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ADVERTENCIAS ACERC~ 1 0EL BOLETIN . OFICIAL 

Rogamos encarecidamente a todos los señores suscriptores del BO
!,J:.l'IN OFICIAL' DEL O~ISPADO, tenga:µ en c~enta _ !as siguieñt~s. 
~vertencia~: . · , ·' · 

friq¡e_ra.-Recordamos las .Constitudones Sinodales referentes al Bp-
LETÍN (Const. 6, 8 y 102). 

Constitució~ 6.-Las . leyes episcopales se promulga~ por medio del 
· BOLETIN OFICIAL· DEL 0:SISP,ADO, y ·· obligan desde ocho días 

· · -elespués de su publicación, a no ser que se disponga otra, cosa en 
algiín caso especial (can 335; par. 2). 

Constitución 8.-Para que sean conocidas las nuevas prescripciones 
y comunicaciones que después de promulgado el Sínodo, se dirijan 

. al Clero y a los fieles, están obligados a adquirir y conservar las 
Actas de la Curia Episcopal (BOLETÍN OFICIAL)° todas las Congre
gaciones ec~esiásticas e iglesias de la diócesis, y en general, to'dos· 
aquellos a quienes interesa conocerlas e incumbe ponerlas en co
nocimiento de los fieles. 

Segunda.-El BOLETÍN se publicará los días 1 y, 1(? de cada mes, ex
cepto en los meses de julio, agosto y septiel:!1bre, que se publicará 
un solo número con fecha del día 5 del mes .respectivo. 

Tercera.-La colección del BOLETÍN, encuadernado por años, junto con 
el Indice géneral, que 'se remite con el nl!mero de 2 de enero, deberá 
custodiarse en el Archivo de la Catedral, Seminarios,. Par.roquias, 
Iglesias. y Comunidades religiosas, y será objeto de la Santa Vi
sita PastoraL a tenor de lo dispuesto en el can. 70, par. 4. 

Cuarta.-En las parroquias o iglesias que tengan coadjutor o clrro, 
adscrito, cada número del BOLETÍN permanecerá en la sacrist1ar 
por lo menos hasta la recepción del número siguiente, a la dis

, posición de los citados co·adj utores . o clero, para que todos tengan 
el mayor conocimiento de las disposiciones 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 abo.nar dicho importe en esta Se
cretaria durante el primer trimestre del año. 

También se ruega a quienes no téngan abonada la suscripción de 
años . anteriores, tengan la bondad de hacerlo cuantó antes. 

\ . 

1 
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Documentos de la Santa Sede .· ' ., .,, . . 
r •. ,. 

f. 
~;... orto 

Constitución Apostólica "Munificentissimtis ·oeus" 
.. . .• . . . 

. . 
En la 'l]ue se define como dogma de fe qu~ lq. Virg.en María, Madre 

de Dios, fué asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial 

PIO OBISPO 
SIERVO BE LOS SIERVOS DE DIOS 

· rARA PERPE'¡'UA MEMORIA 

El Dios munificentísimo que todo lo puede y cuyos planes provi
dentes están hec~os con sabiduría y amor, compensa en sus inescru
tables designios, tanto en la vida de los pueblos comq en la de los 
índividuo.s, los dolores y las alegrías para que, por caminos diversos 
y de diversas maneras, todo coopere al bien de aquellos que le aman 
(Cfr. Romanos 8, 28). · 

Nuestro Pontificado, del mismo modo que la edad presente, está 
oprimido por grandes cuidados, preocupaciones y angustias, por las 
actuales gravisimas · calamidades y la aberración de la verdad y de 
la virtud; pero Nos es de gran consuelo ver que, mientras la fe ca
t'ólíca se manifiesta en público cada vez más activa, se enciende caqa 

· día más la devoción hacia la Virgen Madre de Dios y casi en todas 
partes es estímulo y a~picio de una vida me,ior y más santa, de don
de resulta que, mientras la Santísima Virgen cumple amorosísima
inente las funcíon·es de Madre hacia los redimidos por la sangre de 
Cr1sto, la mente y el. corazón de los hijos se estimuian a una mé.s 
amorosa contemplación de sus privilegios. . 

En efecto, Dios, que desde toda la eternidad mira a la Virgen Ma
ria con particular y plenisima complacencia, «cuando vino la pleni
tud de los tiempos» (Galat, 4, 4) ejecutó los planes de su providencia 
de tal modo q1:1e resplandecen en perfecta armonía los privilegios y 
prerrogativas que con suma liberalidad le había concedido. Y. si esta 
s~ma liberalidad y plena armonía de gracias fué siempre reconocida, 
y cada vez ·mejor , penetrada por la ~g1esia en el curso de 1os siglos, 
en n,uestro· tiempo, el · privilegio de la Asunción en cuerpo .y a)Jna a 
los cielos de la , Virgen Maria brillaba ya con claridad extraordina~ia, 

1 
, • 

Este privilegio resplandeció con nuevo fulgor cuando Nuestro pre
decesor Pío IX, de inmortal memoria, defin.ió solemnemente el dogma 
de la .In.maculada Concepción de. la augusta Madre de Dios. J!!gtos des 
privilegios est.án, _en efecto, estrechamente unidos entre sí. Cristo, con , 
su muerte, .venció la muerte y el pecado; y sobre el uno y sobre la 
otra reporta también 'la victoria en virtud de Cristo todo aquel que 
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ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. Mas. por ley 
general,· Dios no ha querido conceder a los justos el pleno ef~cto de 
es~a victoria sobre la muerte, sino que deben de esperar para obte
nerl~ -'Ae los tiempos. Por lo C)l.al, también los cuerpo:s de los 
Justoi, "j,,,~ftlducen a polvo después de la muerte, y sólo en el último 
dia volverai/ a un}rse cada uno con su propia alma gloriosa. 

Pero de . esta ley general ' quiso Dios exceptuar a la Bienaventu
rada Virgen María, su Madre, la cual, por privilegio del todo singu
lar, venció al pecado. con su, Concepción Inmaculada ; y por eso no 

· quedó sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro 
ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin de los 
tiempos. 

Por lo tanto, cuando fué solemnemente definido que la Bienaven-· 
turada Virgen María, Madre de Dios, estaba inmune de toda culpa 
original, los fieles se llenaron de urta más viva esperanza de que cuan
to antes fuera definida por el Supremo Magisterio de la Iglesia, como 
dogma de fe , la Asunción corporal al cielo de la Virgen María. 

Efectivamente, sé víó que no sólo los fieles, particulares, sino los 
representantes de . naciones y de provincias eclesiásticas, y aun no 
pocos Padres del Concilio Vaticano, pidieron con vivas instancias a 
la Sede Apostólica esta definición. 

Innumerables peticiories 

Después, estas peticiones y , votos no sólo no disminuyeron, sino 
que aumentaron de día en día en número e insistencia. Eri efecto, 
a éste fin fueron promovidas !!ruzadas de oraciones; muchos 'y exi
mios teólogos intensificaron sus estudios sobre e·ste tema, ya -en pri
vado, ya en las públicas Universidades eclesiásticas y • en las otras 
escuelas destinadas a la enseñanza de las sagradas disciplinas; en 
muehas pártes del orbe católico se celebraron Congresos marianos, 
tanto nacionales como internacionales. Todos éstos estudios e inves
tigaciones pusjeron más de relieve que en el depósito de la fe con
fiado a la Iglesia estaba contenida también la Asunción de Maria 
Virgen al cielo, y generalmente siguieron a ello peticiones y deman
das en qu~ se pedía instantemente a esta Sede Apostólica qué esta· 
verdad fuera solemnemente definida. 

En este piadoso celitamen, los fieles estuvieron admir~lemente 
unidos con sus Pastores, los cuales, en número verdaderamente im
presionante, dirigieron peticiones semejantes a esta Cátedra de San 
Pedro. 

Por lo cual cuando fuimos elevado al Solio del Supremo Ponti
ficado, se nos enviaron estas s.úplicas en número de muchos miles, de 
todas las partes del orbe de la tierra, y por toda clase de personas : 
por nuestros amados Hijos los Cardenales del Sagrado Colegio, por 
los venerables Hermanos Arzobispos· y Obispos de todas las diócesis 
y 1>or los sacerdotes desde sus parroquias. 

i ' 
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Por eso, mientras elevábamos a Dios ardientes plegarias· para que 
'infunqiese en 'nuestra mente la luz del Espíritu Santo, para decidir 
unh. causa tan impp;rtante, dimos especiales órdenes de que se ini
ciaran estudios más rigurosos sobre este asunto, y entre tanto se re
cogiesen y ponderasen cuidadosamente todas las peticiones que. des
de el ·tiempo de Nuestro Predecesor Pio IX, de feliz memoria, hasta 
nuestros días, hablan sjdo envi¡¡.das a esta Sede

0 

Apostólica, a pro
. pósito de la Asunción de la Beatísima . Virgen Maria al cielo (Petitio-
nes de Assumptione corporea B. Virginis .Mariae in coelum definien
da ad S. Sedem, delatae; 2, vol., Typis Polyglotis Vaticanis, 1942). . . . 

Encuesta oficial. 

Pero como se trataba de cosa de tanta importancia y gravedad, 
creímos oportuno pedir directamente y en forma oficial a todos los 
venerables Hermanos e:n el Episcopado que nos expusiesen abierta

. mente su pensamiento. , Por eso, el 1.0 • de mayo de 1946 les dirigimos 
la Carta Encíclica <<Deiparae Virginis Mariae», en la qu! preguntá-
bamos: «Si vosotros, venerables Hermanos, en vuest.ra eximia sabi
duría y prudencia, creéis que la Asunción corporal de la Beatísima 
Virgen se puede pro.Poner y defirtir como dogma de fé, y sí con vues
tro clero y vuestro pueblo ¡o deseáis.» 

Y aquellos que «el Espíritu Santo ha puesto como Obispos para 
regir la Iglesia de Dios» (Act. 20, 28) han dado a una y otra pre
gunta una respuesta casi unánimemente afirmativa. Este «singular 
consentimíento del Episcopado católico y de Íos ' fie~es (Bula «Ineffa
bilis Deus», Acta Pii IX, p. I , vol. I, pág. 615), al creer definible como 
dogma de fe "la Asunción corporal al cielo de fa Madre de Dios. pre- , 
sentándonos la enseñanza concorde del Magisterio ordinario de la 
Iglesia y la fe concorde del pueblo cristiano, por él sostenida y di
rigida, manifestó por sí mismo de modo cierto e infalible que tal 
privilegio es verdad revelada por Dios y contenida en aquel divino 
depósito que Cristo confió a su Esposa para que lo custodiase fiel
mente e infaliblemente lo declarase (Cfr. Conc. Vat, «pe fide cq.tho
lica», cap. 4) . . 

El Magisterio de la Iglesia, no ciertamente por -industria pura
mente humana, sfno por la asistencia del- Espíritu de Verdad (Cfr. 
lo., 14, 26), y por eso infaliblemente, cumple su mandato de conser
var perennemente puras e integras las verda.des reveladas y las trans
mite sin contaminaciones, sin añadiduras, sin. disminuciones. «En 

' efecto, como enseña el Concilio Vaticano, a los sucesores de Pedro no 
fué prometido et ;Espíritu Santo para que, por su revelación mani
festasen una nueva doctrina, sino para: que, con su asistencia, cus
todiasen inviolablemente y expresasen con fidelld;i.d Ia revelación 
transmitida por Jos Apóstoles, o sea el depósito de la fe» (Con. Vat. 
Const. «De Ecclesia Christi» , cap. 4). 
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Por eso, del consentímiento universal ·del ·Magisterio ordinario de 
la Iglesia: se deduce un argumento . c~rto y seguro para aflrm.ar que 

• la Asunción corporal qe la Bienaventurada.' Virgen María al cielo-la 
cual, en cuanto' a la celestial glorificación del cuerpo virgineo . de la 
augusta Madre· de bios, no podia , s; r co~ocida por ni~guna r'acultad 
humana con sus so¡as fuerzas rÍaturales,--es verdad revelada por Dios, 

· y por ·eso tódos · los fielés de la Iglesia debe!) creerla con firmeza y 
fidelidad. Porque, como ,ense~a el mismo Concilio Vaticano. «deben 
ser creídas por fe . divina y católic,á · todas aquellas e.osas que están 
contenidas en la palabra de Dios, eser-ita o transmitida oralmente, 
y que la Iglesia, o con solemne juicio o •.con su ordinario y universal 
Magisterio, propone a la creencia como reveladas ,por Dios» (De fide 
cdtholicd, cap. 3). 

De esta fe común dé la Iglesi~ se tuvieron desde la antigüedad, a 
lo Iar_go del curso de los siglos, varios testimonios, indicios './ vesti
gios ; y tal fe se fué manifestando cada ' vez con más claridad 

Consentimiento unánime. 

Los fieles , guiados e instruidos por sus Pastores, aprendieron tam-
bién de ·1a Sagrada Escritura · que la Virgen Maria, durante su pere- , 
·grinación terrena, llevó una vida llena de preocupaciones, angustias 
y dolores; y que se verifl!!ó lo que el santo viejo Simeón había pre-
dicho que una agudísima espada le traspasaria el corazón a los pies 
de la cruz de su divino Hijo, nuestro Redentor: Igualmente n,o en-
contraron dificultad en admitir que María haya :¡nuerto del mismo 
modo que su Unigénito. Pero ésto . no les ímpidió creer y profesar 
abiertamente que no estuvo sujet_o a la corrupción del sepulcro su 
sagrado cuerpo y que no :rué reducido a putrefacción . y cenizas el 
augusto tabernáculo del Verbo Divlno. . 

Así, iluminados por la divjna gracia e impulsados por el amor ha
cia aquella que es Madre de Dios y Madre nuestra dulcisima, han , 
con.templado con luz cada vez más clara la armonía maravillosa de 
los privilegios que -el proyidentisimo Dios concedió al alma Socia de 
nuestro Redentor y que llegaron a una tal altísima cúspide a la que 
jamás .ningún ser creado, exceptuada la naturaleza humana de Je.: 
sucristo, habia lleg~do. 

Esta misma fe la atestiguan claramente aquellos ~nnumerables 
templos dedicados a Dios en honor de María Virgen asunta al cielo 
y las sagradas imágenes en ellos expuestas a la veneración de los 
fieles, las cuales ponen ante los ojos de todos este singular triunfo 
de la Bienaventurada Virgen. Además, ciudades, diócesis y regiones 
fueron puestas bajq el especíal ,patrocinio de la Virgen asunta al cie
lo; del mismo modo, .con la aprobación de la Iglesia, surgieron ins-
titutos religiosos, que toman nomb'r~ de tal privpegío. No debe· olvi
darse que en el rosario marjano, cuya recitación es -tan recomendada 
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])Or esta Sede Apo~tólica, se 'propone a · 1a meditación piadosa un mis
terio que, · copio ·· tedos sab.en, trata · de la Asunción d'e la Beatisim·a 
-Virgen. 

Pero de modo más espléndido y universal esta fe de ios sagrados 
.Pastores y de . los fi~les cristianos 'se manifiesta por el hecho de que 
desde ' la antigüedad se celebr~ en Oriente y en Occidente una so
lemne· fiesta litúrgica, <ll.e la cual los Santos Padres y Doctores no de
j~ron nunca de sacar luz,. porqu~. como es ' bien sabido, la sagrá.da 
liturgia, «siendo también una profesión de las celestiales verdades, 
sometida al supremo Magisterio de la Iglesia, puede dar argumentos 

· y testjmonios de no pequeño valor para determinar algún punto par
- ticu·lar de la doctrina.- cristfana (Carta Encíclica «Meaiat.or Dei>, 
.«/',.. A. ·S.», vol. -39, pag. 5·411. 

(' 
( El testimonio de la liturgia. 

En- los libros litúrgicos qae-contienen la fiesta, bien sea de la Dor
mición, bien de la Asunción de la Virg.en Maria, se tieµen expresio
nes en cierto modo conco_rda.ntes al decir que cuando la Virgen Ma
dre de Dios pasó de este destierro, por disposición de la divina Pro
videncia, ·a su sagrado cuerpo I re ocurrieron cosas correspondientes 
,a su dignidad de Madre del Verbo encarnado y_ a los otros privilegios 
¡que se le habían concedido. 

Esto se aflr~a. por poner un ejemplo, ~n aquel «Sacramentario> 
que ·Nuestro Predecesor Adriano I, de inmortal memoria, mandó al 
emperador Carlomagno. E.n éste se lee, en efecto: «Digna de vene
ración es para Nos, ¡oh Señor!, la festividad de este día, en que la 
Santa. Madre de Dios sufrió 111: m_uerte temporal, pero no puCÍo ser 
humillada por los vínculos de la muerte Aquella que engendró a tu 
Hijo,· Nµestro Señor, encarnado en Ella» · (Sacrament.ari.um Grego-
.rianum); , 

Lo que aqui .está indicado con la .sobriedad acost~mbrada (le la 
liturgia romana, en los libros de las otras antiguas · uturgias. tanto 
.ori~ntales como occidentales, se_ expresa más 11:mpliamente y con ma
-::;or claridad. El Sacramentario Galicano, por ejemplo, define este pri
vilegio de Maria «inexplicable misterio, tanto más admirable cuanto 
más singular .es entre los hombres». Y en 'la liturgia bizantina se aso
cia repetidamente la A.sunción · corporal de Maria, · no sólo con su 
dignidád de Madre de Dios,' sino también con sus otros privilegios, 
especialmente con su maternidad virginal, preestablecida por un de
signio singular . de la Providencia divina: «A Ti, Dios, Rey del uni
verso, te concedió cosas que son s_obre la naturaleza; porque asi como 
en el' parto se conservó vir~en, así en ~l sepulcro conservó incorrupto 
su cuérpQ y con la divina traslación lo glorificó> (Ment. totius anni). 

El- hecho de que la Sede Apostólica, ·heredera del oficio confiado· 
:al Principe de los Apóstoles de confirmar en .--1a fe a lós hermanos 

1 ' 

,'' 
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(Cfr. Luc., 22, 32), y con su autoridad biciese cada vez niás solemne
esta fiesta, esthpula eficazmente a los fiéles a apreciar cada vez más 
la grandeza de este misterio. 

Así, la fiesta de la Asunción, del puesto honroso que tuvo desde
el comienzo entre las otras celebraciones marianas, llegó en seguida 
a los más solemnes de todo el ciclo litúrgico. Nuestro Predecésor- . 

· S. Sergio I , prescribiendo la letanía o procesión estacional para las 
cuatro fiestas marianas, enumera junto a la Natividad, la Asunci~n,. 
la Purificac~ón y la Dormición de María (Liber Pontificalis ). Después,. 
S.León IV quiso afiadir a la fiesta, ya que se celebraba bajo el título 
de la Asunción de la Bienaventurada Madre de Dios, una mayor so
lemnidad, prescribiendo su vigilia y su octava ; y en tal circunstan
cia quiso participar personalmente en la celebración en medio de
una gran multitud de fieles (Liber Pontificalis). Además de que ya 
antiguamente esta fiesta estaba ·precedida por la obligación del ayu
no, aparece claro de lo que atestigua Nuestro Predecesor San Nico-
lás I , donde habla de los pri.ncipales ayunos «que la Santa Iglesia. 
Romana recibió de la antigüedad ,y observ::i, todavía» (Responsa Ni-

. colai Papae I ad consulta Bulgarorum). 

Exigencia, de Za incorrupción. 

Pero la liturgia no crea la fe, sino que la supone, y de ésta de
rivan como fruto del árbol las prácticas del culto; los Santos Padres 
y los grandes Doctores, en las homilías y en los discursos dirigidos 
al pueblo con ocasión de esta fiesta, no recibieron de ella como de ·. 
primera fuente la doctrina, sino que hablaron de ésta como de· cosa. 
conocida y admitida por 101> fieles ; la aclararon mejor ; precisaron y 
profundizaron su sentido y objeto, .declarando especialmente lo que· 
con frecuencia los libros litúrgicos habían sólo fugazmente indicado ; 
es decir, que el objeto de la fiesta no éra solamente la incorrupción 
del cuerpo muerto de la Bienáventurada Virgen Maria, sino también 
su triunfo sobre la muerte y su celestial glorificación a semejanza de
su Unigénito. 

Asi, S. Juan Damasceno, que se ·distingue entre todos como tes
tigo eximio de esta tradición, considerando la Asunción corporal de-

. la Madre. de Dios a la ruz ~e les otros privilegios suyos, exclama con 
vigorosa elocuencia: «Era necesario que Aquella que en el parto ha
bía conservado ilesa su virginidad conservase también sin ninguna 
corrupción su cuerpo después de la muerte. Era necesario que Aque
lla que habia llevado en su seno al Creador hecho Nifio, habitase en. 
los tabernáculos divinos. Era necesario que la Esposa del Padre ha
bitase en los tálamos celestes. Era necesario que Aque,la que habla 
visto a su Hijo en . .la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada 
de dolor de la que había sido inmune al aarlo a luz, lo contemplase
sentado a la diestra del Padre. Era necesario que la Madre de' Dios: 
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:poseyese lo que corresponde al Hijo y que por tod~ las criaturas 
fuese honrada como· Madre y sierva de Dios ' (S : loan Damasc. «En
comium in Dormitionem Dei Genitricis semperque Virginis Mariae, 
hom. II, 14; Cfr. etiam ibíd., n. 3). 

Estas expresiones de S. Juan Damasceno· corresponden fielmente 
.a aquellas· de ofros -que afirman la misma doctrina. Efectivamente, 
_palabras no menos claras y precisas· se encuentran en los discursos 
que, cqn ocasión de la fiesta, tuvieron otros Padres anteriores o con-
.temporáneos. . · 

Así, por citar otros ejemplos, S. Germán de Constantinopla en
-eontraba que correspondía la incorrupción y Asunción al cielo del 
cuerpo de la Virgen Madre de Dios no sólo a su divina maternidad, 
.sino también a la· espe,cial santidad de su mismo cuerpq virginal: 
«Tú, como fué escrito,. apareces «en belleza», y tu cuerpo virginal es 
todo santo, todo casto, todo domicilio de Dios; asl también por esto 
.es precj.so que sea inmune de .resolverse en polvo; sino que debe ser 
transformado, en cuanto humano, hasta convertirse en incorruptible, 
:y debe ser vivo, gloriosisimo, incólume y dotado de la plenitud de la 
vida» (,S. Germ. Const. «In Sanctae Det · Ge11,i t.ri cis Dorpiit.ionem~ • 
. Sermón I). 

Y otro antiguo escritor dice: «Como gloriósisima Madre de Cristo, 
nuestro · Salvador y Dios, donador de la. vida y de la inmortalidad, 
:y vivificada por El, revestida de cuerpo en una eterna incorruptibi
lidad con El, que la resucitó del sepulcr6 y llevó consigo de moqo que 
sólo El conoce. (Encomium in Dormitionem Sanctissimae Domtnae 
nostrae Deiparae semper.que Virgini.{; Mari.ae. s. Modesto Hierosol, 
.attributum I, núm. 14). · · 

Al extenderse y afirmarse la fiesta litúrgica, los Pastores qe la 
.Iglesia y los sagrados oradores, en número ca_!:la vez mayor, creyeron 
un deber precisar abiertamente y con claridad el obJeto de, la fiesta 
:y su estrecha conexión cori las otras verdades reveladas . 

. [,or argumentos teQlóg{cos 

Entre los teólogos escolásticos no faltaron quienes, queriendo pe. 
netrar más adentro en . }as verdades reveladas y mostrar el acuerdo 
entre la razón teológica y la fe, pusieron de relieve que este privilegio 
de la Asunción de Maria Virgen concuerda adrrµrablemente con las 
verdades que ~os son enseñadas por la Sagrada Escritura. 

Partiendo de este. presupuesto, presel)taron, para ilustrar este pti
..-ilegio mariano, diversas razones contenidas casi en germen en esto:. 
que, Jesús ha querido la Asunción de Maria al .cielo por su piedad fl
ua¡ hacia ella. Opinaban que .la fuerza de tales argumentos reposa 
sobre la dignidad incomparable de la maternidad divina y sobre to
das aquellas otras dotes que de ella se siguen : su insigne santida9, 
superior a la de todos los ho~bres y a todos ·1os ángeles; la intim.ª' 

... 
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unión de Maria: con sÜ Hijo, y aquél amor sumo que su !1ijo tenía . 
. . habla su CÍignisiÍná. Madre. . 

Frecueritem~~te se, encuentran después teólogos y sagrados ora
dores que, sobr~ las p.uellas ·c;fo los ·~aritos Padres (Cfr. {.oan Damasc .. 
«Encomintitn in · Dormitionem Dei Genitricis semverque Vi.rui.nis M a
riae» ; hom. II, 2,' 11; «Enéomium in . Dormition.Ún», S. Modesto Hie
rosol, attributum) . para Hustrár su f~ ·en la Asunción, se sirven con. 
una cierta libertad de hechos y dichos de la Sagrada Escritura. 

Así; para citar sólo alg¡mos testimonios entre los más usados, , los
hay que recuerdan las palabras del salmista: «Ven, ¡oh Señor!, a tu 
descanso, tú y el arca de 'tu santificación» (Ps., Í31, 8), y ven en al 
«arca de la alianza», hecha de manera' incorruptible y puesta en el 
templo del• Señor, como una imagen · del cuerpo purísimo de Maria 
Virgen, preservadp tle to~a corrupción del sepÚlcro y elevado a tanta 
gloria en el cielo. . .. 

A este mismo fin describen a la Reina que entra triunfalmente 
en el palacio celeste y .se sienta a la diestra del divino Redentor· 
(Ps., 44, 10; 14-16), lo mismo que la Esposa de los Cantares, «que sube
por el desjerto como una columna de humo de los .aromas de ·mirra 
y de incienso» para· ser coronada (Cant. 3, 6; Cfr., 4, 8; ,6, 9). La una 
y la otra son propuestas como figuras de aquella Reina y Esposa ce
leste, que, junto a su divino Esposo, fué elevada al reino de los cielos . 

• 
Los doctores escolásticos 

Además, los doctores escolásticos vieron indicada la Asunción de· 
la Virgen Madre de :Qios no sólo en varias figuras del Antiguo Tes
tamento, sino también en aquella Señ.ora vestida de sol, que el após
tol Juan contempló en la isla de Patmos (Apoc., 1'2, 1 sq.). Del mismo 
modo entre los dichos del Nuevo Testamento consideraron con par
ticular interés las palabras «Dios te salve, María, llenas eres de gra
cia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres» 
(Luc., 1, 28), porqµe veían en el misterio de la Asunción un comple
mento de la plenitud de gracia concedida a la Bienaventurada Virgen 
y una bendición singular, en oposición a la maldición de Eva. 

Por eso, al comienzo de la teología escolástica, el piadoso Amadeo, 
Obispo de Lausana, afirma que la carne de Maria Virgen permanecio 
incorrupta («no se puede cr€er, en efecto, que su cuerpo viese la co
rrupción>), porque realmente se .reunió a su alma, y junto con ella 
fué envuelta en altisima gloria en la corte· celestial. «~ra llena de 
gracia y -bendita entre las mujeres» (Luc., 1, 28). «Ella sola mereció 
concebir -al Dios verdadero del Dios verdadero, y le parió virgen, le 
amamantó virgen, estrechándole contra su seno, y le prestó en todo 
sus santos servicios y homenajes» '(Amadeus Lausannensis. «De Bea
tea Virginis obitu, Assumptione in coelum, exaltatione ad Filii' 
dexteram> ). 
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Entre los sagrados escritores que en este tiempo, sirviéndose de 
textos éscrituristicos o de semejanz¡:¡, y analogía, ilustraron y confir-. · 
maron fa piadosa creencia de la ~unción, ocupa un puesto especial 
el Doctor Evang~llco S. Antonio de Padua. En la fiesta de la Asun
ción, comentando las palabras de Isaias : «Glorificaré el lugar de mis 
pies Us. 60, 13), afimó con seguridad que el divino Redentor ha glo
rificado de modo excelso a su Madre amadisima, de la cual había to
mado carne humana. 

De aquí se deduce ciaramente, dice, que fa Bienaventurada Virgen 
Maria fué asunta con el cuerpo que había sido el sitio de los pies del 
Señor. Por eso escribe el salmista : «Ven, ¡oh Señor! , a tu reposo, tú 
y -el Arca de tu santificación». Como Jesucristo, dice el santo, resur
gió de la muerte vencida y subió a la diestra de su Padre, así «resur
gió también el Arca de s'u santificación, porque en este día la Virgen 
Madre fué .asunta al tálamo celestial,; (San Antonius Patav. «Sermo
nes dominicales et in solemnitatibus. In Assumptione S. Mariae Vir
ginis se'!'mo, ). 

Cuando en la Edad Medí~ 'la teología escolásÚca alcanzó su má
ximo esplendor, S. Alberto Magno, después de haber recogido, para 
probar esta verdad, varios argumentos fundados en la Sagrada Escri
tura, la tradición, la .liturgia y la razón teológica, c0ncluye: «De estas 
razones y . autoridades ·y de muchas otras es claro que la. Beatísima. 
Madre de Dios fué asunta en cuerpo y alma por encima de los ,coros 
de los ángeles. Y esto ló creemos como absolutamente verdadero.> 
(S. Albertus Magnus, Mariale sive quaestiones super Evang. «Missus 
est», q. 132). 

Y en un discurso tenido el dia de la Anunciación de María, expli
cando estas palabras del saludo del ángel «Dios te salve, llena eres 
de gracia ... , , el D.octor Universal compara a la Santísima: Virgen con 

. Eva y dice expresamente que fué inmune de la cu~druple maldición 
a la que Eva · estuvo sujeta (San Albertus Magnus», «Sermones de 
sanctis», sermón 15: «Annuntiot:tone B. Mar:tae"? ; Cfr. «Etiam Ma-
riale», q. 13~). · 

El Doctor Angélico, siguiendo lós vestigios de su insigne maestro, 
aunque no trató nunca expresamente la cuestión, sin embargo, siem .... 
pre que · ocasionalmente habla de ella, sostiene constantemente con 
la Iglesia que junto al alma fué . asunto también al cielo el cuerpo de 
Maria (Cfr. <G.Summa Theol», 3, q. 27, a. 1 c.; íbid, q. 83, a. 5 ad 8. 
«Expositio salutionis angelicae», In symb., «Apostolorum expositio>, 
art. 5; «In IV Sent.», d, 12, q. 1, art. 3, sol. 3; d. 43, q, 1, art. 3, 
sol. 1 et 2). 

Del mismo parecer es, entre otros muchos, el Doctor Seráfico, el 
cual sostiene coh\o absolutamente cierto que del mismo modo que 
Di<?S preservó a Maria Santísima de la violación del pudor y de la 
integridad virginal. en la concepción y en el parto, asi no permitió 
que su cu,erpo se deshiciese en podredumbre y ceniza (Cfr. S. Bona-· 

1 • 
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ventura, «De Nativitate B. Mariae Virgjnis>, sermón "5). Interpretan
do y aplicando a. la Bienaventurada. Virgen estas palabras de. la Sa
grada Escritura.: «¿Quién es ésa qué sub~ del desierto, llena de deli-

' cias, apoyada en su amado?> (Cani. 8, 5);' razona. asi: 
«Y de aqui puede constar que está allí (en la ciudad celeste) cor

poralmente... Porque, en efectó ... , la felicidad no sería plena si no 
estuviese en ella personalment~. porque la person'a no es el · alma, 
sino el compuesto, y es claro que está allí según el compÚesto ; es de-

. cir, como cuerpo y alma, o de otro modo no t.en!}ria un pleno gozo> 
,(S. Bonaventura, «De Assumptj,one, B. Martae Vir:gt.nis, sermón 1). 

En la escolástica posterior, o sea en el siglo XV, S. Bernardino 
de Siena, resumiendo todo lo que los teólogos de la Edad Media habían 
dicho y discutido a este propósito, no se limitó a recordar las P,rinci
pales consideraciones ya propuestas· por los Doctores precedentes, 
sino que añadió otras. · · 

Es decir, la semejanza de la· ·divina Madre ·con el Hijo ·divino, en 
c_uanto a la nobleza y dignidad del alma y del cuerpo-porque no se 
puede pensar que la celeste Reina esté separada del Rey de los cie
los-:-, exige abiertamente que Maria no debe estar. sino donde está 
Cristo> (S. Bernardinus Sénens., «In Assumptione B. M. Virg.inis> , 
serpión 2); además, es razonable y conveniente que se encuentren 
ya glorificados en el Gielo el alma y el cuerpo, lo mismo que del homr 
bre, de la mujer~ en fin, el hecho de que la Iglesia no haya nuI1ca 
buscado y propuesto a la veneración de los fielei; las reliquias corpo
rales de la Bienaventurada Virgen, suministra un argu,mento que 
puede decirse «como una prueba sensible> (S. Bernardinus Senens., 
<In Assumptione B . M. Virginis», sermón 2). 

Doctores modernos 

En tiempos más recientes, las op1mones mencionadas de los San
tos Padres y de los Doctores "fueron de uso común. Adhiriéndose al 
pensamiento cristiano transmitido de los siglos pasados, S. ~oberto 
Belarmino exclama: «¿Y quién, pregunto, podría creer que el arca 
de la santidad, el ·domicilio del Verbo, el templo del Espíritu Santo, 
haya caído? Mi alma aborrece el solo pensamiento de que aquella 
carne virginal que engendró a Dios, le dió. a luz, le- alimentó, le llevó, 
haya sido reducida a cenizas o haya sido dada por pasto a los gusa-

. nos> (S. Robertus Bellarminus,· «Canciones habitae Lovanii,,, con- ' 
el.o 40: «De Assumptione B. Mariae Virginis>). 

De igual manera, S. Francisco de Sales, después de haber afirma
do no ser licito dudar que Jesucristo haya ejecutado del modo más 
perfecto el mandato divino por el que se impone a los hijos el deber 
de honrar a los propios padres, se propone esta pregunta : «¿Quién 
es el hijo que. si pudiese, no volvería a llamar a la vida a su propia 
madre y no la llevaría consigo después de la muerte al paraíso?> 

,. 
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( «Oeuvres de St. Fra~ois de ·sales», sermon autographe pour la Jete 
de l'Assomption). 

Y S. Alfonso escribe:. «Jesús preservó el cuerpo de Maria de· la co
rrupción, porque redundaba en deshonor suyo que ·fuese comida de 
la podredumbre aquella carne virginal de la que El se habia vestido> 
(S. Alfonso M. de Liguori, «Le glorie di Maria», parte II, disc. 1). 

Temeridad de la opinión contraria 

Aclarado el objeto de esta fiesta, no faltaron Doctores que más 
bien que . ocuparse de las razones teológicas, de las que se demuestra 

·, la suma conveniencia de · la Asunción corporal de la Bienaventurada 
Virgen María al cielo, dirigieron su atención a la fe de la Iglesia, mis
tica Esposa de Cristo, que no tiene mancha ni arruga (Cfr. Eph. 5, 27), 
la cual es llamada por el Apóstol «columna y sostén de la verdad> 
(1 Tim. 3, 15) ; y apoyados en esta fe común .sostuvieron que era te'
meraria, por no decir herética, la sentencia contrari~. 

En efecto, S. Pedro Canisio, entre muchos otros, después de haber 
declarado que el término Asunción significa glorificación, no sólo del 
alma, sino también -del c·uerpo, y después de haber puesto de relieve 
que la Iglesfa, ya desde hace muchos siglos, venera y celebra solem
nemente este mj.sterio mariano, dice: «Esta sentencia está admitida 
ya, desde hace algunos siglos y de tal manera fija en el alma de los 
piadosos fieles y tan aceptada en toda la Iglesia, que aquellos que 
niegan que el cuerpo de. María haya sido asunto al cielo, ni siquiera 
pueden ser escuchados con pacie"ncia, sjno atiochornados por dema
siados tercos· o del todo temerarios y animados de espíritu herético 
más bien que católico» (S. Petrus Canisius; «De Maria Virgine) .. 

Por el mismo tiempo, eJ Doctor Eximi<:>, puesta como. norma de la 
mariología que <<los misterios de la gracia que Dios 'ha obrado en la 
Virgen no son medidos por las l~yes ordinarias, sino por la omnipo
tencia de Dios, supuesta la conveniencia de la cosa en sí misma y 
excluida toda contradicción o repugnancia por parte de la Sagrada 
Escritura» '(Suárez, F., «In tertiam partem D. Thomae» , quaest, 27, 
art. 2, disp. 3, sec. 5: n. 31), fundándose en la Íe de la Iglesia e,n el 
tema de la Asunción, podía concluir que este · misterio debía creerse 
con la mjsma firmeza de alma con que debía creerse la Inmaculad~ 
Concepción de la Bienaventurada Virgen, y ya -entonces -sostenía que 
estas dos_ verdades podían ser definidas. 

Todas estas razones y consideraciqnes de los Santos Padres y de 
los teólogos tienen como -último fundamento la Sagrada Escritura, la 
cual nos presenta' al alma de la Madre de Dios qnida estrechamente 
a su Hijo y siempre · participe de su suerte. De donde . parece casi im
posible imaginarse separada de Cristo, si no con el alma, al menos 
con el cuerpo, después de esta vida, a Aquella que lo concibió, le dió 
a luz, le nutrió con ~ leche, lo llevó en sus brazos y lo apretó a su 
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pecho. Desde el momento en que nuestro Redentor es hijo de Maria, 
no podía, ciertamente, como observador perfe_ctísimo de la divina ley, 
menos de honrar, además de al Eterno Padre, también a -su amadísi- · 
Ína Madre. Pudiendo, pues; dar a su Madre ~anto honm; 11-1 preservarla 
inmune de la corrupción del sepulcro, debe· creerse que lo hizo real-
mente. 

,. 

«Pero ya se ha recordado que principalmente se ha de tener en 
cuenta que, a partir del siglo segundo, .se propone por los Santos Pa
dres a María Virgen como nueva Eva, estrechísimamente unida al 
nuevo Adán en aquel certamen: contra el enemigo infernal y en aque
lla lucha en la' que, como se anuncia en el protoevangelio, se había 
de llegar, a obtener la plenísima victoria sobre el pecado y_ sobre la 
muerte. Victorias que van siempre unidas, según consta en los escri
tos del Apóstol de las Gentes» (Cfr. Rom., cq,p. 5 et 6 ; Cor. 15, 21-26 ; 

M~. ' 
«Por, -lo cual, así como la glor-iosa Resurrección de CrJ.sto fué part~ · 

esencial en esta victoria y su postrer trofeo, así era preciso para Ma
ría que termin3.'.le esta común lucña, en la que iba unida a su divino 
Hijo, con la glorificación del cuerpo virginal, porque, como, dice el 
Apóstol (1 Cor., 15): «Mas cuando este cuerpo mortal haya sido re
vestido de_inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La 
muerte ha sido absorbida por_ una victoria;» 

De tal modo, la augusta Madre de Dios, estrechamente unida a. Je
.sucri$to desde toda la eternidad «con U?:! mismo decreto (Bula «Ineffa
pilis DeusQ, 1 c., p, 599i de predestinación, inmaculad_a en su concep
ción, Virgen . sin mancha en su divina maternidad, generosa Socia 
del divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y 
sobre sus consecuencias, al fin, como supremo coronamiento de sus 
privilegios, fué preservada de la corrupción del sepulcro . y vencida 
la muerte, c9mo-antes por su Hijo, fué elevada en alma y cuerpo a la 
gloría del cielo, do~de resplandece com'o Reína a la éij.'estra de su 
.HiJo, Rey inmortal de los siglos» <c;tr. 1 Tim. 1, 17). 

Es llegado el momento 

Y como la Iglesia úniyersal, en la que vive el Espíritu de Verdad, 
que la conduce infaliblemente al conocimiento de las verdadés reve-

1 

' ladas, en el curso de los siglos ha manifestado de muchos modos su 
fe, y como los Obispos del orbe católico, con casi unánime consenti
miento, piden que sea definido como dogma de fe divina y católica 
la verdad de la Asunción corporal de la-Bienaventurada Virgen Ma
ria al ciel0-verdad fundada en la Sagrada Escritura, profundamen
te arratgada en. el alma de los fieles, confirmada por el culto ecle
siástico desde tiempos remotísimos, sumamente en consonancia con 
otraB verdades reveladas, espléndidamente ilustrada y explicada p'or 
el estudio de la ciencia y sabiduría de los teólogos-, creemos llegado 
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,el momento preestablecido por la prp'videncia de Dios para proc~amar 
solemnemente este privilegio de .María Virgen. 

Nos, que hemos puesto nuestro pontificado bajo el especial patro
cinio de la Santísima Virgen, a la que nos he·mos dirigido en tantas 
tristísimas contingencias; Nos, que con rito publico hemos consa
grado a todo el género humano a 'su Inmaculado Corazón y · hemos 
,experimentado repetid~mente su valiosísima protección, tenemos fir
me confianza de que esta proclamación y definición solemne de la 
Asunción será · de gral}. provecho para la Humanidad entera, po'rque 
dará · gloria a la Santísima Trintdad, a la que la Virgen Madre de 
Dios está ligada por vínculos singulares. 

Hemos de esperar en efecto, que todos los cristianos se exciten a 
una piedad más intensa hacia la Madre del cielo, y que las almas de 
todqs aquellos que ,se glorian del . nombre de cristianos, se muevan a 
,desear la unión con el Cuerpo Místico de Jesucristo y el aumento del 
propio amor hacia Aquella que tiene entrañas maternales para todos 

· los miembros de aquel Cuerpo augusto. 
~ Así~mo, es de espe,rar que cuantos mediten los generosos ejem

plos de María se persuadan más y 'más del valor que tiene la vida de 
los· hombres, si se entregan totalmente a cumplir la voluntad del Pa
dre Celestial y a procurar el bien de los prójimos; que, mientras el 
materialismo y la corrupción de las cost umbres ·derivadas de él ame
nazan sumergir toda virtud y hacer .estragos de· vidas humanas, susci
tando guerras, se ponga ante los ojos de todos de modo luminosisimo 
a qué excelso fin están de'stip.ados los cuerpos y las almas; que, en 
fin, · la fe en la Asunción corporal de Maria al cielo haga más firme 
y m~s activa la fe en nuestra resurrección. 

La coincidencia providencial de este acontecimiento solemne con 
el Año Santo que se está desarrollando, nos es particularmente gra
·ta : 1>orque esto nos permite adornar la frente de la Virgen Madre de 
Dios con esa fúlgida perla, a la vez que · se celebra el máximo Jubileo, 
y dejar un . mopumento perenne de nuestra ardiente piedad hacia la 
Madre de D'ios. 

Fórmula defin~toria 

Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas pr~ces e 
invocar lá luz del Espíritu de_ la Verdad, para gloria · de Dios omnipo
tente, que otorgó a la Virgen Maria su peculiar benevolencia; 'para 
honor de su Hijo, Rey inmortal de los sig)os Y. v.encedor q,el pecado y 
de la muerte; para acreditar la gloria de esta misma augusta Madre 
y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por, la autoridad de Nuestro, 
Señor Jesucristo, de los bienaventurados após.toles Pedro y Pablo y 
por la Nuestra, _pronunciamos, declaramos y definimos que la Inmacu
lada Mad,:e de Dios, siempre Virgen María, consuw,ado e~ curso de su 
vida terrena, fué asunta en cuerpo y alma a la gloría celestial . 

• 
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. Por eso, si -alguno, lo que Dios no quiera,. osase negar o poner· em 
duda voluntariamente lo que por Nos -ha sido · definido, sepa que ha. 
caido de la fe divina y católica. 

Para que Nuestra definición de la Asunción corporal de Maria Vir-
gen al cielo sea llevada a conocimiento de la Iglesia universal, hem.os. 
querido que cdnste para perpetua memoria esta Nuestra Carta apos
tóUca; mandando que a sus copias y ejemplares, aun impresos, fir
mados por la mano de cualquier notario público y adornados del sello 
de cualquler persona constituida en dignidad eclesiástica, se preste 
absolutamente por todos la misma fe que se .prestaría a la presente . 
si fuese exhibida: o mostrada. 

A ninguno, pues, sea lícito infringir esta Nue~tra declaración, pro
clamación y definición u oponerse o contravenir a ella. Si alguno se
atreviere a intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios 
omnipotente y de sus santos ápóstoles Pedro y Pablo. . 

Dado en Roma, junto a San Pedro, · el año del máximo Jubileo de
mil novecientos cincuenta, el dia primero del mes de noviembre, fies -:
ta de Todos los Santos, el año duodécimo de Nuestro Pontificado . 

. Nos, PIO; 
ÜBÍSPO DE LA l';H,ESIA CATÓLICA, 

DEFINIÉNDOLO ASÍ, LO HEMOS SUSCRITO~ . 

A LA ASUNCION DE LA VTRGEN 

Oración compuesta por Pío XII 

¡ Oh, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre de los hombres! :· 
Nosotros creemos con todo , el fervor de nuestra re en vuestra Asun
ción triunfal en alma y en cuerpo al cielo donde sois aclamada Reina 

.por todos los coros de los ángeles y por toda la¡ legión de los Santos, 
y nosotros a ellos nos unimos para alabar y bendecir al Señor, que 
os ha exaltado sobre todas las demás criaturas y para ·ofreceros el 
aliento de nuestra devoción y de nuestro amor. 

Sabemos que vuestra mirada, que, materialmente, acariciaba la 
Humanidad humilde y doliente de Jesús en la tierra, se sació en el 
cielo a la vista de la humanidad gloriosa de la sabiduria increada. y 
que la alegria de vuestra alma, al contemplar cara a cara a la Adora
ble Trinid'ad, hace exaltar vuestro corazón de beatifica ternura; y 
nosotros, pobres pecadores,. a quienes el cuerpo retiene el peso del 
alma, os suplicamos que purifiquéis nuestros sentidos a fin de que 
aprendamos desde aqui a gozar de Dios, sólo de Dios, en el encanto 
de las criaturas. 

ConfJamos que vuestros ojos miserico_rdiosos se inclinen sobre nues
tras angustias, sobre nuestras luchas y sobre nuestras flaquezas; que 

• 
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vuestros lal;>ios sonrían a nuestras plegarias y a nuestras victorias ; 
que sintáis la voz de Jesús, que os dice de cada uno de vosotros, como· 
de su discípulo amado: «Aquí está tu hijo~, y nosotros, que os llama
i:nos Madre Nuestra, os escogemos como Juan, para guia, :ruer.21a y 
consuelo de nuestra vida ·mortal. 

_ Tenemos la vivificante certeza que de vuestros ojos, que haJ1 llo-
. rado sobre la tierra regada con la sangre de Jesús., se volverán hacia 

este mundo atormentado _por la guerra, por las persecuciones y por 
la opresión de los justos y de los débHes, y, entre las tinieblas de este 
valle de lágrimas esperamos de vuestra celeste luz, y de vuestra lúz 
de · piedad, alivio para las penas de nuestros· corazones, y para las per
secuciones de lw Iglesia y de la Patria. 

Creemos, finalmente, que en la Gloria donde reináis, vestida · de 
sol y coronada de ,estrellas, Vos sois, después de Jesús, el gozo y la 
alegria de. todos los ángeles, de todos los santos; y nosotros, desde 
·.esta tierra donde somos peregrinos, confortados por la fe .Y pdr la 
futura resurrección, volvemo¡¡_ los ojos hacia Vos, vtda, dulzura y es
peranza nuestra. Atraenos con la suavidad de Vuestra Voz para 
mostrarnos un día, después de nuestro destierro, a Jesús, fruto ben
dito de · Vuestro seno. oh clementisima, . oh piadosa, oh dulce Virgen 
Maria.-Amén. 

DOCUMBNTOS PONTIFICIOS 

Acta Apostolicae Sedis, 28 octubre 1950 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

l. CONSTITUCIONES APOSTóLICAS. - l. Desmembración del Vicariato 
Apostólico de ~ilimandjaro y erección de la Prefectura Apostólica de 
·Tangaen ~18-X-1950). 2. Erección de la Prefectura Apostólica de Los 
Galápagos (Ecuador), desmembrai¡do las islas de ese nombre de la 
diócesis de Guayaq.uil '(6-V-1950). 3. ,Trasládase la capital y nop:ibre 
de la diócesis de Cafelandii,t (Brasil) a Lins (27-V-1950). 4. Erígese la 
diócesis de Toluca, desmembrándola de la· archidiócesis de Méjico 
(4-YI-1950). 

II. LETRAS APOSTóLICAS.-1. Concédense el título y privilegios de 
basilica m!=lnor a varias i'glesias de Italia y Malta.-2. Es declarada 
Beata la venerable María de Mattias (1-X'..1950). 

III. CARTAS.-~. A los Abades generales de los Mechitaristas, de 
Viena y Venecia (2-VIII-195~).-2. Al Cardenal Fumasoni Biondi so
bre el Congreso de Misjones (9-VIII-1950).-3. A los católicos alema-
nes reunidos en Passau (16-VIII-1950)'. · 

IV. ALOCUCIONES.-A los asistentes al Congreso Tomista, de Roma, 
'y a los profesores y alumnos d<> ' las Universidades de Francia .(16.'.VIII-
1950; 21-IX-1950). . 
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SAGRADAS CÓNGREGACIONES 

. .• ' , 
I. SANTO OFICIO.-Prohíbese el libro de Ioseph Kleín «Grundle-

-gung U. grenzen des Kanonischen Rechts» (Fundamento y lírp.ites . d'e1 
Derecho Can,ónico), Tubinga, 1947 (2-X-195Ó). . 

1 

PROPAGANDA FrnE.-Cámbianse los limites de las diócesis de Too~ 
woomba y Brisbane (5-V-1950). " · 

RITOS.-Decreto de beatificación de la venerable María 
1

de Mattias 
y aprobación de los milagros presentados para la beatificación de la 
venerable Margarita Bourgeois (3-IX-1950). 

Acta Apostolicae Sedis, 4 noviembre 1950 
·1 

Todo el número de ,la revista 'papal está consagrada a la definición 
dogmática de la ~sunción de la Santísima Virgen Maria en · é~erpo 
y alma al cielo. 

RITOS.-Nueva misa en honor de la Asunción de Maria, y se man
da intercalar en ·1as letanías lauretanas, después de Regina sine labe 
originali cóncepta: Regina in caelum actsumpta, ora pro nobi,s. 
(31-X-1950). 

·Cancillería-Secretaría 

Gratitud del Rvdo. Prelado 

El Excmo. 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 ~mbos sexos, Cofradías, Entidades- religiosas y fieles, en general, 
con ocasión de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, asi como .con oca
sión de sus Bod de Oro sacerdotales, agradece desde el BOLETÍN OFI
CIAL DE LA DIÓCESIS a todos esas muestras de afecto y reverencia, y de 
una manera especial las oraciones que por su intención se han dirigi
do al Señor ·en estos santos días, y desea a todos próspero y venturoso 
año nuevo, pidiendo al Señor para todos sus queridos diocesanos, y 
especialmente para los que más directamente le ayudan en su Minis
terio Pastoral, abundantisimas gracias y bendiciones del cielo . 

.. 

I 
( 
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Salutación Sabatin1,t en Iionor de Ntra. Sra. de la Almudena, 
• Patrona de Madrid 

Por d~sposición del Excrno, Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, 
:.Se ha venido celebrando, durante todo el año 1950, solemne Sabatina, 
honrando con ella, de modo permaneIJ.t,e, a la Santisima Virgen de 
la 'Almudena, Patrona de Madrid. En este ejercicio marfano han to
mado parte todas las parroquias, según el turno establecido en el 
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, y tambi~fi. por turno, se ha seguido la 
predicación exaltando las glorias de. la Santisima Virgen y dando a 
.conocer a 'los fieles la ·tradición de esta advocación de Nuestra Sefiora, 
,que la hizo Patrona de Madrid. 

El Excmo. Sr. Patriarca, en su vehementisimo deseo de intensificar 
el culto a esta sagrada imagen1 ha seguido con todo interés el moví'-

, miento parro~uial, ,Y agradece a los ,reverendos Párrocos su celo por 
. el cumplimiento de estas normas, que han cooperado de modo tan 
eficaz a qlÍe el pueblo de Madrid, encuadrado en sus parroquias, se 
postrase ante Nuestra Madre, renovando ªsi el culto debido a la Pa
-trona de Madrid .. 

Asimismo, agradece a los directores de las Congre~aciones maria
nas, Hermandades profesionales y obreras y a la Acción Católica Dio
cesana, ~u cooperación y su asistencia. En algunos turnos se ha con
_taao crecido número de b·anderas, que realzaban los actos sabatinos, 
en ·e1 puest? de honor que les ~orrespondía: a los pJes de la Santísi-
ma Virgen. . 
, Siguiendo el turno ya establecido para que en el pla'.zo de un tri
mestre natural acuda cada Parroquia al ejercicio sabatino durante 
,el año 1951 .con el mayor · número de 'sus feligreses, recordamos a los 
reverendos Párrocos las ~iguientes normas: 
· l.ª Los señores Párrocos harán la debida propaganda · de esta de
voción entre sus feligreses, cuidando especialmente de recordarla y dé 
estimular la asistencia en la predicación ·del domingo anterior al día 
en que corresponde acudir a la Sabatina a cada Parroquia, según su 
turno, que será obligatoriamente de cuatró visitas al año. 

, 2... Para éoadyuvar a esta propaganda, la Juventud' Femenina de 
Accíóh Católica tiene el encargo · cie colocar eh la Parroqula e ·iglesi~ 
de su ~ellgresía unos carteles · que recuerden a los fieles el domingo 
anterior la «próxima .Sabatina:&. 

3."' El ejercicio consiste en exposición mayor de S. D. M., Esta
ción y Santo Rosario, breve plátic~ sobre la devoción a la Santísima 
Virgen de la Almudena, Reserva· de S. D. M: Y. Salve ca:qtada · · 

De ia predicación se encargará, pqr turno, cada una de las Parro
quias asistentes. Dicho turno se publ1cará con antelación en ,el BOLE-
TÍN OFICIAL DEL OBISPADO. . , 

4. a. Las Congregaciones y Asociaciones piadosas establecidas en 

1 ' 
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las Parroquias deben sumarse al turno ae su P3.+roquia para .acudir 
a la Sabatina' el dia que ies corresponda. Las que no .estén estableci
das en la Parroquia determinada y qeseen turno para est~ Sabati
nas, deben dirigjrse a la Secretaría ·de Cámara del ObisP,ado, para. 
ser inscritas en esta devoción y serles sefia:la~o· el turno de visita. 

5.ª Las Congregaciones marianas y Hermandades profesionales y: 

obreras seguirán ~u turno. 
6.ª El turno· ;trimestral regular ·Y permanente para el afio 1951 se 

ezpone a continuación y se le dará la n~cesaria divulgación impresa. 
fuera de las ·páginas de est~ Bo~i¡rfN. · 

7.ª También la prensa y la raqto anunciarán semanalmente er 
turno de Parroquias y el de predicación: 

8.ª Durante la novena de la. Santísima Virgen se dió a conocer 
el proyecto de· 2oÍnpletar ~l altar de nuestra amada Patrona, reunien
do plata par·a hacer ~Í' Sag1![rio, frontal, los candeleros, Santo Cristo, 
Sacras, dos jarras y flores también de plata, y los dos' candeleros de 
tradición, aparecidos con sus luces encendidas después de casi cua
tro siglos, en el cubo de la muralla, con la venerable imagen. 

Para elÍo se está ·recogiéndó plata, que no importa esté maltrecha, 
puesto qu·e se ha de laminar. Mucho _agradeceríamos a los reverendos 

, Párrocos lo hiciesen saber a sus teligreses y se pudiese lograr que to.-
•, dos los madrilefios aport~e~ su óbolo, fácil en esta ocasión, puesto 

que se pueden donar objetos inútiles para el uso. 
La entrega deberán hacerla en la Parroquia de Nuestra Sefiora de 

la Almudena, calle del Sacramento. · . 
Nuestro amadísimo Preladp implora para todos sus hijos la pro

tección de la Santísima Virgen de la Almudena y sobre todos imparte. 
su paternal bendici{m.-Lic. Jos& UTRERA, Canónigo Cancil_Zer. 

TU¡µ.J'O DE PARROQUIAS PARA EL A:&0 1951 
,; 

1.0 San Agustín, Santa María la Real de la Almudena, Cristo Rey, 
La Encarnación de Nuestra Sefiora, Santos Justo y Pastor, Nuestra. 
Sefiora del Pilar, San Roque y Sª'nta,, Maria Micaela.-6 de enero, 7 d-e 
abril 7 d~ junio, 6 de octubre. 

2.0 Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nuestra Sefiora 
del Buen Consejo, San Diego de Alcalá, San Ju-an de la Cruz, San Ra
món.-13 de enero, 14 de abril, 14 de julio, 13 de octubre. 

3.0 Nuestra Sefiora de las Angustias, Santa Maria Micaelá. del. 
Santísimo Sacramento, Saµ--Miguel Arcángel (Chamartin), San Mi
llán y San Cayetano, Santa Cruz, Santiagó y San Juan Bautista.-
20 de enero, 21 de abril, 21 de julio, 20 -de octubre. 

4.0 Santa MariaJa Blanca, Nuestra Sefíora de ·1a Concepcfón (Pue-· 

• 1 
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blo Nuevo), Santo Cristo de la Vic~oria, Nuestra Señora de los Dolo
xes, Santa Maria de la Cabez?,, Nuestr'a Sefi'.ora del Rosario.-27 de 
.enero, 28 de abril, 28 de julio, 27 de oct~bre. 

5.0 Santísimo Corpy.13 , Christi, Nuestra Señora de Covadonga, El 
Espíritu Sant<;>, San Ginés, S~ Jua:r;i. Bautista (de la Ciudad Lineal) , 
Nuestra Señora de las Victorias.-¡ de febrero, 5 de mayo, 4 de agos-
to, 3 de noviembre. • 

6.0 San Antonio de Padua, Nuestra Señora de la Concepción, Dul-
.ce Nombre de Ma,ría, San Francisco,·Javier (Hortaleza), La Sagrada 
Familia._:::_10 de febrerot 12 de ~~YO, 11 de agosto, 10 de noviembre. 

7.0 Barajas, Nuestra Señora, del Carmen y San Luis, Arcángel 
San G_abriel, Santa María la Mayor, San Mortín, El Solvodor y San 
Nicolás.-17 de febrero, 19. ~e mayo, 18 de agosto, 17 de noviembre. 

8.0 La Asunción de Nuestra 'señora, Carabancrel Alto, San Igna
cio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel, Santa Teresa y Santa 
Isabel.-24 de febren.o, 26 de ·mayo, 25 -de agosto, 24 de noviembre. 

9.° Carabanchel Bajo, Santa .Cristina, San Ildefonso, San José, 
Nuestra Señora del Pilar (Campamento), Sagrado Corazón de Jesúi;¡.-
3 de marzo, 2 de junio, 1 de septiembre, 1 de diciembre. 

10. Nuestra .Señora de lo~ Angeles, CanÚ).ejas, San Marcos, Beata 
~Mai;ía Ana de Jesús, San Rafael . Arcángel, San Sebastián -10 de 
marzo, 9 de junio, 8 · de septiembre, 8 de diciembre. 

11. San Andrés, San Francisco de Asis, San Lorenzo, Nuestra ~e
..ñora de la Paz, San Pedro el Real, PurµHmo Corazón ·de María.-17 de 
marzo, 16 de junio, 15 de septiembre, 16 de diciembre. · 

12. Congregaciones marianas: 24 de marzo, 23 de junio. 22 de 
. ..ieptiembre, 22 de diciembre. 

· 13. ·Hermandades profesionales y obreras : 31 de marzo, 30 de ~u
.nio, 29 de septiembi:e, 29 de diciembre. 

Sobre el uso de la luz eléctrica 

Aunque la Santa SE;de, por decreto . de la Sagr:ada Congregación 
de Ritos, 13-III-42, llegé a tolerar e}.-uso de· la luz eléctrica en el 
,culto divino «in defectu cera apum» y más recientemente por su 
decreto fecha 19-VIII-49, sigue tolerando dicho uso, dada la cares
tia de la cera «perpenso gravi hujus pretio>, no -sin· recomendar a 
ws Rv.dmos . .Ordinarios que lo antes posible restauren la costumbre 
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tradicional «ceterum Rvdmos. Ordinarios .. hortatur, ut quam citius 
fleri ,potest, veneranda saecularis traditio instauretun, sin embargo_, 
nada dicen los expresados decretos sobre el uso de la luz eléctrica· 
en los ostensorios; donde se expone a .S> D. M. y en los Sagrarios, cuyo,_ 
uso se halla totalmente prohibido: . 

Sob're esta prohibición Race re~rencia el decreto 2._613: «Ne sub 
• troni umbella, e parte postica aliquod apponatur et lá.teat lumen, 

cuius ope mag¡s splendeceat cristallimis ostensorii orbis; sacram Hos
tiam continens». Más tarde, ·1a ;misma Congregación, por decreto 
4.275, dice lo siguiente: «Expostalatum est est a ~- R. C.: utrum 
liceat, juxta prudens 'Ordinarii judicium, tempore expositionis pri
vatae vel ,publicae intertorem parte Ciborii cum , lampadibus ele'ctricis 
in ,ea collocatis iluminare, ut Sacra Pyxis cum Ssmo. Sacramento me
. lius conspici potest? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, audito 
Comissionis Liturglcae suffragjo, praepositae quaestioni responden
dum censuit :. Negative. 

Por todo lo cual- se advierte a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, 
Rectores de' Iglesias y Capellanes, que 'tE;_niendo este Obispado n,ati- , 
cias de que son muchas las Iglesias y Oratorios que faltan al espíritu 
de los anteriores decretos y al de otros muci:ios que aquí seria prolijo 
enumerar, queda terminantemente·· prohibido el uso de la _luz eléc
trica, tanto en los Ostensorios como en el interior de los Sag_rarios·. 

Además, se recu"erda que el uso de la luz eléctrica en el culto di
vino ha de ser moderado, y siempre a falta de cera, o por el exceso 
de precio en las Iglesias u Oratorios. pobres. · 

Lic. José Utrera, Canónigo-Canciller. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Encargados de Ar
chivo se sirvan buscar en sus libros parroquiales la _partida de bau
tismo de Maria Magnet, nacida en l'y1:a9rid por los años de 1928. Caso 
de encontrarla la remitirán a la Dirección del BoLETIN, o contesta
ción negativa en caso contrario. 

A viso sobre aJercicios y · Misiones 

Se ruega a los Rvdos. Curas .Párrocos, Rectores de Iglesias y Su
periores de Congregaciones e Institutos Religiosos de. l¡i. capital, or
ganicen con tiempo las tandas de Ejercicios ·y Misiones que han de 
celebrar durante la Santa Cuaresma en sus respectivas Iglesias, ·fa-

, 
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-cmtándo · a su .debido tiempo los datos que a través de las Mujeres 
'' de Acción Católica se han de solicitar para la confección del .Cartel 

General de Ejercicios. que debe figurar en sitto visible a la puerta 
de todas· las fglesias d~ culto público y semipúblico al comenzar la 
Santa Cuaresma. ' 

Ultimo día de entrega de los q~tos, el 22 de enero actual. 

Octavario por la unión de las Iglesias , 

Del 18 al 25 de enero celebra la Iglesia Católica y con ella tam
bién muchos protestantes, el Octavario para la unión de los que 
creen en Cristo. En el fondo de esta . práctica ejemplar hay un latido 
misional. Cristo enlazó la idea de la unidad con la de la universali- ' 
dG;d: «Que todos sean unos». · 

Pero para que el mensaje d,el Señor llegue a todos es preciso que 
Íos que .en El creen formen una apretada unidad e'b! torno a la Cá.: 
teqra de la Verdad que es Pedro. 

EJERCICIOS DEL OCTAVARIO 

·Cada uno de los días de la O~tava se rogará por las siguientes 
intenciones: 

18 de enero. Fiesta · de ' za Cátedra de San Ped,:o.-Por la unión de 
todos· los cristianos al Soberano Pontífice. 

19 de enero. Por el retorno de los cristianos orientales a la Igle
sia Católica. 
, 21 de enero. Por la unión de los protestantes del continente a la. 
verdadera Iglesia. 

22 de enero. Porque todos los cristianos de América entren en , 
comunión con el Papa. ' · 

· 23 de enero. Por la conversión de los católicos pecadores y el bien 
espiritual y temporal de los buenos cristianos. 

24 de enero. Por la coqversión d'e los judios. 
25 de' enero. Fiesta de Za Conversión r/,e San Pabl.o.-Por la con

quista del mundo · entero para Cristo. 
Antífona.-Que todos sean una misma cosa: como Tú, Padre mío, 

estás en Mi y Yo en Ti; que ellos también sean un¡;¡. cosa en nosotros 
a fin de que crea el ~Úndo que Tú me has enviado. (Joan. XVII, 21.) 

ORA C I ,O N 

-Oh Sefier JesucrJgto, que-dijiste a tus Apóstoles: La paz os dejo, . 
mi paz os doy; no mires a mis pecados, sino a la· fe de tu Iglesia -,
dígnate pacificarla y unirla, según tu voluntad, Tu que como Dios 
~ives y reinas por todos los siglos de los sigl9s. Amén. 

', 
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(Hay concedida indulgencia plenaria, durante el Octavario, cada 
-vez que los fieles reciten estas oraciones por la unidad.) 

Misa propia de la Asun~ión 

. Impresa ya la misa propia de la festividad de la Asunción de 
Nuestra Señora se advierte a quienes interese que pueden adquirirla 
en las oficinas de la Secretaría del Obispado, ventanilla-número 3. 

Aviso sobre un individuo que pide limosnas 

Se advierte a los señores Curas Párrocos y Superiores de Comu
nidades r~lígiosas que no se dejen sorprender por un individuo que 
pretende Uamarse Guillermo Eduardo von Mallinckrodt, natural de 
Amberés, y que dice ser sobrino de Paulina von Mallinckrodt, fun
dadora de la Congregación de las Hermanas del pobre Niño Jesús. 

Con falsedades pretende obtener limosnas de· entidades eclesíás
ticaM. 

,, 

-.-rovisorato y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expedien~e de muerte presunta del cónyuge Cruz Híruela 
Serrano, casado canónicamente con doña Presentación Sierra Mar
tin, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acor
dado dictar, y por la presente dictamos la siguiente resolución de
finitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Cruz Híruela Serrano, casado canónicamente con doña Pre
sentación Sierra Martín, y mandamos que esta nuestra resolución 
definitiva se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los 
efectos oportunos. 

Madrid a 23 de diciemJ:>re de 1950.-Dr. V. Mateo.-Por mandato 
de S. S. l. 

t. 
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Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr, Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se· cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des-
conoce, para que en el improrrogable :plazo de ocho dias, contados. 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezc·an 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 nQ comparecer, se· 
dará al expediente el curso qu'e corresponda: · 

l. Doña Mercedes Canales Mauri. Hija: Mercedes Guijar~o Ca
nales. Contrayente: Andrés .Merino Calde~fm. 

2. Don José Trueba Solana. Hija: Am9:lia Palmira Trueba. Con
trayente: Máximo Rodríguez Alons.o. · 

3. Don Salvador González y· doña Daniela Rosado Blázquez. Hija: 
Adela González Rosado. Contrayente: Hilarlo Chicharro Martinez 

4. Don Julián Sampedro Alvarez. Hija: Carmen Sampedro Gon
zález. Contrayente: Severiano Carcin11ño Salas. 

5. Don Eusebio Pajuelo Caballero y doña Juana López ,López. Hi
ja: Maria del Carmen Pajuelo López. Contrayente': '.Luis Pelegrin.. 
Juanos. 

6. Don Francisco Muñoz Rodea. Hijo: Mariano Muñoz González. 
Contrayente: Amalia González Lorenzo. 

7. · Don Mariano Garcia Ferl_lández. Hijo: Epifanio Garcí.a _Arias_ 
Contrayente: María Martin López. 

8. Don Joaquín Bordallo Ortigosa. Hijo: Antonio Joaquín Bor
dallo Humanes. Co~trayente : Antonio Deigado Conella. 

9. Don Angel Rodríguez Prieto, Hija: Eduviges Rodríguez Muñoz. 
·-contrayente: Francisco-Escribano Muñoz. · 

Madrid, 2 de ·enero de 1951.-El Provisor, VALERIANO ·MATEO.-Er 
Notario, GERARDO, PEÑA. -

Santa Visita Pastoral 

. 
Parroquia de Santa María Micaela 

El día 3 de diciembre, según se habia anunciado, éomenzó la San- ' 
ta Visita' Pastoral en esta parroquia de los suburbios, donde el exce
lentísimo señor Obispo Auxiliar fué recibido con cariño y entusias
mo por miles de feligreses que, a pesar de lo desapacible de la ma--

• -r 
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fiana ,' le esperaban en compactas filas, 'desde la calle cie Bravo Mu-
' rillo hasta la entrada del temptcf' pa~,roquial. 

Los niños, con las manos aterj~~ por el . f!ío, pero con el c;orazón 
ardiente y con sus gj:l,rgantas vírg~nes, en señal. de triunfo, cantan 
el <<Hosa~na» •flameando en el aire sus ciento~ y ·cientos de banderi

, tas blancas como su alma. 
Se cumple como se puede, en 'la estrecha angustia del local, lo 

litúrgico de la entrada de la v,isita del Pastor a· sus hijos. Se renun
cia . a decir la misa en la' explam¡.da ; · el tiempo no -lo consiente. 

Tampoco los fieles se separan de ¡i,llí; el frío exterior es impoten
te para mitigar el deseo de oír la ·misa del séñor' Obispo. 

Se dice la misa en la parroquia. Por ei altavoz se irá 9yendo (ies
de el exterior. Oirán todos la plática, saludo emocionado de1 señor 
Obispo. Se acerca el momento de la -Comunión, · se observa el tjláximo 
orden y recogimiento. Los dos · copones que c;aben en el Sagrario se 

·van agotando. La emoción del señor Obispo aumenta: .. y el gozo sen-
sible de su corazón se' revela a io exterior. 

Pasan de ochocientas las comuniones. 
Los Jóvenes de A. C. cantan a tres voces la misa de Perosi, «I¡Ioc 

·est Corpus 'Meum». Hornilla del señor Obispo. Confirmación de adul- ' 
tos al terminar la última misa. Total, 122. 

A las cínco, la Asamblea Pa11roquial, en el Grupo Escolar «zuma
lacárregub, Exposición · dé · 1as·, actividades parroquiales, por las di
versas Asociaciones y por la A. C. Congratulación · del Prelado. 

Los niños de los colegios preparan sus almas para la venida del 
Espíritu Santo en la Confirmación, Se ha de distribuir- ~a tarde en 

·dos tandas. Son más los niños que los que, pueden ~aber en la igle
sia; aun distribuidos en los cínco días destinados para: ellos. Respon
den a satisfacción a fas ,preguntas del catecismo, todos se oyen bien, 
pues usan el micrófono ; y desde fµera, y desde las casas -vecinas· se 
oyen sus satisfactorias respuestas a preguntas sutiles y de clara 
teología. 

Día 6. La nieve abundante borra los caminos y alegra con su al
bor a los niños, y a la vez Íes entristece porque se les retrasa ·el día 
tan ansiado rle · 1a Confirma_ción. ¿Hasta cuándo? Nueve días tardó 
en poderse reanudar. Visita a los enfermos que emocionados consi
deran como el mejor recuerdo de sus dias la visita paternal y .pro- · 
longada del señor Obispo. · 

Visita al solar donde se ha de consj;ruir el futuro templo parro
quíaL 

Bendita sea la Santa Vivita Pastoral que tantos bienes acarrea y 
que tantos entusiasmos ha despertado entre los buenos y sencillos' 
·feligreses de esta humilde parroquia de suburbios . 

J 



-27-

Crónica· di.ocesaÍ\a {, . . , . 

Ina,ugu~~ción del teW:pío parroquial de Buitrago 

En la villa cie Buitrago de Lozoya se celebró el domingo, dia 17 de 
·dicietnb're pasado, la bendición e inauguración del nuevo tetp.plo 
parroquial bajo la advocación de -Santa M,aria del Castillo. La pa
·.rroquia fué c_asi totalmente destruida por los rojos en 1936 y ha sido 
.magníficamente reconstruido. 

El Excmo: Sr. Obispo Auxiliar, ' en no\llbre del Excmo. Sr. Patriar
-ca, procedió a la bendición del templo y asistió a la solemne misa 
que . se celebró, · a continuáción. Realzaban el acto la presencia 
de trece sacerdotes de los pueblos convecinos, a.si como todo el ve-

' cindario de Buitrago1 que se sumó en m~a. con gran emoción y fer
vor, a estos ·solemnes actos; 

Aparte efe todas las autoridades locales, asistieron también· el Di
-rector general de· Prisiones, señor A:ylagas con el diputado P.rov_in
cial y alcalde ' de . Ton:elaguna, señor Sanz Huertas '!f . otras diversas 
personalidades. \ 

El Ayuntamiento de Buitrago ofreció una···comida ·a las autori
, dades y a continuación se descubríó-uria lápida, dedicada por el pue

blo al señor Cura-Arcipreste, como homenaje y gratitud por la in
gente · labor de apostolado llevada a cabo · entre todos los feligreses. 

Ofrendó el homenaje, con sentidas palabras, el señor Alcalde de 
Buitrago, y despu~s de la emocionada contestación del señor Arci
preste, cerrl'.> este sencillo y simpático acto el señor Obispo .,Auxiliar, 
haciepdo resaltar los bienes in~ensos que pa:ra los pueblos se deri
·van de la estrecha unión y colaboración perfecta entre las autori
-dades eclesiástica y · civil y exhortando"ª todo el pueblo a vivir siem
pre unidos y hermana(los· bajo la sombra amorosa de la ley y de la 
caridad de Cristo. 

'¡ 

·Bendición e ~nauguració'n de· la • Parroquia de San Agustín 

El día 24. de djciembre fué · una. fecha meµioral)le en los fastos 
de la parroquia de San Agustín. Después de unos años de grandes 
sacrificios en los que no faltaron sinsabores y contrad,iccione:; sin 
-cuento, hemos llegado a contemplar esta bellísima iglesia animada 
de la vida litúrgica. En rigor fueron dos años los que' se empleáron 
en levantar sus muros, gracias a las limosnas de los feligreses. · 

El señor Patriaroa Uegó a las cinco de la tarde ante la escalinat.a 
qué da ai' paseo de· Joaquín Costa, en -donde le esperaba un inmenso 
gentio ·con banderas .Y la banda de músiea de Aviación. Acompañ~do 
rlel clero y autoridades, entre ellas, los ministros de Educación Na-. ' 

• 1 
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es: 
cional e Industria y Comerc!o, los Principes de Baviera, de Bagra-
tion ,y el Infante don Luis, entró: bajo palio, en el recinto profusa

, mente iluminado y adornado c~, ~~P,ices Y.'fl _plantas, a los aco{des 
del ma.rav.illoso órga:Q0 .electrónico, 18}-Jf.?O de,.s}J t1J}a.rca en F.spaña. Una 
vez revestido procedió ' a la bendició~. saliendo al exterior. , 

Mientras se cantaban las létanías- el -párroco. don Avelino Gómez: 
Ledo, portaba el Santisimo desde)~· ;~t}g~~ Íglesia, con nutrida asis
tencia. de feligreses, Colegios y0¡§~l_}re,entaciones de Ord~es reli-
~iosas. -_¡. 1·c;: 

En el awo esperaba. el_ s~fípr , P,atriarca, recibiendo en sus manos 
al Señor para depositarlo en el ·altar., Alli el señor Cura rezó la esta
ción y ofrendó, en sentidas palabras, al verdadero. Pastor, que es .eí 
Buen Pastor, tanto el templo material, como el espiritual de los 

. 1.' . 

corazones de sus feligreses. _ 
Cantado el Te Deum, el señor . Patriarca dió }a bendición. 
El 'templo es · amplio, original, b.ellisimo, obra del insigne arqui

tecto don Luis Moya. La cúpula, .hecha sin hierro, y d~ simples arcos. 
de ladrillos, es audacisima y e:Sb~lta. En esta iglesia se han resuelto 
por modo admirable tres problemas básicos ~y acuciantes en todq, 

. templo: la. visualidad, la acústica y las entradas y salidas: 
/ .. 

Relig_iosas 

Segnndá .Semana de Oración y Estudio 

Abierta y clasurada personal~ente por el Excmo señor Patriarca- · r 

Obispo y presididas todas sus sesiones por _el Rvdmo. Sr. Obispo Auxi-
liar, Vicario Visitador General de Religiosas; se ha celebrado del 18 
al 21 ~el mes de diciembre la Segunda Sema_na de oración v estudio 
para Superioras de Comunidades Religios~ · d,e la diócesis. La sema-
na, en todos sus aspectos, ha sido un éxito completo que ha confirma-
do y aumentado lás halagüeñ~ esperanza;:¡ ·de la del· año anterior. 
· Numerosisim~ la asistencia, que en bastantes sesiones se ha acer-
cado a unas seiscientas: Superioras mayores, locales, maestras · de 
novicias y de junioras,1 prefectas; varias de ellas :venidas expresa-
mente de otras diócesis. Grande la atención a los temas tratados, la 
cual se manifestó en las muchas e interesantes cuestiones propuestas , 
y que dieron lugar a muy animadas ~eusiones. Ejemplar el fervor ., 
en las Horas Santas, la caridad fr.aternal y espíritu de mutua coope-
ración que reinó en todos los actos; 

Los temas tratados fueron: La vocación religiosa, en todos sus 
aspectos; la Formación durante e~ noviciado y durante el juniorado , 
o periodo de los votos temporales, que, r~1;>ec¡t1vamente, fueron, des
arrollados por los Padres Gr,egOfiº Martínez d~ Antoñana, Gerard0r 
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::Escudero y Antonio Peinador, Misfoberos Hijos del Corazón de Ma
:ria, dJrector y redactores d€ la 'revista Vida Reljgiosa. 

La discusión fué"ditigida. :ttlüy hábilmente 1y ' aclarada con opor
·tunisimas · aplicaciones prácticás"p6r el Excmo. Sr. Obispo-Auxiliar. 
quien además explicó .en fervorosas· pláticas los puntos, de meditación 
'todas las tardes. El Excmo. Sr. Patriarca, que inició la semana con la 
santa misa y una paternal salútB!éión, la cerró con una hermosisima 
-alocución, mo~trando su satisfacción por los frutos de la misma, ex
nortando a proseguir las obras de apostolado que las Religiosas lle
-van en la diócesis y recomendári'ciéles especialmente las de Acción 
•Católica y las Vocaciones Sacerqotales .. ' 

Como el afio anteriór; las sesiones se tenían en el salón de las 
'RR. Esclavas del Sagrado 'cora~ón, (Martinez Campos, 8), quienes 
con sus amables y delicadas atenciones _hicieron más gratas estas jor
-nadas, que no tuvieron otro defecto sino el de ser ·tan cortas. 

La s~mana se había ánunciad0 como un eco del reciente Congre
so Internacional de· Religi~os. tenido· en Roma:' y eso lo fué del prin
,cipio al fin. De él dió una referencia completísima y exacta el R. P. An
toñ.ana:, que había . tomado parte activa en el mismo: las orientacio
-nes del Congreso de Roma fueron las que en todo momento guiaron 
'1as enseñ.anzas de esta semana madrileñ.a. Gloria de esta diócesis es, 
como muy bien lo hizo notar el Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, don José 
~- García Lahiguera, que haya sido la . primera en aprovechar. para 
bien de las religiosa¡¡ de la diócesis, las luminosas enseñ.anzas y ex-
--peri'encias de aquél. '' 

El primer día ·el Excmo. Sr. Patriarca dirigió al Padre Santo este . 
"telegrama: «Superioras comunidades · religiosas diócesis Madrid-Al
·calá. reunidas segunda semana oración y estudio, rindenle filial adhe
"Sión, agradec~n recientes enseñanzas, r suplican bendición apostólica'. 
Leopoldo, Patriarca Obispo."?> A él respondió el 'Papa con er siguiente: 
«Excmo. Patriaréa Obispo Madrid. Augusto· Pbntiflce pide divinas lu

·ces trabajos segundá semana oración estudio Superioras comunida
·'des religiosas, otorgándoles bengniamente implorada bendición apos
"tólica.-Montini, Sus~ituto.,, El telegrama fué leído por _el Excmo. se-
ñ.or Patriarca eri ·1a sesión de clausura y acogido por la asistencia 

• con vivisima emoción y calurósas ovaciones al::. Papa y al Prelado. 

·¡_ --41.i .. 
-, .. ;.-f,)f~., 

·Disposiciones del Poder civil 
, . Censo general d~ población 

Gustosamente. accedemos al ruegó' que se nos hace por la Sección 
·de Estadistica del Excmo. Ayuntamiento de · Madrid, y, por orden 
'del Excmo. Sr. Patriarc'a, suplicamos a los señores Rectores y Supe-
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1 
t\ore.s de Comunidades religiosas y demás ~ntida,des edesíásticas-, a:. 

. quienes competa, -q1,1e cumplan lo ofdel)acl,o ·por · di,cha Secció.Jil. ;_C;l,e &<;

tadisÚca, según puect,en ver en el siguiente ¿pmunjcado d:i:rigido al 
sefior -Patriarca, Obispo cte Madrid: 

• • , ~ • • , r 

En el Decreto de la Presidencia 'del Gobierno de fecha 11 · del CO-;
rriente mes y año, al disponerse la. formación del Censo general de 
población, se encomienda ' á los Ayuntamientos los trabajos ·i>repa
ratorJas de distril'.>ución y recogidá de las· hojas declarat0rias de di
cho Censo al mismo tiempo que se · han de entregar y · recoger ·1as-. · 
hojas decláratorías del padrón de ha}Jitantes, que ' ha de ' rertovarse 
·en el presente año, conforme . se determina eri lf} base quinta de la 
Ley de Régimen Local, . en relación con· el artículo 34 . de la Léy Mu- · 
nieipal y en la_ cirgular de la, Deleg&.c'Íón Provincial de Estadística 
del día 11 del, me$ actual. 

Para ello, durante la segunda quincena del mes ele la fecha se está 
procediendo · por · el personal destinado expresaménte al reparto de
las hojas del CENSO GENERAL DE POBLACION del PADRON -Qurn'
QUENAL DE HABITANTES (éste por duplicado), las cuales comep
zarán a ser recogidas a partir de primero de enero dé 1951. 

Las colectividades que no constituyan familias propiamente di
chas (entre las que se encuentran los conventos y comunidades re
ligiosas) se- inscribirán eµ los. impresos u hojas colectivas, cuidando 
de consignar con precision en la cabecera de las hojas· de CENSO y
PADRON, la denominactón del establecimiento de que se· trate, refi
riendo las inscripciones a la noche del día 31 de diciembre de 1950. 

Y en cumplimiento de las referidas disposiciones, siendo obliga
toria la inscripción tanto de los restdentes nacionales como de los 
extranjeros, esta Alcaldía: ruega muy encarecidamente a V. E. A. se
tligne recomendar, bien por medio del BOLETIN OFICIAL de ese Obis
pado o por el procedímiertto que juzgue más conveniente, a las se
ñores Rectores, Directores o Superiores de Seminarios, Colegios, Co
munidades. Conventos, etc., que, .formalicen las oportunas inscrip
ciones en las hojas que habrán de serles entregadas a domicilio, ~e
biendo reclamarlas, en el .cas0 de _que no las hubiesen recibido el 
día 31 de diciembre actual, de la Sección' de Estadística de este Ayun
tamiento (calle de Segovia, 11), cuyas hojas serán recogidas por 
agentes municipales a partir de los primeros dias del próximo mes 
de enero.:, 

Necrología 

. ~{ 8. c,Ie dlciembre fallec~ó . E;n. Madrid el R.~: P. Jull.án Lóp~z -Pér~z, 
1 .Superior de los Padres I14aristas. 

,, 
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, El 6 de diciembre falleció. la ¡f. Sor Maria d~ Covadonga Bode 
Corteguer_a, :Gelidprfl, del .'Culto e Eucaristfco, a; los ' CUQ.rent.a y seis a.fi~s 
de edad y nueve de profesión · r~Ugiosa. 

El 23 de. diciembre falleció la H . Angela M. Cristozábal y Elola, a 
los setenta Y Cin':0 años de edad y cuarenta y siete de Vida religiosa. 

El · 19 .de diciembre falleció doña Maria Escribano de · la Fuente, 
madre del sacerdote residente en 'Madrid, don Ferna1!do Péi;ez Es~ 
cribano. 

R. r. 'P . . 
,. 

. El Excmo. y Rvdmo .. Sr. Patriare!!,, Obispp de Madrid-Alcalá ha. 
concedido cie~ días de indulgencia, en· la· forma acostumbrada. 

1 

Bibliografía 
Li~ros 

Ediciones de la Exhortación de S. S." sobre la santidad de la vida sa
cerdotal: 

l.ª De la Junta Técnica Nacional de la A . . c. -E. Pedidos al Secre
tariado de Publicaciones, Cuesta de Sa:nto Domingo, núm. 5. Madrid. 
Precio, 2 ptas. 

2.ª De la Editorial <<Revista Eucarística». T0lasa éGuipúzcoa). 
Precio, 2,50 ptas. 

3." Edición con texto latino y casteH~n©, .' Ec:iiekmes ~Sígueme». 
Fonseca, ntÍm. 1. -S'alamanca:. 

1 

Selección Bibliográfica_ de Autores Católicos, Clási{:os y C.ontemporá
neos.-Un volumen d_e 10,5 por l~,5 cm .. de 160 págs. ,Petas, 4. · 

La Librería ·católica Inter.nacional, de Luis ·Gili, -~cútor, acaba de-
dar a luz la Selección Bibliográfica de Autóres C;atól.icos, Clásicos y 
Contemporáneos,, en . la cuál se reseñan .más de 2.500 ·;bras (seleccio
nadas del fondo de 130 ·editoriales); qu~ di recta o ;inc~ireetamente se 
relacionan con la Religión. 

En este nutrido repertorio bibliográfico, único e~ España. pod·rá 
hallar el lector la obra que busca y que necesita para su progreso 
intelectual y espiritual. · 

Recomendamos la adquisición cíe esta Selección bjbli.ográfjca que 
será de suma utilidad para todos. Puede pedirse directamente a Luis 
Gili, editor, Librería Católica Internacional, Córcega, núm. 415, Bar
celon'a, quien ~a . enviará, por correo, , contr.a .· re~mbol.so de su ínfimo· · 

t • 
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:precio (Ptas. 4). En atención a nuestros suscriptores les será reba
jado en el prj.mer pedido de libros que hagan a dicha Casa. 

Revistas 

.Razón y F!3.-Revista Hispanoamericana de cultura, núm. ·535 ; di
ciembre de 1950. 
Guión: Maria Assumpta est in coelum. · 
«Los prptestantes espafioles ante los católicos americanos», por el 

P. José A. de Sobrino. 
«En el cincuentenario de la introducción de los «Quanta», por el 

P. Ramón Puigrefagut. . 
«Nueva Teología: actit'ud de la Iglesia~, por el P . Jesús Iturrloz . . 
Vicente López, pintor de cámara», por el P. Fernando de Hornedo .. 
«San Ignacio de Loyola y el Año Santo de· 1550», por el P . Pedro 

de Leturia. 
No~as ·y comentarios ; biblio~rafía. 

Ilustración del CZero.-Revista de ciencias eclesiásticas, núm. 842; di-
ciembre de 1950. . ,.· 
Actas y documentos: Bula dogmática «Munificentissimus Deus». 
«Estudios. La ensefianza de la Sagrada Escritura en los Semina-

rios y Centros similares», por el P. M. Peinador. , 
«La Natividad del Sefior en ,la Historia del Arte», por J . Clavería. 
Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibliografía. 
Oratoria Sagrada. 

·vida Religiosa.-Revista para las Comunidades religiosas, núm. 42, 
noviembre-diciembre 1950. • · 
Documentos: Constitución Apostólica sobre la definición de la 

Asuncfón. · 
Doctrinal : «Nuevo dbgma mariano : La Asunción de la Virgen», 

por A. Rivera.-«Las Consejeras o Discretas», por G. Escude
ro.- «La. nueva colección · de indulgencias : concesiones en fa
vor de los r~ligiosos»; por G. M. d~ Antofiana.-«Cri~erio de 
vida mistica», por E. -Riol.-«Ascensiones in corde : el silencio 
exteriori, por S. Apodaca.-«Flores de santidad religiosa: La 
S. M. Sacramento», por C. E. Mesa. 

Consultas. Estadistica. Crónica y bibliogra(ía. 

Gráficas Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrid 
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Circular núm. 214 

Sobre el Octavario por la unión de las Iglesias 
· disidéntes y Día del Or~ente cristiano · 

' Como en años anteriores en esta misma fecha, queremos dirigir-
nos a nuestros venerables sacerdotes y amados hijos, para recordar 
a todos, ante la proximidad del Octavario por la unión de las Igle
sias disidentes y Día del .Oriente cristiano, el problema de la des
unión entre aquéllos, que en número superior a los 340 millones, se 
.hallan separados de la verdadera y única Iglesia por el cisma o la 
.hereHa. 

Y deseamos recordarlo a todos, para que con el máximo celo y fer
vor dirijan sus plegarias al Señor, con la súplica de que, vencidas las 
dificultades y diferencias existentes, sea pronto una consoladora rea
lidad la as.pir'ación de Qristo: <<Que sean una misma cosa». · 

Esta es la finalidad del Octavar:io por la unión de las Iglesias di
sidentes y el Día del Oriente cristiano, ambos tan recomendados por 
los Romanos Pontífices, y por cuya celebración tanto Nos hemos in
teresado en Nuestra amada diócesis, y Nos preocupamos una vez 
más, para que todos, dando una prueba de caridad para con Dios y 
1>ara nuestros hermanos disidentes, y de sumisión y acatamiento a 
1a Santa Sede, con el mismo celo y entusiasmo que en los años ante
riores, se dispongan a celebrarlo. 

Para ello venimos en disponer y disponemos lo siguiente: 
1.0 Que en todas las parroquias, iglesias y colegios de Nuestra 

diócesis se celebre el Octávario por la unión de las Iglesias desde el 
18 de enero, festividad de la Cátedra de San Pe~ro en Roma, al 25 del 
mismo mes, festividad de la conversión de San Pablo. Es Nuestro de
seo que en las parroquias de la· capital y en todas las demás iglesias 
u.e 1a misma, con culto público, las precés del Octavario se. recen no 
csólo por la tarde, después del santo rosario, sino támbién por la ma
ñana, durante la celebración de la santa misa. 

· 2.0 Que el domingo 21 de enero se· celebre el Día del Oriente cris
tiáno, y en ese día la predicación dominical tendrá por fin principal 
instruir a los ~eles en el prnblema 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 de· Acción Católica, 
tanto diocesanos c~mo parroquiales, y en los colegios, se explique una 
lección doctrinal o histórica sobre las iglesias cristianas- disident~. 
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Los muy i:lustres señores Rectores de Nuestros seminarios diocesanos· 
dispondrán la celebración de un acto académico sobre temas rela
cionados con este asunto. 

4.0 Encomendamos a Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones 
113, propaganda y Órganización del Octavario por la unión de las Igle
sias y del Día del Oriente cristiano·. Como en años anteriores, Nos pre
sentará una estadísttca que comprenda: .a) labor por él realizada; 
b) relación de pa_rroquias, iglesias y colegios que celebren el Octava
rio y el Día del Oriente ; c) otros datos cuyo conocimiento est}me que· 
Nos pueda interesar. 

5.° Concedemos cien días de indulgencia por cada día que los fie
les privadamente o en común practiquen el Octavario, y otros cien 
días a las personas que asistan a alguna plática o conferencia sobre 
temas relacionados ·con las Iglesias cristianas d}sidentes, así como a 
cuantos a lo largo del año pidan a Dios Nuestro Señor por la con
versión de los herejes y cismáticos. 

Dado en Madrid a 2 de enero de 1951. 

t LEOPOLDO, Patriarca, (?bispo de 
Madrid-Aléalá. 

Documentos de la Santa Sede 

Constitución apost.ólica "Per Annum SacrQm'', por la cual 
el Jubileo universal celebrado en Roma se extiende 

' al orbe católico 

PIO OBISPO, 
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS, 
A TODOS LOS FIELES CRISTIANOS 

QUE ·VIEREN LAS PRESENTES LETRA$,. 
SALUD 

. Y B-ENDICION AP.OSTOLICÁ 

A lo largo del Año Santo que ayer clausuramos en esta alma ciu
dad con el acostumbrado y solemne rito, innumerables ll'lultitudes vi
nieron a Roma para impetrar de Dios la remísión de sus pecados me
diante la expiación y limpieza de .sus almas y para ganar una indul
gencia por sí o por los difuntos. Esto ~os produjo sumo consuelo, pues 
confiamos que de ese inflamado movimiento de piedad en que las · 
multituder de peregrinos forasteros parecían contender con el pue
blo romano nazca la renovación crístiana. de las costumbres que Nos 

. . 
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y todos los hombres buenos deseamos y que tanto exigen nuestros 
tiempos. 

Pero no todos pudieron emprender el camino a Roma; y · eso no 
.<;ólo por las circunstancias económicas que principalmente angustian 
a las clases más. humildes de la sociedad, no sólo poi la vejez, -las 
enfermedades, la debilidad y otras causas que impedían tal viaje, sino 
·también porqu,e en no pocas naciones, por sus peculiares circunstan
cias, no se concedía. este permiso. 

Extensión dei Año Santo a todo el mundo 

Poi· eso juz~amos r,iuy oportuno, siguiendo la costumbre in~tituida 
])or Nuestros predecesores, que ese. mismo tesoro de perdón jubilar 
que hasta; el día d~ ayer estuvo abierto en Roma siga abie¡:to durante 
todo el próximo año a todos los fieles de todos los países. Así, es de 
.esperar que la primavera de vida espirit~al que vimos florecer los 
meses pasados con· ¡¡umo deleite de nuestra alma, •lejos de agostarse, 
.:proquzca mayores frutos saludables; y que el espectáculo admi~able 
de fe y piedad cristiana que movió en esta sagrada ciudad la admi
ración de todos, se repita felizmente en ciudades, pueblos y aldeas. 

Santas misiones y ejercicios espirítua,les 

Para conseguir esto con más facilidad y aptitud, procuren nues- · 
tras venerables hermanos los Obispos y demás Ordinarios de. lugar 
que la grey que les está confiada sea oportúnamente informada sobre 
esto y excitada a obtener tan grande beneficio. De modo especial de
seamos que esto se haga e~ esos sermones populares ,que se llaman 
santas misiones, o bien por ·medio de ejercicios espirituales; pues la 
experien~ia ha enseñado que este género de predicación de la pala
bra divina es de grandísima eficacia, no sólo · para refutar los errores 
y explicar rectamente la doctrina cristiana, sinQ también, con el auxi
lio de la gracia divina, para conseguir. que los ánimos de los oyentes, 
Jlamados de las cosas terrenas a las cosas . celestes, de tal modo se 
conmuevan saludablemente. que laven y expíen sus pecados y se es
timulen a emprender el arduo camino de la. virtud con sincera y 
generosa voluntad. Deseamos, pues, que en todas las parroquias si 
es posible, se celebren durante el próximo año, en tiempo oportuno, 
'J)redicaciones de este género; y así, los fieles se preparen adecuada 
y santamente para impetrar la plena remisión de sus pecaqos y ga
nar la indulgencia de las penas mere.cidas. 

Oraciones a Dios 

Adviértanles también los sagrados pastores que dirijan a Dios ora
ciones por aquellas intenciones · nuestras que ya indicamos en las 
letras apostólicas dubilaeum Maximum», cuando promulgamos el Afio 
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Santo en esta alma ciudad; de modo especial para que venga al fin 
-a las almas de todos la deseadísima paz en las familias, paz en cada 

· una de., las naciones, paz en la comunidad universal de los pueblos; 
-para que «los que padecen persecución por la justicia» (Mat. , 5, 10) 
tengan la invicta fortaleza que adornó con la sangre de los ·mártires 
a la Igles!a ya desde los orígenes; para que los prófugos, los cauti
-vos, los desterrados lejos de sus propios lares, vuelvan cuanto antes 
·a su dulcísima· patria; para que, finalmente, las clases sociales, apla
cados los odios y apaciguadas las discordias, se unen entre si en la 
justicia, en la concordia fraternai ·Y en la caridad; · y para que los 
santísimos derechos de la Iglesia se conserven siempre in~ólumes e 
inviolados , contra fas insidias. falacias y ataques de los · enemigos 
(cfr. Acta Apostolicae Sedis·, 1949. vol. 41. págs. 259-260). 

El Jttbileo eri, Oriente y C>ccidentei 

Así, pues, por la autoridad de Dios .Omnipotente, por la de los San
tos Apóstoles Pedro y Pablo y por· la nuestra, por medio de estas 
letras apostólicas, extendemos el jubileo máximo que se ha celebrado 
en esta sagrada ciudad a todo el orbe católico; es decir; a la Iglesia 
del Occidente y del Oriente, y lo prorrogamos por todo el año próximo: 
de tal manera, que pueda ganarse desde las primeras vísperas de la 
próxima festividad de la Circuncisión de Nuestro Señor Jesucristo 
hasta todo el día 31 de diciembre del próximo año de 1951. 

Por eso, a todos l0s fieles cristianos de ambos sexos, aunque du
rante el pasado Año Santo hayan ganado ya la indulgencia del -ju-

. bileo, por nuestr'a autoridad apostólica les concedemos y otorgamos 
la remisión plenisima de toda la pena que debieran pagar por sus 
pecados- que podrá ganarse en cualquier punto de la tierra. fuera 
de Roma y de sus suburbios-, con tal de que aquéllos obtengan pri
mero la remisión y venia de todos sus pecados y, limpios por el sa
cramento de la penitencia y alimentados con la sagrada comunión 
-Y para estos efectos no podrán valer la confesión anual y la co
munión pascual-, visiten piadosamente a su debido tiempo las igle -
sias o públicos oratorios que a ese efecto se designen. 

Todo lo cual deberá hacerse según las siguientes normas, que la 
dnstruc,ción~ 'de la _Sagrada Penitenciaría Apostólica oportunamente 
declarará e interpretará auténticamente: 

Los Ordinarios · designarán los templos jttbilares 

I. Los Ordinarios de lugar, bien sea por si, bien por eclesiásticos 
-aprobados-a quienes, si les place, podrán ,otorgarles esta potestad 
-para todo el año-, por lo que hace a las- visitas jubilares . . designa-
rán en la ciudad episcopal la catedral y otras tres iglesias u orato
rios públicos en que. al menos alguna_s veces se acostumbre a cele-
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brar el sacríficio eucarístico; y en el suburbio de ella y en las res
tantes partes de la dió¡;esjs,, designarán la iglesia parroquial de toda 
parroquia y, dentro de los limites parroquiales, otras ·tres iglesias u 
oratorios, como anees dijimos. Esto mismo harán en la Iglesia orien
tal los P.atriarcas y demás Ordinarios de fugar, por sí mismos o por 
eclesiásticos delegados, cada uno dentro de su epa.rquía o diócesis. 

En las regiones cultivadas ,por los misioneros, los Ordinarios de 
lugar, sin hacer d,istinción alguna entre la sede del Ordinario y las 
demás partes ael territorio, designaráp. cuatro iglesias u oratorios. 
públicos, según antes dijimos, en toda cuasi parroquia o estación 
misional. 

Las visitas sagradas 

II. Del mismo modo que se ha practicado en Roma en .el decurso 
del piadoso. año transcurrido,, durante el próximo año ha de hacerse 
una visita sagrada a cada una o cada uno de las cuatro iglesias u 
oratorios públicos designados ; y esto . o en el mismo día o en días 
seguidos a . través del año; y si en algún punto faltan cuatro iglesias 
u oratorios públicos, los Ordinarios, según su prudente arbitrio, po.t 
sí mismos o por sus delegados, podrán determinar que las cuatro 
visitas prescritas puedan hacerse en menor núll}ero de iglesias. 

Visita a la catedral o un santuario 

Además, donde, según el prudente juicio de los Ordinarios de lu
gar, sea posible sin ·grave molestia, será mi]Y .conveniente que una 
de las cuatro visitas prescritas se haga a la iglesia catedral o algún 
santuario designado para ello. 

Oraciones que han de recitarse 

III. Las preces que deben recitarse en cada una de _las visitas 
son: cinco veces el Pater Noster, Ave Maria y Glor:ia ; además, µna 
vez el Pater, Ave y Gloria a nuestra intención, y una vez la fórmula 
del · «Credo> ; además, tres ·A ve Marias, con la invocación «Regina 
Pacis, Ora pro nobis» y una Salve. A este punto puede. añadirse la 
oración que Nos mismo "Compusimos para el Año Sant o de 1950. 

Por lo que nace a la Iglesia oriental, los fiel.es, cuando practican 
las visitas jubilares, deben atenerse a las normas que, según la di
versidad de ritos, comunique en tiempo Qportuno a sus Patriarcas y· 
Ordinarios de lugar nuestra· Sagrada Congregación- para la Iglesia 
oriental. Además, los Ordinarios de lugar poseerán la .facultad de con
mutar las preces de las santas visitas por otras oraciones distintas. 
cuando estas visitas jubilares se hacen en privado. De la misma ma
ner~, los fieles de la Iglesia oriental ·que habitan fuera de Jos confi
nes de su territorio, cuando se unen a peregrinos de rito latino, po
drán utilizar las fórmul~s de ar.ación prescritas para los l_atinos; pero, 

. . 
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:a cada uno de ellos les será licito usar lo mismo las fórmulas propias 
1que las del rito latino. 

Facilidad a los fieles 

rl 
IV. Para que los fieles cristianos tengan mayor facilidad de ha-

éer las visitas, se les da la facultad de hace~las tamblén fuera de los 
·límites de su parroquia o diócesis propia; con tal de que sea en los 
templos designados legítimamente por e_l Ordinario para cada lugar. 
·Esto mismo regirá en los territorios de misión con las variaciones pro-·· 
-pias deI caso. 

Indulgencias jubilares 

V. Decretamos, además, que del mismo modo que se practicó en 
·Roma durante el pasado piadoso año, los fieles cristianos puedan 
ganar la indulgencia jubilar~ tanto para sí como para los difuntos, 
cuantas yeces cumplan perfectamente ·1os requisitos ordenados; pero 
de tal modo, que nunca pueda hacerse para la consecución de un 
jubileo obra alguna antes de que no estén absolutamente terminadas 
las obras necesarias para ganar el precedente. 

Casos particulares 

VI. Para tener también en cuenta a los fieles cristianos que se 
encuentran en particulares co:r;idlciones , de cosas o de lugares .. esta
blecemos lo que sigue: 

Primero. Los marinos y todos aquellos que sirven en la navega
ción. si el navío en que caminan tiene capilla en que sea posible ce
lebrar la santa misa, podrán realizar allí las visitas jubilares. De lo 
contrario, les concedemos' que, cuando lleguen a un determinado puer
to, puedan hacer allí, en cualquier tiempo, las visitas jut?ilares reci
tando las preces prescritas. 

Segundo. Los Ordinarios de lugar podrán, por sí mismos o por 
delegados eclesiásticos, disminuir el número de las visitas a quienes 
están impedidos para hacerlas . del modo mandado, o para reducir 
igualmente a menor número las iglesias que hay que visitar- o, final
mente, pára conmutar las ~agradas visitas en otras Óbras de piedad 
o caridad acomodadas a la· condición de cada uno. Aquí entendemos 
l)or persónas impedidas a las monjas, terciarfas regulares, hermanas 
religiosas que viven en comunidad, mujeres pi'adosas y niñas u otras 
personas que viven en colegios O <<Conservatorios», e, igualmente. a 
los anacoretas que profesan vida monástica o· regular y se entregan 
más a la contemplación que a la vida activa, como los cistercienses 
reformados de la Trapa, los eremitas camaldulenses y los cart-ufos; 
además, a lo; que son prisioneros o están custodiados en las cárceles -. 
y a los varones eclesiásticos o religiosos detentdos en conventos 1¡ 

otras casas para su enmienda. Entiéndase también· qu·e están imp~
didos los que en su casa o en hospitales sufren de aiguna enfermedad' 

*** 
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o tienen .débil salud; y, en general, todos aquellos que por un impe
dimento cierto no pueden cumplir las visitas establecidas; y a ellos 
queremos equiparar a los obreros que, por necesitar ganar su pan. 
con el trapajo cotidiano, no ·pueden· abstenerse. de él durante ·tantas 
.horas, y a los anctanos que hayan cumplido los setenta a:ños de edad. 

Facultades q,_e los confesores; 

VII. . En lo tocante a las facultades de los confesores, que, por 
lo demás, deberán estar aprobados según las no\·mas del Derecho, fa
cultades de las. que podrán hacer uso al escuchar ·confesjones para el 
jubileo, determinamos lo siguiente: 

Primero. Los confesores ·tendrán todas aquellas facultades de· 
absolver, dispensar, conmutar, que hubieren legítimamente impetra
q.o de esta Sede Apostólica a perpetuidad o «ad tempus» ; pero esto, 
dentro de los términos de la concesión. . ~ 

Segundo. Las monjas y demás mujeres a quienes por presc~ip-
ción del Código es preciso un confesor especialmente aprob~do por· 
el Ordinarjo, les será lícito elegir para si a cualquier confesor apro
bado por el mismo Ordinario de lugar para ambos sexos, para hacer 
con él la confesión del jubileo ; y a· este confesor que ·ellas elijan le 
concedemos que, al recibir las confesiones jubilares, pueda ejercer 
todas aquellas facultades de. que él goce én virtud de esta Constitu-
ción Apostólica para todos los fieles cr.istianos. 

Tercero. Concedemos a todos los confesores que durante ·e1 Año 
S-anto, en .el foro de la conciencia y en ·el acto de la confesión sacra
mental, y sólo por sí mismos, puedan .absolver a cualquier penitente,. 
no sólo de todas las censuras y pecados reservados en derecho al Ro-

' mano Ponti.fl.ce o al Ordinario, sino también de la censura dada «ab 
homine>. Pero la absolución de esta ·censura no valdrá en el foro, 
externo. 

NORMAS Y EXCEPCIONES 

VIII. Pero de estas amplísimas facultades no usen sino guardan-· 
do las · normas y excepciones que siguen: 

Incursos en censuras· 

l. No absuelvan sino en los adjuntos y según las prescripciones 
del canon 2.254 del Código de Derecho canónico, a aquellos que estén· 
incursos en alguna censura reservada personalmente al Romano Pon- · 
tífice o a la Sede Apostólica de especialísimo modo. Igualmente, no 
absuelvan a los que hubieren incurrido en la censura de la que ha
bla el canon 2.388, párrafo primero, reservada a la San.ta Sede. según 
la norma del decreto «Lex· sacri coelib_atus,, publicado por la Sagrada 
Penitenciaria Apostólica el 18 de abril de 1936 (cfr. <1.Acta Apostolicae· 
Sedis>, vol. 28, p. 242), e igualmente, según la norma de la declara-· 
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ción dada por la misma Sagrada Penitenciaría' el 4 de mayo de 1937 
(cfr. <<Acta Apostoli~ae Sedis», .vol. 29, p. 283); en virtud de los cua
les decreto y declaración, esta cen·sura en el caso especjal del que se 
trata está de tal modo reservada a la Sagrada Penitenciaría, que na
die y nunca puede absolver de ella, excepto ·en peligro de m4erte. ni · 
siquiera en virtud del canon 2.254. 

2. 'Igualmente, no absuelvan, síno según las prescripciones del 
caaon 2.254, a los Prelados del clero secular dotados de jurisdicción 
ordinaria en el foro externo y a los superiores mayores de °tma re
ligión exenta que hubieren incurrido públicamente en una excomu
nión reservada de modo especial a la Santa Sede. 

Herejes y cismáticos 

3. No absuelven a los herej es y cismáticos que dogmatizaran pú
blicamente, a no ser que, habiendo abjurado al rrienos ~nte el mismo 
confesor la herejía o el cisma, hubieran reparado ya de modo con
veñiente el escándalo o prometieren que lo repararán efi~azmente de 
modo conveniente. No absuelvan, además, a aquellos que se encuen
tran· eh las circunstan!'.!ias de que se habla en el decreto de la Su
prema Sagrada Congregación del Santo Oficio, publicado el 1 de ju
lio de 1949, acerca del comunismo (cfr. «Acta Apastolicae Sedis». 
vol. 41 , p. 334), a no ser que sincera y- ~ficazmente ·lo rechazaran 

Masones 

4. Igualmente no absuelvan a aquellos que hubieren dado su nom7 

bre a sectas prohibidas, masónicas o de otro género semejante, aun
que fuera ocultamente, a no ser que, abjurada al menos ante el mis
mo confesor la ~ecta, hubieren reparado el escándalo· y . cesado en 
toda cooperación activa o fav.or a su secta ; a no ser que denunciaren 
a los eclesiásticos y religiosos que supiesen adheridos ·a la secta, se
gún el canón 2.336, párrafo 2.0

; a no ser que entregaren al que les 
absuelve los libros, man;uscritos e. insignias referentes . a la misma 
secta, siempre que aun los retuvieran, para .que aquél las transmita 
cuanto antes al Santo Oficio, o, al Ínenos_:_y esto por_ causas justas 
y graves-, las· destruyesen por sí mjsmos ; a no ser que, por lo me
nos, prom~tieren con ánimo sincero que éstaban dispuestos ª' cum
plir las condiciones mencionadas lo antes que pudieren; imponiendo, _ 
además, según el mod0 de la culpa, ·una grave penitencia saludable y 
una frecuente confesión sacramental. 

Detentadores de bienes o derechos eclesiásticos 

5. Los que hubieren adquirido sin permiso bienes o derechos ecle
siásticos, no sean absueltos sino después de haberlos restituido o des
pués de haber pedido cuanto antes la composición del ordinarjo o de 
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la Sede Apostólica o, al menos, después de haber hecho una sinet:ra 
promesa de pedir tal composición; como no se trate de lugares en que 
ya la Sede Apostólica hubiera provisto de otra manera . . 

Conmutación de votos-

6. Los mismos confesores podrán conmutar por justa causa en 
otras obras piadosas todos y cada uno de los votos ·privados. aunque 
estén reservados a la Sede Apostólica y confirmados . con juramento. 
Por lo que hace al voto de castidad perfecta y perpetua que hubiere 
sido emitido en su origen públicamente en 'una profesión religiosa, 
simple o solemne, y que después, dispensados los restantes votos de 
esta profesión, hubiese permanecido firme e integro, podrán tambi.én 
-conmutarlo por grav~ causa en otras obras piadosas. Pero, en nin
gún caso, dispensen· de él a aquellos que, en virtud de una orden sa
grada, estén sujetos a la ley del celibato, aunque hubieren sido re
ducidos al estado laica!. Absténganse de c~nmutar votos con perjuicio 
de tercero, a no ser que aquel a quien el voto favorecía· consintiera 
gustosa y expresamente. El voto de no pecar u otros votos penales 
no los conmuten sino en una obra que no refrene y separe del pecado 
m:enos que el voto mismo. 

Delitos ocultos 

7. Podrán dispensar, sólo en el foro de la conciencia · y sacra
mental; de cualquier irregularidad producida por delito oculto. Igual
mente, podrán dispensar de la irregularidad de que se habla en el 
canon 985, 4.0

; pero esto únicamente para _que el penitente pued3: 
e jercer las órdenes ya recibidas sin peligro de infamia o escándalo, 
imponiendo al penitente, bajo pena de reincidencia, la carga de re
currir dentro del mes a la Sagrada Penitenciaría y atenerse a sus 
mandatos. 

Impedimentos 

8. Podrán 1gualmente dispensar, sólo en el foro cie la conciencia 
y sacrament al, del impedimento oculto de cónsanguinidad en tercero 
o segundo grado colateral (sexto o cuarto, según el cómputo de los 
orientales). aun confinando con el primer grado (cuarto o tercero de 
}os orient ales), que provenga de gene:r;ación ilícita, y eso sólo para 
convalidar el matrimonio. pero no para contraerlo. 

Crímenes ocultos 

9. Lo mismo si se trata de matrimonio contraído que de matri
monio por contraer, podrán dispensar del impedimento de crimen 
oculto, pero sin que exista maquinación de ninguno de los dos ; im
porµendo en el primer caso la renovación privada del consentimien
to, según el canon 1.135, e imponiendo en ambos casos una peniten-" 
cia Jlaludable, grave y prolongada. 
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Dispensa de visitas jubilares 

10. Por lo que toca· a las visitas de las cuatro iglesias, los confe
sores, en cada uno de los casos en que alguien por justa causa no 
pueda practicarlas del modo prescrito, tienen la facultad de conce
der la dispensa de la visita de alguna iglesia, conmutándola-si es 
posible-por la visita de otra iglesia, o también de disminuir el nú
mero de las visitas. En cada caso particular en que alguien, detenido 
por la ~nfermedad u otro impedimento legitimo, no · pueda visitar las 
supradichas iglesias, conmutará las visita.s ordenadas por otras obras 
piadosas que ellos puedan cumplir. Pero sepan los confesores que 
oneran su conciencia si eximen a los fieles de tales visitas impru
dentemente y sin justa causa. A aquellos a quienes rectamente hu
bieren dispensado de las visitas, no les perdonen el omitir las ora
ciones por nuestra intención, que pueden perfectamente separarse 
de la visita ; sólo será licito disminuir también éstas en favor de los 
enfermos. 

Confesión obligatoria 

11. De la obligación de la confesión prescrita, para cumplir la 
cual no· bastará ni la confesión inválida ni la anual por precepto, no · 
dispensen a nadie, ni siquiera a aquel que no. tenga materia necesa
ria .de confesión. 

La comunión, inconmutable 

12. En lo que atañe a la sagrada comunión, tampoco se podrá 
conmutar este precepto por otras obras piadosas, como no se trate 
de enfermos absolutament_e impedidos de recibirla:. Pero queremos que, 
en razón del jubileo, s~a suficiente 'la que se administra a modo de 
viático ; aunque no aquella que se manda recibir por Pascua. No obs
tante, aquel . que desdichadamente· hubiera omitido él' precepto pas
cual, podrá después, con una sola comunión, satisfacer ambos pre
ceptos. 

Confesión a orientales y occide3:tales 

13. Sepan los confesores que pueden usar de las facultades an
tedichas con todos los fieles de la Igle~ia occidental y oriental que 
acudan a confesarse con ellos con ~a intención y voluntad sincera y 
firme de ganar el per:dón del Jubileo. 

Una sola vez 

Pero no usarán de la facultad de absolver de pecados y censuras 
eclesiásticas y de dispensar de irregularidades sino una sola vez con 
el mismo penitente, la primera vez qué éste gana el perdón del Ju
bileo. 

Las restantes facultades- incluidas las de disminuir las visitas y 
las de conmutar, según las normas dadas en ei' número 10-podrán 
ejercerlas siempre, aun en favor del mismo penitEmte. 
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Por lo demás, si alguien, después d·e habei: comenzado las obrás 
prescritas con ánimo de ganar el Jubileo, no pudiere, impedido por 
la enfermedad, completar el número prescr,ito de visitas, Nos, que
riendo favorecer benignamente su piadosa y diligente voluntad, que
remos hacerles participantes de la mencionada indulgencia con tal 

. de que rectamente confiesen Y. comulguen, lo mismo que . si hubtera~ 
cumplido todos los actos prescritos. 

Asi, pues; queremos que todo esto que por la presentes letras apos
tólicas mandamos y declaramos, sea firme · y válido al presente y en 
el futuro, para extender el Jubileo a todÓ · el orbe católjco, sin que 
obste nada en contrario. Mandamos que a los ejerpplares y C(?Pias 
de estas letras, con tal de que estén suscritas por la mano de algún 
notario público y selladas por algún eclesiástico constituido en dig
nidad, ·se les preste la misma fe que se prestaría a estas mismas le
tras si fueran exhibidas o mostradas. 

A nadie, pues, le sea licito infringir o contradecir con atrevimie:t,1-
to temerario esta página de nuestra concesión, voluntad y declara
ción. Y si alguien presumiere atentar contra ella, sepa que incurrirá 
en la indignáción de Dios omnipotente y de los santos apóstoles, Pe- 
dro y Pablo. 

Dado en Roma. junto a San Pedro, el dia veinticinco de diciem
bre, fiesta de la Natividad de Nuestro Señoi: Jesucrist9, del año mil 
novecientos cincuenta. duodécimo de nuestro pontificado. 

PIO PP. XII 

Cru~ada de oraciones por la paz 

CARTA ENCICLICA DE SU SANTIDAD PIC') XII 

Este maravilloso espectáculo de _concordia fraternal ofreéido du
·rante el Año Santo por las innumerables legiones de fieles venidos 
en piadosa peregrinación a: Roma c·as1 desde todas las naciones,' nos 
parece que posee también su voz, voz que es para todos un aviso y 
que constituye ante el mundo un testimonio solemne de que todos 
los pueblos no quieren la guerra, o la discordia, o el odio, sino que 
ansían incesantemente la paz, la unión de los espíritus, de aquel amor 
cristiano que es la única cosa q.ue · puede ser origen de una edad 
próspera y mejor. 

Mientras con ansiedad vemos agitarse los pueblos ante la temible 
amenaza de un conflicto, que arde ya en algunas regiones entre ho
rribles matanzas que siégan florecientes vidas juveniles, Nos desea-
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mos ardientemente que ·semej~te aviso sea finalmente escuchado por 
:todos. 

Las ruinas de Za guerra 

¿Quién ·es el que no ve cómo las luchas sangrientas son causa de 
ruinas, de mortandades y de todo género de miserias? El ingenio hu
mano; destinado a fines bieri diversos, ha hallado hoy y puesto en 
uso instrumentos guerreros con potencia suficiente para causar ho
Tror en el espíritu de cualquier persona, por perversa que sea, · espe
·cialmente visto que no descargan solamente sobre los ejércitos, sino 
que muchas veces arrollan también a los ciudadanos privados, a los 
niños. a las mujeres y a los ancianos, enfermos, y al mismo tiempo, 
·a los edificios sagrados y a los más insignes monumentos del arte. 

¿Quién no se horroriza pensando en que nuevos cementerios pue
'den venir a añad'irse a los ya tan numerosos del reciente conflicto 
y nuevas ruinas humeantes de. pueblos y ciudades se amontonen con 
tan tristis1mos escbmbros? ¿Quién, finalmente, no .tiembla p_ensando 
-que la destrucción .de nuevas riquezas,_ consecuencia inevitable de la 
guerra, pueda agravar ulteriotmente aquella crisis económica que ya 
-sufren casi todos los pueblos y especialmente las. clases más humildes? 

Deseos de seguridad y prosperidad 

Nos, que elevamos nuestro pensarriien.to por encima de la marea 
"de las pasiones humanas y experimentamos sentimientos paternales 
para los pueblos y las naciones de todas las estirpes, deseamos ar
dientemente la tranquila seguridad y el incremento cotidiano de la 
prosperidad. 

Nos, venerables hermanos, cada vez que vemos oscurecerse el cie
_1o coh nubes amenazadoras y amenazar a la Humanidad nuevos pe-
1igros y conflictos, ,no podemos menos de levantar nuestra voz para 
exhortar a todos a que apaguen las discordias, compongan las dife
Tencias e lns_tauren aquella verdadera paz que garantice los derechos 
de la religión, de los pueblos, de cada uno de los ciudadanos, pública 
y sinceramente reconocidos c·omo es debido. 

Sin embargo, sabemos muy J:>ien que los medios humanos son des
proporcionados para tan alto fin. Antes que nada es menester reno
var los espíritus, reprimir las pasiones, calmar los odios, poner real
mente en práctica las normas de . la justicia, llegar a una más justa 
'distribución de las riquezas, fomentar la caridad mutuamente y es.:. 
timular a todos a la virtud. 

La ayuda de Za religión cristiana 

Para llegar a tan alto fin, nada sin duda ninguna puede ayudar 
tanto como la religión cristiana. La doctrina cristiana enseña que los 
nombres son hermanos y forman una misma familia, en la que Dios 
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es Padre, Cristo es Redentor. y Vivificador con s.u. gracía celestial y; 
cuya patria inmortal es el cielo. Finalmente, si estas divinas . ense
ñanzas fueran llevadas a la práctica, . ciertamente que entonc~s no. 
existirían las guerras, las 'discordias, los desórdenes y las violaciones 
de las ·libertades civiles y religiosas que hacen penosa la vida pú.
blica y privada, sino que una ser{:!na tranquilidad, fundada en lá jus
ticia, inundaría los . corazones y serían camino ablerto para la 'con
secución de una prosperidad cada vez mayor. Esto, realmente es ar.
duo ; pero es necesario. Y si es· arduo · y desproporcionado para las 
fuerzas humanas, habrá que dirigirse por medio de oraciones y sú
plicas al Padre celestial, como a lo iargo de los siglos en todas las· 
dificultades han hecho nuestros abuelos con éxito tan· felíz y salu
dable. 

· Oraciones públicas-

Por esta razón os exhortamos de nuevo, venerables hermanos, para 
que, prescribiendo oraciones públicas, invitéis a la grey que os ha 
sido confiada a que obtenga del ' Señor la paz y la concordia entre los 
pueblos, de manera que una sacra cruzada se oponga a la .lucha des
ordenada de la que derivan tantas calamidades para la sociedad. 

Sabéis ya que en la media noche precedente a la fiesta de la In
maculada Concepción de la Virgen María celebraremos el, santo sa
crificio y, a través de la radio, haremos llegar a todos los oyentes· 
nuestra implorante voz. En esta santa noche deseamos especialmente· 
que todos ,as fieles, unidos al Vicario de Cristo, con la poderosísima 
intercesión de ~a Santísima Virgen Inmaculada, pidan al Padre de 
las misericordias que, terminados los odios y ordenadas todas las co
sas con justicia y equidad, resplandezca finalmente sobre todos los 
pueblos y naciones una paz plena y segura. 

Paz a los hombres de -buena voluntad 

Es también nuestro deseo que durante la novena de Navidad se 
renqeven con el mismo fin las oraciones al Niño Dios para obtener· 
qÚe aquella paz prometida por los án geles a los hombres de buena 
voluntad (cfr. Luc. 2, 14) sobre el santo pesebre amanezca realmente 
y se consolide en toda _ la tierra. Re~uérdese pedir ardient ementee al 
Recién Nacido y a su divina Madre que la religión católica. el fun
damento más seguro de la convivencia humana y social,· pueda gozar 
de la debida libertad en todas las naciones, y que los que sufren per
secución por la justicia (Mat. 5, 10), los que están en la cárcel por 
haber defendido enérgicamente los sacrosantos derechos de la Igle
sia o que han sido arrancados de sus hogares, los que viven mise
rablemente alejados de la patria y de la familia o están todavía pri
sioneros puedan conseguir el consuelo celestial y obtener finalmente 
lo que es el objeto de sus ardientes votos e inflamados deseos. 
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Estamos ciertos, venerables hermanos, de que vosotros, con aquel 
celo y· diligencia pastoral que soléis, ·comunicaréis estas nuestras pa
tern·ales exhortaciones a vuestro clero y pueblo de la manera que 
creáis más oportuna, y estamos igualmente seguros de que nµestros 
amadísimos hijos en Cristo esparcidos por todo el mundo responde
rán con esppntánea voluntad · a esta invitación nuestra. 

Sea mientras tanto propiciadora de la divina gracia y testimonio 
de nuestro· paternal .amor la . bendición apostólica que os dam9s de 
todo corazón a todos ·Y cada uno de vosotros, venerables hermanos, 

· a vuesti:as familias y a todos los _que en especial · orarán segúh esta 
nuestra intención. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 6 de diciembre def 
año 1950, XII de nuestro Pontificado. 

PIO PP. XII. 

Cancillería-Secretaría 

Nuevo Canónigo lectoral 

El día 26 de diciembr~ pasado, y tras brillantes opos1c1ones, fué 
nombrado por el Excmo. Sr. Patriarca, Canónigo lectora! de 1a San
'ta Iglesia Catedral Basíli'ca ·de Madrid, el muy ilustre señor doctor 
don Salvador Muñoz Iglesias, en la vacante producida por la pro:. 
moción al episcopado del ~xcmo. y _Rvdrno. señor don Jesús 'Enciso 
Viana. 

El día 3 de enero, después de las horas · canónicas de- la mañana, 
tomó posesión de la canonjía. con las formalidades de costumbre. 

El doctor Muñoz Iglesias cursó sus estudios eclesiásticos' en nues
tro Seminario Conciliar, terminándolos y completándolos en Roma; 
donqe ·se doctoró en Sagrada· Teología y obtuvo la licenciatura en 
Sagrada Escritura. 

Dedicado a estudios escriturísticos, desempeña en el Seminario de 
Madrid la cátedra de Sagrada Escritura y Griego ·Bíblico. Es además 
secretario de la Sección de · Sagrada Escritura del · Instituto <<Fran
cisco Suárez», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Felicitamos al nuevo Canónigo lectora! y pedimos al ·señor le con
ceda abundantes gracias en el desempeño de sus cargos. 

Conferen9ia para el mes de febr~ro 

Ex Theologia Dogmatica.-Justus, ut possit perseverare maxime
usque in tfn~m. indiget. specia1.i auxilio Dei. 
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Ex Theologia Morali.-Casus conscientiae: 
Ignatius, pharmacopola, suam artem per multas ahnos prospero 

successu exercuit. Nostris vero diebus, postquam volubilitatem fortu
nae noverit, novum iter tentavit ad suas suorumque necessitatibus 
subveniendum. Mandaturn· scilicet accei;>tavit vendendi opera cuiusdam 
oficinae Barcinonensis, unde rriagnum lucrum spectat. Ejus vero gau
dium in tr~titiam vertitur cum, primis mercibus acceptis, comperit 
ínter merces a se vendendas quasdam ad conceptionem impediendam 
inveniri et quid . faciat nescit: Ei:itne sibi mandatum -valde utile re
linquendum ne de cooperatione ad aliena peccata reus fiat? 

Dubium suum deponere cupiens ad confessarium accedit et ab eo 
inquirit an liceat sibi mediam viam sequi, quam hoc modo proponit: 
Ipse ultra · offeret licitas merces, alias vero nunquam publice exp0net 
et nonnisi rogatus vendet. Hoc modo videtur ipsi multa mala vitari 
dum non alii committitur. munus vendendi vetitas nierces qui absque 
scrupulis, ob magnum proventum, primo loco omnibus ad se acce
dentibus illicitas merces praeb.ebit. 

Quaeritur: 
1.-Quotuplex distinguí debeat copperatio. 
2.-An et quatenus liceat ad aliena peccata cooperari. 
3.-Quid ad casum. 
De re Liturgica: De Missis votivis solemnibus.-Quomodo ordinen

tur, eorumque ritus. Quid agendum quando adest impedimentum ce
lebrandi votivas solemnes pro re gravi. 

Solutio casus mensis Decembris 

Dubium confessarii qui · casum Romualdi audivit niti. videtur specie 
impedimenti criminis, quod juxta can. 1.075 1.0

, ex adulterio spon
sorum cum machinatione de matrimonio ineundo oritur. 

Ut autem injuria matrimonio facta consummato adulterio verum 
constituat impedimentum, de qua in praefato canone, accedat oportet 
formalis futuri matrimonli promissio quae externe et mutuo fiat et 
ac;ceptetur. 

Jamvero, etsi verba Romualdi V'eram forsam exprimerent matri
monii promissionem et silentium Paulae, opinione quorundam, tacl
"tam constituéret acceptationem, ratio dubitandi prorsus evanescit, 
;.cum in casu dessit saltem· externa puellae repromissio. 
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Provisorato y .Vicaría 

,, Declaración ·de muerte presunta 

Visto el' expediente dEl m1:1erte presunta del cónyuge Bonifacio· Mel
gar Ancós; casado canónicamente con doña Vicenta Alonso Iglesia, 
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 Bonifacio Melgar Ancés, casado canónicamente con doña Vi
centa Alonso Iglesia, y mandamos que esta nuestra declaración se 
-publique en el B,OLETÍN OFICIAL DEL OBISPAD.O. para los efectos opor
tunos. 

Madrid, a 11 de .enero de 1951.-Dr. V. Mateo.-Por mandato de 
.S. S. l. 

1 

Edictos 

En virtud de providenci~s 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 pt~sente . BOLETÍN, comparezcan en 
-este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de coriceder 
.o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
.sarío 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 Juan Solaeche Marj.ño. Hijo: Ang~l Solaeche Estévez. Con
.trayente: Ana Montañez Muñoz. 

2. Don Eugenio Luengo Martinez. Hijo: Antoni-0 Luengo Lozano. 
-Contráyente: dumersinda Avis San~iago. 

3. Don Antonio López Goldán.- Hijo: Francisco Ló:gez Barco. Con
trayente: Marína Casado Pérez. 

4. Don Salvador Chuliá Dominguez. Hijo: Salvador Chuliá Gil. 
Contrayenté: .Maria Barrachina Guati!}. 
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5. Don Ricardo Cid Martinez. Hija: Alicia Cid González. Contra
yente: · Santiaogo Figueroa Robledo. 

6. Do'n . Rafael Santiago Chamorro. Hija: Araceli Santiago Cha-· 
morro. Contrayente: José García y García. 

7. Don Pedro Aguado Vera. Hijo: Antonio Aguado García. · Con
trayente: Adoración Cobas Agüero. 

8. Don Ric'ardo Galván O'Sree. Hija: Dolores Galván Gómez. Con-
trayente: Manuel Fernández Conde. · 

9. Don Félix MartírÍez Sanz y doña Manuela López Valcárcel. · 
Hijo: Alejandro Martínez López. Contrayente: JJuana Pérez López. 

10. Don José Cimadevi!la González. Hijo: José María Cimadevilla· 
Nebreda. Contrayente: María-Bernardina Nebreda Rodríguez .. 

11. Don Mariano Ferrer Garcia. Hija: Angela Ferrer Hcerta .. 
Contrayente: Eugenio Conde Pozo. 

12. Don José Simón Rodríguez y doña Remedios Pelayo Hernán
de. Hija: Maria de la Concepción Simón Pelayo. Cont7:ayente: Lo
renzo Herrera . Mendoza. 

13. Doña Maria del Milagro Leqesma Figueroa. Hijo: Miguel An-
tonio. Moreno Ledesma. Contrayente: Adela López Cibaja. 

14. Don Guillermo Martínez Alvarez. Hijo: Francisco Martínez 
Soria. Contrayente: Ignacia Clemente Ouceja. 

15. Don Manuel Franco Chapson~ Hijo: Carlos Franco Chapson. 
Contrayente: Joaquina Viñas Thomas. 

16. Antonio González Viejo, Hija: Angeles González Garro. Con
trayente: Benito Fernández Sánchez. 

Madrid. 15 de enero de 1951.~EZ Provisor, VALERIANO MATEO.-El' 
Notario, GERARDO PEÑA. 

r 

Religiosas . 

Nueva Superiora General 

El Capitulo General de la Congregación de Operarias Doctrineras· 
de Nuestra Señora de los Dolores ha elegido nueva Superiora Gene
ral en la persona d_e la Rvda. Madre Maria de .Jesús. nacida en Alda
ya (Valencia) en 1888. Esta Religiosa colaboró con la Rvda. Madre
Fundadora desde los comienos de la Obra, en 1900: 

Ha sido miembro del Consejo General desde 1925, fecha de la erec
ción canónica . de esta Congre~ación. 
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Secretariados 

Comisión Diocesana de .Música 

URGIENDO LA PROHIBICION DE co~os FEMENINOS 

Ha transcurrido más de un año desde que en noviembre de 1950 
.se recordó la·necesidad de intensificar el canto del pueblo en nuestras 
Jglesias-, evitando cuanto antes que . sea s1:1stituído o representado por 
coros de señoritas ; así ha llegado a su término el plazo que se fijó 
_para la desaparición de esos coros femeninos, ·expresamente prohibi- . 

·.,.dos por la Iglesia, y es el momento de proscribirlos de modo termi
.nante, declarando la plena . vigencfa de los articulas 10 y 11 del Re-
glamento Diocesano de Música. · 

Recordemos las palabras de Pío X («Motu Proprio», de 22 de no
viembre de 1903), revaloradas por el Can. 1.264 del Derecho Canóni~ 
co: <<Del mismo principio se deduce que los cantores desempeñan en 
la Iglesia oficio litúrgico, por lo cual, las ipujeres, que son incapaces 
.de tal oficio, no pueden ser admitidas a formar parte del coro o de 
la capilla music:¡1;l.» Por no ser prolijos en, citar textos, corroborando 
.esta prohibición, vamos a recordar solamente las palabras del último 
·.Congreso Nacional de Música Sagrada. En la Sección segunda, ar
.tícúlo 2.0

, Disciplina eclesiástica, se dice : <<Por r~gla general. están 
prohibidos los coros o capillas formados por mujeres solas (los for
mados por mujeres y hombres los declara luego absolutamente pro
hibidos), y en toda clase de funciones sagradas, litúrgicas y extrali
túrgicas, aun en las que celebren las Asociaciones y Cofradías for
madas por mujeres solas, si las celebran a puertas abiertas y con 
asiste~cia general del pueblo.» La doctrina es la misma establecida 
en · nuestro Reglamento, así como las excepciones que cita a conti

.nuación: primera, los coros de religiosas y sus alumnas en su propia 
iglesia, .Y segunda, la ezjstencia de causa grave a juicio del Excmo. Pre
lado. En conclusión, ·debe entenderse que a partir de esta fecha no se 
tolerará coro , alguno de mujeres, fuera de los conventos o colegios 
femeninos ; los rever~ndos señores recto;res de iglesias, así del orden 
secular como regular, que crean tener razones para mantener alguno . 
de estos coros, deberán recurrir al Pr~lado, expon{endo sus motivos 
_y ateniéndose al fallo correspondiente. 

Para evitar las dudas que pudieran surgir -sobre el significado de 
las palabras coro y pueblo, cuando éste sea circunstancialmente for
mado por solas mujeres, ,recordamos las palabras del famoso decreto . 
.Angelopolitana, expli~ando la mente de la Iglesia a este respecto: 
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<<Mulieres et puellae canentes a reliquo populo non distinguantun ;; 
que las mujeres, cuando canten en la Iglesia (en conce:¡::ito de pueblo, 
claro está) no se distingan del resto del pueblo: ni por el- repertorio, 
formado por obras difíciles, nuevas, etc. , inasequib_les a la ma¡¡a gEJ
neral de fíeles; ni por el lugar que ocupen, separadas del resto de la 
feligresia, aunque no estén en la tribuna alta; ni siquiera por el 
modo de cantar, notOriamente destac8.cto. , 

Nuestro Reglamento, promulgado en i935; no cita la excepción de 
falta de hombres o niños que puedan desempeñar convenientemente 
el oficio de cantores, admitida por el Angelopolitana. Sería innece-
sario, al menos para la capital, después qe · 1a aclaración publicada 
en el BOLETÍN de este Obispado en febrel'.o de 1933. que conviene re
cordar: «Las mujeres pueden cantar como pueblo sierp.pre y en todas . 
las iglesias. Como coro mixto, nunca. Como coro especial, formado 
de sólo mujeres y niñas, siempre que no ha.ya (en la iglesia en que,· 
hayan de actuar o en la localidad) hombres o niños que puedan can
tar. a condición de que no haya ningún hombre con ellas ni como, 
or¡;aIJ.ista ríi como director. 1> Nunca eri la capital puede decirse que 
falten _hombres o niños, siempre que se busquen, y en todo caso que-

-da el recurso indicado en el articulo 10, e) de exponer al Prelado los 
fundamentos qe excepéión, entendiéndose que en tal caso deben ac

. tuar las mujeres solas, sin director ni organista varones. 
No creemos que ·puedan existir otras dudas ni tampoco dificuíta

des para la supresión de los abusos que haya podido introducirse en 
algunas iglesias. Todas esperamos que ·Sean superadas por e1 celo de 
los reverendos señores i:ectores para restaurar en este punto la dis-
ciplina eclesiástica, tan propicia al canto del pueblo como éontraria' .. 
a los pruritos de lucimiento femenino. que merman, en el · mejor de · 
los casos, gravedad a las funciones sagradas. 

CA TBQ.UISTICO 

.Nota para l.os señores Curas Párrocos 

El Excmo. y Revdmo. Sr. Patriarca-Obispo tiene · grandísimo inte- 
rés en completar la Esta9-ística Diocesana de Ensefianza que se con-
feccionó hace dos afios, y para recoger los datos que para ello se ne
cesitan, han sidq editados impresos como la copia que a continuación 
se da:. 

Hace dos meses que se enviaron a todos los señores Curas de la. 
capital, Suburbio y Arciprestazgo, directamente o a través de uru. 
miembro de Acción Católica designado por este Secretariado 
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Se ruega encarecidamente a todos los señores Curas que 'no lo· 
hayan cumplimentado y a todos los de las diócesis a quienes no haya 
llegado este impreso, se sirvan de los datos aquí so.licitados y los cum
plim~nten con la mayor diligencia y exactitud posible, ya que es de
seo expreso de nuestro Prelado el que se haga la Estadística verda
deramente completa. 

Datos que se han de enviar a este Secretariado para la estadística 
general de Centros docentes en la diócesis: · 

Parroquia. . 
. Nombre del Colegio o Centro docente. 

Dirección y teléfono. · 
Dirigido por. 
·Profesores -con título. 
Clases de títulos. 
Profesores sin título. 
Clase de enseñanza: Privada, parroquial, nacional, municipal, 

particular. 
¿Cuántos gratuitos? 
¿Cuántos de pago normal y cuántos de beca? 
Número de alumnos. · 
Número de alumnas. 
Clasificación de 1a enseñapza. 

Número en Primaria. 
Número en Media. 
Número en Universitaria. 
Número en Colegios Mayores. 
Número en Profesional: 
Número en Especial. 
Número en Residencias. 

Notas.-Tachar en «Clase de enseñanza» los conceptos que -no . 
coincidan con el Centro que se reseña. · 

· Tandas de Ejercicios Espirituales 

ENERO 

.21 al 27.-Hombres de :ijermandades del Trabajo. Director: Reve-.. ' 
rendo D. Abundio García Román. · 

28 al 3.-Señoritas. Director: Rvdo. D. Hermenegildo López Gon-, 
zalo. 

2'8 al 3.-Madres. Director: Rvdo. Dr: D. Santos Beguiristain. 
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FEBRE¡tO 

3 al 8.-Hombres de zonas rurales. Director: Rvdo. Sr. Cura Pá
rroco de Robregordo. 

8 al 13.-Unive,;sitarios. Director: Rvdo. Fr. José M. de Aguilar. 
13. al 18.--Juventud Femenina de Acción Católica. Director: Re

verendo D. Luis Calleja. 
19 al 25.-Señoras de Acción ·católica. Director: Rvdo. D. Ricardo 

Blanco. 

19 al 25.-Sefioritas. Director: Rvdo. Dr. D. Angel Suquía. 
25 al . 3.-Señoritas. Director: Rvdo. Dr. D. Salvador Muñoz Igle

sias. 

'M A R z o 

3 al · 8.-Universitarios. Director: ~vdo. Fr. José M. de Aguilar. 
8 al 14.-Hombres Consejo Superior de Acción Católica. 

14 al 19.-Chicos. Director Rvdo. D. Luis José Alonso Gonzalo. 
· 19· al 24.-Hombres. 

25 al 31.-Hombres de zonas rurales. Director: Rvdo. Sr, Cura Pá
rroco de Zarzalejo. 

TANDAS EXTERNAS 
FEBRERO 

5 al 10.-0breras taller <<Maria Benlloch». 
11 al 17.--Juventud Femenina de Acción Católica Parroquia de 

Santa Bárbara . 
. 26 al 3·.-Sefioras Parroquia Santa Teresa y Santa Isabel. Direc

tor: Rvdo. D. Hermenegildo Lópe~ Gonzalo. 

MAR z o 

5 al 10.-Señoras. 
12 al 17.-Universitarias. Director: M. I. Dr. D. Doroteo Fernán

dez Ruiz. 

Informes: Casa Diocesana de Ejercicios. Zurbano, 8. Teléf. 248710 . 
. Madrid. 

Organizadas por el Secretariado Diocesano de Ejercicios ·Espiri
tuales para Hombres, se celebrará durante el mes de enero una tanda 
para univer.sitarios, durante los dias 24 al 29, en la Casa de Ejercicios 
de Chamartin. 

Para más informes e inscripciones, acúdase al Secretariado Oio
cesano de Ejercicios Espirituales para Hombres: Zorrilla, núm. 5, 
teléfono 228286. 

=----=------= 



- 55-

(, 

Acción Católica 
,.. 

Nuevo domicilio social de la Junta Di9cesana 

El domingo 17 de diciembre se inauguró el nuevo domicilio social 
de la Junta DioGesana de Acción Católica. 

:picho organismo radicaba hasta el momento presente en la vieja 
casa de ia Cuesta de Santo Domingo. El nuevo hogar de la Junta se 
encuentra en el número 45 de la calle de Martín de los Heros. cedida 
para este fin por el excelentísimo señor Obispo patriarca. En el nuevo 
domicilio han montado, además, su sede el Consejo Diocesano de los 
Hombres y el Secretariado de Caridad. 

En el primer piso de la casa se halla la capilla, la sala de Juntas 
y la dirección del Secretariado. En el segundo, la dirección de la Jun
ta Diocesana, con la se.cretal'ía, la tesorería y sus depedencias. En el 
tercero, el Consejo· Diocesano de Hombres y la Hermandad de Obre
ros de Ac(!ión Católica. 

En el acto de la inauguración, presidido por nuestro excelentísimo 
señor .Patriarca, intervino el presidente de la Junta Diocesana, don 
Juan Miranda, que agradeció al Prelado su donación; el señÓr Pa
triarca contestó diciendo que le placía mucho haber podido poner a 
disposición de la Acción Católica de Madrid un hogar digno de · 1a 
institución. 

Finalmente, el Prelado, acompañado por el señor Miranda y los 
presidentes de las cuatro ·Ramas, que asistieron al acto,. recorrió las 
distintas dependencias del domicilio. 

Cultura general 

Inauguración del "Instituto León XIII'' 

En el Colegio Mayor San Pablo, dependiente de la Asociación Ca
tólica Nacional de Propagandistas, ha quedado abierto el curso aca
démico del Instituto León XIII, con el que se inauguran las tareas 
docentes de este centro, dedicado a la formación de ·sacerdote~. reli
gioso,s y seglares que sienten vocación por el apostolado social. Asisten 
a este primer curso medio centenar de alumnos, en el que figuran 
varios religiosos españoles y extranjeros de diversas _Ordenes y na
cionalidades, entre ellos chinos, ecuatorianos y chilenos, y numerosos. 
licenciados, ingenieros y estudiantes. 
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La ceremonia inaugural comenzó con una misa oficiada por don 
Félix Ovieta, . por ausencja del Obispo de Málaga, doctor don Angel 
Herrera Oria. Asistieron también al piadoso acto el presidente de -la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, don Fernando Mar
tín-Sánchez; miembros del Patronato, el director del Colegio Mayor, 
el claustro de profesores del Instituto y los catedráticos señores Fra
ga, don Mariano Sebastián, Fjgueroa, Pérez Botija, Jiménez ~foliado 
y los pa_dres Teodoli y Arredondo. . 

Terminada la misa, el Consiliario del Colegio dirigió unas palabras 
de salutación .a los alumnos y dijo que la principal tarea encomenda
da al Instit4to no es sólo el profesionalismo científico y· técnico de 
aquéllos. sino el desarrollo cada vez mayor de su vida sobrenatural. 

Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano-Americana 

La Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana _convoca a 
-u:r:i nuevo Curso Sacerdotal, preparatorio para el apostolado en la 
América española. 

Son ya treinta los sacerdotes en;tados por la: Obra en el 'trans
curso del Año Santo. De ellos, diez prestan sus servicios en Méjico 
(tres en el Seminario de Yu~at;áil, siete en la diócesis de Tabasco); 

·seis en Nicaragua (de los-cuales, cuatro en el Seminario Nacional tn
terdiocesano); uno en . Colombia ; siete en Venezuela; cuatro en la 
isla de Cuba y dos en la República Argentina. 

, Pero las peticiones de los Pr.elados americanos son tan apremian
-tes, y tan vehementes los deseo·s de ~a Santa Sede, que no podemos 
descansar en la ilusión de atender adecuadamE!nte a cristiandades 
tan necesitadas. . 

Por eso se convoca a un nuevo curso sacerdotal preparatorio, que 
comenzará, con el favor de Dios, dentro del mes de febrero del afio 
que empieza. 

Los sacerdotes que se sientan particularmente atraídos por esta 
gran necesidad de la Santa Iglesia, deberán primeramente recabar el 
permiso oportuno de su respectivo Prelado, y luego dirigirse al Se
cretariado de la Obra (Santos Beguiristain, Colegio Mayor de San 
Pablo. calle Isaac Peral, Madrid) solicitando la admisión. 

·Crónica general 

Nombramientos de nuevos Obispos 

El «Boletín Oficial del Estado'> ha publicado los· nombramientos. 
,del excelentísimo y reverendísimo señor doctor don Luis Alonso Mu-
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--ñoy'erro como Arzobispo de Sión y · Vicario general castrense, y del 
excelentísimo y reverendísimo señor doctor don Eduardo Martinez 
González_. para la sede episcopal de Zamora. 

Han falleeido: 
En 30 de diciembre pasado, la R. M. Santa Lucienne Melafosse, 

de la Comunidad del° Colegio <<Saint Maun, de Madrid, a los setenta 
y seis años de edad y cincuenta y dos de vida religiosa. 

En 31 e diciem~re pasado, la M. Maria, del Pilar del Niño Jesús, 
. Ca.npelita Descalza del «Cor):ms Christi», de ·Alcalá de Henares, a los 
ochenta y dos años de edad y sesenta y dos de vida religiosa. 

En 5 de enero, la M. R. M. Sor Maria Arana Amuchástegui, Do
minica, .qel convento de Santo Domingo el Real, éie ·Madrid·, a los se
tenta y cinco años de edad y cuarenta y nueve de vida religiosa. 

La Hermana Maria Celestina Uhagón y Mazas, del Segundo Mo
nasterio de la Visitación de Santa Maria, de Madrid, y la ~ermana 
Angela Maria .Áristizábal y Elola, del · mismo Monasterio. 

R. I. P. 

· El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca,, Obispo de Madrid-Alcalá ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada 

llibliografía · 

Libros 

Breviario para mi generación, por Miguel Benzo Mestre: Editorial Vic
toriano Suárez. Madrdi, 1950.-Precio, 35 pesetas. 321 páginas. 

Miguel Benzo Mestre reúne en <<Breviario para ini generación> 
motivos de su aún reciente vida de semina~io con · prirtl.eras vivericlas 
en su pequeña· parroquia de un pueblo de la Sierra. 

El libro está · dividido en tres partes. La primera-Devocionario
está compuesta por poemas en verso o en prosa. La oración nace en 

'·· 
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ellos, limpiamente, de la lírica, con ternura de vµlancico o de can
ción de corro y siempre con valentía y esmerado sabor. 

Sin embargo, literariamente, tal vez donde más valor alcance el 
libro sea en la segunda parte. El autor la titula «Parábolas». y des
arrolla en ella una serie de cuentos breves, en los que se desenvuelve 
ágilmen,te la moraleja a lo largo del relato. .' 

Termina con un «Ideario». ·Es en esta parte donde más dem.uestra 
Miguel Benzo su ardor combativo, su ansia de perfección para nuestro 
tiempo. 

Sinceramente felicitamos al autor, joven sacerdote recién salido 
· de las aulas de nuestro Seminario, y deseamos que este su primer en

sayo sea el germen que haga brotar lozanas flores en el campo de la . 
literatura reli~osa-:moral, para aprovechamiento de tantas almas no
bles que gustan de esta clase ·de ensayos. 

Enciclopedia catequistica de símiles y analogías, por Vicente Muzzati. 
Traducción d~l italiano.-Un tomo eón 772 páginas. 64 pesetas en 
rústica; 74 en tela. Editorial Litúrgica Española, S. A., de Bar- 
celona. 

He aquí una obra que estamos seguros será saboreada con delec
tación por todas las personas dedicadas a la catequesis y también 
para aquellas que desean ilustrar y robustecer su fe. Sabido es que
cada día aumentan más los partidarios del método intuitivo, consis
tente en utilizar imágenes sensibles para conducir a los pequeños a 
la inteligencia de las co_sas espirituales y abstractas. En este caso· es 
evidente que, tanto como los ejemplos, ayudan al catequista las com
paraciones de buena ley, tan abund_antes en el Catecismo tradicional .. 
de muchas diócesis. Este es el i:riérito de la presente obra: presentar 
al curioso lector una abundante colección de símiles y analogías, e~
tresacadas c~i todas ellas de primeras figuras y aplicadas magis
tralmente a la explicación del Catecismo. Con decir que todas las 
comparaciones que integran esta obra son oportunas, j,ngen~osas, sen
cillas y sugestivas, queda hecho el mayor elogio del libro del doctor 
Muzzattí. 

La obra se divide en cuatro libros: Símbolo de los apóstoles. Man
damientos de la ley de Dios. Preceptos de la Iglesia y Los r;acramen
tos. La recomendamos con entusiasmo. 

La devoción a María, p~r E. Neubert, Marianista, traducción del fran
cés por la Academia Claretiana de Estudios Marianos. Santo Do
mingo de la Calzada (Logroño). 

He aquí un libro sencillo y claro, cuya lectura se hace accesible 
y grata aun a los no versados en estudios mariológicos, pero que, a~ 
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la -vez, ·po'.r SÜ 'de"flSidad de doctrina, constituye un arsen·ai de' rtiate-' 
rias para sacerdotes y directores que traten de formar una sólida pie
dad martana. 

El autor estudia clara y profundamente la naturaleza, la impor
tancia y la práctica de fa devoción a la Virgen, resaltando en esta 
'última parte un estudio interesante de la. filiación mariana, es decir, 
'de 1~ devoción a Maria, caracterizada por la actitud filial de nuestro 
,espíritu para con Ella. 

Con gusto . recomendamos esta ob:ra a sacerdotes. y directores de 
Asociaciones marianas, así como a los fieles que quieran adelantar 
cada vez más en el conocimiento y devoción a María. 

Revistas 

Cultura Biblica.-Es el órgano de la Asociación Bíblica A. F. E. B. E. 
Está en su séptimo año, tira 6.~00 ejemplares. 

Patrocinada por todos los Rvdmos, Prelados españoles y muchos 
sacerdotes y seglares católicos. 

Revista ilustrada, mensual, para las clases cultas. 
Encierra en sus páginas un apostolado fundamental, por ser bíbli-

co, y fuente de · todo otro apostolado. 
Es ya un arsenal de conocimien~os bíblicos. 
Escrita por especialistas en Sagrada Escritura. 
Sinceramente creemos que débieran favorecerla todos los eclesiás-· 

ticos, religiosos, Asociacio_nes piadosas y católicos ilustrados en general. 
Precto : Un donativo de solas 15 pesetas al año. Los favorecedores 

de honor don 25 pesetas anuales. Los protectores, 500 pesetas, como 
minimo, de una sola vez. 

Dirigirse a: Director de <<Cultura Biblica~. Grabador Espinosa, 4, 
Segovia. 

Ilustración del · Clero.-Revista de ciencias eclesiásticas, núm. 843 ;1 

enero de 1951: 
Editorial: Problemas sacerdotales. 
Actas y documentos. 
Estudios: La encíclica <s: Humani Generis», por J . M. Alonso. Graves 

amonestacion~s pqntificias, por M. Zurdo. 
Consultas y respuestas. Notas y cén:nentarios. 
Bibliografía. 
Oratoria Sagrada. 

Vida Religiosa.-Revista para las Comunidades religiosas, núm. 43, 
enero-febrero 1951. 

A nuestros lectores. ' ·' ... 
r ' 
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Documentos de la Santa Sede. 
Doctrinal: A propósito del .Octavario de preces, por T. Torr§. Al 

margen del Congreso de los Religiosos, por E. Riol. Congreso 
Internacional de Religiosos, por G. M. Antoñana. Ascensiones 

in corde: En Cristo Jes1?,s, por S. Apodaca. 
Qonsultas. Estadística, crónica y . bibliografía. 

,, 
1 • • , . 

Gráftca.s Yagües.-Plaza conde Baraju, 3.-Madrtll 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 
· sobre el modo de lucrar la indulgencia 'del Jubileo 

del Año Santo, extendido al orbe católico 

Venerables Hermanos y amadísim~s· Hijos: 
H~ resonado de nuevo la voz augusta de nuestro Santísimo Padre 

el Papa anunciando la benigna y paternal concesión de las· gracias 
jubilares a todo ei" orbe católico. 

Ciertamente vuestro corazón se habrá llenado d~ gozo y habrá ' 
rebosado de amorosa gratitud cuando habéis leido la Constitución 
Apostólica «Per Annum Sacrum», que en su versión castellana orde
namos publicar en el último número del BOLETIN OFICIAL de nuestra 
Diócesis. 

Un nuevo. Año Santo va a comenzar entre nosotros. Las puertas de 
1a misericordia y del perdón ábrense de nuevo en favor de todos los 
:fieles. 

Multitudes inmensas de peregrinos afluyeron a Roma durarite el 
_pasado Año ·santo de todas las partes del mundo ; fieles cristianos de 
todas las razas, lenguas y naciones, llenos de fervor y entusiasmo, se 
J)ostráron a los pies del Vicario de Cristo y ·penitencialmente ·recorrie
ron las estaciones jubil~res. 

Haciendo J;10nor a nuestra gloriosa tradición de amor al P~pa, los 
:Peregrinos españoles, que tuvieron la dicha de acudir a Romij. se dis
tinguieron siempre por el entusiasmo y el fervor y las aclamaciones, 
]lenas de amorosa piedad, con que saludaban al S. Pontífice. 

Ha sido España, sin duda alguna, la naéión del afecto más hondo, 
-del fervor más acendrado, de las manifestaciones más entusia,<;tas, y 
llasta de los regalos más amorosos, de ·entre cuantas · se acercaron a 
1.os pies del Papa. 

Cúponos la·suerte, en las dos ocasiones en que visitamos Roma, de 
J)resenciar y presidir estas ardorosas y entusiastas concentraciones de 

. nuestros compatriotas, entre los que descollaban nutridos grupos de 
:nuestros queridísimos diocesanos madrileños. · 

Pero, como dice el :papa en la citada Constitución Apostóli.ca, ~no 
-todos pudieron emprender el camino a Roma; y eso no sólo. por ías 
~ ircunstancias económicas que principalmente angustian a las clases 
más humildes de la so_ciedad; no sólo por la vejez, las enfermedad·es, 
]a debllidad y otras causas que ¡mpedian tal vjaje, sino también por-
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,que en .no pocas naciones, por sus peculiares circ~ns~ancias. no se 
concedía este permiso.» 

Ved por qué la paternal benignidad del Sumo Pontífice, al tiempo 
-que eri Roma cerra!)a la P,uerta Santa y CO:Q ello quedaba clausurado 
el Año Jubilar Romano, lo abría misericordtosamente para todos los 
fieles de la Iglesia Universal. 

Aprovechémosnos, amadisimos hijos, de esta gracia tan singular 
y extraordinaria. A ello os exhortipj10s de lo intimo de Nuestro cora
zón y rogamos a nuestros venerables sacerdotes que no cejen de en
carecer a todos los fieles -la estima y aprecio de esta tan saludable con
cesión para bien y provecho de sus almas. 

Medios excelentes para tal fin habrifo de ser la predicación de 
Santas Misiones o la práctica de los ejercicios espirituales y freouentes. 
días de retiro ,o cualesquiera otros medios que vuestro celo os dicte, 
<<Y así los fieles se preparen adecuada y santamente para impetrar la 
plena remisión de sus pecados ·Y ganar la indulgencia de las penas 
merecidas». 

Principalés intenciones en este Año 

Invita a todos los fieles nuestro Santísimo Padre el Papa de una 
manera especial a la oración y a la penitencia y señala como princi.: 
pales intenciones de este Jubileo las mismas que determinó para el 
Jubileo en Roma y de un modo particular «para que venga a las almas 
de todos la deseadisima paz en las familias , p:;,.z en cada una de las 
naciones, paz en la comunidad universal de los pueblos; para que «los 
que padecen persecución por la justicia» (Mat., 5, 10) tengan la invic.,. 
ta fortaleza que adornó con ·la sangre de los mártires a la Iglesia ya 
desde los orígenes ; para que los prófugo~, ·1os ca~utivos, los desterrados 
lejos de sus propios lares, vuelvan cuanto aptes a su dulcísima patria; 
para que, finalmente, las clases ~aciales, aplacados los odios y apaci
guadas las discordias, se unan entre si en la justicia, en la concordia 

· fraternal y en la caridad ; y para que los santísimos derechos de la 
Iglesia se conserven Siempre incólumes e inviolados contra las insidias. 
falacias y ataques de los enemigos» (cfr. Acta Apostolicae Sedis. 1949, , 
volumen ·41, págs. 259-260). · 

Cumplien9-o . gustosisimo el mandato· de nuestro Santísimo Padre . 
y lleno nuestro ánimo de gratitud a Dios y a él por tan señalada mer
ced, réstanos exponeros -las formas prescritas para ganar el Jubileo, 
pues sj 'biert constan con c:laridad en · 1a Constitución Apostólic~ «Per 
Annum Sacrum», algunas condiciones han quedado a la determinación 
de los Obispos y habremos de déterminarlas para Nuestra Diócesis. 

Condic;ion.es y norma~ 

Se podrá lucrar el Jubileo hasta la media noche del 31 de diciembre 
~e este afio de 1951 ep cualquier punto de la tierra, fuera de Ro.ma y-
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de sus suburbios, aunque en el año anterior lo hubiesen lucrado en Ro
ma, con tal de que se obtenga primeramente la remisión y venia de to
dos los pecados, por medio de la confesión (que no deberá ser nula y 
habrá de ser distjnta de la confesión anual), se reciba la Sagrada Co
munión (distinta de la comunión pascual) y se visiten las iglesias desig
nadas por el Ordinario, rezando las preces prescritas. La indulgencia 
jubilar, tanto para sí como para aplicarla a los fieles di.funtos podrá lu
crar.se tantas cuantas veces se cumplan perfectamente las obras im
puestas, pero no podrá hacerse ninguna obra para un nuevo jubl}eo, 
antes de haber practicado completamente todas las del jubileo anterior. 

El jubileo se puede ganar no sólo en la propia poplación de resr
~encia, sino en otra parroquia o población y ama fuera de la diócesis, 
con tal que se practtquen las visitas en las iglesias legitimamente de
signadas en cada población por el Ordinario del lugar. 

Las visitas pueden h~erse o las cuatro en un mismo día o en dias· 
distintos, dentro del año. Es indiferente también el orden· de las obras 
prescritas: Visitas jubilares, con sus .oraciones, con~esión y comunión, 
con tal que al final de ellas se . halle el alma en gracia de Dios, ya por 
la confesión, ya por medio de un· acto de perfecta contrición, si la. 
confesión se hizo antes. 

Las preces orales que se .prescriben pueden rezarse alternando unos 
con otros. 

Designación de Iglesias 

De conformidad con las facultades que Nos concede el Augusto 
Pontifice determinamos que tales iglesias sean: 

a) En Madrid: La S. Iglesia Catedral Basílica, la propia parroquia 
y las iglesias parroquiales de Santa Crhz y San Ginés. 

Los feligreses de Sta. Cruz y S. Gínés harán dos visitas a su propia 
parroquia y los de Nuestra Señora del Buen Consejo visitarán la filial 
de su pa!roquia, iglesia de San Pedro. 

b) En Alcalá de Henares:· La actual s. I. Magistral y las iglesias 
del Convento de S. Juan de la Penitencia, del Hospital de Antezana y 
del Oratorio de San Felipe ~ eri. 

c) Fuera de Madrid (incluso en los suburbios de la capital y pue
blos anexionados): la propia iglesia parroquial. Facultamos a los Re
verendos Sres. Curas· Párrocos y Encargados de patroquias para desig
nar las iglesias que se han de visitar.si hubiere ·más de cuatro iglesisa 

· u oratorios públicos, .con tal que en ellas se celebre alguna vez al me
nos el Santo Sacrificio de la Misa. Donde hubiere menos de cuatro 
iglesias, las cuatro visitas se podrán hacer repitiendo alguna o algu
nas de las cuatro visitas en una misma iglesia. Si sólo hubiere una. 
iglesia, en ella habrán de hacerse las cuatro visitas. 
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Oraciones prescritas 

Las oraciones que deben recitarse en cada visita son: Cinco Padre
::nuestros, · Ave-Marías y Glorias, un Padrenuestro, ·Ave-Maria 'Y Gloria 
_por las intencjones de Su Santidad, un Credo, tres Ave-Marias con la 
invocac!ón · «Regina Pacis, ora pro nobis> y una Salve. Puede ternu
_narse con la oración compuesta por Su Santidad para el Afio Santo 
,de 1950. 

Delegaciones 

En virtud de las facultades que Nos otorga. el Sumo Pontífice con
,cedemos a todos los sacerdotes coh licencia para confesar en esta 
,diócesis el poder disminujr el número de las visitas a quienes estén 
.impedidos para hacerlas del modo mandado, o para reducir el número 
de iglesias que deban s·er visitadas, o, finalmente, para conmutar las 
visitas pqr otras obras de piedad o caridad, acomodadas a la condición 
,de cada cual. 

Se entienden por personas impedidas, para estos efectos, las mon
j as de clausura, las terciarias regulares, las religiosas .que viven en co
.Ínunidad, las mujeres piadosas, nipas u otras personas que residen 
i nternas en colegios o asilos; los . anacoretas de Ordenes monásticas o 
.regulares que profesan más bien una vida contemplativa que activa, 
.como los Cistercienses refor:mados de la Trapa, ermitaños camaldu
lenses y cartujos; los prisioneros o detenidos en cárceles; los que en 
.su casa o en hospitales sufren enfermedad o débil salud y los que a.sis
.ten a los enfei;mos; y, en general, todos aquellos que por un impedi
mento cierto no pueden practicar las vjsitas prescritas; se afiaden 
·también los obreros que, ganando ·su pan con el trabajo cotidiano, no 
_pueden, por tantas horas, abstenerse de él; y, finalmente, los ancianos 
que tengan más de setenta afios. Los que por enfermedad, después de 
haber empezado a cumplir las obras necesarias para lucrar el jubUeo 
no pudiesen terminarlas, pueden ganarlo con tal que reciban la con
fesión y comunión, aun cuando. no puedan terminar todas las obras 
J)rescritas. 

Confesores 

En la confesión que se haga para lucrar el Jubileo puede el con
·fesor, debidamente aprobado, absolver en el foro de la . conciencia y 
,en el acto de la confesión sacramental de cualesquiera pecados y cen
suras reservadas al Romano Pontiftce o por el derecho al Ordtnario 
:y aun de la censura impuesta personalmente, pero la absolución de 
esta última censura no vale para el fuero externo. Sin embargo, los 
,confesores sólo pueden absolver de algunas ·censuras e1_1 determinadas 
,circunstancias. Encarecemos a todos los confesores que lean detenida
mente lo que para estos efectos se dice en la Constitución Apostólica 

-«Per Annum Sacrµm:11 , publicada en el último número del BoLETIN, y la 
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Instrucción · de· la Sagrada Penitenciaría, que se pubHéa en el presente· 
número, y coméntense ambas en las conferencias morales. Tengan pre
·sente que pueden . usar de las facultades de absolver de censuras e
irregularidades sólo en la -primera vez que un penitente gane el Jubileo. 

Exhortamos · vivamente a todos nuestros queridísimos dioc.esanos a 
aprovechar esta tan extraordinaria y singular gracja que la Divina. 
Misericordia nos concede de una qianera tan abundante y graciosa .. 
Confiamos en vuestra bien prob!lda religiosidad y tenemos firme espe
ranza que todos respondereis al llamamie.nto de vuestros párrocos y· 
acudireis en masa a las Santas Misiones y ejercicios espirituales que se· 
han .de organizar como adecuada preparación para ganar el Jubileo y
que ninguno de vosotros dejareis. de lucrarlo para saludable provecho. 
de vuestras almis. 

Quiera nuestra celestial Patrona, · Santa Mar1a de la Almudena,. 
bendecir todos los afanes 'de nuestros sacerdotes y los fervores de nues
tros diocesanos para que este nuevo Afio Santo sea el verdadero afio, 
de reconciliación con Dios Nuestro Señor, de perdón . de nuestros pe--

-cadas y aumento de gracia y santidad para todos. 
Así Dios os colme de sus. bendiciones como con entrafiable amor os · 

bendecimo~ en el nombre del -¡- Padre y del t Hijo y del t Espíritu'. 
Santo. 

t LEOPOLDO, Patrir(!,ca de Las Idias Occidentales,.. 
Obispo de Madrid-Alcalá 

(Léase cuanto antes al pueblo fiel.) . 

EXHORTACION PASTORAL 
. con motivo del Día del Seminario 

Venerables hermanos y amados hijos: 
Todos los años, al acercarse el D.ia del Seminario, os fuigimos.: 

Nuestra exhortación pastoral para preparar la celebración de dicho· 
,Día, aprovechand9 tan oportuna ocasión para fomentar en vuestras. 
almas ei' conocimiento y estima de la dignidad sacerdotal, así como, 

· el amor al Se~nario y la colaboración para solucionar sus proble
mas. Siempre han sido Nuestras sucesivas pastorales eco de las en-· 
señanzas de la Sede Apostólica, haciendo llegar hasta vosotros en 
Nuestras palabras la doctrina de los Romanos Pontífices. 

El Año Santo, 

Y ahora que la Puerta Santa del Jubileo se ha cerrado en Roma 
Y se ha abierto en todo el mundo, queremos recordar lo que el afio, 
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ipasado,. en los comienzos del Año Santo, os exponíamos, a saber : 
que los sacerdotes son la guía de esta peregrinación espiritual, que 
-es la :vida cristiana, y que así como, .conducidos por ellos, han acu
.dido a ·Roma millones de fieles de todo el mundo, asi también bajo 
.su dirección seguirán caminando hacia Ja patria celestial los hom
bres hasta el fin de los tiempos. 

lomen.sos han sido los frutos del Año Santo, como Su Santidad 
,el Papa pro.clamaba en su exhortación de Navidad, la víspera de 
.-clausurarlo. Pero, entre los recuerdos más gratos y e~caces, nues
tro Santísimo Padre se complacía en enumerar, junto a la de~i
.ción d-0gmática de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, la 
.exhortación al Clero católico sobre la santidad de la vida sacer
dotal, firmada el 23 de septiembre de 1950. 

Exhortación al Clero 

Ha ·creído . el Papa que no podía expresar a los sacerdotes su 
·gratitud, por las ~uestras de amor y :fidelidad que le hán dado a 
lo largo del Año Santo, mejor que dirigiendo a todo el Clero una 
J)aternal exhor~ación a la saI,1tidad, sín la cuai el ministerio a él 
,confiado · no puede ser fecundo. 

Estamos seguros que esta paternal exhortación del Vicario de 
·cristo ha sido leida con · afecto y veneración por todos los sacer
'dotes de nuestra diócesis, a · los que recomendamos conserven cui
datlosamente tan trascendental documento y lo hagan objeto fre
·cuente cíe lectura, meditación y examefi de conciencia. 

Pero ahora dirlgimos esta Carta Pastoral no sólo a los sacerdo
;tes, sino a todos Nuestros amadísimos hijos, a todos los fieles de 
·1a diócesis de Madrid-Alcalá; y como para todos encierra intere
·santísimas enseñanzas la mencionada · exhortación papal, queremos 
€ntresacar las principales lecciones, sobre todo las que tiende~ a 
exponer la dignidad del sacerdocio y la importancia del fomento 
de las vocaciones sacerdotales. 

Afirma el Papa que· el principal oficio de su supremo ministerio 
es <<hacer . todo lo posible para que resulte cada vez más eficaz e~ 
-trabajo de los Obispos· y sacerdotes, que deben guiar al pueblo cris
tiano a evitar el mal, a vencer los peligros y a conseguir la san
~tidad»-. Y no vacila en asegurar que «ésta es la · principal necesidad 
<le nuestro tiempo»; por lo cual' dice , «La necesidad que todas las 
·almas buenas advierten. de un~ restauración cristiana Nos impul
-sa a volver nuestro pensamiento y nuestro afecto de una manera 
especial a los sacerdotes d·e1 mundo· entero, pqrque sabemos que, 
·sobre todo, la humilde, .vigilante y fervorosa actividad de los que 
-viven en medio del pueblo y conocen sus necesidades, sus penas, 
·sus angustias espirituales y materiales, es la que _puede renovar las 
1conclenclas y establecer en -la ti.erra el reinado de Jesucristo, reino 
tde justicia, de amor y de paz.» - , 

*• 
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Grandeza del sacerdoció-

Aludiendo a varios• documentos ya de sus predecesores Pío X y
Pío XII ya propios suyos, resume en pocas palabras la grandeza deL 
sacerdocio y su excelsa . misión: 

«El sacerdote es verdaderamente el gran don del Divino Reden
tor, el cual, para dar perpetuidad a la. obra de la redención del 
género humano, consumada por El sobre la. cruz, · transmitió sus: 
poderes a la Iglesia, a la que quiso hacer partícipe de su único y 
.eterno sacerdocio:» 

«El sacerdote es alter . Christus, porque está sellado con un ca
rácter indeleble, que le hace viva imagen del Salvador ; el sacerdote, 
representa a Cristo, el cual dijo: «Como mi Padre me envio a mí, _ 
así os envío yo a v~sotros» (J. 20, 21), «El que a vosotros oye, a mi
me oye» (Luc. 10, 16). Elevado por divina vocación a este augus
tfsimo ministerio «en favor de los hombres, es instituido para las
cosas ·que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sa~riflcios por los 
pecadores» (Hebr. 5, 1). Al sacerdote, por tanto, es necesario que 
recurra quinquiera · que desee vivir la vida de Cristo . y recibir ·fuer
za, aliento y robustez para el alma. De él tendrá que s_olicitar la. 
necesaria medicina todo el que anhele abandonar la vida de peS!ado 
y volver al recto sendero. Por tal motivo, todos los sacerdotes pue
den aplicarse a si mismos las paÍabras . del Apóstol: «Somos coope- · 
radares de Dios» (I Cor. 3, 9). 

El sacerdote, efectivamente, es cooperador de Dios cuando bau-:-
tiza y COI1$agra, · cuandg perdona pecados y bendice, cuando pre-
dica y . cuando ora. Dios podría santificar directamente y por sí solo 
las almas, pero no lo ha querido hacer sino por medio del sacerdote, 
~onstituído «ministro de Cristo y dispensador de los misterios de• 
Dios» (I Cor. 4, 1). 

«Al cumplimiento de tan sublime misión, dice el Papa, est~n des
tinados los sacerdotes. Ellos, en efecto, no solamente alcanzan y· 
comunican la gracia de Cristo a los miembros de su Cuerpo Mís
tico, sino que contribuyen también al desarrollo y crecimiento det 
mismo Cuerpo Místico, porque -ello:s són . quienes d_eben dar a la Igle
sia cada dia nuevos hijos y educarlos, atenderlos y guiarlos. Ellos
son los dispensadores de los . miste].'.ios d'e Dios; deben, por consi
guiente, servir a Jesucristo con perfecta. caridad y consagrar todas· 
sus energías a la salvación de sus hermanos. Ellos son los apóstoles· 
de la luz; deben, por lo tanto, 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 !;!nsef).anzas del Divino Maes
tro, para poder atraerlos todos a él. Son los apóstoles de la gracia 
y del perdón; deben, por lo mismo, consagrarse totalmente a la 
salvación de los hombres y llevarles al altar de Dios, para qua se· 
nutran del pan de la vida eterna. Son los apóstoles, de la- caridaq ~: 
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d·eben, pues, promover. las obras · caritativas, tanto más urgentes hoy 
que las necesidades de las clases menesterosas han aumentado enor
memente.» 

Pedir a Dios sacerdotes santos. 

·Esta excelsa dignidad y · sublime, misión del sacerdote destinado 
por la. sagrada ordenación «para continuar y completar la obra de 
la redención» le exige una especial santidad _de vida, según lo pres·
cribe el Código de Derecho Canónico : «Los . clérigos deben llevar 
vida más ·santa que los seglares, y servir a éstos de ejempl0 en las 
virtudes y en el bien obrar» (canon 124). 

· La santidad de los sacerdotes es germen fecundo de santifica
ción para las alma,s a ellos confiadas, por .lo cual todos los fieles 
deben comprender que ofreciendo a Dios oraciones fervorosas para 
que nos conceda muchos y santos sacerdotes, contribuyen de· la ma-

. nera más eficaz a la dilatación del reinado de Jesucristo. C!n las: 
almas y en la soci~dad. Por eso, .no nos cansamos, venerables her
manos y amados ~i)os, de recomendaros con todo interés las prác.,
ticas del Jueves Sacerdotal y de la Guardia de Honor del Semina
rio, deseando que ambas se establezcan con gran fervor e:i todas: 
las parroquias, colegios y comunidades. Nuevamente os traemos a 
la memoria las pa,labras del gran Pío XI: «Dios en el cielo y Nos 
en la tierra, nada deseamos tan ardientemente como la oración y 
el sacrificio por los sacerdotes y seminaristas.» Estas oraciones de 
hombres y mujeres, nifios . y ancianos, ricos y pobres,. sanos y en
fermos, nos traerá la gracia inapreciable de la santidad sacerdotal · 
para aquellos que han sido escogidos por Dios para ser da luz del 
mundo y la sal de la tierra» (Mt. 5, 14) ; así conseguiremos que sea · 
una realidad el iáeal que trazl:!, en la misma exhorfación el Santo· 
Padre Pio XII diciendo a los sacerdotes: 

«Puesto que la vida sacerdotal deriva de Cristo, toda ella debe 
dirigirse al mismo Cristo. Cristo es el Verbo de Dios, que no tuvo, 
a menos asumir la naturaleza humana; que vivió su vida terrena 
para cumplir la 'voluntad del Eterno Padre ; que difunde alrededor 
de si fragancia de azucenas; que vivió en la pobreza; que «pasó· 
haciendo el b1en y curando a todos» (Act. 10, 38) ; que, finalmente, 
se inmoló como hostia por la salvación !=le sus hermanos. Por eso 
dice el Papa a los sacerdotes: «He aquí, ·amados hijos, la síntesis' 
de aquella admirable vida; aplicaos a reproducirla en vosotros; flj~ 
vuestra memoria en esta exhortación: «Yo os he dado ejemplo ·para · 
que vosotros hagáis como Yo he hecho» (Jo. 13, 15). 

Solamente una gracia muy especial ·del Sefior puede hacer que 
siendo hombres, lleven vida de ángeles; que vivan en contacto di
recto con el mundo sin contaminarse con sus vicios ni contagiarse 
de sus criterios; «que- rénuncie a todo lo que es del mundo para cui
darse solamente de lo que· es del Sefion (I Cor. 7, 32, 33); que «sobre._ 
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.salga tanto por la santidad de sus . costumbres, que a través de ellos 
se difunda por doquier «el penetrante olor de Cristo» (2 Cor. 2, 15); 
que, por ser fieles a Cristo y a su sacerdocio, se ofrezcan gustosos.. 
-a padecer «no sólo ultrajes, sino persecuciones y cárceles y muerte». 

No os extrañe, pues, venerables hermanos y amados hijos, ·Nues
tra insistencia en pediros oraciones y sacrificios por los sacerdotes 

-y aspirantes al sacerdocio. Y como el sacerdote se educa en el Se
minario, y es en esta «mansión de paz, casa de estudios y labora
torio de virtudes» (Benedicto XV, 30-XI-1921) donde ha de adqui
rir la formación que dé la tónica a toda su vida sacerdotal, es ne
cesario que el Seminario ocupe el lugar preferente en la plegaria 
<le todos los fieles, para que ·1os sacerdotes de mañana emulen a 
c«aqu~llos santisimos · VQ.rones que en los pasados tiempos, con sus 
grandes y penosos · trabajos, demostraron a las nin maravillas de 
,qué cosas es cap.az en este mundo el" poder de ' la ·gracia divina» y 
~puedan atribuirse siempre el dicho del Apóstol : «Yo de muy buena 
•gana gastaré todas .mis cosas y me desgastaré yo mismo hasta ago
t arme por vuestras almas» (2 Coi'. 12, 15). 

Escasez de sacerdotes 

Después de exponer tan brillantemente la grandeza del sacer
nocio y la santidad que requiere tan excelsa misión, Su SaIJ.tidad 
,el Papa proclama una vez más que «el número dé sacerdotes, ya 
•Ém J?aíses católicos, ya sobre todo en las misiones, re~ulta . insufi
,ciente para las necesidades siempre en aumento~. 

No es . necesario que Nos insistamos ·en ,estas palabras del Vica
rio· de .Jesucristo, aplicándolas a las necesidades de nuestra ama
,disima diócesis. Sabéis muy bien que el número de sacerdotes dio
cesanos que murieron en la Cruzada no está cubierto, n i muchísimo 
menos, al paso que aumenta considerablemente el número de almas 
y de empresas apostólicas. Como consoladora esperanza, podemos 
ofrecer ya el nuevo pabellón del Seminario ·de Madrid ·y seiscientos 
.seminaristas entre el Seminario Máyor de Madrid y los Seminarios 
Menores de Madrid y de Alcalá. Pero han de pasar tódavía muchos 
.años pasta que obtengamos el número suficiente, de sacerdotes para 
que estén depidamente atendidas todas las necesidades espirituales 
de la diócesis. Tanto más cúando el Seminario de Madrid está ·na
mado a ayudar con sacerdotes santos y sabios a otras diócesis más 
necesitadas, de España y de Hispanoamérica, así como también a 
l as misiones entre infl_eles. 

Llamamientq en favor del Seminario 

'Grande es, pues, la tarea que tenemos que cumplir; pero grande 
<es también vuestra generosidad y vuestro catolicismo práctico. Al 
t ocar este. punto, queremos . que llegue nuevamente al corazón de 
todos Nuestros quertdisimos diocesan9s el llamamiento que tantas 
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veces os hemos dirigjdo ~n favor del Seminario, unido a la gratitudl 
sincera y efusiva por el entusiasmo con que habéis atendido Nues
tras súplicas de años anteriores. Nos urge el amor paternal a Nues
tros hijos, que encuentran en la escasez de sacerdotes un grave 
obstáculo para el desenvolvimiento de su vida cristiana; y Nos urge 
el deber pastoral, sobre el cuai el Padre Santo Nos insiste 'a Nos, 
asi. como a aquellos sacerdotes: que llevan con Nos el peso d'el mi-

.. nisterio pastoral en la diócesis, diciéndonos en su exhortación: 
«Es necesario allegar nuevos obreros con la ayuda de la divina . 

gracia,. Llamamos, pues, la atención, · sobre todo de los Orµinarios 
y . de cuantos tienen cura de almas, acerca de este importantísimo 
problema! que está íntimamente ligado con el porvenir de la Iglesia;. 
Es cierto que en la Iglesia nunca faltarán lós sacerdo~es necesarios
ª su misión ; ·conviene, sin embargo, vivir alerta, puesta siempre la; 
memoria en las ·palabrás del Señ9r: «La mies es mucha, pero los 
obreros son pocos» (Le. 10, 2), y poner toda -diligencia en dar a la; 
Iglesia numerosos y santos ministros.:!> 

Al proponer los medios para cohseguir este objeto, después de 
recordar ia necesidad y ·eficacia de la oración, insiste especlalménte 
en que «las almas de los llamados por Dios vivan prepar-adas para 
recibir el impulso y la acción invisible del Espíritu Santo:,. MM 
como el Divino Espíritu, al actuar en los corazones de los hombreS', 
suele servirse de instrumentos humanos, añade el Papa; 

Colaboración de todo!/' 

«A tal finalidad es preciosa la colaboración que pueden prestar
tanto los. padres cristianos, los párrocos. ros confesores, los superio-· 
res ·de seminarios, como todos los demás sacerdotes y fieles; que sien
tan como propias las necesidades y el ·desenvolvimiento de la Igle
sia.. Los ministros ·de Dios procuren no solamente en. la predicación 
y en la instrucción catequistica, sino también en las conversaciones 
privadas, disipar los prejuicios hoy tan e~endidos contra el estado· 
sacerdotal, haciendo comprender su excelsa dignidad, su belleza, su· 
necesidad y· su eleva<;io mérito. Los padres y madres cristianas de 
~ualquie:r clase . y condición deben suplicar ·a 'Dios · que les haga dig
nos de que, al menos, uno de sus hijos sea llamado a su · servicio. 
Todos los cristianos, finalmente, deben sentlr el deber de f~v~recer· 
y .ayudar a quienes se sientan llamados al sacerdocio.» 

En cuanto a la cooperación 'de los ,sacerdotes, tenemos grande: 
interés en recordarles estas palabras del Romano Pontífice: «En
el fomento y cultivo de las vocaciones de los candidatos al -sacer
docio, que el Código de Derecho Canónic<;> (canon f353) recomien,
da a los pastores de almas, deben poner particular einpefío todos
los sacerdotes, quienes no· sólo han de dar humilde y generosamen
te gracias a Dios por el inestimable don recibido, sino q_ue · también 
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han de considerar como lo má.s grato y deseable para sus almas, 
hallar y prepararse un sucesor entre los adolescentes que vi~ren 
.adornados de las dotes necesarias. 

Selección · de vocaciones 

Tan importante . es este punto que Nuestro .Santo Padre entra 
de lleno en su exho~tación por menor sobre la selección de voca
ciones, que ha de ser esmera:da y prudente, en el Seminario y an
tes de entrar en él, examinando con diligencia las intenciones y 
:motivos qu inducen a abrazar · el estado sacerdotal, así como las 
dotes físicas, int.electuales y morales de los aspirantes, termipando 
,con estas palabras .esperanzadoras; «Mediante esta selección de ·1~ 
v9ca.ciones, verificada con celo y prudencia, Nos abrigamos la con
:fianza de que· irá surgiendo por doquier una escogida y numerosa 
Jegión de aspirantes al ·sacerdocio.» 

Desciende luego Su Santidad el Papa a señalar las principales 
-características a.e la formacióh seminarística: locales amplios y es,-
1>aciosos, pero sin lujo excesivo ; formar el carácter en el sentido 
<de la responsabilidad, lealtad y rectitud; no aislarles enteramente . 
,del mundo, pues se. forman para vivii: en él; capacitación c~enti
flca y literaria al nivel de su misión, y muy especialmente en Filo-

. .sofía y Teología; elevación espiritual, vida de piedad, ejercicio de 
J.as virtudes sacerdotales, etc. · 

Consagración a la Santisima Virgen 

Termina e_l Padre Santo su exhortación con una especialísima 
bendición a todos lqs sacerdotes, después de haber consagrado a 
todo el Clero a María Santísima, Mediadora de las gracias celes
tiales, porque «si la Virgen Madre de Dios a todos ama con terni
~imo afecto, de una manera muy particular siente predilecctón por 
los sacerdotes, que son viva imagen de su Jesüs». 

Característica de nuestro t-iempo 

Con intimo consuelo se ·observa hoy en la Iglesia en general · esta 
predilección, que sienten las almas buenas, a imitación de la Vir
gen Inmaculada por los sacerdotes, y consiguientemente, por los 
-seminarios. ~ta es quizá una de las notas más características de 
la espiritu3:lidad de nuestro tiempo,. en que a mayores dificultades 
y más graves ataques de sus .enemigos, suscita Dios, una compene
_tración más intima entre los fieles y sus pastores, y una preocupa
dón más honda y más activa por la perfecta fo:r-mación de los fu- · 
turos ministros de la Iglesia. 

Con ~te intimo consuelo, venerabÍes hermanos y amados hi
jos, vemos en Nuestra diócesis a los fl.eles estrechamente unidos a_ 
los sacerdotes en las tareas apostólicas en las filas de riuestra ama-
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•1lisima Acción Católica o en las otras Asociaciones que desarrollan 
,obras de apostolado; y comprobamos cómo hallan eco en los gora
.zones de nuestros diocesanos todos los· llamamientos a cola_borar en 
.las empresas apostólicas de la diócesis. Pero especialmente agra- -
,decemos su colaboraciórt entusiasta y generosa en las sucesivas cam
_pañas ·pro Seminario, ya . que éstas no se destinan al remedio de 
una necesidad determinada, sino a proporcionar solución básica a 
-todas las necesidades, pues, com0 en otras ocasiones hemos mani
_festado, «el que ayuda .a.l Seminario practica la caridad en su fuen-
;te y en su raíz. · ' 

Rea:Zidades y espera.nzas 

Fruto de estas -campañas es un conocimiento y amór creciente 
:-al sacerdocio y al Seminario, que se manj.fiesta en el aumento de 
-Yocaciones, asi como en el establecimiJmto de la Obra Pontificia de 
]as Vocaciones Sacerdotales, Jueves Sacerdotal y Guardia de Ho-

• ..nor del S-eminario en parroquias,. colegios y comunidades. Muchos 
.han sido' los progresos obteni.dos durante estos últimos años en este 
_punto, pero mucho queda por conseguir, pues aspiramos a que esta -
, organización proporcione la suficiente ayuda material y espiritual 
:para que . nuestros Seminarios, debidamente atendidos, den a la 1ió
.cesis los sacerdotes santos y sabios, que hacen falta para el cuidaclo 
espiritual de las almas . . 

No ~os atrevemos á añadir más p_alabras en esta Exhortac1.ón 
·. :Pastoral, en la que no bemos hecho otra cosa que transcribir con 
. breve glosa las palabr3:5 del Romano Pontífice. 

Bodas de oro sacerdotales 

P~ro no queremos- omitir el recuerdo de Nuestras bddas de oro 
.sacerdotales, en las que hemos l ecibido de todo~ nuestros amacU
·simos hij_os el test.imm;liq del sincero afecto y veneración que Nos 
-profesan, elevando a · Dios ,Nuestro, Señor fervorosas plegarias por 
·Nos y por todas Nuestras intenciones. Que Dios os pague, venera- · 
bles hermanos y amados hijos, estas oraciones, que Nos son tan ne
cesarias y sin las cuales no podríamos ·sobrellevar el peso del cui
dado pastoral de la querídísíma diócesis de Madrid-Alcalá A los 

-cincuenta años de vida sacerdotal, aun recordamos con vi:visimo 
cariño el Seminario donde se formó nuestro espiritu y creció el ger
men de nuestra vocación hasta el sacerdocio,. y queremos :iiagar esta 
-deuda ·de gratitud dedicando lo más solicito de · Nuestra atención 
;_pastoral al Seminario ·Y a la forniacíón de los fUturos sacerdotes-, en 
] os que deseamos perpetuar Nuestro -celo y amor a la diócesi,s. 

' ' . ú 
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Nor,mas ·prácti cas: 

Encargamos a -Nuestro Secretariado Diocesano de fa Obra Pon
tificia de las Vocaciones Sacerdotales' la preparación y dirección de· 
la campaña pro Seminarib, destinada . a preparar el · ambiente para, 
-el DiA 'DEL SEMINARIO, que en este año, como en los anteriores, coin-· 
cfdirá !!Ón el día~19 de marzo, día del Glorioso Patriarca San José, 
aunque será Lunes Santo. 

Para la mayor eficacia de dicha campaña y Dia del ·seminario •. 
daremos las siguientes ·normas prácticas: · . ~ . 

1) A raíz de la publicación de esta Exhortación Pastpral, se des-
arrollará en toda fa diócesis una intensa campaña pro Seminario, que
culminrá el 19 de marzo con la celebración de_l Día del Seminario. 

2) A la Acción Católica, Congregaciones Marianas, Hermanda
des profesionales y del trabajo,· así como a 1~ demás piadosas Aso
cjaciones encomendamos que, con todos sus miembros y según los. 
medios de cad~ Asociación, contrtbuyan al éxito material y espi
ritual de · esta campaña. 

3) A los maestros - y educadores, tanto · nacionales como priva-
. -dos, pedimos que fomenten, entre los niños y niñas encomendado~. 

a sus cuidados, el cono.cimiento y amor al sacerdócio y al ,Semina,. · 
rio, anjmándoles a contribuir con sus oraciones, sacrj.flcios ·y limos
.nas; rogamos a la Inspección de Primera Enseñanza que; con el fer
vor e interés. de otros años, oriente a los maestros ·para el logro de
estos fines. . . 

4) Especialmente, esperamos que en esta campaña pro Semi-
nario presten su colabor.ación generosa y entusiasta ·1os colegios de-
ambos- sexos, dirigiaos por relig}osos, en los que tenemos singu1ar · 
interés de que se establezca cuanto antes, si aun no lo está, la Obra. 
Pontificia de las Vocaci~_nes Sacerdotales. 

5) Al celo apostólico. de los sacerdotes del Clero secular y re
gular, y especialmente de los. párrocos, tanto de la capital como de· 
los pueblos, encomendamos que secunden las iniciativas del Secre
·tariado Diocesano y pongan todos gran empeño en conseguir el 
ézj.to de esta campaña, tan importante para el bien espiritual de· 
.las mismas almas confiadas a su cuidado: · 

6) Para alca~ar especiales ayudas del Señor, los días 13 al 19 
de marzo se celebrará la Semana de Oración y sacrificio por el Se
minario. 

7) El domingo día 11 se anunciará en todas las misas la cele
bración del Dia del Seminario, que tendrá lugar el domingo y lun~ 
siguientes, días 18 y 19. 

8) Los días 18 y 19 en todas las misas se explicará la finalidad' · 
de este Día, expoµiendo la doctrina .sobre el sacerdocio, su necesi
dad y dignidad, sobre el Seminario y la Obra Pontificia de las Vo
caciones Sacerdotales. Para conseguir el cumplimiento de este pun
·to, rogamos a todos los sacerdotes que puedan hacerlo, que ofrezca~ 
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al Secretariado Diocesano su colaboración para una o varias misas.: 
de este Dia, al tiempo que recomendamos a los párrocos y rectores... 
de iglesias qlJEl no dispongan de sacei'dqtes suficientes, los soliciten 
de dicho Secretariado, teniendo en cuenta que el fruto depende:· 
·principalisimamente de e.sta predicación. 

9) Igualmente en todas las misas que en ambos dias 18 y 194 
se celebren en todas las iglesias y oratorios de la diócesis, aun de 

· los religiosos exentos, se celebrará una colecta e~raordinaria en 
favor del S,eminario, cuyo importe se entregará íntegro en el se:.. 
cretariado Diocesano de la Obra ~ontificia de las Vocaciones Sacer- · 
dotales (véase C. I. C., can. 1.355, y Constituciones Sinolales, cons
titución 519). 

10) Bend'ªcimos cuantas in~ciativas se propongan para conse-
guir los fines de la campaña, secundando las normas del Secreta
riado, y rogamos a todos la fervorosa cooperacion para conseguir· 
ayuda material y espiritual al $eminario, corazón de. la diócesis y-· 
garantía· de su prosperidad. 

Madrid, a 25 de enero de 1951. 

+ LEOPOLO, Patriarca de las ln-

dias Occi(ientales; Obispo de Má

drid-Alcalá. 
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. . . 

Documentos de la Santa Sede 

Instrucción de la Sagrada Penitenciaría Apostólica 
.d-ando normas complementarias a la Constitución . apostólicá 

"Per Annum Sacrum" 

INSTRUCCION 
A TODOS LOS PATRIARCAS, .. ARZOBISPOS, 

. OBISPOS 
Y DEMAS ORDINARIOS . DEL LUGAR 

SOBRE EL A:&O JUBILAR 
QUE SE EXTIENDE A TODO EL ORBE CATOLICO 

Al extenderse .al orbe católico el Jubileo Universal celebrado en esta 
.alma ciudad, con la reciente edición de la Constituctóri apostólica «Per 
Annum Sacrum», interesa sumamente que lo qúe en aquélla se deter
.mina se lleve a ,efecto con exactitud, prudencia y diligencia. 

Para que esto se haga más segura y fá~ilmente, Su Santidad nues
tro señor Pio, por la divina Providencia Papa XII, mandó que esta · 

..Sagrada Penitenciaria Apostólica aclarara oportuna y sistemáticamen
te e interpretara de modo auténtico las normas generales que se ·con-
tienen en dicha Constitución apostólica. · 

Por eso, la P.resente Instrucción a todos los Patriarcas, Arzobispos, 
-Obispos y demás Ordinarios del lugar _católicos se les envia con la in-_ 
tención de que no sólo examinen ellos quidadosamente cuanto en ella 
se contiene, sino que procuren, con diligencia y empeño, que el Clero 
y pueblo que a cada uno de ellos está confiado, y sobre todo los con
fesores, se atengan con exquisito cuidac;l.o a las · normas publicadas y a 
..su interpretación. 

Condiciones y normas del Jubileo 

He aqui las normas peculiares e interpretaciones auténticas que to-
-dos deben guardar: . 

I. Los fieles que deseen ganar la indulgencia del Jubileo deben 
saber, en primer lugar, que les es preciso cumplir las cqatro concU
ciones impuestas a tenor de la Constitución apostólica ·~Per Annum 
.Sacrum>, es decir, tienen que hacer una confesión s¡i.c~amental, acer
carse a la sagrada Eucaristía, practicar las visitas mandadas y recitar 

-en ellas las oraciones prescritas. 
II. La confesión y comunión para ganar la indulgencia del Año 

;Santo no importa que se hagá ant~, en medio o después de la,s visit~ 
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·:a las cuatro iglesias; lo único que importa y es necesario es que la 
· última de estas obras _prescritas, que pueéle ser también la comunión, 
;Se haga en estado de gracia, según el canon 925, párrafo primero. Por 
,.lo· tanto, si al~ien después de haber hecho la confesión y sin termi
_nar la última de las condiciones cae en pecado morta:l, tiene que vol
.-ver a confesarse si le es preciso todav.ia recibir la sagrada comunión; 
si ya cumplió con ésta, será · bastante que se reconcilie · con Dios por 
medio de un acto de perfecta contrición. 

III. Si alguien hubiere llegado a las puertas de la iglesia con áni-
. mo de practicar ¡as sagr!J,das visitas y encontrase que la puerta estaQa 
:ya cerrada o, por cualquier otra causa, el acceso impedido, bastará orar 
a Dios ante las mismas puertas recitando las preces prescritas. Pero 
la visita conviene que sea Pi.adosa y devota; es decir, hecha co:Q ánimo. 
,de adorar a Dios, y esta intención debe patentizarla en algún modo 
la misma reverencia exterior. 

IV. Las preces orales que se prescriben pueden re·zarse también 
alternando. A los mudos, les es aplicable lo que manda el canon 936. 

Facultades extraordinarias de los con
fesores y sus límites 

V. Por lo qÚe háce a los confesores, sepan y tengan por averi
guado que pueden utilizar las facultades extraordinarias precisamen
. te con los penitentes -que se acerquen a confesar con la mente y vo
)untad sincera de conseguir el perdón del Jubileo; pero si el ~eni
tente, mudando de propósito, desiste de ganar la ·indulgencia jubilar 

.Y omite las restantes obras mandadas, todas las absoluciones de cen
suras exceptuando las que hayan sido dadas con la condición de rein
cidencia, e igualmente las conmutaciones y dispensas conced!das, se
guirán teniendo validez. 

Los confesores pqeden usar de estas facultades también en el fuero 
interno extrasacramental, mientras no se trate de facultades pecu

·liar_es para las qu~ se requiera expresamente la confesión sacramental. 
Los párrocos tendrán, sin embargo, la facultad . peculiar de dispen

.:sar de las visitas jubilares, de disminuirlas y conmutarlas, según las 
normas de la Constitución «Fer Annurri Sacrum, , en el número VII( 10, 
no sólo cuando se trate de penitentes, sino también de cada uno de 
los fieles y cada una de las familias de su parroquia. 

VI. Toda vez que la facultad de absolver los pecados y censuras 
-eclesiásticas y la ,de dispensar de ·1as irregularidades ha quedado de
ftnida y circ1:mscrita de tal modo que durante la celebración del Aiío 

·santo sólo puede ejercerse una . sola vez con el mismo penitente, es 
decir, cuando éste gana por primera vez la indulgencia jubilar (cfr. 
_Constitución «Per Annum Sacrum,, , VIII, 13), y, por tanto, sólo en el 
easo de que el penitente no hubiese sido ya absuelto por otro con
:fesor que tuviera facultades para perdonar durante el Afio Santo estos 
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pecados y censuras y no hubiere sido dispensado de la. irregularidad, 
es absplutarx"iente_-neces~rio que los confesore; p;egunten al penitente 
que para cumplir bien su pa,pel'se les presente con tales pecados, cen-
~ . 
suras e irregularidades : 

Primero. si ya ·ha ganado la indulgencia ju~ilar el. año 1951 o no~ 
Segundo. En .el caso .de que no la haya ganado, si en el curso del 

Año Sañto de 1951 ha sido ya absuelto de pecados o censuras reser-·. 
- ,J - • r 

vadas o dispensado de ~rregularidades. Porque si a partir del día 1 de 
_enero de 1951 hubiera ya ganado la lndulgencia jubilar, o hubiera. 
sido absuelto de . pecados o censuras, ·o dispensando de irregularidad, 
ño puede obtener otra vez igual abs9lución y dispensa. 

VII. Los confesores deben aprender y retener de memoria el ín
dice de t.odos los. pecados,' censuras, penas e·-impedimentos c~ya abso
lución o dispensa no esté comprendida en las facultades que se les 
han concedido; y si se les presenta algún caso de éstos deben recor
dai: que no pueden atender al penitente, sino ateniéndose estricta
mente a lo que el- códig~ manda ~n los cánones 2.254~ 2.290, 1.045, pá
rrafo 3. 

VIII. No .omitan imponer a cada penitente su correspondiente pe
nitencia saludable, aunqui:! puedan con razón conjeturar que el peni

. tente conseguirá plenisima indulgencia en el Jubileo. 
IX. Si alguien hubiere incurrido en censuras ocltj.tas, produciendo 

dafio a tercero de c~alquier manera, no le absuel.va sino cuando hú
blere satisfecho a la parte perjudicada, repara~do el escándalo y re
sarciendo el dafi.o, o al menos, si · no puede -ptestar tal satisfacción 
antes, si no hubiere prometido gravemente que satisfaría lo antes po
sible. 

X. Los confesores, que pueden absolver también de censuras pú-
bl,icas, sepan: "' 

Los que estuvieren ~fe~tádos nominalmente por alguna censura o 
_declarados públicame~te como tales, no pueden gozar de los· bene
ficios del Jubileo mientras en el fuero externo no -satisfagan. según 
derecho'. 

Pero si en el fuero interno deponen sinceramente su contumacia 
y muestran estar rectamente dispuestos, pueden, evitándose el escán
dalo, ser absueltos provisionalmente en el fuero sacramental , con el 
fin de ganar el Jubileo, con la carga de someterse también en el fuero 
externo cuanto antes a los trá.mites del dei:echo. 

XI. Pqr lo qu~ hace al pecado reservado, cratione sui», por el ca
non 894, los confesores no den la absolución si el penitente no retracta. 
formalmente la denuncia falsa y repara, en cuanto está en su poder, 
los da:fíos que hay'a;n podido seguirse, impont~ndole, además, una gra
ve y prolongáda penitencia. 

XII. Si se trata del caso, aun ocultó, del· que se habla en el ca
non '2.342, prohiban, bajo pena de reincidencia, que el penitente se 
acerque en.. adelante a aquella casa religiosa· y a su igJesia. Y siguen 
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siendo firmes las penas de que se trata en el número 2 del mismo 
,canon. 

XIII. No absuelvan a los religiosos que hubieren apostatado de la 
.religión, de la excomunión_ en que es.tán incursos, según el canon 2.385, 
mientras permanezcan _fuera del claustro ; pero si tienen er firme pro
pósito de ·volver a su religión, con tal de que prefijen un plazo pru
,dencial para ejecutarlo, absuélvanles en· el fue'ro interno, con la con
·dición de que reincidirán en la censura, si no vuelven a la religión 
dentro del plazo fijado. Pero ·adviértanles· que, en tanto moren fuera 
,de la casa de su religión, están excluidos de los actos legítimos ecle- . 
siásticos; privados de todos los privilegios de su religión, sujetos al 
·-Ordinario del lugar en que viven y sometidos, aun después de que . 
vuelvan, a las· demás penas que establece· el canon 2.385. El religioso 
':fugitivo, aunque en virtud de las constituciones. de su religión incurra 
·en excomunión, podrá ser absuelto en el fu~ro interno si está recta
-me_nte _dispuesto, imponiéndole la obligación de volver cuanto antes , 
·a .la reljgión, del mismo modo y con la misma pena de reincidencia 
cque se ha dicho a propósito de los apóstatas de la religión ; además, 
.si está º!'denado <<in sacris», debe ob'servar la · suspensión establecida 
'J)Or ei canon 2.386'. 

XIV. Cuando se trata de la conmutación de ·votos privados, debe 
;ger un · poco amplia la inter·pretacion,. de modo que los confesores, 
:.Según su prudencia, puedan conmutar dichos votos, aun por obras de 
menor mérito. 

XV. De la lectura de libros prohibid~s. sobre todo de aquellos que 
-en el canon 2.318 · párrafo 1.0

, se prohiben bajo pena de excomunión, 
-no absuelvan a nadie si ~ntes de la absolución no entrega los libros 
,que retenga consigo al Ordinario, o al confesor o a otro que tenga la 
·facultad de retenerlos, o al menos si no promete seriamente d_estruir-
1os o entregarlos lo antes · que' pueda. 

Conmutación de visitas y _ obras preceptuadas 

XVI. ~or lo que atañe a la facultad de conmutar o dispensar las 
-:santas visitas, adviért ase lo que sigue : 

Primero. cu·ando alguien h~ya obtenido la dispensa de visitar una 
-u otra iglesia u oratorio, sin habérsele impuesto la obligación ·de vi
. .sitar por conmutación otra iglesia u orator¡o, sepa que, en todo caso, 
·1as santas visitas deben ser siempre cuatro, y que, por lo tanto, de
·berá hacerlas en las otras iglesias u oratorios, de tal modo que los 
fieles salidos del templo después de realizar la visita pueden volver a 

·-entrar una y otra vez para hacer. otra visita. Ahm:a bien ~ la dispensa · 
•,de visitar alguna iglesia no equivale a la disminución del número de 
santas visitas. 

Segundo. Si alguien, además de la dispensa de visitar alguna igle
;sia, pide también la disminución del nümero de santas vJ.sitas, el con-
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fesor debe imponerle tantas veces las preces cuantas visitas le dis 
pense; y estas preces no deben ser muy distin~as de las que se em
plean en las visitas sagradas. 

Terrero. En lo _que toca a las ·dispensas y conmutaciones de que· 
arriba se había, adviertan los confesores que oneran su conciencia si 
las conceden a los fieles imprudentemente y si_n justa causa. 

XVII. Puesto que la visita de cuatro iglesias no es una obra pre
ceptuada en si, sino solamente impuesta a aquelios . que libremente-

. qujeran ser participantes del perdón del Jubileo, esta carga de las 
visitas cuando, por causa razonable, los confesores que tengan esteº 
privHegio dispensen a los penitentes,- en todo o en parte, esta carga 
de las visitas no la cop.muten por otras obras a cuya práctica estén 
ya obligados en virtud de otro . título d~ obligación .. 

Nuestro santísimo señor, por la divina Providencia Papa XII, man
dó publicar la presente Instrucción, dándola por firme y segura inter
pretación de las facultades que han de regir y de las obras que hay
que practicar en la consecuc}ón de la indulgencia del Jubileo a lo 
largo del próximo Año Santo, extendido a todo el orbe. 

Dado en Roma, en el edificio de la Sagrada Penitenciaría, el 26 de-
diciembre de 1950.-N. Card. Cana"li, penitenciario mayor.-S. Luzio,.. 
regente. 

Cancillería-Secretaria 

• 

· Búsqueda de partida 

Se ruega ·a -los señores curas párr,ocos de la capital, busquen en.. 
sus respectivos archivos la partida de bautismo de Nicolás Pi,ieda 
Martinez, que nació en agosto de 1936 · en la Maternidad 'de Santa. 
Cristina y que fué bautizado, según dicen1 ·a los pocos meses de la. 
Liberación. Es hijo de Felisa Pineda Martinez, y le recogieron por
defunción de su madre, cuando tenia tres años, en la carretera de· 
Aragón, término de Vicálvaro, calle de Franco, número 12. 

Salutación Sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Recordamos a lqs Reverendos señores Curas Párrocos de turno. 
para honrar a. la Santísima Virgen, asistiendo ton sus felUireses a la 
Sabatina que les corresponda, eri las fechas que a. continuación se
exponen: 

Sábado 3 de febrero.-Parroquia de Santísimo Corpus Christi~ . 
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Nuestra Señora de Covadonga, El Espíritu Santo, San Ginés, Saru 
Juan Bautista (Ciudad Lineal) y Nuestra Sef'i.ora de las Victorias .. 
·mrá la breve plátjca la parroquia de San Ginés. 

· Sábado 10 de febrero.-San Antonio de Pádua, Nuestra Señora de· 
la Concepción, pulce Nombre de Maria, San Francisco Javier (Hor
taleza) y la Sagrada Familia. La predicación, a cargo de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Co~cepción. 

Sábadó•l7 de febrero.-Barajas, Nuestra Señora del Carmen y San_ 
· Luis, Arcángel San Miguel, Santa Maria ¡a Mayor, San Martín y EL 
Salvador y San Nicolás. La plátca, a eargQ de ·1a parroquia de Nues
tra Sef'i.ora del Carmen. 

Agradeceremos a los señores Párrocos cooperen con el celo que
vienen demostrando, al mayor esplendor y asistencia a estos cultos. 
de Nuestra ·Excelsa Patrona, la Santísima Virgen de la Alrriudena. 

Provisorato .Y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Francisco Fer-:
·nández Ó?,lvo, casado canónicamente con doña Segunda Soler Tel10, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por· 
la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaram(!s suficientemente probada ·1a presunta muerte del cón
yuge Francisco Fernández Calvo, casado canónicamente con doña Se
gunda Soler Tel10, y mandamos que esta nuestra resolución definitiva 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos· opor-
~~- . 

Madrid, a 22 de enero de 1951.-Dr_.' Mateo. 
por mandato de S. S. I., Lic. Salvador -Malo. 

Visto el expediente de muerte presunta de cqnyuge Julio Pérez Ma-. 
roto, casado canónicamente con doña Angeles López Muñoz, con in
tervención del Ministerio F'iscal, hemos acordado dictar, y por la· pre:.. 
sen te dictamos la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón7 

yuge Julio Pére~ Maroto, casado canónicamente con dof'i.a Angeles Ló
pez Muf'i.oz, y mandamos que esta nuestra resolución definitiva se- · 
publique en el. BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO,, para los- efectos o~or- • 
tunos. 

Madrid, a 22 de enero de 1951.-Dr. Mateo. 
por mandato de S. S: I., Lic. Salvador Malo. 
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Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Jesús Carlos 
~·Pérez-Grueso Molero, casado canónicamente con doñ.a Vírginia Ro
•driguez García, con interven.cióri del Ministerio Fiscal, hemos ácor
'dado dictar, y por la presente dictamos. la siguiente resolución de
.ilnitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
_yuge Jesús Carlos Pérez-Grúeso, casado canónicamente con dopa Vir
.. ginta Rodríguez García, y mandamos que ,esta ·nuestra resoiución. de
·flnitiva se publique en el BOLETÍN OFICIAL DEt. OBIEPADO, p¡i.ra los efec
:tos oportunos. 

Madrid, a 24 de enero de 1951.-Dr. Mateo. 
Por mandato de S. S. l., Lic. saivador Malo. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provlsor-Te
,niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se-
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des

"conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
, desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
, este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objefo de conceder 
·-o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer éon las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de nó compare~er, se 

, dará al expediente el curso que corresponda : 

l. Don Jesús Arias Gómez. Hijo: Gregario Arias Diez. Con~rayen
·,te: Emiliana Lozano Blázquez. 

2. Don Jesús Sánchez Marin. Hijo : Maria Jesús Sánciez Marti
nez. Contrayente: Rafael Oleino Martinez ... 

3. Don Fernando Verdegay Sanabria. Hijo: Fern'ando Verdegay 
.. Tobar. Contrayent~: Dolores Zorzo García. 

4. Don Francisco Mena Pérez. Hijo: Manúel Mena Manjón. Con
trayente: Elena Martinez Cisneros. 

5. Don Víctor Aladro Calabozo. Hijo: Víctor Manuel Aladro Men
, dí vil. Cont rayente: Rosario Ramos Baeza. 

6. Don Miguel Pérez Gorrea. Hija : Patrocinio Pérez Cordero: Con
'trayente: Lucio García Fernández. 

7. Don Angel Barbacid Moreno. Hija : Soledad Barbacid Carmo
na. Contrayente: Antonio Flores Martinez. 

·8. Don Eugenio Sánchez Llamárez. Hijo: Jo~é Sáríchez Sacristán. 
Contrayente : Venancia Sánchez Leal. . 

• 9. Dofia María.Elena Thomase O'lcary. Hijo: David Thomas O'lca-
.ry. Contrayente: Elvira Orosa Carbajosa. 

10. Dofia Isolina Curro y Curro. Hijo: Antonio Fernández Curro. 
•Contrayente: Brigida Veganzones de 1a fuente. 

,-
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11. Don José Martínez Torralbo. Hijo: José Juan de la •Cruz Mar-
tinez Amate. Contrayente: Gregoria Cazorla Puerta. 

12. Don Manuel Pombo Fontal. Hijo: Dario Pombo Fontal. Con-
trayente: Carmen Lemos Gayan es. 
, 13. Dofia Pilar. Zamora _Martínez. Hija: Ascensión Zamora Mar- -

tin. Contrayente : Gregorio Liria Herrero. 
14. Don Antonio Caro Castro. Hija : Angeles Caro Olalla. Con

trayente :· R,amón Sánchez -D~rán. · 
. Madrid, 1_ de febrero de 1951.- El Provisor, VALERIANO MATEO.- El: 

Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

MISIONAL 

RECAUDACION DE LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA PARA LAS. 
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

1949 1950 Diferencia . 

PROPAGACIÓN DE LA: FE : 

Cuotas .... ..... . .. 175.819,75 178.5510,60 + 2.730,85 -
Donativos . .. ..... . 24:455,00 62.723,55 + 38.268,55, 
«Domund» ...... .. ... .... 1.812. 713,35 1.970.417,25 + 157.703,90. 

Totales 2.012.988,10 2.211.691,40 + 198.703,30, 

SAN PEDRO APÓSTOL: 

Cuotas . ... ... .. 40.090,05 43.564,75 + 3.474,70 
Donativos . . . . .. 1.828,95 1.786,50 42,45 
Adopciones colectivas ... 32.000,00 31.000,00 + 1.000,00 
Becas .. . ... ... . , .. .. . ... 36.000,00 48.000,00 + 12.000,00 
Dia del Clero Indígena. 14.889,45 22.822,80 +. 7.933,35- -

Totales 124.808,45 147.174,05_ + 22.365,60-· 

SANTA INFANCIA: 
' 

Cuotas ...... ... ... ... ... 30.377,15 - 34.851,35 + 4.474,20 · 
Donativos . . . ... ... ... 27.046,20 27.003,20 43,00 · 
Bautizos .. . ... .. ... • •• t 26.552,25 36.902,35 + 10.350,10 

Totales . . . .. .. 83.975,6Ó 98.756,90 + 14.781,30• 

Total para las tres Obras ... 2.221.772,15 2.457.622,35 + 235.850,201 
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DB EJBRCICIOS 

Tandas de Ejercicios Espirituales 

Que han de celebrarse en las Misioneras Cruzadas _de la Iglesia 
(Quintana, 2s. Madrid) 

Fe~ha: del 21 al 27 de enero.-Director: M. I. Sr. D. Andrés Avelino · 
:~teban. ~ara Dirigentes de Acción Católica. 

Fecha: Del li" al 17 de febrero.-Director: Rvdo. P. Prior de Car
melitas Descalzos. Para Terciarias Carmelitas. 

Fecha: Del 18 al 24 de febrero.-Director: Rvdo. Sr. D. Julio Na
-varro. Para Propagandistas de Acción Católica. 

Fecha: Del 25 al 4 de febrero.-Director: Rvdo. Sr. D. Pedro Bal
-.c:lomero Larios. Para J. F. de Acción Católica de la Parroqu,ia de la 
·Concepción. 

Fecha: Del 4 al -10 de marzo.-Director: Rvdo. Sr. D. Hermenegildo 
.López. Para señoras. 

Fecha: del 11 al 18 de marzo.-Director: Rvdo. P. Cano. Para Fi
liación Cordimariana.. 

Fecha: Del 2 al 7 de abril.-Director: Rvdo. Sr. D. Ricardo Blanco. 
""Para Dirigentes de Acción Católica. · 

Certamen Ca.tequístico Nacional del Sagrado Corazón 
(Sección de Madrid) 

ELIMINACIÓN DE CAMPEONES 

El 18 de febrero, domingo, se procederá en cada Parroquia a la 
-elección q.e su campeón (niño y niña), entre · 1os designados por los 
-:maestros de cada escuela o colegio de la misma. 

El 25 de febrero, domingo, concurrirán los campeones parroquiales 
:a la eliminatoria en el Arciprestazgo respectivo. 

El 4 de marzo se celebrará en Madrid la eliminatoria, para desig
.nar campeones provinciales (niño y nifia), de· entre los campeones de 
Arciprestazgo. 

TRIBUNALES 

Para cada Parroquia: El Presidente de la Junta Munj.cipal de En
:señanza primaria, el Párroco y el maestro y la maestra nacional de 
:número más bajo en el Escalafón y la maestra y el maestro de escue
.la privada de mayor antigüedad en la feligresia. En las Parroquias. 
<donde existan Grupos escolares, se añadirá al Tribunal ya mencio-



-85-

.nado, el Director· y Directora más antiguo. De Secretario actuará el 
maestro o maestra· más joven, que levantará acta y la enviará a la 
inspección provincial dé Enseñanza priman.a, calle Rec!)let.os, 12, 
Madrid. . 

De Arciprestazgo: Se formará er Tribunal en la misma forma, sus
i;ituyendo al Párroco por el Arcipreste, y afiadiendo el Inspector y la 
Jnspectora de Ensefianza primaria de la Zona. 

De la provincia: El Excmo. y Rvdmo. Prelado, ·el Inspector Jefe de 
:Ensefianza primaria de la provincia, la Comisión provincial y Direc
tores, maestros y maestras de Escuelas nacionales y privadas, antes 
jndicados. 

DESIGNACIÓN DE CAMPEONES 

Cada miembro del Tribunal formulará una sola pregunta del «Ca
tecismo del ·Sagrado Corazóni> a cada nifio y nifia, concediéndose la 
-puntuación qe O .a 10 por el total de las preguntas formuladas. La 
puntuación de . cada njfio y nifia será la media resultante de las con
,cedidas por todos los miembros del TribÚnal. En caso de empate se 
hará nueva eliminatoria entre los empatados. En la eliminación pro
vincial se designará también un subcampeón Cnifio y nifia). 

PREMIOS 

Campeones provinciales Cnifio y njfia): Viaje y estancia en Va-
1ladolid (Semana Santa) y Santuario de Fátima (en los primeros dias 
de mayo), según programa que a su tiempo se indicará. 

A los subcampeones provincjales (nifio y niña): Viaje y" estancia 
,en Valladolid con los campeones. 

Los campeones y subcampeones se elegirán entre los nifios y njñas 
mayores cie nueve afios. Los menores de esta edad tendrán derecho al 
.sorteo de billetes a Valladolid y Fátima, correspondientes al número 
,de cada Catecismo y a los premios -que s·efialará la Comisión provin
iclal. S_e verificará una visita colectiva al Cerro de los Angeles. 

Nota importante.-Para prevenir con tjempo los actos finales de 
Madrid y en el Cerro de los Angeles, urge saber el número de escuelas 
y colegios que han de tomar parte en el certamen del respectivo Ar- . 
dprestazgo. · 

De no tener ninguna referencia antes de 15 de febrero, se entien
ode renunciar -a la participación en dicho certamen. Si por cualquier 
<lificliltad imprevista no fuera posible el examen eliminatorio en el 
.Arciprestazgo correspondiente, pregúntese a la Junta Provincial' del 
,Certamen con ·1a mayor urgencia (Recoletos, 12, Madrid). 

' 
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Santa Visita .Pastoral 

Parroquia de s ·an Agustín 

La nueva Parroquia de San Agustín, enclª'vada en -qno d,e los sec- 
tores más espléndidos de la capital; pocos días después de su inaugu- 
raci(>n tuvo la honra de recibir en visita pastoral al excelentísimo se
ñor .Obispo Auxiliar, doctor García Lahigu~ra. 

El domingo día 7 de enero, a las diez menos cuarto, le· esperaban, . 
para recibirle con todos los honores y según prescribe el ritual. el 
clero de la Parroquia con el Párroco a la cabeza, .representantes de 
Ordenes religiosas de la demarcación y buen número de entusiastas 
feligreses. . 

Celebró la Santa Misa, en la que dijo una bellísima. plática, glo
sando el evangelio del día, y predicó después en las .misas de doce- · 
y de una ante gran concurrencia de fieles. A continuación confirmó · 
unos tretnta adultos. 

Po:c la tarde, a las cuatro, tuvo lugar un acto eucaristico muy fer
voroso, y a seguida la Asamblea parroquial en una cíe las capillas de · 
la misma iglesia, por no estar aún terminado el salón de actos. El 

, presidente de la Junta Parroquial, en magníf}C!) discurso dióle. la 
bienvenida, con~atulándose de recibirle en la nueva Parroquia, le
vantada con mµchos sacrificios y casi con ·las limosnas de todos los : 
feligreses . . Informaron después brevemente los secretarios· de las cua
tro Ramas de Acción Católica, los de ambas Conferencias de San Vi
centé de Paúl, del Rqpero parroquial, Catequesis y Biblioteca. · 

El Párroco puso de relieve el valor de los datos aducidos, teniendo · 
en cuenta la exigüedad de la población (unas diez mil almas) y el 
gran número de iglesias y orátorios establecidos dentro del territorio 

• • 1 

(unos diecisiete). Mostró, como era su deber, la Parroquia. por dentro, 
en cuanto al cumplimiento de los preceptos dominical y pascual, re~ 

' cepción de Sacramentos de bautismo y extremaunción, .subrayando 
gozosamente el creciente fervoi: eucarístico de los fieles, habida cuen
ta del número de comuniones a lo largo del año. Cerró el acto el señor· 
Obispo con un extenso discurso de' tonos paternales, salpicado de uti
lisimas observaciones sobre los datos expuestos, que causó honda im
presión. Se refirió a la obra del templo inaugurado, de cuya belleza 
y proporciones hizo grandes elogios. 

En dias sucesivos visitó todos los oratorios de la demarcación, con
firmando a los nlfios en la Parroquia, en el Asilo de San Rafael, Ins
titución Pallarés, Madres Irlandesas e iglesia del Espíritu Santo. 
A todas las Comunidades re).J.giosas dirigió pláticas exaltando los idea- -
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:Jes de la perfección evangélica. Fué particularmente conmovedor el 
,:acto del martes por la tarde en 1~ capilla de la comunión de la Pa
rroquia. Rodeado de todos los sacerdotes de la feligresía, congregados 
:allí ante el Sagrario, nos habló de la intim.iélad y delicadeza de t!ato 
con el Buen Pastor, el gran Amigo de los sacerdotes, el verdadero 
Animador de todas las obras de apostolado. 

El último dia habló a profesores y alumnos del Instituto «Ramiro 
,·de Maeztu», siendo obsequiado después con la proyección de una bella 
l)elicula en_ el magnífico teatro de aquel centro escolar. 

,¡ 

·Ne·crología 

~n 23 de enero ha fallecidó D. José Arnedo Baraja, Coad]utor de 
la Parroquia de San Ginés, de Madrid. 

En 21 de enero falleció el M. I. Sr. D. Pedro Vilches Ascanio, Ca
_:nónigo de la Catedral de Gá.diz, residente en Madrld hacia varios aftas. 

En 20 de enero falleció la R. M. Inés del S. Sacramento, Superiora 
,:de la Comunidad de Hermanitas de los PobreS', de López de Hoyos, . 
.a los cincuenta y nueve años de edad y treinta y siete de profesió_n 
religiosa. . 

En 16 de enero, la R. M. María del Villar Navascués Sánchez de 
Luna, religiosa de la Purisima Concepción Real de Calatrava, de Ma

. drid. a los sesenta y un años de edad y cuarenta y siete de profesión 
religiosa. 

En 24 de enero, la H. Telesfora · de María, Oblata del Santísimo 
'Redentor, a los ochenta y cinco años de edad y sesent;1 de profesión 

· religiosa. · · · 

R. I .. P.-

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá ha 
· .concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada 
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• T 
Sección oficial 

o 

de Ordenes . Sagradas 

NOS DR. DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 
SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, OBISPO 
DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO. CONDE ROMA

NO, PRESIDENTE DEL INSTI~TO DE ESPAÑA, ETC., ETC. 

' ' 

HACEMOS SABER: Que, contando con el auxilio divino,. hemos 
determinado conferir Ordenes Sagr_adas en el próximo sábado ante 
Dominicam Passionls, día 10 de marzo. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en Nuestra Secretaría de 
Cámara y Gobierno sus solicitudes y ddcument0& antes del +8 de fe
brero. 

Los admitidos a las Ordenes se presentarán a examen -de Sinodo el 
día 19 de febrero; 

Los aspirantes extradiocesanos 'presentarán también, con la deb}da 
antelación, las Letras dimisorias de sus respectivos Prelados.-Madrid. 
10 de febrero de 1951.-f LEOPOLD.O, Patriarca, Obispo de Madrid-Alca
lá.-;-Por mandato de su Excelencia Reverenqísima el Obispo, mi Señor, 
LIC. JOSÉ UTRERA MARTÍNEZ, Canónigo Canciller. 

Documentos de'la .Santa Sede I 

• 1 

SAGRADAS CONGRBGACIONBS ROMANAS 

"Sacra Congregatio Rituum" 
' . . 

URBIS ET ORBIS 

Ingenti .populi christianí laetítia, declaratione B. Mariam Virgi
nem cÓrpore et anima ín .calelum assumptam esse sUStlepta, ut etiam 
in sacra liturgia memoria huius faustissimi eventus haberetur, Sacra 
Rituum Congregatio novam hanc Missan in honorem B. Maria.e V. in 
caelum assumptae conJicere curavit. 
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' S9,11ctissi.mus Do~nus nos~er Pius Papa XII, referente infrascripto 
Cardinali S. R. C. _Praefecto, illam approbare dignatus est, et in Mis
.sali Romano, die 15 Augusti loco veteris, inserendam mandavlt. 

"Decrevit insuper eade!l) Sanctitas Sua :ut Litaniis Lauretanis post 
mvocationem «Rt;!gina sine labe originali concepta> addatur: «Regina 
in caelum assumpta>. · 

Contrariis _quibuslibet non obstantibus. Die 31 Octobris 1950. 

t c. CARD. MICARA, Episc. Veliternus,-Praefectus. 

L . f S. t A. CARINCI Archiep. Seleucien., Secretarius. 

. ,. : 

·cancillería-Secretaría ¡ . 

Circulares 

l 

l'.l0BRE A$1STENCIA ESPIRITUA\, A PUEBLOS DE .L!>- DIÓCESIS 
EN LA SEMANb SANTA 

De orden del Excelentísimo y Reverendís}mo Prelado se. significa . a 
los señores sacerd<;>tes que pudieren y desearen _prestar los servicios 
>del sagrado ministerio los días de ;:,emana sánta en pueblos. de la 
diócesis, necesitados de sac; rdotes, lo manifiésten a la posible bre
vedad en esta Secretaría de Cámara, con el fin de proveer conve
nientemente la expresada necesidad. 

Asimismo, los señor~ Curas encargados de pueblos· enviarán una 
:nota expresando el nombré de la- parroquia donde sea de absoluta 
necesidad la asistencia .de un sacerdote en Semana Santa, así como · 
los medios de locomoción desde Madrfd. 

n ' 
.. ~ .. 

SOBRE LOS PRECEPTOS DE ABSTINENCIA Y AYUNO 

Vigente el Decreto de la . S, Congregación del Concilio de 28 de 
:enero de 1949, por el que se fijaron las condiciones de los· preceptos 
·de abstinencia y ayun.o a que ha.n de sujetarse. los fieles obligado~ · a 
·ellos. recordamos a los reverendos señores, Curas, confesor~ y sacer
•dotes en general la lectura de la Circular número 207, -inserta en el 
~ .OLETÍN del 15 de febrero de 1949, donde claramente están determi-

*"* 



t ' 
- 92-

• • • ' • • 1' ' ~ • 

n:año ·1os días cíe áyuno ·y a)Jstinetic'ia qué'nan ·de ·ser ·obsérvados ·por-
los fliles. ' Que esta:· ·benigna, cb~cesl9n efe . nuestr

1
a Santa ~actt'e '.Ja 

Iglesia'. ' entu:entre eil. todos · los corazo"ries un 'sentimiento dé ·g"dtitud 
y''iunoro~a . correspdndencfa. Exhorten los sJcétdotés ¡i. q~e . por ~todos 
los~ ristianos 'se · arrtlortice el espíritu de mortificación,' propió de este· 
santo tiempo de Cuaresma, con el aprovechamientó de ·tan aóuridan-· 
tes gracias· concedidas por 1í1, Iglesia . . · , . . . . 

1. .. o¡' 
'[;. : ,'l •. 'Í 

III 
'.} f ' -

SOBRE PROCESIONES 

En virtud de lo prescrito en los cánones 1.293 y 1.294, se recuerda;. 
a quienes interese que no organicen J?rocesiones · públicas sin haber· 
cumplimentado lo que en los citados cánones se dispone . 

. ~ 
IV 

DISPENSA DEL ~PASSI01' . 

En virtud de · 1ru; Facultades quinquenales, Sú Excelencia: Reveren-· 
dísima autoriza a los sacerdotes que el pomingo de Ramos hayan de· 
binar, para que en una de las dos misas lean del Passio sólo la última. 
parte (Altera autem dic ... ) y después de hab~r dicho Munda · co!· 
meum ... y Sequentia Sancti Evangelii _secundum Matheum ; advirtién-
dolo previamente a los fieles para evitar escándaJo. 

. 
V 

• J •• 

SOBRE EL USO DEL «MEMORIAL DE RITOS1> 

Sabido es que las funciónes · litíÍrgícas del día de Rámos y der 
Triduo de la Semana Santa, así como también la Bendición de Can
de~as y de Cenizas, pueden hac~rse en dos · modos: a), solemnemente 
con el Preste y Mit:tistros sagrados, en conformidad con el Misal y 
Ceremonial de_, ObispC>s ; b), menos solemnemente; con sólo el sacer
dote y acólitos. según _la forma prescrita en el «Memorial de Ritos1> de· 
Benedicto XIII. 'Al rito solemne han de acomodarse las tglesias . con 
Clero suficiente para practicar todas las ceremonias; el menos ·solem-- . 
ne sólo se permite en las iglesias ·parroquiales meo.ores, que carez~an· 
de dicho personal; necesitando indulto pontificio las no parroquiales· 
y de Religiosas ( aun Regulares) para pOder seguir el rito del M,emo
rial. Así 1os decretos d~ la Sagrada Congregación de Ritos. 

· A este propósito se advierte a quienes interese que, en· virtud cie· 
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~_ápéc¡ales ·facültades . ·obtenidas . de la Santa Sede, el Excelentísimo 
Prelado puede Qtorgar indultó temporal de usar el «Memorial de Ri
tos» á aquellas iglesias no parroquiales que teniendo habitualmente 
Reservado el Santísimo Sacramento. y careciendo· de suficiente Clero, 
soliciten tal concesión, mediante instancia elevada a Su Excelencia 
Reverendísima, la cual,. justificada, podrá.. pr~s,entarse en esta Secre
taría de Cámara: . 

'fl.'1 ·tf 'j í1 • r>j ·-¡¡. ' 18 
_ t Jv!" .,_, •tn ? ., -~,. lf 

.fACULTAD J?E BIN A:R EL JUEVES ·Y VIERNES SANTO EN FAV9R DE LOS SACERDOTES 

QUE. REGENTAN DOS O T¡tES, PARROQUIAS 

. 
En virtud de las facultades otorgadas al Excelentísimo y Reve-

réndisimo Prelado de esta diócésis, -por Rescripto de la Sagrada· Con
gregación de Sacramentos, de ¡o de agosto de 1943, Su Excelencia 

_Reverendísima concede a los reverendos -señores sacerdotes que tu
viren a su. cargo la cura espirit~al de dos o tres parr.oquias (aun 
cuando alguna de ellas fuera simplemente anej.a), la facultad de 
que; con tal que ·no hallaren sacerdote libre para la celebración de 
la segunda misa, ellos' mismo~ puedan binar en -los días de Jueves 

· y Viernes Santo, añadida la dispensa de la ley del ayuno eucaris
tico en el Viernes Santo, que al usar dicha facultad se · ha de que
brantar . necesariamente, al ' objet0 de cumplir con las rúbricas pro
pias de ia Misa de Presantificados; no pudiéndose toma.r estipendio 
por una de las ~os misas del Jueves Santo, a tenor del canon 924, 
párrafo seguni,o .. 

VII 

SOBRE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE CAPILLAS LOS DÍAS DE JUEVES 

Y VIERNES SANTO 

· Acercándose -el tiempo en que las iglesias y oratorios públicos o 
semipúblicos comienzan los pr.eparativos para la Semana Santa, ·se 
préviene atentameñ'.te a los reverendos señores Párrocos y Rectores 
de iglesias, y ' por• su respetable conducto a las asociaciones o per
sonas p}adOS!l$ a quiénes corresponda, que · duránte· el tiempo del 
Reservado del Santísim~ Sacramento en el Monumento, en los dias 
de Jueves-y Viernes Santo, ~e prohibe iluminar con fastuosidad otras 
capillas que atraigan notablemente la atención de los fieles y dis:.. 
minµyan la reverencia y aaoración , debida al Señor Sacramentado, 
sip. que justifique ia circunstancia de hallarse en eflás algún ·paso ó 
imagen de la Pasión del Señor o de su Santisiffi;a Madre Dolorosa. 

Tratándose de disposición fundamentada en el verdadero espíritu 
litúrgico y como consecuenc.ia .de lo decretado sobre . cultos . de los re:.. 
feridos días por las Sagradas Congregaciones de Ritos· y de Disci-
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pllna. de Sacramen.tos, se inculca, de orden ·del Reverendísimo Ordi-· 
nario de la diócesJ;s, su más exacto cumplimiento. 

VIII 

SOBRE EL MONUMENTO DEL JUEVES SANTO 

Se recuerda a los reverendos _señores Párrocos y demás Re~toi;és 
de iglesias que, según .las disposiciones litúrgicas vigentes, el ~én~u

. mento del . S_a:µt~imo Sacramento, en el Jueves -Santo, ha de est_ar 
situado en lugar distinto del altar mayor de l_a iglesia, sin que pueda 
toleral'se la costumbre en c_ontrario. 

IX 

COLECTA PARA LOS SANTOS LUGARES 

· De órden del Excelentís~mo Señor Obispo de la diócesis, - y en · 
cumplimiento de las disposiciones de la Santa Sede y normas r.eci
bidas de la Comisaría de Tierra Santa, · se reitera a los reyerendos 
señores Párrocos y Rectores de iglesias la obligaciqn de efectuar la 
colecta en favor de los Santos Lugares en la forma acostumbrada 
los dias ·de Jueves y .Viernes Santo. 

El peligro de :mina en que se halla -ia basílica dei 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 
pronto remedio. . 

De las limosnas se hará ingreso en esta Secretaria para su envio 
a su destino: 

. . , . .... 
X 

SOBRE MESAS DE PETITORIO EL D~A . DE JUEVES- SANTO · 

Para dar satisfacción a las solicitudes presentadas en esta Secre
taría de Cámara -para la colocación · de mesas de petitorio en las 

· iglesias de la capital dÚrante el díá de Jueves Santo, como era cos
tumbre en años an~eriores, Su Excelencfa Reverenéiísima ~e ha ser
vido disponer: 

· 1.0 Al juicio prudente de los reverendos señores Curas Párrocos 
y Rectores de iglesias se confía la facultad .de conceder o . denegar 
autorízaciones para tal objeto en sus iglesias respectivas. 

2.° Cuidarán de que, ya pQr el número de mesas, ya por la qis
tribución y_ colocación, se evite cuanto pueda parecer desagradable , · 
o excesivo . . 

3.0 A nadie darán autorización para colocar mesas de petitorio 
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·sin que les conste de los fines recomendables 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 Las entidades autorizadas se habrán de comprometer a poner 
al frente de las mesas a personas de probada seriedad y religiosidad, 
de las que se pueda esperar que se conducirán durante su perma
nencia en el templo-con el debido respeto y dignidad que merece el 
lugar sagrado y la santidad del día. 

5.0 Para mejor garantizar estq último, los reverendos señores 
Curas Párrocos y Rectores de iglesias advertirán a los favorecidos 
con la concesión que todo abuso, incorrección o manifiesta ligereza, 
tanto en la forma de .comportarse en el templo, vestidos inconve
nientes, maneras censurables de hac.er la colecta u otros extremos 
desagradab1es, serán comunicados prontamente a esta Secretaria y 
llevarán consigo la absoluta denegación del permiso para nueva oca
sión en cualquier iglesia de la diócesis. 

Madrid, 1.0 de febrero de . 1951.-l.ic.' JosÉ UTRERA C_anónigo C_an
ciller. 

,.,, 

Conferencia para el mes de marzo q 

r.. .. ,. . -~ 
! 1; 

Ex Theologia Dogmatica.- Homo lapsus solis naturae viribus non po
test gratia mereri nec oratione eam impetrare, aut positive ad 
eam se disponere. · · · 

Ex Theologia Morali.-Casus · conseientiae. 
Tum quia aegre fert in vicarium cooperatorem paroeciae S. Pauli, 

post longum mi~isterium, deputari, tum quia pr_aescriptum examen 
subtimet, Liborius- sacerdos de renovandis, quae lapsu temporis ces-. 

-saverant. licentiis non curat, quin tamen ideo desinat confessiones. 
audire at(Iue sacrosanctum missae sacriflcium celebrare. · 

Spiritualibus exercitiis vacans ad confessariurh accedit petens sui 
pe7cati absolutionem. Dum vero confes¡,arius · Liborio obiurgat, quia 
sacramentum quampluries simulaverit et causa fuerit cur tot con
fessiones frustra instltuerentur, sacerdos peccator reponit se .non 
adeo graviter peccasse, cum Ecclesia iurisdictiónem suppleat in errare 
communi et sint auctores qui sacerdotem errorem provocantem a 
gravi peccato ·excusent. · 

Confessarius áutem. suo atque Liborii iudicio diffldens, dubitans 
utrum poenitens in aliquarp. censurarri inciderit, sententiam in eius 
accusationem proferre non audet. et eum sine absolutione dimittit 
ut prius a fratribus quaerat: · 

1.-Utrum Liborius negligentia et temeritate sua graviter pecca
verit et in aliquam poenam ecclesiasticam ·inciderit. 
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2.-An confessarius possit ipsum absolvere , aut · qui<;! sit Liborlo 
faciendum. 

J 

Ex. Litu,rgia.- De Of ficio Divino . .-Ordo• servandus in commemora- · 
tionibu,s. Quid agendum in identitate commemorationum, tam · in 
,versibus ·et antiphonis quam in o;rationibus. 

ú 

Solutio casús mensis Januari 

Cum Iustinus non Deo sed B. M. de Fati ma vovisse asserat, iuxta 
rec~am voti notionem in can. ,1307 t1·aditam, verum votum non emis
slt. Obligatlo autem, quam in &e, pius, suscipere forsan · intendit, ~x 
parochi- vetito, evadit Im¡tino moraliter impossibilis, Jdeoque neque 
ad eam implendam tenetur. 

Hinc dicendum: 
Ad L-Vota ex iure conununi possunt in bonum aequ?,le aut me

lius ab ipso voventi conunutari, in minus bonum solummodo ab lis,. 
qui in ipsis dispensandl facultatem habent. 

Ex Bulla Cruciatae ~ujlibet cQnfessario licet vota privata, non re
servata, commutare-dispensando. 

Ad 2.-Patet-ex dictis votum Iustini commutatione non indigere, 

-Salutación Sabatina a Nuestra Señor3 de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado ~5 de /ebrero.-Corresponde su asistencia a las parroquias 
de la Asunción de Nuestra Señora, Carabanchel Alto, San Ignacio,. 
San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel y Santa Teresa y Sant11, 
Isabel. 

La plática estará a cargo de la parroquia de San Jerónimo. 
$ábado 3 de marzo.-Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Ilde

.fonso, San José, Nuestra Señora del Pilar (Campamento) f Sagrado 
Corazón de Jesús. · 

A la parroquia de San Jpsé le corresponde la predicación. 
Es consolador ver reflejado el celo de los' reverendos- párrocos en 

la asistencia de sus feligreses a las sabatin~s. La Acción Católica 
responde con entusiasmo, siendo meritisima su colaboración, con la 
representacióñ de todas las Ramas que acuden portadoras de sus 
banderas, realzando este acto mariano y renovando el cúlto d~ Nues
tra Señora, en su advocación de -Almudena como Patrona de Madrid. 

·,· 
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-·l,,t D ·1 • 

•·¡ 

P(ov.isorat,0 g 'Vica~ía 

- ,,. ) .. Separación ·conyugal 

~l iiJ.frascrito oficial, juez eclesiástico de Matlrid;' cita, y emplaza 
:a don José Moreno-Nieto Alvarez, cuyo actual paradero se descono
,ce. para que se persone en los autos sobre separación conyugal que 
·insta'· contra él ante este Tribu~al SU· espósa, doña JuUa Diaz Gó
:mez, por causas comprendidas en el canon 1.1?1 del vii¡ente Código 
,de Derecho .Canónico, según más detalladamente se expone en la 
,demanda presei;itada. Y especiálmente lo citamos para que personal
mente o por · medie de procurador debidamente designado ante no
·tario eclesiástico, comparezca en la Sala cie Audiencias de nuestro 
Tribunal Eclesia:stico, sito_ en ·Madrid, calle de la Pasa, número 3, el 
•día 28 del ¡nes de febrero de 1951, a la una de la tarde, para el acto 
:de la contestación de la demanda y para fijar el dubium en ·esta 
•causa o al_ menos para. suscribir el siguiente: ·· · 

Si procede conceder a doña Julia Díaz Gómez · la separación con
:yugal en contra de su esposo, don' José Moreno-Nieto Alvarez, por las 
,causas de sevicias y abandono por ·parte del esposo. · 

El acto se celebrará conform~ 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 'fija·rá el' 1iu
bium en su ausencia, podrá' ser declaradp rebelde y ·se dará a ·los 
.autos el curso · que corresponda. 

Dado en Madr.id. a 30 de enero de 1951.-José ·Toledo.--fl .. Vac-
1-qhiano . . 

:r· 

Edictos 

Eh virtud de providencias dictadas por el ·M~ I. !iJr, Provisor-Te
nienté Viéarlo de este Obispado, se cita, llama y -emplaza a los se
flores que a continuación se indican, y éuyo "actual paradero· se des
.conoce, para que en el lmprorrogatile 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 
·-0 negar a sµs respectivos hij9s, . abajo expresados, el consejo nece
-sario para el matrimonio que pretenden contraer con · las per~;nas 
,que. también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, s~ 
<lará al expediente el curs'ü _que correspo!!-da: 
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l. Don José Rivera ·Piernas. Hija: Trinidad Ricera García. Con
trayente: Juan Diez Escolano. 

2. Don Ignacio Cózar Jiménez. Hija: Carmen Asunción Cózar 
González. Contrayente: Francisco Pacheco Luque. 

3. Doña Inés Domingo Hernando. Hija:· Felipa Almenara Domin
go. Contrayente: Benito Juan González Lozano. 

4. Don Julián Fraile Jiménez. Hija: Eust:blá Fraile Moreno. Con-
trayente: Jenaro Rodríguez García. · 

5. Don F.ranci.sco Rodríguez Sorio. y doña Manuela Luaces Ro
driguez. Hija: María Dolores :Rodríguez Luaces. Contrayente : Sal
vador Estellés Gómez. 

6. Doña Concepción Crouselles Blanco. Hija: María Rosa Crou
selles Blanco. Contrayente: Manuei Mena -.Rodríguez. 

7. Don Eduardo Lozano :Pascual. Hijo :. Cipriano Lozano Barrio. 
Contr"ayente: Pilar Fernández Olmedilla. . . . 
.: 8, Don Hipólito Castillo Lucia. Hita : Victoria <;:astillo Bravo. Con-
trayente: Manuel León González. 

9. Don Pedro Charro Sáp.chez y doña Maria Prim Mazquiarán. 
Hijo: Sabas Charro Prim. Contrayente: Nfl,talia. M~ría Rodríguez Mo-
rales. · ·.. · ·· • 

10. Doña Maria Lu,cinda Puente Pérez. Hijo: Leopoldo Puente 
Pérez. Contrayente: María Inés Cobas Ponte. 

11. Don . Valentín Orea Fernández. Hija: Francisca Orea P_or
tero. Contrayente: Agustín Martín Ramírez. 

12. Doña Carmen Alonso Iglesias. Hija: . Mercedes Angeles Do
ñate Alonso . . Contrayente: Faustino García. Sánchez. 

· 13". Don Enríqué Guevara · Marín. Hijo: Luis Guevara Hernán
dez. Contrayente: Candelas Astigarraga Jimeno. 

14 Don Ramón Serrano Vilerj.. Hijo :· Lui.s Serrano Diez. Contra
yente: Josefina Colmenero Varela . 

. ~ 15. Don Joaquín Tavares de la Cruz. Hija : María Tavares Pa-
níagua. Contrayente: Rafael Pareja Alvaro. 

16. Don Balbíno Ardura Corro. Hijo: José Ardura Fernández. 
Qontrayente: Gumersinda Rodríguez Ares. 

17. Don Severiano Labarga ].\1iguel. Hijo: Antonio Labarga Vi
llanueva. ·contrayente: Angelines Romero Mesa. 

18. Don José Pardo Pérez. Hijo : Antonio Pardo Ochoa. Contra
yente: Agapita Olivera Vieira. 

19. Doña Lucila Moreno Bl,anco: Hijo: Luis Gonzaga Criado 
Moreno. Contrayt:_nte : Emilia Humanes Pérez: 

20. Don Crispíri Martín Lobo. Hija: Felicidad Martín Lázaro. 
Contrayente: Joaquín Gudiel Gutiérrez. 

21. Don Pédro Leza Lozano y doña María Valero Martinez. Hijo :: 
José Leza Valero. ·Contrayente: María de los Angeles Peral Cárdenas. 

22. Don Guillermo García Hernández. Hijos: Dionisia y Julián 

• 
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García Hernández. Contrayentes: Agapita Barrios Arribas y Dolores: 
López Sánchez. _ 

23. Don . José Jiménez Bermudo y doña Elvira Reyes Martínez .. 
Hijo: Francisco Jiménez Reyes . . Contrayente: . Isabel Riesco Huelves. 

24. Don Dionisio Berganza Fernández: Hijo: Dionisio Berganza· 
Sanz. Contrayente : Olga Cedrón Cuenca . 

. Madrid, 15 de febrero de 1951.-EZ Propisor, VALERIANO MATEO.- El'. 
Notario, GERARDO P,EÑA. 

•!,. 
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CATBQUISTICO 

Certamen Catequístico Diocesano 

- CURSO 1950-51 

.. 
(! 

, n 

De acuerdo con lo dispuesto por el Excelentísimo y Reverendísimo,. 
Señor Patriarca-Obispo, para el más exacto cumplimiento de las Si-

. nodales en sus constituciones 487 y 488, todos los niños y niñas que,
asistan a las Catequesis y Colegios de Primera Enseñanza (tanto na
cionales como particulares y de personal religioso), sólo de la c¡¡.pitalL 
han de tomar p¡¡.rte en el Certamen Catequ~tico Diocesano que se ha . 
de celebrar en la primera decena de junio. Este Certamen tendrá dos. 
etapas: Parroquia,! y Arciprestal', y se ajustará a las ~iguierite~ 
normas: 

·· l.ª. Distribución · de niños.- Tomar-an parte en el Certamen, co
rrespondiente al PRIMER GRAflO, t<Jdos y sólo los niños y niñas que--
no · hayan cumplido los rtueve años. · 

Para el SEGUNDO GRADO, de nueve a once años, y para el TER
CER GRADO, los restantes, que asistan a los Colegios y Catequesis; 
dentro de la edad eséo1ár. . 

2." Tribunal examinador.-Los señores Curas Párrocos serán los, 
encargados de nombrar el Tribunal examinador que presida las eli- 
minatorias dentro de su parroquia. 

Los . señores Arciprestes nombrarán dos Párrocos, como vocales, y-
ellos como Presidentes, que con un Delegado Diocesano formarán .et 
Tribunal del Arciprestazgo. 

3." El examen para Arciprestazgos y Parroquias constará de dos · 
partes: un ejercicio oral y qtro escrlto, conforme al programa que· 
se facilitará en eí Secretariado Catequístico Diocesano . (Pasa, nú
mero 1). 
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4.ª Orden de eliminator,ias.-Prir;neramente y en ca~a ·una· -de las 
'Catequesis y Colegios se harán las eliminatorias neces~rias para de.
signa:r un niño y una niña campeones,. en cad!)r uno de los 'tres · gra

.. dos. DE;lspués, entre tog.os ~stos, Campeones de . cada grado, se 11epe
tirán las elimu:iatorfas para designar los Campeones- parroquiales, un 

:niño y una niña por cada grado. . 
.· , Finale.s en las Parroqui~s y Arcipr~stazgos .-Antes del 12 de ·mayo 
. deberá estar finalizado el Campeonato Parroqµial. . 

Los señores . Curas Párrocos mandarán al Secretariado Catequís-
. tico Diocesano (Pasa, 1) los nombres- y apellidos de los Campeémés . 
parroquiales, advirtiendo que las . Parroquias q_ue para esa fecha no 
hayan enviado dicha r'elación no podrán tom_ar parte en el Campeo

._nato de Arciprestazgo·,- que tendrá lugar en .los restantes días de di-
.cho mes. . 

Por el mismo sistema se procederá a desigpar los Campeones de
los Arciprestazgos, que se disputarán finalmente los títulos de Em
.perador y Emperatriz, Príncipes y · Princesas diocesanos, en cada gra
<lo, en el día _ Y hora y local que se anuncfará oportunamente. donde 
se hará. el reparto de premios a .todos ,los Ca~peones del Certamen. 

Exposición Catequistica,-__Una vez· celebrado · el Certamen se or
ganizará una Exposición Catéquistica de los t rabajos manuales y es

,critos hechos por los niños durante el curso. 

DB EJBRCICIOS 

'(andas internas durante la Cuaresma de 1951. 

~Aranjuez (RR. PP. Jesuítas). 

Febrero : Areneros (7-12). 4reneros ( 12-16J, Arana (20-25). · Are-
. ,n eros (26-3 ·de marzo). . 

Marzo: UniversitarJos que repiten (_3- 8). Botones del I. N. I. (8:-13), 
Centro A. C. (15-20), · Kostkas (20-25) . 

. Bravo Mur illo (RR. PP. Capuchinos) . 

Febrero : Jóvenes de A. · C. ( 5-10); Estudiantes ( 10-14). Empleados 
!19-24), Obreros (26:-2 de marzo). 

Marzo : Jóvenes de A. C. (5-10), Terciarios Franciscanos 00-14) 
Maestros (14..:19), Jóvenes de A. C. (20-24). 

-Carabanchel (RR. M M. Misioneras Cruzadas de la Iglesia). 

F_ebrero: Residencia Claret (7-12), Instituto Cisneros· (12-16), Ins
tituto Cisneros (16.:.20), Sindicatos (20-25), Arana (25-1 de marzo). 

Marzo : Residencia Claret (1-6), I . N.I. (6-11), C. Escolapios (11-16,. 
•C. Pilar (16-21), Apod. Empr(;!Sa (21-25). 
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,;Chamartín (RR. PP. Jesuitas). 

· Febrero: Universitarios (7-12)', Areneros (12-16); Caballeros y J ó 
-venes (16-21), . Botónes I. N.' I. (16-21), Universitarios (21-26), I. N. I. 
(26-3 de marzo). • · 

Marzo: Universitarios (3-8),. Jefes . F. J. (9-141, ce. MM. n .4-19), 
Universitarios (19-24), Jefes Sindicatos (19-24). 

EÍ ·Espinar ·(Casa de las Hermandades). 

Febrero: Empleados (19-24), Emple.ados (26-3 de marzo). 
· Marzo: I. N. I. (5-10), Jóvenes A. C. (16-19) . 

. Navi llas (Navas de Ri ofrío, Segovia. RR . . PP. Jesuitas). 
. . 

Febrero: Empleados (5-10), Obrer9s (12-17), EmplE;!ados í l9-24); 
·Obreros (25-4 de marzo), Empleados (16-25). 

Marzo : Empleados (5-10), Padres de Familia (11-16) . 

. Pozuelo (RR. PP. Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey). 

Febrero : General (4-11), General (18-25). 
Marzo: Reservado (16-17), General (17-24) . 

. Zurbano (Casa Diocesana). 

Febrero: Universitarios ~8-13). · 
Marzo: Universitarios (3-8), Hombres A. C. (8-14), Chicos (14.-19), 

'.Hombres (19-24). 

· PARA INSCRIPCIONES 

Ar anjuez, en Zotrilla. número 3, Teléfono 228286. 
Bravo Murillo, en Bravo Murillo. número 150. Teléfono 335551. 
Carabanchei, en Zorrilla, número 3. Teléfono 228286. 
Chamartín, en Zorrilla. número 3; Teléfeno 228286. 
El Espinar, en Juan de Austria, número 9. Teléfono 246540. 
Navillas, en Zorrilla, número 3. Teléfono 228286. 
Pozuelo, en Santa Clara, .número 4. Teléfono 226607 . 
. Zurbano, en Zurbano, número 8.' Teléfono 248710. 

,. 
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Disposiciones del Poder civil 
J •. 

. ·~ 

DIRBCCION GBNBRAL DB TRABAJÓ 
. - . 

Cumplimiento de la ley de Descanso Domini_cal . _ . 

El Director General de Trabajo ha dirigido a los ·delegados de Tra
bajo de Españ.a UJ:la circular sobre la vigjlancia de la ley qe Descanso 
Dominical. Reproducimos a continuacipn el texto. de la circular ci-; 
tada: 

«De todas las disposiciones q'ue integran .nuestra legislación labo
ral, qt1izá. no exjsta n_inguna en la que concurran tan exactamente· 

-los móviles_ de orden espiritual-religioso y social que caracterizan a 
nuestro Movimiento como la ley de Descanso Dominical, en la . que, 
respondiendo a la renovación de la .tradición católica que · el Régimen 
ha venido a servir, no sólo .se prohibe con carácter, general el tra
bajo los domingos y días festivos de precepto, · como condición sa
grada de la prestación de trabajo. que el Fuero proclama, sino que. 
además, otorga a lÓs productores el derecho a la remuneración de 
dichos días, evitándose con ello qué la falta de salario pueda ser obs.: 
táculo para la observa~cia del . día del Señ.or. 

No obstante ello, hemos de reconocer que es por desgracia fre
cuente que en no pocos lugaTes y ocasiones se olvide la norma prohi
bitiva de trabajar -en dolJ}ingo no sólo en el campo, s¡no también en 
·1os centros urbanos, tanto por lo que i:especta al trabajo mercantil 
como al industrial. 

Y si, como -muy acertadamente se ha dicho, el grado de catolici
dad de un pueblo se . expresa principalmente por la extensión e in
tensidad con ciue se guardan los dí.as de precepto, es de todo punto 
indispensable que en la esfera de nuestra competencia actuemos para 
que sea realidad efectiva el cumplimiento de la ley del domfngo en 
cuanto a la· abstención de trabajos serviles. · 

En su 'consecuencia. se organizarán en esa provincia. bajo la di
recta responsabilidad del jefe de la Ins?ección. los servicfos córres-- · 
pondientes, tanto en el campo como en las poblaciones urbanas, para: 
la vigilancia del riguroso cumplimiento de las prescripciones legales 
sobre el descanso dominical y de días festivos , ~onsiderando esta ta- · 
rea como misión principalísima y compromiso de honor respecto de 
todos y cada uno de los funcionarios de esa Inspección Provincia! .. 

A fin de conocer a través del Servicio Oentral de Inspección el 
celo con que cada· inspector actúa en ese or~en, asi como el i:esul
tado de su acción vigilante y represiva:, sin perjuicio de i'ncfufr en 
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,el lugar correspondiente de la nottcia mensual los serv1c1os de esta 
,ciase que se 1>resten, se hará figurar en observaciones el número · de 
:actas de infracción que se levante por incumplimiento de la legis
lación de desc~o dominical y el importe de las sanciones que por 
<!icho motivo se propongan.» 

MIN1ST.BR10 DB JVSTICIA 

Competencia de jurisdicción en la~ demandas 
sobre ·bienes eclesiásticos ' 

El «Boletin Oficial del Estado» ha publicado la siguiente ord~n del 
Ministerio de Justicia : 

«Las leyes de 11 de julio de 1941 y 1 de enero de 1942 que regulan 
,el procedimiento para la inscripción · en el Registro de · la Propiedad 
'Cie los bienes de ia Iglesia, Ordenes y Congregaciones religiosas y la 
reivindicación de valores y bienes de las mismas no contemplan en 
.su articulado el supuesto de que, en el mom~mto de producirse la 
-demanda, viva aún alguna de las personas interpuestas a cuyo fa-

• \1.0l' se verificó la inscripció.q en el Re·gistro inmobiliario o se hJcie
:ron radicar n9minativamente los valores o bienes muebles. 

Ante la necesidad de lograr la_ finalidad que inspiró los referidos. 
preceptos. legales de normalizar la titulación de dichos organismos, 
,evitando asientos contradictorios, es patente)a conveniencia d_e dic
tar la oportuna disposición aclaratoria que, eliminando _obstáculos a 
i a cancelación de inscripciones, permita la efectivjdad de los dere
chos de la Iglesia, Ordenes y Congre'gaciones religiosas, cualquiera 
-que sea la situación del interpósito y ya se trate de persona mdivi
,dual p jurídica, puesto que, por otra parte, la . regulación procesal 
,que las referidas . leyes establecen ofrecen suficientes garantías, no 
. obstante la sencillez de los trá~tes. ·para salvaguardar los derechos 
-de todos los interesados. 
. En su virtud, este ministerio, haciendo uso de _ las facultades qu~ 
1e confieren los artículos octavo de la ley de 11 de julio de 1941 y el 
13 de la •ley de 1 de enero 'I de 1942, ha tenido a bien disponer : . 

Que la jurisdicción especial creada por la le,'. ·de 11 de julio de 1941 
'})ara conocer · de las demandas · sobre inscripción -en los Registros de 
la PrÓpiedad de los bienes de la Iglesia, Ordenes y Congregaciones 
Teligiosas que figuran a nombre de personas interpuestas, ampliada 
a la reivindlcación de valores mobiliarios por la ley de 1 de enero 
·de 1942, será competente para conocer de las reclamaciones formu
ladas contra los interpósitos, ya sean p"ersonas fisicas o jurídicas, y 
aun cuando alguno o algunos de ellos vivan al tiempo_ de iniciar ·el 
:procedimiento.» .. 
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Santa VisUa Pastoral 

Parroquia de San Antonio de· la Florida 
,, 

El dia 14 de enero de 1951: la Parroquia ·de San Antonio de la Flo
rida ·tuvo la. honra . de ;recibir en Santa Pastoral Visita· ál excelenti-· 
.si~o señor Obispo Auxiliar de la diócesis, doctor. don José María 
García L!:!,higuera, 

A las nueve menos cuarto ' de la mañana estaba anunciada s.u 
llegada, y con media hora de antelación sé habían congregado a lai$
puert-as del templo, para recibirle con todos los honores y según pres
cribe el ritual, el clero de la -Parroquia con su. párroco al f¡ente, 
Ramas de Acción Católica,. portando sus banderas y un bien nutrido, 
grupo_ de fieles, tanto más .dignos de elogio ~uanto que a la hora ci
tada el fria era intensísimo. 

A las nueve celebró la Santa Misa, volviéndose al pueblo fiel, lue
go de leer el evangelio, para dirigirle una elocuente ·y ·sencilla plá-· 
tica, en la qu_e expuso el objeto y significado de la Santa Pastoral. 
Visita, que él hacia en nombre del Excmo. Sr. Patriarca-Obispo de 
Madrid-Alcalá, glosando~ sobre todo, con verdadera fruición el ep1-
teto de Santa que se ha de dar siempre a la Visita Pastoral. En el 
momento de la comunión distribuyó el Pan de las Ang,eles a un 
centenar de personas. Predicó a continuación a; los n}fí.os en la Misa 
de diez, y de nuevo a los · adultos en las misas de doce y una. 

Por l:t ·tarde, a la,s cuatr,o, tuvo lugar la visita al Sagrario, alta.t~,. 
confesónarios, pila bautismal, ropas y vasos sagrados, con.fir:r;nando;. 
acto seguido, a upos cuarenta adultos, a ci:¡Iienes· enfervorizó previa- . 
mente con c~lida exhortación. 

Después de un ligero des~anso se celébró la Asamblea parroq!-liar 
, en una cte· las aulas del Grupo escolar «Fernández Moratin~. leyendp · 
sendas memorias las Jóvenes y Mqjeres de Acción Católica, tomando· 
).uego la palabra el señor Cura Párroco para dar cuenta brevemente: 
del estado de .las Ramas de Hombres y Muchachos, de la magnifica 
cooperación de los maestros · de los cuatro Grupos escolares de la 
feligresía en la obra de educación cristiana de los niños, y otros de
t alles de ·la vida parroquial, cerrando eL acto el Excmo. Sr. Obispo con. 
un atinadísimo d¡scurso sobre los datos que acababa ·de escuchar, es
timulando a t'odos con palabras y tono paternales a continuar pro
gresando en las ·tareas y afanes de la propia ' santificación y del" 
apostolado. 

El dia 15, a las cuatro de la tarde, previo examen por el sefí.or 
Obispo de doctrina cristiana de· un grupo de niños y otro de niñas ,... 
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y · dirigidas a ·todos unas palabra.s dé preparación; conf.irmó a urios: 
cuatrocientos nifíos de ambos se-xos. Inmediatamente desp·ués tu:vo lu-
gar en el despacl;l0 parroqutal el exa~en . de lc;>s· libtos del · archivo, 
fijándose el señor Obispo, entre· ótros detalles, en fos datos de honda. 
--religiosidad que muestran las partidas · ·de hace un siglo, y leyendo· 
·en el primero, de Defunciones, l?,s partidas de los fusila.dos ' po{• lós. 
'franceses el 2 de mayo de 1808 en la Moncloa. 

El día 16, también a l~ . cuatro de la tarde. dió comíenzo la visita . 
a los dos únicos oratorios de la feitgresia, a saber: el que tien~n la.s 
·Hermanas de la Caridad en· el '«Albergue· d·e San Isidro_) y el que está. 
instalado en el Sanatorio Traumatológico de la RENFE, ·ambos en er 
paseo del Rey. ·.-

Cumplidas las prescripciones' del ritual en los referido'S'.oratorios; 
pasó . en el primer establecimiento al patio central de la casa, donde· 
saludó e impartió su bendición a los mendigos y go~fillos que alll, 
habían formado, haciéndolo con intima satisfacción, aunque ellos
quizá no com()rendiera.n ni ·estimaran, dijo, el valor de esta bendi
ción; y en el segundo, después de fervorosa plática a las religiosas.. 
y personal, conversó amablemente con los enfermos, dirigiéndoles 
palabras de consuelo y dándoles a besar ,el anillo. . 

Visitó después el señor Obispo, acompañado siempre deL Párro.có , 
y Teniente mayor, a un sacerdote paralítico, residente en la· fellgre.:. 
sía, y honró · con su presencia la humild:e casa de un pob.re enfermó 
de tuberculosis, a quien, áparte las palabras de ca~iño y aliento. hizó, 
entrega de un donativo. 

Al anochecer de este mismo día terminó la Santa Pastoral Visita 
en la Parroquia de San Antonio con un acto intimo eucarístico sacer
dotal. Con el Sagrario abierto y rodeado de los tres sacerd(?tes de la 
Parroquia, el señor Obispo nos habló de Jesú.s. del Divino Maestro; 
de las intimas y vitales relaciones de Cristo· con sus sacerdotes y tan.: 
tas y tales cosas nos dijo en aquel ambiente sa.cerdotal, que. emo
cionado el señor Cura Párroco, e int1::rpretando _el unánime sentir de 
tan pequeña Asamblea, abrazó al señor Obispo y prometió. · en nombre 
de todos. cumplir ·sus recomendaciones. 

,r 

Parroquia de Santa Bárbara 

Eí domingo dia 4 de febrero , según se había anunciado. dió co-
mienzo la Santa Visita Pastoral en esta Parroquia,. 

A las nueve menos cuarto de la mañ0cna llegó su excelencia reve
·rendisima el señor Obispo Auxiliar, siendo esperado y recibido por él 
señor Cura Párroco, Clero, Junta parroquial, miembros de las cuatr.o, 
Ramas de Acción Católica con sus respectivas banderas, represen
t aciones de las Asociaciones parroqul.ales y numerosos fieles de la fe,-
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.Jl"gresia. Despuéi de las ceremonias y preces de ritual; el sefior .Obispo 
-eelebró la Misa de comunión y dirigió la palabra a los fieles, que 
.11enaban el herm~o templo; . durante la Santa Misa el coro parro
.quial, integrado . por las cuatro Ramas de Acción Católica, entonó 
motetes eucarísticos y cánticos litúrgicos, apropiados a la solem

..nidad del acto. 
A las · once de la mafiana asistió .el_ señor ,Obispo a la Misa de la 

Catequesis en la capilla reservada y habló a los niños con sencilla.is 
_:y convincentes palabras. En la Misa de una explicó a los fieles adul
.tos con precisión y claridad el significado de la Santa Vtsita Pas
.toral y las gracias extraordinarias· que el Señor tiene vinculadas a la 
piadosa celebración dé tan importante acto pastoral. A continuación, 

:el señor Obispo administró el sacramento de la Confirmación a los 
.adultos, en número de ochenta y o~ho. 

A las siete de Ja tarde, en el templo parroquial, lleno de feligreses, 
· .se celebró una soiemne Asamblea, presjdida por el Excmo. -~r. Obispo 

Auxiliar. En sucintas memorias, hicieron una exposición de la orga- · 
_ nización y labor realizada por la Junta parroquial y }as cuatro Ra
.mas de· Acción Católica !furante el último quinquenio, los r~spectivos 
presidentes.· La actuación · del Secretariado ~arroquial de . Caridad fué 

. expuesta por su director, y. el' director dé la Catequesis parroquial 
_glosó en una detallada memoria la organización, funcionamiento .y 
.eficacia de esta simpática y trascendental obra de apostolado. Des
.pués, el señor Cura Párroco presentó una escrupulosa y detallada. es
tadística referente a · la a,.dministración de los Santos Sacramentos, 
...asistencia a los enfermos y cumplimiento de los. preceptos dominical 
_y anual, fiel reflejo del estado espiritual de la .feligresía. Por últim~. · 
.cerró el acto Su Excelencia reverendísima, mostrando su complacen- . 
.cía por la labor apostólica llevada a cabo por los distintos organis
mos parroquiales, y en vibrantes y alentadoras palabras estimuló a 
-todos a seguir el camino emprendido' y a coronar con éxito Jas obras 
en curso de realización. 

Durante los días 5, 6 .y 7, por la tarde, visitó e~ señor Obispo. acom
,pañado del señor Cura Párroco, las capillas enclavadas dentro de .la 
feligresía, eón el ritual acostumbrado, y en sus visitas dirigió con
.movedoras exhortaciones a las religiosas y fieles de los distintos ora
··torios, así como al -Consejo Diocesano de las Jóvenes y al Consejo 
Superior de los Jóvenes. 

El dia 6, a las cuatro y media de la tarde, se congregaron en el 
templo parroquial los alumnos de )a Catequesis, escuelas nacionales, 
-colegios. de , religiosas y particulares de toda la feligresía para ser 
examinados por el señor Obispo de doctrina crjstiana, y una vez exa
minados les dirigió una sencilla y emotiva plática preparatoria para 
la recepción del santó sacr~mento de la Confirmación, administran
,<fo -a continuación este sacramento a 464 párvulos. Inmediatamente 
-después, el señor Obispo se reunió con todos los sacerdotes de la feli
.,gresía en un solemne acto eucarístico, y ante Jesús Sacramentado su 

1 ' 
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corazón de pastor y sacerdote se desbordó hablando con conmove
·dora unción de la digni<;lad del sacerdocio y · de las virtudes pastora-. 
les que deben adorna·rle, oración y .celo por las a:lmas, pa,ra terminar 
--dan(io paternales consejos a todos los reunidos para la mayor efi-
-cacia de su apostolado. _ 

El día 7, por la _tarde, giró visita á los altares y confesionarios de 
la iglesia, así como a todas las dependencias de la misma, Secretaria. 
,de la Catequesis, locales de Acción Católica, despacho parroquial, et
•cétera, e inspeccionó los libros parroquiales, vasos y ornamentos sa
.grados. 

Por último al despedirse el señor Obispo, el señor Cura Pári:oco 
·1e ·significó con sinceras· y emocionadas· palabras el a:gradecimiento 
.que tanto él como todo el -clero parroquial y la feligresía entera -sen
tían ante las atenciones y cariño paternal que con todos habia. mos- . 
'trado, rogándole hiciera llegar al Excmo. ·sr. Patriarca la más fer
vorosa e incondicional adhesión de todo el clero y feligreses de la 
~Parroquia de Santa Bárbara. SÚ Excelencia reverendísima, visible
mente emocionado, abrazó al señor Cura Párroco, agradeciendo a to
-dos, y muy especialmente al clero parroquial, el celo desplegado para 
que esta Santa Visita Pastoral fuese augurio de bendiciones ce-

-iestiales. 

;r ) ·.o,¡ 

Necrología ,1 
r' 

En las fechas indica~as han fallecido los señores siguientes: 

:'Sacer4otes: 

r 

N•j 

En 27 de enero, el Excmo. Monseñor D. Julián Díaz Valdepares y 
·García de -sierra, Auditor jubilado del Tribunal-de la Rota. 

En 27 de diciembre de 1950, el Rvdo. P. Saturnino Pérez Fernán- · 
11ez, misionero Hijos del I. C. de María, de Ja Residencia de Buen 
.Suceso, núm. 22. 

Religiosas: 

En 26 de enero, Sor Ascensión de San Rafael, Religiosa del !!OU

. vento de MM. Mercedarias Descalzas, de Góngora. 
En 27 de enero, Sor _Pilar de Arriú !turbe, de la Congregación de 

la Sagrada Familia, de Pinto, a los setenta y siete años de edad y se
·senta y uno de vida religiOS!!,. 

En 30 de enero, la :aermana ·Clara de Santa Juana, de la 'congre-
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gación de Hermanitas de los Pobres, de Doctor Esquerdo, .núm. 53i. 
a los cjncuerita y nueve años de edad y cuarenta de vida religiosa. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rv.dmo. Sr. Patrjarca, Obispo de Madrid-Alcalá ha.. 
coricedidó ciep. días de indulgencia en la forma ·acostumbrada 

l : . , ... 

.. [ 

,, 

Bibliogi:aHa r " 

r¡ 

Libros 

Introducción general a la sagrada Biblia, por el profesor doctor An- : 
tonio Gil Ulecia. Prqlogado por ef Sr. Arzobispo de Zaragoza.
Madrid, · 1950. 320 páginas. 60 pesetas. 

He aquí una obra moderna,¡ completa y hecha por un autor com
petente ; un libro excepcionalmente útil para sacerdotes, religiosos 
y segla~es, lo mismo de cultura media que universitaria ; el único hoy 
existente escrito en castellano sobre la Biblia, su origen, su inspira
ción divjna: la histoi:ia de su texto a través ·de los siglos, su transmi
sión hasta nosotros, sus principales manuscritos hebreos, griegos y 
latinos. las normas esenciales para su recta interpretación ; todo ello., 
en un estilo breve, conciso, metódico y ordenado.' 

Mención especial merece la 'cuestión moderna de los· «géneros lite
rarios~. ciertos puntos de vista originales del autor (inspiración ver
bal, etapa de semicanonicidad de algunos libros en ·el Antiguo Tes
tamento, coñtexto múltiple, etc.), así como su insistencia y solidez. · 
en la demos~_ración de la inspiración e inerrancia de la Sagrada Es
critura. Impreso ·en excelente papel, va avalorado con reproducciones : 
en couché de los principales códlces bíblicos. Lo recomendamos viva
mente a todos. 

Revistas 

Estudtos.-Revista de los PP. Mercedarios ; núm. 18, septiembre di
ciembre 1950. . 

Proyecciones. 
Interpretación instrumental de la divina Maternidad, por el padre 
. José Maria Delgado Varela. 
Le cause intrinseche del diritto in S. Tomaso. por el P. Giuseppe · 

Mancini. 
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Una obra mar~ana de Remón, por el P. Ricardo Delgado. 
¿Dónde nació San Pedro Nolasco?, por el P. Ramón Serratosa. 
Notas y textos. 
Bibliografía. 

_Razón · y Fe:~Revista Hispanoamericana de cultura ; número 636; 
enero de 1951. 

Guión : La crisis- de Europa. 
Madrid, capital ·de España, por s.' Cuesta. 
El ·Estado laico como .ideal de régimen ·. político cristjano, por 

E: Guerrero. 
Pens~dores influyentes de hoy: Russell, Heidegger, Jaspers, por 

Fl Coplestorr. 
Beq:eza y forma;·. por L·, ·Prieto; 
Poe~ja y religim¡idad, :-por J. 'Blajot: { .. > -\ 
Documentos y bibliografía. 

:Jlustra.ción del Clero . .-:......Re'tísta de CieN.cias -e~lesiásticas; núm. 844; 
febrero de 1951. 

. $ 

Problemas sacerdotales: Solicitud por el clero pobre. 
i . 

Actas y documentos: Extensión del Jubileo, 
Estudios: La. Biblia y la' formación del cuerpo humano, por L .. Suá-

. rez.-Introducción a la Teólogía, por ~. ·M. · Alonso. . . 
Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 

~Bibliografía y Oratoria sagrada . 

6ráftcM Ya,:(les.-P,laza Conde Bar11.J~1 s.-Mt.41.rlll. 

u 
,, '::., 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

sobre el Día del Papa 

«El Papa y la Iglesia PS tqdo uno», decía San Francisco de Sales. 
Lo mismo pod~mos repetir nosotros; por la evidencia luminosa de los 
hechos presencjados en .el Afio Santo que acaba de clausurarse: "El 
Papa y la Iglesia es todo uno,. 

Asi lo ha entendido el pueblo católico y se ha congregado en la 
Ciudad Santa para dar una prueba concluyente de esta verdad. Todos 
y cada-uno de los peregrinÓS del Afio f?anto han repetido las palabras 
de otro peregrino del pasado siglo: «En Italia no he visto más · que a 
Roma; en,.. Roma no he visto más que al Papa.» Todos 1os afanes. to
dos los sac1ificios; todos los anhelos se cifraban en un solo objetivo: 
ver al Papa, oír al Papa, obedecer al P,apa, recibir la bendición del 
Papa. Los ojos de los fieles de todas las latitudes estaban puestos en 
el Papa: en su persona, en ¡;u majestuosa sencillez, en su ·admirable 
virtud, en su solicitud paternal, en ese conjunto de prendas, preciosi
sµnos dones del Divino Espil·itu, que ·h.acen el primero entre las per
sonalidades humanas al que ya era el primero en la Iglesia de Dios. 
:bos clamores encendidos de los fieles al descubrir la figura del Sumo 
Pontifice no eran sino una profesión de fe como la de San Jerónimo 
escribiendo a San Dámaso (Epis. 57): «No reconozco . otro primero 
qúe Tu Beatitud, nada más que a Cristo. Unido a Ti estoy .abrazado 
a la Cátedra de Pedro. sobre la que, está fundada la Iglesia.» Profe
sión de fe que no,.se limitaba a reconocer al Papa la primacia de prE!'
eminencia y dignidad. sino también de autoridad y poder '.\)l_enisimos 
en todat-la Iglesia: «ll'otam plenitudinis potestatem». que dice el C. Ca-
ticano_. , 
' Por eso, cuando el Pontífice hablaba se cerraban ,todos los labios 

para que resonara únicamente la voz del Papa, voz · que «no procede 
con astucia ni falsificando la palabra de Dios, sino con la inañifes·a: 
tadón de la verdad» (II Coi'. IV, 2); verdad que es luz inextinguible 
en la Iglesia, ,como dice San C.ris~stomo: «Facllius est solem extingui 
quam Ecclesiam obscurarb. Esa luz penetraba en las almas pa~a que. 
fulgurando en ellas, «irradiásemos el conocimiento de la gloria de Dios. 
que reverbera en la faz de Cristo» (II Cor. IV, 6). 

En la palabra del Papa descansaban todos los corazones agobiados 
por las penalidades de la vida. Era la palabra del Padre Santo qµe 
.sabe mej_or que nosotros de sufrimientos, de persecuciones y de ca-
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lunmias sopqrtadas ·con inigualable fortaleza de ánimo; que, como el 
Apóstol, puede decirnos: «¿Quién desfallece, ,que yo no desfallezca? 
¿Quién padece escándalo, que yo no me abrase?» (II Cor. XI, 29). ¡Qué 
.autoridad recobraba la palabra del Papa ante los fieles cuando éstos 
contemplaQan la figura ejemplar que precede a todos en el sacrificio 
y se olvida de sí mismo . para tomar parte en la pena ,de todos sus 
hijos, y lleva su d~licadeza al extremo de consolarles en el propio idio
ma de ellos .con las mismas expresiones con que se sintieron acaricia-
dos por su propia madre! · 

La admiración, el respeto, el amor al Papa creció de punto, cuan
do ·en el ejercicio qe su supremo e infalible · poder de magisterio. «con., 
palabra de verdad; con fuerza de Dios» (II Cor. VI, 7);. proclamaba ante 
el mund·o . entero: «Declaramos y de~nimos ser dogma divinamente 
revelado: que la Inmaculada M¡¡,dre de Dios siempre Virgen Maria, 

· -cumplido el curso de su vida terrena, fué asunta en cuerpo y alma a la 
gloría celestial». No se pueden expresar las hondas emociones que em
·bargaron las almas; ·acto de fe profundamente interno, des.bordado en 
manifestaciones de júbilo inenar_rables, acciones de gi:acia,s fervientes 
a Dios, amorosas felicitaciones a Nuestra Señora, filial reconocimiento 
al Sumo Pontífice, que encendía esta nueva luminaria eri el camino 
infalible que nos condµ_ce J!,1 Cielo. Qué bien dijo uno de nuestros es
·critores c,ontemporáneos, · que pasó grandes periodos de su •vida ator
m entado por la duda: «el argumento más fuerte en favor de' la Iglesia 
católica es la infalib~lidad: quiso Dio'S poner freno a las discusiones 
d e !os hombres en punto tan trascendental como el destin0 eterno>. 

Obligado es renovar nuestra adhesión, nuestra gratitud y nuestro 
-amor al Santo Padre, que tan excepcionales beneficios ha dispensado 
·a la Iglesia. La figura del Papa se ha agigantado ante la faz del mun
do. Seamo~ agradecidos al Señor, que nos llamo al seno de la verda
dera Iglesia y nos ha regalado con un Pontífice tan sru¡to, del que 
con toda propiedad se puede decir que con toda perfección es Vicario 
de Cristo en la· tierra. . . 

Para dar testimonio de estos sentimientos para con el Papa, os 
exhortamos a que concurráis a los actos organizados en homenaje de 
El y pidáis de· todo corazón al Señor que11 nos lo conserve y' derrame 
sobre él sus tesoros de gracias. Y a este fin hemo~ di.',puesto: 

1.0 El domingo, día 11 de marzo, víspera del aníve.rsario de la co
ronación de Su ·Santidad Pío XII, se procurará que haya ·en tod~s las 
-parroquias Y. demás iglesias de la· Diócesis ·ei- mayor núme!o posible 
de misas y comuniones, pidiendo por las intenciones de Su Santidad 
el Papa, oonvenientemente·· preparadas y -acompañ.adas de alocuciones 
~bre la-misión y dignidad suprema ciel Vicario -de Cristo. 
. 2.0. El mismo día, a ~las once, .habrá en la Santa Iglesia Catedral. 

Basilica Misa rezada y solemne «Te De_um», al- que serán invitadas -
las autoridades; deseamos que concurran nutridas representaciones 
de aJÍlbo~ ··c1erós · y.., fieles dé :las" ·parroqu'ias ' todas, -las cuatro Rámas 

•, ' 

., 

._ 
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de Acción· Católica, asociaciones, entidades y part:culares, y, al me-. 
diódia-, a ,la récepción pública que tendrá lugar en el Palacio . de la. 

·Nunciatura para rendir homenaje de amor y obediencia al Sumo Pon
tiLce en la persona de su digno y amado representante, el excelenti
simo Señor Nuncio·; y los que ~o puedan asist:r, manifiesten s~ adhe
sión por telegrama, telefonema o tarjeta. 

3.0 En el Seminario Conciliar, en los Colegios y Centros de edu
cación y, a ser .posible, en todas las parroquias, procúrese celebrar· 
ve:a.;J.as cuyo objeto sea difundir la doctrina católica sobre el ~o mano 
Pontifice. Cooperen a ello con empeño los Centros parroquiales .de Ac
c:ón Católica.. 

4.0 A la Junta, Diocesana de Acción Católica encomendamos con.. 
el mayor encarecimiento la propagan'da y organización de los actos 
generales del DIA DEL PAPA, confiando en que ha de poner el ma
yor empefio en revestirlos de la piedad y esplendor que reclama esta. 
solemnidad. 

Madrid, 25 de febrero de 1951. 

t LEOPOLO, Patriarca de las In

dias Occidentales, Obispo de Ma

drid-Alcalá,. 

o~cumentos de la Santa Sede 

Formación cristiana a.de la Juventud, empeño/princlpat· 
del Sacerdote 

DISCURSO DEL PAPA A LOS PREDICADORES DE LA 
CUARESMA ROMANA 

El 6 de febrero, el Santo Padre recfb16 en au
cttencia especial a los párrocos y predicadores de· 
la Cuaresma romana, a los pue dirigió el siguien
te discurso: 

Aún be.Jo el peso de la. dolorosa. conmoción POi" la repentina pérdida. 

,, 
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' 
de nuestro amadfBlmo Card€nal Francisco M~rchetti Selvaggiani, que 
durante veinte afias ( ¡y qué años y cuán dificiles ! ) se consagró tcdo 
al bien de nuestra diócesis de Roma, y que llegado, en plena frescura 
de su vivacisimo espíritu, a la tarde de su larga y laboriosa jotn.ada 
terrena, inclinó tranquilo su cabeza, pronto a seguir la voz del Maes
tro que le llamaba a la luz eterna, experimentamos un sentimiento de 
grato consuelo al veros ~oy·reunidos en torno a Nos, bajo la guia de 
nuestro Vicario general, el Cardenal . Clemente Micara, tan querido 
para Nos y para vosotros, que, eón celo y con amor, os conducirá y os 
sostendrá en el ejercicio de vuestro santo y arduo ministerio. 

Recµerdo del A 11o Santo 

Si este· encuentro, amados hijos, no representase para vosotros, con . 
la inminencia del tiempo cuaresmal y pascual, ei principio de una ac
tividad pa~toral aumentada, el augurio de nuestro corazón, nuestra 
paterna -exhortación resonari!!, como un eco . de la invitación de Jesús 
a los apóstoles:. «Requiescite puslllum» (Marc. 6, 31): Descansad un 
poco ; concedeos el tiempo necesa~io para repasar y profundizar inte
riormente las ricas experiencias que habéis acumulado en todo el cur
so del afio pasado, del Año Santo. Este se ha clausurado para Roma; 
mantened, sin embargo, viva en vuestra memoria. y en vuestro corazón 
el recuerdo de las gran~iosas ~anifestaciones de piedad a que habéis 
asistido; reavivadlo como una chispa siempre dispuesta a volver a 
encender la llam.a de las victoriosas y gloriosas ,Profesiones de fe ca
tólica y servíos de él para el bien espiritual de los fieles confiados a 
vuestros cuidados. 

Verdaderamente-nos es grato repetirlo ante v~otros-, el feliz 
éxito del Afio Jubilar ha: superado todas las expectaciones, todas las 
esperanzas, todas las previsiones. Particularmente en un doble aspecto. · 

A1:té todo, repasemos una vez más en espírJtu a los peregrinos aco
gidos sin interrupción desde todas las partes del mundo en la. Ciudad 
Eterna. Volvamos a vivir la impresión ecUflcante que. daban con el 
ejemplo de una fe ardiente, de la más fervorosa devoción. En el 'curso 
de su historia ¡:nultisecular, las gr~des b~ilicas patriarcalt?& hart vtsto 
desfilar en sus naves tantos magnificas cortejos; pero . acaso jamás 
ninguno igual a este como torrente que incesan~mente crecía. a me
dida que transcurrían los doce meses del afio, y cuyas húmedas ondas 
hacían saltar hacia Dios, «como voz de mucha agua» (Apoc. 1, 15). 
la súplica de pueblos que imploraban la misericordia, la gracia y la 
paz, espectáculo cuyo encanto fascinaba a la misma · Roma, «af trionfi 
avveza», testigo ·en todo tiemf)O de tanta maravilla. 

• .t • 
, : ! • 
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Admiración de ios peregrinos hacia Roma 

También ella, a su vez, tiene merecidcÍ derecho al triputo de admi
ración que ha recib!dQ de los peregrinos, sus huéspedes, los cuales han 
demostrado reconoeerla,;y sentirla como ci1,1dad santa. Sin duda puede 
haber contribuido a ello la buena organización, que ha permitido a 
los «romeros», en el tiempo brevísimo y c0n el' programa sobrecargado 
de su estancia, recorrer metódicamente la Roma. cristiana, visitar sus 
más célebres y venerandos ·santuarios, depositarios de las memorias 
más preciosas en , la historia de la Iglesia. En jornadas tan plenas, 
apenas han tenido tiempo para echar una mirad·a a la otra Roma-. 
Pero lo que les ha impresionado más vivamente ha sido la vista del 
ferv<?r, de la premura, de la devoción del mismo pueblo romano, que, 
hasta los últimos dias del Año Santo, tomaba parte en multitud im
presionante en las· solemnidades jubilares, unido en la oración y en 
la penitencia a los peregrinos venidos de fuera, gozando con modesto 
y fraterno orgullo, de su privileg:o de ser la comunidad cristiána de 
Roma heredera de la comunidad primitiva del Príncipe de los. Após-
to,es. , 

Por todo esto, Nos damos gracias hu!llildemente al Señor. Pero 
• también a vosotros, amados hijos-a vosotros de quienes Dios se ha 

servido como de sus ministros para desarrollar sobre la comunidad 
romana la abundancia de las gracias del Año Santo-, se dirige la ex
presión de nuestro reconocimiento. Porque bien sabemps con qué tra
baj_o, con qué entrega habéis contribuido a tal feliz resultado vos0tros, 
y con vosotros, todos aquellos que, animados con frecuedcia de un celo 
conmovedor, no os han escatimado su cooperación. Vosotros habéis 
tenido que hacer esfuerzos casi sobrehumanos en estos tiempos par
ticula,:mente dificiles y p~ner á contribución una suma casi incalcu;
lable de abnegación y de sacrificio. Pero no os, habéis prodigado en 
vano, y los frutos recogidos prueban la fecundidad de vuestro trabajo. 
Que sea esto una parte de vuestra recompensa; que sea, al mismo 
tietnpo, para vosotros Y.. P'1,l'a vuestros colaboradores y colaboradoras, 
un motivo de sólida esperanza y un poderoso impulso para duplicar 
vuestra solicitud al cultivar animosamente la vifía del Señor en esta 
nuestra amadisima diócesis de Roma. 

n 
'JI• • La «otra Roma:,, 

Sin embargo, amados hijos, también la <.:otra Roma,, que qemos 
desflorado con una sola 'palab.ra-la Roma de los que viven descuida
dos y sin acordarse de los mandamientoi de Dios y de las leyes de la 
lglesia-, existe. 

Cuando pensamos en las presentes condiciones de las grandes ciu
dades-y lo qué vamos a decir vale con frecuencia también de las más 
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remotas campiñas-no podemos alejar de Nos un grave temor: este 
mundo palpitante, sorprendido entre el recuerdo espantoso de una 
guerra cruel, que apenas acaba de terminar, y el temor de un nuevo 
conflicto, que sería incomparablemente más atroz, invoca con gritos 
de a;ngustia la seguridad de su existencia. Quiera Dios, sin embargo, 
que de la seguridad que él espera no haya que decir lo que San Agus
tín, en <tDe civitate Deí» (lib. ~. cap. 20), escribía de los paganos de 
su tiempo, cuando las invasiones bárbaras en el Imperio romano traían 
a Roma y a 13:5 provincias, con indecibles sufrimientos, los síntomas 
de una rápida decadencia. · · 

¿No hay, acaso, una similitud entre las condiciones de entonces -y 
las pre,5entes? Y, por lo tanto, todos aquellos que t:enen una parte de 
responsabilidad; ¿no deberían multiplicar sus esfuerzos para dominar 
y frenar la ínvas!ón,1del mal moral. que inficiona la atm'ósfera de la 
vida pública y privada? 

' 1' 
1 ' , ~- Reconquista de las almas débtles 

Pero, para volver a los deberes de los cuidados pastorales, hemos 
puesto de manifiesto recientemente, en nuestro último men$aje de Na
vidad. la urgente necesidad, que ahora se im:ílone al apostolado cató
lico, de reconquistar espiritualmente á. las almas debilitadas, langui
decidas o vacilantes en la fe. Aplicad este pensamiento a la ciudad 
de Roma. ¿Podríais contemplar con fria complacencia el triste estado 
de estas almas? Todos vosotros debéis alimentar la intención y llevar 
a cabo la misión del buén -pastor frente a todos los que viven en el 
territorio de vuestras parroquias. , 

Por otra parte, es con, frecuencia sumamente dificil al sacerdote 
acercarse directamente a algunos grupos, y he ' aqui precisamente un 
vasto campo cie trabajo abierto a 1á colaboración de los seglares. No 
tenemos necesidad de recomendaros una vez más a la Acción Católfca, 
la gran o;rganización que tan señalados servicios, rinde a la Iglesia. 
Pero, además, nosotros sabemos que algunos seglares católicos-bajo 
el impulso y la dirección de los sacerdotes-han formado ' pequeñas 
sociedades o círculos, donde, una o dos veces al rnes, según las cir
cunstancias, colegas de profesión, parientes, amigos, se reúnen pará. 
tratar y discutir, bajo una guia competente, entre otros temas, tam
bién cuestiones religiosas. Es sorprendente-se nos asegura-cuántas 
conversiones se han obtenido ya en aquellos círculos. Y con el jefe de 
la familia, o con ambos cónyuges, ordinariamente se ha salvado la 
familia entera. 

Tales modos amigables de apostolado· reciben las formas más va
riadas para adaptarse a las necesidades y a las posibilidades particu~ 
lares. Asi, por ejemplo, a veces, católicos fervientes y celosos invitan 
a la intimidad de su hogar a las personas apartadas de la religión 
y muy lejos de dejarse inducir a entrs.r en la iglesia y asistir a la 

I 

1 
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santa misa; entonces escuchan juntos por la radio las transmisiones 
católicas de los domingos o cualquier otra lectura religiosa, y acaso se 
reúnen para recitar una oración en común. 

'. Efj.cacia del apostolado
1 

seglar 

Pero tal vez dirá. alguno: «Estos buenos católicos, hombres .Y mu
j~res, ¡se contentan con bien poco!» ¿Bien poco? Ya es algo, y habría 
que recordar aquí las palabras de Jesucristo: «El que no está contra 
nosotros, está con nosotros, (Marc. 9, 40; ~egún el texto griego, cfr. 

· «Merk>, pág. 151). Si no se puede, de buenas a primeras, obtener más, 
siempre será algo que, pronto o tarde, ha de facilitar una toma de 
contacto con la. Iglesia en tal o cual punto, en espera de una adhesión 
más plena, que terminará . conduciendo a no pocos a los pies del altar, 
confortados con los santos sacramentos. 

Con toda el alma alabamos ~te trabajo apostólico de los seglares. 
y os · exhortamos, amados hijos, a mostrar simpatía h,acia él, a ani
·marlo y, sobre todo, a dejarlo desarrollar libremente, bien sea que es
tos grupos permanezcan dentro de los límites de la parroquia, o que 
se extiendan incluso fuera, bien que se coaliguen con la Acción Cató
lica organizada o que no. En todo caso, es siempre de por si apostolado 
de los seglares, y de la mejor c~ase. 

Contra el exceso de burocracia en la cura de almas 

Quemamos, finalmente, invitaros a considerar un pensamiento que 
deberla guiar e iluminar toda yuestra acción pastoral. Dedicp.os a ella 
con toda vuestra a1ma; dad a toda vuestra actividad la impronta per
sonal de vuestro espití.tu y de vuestro corazón. 

Al decir eso intentamos poneros en guardia contra el exceso de la 
burocracia en la cura de almas. Sin duda, la buena marcha de la ofi
cina parroqui!).l se iP1pone como una obligación rigurosa. Sin embarga, 
es necesario que vuestros feligreses sientan siempre y en todas las 
ocasiones la bondad, la afección paterna que hace palpitar el corazón 
del pastor. Todos vuestros fieles deben probarla, deben poderse acercar 
fácilmente y encontrar en vosotros el auxiliar y el apoyo, al ~ue ha 
de corresponder su confianza. . 

Pero esto supone, evidentemente, un conocimiento exacto de vues
tra parroquia, calle por calle, casa por casa, una visió~ segura .de las 
condiciones religiosas, de los graves problemas y necesidades del pue
blo que vive en vuestro territorio; y este conocimiento e,oge él mismo, 
para ser completo y profundo, una preparación incluso técnica. a la 
cual el fichero parroquial ofrece uri instrumento por demás Íítil Per
mite, en efectÓ, encontrar en un momento todas las noticias concer
nientes a cada una de las familias y cada uno de los fieles. 

¿Se deberá por esto dar toda la importancia, o incluso una impor-



-119 -

t anfia mayor, a tal documentaqión? Ella no debe ser sino una ayuda 
-ciertamente preciosa-a vuestras relaciones personales, vivas. con los 
.feligreses. Mostrad de una manera efectiva el interés y el afecto que 
nutrís ha~ia ellos. Ocupaf)s directamente de la instru~ción religiosa 
<le los nifios, al menos en las 'partes principales. Es bien fácil~tenél.8 
,experiencia de ~no-ganar por medio de los hijos el corazón d~ los 
padres, a fin de conducirlos a todos, cuando se dé la ocasión, a la fe 
-.y a las prácticas religiosas. 

Las vocaciones ecl esiásttcas 

-Pero uno de vuestros empefios más caros en la formación cristiana 
'<le los , adolescentes debe ser el cuidado de las vocaciones eclesiásticas, 
-.y tendriamos algo que reprocharnos a Nos mismo sl dejásemos pasar 
.esta. ocasión sin hablar del asunto. Es un deber que se impone por si 
mismo, ya que todo sacerdote celoso se consagra espontáneamente con 
;amor. Bu gravedad es tal que la Iglesia ha hecho de él una prescrip
·ción positiva, y Nos :ao necesitamos recordaros el canon 1.353 del Có
•digo de Derecho Canónico, que obliga. particularmente a los párrocos, 
·pero también a los sacerdotes en general, a t'ener un cúidado especial 
~de los nifios en "los cuales vean signos de vocación, para conservarlos 
·en la: virtud, formarlos en la piedad, atender a sus prlmeros estudios 
-;y cultivar el germen precioso que Dios ha depositado en sus corazones. 

¿Quién podria nunca pensar que esta ley, promulgada hace ya má.'> 
~e treinta afios, haya perdido a_lgo de , su fuerza y de su necesidad? 
Los sucesos que han ido ocurriendo, la guerra con sus consecµencias 

-;:y todas las ,condiciones presentes no han hecho sino acrecentar su 
• 1 • • 

urgencia, agravando ros dafios derivados de la penuria de sacerdotes, 
sobre todo en algunas regiones. 

Por eso recientemente, en la exhortación «Menti nostrae». hemos 
Jlamado sobre este tema la atención y ·el celo de todo el clerc. Aqui, 
,en la intimidad de esta audiencia, nos dirigimos ·con redoblada insis
·tencia a los sacerdotes . de Roma, y queremos decírselo al clero, y más 
especialmente a los párrocos de nuestra ama a diócesis. N-0 es éste el 
'lugar ni el momento de present¡¡.ros las estadísticas que confirman el 
-1amento doloroso que llega con. frecuencia a nuestros oídos sobre el 
·número excesivamente peqÚeño de sacerdotes romanos. Estas estadis
ticas las hemos tenido ante los ojos, y podrian caus'ar grave inquietud 
si el mal no tuviese remedio. Pero no es así. La experiencia de los 
sacerdotes que,se dedican a la cura esp

1
irltual de la juventud eri las 

casas de primera ceimunión, en las congregaciones marianas. en los 
-circulas de Acción Católic¡¡., entre los monaguillos, nos asegura .que 
·en Roma no faltarian las vocaciones; pero para que los buenos gérme
'Iles· lleguen a madurar, es preciso que sean rectamehte cultivados en 
Ja parroquia y en la familia. 

,,. 

, I 
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La formación de la juventud es de vital importancia 

El clero parroquial está con frecuencia;mbrecargado de trabajo, ago
tado por el ministerio ordtnario, por las exigencias de la administra
.ción, de las organizaciones católicas. Sería mejor, sin embargo, re
.ducir un poco alguna actividad más aJ)aratosa pero menos necesaria,. 
para entregarse más intensamente a la formación de la juventud. Por . 
lo demás, también fuera del clero adscrito .a Ja parroquia, ¡euántos 
eclesiásticos en Roma podrian fervorosamente cooperar a una causa. 
tan sa~ta, importante entre todas! 

' Graciªs a Dios, el clero romano puede gloriarse de la bella tradi-
ción del sacerdote, que, no teniendo oficio co.1 cura de almas, se ro
deaba de jovencitos, a quienes educaba en una vida más pía y generosa:, 
instruía en los primeros elementos y encaminaba poco a poco hacia 
el Seminario, ofreciendo un ejemplo admirable de ese apostolado no-
bilisimo, que .ciertamente no deberá djsminuir. 

Pero nuestra esperanza aumenta al ver hoy unido al clero parro
quial el grupo elegido de predicadores cuaresmales, que aportará, en 
este tiempo sagrado, la contribución de su · elocuencia persuasiva, 
tanto desde el púlpito como en las relaciones privadas con los fieles. 
También a vosotros, amados hijos, oradores sagrados, recomendamos· 
que ayudéis cuanto os sea posible a descubrir y a discer~ir en el 
corazón de los niños y adolescentes los signos de vocación y a sem
brar en el alma de los padres los sentimientos de su responsabilidad' 
cuando el divino Maestro venga a pedirles la «parte de Dios>, esto· 
es, uno u otro de sus hijos, para hacer de él un ministro del altar. 
Es imposible que el influjo de vuestra palabra, de vuestro ejemplo; 
de vuestras oraciones no haga sentir sus benéficos efectos. 

Sea, pues, la oración de todos vosotros, como la de vuestros fieles 
y la de las almas santas de vuestras parroquias, ardiente y cons
tante. La nuestra sube incesantemente hacia Dios y hacia la Reina: 
de los Apóstoles, para atraer sobre vosotros, sobre cuantos .están con
fiados a vuestro celo, las más abundantl¡!S gracias divinas, en prenda 
de las cuales os damos con efusión de corazón nuestra paternal ben-
1:Ución apostólica. / 

DOCUMBNTOS PONTIFICIOS 

(Acta Apostollcae Sedls, 9 diciembre 1950) 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

L CtRTA J:NCÍCLICA «MIRABI,LE ILLUD>, en que s_e' mandan preces 
públicas para pedir a Dios la concordia de los pueblos (6-XII-1950). 

II. LETRAS APOSTÓLICAS que declaran Beata a la venerable Ana .. 
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María Javouhey, fundadora de las Hermanas .de San José de Cluny 
(15-X-1950). 

III. CARTAS a los Cardenales Griffin, Arzobispo de Westminster, 
y Gon~alv~s · Cerejeira, Patriarca de Lisboa, legados pontificios, res
pectivamente a las fiestas jubilares del restablecimiento de la Jerar
quía católica en Inglaterra, y a las fiestas centenarias de la muerte 
de San Juan de Dios (16-IX-1950; 23-IX-1950). Carta al rector del ' 
colegio port_ugués de Roma en el cincuenten¡¡,rio de su fundación 
(18-X-1950). : 
• IV. CONVENIO solemne entre la Santa Sede y el Estado portugués. 
Este, en vista de la nueva situación política · de la India, renuncia 
al derecho de presentación .para las sedes de Magalor, Quilón. Trl
quinópolis, Cochim, Santo Tomé de Melil;lpor y Bombay. Se aviene 
también a considerar una futura delimitación de la a,rquidiócesis de 
Goa, si así pareciere a la Santa Sede (18-VII-1950). 

V. ALOCUCIONES al Congreso Internaéional de Catequesis, tenido 
en Roma; y a los nuevos embajadores de Colombia y Portugal (14-
X-1950; 14-XI-1950; 23-XI-1950). 

VI: MENSAJE RADIOFÓNICO a los católicos ingleses (1-X-1950). 
\ 

' SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. CONSISTORIAL y PROPAGANDA.-Cambian los límites de algunas 
diócesis (11-VII-1~50; 5-V-1950). _ 

II. SACRAMENTOs.-Indulto de celebr_ación de la Misa en la media
noche del 31 de diciembre (1-XII-1950). , 

III. RITOS.-Decreto de Tuto para la beatificación de la venera
ble Margarita Bourgeoys (6-XI-1950). 

IV. SEMINARIOS y UNIVERSIDADES._::__Carta a los Ordinarios de Brasil 
sobre la recta formación de los clérigos. Insiste sobre los peligros de 
ciertas hipótesis arriesgadas, referentes a la creación del hombre~ 
poligeni~mo, sobrenaturalismo exagera.do, que desprecia todb aquello
de que el Sefior dotó a nuestra naturaleza» y relatiyismo (7-II}:-1950) .. 

(Acta Apostollcae Sedis, 26 diciembre 1950) 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE • 
I. CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA «PER ANNUM SACRIJM», que extiende al' 

'I 

orbe católico el Jubileo universal del Año Santo. desde el día 1 de .ene- r 

ro al 31 de diciembre de 1951 · (25-XII-1950). 
II. CONSISTORIO SECRETO con alocución, del Santo Padre y diputa'." 

ción de los Íegados pontificios, que cerrarán las Puertas Santas: 
(11-XU-1950). 



-122 -

III. CARTAS APOSTÓLICAS, que declaran Patrona de la diócesis de 
: Raleigh a la Inmaculada Concepción; que elevan a Basilica menor 
_.la Catedral de SJgüenza; que erigen la Delegación apostólica de Ka
_-rachi. et:1; el Pakistán, y que declaran Beata a la venerable Margarita 
Bourgeoys (9-XI-1945; 30-V-1948; 17-VII-1950; 12-Xl-1950). 

V. · CARTA al Cardenal Ruffini, legado pontificio al Congreso sacer
•.dotal y eucaristico de Rosario (Argentj.na) (9-IX-1950). 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. CONSISTORIAL y PROPAGANDA.-Cambian los términos de alguna; 
'. Diócesis, Vicariatos y Prefecturas. Pónense en manos del clero secu
lar las Diócesis, Vicariatos y Prefe~turas del Japón, con excepción 

, del Vicarlato de Hiroshima, que continuará confiado a la Compañia 
, de Jesús (26-VII-1950). 

II. Rrros.-Se reasume la causa de canonización del Beato An
·tonio Baldinucci (3-IV-1950). Decreto sobre la heroicidad de las vir
tudes del venerable Pío X (3-IX-1950). 

TRIBUNALES 

PENITENCIARÍA.-!nstrucción sobre el Año Jubilar, extend!do a todo 
--el orbe católico (26-XII-1950). 

i ' 

5Cancillería -Secretaria 
,, 

Nombramientos 

Han sido nombrados, para los cargos que se indican, los señores 
siguientes: 
· Don Luis Marcos y Fernández Bobadilla, Capellán de la Caja de 

Ahorros y MotÍte de Piedad. 
Don Ramón Gadea Tomé, Coadjutor de la parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús, por defunción de don Rafael Covaleda Martos 
(q. e. p. d.). 

Don Juan Tena A vila, Capellán de las RR. Terciarias 'Francisca
nas de la Divina Pastora (Emilio Ortuño, 13). 

Don Juan Saiz Barberá, Coadjutor de 1a parroquia de la Asun- 1 

clón. por traslado de don Cruz Sanz Escorial. 
Don Cruz Sanz Escorial, Cápell$.n de la Academia de Mandós 

_.José Antonio> (Mantuano). 
Don Juan del Amo Castro, Capellán del Colegio Mayor .. santa 

Maria>. 
Don Francisco Maria Omasta, Coadjutor de ';['etuán de las Vic

~torias. 
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Don Isidro Ruano Garri~o. Coadjutor de Getafe, por traslado de 
t.don Ramón Gadea Tomé. , 

Don Salvador González de Miguel, Coadjutor de la parroquia de 
.San Ginés, de, Mad~id, por defunción de don José Arnedo Baroja 
..(q. e. p. d.). 

Don Luis Soria y S9tia, Coadjutor primero de Ja parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel, por cese de don Rog~llo Jaén. 

Don Fernando López Gallo, Coadjutor primero de la parroquia. de 
.Nuestra Sefiora de las Angustias. 

Don Ramón Gadea Tomé, Capellán de la Fundación de Doña Pi
.lar de la Mata. ~, ., 

Salutación S~batina a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de .Madrid 

Sábado 10 de marzo.-Con'esponde su asistenc¡a .a las panoquias 
1de Nuestra Sefiora de los Angeles, Canlllej as, San Marcos, Beata Ma
riana de Jesús, San Rafael Arcángel, San Sebastlán, y la predicación 
a la de San Sebastián. 

Sábado. 17 de marzo.--San Andrés, San Francisco de Asis, San Lo- , , 
-renzo, Nuestra Sefiora de la Paz, San .Pedro el Real, Purísimo .Cora
zón de Maria. La plática a cargo de la parroquia del Purísimo Cora

_zón de Maria. 
Rogamos la puntual asistencia. 

\ 

' . 
Provisorato y Vicaría , · 1.. .. . .'i. t'.¡'¡ 

1 • 

Edictos · 

En virtud de providencias dictadas por ·el M. I. Sr, Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a .los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo acttlal 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 ihfrascrito, con el objeto de conceder 
IO. negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece~ 
.sario para el matr¡monio que p~etenden contraer con las personas 
.que también se indican, apercibiéndoles que, d~ rio comparecer, se 
,dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Juan Gil González. Hijo: Juan Gil Lanza. Contrayente: 
Presentación Ureña Caballero. 

2. Don Luis Pedro Palomares Puerta. liijo: Cristóbal Palomares 
Robles. Contrayente: Rosario Campos Castilla.. 



' 
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3. Don_ José Maria· Quesada Calleja y Isabel Escobar. ·Hija: !saber 
Qu~sada Díaz. Contrayente: José Durán Ortega. 

4. Don Esteban Durán y Josefa Ortega. Hijo: José Durán Oi;tega. 
Contrayente: Isabel . Quesada Díaz . 

. 5. Don Torcuato González Díaz y dofia Hipólíta Valdés Prieto. 
Hijo: Amador González Valdés. Contrayente: Ceferina Dace Laguna. 

6: Don Pantaleón Salvo Saura. Hijo: Fernando Saura !borra. 
Coptrayente: Antonia , García Alonso. 
- 7. Don -Antonio Escobar Mira. HJja: Carmen Ana Pilar Escobar 

Bueno. Contrayente: Agustín Gómez Sastre. 
8. Don Isidoro López Martín.• Hija: Esther López Gálvez. Con

trayente: José Garrido Cívico. 
9. Don Jorge Finilla Paciencia. - Hijo: Jesús Finilla Valpuesta. 

Contrayente: Santiaga . Fraile Mota. 
10. Don Rafael Jurado. Hijo: Rafael Jurado Baeza. Contrayente: 

Maria León Benito. 
11. Don Antonio Pérez García. Hijo: Pedrd Eusebio Pérez Cirila. 

Contrayente: Amelía Cabo ·Silván. 
12. Don David Pita. Hija: Celia Pita Cabaleiro. Contrayente: Ra- 

món Mérida Pérez. 
13. Don Jullán Garcia de la Cruz. Hija: Mercedes García Martos .. 

Contrayente: Tomás Sanhonorato Sánchez. 
14. Don Francisco Gómez de Paz. Hija: Concepción Gómez Polo. 

Contrayente: Joaquín García Jordán. 
15. Don Manuel Llorente García. Hij6: Pedro Llorente González. 

Contrayente: Teresa Menéndez Amago. · 
16. Don Miguel Illescas García y don Alberto Sanchís Gómez. 

Contrayentes: J9sé Illescas Romero y Josefina. Sanchís Gómez. 
• Madrid, 1 de marzo de 1951.- EZ Provisor, VALERIANO MATEO.- El 

Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

MISIONAL · 

La Santa ~ede' eri,te dos provincias en el Tnstttnto espadol 
de San Francisco Javier para misJones _extranjeras 

~l Instituto Español de San Francisco Javier, para Misiones• Ex
tranjeras y el clero secular espafiol, están de enhorabuena. La Santa 
Sede, por Decreto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, 
de 25 de enero tle 1951, ha erigido dos provincias misioneras para el 
clero secular espafiol: la de Castilla :,¡ la Vasco-Navarra. De dicho 
Decreto copiamos el siguiente párrafo: 

/ 
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«La Sagrada Congregación de Propaganda Fide, para asegurar 
mayores frutos aun para las Misiones en el futuro, ha creído conve
niente erigir, a tenor de las Constituciones del Instituto de San Fran
cisco Javier, cuya casa matriz y generalicia se encuentra en Burgos, 
y por el presente Decreto erige dos provincias dentro de· los limites 
de la nobilísima nación espajíola, designándose la primera con el 
_nombre de provincia de Castilla, y la otra con el de provincia Vasco
Navarra . . Establece, además, esta Sagrada Congregación que la pro
vincia Vasco-Navarra comprenda las provincias civiles de Alava, Gui- , 
púzcoa, Vizcaya y Navarra, y la provincia de Castilla comprenda las 
demás provincias espafolas.» . 

En carta adicional, la Sagrada Congregación de Propaganda da 
instrucciones concretas para la ejecución del Decreto; autoriza al 
superior general pel Instituto para confiar a _la provincia Vasco
Navarra el Vicariato Apostólica de Los Ríos y, además, esta provin
cia podrá admitir como miembros «a todos aquellos generosos sacer
dotes españ.oles que, a juicio de los su¡¡eriores del Instituto, sean ap
tqs para desarrollar un apostolado fructífero en el ,Japón. Asi el Ins
tituto, poniendo en su programa de acción misionera. la evangeliza
ción de aquel lejano pais, será el medio más seguro puesto a dis¡¡osi
ción de cuantos quieran trabajar, eclesiásticos o seglares, en aquel 
campo de apostolado. ... 

'Santa Visit~ Pastoral 

Parroquia del Sagrado ~orazón de ·Jesús, de Madrid 

El di~ 21 del mes df? enero, y ):lora de l'as nueve y media dt:i lama
ñana, estaban congregados en dos filas, a 10· largo de la calle de 
López de Hoyos hasta la glorieta de J:<.uiz de Alda, todos, los Grupos 
escolares y colegios particulares de la feligresía. Foi:maron después 
los jóvenes, mujeres y mue.hachos, destacando de manera especial la 
Es~uela de Mandos <<José Antonio» y Centuria «Viriato». F~nalmén-
te, los hombres y repres~ntaciones. , 

A las diez menos cuarto llegó el excelentísimo seíior Obispo Auxi
liar a la glorieta de Ruiz de Alda, aco:q:ipafiac;io. de las banderas de · 
las cuatro Ramas de la Acción Católica y estandart~ de las Congre
gaciones; entre los aplausos de la multitud impresionada pasó por 
entre las dos largas ·Y ordenadas filas, 

0

ben,diciendo bondadosamente • . ' . . . 
a todos, hasta la puerta de la iglesia parroquial, en donde le espe-
raban el párroco y los demás sacerdotes de la parroquia. 

El seíior Obu;po ce_lebró }a Santa .MJ.sa y ' administró . la Sa~ada 
Comunión a multitud de fieles, mientras el coro parroquial enfer
vorizaba el acto con escogid~s y precioso~· c'antos eucarísticos y, fi-

... 
. l 

, 
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nalmente, dirigió su cálida palabra a los fieles, haciéndoles ver lo, 
que signiecaba la Santa Visita , Pastoral y las muchas gracias que, 

- consigo lleva a las parroquias, y los efectos y consecuencias que se 
deben de sacar para et futuro. 

Acto se~uido visitó el Sagrario, . dió 1á bendición e. inspeccionó el 
Baptisterio, ~ras y con'fesonarios, vasos sagrados y ornamentos. 

Simultáneamente a la misa que celebró el sefior Obispo, se dijo .. 
otra ,en el jardín contiguo a la iglesia, para todos los nifios de los.' 
colegios, porque fué imposible intr.oducirlos en el templo, por estar
abarrotado de fieles. 

A la misa de doce volvió el se:fíor Obispo a,l .templo para predicar 
a los fieles. A la una y cuarto bajó 'al comedor parroquial, en donde 
comen diariamente cincu~nta pobres. Bendijo la comida y_ les diri- 
gió breves y emocionadas palabras, que hicieron a los pobres pro
rrumpir en vitores y en una salva espontánea de aplausos. Dió a be
sar el anillo a todos y se despidió dándoles la bendicipn. Rápidament~ 
subió otra vez a la iglesia, para dirigir la palabra a los fieles en la 
última misa. , . 

A las cinco de la tarde, revest\do de pontifical, después de una 
pláti.ca preparatoria, administró la Confirmación a 117 adultos, ter
mipada la cual, Su Excelencia, acompañado por el sefior cura, se · 
trasladó al salón de actos de la Fundación ere Dofia Pilar de la Mata, , 
en donde se celebró la Asamblea Parroquial. Primeramente, el señor 
presidente de la Junta Parroquial saludó al sefior Obispo e hJ.zo un: 
pequeño bosquejo de las actividades desplegadas por toda la Acción 
Católica, concluyendo con un acto de rendida adhesión a la jerar- • 
quia eclesiástica. Después hicieron uso de la. palabra el presidente-
de los Hombres de Acción Católica, el de los Jóvenes, la presidente 
de las chicas, la secretaria de las Mujeres, el director del Secretariado, 
directora de la Escuela Dominical y la del Ropero Parroquial. todos 
los cuales, a grandes rasgos¡ hicieron un resumen del movimiento,, 
de cada una de las entidades, amenizando su exposición con el canto 
intercalado · de sus respect,ivos himno;. Seguldame~te, el director de 
la Catequesis, don Daniel Arévalo, hizo una corta exposición del mo- -
vimiento catequístico y aprovechó la ocaslón para hacer ver la nece-
sldad de más cateq,ulstas capaces de hacerse cargo de la instrucción 
y formación de los 2.500 ó 3.000 niflos que hay en la barriada. 
. El sefloi: cura . recordó ,algunas d~ las consoladoras realidades 

apostólicas durante el pasado afio y expuso las aspiraciones y con
signas para el futuro. 

El lunes 22, el sefi.or Obispo dirigió una plática. preparatoria, y en 
seguida. confirmó 308 nl:fí.os pertenecientes a los Grupos escolares 
«Isidro Alma.zán~. «Maria Guerre.ro>, "Mariano de Cavia> y «Colegio 
de la. Asunción>. Terminada la. ceremonia. saludó a los padrinos, y 
congregó en la. Bacristia. a todos los señores directores y profesores. 
a los que dirjg16 unas palabras animándoles a seguir laborando con 

' ' 
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oon.stancia en su hermoso y trascendental ministerio de educación ·. 
y formación cristiana de los hombres· y las mujeres del maftana. 

Vlsitó después los oratorios y comun:dades de las Hermanitas de 
los Pobres y Misioneras Dominicas y a ambas les dirigió fervorosas 
plátic:¡i.s, y en la primera celebró un responso ante el cadáver de la 
Madre Superiora, que i¡e hallaba de cuerpo presente. , 

Minutos después salió Su Excelencia para la Escuela Social de 
Adulta~ que dirige el Colegio de Suburbios del Sagrado Corazón de .. 
Jesús. De entre las alumnas destacó una que leyó una preciosa poe
sia de salutación e hizb entrega al Prelado de un estuche repujado ·· 
por ellas mismas. El señor Obispo las dirigió unas palabras de agra
decimiento y de aliento que las entusiasmó, y todas, profesoras y 
alumnas, le tributaron una prolongada ovación. Ya cerca de las '1iez. 
d,e la noche, Su Excelencia abandonó la parroquia. 

El día 23, a las cuatro y media, reanudó Su Excelencia la Visita 
Pastoral, con los mismos. actos de respéto, de adhesión y litúrgicos 
que el dia anterior. Se verificó el examen de los niños, tuvo una plá
tica preparatoria y confirmó a 435 niños pertenecientes a los Grupos 
·escolares del <<Sagrado Corazón de Jesús», «Jos_é Anton,io» y colegios de 
«Doña Luz», «Don Martín Santas», «Señor Crespo y seí'í.orita. Morales:i,. 

r .. • . ' • 
Visitó a continuación 'las comunidades del sanatorio de «San J'bs~> -
Y de las Oblatas, dirigiéndolas provechos~mas pláticas y, por último, 
visitó la . Escuela de Artes y Oficios, deteniéndose en todas las clases 
conversando cop el director, profesores y alumnos y observando sus 
trabajos y, al final, . todos retJ:11idos en un aula, les habló y les hizo re
flexionar en la siguiente idea: «El esfuerzo que hacéis para asistir 
a. estas clases, después de vuestro trabajo, os instruye, perfecciona y
prepara para la lucha de la vida; os hace dignos de todo elogio y 
merecéis el calificativo de buenas chicas y excelentes muchachos. Apli
cad esta idea a vuestra vida cristiana; haced un esfuerzo parecido· 
para la lucha y ".ida sobrenatural y os hará virtuosos y resolveréis 
el problema de vuestra vida éterna.> L~ bendijo a; todos, saliendo del 
local cerca de las diez de la noche. · , 

El miércoles 24 y hora de las cuatro y media, empezó el cuarto dia de
su Visita. Como en días anteriores, previos examen y plática, confirmó., 
353 nifios, pertenecientes a los Colegios. «Ateneo Politécnico>, «Sima.n
eas»,. Nuestra Sefiora del Pilan, del «Carmen», de dofia Manolita 
Rivera y seiíorita Mercedes Salcedo. Saludó a los . padrinos·, conversó,. 
con los sefiores directores profesores y profeso.ras y les rogó a todos 
usasen de. su autoridad y prestigio para inculcar a los niños la asis
tencia: a la catequesis parroquial Se dirigió, sin pérdida de tiempo.:_ 
11. las Cruzadas Evangélicas, inspeccionando Sagrario, etc., y seguida
mente para saludar· a la reverenda Comunidad de Padres Francis
canos, agradeció la ayuda y colaboración que vienen prestando a 
la parroquia. Visitó, por último, a las MM. Bernarda.s y Jerónimas .. 
a las que platicó y bendijo patemalment.e. 

1 
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El día 26, a las cinco menos cuarto, llegó el señor Obispo ·a la ca
pilla de la fundación de Doña Pilar Mata. Fué recibido por el señor· . 
cape,llán, señor cura; s·acerdotes, direétores y niños. Se verificó el 
examen, pronunció µna plática y confirmó a 170; Visitó el S~grario, 

. confesionario, ornamentos, versos sagrados, etc. Salió par la escuela 
de Mandos <<José Antonio», e;n la que fué recibido por el señor cape-

_llán, director y todos los alumnos en marcial formación. Se trásladó a 
la Capilla y dirigió a todos los alumnos una sentida y encendida plá
tica, con la que preparó a recib}r ·e1 Santo Sacramento d_e la Con
firmación a 24 de ellós y a los demás les en~deció en vivo deseo de 
reñir c~mo caballeros y como ·cristianos las batallas del s 'eñor pÓr los 
ámbitos d·e la Patria. Como final presenció el acto de arriar la. ban
nera. y bendiciéndolos a todos salió para el Colegio de la Guardia 
Civil, donde le esperaba el señor director, profesores y alumnos de 
la benemérita Institución. Seguidamente, entró en la capilla, donde fué 
recibido por el señor capellán y en seguida se verificó el examen y 
plática preparatoria y confirmó a 168 alumnos. Inspeccionó el Sa
grario, etc. y dió la bendición a todos y salió entre vítores y aplausos 
cerca de las diez de 1a noche. 

( 
En resumen, s~ confirmaron 1.575, oyeron la palabra del ~astor 

mu~hos miles de fieles y esperamos que los frutos de la Santa Visita 
Pastoral sean abundantes y duraderos para gloria de Dios y bien de las 
11.lma.s. 

Necrología· · 
, 

En 7 de febrero -falleció la Rvdma. Madre Leticia Monzonis, Supe
riora General dé lás R. R. de Nuestra Señora de la Consolación, a la 
edad de setenta y ·siete ·años, cincuenta y dos de v¡da religiosa y vein
t iuno d~ generalato. 

En 11 de febrero, falleció ~l reverendo señor don Manuel Argüelles 
Maroto, adscrito a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de 
Madrid. 

En 11 de febrero, falleció el reverendo padre Vicente María Sordo 
García, Redentorista, con residencia en el Santuario del Perpetuo 
Socorro, de Madrid. 

En 28 de enero de 1951 falleció en Madrid la R. M. Maria Puri-
: flcación de Jesús Campins, del Convento de Nuestra Señora de Ma

ravillas, de Religíosas Carmelitas, de Madrid, a los 83 años de edad 
y 55 de religiosas. 

R. I. P. 

El Excmo, .y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
,concedido cien dias de indulgencia en la forma acostlJ.~brada. 
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Sección oficial 

Decreto Episcopal 

Como verá Nuestro Veneravle Clero diocesano, por el Decreto de la. 
Santa Congregación de Ritos, que se pub]Jca· eri este :qiismo númeyo, 
la Santa Sede ha estimado conveniente instaurar por sólo este año y 
ad exper~entum, el vetusto y desaparecido ritó de la celebración 
nocturna de ·la vigilia de Resurrección, donde la autorización -del Or
dinario lo conceda. 

Por el presente Decreto au~orizamos al Clero Catedral, Colegial y. 
· Parroquial a que, ·si lo cree conveniente, celebre este año de 1951 la 

Vigilia de Resurrección en la forma que dice el Decreto de la Santa 
Congregación de Ritos, e igualmente autorizamos a los Rectores de 
iglesias en que se celebren l0s oficios litúrgiéos de jueves_ santo y vj.er
nes santo. 

En cumplimiento de lo que la Santa Sede ordena, habremos dei 
darle cuenta del éxito de esta instauración. Para ello, mandamos a 
los señores Párrocos y Rectores de iglesias que hicieren uso de esta. 
facultad, que antes de fin de marzo nos comuniquen: 

1.0) Si han usado de ella, y en caso negativo, por qué razones_ 
2.0 ) Si han practicado, este instaurado rito, Nos dirán con qué 

éxito y, sobre todo, por lo que atañe a la piedad y devoción de los fie
les y su concurrencia á la iglesia. 

3.0 ) Si la asistencia a esta función nocturna ha quitado o no' con-
currencia a la Misa del dia de Resurrección, que es obligatoria. 

4.0 ) Cuanto se les ocurra acerca de esta -instauración. 
Dado en Madrid a 12 de marzo de 1951. 
+ L~OPOLDO, Patriarca de las Ind. Occ., Obispo de Madrid-Alcalá. 

Bendición Apostólica 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 
SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, OBIS
PO DE MADRID-ALCALA, 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 cohcede el Có
digo de Derecho Canónico, ampliadas por el novísimo Decreto de la: 
Sagrada Penitenciaría Apostólica, fecha 20 de julio de 1_942, se halla 
la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en ~l día de 
la Pascua de Resurrección, y otros dos días más, entre año, a Nues
tra elección. 
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Háciendo uso de esta facultad, y deseando procu~ar a . nuestros 
amados diocesanos al .lucro Gle una gracia espiritual tan extraorcp
naria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el <lía 
de Pascua, 25 de. marzo, inmediatamente después de la Misa Ponti
fical que celebraremos, con el favor divino, en la Santa Iglesia Ca
tedral, previniendo a todos que para ganar la i nduloencia plenaria;. 
aneja a dicha bendición, es condicióp. indispensable recibir los San- ' 
tos Sacramentos de Confesión y .Comunión en la forma prescrita .Y 
orar por la il;itención de Su Santidad. 

Los reverendos señores Párrocos y Rectores de iglesias, especial
mente los de la capital y suburbios, s~ servirán anunciarlo conv~-
nientemente a los fieles. • 

Dado en Nuestro Palaci? Episcopal de ~adrid, a 10 de marzo 
de 1951. 

t LEOPOLO, Patriarca de las ln-"

dias Occidentales, Obispo de Ma

drid-Alcalá. 

Nuevo Obispo Auxiliar del excelentísimo señor Patriarca 

Ha sido hecho público el nombramiento del e~celentísimo y reve
rendisímo señor don Juan Ricote Alonso como Obispo auxiliar del 
Patriarca de· las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá. 

1 * * * 
El excelentísimo y reverendísimo señor don Juan· Ricote Alonso., 

nombrado Obispo auxiliar del Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá, na
ció el .J.2 de Junio de 1905 en, La Toba (Guadalajara), en donde su 
padre era maestro nacional. . 

Estudió los primeros años de · la carrera· eclesiástica en el semina
rio menor de Alcalá de Henares y los r~tantes en ei de Madrid. En 
todas las asignaturas obtuvo la calificación máxima de «meritissimus»
Y. numerosos premios. 

Ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1931, empezó a ejercer su 
ministerio en Torrelaguna como coadjutor de la parroquia y capellán 
de las monjas concepcionistas. Año y medio más tarde fué trasla
dado a Los Santos de la Humosa, en donde fué cura ecónomo. En 
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julio de 1935 fué nombrado arctpreste de Montejo de la Sierra,. cargo 
que desempeñó hasta enero de 1940, en que pasó, también como ar
elpreste, a la parroquia de Colmenar ·viejo. ·En junio de 1943 rué 
nombrado rector del seminario de Madrid y catedrático de Teología 
.Ascético-Místi.ca y Pastoral, cargo que -venia desempeñando actual
mente junto con los de prefecto de Estudios y examinador sinodal. 

El nuevo Obispo, durante su estancia en las parroquias que ha 
regentado, se consagró con gran actividad y celo a promover el ma
yor bien de sus pellgreses · y logró copiosos frutos C<:>n su apostolado 
.sacerdotal. En los ocho afl.os en que ha ejercido el cargo de rector 
del seminario se ha entregado. de· lleno, secundando fielmente -las nor
inas del Excmo. Sr. ·Patriarca, a 1a trascendental tarea de la _forma
ción de los seminaristas y ha ·procurado el engrandecimiento espiri
tual y material de nuestro querido seminario madrileñQ. 

Mu:y cordialmente felicitamos· al nuevo señor Obispo auxi!iar, quien 
por su prudencia y excelentes dotes se :qa granjeado el afecto de 
cuantos le han tratado, y pedimos al Señor le conceda sus gracias 
para el feliz desempeño de sus obligaciones en la nue\'.a dignidad con
_:ferida 

Nuevo Provisor y Teniente Vicario General 

Por causa de enfermedad, agravada en estos últimos meses, el 
- Ilmo. Sr. don Valeriana Mateo Gómez se ha visto obli¡;ado a aban

donar el cargo de Provisor y Teniente Vicai'io General, que desde 
hacia tres años venía desempeñando en este Obispado con tanto celo -
y competencia. 

Para sustituirle en este cargo, el .Excmo. Sr. Patriarca ha nom
brado al Ilmo. Sr. dón Mmsés García Torres, Canónigo de esta Santa 
Iglesia Catedral de Madrid. 

A ~ontinuación reproducimos el decreto de tal nombramiénto: 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 
SANTA SEDE A;OSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, OBIS-
PO DE MADRID-ALCALÁ. ' '· 

· Teniendo· en consideración las circunstancias que en el Ilmo, se
ñor don Moisés García Torres, Doctor en Derecho Canónico, concu
rren y confiando en su probidad, celo y prudencia, por el presente 
y por el tiempo de Nuestra voluntad venimos en nombrar y le nom
bramos Nuestro Provisor :y Teniente Vicario General con las obliga
ciones, derecho.;; y emolumentos que cutres_ponden al mencionado car
go, el que esperamos cumplirá ,bien y fielmente, y de cuya posesión 
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se servirá tomar cuenta Nuestra Secretaría de _ Cámara y Gobierno. 
Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado y sellado 

con el mayor de Nuestras armas y refrendado por Nuestro Canclller
Secretario, a dos de marzo de mil novecientos cincuenta y uno. 

1. 

LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Oc
cidental es, Obispo de Madrid-Alcalá. 

r 'I 

Par mandato de· S. E. Rvdma. el Sr. Pa
triarca Obispa, mi Señor. 

, Lic. JOSÉ UTRERA. 

'· Canónig9-Capciller. 

Documentos de la Santá Sed.~ ·, 
.. Saora Congregatio Rituum 

I J 

• r. 
DECRETUM ,. - ' 

DE· SOLEMNI VIGILIA PASCHALI INSTAURANDA 

Dominicae Resurrecttonis vigiliam, .quam «matrero omnium sancta
rum vigiliarum» S. Augustinus app,elÍat (sermci 219, PL. 38, 1088). 
maxíma solemnitate, il:}de ab ~ntiquissimis temporibus, celebrare con
suevit Ecclesia. 

Huius vigiliae celebratio horis peragebatur nocturnis, quae Dornini 
praece\f unt Resurrectionem. Temporum vero decursu variisque de 
causis, eadem celebratio ad horas primum vespertinas, dein postme
ridianas, denique ad matitunas sabbati sancti horas anteposita est, 
diversis simul inductis mutationibus, non sine originalis symbolisml 
detrimento. 

Nostra autem a~tate, succrescentibus de antiqua -l~turgia investi
gationil:Íus, viYum obortum :est ·desiderium, ut paschalis, praesertlm 
vigilia ad primitivum splendorem revocaretur, originan eiusdem vi
giliae instaurata sede, ad hor!lS videlicet nocturnas, quae dominicam 
Resurrectionis antecedunt. Aci huiusmod-i instaurationem sUadendam. 
peculiaris quoque accedit ratio pastoralis, de fldelium scilicet con~ 
cursu fovendo; etenim cum sabbati .sancti dies, non amplius, ut oU:m. 
festivus habeatur, quamplurimi fideles horis matutinis sacro ritui in
ter.esse nequeunt. 

His itaque suffulti rationibus, rp.ulti logorum Ordina,rii, fldelium 
coetus religiosique viri, supplices ad Sanctam Sedem detulerunt pre
ces, ut ipsa r.estitutionem antiquae vigiliae paschalis ad i;ioras noctur-

, 
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nas inter sabbatum sanctum et dominicam Resurrectionis indulgere 
vellet. _ . 

Summus autem Pontifex Pius Papa XII, has preces benigne exci
piens, pro Sua in re tanti momenti cura et sollicitudJne, quaestionem 
hanc peculiari demandavit virorum in re peritorum · Commissioni, qui 
totam rem diligenti studio et examini subtcerent. 

Referente denique infrascripto S. Rituum Congregationis Cardi-
. nali Pro-Praefecto, Sanctitas Sua Rubricas quae sequuntur. appro

bare dignata est; pro nocturna vigiliae paschalis celebratione, facul
tative pro hoc anno de locorum Qrdinariorum prudenti iÜdicio in
stauranda, et aC;l eXPerimentum. Rogantur propterea iidem locorum 
Ordinarµ, qui hac facultate usi fuerint, ut de fidelium concursu et 
pietate, deque successu mstauratae vigiliae paschalis S. Rituum Con
gregationem certiorem facere velint. Vetatur insuper omnibus libro
rum . editoribus ne hunc, ritum imprimant, sine Sacrorum Rituum . 
Congregationis eXPressa licentia. 

Contrarlis quibuslibet non obstantibus. 
Die 9 Februarii 1951. 

+ C. Card. MICARA, Et>. Veliternus, Pro-:r:raetectus. 
L. f S. 

t A. Carinci, Archiep. Seleuc. Secretarius. 

RUBRICAE ~ABBATO SANCTO SERVANDAE 
SI VIGILIA PAS'CHALIS INSTAURATA PERAGATÚR 

TITULUS I 

DE OFFICIO DMNO 

1. MATUTINUM et LAUDES in choro non anticipantur de sero, sed 
dicuntur, mane, hora competentí, ut in Breviario romano, praeter 
.sequentia: 

In Laudibus, post antiphonam Chrlstus factus est, omisso psal
mo 50, Miserére, statim subiungítur oratío: 

Concéde, quresumus, omnipote:µs Deus: ut qui Filii tui resurrectió
nem devóta exspectatióne prrevenimus ; eiusdem resurrectiónls gló
riam consequámur. Et sub sílentio concluditur: Pet eúndem Dóminum. 

2. HoRAE MINORES dicuntur, hora competenti, ut Feria V ín Coena 
Domíni, sed, finitis psalmis, post ant. Christus factus est, ornissQ psal
mo 50, Miserére, statim subiungitur oratf,o, ut supra in Laudibus. 

3. VESPERAE dicuntur post meridiem, hora competendi, ut in Bre
viario Feria V in Coena Domini, exceptjs iis quae t¡equu11,tur: Anti 
phona 1: Hódie afflictus sum valde, sed eras solvam vincula mea. 

Antiphona ad Magníficat: Principes sacerdótum et pharisrei mu
niérunt sepúlcrum, signántes lápidem, cum custódibus. 

Repetita antiphona ad Maoni,fi cat, et omissis aTl,t. Christus factus 
est et psalme 50, Miserére, dicitur oratw. ut supra in Laudibus Et sic 
terminantur Vesperae. 
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4. COMPLETORIUM dicitur, hora competenti,, ut Feria V in Coena 
Domini, praeter sequentia: . 

Omissis antiphona Christus factus est et psalmo 50, Miserére, di
c~tur oratio cons~eta Visita, quresumus, Dómine, quae sub silentio con
cluditur Per Dóminum. 

Et sic terminatur Completorium. 

TITULUS II 

DE V1GIL1A PASCHALI 

CAPUT I 

De benedictione novi igó.is 

1. Hora competenti, ea sci.licet. quae permf,ttat i.n_ciper.e missam 
solemnem vigiliae paschalis circa mediam noctem, tobaleis cooperiun
tur altaria, sed ca7!delae exstinctae manent usque ad principium 
missae. Interim excutitur ignis de lapide extra ecclesiam, et ex eo 
accenduntur carbones. . 

2. Sacerdos induitur amictu, alba, cjJ¡,gulo, stola, et pl_uviali vjo-
1aceo, vel manet sine casula. 

?. Adstantibus ministri.s cum crµce, aqua benedict.a et incenso, 
.sive ante portam, sive in. aditu ,ecclesiae, vel intus · eam, ubi scilicet 
-populus ritum sacrum melíus sequi 'J',Ossit, sacerdos benedicit novum 
ignem, dicens Dómlnus vobiscum, et pri,mam ex t_ri'l:ius or.ationwus, 
quae in missali reperiuntur. beinde, ignem ter aspergit nihil dicens. 

4. Acolythus, asumens de carboni'bus benedi_ctis, ponj,t in turibu
lo; sacerdos vero de navicula ponit íncensum in th.uribulo, benedicens 
mud more solito, ignemque ter adolet incenso. 

CAPUT II 

De benedictione cerei paschalis 

5. Novo igne benedicta, acolythus portat cereum paschakern in me
dium, ante sacerdotem, qui cum stylo, inter extrema puncta ad inser
tionem granorum incensi parata incidit cruce.m . . D.einde facit super 
eam litteram graecam Alpha: subtus p·ero Zitteram Omega, et inter 
brachia crucis · quattuor numeros exprimentes annum currentem, in
terim dicens: 

1) Christus herí et hódie (incidit hastam erectam), , 
2) Principium et Finis, (incidit hastam tre,nsversaJem), 
3) Alpha (incidit supra hastam erectam Zitteram AJ, 
/4) et Omega (incidit subtus hastam erect.am Zi.tteram Q ·r 
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5) Ipsíus sunt témpora (ineidit primum numerum anni currentis: 
in ang_ulo· sinistro superiore crucis) 

s 
A 
1. 

.• 

96 

2----

(j ¡. 

6) et srecula (iñcidit secundum numerum annj currentís in angu
lo dextro superiore crucis). 

7) Ips! glória et ímpérium (incidit t.erti.um numerum anni cur
ren,tis in angulo sinistro infertore crucis) 

8) per univérsa reternitátis srecula. Amen (incidit quartum nu
merum anni currentis in angulo dextro f,nferiore crucis). 

6. Incisione crucis et aliorum signorum peracta, cliaconus praebet 
• sacerdoti grana iñcens:i,. quae, si non· s1J,nt oenedi,cia, cele1Jra11,S ter 
aspergit et ter adolet incenso, nihil dicens. Deínde infigit quinq11e 
grana in loca ad hoc prdepar-ata, interim dicens, 

1) Per _gua sancta vúlnera· 
2) glorió,sa 1 
3) custódiat 4 2 5 
4) et COD_Sérvet nos 
5) Christus Dóminus. Amén. _ 
7. Tum diaconus porrigit sacerdoti, parvam caru;J,elam, de novo, 

igne .accensam, cum qua cereum accendit, dicens: 
Lumen Christt glorióse resurgéntis 
Dfssipet ténebras curdis et mep.tls, 
8. Mox sacerdós benedicit cereum accensum, dicens: 
Dóminus vobiscum. 
Orémus. Véniat, quresumus, omnípotens Deus, super hunc íncén

sum céreum larga tua bene+ dictíónis infúsio: et- htnlc · noctúrnum 
,1;plendórem invisibilfs regenerátor !1,Ccénde: ut non solum sacrifi
cfum, quod hac nocte lltátum est, arcána Íúmínis tui admixtíóne re
fúlgeat; sed in quocúmque loco ex huius sanctiflcatíónis mystério 
áliquíd fúerit deportátuín, expúlsa diabóllcre fraudls nequftia, virtus 
ture maiestátis ass~tat. Per Christum Dómlnum nostrum. Amen. 

9. Interim omnia luminaria eccle$jae exstt,nuuuntur, ut de iune 
benedicta postmodum accendantur. 
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CAPUT III 

De solemni processione et de praeconio praschali 

10. Tum diaconus, indutus dalmatica albi col.orís, accfpit cereum 
-paschalem acc;_ens_um, et ordin'atur processio: praecedit thuriferarius, 
:sequitur subdiaconus cum cruce, diaconus cum cereo accenso, post 
.eum statim celebrans, deinde clerus per ordinem .et pdpulus. 

11. Cum diaconus ingressus est ecc.lesia:m, eievans ,::ereum bene!.. 
,dictum, stans erectus, cant.at solus: Luníen Christi, cu:i o:mnes alii, 
.JJenuflectentes versus cereum benedict.um, res1){)1],dent: Deo grátias. 
Sacerdos vero de cereo benedicto propriam candelam aocendit. 
. Procedens ad medium ecclesiae, ibi eodem modo diaconus altius 
,eantat: .Lumen. Christi, cui omnes, ut supra, genufl_e,::t.enJe.s, respon
ili,ent: Deo grátias. Et de cereo benedjcto accenduntJ.J,r canaelae cl_eri. 

Tertw proeedens ante altare, in medio chori, rursum adhuc altius 
,cantat: Lumen Christi, cui ter/;jQ 6mnes, ut supra, genufleet.ent.es, 
respondent: Deo grátias. Et aeeenduntur. ex cereo benedict.q cJLncte
.lae populi, et luminaria ecclesiae. 

12: Tune sacerdos vadit ad locum sy,um in choro, in corn,u epj
.stolae; subdiaconus cum . cruce stat a Jatere evangelii; clerus locum 
.suum occupat in scamnis. 

Diaconus deponit cereum paschhlem in medio chori, supra par
wum sustentaculum, et, accipiens lfbrum, petit a celebr~nte bene
c.dictionem, ut in missali. . 

Postea vadit ad legile, strato albo coopertum, et ponit super eo 
Ubrum, et incensat; deinde, circumíens cereµm paschalem, etiam 

:iLlum- iterato thurificat. 
Tune surgentibus omnibus, et stantibus, ut fit ad evangelium, 

!liiaconus cantat praeconium paschale. 
13. Praeconium paschale canitur ut in mtssali; sed textui de Im

·perqtore Romano · substiJuítur sequens: ·Réspice étiam ad eos, qui ' nos 
in · potestáte regunt, et ineffábili pietátis et misericórdire ture mú
:nere, dírige cegitatiónes eorum a,d iustitiam et pacem, ut de terréna 
operositáte ad creléstem pátriam pervéniant cum omni pópulo tuo . 
. Per eúndem. 

CAf>UT IV 

De lectionihus 

14.· Post praeco.nium -paschale, d:t.aconus, devosiíis a,lbi,s. sumit 
-violacea paramenta, et vadit ad ce1ebrantem. 

15. Postea leguntur lectiones, sine titulo, ner::. in earu:m ttne re
:spondetur Deo grátias. Leguntur vero a ~ectore, in medio chor:i, ante 
,cereum benedictum. Celebrans et ministri, clerus· et populus, seden
tes auscultant. 
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16. In fine · lectionis, vez post cant~cum, q,icuntur orationes, hoc: 
modo: omnei· surgunt, sacerdos dicit Orémus, diaaonus Flectámus 
génua, et ómnes, flexis genibus, per ali_quod t.emporjs spat.i'lf,m in si- -. 
lentio orant; dicto · a subdiacono Leváte, omnes surgunt, et sacerdos 
átcit orationem. 

17. Ex duodecim' lectionibus, in missali romano prapositis, {egun
tur príma cum . sua oratione, quarta, octava et undecima cum suis
canticis et orationibús. 

CAPUT V 

De prima parte litaniarum 

18. Expletis lectionibus, a duobus ca:ntoribu$. ca'Jl,t,ant:.ur ill.aniae 
sanctoruon, ut in missali, usque ad "invocatjonem Propítius esto, om
nibus genuflectentibus et respo'ndentibus, quin tamen duplicentur -

· 19. Si ecclesia habet fonterñ baptismalem, ritus prosequitur ut 
infra Cap. VI; secus vero uf infra Cap. VII. ' 

CAPUT VI 

De henedictione aquae haptismalis 

20. Du~ cantantur li.taniae $anct.orum, in medio chor.i, ante ce-· 
reum benedictum, in conspectu fideltum, praeparatur vas aquae ba
ptismalis benedicendae, et cetera omnia quae ad benedictionem re
quiruntur. 

21. Benedictio aquae baptismalis fit ut in Missali romano, ·omisso 
cantico Sícut cervus, cum sua oratione, tncipiendo absoJut.e cum , Dó
mínus vobíscum, et o-r:.attone Omnipotens sempitérne Deus, adésto. 

22. Sicubi vero baptisterium exstat ab ecciesia sevarat_um, et an
tiqua consuetudo postulat, ut • benedictio aquae baptismalís in ipso
baptisterio peragatur, tune sacerdos, praecedente cruce, cum cande
labris, et cereo benedicta accenso, descendit cum clero et ministris 
paratis· ad Fontem; et interim cantatur can~m Sicut cervus cum sua 
oratione. 

23. Absoluta benedictione Fontis, clerus in s..ilentio redit in eccie
siam, et inchoatur prima pars litaniarum. 

CAPUT VII 

. De renovatione promissionum haptismatis 

24. Completa benedictione aquae baptjsmalis, vel, ubi haec locum 
non habet, post absolutam primam partem litaniarum, proceditur ad 
reno-vationem pro-missio-num baptismatis. 
- 25. · Imposito thure, et facta 111,cen&aíi.one cerei, sacerdos stans 
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ante illum, in medio chori, vel ex ambone seu -pulpito, incipit, ut 
sequitur: 

Hac sacratíssima nocte, Fratres carissimj, sancta ·Mater Ecclésia., 
récolens Dómini nostri Iesu Christi mortem et se¡mltúram, eum re
damándo vigilat ; et exspéctans eiúsdem gloriósam resurrectiónem, 
lretabúnda gaudet. 

Q~óniam vero, ut• docet Apóstolus, consepúlti sumus cum Chrtsto 
per baptismum in mortem, quómodo Chris~us resurréxit a mórtuis, 
ita et nos in novitát.e vitre opórtet ambuláre; sciéntes, véterem hó
minem nostr.um simul cum Christo crucifíxum esse, ut uitra non 
serviámus peccáto. Existimémus ergo nos ~órtuos qujdem esse peccá
to, vivéntes autem Deo, in Christo Iesu Dómino nostro. 

Quaprópter, Fratres caríssimi, quadragesimáli exercitatióne· abso
lúta, sanctj 'baptísmatis' promissiónes renovémus, quibus olim Sáta
nae et opéribus eius, sicut et mundo, qui inimícus: est Del, abrenun

·tiávimus, et Deo in sancta Ecclésia cathólica fidéliter servire promí
stmus. 

!taque: 
sacerdos: Abrenuntiátis Sáta~re? 
Popul~: Abrenuntiámus. 
Sacerdos: Et ómnibus opétibus eius? 
Populus: Abre~untiámus. 
Sacerdos: Et ómnibus pompis eius? 
Populus: Abrenuntiámus. 
Sacérdos: Créditis in Deum, Patrem omnípoténtem, Crei,i,tórem creli 

et terrre? 
Populus: Crédimus. 
'Sacerdos: Créditis in Iesum Christum, Fíl_ium eius únicum, Dómínum 

nostrum, natum et passum? . · 
Populus: Crédimus. 
Sacerdos: Créditis et in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathó

licam, sanctórum communiónem, remissiónem · peccatórum, carnis 
resurr·ectiónem, et vitam retérnam? 

Popu~us: Crédimus. 
Sacerdos: Nunc autem una simul Deum precémur, sicut Dómínus no

ster Iesus Chrjstus oráre nos dócuit : 
Populus: Pater noster .. . 
Sacerdos: Et Deus omnipotens, Páter Dómíni nostri Iesu Christi; qui 

nos regenerávit ex aqua et Spíritu Sancto, quique nobis ·dedit re
míssiónem peccatórum, ipse nos custódiat grátia sua in eódem 
Christo re·su Dómino nostro in vitam retérnam. 

Populus: Amf!n. · ' · 
26. Ubi vero in libro rituali rite ~proba~o, ad conferendum sa

cramentum baptismatis, usus partialis linguae vernaculae permitti
tur, ibi textus recensiti sub n. 25, in eadem lingua vernacula recitan 
possunt. 
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CAPUT VIII 

De altera parte litaniarum 

27. Renovatione -promissionum baz>tiSmat.í$ peracta, .cantores tn
cipiunt azteram partem Htaniarum, inde ab jnvocation.e Propitius esto, 
usque ad finem, omnib~s genuflectentibus et respondentibus. 

Si' vero in hac sacra vigilia paschali sacri Ordines conf erantur, 
consueta ordinandorum prostratio et benedictio peragetur, dum haec 
altera pars litaniarum decanta.tur. 

28. Sacerdos vero . et ministri, accedentes ad. sacriStiam, induun
tur paramentis albi colorís pro missa ,solemniter · celebranda. 

29. Interim cereus pasehalis r.eponitur i:n, candelabrum .suum, jn 
cornu · evangelii, et al tare paratur pro miss a solemni, cum lwninari
bus accensis et noribus. -

TITULUS III 

DE MISSA SOLEMNI VIGJLLAE PA~CHALIS 

1. Missa solemnis vigüiae paschalis celebratur ut in mi,ssa1J, ro
mano, exceptis his quae sequuntur. In fine litaniarum, cantores so
lemniter incipiunt Kyrie eléison, ut in missa morís est. · Interim sacer
dos cum ministris, in paramentis albis, accedit ad altare, ·et, omissis 
psalmo lúdica me, Deus, ac confessione, ascenden.s, oscul!Ltur illud in 
medio, et incensat more solito. . 

2. Finitis a choro Kyrie eléison, sacerdos incipit solemni,ter Glória 
1n excélsis, et pulsantur campanae. 

3. Post sumptionem sacramenti, chorus · cantat et sacerdos ieuit, 
mere solito, versum pro Communf.:one, qui ertt: Véspere autem sábba
ti, qure lucéscit in prjma sábbati, venit María Magdaléne, et áltera 
Mária, vidére sepúlcrum, allelúia. · 

4. Pbstea celebrans dicit, more solito, Dóminus vobiscum, et Post
communionem, quae erit Spíritum nobis, Dómine, ut in missali. 

5. Deinde sacerdos dicit Dóminus vobiscum, et diaconus, ve7'tens 
.se ad ·populum, cantat Ite, missa est, allelúia, allélúia. Celebraris vero, 
dicto Pláceat tibi, sancta Trinitas, dat benedictioriem, more solito, et 
omisso ultimo evangelio, omnes revertuntur in sacristiam. 

6. Sacerdos, celebraturus missam Dominicae Resurrectioriis, in 
missa, vigiliae paschalis, sumpto divino sanguine, ·non purificat neque 
abstergit calicem, sed eum ponit super corporale, et palla tegit; dein, 
iunctis manibus, dicit. in medio altaris Quod -ore súmpsimus, et subtn
de in vase CU1!1, aqua parato digitos abluit, dicens. Corpus tuum, Dó
mine, et abstergtt. Hisce peractis, calicem super corporale adhuc ma
nentem, deductq palla, it~rum disponit et cooperit, uti morís est, 
scilicet primum purificatorio linteo, deinde patena, cum hostia conse
cranda et palla, ac demum velo. 

' . 
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7. Ad offertorium missae Dominicae Resurrecttonis deveniens, . 
sacerdos, qui missam ·vigiliae paschalis celebraverat. ablato velo de 
calice, hunc parumper versus cornu epistolae collocat, sed non extra 
corporal~; facta hostiae oblatione, non abstergit calicem purificato
rio, sed eum leviter elevans, vinumque et aquam eidem caute infun
dit, ipsumque · calicem, nullatenus. ab intus abstersum, more solito 
offert. 

A locució!1 del Papa a los ~rabajadores espafi.oles 

Con motivó del Dia dpl Papa, se celebraro11, el domingo día 11 de mar
.zo diferentes aetos de homenaje al Sumo Pontifice en toda España. 
Todos ellos revistieron extraordinaria solemnidad. En Madrid · fueron 
presididos por el Gobierno y altas autoridades, culminando en la 
magna C'Oncentración de trabajadores, reunida en la plaza_ de , la 
Armeria. 

Fué escuchada, en español, 1a voz del Padre Santo, .que por pri
mera vez se dirigía de manera {3special a los trabajadores españoles; 
paternal deferencia de Su Santidad a la súplica que en f3Ste sentido 
le fué 'formulada por lá· misión que, en nombre del Jefe del Estado 
español, asistió en Roma a los actos de clausura del Año Santo. 

He aquí las augustas palabras del !/,amano Pontífice: 

<<Amadisimos hijos, empresarios, técnicos y trabaj aqores españoles, 
reunidos ert Madrid y provincias para consagraros a Cristo Redentor 
y rendir vuestro ferviente homenaje de fjlial devoción a su Vicario en 
la tierra. ¡Qué hermoso espectáculO--,--dejadnos comenzar así-este de 
una masa imponente de obreros, como la vuestra, aclamando a Jesu
cristo como a su verdadero Redentor! Porque al trabajador, al obre
ro, al hombre dé una vida áspera y dificil, donde los problemas de 
hoy no alcanzan a hacer olvidar las preocupaciones de mañana, son 
muchos lo.:, que se han· presentado· y se le presentan, especialmente 
en estos últimos tiempos, enarbolando la bandera de la redención. 
Vosotros, sin embargo, seguís aferrados a la b~ndera de Cristo y con
fesáis, abierta y solemnemente, con el primer Papa, San Pedro: no 
hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado ,a . 
los hombres otro nombre deba1o del cielo por el cual deba.mos sal
varnos. A El, a su Iglesia, al sucesor de Pedro, vosotros queréis· per
man~er fieles cueste lo que cueste. Pero lealtad con lealtad se paga, 
y como seguramente vosotros esperáis de Nos en estos momentos una 
palabra sobre lo que la Iglesia puede ofreceros para la seguridad de 
vuestra existencJa y la satisfacción de vuestras justas aspiraciones, 
esa palabra, con todo nuestro afecto paternal, os la queremos decir. 
Hela aquí, pues, en tres puntos. 
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La doctrina social cafólica. 

Nadie- puede ,acusar a la Iglesia de haberse desinteresado de la 
1:uestión obrera y de la cuestión social , o de no haberles concedido la 
i.mportancia debid~. Pocas cuestiones habrán preocupado tanto a 
fa Iglesia como esas dos desde que hace sesenta afios nuestro gran 
predecesor León · XIII, con su encíclica <<Rerum novarum», puso en 
las manos de los trabajadores la carta magna .de sus derechos. La 
Iglesia ha tenido y t¡ene consciencia pleña de su ·responsabilidad. Sin 
1a Iglesia la cuestión sucial es insoluble, pero tampoco ella sola la 
puede resolve.11 y hace falta la colaboración de las ·fuerzas intelectua
les, económicas y técnicas de los poderes públicos. Ella, por su parte, 
ha ofrecido, para la fundamentación religioso-moral de todo orden 
social, programas amplios y bien pensados. Las legtslaciones sociales 
de los 'diversos ' pa1ses no son más que ai?licaciones, en gran parte, 
de los principios establecjdos por la Iglesia. No ·olvidéis tampoco que · 
todo lo bueno y justo que halláis en los demás sistemas se ·ei;i.cuentra 
ya en la doctrina social católica. Y cuando ellos asignan metas al 
movimiento obrero, que la lglesi,a rechaza, se trata siempre de bienes 
ilusorios que sacrifican la verdad, la dignidad humana, la justicia 
social o el verdadero bienestar de todos .los cJudadanos . .En su histo
ria, dos veces milenarja, la Iglesia ha tenido que vivir en medio de 
las más diversas estructuras sociales desde aquella anttgua, · con su 
esclavitud, hasta el modernó sistema económico, caracterizado por las 
palabras «capitalismo> y «proletariado>. 

Un salario justo 

La Iglesia nunca ha predicado la revolución social, pero· siempre 
y en todas partes, desde la epístola de San Pablo a fj.lemon hasta 
las enseñanzas sociales de los Papas en los siglos XIX y XX, se ha 
esforzado tenazmente por conseguir .que se tenga ~ás ~uenta del . . 

hombre que de las-ventajas económicas y técnicas, para que cuantos 
hacen de su parte lo que puedeh vivan una vida cristiana y digna 
de un ser humano. Por eso la Iglesia· defiende el derecho de la pro
piedad privada, derecho que ella considera fundamentalmente intan
gible. Pero también insj.ste en la necesidad de una dístrtbución m~ 
justa de la propiedad y denuncia lo que hay de contrario a la natu
raleza en una situación social donde, frente a un pequeño grupo de 
privilegiados y riquísimos, hay una enorme masa popular empobre
eida. siempre habrá desigualdades económicas, pero todos los que 
de algún modo pueden influir en la marcha de la sociedad deben 
tender siempre a conseguir una situación tal que permita a cuantos 
hacen lo que está en sus manos no · sólo el vivir, sino el ahorrar. Son 
m~chos 1~ factores que deben contribuir a una mayor difusión de 
la propiedad, pero el princ!pio debe ser siempre el justo salario. Vos-
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otros sabéis muy bien, qiaeridos hijos, qJJe el justo salario y una mejor 
·distribución de los bienes naturales constituyen dos de las exigencias 
más apremiantes en. el programa social de, la Iglesia. Ella ve con bue
nos ojos y aun fomenta todo aqu~llo que, .dentro de lo que permiten 
las circunstancias, tienda a introducir elementos de contrato de so
ciedad en el contrato de trabajo, y mejor en la condición general del 
trabajador. · 

La lucha ae clases no es un fin social 

La Iglesia exhorta igualmente a todo aquello que contribuya a que 
las relaciones entre patronos y obreros sean .más humanas, más cri~
tianas y estén animadas de mu.tua confia:r;iza. La lucha de clases nun
-ca puede ser un fin social. Las discusiones entre patronos y obreros 
deben tener como fin principal la concordia y la colaboración. Pero 
esta ' obra la pueden llevar a cabq solamente hombres que vivan -de 
la fe y cumplan su deber en la esperanza de Cristo. Nunca fué fácil 
la solución de la cuestión social, pero las indecibles catástrofes de 
este siglo la han hecho angustiosamente difícil. La reconciliación de 
las clases, la disposición al sacrificio y al respeto mutuo, la sencillez 
<le la vida, la renuncia al lujo, exigida imperiosamente por la actual 
situación económica, todo eso y tantas otras cosas sólo se pueden 
.obtener con la ayuda de la Providencia y la gracia de Dios. 

El Papa, por España 

Sed, pues, hombres de oración. Elevad vuestras manos a Dios para 
·que por su misericordia, y a pesar j:le todas las dificultades, se rea-

~ 1ice esa gran labor. ' 
Con esta ocasión no podemos menos de dirigir algunas palabras 

de elogio paternal' a esas instituciÓnes que habéis cre~do y conti
nuáis creando ,en gran número con el fin de educar a los jóvenes 
trabajadores, haciendo de ellos excelentes obreros especializados y, al 
mismo tiempo, cristianos convencidos. No podríais hacer cosa mejor. 
·En el auge y florecimiento de esa obra vemos un signo prometedor 
para el porvenir. Sé suele acusar a la fe cr~tiana de coll8-.olar al 
mortal que luch¡i. _por la vida con esperanza del más allá. La Iglesia, 
se dice, no sabe ayudar al hombre en su vida terrena. Nada más fal
so. Os basta mirar al gran _pasado de vuestra querida Espafía. ¿Quién 
ha hecho más qµe la Iglesia para que la vida familiar y social fuera 
·ahi feliz y tranquila? Por lo que hace a la solución de la actual cues
tión social, nadie ha presentado un programa que supere a la doc
trina de la Igl~sia en seguridad, consistencia y realismo. P~r eso, es 
tanto mayor su derecho a exhortar 1 consolar a todos, recordándoles 
que el sentido -de la vida terrena· está en el más allá, en la vida eter
na. Cuanto más vivamente os penetréis de esa verdad, tanto más os 
.sentiréis impulsados a colaborar para una -solución aceptable de la 
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cuestión social. Siempre será verdad que lo más precioso que parir 
este fin puede dar la Iglesia es un hombre que, ·firmemente anclado' 
en la fe de Cristo y de la v.ida eterna, cumpla, i!llpulsado por ella, las: 
tareas de esta vida. 

Esto era lo qu!'l os queríamos decir. Una palabra todavía, amaq.í-· 
simos trabajadores es:pañoles, para aceptar y agradecer -el homenaje 
a nuestra humilde pe1son2.. Y en cuanto a nuestra c0rrespondenc~a, 
¿qué os hemos de decir? Durante todo el gran jubileo que acaba de 
terminar hemos visto con nuestros propios ojos, h emos · tocado con 
nuestr~ prop_ias manos el fervor entusiasta del pueblo español por 
el Papa. Pero los peregrinos españoles, entre los que os recordamos, 
queridos trabajadores, especialmente a los que estuvisteis en la clau
sura de la Puerta Santa, han podido ver , han podido también expe
rimentar el amor que el Papa les reserva. «¡España por el Papa! ,, 
era su grito apas~onado e · incontenible, al que Nos hemos contestado
con paternal amor: «¡Y el Papá por España! ~ Que Dios os bendiga, 
hijos gueridísimos, y bendfga igualmente a vuestra Patria y a vues
tros dirigentes como Nos, con plena efusión de afecto paternal, a to
dos os bendecimos.:i> 

Documento·s del Episcopado 

EDICTO 

por el cual s.e convoca el Concilio provincial que ha de 
celebrarse en Toledo del 3 al 8 de abril dél presente afio 

IIENRICUS, MISERATIONE DIVINA, TITULI SANCTI PETRI IN MONTE AUREO· . .. 
IN URBE, S. R. E, PRESBYTER CARDINAL!$ PLA Y DENI$L, ARCHIEPISCOPUS' 

TOLETANUS, HISPANIARUM PRIMAS, 

Reverendissimis in · Christo Fratríbus Episcopis- comprovin
cialibus, necnon Archiepiscapo Sionensi ac Episcopis Eressiensf 
et Zefiteno; Venerabilibus Provinciae Ecclesiasticae Toletanae
Capitulis Cathedrálibus; Superioribus quoque maioribus Reli
giorum Clericali_um exemptarum et Congregationum Monas
ticarum in hac ea'dem provincia residentibus ceterisque omnibus
quorum intersit, 

• SALUTEM IN DOMINO . 

. Probe nóstls, ex Iu¡is Oanonicí constituto (can. 283 et 290), in sín
gulis províncíi.s ecc1esíasticis, vicesimo. saltem anno, celebrandum Con
cilium Provlnciale, ut congregratí Patres !élª «quae ad fldei incremen-· 

,, 

' 
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tum, ad moderandos mores, ad corrigendos abusus, ad cmntroversias~ 
componendas, ad unam ea~demque disciplinam· servandam vel fndu
cendam opportuna fore pro suo cuiusque territorio videantur», stu-
diose inqujrant ac decernant. 

·Quantum utilitatis pro ortodoxae fldei muni~ine, efflcaciori Iegum
canonicarum instauratione et animarum salute hisce ex conventibus 
SPtí a.1 e 1Ieeat , tei natura manifestat, atque longus Ecclesiae usus. 
necnon praesertim fulgidissima celeberrimorum Conciliorum Toleta
norum historia evidentissime comprobant. 

Adprecato i&:itur Divini Num.inis auxilio et Beatissimae Virginis 
Mariae praesidio et tutamine, ad Sanctissimae Trinitatis gloriam et . 
ad Servatoris · Nostri Iesu Chr4<,ti, Pastorum Principis universormp.que 
Regis laudem et honorem, omnium Fratrum Episcoporum Comprovi:r;i
cialium auditis consiliis, auctoritate qua in hac re, iuxta.. praescriptum 
canonis · 284, fungimur, indicere decrevimus, et hoc Edicto indicimus 
et cQnvocamus Concilium Provinciale ip hac Nostra Metropolitana ac 
Primatiali Ecclesia, diebus tertia usque ad octavam mensis Aprilis 
praesentis anni; Deo bene opitqlante, celebrandum. 

Ad quem provinc_ialem coetum Vos, dilectissimi Fratres, et quos
cumgue alios, si qui inveniantur, quibus ius sit aut offlcium int~resse· 
Concilio, per Edictum hoc, ad. norman Iuris convocatos volumus, si:
mulque Vos in Domino adhortamur, ut supra dictis diebus huc conve-
nire · dignemini, de rebus ad commune Ñostrae Provinciae bonum 

· attinentibus acturi. 
Datum .Toleti, festo Sancti Leandri, tertii Ooncilii Toletani Praesi-· 

dis, die vigesima septima Februarii anni Domini MCMLI. · 

t HENRICUS, C~DENALIS PLA y DENIEL 

Archiepiscopus Toletamis 

•• 

1 • 

Ex mandato Domini mei 
Emmi. ac Rvmi. Card. Archiepiscopt. 

DR. GJ;RARDUS SÁNCHEZ PASCUAL. 

a Secretis. 

Mensaje de protesta del Cardenal Primado ante la persecuclót1t 
religiosa en las naciones del este de Europa y de Asia 

sovietizadas 
l 

Cuando un mj.embro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia,. 
sufre peri:;ecución, deqen sentir profundo dolor todos los demás miem
bros. Hoy _no uno síno millones de miembros, seglares, religiosos. sacer
dotes, Prelados, están sufriendo la cárcel, la deportación, la muerte. 
en las naciones sovi~tizadas del Este de Europa y de Asia . 

. Háce dos años fué condenado, después de vergonzoso proceso, a la. 
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ccárcel el Cardenal Mindszen~y, Primado de Húngría ; encarcelado está 
-también el Primado· de Yugoslavia Monse~or Stepinac ; en Polonia fué 
confiscada la sociedad católica de beneficenci~ Caritas, fueron expul
sados los· vicarios apostólicos nombrados por la Santa Sede en los 
antiguos territorios alemanes al Este de la línea de los ríos Oder y 
Neisse y el gobierno comunista ha nombrado vicarios para estos te
rritorios, mientras la prensa y la radio comunj.sta han desatado una 
campaña contrá la Santa Sede, los .Obispos y los Vicarios destituidos ; 
en Letonia y en los pases bálticos se ha dispuesto que los fieles antes 
de ir a la iglesia tienen que pasar por una oficina especial para reti
rar un permiso es~rito· que ha de ser presentado a un a~ente q.e la 
po}\cía secreta que se encuentra a la puei:ta del edificio sagrado, con 

. los graves peligros consiguientes. Ahora arrP.cia de una manera espe
cial la persecución en Checoslovaquia, principalmente en Eslovaquia. 
El (iia 15 de ener~ último el Tribunal comunista P,n Bratislavia ha ·con
rlenadó a la reclusión perpetua a los Reverendisim<?s Prelados Monse
:ñor Mj.chal Buzalka, Obispo Auxiliar de Trnava y a Monse:ñor .Pavo! 
Gojdic, Obispo de Presov; y Monseñor Ján Vo,itassák, Obispo de Spi.,; 
ha sido condenado a veinticuatro años de prisión: Les pan acusado de 
los más innobles crímenes, condenándoles cínicamente como unos 
cri:mínales comunes. Los otros Obispos eslovacos enfermos o 'vigilados 
se encuentran en imposibjlidad material de ej_ercer su ministerio. En 
Rumania y en la China sovietizada se na desencadenado también la 
persecución contra los católicos. · 

La Iglesia, Esposa de Cristo, está, por lo tanto, padeciendo actual
mente tremenda 1>ersecución en muchos pueblos de la tierra. Es, por 
lo tanto, un deber de todos los católicos interesarse con fraterna cari
dad por sus hermanos perseguidos : en pdmer lugar, con ·la oración 
y la plegaria, y por eno; en nuestra diócesis tenemos mandadas en la 
Santa Misa la oración por la paz, pero a la vez la oración contra los 
perseguidores de la Iglesia; con nuestra ayuda material a los exilados 
y a los refugiados, como la practica entre otras obras en nuestra Es
paña la OCAU, o sea la Obra Católica de Asistencia Univer~itaria para 
jóvenes exilados ; también, por fin, con nuestra protesta contra la 
continuación de la subyugación por una dictadura. tiránica de tantas · 
naciones y contra la negaci6n de las libertades humanas después de 
una guerra en la cual los venqedores intervinieron en nombre de la 
libertad de los individuos y de las naciones. 

En los cristianos no cabe ni el silencio, ni la indiferen'cia, ni la 
_impasibilidad ante la tragedia de tantos hermanos nuestros . . 

Toledo, 26 de febrero de 1951. 

t ENRIQUE, CARDENAL PLA y DENIEL 

Arzobispo de Toledo 
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<:ancilletía -Secretaría 

· - Acerca de la oración "ad petendam pluviam" 

Con el fin de aclarar alguna duda que ha surgido acerca de la ora
ción «ad petendam pluviam» debemos advertir que, de conformidad 
con el decreto (B. O. número 1.888 de 1.0 de diciembre de 1948) en el 
que sé ordenó «tanquam pro .re gravi» dicha oración y en el que se 
añadía que «una vez remediada la necesidad, se diría durante tres dias 
la colecta «pro gratiarum actione», debe suprimirse dicha oración, como 
_ya lo han hecho la mayoria_ de· 1os sefiores sacerdotes y expresar, en 
la forma prescrita, nuestra gratitud al Señor, por· el eficaz remedio 
•de tan urgente necesidad. · · 

Madrid, 10 de marzo de 19(jl.-Lrc. Josf UTRERA, Canónigo-Canciller. 

Import~mte aviso 

acerca de las Misas exequiales y otras privüegiadas de difuntos 

Sucede con mucha fre~uencia (más de veinte casos -se registraron 
al azar, hace poco, en el espacio 9-e una seman_a) que se celebran,. en 
iglepias de uno .y otro clero y en días prohibidos por las Rúbricas, 
no sólo Misas exequiales, sino también aniversarios y otras Misas 
privilegiadas de · difuntos. La Sagrada Coñgregación de Ritos promul
gó, con fecha de 1 de mayo de 1942, un Decretó generalmente cono
cido y que no deja lugar a. duda acerca _de lo que q.eba hacerse para 
evitar el caer en infracciones como las denunciadas. Con el fin de 
contribuir eficazmente a extirpar lps mencionados abüsos, se repro
d-uce literalmente, a continuación, el Decreto de referencia, tal como 
éste apareció en Acta Apostolicae Sedis, 34 (1942), 205. 

DECRETUM DE FUNCTIONIBUS PRO DEFUNCTIS 

, Quum. plures locorum Orrdinarii ab hac ~acra Rituum Congre:-
. gatione exquisierint quaUter se gerere debeaI_lt quoad functiones fu
nebres quae, praesertim hac tempestate, a defunctorum propÍnquis 
etiam diebus dbminicis aut festis de praecepto celebrandae indiscrl
minatim petuntur; haec porro R. S. Congregatio eosdem vehemeriter 
hort!3-tur, ut in huiusmoqi functionibus peragendis curent ut- omnino 
serventur prae.scrlptiones quae tum in Rituali Romano (tit. VI, cap. I, . 
n. 8 et cap III, n. 18) cum in novis Missalis Rubrlcis (Addit. et Variat. 
in Rubr. Miss., tit. III, µ. 4) continentur. 

.. 

l. 
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In exsequüs autem, si .Missa celebretur, semper-nisi de pauperi
bus agatur-fiat in cantu, reprobata invalescente praxi eam legendi . 
absqu'e cantu etiam cum funus externam induit pompam. Quando
cumque vero ex rationabili causa funebris functio ritu breviori aut 
slmpliciori agi contingat, ea tamen gravitate ac pietate , peragatur, 
quam non minus reverentia sacrorum quam popuij aedificatib req.uirit . 

. Quod vero ad Missae fun..;bri.:; q"u.álil.-:::..L1:.,m ;;¡.,1.,vLat, l\:Iissa exsequia-, 
lis ea dicttur iuxta novas Rubricas (Addít1 et Variat., 1 c., n. 4) , quae 
fit corpore defuncti physyce aut saltem moraliter ·praesente. Corpus 
autem censetur praesens in altero ex immediate sequentibus duobus 
ab obitu dlebus (S. R. C., ·decret. n. 3755 § 2); non autem ultra biciuum 
ab oJ:?itu (S. R: C., decret. 3767, ad XXVI). ·Quoties autenr praefata 
Missa. a Rubricis impeditur, transferri potest in proximiorem diem 
similiter non impeditum (Addít. et Variat., l. c. , n. 4). Si vero Missa 
impediatur non a Rubricis, sed ab alia cáusa, tune dicitur opportu
niori die post acceptum mortis nuntium (Addit. et Variat., 1 c., n. 6); 
sed haec Missa etsi privilegiata, non -est tamen exsequialis, ideoque 
diebus dominicis aut de praecepto prohibétur . Hoc igitur in casu di
catur Missa dominicalis aut festiva diei; poterit tamen fieri absolutio 
ad tumulum, exceptis lis diebus dominicis , et festis in quibus "Missa 
exequialis etiam praesente cadavere prohibet ur (Á.ddi t . et Variat., 
1 c., n , 4). 

Hoc servandum praec¡pit S. R. Congregatió, sive agitur · de militi- -. 
bus in locis dissitis bello peremptis, quorum mortis nuntius mature 
ad suos non pervenerit ; sive agitur de definitiva alicuius corporis hu
matioñe, sive denique-eoque magis-de defunctorum anniversariis 
propriis vel fuhdatis, et de similibus casibus. 

• Datum Romae, die 1 maii 1942. 

t C. CARD. SA~OTTI, Ep. Praenest, Praefectus. 
A. C11Rrncr, se~~etarius. 

Las Rúblicas que indican los días en que se prohibe celebrar Misa 
privilegiada de difuntos, son: 

a) Para Misa exequial, nn. 4 y 12 del Tít. II de Addit et Variat. in 
Rubr Mí_ss., de· cualquier Misal corriente; 

b) Para la Misa opportuniori die post acceptum mcrtis riuntium 
dicenda, que ha de decirse en vez de la ex~qÚial cua~do ya-se ha per
dido la facultad de celebrar ésta (cf. Decretum), los nn. 6 y 12 d-el mis-
mo Título; · 

é ) Para las restantes Misas, siempre. el repetido n. 12 y, además, 
se~ sea la cualidad y el privilegio de la Misar el n. 5, 6, 7 u 8 de 
igual Título. 

Sírvanse los RR. SS. Curas Párrocos; Rectores de iglesias y Sacer
dotes en general estudiar muy atentamente y repasar · oportuna y ·di
ligentemente el contenido -del anterior decreto (sobre todo, el 'de su 
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tercer párrafo en toda su integridad) y de las rúbricas apuntadas, ya 
,que su aplicación es muy frecuente. 

Para estimular al más estricto cumplimiento de estas disposiciones 
1ltúrgicas, que, lejos de ser meras normas directivas, son, como expre
samente dice el decreto, praescriptiones omnino servandae, el Exmo. y 
·Reverendisim,o Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha dispuesto 
·que, en lo sucesiyo,' los RR. SS. Curas Párrocos y Rectores de aquellas 
'iglesias ·en que se cometieren contravenciones como l~s deploradas, 
'incurrirán en sanciones canónicas. 

Conviene, en fin, tener presente que la Misa exequial, parte prin
,cipal del funeral propiamente dicho, no se puede celebrar absoluta
mente más $1Ue una sola vez por cada difunto, y que esta celebración 
·es· un derechó exclusivo de la iglesia legítimamente funerante. En otras 
iglesias se podrán celebrar, servatis servan·dis, Misas de Réquiem, Exe
:qui-as, Sufragios, etc., pero nunca el Funer.al, en el sentido propio de 
esta palabra. · 

Madrid, 1 de marzo de 1951.-De orden de S. E. R.; el Patriarca de 
1as Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá.-DR. TOMÁS BLANCH 

-Y SAURET, Canónigo de la S. l. C. B. Prefecto de Sagradas Oerempnias. 
\ ' 

Conferencia para el mes de abril 

Ex Theologia DogmatiC'a.-In statu naturae lapsae datur gratia vere 
et pure sufflciens . 

. Ex Theologia MoraZi.-Casus conscientiae: 
· ·Aegidius, parochus S. Andreae, diebus festis aliam missam prae

·m1ttere solet in paroecia S. Balbinae, cujus cura est ipsi etiam com
·mendata. Sed ecce quadam dominica ex inadvertentia ablutiones pri
mae · missae sumit; unde quid faciat nescit: altera mj.ssa erit sibi 
'Qmittenda an potius, etsi non jejunus, celebrabit? 

Item, cum indultum ab Apostolica Sede acceperit bis, in utraque 
:.scilicet paroecia, Missam Praesantificatorum f€ria VI Majoris Hebdo
lnadae celebrandi, dubitat an in prima etiam missa calicem sumere 
llceat et alteram non jejunus celebra:re. . 

Quaeritur: Quid Aegidio in utroqué casu faciendum. · 

:Solutio casus mensis februarii: • 
Notiones et principia, quae auctores de moralitate cooperationis 

tradunt, Ignat ii casui applicantes- ~oncludere deb~mus ipsum non posse 
·conscientiam suam quietare eo quod illicitas merces non ultro offerat 
-sed tantum · quaerentibus vendat. Cum enim res de quibus agitur non 
allum habeant praeter malum flnem, actio ejusdem formalis coope
~ationis malitiam participat, quae nulla ratione excusar! potest. 

_Neque fosi juvat bona atque laude digna intentio vitandi multa 
.mala, nam praeter cooperationem explicite formalem, quae, cum ipsae 

• 
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intentiones conjunguntur, habetur, est et cooperatio implicite forma-. 
lis, quae ex natura operis · oritur. "Utraque autem aeque mal¡¡. est et. 
íllicita. 

Soluciones r.eoibidas: Merecen especial-mención las de los centros 
de Colmenar Viejo, San Lorepzo de El Escorial, La Concepción, Val
demorillo, A~~alá, de Henares y Los Molinos. 

Ex Liturgia: De Rituali Romano. De modo ministrandi S. Euchaxistia;m,. 
taro in Missis privatis et solemnibus quam extra Missam. 

Nuevo Canónigo de la catedral de Madrid 
·'. 

El día 28 de · febrero, después de las horas canomcas, tomó pose
sión de la Canonjía en esta Catedral Basílica de Madrid, para la que, 
tras brillantes oposictones, había sido nombrado por la Santa ·sede, 
el M. I. _sr: Dr. D., Moisés García Torres, en la vacante producida por· 
renuncia del ·nmo. Sr. D. Heriberto Prieto. 

El Dr. García Torres es natural de Villarino de Sanabria (Zamo
ra); cursó sus estudios eclesiásticos e? Astorga y Roma. Ha desempe
ñado los cargos de Provisor en Astorga, Profesor en los Seminarios 
de Astorga, Coria y A vila. Ultimamente era Canónigo de la Catedral 
de Ávila. 

Felicitamos a~ nuevo Canónigo de Madrid y rogamos al Señor le 
conceda abundantes gracias para que sus trabajos redunden en bien 
de las alma.s y de la S. I. Catedral. · · 

·Salutación Sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 24 de maríZO,-En el tumo establecido corresponde este ejer
;icio a las Congregacio,nes Ma~anas, y la plática estará a cargo de 
su Director. 

Estas Co~gregaciones consagradas a la devoción especialisima de 
la Santísima Virgen, son llamadas a ofrecerle sus más fervorosas ora

~ clones, en la advocación de Almudena, como Patrona de la capital de 
España. Rogamos a su digno. Director, les recuerde con la debida an
telación esta fecha. 

Sábado 31 de marzo.-Serán las Hermandades profesionales y obre
ras las que se honren acudiendo a los pies de la Santa Madre de Dios-~ 
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Rogamos a su Director tenga a bien encargarse de la plática corres- · 
pondiente. 

La 'hora señalada; siete y media de la tarde. 

' . 
Í! 

Búsque~a de partida 
' 

Se ruega a todos los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Encargados de · 
Archivo de la capital, se sirvan buscar en sus respectivos libros parro-
quiales hl,S dos siguientes partidas de matrimonio: . 

1.0: Dofia Margarita Alcojor Pareja con don Francisco Santander, 
por los años de 1874 al 1878. 

2.ª Isioro Delgado Vilchez, natural de Madrid, con · doña Felisa 
Martn ·~arda, natural . de Navas de San Antonio (Segovia), por los 
años de 1867 al 1879. . . 

Si se encontrare!}. remitirán copias de ellas a esta Secretaria o con- . 
testación negativa ~n caso contrario. 

Santa Visita Pastoral 

~ Parroquia .de S~n~os Justo y Pástor 

Comenzó el día 18 de febrero, a las ocho y meaia de la mañana, . 
hora en la que la Iglesia, ll~na de Aeles, recibió al Excmo. Sr. Obispo 
con las rúbricas del Ritual, esperándQle a la puerta del templo el se
ñor Cura y clero de la parroquia con las banderas de A. C. y de las 
Congregaciones del SantísimQ e Hijas de María. 

La Santa Misa, celebrada por el Sr. ·obispo, resultó devotisima por 
la solemnidad de los cánticos religiosos, que en masa cantaban 'los 
fieles, y por la comunión fervorosa de los mismos. 

A las once y media se celebró la misa mayor, cantada por los fieles 
y en la que el señor Obispo Auxiliar les dirigió la palabra, así como 
en las misas siguientes de doce y media y una de la tarde; a conti
nuación de la cual fué administrado el Sacramento de la Confirma
ción a los adultos en número de ciento treinta y siete. 

A las cuatro de la ~arde, el señor Obispo visitó, acompañ:3:do del 
señor Cura, a dos enfermos pobres de la feligresía. A las cinco visitó 
la catequesis de niños, que llenaban el templo, a los. que exhortó con 
palabras de afecto paternal ; a las seis hizo otro tanto en las cate
quesis de adultos, que en número de doscientos treinta, ocupaban los 
bancos de a parroquia; a las seis y media visitó el Centro de Santa. 
Marta para sirvientas, teniendo palabras de cariño pai;a las que, en . 

¡ 1 
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:número l!recido, habían acudido. A las siete comenzó la Asamblea 
::parroquial se dió cuenta al sefior Obispo La Vida Parro.quj.JJ,l_ y ·za Ac
ción Católica, con sus Aspirantados y secciones obreras tie Mujeres Y 
.Jóvenes, y Centro de Santa Marta; La Vida Parroquia/. y la Caridad,, 
'Secretariado de caridad, Conferencias de San Vicente de Paúl de hom
bres y mujeres, Dispensario Parroquial y Ropero de pobres; La Vida 
Pq,rroquial y Zn Enseñanza--catekuesis parroquial de nifios, en la pa
rroqúla y en la Iglesia de MM. Comendadoras de Santiago, de adultos 
'3 .academia de obreras-terminando con <<Las Obras Misionales Pon- ,, 
tiflcias> ci La Vida de piedad en la Parro-quia en algunas de sus mani
festaciones. 

Hizo el resumen de la vidá reÜgiosa en fa parroquia eí señor Cura, 
t:errando con palabras de aliento a los fieles la Asamblea el Excmo. se
ñor Ob~po. . . 

El-dia 19, a las cuatro y media de la tarde, dió comien2.o la Confir
mación a.e ·nifios, que la recibjeron en número de quinientos cuarenta, 
-vi.sitaRdo el señor Obispo, a continuación, los Sagrarios de la Iglesia 
de MM. -Salesas, Comendadoras de Santiago, Institución del Divino 
'Maestro y Rellgíosas·de San Joaquín; en todas ellas la palabra fervo
roso del Excmo. Sr. Obispo se dejó oír con verdadera ansiedad y de
-voción. 

El día 20, ·a la misma hora, se dió principio a la Confirmación de 
las niñas en la parroquia, en número de cuatrocientas treinta y ocho, 
-visitando a continuación a la capilla del Instituto Lope de Vega. en 
'donde 'recibiéron la Confirmación las alumnas en número de doscien
"tas treinta y tres; acabado el acto, se trasladó el señor Obispo a la 
't!apilla del Hospjtal de la Princesa y a la de las Carmelitas Tercia
rias de la calle de San Dimas. 

El dia 21 tuvo Jugar la Confirmación en la capilla de las Religiosas 
"de los Sagrados Corazones, de la calle de Fuencarral, en número de 
,-ciento cuarenta y cuatro, pasando a continuación a la iglesia de Re
ligiosas de Maria !nin.aculada para el Servicio Doméstico, platicando 
·a las religiosas de entrambos conventos. 

El dla 22, a las cuatro, comenzó. la visita por el Sagrario de la 
·Casa Sacerdotal de la -calle <le Larra, ' 3, pasando luego al del Alber
gue de Mendicidad de Santa María de la Cabeza, en la plaza del Dos 
·de Mayo, trasl~ándose después a la iglesia parroqual,- en donde re
cibieron fJl Sacramento de la Confirmación los niños y nifias. del Co
legio de Isabel la Católica y los nifios y nifias de la catequesis, en 
-número de 484. El numero total de confirmados ha .sido de 1.976: 

Acto final, como en todas las parroquias, fué la Exposición Menor 
s la plática a los sacerdotes. • 
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PJovisoi'ato y Vicaría • f 

Declar~ción de muerte, presunta 

Visto el expediente de muerte presunt:a del cónyuge J esús Sáiz· 
Acero, casado canónicamente con doña María Teresa Ferrez Márquez, 
con intervención· del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por 
la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva : 

Dec1aramos suficientemente :probada la presunta muerte del cón
yuge Jesús Sáiz Acero, c~ado cané>nicamente con doña María Teresa 
Márquez, y mandamos que ésta nuestra refiolución definitiva se pu
bliqu~ en· el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos 
oportunos. 

Madrid, 13 d~ marZG) d'e 1951.- DR. MOISÉS G. TOR.RES.-Por mau
dato de S. S. I. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Julián Gon
zález Mareta, ~asado canónicamente con doña Isabel Sierra Sánchez, 
con intervención del Ministerio Fiscal,' hemos acordado dictar. y por 
la pr,esente dictamos, la siguiente resolutión definitiva: 

Declaramos sqficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Julián Gonzáléz Mareta, casado canónicamente con dofí.a Isabel 
Sierra Sánchez, y mandamos que esta nuéstra resolución definitiva se 
publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos 
oportunos. 

Madrid, 13 de marzo de 1951.- DR. MorsÉs G. TORRES.- Por man
dato de S. S. l. 

p• f _______ . .,, -, 

L f': Separación conyugal: · 

Nos el Doctor don Valeri.anQ Mateo Gómez, presbitero , cura ecónomo · 
de la parroquia de Sari, Millán de Madrid, provisor y juez ecle
·síástico con jurisdicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá: 

A don José Moreno Nieto . Alvarez, demandado en la causa de 
separación conyugal instada por su ·esposa, doña Julia Diaz 
Gómez. 

Hacemos saber: Qlie el día 28 de febrero de 1951, y a la una de 
la tarde, se celebró ante Nos el acto de contestación de la demanda, · 
para _el que estaba citado por edictos en estrados del Tribuna} y en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO. Y apte la incomparecencia 
de dicha parte demandada, la parte demandante pidió la declaración· 
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· de rebeldía, a la que se adhirió el Ministerio ,Fiscal, quien se opuso 
-a la demanda. Se fijó el dubium en los siguientes términos: 

«Si procede conceder a doña Julia Díaz Gómez la separación con
·yugal en eontra de su esposo, don · José Moreno-Nieto Alvarez, por 
·1as causas qe sevicias y abaindono por p~rte del esposo.» 

En dicho acto se le declaró rebelde y contumaz y se le concedió 
el _plazo de veinte. días, que empezarán a contarse -desde la publica
ción del presente en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en 
estrados del Tribunal, para que pueda purgar, su rebeldía y oponer 

·1as excepciones que estime pertinentes al dubium. 
· Y para que sirva de notificación al demandado, medjante la in

serción del presente en el BOLÉTIN .OFICIAL DEL OBISPADO y en 
estrados del Tribunal, expido el presente · en Madrid, a 1 de marzo 

·-de 1951.-DR. V. MATEO.-H. VACCHIANO. 
A don José Moreno Nieto Alvarez, en ignorado paradero. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te- · 
níente Vicario de este Opl.spado, 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 j.mprorrogable plazo qe 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 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. Dofía' Bernarda -Anta y Anta. Hijo: Melchor Pequeño Anta. 
Contrayente: Juana Manrique Mena. · 

2 Don Antonio Rivera Huertas. Hijo: José Rivera Marcos. Con
. trayente: Maria Teresa Martin Llamas. 

3. Don Ant,;mio López. Hijo: Antonio Ló,pez Encinas. Contrayen
te: Maria del Carmen Macho Bafíueios. 

4. Doña Irene Gómez González. Hija: Dolores Berzal Gómez. Con
trayente: Valentin-Juan · Caro Sánchez. 

5. Don Generoso del Cerro Villasivil. Hija: Francisca del Cerro 
.Sánchez. Contrayente: Daniel Fernáudez· Horcajuelo. 

6. Don José Varea de Pineda. H!jo: Carlos•Varea Martinez. Con-· 
trayente: Emilia González Andrés. 

7. Don José Gancedo Ibeas. Hija: Alicia Gancedo Fernández. Con-
-trayente: José Delgádo Lara. · 
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11. Don Francisco Rayuela BBurgos. Hija: Manuela Riyuela Ca
nel, Contrayente: Luis Gil García. 
' 9. Dona Antofila López Molina. Hijo: Antonio López Molina. Con

trayente: Araceli Vicente Lazaga. 
10. ' Don José Poyatos Machicado. Hijo: José Poyatos Uzquiza. Con

;t;rayente: Maria de las Nieves Sanz Garcimartin. 
11. Don Juan de Dios Ruiz Montoya . . Hija: Isabel Ruiz Rodri

·guez. Contrayente: Luis San Andrés de la Oliva. 
12. Don Manuel López Alvarez. Hijo : don Manuel López Guitián. 

•Contrayente: Felisa Santamaria García. 
13. Dofía Evarista _Pinto. Hija: Juliana Vallejo Pinto. Contrayen- . 

te: Antonio Losada Menéndez. 
14. Don Macaría Gutiérrez Noval. Hija: Lita Carolina :Gutiérrez 

:Fernández. Contrayente: José Ramón' Ferreira de Velasco. , 
15. Dofía Leonor Gómez . Esteban. Hijo: Juan Gómez Esteban. 

:contrayente: Blanca Serrano Artigao. ' 
16. Dofía Clara Rodríguez Mo. Hijo: josé Rodríguez, Mo. Contra·- · 

yente: Josefa García Navarro. 
17. Don Santos Camacho Ruiz. Hija: Laura Camacho 'López. Con

trayen~e: Man-qel ·Prieto Albarrán. 
18. Don Marcelino Arroyo Albarrán. Hijo: Zacarías Arroyo Ga

la. Contrayente: Maria de los Angeles Martinez Barahona. 
19. Dofía Bonifacia Domingo Calles. Hija: Sagrario Pérez Domingo. 

'Contr3:yente: Antonio Vaquero Martinez. . 
Madrjd, 15 de marzo de 1951.-El Proviso.r, VALER~O MATEO.-EZ 

.Notario, GERARDO PEÑA. 

. . 
Crónica general 

Toma posesión del vlcarlato castrense el doctor Muiloyerro 

Se ha verificado en la iglesia del Buen Suceso, de Madrid, el acto 
•de toma de posesión del Vicariato castrense por el nuevo Arzobispo 
titular de Sión, Obispo de Sigüenza, doctqr don Luis Alonso Mufío-
:yerro. . 

Asistieron al acto los Obispos de Barcelona, Madrid, Mondofíedo, 
"Ereso y auxiliar de Madrid y el Provl~ario general castrense, con 
numerosas e ilustres personalidades religiosas, del Gobietno, milita
.res y de la Acción Católica. 

Ocupádó el trono por el doctor Mufíoyerro, se dló lectura a la bula 
1:le .ía Santa Sede por la que se le nombra para la jurisdicción cas
--trense eclesiástica de Espafía, elevando a su titular a -la silla arzo
bispal de Sión, Al final, el Vicario castrense saliente, doctor Modrego, 
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pronunció unas palabras de gratitud y de despedida a lÓs capellanes 
castrenses e hizo entrega dei cargo al Vicarjo general. El doctor 
M.u~oyerro agradeció el honor que se le dispensaba al des\gnarle. para 
este cargo de importancia. · 

Después de una breve. función eucarística, _el Arzobisp_o de Sión y 
Vicario general castrense dió la hendición a los ·asistentes. 

Necrología .1i· 

Han fallecido los señores siguientes: 

En 9 de marzo, el reverendo señor don José García Munuera. Ca
pellán del Oratorio del Ave María. 

En 4 de marzo, la M. Maria Luisa de Ciriza y Barbarín, religiosa 
profesa de la Compañía d~ María, a los cincuenta y .seis años de edad 
y veintiséis de vida religiosa. 

En 23 de- feI:irero, dofía Paula Rojas Mora, madre de don Abraham . 
Quíntanílla, Cura Arcipreste de Chinchón. 

R. I. P . r 

·El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien días de- indulgencia en la forma acostumbrada 

~ibliografía 

.. .. Libros 

Edito.rial Diocesana Edelce. 100 págs.; 16 x 11. Precio : 2,50 ptas .. Pe
did~, en Sevilla: Editorial Edelce, calle Segovias (Barreduela). 
Publicaciones DÍoce.sanas (Apartado 6). Acción Católica Femenina· 
(Don Remondo, 9) y en Liprerías Religiosas. · 

He aquí una publicación oportunísima que ofrece al le~tor mucho 
más de lo que el titulo promete. Porque no es, simplemente, un ma
nual de selectas prec~s para mejor disponer el ánimo de los fieles 
que deseen ganar las indulgencias del Jubileo máximo Eucologio es un 
repertorio de voces autorizadísimas; un guia experto y cuidadoso que 
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"toma de la mano al católico espafiol, espiritual romero, y le lleva 
·al conocimiento de la verdadera doctrina de la i~lesia en materia de 
indulgencias; una historia abreviada y fiel de los Afios Santos y un di
rectorio imprescindible para cuantos, en 1951, se disponen a lucrar, 
con piedad ilustrada y ánimo penitente, las grandes gracias del Afio 
Santo fuera de Roma. 

Código de deontJJ.lógía Farmacéutica, por el Excmo y Reverendísimo se
ñor doctor don Luis Alonso ·Muñoverro, obispa. de Sigilenza. (CO·· 

·1ección «Psicología. Medicina. Pastoral». Vol. IV). 236 págs. Ptas. 28.
E~iciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. 

El hechó que inmediatamente motivó la parición de este sustan
cioso y original libro fué el ingreso del autor, monsefior Muñoyerro, 
en la Real Academia de Farmacia, de Madrid. 

Además de congratularnos por lo que ello supone de honrosa, y 
merecida distinción al insigne autor, felcitémonos por que el sillón 
académico haya sido la buena ocasión para nosotros de poseer este 
este nuevo libro. '·Es hermanG-Y re~ulta su mejor ponderación-del 
Código de deontolgía médica,- del mismo autor, que ha alcanzaó0 
ya tres copiosas ediciones, y que marcó en su día e !renacimiento d'e 
los es~udios deontológicos en estas materias. 

Tres partes ti-ene la ·obra. La primera expone las. cuestiones básicas 
de la deontología farmacéutica: fundamentos; importancia; fuentes. 
La segunda, que va en forma de código, contiene propiamente el t,ra
tado de los deberes farmacéuticos. La tercera es documen~l y reúne, 
en este _aspecto, lo más importante. Por fin, unos completos índ_ices. 

Libro curioso, sólido y trascendental. No deja 'de sorprender al 
lector la nov,edaCÍ, bien amena Por cierto, de la materia, y lo mucho 
y bl!eno que sobre ella se dice, con tanta autoridad. 

:-Código de deontología Médica, por el Excmo. y Rv_dmo. seii.or ·Doctor 
don Luis Alonso Muñoyerro, obispo de Sigüenza. P'rólogo del doctor 
A. Vallejo Nájera . (Colección «Psicología. Medicina. Pastorab. Vol. 

· VI). tercera edición. 20 x !4 cms., 304 págs-. Ptas. 30.-Ediciones 
FAX. Zurbano, 8ff. Ap,artado 8001. Madrid. 

Si alguna obra hay benemérita: en lo que se refiere a .la vuelta de 
las materias deontológicas al honroso y necesario puesto que les co
rresponde en las Facultades, es ésta del doctor Muñoyerro. -Ella dió el 
primer impulso, allá en 1934, salió· al público con la primera edición. 

Su autor, por otra parte, primerísima autoritlad entr~ las plumas 
espafiolas que luego le han seguido en ese campo, está . hoy en la cum
bre de su prestigioso magisterio. Fué exaltado al Obispado de Sigüenza, 
y recientemente al Vicariato General Castrense y al Arzobispado de 
~Sión. 

Esta tercera edición del Código de deontología médica tiene puestos 
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al día cuantos temas encierra, además de los· nuevos que las nuevas: 
exigencias hayan hecho resaltai:. _ 

Recordamos que el libro es completísimo y abarca todos los temas" 
pertienentes: cualidades de los médicos; el- médico en relación con la 
'salud corporal y con los intereses morales de los enfermos; deberes 
médicos en la propagación de la vida humana; para con la sociedad; 
deberes de confraternidad, honorarios, responsabilidad, etc. Tales son. 
las líneas generales que se desenvuelven y ramifican luego menuda-
mente hasta la particularidad de cada artículo. · 

Los apéndices, que son veintinueve, encierra documentos, notas y, 
comentarios sobre los puntos más interesantes del Código. El apén
dice XXIX da, como cosa curiosa, el «Código francés de deontología. 
médica>. 

En resumen: materia interesantísima, tratada por su primera. 
autoridad. Para médicos, y también para no médicos. 

URTEAGA, J.: Ei valor divino de lo humano.-Libros de Espiritualidad, 
Patmos.-296 págs., 17,5 cms., 24 ptas.-;-Ediciones Rjalp, S. A., Pre
ciados, 35. Madrid, 195~. 

Hace dos años apareció con este mismo título, y como epílogo a 
un trabajo de Brackberger llamado El valor humano de lo santo, un 
ma~ojo.recio y espléndido de ideas que Jesús Urteaga nos ofrecía como, 
tema de meditación. 

Al aparecer hoy este segundo libro, da consuelo ál alma ver que,. 
cuando muchas de nuestras voces viriles se apagan entre el montón. 
de las «personas prudentes> ; cuando este clima de conformismo es
túpido se nos cuela por el pecho adentro, hay alguien, sacerdote y 
español, que aú11 reclama con todas sus fuerz3.cS la gloria y el timbre 
de la gran locura de' Cristo. 

El valor divino de lo humano no es, en. ningún caso, un libro al 
uso. A muchos escandalizará. Pero los que sepan aún cómo sabe eso
de la virilidad integra; los q~e.aún amen a Cristo como Pablo y Agus
tín le amaban, poniendo en su amor dureza y empeño sin sentimen-
talismo ni lloriqueos, esos enc,ontrarán · aquí, en estas hojas escritas. 
con la f1ebre del apóstol, pan. abundante que saciará su espíritu. 

Revistas 

nustración de'l Clero.-Marzo de 1951; núm. 845. 
Problemas sacerdotales: Pío XII y el apostolado social del sacer-

dote, por M. Zurdo. 
Actas y documentos: De la Santa Sede. Del Poder civil. 
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Estudios: La Biblia y la formación del cuerpo humano, por Luis..-
Suátez. Cruces procesionales, por J. ,Clavería. 

Consultas y respuestas. 
Notas y comentarios. Bibliografía. 
Oratoria Sagrada. 

Vida Religiosa.-Revjsta para las Comunidades religiosas.-Núm. 44; 
marzo de 1951. 
Documentos: Del Papa : Constitución Apostólica_sobre las 'monjas. 

De la S. C. de Religiosos: Instrucción para la aplicación de la . 
Constitución sobre las monjas. 

Doctrinal: Año Santo, por T. Torre.-Nueva disciplina canónica . 
sobre las monjas, por G. M. de Antoñana.-La djsciplina deL 
Año Santo, por G. M. de Antoñana. 

Consultas, Crónica y Bibliógrafia. 

Razón y Fe.-Núm. 638 ; marzo de 1951. 
Guión: Caridad y crítica de libro,s. . 
Esfuerzos d~ España para su industrialización, por M: Brugarola .. 
Leyes históricas del pensamiento filosófico europeo, por N. G. Ca-· 

minero. 
Patología, del libro, por J. M. Bustamante. . 
Episodio inquisitorial de San Francisco de Borja, por F. Cereceda. 
,Notas de lector ar último libro de Juan- Ramón, por F. A~arícío_ 
·Cró1:-ica y Bibliografa. 

Gráficas Yagües.-,Plaza Conde BaraJll;l, a . .:.-Madrld. 
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Sección oficial 

Edicto de Ordenes Sagradas 

.NOS EL DR. DON LEOPOLO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y 

DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTA

LES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO ASISTENTE AL SOLIO PONTI

FICIO, QONDE ROl'!{ANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE• ESPAÑA, ETC., ETC. 

Hacemos saber: Que, contando con el auxilio ,divino, hemos de-
terminado conferir Ordenes generales en las próximas Témporas de 
la Santisima Trinidad, 1 día 19 de mayo. 

Los que pretendan· recibirlas presentarán en nuestra Secretaría 
de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos acostumbrados 
hasta el día 5 de mayo, inclusive. 

El Sínodo se celebrará el día 17 de abril, a las diez de la mañana. 
Los aspirantes extradiocesanos presentarán también con la debida 
anticipación las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en Nuestro Palacio Epjscopal de Madrid, a 30 de marzo 
de 1951. 

+ LEOPOLO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el 
Patriarca Obispo, mi Señor, L.i
cenciado José Utrera, Canónigo 

Canciller. 

Documentos de lá Santa Sede 

Gratitud y bendición de Su Santidad 

En respuesta al radiotelegrama que nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca, 
en nombre de toda la diócesis de Madrid-Alcalá, envió a Su Santidad 
Pio XII con motivo de la celebracJón del .Dia del Papa, se ha recibi
do el siguiente radiograma: 
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«Ciudad Vaticano. 

Excmo. Patriarca Obispo Madrid: 
)" 

Augusto . Pontiflce ha visto con viva satisfacción solemne, piadoso 
homenaje esa diócesis, ·presidido por Pralados, Gobierno y altas 
.Autoridades, expresando su paterna gratitud con cordial bendición 
apostólica:. 

J: MONTINI : sustituto.> . "l 

' !~ 

, r 

,, J 

DOCUMBNTOS PONTIFICIOS 

(Acta Apostol~cae Sedis, 30 enero 1951) 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE . '.: ., ~ 

1 
,.. 

I. Mensaje radiofónico a todos los católicos del mundo en la 
:antevigilia de Navidad. Desarrolla en él los puntos siguientes: 1.0 El 
.fin del AfíO' Santo. 2.0 Maravillas incomparables. 3.0 Recuerdos con
movedores. 4.0 Déscubrimiento del sepulcro del Príncipe de los Após
iioles. 5.° Frutos del Año Santo. 6;0 Obstáculos al apostolado de la 
· Iglesia. 7.0 Los grandes ausentes. 8.0 La paz ínterna de los pueblos. 
·9.0 La paz externa. 10. Solicitud de la Iglesia por la paz del mundo. 
11. Invitación a la oración. 

Destaquemos las siguientes palabras del Papa. 
«¿Ha sido descubierta verdaderamente la tumba de San Pedro? 

.A tal pregunta responde la conclusión de los trabajos y estudios con 

.un clarisimo SI. La tumba del Príncipe de los Apóstoles ha sido ha

.Hada. 
» Una segunda pregunta, subordínada a la primera, mira a. las 

r eliquias del Santo. ¿Han sido descubiertas? Al lado del sepulcro se 
.han hallado restos de huesos humanos, los que, sin embargo, no es 
posible probar con certeza que pertenecieron a los despojos mortales 
del Apóstol. Mas esto deja intacta la realidad histórica de la tumba. 
La Cúpula gigantesca se levanta exactamente sobre el sepulcro del 
primer Obispo de Roma, del P,rimer Papa; sepulcro en su origen hu
mildisimo, sobre el que la veneración de los siglos posteriores con 
.maravillosa sucesión de construcciones levantó el templo máximo de 
Ja Cristiandad.» 

• • • • 
4:En fuerza de su divina misiói:i la Iglesia es Madre de todos los 

_pueblos, de todos aquellos que buscan la. paz, fl~l ayudadora y sabia 
guia. 

) ~· . 
»Sin .embargo-summa. iniuria!-bien_ CO!!OCidos son los que Nos 

.acusan d,e quere:i; ,la_guerra y de colaborar a
0
tal fin con las Potencias 

•• 

• 1 
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«imperialistas>; que-dicen-aguardan más de la fuerza- de:: los~ des
tructores instrumentos bélicos que de la actuación . del, derecho. í . ,, ..... t.. ~ , • 

>Qué otra cosa podemos responder a este acerbo ultraje sino decir: 
.Examinad los , agitadqs , d0ce. años ,(!e Nu_estro, :pontificado, indagad 
c.ada palabi:_a , salida de Nuestros laqios: -no hallaréjs sino excitacio-
_J?,es a . la, paz.>;0 . 

II. Constituciones apostólicas, creando varios Vicariato.s Y, ·Pre- . 
fecturas apostólicas en ~lrmania, Nueva Guinea y Tanganyka. Eri
gense en Pakistán dos provincias eclesiásticas: Karachi y Daccha_ 
(15-VII-1950.) 

III. Letras apostólicas, elevando a Basílicas Menores varias igle
sias, entre ellas la del Carmen en Sao Paulo (Brasil). (13-V-1950.) 

IV._ Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno español sobre
la constitución· del Vicariato Castrense. (5-VIII-1950.) 

V. Cartas al basillano P. Corkell y a los Cardenales Fumassoni 
Biondi ·y Verde. 

r . 1-, l 

SAGRADAS CONGREGACIONES j ', 

I. SANTO OFicro.-«No es licito a los clérigos dar su nombre a la. 
Asociación Rotary Club ni asistir a sus juntas; exhórtese a los segla
res a observar lo prescrito en el canon 684 del Códjgo de D. Canónico_ 
(11-1-1951.) 

II. CONSISTORIAL.-Erección' del Vjcariato Qastrense en Brasil_ 
(6-XI-1950.) 

, A 

Cancillería-Secretaría 

"Día del Prelado" en la diócesis de Maddd-Alcalá 

Instituida ya con carácter permanente la celebración del Dia del 
PI'elado>, que en años pasados tuvo una i:esonancia y un fervor ex
traordinarios, es de desear que este afio revista el mismo o mayor· 
esplendor, ya que en este dia significamos nuestra adhesión y nues-
tro amor al Pastor que rige nuestras almas, especialmente con oca- -. 
sión de haber celebrado recientemente sus bodas de oro sacerdotales. 
Ha sido señalado el dia 15 de abril para su celebración. 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Ecónomos y Encargados de to
das laK parroquias de la Diócesis, ,ast como los· Rectores de todas las· 
iglesias y Directores de colegios, secundados por la Acción Católica 
y las demás asociaciones religiosas, procurarán encauzar- todas las 
1n1ciattvas de sus feligreses hacia el fin principal que d~be revestir 
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esta fiesta: exaltación de la figura venerable del Prelado, adhesión 
inquebrantable a su p~rsona· ;ir -a CUa.J!tO encarna , ~ Prelado en la 
Diócesis, asistencia y cooperación con nuestras oraciones y resolución 
fir:r!le .de seguir, incondicio:Qalmente sw¡ m!,l.nq_atos,E. n0rmas y ,orien-
taciones. . , i , .. ,. ;· .1 

f Hemos1 de procurar t9dos que desc}e a.hor¡¡. el «Di¡¡. .del Prelado>, 
sea, con el «Día del Papa», «Dia de 1las~Üjiones», «Dia ,del •Semina¡. 
rio», una de las grandes) manife¡;¡taciones , religiosas de los ·católicos 
diocesanos. ., na ,e 

, •· , ~-,'fotist>. é!oi n wno'I<i 
Actos peculiares de cada organización. ),.,~luo ti .·u,b mo I 

, e 
Se deja a la libre· iniciativa_ y ej'ecuci(m de las dis1i1ntas Asocia. .. 

clones y Congregaciones todo cuanto se refiere a los ·actos que se 
hayan de celebrar, teniendo en cuenta- el deseo expreso del Sr. -Pa
triarca d,e no organizar otros homenajes que los puramente piado
sos o de carácter cultural, Unicamente cuidarán de obtener la opor
tuna información, a efectos de la Memoria que se redacte una vez 
celebr.ado el «Día d~l Prelado». 

1 
,,0 , 

Estos actos tendrán lugar precisamente dura~te 1a. semana com-. 
prendida entre el dí~ 15 . y el dfa 22 de abril. rr;: !• 

• • • rrr, 'l " r, 
• ~ V ,,-t..i - t"l ..i., 

Con el fin de orientar a los directo~es ,~e Círg'!,ll'h5J de estudios en 
sus temas y conferencias acerca del Episcopado, recomendamos el 
guión de ideas que se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 
de 1 de junio de 1946, número 1.830, y, aparte de los tratados ge
nerales de Teología Dogmática y Derecho Canónico y los Enquiri
dions de Acción Católica, publicamos a contiñuaé'ión una breve lista 
de obras que, entre otras 'muchas, ·pueden consultarse para estos 
casos: 

Manjón: Derecho eclesiástico. b 

Bueno Monreal: Principios fundamentales de Derecho público eJt 
Za Iglesia. ,>l ·'l 

Berthier: El consultor del Clero. 
· Regatillo: Leyes episcopales («Sal ter'rae», número 13). 
La Visita Pastoral ( «Sal Terrae», número 218). 
Fúster: De la potestad ordinaria y <J,elega_da ( «Razón y Fe»; tomos 

LXII y LXIV). 
Gómez Salazar: Derecho canónico. 
V. · Incio: Apologética. 
Negueruela: Apo'logéttca. 
Etcétera, etc. 
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.nblt9rtb¾1 ,O , • • • 
I ns ob.aI ·,. ... Ceremonial de la Visita Pastoral 

n ,!' J r 

!l'Ante· l-ál;! relt'éi'adiÍ.s peticiones que se hán recibido en este Obispadd 
de un Ceremonial para la Santa Visita Pastoral, el Rvdo. Sr. Maes
tro de"· $agradlis Ceremonias de esta Santa Iglesia Catedral acaba 
de publicar un pequefío Ceremenial e Instrucción de ·la Santa Visi
ta Pastol"al con todas las preces en .latln y castellano, µicluído el Oe;:-
remonlal del Santo Sacramento de la Confirmación. · ;¡. 

Procuren los señores Párrocos, Rectores, Superioras de Colegios, 
recomendar, si quieren que los<-fleles sigan con atención y provecho 
la Visita Pastoral, la''. adquisicióñ de este Ceremonial, que encontra
rán en las Oficinas-del Obisp~do (Secretaríá, 3.& ventanilla). 

L 

-1 "m .ci Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos señores curas párrocos y encargados de 
Archivo busqueh err sus respectivos libros la partida de matrimo
nio de don Abdón Pujol Alfonso con dofía Catalina lndalecia Blanco, 
que contrajeron matrimonio en Madrid por los afias de 1880 a 1886. 
Caso de encontrarla remitirán copia a esta Secretaria o contesta
ción negativaJ en caso contrario. 

w I 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de .Maddd 

. ' 

La devoción a la Santisima Virgen de la Almudena continúa flo
reciente en este afío1 que, por ser santo, reafirma nuestros fervores 
marianos. 

Durante el primer trimestre, y pese a las inclemencias del tiem
po, han acudido, a las siete y medía de la tarde, todas las parro
quias de Madrid, las Congregaciones Marianas y las Hermandades 
Profesiona,les y Obréras en sus fechas sefialadas, a saludar a Nues'-
tra Señora de la Almudena. 

Empieza el segundo trimestre y pronto el mes dedicado especial
mente á cantar su ~Amor Hermoso>. Estamos, por tanto, en la me
jor oportnnldad para colaborar, con todo nuestro celo y nuestra de
voción a la Santisima Virgen, . a que estos cultos sean cada dia más 
.solemnes, dando a conocer la tradición bellisima que envuelve la 
.advocación de la Patrona de Madrid., 

Corresponde su asistencia a la sabatina, el próximo sábado dia 7 
de abril, a las parroquias de San Agustln, Santa Maria la Real de 
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1a Almudena, Cristb Rey, la Encarnación de Nuestra. '8efi.oi.'a., San
tos Justo y Pastor, Nuestra Sefíora del Pilar, San Roque y Santa 
Maria Micaela. " '· rn ' 
.. '· Encomendamos' la -predicación."' a"' la parroquia de Santos Justo y 
Pastor. · · 1 

Sábado dia 14.--Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara. Nues
tra Señora del Buen Consejo; San Diego de Alcalá, San Juan de la 
Cruz y San Ramón. i' 

La plática a cargo del Buen Consejo. 
Rogamos a · la, Santísima Virgen~ del Almud siga intercediendo 

constante, como a través .. de tantos ~iglos lg viene haciendo, por 
éste pueblo de Madrid, . que sólo ansta ver la,, devoción a su Patrona 
excelsa en la cumbre de todas las ,sievociones. maTianas. 

Provisora fo y Vicaría 

Separ~clón conyugal 

Nos el Doctor don Moisés Garcia_ Torres, presbítero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de ~1adrid, provisor, jue:z, eclesiástico con 
jurisdicción ordinaria en esta diócesis de Madrid Alcalá: 

A doña Enriqueta María Moreno Rodríguez 
n 

Hacemos saber: Que en los autos de separación conyugal trami
tados en este Tribunal a instancia de su esposo, don Antonio Bel 
Jimeno, ha recaído la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 

J. En el nombre de Dios. Amén. 

Gobernando felizmente la Iglesia universal S. S. el Papa Pío XII, 
en el año XII de su Pontificado, siendo Obispo de Madr1d-.Alcalá el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de las Indias Occidentales, Dr. don 
Leopoldo Eijo Garay, rigiendo los aestinos de España el Generalí
simo Excmo. Sr. d9n Francisco Franco Bahamonde, a veintinueve 
de enero de mil novecientos cincuenta y uno, Nos el Dr. don Vale
riano Mateo Gómez, presbítero, cura ecónomo tle lai -parroquia de 
San M1llán de Madrid, provisor, juez eclesiástico de esta diócesis 
de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal: 

Habiendo visto y examinado la causa de separación cony~gal 



.P.-rogiovlg,a. 0 •po¡,11d9JR ~io_:q.ioJ B~l, . J:imeno, .. ,domlciliado ~n Madrid, 
,qq¡no demva-1'!4ª1:!,:~e. , legi~im~ente ¡11epi;ese,ntado ,,p0r ,_el proc-µrador 
don Saturnino Pérez Martín y defendido por el ab9gª'do don - En
.rique , Gómep ,..Gil; en contra ,_de~ su esposa, dofía Enriqueta Maria. 
Moreno Donúnguez, declarada rebelde y contumaz; habiendo in
teryen!do .en ,!a tramitación •de, la causa, el M. l. Sr. Fiscal General 
del Obispado Dr. don Enrique Valcarce Alfayate, canónigo doctoral 
de lli S. l. C. B. de Madrid, quien emitió dictamen · previo a nues
tro fallo, pronunciamos la siguiente sentencia definitiva en primer 
grado de-.jurisd-icción,;, ,.. : : .. , .. . .,. . ., .f. . • • • . • : . • • .. • .. . .. . . .·. · · · · · · · .. 

'•• . ,..... ... ...... · -:-~ .............. '· .. ,.. . . ... .- . ... . . .. . .... -. . . . . . . . . . . ; . . .. . . . . ... . .. 
, .,En mérito de le;> expuesto y atendidas las razones de derecho y 

· pruebas de los hechos, rNos el infrascrito, juez eclesiástico, con ju
risdicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocado el 
Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitiv~ente juzgando, definimos y sentenciamos que 
a la fórmula de dudas propuesta en esta causa debemos responder, 
como de . hecho respondemos: 

Afirmativamente, o sea, que debemos conceder y concedemos ·a 
don Antonio Bel Jimeno la separación conyugal perpetua contra su 
esposa doña Enriqueta María Moreno Rodríguez Morcillo, por la cau
sa de adulterio por parte de la esposa. 

Asimismo, mandamos que los hijos del matrimonio, llamados An
tonio, Carlos y María del Carmen, queden en poder del padre como 
!!QIJ.yuge inoceate. 

Declaramos de oficio las expensas causadas en este litigio. 
Así lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tri

bunal, a quienes co:cre~ponda, que, en conformidad con lo estable
cido en los cánones 1.876-1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, 
publiquen cuanto antes esta Nuestra sentencia definitiva y la eje
cuten o hagan que sea ejecutada, empleando para ello, si fuese ne
cesario, cuantos médios legit imos, ejecutivos y aun coercitivos fue
sen más oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cua
lesquiera otros que fueren del caso, en conformidad con los Sagra
dos Cánones. 

Madrid, 29 de enero de 1951.-DR, VALERIANO MATEO.-Ante mi: 
LIC. HlPÓLITO VACClllANO. 

Y para que sirva de notificación a dofía Enriqueta Maria Moreno 
Rodríguez, que se encuentra en ignorado paradero, mandamos que 
se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estra
dos del Tribunal. 

Dado en Madrid, a. 15 de marzo de 1951.-DR. MOISÉS GARCÍA To
BRES.-Ante mi: Lle, HmóLITO VACCHIANO GARCÍA. 

, 1 
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l . \ .... /• 
En virtud dé próvidericias dictadas por el M. I. Sr. Provl5ór-Te1 

niente Vicario de este Obispado, se cita, ijama y emplaza a los se
·ñores que a continuación se indican, f CUY.O actual parad,ero Se d_!:!S
conoce, para que en el improrrogablé' plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comp~ezcan en 
este Pro;yisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
O negar' a SÜS respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pret~nden contraer eón las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

1. Don Gregario Liras Carrascal. Hija: Visitación Teresa Liras 
Rozas. Contrayente: Antonio Fernández Peña. 

2. Doña Valeriana Martínez Gismero. Hija: Luisa• Antonia Du
rán Martínez. Contrayente: Luis Albánchez Lor.ente. 

3. Don Antonio Sánchez Ruiz. Hijo: Pedro José Sánchez Rosa
les. Contrayente: Teresa Carballeira García. 

4. Don Miguel Manzano Crespo. Hijo: Miguel Manzano Aranda. 
Contrayente: Valentina Victoria . de la Cruz Serrano. 

5. Don Paulino Massa Luca. Hija: Luisa de la Encarnacién Mas
sa López. Contrayente: Luis González Alonso. 

6. Don Ildefonso López Sánchez. Hija: Ramona López Montiel. 
.Contrayente: Alejandro Sánchez Díaz. 

7. Don Francisco Trompeta Dávíla. Hija: María de las Nieves 
Trompeta Humanes. Contrayente: César León Hernández Rincón. 

8. Don Francisco Cruz López. Hija: Soledad Cruz. Lozano. Con
trayente: Andrés Rafael Luis Barco Vizcaíno. 

9. Don Miguel Torres Gohzález. Hija: María Torres Carballo. 
Contrayente: José Díaz Laras. 

10. Don José Guirao Ruiz. Hija: Josefa Guírao Herranz: Con
trayente: Cándido Sebastián Molína. 

11. D.on .Mariano Rata Grupelli. Hijo: Florencia Rata Aguilar. 
Contrayente: Francisco Sancho Herrero. 

12. Don Jenaro Sánchez Santamarí~. Hijo: Leocadío Arcadio 
Sánchez González. Contrayente: Severiana Navas Sánchez de Eu
genia. 

13. Don Salutarto Anibarro Rodríguez. Hija: María del Pilar 
Anibarro García. Contrayente: Salvador Alvarez Naranjo. 

14. Don 'Luis Rodríguez Cuevas. Hijo: Lujs Rodriguez Marrero. 
Contrayente: Matilde Castro López. 

15. Doña Graciana Baragaño Garrido. Hijo: Benjamín Granda 
Baragafio. Contrayente: Julia Gonzá::.ez Navarrete. 



16. Don Luis Montejano Castillo: Hija: Luisa Montejano Casti
co. Contrayente: Antonio Iturralde. Muñ.oz. 

17. Don Eustasio Cortés Hol)migos . . Hijo: Benjamin Cortés Mu
fl.oz. Contrayente: Santiaga Benito Sen. 

1ª . . porn Antonio Vivián_ Dominguez. Hija: M~ria Vivián, Vivián. 
Cóñtrayehte: Juan Babiano Dfaz. ' 
- J9. Don Eugeni~ Cano Penl. rHijo: Andrés ' Canp de Lis. Cont~a
yente: Juana Gutiérrez Ga~do. -

20. Do:q AnastasJo Moreno López. Hija: ' Luisa Moreno ,Cervel. 
Contra~ente: Manuel ~Üado Cortijo. 

Madrid, 2 de abril de 1951._:.Ez Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.
El Nota_rio,, .GERARDO PJ;:ÑA. 

/. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 

El domingo dia 11 de febrero, a las ocho y media de la mañana, 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, doctor don José Maria Gar
cia Lahiguera, llegaba a la glorieta de la Iglesia para dar comienzo 
a la Santa Visita Pastoral anunciada para esta parroquia. Una cen
turia de Falange del distrito de Chamberi, con su delegado al fren
te, formaba desde el coche hasta la entrada al templo. Le aguar
daba en el atrio de la iglesia el señor cura párroco, clero parro
quial. representaciones oficiales, presidentes de las cuatro Ramas de 
Acción Católica y Asociaciones establecidas en la parroquia. 

A continuación celebró la santa misa, en la que pronunció una. 
plática, repartiendo más de- 1.200 comuniones. Después marchó a la 
capilla del Grupo Escolar San José, donde habló a todos los nifí.os. 
de la catequesis parroquial y grupos -de las diversas escuelas sitas. 
en esta feligresía. 

Seguidamente, y como estaba anunciado, pasó a visitar al an
ciano ·y venerable sacerdote de esta parroquia don Tomás Fernán
dez Salas, con quien departió largo rato. Después vis¡tó a un pobre. 

Por la tarde, previa . la visita al despacho, archivo parroquial, 
sagrario, confesonarios y pila bautismal, tuvo lugar la Confirmación 
de los adultos, a los que antes había explicado detalladamente el 
significado de este sacramento. Recibieron el sacramento 44 varo
nes y 143 hembras. 

Trasladado el Santísimo a la capilla de Nuestra Sef'íora del Per-
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petuo Socorro, aneja al templo e inaugurada eh esta fecha, se cé
lebr6 en el templo parroquial ~uña magna asamblea, hablando los 
presiclentes de las Ramas de A. C. y, principales Congregaciones. En 
nomBrér del setior cura párroco h1zo un resumen de las anípllsim.as 
.actividad'es parroquiales un coadjutor, que expuso e1 estado actuái 
de las obras de reconstrucción de esta 'iglesia, iJlgresos, dificultades 
habidas en ella, deuda actual. · En la parte espiritual destacó ' como 
dato importante· que en el pasado Año Santo de 1950 se repartieron 
en esta iglesia parroquial más de 240.000 comuniones, ~Y que e1 por
centaje de los fieles que mueren_ recibiend·o los· Santos Sacr,~en-
tos en esta ,feligresía -es del 85 por 100. · 

A continuación, S. E. Rvdrila. cerró el acto dirigiendo a los asam
bleístas una calurosa exhortación. 

Abandonó el templo parroquial para dirigirse al salón de actos 
de las Hermandades de Trabajo, celebrándose en su honor un im
portante acto, interviniendo los coros y rondallas de las Herman
dades, pronunciando el señor Obispo un sentido discurso, en el que 
manifestó que dicha Obra es la predilecta del setiór Patriarca. 

Al día siguiente, lunes 12, a las cuatro y media en punto de la 
tarde, hizo su entrada en el templo parroquial, comenzando inme
diatamente el examen de los niños de las escuelas que a continua
ción iban a ser confirmados (nifi.os de las escuelas: aneja de la 
Normal de Maestras, Cristo Rey; Damas ApostóUcas, Huérfanas del 
Magisterio y va.rias unitarias), a los que explicó lo que era y sig
nificaba el sacramento de la Confirmación. Administró el sacramen-
to a ocho adultas, 137 niños y 553 niñas. . 

Uria vez concluida la ceremonia, se trasladó a la capilla de Nues
tra Señora del Perpetuo Socorro, y allí, reunido con todos los sacer
dotes que ejercen· en la parroquia e iglesias de la feligresía y que 
tienen su domicilio en esta demarcación, se expuso el Santísimo, y 
rezada la Estación dirigió la palabra el señor Obispo a los allí re
unidos, explicando el porqué de la reunión, exhortándoles a todos 
a que atendiesen en virtud de ·su ministerio a todos los fieles, sin 
descu~dar su propia santificación, etrc. 

Como remate de los actos de este día tuvo lugar una r·eunión con 
la Junta Parroquial, A. c ... y Congregaciones. 

El martes día 13, por la mañana, efectuó la visita a los sagra·
rios de las Siervas de . María· y al Noviciado de la citada Comuni
dad. Por la tarde fueron convocados en la capilla de las RR. Escla
vas del Sagrado Corazón (Martinez Campos, número 8) los niños 
del mencionado centro, y los de las Damas Negras, San José de la 
Montaña, Caperucita Roja, y examinados previamente por el señor: 
Obispo, les ,dirigió una plática y ag.ministró la Confirmación a 14 ni
ños y 479 niñas. Poco de_spués marchó a hacer la visita a los sa
grarios de las Hermanitas de los Pobres, Hosp}tal Oftálmico y Te
resianas. 

El miércoles día 14 visitó por la mafl.ana-· el sagrario de San José 
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. .de la Montaña. Por la tarde, en la, capilla de la casa central de 
las Hilas de }a Cal!idad <..General Martinez-- Campos, 18), donde .. se 
~.abjan1ccon,_gr_egado ·los , niños que asisten a los colegios de Mama 
,Jpmaculada, Teresi~nas, de las Carmelitas de la Enseñanza y~Hogar 
Teresa de · Avil_a, administró la Confirmación a· 23 niños y 660 niñas. 

, Más tarde visitó los sagrarios de las, RR. Filipenses, San José de 
Cluny y Carmelitas de la Enseñanza. ,.. . 

Continuó la Santa Visi:ta Pastoral a ·esta parroquia el dia 15, ju-e
.ves, por la mañana, visitando el Rvdmo. Prelado los sagrarios de 
las Comunidades de Cristo Rey y Jesús y San Martin, predicando 
en ambos templos. A la hora ·señalad'a, por la tarde, tuvo lugar 
la Confirmación de 772 niños ·y 119 niñas en la capilla del Colegio 
Chamberi, regentada por los Hermanos Maristas. 

Acto seguido ,se trasladó al monasterio de las Salesas R:eaies, efec
tuando la Santa Visita, com_o . al oratorio privado de esta Comu
nidad; igualmente hizo en la capilla de las Damas Apostólicas ·y 
.oratorio de estas Religiosas, y por último visitó el sagrario del So
dalicio de San Pedro, predicando a cada una de las citadas Comu
nidades. 

l!:l viernes día 16, conforme al plan trazado, po,r la mañana. vi
sitó el Rvdmo. Sr. Obispo el colegio de San Diego y la Clinica Ma
ternal Por la tarde, en la capilla de la casa central de las Herma
nas de la Caridad (General Sanjurjo, número 30), tuvo lugar la 
administración del sacramento de la Confirmación a los 181 niños 
y 491 µiñas de los colegios de las RR. Filipenses, Jesús y San Mar
tip, San José de Cluny, San Vicente de Paúl, Inmaculada, San Die
go, unitarias-niños y niñas-de General Sanjurjo, número 18; San 
Isidoro, Santa Teresa, Grupo Escolar Eduardo Marquina y otros. 

En dias sucesivos (17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero). por la 
mañana siguió visitandQ los sagrarios de las diversas Comunidades 
y oratorios semipúblicos de la feligresía: Asilo de Porta Coeli, Co
legio de San Vicente de Paúl, Sanatorio de la Milagrosa, Colegio 
de la Inmaculada, Colegio de la Asunción, Sanatorio de la Obra 
del Dieciocho de Julio, Sanatorio Orcoyen, Colegio de Caperucita 
Roja, Huérfanas del Magisterio, Normal de Maestras, Instituto Na
cional de Previsión, Salus Infirmorum, Damas Negras y Colegio Ma
yor de Santa Teresa de Jesús. 

En la tarde del viernes 23, como final de la Santa Visita Pas
toral, se efectuaron tres administraciones del sacramento de la Con
firmación: la primera en el Instituto Pon ce de León, para sordo
mudos, donde el señor director iba transcribiendo en lenguaje mi
mico la explicación del señor Obispo Auxiliar acerca efe la Santa 
Visita Pastoral y sacrámento que a continuación efectuó. La se
gunda confirmación se verlflcó en la capilla-salón de las Damas Ca
tequistas, para las- numerosas obreras que asisten a sus escuelas, 
talleres y clases nocturnas. Finalmente, en el templo parroquial, 
previo examen de los niños alli congregados, les pronunció una sen-
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-tidisima plática. Estos cniños l!)ertenecen a los sigulentes centros: 
Escuelas- nacional de _rniños y niñas de plaza de Olavide, número 8; 
.unitaria rl.6 --B, nacional . Manuel Longoria . 6, Grupo ~colar de San 
José, Patronato ·de la Asunción, ,nacional·unitaria 21 B,. unltaria nú
mero 74r unitarta 54 B, academias .de San Luis, San Juan de la Mi
lagrosa, Feijóo y V.eyllón. 

El número-de confumaciorfes adminisnradas por S. E. Rvdma. fue
Ton, en· lá tarcfe del viernes 23: en el Instituto Ponce de León, 35 va
rones y ·1a hembras; en la capilla de las Damas Catequistas, 162 
hemb11as,;, en el templo parroquial, 537 varones y 344 hembras. Des
pidiéndose· a continuación del señor "cura, sacerdotes y feligreses, 
marchando entre el entusiasmo y vítores de los fieles. 

El númerO' total de confl.rmaciones ;,,•que ha administrado ·el se
flor Obispo durante su visita a esta parroquia ascendió a 4.720. 

I 

Parroquia de , San · Marcos 

El día 4 de _marzo y cuarto domingo de Cuaresma se hace en 
esta parroq.uia de San Marcos, de Madrid, un paréntesis en los ejer
~icios y cantos y práctic~ penitenciales, para prestar atención pre-
ferente a las, enseñanzas de la Visita Pastoral. . 

El señor Obispo es recibido en el atrio de la iglesia por los sacer
dotes y una gran multitud de fieles. Llegado al presbiterio y can
tadas las preces de ritual por el señor cura. párroco y la - oración 
al Santo titular por el señor Ob\spo, éste, en breve plática, indica 
el objeto de su ,vislta, que lo es más bien de nuestro amadisimo se
fior Patriarca. 

• 1 

Seguidamente celebra la santa misa, en la cual confiere el sa-
grado orden a un diácono, cosa que llama grandemente la atención 
de los fieles, no acostumbrados a ver esto en su iglesia. Al tiempo 
de la Comunión, muchos fieles la recibieron de manos del señor. 
Obispo, con v:isible y religioso fervor. 

Terminado este acto y revestido de pontifical, visitó el sagrario, 
e:¡caminando detalladamente su interior y los vasos sagrados, de 
uqp de los cuales tomó la Hostia consagrada, que eleva, y recibe .de 
los fieles reverente adoración. Hecho esto, se canta un responso. por 
todos los fieles difuntos de la parroquia, oficiado por el mismo se
fior Obispo. 

Sin perder tiempo se traslada a la cercana iglesia de las Reli
giosas Capuchinas, donde los niños de los colegios oyen misa los 
domingos. y días festivos, y durante la misma predica a su nume
roso auditorio infantil, que escucha con atención y entusiasmo, dan-, 



tlo - en ..pa:goi-al sefíor Obispo· una prolongada salva de ·aplausos y 
Yivas al .. volvér a la parroqü.ia.' Predica también en ésta durante las 
misas de do-ce y · de una. Visita; aprovechando unos mómentos, ,el 
Dispensario Parroquial, dónde le esperan uniformadas una porción 
de enfermeras · y de médicos, que expljcan al señor Obispo el fun
ciori·amiento y volumen de .operaciones realizadas, correspondiendo 
a estas ·atenciones con palabras ae -aliento para .proseguir sus •ta
reas benéficas en provecho de los pobres. Visttó tambférr el Comedor
infantil de Caridad, y al momento, precediendo breve plática so:. 
bre la Confirmación, administró este sacramento a . 75 _adultos, que 
apadrinó el presidente de la Rama de Hombres de Acción Católica. 
don José María . Hidalgo, y su señora a las . adultas. 

Por la tarde, después de recibida sincera bienvenida .y salutación 
de los PP. Jesuitas del Colegio de Areneros y de visitar a dos en
fermos pobres, a las -cinco se celebró la Asamblea parroquial, en 
la que los presidentes de las distintas Ramas de A. C. expusteron 
el estado en que al presente se encuentran. 

Aludiendo el párroco a cuanto se ha dicho, se refiere principal
mente al estado espiritual de la parroquia, que le preocupa sobre 
todas las demás actividades de orden social y benéfico, aun · esti
mando el mucho bien que todo esto reporta a la clase pobre, y a. 
todos pide su asistencia y cooperación para que esta parroquia con
serve el buen nombre que tuvo desde hace muchos afíos. por su re
ligiosidad, disciplina, obediencia y amor a ella. 

Como final, el sefior Obispo afirma que ésta no ha sido una Asam
blea preparada de antemano, ya que en ella ha predominado la sin
ceridad de expresión, entonando algunos un, franco «me culpa,, 
pero viendo a través de todo lo expuesto una reaHdad y el deseo 
en todos de mejorar, por lo cual da gustoso una «plena· absolución>, 
encareciendo que se cumplan los buenos propósitos expresados en 
esta :Asamblea, que dá por terminada con la bendición episcopal, 
recibida con gran reverencia por los asistentes. 

Al día siguiente, previa exp]Jcación de lo que es el sacramento 
de la Confirmación y examen de unos cuantos niños que contes
taron perfectamente a las preguntas hechas por e.l Prelado, se pro
cedió a la administración del santo sacramento, que recibieron 817 
nifios y niñas, apadrinados por el Ilmo. Sr. Teniente Alcalde de 
este dtstrito y por su señora. · 

En dias sucesivos administró el señor Obispo 1~ Confirmación 
, en distintas iglesias y colegios de la demarcación parroquial. A 

día 6, en las RR. Adoratrices, a varias alumnas de su colegio. En 
la misma .tarde, y con idénticas solemnidades, recibieron la Con
firmación en el colegio de las MM. Concepcionistas, calle de la Prin
cesa, número 19, en su hermosa nueva iglesia, 320 niñas alumnas. 

A las ocho de la noche, fervoroso acto eucaristico para los sacer
dotes de la parroquia y residentes en su demarcación, dirigido por 
el señor Obispo Auxiliar. ' 
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. . Visitó . el dia s!guiente, miércoles; las casas religiosas de las An
&.élioas ~ dElJ las Hermanas de la Cruz, y sus igleslas, recibiendo de 
unas1 y· otras .,:;evtqentes muestras de gratitud · y !).fecto. 
_ Continuó sus visitas en el siguiente dia, siendo recibido por los 
PP. Carmelit!ls de la plaza de España; después por los PP. Re
paradores, en la calle de Evaristo San Miguel, número 10, cuya nue
va capilla admiró, lo mismo q_ue el crecido número de alumnos de 
su ,colegio, regido por ellos desde hace dos años aproximadamente. 
'Visitó también !as capillas de la Santa Faz y de las Hermanas Mi
.sioneras de la Sagrada Familia:. 

El último día de su estancia entre nosotros administró el sacra
mento de la Confirma~ión, en la iglesia de las, RR. MM. Escolapias, 
a 436 n;iñas alumnas de su colegio. ~- · 

Seguidamente en la iglesia de los PP. Jesuitas administró la 
'Confirmación a 140 niños de los colegios de ?Areneros, y visitada la 
-Casa Social de la Junta Diocesana de A. C. en la calle de Martin de 
los Heros, 45, y la casa y capilla de los jóvenes universitarios, · en 
Evaristo San Miguel, 13, dió por terminada- su Visita Pastoral el 
señor Obispo -Auxiliar, al que todo el cléro de la parroquia y sus 
feligreses quedan profundamente reconocidos por sus atenciones e 
instrucciones, encaminadas. a nuestra mayor perfección espiritual. 

. " ·r 

Cultura general 

La XI Semana Social de Espafia 
,.. 

La XI Semana Socia,~ de España, organizada por Semanas So
dales de Esp¡¡.ña, entidad dependiente de los Excmos. y Rvdmos. Arz
obispos Me~ropolitanos españoles, va a celebrarse del 16 al 21 de 
a bril próximo en Barcelona. En el curso de sus sesiones se estudia
r á el tema general «Problemas de .la clase media». Los temas par
ticulares que van a ser expue$tos en dichas jornadas, que serán 
·inauguradas por el Obispo de Barcelona -Y clausuradas por el Obispo 
:de Córdoba, presidente de la Junta permanente de -las Semanas So
ciales de España, son los siguientes: «Los grandes problemas de la 
~lase media>, por don Pedro Gual _Vlllalbí; «Estructura de la socie
-dad española y examen principal de la composición de la ,clase me-
-dia y de sus principales subclases>, por don José Ros Jimeno; «El 
l)roceso evolutivo de la clase media en -España>, por don Juan Emi
lio Lt!que; «Los problemas familiares de la clase media>, pQr don 

1 
i 
¡ 
' 
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Franciscó· • de· A. 'Cofidamlnes; «El problema económico de lá clase
medla>;; por 'don~Enr.ique ·Pfat•de-la Riba; «Doctrinas pontificiás SO~
bre el desarrolló"éle ' la clase media eómcf soporte de1 la estabilidad y
e( progreso socfab; pór el" Arzobispo -·de Tarragona, doctor tlon Ben
jañí.in de Arribas; «Ahorrp e• inversión en la .clase media», por don 
Jesús Rodríguez Qde· los Salmones; -«La vivienda ' de la clase media 
en España>, por don J"osé Ros ·vna·, «El papel rector de la; clase 
med1a>, por don ,José Mária Va1iente; «La distribución de la pro_, 
pieélad· entre la clase media espafiola>, por don José Maria de Por: 
cio,Ies; «El artesanado», por don Cláudío Colomer; · <<La menestralía 
barcelonesa>, i:>c:ir don Joaquín "Maria de Nada!; «Los problemas so
ciafés-de la cláse media», por don José Gros; «La revolución de la 
clase media en Europa», por don Mariano Sebastián, 'y «Virtudes y 
defectos de" la clase media española», por don Blas Pifiar. ' - . 

PROGRAMA DE CONéURSOS 

PREMIOS INSTITUÍDOS POR EL SR. D. JOSÉ MARÍA DE HITA 

Trienio de 1951-53.-Tema: «A la virtud y al trabajo» 

Condiciones especiales 

l.ª Se concederá un premio de 1.500 pesetas y un certificado o
diploma a la persona que, a juicio de la Academia, deba ser prefe
rida entre las que, siendo de condición humilde, acrediten acciones 
virtuosas que demuestren el amor familiar, la abnegación, la pro
bidad, la resignación ante desgracias y cambios de fortuna; una 
conducta, en fin, que pruebe la elevación de espíritu y el senti
miento del deber en grado que deba estimarse como ejemplar y ex-
traordinario. · 

2.ª Se adjudicará otro premio de 1.500 pesetas y el diploma co
rrespondiente a la persona que la Academia considere de · mayor mé
rito, entre las que soliciten esta recompensa, por la asiduidad y per'.:. 
severancia en el trabajo; por actos de compañerismo o de fidelidad 
a los patronos, por mejora o perfeccionamiento en la labor desem
pefiada como obrero, o por cualquier otra acción ejecutada, en el 
servicio de las profesiones agrícolas o industriales que prueben hon
radez y aplfcación ejemplares en el trabajo. 

3.ª La Academia se reserva la facultad de declarar desierto este 
concurso sJ juzga que no hay razón suficiente para adjudicar los 
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premios ofrecidos, y podrá también di$trtbuir las cantidades sefia
ladas para ellos en cuotas proporcionadas al mérito que reconozca 
a los solicitantes. 

4." Pueden presentarse al concurso por si mismo los que aspiren ,. ., t < \, 

a obtener los premios y se admitirán también las · propuestas que 
hagan otras personas o entidades reconocidas legalmente. Si soli
cita estas r~compensas alguna persona de nacionalidad extranjera, 
habrá de ,justHlcar, que ,;¡_as acciones meritorias fueron ejecutadas en 
Espafia, , < 

5."' Las solicitudes y propuestas se acompafiarán con los docu
me~tos oficiales o privados que acrediten la personalidad de los .in
teresados y proponentes, la exactitud de ·1os hechos' alegados, tndi
cando además los datos, t~stiJ11onios y medios de prueba d~ que pue-
da servirse la Academia para hacer la ,investigación y comproba
ciones que crea convenient~s. 

6.ª Las instancias y propuestas han_ de presentarse en la Secre
taria de la ~cade~a desd~º esta fecha hasta las doce horas del dia 
31 de diciembre de 1953. 

7."' La adjudicación de los premios, si hubiere., lugar a ella, se 
h?,rá en la forma que determine la Academia. 

(' ... - ·-
o 

PREMIO A LA OBRA ESCRITA SOBRE MORAL QUE SEA MÁS ÚrIL 

. 1 
·. 

'J;'ema: «Er;t'/1,dio de aJ,guna o varias instit-¡Lciones de asi8tencia hu--
man,a en cualquiera d! -sus aspectos ·O aplicaciones a la mendi
cidad y Za vagan·cia._, a la_· ens(}ñanza. o a la beneficencia públicm 
y privada.> 

La· Academia sefiala· est'e ·asunto. como indicaciún o por ejemplo;. 
pero respetando la cláusula de la fundación, admitirá en el concur
so cualquier obra de asunto moral en la que pueda reconocerse. po
sitiva utilidad, 

f, • .!( 

Condiciones especiales 

l."' El autor o autores de la Memoria que resulte premiada obten
drán tres mil pesetas en metálico, un diploma y la cuarta parte ·de 
los ejemplares que de dicha Memoria se impriman. 

2."' Las monografias que se presenten no podrán exceder de la 
extensión equivalente a un libro de 200 páginas, impresas en planas · 
de 37 lineas, de 22 cíceros, letra .del cuerpo 10 en el texto y del 8 en 
las notas. 

3." El plazo de presentación de Memorias vence a las doce del 
dia 31 de diciembre de 1953. 

¡ 1 
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"l Reglas generc4f:!s para el presep,te concurso ., 

l.ª Las obras han de ser inéditas, de autor espafiol o hi.spano
am~ricano, y deberán presentarse escritas en castellano, a máquina. 
-en cuartillas por una cara, encuadernadas y selladas con un 1.1ema, 
a:presando el concurso a que se refieren. -

2.ª eada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado. sefia: 
lado en la cubierta con el lema de aquélla y que dentro yontenga 
su firma y la expresión de su residencia. 

3.ª Concedido el premio, se abrirá en sesión ordinaria de la Aca
<demia el pliego o pliegos cerrados cor.respondientes a las Memorias 
a cuyo favor recaiga la declaración; los demás se inutilizarán_ en 
.Junta pública. · En igual acto ' tendrá lugar la solemne adjudicación 
de aquellas distinciones. 

4.ª Los autores de las Memorias recompensadas con premio o 
accésit conservarán lar propiedad literaria de ellas. La Academia se 
reserva el derecho de imprimir los trabajos a que adjudique premio 
·o accésit, aunque sus autores no _se presenten o los renuncien. 

5.& No se devolverá en ajngún caso el ejemplar de los documen
·tos, Memorias u obras que se presenten a concurso. 

6.ª A los autores que no llenen estas condiciones, que en el plie
go cerrado omitan su nombre o pongan otro distinto, no se otorgará 
1>remio, como tampoco a los que quebranten el anónimo. 

7.ª Los académicos de número de esta Corporación no pueden 
tomar parte en estos concursos. 

Madrid, 1 de enero de 1951.-Por acuerdo de la Acª'demia: El 
académico secretario, Juan Zaragüeta y Bengoechea. 

La Academia se halla establecida en la Casa de los Lujanes, pla
za de la Villa, núm. 2, Madrid, en donde facllttan gratis ejemplares 
de estos programas a quien los pida de palabra o por escrito. 
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Necrología 

El día 25 de marzo falleció · santamente, t ras larga y penosa en
fermedad, el Rvdo. Sr. don Darnlán Bilbao Ugarriza, que consagró 
sus afanes y toda su vida al apostolado catequístico en el Semina
rio de Madrid, en la Normal de Maestros y otros varios centros de 
enseñanza. Incansable trabajador, ha estado escribiendo libros y 
folletos catequísticos hasta los últimos dias de su vida. Por su celo 
y su bondad era venerado por todo el clero madrilefio. 

El dia 8 de febrero falleció el Rvdo. Sr. don José Moratalla Tu
régano, capellán mayor retirado del Ejército y actualmente ads
crito a la parroquia del Santísimo Corpus Christi. 

Ei d!a 28 de marzo falleció la Rvda. M. Maria Ana del Corazón 
de Jesús, Esclava Concepcionista del Divino Corazón de Jesús, en 
en el R. Colegio de Nuestra Señora de Loreto, a los sesenta y seis 
años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa. 

', ... 4 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. ha 
concedido cien días de indulgencia en ·1a forma acostumbrada. 

e 

Bibliografía 

r ) ., Libros 

Estrellas en el cielo, por el P. Silverio de Zorit a.-Un tomo de 232- pá
g~nas de 20 por 14 eros. Cubierta, bicolor . . Precio: 16 pesetas. 

Sabemos que, el cine consagra a sus «estrellas», prodigando sus 
figuras, sus actitudes, sus nombres a través de revistas, periódicos 
Y salones y que no escatima publicidad para que ellas sean cono
cidas del mundo entero. Pues . bien, algo semejante se pretende res
pecto de las «estrellas'> que brillan ·en el cielo de la fe católica. 
Menester es que· se 1ki dé a conocer mejor, con rasgos verdadera
mente humanos y naturales. 

Con este fin publica la Sociedad de Educación Atenas, S. A. su 
nueva obra, para lectoras adolescentes, titulada Est rellas. en ei cielo. 
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En la colección «Para· vosotras~, es el tercer tomito de lecturas 
recreativas. . 

La pluma grácil y amena del P. Zorita ha prendido cuidadosa
mente esas estrellas y trazado sus perfjles en los que recoge no sólo 
aquello que tienen de divino, sino lo que cada una de ellas tiene de 
humanamente bello y natural. Son mujeres vivas, de carne y hueso 
las que palpitan en las páginas del libro; mujeres con sus ilusiones 
e inquietudes, sus grandezas y decepciones. No puede pedirse a los 
relatos más gracia, ni más color, ni más realismo. Las estrellas del 
cielo hablan, sienten, se mueven por sí solas; el autor sorprendió 
sus almas y las ha proyectado a través de la pantalla de su prosa 
sentida y risueña. · ~ 

Emoción, dramatismo, interés, es lo que despierta en el ánimo, 
su lectura, y al mismo tiempo, deseo de imitar. Con estas condicio
nes, la obra pronto ha de ser insustituible en la biblioteca de los 
adolescentes. 

La muchacha en Za oración, por el doctox don Emilio Enciso Viana, 
Canónigo de Vitoria y Consiliario de la Rama de las Jóvenes de 
Acción Católica.-Un volumen de 16 por 12 cms., en papel biblia, 
esmera_damente impreso, de 600 páginas; encuadernado en tela, 
con sobrecubierta a todo color; pesetas 48. 

Son muy pocos los libros de meditación escritos para chicas des.,. 
tinadas a vivir en el mundo. Y éste satisface esta necesidad. 

Sin apartarse en lo más mínimo del método tradicional de San 
Ignacio, puede ser considerado como una verdadera revolución den
tro de los libros de oración mental. 

Por su movimiento, su dinamismo y su fuerza estimulante. 
Por su amenidad, que cautiva la imaginación de la joven, tan < 

1>ropensa al desenfreno. 
Por su tono, netamente femenino, juvenil y de actualidad. · 
;por la intensa piedad que despierta, fomentando, como qttjere 

San Ignacio, un conocimiento interno de Jesús y de Maria, para que 
conociéndoles se les ame, y amándoles, se les siga. 

Porque se desarrolla de cara a los problemas que a la joven plan
tea la vida de seglar y los resuelve a la luz del Evangelio. 

Estamos ciertos de que el libro se impondrá, haciéndose ,-mpres
cindible no sólo a, las Jóvenes de Acción Católica, que en él encon
trarán su mejor consejero y una fuerza impulsiva de apostolado, 
sino a las que están fuera de esta organización y aspiran a vivJr 
como buenas cristianas. 

La presentación e.a¡ impecable, como nos tiene acostumbrados 
Ediciones Stadivm de Cultura. Un indice litúrgico facilita su manejo. 
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. Revistas 

Razón y Fe.-Número 639; abril de 1951. 
Guión: España, ¿nación totalitaria? 
Perspectivas cristiana y marxista de la Historia, por H. Laurent. 
El destino salvador de Israel, por J. Leal. 
La educación como problema de energética psiquica, por P. Mes-

seguer. 
Más sobre abastos en la América española, por C. Bayle. 
Crónica, comentarios y documentos. 
Bibliografía. 

:Pensamiento.-Revista de investigación e información filosófica. Nú
mero 26, abril-junio de 1951. 
Racionalidad propia de las ciencias, por el P. Jaime Echarri. 
El principio de identidad comparada, según Suárez, por el P. José 

Hellin. 
El problema del fundamento ontológico de la obligación en la obra 

«De Justitia», de L. Malina, por el P. José Maria Diez-Alegria. 
Notas, textos y comentarios. 
Bibliografía y Crónica. 

Orátl.cas Yagües.-Plaza conde BaraJas, 3.-Madrl.d. 

1 
1 11 
1 1 

11 



'Angelines 
MODAS 

Hermanos Miralles, 31 

Teléfono 35 92 78 

Fábrica de cordones 
Cordones de medallas para 

con!lrellaciones 

Cordonería religiosa en áeneral 

Puamaneda para vestidos de señora 

Béjar, 19 Teléfono 35 93 32 

AUTOFACILIDAD 
Garantizamos la venta de coches, 

anticipando sobre ellos dinero sin 

interés 

.Automóviles - Taxis - Camionee 

Luchana, 4, 2 . 0 izguierda 
Teléfono 24 31 7 6 

Banco de Crédito 

Local de España 

Paseo del Prado, 4 

MA.DR.ID 

M. GATELL 
CARNl CE.RIAS CABALLAR. 

• 
Oficinas:_ Puerta del Sol, 10 

MADRID 

Alfonso Cueria 
CHATARRERO .AUTORIZADO 

COMPRO toda clase de metales, 

hierros, camas, muebles y objetos 

usados 

México, 25 (Guindalera)-Msdrid 
Teléfonos 25 47 01 y 25 56 96 

FABRICA DE. ESTUCH(iS 
-:-_""::"_ 

Vicente 
DE 

Torrecillas 
Especialidad en estuches de joyería, 
escaparates de joyería y relojería , es
tuches para toda ala&e de piezas de 

platerfa 

Mediodía Chica, 12, pr'mero - Tel. 27 09 97 
MADRID 

COMPRA - VENTA 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

LUIS IBAÑEZ 

Teléfono 21 68 85 
MADRID 



Afio 1951 16 de abril Núm. 1.939 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid -Alcalá · 
SUMARIO 

SECCION OFICIAL 
Circular acerca del Día Misional del Clero Indigena 

y Jorñ ada de. los Enfermos . . . . .. 184 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
Discurso de Pascua de Su Santidad . . . . .. 186 , 

CANCILLERIA-SECRETARIA 
Conferencia para el mes de mayo ... · . . . . . . . . . . . . 188 
Búsqueda de partida . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . 189 
Ejercicios espjrituales para sacerdotes ... .. . . .. 189 
Recuperación de objetos sagrados . ., ·.. . .. . ... . .. 189 
Salutación Sabatina én honor de la V. de la Almudena. 190 

PROVISORATO Y VICARIA 
Declaración de muerte presunta .. .. ..... ' .. . 
Edictos de comparecencia .. . 

191 
191 

SECRETARIADOS 

Catequístico : 
Certamen y exposición eatequistica diocesana 193 

'· 
De Ejercicios : 

Tandas de ejercicios para hombres ....... .. ,.. ... ... 194 
Tandas en la qasa de Cristo Rey . .. . .. . . . . . . . . . . . . 194 

RELIGIOSAS 
Escuela del Magisterio de la Iglesia «Santa María de 

la Almudena> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .,. 195 

SANTA VISITA PASTORAL 
Parroquia de San Ildefonso . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1~5 
Parroquia de Nuestra Sefíora del Carmen y San Luis. Hl7 

CULTURA GENERAL 
Cuarta Semana de Derecho Canónico- .. . . . . . . . . . . . . . 198 

NECROLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ·.. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 200 
BIBLIOGRAFIA ... ... ... ... .. . . .. .. . ... .. . . .. ... ... ... 201 

* 



r- 184 -

Sección oficial 

Circular núm. 215 

Acerca del Día Misional d~I clero jndígena 
y la Jornada de los enfermos 

" 

Si todas las festividad~ litúrgicas que la Iglesia celebra para con
memorar los Misterios del Señor tienen un sentido misionero más 
o menos amplio, hay algunas de un marcado fondo misionero; tales 
son, entre otras, las <:IUe n~s disponemos a conmemorar próxima
mente de la Ascensión del Señor y de la Dominica de Pentecostés. 

En la primera recordamos la fecda en que Jesús, cumplida su 
misión universal redentora, antes de subir al Padre, encomienda a 
la Iglesia la continuación de su misma misión, enviando a los Após
toles a predicar el Evangelio por todo el mundo. 

En, la segunda recordamos la fecha en que los apóstoles, después 
de recibir el Espiritu Santo, luz y fuerza, comienzan su misión, cum-
pliendo el mandato de Ci:tsto. ' · 

Coincidiendo con estas dos solemnisimas fiestas sagradas celebra
mos dos empresas misionales: el DfA MISIONAL 'DÉL CLERO INDÍGENA, 
que tiene por fin facilitar el cumplimiento del mandato de Cristo de 
predicar por todo el mundo por medio de la formación de sacerdotes 
hijos de los mismos países que se han de evangelizar, y la JORNADA 

DE LOS ENFERMOS POR EL PAPA y LAS MISIONES, que reuniendo los do
lores y sufrimientos de todos los enfermos católicos del mundo y 
uniéndolo1 a los méritos de la pasión de Cristo, se han de transfor
mar en luz y fuerza, es decir, en gracia para que los misioneros 
cumplan el deber de predicar el Evangelio y logren que los paganos 
entren en la Iglesia catóUca, fundada por Cristo como medio de san
tificación y salvación de todas las almas. 

No son nuevas estas Jornadas misioneras. En el afio 1926, tres 
después de posesionarnos de esta Nuestra amada diócesis, la prime
ra · vez que Nos dirigimos a nuestros queridos diocesanos en orden 
al problema misionero lo era para establecer que secundando los 
planes y deseos de S. S. el Papa Pio XI, los señores curas párrocos 
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y rectores de iglesias ... hablen a los fieles de la Obra Pontificia ~ 
San Pedrd Apóstol para el Clero Indigena y que asimi~mo... hagan 
colectas enderezadas al fin de dicha Obra (1). 

Desde entonces, poco a poco ha ido progresando la Obra en Nues
tra amada diócesjs, incrementándose cada año con la fundación de 
becas, adopciones, limosnas e inscripciones de socios. 

Y hace tres años se reanudó la costmp.bre por Nós establecida en 
-el afio 1926 de dedicar un día, el de la fes~ividad de la Ascensión 
·del Señor, a la propaganda de la Obra Pontificia de San Pedro Após
tol para la formación del Clero Indígena. en el que con muy bue
nos frutos se hace una colecta de limosnas para dicha Obra. 

1
En cuanto a la Jornada de los Enfermos por el Papa y las Mi

~iones, después de realizar en Italia un experimento para su celebra
ción en el año 1931, al siguiente fué extendida por todo el mundo, 
cosechando abundantes frutos esptrituales; y desde entonces viene 
celebrándose en Nuestra amada diócesis con extraordinario fervo.r 
-y entusiasmo. 

No dudamos, pues, que los señores curas párrocos, rectores de 
iglesias, directores de colegios y otros centros de actividad religiosa 
de Nuestra diócesis han de poner sumo empeño en la celebración de 
estas próximas Jornadas Misionales, dada la grande eficacia que tie
ne para las Misiones la formáción dé · un nutrido clero indígena, y el 
valor sobrenatural del sufrimiento para la redención del mundo pa
-gano. 

Cuantas limosnas se recauden en parroquias, iglesias y colegios 
·en el Día Misional del Clero "Indígena para la Obra Pontificia de San 
Pedro Apóstol, s~ reníitirán al Secretariado Diocesano de Misiones, 
como asimismo las estadísticas de la Jornada de . .los Enfermos por 
~l Papa y las Misiones. 

Nuestr9 Secretariado Diocesano de Misiones Nos dará cuenta de- · 
tallada de estas campañas y de los resultados obtenidos. 

Madrid, dos de abril de mil nov~ientQS c}ncuent~' y uno 

C1) Circular de fech'a 10 de mayo de 1926. 
V 

.... 

I 
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Documentos deTl;¡ .Santa. Sede ,· ' 

Discurso de Pascua de" s~ Santidád Plo· XII . ,. 

El domingo de Pascua de · Resurrección, el Padre 
Santo impartió «urbi, et orbi:i> la solemne bendición 
p~pal a la mul.titud reunida en ia plaza de San Pe-:
dro, a la cual dirigió la siguiente exhortación: 

Desde este incomparable lugar, en que en el pasado Afio Santo 
la urbe •y el mundo entero se encontraron juntos en solemnes y so
lem.níslmas horas, enviamos a la multjtud de los fieles de nuestra 
diócesis de Roma, a fos peregrinos aqui venidos para la Pascua cris
tiana y a cuantos sobre la tierra escuchan nuestra voz, el conmo
vido saludo del Padre común. 

Habéis escuchado, amados hijos e hijas, el anuncio del ángel: 
Surrexit! Ese mismo anuncio, dirigido un dia a unas pocas almas, 
tÓdavia agobiadas por el ID!edo y el temor (cfr. Marc'., 16, 6-8), se 
repite en cada primavera y vuela doquiera que la onda melodiosa 
de las campanas suscita en millones de almas el mismo poderoso 
gemido de júbilo, el mismo ferv,or de fe; el mismo hondo respeto de 
esperanza. 

I,,a vida se renueva en Jesús 

Gozad y alegraos, amados hjjos, porque la vida que se renueva 
en Jesús resucitado en la aurora de la Pascua e_s para todas las al
mas prenda de nueva vida, de salvación y de resurrección futura. 
La Pascua es misterio de .renovación. Todas sus vocés lo invocan: 
Sacudid de vosotros el viejo fermento d~ la malicia y de la perver
sidad (cfr. 1 Cor., 5 8) ;· revestíos del hombre nuevo, como lo quiere 
Dios; elévese la mente a las cosas celestiales; descienda sobre cada 
una de las almas la gracia santificadora; sea la justicia más alta y 
más concreta, más universal la caridad ; en una palabra, renovad 
los vinculos rotos entre el hombre y Dios, entre hombre y hombre. 
¡Volved a ser hijos, volved a ser hermanos! 

La paz 

Que el primer fruto sea Ja paz. Pax vobis ! (Luc., 24, 36). Es el 
nuevo saludo de Jesús resucitado. Lo que sobre su cuna era una 
promesa, en el dia de Pascua quiere ser una realidad, efecto de la 
redención realizada. Aquel saludo de paz que resonó hace ahora vein
te siglos como sello de sus apariciones y contrasefia de la Iglesia 
naciente, apare~e hoy más que nunca como precepto divino que obli
ga a todas las conciencias, debe recibirse como don inestimable y 
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réalizarse ~como la 'empresa más ' dlgna oe f1a civilizac!ón actual Y' 
más ansi"ada "' tlfü ciélo" y de la tierra. 1 ' 

'Pero a fin de que la alegriá' pascual no'se disipé al de'clinar' el dia, 
sino ,que . dure tperenne ~a lo largo de las estácÍonés y penetre en lÓS 

.,, ,.. r: r 

corazones más azotados por la tormenta que hoy sacude al mundo, 
descienda, jÓh Jesüs!, vuestra bendición, que trae renóvactón y paz, 
sobre este pueblo, que alza a Vos unánime un himno de alabanza, de 
gratitud -y de jmpetración. n 

¡Bendecid, oh Redentor divino, a la sagrada Jerarquía, a los mi
nistros del santuario y a los 'aspirantes al· sácerdocio, a todos aque
llos que, renunciando al mundo, se han consagrado a Vos en las 
más variadas fprmas de la vida religiosa! 

¡ Bendecid a las animosas filas del apostolado de los seglares y 
reavivad en ellos, hasta su medida plena, la 1valentia de la profesión 
cristiana, el ardor del celo, la flrme~a de la fidelidad viril! 

Por iós gobernantes 

¡ Bendecid a los que rigen las naciones e inspirad sus propósitos 
de justicia y de paz, de intellgertcia fraternal · y de ayudas.....recipro
cas, a fin de que, Ubres de toda ansia de dominación y de violencia, 
lbs pueblos puedan vivir y servir a D!os en pacifico trabajo y en 
serena tranquilidad y llegar asi, desde la activa jornada terrena, a 
la felicidad de la patria celeste! 

., 
Por las familias 

¡ Bendecid ,a las familias, en cuyo regazo protector crecen las ge
neraciones" que deberán formar la Iglesia del mafiana'; bendecid y
sostened a los jóvenes y a las jóvenes, cuya pureza, cuyo valor, cuya 
alegria espiritual son una de las más fervientes solicitudes de vues
tra Esposa inmaculada! · •· • 

¡ Bendecid y confortad a aquellos a quienes las alegrías terrénas 
y los errores insidiosos han hecho dañ.o en el sentimiento y en el 
pensamiento, en , la conducta y en ,Ias obras, y ayudadles a ehcon
trar, desde la espesura de la t!bleza, de la inpiferencia, -del apar
tamiento de Dios, el único camino que conduce a la verdad . y ·a la.. . 
s~~~! T • 

, Je '')_ j t rr · 

Por los que sufren 

¡Derramad vuestra bendición sopre todos - 106 que sufren en el 
cuerpo y ~n el espiritu; suscitad en núD1ero , siempre creciente almas 
generosas, prestas ' a acudir allá donde se oiga un grito, un lamento. 
un susptro; prontas ·a dedJcar su mente, sus brazos, su hacienda,, al 
cuidado de tantos ·nifí.os aban,donados por las calles, al sost,enimient.o 
de tantos ancianos privados de todo socorro, de tantos n$erable& 



que pasan .\~1;vid1:1,-entre la necesid~d -:y la enfermed!l,d, de tantos pró'
íugos que vagan en busca de otra ·patria, de tantos Qprimidos victi-· 
mas de lfl,S injustici3.e ,humanas; infundid ápimo a cuantos ,.,gimen 
en los :qosp~tales, en , las , cárceles, en los lugares de ,-destiep:o y de 
pena, t11.l vez il),jUStíl,mente; aumentad la -fortaleza de aquel195 que 
padecen en su honor, en su libertad y en su carne por la defensa 
de ~u fe, ~b~lllantes ej~mplos de fidelidad a Vos, d.ivino vencedor del 
infierno y de la muerte! 
. ¡Triunfad, triunfad, oh Jesús! ¡Venga, acérquese vuestro reino! 

¡ Qué vuestro imperio resplandezca sobre la tierra, más conocido, más 
~adp, más poderoso, como es infinita la potencia de vuestra sangre 
divina, derramada para la redención de todo el mundo! 

Cancillería-Secretaría 

Conferencia para el mes de mayo 

Ex Theologia Dogmatica.-Datur etiam gratia eflcax in actu primo, 
quae, etsi. inf~l:!_biliter connectatur curo consensu voluntatis, ta
men hanc non. necess~tat nec physice nec morallter. 

Ex Theologia ,Moráli.-Casus conscientiae: 
Occasionem sui muneris nacta, monialis sacrista rogat Iacobum 

capellanum et suam confessionem audire velit. , 
Aegre tamen ferens rei notitj.am ad abbatissam pervenire ipsa 

pio- capellano _proponit ibi, ad sacrarii rotam, conflteri. Cui petitioni 
annuens Iacobus monialem in praefato loco plur¡es absolvit. 

Tandem, recolens ea quae de religlosarum confessionibus in iure 
praecipiuntur, de valore et liceitate confessionum praedictae monia-. 
lis dubitare incipit. Simul schedulam, qua confessarius ordinarius 
in alio religioso coetu deputatur ins_piciens, advertit suam iurisdictio
nem ad religiosas audiendas ab hinc tres menses expirasse. 

Quaeritur: 
1.-Quae iurisdictio necessaria ad religiosarum confessiones au

djendas. 
2.-Utrum Iacobus vali.de et licite confessiones sive monialis sa

cristae, sive suae corílmunitatis post ,iurisdictionis cessatlonem exce
J)erit. 
Ex Liturgia.-De Missis votivis prjvatis.-Quando permittuntur et 

quomodo ordinentur. · 

So'tutio casus menst.s marfü 
• (j J!j1J') 

Delictum Liborfi, usúrpa:tio nempe iurlsdictionts, procul dubio gra
ve" ·peccatum est, (luod itl 'C. J. C., can. 2366, suspensione a d·ivinis 
:plectttur. · , 
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Ratio autem in su excusationem ab ipso allegatá nullius est va-
lori . Etsi enim 9ffi' feréncto · iudicio de llceítate "J u.s 1'urtsd1ctiórtis 

')."'.. " ( .- ,. • I' J , ~ 1 t \ 
ctuae Ecclesia supplet in errare communi non una sit auctorum sen-
tentia:, tatls" discrepántia ali\lm casum respÍcit, cunÍ adest vidéltcet 

1iÜsta~et sufficiens causa. Nemo tamen est qui a gravÍ réatu· ex cusét 
eum qui, auctoritatehi legitimam contt:imnens, Ucentias ré;ov~i ne-
-gli~it~ l l 1 ' 

Éx 'fñissae celebratione. post suspensionem a cUvinis sacerdos fit 
irregulari~, quae poena non absolutione, sed ' dispensatlone cessat. 

Quia canon 2366 verbum «praesumpserit» adhibet, Liborlus in ~asu 
benigne iudjcari potest et, propter _ignorantiam suam, etsi graviter 
culpabilem, ab omni poena' exemptum declarari. 

Soluciones recfbidas: Merecen especial mención las de Vlllarejo 
de Salvanés, la Concepción, San Lorenzo del Escorial, Lozoya, Alcalá 
de Henares, Los Molinos, Torrelaguna, Valdf:lmorillo y Colmenar Viejo. 

'' ~ il o 0 1 fl A 

Búsqueda de_ partida 

Se ruega y encarga a los reverendos señores párrocos de Madl'ld 
(capital) busquen la partida de bautismo de Luz Diaz Rincón, hifa 
de Juan y Antonia, bautizada en una parroquia de Madrid. por los 
años 1917 y 1918. Y caso de ser hallada, la envíen a las oficinas de1 
Provisorato, Notaría del señor Peña, con expresión de derechos. 

)' r 

Bjercicios Bs pirituales para Sacerdotes 
.J : ~ 

Junio 

En la Casa Diocesana de Ej'ercicios, Zurbano, 8. Teléfo:iio 248710. 
r 

Del 3 al 9. Director, . don Cesáreo Barroso. 
Del 10 al 16. Director, don Alejandro Martinez Gil. · 

-4 "" 5,r 

En Catabanchel, yma San Pablo. Teléfono 288680. , n ~nl ..... 
Del 17 ~l 2~. Ditector, don José ,: Gályez., q_ ,I !n:hrt_T 

Recupención de objetos sagrados 

El Juzgado Gubernativo de Madrid verificó últimamente al emi
nentislmo sefior Cardenal Primado de Espafia una nu·eva entrega. 
de ornamentos y vasos sagrados, arrebatados de los templos d~ las 
d1ferentes regiones de España por los revolucionarios marxistas, y 
recuperados por los agentes de la autoridad. 
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Su. eminencia reveretidísima ha dispuesto que los referidos obje
tos ,sagra,dos, , ~uyos due~os se ¡gnoran, sean expuestos_ durante jdos 
meses, a contar desi:Ie psta fecha, en Jos locales deL copvéntó:, de los 
Padres Sacramentinos, calle Alcalde Sáinz de Baranda., número 3, de 
esta capital, a ~ de qu_e puedan ser identificados y reclamados, con 
las oportunas prµebas, por sus verdaderos du'efíos. 

La exposición se hallará abierta los martes, jueves y viernes, des
"de las 16 a las 19 horas, para los eclesiásticos o sus representap.tes 
debidamente autorizados. Para poder visitarla deberá obtenerse el 
correspondiente permiso de est_a Delegación, sita eri el Palacio de 
Cruzada.,. plaza del Conde de Barajas, l. 

Madrid, 1 de abril de 1951._:_El delegado de Recuperación, Be'Jl4to 
de Vizcarra, .Presbítero. ' 

Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Recordamos a los reverendos señores curas párrocos su tumo 
para hoprar a la Santísima Virgen, y les rogamos no olviden anun
ciarlo en la predicación el domingo anterior al de la Sabatjria co
rrespondiente, para que sus feUgreses puedan acudir en mayor nú
mero. 

Sábado, 21 de abril: Nuestra Señora de las Angustias, Santa Ma
ria Micaela del Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel (Cha
martfn), San Millán y San Cayetano, Santa Cruz, Santiago y ~an 
Juan Bautista. 

Sábado, 28 de abril : Santa Maria la Blanca, Nuestra Sefíora de 
la Concepción (Pueblo Nuevo), Santo Cristo de la Victoria, Nuestra 
Sefíora de los Dolores, Santa Maria de la Cabeza y Nuestra Sefí.ora 
del Rosario. 

F..stá entargada de la predicación la parroquia del Santo cristo 
de la Victoria. 

Sábado, 5 de mayo : Santisilno Corpus Christi, Nuestra Sefí.ora de 
Covadonga, _El Espíritu ~anto, San Ginés, San Juan Bautista (Ciu
dad Lineal) y Nuestra Sefí.ora de las Victorias. 

Tendrá la plática la parroquia de Nuestra Sefí.ora de las Victorias 

¡ 
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'!'. r Declaración de .muerte presunta lJ 

Visto .el expediente de muerte presunta del cónyuge Andrés . To
loba Cano, casad.o canónicamente con dofía Angela Vázquez Escalo
na, _con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y 
por la presente dictamos, la siguiente resoluc}ón deflnitiv.a: 

Declaramos suficientemente probada la ,presunta muerte del cón
yuge Andrés Toloba Cano, casado canónicamente con dofía Angela 
Vázquez óscalona, ·y mandamos que esta nuestra resolución definiti
va sepublique en el BoLETiN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos 
oportunos. 

Madrid, a 11 de abril de 1951.-Dr. Moisés G. Torres. 
Por , man:cfat~ de S. s: I. -

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Jos~ Artea
ga Basterrechea, casado ca.rí6IÍicamente con dofia Carmen Burgos 
Martos, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dic.:: 
tar, y por la presente' dictamos, la· sigui~nte resolución definitiva:' · 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte · del éón
yuge José Arteaga Basterrechea1 casado canónicamente ~éon dofíS: 
Carmen Burgos Mártos, y mandamos que esta nuestra resolución de
finitiva se publique en el BOLETÍ!'l OFICIAL DEL OBISPADO, para los eféé}-
tos oportunos. : ~ • 

Madrid, a 11 de abril de 1951.-Dr. Moisés G. Torres. " :o 
Por mandato de S. S. I. ~r' • 

-J:I r ñ' , -n , 'I 

Bdictós ~ 

En virtud de ·providencias dictadas por el M. I. Sr. Provµ.or-Te
nlente· Vicario de este Obispado, 'se cita, llama y empla.z'a a los.a. se
fíores que a continuación se indican, y cuyo actual parádero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contadas 
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 matrimonio •que pretenden contraer ·con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: ' 1 '· ·, 

1. Don Francisco González Sanguino. Hija: Carmen González 
Gómez. Contrayente: Carlos García López. 

t' 

/ 
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2. Don Alvaro Ibáñez Sánchez. Hfja: Ascensión Ibáñez Orejón. 
Contrayente: Santiago Guardado Rubio. 

3. Don Laureano Gómez Para.ch~ y doña Angela Alcaraz Díaz. 
Hijo: Enrique Gómez Alcaraz. Contrayente: María. Luisa Caballero 
del Valle. 

4. Don Pedro G0nzález Llorente. H}ja: Vicenta González Orte-
ga. Contrayente: Eugeni,o Martín Saug~r. . 

5. non Andrés Carrasco López." Hija: Maria. Carrasdo Moreno. 
Contrayente :u Lorenzo Moltó~ Herranz. ,, 

:6. Don ' Manuel Cárdaba· García. Hija; Justína Cárdaba 'Frías. 
Contrayente :r1 Mariano Canales Mainar. 
- ;7_ Don Antonio Vela.seo Gómez. ,Hija: Nteves Vela.seo Guadalu-
po. Contrayente: Angel Pozo Rivera. ·., ,.,. , .. , 

8.·' Don Gerardo Vázquez Rodríguez. Hija :' María Amalia Vázquez: 
Figueroa. Contrayente: Vlctor Poggí Galardi. 

9. Don Cipriano Lozano Crespo. Hijo: Félix Lozano Valverde, 
Contrayente: Sma Moreno Dia.z. 1!· 

10. Don Antolin López Catalán. Hijo: Félix ·López. Gisbert. Con
trayente : Francisca Rosell Artalejo. 

11. Don Gregario de la Fuente López. Hija : Fernando de la. 
F-uel!te Bravo. Contrayente: Juana Cuesta García. 

• 12, Don J;o~é Martinez Santonja. Hijo: Luís Martine2¡ Montoya. 
Contrayente: Maria Patrocinio Sánchez Pulgar. 
_ 13. Don Juan Tama, Aguda. Hij a : María Tavira Ruiz. Contra
yen,te: Angel Sánchez Can tu el. 

14. Don Eugenio Camas Abal. Hijo: Ramiro Camus Polidur.a. 
Contrayente: Consuelo Senis Sacristán. 

15. Don Antoni~ Berrío Mela y doña Paula Martos Sánchez. 
Hijo: José de la Smitísima Trinidad Berrio Martos. Contrayente: 
Adelaída Cantos Prieto. 

16. Don Jesús Ubeda Rubio. Hijo : Gregorio Ubeda Sotillo. Con
trayente: Maria Carrillo Valencia. 

17. Don Ignacio Garcaí Abad. Hija : Teresa García Reillo. Con
trayente: Juan Ruiz Fernández. 

18. Don Francisco Sobi:ino Tornero. Hija : María de las Nieves 
Sobrino Siaz. Contrayente: Avelino García González. 

19. Don Fulgencio Martínez Muñoz y doña Mariana Serrano Ru
blo. Hija: Maria Martínez S,errano. Contrayente : Antonio: ,Ferrer
aionso. 

20. Don Justo Mar!n ;Rodríguez. Hij a: Maria Sagrario Marín Tor
desillas. Contrayente: v_alentin Ruperto Merino Blanco. 

21. Don Manuel Verdial Pj.nillos Hija: Manuela Verdial Fernán
dez. Contrayente: Julio Lapausa Canaleja. 

Madrid, 15 de abril de 1951.- El PrCYVisor, MOISÉS GARCÍA TORRES~ 

El Notario, GERARDO PEÑA. 

!fi1 r t o~. ., mO 
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'1' 
C~ TBQUISTIC9 

f 

Se recuerda a los reverendos señores curas párrocos de la capital, 
directores de colegios y catequjstas que el día 15 del próximo mes 
de mayo termina el plazo para la celebración del Certamen Cate
quístico en su fase parroquial. Para esa fecha ha de estar en este 
Secretariado la relación de los niños y niñas que h"ayan quedQ¡,.do 
campeones parroquiales y que han de presentarse al examen de Ar
ciprestazgo en los restantes días del mes de mayo. 

Los programas para dicho Certamen p.ueden retirarlos en este 
Secretariado (Pasa, 1). 

En el lugar,. dia y horá que se anunciará oportunamente, y en 
presencia del excelentísimo y reverendísimo señor Patriarca Obispo, 
de la Junta Diocesana de Educación Religiosa y de los reverendos 
sefíores arciprestes, se tendrán las pruebas finales, conforme al si
guiente procedimiento : los · njños harán alternativamente pregun
tas sobre las materias correspondientes al grado respectivo, hasta 
que uno de ellos quede proclamado vencedor ; en caso de alargarse
la lucha, el Tribunal hará las preguntas oportunas para a llucidar 
la cuestión. 

't 1 1I fl I l..,J! 

Exposición catequística diocesana 
: ... ,... 

Constará de dos partes: manual y escrita. La parte manual con-
sistirá en: ' 
· a ) Presentar una colección de cuadros o estampas sopre temas 
catequísticos. 

b ) En la relación y presentación de uno o varios objetos hechos 
con barró, corcho, pasta, recortes de papel u otra materia qu~ re
presente bien objetos para el culto litúrgico o bien pasos históricos 
de la vida de Jesucristo o de la Santísima Virgen. 

Los trabajos de la parte escrita deberán tener la extensión si-
guiente: 

Primer grado, dos páginas ~orno mínimo y cinco como máximo. 
Segundo grddo, de cinco a diez páginas. 
Tercer grado, de siete a quince págin·as. Los dibujos que ilustren 

estos trabajos afíadirán ·mérito a los mismos, pero en la calificación 
se atendrán, más que a la cantidad de las páginas, a la mejor ex-
plicación del tema. _ 

En todos los trabajos, tanto escritos como manuales, se deberán 

,1 ,. 
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hacer constar los siguientes datos: nombre y apellidos del niño o 
nifia autor del trabajo; colegio, catequesis y parroquia a que perte.:
nece; edad del concursante y sello de la parroquia. y del co.Iegio. ' 

Los trabajos no realizados por los niftos s!_lrán declarados fuera 
del certamen. Estos trabajos han de ser presentados antes del 10 de 
junio en el, Semj.nario Conciliar de Madrid (San Buenaventura, 9), 

donde se expondrán al final del Certamen .Catequistjco Diocesano . 
. / 

,,. 

QB B_JBRCICIOS T < . 
Bf erclcló.s Bsplrltuales para hombr.es 

(Zorrllla, número¡ 3. Teléfono 22 .. 82-86) 

1 ~Tandas internas en abril J ' '1 

Caballeros : (16-21) Bravo Murlllo, (18-24) Chamartin, (24-29) Cha
martin. 

Empleados: (16-21) Navlllas, (18-24) Chamartin, (23-28) Bravo 
Murillo. 

, Obreros:- (23-28) N.avillas, (26-1) Carabanchel. 
Universitarios: (13-18) Chamartin, (15-20) Zurbano, (17-23) Aran

juez. 
Tandas generales: (22-29) Pozuelo, (23-28) El Espinar. 

Obra ~e cooperación parroquial de Cristo Rey 

Próximas tandas de ejercicios espirituales en completo r~tiro en 
la Casa Cristo ·Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid), para hombres y 
jóvenes. (Se recibe con especial honor a los reverendos seftores sacer
d_otes.) 

Del domingo 22 de abril, a las siete de la tarde, al domingo 29, 
a las nueve de la mafiana. 

Del domingo 6 .de mayo, a las siete de la tarde, al domingo 13, 
a las nueve de la mafiana. 

Del domingo 27 de mayo, a las siete de la tarde, al domingo 3 de 
junio, a las nueve de la maiíana. 

Del domingo 17 de junio, a las siete de la mafiana, al domingo 24 
de junio, a las nueve de la maftana. · 

Para informes, Residencia Cristo Rey, calle Santa Clara, 4, se-
gundo (Metro Opera). Teléfono 226607. i 
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R,Hgiosas, 
h 

Escuela del Ma\gisterio de la. Iglesia, "Santa Maria 
• 

1 

de la Almudena" 

Desde lrl dia 15 de abril hasta el 15 de mayo próximo estará 
-abierto el plazo de matricula para las alumnas libres de ingreso, pri
mero, segundo y tercer curso, a.si como para las que realizan estu
dios especiales del plan de escuelas maternales y de párvulos. 

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 die2t a una. ·Avenida de Alfonso XIII, 25, 
Ciudad Jardin. Teléfono 33~056. 

Santa- Visita Pastoral 
r ,r - r 

Parroquia _ de San lldefonso 
" 

A las ocho y media de la maiiana del 25 de febrero pasado tuvo 
lugar la solemne recepción de S. E. Rvdma. el Obispo Auxiµar , en la 
puerta del templo parroquial, por el sefior cura y Clero de la pa
rroquia, acompafiados por destacádas representaciones de las Comu
~idades religiosas que · radican en la feligresía,, de las cuatro Ra-

1 
mas de Acción Católl.Qa, con sus banderas, y · de las Asociaciones 
piadosas parroquiales. 

El sefior Obispo penetró. en el templo y celebró la santa ,misa, 
dirigiendo la palabra a los fieles, que 1:}e~aban totalmente la iglesia 
y distribuyendo la Sagrada Comunión a cerca de mil feligreses, en-
tre ellos a más de 350 homtíres. · 

Durante esa misma mañana, er' sefior 01:Íispo visitó y socorrió a 
varias ífalhmas pobres · en sus propios· domicilios, predicó' en todas 
las démás mfsas que 'se celeóraron y administró el sacramento de 
la Confirmación a los adultbs, en número aproximado de un cen-
t ~nar. , ~ r r r .. ,. 

Por la tárde examinó de doctrina cristiana i 1 los nifios de la es
cuela parroquial y catequesis y les administró_ la Confirmación. La 
nota emotiva del acto la dió, sobre todo, la concurrencia, para ser 
confirmado, de un nutrido grupo de muchach~ del . Colegio Nacio
nal de Sordomudos, que está enclavado en esta feligresía. 

Por la tarde, a las siete, se celebró una solemne asamblea parro
quial, en la que el presidente de la Rama de Hombres de Acción 

' 
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Católica de la ·parroquia dirigió una encendida salutación a su ex
celencia Revdma. en nombre de todos los fieles ;1 el presidente de la 
Junta Parroquial leyó una interesante Memoria de las actividades; 
de la Acción Católica y de las Asociaciones organizadas de la pa
rroquia, y el sefior cura trató el tema «Religiosidad de la feligresía», 
exponiendo datos- concretds y poniendo de relieve los evidentes y 
consoladores progresos que en dicha religiosidad se vienen observan
do sin interrupción. Se lamentó vivamente de que la escasez de, 
sacerdotes que. padece la -parroquia' dificu'Ite él desarrollo de otras. 
actividades apostólicas. , 

Finalmente, él sefior Objspo eerró ef acto agradeciendo a todos: 
las muestras de adhesión, ·de respeto y de cariño que había recibido. 
Recogiendo las palabrás11dlH sefior cura y comprendiendo tocÍa la rea
lidad que las dictaba, ofreció su paternal apoyo para remediar.., si 
éllo fuere posible, 1a dificil situación- creada por la 'escasez de clero, 
parroquial. · 1 • 

Terminó la asamblea con un acto eucarístico, en el que el sefior 
Obispo bendijo con el Santísimo a todos los asistentes. 

El día 26 se congregaron en el templo parroquial todos los alum
nos de las escuelas nacionales, colegios particulares, Asociaciones de 
la Ensefianza de la Mujer y Preservación de la Fe, para su examen. 
de doctrina cristiana, y después de oir la palabra paternal de su. 
Excia. Revdma., se les administró el sacramento de la Confirmación. 

Mención especial debe hacerse del acto eucarístico y hora santa 
que tuvo lugar el día 27 POt la tarde, con asistencia de todos los. 
sacerdotes residentes· en la feligresía . 

.En ese· mismo dia y en-los siguientes hasta el primero de marzo, 
en que terminaron los actos de la visi¼, pasto!"al, el sefior Obispo 
visitó el colegio de los Padres Agustinos Y, el de los Padres Escola
pios de San Antón, la iglesia de San Antonio de los Alemanes (San
ta Hermandad del Refugio) y las capillas del colegio de sordomu-
dos y de madres josefinas. 

Igualmente vísitó la Casa de Misericordia de la calle de Horta
leza (,Colegio de Santa Isabel), donde pudo recorrer las dependen
cias de las obras de caridad de la parroquia, tales como la escuela 
parroquial, comedor de nifios y ancianos, dispensarlo, casa-cuna, 
etcétera, haciendo grandes elogios de las mismas y de la abnega
ción con.. que el personal que les atiende cumple su cometido. 

En todos estos colegios y centros, su Excia. Revdma. dirigió la 
palabra a alumnos, sacerdotes y miembros de las respectivas Co
munidades y confirmó a los nifios que en ellos reciben ensefianza. 

11 
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Parroquia de Ntra. Sra. ~el e .armen y San L~is, de Madrid 

Conforme al decreto y_ calendario publicado en eJ BOLETÍN OFICIAL, 
.se verificó la santa visita past oral durante los dias 1 y 2 del mes 
de abril. r 

. Llegó el señor Obispo Auxiliar a las ocho y media, y fué recibido 
-por el cura y " Clero, Junta Parroquial1 Rarp.as de j\cción Católica, 
_-presidentes de Asociaciones y Directiva de la Archicofradía de las 
Cuárenta Horas, con sus correspondientes banderas. 

Adorada la santa cruz} y observadas las demás prescripciones li-· 
"túrgicas, celebró la santá m,isa' el mj,smo señor Obispo, dialogada. y 
cantando en ella, alternando en dos ~oros, los fieles. Terminada la 
lectura del Santo Evangelio, habló el Prelado, en sentida plática, y" 
,explicó la naturaleza ·y finalidad de la santa visita pastoral, que ha
cía en nombre del Excmo. y Rvdmo. Sr.· Patriarca y Obispo dioae~ 
sano, Hizo notar, con mucha unción, que por ser pastoral tenía ca
rácter patern_al, y por ser santa, de ayuda, para que todos procu
remos ser santos, exhortando con efusión muy apostó!lca a esta 
santtdád. ' 

En la misa distribuyó la Sagrada Comunión a los fieles, que fue
ron casi todos los asistentes, estando lleno el amplio templo. 

Terminada la santa misa, ' visitó el sagrario, y a las diez y media 
asistió a la de catequesis, hablando también a los niños y niñas, en 

·tono muy evangélico y familiar. · 
Durante la misa de doce predicó de nuevo a los fieles. 
A las doce y media recibió a los presidentes y presidentas de las 

distintas Asociaciones, que son numerosas, y cuatro Ramas de Ac
-ción Católica, a quienes también habló, exhortándoles a su constan-, r 
te cooperación y ayuda parroquial. 

A la una, en la capilla parroquial, administró el sa~ramento .de 
la Confirmación a los adultos q,ue lo habían solicitado, explicándoles 
:Previamente lo que es este sacramento, así como sus efectos. 

Durante las misas de una y medja y dos, de nuevo predicó., sien
do tan numerosa la muchedumbre de fieles que tuvieron que abrirse 
los portones de 181 calle de la Salud y del Carmen. 

Por la tarde de este mismo dia, domingo, en el salón de las 
RR. del Sagrado Corazón: sé celebró la anunciada asamblea parro
{lUial, conforme al programa planeaáo y 'publicado:-' a) Salutación ·y 
.Memoria, por el presidente de la Junta Parroquial y de Hombres de 
Acción Católica. b) Actividades de los jóvenes, por su presjdente. 
e) La catequesis, dialogada y muy animada, por los mismos niños. 
d) La de niñas actuó también, ,y muy • amena y · edlficantemente. 
e) Memoria y actividades de las jóvenes, por su presidenta .• f) Las 
mujeres de Accjón Católica y las obreras de bordados en el taller 
•denominado «Cerro de los Angeles>. Actuaron las primeras, en sü - " ~ 
_presidenta, con una ntuy completa y detallada Memoria; y las se-

\ 
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gundas, dialogando en verso y ensalz:ando y poniendo ,de. relieve los 
sentµnientos de la madre parroquia. g) Por· último, ·el señor cura. 
informó al Rvdmo. Prelado y a los .presentes, "de ' la vida parroquial, 
tanto en lo referente al culto ,Y administracjón de sacramentos, 
cuanto-al mgvimJento de caridad en favc:>r de-los pobres y enfermos., 
con estadísticas, proporcioneS' y comparaciones. También informó, en. 
breves pincel~das, so))re la naturaleza, fin y actuación de las distin
tas Asociaciones y cuatro Ramas de Áccjón Católica. Cerró esta. 
asamblea una ex,hortación del Rvdmo. Sr. Obispo, en tono muy pa
ternal, animando y confortando, con espiri,_tu muy apostólico. a per
severar, procurando y siendo cada uno santo, tema de sus predi
caciones. Terminada la asamblea, el Sr. Obispo, acompañado del 
curaJ visitó a tres pobres enfermos de la; feligresia, con espiritu y 
palabr~ muy carjtativas. 

El lunes, día 2, a las diez de la mañana, continuó el Sr. Obispo. 
la visita, acompañado del cura y coadjutores, por las escuelas pa
rroquiales, teniendo para los niños palabras muy oportunas, así como. 
álentadoras, en el examen que de ellos hlzo. La continuó en el Co
legio de San Luis de 16s Franceses, vfendo y examinando, a petición 
del señor rector; a sus alumnas, en número de más de 700. Tampién. 
visitó el taller de bordados denomjnado 4:Cerro de los Angeles,, ad
mirando sus delicados trabajos_. 

Por la tarde, a las cuatro y media, visitó la pila bautismal y de
más altares, inspeccionando también los confesonarios y sacristia_ 

,A las seis se dirigió, acompañado del Clero parroquial, al real ora
torio de Caballero de Gracia, que visitó. Acto segujdo administró el 
s,acramento de la Confirmación a niños y niñás de colegios y ca
tequesis. 

Finalmente, en la capilla de la casa parroquial dirigió una hora. 
santa, con exposición menor, a sólo los sacerdotes de la feligresía,. 
de la parroquia y oratorio de Caballeró de Gracia. 

Cultura . general >tJ 

Cuarta Semana de Derecho Canónico 

Organizada por el Instituto ~an Raimundo de Pefiafo,rb (Sa
lamanca), se celebrará en el Monasterio de Nuestra Sefiora de Mont-
serrat, del 17 al 22 de septiembre de l951. · 

Temario de la Semana: 

.. LAS CAUSAS M,\TRIMONYALES 

l. Nat1rcá.eza y característica~ de las' causas mafrtrnoniaies.-Por
nente: M. I. Sr. D. Antop.io. Arjfio, Caµónigo Doctoral de Avila, . Ca
tedrático en la .Facultad de Derecho Canónico de Salamanca. 

;, 
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2. Organos competentes jurisdiccionales.-Ponente : M. I. Señor 
D. Antonio Al6ares, Canónjgo Doctoral de Túy. . 

3. El fiscal y el defensor del vínculo en las .causa,s mat.rimonia
les.-Ponente: Ilmo. Sr. D. Claudio Pérez de Heredia, Fiscal del Tri
bunal de la Rota Española. 

4. Iritraducción de la causa de nulidad. de matnmoniJ:>.-Ponen
te: Ilmo. Sr. :D. Fernando Dell~ Rocca, Abogado de la Sagrada Rotw 
Romana. 

5. Ejecutoríedad y ejecución de li:z. sentencia.-Ponente: Muy Re
verendo Doctor P. Marcelino Cabreros de Anta, C. M. F., Decano de 
la Facultad de- Derecho , Canónjco de · 1a Universidad Pontificia . de 
Salamanca. 

6. , Las causas matrimoniales ant.e el fuero. civil .. -Ponente: Ilus
trisimo Sr. D. J.esé · Oriol Anguera de Sojo, Abogado del Ilustre Co
legio de Barcelona. 

7 Nulidad del matrimonio por ignoraneia de la sust:anc;j.a del.1 

mismo.-Ponente: M. I. Sr. D. Narciso Tibau, Canónigo Doctoral de
Córdoba. 

8. Nulidad por error acerca de Jas propiedades del matrimoni(} 
o de ,su validez.-Ponente: M. I. Sr. D. Celestino Blanco, Provisor 
de Astorga. 

10. Nulidad por exclusión total. del matri,mo.nio o del ~bonum 
prolis:i> .-Ponente: Ilmo. Sr. D. Ildefonso Pri.eto, Auditor del Tribu-, 
nal de la Rota Esp8:fiola. 

11. Nulidad por exclusión de la unttaa. o de la :indisolubilida¡d.
Ponente: Rvdo. Sr. D. · Andrés ,de Mafíaricúa, Profesor en la Univer
sidad de Deusto. 

12. Nulidad por miedo grave.-Ponente: M. I. Sr. D. José Rodrí~ 
guez, Provisor de Palma de Mallorca. 

13. Nulidad por condición de pasado o de present.e Pl/.lest.a y 11.1). 
cumplida.- Ponente': Rvdo. Sr. D. Ramón Lamas Lourido, Catedráti..: 
co de la Facultad de Derecho de Valencia. 

14. Nulidad por falta de forma.-Ponente : R.vdo. Dr. P. Olís Ro
bleda, S. I., Catedrático en la Facultad de Derecho Canónico de 
Comillas. 

15. Nulidad por impotencia,--:Ponente: M. I. Sr. D. Plácido Fer
nández, Rector del Real Seminario de San Carlos, de Salamanca. 

16. Inconsumación del. matrimonio y procesos «su.pe,: rato».-Po- · 
nente: Ilmo. Sr. D. Ramón Baucells, Provisor de Barcelona. 

17. Nulidad por vicio de consentimiento: -Ponente: Reverendo 
Sr. D. Ettdoxio Castañeda, Capellán Castrense. , 

18. Causas de separación por adulterio. - Ponente: Ilustrísimo 
Sr. D. Pío Ciprotti, Juez de Primera Instancia del Estado Ciudad det 
Vaticano y Abogado de la Sagrada Rota Romana. 

19. Causas de separación temporal.-Ponente: M. I. Sr. D. Nar
ciso Jubany, Juez de Causas Pías en la Curia de Barcelona. 
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l . .'i q ADVERTENCIAS 

- Comienzo de 1,a Asamblea.-Los semanistas se concentrarán en el 
Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat el domingo día 16 de 
septiembre. A Jas siete de la tarde de este día se tendrá la sesión 
Jnaugural, en la que se dará ~menta del horario que habrá de regir 
en los días sucesivos y demás cosas pertinentes a la marcha. de la 
Asamblea. 

Actos de ia clausura,-Tendrán lugar el, domingo 23. Se celebrará 
un acto religjoso en honor de San Raimundo de Peñafort ante su 
tumba, en la Catedral de Barcelona, y a continuación, una solemne 
sesión de clausura, en la que disertará el Ilmo. Monseñor Manuel 
Bonet, Auditor de la Sagrada Rota Romana. Oportunamente se darán 
.a conocer a los señores semanistas los detalles complementarios de 
esta sesión. 

Hospedaje.-Los señores sacerdotes semanistas que realicen su ins
cripción a tiempo tendrán, si lo desean, habjtación reservada en el 
Monasterio de Montserrat. De no advertir nada en contrario. se so
.licitará habit'ación para todos los sacerdotes que se inscriban. 

Comunicaciones a la Asamblea.-Se reciben en la Sede del Ins
tituto hasta el 25 del próximo agosto. 

Inscripciones.-Han de hacerse antes del 17 de agosto. Pasado este 
tiempo no se puede asegurar hospedaje en el Monasterio. 

Los inscrJtos recibirán una tarjeta, con cuya presentación podrán 
obtener, en las estaciones de ferrocarrU, billete de 1da y vuelta con la 
tarifa reducida G. V. 8. La validez de estos billetes se extiende hasta 
quince días antes del comienzo de la Asamblea y otros tantos des
pués de su terminación. 

Para todo lo relacionado con la Semana, dir!girse al Sr. Secr{!ta
rjo del Instituto «San Raimundo de Peñafort~, Apartado 116, Sa
lamanca. 

Necrología h 

El día 7 de abril falleció ' en Trillo, su pueblo natal, el Reverendo 
_sr. D. Vicente Heredia Izquierdo, Ben~flciado de- esta S. I. 9atedral 
de Madrid. 

. El día 29 de marzo falleció la Rvda. Madre Sor Mercedes Sánchez, 
.Abadesa de la Comunidad de RR. Franciscanas Clartsas ,de Ciem
_pozuelos. 
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El 3 de abril fallec}ó D. Gon~alo Muñoz Pérez, padre de D. Emi
liano Mufioz, Cura de Leganés. 

R. I. P. 

El Excmó. y Rvdmo. Sr. ,Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. ha 
concedido cien dlas de indulgencia en la forma acostumbrada. 

, . 

Libros rr 

CABASILAS, Nicolás ; La vida en Cristo. Libros de Espiritualidád, Pat
mos.--400 págs .. (12,5 x 17,5), 35 ptas.~Ediciones Rialp, S. A. Pre
ciados, 35, Madrid. 1951. 

«Patmos», siguiendo su marcha ascendente de dar a conocer una 
espiritualidad no fundada exclusivamente en buenos propósitos y de
seos edificante~. sino en la realidad sobrenatural-y natural-de nues
tra vida, ofrece al público de lengua española la obra maestra del 
gran mistico y teólogo griego, desconocjdo casi de la Cristiandad 
occidental, en la que nos habla del carácter real de nuestra partici
pación en la vida de Cristo por medio de los Sacramentos. 

En Cabasilas, nacido en Tesalónica a fines del siglo-- XIII, de no
ble familla, confluyeron la sabiduria de !os teólogos .orientales y la 
ciencia de Santo Tomás de Aquino y de los Padres de Oc.cidente. 

En esta obra, considerada como la más perfecta · estructuración 
sobre el Cuerpo Mistico, expone el principio de que la «Vida de Cris
to» es una, única e idéntica en este mundo y en el otro. Y si bien «el 
vivir terreno no puede alumbrar plenamente esa Vida en las almas, 
no lo hará el venidero si ese divino vivir no comenzó ya en la tierra». 

Con estas palabras comienza el libro de Cabasilas, y. desde esta 
perspectiva, la vida cristiana adquiere una dimensión trascendente. 

La Vida de Cristo se nos comunica por los Sacramentos, y Caba
silas estudia de modo admirable los de iniciación: el Bautismo, la 
nueva vida en Cristo; la Confirmación y la Eucaristía, unión plena 
a Cristo y el pleno vivir en El. 

El teólogo nos ofrece en ella una sugerente y profunda visión al 
describirnos el desarrollo progresivo de la vida sobrenatural, en fun
ción siempre de los Sacramentos. ' 

. Nuestra Cristiandad occidental de hoy, con sus ansias de perfec
cionamiento y renovación, encuentra en la obra de Cabasilas un in
jerto de auténtica ut111dad cristiana, nueva y tradicional. 
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Revistas 

Ilustración del Clero.-Número 846, abril de · 1951. 
Problemas sacerdo.tales: Cooperación de los fieles y la vida eco

nómica del sacerdote. 
Actas y documentos: De la Santa Sede y del Poder civjl. 
Estudios: Estado católico, por F. G. Corder9. -Procesiones con 

imágenes de Beatos, por T. Urquiri. 
Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibliografía. 
Oratoria Sagrada. 

Fomento Social.-Núm. 21, abril-junio de 1951. 
Editoriales: Paz interna. La democracia cristiana de León XIII. 
El movimiento cooperativo industrial, por M. Brugarola. 
El salario. y la sociedad en algunos economistas liberales, por 

J. Azpla~. 
La coordJnación nacional de Acción C!:!,tólica, por Fermin Sáinz. 
Medio siglo de legislación laboral, por C. Rubio Sanz. 
Glosas y comentarios. 
Bibliografía. 

Estudios Eclesiásticos.-Número 97; abril-junio 1951. 
La encíclica ~Humani generjs:)_ Avances teológicos, por José Sagues. · 
Maria Mediadora y Madre del Cristo mistico en los escritores ecle

sfásticos de la primera mitad del siglo XII, por Ignacio Rludor. 
Martin de Braga. En el XIV centenario de su advenimiento a la 

Península (550-1950), por José Madoz. 
Colaboración armónica de los factores que cooperan al. acto de 

fe, por F. A. Bárcena. 
Bibliografía y Crónica. 

OráAcas Yaaües.-Plaza Conde BaraJas, 3.-lladrtd. 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

sobre el Escapulario del Carmen en su VII Centenario 

Con íntimo gozo de nuestro corazón hemos venido recibiendo noti
cias, desde juljo de 1950, de las solemnidades con que por todo el orb~ 
católico se está celebrando el VII Centenario de la entrega del Santo 
Escapulario del Carmen por la Virgen Maria a San Simón Stock, 
en aquel 16 de julio de 1251, de tan feliz recordación en la historia 
de la cristiandad. 

Porque desde tan fausta fecha ha sido el Escapulario el canal 
abundoso por donde han bajado raudales contínuos de gracias y fa
vores de la Virgen Santísima sobre el mundo; el bendito talismán 
que ha protegido a los hombres por los dificiles caminos de la vida; 
el áncora de salvación en las múltiples borrascas espirituales y tem
porales; el escudo defensor en las luchas contra los enemigos del 
alma · y · conta· los peligros del cuerpo ; la señal de predestinación 
J)ara los buenos cristianos; el simbolo de pertenencia y consagra
ción a Maria; la garantía de un feliz éxito en el tránsito a la eter
nidad. en el trance dificil de la muerte, en que tan dulcemente sue
nan las palabras de la promesa de la Virgen: «El que muera cdp 
mi Escapulario no padecerá el fuego eterno~; y, todavía más, la es
peranza para, en el más allá, abreviar las penas del Purgatorio. ya 
que el que lo haya vestido con las debidas condiciones «volará al 
Monte Santo de la vida eterna cuanto antes y, a más tardar, el sá
bado siguiente después de la muerte~, según el llamado Privilegio 
Sa:batíno, 

Por todo lo cual, el Escapulario del Carmen es una aplicación 
magnifica de la mediación de Maria entre Dios y los hombres, en su 
-vida, en su muerte y después de la mu~rte. 

¿Qué extraño es que el Santo Padre haya dicho sjn titubeos que 
la devoción a.I¡¡. .Ví:r,-gen .deJ .e.arme~ es la que figura <.:en primer lu
gar entre las devociones marianas~? (Carta con motivo del VII Cen
tenario del Esacupulario, 11 febrero 1950, publicada en el B. O. DEL 

9BISPADO de 1.0 de mayo de 1950). 
¿Qué extraño que al cumplirse los siete siglos de la entrega de 

este benditísimo don de María, la Orden del Carmen, que es su de
po~itaria, eche las campanas al vuelo y convoque a los fieles para darle 

· gracias por este prodigio de su misericordia, de su bondad y de su 
amor? 
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Por eso Nos hemos aprobado y bendec¡do que esta conmemora
,ción septicentenaria, que ha venido festejándose en las diver~~ 
_provincias y regiones de España, culmine en Madrid con la celebra
ición de un Congreso Ibero-Americano Carmelitano del 13 al 20 c;le 
mayo, al cual Nos adherimos con todo fervor y entusiasmo mariano, 
.así como os exhortamos a todos, venerables hermanos y amados hi
jos, a que os asociéis a tale~ solemnidades. 

Especialmente vosotros, amados Párrocos y Rectores de las Igle
.sias del clero secular y regular, procurad que el dia inicial del Con
greso, domingo 13 de mayo, declarado con tal motivo DIA DEL ES
<:APULARIO, se predique en todas las Misas sobre tan salvífica· de
-voclón mariana y se haga la imposición del mismo, por los sacerdo
·tes facultados , a cuantos fieles no lo lleven impuesto, a fin del qU¡e 
todos puedan gozar de sus estupendos privilegios y gracias, Y· todo 
contribuya a una nueva exaltación de la fe, iluminación de las almas 
.Y cultivo de las virtunes cristianas, reflejadas en el espejo dé tan 
singular devoción. ' 

De modo que podamos exclamar, como hace poco lo hacíamos en 
Ja hoja autógrafa del Albu·m del Episcopado Católico a S. S.: 

«¡Bendito sea mil veces el Santo Escapulario del Carmen, librea 
mariana qüe d·esde los primeros días de la infancia ha acoráza:do 
Nuestros pechos y que Nos . promete la privilegiada protección de 
María Santísima, abreviándonos la dolorosa expiación del Purga
torio! 

» ¡Haga nuestra ,celestial Madre en este VII Centenario-a cuya 
conmemoración Nos adherimos cordialmente-que cuantos Nos hon
ramos con tan glorioso · y consolador distintivo nos distinga)J).os 
-como quiere nuestro Smo. Padre el Papa Pío XII-por la humildad 
.Y la pureza! »· 

Madrid, 27 ·de abril de 1951. 

f LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 
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Documentos de la Sant~ Sede 

DOCUMBNTOS . PONTIFICIOS 

(Acta Apostolicae Sedis, 26 febrero 1951) 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

I. Constituciones apostólicas. ·se elevan a. Vicariatos Apostólicos 
yarias Prefecturas, entre ellas la de Pilcomayo, en Paraguay, y se 
erigen otras Prefecturas Apostólicas. (24.:VJ-1950; 10 y 14-VII-1950.} 

II. · Letras apostólicas, elevando a basilicas menores varias igle
sias catedrales y parroquiales y declarando Patrona de la diócesis de 
Vasti a la Virgen de los Milagros. (28-X-1949; 31-VII-1950.) 

III. Alocución a. los párrocos de Roma y a los predicadores cua
resmales. Lamenta el Santo Padre <i:el número escaso de sacerdotes 
romanos:) y confia en el celo de los sacerdotes en cultivar las voca
ciones sacerdotales. <i:El clero parroquial está a menudo sol::lrecargado 
de _ trabajo, agotado por el ministerio ordinario, por las exigencias 
de la administración, por las organizaciones católicas. Seria, empero, 
mejor reducir algún tanto algunas actividades más aparentes para. 
darse más intensamente a la formación de la juventud. Además, fue
ra del clero adscrito a las parroquias, ¡ cuántos eclesiásticos en Roma 
podrían fervorosamente cooperar a una causa tan santa, importante 
sobre todas!:) (6-II-1950.) 

IV'. Mensajes radiofónicos al Congreso primero de Acción Católi
ca, de PÓrtugal, reunido en L~boa (10-XII-1950); a los católicos de 
Chile, r~unidos en Concepción con ocasión del cuarto centenario de 
la fundación de esa ciudad _por Pedro de Valdivia (31-XII-1950); y a 
los alumnos de las escuelas católicas de Estados Unidos de América. 
solicitando su caridad para los nifios menesterosos de otras nacio
nes. (25-I-1951.) 

SAGRADAS CONGREGACIONF.S 

I. Propaganda Fide. Cámbianse las denominaciones a varias dió
cesis de la India, para uniformarlas con los nombres clviles (21-X-
1950) El Vicariato apostólico Laosiense se denominará de Tharé. (21-
XII-1950.) 

II. Ritos.-1. Restauración de la solemne Vivilia de Pascua. Véa
se el número 16 de marzo 1951 del BoLETfN.-2. Apruébanse dos mi
lagros para la beatificación del Papa Pio X (11-II-1951).-3. Decreto, 
sobre el mart~o y milagros propuestos para la beatificación de los. 
mártires de Tonquin José Maria Diaz Sanjurjo, Melchor García Sam
pedro y 23 compafteros. (11-II-1951.) 
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Cancillería-Secretaría 

Novena al Bspfritu Santo 

De conformidad con lo preceptuado por Su Santidad León XIII 
,en la encíclica «Dívinum illud munus» (9 mayo 1897), se .harán pre
-cces al Espíritu Santo-según las intenciones de Su Santidad, Y por 
·1as necesidades de Espafia y de nuestra diócesis-en la S. I. Ca
tedral, en todas las iglesias parroeiuiales, en el Seminario Diocesano 

.Y en las iglesias de religiosos, desde el día siguiente a la Ascensión 
(3 de mayo) hasta la víspera 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 versículo y la oración «Deus qui 

,corda:i> .. . 

Lic. JosÉ UTRERA, Secretario Canciller. 

Nombramientos 

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

Don Jesús ~antos Ibáfiez, coadjutor de San Antonio de Padua, 
por traslado de don Salvador González de Miguel. 

Don Rafael González Moraleja, capellán de las R. R. Esclavas de 
.María, Protectoras de Obreras. 

Don Domingo Crespo Rosales1 ·capellán de las Hermanas de la 
· Caridad del Sagrado Corazón, del Colegio de Santa Susana. 

Don Vicente Alberruche y Alberruche, ecónomo de Cervera de 
Buitrago y encargado de El Atazar. 

Don Felipe García Pertierra y Alonso, coadjutor de la parroquia 
•de Santa Teresa y Santa Isabel, de Madrid. 

Don Marcelino Vela Marina, coadjutor primero de Aranjuez. 
Don Alejandro Martinez Gil, director de la Casa Diocesana de 

Ejercicios de Nuestra Sefiora de la Almudena. 
Don Rafael Campos Mufioz, capellán del Colegio de San Isido

ro para huérfanos de periodistas. 
Don Justo Villameriel Meneses, capellán del Colegio de la Purí

;slma para sordomudos y ciegos. 
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Retiros sacerdotales 

AVISO IMPORTANTE 

Por coincidir la festividad de San Isidro con la fecha del retiro; 
mensual de los Centros de San Ginés, San José y La Concepción, es
tos tres Centros trasladarán la celebración del retiro al di~ siguien
te, miércoles dia 16. 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Siguiendo el turno establecido por nuestro Rvdmo. Prelado, co
rresponde la asistencia a estos cultos, en las fechas que a continua
ción se recuerdan a los reverendos párrocos, a las parroquias si
guientes: 

Sábado 12 mayo: San Antonio de Padua, Nuestra Sefíora de la 
Concepción, Dulce Nombre de Maria, San Francisco Javier (Horta-
lez~) y Sagrada Familia. · · 

&tando a cargo de la parroquia del Dulce Nombre de María la 
plática de exaltación .a la Santísima Virgen. 

Sábado 19 mayo : Barajas, Nuestra Sefíora del Carmen y San Luis. 
Arcángel San Gabriel, Santa Maria la Mayor, San Martín y El Sal4 

vador y San Nicolás. 
De la predicación se encargará la parroquia de San Martín. 
&peramos se anuncie con la debida antelación a los fieles, para 

mayor esplendor de estos cultos. 
La hora, desde el día 5 de mayo será a las ocho de la tarde. 

Misas propias de la Diócesis de Madrid-Alcalá 
para los Misales de los fieles 

Con frecuencia los fieles que siguen la misa con su respectivo, 
misal notan que algunos dias del afio no tienen la misa que dice el 
sacerdote. 

Para remediar esta necesidad y mayor comodidad de los .fieles, et 
reverendo sefíor don A'bilio Ruiz Valdivielso, maestro de Ceremo
nias de la santa iglesia catedral basilica de Madrid, acaba de publi
car todas las misas propias de esta diócesis en un fasciculo aparte_ 

&tá a disposición de quien lo desee en la Secretaria de Cámara 
del Obispado, Pasa, 1, ventanilla tercera, y en las llbrerfas religiosas_ 
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Provisorato y Vicaría 

Procesión del Santísimo Corpus Christi 

NOS, EL DOCTOR DON MOISES GARCIA TORRES, PRESBÍTERO, CA
NÓNIGO DE LA S. I. C. DE MADRID, PROVISOR Y JUEZ DE ESTE OBISPADO. 

A los señores curas párrocos y ecónomos, al clero 
secular y regular, corporaciones religi(isas y fieles 
de esta capital, paz, gracia y salud en Nuestro Señor 
Jesucristo. 

Al aproximarse el día en que la Iglesia Nuestra Madre celebra la 
gran festividad del Santísimo Cuerpo de Nuestro Sefior Jesucristo, es 
deber nuestro excitar la piedad y devoción de los fieles para que so- . 
lemnicen deb~damente tan gran día, según el espíritu de la misma 
Iglesia. 

Es preciso continuar aquella gloriosa tradición de nuestros ma
yores, quienes tomaban ocasión de esta festividad para dar público 
testimonio de su fe acendra.da, de su espíritu católico y de su amor 
entusiasta al Santísimo Sacramento del Altar. Todos sabéis cuán en
raizada estaba esta fiesta en el alma popular espafiola y cuán grande 
era el fervor con que . durante siglos se ha venido celebrando en todos 
Jos rincones del suelo patrio. 

En este renacer del espíritu religioso debe sobresalir Madrid, por 
su fe y devoción, y conceptuamos inútil avivar el celo del Clero y 
fieles de esta capital, pues su notoria piedad e ilustración son garan
tía suficiente de que la procesión del Santísimo Sacramento se ce
lebrará también este afio con la máxima solemnidad y el más gran
de fervor. 

Acudamos, pues, todos en ese dia solemnísimo a dar un público 
testimonio de nuestra fe, a rendír gracias a S. D. M. por sus conti
nuos beneficio~. y, obedecie.ndo los mandatos de Nuestro Santísimo 
Padre el Papa y de Nuestro Rev·erendístmo Prelado, elevar fervoro
sas plegarias ante el trono del Altísimo para que reine en el mundo y 
en Españ.a la caridad y la paz cristianas, cada día más necesarias. 

Esperamos, pues, 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 devocjón. 

La misma confianza tenemos respecto a las Archicofradías, Sa
cramentales y demás Corporaciones religiosas, que tanto se afanan 
por el aumento y esplendor del culto divino, y no dudamos que 1~ 
solemnidad del Corpus corresponderá, en lo posible, a los deseos· de 
la Iglesia y los que animan a nuestro Reverendísimo Prelado. 

·, 
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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." El · Venerable Cabildo de señores curas de la capital asistirá 
a la procesión solemne, que saldrá de la Santa Iglesia Catedral el 
jueves 24 de mayo, a las siete de la tarde. Asimismo concurrirán las 
cruces parroquiales con cirjales y las Sacrarn.entales 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 regui'ares que se hallen en esta capital con re
sidencia fija o accidental, los capellanes de monjas y los de todas 
las jglesias de la jurisdicción ordinaria. Dichos eclesiásticos se in
corporarán al Clero de la parroquia de su respectiva demarcación. 

3.ª Se exceptúan de esta disposición el coadjutor de Sacramen
tos y los que aleguen excusa legítima 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, Cofradías y un sacerdote 
encargado de su dirección, así como las demás Asociaciones religio
sas, se colocarán, una hora antes de la señalada para la procesión, 
en el lugar designado en años antertores. 

6.ª Las Hermandades, 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.ª Con el objeto de que en la procesión se observe el debido or
den, todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los señores 
encargados de la dirección de la misma. 

8: Desde el momento en que la procesión salga de _la S. I. Ca
tedral se hará general toque · de campafias de todas las iglesias por 
donde aquélla pase. 

9.ª Esperamos de la piedad de los fieles que habitan en las ca
lles por donde ha de pasar la procesión, que durante todo el día ten
drán adornados los balcones de sus casas y, a ser posible, ilumina
dos durante la noche. 

10. La procesión terminará en la plaza Mayor, en la que el Ex
celentisimo Ayuntamiento levantará un altar, desde el que el Exce
lentisimo Sr. Patriarca dará la bendición a los fieles con el Santí
simo, terminada la cual seguirán acompañando hasta la Catedral 
al Santísimo el Clero y las autoridades, exclusivamente. 

Y para que lo dispuesto llegue a noticj.a de todos, mandamos que 
un ejemplar de este edicto se fije en las puertas de las iglesias de 
esta capital. 

Malrid, 1 de mayo de 1951.-DR. MOISÉS GARqíA TORÍU:s.-Ante mí, 
DR. Hn>óLITO VACCHIANO GArCÍA. 
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NORMAS PARA LA PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI 

Hora.-Debiendo salir de la Santa Iglesia Catedral la ~arroza con 
el Santísimo a las siete en punto de la tarde, cuantos hayan de for
'mar parte en la procesión deberán acudir al lugar asignado a las 
sejs en punto, a fin de que aquélla pueda ponerse en marcha con la 
debida anticipación. 

Itinerario.-Calles de Toledo, Colegiata, Conde de Romanones, pla
za de Jacinto Benavente, calle Carretas, Puerta del Sol, calles Ma
yor, Ciudad R9drigo, plaza Mayor y calle de Toledo. 

Orden de la proresión.-Abrirá la ~archa un escuadrón de Caba-
gería y el Frente de Juventudes. 

Hermandad de Cautivos por Espafia. 
Hermandades del Trabajo. 
Acción Católica. 
Hermandades Profesionales. 
Hermandad del Refugio y Piedad de esta Villa. 
Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros del I. C. A. !.). 
Congregación de la Inmaculada y San Estanislao de Kostka. 
Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
Congregación de Caballeros del Pilar y San Francisco de Borja. 
Congregación de Nuestra Sefiora del Buen Consejo y San Luis 

Gonzaga. 
Cofradía de Nuestra Sefiora de los Dolores y de Nuestro Padre 

.Jesús Yacente. 
Archicofradía de la Esclavitud de. Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Archicofradía de la Purísima Concepctón. 
Parroquias: 
San Fermin. 
Chamartin. 
Tetuán. 
Fuencarral. 
San Rafael Arcángel. 
San Gabriel Arcángel. 
Carabanchel Alto. 
Carabanchel Bajo. 
Campamento. 
Villa verde. 
Canillas. 
Canillejas. 
Vallecas. 
Parroquia de San Juan de la Cruz. 
Parroquia de Cristo Rey. 
Parroquia de la Sagrada Familia. 
Parroquia de Santa Maria Micaela del Santísimo 
Parroquia de Santa María de la Cabeza. 
Parroquia de Santa María la Mayor. " 

Sacramento. 
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Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 
Parroquia del Corpus Christi. 
Parroquia de la Beata María Ana. 
Parroquia del Espiritu Santo. 
Parroquia del Dulce Nombre de María. 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria. 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Parroquta de Santa Crist~na. 
Parroquia .de San Agustín. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Paz. 
Parroquia de San Ramón. 
Parroquia de Santa Bárbara. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. 
Parroquia de San Jerónimo. 
Parroquia de San Antonio. 
Parroquia de Nuestra Señora _de las Angustias. 
Parroquia del Purísimo Corazón de María. 
Parroqui-a de Santa Teresa y Santa Isabel. 
Parroquia de _San Marcos. 
Parroquia de San Ildefonso. 
Parroquia de San Millá~. 
Parroquia de San José. 
Parroquia de San Lorenzo. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis. 
Parroquia de Santiago. 
Parroquia de San Sebastián. 
Parroquia de los Santos Justo y Pástor. 
Parroquia de San Miguel. 
Parroquia de San Andrés. 
Parroquia de San Pedro. 
Parroquia de Santa Cruz. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Parroquia de San Martin. 
Parroquia de San Gínés, 
Parroquia de Santa María de la. Almudena. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Congregación de Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar. de 1a. 

Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía de Sán Isidro, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Carmen y San · José, de la Santa Iglesia Catedral. 
::Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradia del Corazón de María, de la Santa Iglesia Catedral. 
Congregación de' Seculares. 
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<ICongregación de Indignos Esclavos del Santisimo Sacramento . 
. .Jueves Eucarísticos . 
.Adoración Perpetua del Santisimo Sacramento . 
.Adoración Nocturna (entre los adoradores, los Tarsicios). 
Archicofradía 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 secular no especialmente nombrado. 
·Cabildo de señores curas párrocos de Madrid. 
·Tribunal Eclesiástico. 
Cabildo Catedral. 
'SANTÍSIMO SACRAMENTO, BAJO PALIO. 

·corporaciones y Comisiones civiles y militares. 
·caballeros de la Inclita Orden del Santo Sepulcro. 
·Diputación Provincial. con sus maceros. 
Banda Municipal. 
Ayuntamiento, con sus maceros. 
·Coche de respeto. 
Batallón de Infantería y Milicias. 

Colocación.-Las parroquias se concentrarán en las calles del Con
-de de Romanones y Colegiata, situándose la primera (San Fermin) 
junto al número 1 de la calle del Conde de Romanones, y las demás 
-a continuación, sin solución de continuidad. 

Deberán acudir, con cada parroquia, todas las Asociaciones reli
·giosas de varones de la misma, con cruz alzada y un sacerdote, en
cargado de la dirección. Las demás Asociaciones expresamente enu
·meradas en el orden de la procesión se concentrarán en la plaza de 
Jacinto Benavente. 

Organización.-Estará a cargo del personal del Obispado. a cu..: 
yas órdenes deberán estar cuantos en la procesión tomen parte. 

Los fieles, en general, y los miembros del Venerable Clero, ya 
secular, ya regular, procurarán organizarse y caminar en la proce
sión de dos en dos, en columnas paralelas, excepto el Excmo Cabil
do Catedral, que irá como de costumbre, próximo a la carroza del 
.Santísimo. 

Cánticos.-Todos los que forman la proces10n, como los que la 
presencien, deberán abstenerse de toda iniciativa de entonar cán
ticos. El coro de la Santa Iglesia Basilica y la Schola Cantorum del 
·seminario llevarán en todo momento la iniciativa y dirección de 
los cánticos, a los que deberán sumarse los fieles. · 
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Obligatoriedad de la asistencia.-Recordamos a todo el Clero secu-
lar y regular, aun exento, con residencia actual en Madrid, la obli
gación que tiene de . tomar parte en la procesión, a t enor del ca
non 1.291. 

Dislocación.-El Excmo. Ayuntamiento de ·Madrid levantará un. 
altar en la plaza Mayor, desde el cual el Excmo. Sr. Obispo oficiante· 
dará la bendición a los fieles, los cu·ales permanecerán en la plaza 
hasta que haya salido de la misma la carroza con el Santísimo Sa~ 
cramento, que será acompañada hasta la Catedral únicamente por 
el Seminario, Clero regular y secular, Cabildo de señores curas pá
rrocos, Tribunal Eclesiástico, Cabildo Catedral · y autoridades . . 

El lugar que deberá ocupar cada cual en la plaza Mayor será de
signado por los señores sacerdotes encargados de la dirección de la 
procesión, 

A la llegada a la plaza Mayor, todas las banderas de Acción Ca
tólica y demás que concurran formarán, en semicirculo abierto, des
de las calles de Felipe III y Botoneras, a los lados del altar. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Constancio, 
Herrero Luzón, casado canónicamente con doña Sabina Montero Gon
zález, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dic
tar, y por la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la muerte del cónyuge Cons
tancio Herrero Luzón, casado canónicamente con doña Sabina Mon
tero González, y mandamos que esta nuestra resolución definitiva se 
publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos 
oportunos. 

Madrid, a 26 de abril de 1951.- DR. MOISÉS GARCÍA TORRES.-'-POr
mandato de s. s. I., SALVADOR MALO. 

Visto el expediente de muerte presunta del có11-yuge don José 
Cecilia López, casado canónicamente con doña Elvira Manzano Sanz, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por 
la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente -probada la muerte del cónyuge José 
Cecilia López, casado canónicamente con doña Elvira Manzano Sanz, 
y mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos~ 

Madrid, a 26 de abril de 1951.- DR. MOISÉS GARCÍA TORRES.-Por· 
mandato de s. s_ I., SALVADOR MALO. 
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Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de 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: 

1. Don Alejandro Perales Perona. Hijo: Agustin Perales Fernán
dez. Contrayente: Ramona Avila Martinez. 

2. Don José Caballero Ortega. Hija: Pilar Caballero Martinez. 
Contrayente: Valentín Avila Martínez. 

3. Doña Margarita Diez Alonso. Hjj a: Inocencia Baquero Diez __ 
Contrayente: Hilarlo Madero Forero. · 

4. Don Federtco Onteniente Santamaría. Hija: Luisa Ontenien-
te Catalán. Contrayente: José Ortiz Lobato. 

5. Don Dionisio Moreno Pérez. Hijo: Dionisio Moreno Bueno. 
Contrayente: Juana del Bosque Pro. 

6. Don Francisco del Bosque González. Hija: Juana del Bosque 
Pro. Contrayente: Dionisio Moreno Bueno. 

7. Don Vice"nte Martin Arrieta. Hija: María Mercedes Martín . 
CNcote. Contrayente: Emiliano González Gómez. 

8. Don Eulogio Vega Carranza. Hijo: Francisco Vega Alcázar. 
Contrayente: María de los Angeles Teresa Muñoz Pando. 

9. Don Juan Mige G.ómez. Hija: Isabel Mige Pacheco. Contra
yente: Rafael Ramírez Alvarez. 

10. Doña Casimira FernáI).dez Catena. Hija: Lucía Valdivja Fer
nández. Contrayente: Juan Martinez Plaza. 

11. Don Juan Coca Lorca y doña María Teresa Moreno Paradas. 
Hijo: Manuel Coca Moreno. Contrayente: Angela Minayo Rodríguez. 

12. Don Francisco Crespi Canellas. Hijo: José Crespi Garrido. 
Contrayente: Carmen Carrasco Catalán. ' 

13. Doña Juana Garc aiFemández. Hijo: Eusebio García Fer
nández. Contrayente: Juana Garcia Fernández. 

14. Don Armando Pou Hernández. Hijo: Armando Pou Martí
nez. Contrayente: Soledad Gal ve Díaz. 

15. · Don Francisco Blanco Blázquez. Hijo: Francjsco Isidro Blan
co Sánchez. Contrayente: Ceferina Galán Muñoz. 

16. Don Prudencio Matamoros Díaz. Hija: María Matamoros Tri
viño. Contrayente: Angel Muñiz Ordóñez. 

17. Don Juan Valdivia Martos. Hija: Lucia Valdivja Femández~. 
Contrayente: Juan Martinez Plaza. 
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18. Don Emilio Sánchez Blasco. Hija: Josefa Sánchez Jiménez. 
•·Contrayente : José Pérez Rojo. 

19. Don Antonio· García González. Hija : Ana García Malina. Con
·-.trayente: Emi]Jo Mestre Llop. 

20. Don Francisco González Carnero. Hijo : Nemesío González 
__ Romero. Contrayente: Anselma Medjna Gil. 

Madrid, 1 de mayo de 1951.- El PTovtsor, Mo1sÉs GARCÍA ToRRBS.

-El Notario, GERARDo PEÑA. 

Santa Visita Pastoral 

Parroquia de Santiago y San Juan Bautista 

El domingo 8 de abril, según estaba anunciado, el Excmo. Señor 
Obispo Auxiliar, Dr. don José María G. Lahiguera, dió comienzo la 
Santa Vistta Pastoral en esta parroquia. 

A las nueve y cuarto de la mañana llegó el señor Obispo Auxi
liar, siendo recjbido por el señor cura párroco, Clero, Junta parro
quial. miembros de las cuatro Ramas de Acción Católica, con sus 
respectivas banderas, representaciones de las Congregaciones y la 
parroquia, completamente llena de feligress. 

A su entrada, ffi!entras llegaba al altar, las Juventudes Católi
cas cantaron el Benedictus qui venJt. i ri nomine Dommi, celebrando 
el señor Obispo Auxiliar la santa misa, después de cantar la antí
fona y oración del titular y absolución de difuntos. Durante la misa, 

-!llmediatamente después del Evangelio, dírjgió la 1>alabra a los fieles, 
explicando lo que era la Santa Visita Pastoral y las enseñanzas que 
se desprendian de Evangelio del Buen Pastor. Acercáronse a la Sa
grada Mesa unas seiscientas personas. 

A las once de la mañana asistió el señor Obispo a la misa de 
los niños, a quienes habló con sencUlez y palabras convincentes. 
También habló a los feligreses durante las ffi!Sas de doce y una, 
explicándoles lo que era la Santa Visita Pastoral, que él hacía en 
nombre del Excmo. Sr. Patriarca Obispo de la diócesis. Terminada 
la misa de una, administró el sacramento de la Confirmaclón a los 
adultos, en número de 44. 

A las cuatro y media hizo la visita al real monasterio de la En
carnación, al convento de M. R. M. M. de María Reparadora, al !ns

-tituto de Cultura Religiosa Superior, P. P. Cooperadores Parroquia
les, visitando , el dom.jcilio de la Juventud Femenina de esta parro
quia, hablando en todas estas visitas. 

A las seis y media administró el sacramento de la Confirmación 
--a 240 · niños de la catequesis y colegios de la feligresía, después de 
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haber sido examinados de doctrina crj.stiana, dtrigiéndoles una. sen
•Cilla plática preparatoria. 
· A las ocho de la tarde, en el templo parroquial, lleno de sus fe
ligreses, tuvo lugar la Asamblea parr'oquial, pres_idida por el Exce
lentisimo señor Obispo Auxiliar. Hablaron el presidente de la Junta 
:Parroquial y los de las cuatro Ramas de Acción Católica de la. lab<;>r 
realizada desde la última Vis~ta Pastoral. La actuación del Secre
tariado de Caridad de la parroquia fué expuesta por su director. El 
,coadjutor encargado de la catequesis habló de la orgamzación, fun
cionamiento y eficacia de esta obra de apostolado. Después, el señor 
cura párroco hizo una detallada estadística referente a la adminis
tración de sacramentos, asistencia a los enfermos y cumplimientos 
,dominical y anual. Por último, Su Excelencia Reverendisima cerró 
el acto, alegrándose de los trabajos realizados por los distintos or
ganismos parroquiales, estimulando con sus palabras a seguir el ca
mino emprendido. 

El día 9, a las cinco de la tarde, el señor Obispo se reunió con 
todos l-0s sacerdotes de la feligresía en un acto solemne eucaristico, 
y ante Jesús Sacramentado su corazón de pastor y sacerdote, con 
unción conmovedora, les ha'bló de la dignidad sacerdotal y virtudes 

,que deben adornarle, de la oración y celo por las almas, dándoles 
-consejos paternales a todos para l,a mayor eficacia de su apostolado. 

Antes de marchar visitó el Centro de los Jóvenes de Acción ·ca
tólica, hablándoles y diciendo siempre adelante, sin retroceso .algu
no, presenciando acto seguido los juegos de distracción, siendo des
pedido en la puerta con grandes aplausos. 

Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo (Catedral) 

Llegó el dia señalado, 15 de abril de 1951, para la Santa Visita 
. Pastoral, que, en nombre del Excmo. Sr. Patriarca de las Indias Oc
cidentales y Obsipo de Madrid-Alcalá, habría de hacer el Excmo. se
ñor Obispo Auxiliar a nuestra parroquia. 

A las ocho en punto de su mañana, y por la puerta central de 
la S. I. C. B., hizo su entrada solemne el Prelado, en donde le espe
raban el señor cura, Clero parroquial, las Juntas directivas y los 
miembros de las cuatro Ramas de A. Católica y de . todas ··1as Aso
ciaciones piadosas, con gran número de feligreses. 

Con el ceremonial de ritual pasó entre dos -filas nutridas de fieles 
a la capilla parroquial, adorando al Santisimo breves .momentos, 
Revestido con los ornamentos pontificales, hizo las visitas litúrgi

<Cas, admirando, de modo particular, . el valioso y artístico sagrario., 
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poco ha bendecido, y regalado por suscripción popular a Jesús Sa- 
cramentado, y en sufragio por los difuntos de los donantes. 

A continuación celebró la santa misa dialogada, y después det' 
Evangelio expuso con palabra sencilla y familiar el objeto y fina
lidad de la Santa Visita Pastoral, comulgando en la misa la casi 
totalidad de los asistentes; al terminar la misa fué saludado por el 
presidente del Cabildo catedralicio y decano de los canónigos. 

Durante esta misma mañana, después del desayuno, visitó el pri
mer consultorio de niños de San Ped.ro, recibido por las Hermanas 
de la Caridad, señores doctores que caritativamente prestan sus ser
vicios en el consultorio y numerosas madres lactantes, con sus pe- · 
queñuelos en brazos. 

Entre aplausos pasó a la capilla, y expuesto el Santísimo, diri
gió la palabra, ensalzando la caridad de unas y otros _con los pe
queñuelos, tan · amados de Jesús; visitó las distintas dependencias 
de la casa, escuchando con vivo interés las explicaciones de los mé
dicos, y abandonó el consultorio entre fervorosas muestras de r es
peto, cariño y agradecimie~to sincero. 

Acompañado siempre por el párroco, visjtó a continuación la igle
sia de las Religiosas de La Latina, doncte esperaban miembros des
tacados de la Acción Católica parroquial y la Comunidad en su coro · 
bajo ; exhortó a ésta para que sigan cumpliendo los consejos evan
gélicos y las prescripciones de su santa Regla, medjos sencillos de · 
llegar a la perfección y a la santidad. 

Vuelto a la catedral, dirigió su cálida palabra desde el púlpito 
de la catedral a los numerosisimos fieles que en el amplio templo 
de San Isidro asisten a las misas de doce y una; entre ambas misas 
revisó el despacho parroquial, libros sacramentales, inventario de 
enseres, de cuentas ... , confirmando a continuación de la última misa 
a 35 adultos, algunos de ellos extranjeros. 

A las cuatro y media visitó a los pobres e impedidos de la Pa
rroquia previamente señalados, que le recibieron con lágrimas de 
emoción, escuchando palabras de consuelo y el óbolo de la caridad 
cristiana, y recibiendo muestras visibles de respeto de los curiosos 
y sorprendidos vecinos de los enfermos y transeúntes de la calle. 

A las cinco hizo la visita al ~Hogar de la Milagrosa», donde se 
albergan medio centenar° de jóvenes que, como en todas partes, le 
tributaron un caluroso recibimiento. Abierto el Sagrario, habló pa
ternalmente a las jóvenes. felicitó a las Hijas de San Vicente por ser 
a~ y vida de esta Casa-Refugio, y fué despedido con muestras de 
respeto y cariño. 

Antes de la asamblea parroquial que se celebró en San Pedro 
hizo la visita canónica a esta iglesia. 

Asamblea parroquial.-Hizo el sa\udo de bienvenida el ilustrísimo 
señor don Juan Miranda, distinguido feligrés y presidente de la Jun
ta Diocesana de Hombres de Acción Católica; los secretarios de las . 
cuatro Ramas leyeron las respectivas Memorios de sus actividades: 
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"el señor párroco informó sobre ~a vida espiritual de la parroquia, en 
la cual, y con hechos, se advierte, ~ada, día más, la corriente de pie
dad hacia. el Sagrario, el aumento de la devoción mariana y el amor 
. .a las almas del purgatorio. 

Entre . salvas de aplausos, se levantó el señor Obj.spo para reco
ger los puntos principales de lo que se había dicho, y glosó la con

. .signa con que terminaba la Memoria de las Jóvenes de Acción Ca
tólica, «Siempre más, siempre mejores». 

El coro musical de ésta cantó letrillas apropiadas y se terminó 
.eon el popular Christus vincit. 

El día 16, lunes, a las cuatro y media de la tarde, recibido por el 
<Claustro de profesores y alumnos, visitó la capilla del Instituto de 
.San Isidro, en la que confirmó, desp1;1és del examen y una breve 
_y paternal exhorta:ción, a 207 estudiantes de distintos años de ba
,chillerato. 

En el paraninfo, espacjoso y elegante, fué presentado el señor 
,Obispo por· el director a los. numerosos alumnos que ocupaban todos 
los asientos y pasillos, con palabra delicadas de respeto y carifío, y el 
-sefíor Obispo les habló, después de felicitar ·a los señores profesores 
por su labor docente y educativa, estimulándoles al estudio, al res
peto a sus catedráticos, a la pureza de costumbres, para que, sanos 

,de alma y cuerpo, seari. mañana ciudadanos dignos y honrados de 
la Patrja, y más tarde, del Cielo. · 

Despedido por los señores pr.ofesores y con Jos bulliciosos aplau
. sos de la muchedumbre juvenil, pasó a la catedral, para examinar 
.a los nifíos de la feligresía y de los éolegios de la misma y adrrui
nistrarles el Santo Sacramento de la Confirmación; el número to
tal de los confirmados fueron 35 adultos, 207 estudiantes, 197 ni
ñas y 272 njfíos; total, 711. Finalmente, en la capilla-parroquia, ce
rradas las puertas y con la asistencia de 13' sacerdotes, se celebró 
la hora santa sacerdotal, íntima y fervorosa. 

Cultura general 

iPeregrlnación Mariana infantil en homenaje a Santa María 
la Real de la Almudena, Patrona de la vUla de Madrid 

DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO SANTO DE 1951 

•<Organizada por las escuelas nacionales, de religiosos y privadas de 
niños y niñas de las zonas ae inspección de Charriberi 

La imagen para esta peregrin!\,ción ha sido reproduieJda, en ta
:maño pequefío, por el ilustre escultor don Víctor González Gil. 
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La bendición se efectuará en el templo de la Patrona de Madrid,. 
la tarde anterior al comienzo de los actos. 

Cada día del mes de mayo la imagen hará estación en una es
cuela. En la imposibilid¡ui de ser llevada a todas las nacionales Y 
privadas de las zonas de Chamberí, visitará las treinta y una más. 
amplías o situadas estratégicamente, y a éstas acudirán los alumnos 
de las' escuelas próximas que se señalan en el programa. 

El traslado-peregrinación de una a otra escuela se efectuará a 
las cinco de la · tarde, los dias lectivos, y a las once y medja de la 
mañana, las jornadas festivas. 

· A la hora prevista, los alumnos de las escuelas de la nueva eta
pa y de la que concluye, form¡i,rán en el local dispuesto al efe~o. 
como en la recepción. Se practicará el ejercicio del Mes de las Flo-
res, y seguidamente se organizará el traslado-peregrinación en la;. 
forma indicada. 

ACTO lNICIAL 

, Se celebrará el martes día 1, a las diez de la mañana, en la plaza:. 
del Dos de Mayo. Corresponde la organización de este acto al Gru
po Escolar «General Sanjurjoi>. 

Comenzará con la llegada de la imagen, trasladada :@'OCesional
mente desde el . Grupo Escolar «General Sanjurjo,i, , oficiándose se
guidamente una misa de campaña. 

Deberán asistir los alumnos mayores de seis años de las escue
las de las cuatro primeras etapas, y un grupo de cinco niñas y ni
ñ.os, acompañados de sus maestras y maestros, de cada una de las 
escuelas de la zona. Un nifio o niña, en representación de cada es
cuela, hará la ofrenda de flores a la Virgen. Con'Cluído el acto. la. 
imagen será trasladada procesionalmente a la primera etapa de la. 
peregrinación. 

ACTO FINAL 

Tendrá lugar el jueves 31, a las diez de la mañana, en la expla- ' 
nada próxima a1 Grupo Escolar «Víctor Pradera'> (calle del Marqués 
de Leys), correspondiendo a este Centro la organización de este acto. 

Comenzará con la llegada de la imagen, y será oficiada una 
misa de comunión, haciéndose al final la ofrenda de las flores es
pirituales con la lectura del total de obsequios espirituales realiza
dos por los nifios durante el mes de mayo. 

Además de los actos de la peregrinación, y como complemento de 
' los mismos, todas las escuelas nacionales y privadas de nifias y ni

ñ.os de las zonas de Chamberi organizarán los siguientes durante el 
mes de mayo: 

Se celebrará en el último cuarto de hora de la jornada escolar, 
y a base de alguno de los folletos editados al efecto. Cada maestro, 
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además, hará una brevísima consideración sobre algún aspecto de la .. 
· vida de la Santísima Virgen, sus virtudes y prerrogativas, e indi
cará diarJamente a los alumnos _ la situación y desarrollo de la pere
grinación. 

En cada clase debe instalarse un pequeño altar, con motivo y 
estampas maria.nas, cuyo orden y ornato será confiado a los niños. _ 
En el centro del mismo se colocará una caja precintada para recibir 
diariamente las hojitas de ofrendas espirituales a la Santísima Vir
gen, conforme al modelo que se facilitará, acto que debe verificarse 
con la reserva y prudencia convenientes. El día 30 se hará el resu
men de cada sección y escuela, entregándose ese mismo día en 13: 
Inspección para su resumen· total y lectura en el acto solemne· 
del día 31. 

VU Centenario del Escapulario del Carmen (1251-1951) 

Congreso Ibero-Americano Carmelitano 

PROGRAMA 

DÍA 13 DE MAYO, DOMINGO DE PENTECOSTÉS.-Dedicado a ¡a ig{esi.a 
de España 

Día del Escapulario; Inauguración del Congreso.-A las diez y · 
media, en el templo nacional de Santa Teresa (plaza de España), 
misa solemne del Espíritu Santo, según el rito jerosolimitano deL 
Santo Sepulcro, oficiada por los PP. Carmelitas de la Ant}gua Ob
servancia. 

Predicación sobre el Escapulario en las parroquias de Madrid. · 
Imposición de escapularios en las mismas. 
A las doce, en el teatro Español, apertura del Congreso con una 

alocución del e;iccelentísimo y reverendísimo señor Patriarca de las 
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, doctor don Leopoldo 
EJjo y Garay. Lectura de telegramas y adhesiones al Congreso. 

Otras alocuciones del excelentísimo señor ministro de 'As'untos 
Ex~eriores y del reverendísimo padre Prepósito general de los pa
qres Qarmelitas Descalzos, fray Silverio de Santa Teresa. 

PADRES CARMELITAS. - AYALA, 37 

LUNES; DÍA ·14. PRIMER TRmuo CARMELITANO.-Dedicado a las Venerables _ 
Ordenes Terceras, Cofradias del Santo Escapulario, Juventudes 

·y Asociaciones Carmelitanas 

A las nueve, misa de comunJón general. 
A las once, en el salón de actos del Consejo Superior de rn.ves- . 
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"tigaciones Científicas, primera sesión de estudios escapularísticos, 
interviniendo los siguientes oradores: muy reverendo' padre fray 
.Bartolomé F. María Xiberta, O. C., sobre .el tema . «Document~ción 
histórica sobre el santo Escapulario en el momento actual», y el 
reverendo padre fray Juan María Fernández O. C., sobre «La d~vo
ción a la .Virgen del Carmen en Espafi.a». 

A las siete de- la tarde, en la iglesia de Ayala, 37, función euca
_ristico-mariana. 

MARTES, DÍA 15.-Dedicad'o a Zas naciones h,i,spanoameri.canas 

Sesión de estudio, interviniendo el reverendo padre fray Grego
-rio de Jesús Crucifi_cado, O. C. D., definidor de Navarra, sobre el te
ma «Exposición teológica del prjvilegio de la preservación del in
fierno», y el muy reverendo padre fray Severino de Santa Tere
sa, O. C. D., definidor de Navarra y ex Prefecto apostólico de Urabá, 
sobre _el tema «La devoción a la Virgen del Carmen en Ámérica» 

MIÉRCOLES, DÍA 16.-Dedicado a Za Orden Carmeli tana 

En la sesión de estudio intervendrán el muy reverendo padre fray 
"Enriqqe María Esteve, O. C., Provincial de la Arago-Valentina, doc
tor en Sagrada Escritura, Teología y Filosofía, sobre el tema «El Es
•capulario en sí considerado, o sea, valor espiritual interno del .santo 
'Escapulario», y el excelentísimo señor marqués de Lozoya sobre «La 
Virgen del Carmen en las artes pl~ticas». 

En la función de la tarde predicará el excelentísimo y reveren
tlisimo señor Obíspo de Jaén, doctor don Rafa.el García y García de 
Castro, sobre el tema «El santo Escapulario, memorial de los supre
mos destinos del hombre». 

PP. CARMELITAS DESCALZOS.-PLAZA DE ESPAÑ'A 

JUEVES, DÍA 17.-Día Infanta. Segundo tri.duo 

A las nueve, mísa de comunión general. 
En la sesión de estudios escapularisticos disertará el reverendo 

])adre fray Lucinio del Santísimo Sacramento, O. C. D., sobre el tema 
<Estudio dogmático del Privilegio Sabatino:i>, y el reverendo padre 
Bruno de San José, O. C. D., sobre «El espiritualismo del Carmen y 
el Santo Escapulario>. 

Los niños de los diversos centros docentes de Madrid se congre
garáp., a las diez. de la mañana, en sus respectivas pa:r;roquias, don
de serán aleccionados sobre el Santo Escapulario y recjbirán su im
])osición. 
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VIERNES, DÍA 18.-Dedicado. a Portugal,_ 

Misa de comunión general, especialmente para los congresistas : 
portugueses, oficiada por un sacerdote de Lisboa y con plática en 
portugués por otro sacerdote congresista· de la nación hermana. 

En la sesión de estudios escapularisticos pronunciará una confe
rencia el reverendo padre fray ·Agustín María Forcadell, O. C., doc
tor en Sagrada Teología y prior de Tarrasa, sobre <<La fiesta litúr
gica del Escapulario del Carmen, , y el excelentísimo señor doctor
don Antonio Pedro, marqués de Sam Payo, vicepresidente de la Co
misión ejecutiva de las Fiestas del Centenario en Portugal, disertará.,.. 
sobre «La Virgen del Carmen en Portugal>. 

SÁBADO, DÍA 19.-Dedicado a l_a Marina española 

En la sesión de estudios escapularisticos disertarán el ilustrísimo.• 
señor don Julio Guillén, capitán de navio y director del Museo Na
val del Ministerio de Marina, sobre el tema «La Virgen del Carmen 
y la Marina española>; el ilustrísimo señor don Víctor Vicente Vela, .. 
teniente vicario de la Armada, expondrá «La influencia espiritual del 
Escapulario en la gente de man, y el excelentisimo señor almirante ·· 
don Rafael Estrada hará una «Semblanza marinera de la Virgen . 
del Carmen>. 

En la; función de la tarde predicará el excelentísimo y reverendí
simo señor doctor don Luis Alonso Muñoyerro, Arzobispo de Sión, . 
Vicario general castrense. 

·DOMINGO, DÍA 20. FINAL DEL CONGRESO.-Dedicado al Estado español 

A las diez y media, solemnisima misa de pontifical oficiada por· 
el excelentísimo y reverendisimo señor Nuncio de Su Santidad en.. 
España, Monseñor Cayetano Cicognani, con panegírico, por el emi- . 
nentísimo ·y reverendísimo Cardenal Primado, Arzobispo de Toledo •. 
doctor don Enrique Pla y Deniel. 

Al final se harán púbUcas las conclusiones del Congreso. 
Después comenzará el magno desfile de cariozas, con las mejores 

imágenes de la Virgen del Carmen de toda España, escoltadas por-
fuerzas de Infantería de Marina y acoIIJ.pafiadas de bandas de mú
sica, con el siguiente recorrido: calle de Bailén, Mayor, Puerta deI 
Sol, Carmen, pla:z;a del Callao, José Antonio, plaza. de España y
Ballén. 

Por la tarde, a -las seis, juegos florales de la Virgen del Carmen_ 
Actuará_ de· mantenedor el excelentisimo señor don Esteban de Bil
bao· y Eguia, presidente de las Cortes, de la Junta Nacional Ejecu
tiva del Centenario y Terciario Carmelita. 
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~Necrología 

El dia 24 de abril falleció don Domingo Arévalo Pámpanas, ca.: 
_pellán del nuevo sanatorio de Hoyo. 

El día 28 de abril falleció don Alfonso del Castillo Revuelta, cura 
ecónomo de Aravaca. Ha sido sentidisima su muerte entre sus feU
greses, quienes el día del sepelio exteriorizaron el profundo carifio 
.que por su párroco sentian en una conmovedora manifestación de 
pesar. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. ha 
.concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada . 

.. Bibliografía 

Libros 

P. RICARDO GRAF, C. S. SP. :Hacia la santidad, : -Proorama de vida e~
piritual.-Un tomo de 200 páginas de 14 por 2ó centímetros. Pre
cio, _ 18 pesetas: Editor: Sociedad de Educación <i:Atenas». Distri
buidor: O. D. E. R., Mayor, 81, Madrid. 

. Las obras del padre Ricardo Graf, . C. S. Sp. se llevan incuestio
nablemente la palma entre los actuales libros divulgadores de la ~

. cética cristiana. 
Es un hecho consolador que nuestra juventud, forjada en un ~m

biente de luch,a, anhela respirar áuras de espiritualidad ; le asquea 
el materialismo grosero de la vida ; quiere otear más aIIJ.plios .hori
zontes en que el cielo se proyecte sobre la tierra, lo espiritual :Y 
eterno sobre lo material y caduco, Dios sobre el hombre. Su ~fán ·es 
,contemplar todo lo que pasa a la ~uz de la eternidad. .. 

Para .ello nada más a propósito que el libro del padre Ricardo 
Graf que hoy ofrecemos. Véase someramente el ind}ce: La fµ~r.za 
oe la idea en la vida diaria y en la Vida religiosa. · 

. Centrar la vida diaria: el levantarse, el trabajo, el dolor, .el pró-
j imo, el comer, el recreo, el reposo. , 

Centrar la vida religiosa : oración, santa mi!,a, sagrada comuajó,n, 
e jercicio de la presencia de Dios, examen particular, confesión por 
:devoción. 
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La gran señal ·de alarma, o sea la sensibilidad y delicadeza de 
-:conciencia. 

Vigilancia y oración. 
Sabemos que multitud de jóvenes y muchachas saborean los tí

-tulos publicados y no dudamos que Hacia la santidad, será recibido 
-con simpatía y honor por todos los amantes de lo exquisito y lo es-
J)iritual. 

La presentación, pulcra y esmerada, es un nuevo éxito de la Edi
torial Atenas. 

DOCTOR PETER KETTER: Cristo y Za mujer. I, Posición de la mujer antes 
de Cristo. II, Dones de Cristo y deberes que sefiala: dones de re- · , 
dención y normas mor":~.les. III, Dones de bodas y de virginidad. 
IV, Dones de la Eucaristia.-Segunda edición, muy aumentada. 
Un tomo de 296 páginas de 22 por 16 centímetros. Cubierta, bico
lor. Precio, 28 pesetas_. Editor: Sociedad de Educación Atenas, S. A. 
Distribuidor: O. D. E. R., Mayor, 81, Madrid. 

Escribia la editorial al an.unciar la primera edició~ de este libro: 
«Creem~s que este Ubro es de lo mejor que se ha escrito sobre este 

-tema sugestionador y apasionante en Jos últimos lustros.» 
. -: No anduvo descaminada en su parecer: y la crítica bibliográfica 
lo avaló, al prodigar al libro del doctor Ketter las alabanzas más 
expresivas y justicieras. 

Sale esta segunda edición, notablemente mejorada por el autor, 
:canónigo teólogo de Tré_veri,s, aprovechando· la experiencia de estos 
,años. 

Entresacamos los siguientes juicios de las recensiones de prensa: 
_ «Es un libró que se hará indispensable par~ toda mujer que as

pire a conocer y a acercarse a Cristo, y que, al prop}o tiempo, f-aci-
· uta materia abundante .a sacerdotes y directores de Asociaciones y 
Congregaciones femeninas.» (EstrelLa de.l Mar, Madri:d). · . 

«La riqueza de materia, lo~ nuevos puntos de vista, la perspicaci~ 
en aprovechar los menores adjuntos, la .notable e~udición histórica 

. y escrituristica, y la doctrina enderezad~ a la rectitud de las cos
tumbres femeniles atestiguan l!!, _ utilidad y mérito de esta publica

, ción.» (Sal Terrae, ComiUas). 
• ••• 1 

LEéN LELOIR: Falsa vocación.-228 páginas de 20 por 14 centímetros. 
Cu_bierta a todo color. Precio, 20 i:>ese~_as. Editor: Sociedad de 
Educación Atenas, S. A. ·Distribuidor: O. D. E. R., Mayor, núm. 81, 
Madrid. 

Casa rectoral de Namoussart. Un joven de aspe~to montaraz y 
desencajado, con aires de desconfj~nza, llama a la puerta: Quiere 
hablar con el cura. ¿Quién es? Juan Ledurón, antes .monje cartujo, 
antes organista de una parroquia rural, antes adolescente crecido 

-sin car1fio del · hogar,' ~tes.... hipócrita · y ·asesino. ¿:Qué desea? Des-
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ahogar el peso enorme que gravita sobre su pecho. El sacerdote le· 
escucha, le aconseja, le endereza, le muestra su verdadera vocación. 
y le retiene en su compafiia hasta devolverle la paz y confianza en 
si mismo. 

· La Colección «Delectando~ de la Editorial Atenas, que con éste, 
encabeza sus títulos, está de enhorabuena. Tiene un magnífico ex
ponente. Personajes, admirablemente tallados ; escenas de un drama
tismo hondo y sano; valores humanos bíen discernidos y cultiva
dos ... ; todo eso y mucho más nos descubre Falsa vocación, . 

JULIA GARC'ÍA-lIERRERos: Ilusiones de princesa.'-Un tomo de 240 pá
ginas de 14 por 20 centímetros. Portada a todo. color. Precio, 291 
pesetas. Editor: Sociedad de Educacjón Atenas, S. A. Distribui
dor: O. D. E. R., Mayor, 81, Ma.drid. 

' 
Hace algún tiempo la Editorial Atenas publicó en la serie terce

ra de la coleccJón Muchachas en flor, de Manuela Gallardo. SÚS pá
ginas han entusiasmado a nuestras muchachas, que se han disputa
do su lectura. Más de una persona madura ha soltado la carcajada 
al leer las travesuras de las colegialas' esp~olas e hispanoamerica-
nas de Nonnenverth. 

Ilusiones de princesa, de la culta escritora Julia Garcia-Herre
ros, no es n,.ovela de hondas preocupaciones psicológicas ni de temas 
acuciantes de psicoanálisis que a nuestras muchachas, en sus dieci
ocho o veinte abriles, ni poco ni nada interesan. 

Es una historia en · que campea la moral hasta en los momentos 
más criticos. 

Escenas límpías y naturales; páginas en que pueden descansar 
los ojos de una muchacha cristiana. Su fondo moral , cautiva y · 
trjunfa.. 

La presentación editorial es inmejorable. Portada a todo color, 
impresión nitida, tipos elegantes, párrafos cortos, que atraen. Todo, 
convida a la lectura de Ilusjones de pnncesa. 

Revistas 
Razón y Fe.-Número 640 ; mayo de 1951. 

Guión: Ni revolución ni reacción. 
Las glorias filosóficas del paralelo 38° N., por el P. J. Iriarte . . 
Perspectivas cristiana y marxista de la Historia, por Laurent. 
Más sobre la ensefianza de la religión en la Universidad, poi-

E. Guerrero. 
Sobre· la princesa de Ebolí, por J. M. March. 
«Un secret,o ha días deseo saber;,, , por el P. C. Bayle. 
Crónica, Notas y Comentarios. 
Bibliografta. 

Oriacu Y88'(lea.-Plaza OOnde Bara.taa, a.-lladr1d. 
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Sección oficial 

Circular núm. 21& 

SOBRE EL DIA DE LA SANTIFICACION; 
S.c\CERDOTAL EN LA DIOCESIS 

Al Venerable Cler(?, asi secular como regular. 

Venerables Hermanos: Hace un afio, en Circular como ésta, os es
cribíamos: «Como recuerdo imperecedero de este Afio Santo, por las: 
presentes establecemos en Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá la ce
lebración anual del Día de la Santificación SacerrJ,ot.al, en el día de· 
la octava del Sagrado Corazón de Jesús. Os invitamos con todo el in
terés pastoral de Nuestra alma a celebrarlo. No será un dia en que 
los fieles escuchen vuestras predicaciones. Será un dia en que nos
otros solos, y a solas, meditaremos sobre esta santidad sacerdotal, que 
en frase del Código de Derecho Canónico (c. 124) debe ser cprae· 
laicis>. · 

A los pocos meses de celebrar este :Qia con el fervor que aún re
cordamos gustosamente, Su Santidad el Papa Pio XII, felizmente rei_. 
nante y a quien el Sefíor conceda muchos afíos de vida, escribia su . 
«Exhortación al Clero católico sobre la santidad de la vida sacerdo
tal>. Y con sus mismas palabras insustituibles y de valor insuperable, 
queremos, Venerables Hermanos, animaros a celebrar en este .Afio 
Santo Universal, con mayor fervor si cabe, el Día de la Santificación 
Sacerdotal. Meditad lo que nos c:Úce el Santo Padre: «En nin~a 
forma será posible que el ministerjo sacerdotal consiga su fin por-· 
completo, de manera que responda adecuadamente a las necesidades 
de nuestro tiempo, si los sacerdotes no resplandecen en medio deL 
pueblo por su destacada santidad como ministros de Cristo, fieles dis
pensadores de los divinos misterios, eficaces colaboradores de Dios, 
prontos para toda buena obra.> ¡Qué dignidad tan excels~ y singu
lar la del sacerdote, llamado con exactitud Alter Christus, enviado, 
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con idéntica misión que la encomendada a Cristo por el Padre, en
tresacado de los hombres! Es, en frase del Apóstol, el auténtico 
cooperador de Dios. «Pero una dignidad tan excelsa, dice el S. Pon .. 
tiflce, exige de los sacerdotes que correspondan con fidelidad a su 
altísimo oficio. Destinados a procurar la gloria de Dios en la tiel'l'a, 
a alimentar . y a acrecentar el cuerpo Místico de Cristo, es absolu
tam_ente necesario que sobresalgan tanto por la santJdad de costum
bres, que a través de ellos se di!unda por doquier eJ penetrante olor 
de Cristo.> Unjcamente adornados <ie aquella distinguida virtud que 
exige vuestra dignidad, es como podéis atender al oficio a que os des
tinó la Sagrada Ordenación de contµiuar y completar Ja obra de la 
redención. ¡Dignidad y santidad sacerdotalés! Esto es lo que Nos 
movió a establecer en la diócesis el Dia de la Sa11,tifieació11, Sacerdo
tal. Por tanto, de igual forma que en el afto anterior, disponemos lo 
siguiente: 

1.0 Se celebrará en Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá. el Día de Ja 
Santificación Sacerdot.aJ, en la octava de la fiesta del Sagrado Co
razón de Jesús (8 de junio). 

2. ° Como preparación a este dia, aconsejamos_: a) Elevar preces 
.al Seftor, sobre todo en la Santa Mjsa, y a Ja Santísima Virgen Ma
ria, Madre de Cristo Sacerdote y Reina de los Apóstoles, en el rezo 
del Santo Rosario, pidiendo que seamos «santificados en la verdad>, 
como lo pidió Cristo al Padre en su Oración Sacerdotal; b) Que en 
el retiro espiritual de este mes. los directores de los Centros de re
tiros s9:cerdotales preparen los espíritus para la celeb.ración de este 
Día; e) Que en este Día, todos los sacerdotes tomen como tema de 
su meditación el de la «santidad sacerdotal>, y que, por lo menos 
la segunda intención de la Santa Misa sea por la «santificación· de 

. los sacerdotes>. · 
3.0 En la tarde de ese Día, a las siete, y en la capilla de Nuestro 

Seminario Conciliar, celebraremos una Hora San~a. en la que Nos 
haremos, en nombre de todos vosotros, la consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús y daremos la bendición con el Santísimo. J11,vtw,
mos a esta Hora Santa a todo el Venerabl~ Clero, tanto secular como 
regular, de Nuestra amada diócesis, suplicando a los señores cúrag 
párrocos dis'P()ngan las co·sas de forma que, atendidas las necesida
des de su feligresía, acudan a este acto el mayor número 'P()siole de 
sacerdotes. 

4. ° Celébrese asimismo esta Hora Santa en la S. I. Magistral de 
Alcalá de Henares, para S~ 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 e~ espíritu cuantos no pu
dieren asistir personalmente. 

Terminamos, Venerables Hermanos, con las mismas palabras del 
pasado afto: 

¡Que la Inmaculada Madre del Eterno Sacerdote Cristo Jesús, y 
dulcísima Madre nuestra también, extienda sobre todo el Clero de 
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€Sta diócesj.s su manto y cobije, fomente y prospere nuestros anhe
los de santidad! 

Madrid, 10 de mayo de 1951. Fiesta del Beato Juan de Avila. 

+ __ LE<.JPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de M a
drid-Alcalá. 

Documentos de la Santa Sed.e 

Constitución apostólica "Sponsa Cbristi" en favor 
de los monasterios de monjas 

Pío XII, Constitución Apostólica S11onsa Christi, 21 noviembre 1950. 
La Iglesia, esposa de Cristo, desde el principio mostró su amor y 

estima a la vírgenes consagradas a Dios; porque como «fa. porción 
más ilustre del rebaño de Cristo:i>, movidas de la caridad, abando
nando el mundo, se entregaron totalmente a Ctisto y consagraron 
toda su vida, adornada de virtudes, a Cristo y a la Iglesia. 

, Esta entrega al principio fué espontánea, y más de hechos que 
de palabras. Después las vírgenes constituyeron, no sólo una clase, 
.sino también un estado y orden definitivo, reconocido por la. Iglesia, 
y comenzó a hacerse pública profesión, confirmándose los vínculos 
más estr1;chos. Más tarde la Iglesia, aceptando el voto de virginidad, 
consagraba con rito solemne la virgen a Dios -y a la Iglesia, distin
guiéndola de las otras que se obligaban a Dios con vinculas privados. 

La profesión de la vida virginal se nutria con una ascética severa. 
Principalmente después de la paz dada a los cristianos, la virginidad 
eonsagrada a Dios solía completarse con los consejos de pobreza y 
obediencia. Las mujeres que profesaban virginidad y que ya vivian 
apartadas del trato de los hombres, pronto, siguiendo el ejemplo de 
los cenobitas, dejando para los varones la vida eremitica o solitaria, 
abrazaron la cenobitica o de comunidad. 

La Iglesia 'las recomendaba la vida común, en sentJdo amplio, pero 
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no las impuso la monástica, dejándolas libres, pero honradas, en el 
siglo. Mas las vírgenes lltúrgicamente consagradas, viviendo en el si
glo fueron haciéndose cada vez más raras y al fin se extinguieron~ 
posteriormente fueron prohibidas. 

Asi, pues, la Iglesia prodigó especial cuidado principalmente por 
las que se refugiaban en los monasterios, defendiéndolas con severa. 
clausura, y ·bajo una rígida. disciplina. _regular delineó la. vida con
templativa. . _ 

Al comienzo de la. Edad Media, las monjas eran como las únicas
herederas y sucesoras de las antiguas vírgenes consagradas a. Dios. 
Hasta el fin de la misma Edad, ellas solas, con los monjes y canóni
gos regulares, representaban el estado de perfección ya plenamente 
.reconqcido. Después fueron recibidos como verdaderos religiosos los 
frailes mendicantes, los hospitalarios, los redentores de cautivos, et• 
cétera, y los _ clérigos regulares, mientras que las monjas, tanto las 
que profesaban el antiguo monaquismo o la. vida canonical como las 

_.que se incorporaban a la Orden segunda de los mendicantes, cons
tituían un instituto único, en lo tocante al derecho canónico. 

Hasta los. siglos XVI y XVII, en . que nacieron las Congregaciones 
religiosas,. S(?larñente se consideraban mojas las que de hecho y de 
derecho profesaban la vid:i legítimamente· religiosa. Más aún: des
pués de toleradas y, andando el tiempo, reconocidas las Congregacio
nes, hasta la promulgación del Código Canónico, sólo las monjas 
eran tenidas como verdaderas rellgiÓsas y regulares. en estricto de
recho. 

¿Quién podrá contar los tesoros de perfección religiosa escondidos 
en los monasterios? Durante siglos se conservó fielmente el tipo rí
gido y definido de las monjas; en su instituto reinó una unidad y 
constancia masor que en los institutos de varones. 

Pero esta l!Ilidad no obstó a cierta variedad en cuanto a la ascé
tica y disciplina interna; variedad nacida, según pa);'ece, de las re
ligiones de varones a las que s~ agregaron las monjas. 

Estas variedades de monjas son _muy dignas de atención. 
~ fines del siglo XVI nacen nuevas formas de monjas, como las de 

Santa Ursula, las de la V'.jsitación, Jas Angélicas, las de Santa Maria. 
de la Caridad y otras, las cuales, aunque adoptaron la vida contem
plativa. y una· clausura papal · acomodada, no estaban obligadas al 
coro, y ejercitaron muchas obras de caridad y apostolado. 

Andando el tiempo, bien por el _ejemplo de las nuevas Ordenes, 
bien por el progreso de las Congregaciones y Sociedades d'e vida co

'mún. bien por las nuevas condiciones sociales, no pocos monasterios 
de v;l.da puramente contemplativa, con a.proba~ión de la Santa Sede, 
tomaron obras de apostolado. 

De aquí, insensiblemente, fué _naciendo la distµición entre Orde
nes y monasterios de vida puramente contemplativa y los de vida 
~ontemplativa con obras de apostolado. 
'f., Deben d).sti_nguirse: a) Los elementos propios y necesarios de la 
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vida. contemplativa. de las monjas; b) Los no necesarios, pero que 
la completan; e) Los no precisos nf complementarios, sino externos, 
históricos, nac!dos según las circunstancjas de los tiempos. Conser
vando los necesarios y complementarios, hemos determinado acomo
dar los demás a. los tiempos modernos. Porque no pocos monasterios 
~asi perecen de hámbre; muchos, por las dificultades domésticas, 
llevan una vida dura; otros, separa.dos de los demás monasterios, no 
raras veces languidecen. La. estrecha ley de la clausura crea frecuen
tes dificultades; por fin, conviene conciliar Ja vida monástica con 
un moderado apostolado, por las necesjdades de la Iglesia y de las 
almas. 

En· cuanto a Za vida_contem:plativa de las monjas, ha de obsett
varse lo que siempre estuvo en vigor, según la mente de la. Iglesia: 
todps los monasterios de monjas deben profesar la vida contempla
tiva, ~omo su fin primario y principal'. Los trabajos y mlnisterios, 
que pueden y deben ejercitar; han de ordenarse de tal suerte que no 
sólo dejen a salvo la vida. contemplativa., sino que la alimenten y 
robustezcan. 

Las conmutaciones de los vows solemnes en sim:il.es, concedid~ 
en algunas regiones por las circunstancias, contienen una dispensa 
·odiosa (C!!,11. 19), tanto más cuanto que se opone a la nota principal 
de las monjas, pues los votos solemnes expresan la nota necesaria 
y principalísima de las Ordenes. Por lo cual Ja- Santa Sede. desde 
hace a.fios, procura que desaparezcan estas excepciones. 

Para custodia del v;oto solemne de castidad y de la vida contem
plativa, estableció la Iglesia la ciausur,a, de las monjas, llamada papal, 
por la autoridad de que procede y por las sanciones que la defienden. 
Esta clausura confirmase por la presente Constitución, y se extiende 
con cautela a otros monasterios que estaban dispensados de ella. 

Los monasterios de vida puramente coñtemplatjva, que no tienen 
dentro obr~ estables- de educación, caridad, retiro o parecidas, con
servarán o recibirán la clausura papal de los cánones 600-602, que 
se llamará mayor. 

Los que, además de la vida contemplativa, ejercitan dentro algu
nos mlnisterios apropiados, guardarán una clausura mitigada, rete
Jliendo lo sustancial de ella; en lo demás, la clausura lnd!cada en 
los c. 599, 604 § 2. Tal se llamará menor. Esta podrá concederse tam
bién a aquellos monasterios de vida puramente contemplativa, pero 
que no tienen votos solemnes o carecen de algunas condfciones para 
la clausura mayor. Los limjtes de la menor se fijarán en los Esta
tutos generales de esta Constitución y en las Instrucciones de la Sa
grada Congregación. 

'En cuanto a la autonomía de los monasterios de monjas, las mo
<lemas circunstancias aconsejan la federación de ellas, para la me
jor distribucjón de los cargos, el conveniente y a veces necesario tras
lado de las monjas, la ayuda económica, la coordinación del trabajo, 
'la defensa de la observancia común, etc. Esta unión o federación no 

• 
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:perjudica a la clausura. ni al recogimiento y disciplina, como Jo com
prueban la experiencia de las Congregaciones ]llonástJcas de hom
ores y los ensayos ya hechos con las monjas. Pero la. erección de 
"tales federaciones y la aprobación de sus estatutos se reservará. a. la 
:Santa Sede. 

Al trabajo manuaI o intelectual, todos, hombres y mujeres, aun 
ode vida contemplativa, están obligados por la. ley natural y por el 
ldeber de penitencia. Además, el trabajo es medio general para pre
.servar al alma de peligros y elevarla a más altura; con él coopera
mos, como conviene, a la Divina Providencja, y ejercitamos obras de 
,caridad. Por fin, el trabajo es norma y ley principal de vida religiosa. 
,desde sus orígenes, según el principio: «ora et. labora>. 

El trabajo de las monjas, mirando a lo eterno, debe, ante todo, 
"tomarse con recta iiitencjón, pensando a menudo en Dios, aceptando 
:por obediencia y unido a la voluntaria mortificación. Asi resultará 
1lil poderoso y consta1lte ejercicio de todas las virtudes y prenda de 
Ja suave y eficaz junta de la vida contemplativa con la. activa.. a. ejem
J>lo de la. Sagrada Fa.milla. 

Deberá ordenarse de tal suerte que se acomode a las fuerzas de 
las monjas, según las cjrcunstancias les procure el sustento necesa
rio y sea provechoso para los pobres y para la sociedad y para !a 
:Iglesia. 

Consistiendo la perfecciOn de la vida cristiana especialmente en 
1a caridad con Dios y con el prójimo por Dios, la Iglesia exige a las 
·monjas ambos amores perfectos, y en virtud de esta caridad y · por 
:razón de su estado, los religiosos, hombres y mujeres deben sentirse 
. •consagrados a las nece,\lidades de todos los indigentes. · 

Sepan, pues, las monjas que su ·vocación. es pler,,amerite apost.ólfca 
-y sjn limites, extendiéndose siempre y en todas partes a. todo lo que 
.pida la honra del F.sposo y el bien de las almas. F.sta vocación apos
tólica universal no impide que consideren los monasterios encomen
<lados a sus oraciones las necesidades de toda la Iglesia y .de los hom
bres en particular. 

Tal apostolado se servirá principalmente- de estos tres medjos: 
1.0 El ejemplo de la perfección cristiana, el cual aun sin- palabras 
'8.l'rastra continuamente los fieles a Cristo y a la perfección 2.0 La 
,oración: la pública de oficio divino y la privada, de toda clase 3.0 La 
abnegación: la contenida en la fiel observancia· de las reglas y la. 
prescrita por las Constituciones y las voluntarias mortificaciones. 

Estatutos gener(I).es de Ia.s monj~ 

Art. 1.0 § 1. Entiéndense aquí ' por moni~ las religiosas de · votos 
11olemnes, y las de votos simples, perpetuos o temporales, profesas 
-en monasterios ·en los que o actualmente se hacen votos solemnes o 
J>Or su Instituto debieran hacerse, a -no ser que por el contexto o por 
la naturaleza del asunto otra cosa conste (can. 388, 7.0

). 
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·§ 2. Nó obsta. al legitimo nombre monja y .a la aplicación del de
recho · ele las monjas: 1)' profesf,,ón simple; legitimamente emittda~ 
2) . la clausura menor prescrita o concedida; 3) el ejerci,cf,,o def a:Pos~ 
tó'Lado, unido· a la vida contemplativa por aprobación de la Santa.: 
Sede para toda la Orden o para determinados monasterios. 

§ 3. La presente Constitución no . se refiere: 1) a las Congrega
ciones religiosas (cari. ·488, 2.0 ) y a sus miembros (can. 488, 7.0

), que
por instituto sóló hacen votos simples; 2) a las sociedades de vida c9:... 
mún a módo de religiosas, y sus miembros. 
· Art. 2.0 § l. Ei género peculiar de la vida monástica de 1as· mort-· 

jas es· la vzda contemplativa canónica. 
§ 2. Por tal se entiende no aquella interna y teológica vida, a la. 

cual soh invitadas todas las almas en cualquiera parte; sJ.no la ex
terior profesión de la disciplina religiosa; que por. la clausura, por 
los ejercicios de piedad, oración y mortiflc.ación, y por los trabajos. 
a que deben dedicarse las monjas, se ordena a la contemplación in
terna, de tal suerte que toda ·su vida y actividad fá~ilmente pueda y
eficazmente deba ir imbuida de este espíritu. 

• §· 3. Si la · vida contemplativa canónica no puede ·observarse ha
- bitualmente bajo una rígida disciplina regular, el carácter moi;J.ás-'

tjco ni ha de concederse, ni retenerse si ya se tenía. 
Art. 3.0 § l. Los votos relf,giósos solemnes emitidos por todos los 

miembros ~el mo~asterio o al . menos por una clase, constituyen la 
·nota principal, por 1a que ·los monasterios de monjas se enumeran 
entre las Ordenes regulares y no entre las Congregaciones religio
sas (can. 488, 2.0). Todas las profesas en estos monasterios se com-· 
prenden en el dereého bajo el nombre de regulares. (can. 490), y se 
llaman propiamente monjas, no hermanas (sorores) (can. 488, 7.0

• 

§ 2. Todos los monasterios en que sólo se hacen votos sj.mples 
pueden obtener la restauración de los votos solemnes. Más aún, lo 
procurarán, de no obstar razones muy graves. 

§ 3. Las antiguas fórmulas solemnes de consagración de las vír-· 
genes que se hallan en el Pontifical Romano, se reservan para las: 
monjas. 

Art. 1-º § l. La clausura papal de las monjas se divide en mayor 
y menor, salvas siempre Y. para todos los monasterios las notas como 
naturales a tal clausura. 

§ 2, 1.0 La mayor, tal como se descr!be en los cánones 600, 602., 
queda plenamente confirmada por esta Constitución. La s. C. de Re
ligiosos declarará las · causas para dispensar de ella. 
. · 2.0 Regularmente debe guardarse en todos los monasterios de vida. 
puramente contemplativa, salvo el § 3, 3.0 • 

§ 3, 1.0 La menor conservará. de la antigua aquellos elementos y
será sancionada con aquellas penas que se determinan en las Instruc-· 
clones de la Santa Sede. 

· 2.0 A ella están sujetos todos los monasterios que, o por instituto 
o por legitJma ~oncesión, tienen ministerios con los extrafíos, de tal 

) 
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:suerte que a ellos se dedican habltualmente varias religiosas y una 
parte notable del edlflcio. 

3.0 A esta clausura menor, por lo menos, están sometidos tam
bién los monasterios de vida puramente contemplativa, pero con vo
ios solamente simples. 

§ 4, 1.0 La mayor o menor es condición necesaria para que pue
'<lan hacerse votos solemnes, y para que los monasterios en que sólo 
.:;e hacen stmples, se consideren en lo sucesivo como verpaderos mo
_nasterios de monjas, a tenor del canon 488, 7.0 • 

2.0 Si no puede observarse de ordinarlo al menos la menor, han 
,,de suprimirse Jos .votos solemnes que se hacen. 

§ 5, 1.0 La menor ha de observarse en los lugares donde las mon
jas no hacen votos solemnes, principalmente en cuanto a aquellas 
.notas en que se distingue de Ja clausura de las Congregaciones y de 
Jas Ordenes de varones. 

2. º Si ciertamente apareciere que en algún monasterio no puede 
,observarse de ordinario al menos la menor, aquel monasterio ha de 
:reducirse a casa de congregación o sociedad. 

Art". 5.0 § l. La Iglesia solamente a las monjas obliga a la. ora
,,ción pública que en su nombre se hace a Dios én el coro (can. 610, § 1) 
o en privado; y por lo común a ellas obliga el ofjeia divino, diario, 

.según las Constituciones. 
§ 2. Todos los monasterjos y cada monja de votos solemnes o sim

·ples tienen que rezar el oficio divino en el coro, según el canon 610, § 1 
:y sus Constituciones. , 

§ 3. Conforme al canon 610, § 2, las que no han hecho votos so-
1emnes, si no asistieron al goro, no están qbligadas al rezo privado, 
-a no ser que otra cosa prescriban las Constituciones (can. 578, 2.0 ). 

Pero la mente de la -Iglesia es no sólo que se restauren los votos so
le_mnes, sino que si temporalmente no pueden restaurarse, las de vo
tos perpetuos simples cumplan el oficio divino. 

§ 4. La misa conventual correspondiente al oficio del dia debe 
eelebrarse en todos los monasterios, según las rúbricas, en lo posible 
(can. 610, § 2). · 

Art. 6.0 § 1, 1.0 Los monasterios de monjas son sut i.uris o aut.6-
·nomos, conforme al derecho (can. 488, 8.0

). 

2.0 La superiora de cada monasterio es sJJ,periora mavor, con to~ 
-das las facultades que competen a los superiores mayores (can 488, 8.0), 

a no ser que por el contexto o por la naturaleza de la cosa !l,lgunas 
se reservan a los varones (can. 490): · 

§ 2, 1.0 La extensión de la autonomía o condición sui i,uris de los 
monasterios de monjas determinala el derecho común y el particular. 

2.0 Ni la presente Constitución ni las federaciones de monaste
rios derogan en nada a la tutela juridica que el derecho atribuye a 
los Ordinarios locales o a los superiores regulares, sobre cada mo-
:nasterio. · 

3.0 Las relaciones juridicas de caña monasterio con los Ordina-
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rios locales o spperiores regulares seguirán rigiéndose por el dere<!hO> 
común y particular. 

§ 3. Esta constitución no define si cada monasterio está sujeto
a la jurisdicción del Ordinario local, o si es exento de ella, dentro d~ 
los términos de derecho, y sujeto ai superior regular. 

Art. 7.0 § l. Los monasterios no sólo son sui iuris, .sino jurídica
mente distintos e independientes entre si, sin vinculo alguno, fuera 
de los espirituales y. morales, aunque estén de derecho- sujetos a una· 
misma primera orden o religión. 

§ .2, l.º A esta mutua libertad, más ·bien introducida de .hecho
que impuesta por el derecho, no obsta la constitución de las feq,era
ciones; ni deban éstas considerarse prohibidas por el derecho o me
nos adecuadas a los fines y vida religiosa· de las monjas. 
· 2.0 Las federaciones, aunque no se prescriben por regla general~ 
se recomiendan mucho, para precaver· los males de la plena separa
ción y para favorecer la observancia regular y la vida contemplativa. 

§ 3. La constjtución de la fedei:ación o confederación se reserva . . 
a la Santa Sede. 

§ . 4. Se regirán por sus normas aprobadas por la misma Santa. 
Sede. 

§ 5, 1.0 Salvos los § 2, 3 del artículo 6.0 , y salva la nota principal' 
de la autonomía definidá en el § 1, pueden en las federaciones ad
mitirse ciertas condiciones y restriccjones .de esta autonomía, que pa
rezcan necesarias o útiles. 

2.0 Pero las formas de federación contrarías a la mencionada: 
autonomia, y que se acerquen a un sistema de régimen central, se
reservan · de un modo especial a la Santa Sede. 

§ 6. Las federaciones, de la fuente de donde provienen y por la
autoridad de la que directamente dependen, son de a:erec:ho vontj,fi-
cio, conforme al Derecho canónico. . 

§ 7. La Santa Sede puede ejercer sobre la federación su inme- , 
diata vigilancia y autoridad por un asistente relwj,oso, cuyo oflcioo 
será representar a la Santa Sede, fo.mentar la conservación del espi
ritu genuino de la Orden y aconsejar y ayudar a las superioras en 
el régimen de la federación. 

§ 8, 1.0 Los estatutos de la federación se conformarán a las nor
mas- que elabore la S. CongregacJón, y a la naturaleza, espiritu y
tradiciones ascéticas, disciplinares, juridicas y apost?licas de la ,pró
pia orden. 

2.0 SJendo el fin principal de las federaciones la mutua ayuda 
fraterna, en el espiritu religioso, en la disciplina monástica y en la 
econonúa, si el caso lo pidiere, al aprobar los estatutos se dictarán: 
normas peculiares, que determinen la facultad y la obligación moral 
de pedir y prestar este mutuo auzjlio, que se juzgue necesario para 
el gobierno de lós monasterios, para un noviciado común a todos o a_ 
varios, o para otras necesidades morales de ellos o de las monjas. 

Art. 8.0 § l. El trabajo monástwo, al cual deben dedicarse aun . 
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las monjas de vida contemplativa, deberá acomodarse en lo posible 
a la Regla, Constituciones y tradiciones de cada Orden . 

• § 2. Se ordenará de tal suerte ·que, unido a las otras fuentes apro
badas por la Iglesia (can. 547-551, 582) y a los subsidios de la Divina 
Providencia, asegure convenientemente el sustento de las monjas. 

§ 3, l.º . Los Ordinarios locales, los superiores regulares y las su
perioras de los monasterios y federaciones pondrán todo empefío en 
que no falte a las monjas el trabajo necesario adecuado y provechoso. 

2.0 Las monjas en conciencia están .obligadas no sólo a ganar 
honestamente su pan con el sudor de su frente, como amonesta San 
Pablo (II Tesalonic., 3, 10), sino también a hacerse cada dia más há
biles para las diversas obras, como lo exigen los tiempos. . 

Art. 9.0 Para ser fieles a la divina vocacjón a¡¡ostólica, además de 
los medios generales del apostolado monástico, procurarán observar 
lo siguiente: 

§ . l. Las que en sus Const~tuciones o en las legítimas prescrip
ciones tienen ya determinadas obras de apostolado deberán, confor
me a lo p:rescrito, consagrarse fielmente a ellas. 

§ 2. Las de vida puramente contemplativa: 
l.º Si por tradición tienen o han tenido alguna forma especial 

de apostolado externo, consérvenla acomodada a las necesidades mo
dernas, salva siemE_re su ·Vida contemplativa; s~ la perdieron, pro
curen recobrarla. Si ttenen duda sobre la adaptación, consulten a Ja 
Santa Sede. 

2.0 Si por sus Constituciones .ni por tradición tuvieron habitual
mente apostolado externo,· sólo en caso de ·neces!dad y por tiempo 
limitado podrán, o al menos por caridad, deberán ocuparse en aque
llas formas de apostolado, principalmente sjngulares o personales, 
compatibles con la vida contemplativa, tal como se observa en la Or
den, según los criterios que dé la Santa S~dé. 

Instrucción para la práctica de la anterior _Constitución 
(S. C. de Rel,g. 23 nov. 1950) 

I. CLAUSURA MAYOR Y MENOR 
~ 

4. La Constitución (art. 4°) prescribe a todos los monasterios uña 
clausura distinta de la episcoval. de las Congregaciones (can. 605), Y 
es papal como las de los regulares varones (can. 597, § 1), y aún más 
severa. que ésta en · muchas prescrJpctones sobre la entrada. de los ex-
trafíos y la salida de las monjas: · · 

· 5. La mayor se reserva a los monasterios Que . conservan los votos 
solemnes y son de vida puramente contemplativa; la menor, por lo 
regular, se aplica a los de vida no puramente contemplativa, o donde 
.sólo se hacen votos simples. 

CLAUSURA MAYOR. 6. Es la contenida. en los cánones 600-602 y m.á$ 
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ueta.llada. en la Instrucción de la. S. Con~egación 6 febrero 1924. 
Confirma.la. plena.mente la Constitución S¡¡O'!l,Sa Cltristi, salvas las de
claraciones s}guientes y las · que dé la Congregación según las ~j.r
icunsta.ncias. 

7. ·Las monjas sujetas a esta clausura, hecha la profesión, en vir
tud de ésta. y por ley eclesiástica. contraen grave obligación: 

1.0 De permanecer siempre dentro de los limites de la clausura, 
sin que }es sea. licito bajo cualquier pretexto o color salir de ellos, 
n1 un momento, sin ~dulto de la Santa Sede, fuera de los casos ex
ceptuados en los cánones, o expresados en las Instrucciones de la 
:santa Sede o en las Constituciones aprobadas por la misma. 

2.0 De no admitir en la clausura persona de cualquier linaje, 
condición, sexo y edad, ni por un momento, sin indulto de la Santa 
Sede, exceptuados las personas y casos expresados en los cánones, en 
las Instrucciones de la Santa Sede o en las· Constituciones aprobadas 
1>or ella. 
· 8, '1..0 Los indultos o dispensas para salir o entrar se reservan a 

1a Santa Sede o al delegado por ella. 
2.° Cualquiera indulto y dispensas, por derecho o concesión es

pecial, deben indicar las condiciones y cautelas correspondientes, se
gún las Instrucciones de la Santa Sede y el estilo de la Curia. 

10. Consérvanse las penas del canon 2.342, n. )., 3 contra los vio
ladores de la clausura mayor. 

CLAUSURA MENOR. 11. 1.0 Deja a salvo las reglas fundamentales 
de la clausura de las monjas, en cuanto distinta de la de las Con
gregaciones y regulares varones. 

2.0 Debe asegurar y patentizar a todos la observancia y custodia 
del voto solemne de castidad. 

"3.0 Proteger y fomentar eficazmente la vida contemplativa del 
monasterio. 

4.0 Los ministerios que la Iglesia encomendó a estos .monasterios 
ban de compaginarse, bajo la clausura menor, con la vida contem
J)lativa, de. tal suerte que ésta quede completamente a salvo, y aqué
llos puedan ejercitarse 'debidamente· y con provecho. 

5.0 En los monasterios que se dedican a obras aprobadas, ha de 
observarse con rigor el canon 599, § 1, sobre la clausura de los regu
lares varones, el cual se aplica también a la clausura de las Con
gregacibnes (can. 604, § 2), de suerte que haya siempre clausura y 
1>erfecta separación entre los edificios o partes del edificio reservadas 
a la habitación de las monjas y a los ejercicios de la vida monacal, 
-y las destinadas á aquellas obras. ' · 

12. La clausura menor implica: 
1.0 La prohibición grave de admitir en las partes destinadas a 

1a Comunidad y legitima.mente sujetas a la clausura (can. 597) cua
lesquiera personas extra.fías, de cualquier género, condición, sexo y 
edad (can. 600). 
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2.0 Grave prohibtción para las monjas, después de la profesiónr 
de salir fuera del cercado del monasterio, lo mismo que las monjas 
de clausura mayor. 

_ 13. 1.0 La salida de las monjas de las partes reservadas a la Co
munidad a los otros lugares destinados a las obras de apostolado, 
sólo por motivos de éste, será licito a aquellas que con licencia de la 
superiora y las debidas cautelas se destinan de cualquier modo al 
apostolado, según las Constituciones y las prescripciones de la Santa. 
Sede. 

2.0 Las dispensas necesarias d'e lo prescrito en el número 12, 2.°, 
por razón de apostolado, pueden concederse solamente a las monjas 
y demás religiosas reg-itimamente dedicadas a los minj.sterios, grava..
da la conciencia de las superioras. Ordinarjos y superiores a quienes 
corresponde la tutela de la clausura (can. 603). 

14. La entrada de los extraños a los lugares destinad0s a las obras 
se rige por las normas siguientes: 

1.0 La entrª'da habjtual se permite a las alumnas, alumnos y de
más en cuyo favor se ejercitan los ministerios, y las mujeres que por 
razón o con ocasión de los ministerios deben tener relación ne~esaria 
con ellos. 

2.0 Las excepciones necesar.ias, v. gr., por la inspección civil, por 
razón de exámenes, etc., las declarará el Ordjnario como tales, por 
declaración general. 

2.0 Otras que parezcan necesarias en casos particulares se reser
van al Ordinario, el cual impondrá prudentes cautelas. 

15. 1.0 Las monjas qué salen ilegítimamente d~l cercado del mo
nasterio incurren en excomunión simplemente reservada a la Santa 
Sede (can. 2.342, 3.0

) . o al Ordinario por expresa concesión. 
2.0 Las que ilegítjmamente salen de partes· reserv·adas a la Co

munidad a otros lugares del cercado del monasterio, serán castiga
das por el Ordinario del lugar o por la superiora, según la culpa. 

3.0 Los que Ilegítimamente entran, y fos que los admiten o in
troducen en las partes reservadas a la Comunidad, incurren en exco
munión· si11?-Plemente reservada a la Santa Sede. 

4.0 Los que ilegitjmamente entran y los que los introducen o ad
miten en los lugares del monasterio, fuera. de las partes destinadas 
a Ia· Comunidad por el Ordinario del lugar, serán castigados severa
mente según la culpa. 

16. Las dispensas de la clausura menor regularmente se reservan 
a la Santa Sede, fuera de los casos admitidos por el derecho. 

Pueden delegarse ·a , los Ordinarios facultades más o menos am
plias, según las circunstancias, ibJen por concesión especial, bJen eJi 
las Constituciones o estatutos. 
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II. FEDERACIONES 

17. Recomiéndase ahincadamente, para evitar los daiíós' de la se
paración y para consegu!r bienes espirituales y temporales. 

Aunque regularmente no se µnponen, pueden ser tan urgentes las 
razones en casos particulares, que la Santa Sede estime necesaria la 
federación. 

18. No debe impedirse por el hecho de estar sujetos al superior 
regular cada uno de los monasterios · que la pret~nde. En los esta
tutos de. ella_ ha de tenerse en cuenta esta sujeción común. 

19. Cuando por la mente del fundador u otra ~azón posterior. 
existiese ya algún como comienzo de unión o federa¡::Jón, se comple
tará, teniendo en ¡::uenta lo ya existente. 

20. La federacfón en nada afecta directamente a las relaciones 
de cada monasterio con los Ordinarios locales o· con los superiores 
regulares, conforme al derecho común o particular. Por tanto. la po
testad de ellos no se aumenta o disminuye n! modifica la federación, 
a no ser que expresamente se derogue a esta regla. 

21. En los estatutos de la federación puede concederse a los Or
dinarios o superiores acerca de ella algo que de suyo no tes compete, 
salvo generalmente el derecho sobre cada monasterio, en cuanto a tal. 

22. Los fines generales y principales de la federación y sus ven-
tajlµ, son . · 

1.0 La facultad reconocida por el derecho, y el deber canónica
mente sancionado, de ayuda fratern!!,, en ¡::uanto a la observancia, la 
economia y demás. 

2.0 La. creación de novic!ados comunes a varios monasterios, cuan
do, o por falta de personas aptas para la dirección o por otras cir
cunstancias morales, económicas, locales, etc., no pueda darse en cada 
monasterio sóli.da y práctica formación espiritual, disciplinar, téc
n ica y cultural. 

3.0 La facultad y la obligación moral, fijada con normas ¡::iertas, 
de pedirse y prestarse mutuamente las monjas necesarias para el 
buen gobierno y formación. 

4.0 La posibilidad y libertad de mutua comun_icación temporal o 
cesión de sujetos ; y aun de destino por razón de enfermedad o de 
otra necesidad moral o material. 

23. Los caracteres de las federaciones que, si se adoptan, consi
déranse esenciales, son: 

1.0 Las federaciones, por ~a fuent e de donde provienen y la auto
ridad de quien directamente dependen, 8011, de derecho. 'I)OJl,ti,fj&io, a 
tenor del Código ~can. 488, 3.0). Por tanto, a la Santa Sede se reserva 
su erección, la aprobación de los estatutos, la ascripción de los mo
nasterios a. la federación y la separación de ella. 

Salvo lo que el Código atribuye al Ordinario sobre cada monas
terio, las federaciones están sujetas a la Santa Sede en todo lo que 
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e;tán directamente sujetas a la misma las religiones de mujeres de 
derecho pontificio, a no ser que algo se exceptúe. La. Santa Sede pue
de delegar a los aslstentes habitualmente o para algún ca.so. 

2.0 Por ia extensión se constituirán más bien por regiones, por 
.ser más fácil su régimen, a no ser que eJ poco número de mona.ste
.rios u otra causa aconseje otra cosa. 

3.0 Por parte de Zas personas morale~ que las constituyen, han 
rde ser de monasterios de la.· misma Orden y observancia. interna, 
.aunque no necesariamente de la. misma. sujeción al Ordjna.rio local 
1Q al superior regular, ni de la misma clase de votos o de clausura. 

4.0 Pueden admitirse c<mfederacf,or¡.es de federaciones regionales, 
.si lo aconsejan la necesidad o gran utilidad o las tradjciones de la 
Orden. 

5.0 Por razón de la independencia de los monasterios, el vinculo 
t!ntre los federados debe ser tal, que no se oponga a la autonomia, 
:al menos esencial (can. 488, 3.0). Aunque las excepciones de la auto
nomia. no se presumen, pueden concederse por justa causa, con el 
-consentimiento: de cada monasterio. 

24. Las federaciones, antes de erigirse, deben tener sus estatutos 
'Rprobados por la Santa Sede. En ellos se deter~narán principal
mente: 

1.0
· Los fines de cada federación. 

2.0 
· El modo de gobierno, en cuanto a sus elementos, . como pre

.sidente, visitadoras, consejo, etc.; en cuanto al modo de nombrarlos 
'3 en cuanto su potestad y modo · de proceder. 

3. 0 Los medios. 
4.0 Las condiciones y el modo de ejecutar lo prescrito acerca. de 

1a mutua comunicación de personas en el articulo '1, § 3, n. 2, de la 
Constitución, y en el n. 2·2, 4.0 , de esta Instrucción. 

5.0 La condic¡ón juridica de la monja que se traslada, en el µ:¡.o-
n asterio a quo y ad quod. · · 

·6.0 La contribución económica de cada monasterío a. las obras 
'Comunes de la federación. 

7.0 El régimen del noviciado común y demás obras comunes que_ 
hQL . ' 

25. 1.0 La Santa Sede, para el ejejrcicio directo y eficaz de su vi
gilancia y autoridad, puede dar a cada federación un asistente .relt-
g ioso, según lo aconseje la necesidad o utilidad. . 

2." El asistente le nombra la Santa Sede, oidos 10§ interesados, 
según los estatµtos. . 

3.0 Sus oficios se deter~narán · en . eJ documento del noníbra
·miento en cada caso. Los ' principales son: procurar la conservación 
y aumento del genuino espiritu de la tjda coñtemplativa y · de la 
1>ropia Orden e Instituto en la federación, el buen régimen de nésta, 
Ja sólida formación religiosa de las novicias y 'profesas, asistir al Con
:sejo en los asuntos económicos de mayor momento. 

4.0 rambjén ejercerá · el cargo de ase{l()1', según los estatutos. 
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5.0 La Santa Seµe le delegará para otras cosas, según sea opor
tuno. 

III. TRABAJO MONASTICO 

26. 1.° Como por disposición de la Divina Providencia, las nece
sidades temporales de la vida obligan a veces a las monjas a buscar 
o aceptar trabajos desacostumbrados, a modificar el horario, a aumen
tar el tiempo de trabajo ~ sométanse todas, como buenas religiosas, a. 
las disposiciones de la Providencia Divina. 

2.0 Pero sin ansiedad, ligereza y capricho, sJno cuando la pru
dencia lo juzgue necesario o conveniente, buscando la armonía ent re
el sentido de fidelidad a la letra y a la t radición y la sumisión a las. 
disposiciones divinas. 

3.0 Lo que parezca que se debe disponer sométase a la autoridad· 
eclesiástica y religiosa. -

27. Los superiores religiosos y eclesiásticos deben: 
1.0 Buscar y procurar por todos los modos el trabajo necesario y

productivo para las monjas, sirviéndose, si el caso lo pide, de va rias. 
industrias, como comisiones de piadosas mujeres y hombres y de so-
ciedades externas constituidas para esto. ., 

2.0 Vigilar prudentemente la perfección y el orden de las labo-
res, exigiendo el justo precio. 

3.0 Procurar la coordinac!ón de los trabajos y obras de los di
versos monasterios, de suerte que mutuamente se ayuden, suplan y
complementen, alegando cualquiera especie de emulación. 

NOTA: Se han publicado amplios come11,tarios de est a Constit.urjón. 
en «Vida Religiosa-,,, «Sal Terrae -,, y otras revf,st.as. 

Cancillería-Secretaría 

Conferencia para el mes de junio 

Ex Theologia dogmatica: Omnibus tam iustis tam peccatoribus, 
quantumvis excecatis et induratis, ipsis quoque infldellbus Deus non 
denegat gratiam vere sufflcientem.. 

Ex Theologia moraH: (Hágase un resumen de toda la doctrina. 
moral expuesta en los casos de conciencia tratados durante el curso.) 

Ex Liturgia: De Offlclo divino. Quid Doxologia eiusque regulae
servandae. Quid de hymno dste Confessor> notandum. 
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Nuevo Beneficiado de la S. I. Catedral 

El día 30 de abrj.l, después de las horas canónicas, tomó posesión. 
de un Beneficio en la S. I. C. Basilica de Madrid el reverendo sefior 
don Eloy Fernández Velasco, nombrado por el Excmo. Sr. Patriarca, 
previos los trámites oportunos, en la vacante por defunción de don. 
Vicente Heredia Izquierdo. 

Ha sjdo recibido por todos con gran satisfacción este nombramien
to, ya que cuenta el sefior Fernández Velasco con grandes sJmpa
tias, por su bondad y verdadero espíritu de compafierismo. 

Hizo todos sus estudios eclesiásticos en este seminario de Madrid. 
Ha sido cura párroco, mediante concurso, de Escorial de Abajo y Bu!,,. 
trago, donde también desempeñó el cargo de arcipreste. Posterior
mente fué nombrado tenjente mayor de la parroquia de San Marcos, 
de donde pasó a desempefiar el cargo de jefe del Archivo del Pro- . 
visorato, en cuyo cargo continúa en la actualidad. 

Felicitamos muy cordialmente al nuevo prebendado, y pedimos al. 
Sefior le conceda largos afios y abundantes gracias para mayor glo
ria de Dios y bien de nuestra S. I. Catedral. 

· Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos sefiores curas párrocos y encargados de· 
Archivo se sirvan buscar en sus libros parroquiales la partida de
bautismo de Carmen Fernández de Arellano y Suárez-Inclán, de vein
ticuatro afios de edad, hija de ·mcardo y Fernanda. Caso de encon
trarla, tengan la bondad de remitirla al sefior encargado del Archivo, 
del Provisorato, con nota de los derechos. 

' 
Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la AJmudena, 

Patrona de Madrid 

Recordamos a los reverendos señores curas párrocos de turno de· 
alabanzas a la Santísima Virgen en las sabatinas ·que les cortespon-
den, con relacjón a su turno parroquial, establecido por nuestr·) Re
verendísimo Prelado. 

Sábado 19 mayo: Barajas, Nuestra Señora del Carmen y San Luis~ 
Arcángel San Gabriel, Santa Maria la Mayor, San Martin y E!' Sal
vador y San. Nicolás. 

La plática e1,;tá a cargo .de la parroquia de San Martin. 
Sábado 26 mayo: La. Asunción de Nuestra Señora, Carabanchef. 

Alto, San Ignacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel y San-
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·ta Teresa y Santa Isabel. A esta última parroquia le corresponde la 
3>redicación. 

Sábado 2 junio: Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Ildefonso, 
:San José, Nuestra Sefíora <:!el Pilar (Campamento) y Sagrado Cora
.zón de Jesús. 

Está encomendada la plátiéa a la parroquia de San Ildefonso. 
Una vez más agradecemos a los reverendos sefíores párrocos todo 

.su celo e interés por la mayor asistencia a las sabatinas de sus fe
ligreses, bien demostrado en las parroquias de suburbios, que acuden 
en buen número, a pesar de las dificultades de distancia. No olviden 

·~xtender su influencia a las iglesias comprendidas dentro de su de
marcación parroquial, anunciándolo el domingo anterior a su turno, 

•en la predicación y con los carteles que debe colocar la Juventud 
_Femenina de Acción Católica. 

Cotno ya se dijo, rige la hora de verano, ocho de la tarde. 

Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Larrarte-Donoso 

SENTENCIA 

En el Santo Nombre de Dios, amén. Gobernando felizmente la 
·Iglesia universal Su Santidad el Papa Pío XII en el afio XX de su 
:Pontificado, siendo .Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Revmo. se
:.fíor Patriarca de las Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo Eijo Ga
ray, rigiendo los destinos de Espafía el Excmo. Sr. D. Francisco Francó 
Bahamonde, a 19 de diciembre de 1950 ; Nos, el Dr. D. Valeriano Ma

-teo Gómez, presbitero, cura económo de la parroquia de San Millán, 
de Madrid; provisor, juez eclesiástico de esta diócesis de Madrid-Al
calá, en la Sala de Audiencia de Nuestro Tribunal.-Habiendo visto 
y examinado la causa de separación conyugal entre dofía Matilde 
Larrarte Ferrán, demandante, domiciliada en Madrid, legitimamen
-te representada por el procurador D. Andrés Castillo Caballero y de
_fendida por el abogado D. Emilio Casas Motta; y don César Donoso 
Gilhou, demandado, domiciliado igualmente en Madrid, sometido a 
'la Justicia del Tribunal, habiendo intervenido e informado en la 
-causa el M. I. Sr. fiscal general del Obispado, D. Enrique Valcarce 
Alfayate, pronunciamos la siguiente sentencia definitiva en primer 
grado de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto y atendidas las razones de derecho y 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito juez ecJe.iiástico, con juris
,dicción ordinaria en esta diócesis de M'.adr\d-Alcalá, invocado el San-
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:to Nombre de -Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras mjras que Dios y la. 
-verdad, deflnjtivamente juzgando, definimos y sentenciamos que a la 
:iórmula de dudas propuesta en esta causa debemos responder, como 
-de hecho respondemos, AFIRMATIVAMENTE, o sea, que procede 
·cQnceder y concedemos a dofia Matllde La.rrarte Ferrán la separacfón 
conyugal ·indefinida contra su esposo, don César Donoso· Gilhou, por 
.la_ causa de sevicias por parte de éste. Las expensas ~ausacias en este 
'Tribunal serán compensadas 'de ofJcio. 

Asi lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tri
:bunal a quienes corresponda, que, en conformdiad con lo establecido 
-~m los cánones 1.876-1.877 y las prácticas vigentes en esa Curia, pu
;pllquen cuanto antes Nuestra sentencia · definitiva y la ejecuten · o 
'hagan que sea ejecutada, empléando para ello, si , fuera necesarJo, 
,cuantos medios legitimas ejecutivos y aun coercitivos fuesen :más 
oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera 
,otros que fueren del caso, en conformidad con los Sdos. Cánones. 

Madrjd, 19 de diciembre de 1950.-DR. :VALERIA;NO MATEO.-Lrc. H1-
.PóLITO VACCHIANO.-Rubricados. 

Y para que sirva de notUJcación al tlemandado, don César Donoso 
-Gilhou, ~uyo actual paradero se desconoce, expido el presente testi
monio, que será pubicado en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado y 
en estrados del Tribunal, en Madrid a 7 de mayo de 1951.-Lrc. Hp>ó
:trro VACCHIANO, Notario. 

BdiGtos 

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 BoLEriN, comparezcan en 
este Prov~orato · y Notaría del infrascrito, con el objet9 de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nec~
sario -para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, · se 
dará al expedien~e el curso que corresponda: 

1. Don Felipe Jesús Cuevas Mollna. Hija: Remedios Cuevas Al
cázar. Contrayente: Benito Tomás Andrés Alcázar. 
_ · 2. · Doña Darla González del Río. Hijo: Andrés González y Gon-

. :?ález. Contrayente: Carmen Demedio Mena. . -
3. Dofia Maria de Ja Cabeza Ramirez Porcel. Hija: Virtudes Ba

rrera Ramirez. Contrayente: Wilhelino de Fuentes Arroyo. 
4. Don Uldarico Martin y Martin. Hijo: Blas Jaime- Martin Ca.

ll;>añas. Contrayente: Ana Praeit"a Valdivia. 
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5. Dofia Maria Lourdes Losa. Hija: Maria del Rosario Losa Gon-
zález. Contrayente: Manuel Garcia Bent to. • 

6. Don Agapito Thteban Pérez. Hija: María de las Nieves Thteban.. 
Garcia. Contrayente: Rajmundo Alonso Castelló. 

7. Don: Julián Garcia Jiménez. Hija: Cristina García Ghav1>s_ 
Contrayente: Ricardo Hernández: de Agustín. 

8. Don Manuel Pérez Martín. Hija: Mercedes Pérez Gómez. Con
trayente: Francisco Pérez Fernández. 

9. Don Patricio García Fernández y dofia Thtebana García Nie
to. Hijo: Juan Pedro García García. Contrayente : María del Pila.r-
Diaz Suco. - · 

10. Don Celestino Carrero Carrero. Hija: Pilar Car-rero Aguado_ 
Contrayente: Francisco Madrid García. 

li. Don Venancio Sanz Gómez. Hija: Maria de los Dolores Sanz;: 
Ruiz. -Contrayente: Marcial Hernández Ballesteros. 

12. Don Ismael Matilla López. Hijo: José Manuel Matilla Lom
bera. Contrayénte: Consuelo Trillo García. 

13. Don Pablo Espiga Cadavíeco. Hija: Mercedes Maria! Cruz; 
Thpiga San Martín. Contrayente: Pablo Velasco García. 

t4. Don Antonio Vigo Pérez. Hijo: Antonino Vigo Segurado. , 
15. Don José Gabas Bermejo. Hija: Julia Gabas de la Montafia.. 

· 16. Don José Queipo Pascual. Hijo: José Queipo Villaria. Contra- -
yente: · Consuelo González: Mufioz. 

17. Don Celso Parraqués Alonso. Hijo : Enrjque Parraqués Mar-
tfnez. Contrayente : Juana Martín Pindado. . 

18. Dofia Hípólita Valcárcel López. Hijo : Angel Manuel Vázquez-
Valeárcel. Contrayente: María del Carmen Cenalmor López. 

Madrid, 16 de mayo de 1951.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.
El Notario, GERARDO PEÑA. 

Santa Visita Pastoral 

Parroquia de Santa .Cruz 

El domingo 22 de abril, a las ocho y media de la maiíana, confor-
me estaba anunciado, llegó s: E. Reverendísima, doctor don José Ma
ria García Lahiguera, Obispo auxiliar de esta diócesis, siendo recibido
ª la puerta del templo por el seiíor cura, clero de la misma, Junta 
parroquial y presidentes de todas las Congregaciones y numeroso 
público que llenaba la espaciosa iglesia. 

Cantadas las preces rituales, celebró solemne misa de· comunióre 
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<dialogada por todo el pueblo, a quien dirigió su fervorosa. palabra . 
.:Recibieron la Sagrada. Eucaristia más de mil personas. 

Visitó el Sagrario a cargo de las mujeres de Acción Católica., del 
,,cual hizo férvidos elogios por la riqueza, buen gusto artistico y ex
-trema devoción del mismo. 

En la_ misa de once habló el sefíor Obispo a todos los nifíos y ni
Jias de los colegio&' de la feligresía, predicando en todas las demás 
misas que se celebraron. 

En el intervalo de alguna de ellas asistió a la catequesis prema
-trimonial que, desde hace varios afíos, se tiene a los novios, siguiendo 
-el texto escrito por los ·señores Benavides y Cruz, presidente y vice-
-presidente de los Hombres de Acción Católica de esta parroqaja. . 
..Animó S. E. Reverendísima lo mismo a los autores que a los novios 
-a · proseguir tan magnifica obra. 

A la terminación de la misa de una administró el sacramento 
,1le la Confirmación a treinta adultos. 

A las cinco de la tarde visitó, acompafíado del señor cura, a dos 
-familias pobres, oyendo sus miserias y necesidades, prodigándoles 
i;oda clase de consuelos ;1 visitando acto seguido la capilla del Ave 
Maria, llena de fieles, siendo recibido por toda la Junta de gobierno 
:y, a la cabeza, su hermano mayor, don José Maria Cano. 

A las seis de la tarde, en el grandísimo templo lleno de público, 
--tuvo lugar la magnífica asamblea parroquial, presidida por el sefíor 
-Obispo, y la cual, a .pesar de constar de veintitrés números, no se hizo 
pesada, durando escasamente dos horas. 

Brillante aspecto ofrecía el altar mayor presidiendo el sefio,: Obis
po, , rodeado de todo el clero y presidentes de todas las Ramas de 
Acción Católica y de las numerosas Congregaciones de la parroquia. 

Comenzó el acto con un saludo cordial y elocuente del presjdente 
tde la Junta parroquial, sefior Arizmendi. 

En memorias muy concisas, hicieron los presidentes de las ·Ramas 
y Congregaciones una exposición de Jas actividades durante el últi
mo quinquenio, mereciendo destacarse iª' actuación del Secretariado 
de Caridad, modelo en su género, según está demostrado en asam
bleas generales de Acción Católica; igualmente, el Secretariado de 
-:Seminario, que,· constando esta parroquia de 9.000 almas, cóstea dfez 
cecas ; el de Misiones que, igualmente, costea cinco, etc. 

Amenizó el acto el coro de la Juventud femenina, cantando di
-versas composiciones .con singular maestría. 

A continuación, el' sefior cura hizo una detallada estadística refe-. 
-rente a la administración de· sacramentos, asistencia a los enfermos 
-y cumplimiento de los preceptos dominical y pascual, asi como de lo 
gastado en restauración del templo, que asciende a un millón dos
dentas mil p·esetas, todo costeado exclusivamente por los feligreses 
:y Congregaciones. 

Cerró el acto s. E Reverendísima mostrando su satisfacción y 
<.eomplacenctll-, estimulando en vibrantes y alentadoras palabras a se-
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gujr el camino emprendido, admirando la unión tan íntima que exis
te entre todos los organismos, lo mismo de Acción Católica que las 
distintas Congregacione·s; unas, conservandó la solera y tradiciones. 
madrileñas; otras, con sus advocaciones marianas regionales; otras, 
inyectando la fe .y devoción del pueblo sevillano en las . procesiones 
madrileñas de Semana Santa; todo ello, bajo la autoridad del pá
rroco, a quien encareció vivamente la publicación de la historia de 
la madrileñisima Jglesja de Santa Cruz. 

El día 23 a las cuatro y media de la tarde, se reunieron en el tem
plo los alUJllilos de la catequesis y escuelas de la feligresía, y una vez· 
exattúnados, les dirigió el señor Obispo una hermosa plática prepa
ratoria para recibj.r la Confµ-mación , administrando dicho sacramen
to a ciento setenta niños y niñas. 

Seguidamente, en la recogida y artística capilla del Sagrario tuvo 
fervorosa Hora Santa a los sacerdotes de la feligresía, dándoles a 
continuación la bendición con el Santísimo. 

Parroquia de San Sebastián 

El día 29 de abril, a las ocho y media de la mañana, comenzó la 
santa visita pastoral en esta parroquia, donde el excelentísimo señor 
Obispo auxiliar fué recibido con grandes pruebas de entusiasmo por 
el numeroso púbUco que llenaba materialmente la capilla actual y el 
amplio espacio que ocupará el futuro templo parroquial 

El señor Obispo llegó al presbiterio y altar mayor acompañ.ado def 
clero parroquial y banderas de Acción Católica, mientras el coro en
tonaba las antífonas del ritual. 

Cantado el responso, se dice la santa misa, y en ella resuena la 
voz autorizada, pero paternal y sj.ncera, cálida y fervorósa del señor 
Obispo, que saluda y exhorta, calando muy hondo en el corazón. 
Llega el momento de la comunión, y lo que parecía imposible se rea
liza sin el menor incidente. Todos van llegando a la sagrada mesa 
con gran recogj.miento. Las Jóvenes de Acción Católica cantan ;mo
tetes e himnos eucarísticos. 

En las misas siguientes, el señor Obispo predicó incansable. Ha
bla a los fieles de la dignidad episcopal, de la santa visita, de los or
namentos episcopales, de la Confirmación... Después de la última 
misa administra Ja Confirmación a los adultos. 

A las dos visita el comedor de los pobres. La parroquia, verdadera
madre, no sólo vela por el bien espiritual de sus hijos, sino que atien
de en lo posible sus necesida~es materiales. Diariamente sacian en él 
su necesidad cuarenta mujeres y cuarenta nifios. En este dia, el nú
mero de comensales subió hasta noventa y seis. 

Por la tarde, después de Visitar y socorrer algunos :pobres y en-
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fermos, recorrió los locales de Acción Católica, interesándose deteni
damente por la prosperidad y desarrollo de las distintas Ram~. que· 
ya van haciendo gustar sus frutos a toda la feUgresia. Visitó también 
el Dispensario parroquial, donde le esperaban la directora y seño
ritas enfermeras vestidas de uniforme. La señora directora mostró, 
al Prelado. el botiquín, material quirúrgico y le informó ampliamente· 
de los servicios prestados. 

J En el salón de actos, el señor Obispo dirigió la palabra a las an
cianitas que asisten al catecismo, a las jóvenes de la Escuela Domi
nical y a los niños de la catequesis parroquial, quienes obsequiaron. 
al Prelado con cánticos, recitación de poesías y con .dos representa
ciones infantiles. 
- A las siete · tuvo lugar la asamblea parroquial. El señor presidente 
.de Hombres de Acción Católica s~luda al señor Obispo, Sigue amplia 
exposición de actividades parroqujales y, a continuación, el señor· 
cura, visiblemente emocionado, dió breve noticia de las vicisitudes 
mil de la parroquia después que . el huracán de la revolución asoló 
la heredad, no dejando, en frase bíblica, piedra sopre piedra, y te
niendo que comenzar a roturar de nuevo sin templo, sin altar y sin 
sacerdotes. Finalmente, el señor Obispo tuvo palabras de aliento-· 
para todos, ensalzando los frutos inmensos que en la salvación de las 
almas produce el arra.J,go de la vida parroquial. -

El día 30, a las cuatro de la tarde, examinó de doctrina a los niños, 
de la catequesis. parroquial y. colegios de la feligresía. Gracias a una 
buena instalacJón de micrófonos, todos pudimos oír cómoda y perfec- . 
tamente las preguntas y respuestas del examen, que resultó alta
mente satisfactorio. Acto segujdo, admtnistró la Confirmación a los 
niños, resultando un totl?,l de ochocientas setenta y siete confirma- 
ciones. 

A las siete se trasladó el señor Obispo a los conventos de Madres 
Trinitarias y Esclavas del Sagrado Corazón, y ya taro.e, regresó al: 
templo parroquial para visitar altares, vasos sagrados y ornamentos. 
Lo avanzado de la hora, obligó a suspender el acto intimo sacerdo
tal ante el Santísimo. Lo éelebraremos en su dia, unidos al clero de: 
la parroquia de San Nicolás. 
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~secretariados 

Comisión Diocesana de Música 

Las pruebas del Concurso de canto popular religioso en los cole
·gjos, convocado en noviembre del año pasado, se celebrarán en la 
_primera quincena de junio próximo, conforme a las siguiestes bases : 

l.ª Podrán concurrir los colegios, Grupos escolares, internados, 
.Residencias juveniles etc., de uno u otro sexo, de la capital. 

2." Se adjudicarán tres premios: un primero de 500 pesetas, un 
.segundo de · 300 y un tercero de 150, en Ubros u obras musicales ade
cuadas a las conveniencias de los establecimientos . premiados; asi
mismo se concederá,n cuantas mentjpnes '/1,onoríficas se estimen me
recidas. Los premios sólo se otorgarán al verdadero mérito, pudiendo 
quedar desiertos si los conjuntos presentados no demostraran mere-
e}miento suficiente. · 

3." El programa; lo constituirán todas las obras del repertorio 
oficial contenido en el <<Cancionero de los fieles, , ejecutadas por la 
totalidad de los colegiales del establecimiento concursante. Se . can
tarán: una obra elegida por el propio director del coro y otras dos o 

"tres designadas por _el Jurado examjnador. 
4." Quienes deseen concurrir deberán manifestarlo al excelentí

simo señor presidente de la Comisión de Música, en este Obispado 
(Pasa, núm. 1), antes del 30 de los corrientes. El Jurado, nombrado 
por esta Comisión, visitará los colegios, a fin de presenciar las prue
bas, en los días y horas previamente convenidos con los superiores 

· de los mismos establecimientos, y 'propondrá el. veredicto, que se pu
blicará en el BOLETÍN DEL OBISPADO correspondiente al día 5 de julio 
1>róximo. 

Madrid, 10 de mayo de 1951.-Ei Prepi,dent.e ,(1,djurit.o, DR. HIPóLITO 
'°"VACCHIANO.-El Secretario, ÁNGEL M. POMPEY. 
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DB: EJBRCICIOS 

Reunión sacerdotal en la Casa de' Ejercicios 
de Montejo de la Sierra 

Er dfa 25 de agosto del :pasado '.Año Santo era consagrado el altar 
de .la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora, en Montejo de la Sierra.. 
Sin teminar por completo la construcción, que habia empezado en el 
verano de 1947, se abrieron las puertas a los ejercitantes de Montejo 
y · de su comarca. El ·éxito de esta prlmera experiencia ha sido verda
deramente prometedor. :- Son 23 'las' plazas- de que consta la Casa y 
desde la bendición hasta Semana, Santa han sido cjnco las tandas 
completas de muchachos y otras ·tantas las . de muchachas. No· es 
pequeño el fruto, el (lUe más de doscientos jóvenes de esta Sierra ha
yan empezado a gustar los .unos y hayan encontrado otros este medio-
santo de amar a Dios. Peto a más de esto,- no.s ofrece la Casa dé 
Ejercicios de Nuestra Señora en estos meses .,de su vivir el fruto n9 
menos halagüeño cie la reunión sacerdotal. 

En la tercera semana de Pascua, y con asistencia de 19 párrocos 
de la Sierra. vivió la Casa de Ejercicios tres días de compenetración 
sacerdotal, que, a más de satisfacer la necesidad por to~os sentida 
en estos rincones, de santa convivencia, nos hicieron taip.bién regus
tar nuestro sacerdocio y nos dieron ocasión de encauzar más fructi
feramente nuestro apostolado ante la lecciones mutuas de éxitos y · 
fracasos. 
. Empezó · la reunión cantando ante Cristo Sacerdote expuesto el 

himno «Ubi charitas», cuya estrofa «congregavit nos in Únum Christi. 
amor» era el santo y seña de estos días. Todos -ellos empezaron con 
el rezo en común de Prima como ofrecimiento de obras; después, la . 
meditación dirigida y tres turnos de misas. Al mediodía nos reunia 
de nuevo ante ~l Sagrario el, canto del Regina·; por la tarde, alli nos 
encontrábamos rezando el Santo Rosario y escuchando la voz del 
Santo Padre en su exhortación .al clero catóUco y, por la noche, nos 
despediamos cantando solemnemente Comi:iletas ante el Santísimo · 
expuesto. En la noche .del jueves, y como acto espe~jal, se tuvo Hora 
Santa . . 

Encuadrados en este marco, y ~on el afán único de hacer exten
sivo ese «Christi amor», se oyeron y discutieron diez lecciones sobre
la aplicación de los santos ejercicios a estos pueblos. Media hora de· 
exposición doctrinal dló lugar a casi una hora de discusión de cada 
tema, logrando en ello la aclaración y unificación de criterios. Et 
programa desarrollado fué: 

1.0 Ejercicios espirituales: Introducción. 
2.0 Preparación al cumplmiento: Desarrollo. 
3.0 Preparacjón al cumplimiento: Desarrollo. 

.... 
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-4.0 Principio y funda.mento: Según ejercitantes. 
5.0 ·Primera. serna.na.: Idem. 1d. 
6.0 Reino y Vida. de Cristo: Idem 1d. 
7.0 Meditaciones de reforma.: Idem id. 
8.0 Pláticas: Cuáles. 
9.0 Exámenes·: Cómo. 

10.0 Perseverancia: Medios. 
Al margen de estas ponencias, desarrolló práctica.mente uno de los 

-párrocos dos meditaciones de Ejercicios adaptados a. nifíos, haciendo 
~para ello uso del encerado y de mafíosa. mimica. 

La música, el canto y la alegria fué el aire de esos dias encan
tadores y provechosos, de cuyo éxito es exponente claro el a.cuerdo 

·unánime y entusiasta de repetir la reunión dentro del mes de octu
bre, estudiando, junto con temas pastora.les a.propia.dos a esta zona, 

:la repercusión que la sierra ejerce en la formación del sacerdote. 
\ 

SECREITARIADO DIOCESANO DE EiJE)RCICIOS 

Zorrilla, núm. 3. Teléfono 228286. MAI>am ,.. 

Tandas durante el,_ mes de mayo de 1951 

Aranjuez (PP. Jesuitas).-14-19 (Sindicatos). Inscripciones en Zo
-rrilla, 3, teléfono 228286. · 

Bravo Murillo (PP. Capuchinos).-14-19 (Obreros). 19-24 (Tercia
-ríos Franciscanos). 25-29 (Escolares). 29-3 (Escolares). Inscripciones 
en Bravo Murillo, 150, teléfono 330153. 

Carabanchel (RR. MM. Misioneras Cruzadas de la Iglesia).-23-28 
·<Colegio Alamán). Inscripciones en Zorrjlla, 3, teléfono 228286. 

· Chamartin (PP. Jesuitas).-14-19 (Renfe). 23-28 (Caballeros). Ins
-cripciones en Zorrllla, 3, teléfono 228286. 

El Espinar (Casa de las Hermandades).-21-26 (General). Inscrip
•:clones en las Hermandades de Trabajo, Juan de Austria, 9, tel 246540. 

Na.villas (PP. Jesuitas).-14-19 (Empleados). 21-26 (Obreros). 28-2 
'(Empleados). Inscripciones en Recoletos, 4, teléfono 355160. Inscrip

-ciones de empleados, en Cadarso, 22, teléfono 223891. 
Pozuelo (RR. PP. Cooperadodores de Cristo Rey).-27-3 (General). 

::Inscripciones en Santa Clara, 4, teléfono 226607. 
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Documentos del Episcopado 

Declaración de los Obispos filipinos aobre los suceso• 
de .Lipa 

Un comité especial de Obispos filipinos ha descartado todo carác
'ter «sobrenatural> en una presunta aparición de la SantisJma Virgen 
~ en la lluvia de pétalos-de rosa que se dice acaecieron en Lipa a fJ-
:hes de 1948. · 

El comité episcopal, presidido por el Arzobispo de Manila, exce
lentisimo monsefior Gabriel M. Reyes, acaba de dictam~ar sobre el 
:taso en ·una declaración pub].lcada en Manila. . 

«Nosotros, los Arzobispos y Obispos firmantes-dice la declara
lCión-, constituidos para el caso en comisión especial, habiendo exa
minado y revisado atentamente la evidencia y los testimonios reco
:gidos ~n el curso de rep,etidas, largas y cuidadosas investlga.ciones, 
liemos llegado a la unánime conclusión, y aqui lo declaramos oficial
.mente, de q_ue los supradichos eytdencia y testimonio excluyen toda 
;1ntervenctón sobrenatural en los llamados extraordinarios sucesos, 
.incluida la lluvia de pétalos, . en el Carmelo de Lipa. 

Además de la del Arzobispo monsefior Reyes, . el documento lleva 
Ja firma de los exéelentisimos monsefior César Guerrero, Obispo de 
..San Fernando ; monsefior Mariano Madariaga., Obispo de Lingayen; 
:monsefior Rufino Santos, administrador apostólico de Wpa; monse
p.or Juan Sison, Obispo auxiliar de Nueva Segovia, y monsefior vi
.cente Reyes, Obispo auxiliar de Manila. 

' ' -

·Crónica général 

' Dos nuevos beátos espaiioles 

El dia. 29 de abril, millares de peregrinos y fieles han asistido ll la 
:~olemne beatificación de 25 mártires · de la Iglesia catóUca muertos 
,en Tonkín hace aproximadamente un siglo, de ellos los esp~fioles 
,José de Sanjurjo y Melchor Garcia. · Sampedro. Entre los pe'.regrinos 
figuraba. un grupo de espafioles. 

La. ceremonia comenzó a. las nueve de la :ma.fíana, con asistencia 
de los Ca:i;denales que componen la. Sagrada Congregación de Ritos, 
..aelegaciones especiales del Cuerpo -diplomático acreditado cerca del 
-~atJcano, más la masa. de peregrinos. La delegación· especial espa-
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fíola estaba presidida por el min1stro de Obras Públicas, don José
Maria Fernández-Ladreda, que ocupaba un destacado Jugar en el 
templo yaticano. 

El Cardenal Micara, ·de la Sagrada Congregación de Ritos. conce
dió autorjzación para que se. diese lectura al decreto · de beatifica...'.: 
ción q,e los mártires. españoles. A continuación solicitó autorización, 
del 'dárdenal Tedescñini, arcii;>réste de la basílica, para que el nuevo, 
decreto de beatificac!ón fuese fijado en el templo. 

Inmediatamente las campanas de la basílica, a las que se unieron 
las de todas las iglesias de Roma, repicaron para anunciar la beati
ficación de los nuevos mártires. 

Luego se ofició una misa de pontifical y el coro de la Capilla. 
Sixtina entonó un solemne tedéum. 

Su S;mtidad Pío XII recibió en audiencia privada al señor Fer
nández-Ladreda r familia, . y por la tarde descendió .a la basílica va
ticana para orar ante las Jmágenes de los 25 mártires de Tonkin. Hizo, 
su entrada _en la silla gestatoria, entre los aplausos y vitares de los. 
peregrinos. 

C~ltura · general 
. . 

Ciclo de Semanas intensivas de Orientación Misional 

Organizado por el Instituto Espa.fiol de San Francisco Javier par~ 
Misiones Extranjeras, bajo los auspicios del Excmo. y Rvdmo. sefíor· 
Arzobispo de Burgos y bendecido por el Emmo. Cardenal Fumasoni
BJondi, prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

Cuarta semana: desde el 6 al 17 de agosto de 195L Tema: «Histo-
ria de las Misiones y Actualidad misionera>. 

Inauguractón de la IV Semana Intensiva Misional, dia 6 de agosto .. 
Después de un acto religioso-eucaristico, .a las doce de la m.a.ñana, 
solemne apertura de la Semana con una alocución del excelentísJmo 
sefíor d9ctor don Lucia.no Pérez Platero, Arzobispo de Burgos y Su
_perior general del Instituto Espafíol de San Francisco Javier para. 
Misiones Extranjeras. 

DIA 6. Imperio Roman,o.-«La lucha mayor religiosa de la Histo
ria alrededor de una ara del Foro Romano>. Profesor, José Za.me
za, S. I., profesor de MisJonologia en la Pontificia Universidad Gre
goriana, Roma. 

DIA 7. Edad Medja M<macal.--cMaravlllosa obra religioso-civiliza
dora. de la Europa Central por los padres Benedictinos>. Prd¡esor; 
Fr. Justo Pérez de Urbel, O. S. B., catedrático de Historia Medievall 
en la Universida~ Centrál.--cVallosa aportación ele las Ordenes Men-
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<dicantes a la .Iglesia Misionera en la Ed!td. Medta>. Profesor, Fray 
:Pio Maria de Mondreganes, O. F. M. C., profesor de Misionologia en 
.la Universidad Urbaniana de Propaganda Fi¡:l.e, Roma.--esign1ncado 
; modernidad misionera de Ramón Lulb. Profesor, doctor Santiago 
·Montero Diaz, catedrático de Historia Antigua en la Universidad 
:Central. 

DIA 8. Edad Moderna.-Evocación de un centenar~o: «Ideales mi
..sioneros tle los Reyes Católicos. Ptofesor, Constantino Bayle, S. I., di
..:rector de Razón y Fe, Madrid.-«La predicación de la fe en la Amé
::rica espafiola del siglo XVI tal como se refleja-en los Concilios y Sí
.nodos americanos>. Profesor, Johann Specker, S. M. B., doctor en 

. ::Misionologia, pr-ofesor del «Semmar Chonek» y colaborador de No1.t
·velle Revue de science missi011,aire, Suisse.-«En la galería de misio
;n.eros que llevaron a cabo la evangelización de América ocupan un 
1>uesto de honor los sacerdotes de} clero secular de Esp.afia>. Profesor, 
-Constantino Bayle, S. I., director de Razón y Fe, Madrid. 

DIA 9. Edad Moderna.-«Manlla, punto estratégico de irradiación 
misionera desde .el siglo XVI». Profesor, Fr. Silvestre Sancho. O . . P., 
·ex rector magnifico de la Pontific!a Universidad de Santo 'romás, 
--de Manila (Filipinas).-«Un franciscano mallorquín en el Cap~tolio 
de Wáshington» (Fr. Junípero Serra, sembrador de estrellas en Ca
l ifornia). Profesor, Fr. Pedro de Anasagasti, O. F. M., licenc!ado en 
'Misionologia.. · 

DIA 10. Actualidad Misionera.- <<La herida más profunda de la 
"Iglesia Misionera de hoy: ia China cristiana». Profesor, Félix Ojer, 
-presbítero, rédactor español de ·1a Agencia Internacional «Fides», 
::Roma:- «El laicado seglar misionero». Profesor, monsefior Javier Pa
·cventi, consejero de Estudio de la Sagrada Congregación .de Propa
__ ganda Fide, Roma.-:<<Actualmente }os misioneros católlc•JS recorren 
·todos. los caminos del mundo para ejercer su apostolatiQ entre los 
-pueblos más lejanos y ¡as más diversas razas. ¿Cuál es el porqué de 
:la Misión Católica mundial?» Profesor, . Pierre Charles. S. I., secre:. 
_t ario de las Semanas Misionales de Lovaina, Bélgica. 

DIA lÍ. Actualidad Misionera.-«Las Provincias"' den'tro del i nsti
.tuto Misionero de San Francisco Javier del Clero Se,ular de Espa
ñ.a». Profesor, monsefior Javier Paventi, consejero . de- Estudio de la 

:Sagrada Congregación de Propaganda Fide, Roma.- -«Risu~fio ·por
venir de las Misiones modernas del Africa Central>. 'Profesor, Pierre 

·.Charles, S. 1.; se·cretario de las .Semanas Misionales die Lovájna, l3él-
gica.-«Modos y medios de cooperar al mayor éxito del Instituto de 

·:san Francisco· Javier en la prosecución de los designios de la Sagra
·da Congregación de Propaganda Fide>. Profesor, exc:elentisimo· y re
·.verendisimo sefíor doctor don Casimiro Morcillo, Obl:spo de Bilbao. 

Clausura solemne, sábado 11, ;i. las siete de la tarde. Alocución del 
-excelentísimo y reverendisi~o sefíor. Arzobispo, terminándose Jas jor
:nadas con un acto religioso-eucarístico y tedéum en acción de gracias. 
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Necrología 

El día 9 de mayo ha fallecido dofía María Celed.onia Sánchez Be
recochea, hermana de don Vicente, párroco de Nt1estra Sefíora de Jas 
Angustias, de MadrJd. 

R. I. P. 

_El Excmo. y Rvd~o. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia en la. forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Libros 

DR. EMILIO GoNZÁLEZ y GONZÁLEZ: Instituciones_ de Filosofía neo Es~ 
lástica. Tratado II: Crítwa.-Un volumen de :208 páginas, en rús-

· tica, 28 pesetas; en tela, 38 pesetas. Publicado por Ediciones Stu
dium de Cultura. Madrid-Buenos Aires. DistrJbución, Difusora del 
Libro, Bailén, 19, Madrid. 

~e Tratado de Critica, dentro de su fondo genuinamente esco
lástico y tradic!onal, lleva un marcado carácter de actualidad que 
refleja fielmente el estado de esta parte importantisJma de la Fi
losofía. 

Hemos de afíadir lo que deciamos referente al Tratado de Lógica, 
del mismo autor: claridad de exposición, galanura de estilo, fácil 
comprensión dentro de la aridez del tema. 

Ampos Tratados están escritos de forma tal, que pueden ser de 
gran provecho no sólo a los alumnos de los Seminarios o de los Ins
tjtutos o Universidades, sino también a los sacerdotes y a todas las 
personas doctas que quieran dar .a sus estudios, cualquiera que éstos. 
sean, una base sólida y racional, Ja cual sólo puede suministrarles 
una conveniente iniciación en los principios y tests fundamentales 
de la sana Filosofia. 

ANTÓN LoETSCHER, s. M. B.: Entrando ert la vida. una ZJaiabra a .w~ 
iávenes cuando sal.en de Jp, escueia.-Traducción del alemán del , 
M. l. Dr. D. Antonio Sancho Nebot.-;-Un tomlto de 96 páginas, a. 
dos tintas, con numerosos grabados, encartonado, pesetas. 20. Edi-
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tado por Ediciones Studium de Cultura. Madrid-Buenos Aires
Distribución, Difusora del Libro, Ballén, 19, Madrid. 

Este libro, dedic~do a la juventud al abandonar las aulas del co
legio, tiene el mérito de ser el compendio de todos los problemas que· 
el joven, en · su encuentro con la vida, tendrá que afrontar. 

Desde cualquier puesto que se ocupe en la sociedad se puede ser
vir a Dios. En todas partes tenemos una misión que cumplir y en. 
todas partes la podemos cumplir. Este principio, propuesto clara y · 
sencillamente, tendrá eJ mérito de evitar muchos desa]J.entos en nues
tra juventud. 

Por otra parte, l.a variedad de ejemplos y la· abundancia de anéc- 
dota:s hacen la lectura del libro amena y provechosa. Se ve, a través· 
de sus páginas, el conocimiento que el autor tiene de los problemas:. 
juveniles y de su acertado criterio. 

La presentación editorJaJ es magnifica. 

ANTÓN LOETSCHER, s. M. B. : Entrando en i.a vida. Una valab,:a a la$"-: 
jóvenes cuando salen de .la escuela.-Traducción del alemán del 
M. I. Dr. Antonio Sancho.-Un tomito de 96 páginas, 20 pesetas •. 
Editado por Ediciones Studium de Cultura. Madrid-Buenos Aires. 
DistribucJón, Difusora del Libro, Bailén, 19, Madrid. 

El libro qúe enjuiciamos va dirjgido a las jóvenes. La delicadeza, 
y tacto psicológico con que trata el autor en este libro las cuestiónes 
delicadas que se proponen a las jóvenes a su entrada en la vida, no
sólo enseftará a éstas el camino a seguir con paso firme y seguro, sino 
que, leido el libro por padres y educadores, les mostrará un método-
apto para conocer y resolver los problemas de la adolescencia fe
menina. 

Libro muy útil y provechoso para las jóvenes cuando abandonan. 
la escuela, y cuya presentación estimamos-un. gran acierto de la Edi-· 
torial por su finura. 

J • 

OráJlcas Yaaües.-Plaza conde BaraJaa, 8.-llad.rtd. 
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Documentos de la Santa Sede 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS · 

(Acta Apostolicae Sedis, 31 mar~o 1951) 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

I. Constitucion~s q:postólicas. Erección de las Prefecturas Apos
tólicas de Pinglang (China) y Taichung (Formosa) (24-VI-1950; 10-
VII-1950); .de la diócesis de Palai (India) (25-VII-1950); de la Pre
.latura Nullius de Cotabato y Sulu (Filipinas) (11-VIII-1950) y de la 
elevación a arzobispal de la iglesia titular de Sión (12-X.II-1950). 

II. Letras apostólicas, declarando a la Virgen de los Milagros Pa
trona principal de la arquidiócesis Teatjna (31-VII-1950); elevando 
a basílica menor la iglesia del Corpus Domini, en Milán (20-IX-1950), 
y declarando Beato a} Venerable Alberico 1Crescitel~-i (18-II-1951). 

III. Carta al Cardenal Saliege, Arzobispo de Tolosa, en su jubi
leo de plata episcopal (21-X.II-1950). 

IV. Alocuciones a los fieles reunidos en Roma para la beatifica
ción del Venerable Alberico Crescitelli (19-II-1951) y al ministro ex
traordinario de Liberia (28-II-1951). 

V. Mensaje rad,iofónico a los fieles del Congreso Eucarístico de 
Costa de Oro (25-II-1951). 

ACTOS DE LAS CONGREGACIONES 

I. Consistorial. Declara jncursos en excomunión en éhecóslovaquia 
a los reos de los . aelitos que se detallan contra la jerarquía eclesiás
tica (17-III-1951). 

II. Iglesia Oriental. Cambia en Egipto el nombre de algunos Vi
cariatos Apostólicos (28-I-1951). 

m. Concilio. Supuesto el mandato del Obispo, el ·cabildo. en los 
días aniversarios de la elección o traslación y de la consagración del 
mismo Obispo, tiene obligación de celebrar misa solemne y aplicarla 
por el Obispo (11-XI-1950). 

IV. Ritos. Se apru~ban los milagros para la beatificación 'del Ve
nerable Julián Maunoir (11-n.:1951). 

, (Acta Apostolicae Sedis, 21 abril 195~) 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

I. Constituciones apostólicas. Se erigen en . Brasil las Prelaturas 
Nullius de Tefe .y Solimoes (11-VIII-1950), y en ·Filipinas la Prelatura 
Nullius de Batanes y Babuyan (30-XI-1950). 

.. 
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II. Letras apostólicas, elevando a basílicas menores las iglesias 
de Santa María y San Martín, en Taal, de la diócesis de Lipa (Fili
pinas), y de San Venancio! en Camerino (22-X-1948; 28-XI-1950). Es 
declarado el arcángel San Gabriel Patrono de¡ Cuerpo Diplomático 
de España (28-X-1949). María A.uxiliadora es constituida Patrona 

· principal ele la diócesis· de San Vicente (28-X-1949). 
III. Alocuciones a los fieles en el dia de Pascua (25-III-1951) y a 

los delegados franceses de la Unión de los Católicos de la Enseñanza 
Pública . (26-III-1951). 

IV . . Mensaje radiofóni(;o a los obreros cristianos de España (11-
III-1951). 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. Santo Oficio. La gran postración ' (goriyclisia) en la celebra
ción de la misa en el rito -bizantino ha de hacerse después de pro
nunciar las palabras de Cristo en la consagración del pan y vino 
(12-II-1951). 

Decreto fulminando excomunión spec1alisstmo moa,o reservada a 
la Santa Sede contra el Obispo, de cualquier rito o dignidad, que 
consagra Obispo a alguien, ni nombrado por la Sede Apostólica ni 
confirmado expresamente por la misma y contra el que la recibe, 

. aunque coaccionados por miedo grave. El texto latino dice asi: 
<<Episcopus, cuiusvis ritus, vel dignitatis, aliquem, ne.que ab Aposto

lica Sede nominatum neque ab Eadem expresse confirmatum, conse
crans in Episcopum, et qui consecrationem recipit, etsi metu gravi 
coacti (c. 2229, § 3, 3.0 ) incurrunt ipso f.acto in excommunicationem 
Apostolicae Sedi specialissimo modo reservatam.» 

Tendrá fuerza este . decreto desde. el mismo día de su pr.omu1..: 
gación. 

II. Propaganda. En adelante, el Vicariato Apostólico del Nilo Ecua
torial se denominará de . Gulu. 

III. Ritos. Se reasumen las causas de canonización de las Beatas 
Juana Delanoue y María Crucificada di Rosa (7-1-1951). Se intro
duce la causa de. beatificación del Siervo de Dios Luis Necchi (7-1- 1 

1951) . Decreto de Tuto para la beatificación de los Venerables Pío X, 
Julián Maunoir y José María Díaz Sanjurjo, Melchor García Sam
pedr0 y compañeros mártires (4-III-1951). Se aprueban los milagros 
para la beatificación del Venerable Francisco Antonio Fasani (4-III-
1951). 

,, 
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Cancillería-Secretaría 

Nuevo rectot del Seminario de Madrid 

Ha sido nombrado rector del Seminario Conciliar de Madrid el 
M. I. Sr. D. José Aragonés García. 

· El ~uevo rector de nuestro Seminario es bien conocido y _estima
do por todos los sacerdotes madrileños, por su carácter bondadoso 
y expansiva afectuosidad. Hizo todos sus estudios en nuestro Semi
nario Conciliar, de donde fué prefecto de disciplina, profesor y se
cretario de Estudios hasta 1936. Después de la liberación ha regen
tado la parroquia ·de San 'Martín de Valdeiglesias. 

Felicitamos cordialmente al nuevo señor rector, y. pedimos al Se
ñor le colme de gracias abundantes para el feliz desempeño de tan 
delicado cargo. 

Nuevos presbíteros diocesanos 

El día 19 de . mayo, en la santa iglesia catedral, el Excmo. Sr. Pa
triarca confirió órdenes generales, y en ellas. recibieron el presbi
terado, los señores siguientes: . 

1.-D. José Atance Enguita. 
2.-D. José Luis Benito· García. 
3.-D. · Gabriel Blanco Loizelier. 
4:-D. Rafael Buenad~cha González. 
5.-D. Félix Cilleruela Uzquiza. 
6.-D._ José María Enríquez de Salamanca Lorente. 
7.-D. Matías Fernández García. 
8.-D. Jerónimo Fernández Marentes. 
9.-D. Marino García Hernández. 

10.-D. Pedro García Martín. 
11.-D. Angel Ruflno Garrido Herrero. 
12.-D. Mariano Herranz Marco. 
13.-D. Secundíno Jiménez Rodrigo. 
14.-D. David Lomas Pastor. 
15.-D~ Angel Montilla del Pueyo. . 
16.-D. José Antonio :\Vlostaza Mostaza. 
17.-D. José Maria Palacios Pereira. 
18.-D. Gregorio Pérez San José. 
19.-D. Jesús Rodríguez Escanciano. 
20.-D. Federico de Santiago y Santiago. 
21.-D. Alfonso Urquía Brafia. 
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.:&2.-D. Domingo Vázquez Martín. 
23.-D. Antonio Vicent Cernuda . 
.&4.-D. Matías Shi-koang, de la diócesis de Nankin (China). 

Bjercicios Espirituales para Sacerdotes 

Como todos los años, en Pedreña _ (Santander), junto al mar, en 
casa de campo, en sitio de solE!dad ·y silencio, entre frondosos árboles 
y gran vegetación, del 31 de julio al. 31 de agosto; pensión, 30 pe .. 
setas ; plazas limitadas. D'..rector, R. P. García Nieto, S. J. 

La casa está a cargo de · las Religiosas F.sclavas de· Cristo Rey. 
Para inscribirse: R. .P . Páramo, S. J. Universidad Pontificia. Co

millas (Santander). 

Tandas para · sacerdotes 

;i al · 9 de junio, en la Casa Diocesana, Zurbano, número 8. 
IU al 16 de junio, en la Casa Diocesana, Zurbano, número 8. 
24 al 30 de junio, en la Casa de Cristo Rey, Pozuelo de . Alarcón 
16 al 22 de septiembre, en la Cá.sa Diocesana, Zurzano1 8. 
16 al 1 de octubre, en la Casa de Ejercicio sde Chamartín de la 

Rosa. 

Retiros cuatrimestraies de la Unión Apostólica 

El día 9 de junio, y en la Casa Diocesana de Ejercicios, Zurba
no, 8, celebrarán los sacerdotes unionistas un día de retiro completo, 
que dirigirá don José -Gálvez Díaz, director espiritual del Seminario. 

Q~edan invitados por este av'..so todos los sacerdotes, aunqu~ no 
pertenezcan a la Unión Apostólica. 

Comenzarán los actos, por la mañana, a las once, Y. por la tar-: 
de, a las cuatro. 

Los sacerdotes que deseen permanecer en la casa _todo el día, y .a 
efectos del almuerzo, · deberán avisar al menos con un día de anti
cipación al teléfono 24-87-10. 

Después del último acto se tendrá la conferencia <~de .divinis·, a 
cargo del señor d '..re'ctor del Centro, don Benito Fuentes Isla . . T¡mia: 
«El Papa Pío X y la ,Unión . Apostólica~. 

, . 

. ; 

\ 
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Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado, 9 junio.-En el turno trjmestral establecido, corresponde 
su asistencia a la Sabatina a las parroquias, de Nuestra Señora de los 
Angeles, Canillejas, San Marcos, Beata Mariana de Jesús, San Rafael 
Arcángel y San Sebastián. La predicación, a cargo de la parroquia 
de Nuestr_a Se~ra de . los Angeles. . . 
· · Sábado, 16 Junio.-Parroquias de '~an Andrés, San Francj,sco de 
Asís, San Lorenzo, Nuestra Señora de la Paz, San Pedro el Real y 
Purísimo Corázón ·de María. Se encargará de la plática la parroquia 
de San Lorenzo. 

Una vez más, nuestro agradecimiento a los reverendos párrocos 
por su colaboración constante y fervorosa para acrecentar cada día 
el culto a Nuestra Señora del Almud, nuestra excelsa Patrona. 

Provisorato y Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I . Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se-_ 
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 

• desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, compar~zcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus re·spectivos 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 Francisco Boto Leitón. Hijo: Francisco Boto Lafuente. 
Contrayente: Joaquina Calpena Atnáiz. 

2. Don José Luis Arévalo González. Hijo : José Luis Arévalo Ruiz . . 
Contrayente: Carmen Ibáñez Muñoz. 

3. Don César Larxé Ruiz y doñ.a Asunción Zaragoza del Moral. 
Hijo: Emilio Larxé Zaragoza. Contrayente: Josefa Rulz Garcia. 

4. Don José Manuel Piñeiro de Morals. Hijo: Américo Piñeiro
Barbosa. Contrayente: Julia Merino Diaz. 

5. Don Cándido García Hernández. Hljo: Fernando García Her
nández. Contrayente: Maria · Garcia Santos. 

6. Don Ramón Benito deÍ Campo. Hijo: Ramón Benito Jiméne2: .. 
Contrayente: Enriqueta del Dulce Nombre de Maria Alvaro Gómez_ 

I 
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7. Don Victor Sánclrez Vidales. Hijo: Dionisio Sánchez Aparicio. 
Contrayente: Práxedes V~cente Moreno. 

8. Don Mariano Villanueva López. Hija: Lorenza Villanueva Ta
rín. Contrayente: Miguel Manuel Delta Berna. 

9. Don Juan Me!]-~dez· Tostón. Hijo: Maria Luisa Menéndez Pan
tiga. Contrayente: Domingo Marin Cervera. 

10. Don Emiliano Montero Benito. Hijo: Cayetano Emilio Mon
tero Mon~alvo. Contrayente: Rosa Alonso González. 

11. Don Luis Alvarez Martínez y doña Buenaventura Sanz Nú
ñez. Hijo: Buenaventura Alvarez Sanz. Contrayente·: Isabel .Sánchez 
Polo. 

12. Don Fulgencio Martínez Muñoz y doña Mariana Serrano Ru..: 
bio. Hija: Maria Martinez Serrano. Contrayente: Antonio Pérez Alonso. 

13. Don Juan Portillo Morales. Hijo: Carlos Portillo Ostos. Con
trayente: Mar~ano Ramos Ramos. 

14. Don Francisco Ramos Ramos. Hija: Mariana Ramos Ramos. 
Contrayente : Carlos Portillo Ostos. 

15. Don Diego Ruiz Molina. Hijo: José Ruiz Alcaraz. Contrayen
te: Ana Maria Méndez García, 

16. Don Ramón Ruiz Quero. Hija: Francisca Ruiz Torres. Con
trayente: Manuel Miguel de San José. 

17. Don José Cortés Romero. Hijo: José Cortés Fernández. Con
trayente: Felisa Marinas Gam1;?ro. 

18. Don Gumersindo Cabado Bispo. Hijo: Gumersíndo Cabado 
Mosquera. Contrayente: Rafaela Tejada Valladolid. 

19. Doña Encarnación Torres Auyó. Hija: Remedios Torres Auyó. 
Contrayente ~ Mariano García Zarazaga. 

20. Dori Luis Pascual de la Torre. -Hijo: Manuel ·Pascual Alamín. 
Contrayente: Carmen ·sánchez Arroyo. 

· 21. Don Ma;nuel Sán~hez-Vallad:¡i.res, García. Hijo: José Sánchez
Valladares ~ontero. Contrayente: Josefa Preciados Oliva. 

· 22. Don Pedro Luis Navajas de Castro. Hijo: Francisco Navajas 
Navarro. Contrayente: Benita Getor Cendejas., 

23. Don .León del Rey Caballero y doña Juana Oliva Duarte. Hijo: 
Antonio Adolfo del Rey Oliva. Contrayente: Valentina Sánchez Váz
quez. 

24. Don Antonio Pérez Belso. Hija: Mercedes Pérez Sánchez. Con
trayente: Gregorio Peral Lloren te. 

25. Doña Manuela Biola González. Hija: Gloria Biola González. 
Contrayente: José Luis Huete Carrera. 

26. Doña Amparo Tarifa Roq.riguez. Hija: Amparo Carmona Ta
rifa. Contrayente: Francisco Valverde Montilla. 

27. Don Vicente· Ripoll .Garcia. Hija: María del Pilar' García. Con
trayente: Manuel Jorge Avila. 

Madrid, 1 de junio de Í951.-EZ Pr<YVisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.
El Notario, GERARDO PEÑ~. 

j 
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Secretariados 

DE EJERCICIOS 

Quince días de ejercicios para sacerdotes y seminaristas 

Alentados por las exhortaciones de la Jerarquía y la experiencia 
de otras diócesis, el Secr.etariado. Diocesano de Ej ercicios organiza 

/ este año, por primera vez, una tanda especial de quince días para 
aquellos sacerdotes, religiosos y seminaristas, que quieran profundi

·zar en el 'espíritu y en la ascética de San Ignacio. 
Estos· ejercicios comenzarán el domin go 16 de septiembre, por la 

tarde. Tendrán un día de descanso desde la tarde del sábado 22 hasta 
el domingo 23 por la tarde, con objeto de que los señores sacerdotes 
puedan atender a la misa parroquial de sus pueblos. 

La tanda estará dirigida por el reverendo padre Fran cisco Sau
ras, S. J., y se celebrará en la Casa de Ejer cicios de Chamartín. 

Para toda clase de informes y para inscripcion~. se rueg~ que se 
dirijan cuantos lo deseen al Secretariado Diocesano de Ejercicios, 
Zorrilla; núm. 3, t eléfono 228286. 

Tandas durante los meses de junio y julio de 1951 · 

Zorrilla, 3. Teléfono 228286. MADRID 

Aranjuez (PP. Jesuítas) . .:._28 junio al 3 julio (cab¡¡,lleros y jóvenes). 
Carabanchel (RR. MM. Misioneras de la Cruzada Pontificia) . .:_ 

11 ·al 16 junio (Renfe); 8 al 13 julio (maestros). 
Chamartín (PP. J esuítas),:.._28 al 2 junio (Ren fe); 8 al 13 junio 

(universitarios); 25 al 30 jun:o (Renfe); 4 al 9 julio' (jóvenes). 
· Nam1las (PP. J esuítas).-28 al 2 junio (empl.eados); 4 al 9 junio 

(obrero~); 11 al 16 junio (empleados); 18 al 23 junio (obreros). 

Obra de Cooperaci,ón parroquial de Cristo Rey 

Próximas tandas de ejercicios espirituales en la Ca.sa Cristo Rey, 
Pozuelo de Alarcóp (Madrid), para h o:rµbres y jóvenes. (Se recibe con 
especial honor a los reverendos sacerdotes.) 

Del domingo 27 de mayo al 3 de junio. 
Del domingo 17 de junio al 24. 
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Del domingo 15 de julio al ·22. 
Del domingo 5 de agosto al 12. 
Estas tandas empiezan en domingo, a las siete de la tarde, y ter

minan al domingo .siguiente, a las nueve de la mañana. 

TANDAS SACERDOTALES 

Del domingo 24 de junio, a las ocho de la tarde, al sábado 30 de 
junio, a .las tres de la tarde. 

Del domingo 16 de septj.embre, a las ocho de la tarde, al sábado 
22 de septiemJ?re, a las tres de la tarde. 

Tanda de mes, del jueves 16 de agosto al lunes 17 de septiembre-. 
Informes: Residencia Cristo Rey. Calle Santa. Clara, 4, segundo 

(Metro Opera). Teléfono 226607. 

MlSIONAL 

Importante carta de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide 
al excelentísimo señor Obispo de Lieja sobre las vocaciones misio

neras dei Clero secular 

Roma, 20 de febrero de 1951. 

: A S. E. Rvdma. Monseñor Luis G. Kerkofs, Obispo de Lieja. 

·La Sagrada ·congregación de Negocios Eclesiásticos· Extraordina
rios ha transmitido poco ha a este Sagrado Dicasterio la carta que 
V . . E. Rvdma. había dirigido al Santo Padre, sobre la ·convenienc}a 
de hacer también un llamamiento a las dióc.esis europeas para que 
contribuyan al envío de personal misionero al J¡i,pón. 

Sobre este asunto me apresuro a manifestarle }o sjguiepte: 
1.0 Hace tiempo que esta Sagrada Congregación viene preocupán

dose del envío de personal misionero abundante al Japón, Y. a tal 
efecto se ha dirigido a numerosos Insti~utos misioneros Pidiéndoles 
que aumenten sus operarjos evangélicos en aquellas tierras, y ha per
mitido también que a:lgimos sacerdotes aµstraljanos pudieran tras
ladarse allí durante un período· de tiempo determinado. Pero esta 
última .medida se totnó como algo . excepcional, y por razol'les bien 
conocidas· en este Sagrado :Oicasterio .. 

· 2.0 Ni pasa por _alto la contrjbución' y ayuda que pueden prestar 
las dióc.esis europeas y americanas. · Es este un' probl~ma que Propa
~anda tiene ya resuelto hace muchísimos años, siguiendo en ello cri
terios que la experiencia ha demostrado ser eficacísimos para conse
guir sus fines. En efecto, a fines del siglo diecisiete, alentó la , funda-

. . ) 
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ción del Seminario de Misiones Extranjeras de París, que durante más 
de dos ,siglos ha representado casi exclusivamente en las misiones al 
Clero secular europeo. Durante el siglo pasado, especialmente en Fran
cia, ItaUa y España, y a principios de éste en otras varias naciones, 
han _nacido distintos Institutos misoneros sin votos y Propaganda ·ha 
atendido a su desarrollo con un cuidad<;> particular. Actualmente ta
les Institutos l!On trece, diseminados por distintos países, y a quienes 
):lay que agregar alguna obra similar, nacida recientemente en Bél
·gica, que está todavía en sus comienzos. 

3.0 Propaganda ha erigido y fomentado el desenvolvimiento de es
tos Instjtutos para orientar y regular todos los movimientos misio
neros que han surgido en el pasado y surgen en la actualidad en mu
chas diócesis. Pues las- constituciones que les da, conservan plena
mente para sus miembros el. carácter de sacerdotes seculares, y la 
organización que ies impone no tiene más fin que asegurar a los fu
turos misioneros una formacjón conveniente, que ~o ,pueden recibir 
en sus propias diócesis, y garantizar la continuidad de la obra con 
el envío periódico de nuevos misioneros. Estas dos grandes venta
jas, que la e:,weriencia ya secular de Pfopaganda cree esencjales para 
el apostolado misio~ero futuro, que ha de desarroHarse en medio de 
paises tan alejados y distintos, no pueden obtenerse con el envío éle 
sacerdotes dioéesanos, porque están de ordinario a merced de situa
ciones contingentes, y todo esto lo confirma el hecho de que tales 
sacerdotes, que por lo demás han de contarse entre los mejores de 
la diócesis, pretenden un compro!l}.iso m~ionero de pocos años, no 
teniendo en cuenta que la preparación para un apostolado fructífero 
en las ..misiones, especialmente en el Japón, lleva ya consigo un en
trenamiento inmediato de varios años. 

4.0 Esta praxis de Propaganda no se opone, por lo demás, a los 
movimientos misioneros diocesanos; al contrario, en ellos pon(;l sus 
mejores esperanzas, porque las mismas diócesis han de desperta1' y 
fomentar numerosas vocaciones misioneras, ,Ya de sacerdotes, ya de 
colaboradores, bien para los Institutos misioneros seculares, bien pá.ra 
todas las demás Congregaciones misioneras. 

Con todo, quede en pie el principio de que toda la labor misio
nera ha de encauzars~ a la formación del Clero indígena, que ha 
de constituir la base de la nueva Iglesia misionera. 

Al expresarle mi gratitud por el celo que ha demostrado en favor 
de la causa misionera, le . ruego acepte los sentimientos de mi más 
profundo respeto, profesándome 

/ 

De V. E. Rvdma. devotisimo en el Señor. 
Pedro Card. Fuma~oni Biondi, Prefecto. 

t Celso Constantini, Secretario. 
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Santa Visita Pastoral 

Parroquia de San José 

El día 3 de mayo, festividad de la Ascensión del Señor, hizo la 
Santa Visita Pastoral a la parroquia de San José el Excmo. Sr. don 
José Maria García Lahiguera, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, en 
nombre y representación del Excmo. ·sr. Patriarca. 

A las ocho y cuarto de la mañana hizo su entrada solemne en el' 
templo parroquial. Fué recibido por el ilustr:íSimo señor cura párroco, 
coadjutores, Clero adscrito a la parroquia. las cuatro Ramas de Ac
ción Católica, con sus respectivas banderas ; miembros de las ,Con
grega~iones y numerosisimos fieles , que llenaban por completo el am
plio templo parroquial, que aparecía profusamente iluminado. 

La escolanía de la parroquia, formada por 20 niños seleccionados 
de los colegios parroquiales, cantaron en el momento de la entrada 
el <(Bendictus qui yenit». 

A continuación, S. E. Revdma. celebró el santo sacr~ficio de la 
misa, dirigiendo una fervorosa plática a los fieles, que en número de 
un millar recibieron cíe su mano Ja Sagrada Comunión. 

A las diez y media, en la capilla reservada de la parroquia, se 
celebró la misa de la catequesis, · en la cual el Excmo. Sr. Obispo 
glosó el pasaje del Evangelio «D~jad que los niños se acerquen a Mi>. 

A las once y media administró el sacramento de la Confirmación 
a 284 adultos. · 

A las doce y cuarto ofició en la solemnísima Hora de Nona. cual 
se acostumbra a celebrar al mediodía de la festividad d,e la Ascensión. 

En las misas. de una y una y media, con el templo mater¡almente 
abarrotado de fieles , les dirigió la palabra, explicándoles el alcance 
espiritual de la Santa Visita Pastoral. 

A las cuatro de la tarde visitó, acompañado por el señor cura 
párroco, a algunos pobres de la feligresía, socorriéndoles después de 
colmar sus . almas con palabras de consuelo, 

A continuación hizo 'la visita dei Sagrario, altares y confesonarios; 
pila bautismal y despacho parroquial. 

A las siete de la tarde se celetiró en la capilla reservada la Asám
blea parroquial, cuyo programa dió principio con un pequeño dis
curso del señor cura párroco, explicando los orígenes de _la parroquia 
de San José. A continuación hicieron uso · de la palabra los cuatro 
presidentes de las cuatro Ramas de Acción Católica; el excelentísimo 
señor 1!1-arqués de Vivel, en nombre de la Congre~ación de la Purísima 
de la Real Academia de Jurisprud,encia ; el doctor don Gabriel Her'
gueta, explicando el f~cionamiento y extensión del dispensario pá.'
rroquial. En los intermedios la escolanía de la parroquia, dirigJda 
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por su profesor el coadjutor don Serafín Serrano Izquierdo inter
pretó inspirados números de música. 

Al final, el Excmo. Sr. Obispo dirjgió la palabra a los allí reunidos, 
c~ngratulándose de cuanto acababa de oír, y feUcitando a todos los 
que trabajan . como fervientes auzciliares del apostolado jerárquico 

. parroquial. 
Al día siguiente, o sea el viernes 4, a las cuatro de la tarde, ad

ministró el sacramento de la Confirmación a 850 niños y niñas, prf
vio el examen de doctrina cristiana que presidió personalmente el 
Excmo. Sr. Obispo. Terminada la Confirmación, visitó el colegio del . 
Sagrado Corazón de Jesús 'de Caballero de Gracja, donde le esperaba 
en el ' vestíbulo formada toda la Comunidad. Pasó a la capilla, pre
ciosamente adornada y totalmente ocupada por las niñas del colegio, 
e hizo la visita del Sagrario, altares, confesonarios, ropas y vasos sa
grados, terminando con una plática dirigida a las niñas del colegio. 
Terminada la visita del colegio, reunió a las religiosas, y como Vi
cario general de ellas, les habló diciéndoles que aquella alocución les 
serviría qe visit!l, canónica. Por último, a última hora de la tarde 
visitó la .iglesia de la~ Religjosas de .S~n Pascual, con el mismo cere
monial con que acababa de hacer la del colegio del Sagrado Corazón. 

El sábado día 5 hizo la visita a la capilla de Hermandades pro
fesionales, de la calle de San Marcos. Fué· recibjdo por don Jesús 
Marañón y dorr Juan Grinda, q_uienes en unión del párroco le ac<;>m
pañaron hasta la ¡::apilla, ocupada en su totalidad por los herma
nos de las distintas ramas o Hermandades: Terminada esta- visita, el 
Excmo. Sr. Obispo reunjó a todos los sacerdotes de la feligresía de 
San José en un acto eucarístico, en el cual les dirigió su paternal 
palabra, exhortándoles a la fidelidad a la vocación a que por espe
cialisimo don del Cielo habían sido llamados. 

Finalmente visitó la iglesia de Calatravas, donde fué _recibido por 
el M. I. Sr. rector y demás sacerdotes allí adscritos: 

Crónica general 

Crónica del Concilio· provincial de Toledo 

En las Efemérides gloriosas. de la Archidiócesis Primada y de la 
Imperial Toledo, la Ciudad de los Concilios, quedar"án .jmborrabl_es las 
jornadas del 3 al 8 de abril, en que tuvo lugar la celebración del 
Concilio Provincial de 1951. F.5ta memorable Asamblea, que nos ha 
traído el recuerdo de an~iguas tradiciones y nos ha hecho vjvir días 
de extraordinaria solemnidad, merece consignarse ampliamente. 
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LOS PREPARATIVOS DEL CONCILIO 

En las Conferencias Episcopales de la Provincia Eclesiástica, ha
bidas en el otofio de 1949, se acordó la celebración de un nuevo Con
cilio Provincial, ya que el de 1930 no había sido promulgado, y ade
más estaba para finalizar el plazo de veinte afios, que el Código de 
Derecho Canónico prescribe como máximo. Cada Obispo Sufragáned 

· se encargó de redactar el anteproyecto de decretos correspondientes 
a las diversas materias sobre las que se proponía legislar: Posterior
mente, tuvieron lugar, bajo la presidencia del Emmo. Sr. Cardenal 
Metropolitano, varias reuniones de los Obispos Comprovinciales, ~n· 
las cuales se examinaron detenidamente los decretos propuestos, que
dando redactado el proyecto de los mismos. , 
. if'or fin, el día 27 de _febrero del corriente afio, festividad de San 

Leandro, el Emmo. Sr. Cardenal Primado publicó el Edicto de con
vocatoria del Concilio, fijándolo para los dias 3 al · 8 de abril, el cual 
se remitió a los Padres; Cabildos éatedr¡iles y Superiores Mayores 

· de Religiosos residentes en . esta Provincia Eclesiástica. Con fecha 
11 de marzo, Su Eminencia Reverendísima firmó una Ci~cular, orde
nando preces por el feliz éxito del próximo Concilio. 

Entre lbs preparativos bien merece citarse la publicación del Cae
remoniale Concilii Provinci ali,s Toletani, redactado en lengua latina 
por el M. I. Sr. Prefecto de Cerem_onias de la S. I. Catedral Primad¡i,, 
en el cual se explica minuciosamente todo cuanto debía hacerse en 
cada acto celebrado. Asimismo, se publicó un «Orden» o programa, 
sefialando las horas de las sesiones y congregaciones. 

CONGREGAOION GENERAL PREPARATORIA 
' ; 

El día 3 de abril fueron llegando a Toledo los Rvdmos. Prelados, 
los Procuradores de los Cabildos Catedrales y los Superiores Mayores 
d·e Religiosos, cuyos nombres se dan · al final de esta Crónica. A las 
seís de lª _tarde, todos se encontraban reunidos á la entrada del Sa
lón de. Conéilios del Palazio Arzobispal,'- a excepción de los Prelados 
que se reunieron ·con el Emmo. Sr. Cardenal en la sala de Biblioteca. 

Los muros que dan acceso al Salón de Concilios estabán adorna
dos con ricos tapices de la Catedral, y por lo que al mismo .se refiere 
debemos confesar que ofrecía up aspecto regio: recubrían los para
mentos del estrado, desde lo más alto hasta el suelo,· l0s terciopelos 

· rojos de la Catedral ; en medio de la cabecera se levantó el trono 
para el Metropolitano, y a . los lados· se colocaron QChO Sillones . con 
sendas mesas para los Prelados; abajo se encontraban las mesas para 
los Promotores, Secretarios y ·Notarios ;; a continuación, bancos para 
los Procuradores y los Provinciales; el estrado y el piso 9Cupad9 por 
los conciliares estaba cubierto con buenas alfombras del Palacio y del 
Cabído. 
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Cuaµdo el variado colorido de· los trajes corales de gala de los 
Canónigos de Jas siete Catedrales y el de los quince Superiores Pro
vinciales de los Religiosos resaltaba sobre el fondo de antiguos ta,. 
pices góticos, apareció la cruz arzobispal, y tras ella los ocho Prela
dos vestidos de muceta, seguidos del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
Metropolita de capa magna. Todos ingresaron ordenadamente en el 
Salón de Concilios y se colocaron en sus respectivos puestos. 

Siguiendo las prescripciones del CeremoniaJ impreso, el Emmo. Se
fiar Cardenal Primado entonó el himno Veni Crea,¡or, que prosiguie
ron todos;· a continuación, el mismo Metropolitano recitó la oración 
Adsumus. Sentados ya los conciliares, el Pr~fecto de Ceremonias dijo 
en alta voz: Extra omnes, y salieron de la Sala i::uantos no perte
necían al Concilio y se cerraron las puertas, permaneciendo . dentro 
solamente los Rydmos. Prelados, los Procuradores de las Catedrales, 
los Provinciales y los Oficiales del Concilio. 

El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo pronunció en latín una alocu
ción, dando la bienvenida a los conciliares y exponiendo el objeto 
del Concilio, el orde:p. que- había de seguirse y las normas a que se 
ajustarían las reuniones. Al final, leyó el siguiente telegrama de Su 
Santidad el Papa, escuchado de pie por todos i::on piadosa E;lmoción: 

«Emmo. Caraenal Arzobispo Toled,o.-AZ_ comenzar. sesiones, Con
cilio Provincial Toledano, complacido de su celebración, queremos for
mular por su éxito nuestros p,aternales votos, pidiendo al Señor de
rrame divinas luces sobre trctbajos, que produzcan copiosos frutos en 
aisciplinq, eclesiástica y vida cristiana fieles, enviando cordialmente 
Vuestra Eminencia, Prelados, Clero asist ente particufar Bend~ ón 
Apostólica.- PIUS PP. XII:» 

' Después, el Notario leyó los nombres de los Reverendísimos Pa-
dres, y el Secretario los Decretos de nombramj.ento de Jueces de · ex
cusas y de quejas y de Oficiales del Concilio, prestando todos los 
nombrados ante el Metropolitano juramento de cumplir fielmente sus 
cargos y de guardar secreto. A continuación, el Notario leyó los nom
bres . de los ,restantes llamados al Concilio, respondiendo los presentes 
«Adsum» y presentando los Procuradores de los Cabildos sus respec
tivas letras de ·representación. A instancia de los promotores, se leyó 
el Decreto de guardar secreto, jurando hacerlo asi los conciliares, y 
por fin se dió lectura a los demás Decretos que debian promulgarse 
en la primera sesión solemne. Acto seguida, se distribuyeron los Es
quemas de los Decretos del Concilio. 

Por último, se puso fin a la Congregación general preparatoria 
con las preces del Ceremonial: oración Deus, ~11,i.us m i sericonU.ae, · an
tífona Monstra te esse Matrem y oración Omni:r,ote11,S. 

RECEPCION EN EL AYUNTAMIENTO 

El Excmo. Ayuntamiento de Toledo dió una recepción a los Pre
lados, Sinodales y Oficiales del Concilio el mismo día 3, a las siete 
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y media de la tarde, con la asistencja también de los Excmos. Sres. Go
bernador Civil y Militar, así como de todas las primeras autoridades 
de· la capital y del Excmo. Ayuntamiento en corporación. El seiíor 
alcalde, don Andrés Marín, dirigjó un s~ludo a cuantos se hablan 
congregado en esta Ciudad Imperial para celebrar el Concilio Pro
vincial e hizo vótos por su feliz estancia en la misma y por el éxito 
de las deljberaciones. A continuación, todos fueron obsequiados con 
dulces y un vino de honor. 

SESION SOLEMNE DE APERTURA 

El día 4 de abril tuvo lugar la primera sesión solemne del Con.: 
cilio. En la iglesia mozárabe de San Marcos, recientemente restau
rada de los daños sufridos a consecuencia de la guerra, por la Direc
ción GeneraJ de Regjones Devastadas, se reunieron, a las nueve y 
media de la .mañana, · el clero secular y religioso, ambos Seminarios, 
las cofradías y las autoridades de la ciudad; el Cabildo Catedral se 
dirigió al Palacio Arzobispal, desde donde acompañó al Emmo. Se
ñor Cardenal y · Rvdmos. Prelados hasta la iglesia de San Marc9s. En 
la misma se revistieron Su Eminencia Reverendisima y los Prelados 
de capas pluviales rojas. Inmedjatamente, entonado por el Metro
polita el «Veni Creator», se organizó la so{emnísima wocesi.ón, que 
condujo a los miembros del Concilio a la Santa Iglesia Catedral 
Primada, marchando por las calles de la Trinidad, Arco de Palac~o 
y plaza del Ayuntamiento, e ingresando en la Catedral por la «Puer
ta del Perdón». 

La , procesión solemnísima comenzó a marchar en el momento que 
todas las campanas de la ciudad repicaban a fiesta; miles de fjeles 
admiraban en las .calles su paso majestuoso. Iban, en primer térmi
no, la cruz de la Catedral y las cruces parroquiales con manga; se
guían las Asociaciones, cofradías Y, Terceras Ordenes, con sus ban
deras y estandartes.; a continuación, los alumnos de los Seminarios 
Mayor · y Menor, con sus blancas sobrepellices, que ofrecían uri as
pecto alegre y esplendente. El cielo azul matinal y eJ claro sol de 
primavera daban solemnídap. y brillantez, mientras que las notas 
gregorianas de los cánticos sagraqos del Beneclict.,us, del Ave Reaina, 
del Ave Maris .stella y del Magri:iticat. ímprímía:n a la procesión todo 
el misticismo relig{oso que en.cierran nu~stras estrech~s y tortuosas 
calles en los días grandes o.e Toledo. 

Después 'marchaban las filas del clero religioso y secular. segui
das de los párrocos con muceta. Un nutrido grupo cubría posterior
mente· la ca.lle, formado por la «Schola Cantorum»; a continuación, 
los Benefícjados de la Catedral, Capillas Mozárabe· y · de Reyes, todos 
con pluviales encarnados, los Provinciales ·de Religiosos y los Procu.., 
radores de los, Cab.ildos, con sus di_versos trajes corales. Seguían la 
maza y el gran galero cardenalicios, así como la cruz arzobispal, ·en 
medio del Expelentísimo Cabjldo Primado, con pluviales encarnados. 
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Por fin, el majestuoso conjunto de los ocho Prelados, de dos en .dos, 
revestidos con pluviales rojos y mitras aurifrigiatas, cerrando el 
Emmo. Sr. Cardenal Primado, con pluvial y mJtra preciosa, en me
djo de los Dignidades mitrados de la Catedral PFim'ada, y detrás to
das las primeras autorid~des provinciales y locales. 

La entrada de este magno cortejo en la Catedral, cuyos muros 
exteriores estab~n recubiertos con 'artísticos tapices, en medio del re
pique atronador de las campanas y de· las notas triunfales del órgano, 
constituyó un acto de emocionante entusjasmo. La Capilla Mayor 
ofrecia un aspecto de grandiosi<;lad y de riqueza; el Canónigo obrero 
habia sacado · las mejores . galas, · Había iluminado· toda la estancia y 
preparado con mucho gusto artístico los sitiales para los Conciliares. 
Se estrenaba, además, la instalación de altavoces permanentes. Di
fícilmente se podía encontrar mejor marco para la celebración de 
las sesiones solemnes de un Concilio. 

El Emm. Sr. Cardenal Arzobispo subió al Trono, y los demás Pa
dres se colocaron en el presbiterio, a saber: en el lado del Evangelio, 
el Sr. Patriarca de las Indias y Obispo d·e Madrid-Alcalá, con el señor 
Arzobispo de Sión; y los restantes seis Obispos en el lado de la Epís
tola. En el plano de la Capilla Mayor, los Ofjciales del Concilio, los 
Procuradores de los Cabildos y la Residencja Catedralicia, y también 
los Provinciales Religiosos y las . autoridades con el Ayuntamiento 
bajo mazas. 

1 

s ·u · Eminencia Reverendísima · ofició un solemne Pontifical, cele
brando la Misa de Spirítu Samt.o, asistido en el Trono por los Dig-
nidades mitrados y por dos Canónigos coino ministros. ' 

Terminado el Pontifjcal, el Eimno. Sr. Cardenal 'Metropolitano dejó 
los ornamentos de la Misa y tomó el pluvial rojo, comenzando la se
sión c~mcJliar. Entonada la Antífona Exaudi, se ~antó el saimo 68, 
así como las oraciones indicadas en el ceremonial. Después sigujó el · 
canto de las Letanías de los Santos, con oración propia de este caso ; 
asimismo, el Diácono cantó el Evangelio propio de la sesión. Enton
ces, el Emmo. Sr. Cardenal pronuncjó la oración sagrada, leyendo al 
final el telegrama del Papa, que antes transcribimos., 

Conforme al rito descrito en el Ceremonial, se cantó el Veni Crea- . 
tor, se leyeron los· nombres de los conciliares y el Declreto de apertu
ra del Concilio ; hicieron. aquellos la profesii'.m de fe y el juramento 
contra el modernismo, se promulgaron los Decretos de los Jueces y 
Oficiales, del ·modo de vivir en el Concilio, de no prejuzgar derechos 
y de no ausentarse ; por fin, se fija:ron los días y horas de la primera 
Congregación general y de la segundo Sesión solemne. 

Se terminó esta sesión con la Bendición solemne, que impartió el 
Eminentísimo Sr. Cardenal Primado. 

La comitiva salió de la Catedral por la Puerta del Perdón, for
mando en ella los Prelados, sinodales; residencia de la Catedral y 
todo el clero asistente, seguidos por las autoridades. 
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CONGREGACIONES GENERALES 

En el Salón de Concilios del Palacio Ar;z.obispál se pelebraron el 
día 4, a las cinco y media de la tarde, y los días 5 y 6, a las once de 

· la mafiana, las tres Congregaciones generales habJdas, durando apro
ximadamente tres horas · cada una. 

Rez.adas las preces prescritas, los Secretarios leian una Sección de 
Decretos, invitando después el Emmo. Sr. Cardenal Metropolita a .los 
Sinodales -a que propusieran las enmiendas,. correcciones o adiciones 
que estimaran conveniente en cada Decreto del Esquema. Termina
da la deliberación y discusión sobre los De~retos leidos, los Secreta .. 
rios procedian a la · 1ectura de otro Titulo, sometJéndolo igualmente 
al examen de los Sinodales; así se- prosiguió hasta el final del Es
quema. · Terminábanse .las Congregaciones generales con las preces 
del Ceremonial. 

Por las tardes de los días 5 .Y 6, los Revdmos. Padres celebraron 
r euniones privadas, examinando las enm:endas presentadas a los De
cretos del · Esquema y acordando su redacción defjn itiva. 

SEGUNDA1 SESION SOLEMNE 

El día 7, a las diez de la mañan a, el Excmo. Cabildo se dirigió al 
Palacio Arzobispal, para acompafiar a los Prelados allí congregados. 
Todos se colocaron· en sus. respectivos puestos en la Capilla Mayor, 
y el Emmo. Sr. Cardenal Metropolita subió al Trono, desde el cual 
asistió de capa pluvial negra al solemne funeral, que el Excmo. señpr 
Patriarca de las Indias Occidentales celebró, asistido por tres Canó
nigos de la Catedral Primada, en sufragios ·ae los Obispos fallecidos 
desde el último Conciljo Provi1\cial celeb;rado. · · 

Terminado el funeral, el Excmo. Sr. Arzobispo de Sión prosunció 
la oración fúnebre, recordando la vida y preclaras virtudes del . emi
nent ísimo Sr. Cardenal D. Isidro Gomá y Tomás, Arzobispo de Tole
do, que fallecjó en 1940, así como también del Excmo. Sr. D. Feliciano 
Rocha Pizarro, Obispo de Plasencia, y dé los excelentisimos sefiores · 
D. Dlonísio Moreno· y D. Francisco Cavero, Obispos de Cor!a, y prin
cipalmente los gloriosos martirios, sufridos en odio de ·1a fe durante 
la dominación marxista, el año' 193.6, de los Excmos. Sres. D. Eusta
quio Nieto, Obispo de Sigüenza, D. Cruz L_aplana," Obispo de Cuenca, 
y D. Narciso Esténaga, Obispo Prior de las Ordenes ·MUitares. A con
tinuación, el Eriuno. Sr. Card~nal Primado ·ofició en la absolución del 
túmulo, colocado en medio de la Capilla Mayor. 

Después, el Emmo. Sr. Cardenal mudó los ornamentos negros por 
el pluvial encarnado, con el cual se revistieron asimismo ·los reveren
dísimos Prelados,' comenzando la .sesión conciliar. En medio del pres
biterio, el Emmo . . Metropolitano entonó la antífona Propitius; y todos 
alternaron en el canto del salmo 78, con las siguientes oraciones, que. 

l 

' 



- 276 -

figuran en el Ceremonial, y el Diácono cantó e¡ Evangelio propio 
«Designavit Dominusl). Seguidamente, se cantó el Verii Creat_or, ter
minando el cual, dijo en voz alta E¡l Prefecto de Ceremonias: «Extra 
omnesl), saliendo el pueblo y el clero no perteneciente al Concilio y 
permaneciendo solamente los Padres, sinodales y oficiales, cerrán
dose todas las puertas de la Catedral. 
. A instancias de los Promotores, Su Eminenci~ Reverendísima ~an

dó a los Secretarios que leyeran los Decretos acordados en las Con
gregaciones habidas. Así lo cumplimentaron, siendo ~probados por 
los Padres. Mas, no habiendo ti_empo por la mañana para leerlos to
dos, se prorrogó la sesión para la tarde, saliendo todos los Conciliares 
de • la Catedral hasta el Palacio Arzobispal. 

A las seis. de la tarde se continuó la sesión, dando lectura a los 
restantes Decretos, quedando todos ellos aprobados, 

SOLEMNE SESION DE CLAUSURA 

_El día 8 de abril, domingo, a las nueve y media de la mañana, hi
cieron su entrada en la Catedral por la Puerta del Perdón, adornada 
con los mejores tapjces, al iguál que los muros del Arco de_' Palacio, 
los Rvdmos. Prelados y los Conciliares. En dicha puerta se encontra
ban el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, especialmente invitado para 
este acto, el Subsecretario de dicho departamento, autoridades civiles 
y militares de Toledo y el Gobernador, Presidente de la Diputación 
y Alcalde de . Guadalajara. 

Los mie~bros del Cabildo y las autoridades, con el Cabildo Cate
dral y el clero se colocaron en la Capilla Mayor, ricamente adornada 
e iluminada. Todo el crucero estaba lleno de fieles, los cuales fueron 
llenando también las naves junto al mismo a medida que transcu
rría el desarrollo de las ceremonias. 

El Emmo. Sr. Cardenal Primado celebró solemne Misa pontifical 
de la Santísima Trinidad, en acción de gracias. Los Prelados vestían 
pluviales blancos y los Canónigos traje coral de gala. 

Terminada la Misa, cambiando los ornamentos blancos por Íos ro
jos, comenzó la solemnisíma sesión conciliar. Su Emcia. Rvdma., en 
medio del presbiterio, entonó la antífona EJ;audi, cantándose· después 
por todos el salmo 68, y aquel ·semitonó las demás oraciones corres
pondientes. El Diácono cantó el 'Evangelio, y acto seguido subió al 
púlpito con mitra el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de las Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, exponiendo la necesidad y uti
lidad de los Concilios, evocando las glorias de los celebrados en Toledo 
y exhortando a todos al fiel cumplimiento de los decretos del que ter
minaba aquel dia. 

A petición de los Promotores, el Metropolita, con el asentimiento 
de los Padres, mandó suscrjbir los Decretos· del Concilio. Primera
mente él y después los Padres fueron subiendo al altar y firmando 
sobre el mismo los decretos, :visiblemente. emocionados. Seguidamente 
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se promulgó el acuerdo de la celebración del prox1mo Concilio Pro
vincial para el año 1971, o antes si asi se estimase necesario. Final
mente. el Metropolita, con el asentimiento de los Padres, declaró ter
minado el presente Concilio Provincial de· Toledo. 

A continuación, el Excmo. Sr. Obispo de Plasencia, Dr. D. Juan 
Pedro Zarranz, felicitó al Emmo. Cardenal Presidente, a los demás 
Padres y a todos los Conciliares por }a feliz celebración del Concilio, 
y anunció al pueblo el final del mismo. 

Seguidamente, el Emmo. Sr. Cardenal Metropolitano entonó un 
solemne Te Deum, que prosiguió la «Schola Cantorum», organizárr
dose una procesión por las naves del templo primado, formando en 
ella el Clero, los Sinodales y Prelados, presidida por Su Eminencia 
Reverendisjma, al cual seguían el Excmo. Sr. Ministro y demás auto-
ridades. · · 

Vuelta la procesión a la . Capilla Mayor. el Emmo. Sr. Cardenal 
· Primado dió la bendición papal, con el rito a~ostumbrado. 

Uno de .los momentos más emotivos del Concilio fué el que siguió 
a continuación, al cantarse las Aclamaei.ones o Laudes, con música 

· polifónica del . maestro de Capilla de la Catedral Primada, D. Julio 
Porro, invocándose la ayuda del Señor, de }a Santísima Virgen y de 
los Patronos de las diócesis sobre _todos, y al final de las cuales .el 
Metropolitan,o dió el abrazo de paz a los Prelados y después éstos en
tre sí. Después, el prjmer Diácono asistente cantó: Recedamus jn pace, 
y todo el Concilio respondió: In nomirie Christi Amen,. 

Dejados los sagrados ornamentos, Su Eminencia Reverendísima, 
los Prelaµos, Conciliares. Cabildo Catedral, Clero y autoridades, sa
lieron de la Santa Iglesia Catedral Primada, mientras que el órgano 
y las campanas emitían sus notas triunfales. 

Terminemos la crónica del Concilio Provincial de Tbledo con es
tas palabras de las Aclamaciones: «Gloria a Dios, Uno y '!'rino, que 
·con su gracia reunió, ha dirigido y ha llevado a feliz término nuestro 
anhelado Concilio ... A la inmaculada y siempre Virgen Maria, Maáre 
de Dios, Asunta al cielo .Y Mediadora de todas las gracias ... A todos 
los Santos Patronos de nuestra Diócesis: constante veneración y de
vota plegaria. Orad por nosotros y por todas nuestras iglesias. para 
que este Conci?io proauzca fruto péreririe.» 

VELADA EN HONOR DE LOS PRELADOS 
. . 

Como colofón del Concilio, el Seminario Mayor de Toledo ofreció 
a los -Reverendisimos Prelados, en el teatro de Rojas, una velada, 
representando el retablo «Cuna, cimera y blasón,, a guisa de e.stampa 
lirica-folklórica de las esencias católicas de España, prin).ogénitas de 
nuestra ciudad de los Concilios. · 

.Un selecto público llenó el teatro y aplaudió la representación es
cénica. 
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RELACION DE LOS PADRES Y DEMAS ASISTENTES AL CONCILIO 

l. REVERENDÍSIMOS PADRES: 

Emm. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Enrique Pla y Deniel, Arzobj,spo de 
Toledo, Primado de España. 

r 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay, Patriarca de las In-

dias Occidentales, Obispo · de Madrid-Alcalá. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Alonso Muñoyerro, Arzobispo de Sión y 

Admjnistrador Apostólico de Sigüenza. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Emeterio Echeverría Barrena. Obispo Prior 

de las Ordenes Militares (Ciudad Real). 
Excmo. y ~vdmo. Sr. D. Inocencia Rodríguez Diez, Obispo de Cuenca. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Pedro Zarranz Pueyo, Obispo de PI~-· 

sencia. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel ·López Ivorra, Obispo de Corra. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Zacarías de Vjzca'rra Arana, Obispo titular 

de Eresso. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jósé María Garcia Lahiguera, Obispo titular 

de Zela. 

II. PROCURADORES DE LOS CABILDOS CATEDRALESH. 

Procuradores de la S. Iglesia Primada de Toleao: Ilmo. y Rvdmo. Mon
sefí.or D. Gerardo Sánchez Pascual, Arcipreste, y M. l. D. Manuel 
de la Fue:r;ite Cortés, Lectora!. · 

Procuradores de la S. Iglesia Catedral de Si.[Jüenza: M. l. D. Francisco 
Box :¡3lasco. Arcipreste, y M. l. D. Aurelio Ortiz Sobrino, Canónigo; 

Procuradores de la S. IIJlesi a Catear/Zl' de- Coria: M. l. D. Jesús Gon
zález Santiago, Deán, .y M. l . D. Honorio María Sánchez de Busta
mante, Canóñigo. 

Procuradores de la S. I:1lesia Catedral de Cuenca: M. I. D. Julián 
Castellanos Soler, Maestrescuela, y M. l. D. Eusebio Alonso Alon
so, Doctoral. 

Procuradores d'e la S. Iglesia Catedral de Plasenci.a: M. I. D. Rafael 
Garcia López Arcediano, y M. l. D. Antonio Peláez Velasco, Doc
toral. 

Procuradores de la S. IJlesi,a Priora¡ de las Ordenes. Militares: M. l. D. 
José Jiménez Manzanares, Deán, y M. l. D. Ildefonso Romero 
Garcia, Penitenciario. 

Procuradores de la S. IJlesi.a Catedral de Madria,': M. l. D. Aniceto 
de Castro Albarrán, Magistral, y M. l. D. Tomás Sánchez Peinado, 
Penitenciario. 

' 
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III. SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS: 

Muy Rvdo. P. Ignacio As torga, Prior del Monasterio Cisterciense de 
Santa Maria .de Huerta. 

Muy Rvdo, P . Aniceto Fernández, Provincial de los HE~rmanos Pre
• dicadores de la Provincia de España. 

Muy Rvdo. P . Mauricio Andrés, Vicario Provincial de los Hermanos 
Predicadores de la Provincia de¡ Stmo. Rosario para Felipinas. 

Muy Rvdo. P. Gabino , Gallego, Provincial de los Franciscanos de_ la 
Provincia de San Gregaria Magno para Filipinas. 

Muy Rvdo. P. Higinio de Trascastro, Provincial de los· Capuchinos de, 
la Provincia de Castilla. 

Muy Rvdo. P. Pedro Arguinsoniz Marquina, Provincial de los Agusti
nos de · la Provincia para Filipinas. 

Muy Rvdo. P. ~alentin de ·san José, Proyincial de los Carmelitas Des
calzos de la Provincia de Castilla. 

Muy Rvdó. P .' Andrés de Cristo Rey, Provincial de los Trinitarios de 
la Provincia del Espíritu Santo. 

Muy Rvdo. P. Agustín Turiel Santiago, P!o'vincial de Castilla de las 
Escuelas Ptas. 

Muy Rvdo. P. Cipriano Zabalza Porrón, Provincial . de la Congrega
ción del Santísimo Redentor. 

Muy Rvdo. P. Félix Erviti, Vicario Provincial para Hispanoamérica 
de los Oblatos de la B. V. M. Inmaculada. 

Muy Rvdo. P. Eduardo .GuÚérrez, Provincial de la Congregación de 
los Sag.rados Corazones para España. 

Muy Rvdo. _P. Emilio Corrales, Inspector Provincial de ra Céltica de 
los Salésianos. 

Muy Rvdo. P. Eladio Riol, Provincial de los Misioneros Hijos del In
maculado Corazón de Maria. 

Muy Rvdo. P. Julián Angulo, Provincial de los Marianistas. 

IV. JUECES Y OFICIALES: 

Jueces de Excusas y de Quejas: Ilmo. Sr.1 Dr. D. Gerardo Sánchez 
Pascuai, Arcipreste . de la S. I. Catedral Primada ; Muy Iltre. doctor 
D. Aniceto de Castro Albarrán, Canónigo Magistral de la Santa 
Iglesia Catedral de Madrid, y M. I. Dr. D. Antonio Peláez Velasco, 
Canónigo Doctoral de la S. I. C. de Plasencia. 

Pro:notores del. Concfü_o: M. I. Dr. D. Amador Vázquez Cambón, Maes
trescuela de la S. I. C. de Madrid, y Muy Iltre. Dr. D. Angel Morán 
Otero, Canónigo de la S . . I. C. Primada. · 

Secretarios : Secretario general, M. I. Dr .D. Gonzalo Carnero Calvo, 
Canónigo Doctoral de .la s. I. c. Primada; Subsecretario, Muy 
ilustre Dr. D. Santiago González Alvarez, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Pi:imada, y .Secretario adjunto, M. I_. D . . Antonio 
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Pérez de Zabalza Erice, Canónigo de la S. I. Priora! de las Ordenes 
Militares. , 

Notarios: M. I. Dr. D. Anastasio Granados García, Capellán Mozára
be de la S. I. C. Primada, y M. I. Lic. D. Luis Casafias Guasch, 
Capellán Mozárabe de la S. I . C. Primada. 

Maestro de Ceremonias.: M. I. Lic. :Ó. Francisco Miranda Vicente, Ca
nónigo Prefecto de Ceremonias de la S. I. C. Primada, y Rvdo: don 
Pablo González Lucas, Beneficiado Maestro de Ceremonias, de la 
S. I. C. Primada. 

Ostiarios: Rvdo. D. Víctor Martín Guerra, Beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral Primada, y Rvdo. D. Ignacio Gallego Pefialver, 
Oficial de la Secretaría de Cámara y Gobierno de Toledo. 

(Del Boleti n Oficial del Arzobispado de Toledo.) 

. r 

Crón.ica diocesana 

Consagración ·del nuevo Obispo Auxiliar 

A las diez de la mañana del domingo 19 de mayo, en San Fran
cisco el Grande, se verificó la comagración del Obispo titular preco~ 
nizado d~ Miletópolis y auxiliar ·de Madrid-Alcalá, Excmo. D. Juan 
Ricote Alonso, Rector hasta a.hora del Seminario Conciliar. Ofició 
como consagrante el Excmo. Sr. Patriarca. 

Asistieron al doctor Ricote como Obispos coconsagrantes el de Bil
bao, doctor Morcillo, y el auxiliar de Madrid-Alcalá, doctor García 
Lahiguera, y fueron sus padrinos don Dario Somarriba y su esposa, 

· dofia Francisca Condorena. En el presbiterio y al lado de la Epístola 
ocuparon asiento el Arzobispo · de Sión, doctor Mufioyerro, y el Obis
po de Ereso, doctor Zacarias de Vizcarra .. 

Asistieron a la ceremonia el ministro de Educación Nacional, se
ñor Ibáfiez Martín ; el de Justicia, sefior Fernández Cu esa; el alcalde 
de Madrid, conde de Santa Marta de · Babío, y el presidente de la 
Diputación Provincial, marqués de la Valdavia. El templo esta}?a to
talmente ocupado por una enorme concurrencia de fieles. 

La capilla estuvo a cargo de la ~Schola Cantorum> del Seminario 
Conciliar, que cantó la misa de Casimir!. 

Terminado el solemne acto y luego que el consagrado hubo dado 
su bendición a los fieles, se verificó el besamanos, que duró cerca de 
dos horas. 
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Proceso de beatificac_ión del R. P. Teófilo Pernández 

El pasado día t7 tuvo lugar en el Oratorio . del Palacio Episcopal 
la solemne sesión de apertura del Proceso de · Beatificación o Decla
ración de Martirio del siervo de Dios R. P. Teófilo Fernández de Le
garía Goñí, sacerdote profeso de \a Congregación de los Sagrados 
Corazones. El acto fué presidido por el Excmo. Sr. Patriarca de las 
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, Dr. D. Leopoldo Eijo 
y Garay. El excelentísimo señor ministro de Educación Nacional, don 
José Ibáñez Martín, que había sido íntimo amigo del siervo · de · Dios,. 
ocupó un lugar preferente junto al Rvdmo. Padre Superior General 
de la Congregacióh de los Sagrados Corazones, el cual había llegado 
de Francia para .asistir a esta gran solemnidad. En otros lugares se 
hallaban la esposa del excelentísimo señor ministro, condesa de Ma
rin ; el Ilmo. Sr. Director general de Enséñanza Primaria, quien, jun
t amente con el siervo de Dios y el señor ministro, lucharon infatiga
blemente en el período de la República española por defender los 
derechos de la Santa Iglesia en la importantísima cuestión de la en
señanza. Vimos también al R. P. Provincial y a la Rvda. M. Provin
cial de los Sagrados Corazones, varios Superiores y religiosos de esta 
Congregación, antiguos alumnos dei siervo de Dios, parientes y amigos. 

El Tribunal eclesiástico que ha de estudiar y llevar a cabo todas 
las formalidades propias del proceso, estaba formado por: Juez dele
i ado, Ilmo. Sr. D. Angel Sagarmínaga y Mendieta, Delegado Ponti
ficio en España de las Obras Misionales ; Jueces adjuntos: Ilmo. se
ñor D. José Gutiérrez Monterroso, párroco de la Sagrada Familia, de 
Madrid, y el Ilmo. Sr. D. Salvador Malo Jiménez, Oficial del Provi
sorato ; Jueces sinodales: Promotor de la Fe, Rvdo. D. Doroteo Mar
tín Berzal, Teniente fiscal ·de la Curia; sustituto, M. I. Sr. D. Enrique 
V_alcárce Alfayate, Fiscal de la Curia ; Notario, Ilmo., Sr. D. Hipólito 
Vacchiano García, Canónigo y Notario de la Curia ; sustituto. reve
rendo D. Juan Fernández Rodríguez, Notario de la Curia. 

Como Vicepostulador de la causa actuó el R. P. Germán Lorente 
Esparza, de los Sagrados Corazones. 

Todos juraron cumplir fielmente con sus-cargos, que aceptaron en 
presencia del Excmo. Sr. Patriarca y de todos los asistentes. 

Necrología 
. . 

En 26 de mayo ha fallecido el Rvdo. Sr. "D. ·Gregorio Alvarez .Bal
bona, cura párroco de San Pedro el Real, de. Mádrid. 

En 16 de mayo falleció el R. P. Francisco Cánovas Martíriez, Supe-
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1 rior de la Congregación de· la Misión y Director de las Hijas de la 
Caridad de la Pro;vincia de España. 

R. I. P. 

·El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
· concedido cien días de indulgeno-ia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Libros 

Comperidium Theolo!Ji ae Morali,.s, por el P. Juan B. Ferreres, S. I., co
rregido y puesto al día por el P. Alfredo Mondría, .S. I., -profesor 
de Teología Moral en el Cole~io Máximo de San Cugat del Vallés 
(Barcelona). Edición 17, 10 después del Código. Segundo volumen. 
22 por 14 ,cms., XlV-878 páginas. Eugenio Subirana, S. A Editor 
Pontificio, Barcelona. Precio de Ja obra completa, compuesta de 
dos volúmenes: 165 pesetas en rústica y 195 en tela . . 

Con la· publicación de este segundo tomo ha quedado completada 
fa famosisima obra del autorizado autor de Teología Moral P. Ferre
res, que ha remozado con gran competencia · y erudición el no menos 
autorizado moralista P. Mondria, actual profesor de Moral en el _Co
legio Máximo de San Cugat. 

No desfüce este segundo tomo de 'ª labor de revisión y mejora
miento llevada a cabo en el primero: si cabe, aún resulta más per
feccionada , en. éste que nos ocupa. En él se resuelven magistralmente 
los más difíciles problemas .tam¡zados a la luz vivída de los princi
pios pei:ennes de la Moral cristiana. El P. Mondría, siguiendo las hue
cas de su insigne predecesor, apl.j.ca estos principios, ciertos e incon
cusos, a cuantos problemas plantea el dinamismo peli~roso y las dés
viaciones crasas de la sociedad moderna, bajando a los mínimos de
talles, a fin de orientar debidamente a los directores de_ coi:iciencias 
en su dificil y arduo ministerio de llevar las almas por las seno.as del 
divino Evangelio. Son recogidas en este tomo las últimas dispósicio
nes emanadas lo mismo de las Sagradas Congregaciones Pont.ificias 
que de los poderes civiles, particularmente del Estado español y na
ciones hispanoamericanas. Y decimos últimas, porque encontramos 
en su lectura resoluciones de la Santa Sede publicadas en «Acta Apos
tolicae Sedis:i> de finales del año próximo pasado. 

Difícilmente se encQntraria, hoy por hoy, un Compendio de Moral 
tan al día como el presente. , 

. Para el práctico uso de este libro se encuentra al final del mj.smo 
una serie de indices muy_ oportunos para facilitar la búsqueda. de los 
temas a consultar que el estudioso lector . pretenda hallar. 
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La presentación tipográfica excelente, como nos tiene ya acostum
brados la casa editora en sus notables ediciones: 

No dudamos en recomendar, principalmente a nuestros reverendos 
sacerdotes lectores, una obra tan completa y perfeéta, por cuanto la 
creemos indispensable en su altísima misión, . de modo que no puede 
faltar en su biblioteca como la mejor obra de consulta. 

Revistas 

Vida Re!tgiosa.-Revista para las Comunidades religiosas. Núm. 45; · 
mayo-junio de 1951, 
Docurnento_s: De la S. C. de Religiosos: sobre el u.so del tabaco. 
. Carta a los Nuncios Apostólicos. 

Doctrinal: Elevaciones sobre el sermón de la Cena, por M. Peina-
' dor.-El Espiritu Santo en la vida religiosa, por T. Torre.-Es

piritualidad especifica de . la vida religiosa, por J. M. Alonso . ..:_ 
Las consejeras o discretas, por G. Escudero.-Cuestiones rrio
'rales: el voto y la virtud de la castidad, por A. Peinador. 

Consultas. Estadística. 
Crónica y Bibliografia. 

, \ 

., Grti,l'lcas · Y~g~es.-Ple.za ·Conde Barajas. 3.-Madrlci 

• 

. ' 
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BANCO DE V.IZCA Y A 
DOMICILIO - SOCIAL: BILBAO 

Capital escriturado . . . .. . .. . . :·. 
:> desembolsado : . . . . . .. . .. 

- Reservas ... . .. ..... . .. ....... .. ... . 

PeeP.tas 

300.000.000 
260.000.000 
255.000.000 

SUBCENTRAL ·oE _MADRID: ALCALA. ·. 45 
ESTE BANCO REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA 
Y BOLSA, TANTO EN ESPAÑA COMO EN EL EXTRANJERO, PARA 

LO QUE ESTA ESPECIALMENTE ORGANIZADO 
SUCURSALES EN: 

ALICANTE, plaza de los Mártires, número 2.-BARG:ELONA, plaza 
de Cataluña, 21.-CASTELLON DE LA PLANA, plaza del Generalí
_simo, 3. - CORDOBA, 'Concepción, 32. - GIJON, plaza de Italia, 2. 

-GRANADA, Gran Vía, 10.-JEREZ DE LA FRONTERA, _José Antonio 
Primo de Rivera, 45.-MALAGA, Larios, 4.-SAN SEBASTIAN, ave
nida de España, 10.-SANTANDER, paseo de Pereda, 2.-SEVILLA, 
Sierpes, 87.-TANGER, Goya, 22.-TARRAGONA,, rambla . del Gene
ralísimo, 47.-VALENCIA, plaza del Caudillo, 9.-VITORIA, San Pru
dencia, 9.-ZARAGOZA, Independencia, 4, hasta el número de 80. 
41 AGENCIAS URBANAS EN BILBAO, BARACALDO, MADRID, BAR
CELONA, · SAN. SEBASTIAN, SEVI¡,LA, TARRAGONA, VALENCIA, 

SAGUNTO Y ZARAGOZA 
120 ·AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS 

(Aprobado por la Dirección General de .Banca y Bolsa con el n .0 543) 
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Cancillería-Secretaría 

CIRCULARES 

I 

Sobre la colecta del "Día de la Buena Prensa" 

Como en afios anteriores, de orden del Excmo. y Rvdmo. Sr. Pa
triarca, se hará una colecta el dia 29 del_ corriente, festividad de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, en todas. las misas que se celebren 
en las jglesias y orat.orjos públicos y semipúblicos de la diócesis, con 
destino a la «Buena Prensa y .Dinero de San Pedro», explicándose a 
los fieles los importantes motivos de la oración y .colecta dedicadas a 
estos fines . 
....- Lo recaudado será entregado en la Administración Diocesana. 
- Madrid, 10 de 'junio de 1951.:_Lrc. JosÉ UTRERA, Ca11,óT1,iUo-9anciJ1.er .. 

II 

Acerca de los Sacerdotes que· soliciten autorización 
para ausentarse · 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sagrada Congrega
ción del Concjlio, en su Decreto de 1 de julio de 1926, se recuerda a 
los sefiores sacerdotes que deseen ausentarse de la diócesis por mo
tivos dignos de ser atendidos, tales como bafios, descanso esti:7al, etc., 
que deberán. solicjtarlo en la · Secretaría de Cámara, haciendo constar 
las causas de la petición, la diócesis a donde piensan dirigirse y Ja 
población, calle y casa donde residirán. 

Para el -ordenado despacho de las peticiones deberán ser presen
tadas con cinco días de anticipación en las oficinas de la Secretaría 
de Cámara. La solicitud deberá llevar el «visto· bueno» del párroco 
o rector de la iglesia y el nombre y conformidad del sacerdote que 
en los cargos sustituya al solicitante durante la ausencia. 

Los sefiores 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 <1el culto 
queden debidamente atendidas. 

Por el mismo criterio, los permisos que se concedan en esta Se- . 
cretaría s'erán prudentemente limitados, en atención a las circuns-
tancias de cada caso. · 

Madrid, 12 de junio de 1951.-Lrc. JOSÉ UTRERA, Ca'fl,ó'{l,UJQ-Caricfller. 
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III 

A viso para el trimestre próximo 

.Como en años anteriores, se suspenden los retiros sacerdotales, 
conferencias y sinodos para renovación de licencias ministerJales en 
los meses de Julio, agosto y septiembre próximos. 
· Las licencias ministeriales cuya concesión había 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 1951.- Lic. JosÉ UTRERA, Canónioo-9anci1Zer. 

IV 

Sobre trabajo en los días festivos durante la temporada 
de recolección · 

Los señores curas párrocos, ecónomos, • regentes y encargados de 
las parroquias de la (l.iócesis están facultados por el Reverendísimo 
señor Patriarca para que, durante las labores de recolección propias 
del verano, puedan autorjzar que en los domingos y días festivos , 
fuera de los días de San Pedro y San Pablo, Santiago Apóstol y la 
Asunción de Nuestra Señora, los fieles que tengan que intervenir en 
las faenas de recolección puedan trabajar lo que fuere· preciso. 

Esta autorización no exime del cumplimi~nto del precepto de la 
misa en los domíngos y dias festivos. . 

Los reverendos señores curas párrocos procurarán dar cuantas 
facilidades convengan para que los fieles que hubieran de trabajar 
en días festivos puedan oir a hora oportuna la Santa Misa. Si a juicio 
prudente de los reverendos señores curas párrocos fuere necesana 
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 septimbre, so.., 
lamente se publicará un número mensual, · con fecha del día 5 de1 
mes correspondiente. 

' Se. ruega a todos tengan en cuenta esta comunicación, con el fin 
de evitar reclamaciones ·por supuestos extravíos o tardanzas. 

Madrid, 10. de junio de 1951.-La Dirección I del BOLETIN. 
I 
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Proviso,:a to y Vicaría 

. Tribunal Bclesiástico de Madrid 

SENTENCIA 1 • 

En el nombre de Di0s. 'Amén. Gobernando felizmente la Iglesia· 
univer~al Su Santidad el Papa Pío XII, en: el I año XIII de su ·ponti-

. flcado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá, el- Excmo. y ', Rvdmo. Sr. Doc
tor don Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de Jas Indias Occi.dentales, a 
26 de mayo de 1951, en la Sala de Audiencias de la Curia de Justicia 
de Madrid, los tlmos. Sres: Dr. Hipólíto Orive Campo, cura ecónomo 
de la parroquia de Santa María Mícaela; Lic. Jon Florencio Rufo 
Núñez; beneficiado de la Santa Iglesia Catedral, juntamente con el 
Ilmo. Sr,. Dr. Moisés Garcí9t Torres, canónigo de Ja Santa Iglesia Ca
tedral Basílica de Madr}d·, provisor . y ponente. Habiendo conocido, 
por designáción legítima del sefior provisor, Ja causa le nulidad de 
matrimonio entre doña Angeles !rala Sanz, demandante, con domi
cilio en Madrid, legitimamente representada por el procurador don 
Luis de Santiago y Soto, y fallecido .éste, por dqn Manuel Pjnta~o 
Carballo, y defendida por eJ ~bogado don Teodoro Rodríguez Priéto; 
y don Angel Ortiz Ortiz, demandado, en ignorado paradero. decla
rado contumaz después de que, legítimamente citado, no compare
ció; vista la· competencia dei. Tribunal. principalmente por razón del 
co'ntrato según el canon' 1.964 y el ~rt. 3 ·de la Instrucción de -la 
s. C. de Sacramentos; habiéndose opuesto e intervenido en la cau
sa el M. I. Sr. Dr. don _Enrique Valcárce Alfayate, defensor del víncu
lo, y emitido informe al final d~l proceso, dieron la stgui~nte senten
cia definitiva en primer grado de jurisdicción . . . . . . .. . .. . .. . .. . · .. . .. . 

En mérito de lo expuesto, .atendidas las razones de hecho y de de
recho, Nos los infrascritos jueces sinodales, constituidos en funciones 
de taL y teniendo ante los ojos solamente a Dios, invocado .el nom
bre de Nuestro Señor Jesucristo, decretamos y pronunciamos la sen
tencia definitiva en primer grado de jurisdicción, respondiendb a la 
fórmula de ,dudas propuesta: afirmativamente en cuanto a la pri
mera parte; negativa en cuanto a la segunda; o sea, que consta de 
la nulidad de este matrimonio por la causa de simulación total del 
consentimiento; no consta por la causa del defecto de forma. Y man
damos a los oficiales de· Nuestro Tribunal que ejecuten esta Nuestra 
sentencia definitiva y que procedan contra los que se opongan, em
-pleando los medios ocercitivos y ejecutivos que fueren más oportu
nos, salvo t~do de);'echo de apelación · y cualesquiera otros que fueran 
del caso, en conformidad con los sagrados cánones.-Madrid, día 26 
de mayo de 1951. - Dr. Moisés García Torres, provisor ponente.-
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Dr. Hipóllto .Orive Campo, juez sinodal.-Lic. Florencia Rufo, juez 
sinodal-Ante mi: Lic. Hipólito Vacchiano. Rubdcados. 

Y para que sirva ~e notificación al demandad~, don Angel Ortiz 
Ortiz, en .ignorado paradero, ·expido el presente testimonio, que se pu
blicará en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados de 
Tribunal. · 

Ma:drjd, 7 de junio de 1951.-LIC. HXPÓLITO VACCHIANO GARCÍ_A. 

Separación conyugal García Escudero-Lobo 

El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a dofia Pilar Lobo Coya, · que reside actualmente en Méjico, para que 
·se persone en los autos sobre separación conyugal que. insta contra 
ella ante este Tribunal su esposo,. don Tirso García Escudero Sáinz 
de Robles, por causas comprendjdas en los cánones 1.129-1.131 del 
vigente Código de · Derecho Canónico, según más detalladamente se 
expone en Ja demanda presentada, de la que se entrega un pjemplar 
juntamnte con el duplicado de la presente cédula. Y especialmente 
la citamos para que personalmente o por medio de procurador de
bidamente designado ante notario eclesiástico, comparezca en la Sala 
de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid calle 
de la Pasa, número 3, el día 27 del mes de junio de 1951, a la una 
de la tarde. para el acto .de la contestación de la demanda y para · 
fijar el dubiu~ en esta causa o. al meno.s para suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a don Tirso García Escudero y Sáinz de Ro
bles la separación conyugal en contra de su esposa, dofia Pilar Lobo 
Coya, por las causas de adulterio, sevicias y abandono por parte de 
la esposa. 

El acto se celebrará conforme a Jo ·establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código .de Derecho Canóni.co, y .de no com
parecer 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 
curso que corresponda. · 

Dado· en Madrid, a 5 de junio de 1951.-Dr. Moisés García Torres. 
Lic. Hipóliio vacchiano. 

Declaraciones de muerte presunta 

· Vlsto el expediente· de muerte presunta del cónyuge qon Tomás 
Cecqio Delgado Murillo, casado canónicamente con dofia Concepción 
Gómez Queipo, con intervención del Ministerio Fiscal, he~os acor
dado dictar, .Y. por la presente dictamos, la sigujente resolución de
finitiva: 
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Declaramos suficientemente ·probada la presunta muerte del cón
yuge don Tomás Cecilia Delgado Murillo, y mandamos que ·esta nues
tra resolución definitiva se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 12 cíe junio de 19.51.-Dr. Moi,sés García TPrres.-Por 
mandato de S. S. I., Salvador Mato. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Justo 
López Fernández, casado canónlcamente con doña Coronación Ru
bio Fernández, con intervención del Ministerio Fscal, hemos acor
dado dictar, y por la prese:qte dictamos, la sigujente resolución de
finitiva: 

· Declaramos suficientemente probada la presunta mu~rte del cón
yuge don Justo López Fernández, casado canónicamente con doña. 

, Coronación Rubio Fernández, y mandamos que esta nuestra reso
lución definitiva se publique ·en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS
PADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 12 de junio de 1951.-Dr. Moisés Gareí.a T'orr.es.-Por 
mandato de S. S. l., Salvador Malo. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Juan José. 
Aparicio Valiela, casado canónicament con dofia María Milagros de 
Pablo Romero, con intervencíón del_ Ministerio Fiscal, hemos ai::or
dado dictar, y por la presente dictamos, la siguiente resolucjón de
finitiva: 

Declaramos suficiente1;1ente probada Ja presunta muerte del cón
yuge don Juan José Aparicio Valiela, casado canónicamente con doña 
María Milagros de Pablo Romero, y mandamos que esta nuestra · re
solución definitiva se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS-
PADO, para los efectos oportunos. · · 

Madrid, a 12 de junjo de 1951.-Dr. Moj,_sés Gar.cía Torres.-Por 
mandato de S. S. I., Salvador Malo. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Moisés 
Sánchez Manzanares, casado canónicamente con doña Juana Valero 
Palonio, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dic
tar, Y por la presente dictamos, la siguiente resolución definjtiva : 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don Moisés Sánchez Manzanares, casado canónicamente con 
doña Juana Valera Palonio, y mandamos que esta nuestra resolución 
definitiva se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, 
para los efectos. oportunos. 

Madrid, a 12 de junio de 1951.-Dr, Moi,sés García Torres.-Por 
mandato de S. S. I., Salvador Malo. 
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Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Prov!5or-Te
niente Vicari0 de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores quy a continuación se indican, y cuyo actual paradero se de¡¡
gonoce, para · que en el improrrogable plazo • de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrtto, con el objeto_ de conceder 
o negar a sus respec.tivos 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 Cándido Remis Alvarez. Hija: María de los Angeles Re
mís Pardo. Contrayente-: Enrique Viaña Díaz-Delga_do. 

2 .. Doña Leonor Portero Gil. Híjo: David Portero Gil. Contrayen
te: Emil}a García Morales. 

3: Don Antonio Guerrero Martín y doña Juana Malina Torres. 
Hijo: Joaquín Guerrero Molina. Contrayente: Gabriela Acevedo del 
li,'resno. 

4. D~n Florentíno Alvarez Rodríguez ·y doña Margarita Gonzá
lez González. Híja: Clara Alvarez González. Contrayente: José Ma-
ria Sánche Girón. · 

5. Doña Manuela RuJz Galán.- Hijo :_ M;muel Epifanio Ruiz Ga
lán. Contrayente: María Jesús Martínez del Valle. 

6. Doña Lina Robles Bueno. Hijo: Cristóbal Palomares Robles. 
Contrayente: Rosario Campos Castillo. 

7. Don Florentino Alonso Sanz y doña Luisa Madraza Bartolomé . 
.Hija: Petra Alonso , Madraza. Contrayente: Miguel Fernández Váz
.quez. 

8. Don Dionisia Ruiz Garzón. Hija: Pilar F,uiz Reyes. CQntrayen
te: Ramón Holguera Merfno. 

9. Don Mariano García Alocén. Hijo: Mariano Antonio' García 
del Río. Contrayente: Visitación Ramírez Martínez. 

10. Don Nicolás Meessén Creutz y doña Consuelo Martínez Bru
_guier Martínez. Hijo: Nicolás Meessen Martínez Bruguier. Contra
yente. María del Carmen Escobar López. 

11. Don Diego Morales Barragán. Hija: María del Consuelo Mo
rales Herrero. Contrayente: Francisco Expósito de la Cruz. : 

12. Don Lujs Alburquerque Herrero. Híjo: Emilio Alburquerque 
González. Contrayente: ;tnés Amor Risueño. 

13. , Don Manuel Palados López. Hija: Manuela María de las Nie
ves .Palacios Otero. Contrayente: José María Arangoa y Martín. 

14. Don Enrique Mercader O,ómez y doña María Juana de pastro 
.Olalde. Hijo: Jaime Mercader de Castro. Contrayen.te: María Dolo:
Ies Lorenzo García. 

f • 
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15. Don Juan Angulo Zaldúa. Hijo: José Maria Angulo Santa. 
Olalla. Contrayente: Rosario Gamero Martin. 

16. Don Gregario Valdemoro Sardón. Hijo: Juan Daniel Valde
moro Palencia. Contrayente: Josefa Ho\gado García. 

17. Don Severiano Caballero ·carrillo y doña! Isabel Carrasco· 
Carrasco .. Hjjo: Adolfo Caballero Carrasc0. Contrayente: Maria Agus

. tina· Mateos Mendoza. 
18. Don Orencio Mateós Carrillo. Hija: . María Agustina Mateos: 

Mendoza. Contrayente: Adolfo Caballero Carrasco. 
·19. Do11 Antonfo Martinez Mas. Hija : Ludivina Martínez Mate;> .. 

Contrayente: Eduárdo Guisasola y Salón. 
20. Don Salvador López Sánchez. Hijo : Bienvenido López Muñoz. 

Contrayente-: Angeles Mufíoz Vaquero. 
21. Don Manuel Mufíiz Sabaudo. Hija: Olvido ' Mufíiz Sánchez .. 

Contrayente: Mario Gracia Gómez. 
22. Don Juan Gutiérrez Jiménez. Hija : Carmen Marcela Gutié-

rrez Serrano. Contrayente: Eduardo Díaz Medina. 
23 .. Don José Cortés Romerq. Hijo: Rafael Cortés Fernández Con-

trayente: Rufina Rubio Gil. 
24. Don Luis Mufíoz Alvarez. Hijo: Luis Mariano Mu:fíoz Pérez-.. 

Contrayente: Car,men Aguayo Torres. 
· Madrid, 15 de junio ·de 1951.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.

El Notario, GERARno PEÑA. 

Secretariados 

CA TBQUISTICO 

Certamen catequístico diocesano 

Fi_nales del concurso de Arciprestazgos de la capital. 
El día 12 de mayo finalizó el concurso catequístico parroquial. A 

continuación comenzaron las primeras eliminatorias en los cinco Ar-· 
ciprestazgos de la capital. ·con mucha animación e interés después· 
de varias eliminatorias, quedaron proclamados los siguientes Cam--
peones de Arciprestazgos. · · 

Arciprestazgo iNorte. 

Primer grado : Amelía García López, parroquia. de Nuestra Se
:fíora de los Angeles. Grupo Escolar P. Poveda. Antonio Carnal Ca
talán, parroquja de Nuestra Se:fíora de los Angeles. Colegió de San
ta Ana. 

Segundo grado: Teresa López Heredia, parroquia del Sagrado Co
razón de Jesús. Colegio de Santamarca. Julio Garcia Alonso, parro
quia de Santa María Micaela. Grupo Escolar Zumalacárregui, 
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Tercer grad,0: Emma Diez González, parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora. Grupo Escolar P. Poveda. Fernando Martin García, 
parroquia de Santa Maria Micaela. Grupo ~olar Zumalacárregut. 

Arciprestazgo · Sur. 

Primer grado: Josefina Camuñas Bautista, parroquia de la Beata 
Maria Ana de Jesús. Escuela de Suburbios de Guillermo de Osma, 2. 
Mai::iano Doctor Garcia, parro.quia de la Beata Ma:ria Ana de Jesús . . 
Escuela parroquial. 

Segundo grado: Aurora Barro López, parroquia de la Beata Ma
ria Ana de Jesús. Escuela de Suburbios de Guillermo de Osma, 2. 
Francisco García Martin, parroquia de la Beata Maria Ana de Je
sús. Escuela parroquial. 

Tercer grado: Juana Abad Torres, parroquia de San Ramón. Es
cuela de Suburbios de San Ramón. José María García Arroyo, pa
rroquia de la Beata María Ana. Escuela Suburbios Guillermo de 
Osma, 2. 

Arciprestazgo Este. 

Primer grado: Blanca Pelegrin San Sebastián, parroquia de San 
Jerónimo. Escuelas de Aguirre. Rodrigo Sorogoyen Revilla, parroquia 
de Nuestra Señora de la Concepción. Colegio Apóstol Santiago. 

Segundo grail.o: María Paloma González . Aguado, parroqu}a de 
Nuestra Señora de la Concepción. Coiegío de la Anunciata: José Nie.., 
11~ Adeba, parroquia de Nuestra Señora ~de ·la Concepción. Colegio 
parroquial. . 

Tercer grado: Ellvira Muñoz Coloma, parroqui¡i de San Jerónimo· 
Escuelas de Agujrre. Luis Martínez Segura, parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción. Catequesis parroquial. · 

Arciprestazgo Oeste. 

Primer grado: ·María de lps Dolores ,'.\lhambra Alcázar, parroqufa 
·de Santa Cristina. Colegio de Cristo Rey. Felicísimo Balbuena de la 
Fuente, ·parroquia de San Antonio de la Florida. Grupo Escolar Do- . 
noso Cortés. . 

Segundo grado: Teresa Alvaréz Gay, parroquia de Santa María de 
la Cabeza. Luis Jiménez García, parro'quia de San Andrés. Colegio, 
de San Ildefonso. 

Tercer grado: Isabel Jiménez Gascón, parroquia de Santa Cristi
na. Colegio de Cristo R~Y. ~ucio ·vidal Martinez, parroquia del San
tísimo Cristo de la Victoria. Col_egio de Sai:i Rafael. 
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.Arciprestazgo Centro. 

Primer grao,o: María del Carmen Muñoz Molina, parroquia de 
Santa Bárbara. Colegio de Ja Inmaculada. ·Enrique Pastor. Lavilla, 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isbel. Orupo Escolr San José del 

·Patronato de <<Cruzados de la Enseñ.anza». 
Segundo grado: María Luisa Méndez Monjas, parroquia de Santa 

Teresa y Santa I~abel. Colegio Vérítas, Teresin~s. Jesús Sánchez Alon
so, parroquia de · Santa Bárbara. Catequesis parroquial. 

Tercer grado: María Luisa Alonso Berna!, parroqúia de El Sal
vador y San ~icolás. Grupo Escolar Palacio Valdés. Mariano Ferrei

·ro Osifría, parroquia de Santa Bárbara. Catequesis parroquial. 
Todos estos Campeones contenderán en la final del cer.tamen el 

día 17 de junio, a las once de la mañana, en el Palacio de la Mú
sica (avenida de José Antonio). 

En dicho acto se enfrentarán por grados los Campeones de cada · 
Arciprestazgo, haciéndose tres preguntas alternas del programa. 

Si quedasen empatados en plintos, el Tribunal pedirá explicación . 
más detallada de dichas materias ,Y los vencedores de cada grado 
quedarán proclamados Emperadores y Emperatrices diocesanos, y los 
subcampeones con el título de Príncipes y Princesas. 

Al final del acto, éstos y todos los Campeones parroquiales que 
han acudido al certamen recibirán los premios de manos del Exce
lentísimo y Rvdmo. Sr. Patr}arca de las Indias Occidentales, Obispo 
·de Madrid-Alcalá, que presidirá el acto. 

' ' 

·santa Visita Pastoral 

Parroquia de El Salvador y San Nicolás 

El día 6 de mayo, a las ocho y media de la mañana, hizo su en
trada en la parroquia el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. don José María 
García Lahiguera, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá. Fué recibido en 
la puerta del templo por el señor cura párroco, Clero parroquial, Ac
ción Católica, Asociaciones piadosa{l y extraordinario número dé fe-
ligreses. ' · 

El señor Obispo Auxiliar celebró la misa de comunión, que fué 
dialogada. Después del Evangelio expuso el signtficado de la Santa 
Visita Pastoral, que debe ser una comunicación íntima entre el Pas
tor y sus ovejas y gran fuente de gracias para toda la feligresía. En 
esta misa distribuyó la Sagrada Comunión a casi todos los fieles que 

·llenaban. la amplia capµla de San Nicolás. En fas misas de once, doce 
_y una, volvió a dirigir a los fieles su paternal y fervorosa palabra. 
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A la termin.ación de la última misa administró el sacramento de 
]a Confirmación a '.77 adultos. 

A las cuatro _y media de la tarde visitó Su Excelencia a varJos po
bres enfermos. Visitó también ese día la iglesia de las Religiosas Agus
tinas Recoletas, el colegio de la Asunción y la capilla de N'uestra 
·señora de la Portería, con gran gozo y consuelo de los visitados. 

A las siete y media, y en el amplio salón de fiestas del Grupo Es
colar Ferroviario, completamente lleno, se celebró la Asamblea pa
rroquial. Comenzó con una salutación cordíalísima del presidente de 
la Junta parroquial de Acción Católica, quien hjzo un bosquejo de las 
actividades de la misma, y advirtió que, con motivo de tan fausta 
visita, no faltaría eJ número ya tradicional en esta parroquia d'el 
reparto por el señor cura de una comida a 300 feljgreses necesitados. 
También se complació en mencionar el incremento en esta parro
quia de la práctica de los ejercicios espirituales internos, ron su na
tural secuela de frutos de bendición: 

El director del Secretariado de Caridad, en breve res~ña, dió al
gunos d_etalles de cómo se practica en alto grado en esta feligresia 
la tan simpática y tan necesaria virtud de la caridad con los pobres, 
y que es el seüo de la sociedad crístiana. 

Los pri:-sidentes de las cuatro Ramas de Acción Católica y de las 
varias Asocjaciones piadosas, hicieron sucinta relación de sus acti
vidades, cuya enumeración-casi al estilo telegráfico-impresionó g,r_a
tamente aJ. señor Obispo. 

El señor arquitecto director de las obras de reconstrucción del 
templo parroquial hizo un interesante relato de }as vi~isitudes espe
·clales por que viene atravesando esta empresa, de importancia ca
pital para }a feligresía. 

El reverendo señor cura párroco. hizo una detallada exposición del 
movimiento y vjda espiritual de }a parroquia, motiyo de consuelo en 
-inue:hos aspectos, · a pesar de la escasez de sacerdotes. Termtnó con 
una valiente alusión a la dificultad especialísima con que tropiezan 
oesde un principio las obras de reconstrucción de esta iglesia: el as
pecto legal de la propiedad de los terrenos. 

· El señor· Ob}SP<? agradece el saludo de todos, y en seguida recaba 
nuestras oraciones, afecto filial y gratitud para nuestro amantísimo 
señor Patriarca, en ~uyo nombre y representación actúa, y a quien 
dará cuenta muy complacido de lo mucho bueno, consolador y pro
metedor que va observando en esta feligresía de El Salvador y San 
.Nicolás. Estimó _corrio muy destacada la actuación de los Jóvenes de 
Acción Católica, y ensalzó también con paternales y amorosas pala
bras el celo y activjdades de todas las otras Ramas de Acción Cató- . 
lica y de las tan variadas Asociaciones piadosas. 

LuQes, día 7: _A las cuatro de la tarde, confirmación de 355 niñ.os 
·y niñas, previo examen brillantísimo, y la exhorta!!ión y expli~ación 
oportuna en el oratorio seriljpúblico del Grupo Escolar Ferroviário. 
Las altas autoridades de }a R. E. N. F. E. y del Grupo Escolar y de 
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la Asociación General de Empleados y Obreros ' de los Ferrocarriles 
de Espafía hicieron cumplidamente los honores al sefíor Obispo e -in-
vitados. , · · 

A continuación visitó a la Comunidad de los Padres Paúles y los 
sagrarjos de los Hospitales Provincial y de San Carlos. 

~artes, dia 8: A las cua:tro y me<lia de la tarde, confirmación en 
la igl~ia· parroquial de 314 nifíos y nifías de la catequesis, Grupo Es
colar Municipal «;Palacio Valdés» y esc:uelas nacionales unitarias de 
Fúcar, 11. 

Acto sacerdotal: A las ocho de la tarde, reunidos en este templo 
parroquial los sefíores sacerdotes que ejerc,!'!n :,u mjnisterio en la pa
rroquia de San Sebastián, con todos los de éste, se celebró una Hora 
Santa Eucarística íntima. 

Miércoles, dia 9: A las cuatro de ·la tarde, confirmación de cuatro, 
nifíos y 84 nifías y señoritas en el Colegio de la Asunción. Seguida
mente , confirmó 'en l:;i. iglesia parroquial a 497 niños y niñas. del Co-. 
legio Atocha, Academia Pax, Colegio de San Estani_slao (sección fe-· 
menina), Colegios de San Simón y de Santa Isabel y Taller de NazareL 

Parroquia de San Ginés 

No obstante haber sido a última hora trasladada, por causas in
eludibles,· esta Santa Visita del domingo, día 13 de mayo, para el que, 
estaba anunciada, al 15, festividad de San Isidr.o, fué numeroso el' 
grupo de feligreses, entre los que destacaban con sus banderines y· 
banderas las cuatro Ramas de la Acción Católica, que acudieron a 
recibir con fervoroso entusiasmo al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxi
liar, entusiasmo que contagió a todos los cofrades de las vari¡µ; Her
mandades que, con el mismo fin, habian también concurrido a la 
hora señalada, así como igualmente a los fieles, que, extraños a la 
parroquia, · acudían para cumplir el precepto · de la misa. 

Recibido S E. R. por el párroco, coadjutores y capellanes, celebró 
el Santo Saici:iflcio, predicando después de la lec·tura . del Evangelio 
una sentidísima plática, explicativa de lo que es, significa y se pro
pone esta visita prelacial, y administró la Sagrada Eucaristía a un 
crecidisimo número de fieles. .~ 

Terminado este primer acto, el sefior Obispo predicó en todas las . 
· misas que se celebraron, desde la de once a la de una, termjnada la 

cual administró· el sacramento de la Confirmación a las personas 
adultas, que en número de 73 acudieron devotamente a recibirle. 

Por la tarde visitó, acompafiado del sefior cura párroco, las igle
sias públicas y semipú~licas de· la feligresia, que son la de las Des
calzas Reales, Monte de Piedad, Santo Nlfio del Remedio y Colegio 
de Cristo Rey. Visitó además a dos enfermos pobres de la feligresia, 
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socorriéndolos con esplendidez, y hubo por fin de suspender los actos 
de la Santa Visita, por tener que asistir a la procésión del Patrono 
de Madrid, que salió de la iglesia catedral. 

Al dia sjguiente reanudó la Vl,sita con la administración de la 
Confirmación a 479 nifios y nifias de los · colegios ~e la feligresía y 
catequesis parroquial. 

Hizo seguidam,ente, en la forma que el ceremonial prescribe, la 
visita de los sagrarios, altares, aras, sacrjstía, ornamentos y depen
dencias de la parroquJa y capjlla del Santo· Cristo de San Ginés, y 
dióse por terminda la tarea de aquel día, por ser llegada la noche. 

Volvióse · ¡i reanudar en la tarde del domingo, con la inspeccióp 
del archivo, cuentas de fábrica, fichero de feligreses, estadisticas del 
.cumplimiento pascual, etc. 

A renglón seguido trasladóse S. E. R., con el párroco y ·Clero, al 
espacioso local del Monte de Piedad, bondadosamente cedido por el 
dignisimo director de esta entidad para celebrar la Asamblea pa
rroquial, encontrando el salón ocupado en su totalidad por un selecto 
público, en el que predominaban los ·elementos de la Acción Católica. 
Empezó el acto por la invocación al Espiritu Santo, y a continuación 
dió cuenta el presidente de la Junta parroquial, don Rafael Marín 
Lázaro, con amena palabra y copiosos datos estadisticos, de la labor 
realizada por las ~iferentes secciones de la Acción Católica. 

Seguidamente, la señorita Gloria Suárez de Figueroa, profesora 
de Declamación del Conservatorio de Madrid, recitó una composición 
-en verso, titulada «Vocación», a la que supo dar tan emotiva expre
sión, que fueron muchos los concurrentes que sintieron sus ojos anu
blados por las lágrimas. Añadió después el señor cura párroco unas 
-emocionadas frases,, y por ú1timo, S. E. R. hizo uso de lá p:}labra, y 
eon la unción apostólica habitual en sus exhortaciones, tuvo pendien
te de sus labios al auditorio, arrancando repetidas veces de los en- , 
tusiasmados oyentes nutridas salvas de aplausos. 

Recibida la bendición episcopal, el canto del «Christus vincit» puso 
fin a la Asamblea y Visita. Pastoral. 

Crónica general 

Nuevo obispo de Sigüenza 

El «Boletín Oficial del Estado» del día 5 inserta un comunicado 
de la Jefatura del Estado haciendo público el nombramiento -del. ex
celentisimo y reverendisiino docto:r; don Pablo-Gurpide Beope _para l!!, 
diócesis episcopal de Sigüenza, vacante por la promoción al Arzobis
P!!,do de ·Sión y Vicariato general castrense del excelentisimo y reve
rendisimo do"ctor don Luis Alonso Muñoyerro. 
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Cultura general 
j Obra de Cooperación Sacerdo~al Hispanoamericana 

Carta dirigida al Excmo. Y' Rvd'mo. se
ñor Arzobispo de Zaragoza por el Emi
nentísimo señar Cardena~ Pizzardo. 

Roma, 26 de febrero de 1951. 

Excelencja Reverendísima : 

Hemos recibido la apreciada carta de Vuestra Excelencia Reve
rendísima de fecha 26 de enero de 1951, y le damos las gracias más 
expresivas por las consoladoras noticias que nos ha · dado acerca de 
la actividad desarrollada por la Obra de Cooperación Sacerdotal His-
pano-Americana en estos dos primeros años de vida. 

Con gran complacencja hemos sabido que }a Obra ha enviado 
29 sacerdotes a varias diócesis de América latina, y Nos felicitamos 
eón Vuestra Excelencia y con el Episcopado Español por acopteci
miento tan esperanzador. 

Ahora el problema más importante que se presenta a Vuestra 
Excelencia es el de proceder a la erección de un Colegio, previsto ya 
en el Estatuto de la Obra. 

En efecto, tratándose de una ¡nieiativa sumamente delicada, cual 
es la de enviar sacerdotes al extranjero, es necesario que estos sacer
dotes sean seleccionados cuidadosamente y oportunamente preparados. 
En primer lugar, se requiere que dichos sacerdotes sean los -mejores, 
no sólo por su piedad y la bondad de su vida,_ sino por su humildad 
y docilidad, prontos a partir y a volver, según exijan las circuns
tancias. 

En segundo lugar, como decía cierto dia el Cardenal Caggiano, 
Obispo de Rosario, a tales sacerdotes se ies debe dar una preparación 
técnica para desempeñar los cargos de profesores en los seminarios, 
de padres espirituales en los colegios y de oficiales en las curias dio
cesanas, sin que falte, por otra parte, el ejercitarlos en el mjnísterio 
pastoral ayudando a los párrq?os. 

En tercer . lugar, tratándose ahora de un número de sacerdotes · 
bastante reducido, se podrán comunicar al Obispo receptor ·1as cua
lidades de cada uno de los sacerdotes, a fin de que pueda disponer · 
de ello con conocími:ento de causa para uno u otro cargo. 

A tocio esto ayudará mucho el colegio que Vu~stra Excelencia tiene 
el propósito de crear lo más pronto posible. Por tanto, esta Sagrada 
Congregación no puede más que alentarle a la empresa, pid¡en,do al 
Señor que la bendiga largamente y deseando que una Obra tan esen-
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cial no sólo sea recibida con simpatía por todos, sino además se la_ 
ayude con ¡a cooperación económica que Je es necesaria. 

Con estos votos, me es grato expresar a Vuestra Excelencia los. 
sentimientos de mi veneración y profesarme de Vuestra Excelencia 
Reveren!iísima d.evotisimo en el Señor. 

J. CarderiaI Pizzarar:,.-C. Coritaioni,:ri, secretario. 

Nuevo curso de capacitación Sacerdotal 

A partir del día 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Car
men, tendrá lugar, con el . favor de Dios, en Pamplona, el V Curso 
Sacerdotal de preparación amerjcana. 

Han solicitado la inscripción numerosos sacerdotes. 
Recordamos que es condición previa contar con la aprobación y 

bendi<;:ión del propio señor Obispo. 
La sede del Curso será la Residencia de Estudjantes «Martin de 

~pilicueta», de la Acción Católica Navarra. 
Cuantos deseen información más precisa, dirijanse al Secreta

riado de Ja Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano-Americana, Co
legio Mayor Universjtario de San Pablo, calle de Isaac Peral, Madrid. 

Necrología 

/ 

El día 26 de mayo falleció la Hermana María · San Martin de San 
José de Calasanz, de las Religiosas Hijas de Maria, Escolapias. 

El día 2 · de junio falleció Sor Inés Gu~mán Ger, del mon.asterio
de la Encarnación Bendita (vulgo de San Plácido, de Madrid), a los · 
cuarenta y ocho años de edad y siete de profesión reUgtosa. 

El día .7 de junio falleció la Hermana María Teresa Melgar Abréu, 
del segundo monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid, 
a los ochenta años de edad y cuarenta y ocho años de vida religiosa. 

R. I. ·P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrjd-Alcalá, ha. 
concedido ci~n días de indulgencia en la forma acostumbrada. 



- 300-

Bibliografía 

Libros 

iPreserite nupcial, por Nicolás Marín Negueruela.-Un tomo de 240 pá
ginas portada trjcolor y seis fotograbados. Precio: 25 pesetas, car
tulína; 40 pesetas, tela, con rótulos dorados; 90 pesetas, piel, corte 
dorado, estampación · oro, registro y estuche. 
Desea la Santa Iglesia que, antes de recibir el sacramento del ma

·trimonio, sean ~os )ieles muy bien enseñados en la doctrina católica 
acerca de ese sacramento. 

Merece por ello aplausos la nueva opra que se nos ofrece bajo el 
título de .Presente nupcial. 

Su autor, el doctor Nicolás Marín Negueruelá, es bien conocido 
,en los m:edios literari9s por sus obras apologéticas. 

En seis capitulas desarrolla el autór su libro. . 
En el 1.0 presenta· una breve, sencilla y completa ínstrucción sobre 

,el matrimonio. 
En el 2.0 y 3.0 vemos el matrimonio tal como nos lo describen las 

Escrituras Sagradas, especialmente el Nuevo Testamento. 
El capítulo 4.0

, dedicado especialmente a novios y recién casados, . 
. contiene los . avisos y consejos que han de tener muy presentes si 
quieren dot.ar a su amor de un contenido humanamente noble y cris

·tianamente santo. 
El capítulo 5.0

, después de explicar el origen de las ceremonias del 
matrimonio, trae la liturgia del mismo, la Misa de velaciones y la 
bendición de la Madre. 

En el capítulo 6.0 leemos la encíclica «Casti connubii~, del Papa 
-Pío XI.. ' 

Cierran el libro cinco apéndices muy breves: oraciones índulgen
ciadas para los esposos; la sífilis y el matrimonio; matrimonio de 
conciencia;· matrimonio de militares y marinos; régimen matrimo
nial de bienes conforme al Código civil español. 

Presente nupcial, del doctor M. Negueruela, es el ,regalo más indi
cado que puede hacerse a novios y recién casados. Además de la en
cuadernación en cartulina y tricolor, hay en· tela y piel, con estam

, pacjo~es de oro. 

Revistas 

-Razón y Fe.-Núm. 641 ;·. junio de 1951. 
Guión: Precios, especulación y salarlos. 
¿IJJ.triga intelectual contra Ortega?, por J. Iturrioz . . 
¿La <mueva democracia'> ~e Mao Tse-Tung, es comunismo genui

no?, por H. Laurent. 
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·La inquietud de conci~ncia en la juventud, por J. Granero. 
Sobre humanismo cristiano y Hbertad religiosa, por E. Guerrero. 
Un apóstol de Bretaña, por F. Segura. 
Notas y comentarios. Bibliografía. 

:Ilustración del Clero.-Número 848; junio de 19~1. 
El Sacerdote, director espiritual. 
Actas y documentos de la Santa Sede y del Poder civil. 
Contemplac~ón y apostolado, por M. Diez Presa. ' · 
La aparición del hombre sobre la tierra no se puede explicar por 

evolución, por F. R. Permuy. 
Consultas . y respuestas. 
Notas y comentarios. Bibliografía. 
Oratoria sagrada. 

' 1 

Gráficas Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madlid. 
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Sección oficial 

Nombramiento de Vicario General 

Teniendo en-consideración las circunstancias que en Vuestra Ex
celencia Reverendísima concurren, J)Or el presente, y p9r el tiempo 
de Nuestra voluntad, venimos en nombrarle y le nombramos Nuestro 
Vicario General, con las obligaciones, derechos y emolumento~ que 
corresponden al mencionado cargo, el que esperamos cumplirá bien 
y fielmente, y de cuya posesión se servirá tomar cuenta Nuestra Se
cretaría de Cám!l.ra y Gobierno. 

Dios guarde a V. Rvdma. muchos años. 
Madrid, 20 de mayo de 1951. 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Ricote Alonso, Obispo Auxiliar. 

Documentos de la Santa Sede 

Mensaje del Padre Santo a las jóvenes de Acción Católica 

El Padre Santo ha dirigido a la Juventud Femenirni de Acción 
Católica de España, con motivo del XXV aniversario de su f'ltlldación, 
el s:guiente mensaje, difundido por la Radio Vaticana: 

«Amadisimas hijas, jóvenes católicas españolas que, reunidas en 
Madrid, clausuráis vuestra Ter-cera Asamblea Nacional, conmemora
tiva de los primeros veinticinco años · de vuestr~ Asociación: 

¡Qué fácil nos resulta, dada la proxim:dad del Año Santo. imagF 
.riamos lo que en estos momentos será esa plaza de la Armería! Nos 
basta . evocar vuestra gran peregrJnación de julio, y nos parece que 
escuchamos otra ·vez los vitares y aclamaciones que salen de vuestras 
gargantas. que vemos vuestros rostros encend!dos, vue.stras sonrisas 
de satisfacción filial, vuestros ojos velados por las lágrimas. 

Pues henos de nuevo entre vosotras, hijas amadisimas, a lo me
nos con el espíritu y con la voz; pero ahora, lo primero, para pre
sentar nuestra grat:tud al Señor, que os ha ayudado en este cuarto 
de siglo ; luego. para expresaros también a vosotras nuestro recono
cimiento por el bien que habéis hecho, y finalmente, para responder 
a vuestra legitima expectación con algunas sencillas .orientaciones. 

·· Gracias al Señor, sí; porque vuestra vida no ha sido fácil. sobre 
todo si se t'.ene en cuenta que, tras los días de la infancia, no t·ar
daron en venir aquellos otros, bien amargos, en qu,e vuestra ruta ha
bía de quedar señalada c6n flores de martirio. ¿Quién no verá la 
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mano del Altísimo en vuestro prodigioso renacer, apenas pasada la 
tormenta, hasta llegar, en poquísimo tiempo, al esplendor actual? 
¿Y quién no se sentirá movido a entonar un himno de alabanza Y 
de gratitud al ·nador de todo b:.en, consid.erando que todo esto ha 

. sido realizado por vosotras, necesitadas especialmente de auxilio por 
ser jóvenes? «ln omnibus gratias agite; haec est enim voluntas .Dei 
in Christo Iesu>>: Dad gracias por todo al Señor, porque es lo que 
·quiere Dios que hagáis en nombre de Jesucristo (1 Thess. 5, 18). 

Gracias también a vosotras por el bien que habéis hecho. Y quien 
.lo quiera conocer, ahi tiene esos cinco lustros de hjstoria, tan llenos 
que, sin poderlo evitar, nos sentimos movidos a compararlos a esos 
frutales que ahora, en vuestras generosas vegas, incl'.nan sus ramas 
hasta el suelo, como si no pudieran soportar el mismo dulce peso de 
sus ubérrimos frutos. Tres asambleas generales, y una de ellas en 
pleno clima heroico; innumerables cursillos y semanas, vuestra pre
sencia en Zaragoza y Santiago, en Fátima y en Roma; tantas revis
ta.'.( y publicacioses; vuestro elato sentido soc:al exPansionándose 
apostólicamente a través de vuestras rarrias especializadas, y, sobre ' 
todo. vuestra inagotable caridad, bien demostrada, por ejemplo: ,con 
los niños necesitados de Europa y con las iglesias y misiones pobres, 
en esta última ocas'.ón a través de vuestro Padre de Roma. ¡Que 
Dios os lo pague! ¡Que El os recompense tan~a buena voluntad, tan
.to espíritu de sacrificio y tanto bien como tabéis hecho! Ya antes 
tuvimos la oportunidad de alabarlo -todo; hoy. en vuestras bodas de 
plata, al veros dispuestas, con ánimo esforzado .Y sin el menor gesto 
de fatiga., a la conquista del futuro; al escuchar vuestro propósito 
de <<ser testigos de Cr:sto» en todas las partes, os damos una sola 
consigna: Jóvenes españolas de Acción Cátólica, en el nombre . del 
Señor y para honor de la Iglesia y de España, ¡siempre adelante! 

¡ Siempre adelante! 
. . 

Adelante con vuestra piedad. A veces, nos parece que la parte más 
tipica de vuestra vocación consiste en llevar a todas partes, con el 
simpático desparpa:jo que sabé'..s encontrar cuando hace falt~. esa 
cura d.e espiritualidad, de religiosidad, de ,sencilla y .asequible dev.o
ción que el traidor viehtecillo laico de nuestros días quería borrar 
del hogar, del taller, de la oficina, del lugar de esparc:.miento, y re
legar; bajo si-ete llaves, en la penumbra de la sacristia ... No; «omnia 
et in omnibus Christus»: Cristo todo y en todos. '( Col. 3, 11.) Cristo 
presente en todas partes. Y si nos preguntáis cómo lo llevaréis, os 
contestamos que principalmente con vuestra modestia crist:ana. Sin 
gazmofierias ni encogimientos, con buen ánimo y decisión, imponed 
por doquier el buen tono de vuestro recato y vuestro pudor, como 
exteriorización na.tura! de vuest ra !)iedad. 

Adelante con vuestro sent:do social. «No podéis ausentaros del cam
po sociab, os han d~<!ho en vuestro Congreso. Pero Nos añadimos: 
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precisame11te en ese campo os espera una gran mislón; acortando las 
distancias entre- las clases sociales ·dentro de ·1a fraternidad juvenil 
de vuestra asociación, influyendo en las superiores para que recuer
den sus deberes y, renunciando · al lulo y ostentación, corran en ayu
da de las más necesitadas, y formando a las· inferiores, preparándo
las para una mayor capacitación profesional, base de su justa re
dención. 

Una España fiel a su t.radtción 

¡Adelante, por fin, con vuestro apostolado! ¿Qué puertas se cerra
rán ante una joven católica cuya presencia venga, además, adorna
da con lo¡¡ atractivos. de su pureza y de su cand.or? ¿Habrá corázón 
.capaz de rechazar un: ruego suyo, sobre todo si ella sabe hacerlo son 
la elocuencia · de la joven fuerte, que no tElme a nadie y, además, 
sabe que tiene razón? Vosotras podéis llegar a todos los ambientes 
para purificarlos, para perfumarlos con vuestras virtudes, para im
pregnarlos del «bonus odor Christi», ·para ganar almas. ¡A luchar y 
a luchar sin descanso, sobre todo por la santificación de la joven 
española, para que de ella salga:µ las madres cristianas de mañana, 
y de estas madres, los hogares cristianos que han de ser la base de 
una España fiel a su tradición y a su fe! 

Muchas hermanas vuestras de otras much as nac:.ones os rodean 
en estos momentos ; de España misma están ahí otras muchas jóve
nes, especialmente las congregantes marianas, buenos soldados de la 
Acción Católica, lo mismo que vosotras, y cuya campaña en pro de 
la moralidad de los espectáculos contará, sin duda, con vuestra co
laboración; os presiden no pocos venerables hermanos nuestros en 
el. episcopado. Todo esto debe servir para h aceros comprender que el 
mundo, que la Iglesia, que vuestra Patria os miran, esperan algo de 
vosotras. ¡Jóvenes católicas: no defraudé'.s t~ntas esperanzas, y que 
la p.ueva etapa que ahora comienza supere, si es posible, en todo a 
la anterior, que ahora termina! 

·La empresa es ardua ; pero vuestro.· ánimo es much o, y la gracia 
de lo alto, debidamente implora da y merecida, nunca os faltará. 
Como prenda de ella y como testimonio de nuest:r:o afecto paternal 
os damos, hij!ls amadisimas, nuestra bendic:ón apostólica con la in
tención de bendeciros no sólo a vosotras y a vuestras familias, sino 

. también a todas las ramas de la gran familia de la Acción Católica, 
a todos cuantos en el apostolado cooperan con ella, a todos los que 
en estos momentos oyen nuestra voz· o están presentes en esa plaza, 
y en ellos, a todo el amadísimo pueblo español.» 
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Cancillería-Secretaria 

Nombramientos 

Han sido nombr.ados los señores siguientes para los cargos que se 
indican: 

Don Antonio Santamaría Prieto, colector de la Concepción. 
Don Adrián Castro Acero, sacristán mayor de San Jerónimo. 
Don Manuel Gr~de Campos, colector y sacristán mayor de Nues-

tra Señora de los Dolores. 
Don Nazario de la Rasilla Cayón, coadjutor del Corpus Christi. 
Don Angel Montilla del Pueyo, ecónomo de Somosierra. 
Don Antonio Vic_ent Cernuda, ecónomo de Zarzalejo y encargado 

de Peralejo. · 
Don Matías_ Fernández García, ecónomo de Pezuela de las Torres. 
Don Sinesio Fernández Fernández, ecónomo de Fuente. el Saz. 

, , Don Alfonso U~quia Braña, coadjutor de Pinto, por traslado de 
don Sinesio Fernández Fernández. 

Don Alberto Garzón Sabina, coadjutor de Pueblo Nuevo. 
Don José Atance Enguita, coadjutor de San Lorenzo del Escorial. 
Don Hilarlo Botella Hernández, ecónomo de Boadilla del Monte, 

Por traslado de don Luis ·José Alonso González. 
Don Luis José Alonso González, coadjutor de Nue~tra Señora deJ 

Buen. Consejo, por traslado de don Juan Tena Avila. 
Don José María Palacios Pereira, ecónomo de Braojos y encarga

do de la Serna. 
Don Gabriel Blanco Loicelier, ecónomo de Robregordo y encarga

do de La Acebeda. 
Don Rafael Buenadicha González, coadjutor de Torrelaguna, por 

traslado de don .José Cortés Paredes. 
Dori José Enríquez de Salamanca y Lorente, coadjutor de Colme

nar Viejo. 
Don Jesús Rodríguez Escanciano, ·coadjutor de Colmenar de Oreja. 
Don Federico de Santiago y de Santiago, coadjutor de Chinchón. 

'\ . 
Don Fernando Pastor Jiménez, ecónomo de Villaconejos. 
Don José Cortés Paredes, colector de San Jerónimo. 

Conferencia moral 

Solutio casus mensis aprilis: 

Ecclesia legem jejunil eucharistici religlose servar! vult ita ut in
ter causas ab ejus observatione excusantes non recenseatur necessi
tas sacrum celebrandi ne fideles missa audienda die de praecepto 
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careant. S, O. 2 dec. 1874. Consonat principium generale ad legum 
coll~sionem solvendam: praeceptum negativum praevalet positivo. 

Nisi ergo alia causa accedat, v. gr. populi scandalum, peccatum 
plurium qui missan non audient cum ad audiendam teneantur, ex 
sola privatione missae fidelium non ·ucebit Aegidio non jejuno alte
ram missam celebrare. 

Feria autem VI in Parasceve nihil impedit quominus Aegidius post 
calicis sumptionem in prima missa alteram celebret. 

In ipso enim indulto implicite saltem contin_etur necessaria dispen
satio a lege jej.unii. Interdum explicite di5pensatur. (Cfr. Bol. O. 15 
mar. 1944, p. 130.) 

Solucione~ recibidas: · Merecen mencionarse las de Colmenar Vie
jo; Nuestra. Señora de los Angeles, Alcalá de llen.ares. Los Molinos, 
Torrelaguna, Villarejo de, Salvanés, Torrejón de Ardoz, Lozoya, San 
Ginés, La Concepción, Valdemorillo, El Molar y un~ sin firma ni sello 
alguno. 

Solutio mensis mati : 
/ 

Ad licite et validé audiendas · religiosarum confessiones non suffi
cit ordinaria, nec delegata generalis .ad confessiones fiélelium, sed ,. 
peculiaris jurisd:ctio · requiritur. Can. 876. 

Hanc habet a jure confessarius occasionalis ad normam cano
nis 522. Ad hujus autera canonis rectara applicationem notare opor
tet circurnstantiam loct legitimi ad valorera absolut:onis requiri. Cora. 
lnt. 12 feb. 1935. 

·In casu vero Jacobus valide et licite absolvlt. Non e.nim desunt 
ratlones cons:derandi sacristiam tanquam partera oratorli comrnuni
tatis, quod sufficlt ad tuto agendum. Nec lnquietandus plus cappel
lanus de confessionibus suae communitatis, nam «actus per inadver
tentiam positus, elapso tempore vel exhausto numero casuum, validus 
est». Can. 207, p. 2. 

Soluciones recibidas: Merecen mención especial las de Colmenar 
Viejo, Nuestra Señota de los' Angeles, Valdemorillo, El Molar, Torre
jón de Ardoz, · Villarejo de Salvanés, Lo2!oya, Santos Justo y Pastor 
y San Lorenzo del Escorial. 

=-"====' 

Búsqueda de partida 

Be ruega a los reverendos sefiores curas párrocos de Madrid o en
cargados de archivo se sirvan buscar en sus respectivos libros pa
rroquiales la partida de mat.ri.monio de don Adolfo Jorge Juan de 
Quesada y Hora con dofia Amalla ~ábago y Hornedo, por los años 
de 1830 á 1835. 
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Los apellidos pudieran tener alguna ligera variación. Si la encon
tr~an, la remitirán. a la Dirección del Boletin, con ~ota de derechos 
o contestación negativa en caso contrario. 

Asimismo buscarán la también partida de matrimonio de don Na
talio Yuste y Sánchez con dofla Josefa Malpica y Cano, por los aflos 
de 1860 a 1875: 

Provisorato g Vicarí~ 

Nulidad de matrimonio .-Pérez-Crespo 

SENTENCIA 

En el nombre de Dios. Amén.-El infrascrito canónigo de esta 
,Santa Iglesia C~tedral Basilica de Madrjd y próvisor de esta Curia, 
habiendo considerado diligentemente las actuaciones practicadas en 
Nuestro Tribunal a · ~tancia del Ministerio Fiscal, asi como el in
forme dado por el Ministerio Fiscal y · el defensor del vinculo, vista 
la competencia conforme al canon 1.964,. dió la siguiente sentencia 
definitiva en primer grado de jurisdicción declaratoria de nulidad 
conforme al canon 1.990 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En mérito de lo expuesto y ·consideradas la,s razones de derecho y 
de hecho. el infrascrito provisor de la Curia, con legitima delegación 
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá, sentado 
«pro Tribunali» y teniendo ante los ojos solamente a Dios, invocado 
el nombre de Nuestro Sefior · Jesucristo, decreta y con sentencia de
vnit:va declara que es NULO el matrimonio atentado entre don Fer
nando Pérez Méndez y dófla Pilar Crespo Díaz, contraído conforme 
al canon 1.098 el dia 3 de marzo de 1938 ante el juez civil de Cha- . 
martín de la Rosa. Mandamos a los oficiales de Nuestro Tribunal que 
·comuniquen, a los efectos oportunos, esta nuestfa sentencia decla
ratoria de nulidad a la esposa legítima, dofia Josefa Pérez Mera. que 

1vive en El Ferrol, calle de Carranza, número 75; a doña Pilar Cres
po Diaz, que vive en Madrid, en la calle de Nápoles, número 22 ; al 
encargado del Archivo de este Provisorato, para que haga las opor
tunas anotaciones y comunique Nuestra sentencia definitiva la en
cargado del Registro Civil de Chama;rtin de la Rosa, y, por fin, como· 
se ignore el lugar actual de la residencia de don Fernando Pérez 
Méndez, mandamos que esta sentencia se publique por edictos en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO' y en estrados del Tribunal, en 
donde permanecer·á veinte 'días.-Dada en Madrid el dia 1 de junio 
del aflo 1951.- Dr. Moisés G. Torres.-Ante mi: Lic. Hf¡,óli.to Vaschiano. 

Y para que sirva ·de notificación al don Fernando Pérez Méndez, 
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·en Jgnorado paradero, expido el presente testimonio, pue se publi
·cará en el BOLEI'IN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del 
Tribunal. 

Madrid, 19 de junio de 1951.-Lic. HIPÓLITO VACCHIANO. 

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 improrrogablé _plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
éste 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~nda: 

l. Doña Pilar Rodriguez Tronxoso. Hija: Maria del Pilar Gar
. cía Rodriguez. Contrayente: Fernando Ortiz Pétez. 

2. Don Ramón Rodríguez López. Hijo: Jacinto Félix Rodríguez 
Moreno. Contrayente: María Iglesias Llorente. 

3. Don Juan Murillo Méndez. Hija: Rosa Murillo Franganillo. 
Contrayente: Hilarión Soria Garcia. 1. 

4. Don Felipe Sánchez López. Hijo: Guillermo Sánchez Martín. 
Contrayente: María del Carmen Montoya Jíménez. 

5. Don Juan José · Tribaldos Garcia. Hija: Susana Tribaldos Mo
rata. Contrayente: Antonio Pérez Muñoz. 

6. Don Hipólito Criró Marchena. Hija: Amella Chiró Ibáñez. Con
trayente: José Rodríguez Ramírez. 

7. Don Enrique López N~ra. Hijo: Enrique López Novo. Contra
yente: Carmen Urbieta Larrañaga. 

8. Don Ramón Madriguera Barfull. Hijo: Jesús Madriguera Mar
tín. Contrayente: Ester Suárez Almaguer. 

9. Don Antonio Vas·co Gallarqo. Hija: Francisca Vasco Cortece
ro. Contrayente : Alfonso Martínez Zamora. 

10. Don Aníbal García Fernández. Hija: Manuela García. Con
trayente: José Baldomero. 

11. Doña Javiera Extremera Extremera. Hjjo: José Pendines Ex
tremera. Contrayente: Rosario Cano Prieto. 

12. Doña Natividad Prieto Olmedo. Hija: Rosario Cano Prieto. 
Contrayente: José Pendines Extremera. 

13. Don Pedro Conde López. Hifo: Luis Má~imo Conde _ Velasco. 
Contrayente: María del Consuelo Gómez Ron. 

14. Doña Luisa 9asadabán Cizaurre. Hija: Catalina Marrón Ca- . 
sadabán. Contrayente: Jesús Cabezón Barañano. 
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15. Don Ramón Casco Pajuela y · doña Francisca Garcia 1Blanco. 
Hija: Antonia Casco García. Contrayente: A~gel Iglesias Rambla. 

16. Don Anastasia Rioz Feifó. Hija: Vjcenta Ríos Román. Con
trayente: Antonio Barganza Mendivil. 

17. Don Ricardo Riaño Acebal y doña Aurelia. Bermúdez San
tiago. Hijo: Rafael Riaño Bermúdez. Contray~nte: Milagros Guar
diola Sanz. 

18. Don Marcelino del Barrio Gallego. Hija: Fermina del Barrio 
Manrique . Contrayente: Jaime . Miquel Flórez. 

19. · Don Miguel Maesp Guijarro. Hijo: Ignacio Ortiz Maeso. Con-
trayente : Francisco Bautista Pérez. . 
· 20. Doña Micaela Fernández Vázquez. Hijo: Miguel Fernández 

Vázquez. Contrayente: Petra Alonso l',1adrazo. 
21. Don Francisco Medina Grandona. Hija: Isabel Medina Mar-

tínez. Contra.yente: José Fernández Carmona. . 
22. Don Enrique Buceta Rorriero. Hijo: Enrique Buceta Campini. 

Contrayente : Margarita Martinez-Morata Venturini. 
23. Don Fortuna to de la Torre Blanco. Hijo: Emilio de la To

~rre Calleja. Contrayente: María de los Dolores Gómez López. 
24: Don Silvestre Rodaja López. Hija: Gregaria Rodaja Vázquez. 

Contrayente: JuUán del Olmo Gisnero. 
25. Don Mariano Poisón Calvo. Hija: Carmen Poisón García. Con

trayente: Antonio Palacios López. 
2§. Don Mariano Montesinos Castillo y dofia Remedibs Vicente 

Lozano. Hijo: Antonio Montesinos Vicente. Contrayente: Jerónima 
Cabello Górnez. . 

27. Don Saturnino Vargas López. Hijo: Isaac Vargas Santamaría. 
Contrayente: Juliana de Celis Asenjo. 

28. Don Eduardo Schmidt Seuge. Hi'jo : Eduardo Schmidt Antón. 
Contrayente: Rosario Delgado Manzano. 

29. Don Mar:ano Palacios Rodríguez. Hija: Concepción Palacios 
Rodríguez. Contrayente: José Nieto Pulgar. 

30. Don Juan Francisco Robledo Lajo: Hijo: Gregario Andrés 
Robledo Solana. Contrayente: Maria Mercedes Vigjl Cerrato. · 

31. Don Pedro Carreras Escudero. Hijo: Pedro Carreras Jiménez. 
Contrayente : Maria Josefa Castro Valiño. 

32. Don Roberto Rodrlgo Espeso. Hijo : Roberto Rodrigo Medina. 
Contrayente: Julia Henares Mancebo. 

Madrid, 5 de ·julio de 1951..,.EZ Provisor MOISÉS GARCÍA TORRES.
El Notario, GERARDO PEÑA. 

TRADUCTORES DE IDIOMAS 

Se necesitan buenos traductores de italiano, francés, inglés, etc. 
Preferible señores sacerdotes o personas con cierta cultura ascético
religiosa. Buena retribución. Escribid: P: Costa. Galle de Modesto 
Lafuente, número 82. Madrid. 

* * ·X· 
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' Santa. Visita Pastoral 

Parroquia del Purísimo Corazón de María 

El· día 17 de junio dió comienzo en esta parroquia del Purísimo 
Corazón de María la Santa Visita Pastoral. A la hora anunciada, 
ocho y media de la mañana, llegó el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
AuxHiar, don José Maria García Lahiguera, que . fue recibido entre 
repique de campanas y cánticqs _litúrgicos, entonados por la muche'
dumbre de los fieles y c.on las ceremonias de rúbrica. 

A continuación celebró la santa m!sa, dialogada por los fieles, y 
a cuyo Evangelio expuso los fines de la Visita Pastoral. 'Distribuyó . 
en ella la sagrada comunión a numerosísimos fieles, por espacio de 
más de una hora. A continuación se· entonaron los responsos solem
nes por los sacerdotes y por los fieles difuntos de la feligresía. 

A las diez y media dirigió el Rvdmo. Sr. Obispo su palabra a los 
. niños dé los colegios, que llenabºan la amplisima iglesia parroquial. 
Después re1J.nJó y habló a todos los maestros, encomiándoles .la im
portancia de su misión educadora. A ·las once predicó de nuevo a los 
fieles, y lo mismo hizo en las misas de doce y de una. A las once y 
media conversó cariñosamente con las familias protegidas, exhortán- . 
doles a llevar con alegría su pobreza, garantía la más pre~iada _de 
salvación eterna. A las doce y ·media habló a los novios · que reciben 
a esas horas · instrucción religiosa prematrimon:al todos -los domin
gos, . advirtiéndoles paternalmente sus obligaciones y la, paciencia 
mutua con que han de unJr ·sus vidas para siempre. 

Al terminar la misa .' de una, adm:nistró el sacramento de la Con
firmación a los fieles 

1
adultos, en número de 134. , 

Por la tarde, a las cuatro, dirigió la hora santa 'ccin los sacerdotes 
de la parroquia. · 

A las cinco tuvo lugar en el salón de la parroquia la Asamblea 
parroquial. En ella se dió cuenta detallada por el presidente de la 
Junta parroquial y demás presidentes de cada Rama de Acción Ca
tólica de l_os trabajos real~zados desde . la última Visita Pastoral 

El señor cura resumiq en breves palabras y dió el sentido a la 
exposición hecha por l9s anteriores y repartió un folleto, que . con
tiene la estadística numérica de todas las actividades de la parro
quia. Por último, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Aux!liar pronunció 
unas sentidas y alentadoras palabras, que fueron acogidas con deli
rantes pruebas de cariño por la gran mucfüedumbre que abarrotaba 
el salón. Después visitó la exposición de las academias y colegios y 
cada uno de los salones del edificio parroquial, en do.nde se habia'n 
congregado cada Rama de Acc:ón Católtca, qt.;e después le acompa
ñaron entre vítores- y aplausos hasta el coche. 
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El lunes, dia 18, volvió el Excmo. y Rvdmo: Sr. Obispo Auxiliar, a 
las cinco de la tarde. Administró el sacramento de la Confirmación 
a 630 nifíos de la . feligresía. A continuación hizo , la visita canóni9a 
del sagrario, altares, confesonarios · y pila, bautismal. Después visltó 
a tin feligrés· enfermo, a quien administró los sacramentos de Peni
tencia y Confirmación, dando con esto por terminada en ese dia la 
Santa Visita. 

El martes, dia 19, volvió de nuevo S. E. Rvdma., a las cuatro y 
media de la tarde, para administrar la Confirmación a las niñ.as, en 
número de 581. Después hizo la visita canónica de la capilla del Sa- ' 
natorio de Santa Maria de la Cabeza, del Seguro Social. · En esta 
'misma tarde visitó dos , familias pobres de la feligresía, siendo aco
gida ·su bondadosa presencia con gran carifio Y. entusiasmo por las 
gentes humildes en patios y corredores de casas humildisimas. Por 
último, presidió el ·círculo semanal de ·las · Jóvenes de A. C., en donde 
dió sapientisimas normas de modestia para la juventud. 

El miércoles, dia 20, visitó por último el Rvdmo. Sr. Obispo Auxi
, liar lá iglesia de Maria Auxiliadora·; del colegio. de padres Salesianos, 
· en donde confirmó a urios 350 nifios, haciendo a continuación · una 

ú,ltima oración ante el sagrario de la parroquiá, con lo que dió por 
. terminada la Santa Visita Pastoral 

\ 

Secretariados 

CATP.QUISTICO 

Clausura d~l Certa.men catéquístico. diocesano 
del curso 1950-51 

El domingo 17 de junio, · a las once de la · mañana, en el Palacio 
de la Música, se celebraron las pruebas finales del Certamen Cate
quistico diocesano ere Madrid, bajo la presidencia d·el Excmo. y Re
\'.erendisimo Sr. don Juan Ricote Alonso, Obispo Auxiliar, en nom
bre y representación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca. 

La escolanía de la parroquia de .San José. interpretó escogidos nú
meros, y . las alumnas del colegio de Nuestra Sefiora de Loreto pu
sieron · en escena un romance, juegos rítmicos catequísticos y cancio
nes populares, siendo muy aplaudidos. 

A cont:nilación se ·celebró el Certam.en entre los Campeones del 
Arciprestazgo de .la cap¡tal, y seguidamente fueron proclamados los 
siguientes vencedores: 

PRIMER GRADO.-Emper~dor, Rodrigo .Soroyen Revilla. Colegio Após
tol Santiag9. Parroquia de Nuestra Sefiora de la Concepción. 
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Emperatriz, María de.L Carmen Muñoz Moli,n,a. Colegio de la In
maculada. Parroquia de Santa Bárbara. 

Principe, Enrique Pastor Lavma. 'Grupo Escolar San José, de Cru
zados de la Enseñanza, Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. 

Princesa, Blanca Pelegrin San Sebastián. Escuela de Aguirre. Pa
rroquia de San Jerónimo. 

SEGUNDO GRAIÍO.-Emperador, Julio Garcia Alo11,so. Grupo Escolar 
Zumalacárregui. Parroquia, de Santa María Micaela. 

Emperatriz, Aurora Barro López. Escuela de suburbios de Guiller
, mo de Osma, 2. Parroquia de la Beata María Ana. 

Príncipe, José Nella Adeva. Colegio parroquial de Nuestra Señora 
de la Concepción. Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. 

Princesa, María Paloma González Aguado. Colegio de la Anuncia
ta. Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. 

TERCER GRADO.-Emperador, Luis Martínez Segura. Catequesis pa
rroquial de Nuestra Señora de la Concepción. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción. 

Emperatriz, María Luisa Alonso Bernal. Grupo escolar Palacio Val
dés. Parroquia de El Salvador y San ·Nicolás. 

Principe, : Fernando Martín Garcia. Grupo .escolar Zumalacárre-
gui. Parroquia de Santa María Micaela. , 

Pr incesa, Elvira Muñoz Coloma. Escuelas de Aguirre. Parroquia 
de San Jerónimo. 

Seguidamente, el señor Obispo 'Auxiliar , en . nombre del Prelado, 
impuso las bandas a Emperadores, Emperatrices, Príncipes y Prin
cesas diocesanos y entregó los premios a los Campeones de Arci
prestazgo y parroquiales y los diplomas a las alumnas de la Escuela 
de Catquistas. 

Finalmente, en elocuentes y sentidas palabras resumió el acto y 
alentó a todos. a seguir laborando incansablemente en el apostolado 
de la Cat equesis, siendo muy aplaudido. 

Terminó el acto con la bendición del Sr. Obispo Auxiliar. 
\ 

Documentos del Episcopado 

Instrucción de la Conferencia de Metropolitanos espa·ñoles 
sobre los deberes de justicia y caridad 

en las presentes dr<i:unstancias 

La Conferencia de los Metropolitanos Españoles celebrada en di
ciemore del ·afio último, acórdó . por unanimidad publicar una Ins
trucción, en la que se forI?-e y estimule la conciencia de los católicos 
en materia de justic:.a y .caridad, se }es inculque el cumplimiento de 
los respectivos ·deberes cristiano-sociales y se exhorte a todos a uha 

I 
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mayor austeridad de vida y cercenamiento de gastos superfluos, fo
mentando y ayudando más eficazmente todas las instituciones y obras 
de caridad. 

El Reglamento dado por la Santa Sede para las Conferencias de 
los Metropolitanos Españolas dispone que los acuerdos tomados no 
se cumplimenten sino después de haber obtenido por lo menos el 
Nihil Obstat de la Santa Sede, o la resolución de la mj.sma si el asun
to lo requiriera. Como entre los temas tratados en la última Confe
rencia uno exigía la resolución de la cuestión propuesta por la Santa 
Sede, se ha tardado unos meses en recibir la contestación completa 
sobre todos los temas. Mas ciertamente esta pequeña demora no ha 
mermado la oportunidad de la Instrucción, sjno que, antes al con
trario, la ha exigido con más urgencia, pues de lo contrario se podría 
acusar a la Iglesia de ·España de que en momentos graves y difíciles 
,no recordaba a todos sus respctivos deberes y no señalaba saluda
bles orientaciones, sin descender a cuestiones técnicas en las cuales 
quepa diversidad de opiniones. 

La Ley de Dios, bien lo sabéis, carisimos fieles, tiene dos tablas : 
la primera abraza con los tres primeros mandamieI_J.tos las relacio
nes del hombre con Dios; la segunda, las relaciones de los hombres 
entre sí, del cristiano con sus prójimos. Algunos pretenden, si no 
en teoría, en la práctica, mutilar la Ley de Dios. Se hallarían bien 
avenidos con una religión que sólo les impusiese algunas prácticas 
de piedad y que les dejasen libertad completa en la adquisición y en 
el disfrute de los bienes de la tierra. No es, sin embargo, ésta nt la 
docthna evangélica nt la de los Apóstoles. Preguntado Nuestro Se
ñor Jesucristo sobre cuál era el primero de todos los mandamientos, 
respondió: <<Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tµ mente y con todas tus fuerzas. El segundo es 
ésta: Amarás al prójimo como a ti mismo, Mayor que éstos no hay 
mandamtento alguno» O). El Evangelio es la religión más divina, 
por la unión más elevada del hombre con Dios ; pero también la más 
humana, la que prescribe un mayor amor a nuestros prójimos, como 
a nosotros mismos. Cuando otra vez se pregunta a Jesús, ¿qué he 
de hacer para alcanzar la vida eterna?, parece como si se llegara a 
olvidar el divino Maestro de que lo primero que es necesario para 
lograr la vida eterna es el amor de Dios, pues sólo contesta: «Ya 
sabes los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no 
levantarás falso testimonio, no harás daño a nadie, honra a tu pa
dre y a tu madre» (2), preceptos todos de la segunda tabla; y es que, 
como dijo más, tard.e__ el discípulo amado San Juan en una de sus 
epístolas, «el que no ama .a su hermano, a quien ve, no es posible 
que ame a Dios a quien no ve» (3). 

(1) Marc ., Xll, 28-31. 
(2) ~larc. , X, 17-19.' 
(3) I San Juan, 1V, 20. 
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No vamos en esta Instrucción a hablar de lbs preceptos de la pri
mera tabla, sino de los de la segunda y concretamente de los de 
justicia y de los de caridad. La virtud de la caridad con el prójimo 
es muy excelsa, es también muy J;>ella y atrayente, pero no creáis 
jamás que pueda suplir la de la justicia; ésta ha de ir por delante 
y en primer lugar. De nada le ha de servir al que se haya enrique
cido con injusticias, el practicar a m·anera de adorno y muy trompe
teadas algunas Úmósnas. Las limosnas que Dios pre~ia con la vida 
eterna son las que se practican cumplida primero toda justicia. Y es 
muy falso lo que algunos pretendidbs redentores del obrero vocean 
que el cristianismo se contenta con predicar ·caridad a los ricos y 
resignación a los pobres. La resignación es una cristiana virtud :inte . 
la adversidad y el dolor que todos necesitamos, ricos y pobres, _pues 
también el . dolor fisico y el dolor moral se entran por las . puertas 
de los palacios como de las humildes chozas. ¡Ah! , pero el verda
dero cristianismo predica antes de la limosna y de la caridad la ley 
de la justicia. El grande Apóstol de la caridad y del amor San Juan, 
que recostado en el pecho de Jesús transfundió en sí _las riquezas del 
amor de Cristo a Dios y a los prójimos anatematiza antes a toda' in
justicia: «El que no practica la justicia, no es de Dios, Y. tampoco 
el que no ama a su hermano» il). Tan importante es la virtud de la 
Justicia, que al santo, al que practica todas las virtudes, se le llama 
justo, como al esposo de la Santísima Virgen y hoy glorioso Patrono 
de los obreros San José le llama el evangelista San Mateo (2). 

La justicia clásicamente se ha dividido eri legal, distributiva y 
ccmmutativa, pudiéndose reducir a alguna de éstas la llamada jU$
ticia social de que habla ·su Santidad Pío XI en la Quadra;¡esimo 
Anno y hoy de uso tan común al tratar las cuestiones sociales. La 
justicia legal obliga a los particulares res:P.ecto del bien común de la 
sociedad y. por lo tanto, al cúmplimiento de las leyes justas. La dis :. 
tributiva viceversa obliga ra ios s_uperiores a distribuir rectamente los 
cargos y las retribuciones a los particulares, en lo _cual entra gran 
parte de lo que hoy se entiende por justicia social. La justicia con
mutativa obliga al individuo a dar a los demás su derecho estricto· 
con perfecta igualdad en lo debido y se refiere especialmente a toda 
suerte de contratos. 

Todo hombre está obligado a cumplir los deberes de justicia: los 
súbditos, los superiores, -los iguales entre sí. Los súbditos deben por 
la justicia legal cumplir sus deberes para con la autoridad consti
tuida, no levantando sediciones, cumpliendo las leyes justas. 

Mas no son menores para los superiores que para los súbditos los 
deberes de justicia. Antes al contrario, ¡ cuán tremendas son para los 
superiores sus obligaciones de' justicia, de justicia distributiva, de 
justicia so~ial! Según las distintas for~as ·de gobierno, según las dis-

(1) I San Juan , III , JO. 
- (2) Mat. , 1, 19, 

1 
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tintas constituciones de los pueblos .son distintas las atribuciones 
de los gobernantes; y la Iglesia respeta esas distintas formas de go
bierno con tal que · no sean contrarias al derecho natural y respeten 
también los derechos de la Iglesia por Jesucri;,to instituidft. l'vlas 
ninguna'" potestad , humana es ilimitada. Aun la suprema autoridad 
eclesiástica del Romano Pontitlce está limitada por lo estableci
do por el derecho divino natural o positivo. Toda potestad ~ivil, 
aun la suprema, está limitada también por el qerecho natural, de
biendo respetar los derechos naturales de la persona humana y de 
la familia, anteriores al Estado. Los gobernantes tienen gravísimo 
deber de justicia de procurar el bjen común de la sociedad; no es 
ésta para· los gobernantes, sino los gobernantes para la sociedad. El 
liberalismo minó la autoridad civil, no al poner su origen inmediato 
·en cuanto a la determinación de la forma de gobierno en la socie
dad, sino en poner aun el fundatnento último de la autoridad _en si 
misma, no en Dios sino en un c.ontrato con el pueblo y en reconoc.er 
libertades' aun contrarias al bien común y al derecho divino o natu
ral. Como extremo opuesto al liberalismo, el totalitarismo moderno · 

, viene a conceder poderes absorbentes e ilimitados a la autoridad 
estatal sin respeto cieb:do a los dereGhos nat:urales innatos de la per
son!!, humana, transformando al Estado de medio necesario para 
ob~ener el bien común de la sociedad, en fin de la misma. Nuestro 
insigne Balmes enseñó que la civilización consistía en procurar la 
mayor inteligencia posible para el mayor número posible, la mayor 
moralidad posible para el ·mayor número posible, el mayor bienestar 
posible para el mayor número posible. Los estados totalitarios comu
nistas representan lo más antagónico de este concepto de la verda
dera civilización: en ellos el Estado es el amo de todo; del poder, 
de la tierra, del capital ; al individuo no le dejan ni propiedad, n~ 
dinero, ni libertad. Todo totalitarismo, aun el mitigado, va despo
jando al individuo en beneficio ' del Estado. Desconoce si no total, 
al- men'?s parcialmente, los deberes de justicia que t iene también el 
Estado y con el Estado el gobernante. 

En los contratos Ubres entre los individuos debe respetarse la jus
ticia. La idea más· fundamental para la redención del obrero conte
nida en la encíclica Rerum Novarum. de León XIII está en enseñar 
que el c·ontrato de trabajo entre la empresa o el patrono y el ·obrero 
debe respetar la justicia; que el salario, por lo tanto, no depende 
sólo de lo que Úbremente ha-ya contratado obrero y patrono, sino 
que siempre que se trate del único salario que tenga un obrero nor
mal, siendo el único medio que tiene de sustentar su vida, debe ser 
suficiente para este fin; de otra suerte es injusto, aunque oprimid~ 
por la necesidad hubiese consentido el obrero. Y Pío XI en la Qua= 

· dragesimo Anz:,:> sacando ux:i.a legitima consecuencia del principio 
asentado por su predecesor León XIII, establece que la justicia social 
reclama que el salarto justo sea no sólo individual, sino para el obre
ro · adulto sea verdaderamente familiar, sin que sea necesari? ni que 
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la esposa deje el hogar· para trabajar fuera del mismo, ni que los 
niños tengan que empezar a trabajar antes de la edad oportuna. 

·Y el mismo Pío XI en la Encíclica Casti Connubii, para que se pue- . 
dan cumplir los fines del matrimonio insiste en que «no es lícito es
tablecer salarios tan mezquinos que, atendidas las cl.rcunstancias, no 
sean suficientes para alimentar a la familia». Estas enseñanzas pon
tificias son eco de la imprecación del Apóstol Santiago contra los 
defraudadores del jornal. «El jornal de los obreros que han .segado 

· vuestros campos, defraudado .·por vosotros clama; y los gritos de los 
segadores han llegado a los oídos del Señor de los Ejércitos» (1). Por 
ello es de alabar en este punto la legislación del nuevo Estado es
pañol, que ha establecido el salarjo familiar. 

Los mismos contratos de compra-venta deben ajustarse a_ la jus
ticia de los precios. Esta justicia no es matemática cuando los pr~cios 
no estáI?, regulados por una justa ley, y admite dentro · de ella un 
precio mínimo,. medio y sumo. · Pero vend·er a un precio más alto de 
un precio justo legal o del precio sumo de justa estimación es contra 
la justicia conmutativa y exige restitución. Los mismos principios 
rigen para los arriendos ,y alquileres y para los préstamos que para 
los contratos de compra-venta; y, ' por tanto, puede faltarse contra 
la justicja conmutativa en precios abusivos de arriendos y alquileres 
y en tantos por ciento usurarios en los préstamos. , 

~as precedentes doctrinas, tomadas de la Escritura Sagrada, de 
las Encíclicas Pontificias y expuestas comúnmente por los teólogos 
y moralistas, hay que aplicarlas a la~ circunstancias de guerra. post
guerra y c:;restia. La guerra, que puede sér justa y necesaria para de
fender la patria, dándose aún legitimas cruzadas en defensa de la fe 
y la religión, es en sí siempre un muy grave mai por las víctimas que 
produce, por las destrucciones que causa, por los desmanes que en 
eila fácilmente se producen , finalmente por el empobrecimiento que 
de ella resulta. Por esto, en las Letanías de los Santos la Iglesia rue
ga : A peste, fame et bello l ibera nos !)omi n e. La ética cristfana, el 
derecho n atural, ha de t ener y tiene sus normas de justicia para de
fin ir cuando es justa o }njusta una guerra y para la guarda de la 
justicia aún dentro de la misma. ¿No existirán también estas nor
mas de justicia para la carestía de la vida, para la ·escasez de pro
ductos, para el acoso del hambre en la postguerra? La justicia se 
debe guardar en todas las circunstancias .de la vida humana, por 
los individuos y por las sociedades. Y- la Iglesia, con su magisterio, 
ha de adoctrinar también en estas circunstancias, en las cuales ca- · 
balmente urgen gravisimos deberes de justicia, y por otra parte, 
se dan incentivos y ocasiones de conculcarlos con peligro de la pér:.. 
dida de muchas almas y de ruina y miseria material y moral para 
no pocos. 

En Jas circunstancias de escasez de los productos más necesarios 

(1) Epístola de Santiago , V, 4. 
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como los alimentos, de carestía de la vida por una inflación que 
cambia por completo el valor adquisitivo de la . moneda, q'ue es su 
verdadero valor real, ¡ cómo se aumentan y agravan los deberes del 
poder público! La principal misión de éste es procurar el bien común 
y en éste está incluido ~n · primer lugar la sustentación de los indi
viduos. Por ello el Estado debe procurar que no falte el trabajo a los 
que sólo por éste tienen mediqs de sostenerse; y qu.,e los vi ver~ bási
cos no falten y que puedan adquirirse con el sala.ria con que aquél 
sea retribuido. Esta es la primera necesidad, a la cual deben subor
dinarse las demás de orden material. Esto da derecho a la interven
ción del Estado en cuanto ella sea necesaria y útil. En tiempos nor
males, los precios se regulan por las mismas transacciones. mas en 
tiempos de escasez de productos y de inflación y carestía de la vida, 
es conveniente . la tasa legal de los precios máximos que asegure al 
productor la equitativa ganancia, pero a la vez impida er abuso del 
mismo, prevaliéndose de la escasez de productos en el mercado para 
exigir precios superiores al sumo justo y que 'los hagan inasequibles 
a las masas populares. Debe también el Estado impedir las confa-

, bulaciones, acaparamientos y monopolios que tiendan a imponer un 
precio superior al sumo justo. Deben los gobernantes procurar igual- r 

mente que por disposiciones suyas no se encarezcan los artículos de 
primera necesidad (que no son sólo los v.íveres, sino el vestido y 
otros) en t iempos de ca:restía. No es misión de la Iglesia descender 
a medjos técnicos económicos, sobre los cuales pueden darse en oca-
siones opiniones distintas, pero sí es obligación de los gobernantes 
asesorarse· de técnicos competentes, procurar la .colaboración de per-
sonas prácticas en los ··artículos de qtie se trate, de los muniCÜ)ÍOS 
y de los organismos naturales y comprobar por la experiencia el re
sultado útjl o contraproducente de los medios que se empleen, y por 
f~n. exigir severamente la fidelidad de los agénte~ subalterno.s, cuyo 
número cuanto más se multiplicase sería más difícil de hacer su 
selección para depositar en ellos confianza en asuntos tan importan-
tes y má.s difícil •también una ordenada vigjlancia. Estos agentes 
subalternos pueden pecar doblemente contra la justicia, ya si perju-
dican al Estado, yá si perjudican injustamente a los ciudadanos. -

Si el E.stado tiene gráves deberes en las circunstancias-de carestía, 
los tienen igualmente los · vendedores en tales ·circunstancias. Tienen 
ciertamente dereGho a sacar de su trabajo una justa retribución que 
les sirva de estímulo, pero clama al cielo que pretendan algunos 
aprovecharse de la carestía para amasar rápidamente grandes for
tunas vendiendo a precios sobre el justo sumo, a costa de la sangre 
de los necesitados, como ha condenado severamen,te Su Santidad 
Pío XII en reciente alocución. No han de J)erder la conciencia para 
exig;r aumentos jnjustos. Por ejemplo, cuando ellos experimentan un 
aumento de un cinco por ciento en los salarios o cargas sociales no 
pueden exigir justamente un diez por ciento o aumentar todavía los 
precios en proporciones mayores. Con ello no perjudicarían sólo a los 

,/ 

, 
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compradores particulares, sino al bien · común, promoviendo más y 
más la inflación y la depreciación de· la moneda. 

Y la inflación produce ·siempre en las circunstancias ordinarias 
sus victimas. M disminuir el valor adquisitivo de la moneda produce 
un ~amblo de su valor real y un empobrecimiento general. Este em
pobrecimiento puede resistirlo quien posee cuan_ti9so capital o cuan
tiosas rentas, porque para · él no significa · más que un aminoramiento 
de su fortuna. ,k\quel que ve aumentada sus dotaciones, aunque no 
sea proporcionalmente a la inflación, si és.tas son pingües, resiste 
también. Al que vive de un salario módico, aunque reciba algúJ:?. ~u
mento, si éste no es proporciortal al _aumento de la carestía de la 
vida se re hace dificil ya la vidl;I,· familiar. Mas quedan siempre quie
nes no reciben ·ninguna compensación al aumento _ de la carestía de 
la. vida. Estas son las principales víctimas de la inflaciórt. Lo son 
los que carecen de_ trabajo ; las viudas pobres y los huérranos que 
viven de pequeñas pensiones ; las monjas de clausura que viven de 
las rentas de pequeños dotes ; las mismas fundaciones piadosas que 
no pudiendo áumentar su capital puec;l.en sostener sólo un número 
muchq más reducido de ancianos, de enfermos, de niños, si es _que 
pueden seguir funcionando. Por ello si en épocas de carestía de vida 
se deben ante todo cumplir riguros_amente y con cqnciencia, cristiana 
los deberes de justicia, -aparte de ellos quedan los deberes de caridad. 

Amar al prójimo como á nosotros mismos por amor de Dios pres
cribe la Ley Evangélica. Hemos . qe h'acer, por tanto, con · cada uno 
de nuestros prójimos lo que quisiéramos que se hiciera con nosotros 
en su situación;_viendo. e:µ ellos la imagen de Jesucristo, pues El mis
mo se puso en la persona de nuestros hermanos necesitados, cuando 
al describir el último juicio nos enseñó ,que llamará benditos de su 
Padre y colocará a su derecha a los que hayan socorrido a los po
bres y desechará como malditos, condenándolos a las eternas penas, 
a aquellos que hayan negado el socorro a los necesitados, dando la 
siguiente explicación : lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, 
a mi me lo hicisteis; y cuando dejasteis de hacerlp con uno de estos 
pequeñuelos, conmigo no .lo hicisteis (1). Con razón clamaba aquel 
Santo de la caridad, San Juan de Dios, a los ricos: haceos limosna, 
caridad, ·a vosotros mismos. En las circunstancias de falta de traba
jo, ante la carencia de álimento y de vestido, no cerremos ni endu
rezcamos nuestro corazón, recordando las palabras de Santiago: <i:sin 
misericordia será juzgado el que no hace misericordia> (2). ' 

Procuremos sobre todo no exasperar al pobre, al necesitado, con 
el éontraste del lujo y del derroche. En tiempos dificiles, en tiempos 
de carestía, a todos, particulares ~ organismos, se jmpone la auste
ridad: la aust~rida.d y la caridad. Contribuyamos a las obras de be
neficencia de la Iglesia: a las Conferenci~ de San vicente d~ Paúl, 

(1 ) Mateo, XXV, 31-46. 
(2) Epístola de.SantiHgo, TI , 13. 
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a los Secretariados parroquiales y diocesanos de caridad. El Señor 
premta la· caridad ejercida por los particulares. La Iglesia alaba la 
caridad ejercida por el Estado, por las Diputaciones, por los Muni
cipios, por· las instituciones estatales. Mas nadie pretenda el monopo
lio ,de la caridad. La Iglesia, desde que existe, la ha .ejercido por de
recho propio, por si mi,sma y por mectJo de S\.lS instituciones. Es per
seguir a la Iglesia impedir su acción de beneficencia y por esto ha 
empezado en nuestros tiempos la persecución en algunbs Estados co
munistas. El campo de ejercicio de la caridad es inmenso e inagota-· 
ble para: todos los que deseen practicarla. 

Nos han dictado esta Instrucción y estas exhortaciones el cum
plimiep°to de nuestro deber de adoctrinamiento y el amor a nuestro 
pueblo español, sin excluir a. nadie: a gobernantes y a gobernados, 
a doctos e indoctos, a ricos y a pobre&, aun a los que sean enemigos 
de la Iglesia, pues ·si algunos están nece~itados, también para ellos 
pedimos justicia y caridap. Después de la salvación de todas y cada 
una de las almas, naq.a deseamos más ardientemente que la paz so
cial en nuestra queridísima España. Mas según el lema que como 
blasón ha escogido Su Santidad Pío XII, Opus iustitiae pax, la paz · 
es fruto de ia justicia. Que haya cooperación de todos para obte
nerla; que no se impida esta colaboración; y que se llenen los vacios 
que queden ' con abundante y generosa caridad. ' 

La Iglesia fué fundada. por Cristo para continuar su misión en la 
tierra: su m.j.sión es sobrenatural y su fin , la salvación de las almas. 
NI se impida por nadie su misión, ni se pretenda de la misma lo que 
no ·es propio de ella. La Iglesia no tiene la fuerza material; sus me
dios son el adoctrinamiento y la administración de los Sacramentos. 
Tampoco es siempre oída ni siquiera por los que se ll9:man católicos ; 
pero ella, pacientemente, sigue fiel a su misión, · cualesquiera que 
sean las circunstancias. Su acción no es instantánea, pero nunca 
deja de fructificar en 'tiem~o oportuno, tarde o temprano. 

En el reciente radiomensaj e del Papa a los empresarios, técnicos 
y trabajadores españoles ha ·dicho S-µ Santidad Pío XII «Nadie pue
de acusar a la Iglesia de haberse desinteresado de la cuestióri obrera 
y de· la cuestión social o de no haberles . concedido la impor~ancia 
debida. Pocas cuestiones habrán preocupao.o tanto a la Iglesia como 
esas dos desde que hace sesenta años nuestro gran predecesor 
León XIII, con la Encíclica Re_~um Novarum puso en las manos de 
los trabajadores la: carta magna de sus derechos .. La Iglesia ha te-: 
nido y tiene conciencia plena de . ~u responsabilidad. En la Iglesia, 
Ja cuestión social no es insoluble, pero tampoco ella sola la puedé 
resolver, y · hace falta la colaboración de -las _fuerz~s intelectuales, 
económicas y técnicas 'y de los Poderes públicos ... Se suele acusar 
a la fe cristiana de consolar al mortal que lucha por la vida con 
la esperanza del más allá. J.,a Iglesia, se dice, no sabe ayudar al hóm
bre en . la vida terrena. Nada más falso.» Efectivamente, nada más 
f:µso , pues así lo pregonan tantos de sus hijos consagrados con. he-

~ . 
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roísmo a asistir a toda suerte dte enfermos y desvalidos, a la ense
ñanza popular (que fué la Iglesia la primera en introducir) y aun 
a la profesional; así lo pregona, como lo demuestra nuestro Balmes 
en su obra El Protestantismo, su benéfico influjo en el desarrollo de 
la civilización europea ; así lo pregona la- acción de los últimos R_o:
manos Pontífices con sus encíclicas sociales, de suerte que pudo afir
mar León XIII ,en su EncícUca Inmorta.le Dei que teniendo la Iglesia 
como fin el guiar y conducir a los hombres a sti· felicidad eterna, 
influye tan benéficamente en la sociedad como si su fin fuese pro
mover el bienestar temporal. Ella, custodia de la revelación de Jesu
cristo y continuadora de su misión, da sentido a la misma vida tem
poral; y lo que nos enseña es rogar a Dios' que «así pase.mos por los 
bienes temporales, que no verd,amos los eternos» (1). 

En la tercera Dominica después de Pentecostés, 3 ,de junio de 1951. 
Por la Conferencia de los Metropolitanos Españoles, 

t ENRIQUE, CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO 
Presidente.-

t BALBINO, ARZ,!)BISPO DE GRANADA 
Secretario: 

EDICTO 

· DE CONVOCATORIA DE OPOSICIONES PARA TENIENTES 
CAPELLANES DEL CUERPO ECLESIASTIO DEL EJERCITO 

Nos, DOCTOIJ. D. Luis ALONSO MuÑoYERRO, por la gracia de Dios y de La 
Santa Sede, Arzobispo de Sión y Vicar io General Castrense y 
A. A. de S/ güenza. 

HAcEMos ·sABER: Que debiendo proveerse en su día por turno co
rrespondiente, veinte plazas de teniel).tes capellanes del Cuerpo Ecle
siástico del Ejército, con el haber anual que a dicho empleo corres
ponde. hemos tenido a bien, previa aprobación del excelentísimo señor 
Ministro del Ejército, llamar a oposiciones, a tenor del Convenio en-' 
tre la Santa Sede y el Gobierno español de 5 de agosto de 1950, con 
arreglo ·a las siguientes cláusulas: 

l.ª Los opositores habrán de ser sacerdotes españoles, y no pa
sarán de los cuarenta años de edad, debiendo presentar ep. el Vica
riato General Oastrense (Ministerio del ~jército) , antes de las doce 
horas del día 1 de septfembre de 1951, los siguientes documentos: 
. a) Instancia acompafiada de la autorización «in scriptis» de sus 

(1) Oración del Oficio de la Domini.ca III después de-Pentecostés. 
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respectivos Prelados, para tomar parte en la oposición y aceptar pla
za en caso de que fueran aprobados. 

b) Letras testimoniales de fecha posterior a la publicac~ón de 
este edicto. 

e) Partida de bautismo, debidamente legalizada. 
d) Certificado de estudios eclesiásticos cursados en algún Semi

nario o Universidad Pontificia, con expresión de las . calificaciones 
obtenidas en su carrera y en todas sus asignaturas. 

e) Título de de ordenación de presbítero o certmcado supletorio. 
/) Certificado de Cruces o de tiempo servido en campañ.a o de 

grados académicos, si los tuvieren. 
2." Los opositores sufrinln, antes de la oposición, reconocimiento 

médico por el Tribunal que designe la Superioridad. 
3."' . Los ej,ercicios de la oposición serán los siguientes: 
a) Examen escrito en latín sobre un tema de Teología Dogmática 

y solución de un caso de Teología. Moral, propuesto por el Tribunal 
en el acto de la oposición. El tiempo máximo para este doble examen 

, escrito, que se · hará sin libros ni apuntes, será de cinco horas. 
d) Desa,.rrolla.r verbalmente cuatro tesis de todo el programa pu

blicado por Nos y .aprobado p'or el excelentísimo señ.or Ministro del 
Ejército, invirtiendo en cada una de ellas un mínimo de diez minu
tos y un máximo en total, para todos los temas, de una hora siendo 
potestativo del opositor excluir de este ejercicio la Sagrada Escri
tura o el Derecho Canónico. Los temas de Teología Dogmática, Moral, 
Sagrada Escritura y Derecho . Canónico podrán desarrollarse en cas
tellano: pero se considerará como mérito especial el hacerlo en latín 
correcto. 

e) Disertación oral en latín, por espacio de treinta minutos, so
bre el tema de Sagrada Teología o Derecho Canónico que le hubiere 
tocado en suerte veinticuatro horas antes, resolviendo C'l.urante quin
ce minutos las objeciones que pondrá uno de los opositores en forma 
silogística. , 

Para elegir el Derecho Canónico será condición necesaria haber 
cursado. como I)'Únimo, dos años ·de Derecho en Seminario o _Uni
versidad Pontificia. 

d) Predicar en castellano una Homilía de media hora de dura
ción, con veinticuatro horas de preparación, sobre un capítulq. saca- · 
do en suerte, de los cuatro Evangelios. 

e) Lección práctica de Catecismo a soldados, sobre un. tema se
ñalado por el Tribunal, con dos horas de preparac~ón y treinta mi-
nutos de duración. · 

4.ª El Tribunal estará constituida por. cuatro vocales, un vocal 
suplente secretario, oficialmente nombrados, a propuesta Nuestra, y, 
bajo nuestra presidencia o la del capellán •del Cuerpo Eclesiástico del 
Ejército a quien ·deleguemos, conceptuará los ejercicios con arreglo 
a las normas establecidas. 

A la puntuación total de los ejercicios literarios, obtenida por los 
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opositores que hayan merecido aprobación,. se afiadirá; para quienes 
prestaron servicio como .capellanes de la pasada campafia, un punto 
por cada semestre completo de frente, dos por la Cruz del Mérito Mili
tar, cinco por la Cruz de Guerra y diez por la Cruz Laureada de San 
Fernando o Medalla Militar Individual. Dichos servicios . habrán de 
acreditarse documentalmente. 

5.ª Los ejercicios de oposición comenzarán el día 20 de septiem
bre de 1951; en Madrid, y a la hora y lugar , que .oportunamente se 
anunciare. 

6."' Los admitidos a oposiciones satjsfarán, antes del primer ejer
cicio, la cantidad de cien pesetas para gastos y derechos de examen. 

7.ª El opositor que no compareciese a la hora y día sefialado para 
el respectivo ejercicio o se retirase de él siri causa justificada, que-e 
dará eliminado de la oposición. 

8.ª Los ve:nte opositores aprobados con las mejores puntuaciones 
. y considerados más aptos ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico del 

Ejército c'o~ la ·categoría de tenientes capellanes, con carácter provi
sional, hasta que practicado un cursillo ,y verüicadas las prácticas 
que Nos determinemos, y merecida la aprobación, pasen definitiva
mente ·a la Escala de Tenientes Capellanes efectivos, según su clasifi
cación, con. los derechos y obligaciones que la legislación actual o fu
tura asigne a los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ej ércjto. 

Dado en Madr:d a 5 de junio de 1951, firmado de Nuestra mano, 
sellado con el mayor de nuestras armas episcopales y refrendado por 
el insfrascrito SeGretarío del Vicáriato. General Castrense. · 

El Vicario General Castrense, Lms, Arzobispo de Sión.-Por man
dato de S. E. Rvdma., José Vald'er.rábano, Secretario. 

(Del D. O. del M. de/.. Ejército núm. 131, d_e 14 de junio de 1951.) 

Dispo~icionés del' Poder civil 

Documento Nacional de Identidad 

Crea-do por Decreto de 2 de marzo de 1944 ( «B. o., del 21), es obli
gatorio para todos los espafioles mayores de dieciséis años, residentes 
en España, constituyendo el justificante de _la personaljdad ind:vidual, 
que será rigurosamente exigido a tal fin. 

Actualmente se expid~ solamente a los comprendidos entre los 
diecinueve y veinticinco años; s:n embargo, pueden obtenerlo tam
bién (?tras perso~as no comprendidas en esta edad, si bien de modo 
voluntario por ahora, por razones de necesidad o· urgencia 

El Documento se solícita en impresos que facilitan las dependen
cias policiales, Dirección General de Seguridad y oficjnas en que se-
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. extiende: García Morato, 18 ;" Bravo Murillo, 231, y Angosta de los 
Mancebos, 2, durante las horas de nueve y media a una y media. 

A efectos de expedición del document¡_o, se considera dividida la 
capital en tres .zonas o grupos, a saber: 

Grupo 1.0 Mediodía, Arganzuela, Garabancheles. Se extiende en 
las oficinas de la calle Angosta de los Mancebos, 2. · 

1 

Grupo 3.0 • Centro, Latina y lJniversidad, Chamberí, -Buena vista, 
Ventas ·y Retiro. Las oficinas en Garcia Morato, 18. 

Grupo 3.0 Tetuá~ y Chamartín. Las oficinas en Bravo Murillo, 
número 231. , 

Los .que deseen que se les haga en su domicilio, lo solicitarán del 
ilustrísimo señor Jefe de ,la l.ª Secctón Regional, García Morato, 18, 
mediante escrito que, tratándose de Comunidades Religiosas. he, de 
.formularlo el Superior correspondiente, 

Hacen falta tres fotografías . especiales, que ya los fotógrafos saben 
cómo son,. Basta · solamente indicarles la circunstancia de que son 
para el Documento Naci9nal de Identidad. 

Al hacer la petición los Superiores de los Institutos Religiosos pará. 
que se desplace a domicilio el equipo encargado de diligenciar el Do
cumento Nacional de Identidad, deberá indicarse el número de per
sonas que desean obtenerlo, ,todas las cuales habrán de tener ya en su 
poder las ·fotografías necesarias que anteriormente se indican. 

Acción Católica 

111 Congreso de I ii°s Jóvenes de Acción Católica 

Con una misa de comunión general al aire libre, a. la que asistie
ron más de 1_5.000 jóvenes de la rama· femenina de Acción Católica, 
venidas de toda España, dieron comienzo el día 29 de jimio los ·actos 
de las V J::>rnadas y III Congreso Nacional de esta Asociación. 

El piadoso acto se celebrór en la amplia explanada de la Ciudad 
Un:versitaria que se extiende frente a los edificios de la Facultad de 
Medicina. O:ició la misa el Obispo auxiliar de la d_iócesis de Madrid
Alcalá, señor Lahiguera, quien, auxiliado por 100 sacerdotes, 9:dmi
n!.stró la comunión a los millares de congresistas _allí congrégadas, 
con sus banderas. 

Antes ·de dar comienzo a la misa y a la concentración, las jóvenes 
congresistas asistieron a un rosario de la aurora, que salió de la igle
sia parroquial del Búen Suceso y desfiló por la Mencloa 'Y las aveni
das prin.cipales de la Ciudad Universitaria 
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SESIÓN INAUGURAL 

Terminada la misa, se celebró un desayuno en frío en la misma 
explanada, y después, en el salón de actos ·de la Escuela de Estoma- . 
tologia, dieron comienzo las tareas del Congreso cori u~a sesión inau
gural que presidió el Obispo de Eréso y Consiliario general de la Ac
ción Católica, monseñor Vizcarra, , a quien acompamaban el Arzobis
po de Tarragona, don Benjamín de Arriba y Castro; el obispo de Ma
llorca, doctor Hervás, y el Consiliario nacional de la rama juvenil fe
menina. señor Ferris. Después de unas palabras de monseñor ·Vizca
rra, se puso a estudio la primera ponencia del Congreso, titulada 
«Necesitamos profunda vida espiritual», que defendió el Obispo de 
Mallorca. Seguidamente expuso también la segunda ponencia, que 
lleva eÍ lema «No debemos ausentarnos del campo social», el señor 
Arzobispo de Tarragona. Finalmente, se reunieron las Comisiones 
para estudiar separadamente los diversos puntos de vista y métodos 
~e apostolado juvenil femenino que requieren las necesidades de la 
vida actual. · 

HOMENAJE A LA MADRE 

Por la tarde, en el estadio de la Ciudad Universitaria, se celebró 
un acto de homenaje de las J~venes de Acción Católica a la madre, 
representada por la rama de Mujeres. Intervino en este acto don 
Emilio Enciso, Consiliario del Consejo Superior de las Mujeres de 
Acción Católica, . y ofrecieron el homenaje diversas r¡epresentaciones 
de la rama juvenil femenina. 

La simpática r eunión t erm'nó con una exhibición de bailes regio
nales y un discurso alusivo de don Julián Pascual Dodero. 

DÍA 30 DE JUNIO 

La segunda. jornada del Congreso comenzó a las ocho y media, 
con una misa' de réquiem por las almas de todas las asociadas difun
tas, oficiada por el sefior Obispo de Ereso. 

Seguidamente se reunió la ses:.ón plenaria del Congreso y se des
arroltaron las ponencias tercera-<<Prestemos atención a ~a prensa 
católic~. por don Jesús Iribarren-y cuarta.-«Los problemas -de la 
Iglesia son los nuestros~. por el señor Obispo de Bilbao- . A conti
nuación se reunieron las comisiones. 

Al mismo tiempo, en el estad:o de la Ciudad Universitaria se cele
braron los partidos de balón mano entre los equipos de .Segovia y 
Madrid-Al~alá, resultando vencedor el segundo. También continúan 
los concu¡:sos de canto y baile regionales. 

A las cuatro y media de la tarde se r eanudaron las tareas del Con-



. _ 325 -

greso con la reunión de las diferentes especialidades: Universitarias, 
Ensefianza Media, Oficinistas, Obreras y Martas (sirvientas). 

En la sesión plenaria de la tarde, monsefior don Eugenio Beitia, 
Aud:tor de ·1a Rota espafiola, desarrolló el tema «Bajo el signo de 
una piedad mariana y eucarística», exaltando la labor de la mujer 
en todos los campos. 

DÍA 1 DE JULIO 

Se celebraron los actos finales del III Congreso de la . Asociación 
de la Juventud Femenina de Acción Católica. Los actos empezar_on 
en la plaza de la Armería, donde se calcula que se congregaron unas 
·25.000 personas, entre las cuales figuraban las 15.000 congresistas. 

A las ocho y media la vasta plaza ofrecía un aspecto imponente. 
Una gran masa de fieles ocupaba el recinto, en torno deJ cual se 
ma.ntenían en alto todas las banderas y guiones de las distintas 
ramas de Acción Católica Femenina. traídas de la casi totalidad de 
las provincias espafiolas. Las ban!f eras eran portadas por sefioritas 
ataviadas con mantilla. Al fondo de la nlaza se había levantado un 
monumental templete'. presidido por la -Patrona de Madl'id. fa Vir
gen de la Almudena. · 

En la tribuna ~rincipal, al pie del ·altar, tomaron asie'nto el Pre
sidente de las Cortes y del Consejo dél Reino, don Esteban Bilbao, 
y el Ministro de Educación Nacional y otras autoridades. Enfrente 
se situaron el Cardenal Primado, ·doctor Pla .y Deniel; Nuncio de Su 
Santidad. monsefior Cicognani; Arzoblspo de Tarragona y los Obis
pos de Bilbao, Mallorca, Plasencia y á uxiliar de Madrid, doctor Ri
cote. y una delegación del Tribunal de la Rota. 

A las _ ocho y media se celebró una misa dialogada, que fué ofi
ciaaa por el sefior Obispo titular de Ereso 

Tetmínada la misa se celebró e¡ acto de co,nsagración de la Ju
ventud Femenina de Acción Católica a los Sagrados Corazones de 
Jesús y María. Leyó Ja fórmula de consagración la Presidenta na
cional de las Jóvenes, sefiorita María del Carmen Enriquez de S¡ila
manca, quien a continuación dirigió por radio a todas las jóvenes 
de Espafia una alocución. El locutor de Radio Nacional, que trans
mitía el acto, anunció que se conectaba con Radio Vaticano, y la 
inmensa multitud se puso en pie p~ra escuchar la voz augusta de 
Su Santidad Pío XII, que pronunc;ió el · mensaje q'1e en otro lugar 
publicamos. 

IMPOSICIÓN DE QRUCIFIJOS 

I • 
Terminado el acto de la plaza de la Armería, a las doce, en la Fa- · 

cultad de Estomatología, de la Ciudad Universitaria, el Obispo de 
Plasencia, doctor Zarranz, desarrolló su ponencia sobre 18: formación 

t 
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de la infancia . y la adolescencia, sesión dedicada a los consiliarios, 
presidentas diocesanas y delegadas de la Sección de . Menores. 

Por la tarde continuaron las reuni0nes de estudio de las espec}a
_lizaclones: universitarias, pbreras, enseñanza media, oficinistas y cen
'tros de Santa Marta (muchachas de servicio). 

A ~as seis y media se celebró en la capU}a del Colegio Mayor Padre 
Poveda, en la Ciudad Uniyersltaria, el acto preparatorio de las que 
iban a· recibir el cr~cifijo de 'propagandistas. A continuación, el ·Car
den·a1 Primado impuso 82 crucifijos a las citadas propagandistas. 

ACTO DE CLAUSURA 

A la,s ocho de la noche, en el estadio de la Ciudad Universitaria, 
se celebró Ja sesión de clausura. Se . calcula que más de 50.000 perso
nas ocupaban las gradas, en torno de Jas cuales se levantaban tod·as 

· las banderas y guiones de las Ramas femeninas de Acción Católica. 
Presidió el acto el doctor Pla y Deniel, con los Prelados ya ,indicados 
en el acto de la plaza de la Armería, 

Se inició el acto con µna exhibición de coros y bailes regionales 
de las agrupaciones dioces;mas que han participado en el concurso. 
El reparto" de los premios lo hizo personalmente el Cardenal Primado. 

PALABRAS DEL CARDENAL 

A continuación se dió lectura a las conclusiones, que serán eleva
das a definltivas - una vez que hayan sido aprobadas por la Junta 
Central. Seguidamente, el Presidente de la Junta Técnica Nacional, 
don Alfredo López, pronunció una conferencia sobre el tema «Intré
pidas en Ja defensa de nuestra pureza:i>. 

' Finalmente, el doctor Pla y Deniel cerró el acto con una ~mocio
nada y vibrante alocución, en _ la que se congratuló de los óptimos 
frutos cosechados en este Congreso, y puso de relieve la historia de los 
veinticinco años de la Asociación de las· Jóv.enes de Acción Católica, 
que han de sentir sobre sus hombros el pasado heroico de las que les 
precedieron. Afirmó qÚe las 350.000 jóvenes que agrupa hoy la Acción 
Católica Española son una firme esperanza de Ja conservación de las 
virtudes de las mujeres españolas y de los ejemplares hogares espa
ñoles, y -señaló que la familia cr!.stiana es el más firme sostén y la 
permanencia de la Patria. Por último, declaró clausurado el Con
greso. 

• 
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Cultura general 

Dos Semanas de Bstudlos Superiores B0lesiásti0os 

CONVOCATORIA PARA 1951 

La Dirección del Instituto «Francisco Suárez», del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, acaba de hacer público el progra
ma de la XI Semana Espafiola de Teología y de la XII Semana Bí
blica Espafiola que, Dios mediante, sé celebrarán en Madrid, como en 
añO's anteriores, durante la última quincena del mes de septiembre. 

Aparte de los temas que se dejan a la libre elección.·de los sefiores 
investigadores, y de los cuales no es todavia posible adelantar noti
cias ciertas, la Dirección del Institut.o ha señalado ya los que son de 
su incumbencia y designado los profesores que h an de -desarroll~r
los. Versan todos ellos sobre puntos capitales de la enciclica Human.i. 
generis y responden a las grandes preocupaciones que embargan a los 
especialistas e investigadores, lo :mismo en las ciencias teológicas y 
fUosóficas que en los estudios de la Sagrada Escritura y las ciencias 
positivas e históricas que con ella se relacionan. 

La Dirección del Instituto «F.rancisco Suárez», de Teología, que 
en el ejercicio de su labor investigadora se viene inspirando siempre 
en las normas trazadas por la San~a Sede, ha querido, . al organizar 
las Dos Semánas de Estudios Superiores Eclesiásticos del presente 
año, según el programa mencionado, rendir así el homenaje de su 
más fiel adhesión a la augusta persona de Su Santidad el Papa , 
Pio XII, con ocasión de su enciclica Humani, generis. 

Rogamos el envío de los esquemas antes del dia 1 de agosto. Los 
sac·erdotes semanistas gozarán de sus licencias ministeriales en Ma
drid tal cual las tengan. en su dióce.sis ; los señores Capitulares ·tie·..: 
nen, si asisten, presencia en Coro. Para todo lo referente a. estas Se
·manas, dirigirse al Instituto «Francisco Suárez», Duque de Medina
celi, 4, Madrid. 

XI SEMANA ESPAÑOLA DE TEOLOGIA 

17 al 22 de septiembre 

TEMAS DE LA MAÑANA 

I. · Repercusión que ha tenido la encícUca Huma:nis aeneris y co
mentarios que ha suscitado. Prof. Dr. D. Andr,és A'velino Es
t eban Romero. 
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II. Necesidad de conocer los errores filosóficos modernos para re
mediarlos y para utiliz¡ir lo que de verdad encierran; y deber 
de estudiarlos con cautela y a la luz del Magisterio de la Igle
sia. Prof. R. P. Miguel Oromi, O. F. M. 

III. El iren:smo en Teologia y sus peiigros. Prof. R. P. Gregario de 
Jesús Crucificado, O. ·c. D. 

IV. · Función de la Teologia positiva según la mente de ·1a enciclica; 
debe interpretar las fuentes a la luz del Magisterio. Profesor 
Dr. D. José Maria Cirarda, Pbro. . 

V. La analogia f:;;.°.f. como procedimiento de técnica teológica. Pro
fesor R. P. Barto~omé M . Xiberta, b. C. 

TEMAS DE LA TARDE 

l. Justo título del ·Magisterio de la Iglesia para ser tenido en cuen
ta reverentemente aun en · cuestiones fjlosóficas. Prof. R. P. Fe
lipe Alonso Bárcena, S. J. 

II. La Filosofia perenne a la luz de la enciclica Hurnani oen.eris. 
Prof. R. P. Narciso Garcés, C. M. F. 

III. Valor de las encíclicas a la· luz de la Humani oeneris. Profesor 
R. P. Joaquín Salaverri, S. J. 

IV . . Cómo han caído algunos autores modernos en el relativismo 
dogmático al despreciar en sus investigaciones la Teología esco
lástica. Prof. R. P. Bernardo Monsegú, C. P. 

V. El conocimiento por connaturalidad. Su n aturaleza y alcance. 

I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

Su valor en Teología. Peligros de error. Prof. R. P. M. García 
Miralles, O. P. 

XII SEMANA BIBLICA ESPAÑOLA 

24 al 29 de septiembre 

TEMAS DE LA MAÑANA 

Necesidad del Magisterio de la Iglesia y autoridad del mismo 
para defender e interpl"etar las Sagradas Escrituras. Profesor, 
M. l. Sr. D. Alberto Vidal Cruañas, canónigo. 
El irenismo nocivo en los estudios bíblicos. Prof. R. P. José Ma
ria Bover, S. J. 
Los peligros de la llamada exégesis pneumática. Prof. D. An
drés Ibáfiez,' Pbro. 
Historicidad de los once primeros· capítulos del Génesis. Profe
sor R. P. Luis Arnaldich, O. F. M. 
Evolución y poligenismo a la luz de la escritura y del Magiste
rio eclesiástico. Prof. R. P. Jaime Echarri, S. J . 
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TEMAS DE .LA TARDE 

I. Imposibilidad de admitir en los autores sagrados un sentido hu
ma~o sujeto a error. Prof. R. P. Alfonso Rivera, C. M. F. 

II. Si es posible y en qué medida un Sensu plenior a la luz del con
cepto teológico de inspiración. Prof. R. P: Manuel de Tuya, O. P. 

III. ¿Se demuestra la existencia del Sensus ple11,i,or por las citas que 
el Nuevo Testamento hace del Antiguo? Prof. M. I. Sr. D. Lo
renzo Turrado, canónJgo. 

IV. ¿Utilizaron los Santos Padres, especialmente ¡os antioquenos, el 
Sensus plenior en sus comentarios? Prof. R. P. Paulina Ba-
llet, O. S. B. 

1 
. 

V. Criterios de fijación de un Serisus pleriior y de su uso legitimo en 
la argumentación teológica. Prof. R. P. Juan Prado, C. SS. R. 

Necrología 

./ 

En 26 de mayo pasado falleció repentinamente, después de celebrar 
la santa misa, el Rvdo. Sr. D. Gregario Alvarez Balbona, cura de San 

' Pedro el Real (vulgo la Paloma). 
A los setenta y cuatro años de edad ha fallecido el Rvdo, P. Eu-. 

genio Escribano, de los PP. Paúles. 
Era muy estimado por todo el clero español, pues pasó su vida 

dando misiones y ejercicios en casi todas las diócesis de España. Ha 
dejado escritas varias obras de ascética y literarias. 

El día 8 de junio fallec:ó la M. Casilda de la Encarnación, del 
convento de Clarisas de San Diego, de Alc~lá de Henares, a los ochen
ta y ocho años· de edad y sesenta de vida religiosa. 

En el Colegio de RR. Hijas de María, Escolapias, de Carabanchel 
Alto, ha fallecido la M. Javiera Guijarro de la Virgen del Rosario. 
a los cincuenta y siete años de etlad y ve'.ntisiete de vida religiosa. 

En 1 de julio· falleció 1~ señorita AscE!nsión Alcalde Vidal, herma
na del Rvdo. D. José Ramón, coadjutor de la; de Nuestra Señora ?e 
la Paz. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo dé Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

I 
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Bibliografía 

Libros 

NUEVO OFICIO Y MISA DE LA ASUNCIÓN 
1 

El Papa ha publicado recentísimamente nuevos Oficio y Misa para 
la fiesta de la Asunción, que son obligatorios desde este mísmo año. 

Con el fin de que los reverendos señores sacerdotes · puedan tener 
con la debida antelación los expresados Ofl.cto y Mísa, nos ~ grato 
comunicarles que hasta ahora se han. hecho dos ediciones: 

l. El ·reverendo señor Maestro dé ·Ceremonjas d~ nuestra Santa 
Iglesia Catedral de Madrid ha publicado el Oficio ·en papel bibli~. 
tamaño 18, a dos tintas y al precio de 1,75 pesetas, que podrán ad-· 
qmrir en las oficinas de Secretaria del Obíspado. 

Asimísmo tiene .publicada la Mísa para n:ilsales de altar en papel 
satinado, a ·dos tintas, tamaño apropiado a todos los misales, al pre-
cio de 1,25 pesetas. . 

2. Editorial Coculsa acaba de hacer otra edictó;n de los mismos, 
en esta forma; , 

Mis.a para misales de los fi.e"k_es: ·4 páginas, en latín y castellano, 
con artística viñeta, notas y comentario litúrgico. 

Misa para misa.es de altar: A dos tintas, en buen papel y letra · 
legible. Precio, 1 peseta. 

Oficio Pfl,ra brev·iarios: A dos tintas, papel biblia, en 16 páginas, 
formato común de los breviarios. Precio, 2 pesetas. 

Los pedidos a Editorial Coculsa, Paseo de Rosales, 48 duplicado, 
Madrid (8). 

Archivo homiléttco para todas las Dominicas y fiestas del año, por 
J. Thiriet y P. Pezzali.-Ed:torial Litúrg,ca Española. Avenida José · 
Antonio, 581. Barcelona. 

No eran exagerados los elogios · que habíamos oído a varios sacer
dotes acerca del Archivo homilético, de Thiriet. A,u:q.que siempre a;)ri-, 
mos esta c,ase de libros con cierto temor de quedar defraudados, en 
este caso confesamos qQe fué ~uy grata nuestra sorpresa al co.npro
bar que respondía, y con creces, a todas las alabanzas que se le han 
tributado. 

Son cuatro tomos deliciosos, bien presentados, c:on impresión' pu~
quérrima, ·incitando a la lectura. Amplia exp,icación para 'cada Evan
get..o, adaptada a los tjempos modernos. Concordanc¡as evangéiicas, 
temas catequísticos, notas exegéticas, inspii;aciones oratorias, verda
dero arsenal de mater:ales que permiten ál párro~o variar hasta el 
infinito la explicación de_ su hom1113r. J:Sastará hacer constar que son 
muchas las Domjnicas que contienen cinco y seis planes diferentes. 
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Con razón ha scrito el señor Arzobispo de Valencia, en un hermo-
1 so proemio que encabeza esta obra: «Yo no conozco nada tan com

pleto para los sacerdotes en cuest~ón de homilías, ni nada que les 
evite tanto la repetición a través de los años, pues tiene alrededor de 
media docena de planes diversos de instruccions sobre cada homilia. 
Felicito, pues, a la Editorial Litúrgica Española, de Barcelona. Que 
Dios siga bendiciendo sus esfuerzos., l 

Los tomos recibidos del Thiriet abarcan desde la Dominica I de 
Adviento hasta la Dominica de Resurrección. Tan pronto recibamos 
los siguientes tomos, . que Ja casa editora promete publicar antes del 
31 de octubre, tendremos el gusto de darlos a conocer a nuestros es-

. timados lectores. 
ArGhÍVo Homilético, de. Thiriet-Pezzali, constará de nueve tomos, 

y su precio será de 288 pesetas en rústica y 396 encuadernado en tela, 
·pero las personas que se suscriban y anticipen su importe se les con
cederá una rebaja del _10 por 100, y al mismo tiemp::i quedaran a saivo 
de cualquier aumento que pueda producirse durante la impresión. 
Con un pequeño aumento, también puede añquirirse esta obra en diez 
plazos mensuales . . 

También nosotros felicitamos muy cordialmente a la benemérita 
Casa editora, con la que '10s' sacerdotes tienen de antiguo una deuda 
de gratitud por los con_tinuos esfuerzos que v:ene realizando para 
·poner a su alcance las mejores · obras de actualidad, contribuyendo 
de esta manera a la ·ampliación de la cultura eclesiástica española. 

Modo de predicar y <<modus conctonandi», de Fray Diego de Estella. 
Estudio doctrinal y edición crít:ca, por el P. Pío Sagüés Azcona, 
O. F. M. Editado por el Instituto Miguel de Cervantes, del Cón-

- \· 
sejo Superior de Investigaciones Cientílcas.-Madrid, 1951. 

Desde hace algunos· años, la actividad investigadora del P. Sagüés 
se ha concentrado pr:ncipalmente en' torno de la figura egr~gia iiel 
gran franciscano español Fray Diego ·de E.stella. Recientemente ha 
puolicado una documentadísima biografía crítica del if1,Signe escritor 
navarro. · · 

Ahora, el P. Sagüés nos re·gala otro de los frutos de su prodigioso 
ingenio y de su fecunda 1áboriosidad en el campo de la investigación 
científica. Los · dos tomos de la ~resente obra revelan. en su autor ·una 
pericia magistral en _l.~ búsqueda y manejo de las fuentes de su es- · 
tudio. un poder maravilloso de asimilación y de síntesis y ·una faci
lidad de e:xpos:ción verdaderamente extraord:narta. Por ello esta obra 
ha sido acertadamente· calificada por el excelentísimo señ.or Obispo 
de Barcelona de <<joya y honra de nuestra literatura religiosa y 

· sacerdotal». 
Con mucho gusto la recomendamos .. a los sacerdotes en general, y 

en particular a quienes se dedican al ·magisterió de la .divina palabra, 
pue¡, en esta obra del gran orador franciscano _podrán aprender mu-



- . 332 -

cho para hacer más eficaz su trascendental ministerio y de esta ma
nera poder ~onseguir -mayor incremento y solidez de Ja fe del pueblo. 
cristiano. 

\. 

De Descartes a Hei,deuuer, por Juan Saiz Barberá, Pbro., Lic. en Fi
losofía.-Un volumen de 525 páginas. Precio, 75 ptas.-Ediciones 
Iberoame¡:-icanas. Pizarro, ·17. Madrid. 

Un estudio profundo sobre el idealismo. Cuatro siglos de filosofía 
influyendo en la decadencia trágica de Occidente. 

Caracteriza y distingue a este libro el ser uno de los meJores es
tudios que se han hecho de la filosofía moderna en sus principales 
representantes. En esta obra, de gran actualidad, se estudian en de
tenidos anál!sis los sistemas filosóficos de Descartes a Heidegger. Su 
lectura es de gran interés y utilidad para los intelectuales que quieran 
conocer la marcha y evolución de las ideas en Europa de cuatro si- . 
glos a esta parte. , 

Lleva el libro un interesante apéndice de réplica a Julián Marias, 
en su libro Ortega y tres antípodas. 

Díficultades en .la · oración ment.ai, por Eugenio Boylan.-Colección 
Patmos de la Editorial Rialp. Preciados, 35. Madrid. 

Fray Eugenio Boylan, monje cisterciense de la Abadia de Mount 
S. Joseph (Roscrea, Irlanda), examina en este libro la naturaleza y 
los modos de la oración, desde el punto de vista· rea¡ y eficaz del 
eristiano que intenta serlo de veras. 

Por eso, el fin . del libro de Boylan no es tanto instruir al lector 
como enseñarle a hacer sencilla y llanamente oración, simplificando 
su práctica y haciéndola asequible, no sólo al religioso apartado d ~l 
mundo, sino al sacerdote secular y al simple cristiano en su v;,da 
diaria. , 

La oración · se nos muestra como el resultado de una intimidad y 
amistad progresivas con Dios. El autor describe cómo se puede pro
curar y encontrar esta unión, mediante un trato siempre c~ecient~ 
con Jesucristo, en la oración y en la acción. 

El mejor modo de dar valor en nuestra vida ·a los padecimientos 
de Cristo es creer que pueden hacernos santos a todos, incluso sien
do como somos. 

Escritos pastoraZei del Emmo. y Rvmo. Sr. D. Enrique Plá y Deniel, 
Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España.-Tres volú
menes. publ:cados por Ediciones de Acción Católica Española. 
Madrid. 1951. 

Feliz idea y oportunísimo homenaje ofrendado por la Junta Téc
nica Nacional de A. C. al Cardenal Pr!mado con ocasión . de su r e-
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ciente jubileo episcopal, y excelente servjcio el que con ello se presta 
a todos los católicos españoles. . 

· Trátanse d~ mano: maestra y se enjuician con certero criterio las 
más diversas y palpitantes cuestiones doctrinales, pudiendo afirmar
se que no hay tema de nuestros dias, del último cuarto de siglo, que 
no haya . sido estudiado en esta serie 'de documentos-en total, unos 
cincuenta- de indole doctrinal, ascética, pastoral o apologética, en 
todos los cuales brilla la segura doctrina, expuesta con claridad, pre
cisión y valentía por el egregio purpurado. 

Con el mayor encarecimiento recomendamos su lectura, en la se-. 
guridad . de que podrán sacar de ella g:¡andisimo provecho toda clase 
de personas, de cualquier condición y categoría. 

Aviso 
{ 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
~atrona de Madrid 

TURNO DE PARROQUIAS 

Sábado 7 de julio.-San Agustín, Santa Maria la Real de la Al
. mudena, Cristo Rey, L¡i. Encarnación de Nuestra Señora, Santos Jus

to y Pástor, Nuestra Señora del Pilar, San, Roque y Santa Maria Mi
Micaela. La plática, a cargo de la parroquia de la Encarnación. 

Sába~o 14 de julio.-Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, 
Nuestra Señora del Buen Consejo, San Diego de Alcalá, San Juan de 
la Cruz y San Ramón. La ·predicación, a · cargo de San Juan de la Cruz. 

Sábado 21 de julio.-Nuestra Señora de las Angustias, Santa Ma
ria Micaela del Santísimo Sacramento, _San Miguel Arcángel (Cha
martin), San Millán, San Cayetano, Santa 9;ruz, Santiago y San _Juan 
Bautista. Se encargará .de la plática la parroquia de San Millán. 

Sábado 28 de julio.-Santa María la Blanca, Nuestra Señora de 
la .Concepción (Pueblo Nuevo), Santo Cristo de la Victoria, Nuestra 
Señora de los Dolores, ~anta María de la Cabeza, Nuestra Señora del 
Rosario. Predicará la parroquia de Santa María de la Cabeza. 

Sábado 4 de agosto.-Santisimo·. Corpus Chrjsti, Nuestra Señora 
de Covadonga, El Espíritu Santo, San Ginés, San Juan Bautista 
(Ciudad Lineal), Nuestra Señora de las Victorias. La plática, a cargo 
del Santísimo Corpus Christi. · 

Gráficas Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3 .-Madrld 
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Documentos de la Santa Sede 

Bncíclica "Bvangelii Praecones", sobre el fomento 
de las misiones católicas (2 junio 1951) 

1 

VENERABLES HERMANOS 

SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

Introducción 

Los heraldos del Evangelio que trabajan en campos inmensos . «p¡¡,ra 
que la divina palabra se difunda y resplandezca» (2 Thess. 3, 1), es
tán de modo particular presente·s en nuestro ánimo al cumplirse este 
año el veintjctnco aniversario de la publicación de la carta . encíclica 
«Rerum Ecclesiae» con . que nuestro predecesor Pío XI, cie inmortal 
memoria, dando ho.rm.as sapientísimas, trató de promover, con un 
pulso cada vez más vigoroso, las misiones católicas. Y nuestro ánimo 
se llena de viva alegría al considerar los felices progresos obtenidos 
en este_ período, puesto que, como ya hemos tenido ocasión de .afir
mar en la reunión de las Obras Misionales Pontificias el 24 de junio 
de 1944: «La · obra misionera, tanto en los países ya iluminados por 
la luz del Evangel¡o como en el campo mismo de }as mistones, ganó 
tal impulso, tal amplitud exterior, tal vigor interno, que acaso _no se 
encuentren con igual. intensidad en toda la historia de las misio
nes» (A. A. S., 1944, pág. 209). 

En . estos tiempos,' turbios y amenazadores, en que muchos pueblos 
se destrozan por sus antagonjsmos, nos parece sumamente oportuno 
recomendar la misma causa con nuevo ardor, porque los misioneros 
son mensajeros de la bondad humana y cristiana hacia todos y afir
madores de aquella solidaridad fraterna que no está ligada a los con
fines de las naciones ni a los contrastes . entre los pueblos. 

A este respecto, en la misma ocasión, hablando a los misioneros 
dijimos entre otras ~osas: «Vuestro carácter internacional y vuestra 
fraternidad de trabajo hacen evidente y como palpable aquel signo 
distintivo de la Iglesia católica, que es la negación y la contraposi
ción viviente de la discordia que turba y agita a las naciones : que
remos decir la universalidad de la fe y del amor, más allá de todos 
los campos de batalla y de todas las. fronteras de los Estados, de 
todos los continentes y. de todüs lo~ océanos, universalidad que os 
estimula y empuja hacia la meta a que tendéis, de hacer coincidir 
los confines del reino de Dios con los del mundo» (A. A. S., 1944, 

. pág. 207). . ' . 
Por eso, aprovechando gustosamente 'la ocasión del fausto veinti

cinco aniversario de la «Rerum Ecclesiae», con profunda sátísfacción , 



- 337 -

de 11uestro ánimo, alabamos el fecundo trabajo realjzado y dirigimos 
!'l. todos nuestra cálida exhortación de que progresen cada vez más 
con valentía suma: es decir, nos dirigimos a nuestros hermanos en 
el episcopado, a los mis\oneros, a . los sacerdotes, a todos los fieles, 
bien ·sea que trabajen en tier:ras de misión, bien . sea que ayuden a 
la nobilísima causa misionera con sus oraciones, con la cooperación 
a la formación de los futuros misioneros o incluso .con la colecta de 
limosnas. · 

Progresos 

Ante todo conviene que nos detenga!'.Ilos brevemente en las esta
dísticas que establecen los progresos en esta materia. En 1926, las 
misiones eran 400 y hoy son cerca de 600; los fieles de las misiones 
no habían superado entonces los 15 millones y hoy alcánzan ·casi lds 
28 millones, En el mismo año, los misioneros y sacérdotes indígenas 
eran cer~a de 14.800 y hoy son más de 26.800. Entonces las misiones 
estaban confiadas todas a misioneros extranjeros, y ahora, en el es
pacio de veinticinco años, 88 misiones han pasado al clero indígena; 
y en muchos lugares, habiendo sido y,a constituida la Jerarquía con 
los Obispos y .clero indígena, se ha ofrecido un argumento todavía 
más válido para demostrar que la religjón de Cristo es verdadera
mente católica y que en ninguna parte de la tierra es extranjera. 

Así, por ejemplo, en el Pakistán y en a,lgunas partes del Africa se 
ha erigido la Jerarquía eclesiástica, según las normas de los sagrados 
cánones ; se han celebrado tres concilios plenarios de grandísima im
portancia. el prjmero en Indochina, en el año 1934;, el segundo en 
Australia, en 1937; el tercero en la India, en 1950. Se han aumen
ta_do mucho los seminarios menores, y los seminaristas de los semi
narios ·mayores, que hace veinticinco años eran solamente 1.770. as
cienden al presente a 4.300; y se han fundado muchos seminarios re
gionales. En Roma, junto al Colegio Urbano, se ha erjgido el Ins
titutum Missionale, y tanto en Roma como en otros lugarés se han 
instituido cátedras de Misionología. Adem,ás, ha surgido, siempre .en 
esta alma ciudad, el Colegio de San Pedro, donde los sa.cerdotes in
dígenas reciben uña más profunda y completa formación en el es
tudio, en la virtud, en el apostolado. Además, se han fundado dos 
universidades ; los colegios de cultura superior han subido de 1.600 á 
más de 5.000 ; las escuelas elementales y medias casi han doblado su 
número, y otro tanto· puede decirse de · los hospitales, leproserías y 
dispensarios. Hay que añadir todavía a la Unión Misional del Clero, 
que en estos años ha ten}do un gran incremento, y se ha fundado . 
la Agencia Fides, que tiene por finalidad· la recogida, el examen y la 
divul~ación de noticias de c,arácter religioso; casi en todas partes 
aumenta y ·se difunde ampliamente la prensa misionera ; se han .ce
lebrado varios cong,resos misionales, eIJ,tre los .cuales hay que r~or
dar de modo especial el que tuvo lugar en Roma el pásad_o Año Santo, · 
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que ha documentado claramente la extensión alcanzada por las ac
tividades misioneras; y recientemente se ha celebrado el Congreso 
Eucarístico de Kumasi, en la Costa de Oro de Africa, ciertamente 
extraordinario por el . concurso de gente y por ia profunda piedad ; 
finalmente, Nos hemos establecido un día particular, que ha de · ce
lebrarse todos los años, con . el' fin de promover con oraciones y li
mosnas la Obra Pontificia de la Santa Infancia. Esto quiere decir 
que las iniciativas apostólicas han correspondido oportunamente con 
los métodos nuevos y más adaptados a ias condicion_es que habían 
cambiado y a las necesidades que habían crecido en nuestro tiempo. 

Y no debe olvidarse que. en estos veinticinco años se han erigido 
ca.nónicamente otras cinco Delegaciones Apostólic~ en los territo
rios sujetos a la jurisdicción de la Sagrada Congregación de Propa
ganda Fíde; hay, además, territorios a los cuales se extiende la com
petencia de Nuncios e Internuncios apostólicos. A este respecto, Nos 
es grato afirmar que la actividad desarrollada por estos Prelados ha 
dado ya grandísimos f.rutos, obteniendo principalment.e una coordi
nación del trabajo misionero y una ayuda mutua para alcanzar la 
meta prefijada. Han contribuido a ello, y no poco, nuestros repre
sentastes con sus frecuentes visitas y su autorizada participación en 
las periódicas conferencias episcopales, en las cuales la preciosa ex
periencia de cada uno de lor Ord:narios es utilizada en ventaja de 
todos, y se elabora más expeditamente en común un programa de 
apostolado. Una mayor consideración por parte de las autoridades 
civiles y de las no católicas con respecto a la religión C{istiana, es _ 
una ventaja más de esta fraterna unión de fe y de trabajo. 

Todo lo que hasta aquí hemos dicho brevemente sobre el desarro
llo de las misiones en el periodo de ve:nticinco años y que hemos 
podido ver durante el Año Jubilar-cuando innumerables filas de pe
regrinos venian a· Roma desde las lejanas regiones evangelizadas 
por los misioneros, para implorar nuestra bendición -y los favores ce
lestes-, nos mueven fuertemente a repetir los ardent~imos votos del 
Apóstol de las g~ntes en la Carta a los Romanos : «. .. para comu
nicaros un poco de gracia espiritual con que seáis corroborados, quie
ro decir que estando entre vosotros seamos juntamente consolados 
con la fe, los unos con Ja de los otros, la vuestra y la mia» (Rom. 1, 
11-12). 

Nos parece que el divino Maestro repite a todos a.quenas conso
ladoras palabras de exhortación: «Levantad los ojos y mirad los cam
pos que ya amarillean por la mies'> (Jo. 4, 25). Pero como el número 
de los misioneros es menor a las necesidades, a tales palabras res
ponde en cierto modo la invitación del mismo divino Redentor: «La 
mies es verdaderamente ahuridante, pero los operarios son pocos. 
Orad, pues, al dueño de la mies para que· mande operarios a su mies> 
(Mat. 9, 37-38). 

Con profundo consuelo sabemos que al momento presente ha cre
cido felizmente, con gran esperanza de la Iglesia, el número de aque-
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nos que por voluntad divina están llamados a la alta funci~n de pro
pagar en el mundo la Buena Nueva. Pero todavia queda mucho por 
hacer y mucho 'por implorar de Dios con súpJ.;.cas instantes. Medi
t'ándo en las innumerables gentes que hay que conducir al único redil . 
y al único puerto de salvación por la obra de las misiones, Nos diri-

, gimos al divino Pastor la oración del Eclesiást.:co: «Como a la vista 
de ellos ha sido santificado en nosotros, así delante de nosotros se , 
magnifica en ellos, para que conozcan ellos como hemos nosotros re
conocido que . no hay Dios fuera de ti, ¡ oh Sefior ! » (Eccl. 26, 4-5) . . 

Persecuciones 

Estos providenciales desarrollos de la causa misional han costado 
no sólo sacrificios y fatigas . a los sembradores de la divina palabra, 
sino también el martirio cruento heroicamente sufrido. En el decurso 
de estos afios no han faltado, en efecto, en algunas naciones perse
cuciones crudelísimas en contra de la Iglesia naciente; y aun en 
nuestros días, en algunas -regiones del Extremo Oriente, hay cris
tianos 'que por este motivo enrojecen aquellas tierras con su sangre . 

. Nos ha llegado la noticia de. que no pocos de ellos, justamente por
que estuvieron y siguen estando fue,rtemente adheridos a su fe. como 
puras hermanas, misioneros, sacerdotes indígenas y aun algunos Obis
pos, han sido expulsados de su sede y privados de sus bienes, y ahora 
o languidecen desterrados en la indigenc.:a o se encuentran en la 
cárcel o en campos de concentración, o han sido bárbaramente ase-

· sinados. 
Nuestro ánimo se llena de sumo dolor cuando pensamos en los 

. sufrimientos y dolores, en la muerte de. estos hijos predilectos; los 
recordamos con paterno afecto y religiosa admiración; sabemos bien 
que la sublime vocac'.ón misionera comporta con frecuencia también 
la dignidad del martirio. Jesucristo, primer mártir, ·dijo: <<Si a Mi 
me han perseguido, también a vosotros os perseguirán» (Jo. 15, 20); 
«En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad: yo he vencido al 
mundoi. < Jo. 16, 33); «Si el grano de trigo queda en tierra, no muere, 
queda solo; pero 'Si muere, pr'oduce mucho fruto» (Jo. 12, 24-25). 

Los heraldos y propagadores de la verdad y de la virtud cristiana 
que encuentran la muerte ).ejos de su patria en el ejercicio de su 
excelsa · misión, son las semillas de las cuales, a su .tiempo, por vo
luntad divina, germinarán los más abundantes· frutos. Por eso San 
~ablo decia: <<Nos gloriamos en las tr.ibulaciones» (R~m. 5, 3); y San 
Cipriano, Obispo y mártir, alentaba y exhortaba así a los cristianos 
de su tiempo: «Qui~re el Sefior qu,e nos alegremos y gocemos en las 
persecuciones, porque durante Jas persecuciones se conceden las ~o
ronas d~ la fe; entonces se ve el valor de los soldados· de Dios; en
tonces se ·abren los cielos a los mártires. Porque no hemos da.do nues
tro nombre a la milipia cristiana para pe~sar solamente en la paz 
y rehusar el combate, desde el momento en que en el mismo ejército 
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marchó el primero el Señor, Maestro en Ja humillación, en el sopor
tar, en el · sufrir, para ser eJ primero en practicar lo que enseñó a 
hacer, y por sufrir el ·primero por nosotros, El mismo es el que nos 
exhorta a sufrir» (San Cipriano, Epístola 56, ML 4, 351 A). 

Aquellos misioneros que hoy trabajan en las µiás lejanas reglones 
desarrollan una acción no desemejante de la de la Iglesia primitiva. 
Se encuentran en . parecidas condiciones a las que tenían en Roma 
los primeros cristianos cuando los príncipes de los apóstoles, Pep.ro 
y. Pablo, llevaban Ja verdad evangélica al corazón dél Imperio roma
no. Todo el ,que reflexione como en aquel tiempo la Iglesia naciente 
no tenia el, socorro de ningún apoyo humano, sino que era _azotada 
por las a_ngustias, por las tribulaciones, . por las persecuciones, no 
puede menos de sentirse presa, de una intensa admiración viendo 
aquel pequeño· grupo inerme de crj.stianos victoriosos sobre una po
~encia mayor de Ja cual, acaso, no haya existido ningun~. · Lo que 
entonces ocurrió se renovará otra vez sin duda, Lo mismo que el 
jovencito David, confiando en la ayuda divina más ·que en su honda, 
abatió al gi_gante Gbliat revestido de una armadura de hierro, así 
la sociedad divina fundada por Cristo no podrá jamás ser vencida 
por un poder terreno, sino que, con sereno ánimo, superará siempre 
toda persecución. Aunque sepamos ciertamente que todo esto brota 
de 1~ infalible~ promesas divinas, sin embargo, creemos oportuno 
manifestar nuestro ánimo agradecido a todos los que han. dado un 
testimonio de fe impertérrita e j.nvicta a Cristo y a la Iglesia, co
lumna y fundamento de la verdad (cfr. I Tim. 3, 15), exhortándolos 
al mismo tiempo a proceder con la misma perseverancia en el ca
mino emprendido. Con mucha frecue,ncia nos llegan consoladoras no
ticias de esta invencible fe. y vigorosa fortaJeza. Y si no han faJtado . 
tentativas de separar a los · hijos de la Iglesia católica de la .unión 
con Rgma y- con esta Sede Apostólica, como si esto lo requiriera él 
amor y la fidelidad que se debe _hacia la propia nación, pueden aqué
llos con absoluta franqueza y han podido siempre responder· que en 
el amor patrio no ceden a· ningún otro ciudadano, pero que desean 
con suma sinceridad poder gozar de una libertad justa. 

El trabajo ¡que queda 

Es necesario tener presente lo que antes hemos apuntado ; esto 
es: que cuanto todavía queda por hacer en este campo, requiere, sin 
duda, un trabajo inmenso y un gran número de misioneros . Recor
demos que nuestros hermanos que «se sientan en las· tíni-eblas y en 
la sombra de la muerte» (Ps. 106, 10) son una multitud inmensa que 
asciende al millar de millones. Por eso se escucha aún el gemido 
inenarrable del Corazón amabilísimo de Jesús: «También yo tengo 
otras ovejas que no son de este redil ; también aquéllas· es preciso 
que yo las conduzca, y ellas escucharán mi vo~ y se harán un solo 
redil y un solo pastor» (Jo. 10, 16). 
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Hay pastores, como bien sabéis, venerables hermanos, que que
rrían conducir lejos a las ovejas de este único redil, de este único 
puerto de salvación, y os es conocido cómo se ya haciendo cada vez 
más grave un peligro de este géner~. Por eso, considerando ante 
Dios a esta multitud inmensa de hombres que no conocen todavia la · 
verdad del Evangelio y el grave peligro que amenaza a tantos, o por 
la difusión del materialismo ateo o por una cierta doctrina que usur
pa el nombre cristiano, y· que realmente repite los errores y las doc
trinas del comunismo, sentimos toda la urgencia y el ansia de hacer 
progresar en todas partes y con todo esfuerzo las obras de aposto
lado, y reconocemos como dicha a Nos la exhortación del Profeta: 
«Grita, no te des reposo, alza tu voz como una trompeta» (Is. 58. 1). 

Encomendamos a Dios con suplicantes plegarias de modo particu
lar las misiones interiores de · la América latina, sabiendo de qué 
peligros e insidias están amepa~adas más o menos arteramente por 
parte de las sectas anticatólicas. 

Los misioneros 

Para que la obra de los ' misioneros resulte cada vez más eficaz y 
ni una sola gota de su sudor y de su sangre se pierda, nos es g~ato 
resumir aquí brevemente los principios y las normas directivas que · 
deben informar la _acción misionera: 

En primer lugar hay que considerar que aquel que por una ins
piración celeste siente ser llamado a enseñar la verdad del Evan~elio 

· y de las virtudes cristianas en las Jejanas tierras de misiones, está 
destinado a un oficio I absolutamente grande y subUme. El, er, efecto, 
consagra a Dios la vida para que el reino de Dios se. propague hasta 
los últimos ·confines de la tierra. No busca las cosas propias, sino 
las de Cristo (cfr. Phil. 2, 21). El puede referir así de un modo espe
clalisimo aquellos bellísímos pensamientos del Apóstol de las Gen
tes: «Aun viviendo en la carrie, no miljtamos según la carne» (2 Cor., . 
10, 3). «Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles» 
n Cor. 9, 22). Debe considerar como una segunda: patria · y amar con 
el debido amor a aquella región a la que se apresta a llevar la luz 
del Evangelio, y por eso no ti.ene que buscar compensaciones terre
nas ni aquello que dice relación a su nación o a su instinto religioso, 
sino principalmente la salvación de las almas. Ciertamente debe 
amar a la propia Congregación con amor intenso, pero con · ardor 
todavia más grande a la Iglesia, recordando que nada podrá ayudar 
_a .su Congregación si está en contraste con el bien de la Iglesia. 

', 

Es necesario, además, que los misioneros, mientras están en la 
patria, atiendan a una formación completa en el campo de la virtud 
y de las ciencias ·ecles!ásticas, pero también aprendan aquellos cono- · 
cimientos de orden técnico y cultural que puedan serles mayormente 
útiles en las misiones. Es preciso que conozcan las lenguas, especial
mente las que sobre el terreno les serán necesarias; que se dediquen 

/ 
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en sentido científico a las cosas tocantes a la medicina, agricultura. 
la etnografía, la historia; la geografía y las ciencias afiries. 

· ' 
El fin de las ·misiones 

El fin principal de toda rnj.sión es evidentemente el de hacer res
plandecer entre las nuevas gentes la luz de la verdad cristiana, de 
modo que se consigan nuevos seguidores de Cristo. Para alcanzar 
este fin supremo, es necesario-y no debe n_unca perderse de vista
que la Iglesia se establezca sobre bases sólidas entre los otros pue
blos y se constituya una Jerarquía formada por clero indígena. 

En · 1a carta del 9 de agosto de 1950 dirigida al eminentísimo Car
cienal Pedro Fumasoni Biondi, prefecto · de la Sagrada Congrega
ción de Propaganda;_ Fide, afirmábamos, entre otras cosas, que «la . 
Iglesia no tiene mira alguna sobre los pueblos ni trata de apoderarse 
del mundo en cosas meramente temporales, sino que la inflama úni
camente en· ánsia de llevár la suprema luz de la fe a todas las gentes 
y de promover la ci~lización humana y la fraternal concordia de los 
pueblos». (Epist. «Perlibenti equidem»; A. A:. a. 1950, pág. 727.) 

En la carta apostólica «Maximum illud» (A. A. S. 1919, págs. 440 y 
siguientes), de 1919, escrita por Bened.icto XV, nuestro predecesor 
de inmortal memoria, e igualmente en la encíélica «Rerum Eccle
siae» (A. A. S. 1926, págs. 65 y ss.) , y Pío XI, inmediato predecesor 
nuestro de feliz memoria, se anunciaba que las sagradas misiones 
debían mirar como fin supremo a la c;onstitución de la Iglesia en las 
nuevas t ierras. Y Nos mismo, en la ya citada reunión de Obras Mi
sionales de 1944, dijimos: «La gran finalidad de · las misiones es es
tablecer la Iglesia en las nuevas tierras y hacer que penet>re allí só
lidas raíces, de tal modo, que un día puedan vivir y desarrollars-e sin 
el sos!enimiento de la O~ra de las Misiones. La Obra de las Misiones 
no es un fin en si misma: tiende con .ardor a aquel alto fin ; pero se 
retira cuando se ha alcanzado. La obrá misionera no se limita a -ase
gurar y prpteger sus posiciones. Su fin es h acer de todo el mundo 
una Tierra Santa. Intenta llevar el reino del Redentor resucitado a 
qu1en se ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra (cfr. Mat. 28, 
18), y ~egurar su imperio sobre -los corazones a travé,s de todas las 
regiones, hasta la última cabaña y el último hombre que habite en -
nuestro planeta.» (A. A. S., 1944, pág. 208.) 

El clero indigena 

Naturalmente, para constituir con solidez la Iglesia en nuevas re
giones es pi·ecisa una sabia organización de obras y principalmente 
la formación de un digno clero indígena que responda a las necesi
dades. Por esta razón, queremos rep~tir de nuevo y hacer nuestras 
las graves y profundas expresiones de la ~nciclica «Rerum Ecclesiae»: 
«Si cada uno de vosotros debe procurarse el mayor número de clérigqs · 
indígenas, debéis, además, estudiar el modo de dirigirlos y formarlos 
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para la santidad que corresporidá al grado sacerdotal y en aquel es
píritu de apostolado, unido al celo del servicio de los propios herma
nos, que los h~ga prontos a dar hasta la vida por los miembros de 

· su propia, tribu y nación.~ (A. A. S., 1926, pág. 76.) 
Supóngase que por una · guerra o por otros acontecimientos pÓli7 

ticos en el territorio I de una misión se suplanta un Gobierno por 
otro y .se pide o se decreta el alejamiento de lds misioseros extran
jeros de una nación determinada; supóngase, además-cosa cierta
mente más· difícil de oc:urrir-, que los indígenas, alcanzando un 

I 

grado más alto ·de civilización y, por ello, ·una total madurez civil, 
quieran, para hacerse independientes, arrojar' de su territorio a los 
gobernantes, soldados y .misioneros de Ja nación extranjera de la 
que dependen, y que esto no pueden hacerlo sino recurriendo a la 
violencia. ¿Qué ruina, preguntamos, sobrevendrfa entonces en aqu.e
llos paises a "la Iglesia si no se hubieran previsto plenamente las ne
cesidades de la población convertida a Cristo, dispontendo como una 
red de· sacerdotes indígenas· por todo aque¡ territorio?» (Ibíd, pág. 75.) 
. Nos duele P!Ofundamente poner de relieve, sin embargo, cómp 

, algunas cosas que nuestro inmediato predecesor escribía con ánimo 
casi profét:.co, han venido a ser ahora una realidad en muchas re-
giones dél Extremo Oriente. - ' 

Allí, en efecto, misiones florecientisimas, que ya amarilleaban para 
la mies (cfr. Jo. 4, 35), gim~n ahora en las más duras tribulaciones. 
Esperamos que el pueblo coreano y el chino, célebres por su innata 
nobleza y gentileza de ánimo, así como por el esplendor de su anti
·gua civilización, sean pronto liberados, no •sólo. de los horrores de la 
guerra, sino también de las perniciosas . doctrinas materialistas' ; que 
quieran apreciar justamerlte Ja caridad y las virtudes cristianas de 
los misioneros extranjeros y de los sacerdotes indígenas, que, al pre
cio de sacrificios y de su propia vida, si se precisa, no buscan otra 
cosa que el verdadero bien d'el pueblo. 

(Continuará.) 

Cancillería-Secretaría 

Nombramientos 

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

Don Antonio García deJ Cueto, Oficial de ·la Secretaría de Cáma-
ra y Gobierno. . 

Don Manuel Alejano Cordero, Prefecto de Disciplj.na del Semi
nario Con,c:liar de Madrid. 

Don Juan Recuero Millasa, Ecónomo de San Pedro el Real por 
fallecimiento de don Gregario Alvarez Balbona. 

Don Ramón Garcia y Garcia, Cura Vicario de San Marcos. 

·1 
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Don Crescente . Amandio Morales Sánchez, Ecónomo Arciprest~ de 
Arganda por traslado de don Ramón García y García. 

Don Luis de la Sota Cuadrillero, Ecónomo de la Asunción de Nues
tra· Señora por traslado de don Jµan Deograc}as Recuero Millana. 

Don Andrés Gallegos González, Ecónomo Arcipreste de Griñón por 
cese de don Manuel Hortal Benito. 1 

Don Ladislao López Izquierdo, Coadjutor primero de San Agus
tin, de Madrid. 

Don Enrique Sánchez López, Coadjutor primero de la parroquia 
de San Ildefonso . 

. Don Saturnino Doñoro Rivillo, Coadjutor primero de la parroquia 
de la Beata María Ana de .Jesús. 

Don Ramón Fernández Chozas, Curo Ecónomo Arcipreste de San 
Martín de Valdeiglesias, por traslado de don J0sé Aragonés Garcia. 

Don Jerónimo Fernández Marentes, Ecónomo de Serra.nillos y en
cargado de Batres, por traslado de don Patrocinio Castro López. 

Don David Lomas Pastor, Ecónomo de Brea de Tajo. 
Don Félix Cilleruelo Uzquiza, Ecónomo de Valdelaguna, por tras

lado de don Fernando Pastor Jiménez. 
Don José Luis Benito García, Ecónomo de Chozas de la Sierra, 

por traslado de don Manuel Alejano Cordero. 
Don Secundíno Jiménez Rodrigo, Ecóµomo de Daga.nzo. 
Don Félix Herranz Cec}lta, Coadjutor de la parroquia de San tia- . 

go, de Madrid. 
Don Amador Cordero Gómez, Ecónomo de Valdeavero, por tras

lado de don Félix Díez ·Ruiz. 
Don Antonio Barcala Gómez, Ecónomo de Perales de Tajuña, por 

traslado de don Crescente Morales. 
Don Angel del Real Arévalo, Coadjutor de la parroquia del Espí-

ritu Santo, de Madrid. · 
Don Félix Díez Ruiz, Ecónomo de El Escorial, por traslado ·de don 

Enrique López. 
Don ·Mariano Herranz Marco, Ecónomo de .Robledo de Chavela y 

Encargadó de Valdemaqueda, por traslado de don Hipólito Tamayo. 
Don Hipólito Tamayo Zúñjga, Ecónomo de San Sebastián de los 

Reyes . . 
Don Domingo Vázquez Ml:l-rtin, Ecónomo de Gandullas y E,ncarga

do de Piñuécar, por traslado de don Eduardo Couceiro Pavóri. 
Don Pedro Garcia Martín, Ecónomo de Moralzarzal y Encargado 

de Cerceda, por traslado ele don Félix Herranz Cecilia. 
Don José Fernández y Fernández, Ecónomo de Bus~arviejo y En

cargado de Valdemancos, por traslado de don Ramón Fernández 
Chozas. 

Don Gabriel González Méndez; Ecónomo de Fuenlabrada, por tras
lado de don Saturnino Doñoro Rivillo. 

Don Marino García Hernández, Ecónomo de Venturada y Encar
gado de Redueña, por traslado de don Manuel González Ca.no. 

I • 
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Don José Patrocinio Castro López, Ecónomo de Parla, por tras
lado de don Gabriel González· Méndez. 

Don Angel Rufino Garrido Herrero, 'Ecónomo de Colmenar del 
Arroyo y Encargado de Chapinería, por traslado de don Antonio Gar
cía del Cueto. 

Don Manuel González Ca.no, Ecónomo de Santorcaz y Encargado 
de Anchuelo, por traslado de don Antonio Barcala Gómez. 

Don Gregorio Pérez San José, Ecónomo de La Cabrera, por trasla
-do de don Andr~s Gallegos González. 

Don José Antonio Mostaza Mostaza, Ecónomo de Santa María de 
la Alameda, por traslado de don Hilarlo Botello Hernández. 

Don Alberto Garzón Sabina, Coadjutor de Santa Maria la Mayor, 
por ·cese de don Juan Manuel Joaquin Prieto. 

A viso importante 

Se advierte a los señores, c~ras párrocos y superiores de Comuni
, dades religiosas que no se dejen sotprender por un individuo que, fin

giendo .abjurar de los errores comunistas, abusa de los buenos senti
mientos de los sacerdotes ante quienes se confiesa. 

Es de estatura mediana, moreno, cargado de hombros, mirada de 
exaltado y tiene gran facilidad para zurcir diversas historias conmo
vedoras. 

No pide limosna, pero presenta con taies colores su tragedia, que 
espontáneamente cualquier sacerdote se cree obligado a pagarle el 
billete de alguno de sus fingidos viajes. 

Provisorato y Vicaría -~------------! 
OBISPADO 'nE MADRID-ALCALA 

Causa de Beatificación o Declar.ación de _'Martirio del Siervo de D.ios 
R. P. TEOFILO' FERNANDEZ DE LEGARIA GOÑI, d,e ¡a Cong,rega
ción de los Sagra<!,Os Cor_azones de Jesús y de Maria y de la Adoración 

Perpetua· del Santísimo Sacramento del Altar 

EDICTO 

Nos. EL na: DON LEOPOLDO EIJO y GARAY, por la Gracia de D ios y de 'ª 
Santa Sed'e Apostólica, Patriarca de las Indias Occidentales, Obis
po de Madrid-Alcalá, etc., etc. 

HACEMOS SABER: 

I.-Que a ini:itancias del R. P. Germán Lorente, de la Congrega
ción · de los Sagrados Corazones, Vice-Postulador en no.mbre y por 
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mandato del R. P. Postulador General de la misma Congregación, 1se 
sigue en esta Curia Eclesiástica de Madrid la Causa de Beatificación· 
o Declaración de Martirio del Siervo de Dios R. P. Teófilo Fernández 
~e Legaria Goñi,. sacerdote profeso de la Congregación. de los Sa
grados Corazones, habiendo Nos nombrado para instruir el oportunp 
Proceso Diocesano el Tribunal Delegado constituido por el ilustrísimo 
señor don Angel Sagarminaga y Mendieta, Delegado Pontificio de las 
Obras misionales, como , Ju'ez Delegado, y como adjuntos los ilustrí
simos Sres. D. José Gutiérrez Monterroso, Párroco de la Sagrada Fa
milia, de Madrid, y don Salvador Malo Jiménez, Oficial del Proviso
rato, Jueces Sinodales ; Promotor de la Fe, Rvdo. Sr. D. Doroteo Mar
tín Berzal, Teniente Fiscal de la Curia ; sustituto,M. I. Sr. D. Enrique 
Valcarce Alfayate, Fiscal de la Curia ;. Notario, Ilmo. Sr. D. Hipólito 
Vacchiano García, Canónigo de nuestra Santa Iglesia ,Catedral y 
Notario de la Curia ¡ y sustituto, Rvdo. Sr. D. Juan Fernández Rodrí
guez, Notario de la Curia ; y Cursor, el Sr. D. Virgilio Tapias Castro. 

II.-Que preceptuando los Sagrados Cánones que, ~na v_ez abierto 
el Proceso Diocesano de Beatificación, se proceda a la búsqueda y re-

, 1 

cogida de ~uantos escritos sean o se atribuyan al Siervo de Dios que 
se pretende beat!ficar, con el fin de que, reunidos, se envíen a la 
Santa Sede: 

DISPONEMOS: 

1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito, imp;reso · e iné
dito del dicho Siervo de Dios, v. gr. , cartas particulares, tarjetas ma.,. 
nuscritas por el mismo Siervo de Dios, diarios, autobiografías o cuales 
quiera otros escritos redactados de. su propia mano, o rp.andados r é
dactar a otros por él mismo, los entreguen cuantó antes al Tribunar 
nombrado o al Promotor de la Fe, o por lo menos los exhiban ante . 
los mismos para sacar copia auténtica de ellos. . 

2.0 Que los que tengan noticia de algún escrito del aludido ~iervo 
de Dios no entregado o exhibido al "I:ribunal de' referencia, bien se 
halle eh poder de personas partiéulares, o bien en bibliotecas o archi
vos , públicos, den pronto cuenta, de palabra o por carta, al Tribunal 
Instr.uctor, ~ndicando las circunstancias necesarias para poder .recla-: 
marle en debida forma. . 

;{
0 Que se exhorte a los Revdn¡.os. Prelados . de las diócesis de Ca

lahorra, Pamplona y Burgos rogándoles que procedan a buscar y re 
mitir lÓS escritos relacionados con la fama de santidad y de martirio 
del Siervo de Dios y los que a . él. pertenecieron en _caltdad ·de autor o 
inspirador, en sus obispados· respectivos. · 

4.0 Que se requiera a todos los Superiores de la Congregación de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria que remitan los escritos 
que posean del dicho Siervo de Dios al Tribunal Instructor de la 
Causa. 

5.0 Que imponiendo el canon 2.023 del vigente Códig~ de Dere
cho Canónico la obligación sagrada de poner en co:r¡ocimiento . de la 
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Iglesia, . excepción h'echa de · lo conocido en confesión sacramental, 
cuanto se sepa en contra de ·la santidad, virtudes, milagros o martirio· 
del Siervo de' Dios, cuya beatificación se. pretende, disponemos: 

a) Cuantos fieles tuvieron en vida del Siervo de Dios arribá ci
tado amistad y trato con él, lo manifiesten a Nos o al Promotor de 
la Fe por car.ta o de palabra, para que puedan ser citados comci tes
tigos de información, si el Tribunal lo estimase conveniente. 

b) Los que conozcan algún hecho particular, adverso o favorable 
a la santidad de vida y costumbres o martirio, a no ser que hayan 
declarado ante el Tribunal, remitan a éste un relato breve del 'hecho, 
firmado por ~l remitente y con las sefias de su domicllio. 

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

d ) . 'Aquellos que no 'sepan éscribir y se hallen comprendidos en 
los ~partados· anteriores, letras a), b), e), avisarán por condueto de 
sus Párrocos o Confesores, los cuales han de dar cuent;:i,, sin dilación, 

'· -a Nos o al Promotor de la Fe. 
!!!.-Mandamos, finalmente, que este Edicto se publique en el BO

LETIN ECLESIASTICO del Obispado, sea leido al ofertorio de la Misa 
mayor de un dom11wo o dia de precepto eclesiástico en todas las pa
rroquias de la diócesis y se fije un ejemplar del mismo en los tablo
nes de la Curia y en los lugares acostumbrados de las parroquias de 
la capita,l de la diócesis y en las parroquias de El Escorial y de San 
Lorenzo de El Escorial, advirtiéndose a los fieles que, aun cuando no 
hay plazo perentorio, la Iglesia quiere que las disposiciones aqui enu
meradas sean cumplidas en el plazo más breve, no excediendo. a ser 

' posible. de seis meses. a c0ntar desde la fecha de la publicación, a 
fin de no demorar el resultado de la Causa. 

IV.-Exhortamos a todos a que eleven sus plegarias al Sefior, para 
que se cumpla su Santa Voluntad en este asunto de tanta importan
cia y trascendencia, para su mayor gloria y exaltación de Nuestra 
Madre la Iglesia. . ' · 

Da.dó en Madrid, a diecisiete de mayo del año del Sefior mil nove
cientos cincuenta y uno. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indi as -Ocei_dentales 
. ·Y Ob1ispo de Madri,d-Alcalá 

Por mandato- del Excmo. · Rvmo. Sr. Patriarca 
Obispo, ~ señor: 

LIC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA, . Notario de la 
Causa de Ber,tificaci6n. 
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Declaraciones de muerte .presunta 

Visto el expediente . de muerte pr.esunta del cónyuge Manuel Hoyos 
9ordero, casado canónicamente con doña Luisa Merodio Hoyos, con 
intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por la 
presente dictamos, la sigu}ente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Manuel Hoyos Cordero, casado canónicamente -con doña Luisa 
Merodio Hoyos, y mandamos ,que esta nuestra resolución definitiva 
se publique en e~ HOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para lo~ efec- · 
tos oportunos . 

. Madrid, 12 de juli9 de 1951.-DR. MOISÉS G. TORRES.-Por man
dato de S. S. l. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Sevef}ano Gar
cía García, casado canónicamente con doña Leandra Pérez rascual, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos ac0rdado dictar, y ;por 
la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta múerte del cón
yqg~ Severiano García García, casado canónicamente con doña Lean
dra Pérez _Pas~mal, 1 mandamos qÚe est.a nuestra resolución definiti
va, ~e publique en el BQLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los 
efect9s oportunos. 
· Ma,dríd, 12 de julio de . 1951...:._DR. Mo;¡:sÉs G. TORREs.-Por man
di:i,to. de S. S. I. 

Separ.ación conyugal García.Escudero-Lobo 

N9s el doctor a'o'J'I, Moisés García Torres, presbítero, canónigo de ~a 
Santa _Iglesia Catedral de .Madrid, ,provisor, juez eclesiástico con 
jurisdicción ordinaria ,en 1a diócesis de Madrid-Alcalá: 

A doña Pilar Lobo Coya, demandada en la ·causa de separación 
conyugal que su esposo, don Tirso García Escudero y Sáinz 
de Roble~, . insta contra ella en este Tríbµnal. 

HACEMOS SABER: Que el día 27 de los corrientes y a la hora seña
lada. se celebró ante Nos, -conforme estaba señalado, el acto de con
testación de la demanda, para el que había sido legítimamente citada 
por· edictos insertos en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en . 
estrados del Tribunal. En dicho acto, la parte demandante pidió que 
se declarase rebelde y contumaz a la parte demandada por su in
cbmparecencia, como así se hizo, a instancias del Ministerio Fiscal, 
quien se opuso· a la demanda. Se fijó el dubium en los siguientes tér
minos: 

«Si procede conceder a don Tirso García Escudero y Sainz de 

• 
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_Robles la separación .conyugal en contra de s1:1 esposa, doñ.a- Pilar 
Lobo Coya, por las causas de adulterio, sevicias y ·abandono por par-
te de la esposa.» . . 

Asimismo, en dicho acto, mandamos que se le comunicara a la 
1
parte demandada su dec;laración de rebeldía, así como el dubium acor
dado, concediéndole un plazo de veinte dias, que empezarán a con
tarse desde la inserción del presente en el BOLETIN OF'ICIAL de la 
diocesis y en estrados del Tribunal, para que pueda purgarse de la 
rebeldía y oponer al dubium las excepciones que estime pertinentes. 

Y para que sirva de notificactón a la parte demandada, en ig
norado. paradero, ,mandamos que el presente edicto se inserte en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO. 

Dado en Madrid a 30 de junio de 1951.-DR. MOISÉS GARCÍA.-HIPÓ
LITO VACCHIANO, 

A doña Pi~ar Lobo Coya, en ig~orado parader<;>, 

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 ocp.o días, contados 
desde -el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Proviso_rato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos ·hijos, abajo e~presados, 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 Eustaquio Albertos Fuentes. Hija: Antonia Albertos Du
rán. Contrayente: José María Izquierdo Ortiguela. 

2. I}oña Josefa Torcuato Altea. Hijo: M¡guel '.l'orcuato Alt.ea. Con
_trayente: Carmen Collado García. 

3. Don Francisco Illescas Aparicio. Hijo: José Illescas Cabrerizo. 
Contrayente: Isabel Hijosa Sierra. 

4. Don Carla~ Insú1;1, Barrado. Híja: Alfonsa Insúa González. ~on
trayente: Manuel Escripano de la Fuente. 

5. Don José Sánchez Gómez. Hija: María Sánchez Cogollor. Con
trayente ; Emiliano Herranz Sabio. 

6. Don Joaquín Valledor y Fernández. Hijo: Antonio Valledor Pl
n!lla. Contrayente: Angela Cuevas Miguélez. 

7. Doña Balbina Pinjlla Martinez. Hijo: Antonio Valledor· Finilla, 
Contrayente: Angela Cuevas Miguélez. 

8. Don Julián Salgado-Araujo Sainz. Hija: Saturnina Salgado
Araujo Martín. Contrayente: Vicente Hernández Conde. 
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9. Don Celestino Hortelano Gallego. Hija: Julia Hortelano Rin
cón. Contrayente: Faustino Frutos Meco. 

10. Don Miguel Jurado Alcaraz. Hijo: Nicolás Jurado Moreno. 
Contrayente: Fellsa Herrero Soorjno. 

11. Don Fernando Cañada Redondo. Hija: María Cañáda Gon-
záiez. Contrayente: Ramón Pedro Delgado Be~zosa. . 

12. Don Pedro M·anzaneque Cencerrada. Hija: Vicenta Manza
neque García. Contrayente: Martín Her.rero de Diego. 

13. Don José Casilla · Díaz. Hija : Isidora Casilla Parra. Contra
yente: Urbano Prieto Prieto. · 

14. Don Narciso Cruz Ruiz. Hijo: ;Narciso Cruz Castell. Contra
yente: Elisa Faustina Gabrjel Aparicio. 

15. Doña Manuel~ Sa,linero Muñoz. Hijo: Santiago Salinero Mu-· 
ñoz. Contrayente: Carmen Díaz San José. 

16. Don Juan Garrido Torres. Hija: Ana Garrido Barrera. Con
trayente: Pedro Rodríguez Montero. 

17. Don Fernando Hidalgo Vilches. Hija: Isabel Hidalgo Canta
dor. Contrayente: Guillermo Sanz Asenjo. 

18. Doña Elena Martínez Novoa. Hija: Josefa Martinez Novoa. 
Contrayente: Antonio Sobrado Arenas. , 

19. Don Iklefonso Pulido. Hjjo: Francisco Pulido Mufioz .. pon
trayente: María Mufio'z Cárdenas. 

20. Doña Joaqúina Muñoz. Hijo: Francisco Pulido Muñoz. Con
trayente: María Muñoz Cárdenas. 

21. Dón Demetrio Antuñano González. Hijo: Fernando Antufiano 
González. Contrayente: Rosario Montero Fernández. 

22. Don Vicente Púlito Calvo. Hijo: Vicente Púllto Pérez Con
trayente: Maria del Carmen Blázquez López. 

23. Doh Eduardo Lozano Pascual. Hija: Francisca Adela Lozano 
Barrio. Contrayente: Angel Valencia Garcia. 

24. Don Gregario Márquez Garrido. Hija: Rosario Márquez Ro
dríguez. Contrayente: Juan Cisneros Jiménez. 

25. Dofia Rosario Casero Daza. Hija: Feliciana Casero Daza. Con
trayente: Inocencia Sáiz Martin . . 

26. Don Juan López Neira. Hijo: Juan Pablo López Plaza Con
trayente: Ana Rodríguez Carvajal. 

27. Don José Calatayud Iñigo. 'Hija: Josefa Calatayud García. 
Contrayente: Felipe Vid al Pericás. 

28. Don Cecilia Mateo la Huerta. Hijo: Marcelino Mateo Casas. 
Contrayente: Ramona Alvarez Arias. 

29 . Dofia María Casas Palacios. Hjjo: Marcelino Mateo Casas. 
Contrayente: Ramona Alvarez Arias. 

30. Don Juan Sánchez Varela. Hija: Felipa Sánchez Pérez. Cpn
tr!:).yente.: Leoncio Alvarez Díaz. 

Madrid, 5 de agosto de 1951.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TPRRES,
EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

J 
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.San ta Visita Pastoral 
.. ·: t: 

. l 

Parroquia de San Martín ''' 

El día 24 del pasado junio se _efectuó en la iglesia parroquial de 
San · Martín la visita pastoral. A primera: hora de la mañana fué re
cibido el Obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, excelentísimo sefí.or don 
José Maria García Lahiguera, por el señor ·cura de la parroquia, coad
jutores, clero adscrito a la parroquia, Junta parroquial, las <:uatro 
ramas de la Acción Católica y Jas Congregaciones establecidas, con 

.sus respectivas banderas. 
Llegado · el Prelado al altar, fué rodeado por veinte subdiáconos 

que hablan de recibir el diaconado de manos de su ilustrísima. 
Terminada la ceremonia de la ordenación, · el ilustrísimo doctor 

Lahiguera q.irigió la palabra a los fieles, explicándoles la significación 
.de la santa visita pastoral, su necesidad, su conveniencia y las dis
posiciones espirituales con que debe ser recibida. Alentó a los orde
nados para continuar siempre firmes en la Fe, recordándoles el Evan
gelio, que tenían qU'e propagar . 

.Se ', dijo la misa de los niños a ~as once, acompañada con los cantos 
y expEcada en su significación por el señor Obispo, que glosó y co
mentó las palabras del Maestro «Dejad que los niños se acerquen 
a Mi». . 

~uevamente, en la misa de doce, volvió a adoctrinar el señor Obis
po con una explicación de la salil.ta visita y del sacramento de ·1a Con
firmación, que seguidamente administró a los adultos. 

En la misa de dos volvió a subir al púlpito y habló de la santidad, 
causando gran emoción a 'los oyentes. 

Por la tarde, a las cuatro, procedió ·el señor Obispo a su visita a los 
_enfermos de la parroquia, alentán,dolos y confortándolos en sus do~ . , 
lencias. ¡ Con que alegria veían que un Príncipe de la Iglesia llegaba 
hasta ellos y les hablaba con cariño paternal y les socorría en sus 
necesidades espirituales y materiales! · · · 
· Procedióse luego, a las cinco de la tarde, a la visita a las RR. Be

nedictinas, · mostrándose el señor Obispó muy complacido de cómo 
encontró el templo y el espíritu de las religiosas, g.irigiéndoles unas 
palabras paternales. ' 

También fué , visitado el convento de las RR. Franciscanas Ter
ciarias del ~uen Consejo, en la calle de Valverde, donde visitó la hu
milde capilla, exhortándolas · como yisitadqr general de religiosas. 

En la capilla de Silva, 20, donde fué recibido el señor Obispo . por 
el Consiliario don Celedonio León, párroco de los Santos Justo y Pas:
tor, habló a las señoras, alentándolas a continuar su apostoládo se
glar; procurando tener · una apropiada formación antes de dedi'carse 

( 
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a él. También visitó a los obreros de la casa, que Je despidieron con 
una ovación. 

Nuevamente de vuelta a la parroquia, se comenzó la Asamblea 
. parroquial, ~on una exposición detallada del desarrollo de la Acción 

Católica, de las Congregaciones y, sobre todo, de la catequesis de po
bres, que empezó con tres inscritos y ya cuenta con ochenta y tres ; 
del Secretariado de Caridad, que ha multiplicado sus actividades. A 
continuación, ,el señor cura hizo una. breve historia del origen de la 
_parroquia . de San Martín, exponiendo después el desen.volvim'iento 
de las actividades parroquiales, con promesa solemne al señor Obispo 
-de no descansar en su empresa. El doctor Lahiguera recogió compla
cidísimo las promesas y la exposición del señor cura párroco, para 
cuya consecución es preciso obrar y rezar. · 

, · El segundo día de visita, a las cuatro y media de la tarde, llegó el 
· excelentísimo señor Obispo auxiliar a la iglesia para el ex~men de 

doctrina cristiana, que le satisfizo mucho por la buena preparación 
·de los niñqs, y concediendo los premios a diez niños y diez niñas que 
se hicieron acreedores a ellos por su asistencia y aplicación durante 
el curso. Los premios consistieron en cincuenta pesetas y urr libro a 
cada uno de ellos. 

Procedióse después a la confirmación de los niños · y niñas, apa
drinados por los excelentísimos señores dón Alfonso Peña Boeuf y su 
señor¡¡,, y a las seis de la tarde se practicó la visita a las Maqres 
Mercedarias, en cuya residencia fué recibido por el señor capellán y 
los caballeros de la Orden de la Merced. También allí se hizo un 
examen de doctrina cristiana y la confirmación de más de doscientas 
niñas del colegio. En las dos confirmaciones, el señor Obispo au~ liar 
pronunció sentidas pláticas, explicando la fortaleza que el sacramento 
da a quienes lo reciben. / 

Al regreso a la parroquia se celebró la Hora Santa Sacerdotal, que 
constituyó un acto de honda emoción que ·transmitía el señor Obispo 
cuando hablaba a los sacerdotes pidiéndoles su santificac'ión para que 
esta visita quede como un acto imborrable en el corazón de todos. , 

Seminario 
Programa para el examen de ingreso· 

!.-CATECISMO. 

II.-HrSTORIA SAGRADA. 

Creación. - Diluvi o. - Abraham, Isaac, Jacob, José. - Moisés.
Los Jueces.-Saúl, Davtd, Salomón.-Los Profetas : Elías, Ellseo. 
Los Macabeos._:_Vida de Jesucr).sto.-Los Apóstoles. 

III.-GRAMÁTICA CASTELLANA, 

Morfología: Partes de la oración.-Declinación y Conjugación. 
Verbos irregulares.-Ejercicios de análisis. 
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Sintaxis: Oraciones simples. 
Ortografía y Caligrafía. 

IV,-'GEOGRAFÍA. 

Universal: Nociones generales.-Partes del Mundo.-Mares. mon-
tes y ríos principa~es.-Capitales de nación. ' · 
De España: Limites, montes, ríos, cabos y golfos.-Regiones y 
provincias. 

V.-ARITMÉTIC~. 
1 

Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros, decimales y que
brados.-Sistema métrico decimal. 

Reglamento de ingreso para el curso de 1951-52. 

CONCEPTO Y FIN DEL SEMINARIO 

El Seminario es una institución eclesiástica que tiene por único 
objeto la formac!ón moral y científica de quienes, estando dotados d-e 

! las cualidades necesarias, aspiran a ser sacerdotes. 

DOTES REQUERIDAS 

Quienes deseen ingresar en el Seminario deben .reunir las condi
ciones siguientes.: 

a) Ser hijos de legitimo matrimonto; de familia de buena fama 
y prácticamente crist~ana. 

b) ~star bautizados y confirmados. 
e) Tener onc·e años cumplidos. 
d) _Gozar de buena salud. 
e) Estar suficientemente instruidos en las materias de la prime

ra enseñanza. 

CONDICIONES PARA EL INGRESO 

Antes del primero de septiembre, los alumnos que deseen ingre- \ 
sar en el Seqünario dirigirán al M. I. Sr. Rector del mismo: 

a) Una jnstancia, escrita y· firmada por . el propio aspirante, en ,la 
que se pida el ingreso en el. Seminario y ser admitido a los exámenes 
c'orrespondientes. En ella deberá indicarse: el nombre y apellidos, 
edad, naturaleza y diócesis de origen del solicitante, y los nombres 
y domicilio de sus padres . 
. b) Certificados de Baut~smo, Confirmación, Matrimonio canónico 

de los padres, y ,el de buena conducta del alumno y de .sus J?adres 
y familiares, expedid? _por el propio- párroco. 1 • 
. e) -. certificac:.ón médica de haber sido revacunado. No se tendrá 
por definjtiva ninguna admisión de nuevo alumno hasta que el mé
dico del ~eminario certifique, previo reconocimiento, que no padece 
enfermedad o defecto físico que le impida seguir la vida de internado. 
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Los alumnos que procedan de otro Seminario, Preceptoria, Colegio 
o Centro oficial c;Iel Estadp, además de los documentos citados, han 
de presentar: 

1 '·d) · Certificado de buen comportami¡mt0 expedido por el Dire~tor 
del Centro . donde hubieren ~ursado sus estudios. 
, . ·e.) · Certificado de estudios. 

DISPOSICIONES GENERALES , 

l. Todos los alumnos deberán permanecer internos. · 
2. El curso escolar comprend.erá nueve meses (del 15 de septiem

bre al 15 de junio). 
3. Además del Crucifijo y ¡ibros de piedad y estudio correspon

dientes, el ajuar del semj.natista comprenderá: 
a) Para dentro -de casa: Sotana y guardapqlvo negro. Los alum7 

nos de 1.0 y 2.0 de Latín usarán solamente guardapolvo ne~o largo, 
según modelo. 

Para los actos ofi_cj,_al,es: Sotana, fajin encarnado, según modelo, 
y zapatos. . 

Para. los actos litúr!Jicos: Bonete y sobrepelliz, además del unifor
me de los actos oficiales. 

Para salir a la calle: Dulleta y sombrero de teja, sobre el uniforme 
de los actos oficiales. Para salidas privadas, traje seglar. 

b) Ropa interior, de cama y de aseo (por lo menos tres mudas 
interiores, seis pares de calcetines negros, seis pañuelos de mano, tres 
servilletas, tres . toallas, una colcha blanca, dos mantas, tres mudas -
de cama y dos pares de zapatos). 

Nota.-Los alumnos de los cinco primeros años deberán traer ·tam-
biétJ. colchón. · · ' 

e) Caja de aseo. 
d ) Todos los seminaristas deberán traer completo el uniforme a 

su entrada en el Seminario. 
e) Todas las prendas deberán estar marcadas con las ,iniciales · y 

número del alumno. 
f) Los seminaristas de Madrid o pueblos inmediatos · encargarán 

por su cuenta el lavado de la ropa. Los demás podrán hacerlo .en el 
Seminario, mediante el pago de la cuota que se sefiale. 

PENSIÓN Y MATRÍCULA 

La pensión del curso completo es de tre§ mil pesetas. El pago se 
efe·ctuará en tres plazos anticipados, correspondientes a los meses de · 
septiembre (antes del ingreso del alumno), enero y abril, abonando 
la cantidad de mil pesetas en cada uno de ellos. 

En concepto de matricula pagarán los latinos 20 pesetas; los filó
sofos, 30, y los teólogos,. 40, abonándola en dos · pla~os: al ingresar y 
antes de. los exámenes de ·fin de curso. 

Por derechos de examen abonarán los alumnos de ingreso 5 pe-
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setas; los latinos, 1 peseta por cada asignatura; los filósofos y teólo
gos, .2 pesetas por cada asignatura. 

Los alumnos que han disfrutado de alguna beca o <jle rebaja de 
pensión durante el curso anterior, seguirán disfrutando de la misma 
gracia, siempre que lo solici ten ae nuevo, antes ·aei Primero de s~
tiembre, al M. 1. Sr. Rector. De no hacerlo 1asi . (o en el caso .de no 
haber apobrado el curso anterior), se tendrá por caducada la conce-
sión Los que tengan. derecho adquirido sobre alguna beca compen
sarán por su cuenta .las deflcie:p.cias que ésta tuviere. 

EXÁMENES DE INGRESO 

Él exam.en . 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 
Geografia, según los programas . q1,1e se les facUitarán en la Secretaria 
de Estudios. 

Dicho examen tendrá lugar. en el Seminario de Madrid los días 4, 
5 y 28 de septiembre, a las diez de la mañana. 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

Los días 12 y 13 de septiembre se efectuará.n los exámenes extra
ordinarios y de mejÓra de calificación. La solicitud, dirigida al Muy 
Ilustre Sr. Rector, deber.á presentarse antes del 1.0 de septiembre. 

~l día 1.0 d_e septiembre termina el plazo de preseJ:].tación para 
·los trabajos de oposición a premio. 

'PLAZO DE MATRÍCULA 

Comienza el 25 de agosto. Termina el 10 de septiembre para los 
residentes en Madrid y el 14 para los demás. 

Para los de ingreso termina el 29 de septiembre. 

ENTRADA EN EL SEMINARIO 

La entrada 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 . . 

/ 
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Secretariados 

DE ARTB SACRO 

Arte Sagrado qui: deforma 

«L'Osservatore Romano» del. 10 de junio vublica. en 
p7:imera plana un comunicado de monseñot Celso Cos
tantini sobre las desviaciones imodernistas del 1arte sa
grado, q'l,le dice 1asi: 

En Assy, en la Alta Sabaya, se ha colocado en una iglesia una ima
gen caricaturesca que se quería hacer 'pasar por un crucifijo. En ella 
no se reconoce ya la adorable humanidad de Cristo, que consuma en 
la cruz el sacrificio cruento. Se trata de un deforme pastiche, <<un 
insulto a la majestad de Dios-como escribe un diario-, nn escánda
lo para la piedad de lqs fjefes». El Obispo de Annecy ha hecho rett-

. rar la figura sacrílega. 
Este y otros atentados contra el carácter venerable de las sagradas 

imágenes y cierta nueva arquitectura de la Casa de Dio·s suscitan 
el problema de la función litúrgica del arte sagrado. Este, en la Igle
sia, debe asociarse con formas dignas al eulto y ser, a la vez, herme
néut:co, catequístico, celebrativo y ornamental. El arte sacro no tiene 
otra razón de sei: y no se puede dejar al arbjtrio de los artistas. 

Séame permitido hacer públicas dos cartas que ponen de relieve 
autorizadamente no sólo la cuestión del arte, sino la cuestión de la fe: 

Un ·protestante convertido, que/ lucha .valerosamente en pro del 
decoro artístico del arte sagrado, m~ escribe: «Como descendiente de 
los reformados del siglo XVI _e hijo de un pasto_r calvinista, he llega
do a descubrir que todo el movjmiento llamado moderno, en arte~ con 
sus exageraciones, admitidas actualmente aun por ciertos católicos 
.y hasta por religiosos, no rs otra cosa que la continuación del espí
ritu nacido en la Re:orma, contra las artes figurativas que cier tos 
criterios declaran aún un incentivo a la idolatría. Debo confesar que 
el momento es de tal graveaaa que hay que combatir animosamente 
para tratar de salvar los valores que nan hecho la grandzza de Eu
ropa y de la civilización.» . 

Otro estudioso sefiala así el laicismo de la arqu:tectura moderna : 
«Nuestros arquitectos olvidan con excesiva frecuencia que para el ca-
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tólico Piadoso la Casa de Dios no es sólo el edificio de reunión de los 
domingos, sino el sagrario donde pueden en cualquier hora del dia 
ponerse en contacto directo con el Sefior bajo los misticos velos del 
Pan Eucarístico y donde puede· desfogar su afecto hacia la Madre de 
Dios e invocar su ayuda: 

Observando uno de nuestros recientes templos (en Suiza), en vano 
se busca lo «sagrado» ; y si se busca, nos encontramos frente a una 
palestra o a un ,«klubhaus» (un club) ... El interior no es ni más ni 
menos que un «Vereinssaal» (una sala ·de reunión), todo lo cómodp 
que . se quiera, pero al mismo tiempo todo lo desabrida y fria que 
pudiera ser una jglesia reformada de la época más ¡ntransigente
mente iconoclasta. El altar mayor no ·se diferencia en nada de la 
«Abend.mahlstísch» (mesa de la Cena de Jos protestantes). El taber
náculo ostenta molduras extrafiísimas ... 

También yo admito el principio de que toda época debe manifestar 
su peculiar gusto estético, pero no puedo admitir que el sentido esté
tico de lo bello y de lo sublime sé transforme en una mania pseudo
estética que ultraja a aquellas catarsis o ansias de · purjficación que 

, despierta en e¡ alma éontemplativa el reino del ideal puro y santo.» 
. También el que suscribe declar,a abiertamente que no es partidario 

incondicional del pasado. También yo soy sensible al ansia de los ar
tistas que tratan de renovar el arte sagrado. Aprecio ciertas tenden
cias cuando éstas salvan el carácter sacro y Jas buenas reglas de la . 
literatur¡i. y la sintaxis del discurso artístico. La Iglesia ha acogidp 
siempre en los templos. todas las buenas innovaciones de las artes 
sagradas con tal de que no ofendan al culto. El segundo Concilio de 
Nicea y el de Trento son explícitos e imperativos en este punto. 

No parece admisible que para avanzar haya que volver a las pin
turas prehistóricas, cavernícolas o rupestres. 

Hoy ciertas novedades barbáricas que no respetan la decencia o la 
forma y suscitan horror en los fieles, producen efectos dafiosos, tanto 
en el campo del arte como en el de la fe. 

Los Sumos Pontifices han levantado· la voz contra · estas aberra
ciones, aunque afiadan que quedan abiertas todas las puertas a ias 
buenas novedades. Y ninguno pondrá en duda que las supremas auto
ridades de la Iglesia tienen una absoluta· y exclusiva competencia 
para juzgar de todo lo ·que ~e refiere aJ culto católico. 

t ~ELSO COSTANTINI 
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Comisión Oioce~ana de Música 

Fallo del concurso d'e ieanto popular, entre los colegios de la capital. 

Tal como se anunció en el Bo:LETÍN de mayo último, se verificaron 
las pruebas del concurso de canto popular entre los colegios. El Ju
rado. nombrado por esta Comisión, v).sitó los colegios concursantes y 
presenció las demostraciones de canto coral, formulando a continua
ción la propuesta cor,respondiente. El premio primero, de 500 pesetas, 
se adjudicó al Colegio de Nuestra Sefiora de Loreto (General Mola, 
número · 42), y el segundo, de 300, al Colegio de Maria Inmaculada 
(México, 10). \ 

Madrid, julio de 1951.-El Presidente adjunto, Dr. Hipóltto VaccMa
no.-El Secretario, Ange1 M. Pómpey. 

DB EJERCICIOS 

Próximas tandas de Ejercicios espirituales en l_a Casa «Cristo Rey>,
Pozuelo de Alarcón (Madr1d) : 

General: Del domingo 5 de agosto, a las siete de la tarde. al do
mingo 12 de agosto, a las nueve de la mafia.na. 

Sacerdotal: Del domingo 16 de septiembre, a las ocho de la tarde, 
al sábado 22 de septiembre, a las tres de la tarde. 

Tandas de mes: Del jueves 16 de agosto, a las ocho de la tarde, 
al lunes 17 de septiembre, por la mafiana. 

Tanda _de mes, para sacerdotes, religiosos, seminaristas y hombres 
de carrera: Del jueves 16 de agosto, a las ocho de la tarde, al lunes 
17 de septiembre, por la mafiana. 

Informes: Residencia «Cristo Rey», calle de Santa Clara, 4, 2.0 

(Metro Opera), teléfono 22 66 07. 
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Necrología · 

La Abadesa y Comunidad de Concepcionistas Franciscanas (vul
go La Latina, de Madrid, calle de Toledo, 52) comunica el falleci
qiiento de su carísima hermana M. María Ascensión, de setenta y tres 
años de edad y cuarenta y cuatro de religión. 

Ha fallecido, el 12 de julio de 1951, D. Julio Camargo Garcia, ~o
adjutor primero de San Juan de la Cruz. 

El día 8 de julio falleció el Rvdo. D. Antonio Avila Jiménez, cura 
de San Martín, 'de esta capital. . 

R. I. P . 

El Excmo. y Rvdmo. · Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia· en la forma acostumbrada. 

Bihliogra fía 

Revistas 

Fomento Soct:.:l.-~evistá de Sociología y de moral económica. Nú
mero 23, julio-septiembre 1951. 

,t\locución de Pío XII a los trabajadores de España. 
Hidalgos ·señor~s de la tierra: Ricardo Cortés, por Florentino del 

Valle: 
Responsabilidad obrera en las empresas, por ·Martin Brugarola. 
Los campesinos ante 1a dictadura del proletariado, por Angel Pe

rego. 
' Glosas .y comentarios. 
Bibliografía y crónica orientadora. 

Pensamiento.-Número 27, julio-septiembre de 1951. 

El determinativo funcional de la voluntad: el inst.intus nat.urae y 
el imperium rationf,s, por el P. B. Pérez Argos. 
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La. causalidad en los escritos de Max Planck; por el P. Ramón -
Puigrefagut. 

Notas, tezj;os y comentarips. 
Crón}ca y Bibliografía. 

Vida Religiosa.-Número 46, julio-ágosto 1951. 

Documentos: De la S., Cong. de Religiosos y del Papa . 
. Doctrinal ... El Corazón de María y las Comunidades religiosas, por 

T. Torre.-Las consejeras o discretas. por G. Escudero.-Secre
to profesional entre religiosas, por A. Peinador.-El ideal evan
gélico, por J. M. Alonso.-La Asunción y la Misttca, por. E. Riol. 
«Ignis arde~s», por S. Apodaca. 

Consultas y Estadistica. 
Crónica y Bibliografía. 

Aviso 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de .Madrid 

Sábado 11 de agosto.-Corresponde su asistencia a la Sabatina en 
el turno estaplecido a las parroquias de San Antonio de Padua, Nues
tra Señora de la Concepción, Dulce Nombre de María, San Franc!sco ~ 
Javier (Hortaleza) y La Sagrada Familia. La . pláti~a estará a cargo. 
de la parroquia de San Antonio de Padua. 

Sábado 18 de a,gosto.-Pafroquias de Barajas, Nuestra Señora del 
Caqnen y San Luis, Arcángel San Gabriel, Santa María la Mayor, 
San Martín, El Salvador y San Nicolás. La plática a cargo de San
ta María la Mayor. 

Sábado 25 de .agosto.-La Asunción de Nuestra Señora, Caraban
chel Alto, San Ignacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel, 
Santa Teresa Y. San~a Isabel. La plática a cargo de Nuestra Señora 
de la Asunción. ' 

Sábado 1 de septiembre.-Parroquias de Carabanchel Bajo, Santa 
Cristina, ~an Ildefonso, Sa.n José, Nuestra Señora del Pilar (Cam
pamento) y Sagrado Corazón de Jesús. Predicará la parroquia de San-
ta Cristina. · 

Sábado 8 de septiembre.-As~titán las parroquias de Nuestra Se
ñora de los Angeles, Canillej as, San Marcos, Beata María Ana de 
Jesús, San Rafael Arcángel y San Sebastián. Se encargará de Ja plá
tica la parroquia de la Beata María Ana de ,Jesús. 

Gráficas Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrld. 
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Sección oficial 

Circular núm. 217 

Ordenando rogativas poda lglesia_perseguida -

Con honda pena leemos casi todos · los días en la prensa las crue
les persecuciones .que están sufriendo nuestros hermanos de fe en 
varios pa_ises de Europa y de Asia. 

No nos pueden extrañar tales persecuciones. Cristo las predijo para 
su Iglesia y nos dió al mismo tiempo la consoladora promesa de que 
los poderes del infierno no prevalecerían contra ella. 

Veinte · ·siglos de sufrimientos y de . persec~ciones no han hecho 
más _que afianzar, cada vez con más fuerza, la roca inconmovible de 
Pedro. 
, Péro no por tener esta seguridad, basada e~ la promesa de Je

sucristo, dejan de conmovernos los sufrimientos de nuestros herma
nos, como mierµbros que somos todos del Cuerpo místico d~ Cristo. 

Toda la Jerarquía éatólica se ha solidarizado coi;i los Prelados, 
sacerdotes y fieles que en estos momentos sufren persecúción por la fe. 

Entre las primeras· adhesiones a los perseguidos y protestas con
tra los per~eguidores figuran las de nuestra Patria, que también se 
vió desgarraqa por los cruel~s zarpazos dé una terrible y cruenta per
secución. 

En 26 de febrero último, el Emmo. Cardenal Primado de Toledo 
publicó un sentido mensaje de protesta. ~En los cristianos-decía el · 
Emmo. Sr. Cardenal-no cabe ni el silencio, ni la indiferencia, ni la 
impasibilidad ante la tragedia de tantos hermanos nuestros perse- , 
guidos: Es un deber de todos los católicos interesarse con fraterna 
caridad por sus hermanos ... en primer lugar con la oración y la ple
garia, con nuestra ayuda material a los exilados y a lós refugiados, 
con nuestra protesta contra la dictadura tiránica que tiene subyuga
das a tantas naciones y contra la negació_n de las libertades huma
nas, después de una guerra en la cual los vencedores intervinieron 
en nombre de la llbe,;tad de los individuos y ge las nacione~.:1> 

En 24 de julio riltimo, al reunirse la Comisión permanente de la 
Conferencia de Metropolitanos, trató de la conveniencia de que por 
parte de los Obispos ~spafioles se hiciese una protesta y · se ordenasen 
rogativas con motivo del proceso y condena de Monseñor José Grosz, 

, , 
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Arzobispo . de Hungría, y otro~ eclesiásticos. Teniendo en cuenta que 
la Santa Sede· ha excomulgado a los que ha,n tomado parte en esta 
condena y que el Gobierno de España por medio de su embajador 
en Londres ha enviado una nota de protesta al embajador de Hun-

. gría €n Londres, la Comisión permanente ha creido oportuno sugerir 
_la conveniencia de que en todas las diócesis espafioles se promuevan 
actos de rogativas y de protesta -por la Iglesia perseguida. 

Secundando con todo gusto esta laudable iniciativa, exhortamos 
a todos nue~tros venerables sacerdotes, Ordenes religiosas, Asociacio
.i~es . piadosas, Acció!l Católica y fieles en general a unirse de todo 
corazón a los deseos expresados por la Jerarquía, y mediante la ora
·ción, la ayuda material y moral a los exilados y refugiados y con la 
viril protesta manifiest~n su entrafiable unión con nuestros herma
nos perseguiq.os por la fe de Cristo. 

A este fin venimos en disponer l9 siguiente: 
. 1.0 El domingo día 7. de o~tubre, fiesta del Santísimo Rosario, se 

organ1zarán en todas las parroqujas e iglesias de la diócesis misas 
de comunión general, a las que los señores curas párrocos, rectores 
y capellanes invitarán a todos los fieles , ofreciendo la comunión por 
las intenciones indicadas. 

' 2.0 En el mismo día, a hora conveniente de la tarde, se celebr,ará 
una Hora Santa, con exposición de · Su DivJna Majestad y rezo del 
santo rosario ; a: continuación se rezarán o cantarán las Letanias dé' 

· los Santos, añadiendo la oración «contra persecutores Ecclesiae» 
(N ª 10 del M¡sal) y .terminando con la bendición del Santísimo. 

Quiera el Señor escuchar nuestras plegarias por Ja intercesión de 
su. benditisirp.a Madre, a . quieri acudiremos con ,firme· esperanza. 

Vigo, 3 de septiembre de 1951. 

• ! + LEOPOLDO, -Patriarca de las In-
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

1 . 
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Santa Visita Pastoral 

Su Excelencia Reverendísima el Patriarca Obispo de la diócesis 
ha ordenado la reanudación de la Santa Visita Pastoral, que será 
hecha indj.stintamente por Su Excelencia Reverendísima y, en su 
nombre y por su mandato, por los Excelentísimos y Reverendísimos 
Sres. Obispos Auxiliares. 

Lá Santa Visita que se anuncia, sin excluir ninguno de los fines 
y cometidos que la Iglesia le tiene señalados, fijará especialmente su 
atención en la instrucción religiosa de los niñ,os; en la ejemplaridad 
de vida de los · sacerdotes, en la administración de las iglesias y fun
daciones, en el cumplimiento de los mandatos de la anterior Santa 
Visita y en el cumplimiento de las Constituciones del .II Sínodo Dio
cesano. 

A este fin, los Rvdos. Sres. curas párrocos se servirán: 
1.0 Exhortar a los padres de familia, a los maestros y a los niños 

mayores de s!ete áños para que ninguno de estos últimos deje de 
recibir el sacramento de Ja Confirmación. 

2.0 Instruir en Doctrina Cristiana a los niños, . en forma tal que 
puedan demostrar su suficiencia en el examen que· se determinará 
por la Santa Visita. 

3.0 Exhortar también a .los adultos no confirmados para que re
ciban el sacra:mento de la Conflrma~ión. 

4.0 Hacer la lista de todos los sacerdotes que celebren en cual
quier iglesia u oratorio de la feligresía, expresando en ella el lugar -
donde celebran, el domicilio y las licencias minísterjales que poseen, 
de las cuales habrán de exhibir a la Santa Visita los documentos 
oficiales de la Curia. Dicha lista habrá de ser entregada a la Santa 
Visita. · 

5.0 Hacer también una lista de todos los sacerdotes domiciliados 
dentro de la feijgresia, aunque celebren y ejerzan su ministerio fuera 
de la misma. En esta µsta sólo habrán de hacer constar eJ domicilio 
y la iglesia donde el sacerdote celebra. 

6.0 Presentar a la Santa Vlsita los estados, justificantes y docu
mentos que acrediten el cump¡imiento de las ·constituciones 376 a 
386 del II Sínodo Diocesano, sobre adminj.stración de los fondos pa
rroquiales. 

7.0 Presentar, asimismo, las escrituras de las fundaciones que 
haya en la iglesia y los estados que demuestren el cumplimiento de 
todas sus cargas. ' 

8.0 Presentar el auto de la Santa Visita Pastoral anterior para 
que el Prelado pueda comprobar si se han cumplido los preceptu.s 
que en ella se dieron. 

9.0 El calendario de la Santa Visita Pastoral 'para el curso de 
1951-52 será el siguiente: 
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Domingo 14 de octubre y semana: Parroquia de ~an Pedro el Real 
y Arciprestazgo de Alcalá de Henares. 

Domingo 21 de octubre: Parroquia de San Millán y Arciprestazgo 
de Alcalá de Henares. . . 

Domingo 28 de octubre: Parroquia de San Lorenzo y Arcipres-
tazgo de Algete. , 

Domingo 4 de noviembre: Parroquia de la Beata María Ana de 
Jesús y Arciprestazgo de Algete. 

Domingo 11 . de noviembre: Parroquia de Qristo Rey y Arcipres
tazgo de Arganda;, 

Domingo 18 de noviembre: Parroquia de Nuestra Seftora de la Paz 
y Arciprestazgo de Arganda. · 

Domingo 25 de noviembre: -Parroquia de San Ramón y Arcipres-
tazgo de· Gríftón. ~ 

Domingo 2 de diciembre: Parroquias de San Diego y de Chamar-
tín de la Rosa. · 

Domingo 9 de dlcienibre: Parroquias del Santo Angel de la Guar-
da y de Fuencarral. . 

Domingo 13 de enero de 1952: Pari:oquias de San Francisco de 
Asís y de Villaverde- y San ·~ermín. ' 

Domingo 20 de enero: Parroquias del Dulce Nombre de Maria y 
de Vallecas . . 

Domingo 27 de enero: Parroquia de San Jerónimo y pueblos del 
Arciprestazgo Este de Madrid. 

DomihgÓ 3 de febrero: Parroquias de la Concepción y de Cara
banchel Bajo. 

Domingo 10 de febrero: Parroquia de Nuestra Seftora del Pilar y 
pueblos del Arciprestazgo Oeste de Madrid (excepto Pozuelo). 

Domingo 17 de febrero: Parroquia de la Coscepéión de Pueblo 
Nuevo y Arciprestazgo de Getafe,, 

D9mingo 24 de febrero: Parroquia de la Sagrada Familia y Ar-
ciprestazgo de Getafe. · 

Domingo 2 de marzo: Parroquia del Espiritu Santo y Encarna
ción y Arciprestazgo de Chinchón. 

Domingo 9 de marzo: Parroquia del Santisimo Cristo de la Vi"
toria y_ Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias . 

. Domingo 16 de · marzo: Parroquia del Corpus Christi y Arcipres
tazgo de Torrejón de Ardoz. 

Domingo 23 de marzo: Parroquia de San . Andrés y Arciprest~go 
de Tor-rejón de Ardoz. 

Domingo 30 de ma~zo: Parroquia d~ Nuestra Se_ftora de la Al
mudena y Arciprestazgo de Villarejo de Salvanés. 

Domingo 20 de abril: Parroquia de Santa Maria de la Cabeza y 
Arciprestazgo de Valdemoro. 

Domingo 27 de abril: Parroquia de Santa Cristina y Arciprestazgo 
de Torrelaguna. 

,, 
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Domingo 4 de mayo: Parroquia de Nuestra Sefiora del Rosario y 
Arciprestazgo de Torrelaguna. 

Domingo 11 de mayo : Parroquia de San Miguel y Arciprestazgo 
de Valdemorillo. 

Domingo 18 de mayo: Parroquia de San Roque· y Santa Maria Mi
c·aela y .Arciprestazgo de San Lorenzo del Escorial. . 

Domingo 25 de mayo: Parroquia de Nuestra Sefiora de Covadon
ga y Arciprestazgo de San Lorenzo del Eséorial. 

Domlngó 1 de junio: Arciprestazgos de Navalcarnero y de Bui
trago. 

Domingo 8 de junlo: Arciprestazgos · de Navalcarnero y de Bui
trago: 

Domingo 15 de junio: Arciprestazgos de Collado Mediano y de 
Colmenar Viejo. 

Domingo 22 de junio: Arciprestazgos de Collado Mediano y de 
Colmenar Viejo .. 

Domingo 29 de junio: Arciprestazgos de El Molar y de Montejo 
de la Sierra. 

Domingo 6 de julio : Arcipr_estazgos de El Molar y de Montejo 
de la Sierra. 

Domingo 13 de julio: Arciprestazgo de Lozoya. 
Madrid, 4 de septiembre de 1951. -Lic. José Utr.er(J,, Can,onigo-, 

Canciller. 

Peregrinación diocesana al Santuario 
de Ntra. Sra. de Pátima 

Organizada y presidida por nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Pa
triaréa de las Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá, se ce
lebrará una peregr}nación diocesana al santuario de Nuestra Sefio
ra de Fátima, con motivo de la clausura del Afio Santo Universal, 
que tendrá lugar", por disposición de Su Santidad el Papa .Pio XII, fe
lizmente reinante, el día 13 del próximo octubre, en FátiII1:ª· 

No es ésta la magna peregrinación que, Dios mediante y en eJ dia 
que fije nuestro amadisimo Prelado, llevará a Fátima miles de ma
drilefios, para devolver a Nuestra Sefiora la visita inolvidable e inena
rrable que se dignó hacernos en mayo de 1948, con motivo de las 
bodas de plata con la diócesis de nuestro Excmo. Sr. Patriarca-óbispo. 
- · se trata tan sólo d,e un acto de presencia de la diócesis en el glo
rioso acontecimiento de la clausura del Afio Santo. · 

La peregrinación ha de ir animada de un ~an espíritu de peni
teneia. No otra cosa pidió y pide la Virgen Nuestra Sefiora. Peniten
-cia en er viaje y penitencia en el gran campo austero de las aipa

rictones. 
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PRIM·ER ITINERARIO (EN TREN) 

Día 11 de octubre 

MADRID: Concentración ' de los sefiores peregrinos en la estación 
de Del~cias a las 23. Salida en tren especial hacia las 24. Los sefiores 
peregrinos deberán ir provistos de lo necesario para el desayuno y 
almuerzo del día 12. 

Día 12 de octubre 

V. DE.ALCANTARA: Llegada hacia las 9. Aduana espafiola. Con
trol de pasaportes. Salida hacia las 10. 

MARVAO: Llegada hacia lás '10,3Ó. Aduana portuguesa. Salida ha
cia ras 11. · 

\ 
ENTRONCAMENTO: Llegada hacia las 14. En Entroncamento se 

facilitará una bolsa con lo necesario para la cena fría· en Fátima. 
' Salida hacia las 15. • 

CHAO DE MAQAS: Llegada hacia las 15,30. Los autocares espe
·rarán a los sefiores peregrinos para trasladarles a Fátima. Salida 
hacia las 16. 

FA TIMA: Llegada hacia las 17. Asistencia a los actos religipsos 
que se indicarán oportunamente. 

Se advierte a ios sefiores peregrinos que, debido a la aglomeración 
de personas que en · este día habrá en Fátima con motivo de cele
brarse la clausura del. Año Santo, no será posible encontrar aloja
miento, debiendo los rriismos pasar la noche haciendo sus oraciones. 

Día 13 de octubre 

FATIMA: Desayuno y almuerzo. A ser posible, tanto el desayuno 
como el almuerzo se ·dará en caliente. Si por circunstancias especia
les no se pudiera lograr, se facilitará a cada peregrino una bolsa con 
lo necesario. Salida en autocares hacia las 17. Antes de la sa:lida de 
Fátima se facilitará a . cada peregrino una bolsa con lo necesario 
para la cena en ruta. 

CHAO DE MAQAS: Llegada hacia las 18. Salida en tren especJal 
hacia las 18,30. 

MARV:A.O: Llegada hacia las 22,30. Aduana portuguesa. Control 
de pasaportes. Salida hacia las 23. 

V. DE ALCANTARA: Llegada hacia las 23,30. Aduana ·espailola. 
.Control .de pasaportes. Salida hacia las 24. 

•\ 
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Día 14 de octubre 

MADRID: Llegada hacia las 9. 

Precío por persona 

Con ferrocarril en 1. ª clase 
)) 

)) 

)) 2.ª )) 
)) 3.ª » 

F.stos precios comp,renden : 

1.3~0 pesetas. 
1.090 » 

795 » 

1.0 El billete de ferrocarril en la clase correspondiente de Madrid 
a Chao de Mai;as y regreso. 

2.0 El viaje en autocar desde Chao de Ma<;as a Fátima y re-
greso. 

3.0 Las comida_s en ruta, según se indica en el programa. 
4.0 Las propinas, .tasas e . impuestos. 
5.0 ~l acompañamiento . del _i¡>ersonal técnico de la Junta duran

te toda la peregrinación, que se cuidará de que se desarrolle con~ 
forme al programa. 

No se in,cluyen: Extras, bebidas, cafés, etc. 

SEGUNDO ITINERARIO (EN AUTOCAR) 

Día 12 de octubre 

MADRID : Salida en autopullman hacia las 3. 
TRUJILLO: Llegada hacia las 8. Desayuno. Salida hacia las 9. 
V. DE ALCANTARA: Llegada hacia las 12. Aduana. Control de pa-

saportes. A cada peregrino se le facilitará una bolsa conteniendo lo 
suficiente para el almuerzo y la cena en ruta. SaHda hacia las 13. 

GALEGOS: Llegada hacia las .13,30. Aduana portuguesa. Control 
de pasaportes. 

FATIMA : Llegada hacia las 17,30. L 

Se advierte a los señores peregrinos •que, debido a la aglomera
clón que en este dia habrá en Fátima con motivo de celebrarse · la 
__clausura del Añp Santot no será posible encontrar alojamiento, de
biendo los mismos pasar la noche en la basilica ó en los coches. 

Dia 13 de octubre 

FATIMA: Desayuno y almuerzo. A ser posible, tanto el desayuno 
coamo el almuerzo se dará en caliente." Si por circunstancias espe
ciales no se pudiera lograr, se facilitará a cáda peregrino una bolsa 
.con lo necesario. Salida en autoe'ares hacia las 16. 

V. DE ALCANTARA: Llegda hacia las 20,30. Aduana. Control de 
pasaportes. Antes de la salida será facilitada a cada peregrino una 
bolsa con lo necesario para la cena fria en ruta. Salida hacia las 21,30. 

\ 
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Día 14 de octubre 

MADRID : Llegada hacia las 9. 

Precio por persona, 975 pesetas 

Este precio comprende: 
1.0 El viaje en autocar pullman de Madrid a Fátim1L y regreso. 
2.0

• Las comidas en ruta que se indican en el programa 
3.0 Las comidas en Fátima, según se indican. 
4.0 :):,as propinas, tasas e impuestos: ., 
No se incluyen: extras, bebidas, etc. 

PASAPORTE 

1.0 La Junta Nacional de Peregrinaciones ha Solicitado 'de las 
· autoridades un pasaporte colectivo y se encargará de la confección 

del mismo así como de la obtención de los visados cbnsulares, sien
do a cargo de los peregrinps el certificado de antecedentes penales, 
que cuesta 15 pesetas. 

2.° Cada inscrito deberá facilitar a esta Junta los datos siguientes: 
Nombre y dos apellidos, partida de nacimiento, nombre de los 

padres, profesión y residepcia actual, tres fotografías tamaño car
net, de frente, descubierto y sin gafas¡ cartilla o pase militar si está 
comprendido entre la edad de veinte a cuarenta años, permiso pa
terno, y a falta de éste, materno, para los menores, debidamente 
firmado y garantizada la firma de la p~rsona que la hace; permiso 
del esposo para las señoras casadas que no vayan acompañadas del 
mismo, cop. la garantía de la firma en las mismas condiciones del 
anterior ; certificado de defunción del esposo para las sefioras viudas;· 
certificado del ~ervicio Social para -las solteras comprendi!}as entré 
la edad de diecisiete a ti:'ei~ta y cinco años· o justificante de no ser . 
obligatorio djcho . Servicio ; el ~ermiso de sus jefes para los funcio
narios públicos. Todos estos documentos deberán venir reintegrados 
con póliza de 1,50. 

Para inscripciones, detalles, acla.raciones, etc., dirigirse a las ofi
cinas de la Junta · Nacional Española de Peregrjnaciones, «Agencia 
Sommariva~: Avenida José Antonio, 34. Teléfono 213390 . 

••• 



.,J 

- 370 - . 

Documentos de la Santa Sede 

Resumen del Acta A pos.tolicae Sedis, 8-10 mayo 1951 

Actos del Sumo Pontifice. 

. I. Letras decretaies en · Ia eanonización de Santa Juana Valois, 
reina de Francia (28'.a.V-1950). 

II. Constituciones apostólicas que erigen en Indochina la Pre
fectura Apostólica de Thaheke (21-XII-1950), el Cabildo catedral en 
Ríopreto (Brasil) (10-1-1950) y la nueva diócesis de Capiz en Fili
pinas (27-1-1951). Con.stitúyese la Jerarquía eclesiásticá en el Africa 
meridional con la creación de 4 arzobispados y 16 sufragáneas (11-
1-1951. 

III. Letras apostólicas qÚe confirman el patronato de San José 
sobre la diócesis de Barranquilla (Colombia) (5-XII-1949); elevan a 
basílica menor la iglesia de San Materna de Walcourt, diócesis de 
Namur en Bélgica (13-V-1950) ; anuncian la beatificación del vene
rable José María Diaz SanjÚrjo y Melchor Garc'ía Sampedro ~on sus 
23 compañeros mártires (29_-IV-1951). 

IV. Cartas a lps Cardenales Mooney, Arzobispo de Detroit. en su 
jubileo episcopal; Faulhaber, Arzobispo ·de Munich, al cumplir cua
renta años de episcopado y treinta de c~rdenalato (1 y 28-1-1951). 

V. Alocuciones a los asisten.tes al Qongr.eso internacional del «Mo
vimiento U.nlversal para una Confederación Mundial» .(6-IV-1951) y 

' a ·1os fiele,s· reunidos e_n Roma en la beatificación del Beato Fasaní 
(18-IV-1951). 

Sagradas Congregaciones. 

· . I . Iglesia oriental y propaganda.-Proveen de pastor ' a diferen
tes iglesi:µ; de su jurisdicción respectiva. _ 

II. Ritos.-Apruéba.n.se )os milagros para la beatificación de las 
Venerables Plácida Viel y Maria Victoria Teresa Coud.!:!r,c, y para la 
canonización de. las Beatas M:aría .Dominga Mazzarello y Emilia de 
Vialar. . · · • -

. •. 

~ 
't"'-.('I ,. 

Tnóunales. \ 

Roma Romana.-A 152 ascienden las causas sentenciadas en este 
Tribunal durante el afio 1950 : 71 son las causas en que no recayó 
sentencia definitiva. 

' ' 
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Cancillería-Secretaría 
., . 

Nombramientos 

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

Don Nicólás -González López, coadjutor de San Pedro el Real, por 
traslado de don Dimas Sigüenza López. 

Don Dimas Sigüenza López, coadjutor de la Concepción, por tras
lado de don Ladislao López. 

Don ·Francisco López Valero, coadjutor de San Jerónimo, por tras
lado de don Felipe G. Pertierra. 

Don Cipriano Montañana ~uiz, colector y sacristán mayol" de San 
Pedro el Real. 

· Don Laurentino de Miguel González, capellán de las Religiosas 
Goncepcioriistas Franciscanas de Santa Ursula, de Alca.lá de Henares. 

Don Alejandro Ranz Monje, coadjutor primero· de San Juan de la 
Cruz, por defunción de don Julio' Camargo. 

Don Félix Pérez Establés, cura ecónomo de El Pardo, por traslado 
de don Nicolás Sanz Martinez. 

Don Gregorio del Amo Gilí, sacristán mayor de Nuestra Señora 
del Pilar, de Madrid. 

Don Nicolás Sanz Martínez, coadjutor primero del Purísimo Co
razón de M~ria, de Madrid, por traslado de don Luis de la Sota. 

Tan.das de Ejercicios para Sacerdotes 

Mes de septiembre. 

Del 16 al ·22. En ,Pozuelo (Teléfono 4). Cooperadores parroquiales. 
Directores : P. Sarat y' P. Diaz. . 

Del 23 al 29 . . Casa Diocesana de Ejercicios. Zulj)ano, 8. Teléfo
no 248810. Director, don Andrés ·Avelino Esteban . .. 

Del 16 al 30. Tanda ' especial dé qu4J,ce días. En Chamartin de la 
Rosa.' Informes, en Secretariado Diocesano de Ejercicios (Zorrilla, 5. 
Teléfono 228286). Director,, "P. Francisco Sau;ras, , S. J . 

. Mes de octubre. 

Del 30 septiembre al 6 0étubre. Aranjuez. Padres Jesuitas. Direc-
tor; P: Francisco Luéas. ·, ! · .· -

Del 21 al 27 octubre.' Damas· ·Apostóliéas: Chainattfu de la Rosa. 
Teléfono· 332938. Director, P: Cab-álrerc( S. · J. ' · · ·-: 

'·. • ~ ~ ••• -4 ~ .. (. .... • ::.: •. , : ... ... : • "' : ••• !., \. .. ~ ... ,.! : ,:.:.! 

,/ 
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Sálutación sabatina a Nuestra Señora de la -4\lmudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 15 de septiembre. 

Siguiendo el turno trimestral estab.lecido, corresponde s:u asisten
cia a la Sabatina a las parroquias de San Andrés, · San Francisco de 
Asis, · San Lorenzo, Nuestra Sefiora de la Paz, San Pedro el Real, 
Puds~m<:> Corazón de Maria. Se encargará de la plática la parroquia 
de San Pedro el Real. 

Sábado 22 ae sep,tiembre. 

Deberán asistir las Con·gregaciones marianas y se encargará de 
la predicación su reverendo padre director. · 

Sábado 29 de septiembre. 

Las Hermandades profesionales y obreras les· corresponde en su 
turno acompáfiar a nuestra Madre y Patrona. Su director, el reve
rendo sefior don Abundio García Román, cantará las glorias de la 
Virgen. 

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 BOLE'!ÍN, 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, ::\,Percibiéndoles que, de no comparecer. se 
dará al expediente ef curso que corresponda: -

l. Don Saturnino Molina I García. Hijo: Antonio Molina,' Díaz. 
Contrayente: · Fermína González Alonso. : 

2. Don Manuel Martinez Peinado. Hijo: Enrique Francisco Ra
fael Martinez Mufioz. Contrayente: Ai:aceli Ovejero Rodríguez. 

3 Don Enrique Conde· Santos. Hija: Maria Concepción Conde 
Gómez. Contrayente: Juan Esteban Moreno. 

4. Dofia Enriqueta Madera -Martinez. Hijo.: Alfonso Madera Mar
tinez. Contrayente: Lucia · Nieves Sánchez Azcona. 

5. Dofia Purificación Gallego Espinosa. Hijo: José Martfnez Ga-
llego. Contrayente: Manuela Castafio Brenes. · 

I 
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6. Doña Juana G'arcia Núúñúez. Hija: Vicenta Manzaneque Gar.:. 
cía. Contrayente: Martin ·Herrero de Diego. 

7 Don Juan Manuel Gutiérrez Morate. Hijo: Ignacio Gutiérrez 
Alonso. Contrayent'e: Mariá. Sánchez González. 

8 Don Manuel Silveira Rodríguez. Hijo: Manuel si1veira Marti
nez. Contrayente: Milagros Velasco · Soria. 

9. Don Gregorio Ballarin Marqués. Hio: Enrique Ballarin Salcedo. 
Contrayente: Maria Jesús Marcos Bustamante. 

10. Don Rafael Mellado Merás. Hija: Maria Concepción Teresa 
Mellado García. Contrayente: Carmelo Arche Burgos. 
, 11 . Don Saturnino Vargas López. Hija: Carmen Vargas Santa
maria. Contrayente: Antonio Cerrillo Martin. 

12. Don Sebastián Prieto Hernández. Hijaj: Primitiva Prieto Gó
mez. Contrayente: Francisco Nieto Peña. 

13. Don Leoncio Fernández Rodríguez. Hijo: Pedro Fernánd~ 
Orallo. Contrayente : Maria del Carmen Jurado Moreno. 

14. · Don José Carrillo Fernández. Hija: Teresa Carrillo Camisón. 
C0ntrayente: Teodoro Prados Maeso. 

15. Doña Ana M'artinez Herrera. Hija·: Isabel Medina Martinez. 
Contrayente: José Carmena Pére2. 

16. Don Valentin Martin Sanz. Hija: Petra Martin Vicente. Con
trayente: Mauro González Diez. 

17. Don Leoncio Cabezas Martinez. . .... .. ...... ........ ......... ... ...... .. . 
18! Don Juan Francisco Barca Lajusticia. Hijo: Francisco Faus

tino Emilio Barca Laguerra. Contrayente : Manuela Consuelo .Jimé
nez Alonso. 

19. Don Pedro Gómez Gavilán. Hija : Amelía Gómez Pérez. Con
trayente : Alberto Sánchez Ruiz. 

20. Doña Justa Blázquez Quiroga. Hijo: Juan Blázquez Quiroga. 
Contrayente: Dolores Ganga Figueroa. . 

21. Don Salvador García Santos. Hija: Francisca García ·Martín. 
Contrayente: Ulpiano Gómez Tell a. 

22. Don Nicolás González Peña. Hija: Piedad González González; 
Contrayente: Isidoro González Montoya. 

23. Don Tomás Moreno González. Hija: Maria de lo{> Dolores Mo
r_eno Pérez Contrayente: José, Víctor Benito Teresa. 

24. Don Julián del Saz Chacón. Hija: Angeles Matilae del Saz 
Sánchez. Contrayente: Raimundo Móra Fernández. 

25. Don Basil'1o Puente Cuesta y doña Maria Vélez Lavin. Hija: 
Josefa Luz Robustiana Puente Vélez. Contrayente: Constantino Ara 
y Olarte. 

26. D0n Jesús García Martinez. Hija: Maria Teresa García Ló
pez. Contrayente: Pedro Ellas Rodrigo López .. 

27. Don Daniel Payo Agudo. Hija: Eusebia 'Payo Rebollo. Contra
yente: Jesus Herranz Martín. 

' . 



- 374 -

28. Don Francisco Mar~ínez Aparício. Hija: Társila Martínez Ro
dríguez. Contrayente: Edelmiro Cebrián D~bén. 

29. Don José Expósito Diaz. ·Hija: Cecilia Expósito Arroyo. Con
trayente: José María_ Cáceres Bastida. 

· 30. Don José Felipe _Gordo. Hija: Elisa Rosa Gordo García. Con-
trayente: .. ......... ..... .... .. ... ... ..... · ...... ..... . , .... ... . 

31. Don Angel Alvarez de Don Pedro. Hija: María Teresa ~lva
rez Candela. Contrayente : José Martín San Segundo. 

32. Don José Santaella Robles. Hijo: Manuel Santaella Santiago. 
Contrayente: Eulalia Agudo Cao. 

33. Doña Maria Richarte Moreno. Hijo: Juan Pérez. Richarte. 
Contrayente: Vicenta Alvarado Sanguil10. 

34. Don Francisco .Cuevas Cruz. Hija: Luisa Cuevas Palomares. 
Contrayente : Antonio Parra Arroyo. 

35. Don federico Hernández Pérez. HUa: Rosalía Hernández Pé
rez. Contrayente: Félix Ruiz Parra. 

36. Don Julio Sárichez Morán. Hijo : Julio Sánchez Mayo. Contra
yen te: Felisa Rufas Beltrán. 

Madrid, 5 de septiemb1:e de 1951.--Ez' Provisor, MOISÉS Gfl.RéíA To
RRES.-.E1 Notario, GERARDO PEÑA. 

Seminario 

Instrucciones para el ingreso de alumnos en el Seminario 
diocesano Menor de Alcalá de Henares 

CURSO 1951-1952 

FECHAS.-Entrada.-El día 20 de septiembre, antes de las ocho de 
la noche, todos los alumnos, menos los de nuevo ingreso. El día 30 del 
mimo, y a la misma hora, los nuevos alumnos. 

(Sin permiso especal previo, ningún alumno puede retrasar la fe
-cha de su entrada.) 

EXÁMENES.-ERXtraordinarios.-Para los alumnos de quinto cur~o 
y los que residan en Alcalá, Madr_id y sus cercanías, el día 14 d~ sep
tiembre, a las diez de la mañana. Los demás alumnos serán exami-
nados el 19 de septiembre, a la misma hora. 1 

~ · De ingreso.- El día 14 de septiembre, a las diez de la mañana, para 
ios-aspirantes de Alcalá, Madrid y sus cercanías. El dia 30 de sep
tiembrel a la misma hora, para los que vivan más · distantes. · 
- SECRETARÍA.-Los alumnos de nuevo ingreso, junto con la instancia 
y dos fotografías ta.máfio carnet, han de presentar los documentos 
·siguientes: certif-icación de Bautismo; confirmaéión y matrimonio 
de los padres; buena conducta. del alumno y 'de los. padres; expedida 
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por el propio Párroco, y certificado de vacunación y· sanidad. Todos, 
dirigidos al M. I. Sr. Rector. 

LrnRos.-Los de texto se podrán adquirir en la Secretaria de nues
tro Seminario, entregándose solamente previo el pago de su importe. 

MATRÍCULA.-Podrá hacerse a partir del día 12 · de ~eptiembre, de 
once a una Los derechos son de 20 pesetas, correspondientes al pri
mero y tercer plazos. Los alumnos que hayan de examinarse, sea de 
ingreso o de cualquier asignatura, pagarán en concepto de derechos 
de examen 5 pesetas. 

MAYORDOMÍA.-Pensión.-La pensión completa del curso es de dos 
mil quinientas pesetas, y el pago se efectuará en tres plazos antici
pados, correspondientes a los meses de octubre, enero Y. abril. 

El primer plazo de]?erá ser abonado ineludiblemente y sin prórroga, 
antes del ingreso del alumno en el Seminario. 

Los antiguos alumnos que pisfrutaban de alguna gracia, quedan 
en las mismas condiciones que el año anterior .. 

Los alumnos que no hayan aprobado el curso, pierden todo el be
neficio; los que hayan obte:r:i.ido solamente aprobado, pierden el de
recho a la beca completa, salvo · que se · sometan a nueva 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 concederá 
hiatrícula al alumno que tenga cuentas pendientes con Secretaria. 
o Mayordomía. Todos los alumnos presentarán su correspondiente 
cartilla de racionamiento. 

RoPA.-El uniforme constará de sotana y bata larga negra,. para 
dentro de casa; y de sotana, fajín encarnado, dulleta, sombrero de 
teja negro y zapatos, para la calle; además, sobrepelliz y bonete para 
los actos de culto. De manera especia( se recomienda que esté com-

.. pleto el uniforme al ingreso en el Seminario. 
Cada alumno traerá colchón, ropa de coma, ropa ae uso personal 

• y cubierto completo. El colchón habrá ·de tener, obligatoriamente, 
: 1,80 metros por 0,85 metros de dimensi_ones. El lavado de ropa será 
"'de cuenta del alumno, que podrá buscar, de;ntro de la ciudad, la so
lución de este menester. 

• 1 

.. 

111 Semana de Oración y · Estudio 
\ 

Ponemos en conocimiento de todas.· las comunidades rellgJósas de 
· 1a diócesis que, con la· aprobaéión y bendición del- Excmo; _sr. Pa
-triarca, tendtá · 1ugar; Dios mediante, a ·fines del· próxl:Ino octubr~.' l'a 
III Semana de Oración y Estudio pa~a Religiosas. Eri-' ·e1 p'róxtmo nú
mero del BoLErlN se darán detalles y programa. · 
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Bscuela del 1Magisterio de la Iglesia de Santa María 
· de la Almudena 

El plazo· de matrícula para; las alumna:,s que han de examinarse 
de Ingreso y de los distintos cursos, enseñanz~ libre, quedará abierto 
del 1 al 15 de septiembre. 
. La matrícula· oficial para el curso · próximo _podrá verificarse du-

rante todo el mes de septiembre en la Seéretaría de la Escuela. 
Los exámenes de Ingreso se verificárán los dias 19, 20 y 21. 
Los de ~ignaturas se realizarán a partir del día 22 de septiembre. 
Horas de oficina, de diez a una. 
Teléfono: Durante las horas de oficina, el número 332056, y en 

las demás horas, el número 264342. 

Secretariados 

DB EJB8C1CIOS 

CURSILLO DE FORMACION DE DIRECTORES DE EJERCICIOS 

Madrid, 7 al 13 de octubre de 1951, en la Casa Diocesana 
de ·Nuestra Señora. de 1~ Almudei:ia, Zurbano, 8. Tel. 248710 

El c~rsillo será inaugurado solemnemente· con una Hora · Santa· 
. dirigida por Excmo. y Rvdmo. Dr. D. José María García Lahiguer,a.. 
Obispo auxiliar del de Madrid-Alcalá. 

Día primero.-Cómo enseñar la práctica de la meditación, reve
rendo padre Francisco Sánchez Ruiz, S. J.-Princ}pio y ·fundamento: 
Su contenido teológico y ascético. Adaptaciones, R. P. Jesús María 
Granero, S. J. (por la mañana). 

Tandas generales, R. P. Víctor Sarat, C. P. (por la tarde). 
Día segundo.-Cómo enseñar la práctica de los exámenes de con

ciencia, R P. Luis González, S. J.-Meditación de los pecados: Su 
contenido. teológico y ascético. Adaptaciones, M. l. Sr. D. Salvador 
Muñoz Iglesias (por la mafí.ana). 

Tandas a obreros, Rvdo. Sr. D. Abundio García Román (por la 
tarde). 

Dta · tercero.-Cómo explicar, meditar y vivir la misa·, en los Ejer
cicios ~pirituales, Rvdo. ar. D .. Angel Suquia.-Repeticiones y ~olo

. quios: Su contenido teológico y ~cético. Adaptaciones. reveren<fo se-
ñor D. José Gálvez Diaz (por la. mafí.ana). · 
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Tandas a estudiantes, R. P. Fray José fyfanuel de Aguilar, O. P. 
(por la tarde). 

Día cuarto.-Cómo enseñar .la práctica de las reglas de discreción, 
R. P. Carlos María Staehlin, S. J.-Meditación del infierno: Su con
tenido teológico y ascético. Adaptaciones, R. P. Juan Maria Gorri
chu, C. M. F. (por la mañana), , 

Tandas a profesionales, R. Sr. Amadeo de Fuenmayor, sacerdote 
del Qpus Dei (por la tarde). 

Día quinto.-Cómo enseñar la práctica de la dirección espiritual, 
Rvdo. Sr. D. Baldomero Jiménez Duque.-Meditación de misericordia: 
Su contenido teológico y ascético. Adaptaciones, Rvdo. Sr. D. Floren
cio López Olivares (por la mañana). 

Tandas a} Clero, Rvdo. Sr. D. Alejandro Martínez Gil (por la tarde). 

SECRETARIADO ,DIOCESANO · DE EJmR,CIGIOS 

, Zorrilla, 3. . . . Teléfono 228286 

' 
~ andas de Ejercicios 

Casa de Chamartín.-16-30 septiembre (Sacerdotes). · 2-7 octubre 
(Renfe). 

Cas-a de Carabanchel.-6-10 septiembre (Cadetes). 15-20 septiem-
bre (Lab Alter)~ 7-12 octubre (Universitarios). 

Casa de Aranjuez.-30 septiembre - 6 octubre (Sacerdotes). 
Casa de Navillas.-6 octubre (Universitarios principios carrera). 
Casa de Pozueio.-16-22 septiembre (Sacerdotes). 23-30 septiem-

bre (General).' 7-1_4 octubre (General). 
Casa de El Espinar.-8-13 octubre (Empleados). 
Casa de Bravo Murillo.-17-22 ·septiembre (Maestros). 24-29 sep-

tiembre (Maestros). 7-14 octubre (Juventudes franciscanas). . 
Casa de Zurbano.-23-29 septiembre (Sacerdotes). 30 septiembre -

6 octubre (Estudiantes). 
e.asa de Montejo.-2-7 Óctubre (Muchachos con a,lgima formación). 
Para inscripciones, e~ las Casas de Ejercicios respectivas y en el 

S.ecretariado Diocesano de Ejercicios. 
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Del Apostolado de la Oración 

LA GRAN .PROMESA DE LOS NUEVE PRIMEROS · VIERNES 

A LOS REVERENDOS SEÑORES PÁRROCOS y SACERDOTES 

La vida parroquia~ renace vigorosa ... 

Los. feligreses s~ acercan .a los Sacramentos después de varios años · 
de vivir apartados de ellos ... 

Y desaparecen Zas dificultades que tienen algunas p·ersonas para 
recibir el santo Viático en Za hora de ia m1Lerte, cuando ·{le realiz~ 
con interés y constancia la propaganda de la trascenq,ental devoción 
de los Nueve Primeros Viernes de mes. 

Muchos párrocos tienen establecida la propaganda con la coope
ración de la Acción Cat.ó1ica, Apostolado de la O.ración y niños del 
Catecismo. Los domingos anteriores a los Primeros Viernos exponen 
los cartele~ de la Gran Promesa en ·1as puertas de las iglesias, y en 
la semana siguiente en los escaparates de los comercios de las prin
cipales calles, centros oficiales y particulares, universidades, institu
tos, fábricas, hospitales, cárceles, etc. A la salida de las misas de los 
domingos citados, y en las fechas señaladas para los centros men-

, cionados . se reparten las octavillas espectalmente dedicadas a esta 
devoción. 

El párroco de un pueblo de nuestra diócesis, en las vísperas de los 
Primeros Viernes reparte los carteles de la Gran Promesa entre los 
niños del Cat,ecismo, exhortándoles a colocarlos en los balcones y ven
tanas de sus casas, adornados · con flores y luces, y al que lo hace 
mejor le da un premio. Estos niñps también reparten las octavillas 
por las casas, y.en las que están cerradas las introducen debajo de las 
puertas .. Los Primeros Viernes, dedicados a honrar y reparar al Dtvino 
Corazón, son para este pueblo un verdadero acontecimiento, y el pá
rroco tiene que estar confesando, la víspera, desde las tres de la tatde 
hasta las once o más de la noche. Por la difusión de dos mmares de 
octavillas en un solo mes, ha logrado aumentar las comuniones en 

;cien más. Otro párroco de un- pueblo mtis pequeño de esta misma 
diócesis, por quinientas octavillas, en setenta y cinco comuniones más. 

Es de gran eficacia recordar a los fieles, en las misas de los 'do
mingos anteriores a los Primeros Viernes, las palabras textuales del 
Corazón de Jesús a Santa . Margarita Maria Alacoque, en su Gran 
Promesa de la gracia de la perseverancia final. 
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<Centro ·de material: PROPAGANDISTAS GRAN. PROMESA: 

Manuel Silvela, 9. Madrid 

Carteles en huecograbado del Sagrado Corazón 
(sepia y rojo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . 

Carteles en huecograbado del Sagrado Cora:zón 
(sepia con ángeles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Carteles en huecograbado del Buen Pastor (verde) 
Hojas «Cómo mueren los devotos del Sagrado 

Oorazón», el ciento ..... .. ... · ........... , ....... . 
Octavillas dis.tintas todos los meses en texto y 

color, el millar (franqueo aparte) ..... . .. ... . 

Del Cerro de los Angeles 
1 

2,50 ptas. 

2,50 » 
2,50 » 

8,- » 

20,- » 

PRIMEROS VIERNES DE MES EN EL CERRO DE LOS ANGELF.S 

Según costumbre de años anteriores, y de acuerdo con los deseos 
.del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patr~arca Obispo de esta diócesis, la Obra 
Nacional del Ce'rro de los Angeles ha organizado las ·peregrinaciones 
de los Primeros Viernes en el Cerro de los Angeles, que comenzarán 
a partir de próximo mes de octubre, y en .las que par,ti~iparán todas 
las . parroquias de Madrid _en los turnos detallados más abajo. 

Es deseo de nuestro reverendísimo Prelado que los señores curas 
párroc9s y rectores de iglesias exhorten a los fieles a participar en 
estas peregrinaciones y les faciliten la adquisición de los billetes. En 
con~ecuencia, diez días antes del primer viernes de mes, las parro
qui~ a quienes corresponda en turno, se proveerán de estos billetes 
en las oficinas de la Obra Nacional del Cerro de los · Angeles (F:uen
carral, 74), donde se les facilitarán sin necesidad de abonar previa
mente su importe. Este lo harán efectivo al devolver los bUletes so 

-brantes. 
El turno establecido, u al que deben ateilerse todas las parroquias, 

es el Siguiente: 
.octubre..-Santa Cruz, Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora 

del Carmen y San Luis, San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel 
y San 4n-drés: 

Noviembre.-Crfsto Rey, San Sebastián, San Ildefonso, .Santa Bár
:bara, Santa Maria de la, Cabeza y San ·ainés. 
· · Diciembre.-Cotpus Christi, Asunción de Suestra Señora, Nuestra 
.Señora del Rosario, Nuestra Señora de Covadonga, San Miguel (0ha._ 
~martín) y San Agustin. . · ·. " ·, ; , , · ' - ·; 
• ·. · Enero . ...,...:Espiritu· &anto, Dulce Nombre de Maria-, Nuestra Sefi.ora 
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de las Victoria!>, Nuestra Señora del Buen Consejo . San Antonio de 
Padua y San ·Marcos. 

F~brero.-Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de los Ange
les, San José, Santa Teresa y Santa Isabel, San Juan de la Cruz y 
San J erónimó el Real. 

· M arzo.-El Salvador y · San Nicolás, San Ignacio de ·Loyola, San 
Francisco Javier, Santos Justo y pastor, Santa Cristina, Beata María 
Ana de Jes.ús. 

Abril.-Concepción de Nuestra Señora, Santiago y sa.n Juan Bau
tista, San Pedro el Real, San Miguel (puente de Toleµo), ·san Fran
cisco de Asís y San Millán. 

Mayo.-Sagrada Familia, Santísimo Cristo de la Victoria, Purísi
mo Corazón , de María, Nuestra Sefiora de los Dolores, Santa María 
la Real de la· Almudena, San Martín y San Diego . 

.[unio . .:__Sagrado Corazón de ·Jesús, Santa María la Mayor, Nuestra 
Señora de · las Angustias·, Santo Angel de la Guarda, San Lorenzo, 
San Ramón y Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. 

Madrid, 1.0
• de septiembre de 1951.-Emiliano Aníbarro Espeso, di

rector de !ª Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 

Acción Católica 

Su Santidad bendice a. las Mujeres de Acción 
Católica 

Dal Vaticano, li 8 junio de 1951. 
<<SEGRETARIA DI STATO DI SUA SANT'.ITA 

N. 253342 

Mi distinguida señorita : 
. . 

El Jubileo del Año Santo ha proporcionado a la Rama de las Mu-
jeres de Acción Católica Española el consuelo de venir . a la Ciudad 
Eterna, en numerosa peregrinación, para ganar las gracias d'el per-: 
dón y rendir al Vicario de Cristo el homenaje de su fervorosa de
voción. 

Las asociada,s presentes en Roma, como las muchísimas peregri
nas espirituales adheridas a ellas, han querido dar testimonio de su 
acendrada piedad, de su espíritu de sacrificio, del amor a sus deberes 
sagrados, llenando sus almas de los elevados ideales de la vida crJ.s
tiana con los santos ejemplos que predican los lugares visitados y en
riquecidas en su interior con el tesoro de la indulgencia jubilar. Este 
hermoso ramlllete ha sido la valiosa . ofrenda que han hecho al Au-

. ' 
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gusto Pontífice, como prenda segura de la noble ambición que tienen 
, de trabajar constantemente por el bien del prójimo, principalmente 
con la santificación de la familia y del hogar .. 

Pero, además de estos filiales sentimientos, han manifestado una 
vez -más su reconocida generosidad con el estimable obsequio de un 
artístico· y rico sagrario, acompañado de un precioso copón, Su San-

• tidad, que ya en diversas circunstancias ha recibido elocuentes prue
bas de la caridad de la Rama, principalmente cuando se trató de 
ayudar a las . víctimas de la . guerra, no puede menos de reiterarles 
aquí la benevolencia y viva gratitud con que acogió este regalo, que 
él estima altamente y cuyo significado es tan grande. 

Quiera el Señor, en su infinita bondad, multiplicar la activiqad· 
que desarrolla esta Asociación y hacer que sus trabajos produzcan 
nuevos y ricos frutos en pro de las almas. Con estos cordiales votos. 
el Santo Padre tiene la íntima satisfacción de enviar a usted, al Con
sejo Superior, a las peregrinas y ·a la Rama entera la bendición apos-
Wk~ . 

Cos las seguri<;lades de mi distinguida consideración, soy de usted 
seguro servidor en Cristo, 

J. B. MONTINI, Su1Jst. 

Srta María González de Castejón, presidenta nacional de las Mujeres 
de Acción Católica Española. Madrid.» 

Semana de Consiliarios 

En la Casa de Ejercicios ·de Nuestra Señora de la Almudena, de 
Madrid, · se ha celebrado, con ásistencia de un · centenar de consilia
rios,· de. Ju;tas y Consejos Diocesanos, la Semana Nacional de Con
siliarios, que este año ha versado sobre el tema <<Apostolado rural». 
El número de consiliarios y de dióces~ representados ha sido supe
rior al 'de· otros años, hasta el extremo de que las solicitudes de 
asistencia llegadas a la · Junta Técnica han sobrepasado la cifra má- · 
xima de posibles asistentes; hubo diócesis que ofreció mandar doce 
sacerdotes. ' 

Durante las djversas sesiones 'fueron estudiadas las siguientes po
nencias.: «Panoráma del ambiente . rural español en el' aspecto reli
gioso, moral y spcial», por el doctor Enciso, Obispo de Ci:Udad Rodri
go; «Capacitac;ión de los sacerdotes jóvenes en relación con los pro
blemas del apostolado en el ambiente rural», por don Mauro Rubio, 
párroco de Robregordo; «Misiones culturales de Ja Acción Católica 
en el ambiente rural», por don Manuel Aparlci, consiliario nacional 
de los Jóvenes de Acción Católica; «Adaptación de los preceptos re
gl~mentarios a la realidad de la. vida .r.urab, por monseiíór Vlzcarra, 

,, 
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Obispo consiliario general de la Acción Católica ; «Servicios sociales 
que puede pre~tar la Acción Católica en , el ambiente rur:U y necesi
dad absoluta de su local social; . medios para conseguir recursos>, 
por don Enrique Valcarce, consiliario nacional de los- Hombres de 
Acción Católica ; «Forma que deben adoptar las encuestas y propa
gandas en el_ ambiente rural», por don José Cervantes, párroco de· 
Braojos, e <<Iniciación de los Centros de Acción Católica en el am
biente rural», por don Migu~l Benzo, cura ecónomo de Zarzalejo. 

Los consiliarios de cada Rama celebraron reuniones especiales, 
estudiando las aportacíones de los párrocos rurales. En todo momento 
se ha apreciado el vivisimo interés· de los consiliarios por el aposto
-lado rural ; la discusión de las ponencias ocupó, én cada caso, mucho· 
tiempo y fué seguida con auténti'ca expectación. · 

En la sesión de clausura, los cuatro Consejos Superiores dieron 
cuenta de la labor realizada en las reun~ones especiales, en las que 
se puso de relieve cómo, aparte de las -realizaciones directas de la 
Acción Católica, se ha conseguido formar un ambiente propicio en· 
las diócesis para abordar otros problemas. En . esta última sesión in
tervinieron el consiliario nacional de la H. O . . A. C., monseñor Me
rino; el secretario de la Dirección Central, don Alberto Bonet, y mon-
.señor Vizcarra. · 

Consiliário de los Hombres 

Por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá, -
ha sido nombrado consiliario diocesano del Consejo Diocesano de 
los Hombres de Acción Católica el Revdo. Sr. D. Victorino Fernández
Adrados. 

Santa Visit-a Pastoral 

Parr~quia de Nuestra ~efi.ora de las Angustias, 
· ,. · de Madrid 

· ·El día 10 de junio comenzó en esta par~oquia· la Santa Vi.sita Pas•· 
toral. A las ocho y media de la mañana llegó a la misma el excelen
tísimÓ y réverend

0

ísiril.o señor Obispo auxiliar; don José Mária Garcia. 
Li!.hlgueri, · que· fÜé recibido por el señor. cura páfroco, miembros de 
todas las-Ramas de Aeción 'católica, presididos por sus 'presidentes, y 
n'úinérosos fieles . 
.. '.'"A'cto seg:u1E10 se :celebró ·1a Santa Mí.sa diaIÓgada pÓrl.os- .-fieles, y áI. 
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Evangelio expuso los fines de la Visita Pastoral. Distribuyó la santa 
comunión, que puede decirse fué recibida por todos los fieles que 
llenaban el santo templo. 

Durante la misa ·de una dirigió la palabra a los numerosos fteles 
que a ella a.c;istían, y después administró el santo sacramento de la 
Confirmación a 232 fieles adultos, 29 hombres y 203 mujeres. Por la 
tarde, a las cinco y media, visitó a dos enfermos pobres de la feli
gresía, a quienes prodigó palabras del mayor consuelo y atendió cari
tativamente. A las siete tuvo lugar la Asamblea Parroquial, en la que 
fueron exponiendo las actividades religiosas de la Acción Católica el 
señor presidente de la Junta Parroquial y de Hombres, la señora pre
sidenta de Mujeres y presidentes de las Juventudes Masculina y Fe
menina y miembros de las Asociaciones Eucaristicas, de la Congre
gación de la Doctrina Cristiana, presidente de los Secretariados de 
Caridad y Suburbios, Junta Misional de la Parroquia, intercalándose 
algunas poesías que, con mucha gracia, · dij erón· algunas benjaminas. 

Después de todos ellos, el señor cura párroco destacó el b:iien es
píritu de sus feligreses , manifestando su interés por cumplir los 
mandatos pontificios y del reverendísimo Prelado sobre Obra:s Misio- · 
nales, Seminario, Suburbios y su piedad, que resalta · en las muchas 
comuniones que se administran en la iglesia, y a los enfermos, ·y, por 
último, dió a conocer el deseo unánime de todos los fe1igreses de ver 
terminado el templo de esta 'parroquia, que merecidamente puede 
llamarse madre de muchas de los suburbios. · 

El Rvdmo. Sr. Obispo auxiliar se hizo cargo de todas las manifes- ' 
, taciones escuchadas y_ a toda¡¡ ellas contestó, y cori el más elevado 
espíritu ani~ó a _todos para que fueran fortaleciendo y aumentando 

· sus actividades religiosas, exhortando a las Ramas de Hombres y 
Jóvenes para que hicieran labor apostólica y social, procurando fue
ran muchos los que f~rmaran en las : Hermandades obreras y profe
sionales, y fijándose en l_as Obras Pontificias, Propagación de la Fe 
y demás, Fomento de Vocaciones Sacerdotales y ayuda al Seminario, 
se congratuló mucho de lo que ya se hacía y de la p-iedad eucarística 
de los fieles, así como de la labor del Secretariado de Caridad y Su
burbios. Excitó también al Coro Sant~ Cecilia para que pro~iguiera 
su actuación, que podía ejercitar en veladas y actos semefantes pa
rroquia-les, y también siendo elemento escogido eritre lo"s fieles para' 
el canto popular; que la Iglesia tanto desea en . las funciones reu:. 
giosas. Para las niñas y ,jóvenes aspirantes· tuvo delicadas palabras' 
de felicitación, y produjo gran contento a los fieles cuando se hizo 
eco del justo clamor de los 'mismos p!diendo la terminación de la 
iglesia de esta parroquia, y prometiendo atenderlo exponiéndolo al 
reverendisimo Patriarca. Terminada la Asamblea, el Rvdmo Sr. Obis
po auxiliar impuso las insignias a miembros de distintas Ramas de 
Acción -C:;ttólica. 

El dia 11 reanudó la S~nta Visita Pastoral a las cinco de la tarde, 

r 
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confirmando sucesivamente, en dos horas distintas, a 533 niños y 
467 niños, y volviendo el dia 12, a la mjsma hora, confirmó también · 
en distinta hora a 341 niñas y 605 niños. 

El día 13, a las cuatro ·y media de la tarde, hizo su visita a la 
iglesia del Instituto del Pilar, siendo rectbido por los señores cape
llanes, sacerdotes salesianos y religi_osa comunidad de las misma Con
gregación. Oró ante el Sagrario, que visitó, así como toda la iglesia, 
confirmando después a 439 ntñas.' · 

Antes de esta y de todas las confirmaciones, dirigió adoctrinado
ras pláticas, dando a conocer la importancia del Santo Sacramento 
y cuanto eri:i, conveniente supieran del mismo los que iban a confir
mar. de los cuales elegía algunos de diferentes edades para interro
gar!~ sobre doctrina cristiana, manifestando su satisfacción al en
contrarles bien prepan¡.dos. 

Terminada la visita ·en el Instituto del Pilar, se trasladó al sana
torio de la RENFE, en la estación del Mediodía, y oró ante el Sagra
rio, que visitó, de la capilla del mismo, dirigiendo sentidísima plática, 
por la ciue exhortó a religiosas, médicos Y' auxiliares a buscar la san
tificación en la· consoladora misión que ejercían, y a los enfermos, 
para que, llevando con resignación sus dolencias y ofreciéndolas a 
Dios. el Señor les recompensase con abundantisimas gracias. Vj.sitó 
de~pués a cada uno de los .enfermos que no habían podido asistir a 
la capilla y se encontraban en sus lechos,. prodigándoles palabras de · 
consuelo, y acompañado síempre por los distinguidos médicos del sa
natorio, recorrió todas las dependencias, oyendo las explicaciones que 
tan competentemente· hacían de los aJ;>aratos y su aplicación. · • 

A continuación se trasla.d.(> a la iglesia parroquial, hizo la visita 
canónica del Sagrario, pila bautismal, altares y confesonarios y re
visó el ~rchiv.o parroquial, firmando en sus libros la revisión de los 
mismos. 

Después, reunidos con el Revdmo. Sr. Obispo todos los sacerdotes, 
tuvo la Hora Santa, y con todo recogimi~nto escucharon las conmo
vedoras y piadosas enseñanzas que en dicho acto se dignó dirigirles. 
Finalmente, hecha oración ante el Sagrario, dió la bendición con el 
sántísimo a los numerosos fieles que, después de la Hora Santa, ha
bían pen!ltrado en el templo, y termina.da la Santa Visita Pastoral, 
fué despedido por todo el ·clero y fieles, que tributa¡on al reverendí
simo sefior Obispo auxiliar aclamaciones llenas del mayor respeto y 
carifio. · 

,. 
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·crónica general 

NUEVO OBISPO DE SIGUENZA -
El Boletín Oficial ael Estado del día 5 de junio insertó un comu

nicado de la Jefatura del Estado haciendo público el nombramiento 
de Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Pablo Gurpide Beope para la diócesis 
episcopal de Sigüenza, vacante por promoción al Arzobispado de 
Sión y Vicariato general castrense del Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Luis 
Alonso Muñoyerro. 

NUEVO OBISPO AUXILIAR DE TOLE'DO 

El · Osservatore Romano del día 26 de julio publicó la noticla de 
, que el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Francisco Miranda y Vicente ha sido 
nomb_rado Obispo titular de Cidramo, y auxiliar del Emmo. Sr. Car
denal D. Enrique Pla y Deniel, Arzobispo de Toledo y Primado de 
España. 

NUEVO PRELADO DOMESTICO 

Su · Santidad Pío XII se 'ha dignado nombrar Prelado doméstico a 
don Juan Pablo López, teniente vicario -de la Armada y profesor y se
cretario del Instituto Central de Cultura Religiosa Superior. 

Cultura general 

XI Asamblea de Bstudios Marianos, o~ganizada por 
la Soci~dad Mariológica Bspa~ola, e~ Madrid 

del 11 al 15 de septiembre de• 1951 · 

PROGRAMA 

DíA 11, MARTES.-Mañana.-Sesión de gobierno, reservadá par~· la 
Junta Directiva de la S. M. E. . 

Tarde.-Sesión de apertura. Saludo por el R. P. presidente de la 
S: M. E. R. P. M~xtmo Peinador, C. M. F.: «Coµsideraciones . generales 
sobre la Munificentisstmus Deus. Criterios exegéticos~. 

DiA 12, MIÉRCOLEs.-Mañana.-R, P. Ricardo Rábanos. C. M.: cLa 
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argumentación escrituristica en la bula» . • Conversación mariológica. 
Tarde.-R. P. Fra.ncisco de P. Solá, S. l. : «La cuestión de la muer

te de Maria, después de la Munifi cent.issirnus Deus». Tema libre. 
DÍA 13. JUFNES.-Mañana.-R. P. Pablo Franquesa, C. M. F.: «Valo

ración y directrices del argumento de Tradición a través de la Mu
nificentissimus». Conversac}ón mariológica. 

Tarde.-~. PP. Fr. Crisóstomo de Pamplona, O. F. M. Cap.: «La ar
monía de las prerrogativas marianas (el coricentus _ de que habla 
Pio XII) como argumento de la Asunción» .. Tema libre. 

DÍA 14. ·vrERNES.-Mañana.-R. P . . Fr. Gregorio de Jesús Crucifi
cado, O. C. D.: «La corredención o asociación de María con Cristo, 
recalcada en la Munijicentissimús Deus. Cop.versación mariológica. 

Tarde.-~. P. José M. Bover, S. l.: «Estudio litúrgico de la nueva 
misa de la Asunción». Tema libre. 

DÍA 15, SÁBADO.-Mañana.-Sesió'n privada, exclusiva para los com
ponentes de la S. M. E.-Relación de Secretaría y Tesorería.-Elec
ción· de la nueva Junta.-Organización de la XII Asamblea. 

Tarde.-Sesión de clausura. E,. P. Fr. Luis Colcimer, O. F. M.: «Pun
tos de arranque para ulteriores desenvolvimientos mariológicos con
tenidos en la Bula». Impresiones o conclusiones de la semana, por 
el R. P. Secret~rio. 

Guia Bibliográfica · 

Creemos que será de gran interés para todos los sacerdotes cono
cer un juicio exacto acerca de los libros más importantes que se pu-
blican. , 

A este fin, ir:isertaremos. cuando las circunstancias lo permitan, 
la recensión de los l}bros censurados por ·el Círculo de Lectores de 
la A. de Padres de Familia, de San Sebastián. 

De los 160 titulas revisados últimamente, merecen especial aten
ción: 

En materia religiosa, Las tres t.ent.aci.ones del apost.olado moderJW, 
de Henry-Duméry. Trata el autor de · corregir los posibles desvíos de 
un apostolado ·mal encauzado, insistiendo en la necesidad de reva
lorizar los factores sobrenaturales sobre los medios humanos. 

El cristiano frente ~ ateísmo, del P. Miguel Riquet. Conferencias 
cuaresmales 'predicadas por el insigne jesuita en Notre Dame, de Pa-
ris. Constituyen un sólido cuerpo de aleccionadora doctrina, expúesta 
en tono vibrante y prosa galana._ 

Como obras de ciencia. arte o ensayo, escogemos: 
Historia qe la ciencia, de William Cecil Dampier. Con una erudi

dión asómbrosa, reuoge el autor el proceso evolutivo de las ciencias, 
desde la . cultura griega y egipcia hasta las últimas conquistas de 
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Maxwell y Einstein. Aunque a veces el autor: se desvía y menosprecia 
las premisas católicas, es obra digna de leerse por su interés cien
tifico. 

La decadencia española. de Ignacio Olagüe. Obra. monumental 
-cuatro espesos volúmenes-en que el au~or, recogiendo -la herencia 
de Menéndez y Pelayo. nos descubre su condición, de auténtico poli
grafo que domina las más diversas materias y ~n especial la filosofía 
de la Historia. 

La locura y la lógica, de Jaime Erasmo. Obra escrita por un esqui
zofrénico recobrado, en la que analiza el autor su pasado proeeso 
ment~l y deduce ensefianzas muy valiosas para avanzar en las aún 
oscuras sendas de la psiquiatría. Los profesionales 'en la materia han 
calificado esta obra de interés extraordinario. 

Más dinero, más capital. más trabajo, del doctor Schacht, antiguo 
·ministro de Finanzas del III Reich. Este valioso libro, ' escrito con . . . 
suma claridad y precisión, es una aportación inapreciable para com-
.prender la situación y sentar un criterio acerca de los espinosos pro
, blemas económicos del presente. 

Entre la copiosísima producción djvulgada por el C. S. de Inves
tigaciones Científicas, señalamos, en lo que a este mes respecta: In
vestigaciones de Antropologia Prehistórica, de Luis de Hoyos. estudio 
serio y documentado de la craneología de los vascos y de los alme
rienses . . Vilfredo Pard,o, de José M. de Zumalacárregui, que en reali
dad más que una bidgrafía resulta una interesante exposición de la 
Economía Politica Matemática. ciencia a cuyo impulso y esplendor 
contribuyó tanto el biografiado, destacado hombre de ciencia. ld'eas 
pedagógicas del P. Feijóo, de Co!).cepción Sainz· Amor, y Más allá (1,e 
la Prehistoria de Colón. 

Cataluña, de Carlos SoldevHla, con 480 reproducciones en hueco
graba_do y 325 pesetas de precio. Esta obra, en la que no se sabe qué 
apreciar más, si, la perfección de las reproducciones o el encanto li
terario del texto que les acompaña, es una maravillosa visión del 
arte . . las costumbres y el paisaje catalán. 

El fracaso ae un ídolo. En este libro aleccionador se recoge el tes
timonio acusatorio de varios conversos o decepcionados comunistas, 
activos o simpatizantes., ~orno Glde, Spender, Koestler, .Silone, etc. Al
gunos de ellos huyeron despavoridos del error para no encontrar, por 
desgracia, la verdad, 

Nicolás González Ruiz, en su caac·terística especialidaq de biogra
·nas paralelas, acaba de publicar: Dos emper(Ldores: Na;r;,oleón-Ale
jandro .¡ , Obra grata ·por su lectura amen¡i,, recto criterio y conoei
miento · exacto de los hombres y sus circunstapcias. 

En el género novelesco es preciso destacar la publicación en cas
tellano de una de las más celebradas novelas, premio de la Acadenua 
Francesa, de Georges Bernanos, El diario a:e un cura rur(ll, llevada 
con éxito a la pantalla. Bema~os· ha escrito esta novela con· fu~go y 
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con carifio. Pero, a nuestro juicio,. eh ~ste afán característico de los 
literatos modernQs de bucear en la angustia y tortura que atormenta 
hoy a los hombres, nos presenta como protagonista a un sacerdote 
deshumanizado. _ 

Entre la producción nacional descuellan: Viento del Norte, pre
mi9 Nadal, de Elena Quiroga, que sjgue idéntica trayectoria a Pardo 
Bazán, y El supremo bien, de . Juan A. de Zunzúnegui_ Ambas obras, 
de indiscutible mérito, pueden ser leídas por personas de ·cierto cri
terio. 

La Editorial Desclée, en un sentido laudable de servicio a la buena 
lectura, ha editado otras dos novelas para jovenes, La her encia de 
Juan Miseria, de Saint-Clair, y Escuel a de maqui,;;, de Daltó. Pueden 
también aconsejarse: El gavi1án y l.a paloma, de Teresa Albó ; · La ca
pi"lla de San Miguel, de Elisabeth Goudge. Sin . ia sonrisa de Dios, de 
La Loma, y con ciertas reservas, La casa d,e I.a farna, de Ledesma ; El 
club de los Lyoneses, de Duhamel ; Scaramouche, de Sabatini, y La, 
di vorciada, de Mauriac. 

El resto, sin fin de novelas tontas o escandalosas, no merecen sino 
el más respetable silencio. 

Necrología 

J,! 

En las fechas que se indican, han fallecido los siguientes: 

Sacerdotes: 

En 18 de agosto, el Excmo. Sr. Fr. Celestino Ibáfiez Aparicio, fran
_ciscano, Obispo de Yenanfú (Ch'ina), en la residencia de San Fran
cisco el Grande . 

. En 14 de agosto el Rvdo. P. Francisco López Pérez, misionero hijó 
del Inmaculado Corazón de Maria, en la residencia del Buen Suceso, 
número· 22. 

Religiosas: 

En 5 de agosto, la H. Ana Maria de la Pr:ese!ntación, car~ita 
descalza de Santa Teresa de Jesús, de Ponzano, 75, a los ochenta y 
tres áfíos de edad y cincuenta y tres de vida rel}giosa. 

En 17 de agosto, sor Maria Blanca Rodríguez, del convento de 
Dominicas de Sánta Catalina de Sena, a los sesenta y cinco ai'íos de 
edad y treinta y nueve de vida religiosa. 

I 
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En 26 de agosto, la M. María de San Juan de la Cruz, reljgiosa de 
María Reparadora, a los treinta y seis años de edad y diez de vida 
religiosa. 

Seglares; 

En 8 de agosto, doña Juliana González Pedregal, madre del señor 
cura de San Fernando de Henares, don Jesús García González. 

En 19 ¡:le agosto, don Man'uel Gutiérrez Dominguez, padre del señor 
cura de Nuestra Señora de la Concepción, de Pueblo Nuevo, don Cres
cencio Gutiérrez Caridad. 

R. l. P. 

El Ex~mo. y Rvdmo. _Sr. Patriarca, Obispo de Madr~d-Alcalá, ha 
concedido ~ien <;lías de indulgenc-ia en la forma acostumbrada. 

Anuncios 

Se ·ofrece sacristán joven, de veintinueye años, con buenas refe
rencias, para alguna parroquia de la capjtal. Dirigirse a Federico 
Cambra Carracciolo, Brea. de Aragón (Zaragoza). 

Bibliografía 

Libros 

La acción soci.aI del sacerdote, por Joaquín Azpiazu, S. J. (Biblioteca 
«Fomesto Social»). Cuarta .edición. 360 págs. Ptas. 28; en tela, 40. 
Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta; Ediciones FAX, 
Zurbano, 86. Apartado 8001. Madrid. 

Esta preciosa obra del P. Azpiazu, en su primera edtción mereció 
una detallada y ponderativa carta-prólogo del entonces Nuncio Apos
tólico de Su Santidad en España, S. E. Monseñor Tedeschini. Esta 
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carj;a, que explica y .avalora las esen.cias del libro, sigue presidiéndole 
en las. sucesivas reediciones, y ni más ni menos en ésta. 

Pero bien puede decirse que en todos sus aspectos, internos y ex
ternos, ha salido ahora ref1mdido. Los problem·as nuevos, los actuales, 
los actualizadbs-hoy que con tanta tensión se viven cuantos se re-
lacionan con el ·apostolado-son planteados claramente, examinados 
a fondo, resueltos ·con soltura y solidez. Un soplo fres!'.!O de elás,tica 
vitalidad traspasa estas p4ginas. Doctrina general que analiz¡:¡. me
dularmente y también en las características más tipicas al sacerdote, 
a la Acción Católica, a la Acción Social. 

En su presentación, el libr~ es ahora un elegantísimo volumen 
manual, impreso en papel biblia de manera perfecta, y encuadernado 
con gran originalidad. 

Retiros mensuales. Medit.a~ones, e;r;ámene$ prácticos. De"JJo_ci.on~s, por 
el P. Antonío Oraá, S. I.---:340 páginas. Ptas. 23; en tela, 35.-Edi
torial Razón y Fe, S. A. Exclusivas de venta: Ediciones F-AX. Zur
bano, 80. Aparta.do 8001. Madrid. 

El P. Oraá, autor de la famosísima obra sobre <<Ejercicios espiri
tuales», nos da ahora en este nuevo libro su ciencia y experiencia. 
sobre «Retiros. mensuales». Y se comprende su idea, porque los días 
·de retiro son el compl_emento natural de los ejercicios, y el medio me
jor para conservar y defender sus frutos. 

Meditaciones, exámenes prácticos, devociones. Tales suelen ser los 
elementos de que consta el día de retiro. Y el autor ha reunido aquí 
primeramente veinticuatro meditaciones, más un ap·éndice de seis 
especiales para religiosos. Después una serie de exámenes prácticos 
(ejercicios espirituales, sacramentos, devociones, trato con los. próji
mos, sentidos, virtudes, vida cristiana); algunos para religiosos (vo
tos) y otros para sacerdotes (obligaciones especiales). •Por fin, una 
selección de devociones según los doce meses del año.-

Libro caudaloso, sólido y oportuno. Precioso para directores y para 
quien por sí mismo haga su día de retir.o. 

MpNs. TIHAMÉR TóTH: ¡Muchacha! Asi, ... - Un tomo de ·220 páginas. 
Cubierta bicolor. Precio, 20 pesetas. · 

Toda buena colección de ' lecturas cuenta, por lo general, con · .al
gún tomo de síntesis, especialmente dedicado a despertar mayor in
terés sobre determinados temas tratados de un modo particular. 

Las lectoras de la Colección <E:Muchachas» sienten, como nadie, 
necesidad de esta lectura de síntesis para afianzarse en el ideal que 
se han trazado. ¡Muchacha! Ásí ... viene a llenar este cometido sin 
dificultad. 
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Su lectura proporciona a fas jóvenes claro y completo esquema de 
lo que ha de ser la muchacha modelo: firme en sus decisiones, reli
giosa . de . fondo, femenina sin · remilgo, preparada para bastarse a si 
misma y a los demás. 

Monseñor Tihamér ,Tóth sigue iluminando el camfno de la juven
. ' tud, ansiosa de formarse y mejorarse para el mañana. Su verbo in

sinuante sigue hablando al corazón de las jóvenes, condensando én 
el cu~plimiento de cuatro consejos todo el éxito de la mujer ideal : 

1.° Forma tu carácter. 
2.0 Sé profundamente · religiosa. 
3.0 Sé verdadera mujer. 
4.0 Prepara tu porvenir. 

Estamos seguros de que esta · nueva obra es el guia abre~iado y 
práctico que necesita la joven moderna. 

ADRO XAVIER : A fa sombra del icono.- Un tomo de 264 páginas. Por
tada en policromía.. Precio, 22 pesetas .. 

No es' firma desc:onocida la de este nuevo libro, pues varios son ya 
los que, respaldados por ella, . corren en mános del público lector ; em
pero, sí ofrece novedad el que hoy. sea pres~ntada por la Sociedad de 
Educación Atenas, S. A., en su Colección <{Delectando». 

A La sombra (1,el i.(:ono es el segundo título que figura en esta co
lección de lecturas recreativas, por cierto, presentada.s con primor y 
de grata lectur.a. La pluma polrcroma y fina de Adro Xavier «bos
queja» perfiles del alma griega, croata y rusa ; rememora hombres y 
mujeres que pasaron por el escen-ario d.e esta gran guerra que acaba 
de t erminar. En suma, hechos y cosas, mares y paisajes del Oriente 
europeo, -son manejados con· tanta¡ habilidad -y maestría, que logran 
cautivar de veras al lector. 

. ' . ' A través de · 1as páginas de esta obra, que, está dividida en doce, 
cuadros diferentes, puédese apreciar perfectamente el móvil que per
sigue el aut.or : mostrar al .descubierto el alma oriental cristiana, hon
damente prendida del amor a Maria, cuyas imágenes o iconos sbn la 
prenda más valiosa de sus hogares. 

•. -
Revistas • 1 

Manresa.-Revista de Ascética y Mistica. Número ,88, julio-septiem
bre de 1951. . 

Un -maestro espiritual para nuestro tiempo, por el P. M. Olphe
Galliard. 

h • 

., 
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La mediación de Maria en la entrega del hombre a Dios. por el 
P. J. María Diez-Alegria. ' 

Armonías teológico-espirituales del abandono en Dios, por Ell Pa
dre Jesús Solano. 

Teoría del abandono en la mística del Israq, por el P. S. Gómez 
· Nogales. 

Fórmulas de entrega o abandono del alma a Dios,. por el P. Jesús , 
Olazarán. 

Falsa doctrina sobre el abandono en los alumbrados, por el Pa-
dre B. Llorca. · 

A propósito del libro de Lehodey «El santo abandono», :por el Pa
dre T. Arellano. 

Razón y Fe.-Número 642-643, julio-agosto de 1951. 
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La teología de la Asunción, por J. A. de Aldama. 
La Asunción de Maria en la Iglesia española, por M. Gordillo. 
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M. Quera. 
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J. Leal. 
La ,Asunción de María en el arte español, por M. Trens. 
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R. M. de Hornedo. 
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nustración del Clero.-Número 850-851, agosto-septiembre de- 1951. 

Doctrinal: Justicia social.-Instrucción de la Conferencia de . Me
trnpolitanos F.spañoles sobre los deberes c;le justicia y caridad. 

Estudios: Contemplación y apostolado, por M. ' Diez Presa. -'La 
santidad del B. · Pío X, por G. Puerto.-:-Oincuentenario de la 
Democracia Cristiana, por M. Zurdo. 

Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibliografia. 
Oratoria sagrada. 

Revista de Espiri.tualuJ,ad.-Número 40, julio-septiembre de 1951. 

22 de abril de 1451, por Fr. Luclnio del Smo. Sacramento. 
Discurso del Papa al Congreso de Religiosos. 
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-Función .trascendente de la gracia en el problema social, por 
Martho-Salín. 

La espiritualidad española, fllosofia española, por el P. Nazario 
de Santa Teresa. 

Un asceta desconocido: Miguel de Mañara, por el P. Antonio 
G. Figar. 

Estilos del pensar. místico: El B. Juan de Avila, por el P. J4an 
B. Gomís .. 

Notas .. Crónica y resefía de revistas. 

Vida Religiosa.-Núm~ro 47, septiembre-octubre de 1951. 

Documentos: Discurso del Papa a }os HH. p.e las EE. Cristianas.
Discurso del Papa en la· beatiflcactón de Sor. Plácida Viel. 

Doctrinal:_ El espíritu misionero en las Comunidades religiosas, 
por T .. Torre.-Elevaciones sobre el (:!ermón de la Cena, por 
M. Peinador.-En torno a la «Sponsa Christi», por Mz de An
toñana.-Devoción reparadora al Corazón de Maria, por A. Ri
vera.-Flores de santidad religiosa, por M. C. de la I. 
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Sección . oficial 

CARTA., PASTORAL . 
sobre el Domingo· Mundial de la Propagación de la Fe 

Nos, DOCTOR DON LEOPOLDO EIJo· y GARAY, por la gracia de Dios y 
de la Sede Apostólica, Patriarca de las Indias Occidentales, Obispo 
de Madrid-Alcalá, Asistente al Solio PontUicio, de los Consejos de 
Regenci!l, y .del Reino, Presidente del Instituto de Espafia, etc., etc. 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabildo Co
legial de Alcalá de Henares, al Venerable Clero Secular y Regular y 
a todos los fieles cristianos de Nuestra amada. Diócesis, . 

Salud, Gracia y Paz en Nuestro Sefior Jesucristo. .... 

Clama, ne cesses; quasi tuba exalta 
vocem tuam. 

Clama y no ceses de clamar; alza tu 
voz como trompeta. 

(Is. 58, l.) 

Un año más el universo mundo católico se apercibe a celebrar, .en 
el próximo día 21 de octubre, el domingo mundial de la Propagación 
de la Fe, es decir; la gran jornada de la Iglesia en favor de sus Mi
siones. Es, en fr!Jfle del Cardenal Van Rossum, antiguo prefecto de 
la Sagrada Congregaci0n de Propaganda Fide, ,la festividad de la 
Catolicidad. 

Y una yez 'más, con ocasión de tan po~eroso y sagrado motivo, 
Nos dirigimos a vosotros, aniadísimos Sacerdotes e Hijos todos de la 
diócesis, para exhortaros a fin de que entre nosotros revista ese día 
la solemnidad -debida y tenga eficacia proporcionada a la grave y 
urgente necesidad que está destinado a remediar. 

Todos . los afios hemos hecho otro tanto, y siempre siguiendo las 
directrices dadas por los Romanos Pont11lces. Nos sex;i.tfmos acucia
dos---eomo decía el Papa Gregorio XV en la Encíclica Insc:rutabiJ• 
Divinae Provindentiae-por grave ol;>liga:i;ión de Nuestro oficio pas
toral, y por eso no tememos insistir cada afio; y todavía con mayor 
motivo en el presente, porque vibran en Nuestro Corazón las pala-
bras, que no cesamos de meditar, escritas por Su Santidad el Papa 
Pio XII, felizmente reinante, en la última Encíclica Misional Evan
gelii praecones, de 2 de junio pr(>ximo pasado: «Considerando ante 
Dios a esta inmensa multitud de hombres que no conoce todavía la 
verdad del Evangelio y . el grave peligro que amenaza. a tantos.-.:, re-
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conocemos dicha a Nos la exhortación del Profeta: Clama, ri,o ce•es 
de clamar; alza tu voz como trompeta. (Is., 58, l.) 

En ese mismo sentido resuenan en Nuestro ánimo esas inspiradas 
palabras, y os las transmitimos anhelando porque. cada uno de vos
otros, amadísimos Sacerdotes, las escuche como dirigidas a él, y to
dos claméis incesantemente ante los fieles, moviéndolos a orar por 
las Misiones y a socorrerlas· con sus limosµas y a inscribirse como 
militantes en las Obras Pontificias ' Misionales. 

Es necesario seguir trabajando sin descanso para lograr que to
dos nuestros ·amados diocesanos sé compenetren totalmente con el 
ideal misionero, y sientan vivamente la fuerza expansiva . de nues
tras creencias y cooperen a la evangelización · y salvación de todo el 
mundo; porque sólo así nevarán vida enteramente católica. 

Cabal. cuenta Nos damos, y por eso J3,labamos a Dios y os felicita
mos -a todos, Venerables .Sacerdotes, de la abrn~gada labor que rea
lizáis en todas las múltiples ·obras de apostolado, y singularmente 
del i~terés y celo que- ponéis en la organización misional. Por todo 
ello os vivimos · sumamente agradecidos. Mas quisiéramos inculcar 
muy a fondo en vuestra mente la idea de que el apostolado misional, 
como otras veces os hemos dicho, es apostolado esencialmente dio
cesano y parroquial. Porque el Sa<:erdote lo es de la Iglesia y para 
la Iglesia, y el fin esencial de la misma, según lo tantas veces repetido 
por los Romanos Pontífices, no es otro que el de llevar la luz del 
;Evangelio a todos los pueblos de' la tierra, :enseñar a todas la¡;¡ gentes. 
Las diócesis y las p¡i.rroquias no son sino parcel~s. divisiones y dis
tinciones puramente jurisdiccionales y administrativas del conjunto 
de todas las tierras, al cual están destinad'as rior Nuestro ~eñor Je
sucristo la grac~a. la virtud y el poder sacerdotale¡,. 

Deber de cad::i, Sacerdote es cuidar y cultivar la parcela de la 
Iglesia que su Prelado le encomienda, como es del;>er de cada Obispo 
consagrarse al territorio que el Pontífice de Roma le ha confiado; 
pero eso sin olvidar ni excluir el bien de la Igl~sia universal, de la 
cual cada diócesis y cada parroquia forma . parte como un miembro 
del cuerpo; todos cµantos ejercemos la cura de · almas debemos tener 
sfempre muy presente que el bi'en de nuestros fieles depende mucho · 
del bien de toda la Santa Iglesia, como fa salud de un miembro de- . 
pende de la salud y bienestar de todo el cuerpo. 

¿Acaso podría sentirse gozoso el labriego que recogiese esplénd_ida 
cosecha en su campo si supiese sumidos en Ja ruina campos inmen
sos de su patria? ¿Podría llenar de gozo el pecho de un noble capi
tán el conquistar una posición, si viese . aniquilado y _vencido el resto 
de su ejército? De· igual suerte es imposible que se sienta cumplida
mente satisfecho y gozoso el Sacerdote que contempla ópimos frutos 
de · apostolado en su parroquia, y aun la entera conquista espiritual 
de ella, mientras mil cuatrocientos millones de hombres viven en las 
tinieblas del pagani~mo y de la idoÍat).'.ía, fuera de la Iglesia Cató
lica, _ajenos· a Jesucristo, sin amarlo, sin tan siquiera conocerlo. 

, 
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Sería cismáticb el fomentar la religiosidad cristiana en discordia 
y desunión de la Santa Iglesia ; y de parecida manera sería incom
pleta e imperfecta caridad y celo 'desmedidamente egoísta el cultivar 
una parcela de la Igl!lsia olvidando las necesidades religiosas del 
resto del mundo y desatendiendo los constantes llamamientos de la 
Santa Sede en fayor de las Misiones. 

Tengan, pues, todos los fieles muy presente que entre sus deberes 
de cristiandad cuenta mucho el de fomentar las obras misionales. 
Y los Sacerdotes no olviden que forma parte de su habitual aposto
lado el apostolado misional. 

El cual, así como no requiere entre nosotros tan asiduos trabajos 
como, los ordinarios del sagrado ministerio y de la cura de almas. 
así tampoco presenta tantas d'iflcultades; antes por el contrario, es 
de fácil realización, como vosotros mismos habéis podido comprobar 
con lá. experiencia de afios anteriores ; es, en efecto, admirable la 
buena disposición de todos Nuestros diocesanos para cooperar con 
sus oraciones y limosnas a la obra de las Misiones . .Y este hecho ·no 
es peculiar de nuestra amada diócesis, sino general en el mundo ca
tólico; ya lo decía Su Santiqad el Papa Benedicto XV en la Encíclica 
Maximum illud: <<El pueblo fiel siente propénsión innata a socorrer 
con largueza las empresas apostólicas.» Y vosotros mism0s sol{>i.s re
peti! que os admira la generosidad de los fieles cuando les pedís para 
las Misiones. Es sobremanera fácil el apostolado misional entre los 
católicos ; mas, como el :mismo Benedicto XV afiadia en la citada 
Encíclica, «ha d'e ser obra de nuestra (},ilioen!]ia saber encauzar ert 
bien y prosperidad de Zas Misiones ese espíri,tu de li beralidad». 

Por otra parte, como todos vosotros habéis podido comprobar, esa 
ayuda generosa no amengua la cooperación de los fieles a las obras 
propias de la diócesis y de la parroquia. En los afios transcurridos 
desde la feliz terminación de la Cruzada Nacional hasta la fecha, 
las recaudaciones del Domund han. ascendido desde 40.307,09 pesetas 
en el afio 1939 a 1.970.417,25 pesetas en el afio 1950, y en proporción 
equtvalente han subido por cuotas y donativos en las tres Obras Mi
sionales Pontificias ; y no pot ello ha. disminuido, antes al contrario, 

, ha ido progresivamente aumentando, la récaudación en cuantas co
lectas para otros 'fines piadosos se han organizado en nuestra dióce
sis y en cada una de las parroquias, como· tampoco han faltado abun
dantes limosnas para la reparación de nuestros templos, para socorro 
de -nuestros pobres, para todas las obras de apostolado. 

Y es que las bendiciones de Dios han inundado nuestras parro
quias precisamente por el celo con que habéis trabajado por las Mi
siones entre infieles. ¿Recordáis que bs lo habíamos · .Predicho en 
Nuestra Exhortación Pastoral sobre la limosna misionera, de fecha 
22 de septiembre de 1944'? De ninguna manera se pierde lo que para 
esas Misiones se da; es cosa cierta y confirmada por la experiencia 
que cuanto a ellas se destina, aun antes de beneficiar a los infieles, 
redunda en bien de 1~ fieles y cae como lluvia de copiosas graclru! 
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. sobre p.uestras parroquias; eso mismo afirmaba et Eminentísimo 
Cardenal Fumassoni Biondl, Prefecto de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide: «La generpsidad de los católicos en favor de las 
Iglesias nacientes en países lejanos no apaga, sino que aviva aún 
más, la generosidad y eJ amor hacia las iule~as a,el PrO'Pi.O país.» 

Os lo decíamos en Nuestra Pastoral de octubre del afio pasado y 

con interés os lo repetimos ahora: «Sabed todos que está bien com
probado que cuanto más el mundo católico de retaguardia trabaja 
con la oración, la limosna y el sacrificio por la conversión del mun
do pagano, mayores son las gracias de .conversión y los frutos de 
salvación que Dios Nuestro Señor copiosamente derrama dentro de 
los pueblos cristianos para la conversión de los pecadores, para que 
los descreídos abran los ojos a la redentora luz de la fe.» 

Por todd lo cual, Venerables Sacerdotes y amadísimos Hijos y cum
pliendo un deseo qel actual Sumo Pontífice en su Encíclica Evan¡¡elii 
Praecones, urta vez más insistimos en que redobléis vuestro celo y 
multipliquéis vuestros traqajos en favor de la magna obra de la Igle
sia Católica en sus Misiones. «Todavía queda mucho por h:'lcer», ex
clama Su Santidad Pío ~II. Y en 30 de abril de 1939 decía a los 
Consejo~ Superiores de las Obras Misionales Pontificias: «No rehusa-

1remos fatiga alguna hasta que la gloria de la Religión Católica res-
plandezca · aun· en los pueblos más lejanos y hasta que la Cruz, en 
la cual radica la salud y la vida, cubra también con su sombra las 
r.egiones del mundo más apartadas.» 

Una· de las cosas. que entre nosotros _quedan por hacer :y mucho lo 
lamentamos es fomentar la inscrípció'n de socios en las Obras Misio
nales Pontificias. Difícil será encontrar una sola de Nuestras Pasto
rales sobre Misiones en ia que no alcemos Nuestra voz · encomendan
do la inscripción . de socios en la Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe ; especialmente lo hicimos en aquella que con fE:cha 23 de 
septiembre de· 1946 dedicamos enteramente a esta Obra, lo que pr:ue
ba Nuestra 1.nterés por ella y Nuestro empeño por conseguirlo. Sin 
e~bargo, aun no lo hemos logrado en la medida deseada, y lamen
table es que falte todavía .mucho p:ara alcanzar la meta señalada 
por el Papa de las Misiones, Pío XI, que Nos hemos hecho Nuestra: 
la de que todos los católicos, todos, pertenezc~n como inscritos a la 
Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Anhelamos por lograr 
que todos Nuestros diocesanos se inscriban en · ella, y nuevame;nte os . 
encarecemos de modo muy especial esta campaña. Se la encomen
damos prírri.aría y principalmente al Clero, . a los Venerables Sacer
dotes, a los Religiosos y Religiosas ; y como a legitimos instrumentos 
de la acción del Clero, a, Nuestros amadís~mos miembros de la Acción 
Católica; y así esperamos que será secundada por todos Nuestr.os 
diocesanos. 

Con toda devoción, obediencia y amor recogemos y hacemos Nues
tras las palabras de nuestrq Santísimo Padre el Papa Pío XII en su 
Encíclica citada Evangelii Praecones, que Nos prometemos llevar a la 
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práctica y recomendamos con vivo interés a todos: «Queremos tam
bién que, especialmente en la Jornada Misionera, se recoja el 
óbolo de los · fieles ; pero singularmente recomendamos a todos las 
oraciones, la ayuda a las vocaciones misioneras y la inscripción en 
las Obras Pontificias.» . 

Todos los años os dábamos gracias, Venerables Sacerdotes y ama
disimos Hijos, por cuanto habíais hecho en el anterior , secundando 
Nuestro llamamiento en favor de las Misiones ; mas este año pode
mos complacernos y daros gozo ofreciéndoos agradecimiento más 
alto que el NuestrG y más emocionante _para todos: el de Su .santi
dad el Papa, que en el repetidamente citado documento dice: «Fi
nalmente, no queremos poner término a esta Encíclica sin dirigir 
con afecto Nuestro pensamiento al Clero y a los fieles de todo el 
mundo católico y manifestarles ante todo Nuestra viva gratitud. 
También este afio las' ayudas pa ra. las Misiones han tenido un sen
sible aumento. Ciertamente no hay caridad más útil que ésta, des
tinada a -extende:r el Rein'O de Dios y a procurar la salvación de tan
tas almas infieles.» 

Y, bien sabemos que no lo· ·dudá.is, la gratitu~ del Papa es regalo 
y bendición de Dios para nuestras almas. 

Al daros ese testimonio de ra gratitud pontificia, os recordamos 
su llamamjento a t odos los católicos hecho en su carta de 9 de agosto 
de 1950 al Eminentísimo Señor Cardenal Fumassoní Biondi, Prefecto 
de Propaganda Fíde, llamamiento que «con re:µovada ansia e insis
tencia» repite en esta Encíclica: «Todos los fi eJes verseveren en· el 
propósito de sostener las Misiones, multipUquen sus iniciativas en· 
favor de ellas, eleven incesantemente fervorosas plegarias, a Dios, 
presten ayuda a cuantos son ·zzamados lal apostolado misionero, pro
curándoles los medios necesarios según sus posibilidades.» 

¡ Que todos, Sacerdotes, Religiosos y fieles en general, ,seamos mi
sioneros! Lo pide el Papa porque lo quiere la Iglesia. Asi lo afirma 
él en la misma Encíclica: <<Maternal.mente (la Iglesia) los e;chorta 
(a todos sus hijos) a revestir.. de mi~eri coraia 1.as entrañas, a ser todos 
misioneros, st no de hecho, ai menos esmrituaimerit.e.» 

Espera el Papa que desde 1.\3, fecha de la publléación de esa Encí
clica Evangelii Praeco11,es, XXV aniversario de la Rerum Ecclesi ae, 
se abra una etapa que <<Sea para todos los católicos el punto de par
tida para nuevos y cada , vez más importantes progresos en el campo 
misional». 

Esa que Su Santidad llama «dulcísima esperanza» Nos la hacemos 
Nuestra y deseamos que asimismo la hagan suya Nuestro Venerable 
Clero, los Religiosos, la Acción Católica y tocl,os Nuestros diocesanos. 

El medio de convertirla en consoladora realidad será cumplir fiel
mente las d~posiciones de la Santa Sede, y a ese efecto, y con mo
tivo del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, venimos en 
disponer y disponemos: 

1.0 El día 21 de octubre se celebrará el Dominoo Mundial de za 
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Propagación de Za Fe en todas las parroquias, iglesias, colegios, escue
las, asilos, hospitales y demás Centros 

0

de a,ctividad religiosa de Nuestra 
diócesis. 

2.0 El domingo día 14 de octubre, en todas las Misas que ·se ce
lebren se ariunciará desde el púlpito a los fieles la celebración y fines 
del Domingo Mundial de Za Propagación c:te Za Fe y se dará lectura 
de esta Nuestra Carta Pastoral. 

3.0 En todas las parroquias, iglesias y colegios se celebrará un 
solemne triduo. preparatorio, en el que se harán fervorosas oraciones 
por los fines del. Día Misional y se explicará a los fieles un punto de 
doctrina misionera, durante el cual autorizamos a exponer solemne
mente Su Divina Majestad. 

4.0 En todas las Misas que se celebren el domingo día 21 de oc
tubre se rezará como colecta pro re gravi las oraciones de la Misa 
Pro fidej propagatiorie, y por la tarde se celebrará en todas las tgle
sias un solemne acto eucarístico misional ante Su Divina ·Majestad, 
solemnemente . expuesta. 

5.0 El domingo día 21 de octubre, en todas las Misas, los sacer
dotes y religiosos harán u11a breve instrucción a los fieles sobre la 
obligación 'que tienen de cooperar éon oraciones y limosnas a las 
Misiones. Católicas -entre infiel1~s. a través de ia Obra Pontificia de la 
fropagac!ón de la Fe, exhort<indoles muy encarecidamente a que se 
inscriban como socios en dicha Obra Pontjficia. 

6.0 Durante el triduo preparatorio y en todas las M.isas, sin ex
cepcion alguna, que ,se cele'l?ren el día 21, así como en el acto euca
rístico de la tarde del mismo día, se hará, con · carácter obligatorio, 
una colecta extraordinaria para la Obra Pontificia de la Propag;,.ción 
de la Fe. Por deseo de la Santa Sede y mandato Nuestro, se suplli
mirán en dic~o día todas las colectas para otros fines, aunque éstos 
sean misionales. Lo recaudado se entregará íntegramente, 011,er(Lta 

conscientip,, en Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones (calle de 
Fuencarral, 74), sin que tengan valor alguno los acuerdos tomados 
en contrario por algunas Congregaciones o Institutos religiosos eri 
favor de sus misiones. 

7.0 Durante la semana que precede al Día Misional no se orga..: 
nizará acto alguno de c~ácter diocesano, parroquial o particular 
que n0 tenga por 1:Jn directo 1~ preparación y celebración de esta 
Gran Jornada Misionera Mundial, «y a fin de no comprometer el 
buen resultado de la misma, las entidades religiosas deberán abste
nerse de toda clas~ 'de propaganda en favor propio y de sus respec
tivas misiones por lo menos un mes antes:,, conforme a lo ·dispuesto 
'por la S. C. de Propaganda Fide en 21 ·de marzo de 1951. 

8.° Con anticipación conveniente, los Profesores. de Religión de 
los centros de ensefianza primaria, media y superior dedic.arán· una 
clase a explicar a sus alumnos una lección de Misionología, haciendo 
especial mención de la significactón. e importancia del Dom:t.noo Muri
dial de Za Prapagación de Za. Fe . 

..... 
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9.0 Los Centros diocesanos y parroquiales de las cuaÚ-o Ramas de 
Aé~ión Católica se pondrán a disposi~ión de Nuestro Secreta:riado

0 

Diocesano de Misiones y de las Juntas Parroqu!ales pro Misiones, res-, 
pectivamente, para colaborar con todos sus . elementos en la propa
ganda y· celebración del D'omingo Mund'i~I q.e la Propaageión. de ia Fe, 
siguiendo en todo las normas y disposiciones del Secretariado Dio
cesano de Misiones. En todos los centros, y con la conveniente anti
cipación, tendrá lugar un Círculo de Estudios dedicado íntegramente 
a desarrollar un tema de Misionologia. 

10. Todas las personas y entidades, de cµalquier clase que sean, 
que de algún modo intervengan en la preparación y celebración del 
Domingo Mundial de la Propagaeión de '!,a Fe y en la petición de ·u
mosnas cumplirán las normas ~ instrucciones que dicte Nuestro Se
cretariado Diocesano de Misiones, en quien Nos tenemos delegada. 
Nuestra autoridad en cuanto sé refiere a la propaganda y organiza
ción misional. 

11. Los reverendos señores curas párrocos, reétores de iglesias, . 
directore.\) . de colegios, etc., etc., enviarán antes del día 15 de no
viembre a Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones (calle de 
Fuencarral, núm. 74) una estadistica de los actos celeQrados para. 
preparar y celebrar el Domingc Mundial de la Propagaci ón de la Fe 
y los frutos conseguidos con su celebración. 

¡ Quiera nuestra celestial Madre 1a Santísima Virgen Maria al
canzarnos que desciendan sobre todos vosotros ~as divinas béndicio
nes, en prenda de .las cuales os bendecimos Qaternalmente en eL 
nombre del t Padre y del t · Hijo y del t Espíritu Santo. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal a 25 de septiembre de 1951.., 

¿,_ 
.• 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
. días Occidentales, Obispo de Ma

drid-Alcalá. 

/ 

Por mandado de S. E. Rma. , er 
Patriarca Obispo mi Señor: Li
cenciado Jos,É UTRERA, Can-Can
cfller. 

, . 
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Circular núm. 218 

Sobre cultos 9 Nuestra Sefíora de Fátima 
y peregrin~ción a su Santuario 

Sabido e~ de todos que nuestro Smo. Padr:e el Papa Pío XII, fe
lizmente reinante, se ha dignado designar el glorioso Santuario de 
Fátima, famoso en todo el n;mndo por las apariciones de Nuestra 
Señora la Santísima Virgen, para que en él sea celebrada la solemne 
función de clausura del Año Santo Universal, debido ásimismo a la 
munificencia de Su Santidad y . a su amor l'iacia todos los fieles. 

Con tan fausto motivo, acudirán , fervorosamente a Fátima cen
tenares de millares de peregrinos de todo el orbe católico, para lu
crar allí la indulgencia jubilar y recibir la bendicjón papal, que 

· dará, en augusta representación del Romano Pontífice, el Emtnentisi
mo Señor Cardenal D. Federico Tedeschini, tan amorosamente re
cordado en España, donde por muchos· años fué Nuncio Apostólico. 

Allí acudiremos también Nos, acompañado de piadosos peregri
nos, que irán, no como · turistas, sino como penitentes, a jmplorar, 
por mediación de María Santísima, la paz de1 mundo,· tan necesaria 
y tan anhelada. 

Deseamos vivísjmamente que sea muy numerosa esa peregrina
ción y . os exhortamos con encarecimiento a que os inscribáis en ella, 

. para d~~ fe de vuestro amor a Maria Santísima, cuya piilagrosa ima
gen de Fátima visitó Madrid el afio 1948, derramando a manos lle.a. 
nas gracias de curación corporal y de conversión de pecadores. 

Lo deseamos también para que los peregrinos pqedan acreditar 
el a~or de España a la noble nación portuguesa, escogida por 'Nues-. 
tra S.,eñora para dar Su Mensaje al mundo anuncjándole el perdón 
del Señor si los pueblos se volviesen a El arrepentidos del pecado y 
guardasen los divinos mandamientos. · 

Cuantos ·Nos acm;npañen allá representarán · ante Maria Santisi: 
ma a esta diócesis, que tanto la ama; y los que no puedan ir deben' 
unirse. en esp~ritu a los peregrinos y a _ Nos, celebrando piadosos cul
tos · d~ veneración, .gratitud ·y amor a Nuestra Señora del Rosario dé 
Fátima.. . . 

·A ese efecto, hemqs dispuesto que el día .. 13 de ·octubre, a las bclld 
de· la .mafüma, se ee:lebre Misa de Comunión general en Nuestra -San
ta Iglesia Catedral Ba.silica, ante,. una imagen ,de Nu:estra:· Señora, ··de 
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Fátima, magnifica obra de arta y sumam~nte devota, espléndido do- · 
nativo con que han favorecido a nuestra diócesis los sefiores de Em
pis, vecinos de Lisboa, y cuya generosidad, para que Dios la premie, 

. encomendamos en vuestras oraciones. Os rogamos que concurráis 
cuantos podáis a tan solemne acto, y por la tarde, a la gran proce
sión que a las cinco, partiendo de la parroquia de Covadonga, 
llevará, rodeada de las blancas banderas de la Acción Católica, 
aquella migan, para. entronizarla en ·el altar .·mayor de la nue
va parroquia que, con el tít1:1lo de Nues.tra Sefiora del Rosario de 
Fátima, se erige en el suburbio madrilefio de la carretera de Aragón, 
parroquia que rememorará para siempre la amaros¡¡. visita con que 
la Virgen de Fátim¡¡, honró y favoreció a Madrid. 

Por amor a Ella, amadísimos diocesanos, acudid a la peregrina
ción de penitencia o a los solemnes actos religiosos de la mafia.na 
y la tarde del 13 de octubre en Madrid. 

La sántisim~ Virgen os lo premiará cumplidamente. 
Madrid, 25 de septiembre de 1951.-f LEOPOLDO, Patri arca de las 

Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá . 
• 

'Documentos de la Santa Sede · 

DOCUMBNTOS PONTIFICIOS 

(Acta Apostolicae ~edis, 26 mayo 195.1) 

Actos del Papa Pio XII. 

I. Constituciones Apostólicas que erigen en Filipinas la 'Prela
tura nullius de Ozaniis;· el Vicaria.to Apostólico de Florencia y la 
Prefectura Apostólica de Leticia en <;olombia, y el Vicaria.to Apos
tólico de Pangkalpinango en Indonesia (27..:I-1951 ; 8-II-1951) . 

. II. Letras Apostólicas, que declaran Patrona principal de la dió
cesis de Leopoldina (Brasil) al Inmaculado Corazón de Maria, y Pa
tronos secundarlos a San Antonio Maria Claret y a Santa Teresa 
del Nifio· Jesús (1-VI-1950). La Virgen del Perpetuo Socorro es de
clarada Patrona prin!!lpal de la diócesis de Wllcann (6-IX-1950). La 
Venerable Plácida Viel es beatificada (6-V-1951). 
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III. Cartas a los Cardenales Gilroy y Tisserant y al Prelado re-
frendario de la Signatura Apostólica (2, 4 y 14-IV-1951). · 

IV. Alocuciones a los delegados de la Acción Católica Italiana, 
reunidos en Roma, y a los fieles acudidos .. a la beatificación de los 
25 mártires del Tonquin (3-IV y 2-V-1951). 

V. Mensaje r adiofónico a los Obispos y fieles del Africa meridio
nal, que celebraban la constitución en aquella r egión de la Jerarquía 
eclesiástica (29-IV-1951). 

Sagradas Congregaciones. 

Ritos.-Nuevo oficio en 1~ fiesta de la Asunción de la Virgen Ma
ria. Manda el Santo Padre «que, en vez del antiguo oficio del Bre
viario Romano, en adelante se inserte el _nuevo, que habrán de· rezar 
únicamente los obligados al Breviario. Romano», unice aci,hiben,dum 
ab iis qui Romano Breviari o adstringuntur. No rige, pues, la opinión 
de antiguos moralistas que permitían el rezo por cualquiera de los 
dos oficios. 

Carta de la Sagrada Congregación de Religiosos sobre 
el fomento de los Centros Internos de · Acción Católica 

en los colegios de los religiosos 

La revista ·romana Commen.tarium pro Religiosis (1954, 
volumen XXX, fase. III-IV) publica la siguiente carta. 
circular, que viene a enriquecer más la colécción ae· docu
?lentos con que la Sa;nta Sede ha promovido la generosa 
colabo;ración de los religiosos y religiosas a la Acción Ca
tólica, desde que, hace veintisiete años, inició la serie el 
insigne prefecto de ·1a S. Congreg~ción de Religiosos, Car_. 
denal Laurenti, con su carta del 1 de marzo de 1924 . 

• 
En estos tiempos calamitosos, se hace oír angustiosa y trépida la 

voz de la Iglesia de Dios, ec·o de aquélla de Jesús : Dejad a los peque
ñuelos . que vengan a· mí. 

En efecto, jamás como hoy multiplicaron sus esfuerzos las fuer
zas del mal, para sustraer, d~l seno de la Iglesia a los niños, profa
nar sus almas inpcentes, verdaderos templos vivos de Dios, hacer de 
ellos, no avanzadas .de obras de verdatj. y de bien, sino tristes secua
ces del a;ntiguo rebelde, que no cesa de luchar contra Dios y su JJristo. 

La Iglesia, 'Madre solicita, nunca se _ha desinteresado de lqs más 
tiernos d~ sus hijos, de los qµe más necesitan sus cuidados. 
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·· · Así, pues, en los últimos tiempos, cuando eran más :formidables 
las asechanzas que se les tendían, Ella dió vida providencialmente a 
la Asociación de los Niños de Acción Católica, última rama, la más 
delicada, la. mils bella, la más prometedora del Gran Arbol de la . Ac:. 
ción Católica misma. (Pío XI, 28 agosto 1927.) 

La vida de la As·ociación, su alto ideal, está· íntegramente en la 
Invocación renovada todos los días: Jesús, te amo, venga tu Reino ; 
a la propaganda del odio, contrapone ella el amor ; con la primera 
formación religiosa, moral y social, cuida de infundir en el niño 
aquel espíritu cristianamente intrépido de conquista, que le convier
te en llama encendida por Jesús, para que ·arda; ilumin~ e inflame a 
sus hermanos. (Art. 4 del Estatuto.) . 

Por lo tantó, no se maravillará Vuestra Paternidad Reverendísi
ma de que este Sagrado Dicasterio, al cual incumbe, no sólo tutelar 
los intereses de los .religiosos, sino también inspirar y guiar su acti
vidad, vigilando sobre la preparación de los mismos para. el apos
tolado, señale a su atenctón .este nobilísimo y en sumo grado prove
choso campo dé trapajo que se abre a los religiosos y a las. religiosas, 
dirigiendo la más apremiante invitación a los superiores y, superio
ras generales, para que, sin retardo,. y previos los necesarios contac
tos con las respectivas Presidencias diocesanas de la Unión de "las 
Mujeres de Acción Católica, surjan en todos los colegios, internado~, 
sell).iinternados, -Oratorios parroquiales ·y asilos, los así llamados Gru
pos. o .centros internos de Niños, integrados por sw¡ mejores alumnos. 

Esta Sagrada . Congregación está conve!).cida de que los miembros 
de las familias religiosas tienen tales títulos, tal preparación, capa
cidad y espíritu de sacrificio, que les hace aparecer singuI_armente 
dotados por Dios para dedic.arse también a este arduo, y con todo 
tan eficaz, apostolado. 
. Ellos. son-no hay duda-, en virtud de su misma vocación y por 
el honor de la misma,. los ~ás fieles imitadores de los ángeles, a cuyo 
s;ambicioso ministerio:,, están confiadas las puras almas de los niños: 
están, por consiguiente, en las mejores condiciones para apreciar las 
ventajas espirituales que acarreará a sus mismas instituciones de 
educación el hecho de preparar, desde sus primeros afios, a los más 
pequeños, para ~omprender el espíritu de la Aoción Católica. 

Es más urgente que nunca unir en sólido ensamblaje todas las 
·fuerzas vivas y operantes del bien. 

· Finalmente, la Sagrada Congregación está segura de qu_e los miem
bros de las diversas familias religiosas acogerán con arrojo este cá
lido llamamiento. 
·. Ella, por su parte, está cierta de haber así interpretado la Augusta 
voluntad Paterna de Su Santidad. 

\ 
Me es muy grato s.aluéiarle con los sentimientos de mi religiosa 

estima. 
P. ARc. LARRAONA, C. M. F., Seer. 

J. B. SCAPINELLI, Subsecr. 
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Encíclica "Bvangelii Pr!lecones", sobre el .fomento de las. 
misiones católicas -

( Conclusión.) 

Debemos dar gracias incesantemente al Señ.or porque en estas dos 
naciones se ha formado ya un numeroso clero local y se han con
fiado no pocas diócesis a Obispos indígenas. Si a tanto se ha podido 
finalmente llegar, esto debe apuntarse como alabanza de los misio
neros extranjeros. 

A este propósito creemos oportuno sugerir algunas normas que 
ayudarán a tener presente cuando una misión extranjera pasa al 
clero local. Aquellos institutos religiosos que tienen el mérito de ha
ber trabaj'ado el campó del Señ.or con sus pr:op1as fatigas, no es ne
cesario que lo abandonen completamente cuando, ya rico en frutos, 
la Sagrada Congregación de Propaganda Fide crea conveniente con
fiarlos a otros trabajadores ; por el contrario, harán una cosa muy 
útil si quieren permanecer colaboriµi.do con ~l nuevo Obispo local. 
En efecto, del mismo modo que en otras diócesis del mundo católico, 
los religiosos coadyuvan a los Ordinarios del lugar; asi, en las mi
siones, los religiosos extranjeros serán preciosos auxiliares que no ce
sarán de combat ir la santa batalla, y de este modo realizarán las 
palabras qel divino Maestro dirigidas a los apóstoles juntij al pózo 
de Sichar: <<El que siega, ya recibe la merced y recoge frutos par~ 
·1a vida eterna, eón el que se alegra igualmente el que recoge y el que 
siembra.» (Jo., 4, 36.) · 

La Acción Católica en las misiones 

D~seamos, además, con la presente encíclica dirigir nuestra pa
labra y nuestra exhprtación, no sólo al clero, sino también a aquellos
seglares que _«con corazón grande y ánimo voluntarioso» (2 Mac. 1, 3) 
militan en las filas de la Acción Católica en territorios de mi_sión. 

Podemos sin más afirmar que aquella colaboración de los segla
,res, hoy llamada Acción Católica, no ha f~ltado nunca de~de los pri
meros tiempos de la Iglesia, sino que ha. aportado siempre una pre
ciosa ayuda a los propagadores de la fe y una cálida contribución 
al desarrollo _de la religión cristiana. A este propósito, .San Pablo re
cuerda a Apolo, Lidia, Aquila, Priscila, Filemón; él mismo escribe a 

1los Filipenses : «Te ruego también a ti, compañero fiel, que des ayuda 
a aquella.s que han combatido conmigo pór el Evangelio, juntaµiente 
con Clemente y los restantes colaboradores mios, cuyos nombres es-
tán inscritos en el libro de la vida.» (Phil. 4, 3.) · · 

De i~ual modo es sabido que la idea cristiana se propagó por las 
vias consulares del' imperio romano, no sólo por el, celo de lo¡¡ Obis-
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pos y de los sac~rdotes, sino también por la actividad de los' magis
trados clviles, de los soldados y de los ciudadanos pri_vaclos. fylillares 
de creyentes anónimos: animados por el deseo · ardentísimo de difun
dir la nueva religión que ellos apreciaban, intentaron prepararle• el 
camino, de tal modo que, después de. unos cien afios, el Evangelio 
había alcanzado todos los centros más importaintes del imperio ro
mano. 

San Justino; Minúcio Félix, el cónsul Acilio Glabrio, el · patrtcio 
Flavio Clemente, San Tarsicio e innumerables filas de otros santos 
y simtas mártires, habiendo consolidado y fecundado la; Iglesia pri
mitiva con sus propias fatigas y con su propia sangre, pueden verda
deramente llamarse pioneros y precursores de la Acción Católica. 
Nos es grato referir aqui aquellas bellísimas expresiones del autor de 
la «Carta a Diognetes:1> , que parece conservar todavia hoy su actua
lidad: «Los crístianos ... son en su patria como inquilinos ... ; toda tie
rra extranjera es para ellos patria, y toda patria es para ellos extran- · 
jera., (E¡:,ist. ·<<ad Diognetum», 5, 5; ed. Funk, 1, 399.) 

En la Edad Media, con la invasión de los bárbaros, son príncipes 
y princesas, o bien humildes artesanos y fuertes campesinas, los q_ue 
se consagran a la conve:rsión de su propio pueblo y a la defensa de 
la religión y de la patria e~ los momentos de peliúo. Junto a nuestro 
inmortal predecesor sán León Magno, que detuvo a Atila cuando 
invadía Italia, vemos a dos cónsúles romanos, cuyo recuerdo nos ha 
dejado la historia. Eq París, mientras es asediada por las hordas te
rribles de los hunos, una virgén, Santa Ge:t;i.oveva, que vive en con
tinua ot ación y áspera penitencia, provee con admirable caridad al 
cuidado de los cuerpos y de ·las almas de sus conciudadanos. Teodo
lina, reina de los longobardos, prepara el ~amino para la conversión 
de su pueblo. En Espafia, el rey Recaredo trata de volver a la ver
dadera fe a su· pueblo infectado por la herejia arriana. En F'rancia, 
jqnto a los grandes Obispos comp Remigio de Reims, Cesáreo de Ar
lés, Gregorio de Tours, Eligio ~de Noyon y tantos otros célebres por 
su virtud y por su celo, vemos también reinas que en aquellos tiem
pos se hacen catequístas y enfermera.s y tratan de aliviar a los ham
brientos y a los ~serables de toda especie ; y por citar algún ejem
plo, Clotilde doblega el ánimo de Clodoveo hacia la religión católica 
y le conduce a recibir pon entusiasmo el santo bautismo; Radagunda 
y Betilde se entregan al apostolado de la caridad, y organizan la 
asistencia a enfermos y leprosos. En Inglaterra, la reina Berta acoge 
a San Agustin, apóstol de aquel país, y dispone a su marido· Edel
berto a escuchar la bÚen anueva. Apenas convertidos los anglosajo
nes, nobles y plebeyos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, como 
empujacfos por un impulso cristiano, constituyen una unióp estrechí
sima con la Sede Apostólica, hecha de fidelidad y devoción. 

Un espectáculo igualmente maravilloso nos lo ofrece Alemania, 
cuando San Bonifacio y sus colaboradores evangelizan aquella tie
rra, fecundándola generosamente con sus. sudores. Hombres y mu-
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jeres de aquel pueblo noble y fuerte dan origen a un intenso movi
miento de colaboración apostólica con los monjes, con los sacerdotes 
y con los Obispos para ' difundir cada vez · más extensamente la luz 
del Evangelio en aquellas regiones vastisimas y para promover cada 
vez más la práctica de la virtud cristiana. 

En todos los tiempos desde entonces, la Iglesia c.atólica, no sólo 
por el celo incansable del clero, sino también por la colaboración 
del laicado, ha podido desarrollar su acción entre: los pueblos en el 
campo religioso y social. Todos conocen cuánto trabajaron a· este 
aspecto la reina Santa Isabel de Hungría, el rey San, Fernando de 
Castilla y San Luis IX de Francia·;· todos ellos con su santidad y su 

. patente actividad ejercitaron uri influjo saludable en todas las cla
ses sociales, con benéficas iniciativas, con la propagación de la fe 
entre los infieles, con la valerosa defensa de la Iglesia y, sobre todo, 
con su sublime ejemplo. ¡Y qué floración de beneméritas asociacio
nes laicas en la Edad Media! Ellas comprendian ·a los trabajadores 
de ambos sexos que, aun permaneciendo en el mundo, trataban de 
llevar una vida conforme al ideal altisimo del Evangelio, intentando 
traducir a la práctica en sí mismos y, con el clero, contribuyeron a 
la elevación espiritual de su propio ar{ibiente de trabajo. 

Ahora bien, la condición de l:¡i, Iglesia primitiva se refleja todavía 
hoy en muchas partes en las tierras de misión; o por lo menos tie
nen que hacer frente a las mismas necesidades a las que debían pro
veer los cristianos en los siglos que siguieron a las persecuciones. Por 
eso es absolutamente necesarip que en las misiones los seglares, aflu~ 
yendo en grandísimo número a las filas de la Acción Católica, cola
boren activamente con la Jerarquía eclesiástica en el ap~stolado. 
Bien ayudan los catequistas, pero no menos ayuda la acción gra
tuita prestada por aquellos cristianos que, animados únicamente por 
la car.idad divina, ayudan a los sacerdotes en su ministerio. 

·por eso recomendamos vivamente las asociaciones católicas mascu
linas y femeninas, los círculos de es.tudiantes, obreros, ,deportivos y. 
otras uniones de efte género que puedan llamarse las fuerzas auxi
liares de los misioneros. Al constituirlos y promoverlos, téngase en 
cuenta más la virtud y el celo qu~ el número. 

Es d,e notar, además, que los · misioneros, para ganar la confianza 
de los padres, no tienen medio mejor que · el de cÚidar diligentemente 
de sus hijos. Estos, al_ crecer en . el espíritu y en las prácticas cris
tianas de la yida, serán la gloria y la fuerza no sólo de su propia 
familia, sino también de toda la comunidad; muchas veces conse
guirán reavivar el fervor de alguna cristiandad, que acaso se haya 
<lepilitado. · 

Y si bien, como. todos saben, la· actividad de la Acción Católica. 
debe desenvolverse en el campo del apostolado, eso no qliita que los· 
mismos individuos puedan formar parte también de asociaciones cuya 
finalidad es afirmar los ·principios del Evangelio en la vida social y 
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política; también a esto están llamados por sus derechos y por sus 
deberes de ciudac;lanos y de católiéos. 

Escuelas y prensa 

Además, como füs jóvenes: sobre todo aquellos que se dedican al 
estudio de las letras, de las ciencias \y de las artes, serán un dí-a las 
partes dirigentes de la sociedad, es fácil comprender ei grandísimo 
cuidado que debe· tenerse en multiplicar las escuelas y colegios. Por 
eso recomendamos vivamente a los superiores de las misiones que no 
ahorren medios, cuidados y fatigas con este objeto. Las escuelas ofre
cen, efectivamente, · a los misioneros las grandes ventajas de estable
cer relaciones con el mundo · pagano y, sobre todo, de atraer más 
fácilmente a la maleable juventud para· que comprenda, estime y 
abrace la doctrina católica. ~tos jóven~ . de tal manera educados 
serán los futuros regentes de la cosa pública, y .la masa ~el pueblo 
seguirá su dirección. El Apóstol de las Gentes predicó 19: altísima 
sabiduría del Evangelio también delante de los más doctos, como 
cuando en el Areópago de Atenas reveló a los asistentes al Dios des
conocido. Y si aun de esta manera no son frecuentes las conversio
nes, muchos, sin embargo, podrán recibir un benéfico influjo consi
derando la celestial belleza de esta religión y la caridad de sus se
guidores. 

. Además, las escuelas y colegios son utilísimos para refutar todos 
aquellos errores que cada día se difunden más, sbbre todo por obra 
de los acatólicos y comunistas, y se · destilan más o menos abierta
Il}ente, en especial en las almas juveniles. 

Y no es menos útil la difusión de la buena prensa. No creemos, 
sin embargo, necesario detenernos mucho eri este tema, puesto que 
a -todos es conocido cuán grande sea la influencia de la prensa. dia
ri~ y periódica, tanto para aclarar convenientemente la verdad e in
culcar en los ánimos la virtud cristiana, como para descubrí_!-' los 
err.ores que se presentan bajo las apariencias de verdad, lo mismo 
que para refutar los -principios antirreligiosos y antisociales. ·Por eso 
alabamos calurosamente a -los pastores de almas que se pr~oyupan 
de difundir todo lo ampliamente que sea posible la buena prensa. En 
este camino se ha trabajado mucho; pero queda mucho todavía por 
hacer. 

• r Asistencia sanitaria 

Nos place ahora recomendar muy vivamente las obras de asisten
cia sanitaria, como hospitales, leproserías, dispensarios, asilos. de ap
cianos y lugares destinados a las obras de asist'encia para 1a· mater
nidad e infancia y para las necesidades de todo género. Estas . obras 
nos parecen las flores más bellas del' j ardin de la caridad misionera 



y recuerdan a la mente la imagen misma. del divino Redentor, que 
«pasó haciendo bien y sanando a todos» (Act. 10, 38). 

Sin duda, todas estas obras insignes de ca.rid3:d tienen una. efica
cia suma para preparar los ánimos, de los infieles y disponerles a. re- · 
cibir la fe cristiana y a practicar sus ensefianzas. En efecto, J.esús 
dijo a los apóstoles: <<Cuando entréis en una ciudad, si os a.cogen ... , 
curad a los enfermos que allí están y decirles: Se· acerca a vosotros 
el reino de Dios» (Luc. 10, 8-9). 

Pero es necesario que los misioneros y las hermanas que quieran 
prestar eficazmente un día estos socorros, se procuren mientras to
da vía están en la patria aquella preparación técnica y cultural que 
hoy se requiere en este ·campo. Sabemos que no faltan her'manas di
plomadas que merecen una particular alabanza por haber contribui
do poderosamente a estudiar los remedios de horribles enfermeda
des como la lepra. A ellas, como a todos aquellos misioneros que pres
tan generosamente su actividad en ias leproserias, vaya nuestra. ben
dición paternal y nuestra profunda admiración por su sublime espí
ritu de caridad cristiana. 

Además, para el ejercicio de la medicina y de la cirugía será con
veniente buscar también auxiliares seglares que no sólo estén pro
vistos de los necesarios di~lomas y _dispuestos a dejar la patria para 
ayudar a los misipneros, sino que por su conducta y capacidad pro
fesíonal correspondan a su oficio. 

Asistencia social 

Pasemos ahora a otra cuestión no menos grave e importante; es 
decir, precisemos algunas normas que tocan al ordenamiento cris- · 
tiano de la sociedad según los principios de la justicia y de la caridad. 
Mientras la ideología. comunista, · hoy difundida por todas partes, 
hace presa fácil en el ánimo simple e inculto del pueblo, nos parece 
todavía oír el .sonido de la voz de Jesús: «Me· da compasíón este 
pueblo» (Mac. 8, 2). Es absolutamente necesario poner en prá:ctica 
con suma di~igencia y celo los· sanos principios de la sociología 'cris
tiana. Es ' preciso preservar a los pueblos, . o curarlos si ya están in
fectados, de aquellas perniciosas doctrinas que asignan a los .hom
bres -como ·único fin de esta v·ida' el gozo de los placeres terrenos y, 
confiando al poder arbitrario ~el Estado la adquisición y el uso de 
la propiedad privada, deprimen de tal manera la dignidad de la per
sona humana, que la destruyen casi completamente. Hay que incul
car en público y en privado que somos desterrados en camino hacia 
una patria inmortal y estamos destinados a una felicidad eterna que, 
guiándonos por la verdad y poniendo en práctica las virtudes; de
·bemos un día conseguir. Sólo Cristo es vengador de la justicia hu
mana y consolador dulcísimo de los inevitables dolores de la vida. 
.presente; sólo El nos muestra la puerta de la paz dé la justicia, del 

I 



- 412 - '. 

gozo eterno, al que eJ hombre, redimido por su sangre, está destina
do después de esta vida terrena. 

Pero es deber de todos aliviar cuanto sea posible las angustias, 
las miserias y los dolores de sus hermanos aun en esta vida terrena. 

La caridad podrá llevar, ciertame:ate, algún remedio a l;ll.UCh~ 
injusticias sociales, pero no basta ; ante todo es preciso que florezca, 
domine y se aplique realmente Ja virtud dé la justicia. 

A es.te propósito nos es grato recordar las palabras que Nos mis
mo pronunciamos ante el Sacro Colegio Cardenalicio en eJ radiomen-
saje de 1942: · 

<<La Iglesia condenó los varios sistemas de socialismo marxista y 
los condena todavía hoy, puesto que es deber y derecho permanente 
syyo preservar a los hombres de las corrientes e influjos que ponen 
en peligro su salvación eterna. Pero la Iglesia no puede ignorar o 
dejar -de ver que el obrero, en el esfuerzo de mejorar . su condición, 
tropieza contra una condición de cosas que, lejos de estar conforme 
con la naturaleza, contrasta con el orden de Dios y con el fin que El 
ha asignado a los bienes terrenos. Por Ínuy falsas, condenables y pe
ligrosas que sean las vías que se han seguido, ¿quién ·y, sobre todo, 
qué sacerdote y qué cristiano podría perma1;1ecer sordo a los gritos 
que salen de lo más profundo y que invocan de un Dios justo justi
cia y espíritu de fraternidad?' Este sería un silencio culpablé e in
justificable ante Dios y contrario al sentido iluminado del Apóstol, 
que, como inculca que hay que ser resuelto contra el erroz:, sabe tam
bién que hay que tener toda clase de consid~raciones con los que 
yerran y mantenerse con el ánimo abierto para escuchar sus aspi
raciones, sus esperanzas y sus motivos... La dignidad de la persona 
humana exige normalmente como fundamento natural para vivir el 
derecho al uso de los bienes ·de la tierra, a lo cual responde la obli
gación fundamental de proporcionar una propiedad privada, si es, 
posible, a todos . . Las normas jurídicas positivas que regulan la pro
piedad privada podrán cambiar y conceder un uso más o menos cir
cunscrito.; pero si se quiere contribuir a la pacificación de la comu
nidad, ·habrá que ¡mpedir que el obrero, que es o que será padre de 
familia, se vea condenado a una dependencia y servidumbre econó
mi"ca inconciliable con sus dereqhos de persona. Que esta servidum
bre derive de la prepotencia del capital privado o del poder del Es
tado, los efectos son iguales; más aún: bajo la presión de ·un Estado 
que lo domina todo y regula enteramente la vida pública y privada, 
penetrando hasta en el campo de las concepciones y persuasiones 
de la conciencia, esta falta de libertad puede tener consecuencias 
todavía más gravosas, como la experiencia manifiesta y testimonia, 
(A. A. S., 1943, págs. 16-17). 

A vosotros toca ahora, venerables hermanos de los territorios de 
misión, traducir' diligentemente a la práctica estos principios. Te
niendo en cuenta las varias circunstancias locales, vosotros, en las 
conferencias episcopales, en los sínodos y en otras reuniones, tened 
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solicitud para dar vida, según vuestras posibilidades, a todas aque
llas asociaciones e instituciones de carácter social y económico que 
sean requeridas por los tiempos y por la particular indole de los pue-

. blos 'a vosotros confiados. Esto es una exigencia de vue~tro ministe
rio pastoral para que vuestra grey no sea arrastrada por erróneas 
concepciones que se presenten bajo las apariencias de justicia y de 
verdad. Los propagadores de la fe que trabajan con vosotros deben 
saber ser los pioneros incluso en la -acción soctal, y así no se les 
podrá aplicar a ellos las palabras: «Los hijos de este siglo son más 
prudentes que los hijos, de la luz» (Luc. 16, 8). Pero será oportuno 
que los . misioneros se sirvan cuanto sea posible de la cooperación 
de seglares católicos particularmente honestos y competentes para 
emprender y promover iniciativas de este género. 

Contra la exclusividad territorial y jurisdiccional. 

En los siglos pasados, el campo vastisimo del apostolado misio
nero no estaba confinado= dentro de particulares circunscripcione& 
eclesiásticas ni se había puesto bajo el cuidado de las varias órdene& 
o congregaciones religiosas y del crero indígena. Así ocurre por lo 
regular hoy, como todos conocen, y sucede a veces que determinadas 
regiones son confiadas a los religiosos de una particular provincia 
de los mismos institutos. Vemos, sin duda, la utilldaa de todo esto, 
porqué de esta manera la organización misional adquiere má.s orden 
y agilidad. Pero puede ocurrir que de este modo de proceder surjan 
inconvenientes y daños no leves, a los cuales es oportuno, en cuanto 
sea posible, indicar un remedio. Ya nuestros predecesores :.e ocu
paron de este tema en las cartas arriba citadas (cfr. A. A. S. , 1919, 
pág. 444, y A. A. S., 1926, págs. 81-82) y establecieron normas sa
pientísimas a este respecto, que nos place repetir y afirmar, e•xh.or
tándoos paternalmente para que «por el ejemplar celo que . os ani
ma,- por la religión y la salvación de las almas, acoged dócilmente 
y con el corazón dispuesto a la pronta obediencia una última e im
portantisima recomendación. Los territorios de la Santa Sede con
fiados a vuestro cuidado activo para que vosotros los atraigáis a la 
ley de Cristo son generalmente de gran extensión. Puede, pues, ocu- , 
rrir que el número de los misioneros que pertenecen a vuestro par
ticular instituto sea con mucho muy inferior a las necesidades. -Jm 
este caso, del mismo modo que en las diócesis bien establecidas sue
len venir en ayuda de los -Obispos misioneros pertenecientes a di
versas familias religiosas, o de sacerdotes, o de seglares y las her
manas de diversas congregaciones, así vosotros, cuando se trata de 
la propagación de l.a fe, de la educación de la juvehtud indígena y 
de otras empresas semejantes, no debéis dudar de invitar y acoger 
como compañeros de trabajo a religiosos y misioneros aunque sean 
de otro instituto, bien sean sacerdotes, bien miembros de congrega
ciones laicales. Está bien que las órdenes y congregaciones religiosas 
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se gloríen de las trus~ones que se les han confiado entre paganos y 
de las conquistas que hasta ahora han procurado al reino de Cristo; 
.pero recuerden que los territorios de las misiones no los poseen ellos 
por la fuerza de un derecho exclusivo y perpetuo, sino qué los· :poseen 
según el beneplácito de la Santa Sede, la cual tiene el derecho y el 
deber de proveer que sean recta y plenamente cultivados. Y no cum
pliría el Romano Pontífice tal deber si se lim_itase únicamente· a dis
tribuir territorios de mayor o menor extensión a este o aquel insti
tuto, sino que, lo que es mucho más importante, siempre y con toda 
dilig_encia debe procurar que estos institutos envíen a las regiones 
a ellos confiadas tantos y, sobre todo, tales misioneros que puedan 
oasta.r para un trabajo eficaz para iluminarles bien . en toda su am
plitud con la luz de la verdad» (A. A. S., 1926-, págs. 81-82). 

Respeto para l9 que hay de bueno en la civilización 
y en las costumbres de los diversos pueblos 

Hay otro punto todavía que es vivo deseo nuestro presentar con 
la luz m~ clara. Ha sido norma sapientísima· seguida constante
mente desde el principio de la Iglesia · que el Evangelio no tiene por 
q~é destruir · lo . que hubiere de bueno;° de honesto y de bello en la 
í.pdole y en las costu~bres de. los varios pueblos que lo habían abra
zado. La Iglesia, al conducir a los pueblos a una civilización más 
elevada bá.jo el influjo de la religión cristian,a no se comporta como 
quien abate una selva lujuriante sin ninguna distinción, sino más 
bien como quien injerta nuevos sarmientos :Sanos en las viejas cepas 
para que puedan, a _su tiempo, producir frutos más· exquisitos y de

·]Jcados. La. naturaleza humana, aunque viciada por el pecado origi
nal, conserva todavía un fondo naturalmente cristiano (cfr. Tertul., 
«Apologet.», cp. XVII : ML, 1, 377 A), que iluminado por la luz divina 
y plasmado por la gracia, puede ser elevado a ejercitar tales actos 
de virtud que merezcan la vida eterna. 

Por eso la Iglesia no desprecia ni rechaza completamente el pen
samiento pagano,. sino que más bien, despues de haberlo purificado 
de toda escoria de error, lo completa. y lo perfecciona· con la sabidu
ría cristiana. De )a misma manera ha acogido benévolamente el pro
greso en el campo de las ciencias y de las artes, que en algunos luga
res alcanzó cumbres verdaderamente sublimes, y lo perfeccionó di
ligentemente ensalzán_dolo hasta una altura . de belleza acaso nunca 
superada. Y ni siquiera suprimió del todo las costumbres y las · an
tiguas ~nstituciones de los pueblos, sino que, en cierta manera, las 
<;onsagró; las mismas fiestas paganas transformadas sirvieron para 
celebrar las memorias de los márt,ires y los divinos misterios. 
· A este respecto se expresa muy egregiamente ·san Basilio: «Como .. . 
los tintoreros preparan primero con cuidado lo que ha de teñirse, 
y después lo coloran de púrpura o de cualquier otro tinte, de la mis
ma maner~ nosotros, si queremos conservar indeleble la· gloria de la 
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honestidad, iniciada primero en el estudio de estas doctrinas pro
fanas; aprenderemos los secretos de las ciencias exactas; y habitua
dos a contemplar el sol reflejado en el agua, levantaremos después 
de ta:I manera nuestra mjrada al sol radiante,.. Ciertamente, como 
es esencial para el árbol producir frutos a su tiempo, y, sin embargo, 
las hojas que se mueven en torno a las ramas le ofrecen un cierto 
ornamento; así también para el alma el fruto esencial es la verdad, 
pero no debe despreciarse la vestidura de la doctrina profana que 
se asemeja ·a aquellas hojas que dan al fruto . sombra Y' aspecto 
agradable. Por eso se dice que hasta el gran Mo~és, celebérrimo so
bre todo por su sabiduría, se ejercitó en todas las ciencias de los 
egipcios antes de elevarse a' la contemplación de «Aque} que es». 
También asi en los tiempos posteriores se dice que el sabio Daniel 
se instruyó en Babilonia en la sabiduría de los caldeos y se dedicó 
al estudio de las ciencias exactas» (San Basilio; «Ad adolescentes», 
2, MG. XXXI, 567 A). 

Nos mismo en la primera encíclica «Summi pontificatus» escri
bíamos: «Innumerables investigaciones y búsquedas de los pione
ros, llevadas a cabo con sacrificio, entrega y amor de los misioneros 
de todo tiempo, se han propuesto facilitar la interna comprensión 
y el respeto -para las civilizaciones más variadas- y orientar sus va
lores .espirituales fecundo hacia una viva y vital predicación del 
Evangelio de Cristo. Todo lo que en tales . usos y costumbres no está 
indeleblemente legado co_n errores religiosos; encontrará s¡empre be
névolo examen ·y , cuando sea posible, será tutelado y promovido» 
(A. A. S., 1939, pág. 429). 

' Y en el discurso que dirigimos ,a los representantes de las obras 
misionales pontificias en el año 1944, decíamos, entre otras cosas: 
«El misionero es apóstol de Jesucristo. No tiene el oficio · de tras
plantar la civilización específicamente europea a las tierra de mi
sión, sino de hacer que aquellos · pueblos que acaso se enorgullecen 
de culturas milenarias estén prontos y aptos para acoger y. asimi
larse los elementos de _vida y de costumbres cristianas que tan fácil 
y naturalmente concuerdan con toda sana civilización y confieren 
a ésta la plena capacidad y ia fuerza de asegurar y garantizar la 
dignidad y la felicidad humana. Los católicos indígenas deben ser 
verdaderamente miembros 'de la familia de Dios y ciudadanos de 
su reino (cfr. Eph. 2, 19), pero sin dejar de ser ciudadanos también · 
de su patria terrena» (A. A. S. , 1944, ,pág. 210). 

Exposiciones misionales de los Años Santos 1925y 1950 

Nuestro predecesor Pío XI, de feliz memoria, quiso ·que en el Año 
Santo de· 1925 se inaugurara. una grandiosa exposición misional, de 
la que él mismo delinea así el feliz éxito: «Un éxito divino, el de 
una nueva y práctica demostración de 1a universidad ·de la unidad 
del viviente organismo de la Iglesia de Dios. .. La exposición ha ·sido · 
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y sigue siendo en realidad como un grande, inmenso libro)) (disc. del 
10 de enero de 1926). 

Nos mismo, guiados · por el propósito de hacer conocer lo más 
posib°Ie los altísimos méritos misi<;males, _.jlobre todo en el campo de 
la cultura, hemos querido que en el pasado Año Santo se expusiera 
públicamente en una exposición no lejos del Vaticano, como todos 
sabéis, una rica documentación que ilustrase claramente la reno
vación cristiana del arte indígena llevada a cabo por los misioneros, 

, tanto entre los puéblos de antigua civilización como en los más pri.:. 
mitivos. Y la exposición .reveló la válidt1 contribución aportada por 
los heraldos del Evangelio al progreso de las artes y , de l(?s estudios 
universitarios .en este campo; y demostró, además, cómo la Iglesia 
no ·pone obstáculos, sino que respeta y perfecciona hasta el máximo 
el genio de todos los pueblos. 

Debemos a. la bondad suma de Dios que tal aconte·cimiento ha 
sido acogido por todos con singular favor y ha constituido un abierto 
testimonio del vigor renovado y del desarrollo sucesivo de la acti
vidad misionera. Por obra de los misioneros, el senti~ento cristiano 
entre lós pueblos infieles tan lejanos y diversos por sus costumbres 
ha podido penet_rar tan profundamente los ánimos que ha suscitado 
un florecimiento tan espléndido de arte. En la exposición J:ia apa
r-ecido una vez mas cómo sólo la fe sinceramente sentida y vívida 
sabe alzar al genio artístico hasta aquellas sublimes creaciones, que 
son, sin duda, una gloriosa tradición de la Iglesia católica y un mag
nífico ornamento ofrecido al culto cristiano. 

La Unión Misional del Clero y bas Obras Pontificias 
de Cooperación Misionera 

Bien sabéis que la encíclica «Rerum Ecclesiae)) recomienda viva
mente la Unión ·Misional del Clero, que moviliza a los sacerdotes, 
religiosos y clérigos para que colaboren juntos y por todos los medios 
en la propagación de la causa misionera. Nos, que como antes hemos 
dicho, nos hemos alegrado vivamente por los notables progresos de 
este sodalicio, insistimos para que se difunda cada ve2: más y pro
pague el sentido y el deber misional entre los sacerdotes y entre los 
fieles confiados a sus cuidados. Este sodalicio es como un manantial 
de agua que Fiega los campos floridos de ¡as Obras Pontificias de 
la Propagación de la Fe, de San Pedro Apóstol para el Clero Indí
gena y de la Santa Infancia. No hay que gastar palabras para ilus
trar la belleza, la necesidad y el mérito de estas Obras, a las que 
se han concedido numerosas y riquísimas indulgencias por nuestros 
predecesores. Queremos también que, especialmente en la Jornada 
Misionera, se recoja el óbolo de los fieles ; pero especialmente reco- ' 
mendamos a todos las oraciones, la ayuda a las vocaGiones misio
neras y la inscripción en las obras pontificias que hemos mencio
nado. Bien conocéis, venerables hermanos, ,que recientemente he-

I 
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mos instituido una fiesta que debe ser celebrada de modo particu
lar por los niños, para dar, in~.r~mento con la oración y con las 
l!mosnas a la obra de la Santa Infancia. Que asi puedan habituarse 
estos nuestros hijitos a orar vivamente a D¡OS" por la salvación de 
los infieles, y quiera el cielo que pueda germinar la semilla del apos
tolado misionero felizmente recibida en sus almas todavía inocentes. 

Es nuestro deseo, . además, señalar con merecidas alabanzas la 
obra que recoge ornamentos sagrados para enviarlos a las misiones, 
de la mjsma !Jlanera que expresamos nuestra paternal complacen
cia para todos aquellos círculos femeninos que se emplean actual
mente en confeccionar · ropa blanca y vestiduras litúrgicas. Afirma
mos solemnemente a todos los ministros de la Iglesia, p~ra Nos ama
dísimos, que el espíritu misionero produce frutos preciosos de reno
vación de la fe en las almas de los fieles, y que cuanto más crece 
el amor hacja las misiones tanto más aumenta el fervor de la vida 
cristiana. 

Llamamiento a todo el mundo católico 

Finalmente, no queremos poner término a esta encíclica sin di
rigir con afecto nuestro pensamiento al clero y a ·los fieles de todo ' 
el mundo católico y manifestarles ante todo nuestra viva gratitud. 
También este año las ayudas para las misiones han tenido un sen
sible ·aumento. Cierta,mente, no hay caridad más útil que ésta des
tinada a extender el reino de Dios y a procurar la salvación de tan
tas almas infieles,_ puesto que el Señor «mandó a todos que pensa
ran en su · prójimo» (Eccli., 17, 1~). 

A este propósito cree.mas ahora oportuno repetir con renovada 
a~ia e insistencia cuanto ya hemos dicho en la carta dirigida a 
nuestro amado hijo e~ señor Cardenal Pedro Fumasoni Biondi, Pre
fecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, el 9 de agos
to de 1950: «Todos los fieles perseveren en el propósito de sostener 
a las misiones, multipliquen sus iniciativas en favor de éstas, eleven 
incesantemente a Dios fervorosas plegarias, presten ayuda a cuan
tos son lla,mados al apostolado misionero, procúrenles los medios ne
cesarios, según sus posibjl,idades. 

La Iglesia, en efecto, es el Cuerpo místico de Cristo, en el cual «si 
un miembro padece, padecen juntos todos los miembroo» (1 Cor. 12, 26). 
Por eso, siendo hoy muchos tales miembros atormentados por acer
bos sufrimientos y heridas, todo_s los cristianos están vinculados por 
el sagrado deber de unirse estrecham.ente a ellos con solidaridad 
y simpatía. En algunas tierras' de .mjsión, el furor de la guerra ha 
devastado y destruido de manera horrible no pocas iglesias, resi
dencias, escuelas y hospitales de los lJlisioneros. Todo el mundo ca
tólico, que ,ciertamente está animado por una especial solicitud y 
caridad hacia las misiones, dará generosamente la ayuda conve
niente para reparar tales daños y para reconstruir tanto edificio> 
(A. A. S. , 1950, págs. 727-728). , 
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Os es qien conocido, v~nerables hermanos, que hoy casi toda la 
Humanidad va dividiéndose en qos campos opuestos: con Cristo o 
contra Cristo. El género humano atraviesa al presente una formi
dable crisis, que se· res9lverá o en .la salvación con Cristo o en fu
nestísimas ruinas. Los misioneros trábajan valerosamente y comba
ten por difundir el reirio de Cri.kto; · pero hay predicadores del mal . 
que esparcen el materialismo y, rechazando toda esperanza de una 
eternjdad feliz, intentan llevar a los hombres a una condición de 
vida absolutamente j.ndigna. 

Con mayor razón, pues, la santa Iglesia, madre amorosisima de 
todos los hombres, trata de reunir a todos süs ·hijos esparcidos por 
todas las partes del mundo para que busquen, según sus posibili
dades, colaborar con ' íos heraldos del Evangelio por medio de la ora
ción, de las 'limosnas y la ayuda prestada a las vucaciones misio-·' 
neras. Matei;n~lmente les. exhorta a revestir las entrañas de mise
ticordia (cfr. Col. 3, 12), a ser todos rajsioneros, . si no de hecho, al 
menos. espiritualmente, y a no dejar caer en vano los deseos del 
benignísimo corazón de Jesús, que «vino a buscar y a salvar lo que 
se 'habia perdido» (Luc. 19, 10). ·si consigUen de alguna manera co
operar a la conversión de una sola' familia,· sepan que allí s~ habrá 
creado un movjmiento que seguirá avanzando continuamente a lo 
largo · de los siglos ; si contribuyen a la formación, aunque sólo sea 
de un sacerdote, participarán en los frutos d~ tantos sacrifidos eu
carísticos suyos, de su sagr~do. ministerio, de su santidad. 

Todos los fieles componep, en efecto, una única inmensa familia 
cuyos miembros participan mutuamente en los bienes de la Iglesia 
militante, purgante · y triunfante. Nada, .por e.so es más apto q~e 
el dogma de la comunión de los santos para inculcar conveniente
mente al pueblo cristiano la utilidad y la importancia del . de):>er 
misionero. 

/ Conclusión 
1 

Con estos votos paternales y con estas oportunas directrices con-
fiamos que el 25 aniversario de la publicación de la encíclica «Rerum 
Ecclesiae» sea para todos los c~tólicos el punto de partida para mie
vos y cada vez más importantes progresos en el campo misional. 

Entre tanto, animados con esta dulcísima esperanza, a vosotros 
particularmente, venerables · hermanos, al clero, a todos los fieles, 

· especialmente a aquellos que en su patria . con sus plegarias y limos
nas o en los paí_ses misioner~s con . su. actividad colaboran a esta 
santísima causa, con efusión de corazón impartimos la bendición ' 
apostólica como prenda de los faxores celestes y. se:ñal de nuestra 
paternal benevolencia. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 2 de junio de 1951, fiesta 
de San Eugenio I, afio décimotercero de nuestro pontificado. 

Pío PP. XII 
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Cancillería-Secretaría 

Exámenes y Ejercicios para sacerdotes sujetos a los 
qliin,quenales 

' Se comunica a todos los señores sacerdotes que se · hallen sujetos 
a. la práctica de 16s . ejercicios llamados quinquenales que dichos ejer
cicios darán comienzo el miércoles día 14 de noviembre, para term1-
nar el jueves día 22, teniendo en cuenta las normas siguientes: ' . 

Normas que han d'e tener presentes los señores sacerdotes 
. . 

l.ª Habrá dos tandas de quinquenales simultáneas: una, para 
los tres cursos . más antiguos, correspondientes a los años 1946, 194'7 
y 1948 en Carabánchel Alto · (Villa San Pablo); otra, para los dos 
últimos cursos, correspon.die1'tes a los años.- 1$49 y 1950, en la Casa 

' Di9cesana de ·Ejercicios (Zurbano, 8). · 
2." Tengan en cuenta los, ·señores sacerdotes la distribución an-

terior, que ha · de observarse estrictamente. . , 
3.~ Estas tandas están exclusivamente dedicadas a los quinque

nales. 
4." Sírvanse traer consigo amito, purificador y cartilla de ració

. namiento. 
5." Los quinquenales que se hallen sujetos al examen han de 

.realizarlo el mismo miércoles, dí¡i, 14, por la mañana,' a las diez, en 
-el Seminario Conciliar. 

j 

.Saluta~ión sabatina a Nuestra Sefiora de la A:lmudena, 
Patrona de Madrid ,. 

Sábado 6 de octubre.-Corresponden los turrn?,s establecidos a las 
parroquias de San A~ustín, Santa María la Real de la Almudena, 
Cristo Rey, La Encarnación de Nuestra Señora, Santos Justo y Pas
tor, Nuestra Señora del Pi!ar, San Roque y Santa María Micaela. 
La plática, a cargo de la parroquia del Pilar. Empieza el horario de 
invierno: · siete y media de la tarde. ·• · · 

Sa.bado 13 de octubre.-Parroquia del Santo Angel de la Guarda, 
·Santa Bárbara, Nuestra Señora del Buen Consejo, San Di~go de 
Alcalá, San Juan de la Cruz y San Ramón. Se encarg¡i.rá de la plá
tica la parroquia de San Ramón. 

Sábado 20 de octubre.-Deberá:q asistir las parroquias · de Nues
tra Señora de las Angustias, Santa María Micaela del Santísimo Sa-

I 
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cramento, San Miguel ¿\rcángel (Chamartín), San Millán y San Ca
yetano, Santa Cruz, Santiago y San Juan Bautista. La predícación, 
a cargo de la parroquia de San, Cayeta:p.o. 

Mes del Santo Rosario 

Su Excelencia Rvdma. renueva las disposiciones de años anteriores 
acerca del Santo Rosario, ·a que está dedicado el mes de octubre, ro
gando que se pida especialmente y con r_eiterada insistencia por las 
necesidades de la I;Jesia, por la libertad de los cristianos opr.imidos 
y vejados por -la peirsecución y por la paz del mundo, y singular
me~te por la prosperídad espiritual y material de España y de m1es
tra diócesis. 

Provisora to y Vicaría 

Declaraciones de muerte presunta '· 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge José Rodrí
guez Pérez, casado c"anónicamente con doña Encarnación Jiménez 

1 

Carmona, hemos acordad~ dictar, y por la presente dictamos, la si-
guiente resolución definitiva: _ 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don José Rodríguez Pérez, casado canónicamente con doña 
Encarnación Jiménez Carmona. y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid, ¡3 de septiembre de 1951.- DR. MOISÉS G. TORRES.- Por 
mandato de S. S. I ;.S0-ERARDO PEÑA. 

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
fíores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para, que e» 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 el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
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que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer. se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Luis Rubio Salas. Hija: Consuelo Rubio Garrido. Con
. trayente: Mario Pallo! Vicente. 

2. Don Juan Gómez Monerre. Hija: Rosa Carmen Gómez Cam
pos. Contrayente: -Francisco Portilla Sánchez. 

3. Don Eugenio Díaz Sámchez. Hija: M~ía Asunción D1az Re
viejo. Contrayente: Felicisimo D1az Bueno. 

4. Don Bernardino Pérez Alcobendas. Hija: Dolores Pérez Alco
bendas. Contrayente: Ricardo García de Agustín. 

5. Don Enrique Duque Marin. Hija: Catalina4 Duque Liria. Con
trayente: José Pér.ez Martinez. 

6. Doña Felipa González. Hijo: Primitivo Quirós González. Con
trayente: Paula Maqueda Mufioz. 

7. Don . Ll.lcio Fern.ández Martín. Hija: Francisca Fernández Se
rrano. Contrayente: Emilio Calleja González . 

. 8. Don José Sevilla y doña Eulalia Gil Ballesta. Hijo: Luis Reig 
' Gil. Contrayente: María Lourdes Domingl!ez Ruiz. 

9. Don Antonio ~cobar Mira, Hijo: José Escobar Bueno. Con-
trayente: Maria Dolores González Moreira. ... 

10. Don Manuel Vigo Fernández. Hí~o: Manuel Vigo López. Con
trayente: Edivina Maria López Muiños. 

11. Doñru Emilia Casado Maroto. Hijo: Angel Marcos Casado. 
Contrayente : Rosario Monasterio Vaquerizas. 

· ~2. Don Fernando Sánchez Martín. HUo: Antonio Sánchez Or
tolá. Contrayente: Mercedes Isabel Rodríguez Trenco. 

13. Don, Domingo Burgaleta Pérez de la Borda. Hijo: Mauriclo ., 
Burgaleta Martínez. Contrayente: Pilar Rodríguez ;¡i'ermín. 

14. Don Juan Palacios Martínez. Hija: Ascensión Palacios Sabo
rido. Contrayente : Florencio Miguel Gil. 

15. Don Antonio Armuma Barbacil. Híj a: María Armunia Casa
nova. Contrayente: Eladio Velázquez Velázque.z. 

16. . Doña Felipa Sa.nz Mérida .. Hijo : Francisco Sanz Mérida. 
17. Don José ·Lávín Fernández. Hijo: Antonio Lavin Ramos. Con

trayente : María García Pérez. 
18. Don Manuel Martín Mayoral. Hija: 'Trinidad Martin Alonso. 

Contrayente: Manuel Blasco Sánchez. 
19. Don Jorge Mayer Solitz. ·Hijo: Emilio ·Mayer Valle. Contra

yente: Ascensión Gómez Moreno. ' 
. 20. Don Cefe:rjno Fernández García. · Hijo: Antonio Fernández 

Fernández. Contrayente: Maximiliana Ahijado Muñoz. 
21. Doña Cesárea Ca vero Navarro. ·rujo: Francisco Angel · Cav.ero 

Navarro. Contrayente: Maria Consuelo Morales Herrero. 
1, 

22. Dofia María del Carmen Puertas. Hija: Maria de los Angeles 
Rodrigue~· Puertas. Contrayente: Manuel Claudia Bermejo Peralta. 
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23. Don Vicente Cotillo Montes. Hijo: Miguel Cotillo Guadafio. 
· Contrayente: Maria Santamaria ;Arranz. 

24. Don Edgardo de Pastor . Carratalá. Hija: Ramona Francisca 
de Pastor Sánchez. Contrayente: José VUa Blanco. 

25. Don Angel Pérez Camp'orro. Hija: María Elba _Pérez García. 
ContrayeIJ.te: Eugenio Jesús Escribano· Fernández. 

Madrid, 1 de octubre de 1951.-El Provisor, Mo1sÉs GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. . . 

Seminario 

Jpertura de curso en el Seminario Conciliar de .Madrid 

Bajo la presidencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. · Obispo Auxiliar de 
la diócesis, don Juan Ricote Alonso, y con asistencia del claustro de 
profesores, ha tenido lugar la solemne apertura del curso ~n el Se-
minarlo Conciliar. 

Comenzó el acto con .una misa de Espíritu Santo. oficiada por 
el M. I. Sr. Rector del Seminar io. D. ,Iosé· Aragonés García. Tuvo el 
discurso de apertura el M. I. Sr . Dr. D. Salvador Muñoz ·Iglesias, so-· 
bre «El sensus plenior en la Sagrada Escritura». 

Acto seguido se procedió al_ reparto de premios a los alumnos 
más aventajados. El señor Obispo Auxiliar tomó juramento a los pro
fesores, y · previa invocación del Espíritu Santo, declaró abierto el 
curso académico, 1951-52. El número de alumnos matriculados hasta 

· el presente, sin contar los del Seminario Menor de Alcalá de He.:.. 
nares, asciende a 490. 

Dispo~iciones del Poder civil 

Ministerio de la Gobernación .-,-La nueva ley de 'Régimen 
local 

EXENCIONES A FAVOR DE LA IGLESIA 

Pe>r creerlo de sumo interés transcribimos del 
Boletín Eclesiástico, de . Sevilla, el comentario a 
la nueva Ley de Régimen Local, en lo que se re
fiere: e interesa a la Jglesw. 

Por Decreto de 16 ·de diciembre de .195.0 se ha aprobado .1ª nueva. 
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~Ley de Régimen Local, cuyo texto articulado se r.efiere a la Ley de 
17 de junio de °1945. Recogemos aquí de la Jn!.sma, aquellos capítulos. 
que más principalmente interesan a la Iglesia (cfr. «Boletín Oficial. 
del F.stado» de 29, 30, 31 de diciembre de 1940). 

Exención de contribución 

En la sécción segunda de Contribuciones especiales por aumentos 
determiñados de valor, el artículo 468 decreta la exención de esas con
tribuciones, las que reconoce en el párrafo segundo- de dicho artículo, 
al especificar que quedan exentas «la casa habitación de los párro
'cos y sus huertas y jardines propiedad de la Iglesia, iglesias cate
drales y parroquiales, anejos y ayudas de parroquias». Se refieren 
estas contribuciones a cuantos casos por efectos . de las obras, ins
talaciones o servicios se .produjere en aumento determinado del va
lor de ciertas fincas, cuyo aumento tendría forzosamente que. reper
cutir en. e! aumento de contribución de las fincas que quedan be
neficiadas. 

Dentro de las contribuciones especiales· sefiala la nueva Ley un 
nuevo derecho contributivo por cuantas obras, instalaciones o ser
vicios ejecutados por el Ayuntamiento beneficiasen especiálmenté a . 
personas o clases determinadas, tales como la apertura de calles y 
plazas, instalación de parques, jardines y paseos, ~onstrucción y re
paración de alcantarillas, primer establecimiento de aceras y su re
novación, pavimentación de calles y plazas, establecimiento .de alum
brado público, plantación de árboles, etc., etc.; sobre. estas contri
buciones decreta la nueva Ley la exención por el artículo 472 a): 
«C. Los edificios de las Iglesias Catedrales, Parroquiales y ayudas de 
la Parroquia, y d) Los terrenos propiedad de la Iglesia y que ella. 
destine-a la construcción de edificios designados en el ' apartado an
terior: mientras los dichos terrenos no sean objeto de ningún otro 
destino ni aprovechamiento». 

Arbitrio sobre el incremento det valor de los terrenos · 

De todos es conocido el significado ;de este arbitrio que procede 
del valor qu~ experimentan los terrenos sitos en un término muni
cipal · durante un periodo de tiempo deter~ínado, a causa de las 
mejoras producidas en el lugar y de los aumentos sucesivos que la 
propiedad adquiere por propia revalórizaéión. No cabe duda, que 
está revalorizactón afecta a todas las propiedades existentes en el. 
ámbito municipal, y entre ellas gozan de la misma las Iglesias, Casas 
Parroquiales, .etc., que fbrman 1:1 patrJmonio de la Iglesia. · 

La nueva Ley de R~gim.en Local establece el ·correspondiente ar
bitrio municipal sobre este incremento de vaior de los terrenos · y · 

'- ·fincas como lógica consecúencia· a la riqu'eza ··aumentada en el tér-· 
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mino municipal por efecto de la prosperidad que el Municipio crea 
en su favor; 

De este impuesto o arbitrio declara exento . la Ley que comentarnos, 
por su artículo 518 á:: <<i) -Los terrenos · ocupados por los templos ca
tólicos abjertos al culto público, como asímísmo p~r los edificios y 
locales anejos a ellos. destinados, al ejercicio del culto o a su ser~icio; 
por los. edificios y jardines de los. Obispos y Párrocos, por los Semi
narios Conciliares y por los edificjos o conventos ocupados por Or
denes o Congregaciones religiosas establecidas legalmente en la na
ción, con sus dependencias adecuadas a la vida espiritual y · conven
tual, y siempre que unos y otros no produzcan a sus duefios particulares 
renta alguna.» ·En ningún caso, continúa ia Ley, se comprenderá en 
esta exacción los locales destinados a al~na industria, a la ensefianza 
retribuída o a cualquier otro fin de carácter lucrativo. 

Prestación personal 

Reconoce la nueva Ley, como venía haciéndose en las ante!iores, 
el derecho del Ayuntamiento a exigir la prestación personal · y de 
transportes para aquellas obras y servicios urgentes y de carácter 
extraordinario a las que vienen obligadas a prestar su colaboración 
personal o económica todos los residentes varones de los respectivos 
Municipios. . 

Entre los exentos de esta prestación personal se encuentran «los 
sacerdotes del culto católico» por determinación .del articulo 555 de 
la nueva Ley. 

Esta exención no solamente ha de interpretarse en el sentido de 
-no1 v~nir obligados los sacerdotes a prestar personal colaboración a las 
obras y servicios urgentes y de carácter extraordinario de los Ayun
tamientos,· sino también se goz·a de este privilegio de exención en el 
segundo aspecto de «redención en m,etálico» de la obligación personal 
de prestar la ayuda al Ayuntamiento. Por lo tanto, ni económica ni 
personalmente, vienen obligados los sacerdotes a prestar o contribuir 
a esta clase especial de impuestos que el Ayuntamiento puede imponer 

· sobre todos los varones , residentes en el término municjpal. 

Recursos para amortización de empréstitos 

Vienen autorizados los Ayuntamientos por el capítulo VIII de la 
nueva Ley a establecer recursos especiales para amprtizar sus em
préstitos, pudiendo establecer para ello recargos especiales, los cuales 
han de recaer sobre las cuotas que paguen los eontribuyentes del tér
mino municipal al Tesoro o a la Contribución urbana e industrial 
y de comercio, y sobre las cuotas de la Contribución de Utilidades. 

Con este solo enunciado del ámbito estricto y determinado de la 
Ley, al que se ha de aplicar esta clase de arbitrios que concede a los 
Ayuntamientos, es de por si ya suficiente para que el sacerdote se 
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vea totalmente excluido y exento de la obligación de contribuir para 
amortización de los empréstitos municipales, pues como tal párroco, 
ni paga cuota al Tesoro, ni Contribución de Utilidades, ya que, la que· 
por este último concepto podría suponerse que es pago de utilidades 
al percibir up.a riómina oficial' del Estado, no figura en las interven
ciones de. Hacienda como tal pago de utilidades, sino como donativo. 
fijo y oficial que el Estado descuenta de las nóminas del clero por 
establecimiento especial concordado. 

De todas formas, el articulo 587 de la Ley, ~n su párrafo séptimo 
declara que: · «la exención absoluta y perpetua de la Contribución te
rritorial llevará siempre aparejada la d'e este arbitri0.» Y como las 
Iglesias Cat.edrales, Parroquiales, huertos y jardines y ayudas parro
quiales están exentas de la Contribución territÓrial por disposición 
general de la Ley de Hacienda, en virtud de antecedentes concorda
dos, se desprende asimjsmo la exención que goza el sacerdote y la 
Iglesia de este especial recúrsp del Ayuntamiento para amortización . 
de empréstitos. 

dreemos sufi-cientemente explicada la materia relacionada con la 
Iglesia en la nueva Ley de Régimen Local y aiclarados todos los con-

, ceptos de exención recon~cidos en la Ley ,a favor de la Iglesia y de 
los sacerdotes, con la indicación expresa del correspondiente articu
lado, para que, con conocimiento de causa _por pa~e de todos los pá
rrocos, sepan y puedan invocar sus derechos cuando ésto~ no fuesen 
ciebidarriente reconocidos. 

Cultura general 

XXXV Congreso Bucarístíco Internacional . Barcelona, 1952 

TEMAS DE ESTUDIO 

La Iglesia, Una y Santa, actuadora perenne de la obra de Jesu
cristo, al cual dieron ya los Profetas el título de <<Príncipe de la Paz, 
-Y aun el .de «Paz» por antonomasia-, cumple en nuestros días, im
pulsada por el Di'(ino Espirit-g.,.._ una misión urgente, que es misión 
de paz. 

· El lema de su Jefe vl,sible en la t ierra .es cifra de ese ideal : OPUS 
IUSTITIAE- PAX. Lo fué también el de su glorioso Predecesor: PAX CHRISTI 
IN- REGNO CHRISTI. 

Y lo será asimismo el «Tema general de estudios para el XXXV 
Congreso Eucaríst{co Internacional de Barcelona 1952» : 
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LA EUCARISTIA Y LA PA.Z 
< 4· l . . 

En los siguientes guiones se ofrecen numerosos ~pectos del Tema 
general: La Comisión organizadora del Congreso. agradecerá el envio 

., de comunicaciones, sugerencias y estúdios so]?re los aspectos indica
dos, y sobre otros que ofrezcan especial interés, · asi científico como 
práctico, al parecer de los ·estudiosos. 

Entre estos últimos, interesan de una manera especial los indi
. cadas por Su Santidad Pío XII en la encíclica «Humani géneris» del 
· 12 de agosto de 1950 (cfr. AAS 42 (1950). 750-1 : Transubstanciación 
y Presencia. real d~ Cristo · en la Eucaristía). 

Dirijase la correspondencia a: Comisión Doctrinal ·del XXXV Con
greso Eucaristico Intern'acional. Seminario· Conciliar. Diputación, nú
méro 231. Barcelona, (Espafia). 

LA PAZ CRISTIANA 

A) La Paz · de Cristo insinuada, prenunciada y preparada en el An-
tiguo Testamento. ' 

ar La Paz como ideal nacional religioso del pueblo hebreo. (1 
o ) La paz mesánica en. los textos proféticos y litúrgicos del Anti-

gua Testamento. [2 

e) Teologiá de la Historia de Israel en sus luchas por la Paz. · [3 
B) La Paz de CriJto revelada, ofrecida y realiza,da en el 'Evangelio 
a) Concepto de Paz en los. -libros inspirados del Nuevo Testamento. _[ 4 
b ) La Paz, don de Cristo («Pacen meam do vob\s>.) [5 
e) La Paz de Cristo, realidad viviente de la comunidad apostólica. [6 
C) La Paz de Cristo explicada, actuada y propagada en la Historia 

de la Iglesia. 
a ) Antes de la ruina del Imperio. [7 
b) San Agustín y los escritores medievales. [8 
e) ~ ··santo Tomás y los teólogos y filósofos postetjores. Tomás ci'e Ke~-

pis y la literatura espiritual. · [9 
d ) La paz cristiana en los documentos pontificios contemporáneos. (10 

A ) 

a ) 
. ' b) 

e ) 

d ) 

. L.A EUCARISTIA Y LA PAZ 

ASPECTOS GENERALES 

La Eucaristía y la Paz entre los hombres y Dios. ~ 
Aspecto negativo. · 
El pecado y la pérdida de la Paz. [11 
La «alianza» con Dios, ideal bíblico dé la restauración del orden 
religioso destruido. [12 
El Sacrificio, símbolo, causa y sello de la , alianza» con Dios. (13 
El Sacrificio de Jesucristo y la restauración .perfecta y eterna de 
la Paz con Dios: Doctrina de San Pablo. (14 

• 1 
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~) La Eucaristía-sacrificio, «Novum foedus ( ~ xctt\l~ ?itct&~xy¡) in San-
1 guine Christi:) (cf. 1 Cor. 11, 25). [15 
f-) Conclusiones de la Teol<;>gía católica sobre la Eucaristía como sa-

crificio pacificador de recoi:iciliación. [16 
Aspecto positivo. · 

a) La Paz, unión entre los hombres y Dios. [17 
o ) La participación en la victima inmolada y la unión con la divi-

nidad. [18 
e) Prefiguración de la comunión eucarística en los banquetes sacri-

ficales del Antiguo Testamento. · [19 
d) La Eucaristía-comunión, Sacramento de la Unión con Dios en 

·cristo. Doctrina de San Juan. [20 
e) Conclusiones de la Teología católica sobre la Eucaristía como sa-

, cramento de unión. [21 
E) La Eucaristía y la Paz de los hombres entl!e sí. , 

Presupuesto: La pérdida de la· paz entre los hombres y Dios. razón 
· teológica, psicológica e histórica de la falta de paz entre los 

hombres. [22 
Consecuencia :_ La .Eucaristía,. como Sacrificio de reconciliación .Y . 

como Sacramento de unión, principio de concordia. [23 

LA EUCARISTIA Y LA PAZ INDIVIDUAL 

I. Estudio. teológic,o-psicológico de los elementos constitutivos, con-
diciones y actuación de la paz persoI,J.al. [24 

II. La Eucaristía, medio sobrenatural de adquisición, conservación 
y perfeccionamiento de la paz del hombre. [25 

·sugerencias de estudios particulares. 
a) Eucarístía y paz del alma en el Sermón de la Cena del Evange
r · lio, según San Juan. Estudio previo sobre el ambiente eucarístico ,,... 

de los capítulos Ioh. 13-17. · [26 
·b) Eucaristía y pureza . de conciencia-base de la paz-eI,J. 1 Cor: 

11, 17-34. ., [27 
-e) La Eucarístía, consumación del proceso pacificador de la concien

cia individual en la antigua «iniciación crístiana»: desde la «Dls., 
ciplina arcani», el Catecumena~o y el grado de «Competentes», '. 
hasta el Bautísmo coronado con la recepción inmediata de la 
Eucaristía. [28 

·d) La Eucaristía, expresión de la paz individual: \iLitterae · commu
nicatoriae»; ceremonia del «osculum pacis» a los neófitos, recon
ciliados y .peregrinos; costumbre de llevarse la Eucaristía ortodoxa 
en los viajes ; teoría y práctica de la «excommuziiéatio», etc. [29 

e) Lá Eucaristí!I,, término del proceso de recuperación de la paz per
dida por el pecado,. en la antigua disciplina penitencial: el «ordo 
paententium» y el reingreso de los pecadores en la «comunión>; 
el dia del Jueyes Santo, etc. [30 
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f) La Eucaristía y la paz individual en los textos y ritos de las di-
versas Liturgias orientales y occidentales. [31 · 

g) La Eucaristía y la paz del alma en la literatura espiritual ca-
. tólica. . [32 

h) l¡a Pedagogía de 1~ Paz en el opúsculo del Santísimo Sacramento 
de Santo Tomás de Aquino. · [33 

i) El beato Pío X, Pontífice de Ja Eucaristía, el Cate.cismo y la Paz. [34 
j) Pedagogía eucarística de la paz individual extraída de los docu

mentos y disc.ursos de los últimos Sumos Pontífices, y especial
mente de Su Santidad Pio XII. Insuficiencia de otros métodos de 
educación pacifista propuestos en nuestros dias. .[35 

k ) Análisis psicológico-ascético de la _«angustia»; característica de la 
época presente, y de otras manifestaciones de desasosiego interior. 
La devoción eucarística (la participación consciente en el Santo 
Sacrificio, la comunión frecuente y digna, la actuaiói:J. religioso
práctica de la permanencia eucarística en el culto católico) como 
principio sobrenatural dé equilibrio psíquico. Eucaristía, antítesis 
del pecado, moderadora de las pasiones, forjadora del carácter, 
-fortalecedora de la inteligencia, educadora: del corazón. [36 

Z) Eucaristía y Paz en ·la persecución, dolor, enfermedad y hora de 
la. muert~. ·Iniciativas de orden práctico. [37 

J. 

LA EUCARISTIA Y LÁ PAZ FAMILIAR 

I. Fundamentos, condiciones y frutos· de la paz familiar , 
Derecho natural y cristiano. 

según el 
[38~ 
[39 II. La Eucaristía, símbolo, fuente y seno· de la paz doméstica. 

Sugerencias de estudios particulares. 
a) Rob1istecimiento del espíritu ·de concordia famili~r en los ban

quetes sacrificales del Antiguo Testamento, símbolos de la comu
nión eucarística. [ 40 

b) Sentido- teológico y eclesiológico de la unión entre lós esposos en 
los escritos patrísticos (especialmente en los comentarios a la 
Carta de San Pablo a los Efesios) y- valor · sobrenatural de la Eu
caristía en la constitución de la misma. , [ 41 

e) La Eucaristía (Sacrificio-Sacramento), símbolo y fuente de la paz 
doméstica en el rito nupcial de las diferentes iglesias y liturgias. [42 

d) Eucaristía y concordia doméstica en la literatura teológica y as-
cétfca del catolicismd.1' . [ 43 

e) Pedagogía eucarística de la paz familiar en los documentos y dis
cursos de los últimos Sumos Pontífices, y en particular de Su 
Santidad Pío XII. . [ 44 

f ) ~tudio doctrinal ·y · es~adístico desde los puntos de vista psicoló
gico, social y religioso de la crisis de armonía doméstica en lá 
sociedad contemporánea. La ~e y piedad eucarística, instrumento 
sobrenatural de restauración familiar. Sugerencias prácticas y 
concretas : asistencia en familia a la misa dominica.!, comunión 
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frecuente, pedagogía familiar cristiana de las Primeras Comunio
nes, etc. [ 45 

g) La Eucaristía, centro de «vida familiar» en las comunidades reli
giosas. La Eucaristia en los antiguos ritos litúrgicos de la «velatio> 
de las vírgenes. El altar eucaristico, eje de la vida religiosa en . \. 

comunidad. [ 46 

LA EUCARISTIA Y LA PAZ SOCIAL 

I. Concepto cristiano de sociedad. Bases teológicas y juridlcas de 
la concordia social. [47 

II. La Eucaristía, simbolo, irradiación y garantia de la verdadera paz 
en la sociedad cristiana. [ 48 

' Sugerencias de estudios particulares. 
a ) El maná, figura eucaristica, si,mbolo 

Cor. 8, .13-15) 

f 
de equilibrio social (cfr. 2 

[49 
b ) Los banquetes sacrificales del Antiguo Testamento y su valor edu

cativo de beneficencia social, que es fomento de concordia: «edent 
pauperes et saturabuntur ... » (Ps. 21 [~2] , 27). [50 

e) La Eucaristía, precedida de la cateq)lesis apostólica .Y acompafiada 
de· la oración pública, principio de unión de la comunidad apos
tóllca de Jerusalén, modelo de sociedad cristiana (Act. 2, 42-47) [51 

d ) Primeros indicios de discordia social en una comunidad cristiana: 
la iglesia de Corinto. La Eucaristia «dignamente» celebrada y re
cibida, medio de restauración de la paz, ,propuesto p,or el Apóstol 
(I Cor. 11, 17-34). · · · [62 

e) La Eucaristía, formadora d_e la conciencia social cristiana, tradu
cida en caridad afectiva y efectiva, privada y organizada, a tra
vés de la 'Historia. de la Iglesia. [53 

f ) La Eucaristía, aglutinante de las ·clases sociales en la Edad Me
dia: «Ma.n,ducat dominum pauper, servus .et humilis.> Aniidoto 
eficaz contra la «lucha de clases». [54 

g) Importancia de la Eucaristia en la «institución» de los principales 
estamentos pacificadores del mundo medieval: consagración y co- . 
ronación de los Papas., de los emperadores y de los reyes .( «ut re
gibus etl ·princlpipus christianis pacem et ·veram concordiam do
nare digneris»); en la investidura del nuevo «caballero». l:'55 

h ) Eucaristia y' paz social en los teólogos, escritores espirituales y li-
teratos del catolicismo. [56 

i ) Educación del sentido popular de «herma!}.dad» a través de lab 
prácticl;LS de devoción· eucaristica: co_fradías eucaristicas; l)roce
siones del Corpus, especialmente en España; folklore eucaris
tico; . participación colectiva en la administración del santo Viá
tico, -etc.' [57 

j) !,a paz social en la doctrina de los Sumos .. fontiflces contempo
ráneos: Opus Iustiti,ae pax. La verdadera y sólida piedad euca
rfstica, exigencia de la justicia y de la paz social. [58 
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k) Estudio analítico de las causas de inquietud social contemporá
nea en sus aspectos psicológico, económico, juridico y religioso. 
Valor simbólico, edtrca;tivo y eficiente de la Eucaristía en. la res
tauración de la concotdia social cristiana, La Eucaristía, modelo; 
estímulo y exigencia de hurµildad; moderadora del afán -de _ bie-

- ·temporales e }nvitación al desprendimiento de los mismos; _ v~
lorizadora sobrenatural d~\ dolor, austeridad y sacrificios del 
hombre asocia'Cio a la oblación eucaristica de. Jesucristo-Víctima; 
elevadora del concepto social de solidaridad humana en ·1a at
mósfera religiosa -de participacón en la Vida divina por la Gra
cia, que rios hace hijos de un mlismo Dios y herederos de un 
mismo cielo. [59 

LA EUCARISTIA Y LA PAZ INTERNACIDNAL 
.! 

I. Puntos fundamentales de la paz internacional Según. el Derecho 
de Gentes. [60 

II. Influencia del dogma y del culto eucaristicos en la formación 
de la conciencia de armonía internacional.. [61 

Sugerencias de estudios particulares. 
a) Perspectivas de universalidad en función del Sacrificio eucarísti

co, típica o literalmente pronunciado en algunos t extos del An
tiguo Testamento (cfr. Ps. 21 (22), 27-29; Malach, 1_, 11, etc.). 

[62 
b) Reflejos de la doctrina teológica d·el Cuerpo- Místico de Cristo 

(íntimamente relacionado con ·1a Eucaristía) en la conciencia 
pr-áctica de solidaridad internacional dei,de los primeros tiempos 
de la Iglesia: «non est iudaeus, neque graecus ... » (Cfr. Gal. 3, 
28; 1 Cor. 12, 13. Rom. 10, 12, -etc.-. [63 

e) Misión pacificadora de la Eucaristía en la evangelización de los 
pueblos. [64 

d) Influencia de la doctrina y liturgia eucarísticas en la prepara
ción del sentido supranacional y universalista, de la Cristiandad 
del Medio Evo. [65 

e) La Providencia asignó a la «devoción» a la Eucaristía (que brotó 
en la Iglesia, durante el siglo XII-XIII, de las mismas raíces de -la 
«devotio moderna») la misión pacificadora de las nacionalidades. 
incipientes, cuando empezaba a desmoronarse la ,unión d_el mun
do medieval (s. xrn). [66 

/ ) Eucaristía y Paz a través de los escritos de los grandes teólogos, 
juristas y literatos del catolicismo en la Edad Moderna. [67 

g) Las guerras de Religión, .efecto del Movimiento de Protesta (pre
cedido de la negligencia .práctica de la Eucaristía y seguido de 

. la negación teórica de la' misma), quiebra deqnitiva de la paz y 
. concor(jia entre los Principes cristianos. · · [68 . . . 

h) La . Eucar~tía, principio. de restauración de la unidad cristiana 
· en fa Contraprotesta.. Ensefianzas y normas del CÓncUio de Tren-.~ ;;,. ... ·. ·.. . .,. .. . . . . . 
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to, y su actuacJón a través de los grandes artiflces de la Refor
ma católica. [69 

i) Las crisis revolucionarias, el individualisµi.o, las corrientes nacio_ 
:µalistas anticristianas y agresivas de estructura ya proletaria ya 
imperialista, y, en definitiva, la n égación i:>rá,ytica del valor de la 
persona humana, última fase del proceso de desintegración in
ternacional iniciado por e1. Movimiento de Protesta. 
El Espíritu Santo, en la Iglesia de Cristo, señala e impulsa el 
pr·oceso inverso de reaflrmación del · sentido universa1 Y. pacifica
dor de la unión entre todos los pueblos. Manifestaciones. concre
tas de esta dirección dei Espíritu Santo: -la devoción al Corazón 
.de. Jesús, el esplendor del dogma' y culto marianos, el a.mor y de
voción al Vicario de Cristo y a la Iglesia, brotes inmediatos de 
la «Caritas»~ A1á1CYj:__, raíz 'y esencia del cristianismo. La Euca
ristía, Sacrificio y Sacramento del Amor-Caridad. · [70 

1) Los grandes maestros y apóstoles de la paz internacional cris~ 
tiana en el siglo x:x. : , el beato Pío X, Sus Santidades Benedic
to XV, Pío XI y Pío XII. [71 

, k) Los Congresos Eucaristícos Int~macion~es, símbolo e instru
mento de irradiación o.e la paz internacitmal, fundada en la unión 
de Caridad teológica, entre todos los pueblos: «Ubi Caritas et 
Amor, ·neU:s ibf est; Congregavít nos iri unum Chrísti amor.» 

[72 
LA EUCARISTIA Y LA PAZ ECLESIASTICA 

Unum ovile, unus Pastor 

I. Realidad in_gefectible y esencia mistica, y jurídica tlel don de la 
Unidad y la Paz otorgado por. Cristo a su Iglesia. [73 

I,I. La Eucaristía, signo, .causa ·y garantía de la Unidad y Paz de la 
Igle,sia. ¿ [74 

&ugerenci_as de .estudios particulares. 
a) La unidad religiosa del Pueblo de Dios en el Antiguo Testamen

to, reforz~da por la ley. de unidad de Templo y de culto sacrifl.cal, 
imagen de la· unidad del futuro reino mesiánico, la Iglesia de 
Jesucristo. [75, 

b) La Paz y la Unidad («Pacem . relinquó vobis .. . » !oh: 14. 27 ; Ut 
sint unum, Ioh. 17, 22; cfr. !oh. 17, 11.26-23), herencia de Cristo 
a la Iglesia e intención primaria · de su inmolación red~ntora en 
el Calvario y en el ·cenáculo. Ambiente eucarístico de· los capí
tulos 13-17 del Eva.q.gelio según San Juan. . . . [76 

q). La «inmanencia» mutua de Cristo en .el cristiano- y del cristiano 
·en Crist.o < «1n _me zµanet ~t ego in mo»; Ioh,. !3, 56), efecto propio 
de lá. c.omunión sacriflcal ·eucarística . y razón de ·1a unidad de 1a 
«Yi~-~tic:á.» , de la. Iglesia (Ioh,.15, 1 ss.) e1_1 la teología de_l E;íln-
gelio dé San Juan. ' -, . . · ,. , [77 ... "' . . 

d) t á. uiii~a·ct .de .EuciÍst1~. ,'s,f.r~me~to -0~ .. 1~ .5~c.omu"pión» (x~t;,iwvía). 
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de todos con el mismo Cristo, causa de la unidad del 'cuerpo Mís
tico en la doctrina de San Pablo (cfr. 1 Cor. 10. 16-17). [78 

e) Sintesis trasce~dente de la Teología de la paz eclesiástica; en la 
Carta a los Efesios: Ia Sangre de Jesucristo-Victima, reconcilia
ción de las enemistades, causa y evangelio de la Paz, vínculo de · 
armónica cohesión del Templo místico de. la Iglesia en orden a 
la definitiva unión sobrenatural de los hombres en la familia de 
un solo Padre, un solo Redentor y un solo Espíritu (Eph, 2, 11-12; 
cfr. los textos paralelos, especialmente Col. 1, 20). Perpetuación 
activa del Sacrificio pacificador de la Sangre de Cristo hasta el 
fin de los tiE¡mpos en la Eucaristía (I Cor. 11, 23-27). [79 

f ) «O vinculum caritatis, o signum unltatf5 !> (Aug. In !oh. 26, 13): . 
La Eucaristía: a) ·causa efici ent es, y b) sj,gnp manifestativo de la 
común unión de las comunidades, y por tanto de· la Paz, durante 

. los siete primeros siglos de la Iglesia, así en Oriente como en 
O~cidente: [80 
l. En la doctrina de los Santos Padres. [81 
2. En los libros y textos litúrgicos. [82 
3. En las colecciones dogmáticas 'y juridicas de la Iglesia an-

~~ ~ 
4. En la literatura histórica y hagiográfica. Apócrifos ·y literatu-

ra popular. [84 
5. En las costumbres del pueblo ·cristiano. [85 

g ) La Eucaristía, Sacramento de la Unidad de la Iglesia en Santo 
Tomás de Aquino y en los teólogos posteriores. [86 

h ) La Paz de la Iglesia y la Euc_aristia en la literatura cristiana de 
la Edad Moderna y en el Arte. [87 

i) El pecado contra la paz de la Iglesia: fa h~rejia y el cisma, y su 
relación en la Historia con la decadencia o abandono de la doc
trina y culto eucarístico entre los disidentes. [88 

i ) La persistencia del Sacerdocio y de la Eucaristía en las Iglesias 
separadas de Oriente; pecu,l.iá.ridades de su doctrina y piedad 
eucarística. Estudio de las causas que les impiden el fruto euca
rístico de la unidad y · paz en la Iglesia Católica, y sugerencias 
conducentes a la desaparición de ·1as mismas. [8-

q) La Eucaristía, an]:lelo y esperanza del gran retomo de los disi
dentes a la verdadera Igles.ia. La Caridad Uuminada. por la Fe, 
máximo don del Espíritu Santo y esencia -de la paz eclesiástica. 
La Eucaristía, Sacramento . ¡;le la Cari da(l, y principio vital de la 
Iglesia («velut anima Ecclesiae>, León XIII, Ene. «Mirae carita
tis>, Acta Leonis XIII, 22 (1903), 130). Llamamientos de la Iglesia 
a la unidad en la-Caridad por la Eucaristí¡3., desde el Concilio de 
Tren to hasta nuestros dias: textos y actos. Los Congresos Euca
risticos. La Eucaristía, Misterio de Fe. Intima relación entre la 

' Eucaristía · y el Magisterio jerárquico, que es el Evangelio de Cris
t~ y Palabra de Dios viviente en su Iglesia. Ineficacia esencial d~ 
todo movimiento ecumenista cristiano sin Eucaristía. [90 

' . 
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Se ruega a los señores congresistas que se propongan presentar 
alguna· comunicacón al Congreso, que tengan la bondad de mandarla 
cuanto antes a su destino. Además enviarán, antes del 1.0 de abril 
de 1952, un resumen de su comunicación, cuyas dimensiones, a ser 
posible, no excederán las veinte lineas mecanografiadas. 

Las comunicaciones no podrán ser estudios de mera divulgación. 
Su extensión máxima será de unas 1.600 palabras, de manera que su 
lectura en ningún caso sobrepase los doce minutos. 

Podrán ser redactadas en latin o en cualquiera de las grandes 
lenguas internacionales modei'nas: alemán, español, francés , inglés 
e italiano. 

s·ecretariados 

DB BJBRCICIOS .. 
Tandas de BJerciclos en octubre 

1 al 6: Renfe. El Espinar. 
2 al · 7: Renfe. Chamartín. 
2 al 7: Muchachos de alguna formación. Montejo de la Sierra. 
6 al 15: Empleados. Navillas. 
7 al 12 : Universitarios. Carabanchel. 
7 al 14: · Juventudes Franciscanas. Bravo Murillo. 

11 al 16: Caballeros. Chamartin. 
12 al 17: Instituto Ramiro de Maeztu. Carabanchel. 
15 al 20: Oberos. Navillas. 
15 al 20: Universitarios. Bravo Murillo. · - 1 

18 al 22: Instituto Ramiro de Maeztu. Carabanchel. 
21 al 26: Colegio de la Sagrada Familia. Qhamartin. 
22 .al 27: Academia Preparatoria Militar del F. J. Carabanchel. 
22 al 27: Muchachos de escasa formación. Montejo de la Sierra. 
22 al 27: Terciarios Franciscanos. Bravo Murillo. 
26 al 31 : Universitarios. Zurbano. 

N. B.-Para más informes, en las Casas de Ejercicios o en el SP,>
cretariado de Ejercicios Espirituales, Zorrilla, 3, teléfono 22 82 86. 
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MlSIONAL 

Escuela de Medicina para misioneros 

La Escuela F.spafiola de Meµicina para Misioneros, . fundada en 
1950 por el Consejo ' Supetior. de Misiones, tiene abierto su periodo 
de m¡¡.tricula para €1 curso que comenzará el 5 de octubre . 

. El objeto de esta F.scuela es preparar a los religiosos, religiosas y 
auxiliares seglares que van a Misiones para que puedan tratar eficaz
mente las afecciones más frecuentes en aquellos territorios, con ia 
ausencia, casi siempre absoluta, de ·médicos del pais, y formar en
fermeros y enfermeras muy capacitados para las Casas religiosas. 

Se estudian en ella las siguientes materias: Anatomía e HistolG-' . 
gia; Fisiología y teoría y práctica de la asistencia de enfermos ; Pa-
tología general y . Anatomiá: patológica ; Farmacología y Farmacia 
práctica, y teoría y práctica de Cirugía menor; Patologia médica, 
Patologia quirúrgica, Laboratorio y enfermedades infecciosas y ex
ploración y tratamiento de enfermos; Higiene, Epidemiologia y . Me
dicina exótica, Puericultura y Patología infantil, F.specialidades, 
Odontología y teoria y práctica de· Cirugia de urgencia, y como dis
ciplina voluntaria, Obstetricia. 

Los estudios se dividen en cuatro cuatrimestres, dedicándose a 
lecciones teóricas y t éorico-prácticas dos o tres horas diarias, y otro 
tanto a prácticas en los Hospitales Clínico de San Carlos, Nacional 
de la Princesa y Provincial de Madrid, y de San Pedro, de la Mutual 
del Clero ; Leprosería de Trujillo, F.scuela Central de Estomatología 
y Maternidad Provincial de Madrid. 

La preparación de los alumnos es juzgada-por -tribunales de tres 
miembros, de los que dos son altas autoridades médicas n.o pertene
cientes a la F.scuela ; el tercero es el profesor de la disciplina. 

Desde su creación han pas-ado por las aulas de la Escuela, como 
alumnos, miembros de 23 Ordenes religiosas. ·El 30 de junio último 
tuvo lugar, en acto solemne, el reparto de calificaciones y diplomas 
a los 30 alumnos de la primera promoción que habían copcluído con 
suficiente aprovechamiento sus estudios. 

Las solicitudes de matricula se pueden hacer por escrito dirigido 
al Director de la Escuela, Joaquín García M.orato, 11, o personal
mente, en el mismo local, todos los dias· laborables, de diez a once. 
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Necrología 

En -12 de septiembré ha fallecido el presbítero D. Félix Herranz 
López, coadjutor de la parroquia de Pinto, a los setenta y seis años 
de edad. 

En 31 de julio falleció la Rvda. Madre María Ascensión Iglesias 
Lois, del Convento de MM. Mercedarias de Don Juan de Alarcón, a 
los setenta y nueve años de edad y cuarenta y éinco de vida religiosa. 

En 26 de agosto falleció la Madre· María de San Juan. de la Cr-qz, 
religiosa de María ·Reparadora, a los treinta y seis años de edad y 
diez de religión. 

En 5 de septiembre falleció . la Hermana Sor Alfonsa de la In
maculada Concepción Indart Orrastoa, religiosa del Santísimo Re

. . 'dentor, en Caraba.nchel, a los sesenta y seis años de edad y cuarenta 
.de vida religiosa. · 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrtd-A~calá, ha 
.concedido cien días de indulge~cia en la forma acostumbrada. 

1 •• 

Bibliografía 

Libros 

De libros de espiritualidad, consideramos de · gran interés y utili
·dad para los sacerdotes Dificultades en la oración mental. · de Boylán, 
.Y Sobre la espéranza, de Pieper, de la Colección Patmos. Es magní
fica la biografía de Pío X, ·de Javierre, y curiosísima la obra El Ev./X'Tl,
gelio vivo, de Pedro N. Fernández, quien, bajo el lema de enseñar 
·deleitando, nos invita a utilizar. ·1os recursos más ingeniosos, como 
una emisora de corto alcance y construcción casera, para la ense
ñania religiosa. La B. A. C. ha reimpres0 dos obras que han conse
guido rápida y sigrufiaativa difusión: Sagrada Biblia, de Nacar-Co
-iunga, y Código de Derecho Canónico, comentado. • 

Como obras de· formación religjosa, señalamos El matrimonio, ca
mino de santidad~ de la Editorial Desclée, hermoso compendio de es
piritualidad para los cónyuges cristianos ; Moral. íntima de los cónyu-
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ges y Profilaxis espirituat del Dr. Camacho, de la Editorial Studium, 
en los que se afronta el problema -de las relacione$ conyugales y de 
la castidad juvenil, con la necesaria delicadeza y con no . menos cla
ridad y decisión. 

El Consejo Superior de Misiones •ha editado tres obras: Evange
lización de Filipinas, Misión de la Baja Califor:ni.a y Misiones de Aus
tralia, de lectura amena y sugestiva. 

· En filosofía, El Existenci,alismo, del Dr. Ruiz, notable por su clara 
exposición; El existeneialismo y el pensamiento cristiano,, de Trois
fo,ntaines, y ¿Qué es la CierJ,Cj,a? , de Szilasi, original estudio de la. 
ciencia desde el punto de vista existencialista. · 

En el terreno histórico es justo destacar el último relato biográ
fico de José de Arteche, quien, con su habitual estilo enérgico y con
ciso, nos narra la vida truculenta de Lop·e de Agui,rre, traidor. En El 
hombre · de Guayaquil nos presenta Capdevila la gran figura del ge
neral San Martín. Con los originales recuperados últimamente s,e ha 
editado un segundo Diario de Galeazzo Ciano, donde queda reflejada 
la complicada psicológía del autor, hombre inteligente y perspicaz, 
impresionable en exthmo, jnconsecue.nte y ligero en ocasiones, muy 

· ' humano siempre y destinado a un fin trágico. Acaban también de 
· publicarse el sexto to!}lo del Anuario de Estudios Americanos, · que 
reúne· estudios y ensayos históricos de muy positivo interés y m~rito, 
y la Vida de la ciudad de Vitoria, de Tomás de Alfaro, que en estilo 
sencillo, familiar, relata la vida de la ciudad desde sus remotos orí
genes hasta nuestros días. Ha sido traducida al castellano Unq, pere
grinación al país . del Cid, fruto de la fecundidad extraordinaria de 
aquel hombre apostólico, notable profesor e insigne literato francés 
que fué Federico Ozanam. 

A los interesados en cuestiones sociales les aconsejamos la lectura 
de la magnífica obra La revolución industrial, del conocido profesor 
de la Universidad de Londres, Asthon. Las escuelas sociales que se 
derivan del creciente progreso técnico son objeto de un estudio de
tallado y concienzudo. 

éomo obras de arte y turismo, son dignas de ·atención: Guía de 
Barcelqna, de Soldevilla, de primorosa presentación y contenido ; To
ledo, de González Simancas, y Granaaa, de Alcolea. 

Entre las novedades literarias escogemos en primer lugar una 
prodúcción poética, Asunción, de Fray Mauricio de Begoña; poesía 
grata, sentida y de contenido. Acaba también de publicarse Arte, 
Ciudad, Iglesia, del mismo autor. 

En la novela, Cuanci,o voy a morir, de Ricardo F. de la R!eguera, 
de cualidades narrativas singuiares, pero cuyo fuerte realismo hace 
impropia su lectura para jóvenes. No preguntes por· qué, de F. W. Ca
viezel, en la que se plantea un delicado problema moral, r~uelto con 
dignidad y criterio cristiano. 

De la numerosa pÚbllcación de las Colecciones Pueyo, Madreper
la, etc., destinada a las jóvenes, indicamos como más interesantes y 
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recomendables las siguientes novelas : Por .s1empr13 tú, Paraiso sumer
gido, Ladrón de amor, El elegante Eduardo', Ei falsificador. 

ENRIQUE VERA IÑIGUEZ: Pro eis hostja.- 220 págs. Madrid, 1951. 

En 220 páginas han quedado plasmados una vida y unos escritos. 
En esta época de espíritu eminentemlmte sacerdotal, D. Manuel Diaz 
Martinez, presbitero, ocupará un puesto destacado. Su misión: amar 
a Cristo con locura; su cuerpo: una llaga viva, y en su alma: una 
ilusión ininterrumpida por ser hostia agradable a Dios. 

Así califica, en su sección bibliográfica, la 11'.evista Revaración, de 
los Operarios Diocesanos, esta obra, y nos compla<!e el cariño que en 
la misma ha puesto un sacerdote nuestro para enaltecer a un he
roico compañero que ofrendó su vida por la santificación de los mi
nistros de Cristo. 

Agotada, sin ninguna propaganda, la primera edición, el autor 
nos va a ofrecer una segunda, aumentadB., que saldrá muy en breve. 

La acusación y denuncja de nulidad' ro,at.r~.-Honorio y Belar
mino Alonso, caPellanes castrenses, abogados.-Depósito y pedi
dos: Coopera.ti va Nacionál del Clero, San Bernardo, 103, Madrid . . 
120 páginas. 30 pesetas. 

El índice sugestivo qµe ofrecen los autóres en esta monografia 
invita con fuerza a su -lectura, y en verdad que no defrauda las espe
ranzas de la técnica doctrinal más extgente, mereciendo destacarse 
los méritos positivos siguientes: Se sistematizan las varias y com.:. 
plejas cuestiones que fluyen del contenido jurídico de la Acusación 
y la denuncia de nulidad matrimontal, se acomete con decisión su 
examen y resuelven con valentía;' en su discusión campea el rigor 
doctrinal más puro, s-iendo notables el . certero enfoque de opiniones 
.y la corrección y con-cisión de su estilo. 

Tanto por ello como por la abundante doctrina, la: juzgamos muy 
reco¡nendabe a los estudiosos del Dere_cho_ Canónico, y_ en particular 
a cuantos desempeñan cargos rela-cion_a4os COIJ. la tramitación de las 
causas matrimoniaJies de nulidad, y ri~ menos a los sacerdotes en 
general, a fin de que puedan l:\,Certadamente orientar · a los 'fieles en 
las consultas que les hagan sobre estas cuestiones. 

CARLOS MARÍA DE HEREI>IA, s. J.-Memoria de un repórter de los tiem
pos de Cristo, y La leyenda mariaruz.-Un vqlumen de i6x22 cen
tímetros, a dos _columnas, con nutrjdo te;to, 740 páginas, encua
dernado én tela estampada en oro, sobrecubierta a todo ~olor. 
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Ptas. 130.-Edttado por Ediciones Studium de Cultura.-Madrid
. Buenos Aires.-Distribuye: Difusora del Libro. Bailén, 19. Madrid. 

Un periodista norteamericano, bien provisto de dólares, se tras
lada ·a Tierra Santa para escribir . una vidá de Jesucristo en conso
nancja c~n el ambiente histórico y geográfico que rodeó la figura 
del Salvador. 

. . 

Por una peregrina casualidad, ' encuentra en un vjejo monasterio, 
al pje del monte Sinai, los manuscritos olvidados cuyo autor fué un 
judío de origen hispánico, que vivió en, los tiempos de Jesucristo y 
narró con· el estilo ágiJ y movido de un repórter moderno los · asom
brosos hechos que tienen su auténtica expresión en los Santos Evan
gelios. 

<<.El ambiente; los, personajes, todo eJ reJato-escribe en e1 prólogo 
el P. Caballero, S. J.-, presenta el colorido realista de algo vivido, 
con la trama imaginaria, pero probable, de . una novela histórica de 
los tiempos de Jesucristo.» 

Esta obra, que ha sido traducida a diversos idiomas y qué cuenta 
con varias ediciones en . algunos países hispanoamericanos, produce 
una: profunda impresión en e} ánimo de los lectores.' 

Como apéndice o complemento de toda la obrá, escribió el mis
mo P. Heredia La J.eyenrl'a· mariana, en que desahoga su afecto neta
mente hispánico de filial devoción a Nuestra SE:ñora: 

El autor. que asomhró · a muchos con sus experjencias extrafias 
sobre los fraudes espiritistas, que enatdeció a no pocos mostrándoles-
una ,fuente que desconqcian, una fuente de energía, · se ha consagra
do con esta obra como uno de los mejores autores católicos de nues
tros dÍas. 

M. l. DR. ANTONIO SANCHO NEBOT: Bajo dos. tiranías (Hitler Y Stalin 
en tierras húngaras).-Un volumen de 14 x 20 cms. Y.· 100 páginas, 
sobrecubierta a color. 15 ptas. Edtta: Ediciones Studium de Cul
tura. Madrid-Buenos Aires.-Dj.stribuye: Difusora del Libro. Bai
lén, 19, Madrid. 

El ilustre canónigo magistral . de Palma de Mallorca, · que ta.n a 
fondo conoc·e la vida deJ c~tólico pueblo húngaro, y cuyos mejores 
autores católicos ~a vertido al castellano, acaba de publi~ar una in
teresantísima obr.a, que, o,escubre las intrigas y crímenes que :;¡e .per
petran tras eJ llamado «telón de acero'>: 

Se trata de la traducción de unas cartas escritas por un religioso 
que se encontraba en Budapest durante la ocupación nazi y al prin
cipio de la soviética. En ellas se refleja .eón fidelidad' et amóiente de , 
opresión caractéri,stl~o c:lel· n~!ll¡Ó 'y 'ctei ~<;>n:unisll1;0, i/ t9:mti;én la 
heroica ·caridad de una· Comunidad · teligíosar'.-uná de tantas.-:.., que 

t •• ~ , 1 • , ' ,. • / • ... .... • '• ,.. f ' 



. - 439 -

no retrocedió ante los mayores sacrificios. Estas cartas tienen un va
lor documental para la historia de nuestros tiempos y muestra. la. 
ttr·meza con que los hijos de la Iglesia Católica saben oponerse en 
todas las circunstancias (y arrostrando los · mayores peligros, si es 
necesario) a la injust}cia. · 

Dudamos encontrar en otra obra del ~mo género el realismo 
que rezuma ésta, y podemos asegurar que se lee de principio a fin sin 
decaer ni un momento la atención ·del lector, prendida a los sucesos 
trágicamente vividos por el «H'ermano Deodato»'. 

-¡¡, 
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· Sección oficial 

Bodas de Oro sacerdotales del Excmo . y Rvdmo. Sr . Patriarca 
de las Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá 

El 27 de diciembre de 1950 se cumplía el quincuágésiµi.o aniver
sario de Ja 9rdenación sacerdotal de nuestro amadísimo Prelado. No 
pasó inadvertida Ja· fecha, pero él. prohibió de un · modo absoluto todo 
lo que pudiera constituir homenaje a su persona o acto oficial que · 
con tal motivo se intentara celel;>rar. Aceptó, emper_o, gozoso el ho
menaje espiritual, que en oraciones y sacrificios ofrendaron por él 
ante el Señor y la Señ9i'a, el Clero y los fieles ' todos ; los señores cu
ras párrocos y ecónomos, celebrando a su ip.tención· la santa mísa de 
ese dia; el Seminario, pupila de sus ojos, ofrendándole sus mejores 
oraciones; las religiosas, obsequiándole con ramilletes de miles y mi
les de obras y plegarias, y los fieles todos, apiñánd~e junto al Sa
grario para ofrecer por su Prela~o y Pastor la sagrada. comunión. 
Pergaminos valiosos y artísticos, entregados a S. E. R. · por manos 
de su Vicario general, son perenne testimonio de todo esto. La fe
cha, pues, au:nque no inadvertida, pas_ó sin hacer ruido, como él 
quiso. · 

Entre estos homena,jes es_pirituales, ocupa el primer lugar, pero a 
distancia casi infinita, úna carta del, Santo Padre, felizmente rei
nante, el Pap~ Pío 10!, que tantas ,pruebas tiene dadas de cariño 
singular y predi-lección a nue.stro amado Sr. Patriarca Obispo, 

La misma razón que movió a nuestro queridísimo Prelado.a prohi
bir todo acto extern.o 01.J.cial en aquella fecha, hizo silenciar este ver
dadero .acontecimiento. Mas su corazón 1ie Padre no le sufre privar, 
co~ tal silencio, a sus amados hijos de la bendición ampli~ y gene
rosa, <i,ue el Santo Padre le concede darles en Su nompre y co~ Su 
3/lj.toridad suprema, con. i~ que podrán ganar indulgéncia plenaria 
cumplidas las condiciones aicostumbradas de la Iglesja. 

Según esto, y para que todo ·ello sea dentro de este Año Jubilar 
d~ sus bodas de oro sacerdotales que termina el 27 del próximo di
ciembre, se ha dignado · S. E. Rvdm.a. señalar la fiesta de Cristo Rey 
(28 de los corrjentes), para celebrar mísa de p9ntifical en la Santa 
Iglesia Catedral Basílíca, a las diez de la mañana, dando al final a 
loii fieles que asistan la bendición apostólica. 
. Quedan, por tanto, invitados a este acto el venerable Clero, re

. ligiosos de ambos sexos y fieles todos, rogando . a las. cuatro Ramas 
de Acción Católica de todas Jas parroquias de Madrid, presenten sus 
banderas como hom~naje de adhesión, respeto, obediencia y amor a 
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nuestro -Prelado y Pastor, suplicando se unan en espíritu a este so
lemne acto cuantos a él personalm,ehte no pudieran asistir. 

CARTA DE S. S. EL PAPA PIO XII, AL EXCMO. Y RVDMO. SR. PA

TRIARCA DE LAS ·INDIAS OCCIDENTALES, OBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

VENERABILI FRATRI 

LEOPOLDO EIJo · y GARAY 

EPISCOPO MATRITENSI ET GOMPLUTENSI 

EIDEMQUE INDIARUM OCCIDENTALIUM PATRIARCHAE 

NOSTRO SOLIO ADSTANTI 

PIUS PP. XII 

VENERA,BILIS FRATER, 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Celebranti fausti tibi quínque expleta lustra, postquam istius sedis 
gubernacula susceperas, duos abhinc annos gratulationes Nostras per 
Litteras signifi.cavimus. Nunc autem, inímínente natali sacerdotii tui 
quinquagesirrio, nova Novis occasio exhibetur laetitiam tuam tuorum
que adaugendi. Tibi igitur, Vener.abilis Frater, de sacro munere tam 
diu- peracto, episcopal1 aucto dignitat·e, libenter gratu~amur, atque 
proxi:man faustitatem . laetis secundisque ominibus proseq~ur. 

Quo autem· solemnia proxima in majorem- cedant animarum uti
litatem, tibi ultro facultatem concedimus, ut, die constituta, post 
Sacrum fontificali ritu per~tum, adstantibus fidelibus nomine No
stro NQstraque auctoritatie- benedicas, plenariam indulgentiam iisdem 
proponens, usitatis Ecclesiae conditionibus lucrandam. Caelestium 
itaque donorum in auspicium, ínque ·Nostrae caritatis testimomum, 
Apostolicam Benedictfnem tibi, Venei"abilis Frater, universoque clero 
ac fidelibus vigilanttae tuae concreditis a-mantissime in Domino im-
pertimus. · 

Datum Roma-e apud Sanctum Petrum, die XVI mensis Decembris, 
anno MDCCCCL, Pontificatus ~ostri duodec\mo. 

PIUS PP. XII 

Al Venerable Hermano LEOPOLDO EIJO Y GARAY, Obispo de 
Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias Occidental~, Asistente !1-
Nuestro Solio. 

PIO PA~A XII 
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Venerable Hermano, salud y ·bendición apostólica. 

A.l celebrar felizmente -los cinco lustros pasados desde que asu
miste el gobierno de esa Sede, hace dos afias te manifestamos- por 
carta Nuestras congratulaciones. Y ahora, al estar para cumplirse el 
quin~uagésimo de tu sacerdocio, se Nos ofrece nueva ocasión de acre
centar tu alegria y la de los tuyos. A ti, pues, Venerable Hermano, 
gustosamente te felicitamos por haber cumplido durante tanto tiem
po el Sagrado Ministerio, aumentado con la dignidad episcopal, y 
Nos unimos a la cercana ·dicho con gozosos y propicios augurios. 

Y a fin de que las próximas solemnidades redunden en utilidad 
d'e las almas, te concedemos espontáneam,ente facultad para que en . 
un dia establecido, después de celebrar misa de rito pontifical, ben
digas en nombre Nuestro y con Nuestra autoridad a los fie:les que 
asistan,. anunciándoles que ga.nan indulgencia. plena.ria. · en las con
diciones a.costumbrad,as de la Iglesia. Asi, pues, como presagio de do
nes celestiales y en testimonio de Nuestro amor, a ti, Venerable Her
mano, y a todo el Clero y l9s fieles confiados a tu vigUancia, os da
mos am.antísimamente en ,el Señor la bendición apostólica. 

Dado en Roma, junto a San .P,edro, el dia 16 del mes ~e diciem
bre del año 1950, duodécimo de Nuestro pontifica.do. 

(Firma ,autógrafa.) 

PIO PP. XII 

f • • j 

Decreto de erección d_e la parroquia de Nuestra Sefiora 
del Rosario de Pátima 

.NOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, por ' la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica Patrjarca de las Indias Occi
dentales, Obispo ·de Madrid-Alcalá. 

Examinado el expediente de desmembración de las parroquias de 
Madrid: _ la Encarnación del Señor, Espiritu Santo y Concepción de 
Nuestra Señora de Pueblo Nuevo, y de érección de la de Nuestra Se
ñora del Rosario de Fátima en los barrios de Ventas del Espíritu 
Santo y carretera del Este y Ciudad Lineal, de los, términos n:iuru
cpales de Madrid y Vicálvaro. 

Resultando: Que se abrió este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia ~piritual de aquellos barrios dificilmente 

. . ·-comunica.dos con las propias parroquias. 
Resultando: Que dimos comisión al señor cura ecónomo de la En

carnación del Señor para que Nos propusiera los limites de la . dueva 
parroquia teniendo .en cuenta las necesidades de aquellas barriadas. 
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Resultando: Que pedido informe sobre la conveniencia de la des
membración y límites de la proyectada parroquia al Excmo. Cabildo 
Catedral. al señor Arcipreste del Este de Madrid, a los reverendos 
señores curas ecónomos de- la Encarnación dél Señor, Espiritu San
to,, Concepción de Nuest11a Señora, ele Pueblo Nuevo, y San Juan Bau
tista, de Canillas, todos la dieron favorable y con.sideraron necesaria 
la erección propuesta. 

Resultando: Que visto todo ·el expediente por el Ministerio Fiscal 
de· este Obispado le encontró conforme 'con la legislación canónica 

· y ultimado; para dar el oportuno decreto. 
Considerando : Que el canon 1.427, C. I. - C. faculta a.l Ordinario 

del lugar para dividir las parroquias de núcleos de población difi
cilmente atendidas en el orden espiritual. 

Considerando: Que los limites pro,p,uestos por el señor cura ecó
nomo de la Encarnación del Señor y aprobados por Nuestro Exce
lentísimo Cabildo Catedral, por el reverendo señor Arcipreste del Este 
de Madrid y demás ·se-ñores curas consultantes deben aceptarse sin 
enmienda, puesto que aseguran la asist encia religiosa de barriadas 
que tienden a crecer de día en día, y su actual núcleo de población 
de unas veinte mil almas aproximadamente podrá proveer de con
grua_ canónica, con los derechos de arancel y la asignación que se 
espera del Estado. 

Considerando: Que la nueva parroquia por el número de feligre
ses debe ser clasificada de térII1ino de Madrid. 

Vistos los cánones · 1.427 y 1428 del C. l. C., hemos dec,idido dividir 
y divi d'imos las parroquias arriba mencionadas de la Encarnación del 
Señor, Espíritu Santo y la Concepc;ión de Nuestra Señora, de Pueblo 
Nuevo, y erigir como erigimos la de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima, dentro de los mismos términos municlpales de Madrid y Vi
cálvaro, con la categoría de término de Madrid, con derecho a tres 
cÓadjutores y con el territorio comprendido en' los siguientes límites: 
Partiendo del encuentro de la carretera de Aragón con la calle de-

. Mateo García, sigue por el eje de dicha calle en: dirección sur a la 
de Astorga, saliendo por vereda del Carmen a la carretera del Este, 
por la que continúa en dirección sureste hasta encontrar una recta 
imaginaria prolongación de la calle de José Calvo Sotelo, desde cuyo 
punto retrocede en dirección norte por dicha linea y calle hasta la 
carretera de A;ragón; sigue por ésta en dirección oeste hasta lai calle 
de Emilio Gastesi, por la que discurre en dirección norte hasta el 
Arroyo del Calero; sigue por el lecho de dicho arroyo hasta la calle 
del Buen Gobernador, por la que continúa en dirección sur hasta la 
referida carretera de Aragón, por el eje de la misma hast¡¡. el en
cuentro con la calle de Mateo Garcia, que fué el punto de partida. 

Dotamos a la nueva parróquia de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima con 1á nómina y los derechos de arancel para las parroquias 
de término de Madrid, y manda,mos que este Decreto se publique en 
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el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y que su parte dispositiva se 
fije en los canceles de las iglesias parroquiales. d'e la Encarnación 
del Seño-r, del Espíritu Santo_. de la Concepción de Nuestra Señora, 
de Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, de Canillas, y Nuestra Señora 
del Rosario, de Fátima, para lo cual Nuestro Canciller secretario les· 
propprcionará copias auténticas; y ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir desde el dia trece de octubre de mil nove: 
cientos cincuenta y uno. 

En testimonio d·e lo cual, expedimos las presentes Letras, firma-
' das de Nuestra mano, selladas con el mayor de Nuestras ¡.irmas y re-

frendadas por · Nuestro Canciller secretario, en Nuestro Palacio Epis
copal de Madrid, · a cjnco de octubre de mil novecientos cincuenta 
y uno. 

f LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalcí. 

Por mandado de S. E. Rma. el 
Patriarca Obispo mi Señor: Li
cenciado JosÉ UTRERA, Can-Can
ciller. 

Documentos de la Santa Sede 

Bu cíclica "Sempiternus rex", con ocasión del XV centenario 
del Concilio de Calcedonia 

r 

CARTA ENCICLICA DE NUESTRO SANTISIMO SEÑOR 

PI O 
POR LA DIVINA PROVIDENCIA 

PAPA XII 
A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 

- ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMAS ORDINARIO$ DEL LUGAR 
-EN PAZ Y GOMUNION CON LA SEDE APOSTOLICA 

SOBRE EL XV CENTENARIO DEL CONCILIO 
ECUMENICO D·E CALCEDONIA 

Venerables hermanos: Salud Y' bendición a:postólica. 

Jesucristo, eterno Rey, .antes dé prometer a Pedro, hijo de Juan, . 
el gobierno de la Iglesia, habi1endo interrogado a los discípulos qu·é 
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pensaban de él los hombres y los mismos Apóstoles, alabó con singu
lar encomio aquella fo que debla vencer los asa\tos y las tempestades 
infernales y que Pedro, iluminado por la luz del Padre celestial, ha-

. bía expresado con estas palabras: «Tú eres el Cristo, Hijo ·de Dios 
vivo.» (Mat. 16, 16.) Esta fe, que· produce las coronas de los Após
toles, las palmas de los mártires, los lirios de las virg·enes y que es 
virtud de Dios para la ·salvación de todos los creyentes (cfr. Rom,, 
1, 16), fué eficazmente defendida y espléndtdamente ilustrada de 
modo· particular por tres Concilios ecuménicos: el de Nicea, el de 
Efeso Y el de Calcedonia, cuyo :XV centenario se conmemora al fin 
d'el afio presente. 

E;s conveniente y justo que tan alegre a~ontecimiento sea cele
brado tanto en Roma como en el resto del mundo católico con aque
llas solemnidades que con suave conmoción del ánimo ordenamos, 
después de haber dado gracias a Dos, inspirador de todo saludable 
consejo.' 

En efecto, del mismo modo· que Pío XI, nuestro predecesor, de 
feliz memoria, en el afio 1925 quiso conmemorar en esta alma ciudad 
el sagrado Concilio de Nicea, y ·en el afio 1931 volvió a evocar en la 
encíclica ~<Lux v,eritatis» el sagrado Cóncilio de Efeso, asi Nos, por 
medio de esta carta, con igual aprecio y solicitud, recordamos el Con
cilio de Calcedonia, ya que los Sínodos de Efeso y de Calcedonia, por 
referirse ambos a la unión hipostática del Verbo Encarnado, están 
entre sí indisolublemente ligados; el uno y el otro fueron tenidos en · 
sumo hon·or desde la antigüedad, tanto entre los orientales (que lo 
recuerdan incluso en sus liturgias) cuanto entre los occidentales, como 
atestigua San Gregario l.ylagno, que, exaltándolo a la altura de los 
dos preceqentes Concilios ecuménicos, el niceno y el constantinopo
litano, escribió estas memorables palabras: «Sobre éstos, como sobre 
úna piedra angular, se eleva el edificio de la fe, y el que no se apoye 
en su solidez, sean cuales fueren su vida y sus acciones, aunque pue
da. parecer una piedra, yace. fuera del edificio.» C «Registrum Epistu-. 
-larum», I, 25 (al 24) : PL 77, 478 ; ed. Ewa1d, I, 36.) 

Pero al considerar atentaµiente este acontecimiento y sus cir
cunstancias, sobresalen principalmente dos puntos que queremos, en 
cua~to sea posible, poner a la luz; es decir, el primado del Romano 
Pontífice, que tan brillantemente se puso de manifiesto en la gravi
sima controversia cristológica, y J,a grandísima importancia de la de
finición dogmática del Concilio de Calcedonia. Rindan sin titubeos 
el debido homenaje reverente al primado del Romano Pont~ce, si
guiendo el ejemplo y las huellas de sus_ padres, aquellos que, por la 
malicia de los tiempos, especialmente en los países orientales, están 
separados del seno y de la unidad de la Iglesia; acojan finalmente 
esta doctrina, penetra.ndo en el misterio de Cristo con la más pura 
mirada de la mente, aquellos que están enredados en los errores de 
Nestorio y de Eutiques, y consideren dicha misma doctrina con la 

-1<•• 
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má.cl profunda adhesión, a la verdad aquellos que, animados con un 
exagerado deseo de novedades, se atreven a desorbitar de cualquier 
manera los · términos legítimos e inviolables, cuando escrutan el mis
terio por el que fuimos redimidos. Finalmente, todos aquellos que se 
glorían del nombre de católicos, tomen de aquí üna fuerte incita
ción a cultivar con el pensamiento y con la palabra la preciosísima 
perla evangélica, profésando y conservando incólume lfl: fe, pero con , 
una añadidura que vale ·mucho más, es decir, con ·el testimonio de 
su propia vida, en la que-alejado con .la ayuda de la divina ·mise
ricordia todo io que sea . disonante, indigno y reprobable-resplan
dezca la pureza de la virtud, y de este mod·o ocurrirá que participa
rán de la divinidad de Aquél que se ha dignado hacerse partícipe de 
nuestra humanidad. 

I 

Primeras vicisitudes d'e la herejía de Eutiques 

( I • 
Pero, para proceder con orden, hay que remontarse al origen de 

los hechos que conmemoramos. El autor de toqa la controversia que 
se agitó en el Co_ncilío de Calcedonia fué Eutiques, sacerdote y ar

. chimandrita de un célebre monasterio de Constantinopla. Habiéndose 
entregado a combatir a fondo la herejía de Nestorio, que afirmaba 
dos personas en Cristo, cayó en el error opuesto. 

«Muy .imprudente y bastante ignorante» (Leo M. ad Flavianum._ 
Ep. 28, 1: PL 54, 755 ·s.), con increíble pertinacia de ánimo, hacía 
las siguientes aserciones: hay que distinguir dos momentos: antes 
de la Encarnación, las naturalezas de Jesucristo eran dos; es decir, la 
humana y la divina; pero después de la unión no hubo sino una sola 
naturaleza por haber el Verbo absorbido al hombre; de Mari~ Vir
_gen tuvo origen el cuerpo del Sefior, que no es, sin embargo, de la 
misma sustancia y materia nuestra; porque es humano, pero no CQP-:
sustancial a nosotros, nj a Aquella que parió a Cristo según la carne 
(cfr. «Flavíanus ad. Leonem M.» Ep. 26: PL . 54, 745); por. eso Cristo 
no nació, ni padeció, ni fué crucificado, ni resucitó en una verdadera 
naturaleza humana. 

Al decir esto, Eutiqu~s no se daba cuenta de que antes de la unión, 
la naturaleza humana de Cristo no existía en absoluto, porque co
menzó a existir en el momento de su concepción; que después de 
la unión es absurdo p_ensar que de dos naturalezas se haga una sola, 
porque de ninguna manera dos naturalezas verdaderas y cpncretas 
pueden reducirse a una, tanto má.cl cuanto que la naturaleza divina 
es infinita e inmutable. 

El que considere con sano juicio tales opiniones ve fácilmente que 
todo el misterio de la divina economia se desvanece en sombras va
nas ·e impalpables. 
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A las personas prudentes, la opinión de Euttques les parecía evi
dentemente del todo nueva, absurda, en absoluta contradicción con 
los oráculos de los Profetas y los textos del Evangelio, lo mismo que 
con el símbolo apostólico y con el dogma de fe sancionado en Nicea; 
una opinión bebida en las fuentes impuras de Valentin y de Apolinar. 

En un Sínodo particular, reunido en Constantinopla y presidido 
por San Flaviano, obispo de la misma ciudad,, Eutiques, que andaba 

' diseminando obstinada y ampliamente sus errores por los monaste-
rios, fué condenado, tras de una formal acusación del Obispo Euse
bio de Dorileo. Pero Eutiques, como si la condena fuese injusta para . 
él, que reprimía la renaciente impied~ de Nestorio, apeló al juicio 
de algunos obispos de gran autoridad. Una carta de protesta la re
cibió también San León Magno, Pontífice de la Sede apostólica, cu
yas espléndidas y sólidas virtudes, cuya vigilante solicitud por la 
religión y ·por la P~. cuya valiente defensa de la verdad y de la 
dignidad de la eátedra romana, cuya habilidad para tratar los asun
tos, iguales a su armoniosa elocuencia, han provocado la inextingui
ble admiración de todos los siglos. Na.die más que él parecía capaz 
e idóneo para refutar el error de Eutiqu'es, porque en sus alocucio

·nes y 'en sus cartas, con una magnificencia igual a su piedad, solía 
exa\tar y celebrar el misterio, nunca bastante predicado, de la única 
persona y de las dos naturalezas ; en Cristo: «La Iglesia católica vive 

' y prospera de está fe, por la cual en Jesucristo no se cree ni en la 
·humanidad sin la divinidad ni en la divinidad sin la humanidad.» 
(S. Leonis M . . Ep. 28, 5 PL 54, 777.) 

El «latrocinio» de Efe.so 

Pero el archimandrita Eutiques, teniendo poca confianza en el 
patrocinio del Romano Pontífice, apelando a engaños y astucias, por 
medio de Crisafio, al que estaba ligado por estrecha amistad y que 
era muy afectq al emperador Teodosio II, obtúvo del mismo empe
rador (lUe su causa fuese revisada y se reuniese en Efeso otro Con
.cilio, que presidiera Dióscoro, Obispo de Alejandria. Este, íntimo ami
. go d'e Etitiques, pero adverso a Flaviano, Obispo de Constantinopla, 
engañado por la falsa analogía dé los dogmas, andaba diciendo que 
como Cirilo, su predecesor, babia defendido una sola persona en 
Cristo, así él quería defender con todas las fuerzas una sola natu
ralez~ en Cristo después de la unión. 

· San León Magno, por bien· de paz! no rehusó enviar legados su
yos que llevasen, juntamente con otras, dos cartas, una para el Si
nodo y otra para Flaviano, en la que los errores eutiquianos e·ran 
refuta.dos con la claridad de una doctrina perfecta y copiosa. 

Pero en este Sínodo efesino, que León ha denominado justamen
te «Latrocinio», al arbitrio de Dióscoro y Eutiques, todo se manipuló 
con violencia; se negó_ a los legados apostólicos el primer puesto en 

1 • 
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la sesión; se prohibió leer la carta del Sumo Pontífice; los votos de 
los obispos fueron arrancados por el engafio y las amenazas; junto 
con otros, Fláviano fué acusado de herejía, · privado del ·oficio pas
toral y arrojado a ,la cárcel, donde murió. Además, la temeridad del 
furibundo Dióscoro llegó hasta tal punto, que ( ¡nefando delito!) osó 
infligir la excomunión a la suprema Autoridad · apostólica. 

(Continuará.) 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS 
' . 

,.· (Acta Apostolicae Sedis, 22 junio 1951) 

Actos del Romano Pontífice. 

I .- Consistorios.-El 28 de mayo de 1951 se tuvieron los Consisto
rios secreto y público ; el día 4 de junio, el Consj.storio semipúblico. 

II. Letras decretales.-Canonización de la Beata María Ana de 
Jesús de Paredes (9-VII-1951). 

III. Letra•· apostóltcas.-La iglesia de Valleumbrosa,' de la dió
cesis de Fiésole, es elevada a basílica menor (28-XI-1951). Beatifica
ción del Venerable Julián Maunoír, de la Compafiia de Jesús (20-
V-1951). 

IV. Cartas al Cardenal Van Roey, Arzobispo de Malinas, en su 
jubileo de · plata epj.scopal (8-IV-1951), y a Monsefior Panico, Nuncio 
en Perú (1-V-1951). · 

V. Alocuciones a los . fieles presentes en la . beatificación de los . 
~enera~les Plácida Viel y Julián Maunoir (9 y 22-V-1951), y al em
bajador de Filipinas ~nte la Santa Sede (4-VI-195¡). 

VI. Mensaje radiofónico a los fieles de Guat.emala en su primer 
Congreso Nacional Eucarístico celebrado en la capital (25-IV-1951). 

(Acta Apostolicae Sedis, 2 julio 1951) 

:Actos del Sumo Pontífice. 
1 

I. Constituciones apostólicas, que erigen en Canadá la nuev.a ·pro-
vincia ecles:ástica de Sherbrook (3-III-1951) ; en Indonesia tres, nue
vos Vicariatos Apostólicos, y en Bathurst (Africa Occidental inglesa) 
la Prefectura Apostólic~ de su nombre (8-III-1951). · · 

II. Letras apostólicas aeclara.ndo a Santa Javiera Cabrini, Pa
trona de tpdos los emigrantes (8-IX-1950); elevando a basílicas me
nores la catedral de Urbíno y el templo parroquial ~e San Eugenio 
en Roma .(28-XI-1950, 23-V-1951); declarando a San Juan Gualberto, 
Patrono de los guardas itaUanos de bosques (12-1-1951) , y creando 
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'1a nueva parroquia romana de San Eugenio (16-III-1951); beatifi-
• cando al Papa Pio- X (3-VI-1951). 

III. Alocución a los fieles reunidos en la beatificación del Papa 
Pío ·x (3-VI-1951). 

Sagradas Congregaciones. 

I. Santo Oficio.-Notiflca la reducción al estado laical del sacer
dote Miguel Collin y la dísolucjón de la asociación. por él fundada 
con el título de Institución de los Apóst,oles deI Amor Infinito. 

II. Consistórtal. -Erige el Vicariato 'castrense en Canadá (17-
II-1951) ; manda que «todos los Ordinarios en sus sellos y escudos 
y en las inscripciones de ca.rtas y edictos se absteng~n totalmente 
en adelante de usar títulos nobiliarios, coronas u otras insignias se
glares, ,aunque estén anejas a la ,sede episcopal o arzobispal» (12-
V-1951) ·; declara incursos en excomunión latae · se11,t.entiae especial
mente reservada a la Santa Sede a los perseguidores diel Arozbispo 
húnga.ro Monseñor Grosz (29-VI-1951). 

III. Propaganda Fide.-Cambia el nombre de ·varios Vicaríatos 
Apostóli:co~. 

IV. Ritos.-Se aprueban los milagros presentados para la cano
nización del Beato Ignacio de Laconi; decreto de TUTO para la bea
tificación de la Venerable María Couderc y la canonización de los 
Beatos María Mazzarello. Emilia de Vialar, Antonio Maria Gianelli 
y · Francisco Javier Bianchí. 

V. Seminarios y Universidades.-Se erige la Univers'1dlad Cató
lica de Portalegre, en Brasil (1-XI-1950). 

Cancillería-Secretaría 

Conferencias Morales-Litúrgicas y Retiros sacerdotales 

A) CONFERENCIÁ MORAL Y LITÚRGICA 

\ 

. 1.0 Todos los señores sacerdotes residentes en la diócesis de Ma
drid-Alcalá, con cargo o sin él, lo¡¡ religiosos con cargo parroquial y 
los· religiosos, aun exentos, que tiene°' de este Obispado ' licencias de 
confesar, sj en sus, respectivas casas religiosas no tienen conferencia, 
deberán asistir todos los meses a la conferencia moral y litúrgica en 
el centro que les corresp.onda. Los centros de conferencias serán los· 
mismos que más abajo se indican para los retiros espirituales que 
se tendrán el mismo dia que aquéllas. 
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2.0 Los sacerdotes que no asistieren a. la conferencia en su ·centro 
respectivo, .cu~quiera que sea la causa de ello, deberán enviar por 
escrito a la Cancillería-Secretaría, dentro de la semana siguiente, no 
solamente la solución ·del caso moral, ·sino también una exposición 
de los temas c;l..ogmático y pastoral. 
. 3.0 La. conferencia constará de tres partes, dedicadas a Teología 

Dogmática, Liturgia, Teología Moral y Teología Pastoral. En todos 
los centros la conferencia durará una hora, por ,lo menos, distri
buídla así: 

20 minutos.-Tema dogmático. 
20 minutos.-Tema moral. 
20 mínutos.-Tema pa.<¡toral o parroquial. 

' Podrá, no obstante, alarg-arse su. duración con tal que se .guarde 
la proporción del 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 antel,ación un ponente para exponerlo y responder 
a las consultas de los demás. El previo nombramiento de ponentes 
puede ser sustituido :por la designación en el acto mismo · de la con
ferencia. 

a) El presidente de la conferencia designará uno de ,los sacerdo
tes pará que ~ctúe de Secretario de las conferencias ('y que podrá 
ser el mismo que e~té nombrado para los retiros, o distinto, según 
criterio), el cual llevará a su cuidado y diligencia un libro de actas 
originales ciorrespondientes a conferencias. 

b) En las actas se consignará la celebración de la conferencia, 
solución de los casos y asistencia d,e sacerdotes, o no asistencia de 
los señores que no concurrieran estando obligados a ello. , 

e) Se remitirá a la Cancillería-Secretaria del Obispado, dentro 
de la semana siguente" a la .celebración de los actos, copia del acta 
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original, en que, conforme -a ella, consta la celebracíón de la confe-
rencia, la solución del caso y asist~ncia o falt~ de los señores obli
gados a asistir. 

. ' 
B) RETIROS ESPIR]TUALES 

1.0 A partir del mes de noviembre de 1950, todos los señores 
sacerdotes -diocesanos. y extradiocesanos no impedidos por enferme
dad comprobada, residentes en los arcíprestazgqs de Madrid, deberán 
practicar el retiro espiritual y asistir a la conferencla todos los me
ses en el lugar que les corresponda según las órdenes siguientes: 

El Excmo. Cabildo Catedral, en el lugar y fe.cha que él determine. 
El Seminario Conciliar, el domingo último de cada mes. 
2.0 Las parroquias siguientes, agrupadas en la forma . que se ín-
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dica, _celebrarán, en el local de la que se enumera en primer lugar, 
el retiro espiritual el segundo martes de ccida mes, bajo la dirección 

· de un sacerdote designado por este Obispaqo. 
a) Santos Justo y Pástor, San Antonio de la Florida, Nuestra 

Señora de los Dol._ores, San Marcos, ·san Martin, San Ildefonso, San
tísimo Crísto de la Victoria y Corpus Chrcisti. 

b) Nuestra Señora de los Angeles, Santa ·María la Mayor, Santa 
María Micaela del Santísimo Sacramento, San Gabriel Arcángel, San 
Rafael Arcángel, Fuencarral, Tetuán, ·san Francisco Javier, Cha
martin de la Rosa, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, San 
Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz. 

· e) Nuestra Señora del Pílar, Sagrado Corazón, San Agustin, Es
p1ritu Santo, A8Únción de Nuestra Señorsa, Vicálvaro, Pueblo Nuevo, 
Canillas, C.a:niÚej as, Alameda de Osuna y Hortaleza. 

d) . Santa Cruz, El Salvador y San Nicolás, San Sebastián, Nues
tra Señora deI Buen Consej'o, San Andrés, · Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa Cristina, Santa María de 1a· Cabeza, Campamento, 
Húmera, Ara vaca, El Plantío, Pozuelo, . El ·Pa:rdo, Boadilla del Monte 
y Vl:llavíciosa dl,l Odón. 

e) San Pedro el Real (vulgo, La Paloma), San Millán, San Lo
renzo, Purísimo Corazón de María, San 1'4iguel, Nuestra Señora de 
las Angustias, Beata Maria Ana de Jesús, Carabancrel Bajo, Cara
banchel Alto, Cristo Rey, San Roque y Santa María Micaela. 

· f) San Ramón Nonato, Nuestra Señora de la Paz, Dulce Nombre 
de María, San Diego, San Francisco de Asís; Vallecas, Villaverde y 
Santo Angel de la Guarda. -

3.0 'Están obligados a la asistencia los señores sacerdotes que com
ponen el .clero parroquial de las p,arroquias citadas, los capellanes 
adscritos a las mismas, los capellanes castrenses y todos los sacer:
dote seculares que habitualmente celebren en las iglesias, oratorios 
púbi?'cos, semipúblicos y privados de la feligresía de las mismas pa
rroquias. Se exceptuarán únicamente los señores coadjutores, uno 
por cada parroquia, · encargados de la guardia. 

4.0 Las siguientes parroquias, agrupadas en la forma que se in
dica, celebrarán el retiro mensual en los locales d1 la que se enumera 
en primer lugar, el tercer martes de cada ,mes, y a él deberán con
currir, además · del clero parroquial y sacerdotes que celebren en la 
feligresía,. los sacerdotes que en las qemás parroquias de Madrid que 
se citan hubieron de hacer guardia el martes anterior: 

a). San José, San Jeróni~o. Santa Bárbara, Santa Teresa y Santá 
Isabel, y los sacerdotes que en el segundo martes de · cada mes hi
cieron guardia en las parroquias die los grupos de Santos Justo y 
Pástor y los An·geles. . 

b) San Ginés, Nuestra Señora del Carmen y San Luis y Santia
go, y los sacerdotes que en el segundo martes hicieron gUardia en 
las parroquias ·de los grupos del Pilar y Santa Cruz. 
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c) Nuestra Señorra de ia Concepción, Nuestra Señora de Cova~ 
donga, la Encarn,ación · del Señor y los sacerdotes .que el segundo 
martes hicieron guardia en las parroquias de los grupos de San Pe
,dro 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, Santa Te
resa y Santa Isabel, San Ginés, Nµestr,a. Señora del Carmen y San 
Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestra Señora de la Concepción y 
Nuestra Señora de Covadonga, practi{!arán el retiro e:l 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 Cleró celebrarán 
el retiro mensual el segundo miércoles de cada -mes. 

7.0 Por último, todos los sacerdotes que no hubieran podido prac
ticar el retiro en su grupo y día correspondientes, lo harán el últf,mo 
domingo de cada mes en el Seminario Conciliar. 

8.0 El horario a que habrán de ajustarse los actos es el siguiente: 
~ las tres y media: ensayo de canto gregoriano, bajo la dirección 

del sacerdote cantor que designe este Obispado. 
A las cuatro: plática. 
A las cuatro y media: paseo en silencio. 
A las .cuatro y tres .cuartos: meditación. 
A las cinco y cuarto: tiempo libre. 
A las cinco y media: examen práctico. 
A las cinco y tres. cuartos: confesiones. 
a las seis y cuarto : bendición con el Santisimo y Salve. 
A las seis y med·ia: conferencia de divinis. 
A las siete. y mec:hla: salida. 
9.0 Todos los Sres. Curas Párrocos de Madrid procurarán tener 

una lista completa de los sacerdotes de su feligresía de los cuales se 
hace mención. en el número 3.0 

Asimismo designarán un sacerdote de la parroquia, quien, en fun
ciones de Secretario, anotará en cada uno de los retiros y conferen
cias, no 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 del 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 del retiro. 

Por el contrario, el Seminario Conciliar remitirá relación de todos 
los que han asistido, indicando nombre; apellido y cargo. 

NOTA IMPORTANTE 

Prócuren los señor.es sacerdotes fijarse en las modificaciones in
troducidas en las normas que preceden, para su fiel cumplimiento; 
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2. Otros Arcipresta;!gos de Za diócesis 

1.0 Todos los señores sacerdotes diocesaI,J.OS y extradiocesanos, con 
cargo o sin él, incluso los capellanes castrenses, domicilados en cual
quiera de los pueblos de lá diócesis, quedan 'por la presente obli
gados a asistir al retiro espjritual y centro de conferencias que les 
corresponda, según las normas que en este dlecreto se dan. 

2.0 Los reverendos señores Arciprestes fijarán cada mes el día 
más oportuno para la convocatoria, designarán los sacerdotes que 
hayan de pirigir el retiro espiritual y ser ponentes en la conferen
cia, presidirán ~a reunión espiritual y literaria, nombrarán un secre
tario y remitirán a esta. Cancillería-Secretaría, dentro de la semana 
siguientE: a la de la reunión, relación en la que consten el nombre, 
los dos apellidos y el cargo de los sacerdotes que han asistido o fal
tado, expresando las causas de la ausencia, la hora en que comenzó 
y termjnó el acto y la hora a que -llegaron y se retir.aron cada uno 
de los señores sacerdotes. 

3.0 Estos concurrirán, el día del mes .y a J!t hora señalada por 
el Sr. Arcipreste, al pueblo cabeza del Arciprestazgio, o al que, de 
acuerdo con el Ex«i!mo. 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 señores Arciprestes, quienes darán cuenta al Excmo. Sr. Vicario 
de cualquier modificación que en este orden autoricen. 

4.0 Si, como sucederá en muchos casos por la combinación de 
servJcios de comunicaciones, los sacerdotes hubieran de hacer alguna 
comida en el Jugar de la reúnión, procurarán los reverendos señores 
Arciprestes que aquélla sea frugal, aunque suficiente, para que el im
porté que ha de ser satisfecho al Párroco del Centro por los comen
sales no sea gravoso para éstos. 

5.0 Los actos· de que ha de constar el retiro espiritual y los temas 
de la conferencia serán los mismos que para los Arciprestazgos de 
la capital ; el horario, empero, podtá y deberá ajustarse a la· necesi
dad deJ 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 finaL-Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo-Canciller: 

Retiros sacerdotales para el mes de n·oviembre 

1.0 Bos señores sacerdotes pertenecientes ~ primer grupo harán 
el retiro el dia 13, segundo martes de mes. 

1 
2.0 Los pertenecientes al segundo grupo lo harán el dia 20, ~rcer 

martes. 

·' 
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3.0 Los señores sacerdotes residentes en Ja Mutual del Clero, el 
día 14, segundo miérco;les de mes. 

4.0 · Y los que no hubieren podido h.a~erlo en ninguno de los días 
anteriores lo harán el día 25, último. domingo de mes, en el Semi
nario Conciliar. 

Conferencia, para el mes de noviembre 

Ex Theologia dogmatica·: Inaequalis gratiarum distribútionis pri
ma et ultima secretissima causa voluntas Dei est, proxima vero inae-
qualis uniuscujusque hominis cooperatio. . 

Ex TheologiaJ morali: Casus consdentiae: Postquam bis opera 
praescripta, ad lucrandum iubilaeum peregerat, Aurelia, prae oculis 
habens Ecclesiae bonum atque pia intentione indulgentiam tertio lu
crandi, iubilari peregrinationi paroeciali sese adjunxj.t. 

Audiens tamen parochUn'l., in primae nempe ecclesiae visitatione. 
preces recitantem, pia fem.ina tlisti anjmo comperit se, dum priva
tim ·ecc1esias inviserat in precibus· recitandis notabiliter errasse. 

Ne tamen animam suam privet consolatione et fructu ex commu
ni fervóre, .ecclesias sub parochi ductu visitare pergit et, visitationi
bus expletis, domi praeceptas preces devote supplet toties easdem 
recitans quoties ptivatim ecclesias visitaverat. Hoc enim modo exis
timat proprium errorem utiliter corrigere. 

Quaeritur : 
l. Utrum error in preéibus obstet indulgentiis lucrandis. 
2. Utrum preces a sacris · visitationibus separari possint. 
3. Quoties Aurelia ilJ.bilaeum lucrata sit. 
Ex Liturgia: De Mi,ssis defunctorum ;. earum notio' et quot sche

mata in Missali sint Missarum defunctorum. 

J . 

Sobre la festividad de Nuestro Señor Jesucristo Rey 

Próxima la fiesta litúrgica de N. S. J·esucristo Rey, asignada al 
domingo anterior al día de Todos los Santos, este- año el día 28 de 
octubre, es vehemente deseo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo que 
se celebre en toda la díócesis con la mayor solemnidad, piedad Y 
esplendor posible, dando fervorosas gracias al Señor por los bene
ficios recibidos e implorando los dívinos auxilios para que, reunidos 
todos los corazones en el reino de Cristo, florezcan en el mundo la . 
P!l-Z, la justicia y la carid3id. 

Los reverendos señores Curas Párrocos y Rectores de iglesias dis-
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pondrán previamente los ánimos de los fieles para la piadosa ce
lebración de estos cultos, siendo recomendable, donde las circuns
tancias lo permitan, hay.a tr;i.d'Uo preparatorio con exhortaciones o 
lecturas_ apropiadas, ·siendo también de notar que la celebración dei 
Domingo Mundial de )a Propagación de la Fe, si se verifica con 
verdadero espíritu por la conversión de las gentes apartadas de Cristo, 
constituye una verdadera preparación para la fiesta de su Realeza. 
Así lo ha repetido muchas veces la Sagrada Congregación de Pro
pagandia de la Fe. 

Conforme a lo dispuesto por la Sagrada Congregación de Ritos, 
en las iglesias parroquiales e~ día de Cristo Rey se expondrá el San
tísimo Sacramento, fuera de la Misa, recitándose ante S. D. M. la 
fórmula de Consagración al Sagrado Corazón de · Jesús (reformada 

. en 1923), con las Letanías del mis·rpo Divino Corazón. 
Anúnciense al pueblo las indulgencias concedidas, que son: Siete 

años de indulgencia ' a los fieles que con corazón contrito asistieren 
en ·cualquí•er iglesia u ora:torio público al mencionadú acto de Con
sagración; indulgencia que se eleva a plenaria para los que recibier~n 
los Santos Sacramentos de Penitencia y Comunión, (S. Penit. Apos
tólica 16 de marzo de 1942.) 

Cooperen eficazmente a estos cultos la. Acción Católica y demás 
asociaciones ' piadosas de la -diócesis. 

Ma~rid, 10 de octubre de 1951.-Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo Can
ciller. 

N oinbramientos 

Han sido nombrados para los cargos que· se indican los señores 
siguientes: 

Don Cecilia de Santiagó Cornejo, cura ecónomo de la parroquia . 
de. San Martín, d~ Madrid, por def.unción de don Antonio A vila. 

Don Cesáreo Barroso Nieto, cura ecónomo de la de Nuestra Se
ñora del Rosario de Fátima, de M:µirid. 

Don · Diego Godoy Torres, cura ecónomo-arcipreste ,de Navalcar-
ner·o, por traslado de don Oecilio de Santiago. . 

R. P. Julián García Calvo, S. L, cura ecónomo de la de San Ig
nacio de Loyola, de Maddd, por traslado del R. P. Hermenegildo 
del Val. 

R. P. Jaime López Dóriga., s. I., coaqjuto~ de la de San Ign.acio 
de Loyola. 

R. P. José María Marin, S. I., coadjutor de la de San Ignacio de 
Loyola. 

R. P. Fernando Moisés Celis, A. A., coadjutor de la del Dulce Nom
bre de Maria, por traslado .del · R. P. Tarsicio Lorente. 

, 
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-
-R. P. Gregoi"io Millán Tejed'or, coadjutor de la de Nu'estra Señora 

d'el Rosario. 
Don Fabián Hernández Segurado, capellán segundo del Hospital 

del Rey. 
Don Florencio Herrero Talabán; coa djutor de la de Nuestra Se

ñora de la Concepción, de· Pueblo Nuevo. 
Doní Manuel Palero Rodríguez-Salinas, coadjutor de Alcalá de 

Herrares, por traslado de don Félix Pérez Establés. 
Don Rafael Martinez Taubmann, capellán y cHrector espiritual 

del Colegio Mayor de Santiago Apóstol. 
Don Alfonso Muñoz Berna!, cura ecónomo de Bustarviejo, por tras

lado de don Ramón Fernández Chozas. 
/ 

Don Teodoro Cuesta Moreno, coadjµtor de la de Nuestra Señora 
de Covadonga, de Madrid, por traslado de don Cipriano Cantón Ar
mentia. 

Don Cipriano ·cantón Armentia, coadjutor primero de la del Sa
grado Corazón de Jesús, de Madrid. 

Don Luis Montaner Palao, cura ecónomo de Alpedrete y encar
gado d:e Los Negrales, por cese de don Fernando Urbina de la Quin
tana. 

Don Lorenzo Ramos de Abajo-, coadjutor primero de la de Santa 
Cristina, de Madrid, por traslado de don Alejandro Ranz Monje. 

Don Pedro Vázquez Palencia, capellán de las Religiosas de San 
Juan de la Penitencia, de Alcalá de Henares. 

Don Juan Sáiz Barb-erá, capellán del Nov~ciado de la Pia Unión 
de Hijas de San Joaquin. 

Días de audiencia de los Excmos. Sres. Obispos 
Auxiliáres 

Con el fin de reglamentar las audiencias de los Excmos. Sres. Obis
pos Amillares, en bien de todos y para mejor resolución d~ los asun-

' tos, se advierte que a partir del di.a .15 de octubre, y mientras otra 
cosa no se disponga, el orden de las audiencias será el siguiente : 

Excmo. Sr. D. José Maria . Lahiguera: Martes, sacerdotes; jueves, 
religiosas; sábados, seglares. 

Excmo. Sr. D. Juan Ricote: Limes, sacerdotes ; miércoles, s_acer
dotes ; viernes, seglares. 

Administración de Cruzada 

Con el fin de organizar- la distribución de las Bulas de la Predi
cación de 1952.- se ruega a los señores curas expendedores de li¡, dió-
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cesis que en la primera quincena del mes de noviembre se facilita
rán a · las parroquias e igles¡as de la capital, y posteriormente a las 
parroqutas de los pueblos de la- diócesis, de once a una, los dias la
borables. 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 27 de octubre._:..._Corresponde su asistencia a esta sabatina 
a las p,arroquias de Santa María la Blanca, Nuestra Sefiora de la 
Concepción (Pueblo Nuevo), Santo Cristo de la Victoria, Nuestra Se
flora de los Dolores, Santa María de la Cabeza y Nuestra Sefiora del 
Rosario. 1Se encargará de la plática la parroquia de Nuestra Sefiora 
del Rosario. 

Rogamos a los r«¡verendos sefiores curas párrocos anuncien con 
debido tiempo la solemne novena a Nuestra Madre y Patrona la San
tísima Virgen de la Almudena, que dará comienzo el 1.0 de nov~em
bre, co~ el detalle CJ.U'e se dará en los carteles. 

Sábado 3 de noviembre.-Pa1Toquias del Santísimo Corpus Christi, 
Nuestra Sefiora de Covadonga, El Espíritu Santo, San Ginés, San Juan 
Bautista (de la Ciúdad Lineal) y Nuestra Sefiora de, las Victorias. De 
la plática se hará cargo 1a· parroquia de Nuestra Sefiora de Cova
donga. 

Provisorato g Vicaría 

Nulidad de matrimonio.-B·ergia-Muño~ 

.Don Hipólito Vacchiano García, Notario del Tribunal Eclesiástico de 
I 

Madrid, 
Certifico: Que eii los autos sobre nulidad de matrimonio instados 

en este Tribunal por D. P.ablo Bergia Torres e;n contra de su esposa 
dofia María del Carmen Mufioz López, se dictó sentencia definitiva, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue: 

s'entencia.:...._En el nombre de Dios Amén.-Reinando felizmente 
Su Santidad el Papa Pío XII, en el afio VII de su Pontificado, sfendo 
Obispo de 1\-,:adrid-Alcalá el Excmo. Sr. O. Leopoldo Eijo Garay, a 28 
de marzo de 1945, en la Sala dB Audiencias del Tribunal Eclesiástic9 
de Madrid, los Ilmos. y Rvmos. Sres. D. Rafael García Tuñón y don 

1 • 

Lorenzo Nifio Azcona, Jueces Presinoooles en- la Curia de la I:>iócesis 
de Madrid-Alcalá, juntamente con el Ilmo. Sr. D. Heriberto J. ·prie
to Rodriguez, Oficial y Pon.ente; 



/ 

- 460 -

Habiendo conocido, con mandato legítimo, 1~ ca.usa de nulidad 
de matrimonio entre D. Pablo Bergia Torres y doña María del Car
men Muñoz López, dictaron la siguiente sentencia definitiva en prd-
mer grado de jurisdicción: · 

Atendidas todas las razones expuestas, tanto en derecho como 
en cuanto al hecho, Nos los infrascritos Jueces, legítimamente de
signados, sentados en el Tribunal en la Sala de Audiencias de esta 
Curia de Madrid-Alcalá, invocado el Santísimo Nombre de Dios, y 
no teniendo ante los ojos ninguna otra cosa sino a Dios y la verdad, 
decimos, dec·laramos y definimos y sentenciamos que _a la dudla pro
puesta debemos responder, y de hecho responden_i.os, AFIRMATIVAMENTE, 
o sea que consta de la nulidad de este matrimonio.-Mandamos que 
las expensas judiciales, en este caso, , sean abonadas por el actor.
Mandamos, pues, a todos los ministros del Tribunal, a quienes co
rrespondla, que de conformidad con lo establecido en los cánones 
1.876-1.877 del Código de Derecho Canónico y las prácticas vigentes 
en esta Curia, publiquen cuanto antes esta Nuestra sentencia defi
nitiva y la ejecuten o manden que sea ejecutada, empleando para 
ello todos los medios, aun los cwercitivos, legítimos y oportunos, salvo 
siempre todo derecho de apelación, querella de nulidad y oposición 
de tercero, y los demás derechos y obligaciones determinados en los· 
Sagrados Cánones.-Madrid, 28 de marzo de 1945. -Dr . . iierfberto 
J. Prieto, Dr. Rafael García Tuñón, Lic. Lorenzo Niño 'A.zccma.-Ante 
mí: Lic. Hipólito Vacchiano.»-Y para que sirva de notificación a la 
demandada, en ignorado paradero, expido el presente en Madrid, 
para publicar en · el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO y en la Tabla · de 
anuncios del Tribunal.-Madrid, 8 de octubre de 1951.-Lic. HIPÓLITO 
VACCHIANO GARCÍA. 

Declaraciones de muerte presunta 

Vísto el expediente de muerte presunta del cónyuge Narcíso de 
Cruz Sanz, casado canónicamente con . ~oña María Frutos del Val, 
con intervención del Ministeri<_:> Fiscal del Obispado, hemos acorda
do dictar, y por la presente dictamos, la presente resolu~ión defi
nitiva: 

Declaramos suficientemente probada la muerte del cónyuge don 
Narcíso de Cruz Sanz, casado canónicamente con doña María Fru
t<_:>s del Val, y 

_Mandamos que esta nuestra declaración se publique «Ad val_vas> 
en el tablero de a.nuncios del Obíspá.do y en el de la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, de esta capital, para los efectos oportunos. 

Madrid a 11 de octubre de 1951. - DR. MOISÉS G. TORRES. - Por 
mandato de s. s. I., LIC. SALVADOR MALO. 

1 . 
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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 BoLEtiN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos liijos, abajo' expresados,· el consejo nece
sario para el matrimo'nio que pretenden cóntraer con las personas 
que. -también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer: se 

· dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Miguel García Oviedo. Hijo: Luis Ar¡.gel García Marti
nez. Contrayente: María Concep·ción Chiverto García. 

2. Don José Plantón Cortés y doña Manuela Alba López. Hija: 
María Carmen Plantón .Alba. Contrayente: Tomás Torralba Díaz. 

3. 'Don Carmelo Tienda de la Fuente. Hijo: Alfredo Tienda Ver
dugo. Contrayente : Luls8:, Herenz Lord . 

.. 4. Don Fabriciano García Salazar. Hi jo: Rogelio G arci.a Martin. 
·. Contrayente: Luisa Platero Vega. 

5. Dón Mariano Navarro Sánchez. Hija: Mariana Manuela Na
varro Martinez . . Contrayente: Valentín .Franco Martínez. 

6. Doña Enriqueta Dayán T.enreiro. Hijo: Juan Vicente Arranz 
Dayán. Contrayente: María Angeles Pa,loma de la Fuente. 

7. Don José García Rico. Hijo: Manuel Donato García, Vázquez. 
Gontray;ente: Joaquina Lóp'ez Hernández. 

8: Don· José Caballo qordero. Hija: María Blanca Caballo de la 
Rosa. Contrayente: José Martinez Caña vate. 

9. Don Manuel Albert . Compa11y. Hija: Josefa Albert Quijano. 
Contrayente:· Miguel de Blas Rodero. 

10. Don Franéisco Belmonte Cazallas. Hijo: Víctor Belmonte del 
Fresno. Contrayente: Leopor Lazan.o ·Pérez. 

11. Doña Remedios Jiménez 6:a.rcía. Hija: Petra Jménez García. 
Contrayente: Félix Santamaría Núñez. 

12. Don Fernando. García More:no y doña Angeles Jurado Orte
ga. Hijo: Juan .de Dios ·García Jurado. Contrayente: Teresa Her
nández Hernández. 

13. Don Eugenio Guij a,rro Expósito y doña Rosa Alvarez Sanz. 
Hijo: Juan Guijarro Alyarez. Contrayente: Pilar Alvarez Ruiz. 

14. Don Eugenio Hernández d'e\ Villar . . 1Iija.: Carmen Hernán
dez López. Qontrayente: Angel Cobo Ramírez. 
' 15. Don Francisco Jiménez Galipienso. y doiií.a Maria Manchón 

Alfonso. ·Hijo:. AntoniÓ Jiménez · Manchón. Contrayente: Alejandra 
Arríl,>as 'Jiménez. 

16. Don Patricio Matoses Aguilar y doña Josefa Alicart España. 

1. 

I. 
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Hija: Maria Mercedes Matoses Allcart. Contrayente: Zacarias Ma
toses Corihuela. 

17. Don Santiago Martínez Pereñíguez. Hija: Amparo Martinez 
Torres. Contrayente: Pablo Gómez Hernando. 

18'. Don Valentin -Cañada Jiménez y doña Eugenia Linares Se
guí. Hija: Julia Cañada Linares. Contrayente: Victoriano . Ramón 
Alonso. 

Madrid, 15 de octubre de 1951.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GE¡RARDO PEÑA. 

I 

Religiosas 

Tercera Semana de Oración y Estudio 

Para las RR. MM. Superioras Generales, Provinciales, Visitadoras, 
Superioras locales, Asistentes, Consiliarias, Maestras de Novicias y 
Prefectas de Casas de Formación de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 

Octubre 1951. 

PROGRAMA 

Día 23.-Diez de la mañana: Santa Misa, celebrada por el Ex
celentísimo y Reverendísimo señor Patriarca de ras Indias Occiden
tales, Obispo de Madrid-Alcalá. Salutación de S. E. R. 

El problema de la adaptaci ón de la vida r eligi osa, por el Reveren
do P. Gregoro Martínez de Antoñana, C. M. F . . 

Cinco de la tarde: San Antonip Maria Cl aret, a-vóst.oI moaerno 
de la vida religiosa, por el Rvdo. P. Tomás Torre, C .. !)1. F . 

Día 24.-Diez de la mañana: Formación. de la religi osa en la po
breza según las exigencias de la época act.ual. 1) A.ctualia:acJ, aél Vot.o 
de pobreza según las directrices pontificias; - problemas que presenta, 
por el Rvdo. P. Gerardo Escudero. C. M. F. 

Un caso típico de adaptación: l_a· Consti tución Avostólica «Svqnsa 
Chrisfü, . por el Rv<;lo. P. Gregorio Martínez de Antoñ ana, C. M. F. 

Cinco de la tarde: La formación qe la obedienc-ia reli:Ji.osa: -1) L(I) 
obediencia religiosa, la forma más perfecta del desprend'imiento pro
pio, por el Rvdo. P. Antonio Peinador, C. M. F. 

Día 25.-Diez de la mañana: Formación de la religiosa en la w-. 
breza: 2) La pobreza epangélica en las nuevas formas de vida de 
perfección; sus problemas e influencia en el voto simvle, I:IJ!I' el Re
verendo P. Gerardo Escudero, C. M. F. 

El trabajo manual de las religiosas; problemas que plantea; ayu-
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das que espera, por el R. P. Gregorio Martinez de Antoñana,, C. M. F,. 
· Cinco de la tarde: La formació'fl; (};f3 la ·obedi,e11,ci a retiviosa: 2) l,a 

perfección de la obediencia, la iniciativa personal y el sentimiento 
de la responsab'tl~dad, por el Rvdo. P. Antonio Peinador, C. M. F. 

Día 26.-Diez de la mañana: Formació11, 4e la religiosa en la po
breza: 3)La pobreza en la vida espirituaI de la religiosa; su fu11,ci,ó.11, 
purificadora, üuminad'ora y unit_iva, por el Rvdo. P. Gerardo Escu
dero, C. M. F. 

Los problemas actuales ae las religiosas de clausura según la Cons
titución «Sponsa Christi», por el Rvdo. P. Gregorio Martinez de An
toñana, C. M. F. 

Cinco de la tarde: La formación ae "/J1, obe(},:t.e:ncia religiosa: 3) Pe
ligros actuales a que ha de hacer frente la obediencia religiosa en 
las diversas formas de estad'os de perfecci ón. por el Rvdo. P. Anto
nio Peinador, ·c. M. F . 

Día 27.-Diez de la mañana. : Formación dJe ia reli,giosa en la po
breza: 4) Aspecto social de la pobreza reiigi osa en nuestros 'dias, por 
el Rvdo. P. Gera.rdo Escudero, C. M. 1F. 

Normas concretas de carácter general itara el ejercicio de la obe
diencia activa en los superiores Y.. la pasiva en ios súbdi.t.os, por el 
Rvdo. P. Antonio Peinador, C. M. F. 

Cinco d•e la tarde: Resumen y C07:1-f!lusiones. 
Alocución por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de las Indias 

Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Todas las tardes, a las seis, exposición de Su Divina Majestad ; 

punto.s de meditación, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obs,po Auxmar, 
Vicario General de Religiosas de la . Diócesi¡;¡ ; bendición y reserva. 

Los actos tendrán lugar en la casa religiosa de RR. MM. Esclavas 
del Sagrado Corazón d e Jesús, Martínez Campos, 8. 

1 

• 

'· 

Vicaría General d~ Religiosas 

De orden de S. E. Rvdma. el Si'. Vicario General de Religiosas, se 
-comunica a todas las Comun\dad'es de Religiosa~ de la diócesis lo 
siguiente: 

a ) En el ·más breve plazo posible, procuren enviar a las Oficinas 
de esta Vicaría la dirección completa. de la . Comunidad, con el telé
fono y el verdadero i:iombre de 1-a CongFegación, y si el vulgo las 
conociese por otro nombre, procuren '.??n'er este nombre entre pa
réntesis. 
. b) Tod~ las Casas-Noviciados deberán· proveerse de vnas hojas 
en esta Vicaría para los expedientes de sus respectivas postulantes. 
Estos expedientes no se recibirán incompletos. E~ orden de estos ex
pedientes será el siguiente: hoja del . Obispado; solicitud de la Su-
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periora; solicitud de la interesada; partida de Bautismo, confirma
ción; autorización paterna . (si fuese menor de edad), etc. 

e) Toda la correspondencia, dirigida al Excmo. Sr. Obispo Auxi
liar, Vicario G. de Religiosas, cuyo fin sea obtener un permiso, de
berá poner en el sobre: <<Oficinas», con el fin de no cargar más el 
excesivo trabajo dei Sr. Obispo. · 

d) Procuren pedir los permisos con su debido tiempo, sobre tocio 
el de Ejercicios, ya que es acto de jurisdicción, y éstos no pueden 
comenzarse sin ·antes tener la licencia. 

e) En las solicitudes de Confesores Ordinarios, hagan constar 
qué trienio es, debiendo venir la instancia firmada por el interesado, 
si ~s Sacerdote secular, y consentimiento de su Superior, si es re
ligioso. 

f) Cuando tengan especial interés en que las explo;raciones ca
nónicas de Jas religiosas sean hechas por una persona determinada, 
deberán hacerlo consta,r en la solicitud. 

g) Cuando hayan de recoger los distintos permisos personas dis
tintas de las religiosas, procuren entregarles una nota indicando el 
permiso determinado. 

h) Procuren las Superioras, cuando soliciten algún permiso, ha
cerlo en forma de instancia, y no , en carta. Además, retiren los per
misos lo antes posible . . 

~ 

Secretariados 

CA TBQ.UISTICO 

Certamen Oiocesano de Catecismo para el curso 1951-52 

De acuerdo con lo dispuesto por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca
Obispo de la diócesis, para el más exacto cúmplimiento de las Sino
dales · en sus Constituciones 487 y 488, el Certamen de Catecismo para 
este curso se celebrará en la primera quincena del mes de mayo 
de 1952. 

Con tiempo suqciente se recuerda que a este Certamen Diocesano 
se han de presentar todos los niños y niñas, tanto de la cap•ital como 
de los pueblos, que en la actualidad asisten a las catequesis y cole
gios de Primera, Enseñanza (lo mismo nacionales que particulares y 
d·e personal religioso). . 

En hojas especiales que se enviarán a todos los párrocos, direc
tores de colegios y maestros se publicarán las bases, fechas de la 
celebración de las .distintas etapas del certamen, orden y procedi-

"'- · 



- 465 -

miento de eliminatorias y tribunales que han de fallar. El programa. 
al que han de ajustarse se puede adquirir en el ·secretariado' Cate
quísttco, Pasa, número l. 

Crónica ge11:eral 

Inauguración del nuevo templo parroquial 
Nuestra Sefiora de Pátima 

En ia barriada ·de las Ventas tué inaugurado el p·asado dia 13 el 
nuevo templo parroquial que lleva el nombre de Nuestra Sefiora de 
Fátima, y que presidirá una imagen de esta advocación mariana, re-
galo de· unos católicos portugueses. . • 

A la ceremonia asistieron · los Obispos auxiliares de la diócesis, 
doctores Lahiguera y Ricbte, y el primer consejero de la Embajada 
de Portugal en Madrid, señor Núñez da Silva, que ostentaba la re
presentación del embajador, ausente. Dlll".ante un acto eucaristico, 
el doctor Lahigu,era dió la bendición con el Santísimo desd·e la puer
ta del templo a una Il111.lltitud formada por varios malares de perso
nas. Después la Schola Cantorum .cantó una salve y las jaculatorias 
populares a la Virgen de Fátima. 

Estos actos estuvieron precedidos por una proc·esión qui:! salió del 
templo de Covadonga para trasladar la citada imagen hasta la pa
rroquia de la que ·es titular. 

En el momento de entrar la imagen en el templo, a hombros de 
mi·embros ~e la Acción Católica, el inmenso gentio prorrumpió en 
vitores y aclamaciones a la Virgen de Fátima, mientras agitaba en 
e\ aire los pañuelos. 

' .. 

Bibliografía 

Guia , bibliográfica 

De los librds censurados por el Circulo de Lectores .de San Se
bastián hay tres particularmente interesantes para los sacerdotes: 
«Dios: I. La existencia de Dios~. «II. La naturaleza. de Dios:l), de Ga
rrigou-Lagrange; <<Los misterios del cristianismo~. de Scheeben, Y 
«El gran sacrificio de la misa)), de Jungman. ' 

Hace muchos años que se p~blicó en francés la obra de Garrigou
Lagrange, que ahora vertida galana.mente al castellano y dividida en 

. -dos volúmenes, se ha editado en Buenos Aires. Magnifico tratado de 
teodicea tomista que por s1 solo es suficiente para consagrar la per-



- 466 -

·sonal!dad cientiflca de su autor. Su lectura reposada y atenta n00; 
Iteva a un conocimiento · profund.o y una visión amplia de los pro
blemas que se debaten en torno a la existencia y atributos de Dios. 
Scheeben, a su vez, es otro de los grandes pensadores. contemporá
neos. Esta obra suya, que ac!'),ba de ofrecernos la editora Herder, e~. 
de un contenido denso, lu~noso y profundo que orienta y caldea a 
la par. Tal vez la expresión, el estilo no resulte a reces del todo de 
purado o asequible, reparo que no merece tenerse en cuenta _dadru<J 
las excelsas y singular,es cualidades que la hacen digna. de· ser leid& 
y meditada con provecho. El libro de, Jungman, editado pcir l&. 
B. A: C., . es un acaba.do estudio histórico-litúrgico de la santa misa. 
en que se conjugan y se complementan erudición, historia, dogma, 
piedad, arte y liturgia. ¡Lá$tima· que estas magníficas producciones, 
sobre todo las dos primeras, no estén al alcance de muchos sacer
dotes por su eleva.do precio! También la B. A. C. ha puesto a la venta 
las «Etimologias de San Isidoro» y las «Cartas de San Agustín», que 
son obras de positivo mérito. 

Como libros _de formación religiosa sefialá.mos «Educaciqn reli
giosa de la familia», de F. Schneider, y «Vida sexual sana», en cuya 
redacción han intervenido varios prestigiosos autores, bajo la direc
ción d~ Monsefior Von Streng, Ob~po de Basilea. Interesante el pri
méro para los. padres qu_e se preocupan de la formación integral ·y 
cristiana de sus hijos y apropiado el segundo para sacerdotes, mé
dicos y cuantos estén interesados en problemas de educación sexual, 
que es objeto en este extenso volumen de un estudio complejo, serio. 
objetivo y científico. 

Como obras de filosofía y ensayo, pueden leerse «El existencia
lismo», de Bobbio, .una nueva y valiosa aportación para comprender 
el pensamiento existencialista . de Heideger, Jacques, Sartre, etc. 
«Cuadernos de la cátedra de Miguel de Unamuno», serie de articu-· 
los coleccionados de Menéndez Pidal, García Blanco, Miguel de Azao
la, etc., dedicados a la eximia, digamos, y desconcertante figura de 
Unamuno. <<El con~epto de naturaleza», de Paniker ; «Elogios:», de 
Maragal, y como obra de relieve politico, «De Cánovas a la Repú-
blica», de García Escribano. _ 

· Entre las novelas resalta el mérito ]Jtera!rio · y constructivo de 
«Todo>, de Gisel Dora, y «La estrella de la mafia.na», de Thoma~ Ker
nan. En la primera asistimos a la odisea de un pilluelo de arrabal 
hasta su admirable reg~neración ; y la segunda es una narración in
teresantisima de las amarguras y andanzas de un religioso arrojado 
de su claustro y envuelto en la tragedia alemana bajo la dominación 
nazi. Pueden también leerse- «La sefiora Parkington», «Pietre, el le- -
tón>, «Nacida en jueves» y «Antonio Wilding». Para jóvenes, sin ma
yores reparos, «Una pista difícil>, «Pensión de Ultramar», «Guarida 
de ladrones», «Destino de mujer>, «Una _chica de ballet>, .«Casta de 
lobos> .. , 
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Libros 

FRAY MAURICIO DE BEGOÑA, 0. F. M., .Cap.: Arte, ciudad, iglesia. «Lo 
artístico. Lo social. Lo religioso~. Un_ vo:i.umen de 88 págs. , 15 ptas. 
Editado por Ediciones Stvdivm de Cultura. Madrid-Buenos Aires. 
Distribuido por Difusora del .Libro. Bailén, 19. Madrid. 

El contacto inmediato con algunos medios religiosos y artísticos 
de Bélgica, Francia e It:;i.lia, asi como el compulsar los estados y re
acciones espiritúales de artistas nacionales, impulsa.ron al autor a 
poner sobre .el tapete, por medio de este libro, un auténtico proble
ma en la actual investigación europea, que espiritualmente se orlen
.ta hacia una nueva estética. dentro de lo social y de lo religioso. 

Pero el aspecto más import~nte es el que resulta de . saber que las 
relaciones entre lo artístico, lo social y . lo religioso, constituyen un 
·verdadero conflicto de almas, un caso de conciencia tanto para las · 
colectividades que modernamente avanzan bajo el signo de lo social, 
como sobre todo para los espíritus que se ven. solicitados por el en
canto in.mortal de la creación y contemplación de la belleza, y se 
sienten iqip.elidos, de una parte, hacia e1 sublime ideal religioso, y 
arrastrados, a la vez, por las corrí.entes irresponsables y fatalistas 

· de la socialización . 
. Suscitar este tema y apuntar la actitud católica, la más bella y 

la más justa, es la aspiración de este libro, que consideramos fran
camente conse_guido. 

FR. CÁNDIDO DE \TIÑAYO, O. F. M. , Cap.: El- hombre y la vida. «Cartas 
a un caballero cristiano». Un volumen de 208 págs, 18 ptas. Edi
ta Ediciones Estvdivm de Cultura. Madrid-Buenos Aires. Distri
buye Difusora del ·Libro. Bailén, 19.· Madrid. 

En este libro se tratan y se resuelven cu·antos temas . se relacio
nan con los intereses. internos, sobrenatural,es y v•itales del hombre. 
Es, por consiguente, · un libro trascend•ente y ,exacto, sin dejar de ser 
de divulgación dogmática, moral y ascética.' . 

Un estilo directo y nítido contribuye a enaltecer estas cualidades 
. esenciales, y hasta la presentación, de -buen gusto y acertada vitola, 

hace del libro una joya espiritual y · literaria:- El estilo epistolar, tan 
descuidado -en nuestro tiempo, recobra en este libro sus fueros de 
literatura auténtica. · · 

El libro del P. Vifiayo, en suma; es el mejor recuerdo de los San
tos Ejercicios y Misiones, un vademecum de la vida del alma, un ma
nual de meditación y hasta de predicación, un despertador de la 

. conciencia, en medio del mundo y sus tempestades, y un gran me
dio de formación espiritual tan necesaria en nuestras sociedad'es. 

·, 

. . 
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DR. RAMIRO CAMACHo: _ Profil,axis espir_itual.-Un volumen de 224 pá
ginas, 30 ptas. Edita Ediciones Stvdivm de Cultura. Distribuye Di
fusora del Libr,o. Bailén, l. Madrid. , . 

Este libro se dirige principalmente -a padres y maestros. La edi
ción española de Profilaxis esp1,ritual lleva a Jos paises de habla cas
tellana un mensaje limpio y sin velos sobre cuestiones que enmarca 
el sexto mandamiento de la -Ley de Dios. Cuestiones delicadisimas, 
que hay que abordar con serenidad y valentía . 

. Los .. padres y educadores, corno también los jóvenes «bien forma
dos, , -encontrarán en esta obra una orientación segura. 

¡Qué eosa tan práctica-escribe-el P. Manuel Cordero, S. J.-, tan 
bien tratada y tan bien dicha! 

¡Ojalá contribuya esta obra también entre nosotros a una eficaz 
«proiµaxis espiritual,! 

·Revistas 

Razón y Fe.-Número 644-64~. septiembre-octubre 1951. 
Guión: Dogmas nacionales. 
El puesto de la mujer en la filosofía, por J. Iriarte. 
La inquietud de conciencia en la juventud, por J. M. Granero. 
En torno al problema de la eogestión obrera, por J. M. Diaz-

Alegría. 
Los muchachos norteamericanos ante las drogas y estupefacien- · 

tes, por J. A. Sobrino. 
Pío XII y las Universidades libres católicas, por E. Guerrero: 
La Congregación del Santo Oficio y el Rotary ·club, por_ F. A. Bár

cena. , 
La organización cooperativa en España, por M. Brugarola. 
Notas y comentarios. Bibliografía. 

Fomento Social.-Núinero 24, octubre-dicembre de 1951. 
Editoriales: Una empresa modelo. 
Caridad o justicia. ¿Cuál de las dos salvará el mundo? 
La empresa y la previsión social complementaria, por A. Torres. 
E! optimismo social, por F. ·urmeneta. 
¿Cabe et?, Espafia ¡a participación de beneficios?, por L. M. Grifflth. 
Una moderna disputá acerca de la propiedad privada, por J. Az-

piazu. 
Un código de ética pro1esional, por J. Azpiazu. 
Instituto social del Arzobispado de Valencia, por J. Esperanzado. 
Crónica y Bibliografía. 

Gráficas · Yagües.- Plaza Conde Barajas, 3 .-Madrtd. 
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.. _Qocumentos de la Santa S~de 

M.ensajé del Papa en la clausura del Año Santo en Pátima 
' 

'El Papa ha dirigido por la emisora del Vaticano, con motivo de 
la claW!ura del Año Santo, un ménsaje. _§u Santidad habló en por
tugués, con .sú acostum~rada corrección. 

. . . 

,.. «Venerables hermanos y am!i"'dos . hijos: Maunj,ficat ani~ m~a 
Dominum, e.s la palabra, que espontánea acude á nuestros labios para 
traducir los sentimientos que nos inundan el alma en. estos momen
tos históricos de las actuales solemnidades que presidimos en la per
sona de nuestro dignisimo cardenal -legado; solemnidades o himnos 
grandiÓsos de acción de gracias, que por el inestimable beneficio del 
Año Santo mundial, vuestra iluminad.a: piedad quiso elevar al Se
ñor, ahí; en esa montaña _privilegiada <le Fátima de la Virgen Madre, 
escogida para trono de -miserjcordia ,y man.antia! inagotable de gr¡¡.
cias y maravillas. 

Magnífico espéctálulo de .te y unidad. 

Hace un año, en la hora nostálgicamente solemne en que en la 
basillca deJ Príncipe de ~os Ap0stólos cerr~bamos la Puerta Santa, 
nos parecía ver aj. Angel del Señor que, saliendo por ella doce meses 
antes, se fuera por todo el mundo a convidiar a las almas de buena 
voluntad para que viniesen en b.usca de ·1a paz y re'ñovar la vida só
brenatural en la saludable piscina del jubileo preparado en el corazón 
<le la Ciudad Eterna. Después de aquel convite nosotros venimos, 
transcurridos unos meses, -a las calles y templos. de esta alma ciudad, 

. unidad .de multitudes innumerables, donde acaso nunca se vieron en 
precedentes jubileos; procedentes de todas las nacionalidades y per
sonas de todas las clases y categorías socjales, pero unidas en la mis
ma fe, palpita1¡1tes del mismo amor, ánimados de la misma piedad, 
como herinanos én Jesucristo e hijos del mismo Padre. Magnifico y 
deslumbrante espeétáculo de unidad y de catolicidad· de la· Iglesia, 
que tan profupdos surcos imprimió en su vida. 

Universalídad ·de Fátima. 

Hoy, cuando falta poco para concluir el jubileo, extendido a totlo 
el orbe, volviendo sobre él una mirada retrospectiva, otra visión no 
menos consoladora prende en nuestro espíritu. No es ya o no es sólo 
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el Angel del Señor o Ja Reina de los · ángeles, que saliendo ~n sus 
imá¡?;enes taumaturgas de los más célebres santuarios de la cristian
dad, y en especial de ese santuario de Fátima, donde el Cielo nos 
concedió coronarla Regina Mundi, recorre en voto de jubjleo todos 
sus dominios, y su paso pdr América, como en Europa, Africa, India, 
IndÓhesia y Australia, lleva las beildiciones del Cielo 1>ara multipli
car las maravUlas de la graci~, de tal forma, que casi no podemos 
·creer en lo que ven los ojos. No son sólo los hijos de la Iglesia, obe
dientes y buenos, los que redoblan su fervor . . Son pródigos que, ven
cidos de la· nostilgia del cariño materno, vuelven a la casa pá'terna 
y so~, ¿qujén podría irµaginarlo?, en países donde sólo comenzó a lu
cir la luz · del ~angelio, tanto tiempo envueltos en las tinieblas liel 
error, que casi en porfía con los. fieles de Crlsto recuerdan su visita 
y la acoge~ y aclaman delirantemente y la veneran y la invocan, y 
de ella obtienen· gracias saludables. 

Bajo la materna mirada de la celestial Peregrina, no hay anta
gonismo de nacionalidades o de estirpe que <id.vida. No hay diversidad 
d~ fronteras que separe, no 'hay contraste ._ de intereses") que induzcan 
a desavenencias. ToposJ por momentos. s~ sienten felices de 1verse 
hermanados. Espectáculo singular y singulrurmente impr1esionante, 
que lface concebir las más risueñas esperanzas. ¿Y no querrá con 
ello la beni~nisima Regi¡ia Mundi indicamos que tome este Afio San
to su especial protección? Por ello, nosotros, aceptando gustosamente 
presidir estas solemnidades, entendemos confiarlo, quizá sensiblemen
te, segurqs de que nuestras .acciones de g;racias, pasando por su co
razón inmaculado, serán más aceptables al Señor, y los frutos sa1u
dá.bles · del Jubileo, en sus manos benditas, lejos de desvanecerse rá
pid_amente, serán por éllas· conservados, bendecido~ y mul_tiplicados. 

La paz, . fin esencial. 

En la solemne iniciación-del ·Jubileo indieábamos como µno de sus 
fines principales la paz, tanto interna como externa, en lli.S familias, 
en la sociedad y entre las nacjones. El mundo suspira por la p~. y, 
a pesar de lo mucho que se ha hecho, continúa aún suspirando tre
pidante en el ·ansia de verla aparecer de nuevo. La Virgen Nuestra 
Señora, en su mensaje que, peregrina, está repitiendo al mundo, ·nds
indica el seguro camino de la paz y :Ios medios ps.ra obtenerla del 
.Cielo,rya que tan poco se puede confiar en los medios humanos. Cuah-

. do con particular insistencia inculca el rosario en familia, nos pa
rece decir que es en la imitación de la Sagrada F.amilia donde re
side el secreto de lá. paz en el hogar doméstico;· cuando exhorta a 
preocuparse del prójimo eomo de los propios intereses, hasta. el punto 
de orar y sacrificarnos por su biei:\ espiritual y temporal, indica. el 
~edio verdaderamente eficaz de restablecer la concordia. entre las 
clases sociales, y cuando con voz maternalmente dolida e insinuante 
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pis.e un retomo general · y sincero a una vida más cristiana, -¿no es
tará repitiendo que sólo en la paz co~ Dios y en el i;.espeto:' de la ju~
tiQia, de la ley eterna, se puede sólidamente cimentar el edificio de 
lá paz munc:lial? Porque, en fin, si' .Dios no edifica, en vano trabajan 
'los edificado\ es. 

' ' Plegaria a la Virgen. 

Amados hijos qüe en tan gran número concurristeis al oasis ben
dito ~e este santuario mariano; cual grandiosa r.epresentación de 
cuantos por · toda la inmensidad ~el orbe se esmeran eri aprovechar 
los inestimables tesoros del Año Santo, aquí, a los pies de la Reina 
del mundo y de la paz, con las má.<l férvidas acciones d_e gracia re
novad y confiadle los propósitos salu~ables concebidos en el santo 
jubileo; repetidle y co:afiadle .las esperanzas, las súplicas y las ansia.s 
del mundo entero y tomad la resolución de descender de aqui, após
toles de Dios, de la paz, para .trabajar-por ella con el ejemplo de una 
vida cristiana, renovada con la oración inc.esante y confiada al Cielo 
y con toda la posible actividad que la Providencia os proporcionare. 
Nosotros proseguiremos el trabajo ininterrumpido y por todos los me
dios a nuestro alcance por el verdádero bien de la gr~n familia hu- _ 
mana y, sobre todo, en la poderosísima ,intercesión de la Virgen que 
colocamos a nuestras esperanzas, invocándole incesantemente t>ára 
que se digne adelantar la hora en que de un extremo a otro del mun
dQ se re·alice el himno evangélico ; «Gloria ra Dios y paz a los ·hom-
bres de buena voluntad.» _ 

Bxhortación del Papa a las ReJíglosas cducad0r·as 

En la audiencia concedida por el Padre Santo, el viernes 14 de 
septiembre; a las r eligiosas participantes en e¡ I Congreso, Interna
-cional de religiosas dedicadas a la educación, Su Santidad pronunció 
el ;iguiente dÍscurso: 

Nos resulta particularmente agradable la oportunidad que vues
tra participación en el Congreso -de las Educadoras. Religiosas nos 
ofrece para dirigir una palabr.a de cordial y paternal alabaniá a la 
-actividad de las religiosas en el campo de la escuela y de ·1a ·educa- . 
dón en toda Italia~ en todo·~1 l'I!u:t1do católico. ¿Cómo habría podido 
la Iglesia, en tiempos recientes y recentísimos, cumplir plenamente 
su cometido sin la obra que centenares de miles de rellgios·as desem
l)eñaron co~ tanto .celo en la educación y en la caridad? ¿Y cómo. 
l)Odriaµi.os }lev_arla a cabo en nuestros días? Sin duda, otras muchas 
y preciosas energías femeninas colaboran con las- religiosas 0 próxi-

.. 
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mas a ellas en la escuela y en la educación o se dedjca.u al aposto
ládo de l_os· segl!fres. Nos pensamos . sobr\ todo_ en el ejército ~e las 
b·uenas maestras católicas en las · escuelas del Estado, pero ellas mis
mas no se sorprenderán si ñoy, · dilectas hijas, reunidas en torno a 
Nos ·como representantes de las OTdenes y de las Congregaciones 
religiosas dedicadas al apostolado de la escuela y de la educación, 
decimos: Ojalá que la entrega incondicional, el .amor y los sacriflc}os 
que vosotras soportáis, las más de las veces escondida y oscuramente, 
en beneficio de la· juventud y por amor a Cristo, puedan rendir en 
el porvenir, como, en el pasado, centuplicados -frutos de bien. ¡El Se
ñor os recompense y d"errame sobre vosotras la abundancia de sus 
divinos favores! 

Nuestros votos brotan tanto más ardorosamente de nuestrQ cara-
~ / . 

zón porque sentimos con vosotras la crisis que atraviesan .vuestra.s 
escuelas e instituciones de educación., Ella está sintetizada en este 
paralelo : juventud actual-escuelas de religiosas. Sin duda vosotrac, 
habréis podido detener-os ampliamente sobre este argumento en vues
t ro· Congreso. Muchos puntos que son válidos para vosotras no me-' . ~os que para los religiosos y que afectan a los asuntos de vuestra 
actividad han sido ya expuestos por Nos en el discurso. de 8 de di
ciembre de 1950. Por ello podemos reducirnos aquí a alguhos aspec
t os de vuestro problema, los más necesarios de consideración a nues
tro parecer. 

I 

Si t enéis la penosa experiencia de que la hermana educadora y 
la joven de hoy no se entienden muy bien, tened presente que éste 
no es 'Un fenómeno particular de _vuestri1: crisis. A los demás maes
tros, y con frecuencia a los mismqs padres, no les van mucho mejor 
las cosas. No es una frase huera, en efecto, decir que la juventud ha 
cambiado y se h~ vuelto bien diferente. Tal vez sea el motivo central 
de esta diferencia de la juventud de hoy aquello que constituye ob
jeto de frecuentes obser.vaciones y lamentaciones: la juventud es 
irreverente hacia Iíluchas cosas\· q.u_e antes, desde.la infancia y nor
l!lªlmente, eran tenidas en el más alto respeto. No obstante, de 
esta actitud no tiene toda la culpa la juventud actual. En los a~os 
de la infancia ,ha vivido cosas ;horribles y ha visto · quebrar y caer 
miseramente ante sus ojos muchos ldeales altamente apreciados. Asj 
se ha vuelto· desconfiada y esquiva. 

coñviene añadir, además, que esta acusación de incomprensió~ . .. ' -
no es nueva; se veriftea en tódas las generaciones y es recíproca.; 
entre la edad madura y la júventud, entre los ·padres y los ·hijos, 
entre los maestros y 1os discípulos. Hace medio siglo, y algo má;s tam
bién, a menudo constituía una cuestión de delicado sentimentalismo; 
gustaba creerse y decirse · «incomprendido» e «incomprendida». Hoy 
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esta lamentación-que no está ex1nta de un cierto orgullo-consiste 
más bien en una postura jntelectual. Aquella incomprensión tiene ll)or 
consecuencia, de un lado, una re~ión que tal vez· sobrepase los· lí-

. mites de la justicia, una tendencia. a repeler toda novedad o aparien
cia de ncwedaC;l, una sospecha exager¡i.da de rebelión contra todas las 
tradic}ones; de otro, una falta de confianza que aleja de todas las 
autoridades y que impeJe a buscar; al margen de todo juicio compé
tente, soluciones y consejos con una éspecie de fatujdad más ingenua 
que razonada. / 

Pretender la reforma de la juventud y de c~ri.vencerla sometién
dola, de persuadirla forzándola, seria inútil y no siempre justo. Vos-

, otras la induciréis bastante mejor a recobrar su confianza si os es
forzájs por vuestra parte por comprenderla y por, haceros compren
der de ella, dejando a salvo siempre aquellas v,erdades y . aquellos va
lores inmutables que no admiten ningún cambio en el pensamiento 
nt en el corazón humano.' 

¡ Comprender a la juventud!... Cierto que no significa ello apro
bárlo todo ni admitir enteramente sus ideas; ni sus gustos: ni sus 
extravagantes capri~h<>.s, ni sus ficticios entusiasmos, sind que con
siste ante todo en discernir lealmente lo, que ello encierra de funda
mentado y de conveniente, sin lamentaciones ni repr~hes. Por tan
to, en buscar el origen de las desviaciones y de los errores, los cuales 
no son a menudo sino desdichadas tentativas J?ára resolver proble
mas reales y dificUes; finalmente, en seguir con atención la.s vicisi
tudes y las circunstancias de la época actual. 

Hacerse comprender no es admitir los abusos, ·1as imprecisiones, 
las confusiones, los neologismos equivocos del vocabulario y de la sin
taxis, sino expresar claramente, pero en forma variada y siempre 
exacta, el propio pens~ento, tratando de adJvinar el de los demás 
y teniendo presente sus dificultades y sus 'ignorancias o inexperiencia. 

Por otra parte, es jgualmente cierto que también la juventud -ac
tual es plenamente accesible a los verdaderos y auténticos valores. 
Y aquí entra en · juego vuestra pa.r:te de responsabilidad. Vosotras de
béis tratar a la juventud: con naturalidad y sencjJlez, tal como sois, 
cada cu~ con su carácter; peró todas, al mismo tiempo, debéis mos
trar aquel1a austeridad religiosa y fl.(lUella ·reserva que también el 
mundo de hoy espera de vosotras y detrás de la éual debe latir v,ues
tra unión con Dios. No . es necesario que, al encontraros en medio de 
las jóvenes, habléis constantemente. de Dios; mas cuando lo hagáis, 
deberá ser de forma que ellas tengan que reconocer que se trata de 
un gentljno sent!miento que n,ace de una profunda convicción. Y en
tonces ganiµ-éis la confianza de vuestras ajumnas, que se dejarán 
persuadir y guiar por vosotras. 

/ 
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Y ahora llegamos a lo que particularmente se refiere a vosotras: 
la yida religiosa, vuestro hábito, \a castidad, vuestras reglas y esta
.tutos. ¿Os vuelven ellas, tal vez, menos.1 aptas o simplemente inca
paces para la instrucción. y la educación de la juventud de hoy? . 
· Ante todo observamos: aquellos que tienen derechos acerca de la 

,educación, los padres, no son de esta opinión. Las escuelas de mon
jas son todavia buscadas y preferidas aun por muchos que están al 
margen de la vida religiosa y alejados de ella. ¡ En cuántos países 
quedan las vocaciones de preceptoras religiosas y el número de sus 
escuelas muy por debajo de la demanda! ¡Y esto no es un solo caso! 
Por esto bien se puede afiadir no sólo para I~alia, sino en general. 
Cabe esperar de a,quellos que 1ntervienen en la· formación de la legis
lación escolar tal deseo de justicia-valga la frase-, tal sentido de
mocrático, que se cumpla la voluntad de los padres, de suerte que 

~ las escuelas fundadas y dirigidas por instituciones religiosas no que-- , 
den en condiciones de inferioridad respecto de las del Estado y se 
les reconozca aquella libertad que es necesaria para su desenvolvi
miento. 
- · Y hablemos ahora brevemente de la vida religiosa en si misma. 
· El hábito religioso: Escogedlo tal que sea la ~xpreslón del sen ti-

· miento interior, de la sencillez y de la modestia religiosa. El será 
entonces edificante .para todos, incluso para la juventud moderna. 

La castidad, la virginidad-que implica también la interna renun
cia a todo afecto sensual-'-no hace al espíritu extrafio al mundo. 
Ella, por el contrario, exci~a y desarrolla las energías para más gran
-eles y más altos ministerios, que, sobrepasan las posibilidades y lími
tes de las familias. Hoy no son pocas las religiosas educadoras y en
fermeras que se encuentran, en el mejor sentido de la expresión, m~ 
'inmediatas . :i, la vida ql}e las personas corrientes en el mundo. 

También las normas de los estatutos, toma.das según la letra y el 
espíritu, facilitan y procuran a la religiosa todo cuanto precisa y 
:debe hacerse en nuestro tiempo para conducirse como buena docente 
y educadora. Así se manifiesta también en el aspecto puramente téc
nico Por ' ejemplo: hoy, en no pocos países, las hermanas utilizan 
también la bicicleta en debida forma y cuando su trabajo lo requie~e. 
Al principio era algo enteramente nuevo, pero nunca · contra la regla. 
Es posible que algunos extremos del. horario, algunas prescripciones, 
1as que no son sino meras aplicaciones de la regla; algunas cost.um
bres que correspondJan tal vez .a condiciones anteriores, pero que al 
J)resente no hacen más que entorpecer la obra educadora, deben ser 
·adaptadas a· las nuevas ·circunstancias. Los superiores mayores y el 
;Capitulo general cuiden de proceder en esta materia concienzuqa-

' :mente, con intulción, prudem;ia y valentía, y cuando el caso lo re-

••• 
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quiera, no. dejen de so.meter ¡as proposiciones dudosas a la autoridad 
eclesiástica competente. 

Vosotras queréis servir la causa de Jesucristo y de su Iglesia com0,-
, el mundo de hoy exige. No sería" razonable, pues, persist,lr en usos o, 

maneras que entorpezcan la misión o quizá la tornen irrealizable .. 
Las hermanas maestras y educadoras deben estar tan preparadas y· 
tan a la altura de su oficio, deben estar tan versadas en todo aquella,.: 
con ... que la juventud se {lncuentra en contacto o ·de 10· cual recibe su. 
influjo, que la ·alumna pueda exclamar rápidamente : <<Podemos acu
dir a ¡a hermana con nuestros problemas y nuestras dificultades ;. 
ella nos comprende y nos ayuda.» 

III 

De este modo hemos llegado al tema de las exigencias de la es
cuela y de la educación que Nos qu~remos · encomendar especialmen

. te a vuestro cuidado. 
No pocas de vuestras escuelas nos son mencionadas y alabadas:. 

como bast,ante buenas. Pero. :p.o todas. Nuestro vivo dese~ es que todas: 
se esfuercen por convertirse en excelentes. 
- Eso, empero, presupone que vuestras profesoras religiosas conoz
can y dom1nen perfectamente sus disciplinas. Proveed, por consiguien
te, a su buena preparación y formaciún, que corresponda también. 
a la calidad y a los títulos exigidos por el Estado, Dadles con abun~ 
dancia de todo cuanto tengan necesidad, especialmente libros, a fin 
de que puedan seguir también los progresos' de sus .disciplinas y ofre-
cer así a la juventud un rico y sólido acervq de conocimientos. Esto, 
está conforme con la concepción católica, que acoge con gratitud 
todo lo que es por naturaleza verdadero, bello . y bµeno, porque es. 
imagen de la verdad, de· la bondad· y ·de la · belleza divinas. 

Además, la mayor parte de los padres confían a vosotras sus hijas. 
por razones de conciencia cristiana. Con todo ello, por consiguiente, 
no debe producirse luego eJ perjuicio á~ una enseñanza · menos va
liosa en vuestras escuelas. Al contrario, debéis cifrar vuestro orgullo 
en garantizar ·a aquellos padres la mejor instrucción para sus . hijas. 
desde las propias escuelas primarias. 

No olvidéis tampoco que, además, la ciencia y la buena enseñanza 
atraen a la religiosa eí respeto y la consideraclón de las alumnas. 
Entonces podrá ejercer ella un más profundo influjo. sobre sus carac
teres y ·sobre su vida espiritual. 

A este respecto, no · tenemos necesidad de r epetiros lo que sabéis· 
bien y que, sin duda, ha sido objeto de amplias discusiones en vues
tro Congreso; es deéir, que según el sentir católico, el fin de la es
cuela y de la educación es formar al cristiano perfecto, o bien-para. 
~plicar este principio a vuestra condición-ejercer tal influencia mo
ral y espiritual y obtener ta.les hábitos ~e la niña y de la muchacha,.. 
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que, cuando sea abandonada después a sí -misma, permanezca unida 
a la fe católica y la practique en toda su extensión, o al menos haya 
fundamentada esperanza en que la alumna vivirá más tarde con
forme a los principios y a las normas de su fe. 

Todo vuestro sistema escolar y educativo seria inútil si este fin 
. J:!O constituyese eJ centro de vuestra tarea. Trabajar a tal efecto con 
todas vuestras fuerzas; es lo que el Señor requiere de vosotras. El os 
ha llamado a la misión de educar a la juventud femenina para ha
cerla perfecta cristiana. Para ello demanda El vuestra· plena eonsa-· 
gración; de esto un dia os pedirá cuenta exaeta. 

¡La joven moderna! Vosotras podéis calibrar mejor que otros mu
chos los problemas todavía no resueltos y los serios peligros que Jas 
recientes alteraciones dél mundo femenino, su r.epentina introduc
ción en todos los campos de la vida pública han . llevado consigo. 
¿Hubo jamás una época como la. presente, en la que sea necesario 
ganar y formar interiormente la joven, según sus convicciones y sus 
dese(?S, para la causa de Cristo y para una conducta virtuosa, de 

: suerte que ella permanezca fiel a El y a esta fe a pesar de todas las 
tentaciones y t·odos los obstáculos, · comenzando por el vestido mo
desto y terminando por I_as más graves y angustiosas cuestiones de 
la vida? 

¡Que nunea sean las ventajas materiales, la autoridad de la per
sona, la riqueza, el poder político u otros factores similar.es capaces 
de induciros a renegar de ·vuestro ideal de educación y volveros in
p.eles a vuestra misión! 'Un examen · de conciencia durante vuestro 
Congreso puede resultaros bien saludable. Esta paternal exhortación 
no tiene otra causa que nuestra, benevolencia por vosotras, porque 
vuestros euidados son también nuestros cuidados y vuestro feliz éxi
to es asimismo el nuestro. 

A obtener un tan favorable resultado puede contribuir mucho. 
también la ,armonía generos~ entre las diversas familias religiosas. 
El recíproco conocerse y alentarse, una santa emulación, han de ren
dir mutuas ventajas. Optiffios indiciOs se han moStrado ya;. por con
_siguiente, no hay más que perseverar. 

Vuestra misión no e¡; fácil, como en ·general no es sencilla de con
s_eguir la educación cristiana. Mas, por lo que concierne a la forma
ción interior de la joven, vuestra vocación religiosa os presta un 
valioso auxilio. La fe viva, la unión con Dios, el amor a Cristo, del 
cual ha podido impregnarse cada una de ·vosotras según el espíritu 
de vuestra Congre~ación desde los dias del n<:>Viciado; los votos no 
sólo de castidad, sino también, y esen"cialmente, el de obediencia; el 
trabajo común bajo una única guia y en la misma dirección ... , todo
esto actúa con fuerz~ sobre las almas jóvenes, siempre en el supues
to, naturalmente, de que vosot~.as mismas estéis a la altura de vues- , 
tra vocación. 

¡La Divina Previdenc}a dirija y conduzca todos vuestros ptopósi-
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tos y vuestras empi:esas ! ¡ La gracia de Nuestro Señor Jesucristo re
J:?~e vuestras inteligencias y vuestros corazones! ¡La beatisim~ Vir-. 
gen y Madre MarJa sea para vosotras modelo, protectora e interce
sora! Con este deseo impartimos de corazón a vosotras las aquí pre
~ntes, ~a vuestras amadas hermanas de Congregación y a toda la 
Juventud confiada a vuestro cuidado nuestra- bendición apostólica.:. 

Santa María Goretti, Patrona de las Hijas de María ~ 

_El número correspondi ent.e al,. 18 ae septiembre. úUimQ ae «Acta. 
Apostolicae Sedis» publJca las l et.ras. apostólicas. que a cont:inuaci.612 
q-frecemos, ·traducidas, por las que Pío XII proclama a Santa María 
<;;oretti Patrona. de ·zas Hijas ·de María:_ 

PIO PP. ·;xn, PARA PERPETUA MEMORIA 

Entre los títulos que hacen memorable el año del sagrado jubileo 
~3< de contarse la solemne elevación al honor· de la santidad, que Nos 
llevamos a cabo, de la dulce niña María Goretti, ceñida de p~rpúrea 
corona y eximía por su pureza virgjnal, .en la magnificencia . de la 
plaza de San Pedro, entre una ingente multitud de fieles, llenándo- · 
se por ello justamente de gozo cuantas jóvenes militan bajo las ban
deras de la, Santísima Virgen y de Santa Inés en la Asociación de-. 
nominada Pía Unión de -Hijas de Maria. Pues al igual que Santa 
Inés, María Goretti; inflamada en el amor de Cristo, resistió con for- _ 
taleza superior a s~s tiernos años a· la impureza y, cosida a puñala
das, alcanzó los hermosos laureles 9-e la victoria al derramar su san
gre. No sin especial designio de Dios sucedió esto en nuestros días; 
etÍ que la impiedad y la deshonestidad domJnan por- doquier, para. 
que sirvier:;i. de ejemplo en que puedan inspirar sus costumbres y vir
tudes las jóvenes_ de hoy, envueltas en tari procelosas circunstll¡ncias 
y expuestas a tantos peligros. Gozo que aumentaba considerando que 

· la ínclita mártir, antes de- que transpusiera los umbrales de la vida, 
y.. cuando yá. su cuerpo estaba herid9 de muerte; había pedido ser 
adscrita entre las Hijas de María. Por ¡o que; alegrándose la Asocia
~ión de su triunfo como de propia victoria, la agrega a la Pia Unión 
Primaria de Santa· Inés extramuros ·y decfde adoptarla, juntamente 
eon Santa Inés, por su c~leste Patrona, a fin de quedar bajo la con
Junta protección de las que obtuvieron igual corona y martirio. Vo
tos que nuestro djlecto hijo Luis Smith, actualmente abad general de 
1os canónigos regulares de San Juan. de_ Letrán, ¡ el director_ general 
de la As<><_!iación de Hijas de Maria, /;!levaron hasta Nos. Y para que 
esta flor hermosa y pura perfume con celestial fraganci~ la tierra y 
las Jóvenes se sientan estimula.das a amar, guardar y defender n:iás 
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y más su 'castidad, Nos accedimos gustosos a sus súplicas. Por lo qué, 
consultada la Sagrada Congregación de Ritos y atentamente consi'.. 
·deradas las demás circunstancias, consciente y deliberadamente y en 
plenitud de nuestra apostólica potestad, constituimos y declaramos, 
por virtud de las presentes letras y a perpetuidad, a Santa Maria 
Goretti, virgen y mártir, celestre Patrona principal, con Santa Inés, 
de la Asociación. de Hijas de Maria, con todos los honores y privile
gios litúrg!cos que, le son .propios y que a tal titulo corresponden. Asi 
lo proclamamos y establecemos. .. ' 

Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anj.llo del Pescador, 
a 16 de noviembre de 1950, duodécjmo de· nuestro pontificado.~ 

J 

Deberes de los Institutos Religiosos con respecto a las Obras 
Misionales Pontificias 

' NORMAS DE LA SAGRADA CONGREGACION DE PROPAGAND~ 
. · FIDE SOBRE PROPAGANDA MISIONAL 

' 
La Sagrada Congregación de Prapaganda Fide ha dirigido al di-

rector nacional de las Obras Misionales Pontificias en Italia, moTI.; 

señor Zanetti, una int.eresant.e c.art.a--r.ecogiendo• Z.as nar.:mas ya e;,;is
. -tentes y precisándol.as una ~ez más-sobre !.a vroz,a.oanaa m~...,al 

realizada por. los Institutos relig iosos y las Direcciones diocesanas de 
las Obras Misonales Pontificas: 

«Roma, 21 de marzo de 1951. 

Reverend,isimo. · monsefior: 

Ha llegado a esta Sagrada Congregación .de Propaganda Fide la 
noticia de alguna confusión existente entre los superiores de Iristr-
· tutos relig!osos (Ordenes, Congregaciones religiosas e Institutos mi
sioneros) que desarrollan. una actividad misional y las Direcciones 
diocesanas de las Obras Misionales .Pontificias.. co;i' relación a la pro
paganda entre los fieles. 

A fin de que toda la cooperación de las direcciones diocésanas )' 
·de los institutos arriba mencionados discurra por los cauces de un~ 
· cordial armonia y se eviten discusiones que podrian ser enojosás 
y poco edificantes, esta Sagrada Congregación, ateniéndose a los 
-sagrados cánones (cfr. can. 621, 1, 2; 691, 3, 4, 5; 1.341,·' 1; 1.503) y a 
las precedentes disposiciones oficiales .o autorizadas; ·ha determinado 
recordar algunas normas prácticas a las cuales la Dirección NaciO:
nal de las Obras Misionales Pontificias en Italia y .}as d1recciónes 

. - ' 
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diocesanas de ella .dependientes, as~ como los institutos religiosos_ de
berán atenerse fielmente. 

, 1) Los institutos supradJchos pueden libremente po'r medio de · 
sus publicaciones periódicas dar ' a conocer a los fieles las necesidades 
.reales de sus casas de formación de misioneros y de las misiones a 
ellos confiadas, así como acudir a la generosidad de los católicos. 

Sin embargo, es ,necesario que en la propaganda, tanto escrita 
como oral, se eviten expresiones genéricas o eq~vocas que pueden 
engendrar confusión entre los fieles de las Obras Misionales Ponti
ficias, que son de ÍI}dole general, y los objetivos particulares de cada 
uno de dichos institutos. Por ejemplo, tratándose de pedir ayuda a 
los fieles, cuiden de aclarar que las limosnas son destinadas a un 
instit~to religioso o a una misión determipada, evitando la expresión 
«Pro Misiones» o «Para la Propagación de Ja Fe». 

Los propagandistas de los institutos religosos no se olviden ade
más de dar a conocer, ,tanto_ a sus oyentes como también a los lec.:. 
tores de sus respectivas publicaciones periódicas, los fines específicos. 
de las Obras Misionales P_gntificias, invitándoles · a inscribirse en las 
mismas, por cuanto tales inscripciones contribuyen también a sos
tener la actividad misionera de cada uno de los institutos menci-0-
nados. 

De esta suerte, las Obras Misionales Pontificias conservarán, con 
relación a las otras iniciativas y obras particulares, aquel derecho 
de preferenciJ¡. , que los documentos oficiales de la Santa Sede han 
reconocfdo a dichas Obras. 

2) Los institutos religiosos se abstendrán de dar a sus activida
des de cooperación misionera en la patria tales denominaciones y es
tructuras que puedan engendrar en la mente de los fieles _alguna 
confusión sobre la finalidad· de las propias asociaciones y el objetivo_ 
de las Obras Misionales Pontificias, y también crear enojosas com-
petencias. · _ 

3) Toda actiVidad de propaganda por parte de los ·institutos men
cionados, por medio d.e sermones, -conferencias, próyecciones, expo
siciones bibliográficas, representaciones teatrales y cinematográficas, 
etcétera, etc., deberán obtener el consentimiento del ordinario del 
lugar y se desarrollará de acuerdo con la pirección Diocesana de las 
Obras Misionales Pontificias. , 

4) Si alguna de estas actividades, aunque no adoptara los me
dios y los métodos de propaganda de las Obras Misionales Pontifi
cias, llegara a representar en determinadas diócesis un notable per
juicio a _la organización de estas Obras (por ejemplo, mediante una 
amplia difusión de llamamientos dirigidos a las familias católicas 
o ·de sobres y huchas para colectas continuadas, etc.), las direcciones 
d-iocesanas darán aviso de esto, de acuerdo con el ordinario, a la 
Dirección Nacional, Ja cual podrá intervenir para defender el dere
cho de preferencia de las Obras Misionales Pontificias: 

./ 
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De esta suer.te, se podrá ~vitar que una actividad de propaganda 
~xcesivamente vasta y sistemátieá por parte de los institutos misio
neros,_ especialmente de aquellos a los que se han confiádo solamente 
J)OCas misiones, venga a comprometer la actividad de los organismos 
,diocesanos, cori' evidente daño para la cooperación misional general, 
.que es ventajosa para todas las misiones. 

5) Los institutos religiosos deben prestar toda su cordial y gra
.tuita colaboración para preparar y celebrar anualmente la jornada · 
.misional (Domund) que se celebra en -todo el mundo enviando des
:pués las limosnas recogidas a la correspondie11te Dirección Diocesana 
:de las Obras Misionales Pontificias, aunque provengan de parroquias 
.e iglesias regidas por los religiosos. Los propagandistas misionales 
que fueran invitados por dicha, Dirección Diocesana para tal cele
bración tendrán derecho a ser indemnizados de los gastos realizac\.OS. 

6) A fin de no comprometer el buen r~sultado de la llamada Jor
:nada Misional Mundial (Domund), los institutos religiosos deberán 
.abstenerse de toda clase de propaganda en favor propio y d·e sus 
:respectivas misiones por lo menos un mes antes de dicha jornada 
.anual. 

7) Allí donde la Dirección Diocesana pe las Obras Misionales 
J>o'ntificias organiza jornadas misionales parroquiales confiando su 
,celebración a los propagandistas misionales, podrá establecerse de 
.común acuerdo un tanto por ciento en favor del instituto al cual 
pertenece el misionero. 

8) Si los institutos mencionados celebran en sus iglesias públi
cas y semipúblicas una jornada misional, ésta deberá celebrarse a 
,distancia de la Jornada Mundial (Domund),. según lo dicho más .ari;i
ba, y además debe explicarse a los fieles los fines particulares por 
Jos que ·se celebra la jornada, recomendando al mismo tiempo la ins
cripción en las Obras ~lona.les Pontificias, cuyas cuotas serán en
-tregadas a la correspondiente Dirección Diocesana. 

9) En los colegios, conventos y en las demás instituciones simi-
1ares regidas por religiosos y religiosas, los directores y directoras 
tienen el deber de hacer conocer los objetivos de· Jas Obras Misio
nales Pontificias; bien mediante la difusión de las publicaciones pe
riódicas, bien fomentando la i_nscripéión de ¡os alumnos y alumnas. 

Con particular interés y con iniciativas adaptadas a los jóvenes 
'1ieberá celebrarse la jornada misional anual (Domund). Con esta oca
~ión se intensificará la recogida de inscripciones a las Obras Misio
nales Pontificias enviando después las cuotas a la correspondiente 
Dirección Diocesana juntamente con las limosnas de la jornada. 

Sírv!l,5e V. S. R. comunicar estas directivas a los reverendos di.:. 
rectores diocesanos y imentras alimento las más fuqdadas esperan
::zas de que estas directivas servirán para fomentar una mayor con
.cordia en la propaganda misional, le bendigo de corazón y aprove-



., 

- 482 -
r • 

cho esta circunstancia para presentarle mis obsequios más distin
guidos. 

De V. S. ~ .. devotisimo en el Sefior, P. Cardenal,_ F:umasoni-Bioncti. 
prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.-t Cels_o 
Costantin.i, secretario. 

Cancillería-Secretaría 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los sefiores curas párrocos . y encargados de archivos 
de las parroquias de Madrid se sirvan buscar en sus respectivos libros
parroquiales la partida de bautismo de don Leopoldo Gil y ·carcer, 

-" hijo de Leopoldo (?) y de Carlota, nacido en Madrid por los afios de-
1890 al 1893. 

Oaso de encontrarla remitirán copia a esta Secretaría o contesta
ción negativa en caso contrario. 

Cultos en honor de Nu~stra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

SALUTACION SABATINA 

Sábado 10 de noviemqre. 

Siguiendo el turno establecido, deberán asistir a esta sabatina las 
parroquias de San ,Antomo de Padua, Nuestra Sefiora de la Con~ep
ción, Dulce Nombre de Maria, San Francisco Javier (Hortaleza) y la 
Sagrada Familia. La predicación estará a cargo de la parroquia de la. 
Sagrada Familia. 

Sábado 17 de noviembre. 

Corresponde_ su asistencia a esta sabatina a · las parroquias de 
·Barajas, Nuestra Sefiora del Carmen y San Luis, Arcángel San Ga
·briel, Santa Maria la Mayor, San Martin, El Salvador y San Nicolás~ 
De la plática se encargará la parroquia de El Salvador y San Nicolás~ 



- ~83 -

SOLEMNE NOVENA 

. 
El dia 1 de noviembre dará _comienzo la novena que la Herman-

dad del Santo Rosario Cantado d·e Santá Maria la Real de la Almu-
dena ofrece a nuestra Patrona excelsa. • 

Diariamente, a las ocho de Ja mafiana, se celebrará mjsa de co
munión, y a Jas diez, mis·a cantada. 

Por las tardes; a las siete y media, solemne novena, en la que 
predicará don Hermenegildo López Gonzalo, director del Secreta
riado Catequístico Diocesano del Obispado de Madrid1 

El dia 9, último de la novena, la misa de comunión general será 
a las ocho y medja, y la cantada a las once. 

La función de la tarde empezará a las seis y media y terminará 
con la procesión, cantando el santo rosario hasta el muro donde apa
reció la imagen- de la Santísima Vi~gen. Realzarán el acto las cuatro 
Ramas de Acción Católica. parroquiales, con sus . banderas. Al pie del 
muro se finalizará ~antando Ja Salve a la Santísima_ Virgen. 

Se ruega a Jos reverendos señ.ores curas párrocos procuren la asis
tenc~a de sus feligreses a estos cultos, especialmente el último dia , 
de la novena, invitando ~ la _Acción Católica en nombre de nuestro 
reverendísimo- Prelado, que tan gran deseo tiene en ver aumentado 
cada día el fervor a la_ Patrona de Madrid, Nuestra Señ.o:ra· de la 
Almudena. 

También recordamos que en Ja parroquia de esta advocación se 
recoge plata para construfr el altar, sagrario, candeleros y cuanto 
precisa para el culto de la Santisima Virgen. 

' / 

' 
Provisorato Y-Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provl5or-Te
nlente Vicario de este Obispado, se citl'!,, llama y empláza 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 Pro:visorato y Notaria del infrascrito, cóñ 'el objeto de conceder 
o negar a· sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece.
l!lario para el matrimonio que pretenden, contraer con las personas 

,, 
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que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: · 

.1. poña Dolores Cobo Balbin. Hijo: Antonio Rubia Cobo. Con-
trayente: Antonia Miranda• Rol;>les.. · 
· 2. Don Jgsé Chazarra Andrés. Hijo: Luis Chazarra León. Con

trayente: Josefa Garrido de la Torre. 
3. Don .Angel Fraile López. Hija: Soledad Frail~ Brea. Contra

.vente: Balbino Hernández Martinez. 
4. Don Argimiro M.artin Maderuelo. Hija: Eustaquia Martin Avi

la. Contrayente: Antonio Pardo Silvestre.· 
,, 5. Don Manuel Nuño Guijarro. Hijo: Juan Nuño García. Contra
yente: Carmen Riesgo Riesgo. 

· 6. Don Rodolfo Gómez Domínguez. Hjjo: Anseimo Gómez Már
quez. Contrayente: Maria García Jerez. 

' 7_ Don Manuel Vázquez Cortés. Hij~: Ester Vázquez Eiriz. Con
trayente: José Puente González. 

8. . Don Baltasar Martín Sánchez. Hija: Maria' Cristina Martin 
. Borrego. Contrayente: Vicente Martínez de las Heras. 

9. Don Leopoldo Ortega Elguera. Hijo: Feder;co Ortega Gómez. 
Contrayente: María Dolores Agudelo Manzano. 

10. Don Pablo Ortega Rodríguez. Hijo;, Pablo Ortega.. Vázquez. 
Contrayente: Victorina Bocos Gracta. 

11. Don Emilo Soría Santillán. ~ija: Josefa Soria Mejías. Con
trayente: Emeterio Garrosa López. 

12. Don Eduardo Francisco Moreno García. Hija: Maria Rosa 
_Moreno Hervás. Contrayente: FéUx Martinez Ruiz. 

13. Don Amalio Soriano Solera y doña María Monroy Sánchez. 
Hija: Carmen Bonifacia Soriano Monroy. Contrayente: Manuel Es
,quiroz de los Silos. 

14. Don Ignacio Carranza de Cué. Hijo: Ignacio José Carranza 
Dorado. Contrayente: Severina Matos González. 

Madrid, 2 de noviembre de 1951.-EZ Provisor, Mo1sÉs <;}ARCÍA To
RRES.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

DB SUBURBIOS 

Este Secretariado Diocesano de Suburbios se complace en publi
car el balance de colectas mensuales de suburbios para . satisfacción 
y estimulo de todos los Rectores de iglesias de la capital. 

La consoladora progresión de las recaudaciones anuales 'de ).a -co-

\ 
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lecta mensual atestigua que el pueblo tiel de Madrid acoge con ca
:riño esta gigantesca obra . de la diócesis. 

·, 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 ... 
1947 
1948 / 

1949 
1950 
1951 

Enero .. . ..... . 
Febrero ........ . 
Marzo ... .. ... ... . 
~bril ..... . 
Mayo . . , 
.Junio .. . 
· Julio .. . 
Agosto... 1 

·s eptiembre . . . . . . . 
Octubre · ... . . . .. . · .. ~ .. . . ... 
Noviembre ...... · .:. . . . . ~. 
Diciembre ..... . 

1950 

82.966,55 
89.231,50 
88.379,65 
73.522,35 
88.970,50 
88.856,00 
76.382,90 
32.210,05 
37.873,65 
71.399,50 
80.607,45 
89.862,40 

900.262,50 

. . . 494.814,45 
' 536.395,20 

577.509,50 
657.494,45 
707.863,90 
755.303,95 
827.302,47 
810.885,55 
900.262.50 
807.907,55 

1951 

94.280,55 
88.674,45 
93.828,55 
85.140,75 
90.405,45 

104.171,70 
72.197,15 
40.870,65 
44.631,80 
93.706,50 

807.907,55 

Nota.-Faltando dos meses pa.ra. finalizar el' afio 1951, confiamos 
:alcanzar el millón de pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1951.-El director del Secretaria.do ':Oio
•cesa.no de Suburbios, José Ignacio Marín. 

MISIONAL 

B~trega de-la colecta del "Domund" 

·En conformidad con lo dispuesto por S. E. Rvdma. el Sr. Patria:r.
:ea Obispo de la diócesis, se re.cuerda a los reverendos· señores curas 
_párrocos, rectores de iglesias, directores µe _colegios y" cuantas orga-
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niz_!lciones hjceron colecta p~a las misiones con motivo del · Domund,. 
lo siguiente: 

1.0 Todo Jo recaudado debe entregarse ant.es. del aia 15 de no
viembre, en el Secretarjado D!ocesano de Misiones (calle de Fuen
carral, número 74, se~undo izquierda), y se advierte que soJamente·. 
dicho Secretariado est.á autorizado por el reverendísimo Prelado para.. 
recoger tant0 la colecta del Domund como toda clase de donativos.· 
P,ara las Obras Misionales Pontificias. 

2.0 Las colectas parcia.les hechas en las -parroqujas, iglesias, co
legjos, etc., etc., eJ ella del Domund o con ocasión . del mismo i;tepen.. 
entregarse ír,,t;egras, y nadie puede descontar de ellas cantidad algu
na para otros fines, aunque éstos sean misionales. 

3.0 
• Los reverendos sefiores curas -párrocos de los pueblos· que en-' 

vien la colecta por medio de gíro postal deben comunicarlo por es
crito al Secretariado Diocesano de Misiones, a fin de evitar estan
. camiento de cantidades por ignorar su procedencia. 

4.0 Las horas hábiles de oficina para entregar la colecta del Do
mund . son las siguientes: de diez y media a una, por ~a mafiana, y
de cuatro y m~dia a sefs y media, por la tarde. 

DB BJBij.ClCIOS 

Tandas de Bjercicios 

Se celebrará una tanda de ejercjc!Ofl espirituales para sefíqras y
señoritas en 'l.a Casa de Santa Maria de las Rozas, Institución Ja- . 
veriana, del 12 al 17 de noviembre. 

Cultura general 

Condenación de un artículo 

Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii 

DECRETUM 

Feria IV, die 27 iun# 1951 

In generali consessu Supremae Sacrae Congregatlonis Sancti Offi
cu; Eminentissimi a.e Reverendissiml Domini Cardinales rebus -fldei 
,et moruro tutandis praeposfti, praehabito RR. DD. Consultorum vote, 
damnarunt atque . in 11µ1:Lcem Librorum Prohibitorum inserendam 
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:mandarunt dissertationem P. Leonis Seiller, O. F. M., in ephemeride 
Franziskanische Studjen (Münster in Westf., 1948-49) editam, sub 
'titulo «La psychologie humajne du Christ et l'untcité de personne:P . 

Et sequentia Feria V, die 28 ei-usdem mensis et anni SS.mus D. N. 
D. P1us Divina Providentia Pp. XII, in solita audientia Exc.mo 
.D. Adsessori Sancti Officji impertita, relatam S).bi E.morum Patrum 
.resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit. 

Da~um Romae, ex Aedibus ~ancti Offlcii, die 12 julii 1951. 

• 
MARINUS MARANI 

. Supremae S. Congr. S. Officii 
Notarius. 

En ·L'Osservatore Romano ae 19 de iulio de 1951 avarepi ó un ar-
1:ícu lo del P. M iguel Browne, O; P., Maestro del Sacro Palacio, co
mentando la condenaeióri de~ est udio del,. P. León Se'iller: «La 11sico
.logía hum ana de Cristo y la unicidad, de pe~onas», y que es ael te
nor siguiente: 

«El decreto del Santo Oficio del 12 de julio no sorprenderá a los, 
teólogos que sj&_an atentamente las corrientes del pensamiento cris
·tológico contemporáneo. Algunos escritores, queriendo poner al día 
1a cristología clásica desarrollacia l)Or lós escolásticos · en un plan 
·metafísico, han utilizado las -conquistas de la psicología moderna 
para profundír en ia psicología huma.na de Jesucristo. 

UNA ADVERTENCIA DE SANTO TOMÁS.-El P. León Seiller, en ·1a revista ' . .alemana Fr,anziskan'i,sche Studi.em (Münster in Westphalie, 1948-49), 
.se hace eco de estas corrientes, llegando a conclusiones que, aunque 
legitimas desde el punto de vista lógico, chocan, sin embargo, con 
los seguros principios de la teología católica tradicional. La inter- . 
-vención de la autoridad eclesiástica, que ·deja a un lado las inten
ciones dei' autor y juzga objetivamente segun estas conclusiones, está 
plenamente justificada. El S~nto Oficio atiende más que a la opinión 
·de un teólogo a la tendencia que ella marca. 

La base de _todo el estudio del P. Seiller es la teoria del Assumptus 
Romo, defendida ya por el P. D. d·e Basly, como la expresión mejor 
·de la doctrina de la Unión H}postática. Ahora bien, se sabe que cier
tos Pa!fres de la Iglesia, · especialm.ente antes del Concilio de Efeso, 
empleaban fácilmente esta expresión para designar la naturalezs. 
humana asumida por el Verbo. En tal sentido, la frase As~urnptus 
.Homo no merece repr(?bación, si b~en hay que usarla con · cautela, 
,como .advertía ya Santo Tomás (S. Th. III, IV, 3 ad 1). «Semejantes 
,expresiones no ·hay que tomarlas como propias, sino que más bien 
<ieben exponerse benévolamente-pie-cuando se encuentren en ios 
.santos doctores. Se habla a.qui del hombre asumido, porque -su na-

\ 
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turaleza ha sido asumffla, y PQrque la asunción terminó en hacer al. 
Hijo de Dios hombre.» 

LAS IDE:AS DEL P. SEILLER.-El P. Seiller, como ,otros teólogos, to~a 
el Assump·tus Homo en el sentido de un sujeto humano dÍStinto del 
Verbo, dotado de una entera autonomia en su a,ctividad, hasta el 
punto de constituJr un «yo» y una personalidad psicológica. Apoyado 

, sobre esta ' concepción, el autor cree poder sostener,' en perfecta or
todoxia, afirmaciones como estas: l."', . de la B. Virgen ha nacido el 
Homo Assumptus; 2.", eJ nombre de Cristo, propiamente-in recto
significa el Horno Assumptus, no el Verbo, al cual solamente se refie
re in obliquo, es decir; en fuerza de la comunicación de idiomas; 
3.", el Hom~ Assumptus es principio autónomo de su actividad, so
bre la cual el Verbo no influye personalmente; 4.ª, el Homo As
sumptus, consciente y libre, tiene su propio yo humano, que es a lo 
menos psicológicamente distinto del yo divino del Verbo;) 5.", el' llamo 
Assumptus no es simplemente una cosa, sino <<alguien»; 6."', en la 
plegaria, en la adoración y en la sujeción de Jesucristo, no es ~I 
Verbo quien ruega, .adora y se sujeta al Padre, sino que es el Homo 
Assumptus quien ruega, adora y se sujeta a la Trinidad (y por lo 
mismo igualmente al Verbo) ; 7.", el Homo Assumptus, el hombre uni
do al Verbo y no eJ Verbo mismo, es la alta personalidad constituida 
por Dios amador, mediador, sacerdote y rey entre· el género humano 
y el Dios- Trinidad. 

Al fin de su estucUo, el autor, preocupado de la novedad no sólo _ 
accident~l de su lenguaje, se pregunta: «¿Estamos en pleno nesto-
riánismo?~. y cre·e defenderse de una tan espontánea objeción recu
rriendo a · dos distinciones. 

La primera es la que establece entre persona y personalidad: en 
Cristo habria no una persona humana: sino ~na personalidad hu
mana distinta de la del Verbo. Pero como claramente se echa de ver 
en todo su estudio, la personalidad de que s~ trata no es abstracta, 
sino vivamente concreta, h_!iSta constituir un yo humano, sujeto autó
nomo, principio agente: denominaciones todas que, según el lengua
je común, indican una persona. La otra distinción a la cual se acoge 
el R. Padre es la · que pone entr'e la personalidad psicológica y la 
personalidad ontológica, es decir, entre el yo psicológico y el yo on
tológico: en Cristo ontológicamente, habría un solo yo, el del Verbo; 
pero psicológicamente tiene igualmente un yo humano, propio de
Cristo-Hombre, el cual viene a saber que está unido al' Verbo por me
dio de la visión beatifica. 

PERSONALIDAD 'RSICOLÓGICA y PERSONALIDAD ONTOLÓGICA.- Ahora bien, 
no discutimos la legitimidad de una distinción entre la personalidad 
psicológica y la personalidad ontológica o entre el yo psicológico y 
el yo ontológico. Pero interesa saber en qué sentido· se toma una tal 
distinción, en general, y en el caso particular de Jesucristo. Según· 
los datos de Ja fe cristiana, es claro que ontológicamente no se puede 
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hablar sino de una sola personalidad y de un solo yo en Cristo, un 
yo y una personalidad que, sin equíyoco, son exclusivamente las del 
Verbo, en las cuales subsiste y obra la naturaleza humana asumida. 
P~icológicamente se podria hablar de la personaJidad humana de 
Cristo, pero solamente refiriéndose al Verbo mismo en cu~to subsis
te y obra en la naturaleza humana asurnj.da hipostáticamente. Pero 
hacer del yo humano de Cristo un sujeto autónomo, aun ~olo psico
lógicamente, excluyendo al Verbo como pri~cipo agente de la acti-

,1 vidad de la naturaléza asumida, es correr el riesgo de afirmar im
plicitamente también un yo humano ontológico y caer de· esta suerte 
en la posicióñ errónea de Nestorio. 

Ahora bien, en teología el solo riesgo· de desÍizarse hacia el error 
debe imponer la prudencia en el lenguaje y el renúnciamiento a la 
novedad. 

Estamos seguros que, reflexionando mejor sobre sus afirmaciones,. 
el piadoso hijo del seráfico padre, férvido amante del Verbo huma
nado, reconocerá los justos motivos pe la presente intervención de· 
la Santa Madre Iglesia. 

P. MIGUEL BROWN, 0. P., 

Kaestro del .. sacro Palacio Apostólico. 

Efectivamente, el R. ¡>. Leó.n Seiller se ha sometido filialmente,.. 
como igualmente la dirección de ia revist.á Franziskan!sche Studien. 
Así lo ha notificado el mismo Santo Oficio el 30 de aIJosto, como es 
de ver en el siguiente comunicado avarecido en L'Osservatore Ro
mano de 1 de septiembre: 

SUBMISSIONIS NOTIFICATIO 

P. Leo Seiller, O. F. M., humiliter se subiecit decreto S. Offlcit 
diei 12 iulii 1951, quo damnata et in Indioem librorum prohibitorum 
inserta est dissertatio ab eo edita in ephemeride Franziskanische Stu
diem (Münster, West., 1948-49), sub titulo «L¡i. Psychologie humaine 
du Chrl)st et l'unicité de persoime». 

Idem fecit <<Directio» ephemeridis Franziskanisf:h~ Studien. 
Ex Aedibus S. Officü, die 30 augusti 1951. . 

• 

MARINUS MARANI 

Supremae S. Congreg. S. Officii 
Notarius . 

• 
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XXXV Coógreso Eucarístico Internacional 

BARCELONA, 1952 (27· DE MÁY0-1 DE JUNIO) 

AVANCE -DEL PROGRAMA GENERAL 

Día 25, domingo.-Empieza · el triduo de preparación espiritual 
_para el Congreso en diversos templos de la ciudad. Inauguración 
oficial de las exposiciones de arte eucarístico antiguo y mod,erno. 

Día 27, - martes.-Inauguración del Congreso~ Tarde: soJemne re
cepción de su eminencia el Cardenal legado. 'Actos inaugurales. Vela. 
pocturna en el Templo Expiatorio Nacional del Sagrado Corazón de. 
Jesús en el Tibidabo. 

Día 2-8, miércol,es.-Día de la Eucaristía y de la Paz Individual y 
Familiar. Mañana: misas de pontifica} y de comunión para los niños. 
Sesiones de estudJo por secciones sobre los temas del dia. Tarde: 
asambleas de estudios por naciones. Homenaje de la familia cris
tiana a la sagrada Eucaristía. Hora Sa.nta sacerdotal en la parroquia 
basílica de San José Oriol. Solemne sesión académiea. 

Día 29, jueves.-Día de la Eucaristía y de la Paz Social. Mañana: 
misas por. los enfermos y perseguidos de todo el mundo. Comunión 
de enfermos, llevada solemnemente en medjo del silencio de la ciu
dad a hospitales y casas particulares. Visitas de consuelo a enfer-' -
mos y de ayuda ·económica a los necesitados. Sesiones de estudio -por 
secciones sobre ~l -tema del día. Tarde: homenaje del mundo laboral 
a Jesucristo. Solemne sesión académica. Auto sacramental. 

Día 30, viernes,.:__Día de la Eucaristía , y de la Paz Internactonal. 
Mañana: misas pontificales y de comunión para sefíoras ""!_ señoritas. 
:Sesiones de estudio por secciones sobre el t ema del día. Tarde: asam
bleas de estudios _por nacipnes. Plegarias de las naciones por la paz 
del mundo. Solemne sesión académica. Concierto del Orfeó Catalá. 
Auto sacramental. 

Día 31, sábado.-Día de la Eucaristía y la Paz y Unidad Eclesiás
tica. Mañana: ordenación general de sacerdotes, ··administrada por 
varios Prelados. Misas en diversos ritos en varias iglesias de la ciu
-clad. Sesiones de estudio por secciones sobre el tema del día. Con
cierto de orfeones. Tarde: solemnísima sesión académica. Predicación 
en todas las iglesias de la ciudad preparatori9: a -la comun!ón noc
turna para caballeros en desagravio y pidiendo el reinado social de 
Jesucristo. 

Día 1 de junio, Pascua de PeJZ.tecostés.-Ciausura del Congreso. 
Mañana: olemnisimo pontifical, que oficiará S. E. el Cardenal le
gado. Homilia. Tarde: procesión eucarística. Acto final. Plegaria por 
el Papa, por la Iglesia y por· el mundo. Bendt ción. con• el Santísimo 
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impartida por S. E. el Cardenal legado. Radiomensaje de Su Santidad. 
- Dia 2, ~unes de Pen.tecostés.-Acción · de gracias en el santuario 

de Nuestra · Sefiora ,, de Mootserratr Paitrona del Congreso, aplicán ~ 
dose la santa misa en sufragio de los difuntos. 

' ' , 
JUNTA NACIOÑAL PARA EL CONGRESO 

,• 

Patronato de honClr 

Su Excelencia el Jefe del Estado. 
~riuno. Sr. Carqenal Primado de España. 
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Se.villa. 
Excmo1J Sr. Nuncio apostólico. de Su Santidad. 
Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Españolas. 
Excmo. Sr. Ministro de _Asuntos E~teriores. 
Excmo. Sr. Ministro de Justicia. 

~ Excmo:, Sr. Patriarca Obispo de Madrid-Ale.alá. 
~·· Excmo. Sr:. Arzobispo de Zaragoza. · 

Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid. 
Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos. 
Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia. 
Excmo. Sr. Ar~obispo de Gfanada. 

51 

Excmo. Sr. Arzobispo de 'farragona. 
Excmo. Sr. Arzobispo de Santiago. 
Ex-cmo. Sii. Arzobispo de Sión. 

} ¡; l . ' 

·, / Comisión Ejecutiva Nacional 

Excmo. Sr. Obispo ·de Barcelona, presidente. 
Excmd. sr: Obispo de Ereso,· co~iliario general de la Acción Cató-

lica Espafiola.. . 
Excmo. Sr. Obispo titular Jde Zela, auxiliar del de Madrid-Alcalá. 
Ilmo. Sr. ~cano de la Rota de la Nunciatura EsPafiola. " 
M. I. Sr. D,eán de la santa iglesia basiUca catedral de Madrid. 
Sr. Presidente de la Junt!), récnica Nacional de la Acción Católica 

Espafiola. 
Sres. Presidentes de los cuatro Consejos Superiores de la Acción 

Católica Espafiola. 
M. I. Sr. D. Alberto Bonet, secretario general de la Acción Católica ,/ 

Es:pafiola y ca~óntgo de B8.)'.celona, secret.ario. 

'/ ' "' 

.. 
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Blbliograf ía , 
Libros 

,Compendio d'e- historj,a de la Iglesj,a católica, por el P. Bernardino 
Llorca, S. J., profesor de Historia Eclesiástica en la Universidad 
Pontificia -de Salamanca; 632 págs., ptas. 38; en tela, 50. Edito
rial Razón y Fe. S. A. Exclusiva de venta: Ediciones FAX. Zur
bano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

, q 

El P. Llorca, durante I más de veinte años, viene desempeñando 
-el profesorádo de Historia Eclesiásttca,'·y ha escrito magníficas obras 
más extensas, gustadas por los doctos. 

· Ahori aqµilata todos . aquel10s conocimientos con diáfana facili
dad en est~ «Compendio», que cobra .su inmenso valor precisamente 
de aquel gran 1;:auda¡ y larga experiencia docente. 

Trabajo precioso de sintesis que, a la par que atiende a las nece: 
sidades del gran público culto, se ·apoya en- 10 más nuevo de la in
vesti~ación moderna. Excelente sistematización con · gtan riqueza de 
-datos importantes sobre los principales problemas de la historia de 

· la lglesia, con recopilaciones críticas y bien razonadas de Jas diver-
sas cuestiqnes. . 

Abarca, apurando la actualidad, hasta las últi~as gestas del ac-
/ tual Pontífice reinante, Su Santidad Pío XII. , 

· Es la obra ideal . para . el estudjo y para el repaso. Inapreciable 
además para un sólido enriquecimiento de los qu~ cuidan su cultura 
general. 

(' 

Moral médica en los Sacramentos de la JgJetiia, por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Dr. D. Luis ·Alonso · Muñoyerro, Arzobispo de Sión. 
(Colección «Psicología. Medicina. Pastorab>. Vol. VII.) 'Tercera edi
ción. 20 x · 14 cms., 384 págs. Ptas., 45; en tela, 60. Ediciones FAX. 
Zurbano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

Qree~os que este libro del Arzobispo. de Sión es ~no de los más 
útiles y prácticos que pueden darse para el estudio y solución de las 
muchas cuestiones en que se trenzan la medicina, la moral y los sa
cramentos. Muchísimas dudas y discusiones que se plantean a cada 
paso entr~ gentes cultas quedarán zanjadas con' una consulta a este 
1ibro. Discurre el plan de la obra por los sacramentos, exponiendo 
sistemáticamente cuanto hay sobre cada uno de ellos. 

El utilísimo capitulo sobre enfermedades mentales en relación 
eon los sacramentos explica . primero la respon~abiUdad en los en
fermos, luego detalla las características de las diferentes enferme-
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dades -mentales ,Y por fin la cuestión de la administración de sacra
mentos a estos enfermos. 

El doctor Muñoyerro, Arzobispo de Sión, es la pluma más clara 
que · conocemos para la exposición adecuada de estas materias. Y su 
libro es de una oonstrucción sistemática perfecta. Para sacerdotes 
_Y méd}cos es imprescindib-le; para hombres y mujeres c~ltos es el 
libró que les satisfará en sus dudas y los formará sólidamente, cosa 

- tan necesari'a, en mil cósas que se oyen discuttr tantas veces y tan 
pocas dentro de los desconocidos carriles de la verdad. 

. ,, 

Eutanasia. L. Portes, L. Derobert, J. P. ·Mensior, P. Werts, S. J. Tra
ducción del M. I. Dr. Antonio Sancho. Un volumen de 19,5 x 12 
cms. y 88 páginas. Ptas. 16. Edita: Ediciones Stvdivm de Cul
tura. Ma.drid-Buenos Aires. Distribuye: nausora.. del Libro. Bai-
lén, 19. Madrid. · 

Una orientación materialista quiere introducir bajo la mascarilla 
de la piedad una práctica médica que no puede tolerarse: <da li
cencia de destruir las vidas que no valen la péna de ser vividas:,), ., 
es decir, la eutanasia. , 

La propaganda que se hace a favor de la eutanasia es sugestiva, 
precisamente pot llevar Ja mascarilla de la piedad, y con facilidad 
puede engañar a los incautos. ¿Es admisible la eutanasia desde el 
punto de vista juridico y moral? A esta cuestión contestan varios 
especialistas, mostrando que la eutanasia propasa la tatea normal 
del médjco, carece de bases firmes en que apoy~se y acarr~a peli

. gros cuyo alcance es incalculable. ' · 
• 

\;, '• . 

Reristas 

Ilustración del Clero. Número 852; octubre de 1951. 
La obra de las misiones es la obra de las obras. 
Actas y -documentos . ( 

Las parábolas evangélicas, por {· Ramos . García. 
La aparición del hol!Lbre sobre la tierra no se puede 

evolución, por F. R. ~ermuy. 
Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibliografía, 
Orato1ia sagrada. 

' . 

explicar por 

..: ¡ 

Gráficas Yagües.-Plaza conde Barajai¡, 3.-Madrld. 
l • .. ':. ••• 

• 
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D. ·------------------------------------------------ .. ___ 
1
, con residencia 

en. __ : ____________________________________ , proPinéia 'de------~--------'~----- · 
~ 

calle de _______________ : __________________________ _¿_ __ , se suscribe a: 

1) Semanario ~SIPE» (Cine, Teatro,. Radio, Concursos literarios, Repor
tníes, Novelas y Libros de la semana), 25 pesetas al trimestre. 

2) «ESTRELLA> (.Revista mensual del .Apostolado ~at61ico), 20 pesetas 
· al semestre. · · 

3) «DIRIGENTES,, 25 pesetas al año. 

4) «FICHAS DE TEATRO Y CINE,, 15 pesetas. al trim,estre. 

5) «FICHAS DE AUTORES Y LIBROS,, 15 pesetas· al trimestre. 

' 6) «GUIA eINEMATOGRAFICA>, «GUIA CULTURAL•, GUIA DE 
TEATRO>, «GUIA ARTISTICA,, «GUIA DE LIBROS>, 20 pesetas 
ejemplar. 

(Tache lo que no interese · y remítalo a 

SIPE- Zorrillo, 3 ~MADRID) 

Granada, 34, ff. 0 E .· 
Teléfono 27 80 16 

Academia Presa , 
Alcalá Galiano, 1 -Teléf. 23 59 25 

Grupo• independientes 

(FIRMA) 

MADRID 

Preparación exclusiva para 
los Ejércitos de Tierra y 

Aire. 
1 ' 

iTi1né1 16 aiio1? ¿Tiene, cinco cur101 de haí:hill.erato? ., -Puede, 1er cadete de loa Ej1bcito1 de Tierra y Aire. 

8 n'6meroe ano y 193 cadete, en el hi1torial de e1ta Academia 

• 
\ 

' 

• 



Hoy, IS de noviembre, celebra nuestro 

Reverendísimo Prelado su fiesta onomástica 
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EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
DE _MADRID - ALCALA, interpretando 

fielmente los sentimientos de veneración 

y de filial devoción del Clero, Religiosos, 

Religiosas y fieles todos de la Diócesis,· 

hace llegar a su am~dísimo señor Patriarca · 

-la felicitación más sincer-a y fervorosa, y 
pide,á Dios le conceda gra,cias a~undantes 

para desempeñar ·felizmente por . largos 

años su elevada y difícil misión. 

f 

• .. 
,... - -:-.... • ..... •• • .J 

Orémus pro Antistitc nostro

hcopoldo. · 

5tet et pucat in fortitudi~e

tua, Domine, in sublimitate

Nominis tui. 

/ 
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·Sección oficial 

Edicto de Ordenes 

NOS EL DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE; 
LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ; PATRIARCA DE LAS INDIAS 0CCIDWTÁLES, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASIS

ThNTE AL SOLIO PONTIFICIO, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER : Que, contando con el auxilio divino, hemos 
determinado conferir Ordenes generales el día 22 de diciembre, Tém
poras de Santo Tomás Apóstol. 

. Los que pretendan recibirlas presentarán sus solicitudes acompa..; 
ñ adas del titulo del último Orden recibido, a tenor de lo di&puesto 
por la Sagrada Congregación d,e Disciplina de Sacramentos e.n su 
instrucción def 27 de diciembre de 1930. El Sínodo se celebrará a las 
diez de la mañana del día 27 de noviembre. 

Los aspirantes extradiocesanos y los Religiosos presentarán tam
bién con seis dias 'de anticipación; al menos, las dimisorias de sus 
Prelados o Superiores , en esta Secretaría-Gancilleria,, 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid a 10 de noviem
bre de 1951. 

1 • 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rma. el 
Patriarca Obispo mJ, Señor: Li
cenciado JosÉ 't]TRERA, Canci1ler~ 

' 1 
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·o ocumentos de la Santa Sede 

Pío XII exhorta al rezo fervoroso del Santo Rosario 

' ENCICLICA .«,INGRUENTIUM MALORUM> 

CARTA ENCÍCLICA DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR 

PIO -

POR LA DIVINA PROVIDENCIA 

PA~A XII 

A LOS VJE,NERA:SLES HERMANOS PATRIARCAS, 

PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS 

Y DEMÁS .ORDINARIOS DEL LUGAR 

EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA 

Venerables Hermanos, salud y bendición apostólica. 

Desde que fuimos elevados a la suprema cátedra · de San Pedro, 
por designio . de Ja Divina Providencia, a la vista ·de. los males inmi
nentes, no hemos cesado nunca de confiar al vliliosisimo patrocinio 
de la ~adre de Dios lbs destinos de la familia humana, y a· este fin, 
eomo bien S\!béis, hemos escrito a menudo cartas de exhortación. _ 
Conocéis bien, ¡ oh venerabl.es hermanos! , con cuánto celo y con 
cuántá espontaneidad y concordja ha respondido el pueblo cristiano 
por todas partes a nuestras sugerencias. Lo han atestiguado repeti
das veces grandiosos espectáculos de fe y , de amor hacia la augusta 
Reina del Cielo; y , sobre todo, . aquella manffestación de universal ' 
.alegría que en e¡ últimq año nuestros propios ojos pudieron contem
plar, en cierto modo, cuando en la plaza de San Pedro, circundados 
por una inmensa multitud de fieles, proclamamos solemnemente 'la 
Asunción de Maria Virgen al Cielo. 
. Si bien el recuerdo de estas cosas Nos es grato y Nos consuela con 

firmé esperanza en la divina misericordia, al presente, sin embargo, 
no faltan motivos de profunda tristeza que solicitan y angustian 
nuestro ái:iimo paternal. 

Tristes condicione_s de los tiempos presentes 

Conocéis, en efecto, venerables hermanos, las trist~s condiciones 
de nuestros tiempos. La unión fraternal de las naciones, rota · desde 
tanto tiempo, no la vemos aún restablecida en todas partes, pero por 
todos· lados ve~os los espíritus trastornados por el odio y la rivali
dad, e incluso se cierne sobre los pueblos la amenaza de . nuevos y 
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sangrientos confljctos. A esto se súma aquella .:violent~sima tempestad 
_de persecuciones que ya desde largo tiempo azota con crueldad a la 
Iglesia, privada de libertad en no pocas partes de . la tierra, afligién
dola durisimamente con calumnias y angustias. qe todo género, ha
ciendo correr también a veces la sangre qe los mártires. 

¡A cuáles y cuántas insjdias vemos sometidos .los ánimos de mu
chos de nuestros hjjos en aquellas regiones para que rechacen la fe 
de sus padres y se aparten miserablemente de la unidad con esta Sede 
Apostóljca! Ni, finalmente , eJ! modo alguno podemm1 pasar en silen
cio un nuevo crimen, respecto al cual deseamos vivamente reclamar 
no sólo vuestra atención, siµo también la de todo .el clero, la de cada 
uno de los padres y la de la misma autoridad públj~a; nos referimos 
a aquellos perversos designios de la ill_11Piedad contra la cándicla ino
cencia de los niños. Ni siquiera la edad inocente ha sido perdonada, 
sino· que se 9sa. arrancar tambjén, con gesto temerario, ias flores. más 
bellas del mistjco jardin de la Iglesia, que. constituyen la esperanza 
de la r~ligión y de la sociedad. Si s/ medita sobre esto, no debe sus
citar gran sorpresa el 'hech9 de qu'e por todas partes los pueblos 
giman bajo el ·peso del divino castigo y vivan con la pesadilla de ca-
lamidades todavia mayores. ' 

Alzad los corazones a la Madre de Dios 

Sin · embargo, la consideración .de una situación tan ·cargada de 
peligros no debe ~atir vuestr9 ánimo, venerables hermanos, sino que, 
acordándoos, por el contrario,· de aquella divina ei:iseñanza: «Pedid, 
y se os dará ; buscad, y hallaréis; llamad, y se ~s abrirá> (LÜc., II, 9), 
con la mayor confianza proponeos alzar espontl\neamente vuestros 
corazones hacia la Madre de Dios, donde siem.~re h~· bus~ado refugio 
el pueblo cristiano en la hora del peligro, ya que Ella «ha sido cons
tituida causa de salv~ción para todo el 'género h~mano> (S. Iren., 
Ad.V. haer. IIÍ, 22 MG1 VII, 959). ' . 

Por ello esperamos ¡::on alegre expectación y, _reanimada esperanza 
el retorno del mes de octubre, duránte el· cual acostumbran acudir 
los fieles con mayor frecuencia a la iglesia para elevar sus súplicas 
a María por medio dél sant0 rosario. Preces que este año, venerables 
hermanos, deseamos se hagan con el mayor iervor de ánimo, cual_ lo 
requieren las necesidades crecientes. Nos es bien conoci~a. en efecto, 
su poderosa eficacia para obtener la ayuda· mat,ernal de la Virgen ; 
la cual, ·aunque pueda conseguirse con diversas ·m~eras' de orar, .sin 
embargo estimamos que el santo rosariQ es el medio más conveniente 
y eficaz, como lo recomiendan su origen, más cele~tial ,que hum.ano, 
y su rmsma naturaleza. ¿Qué plegaria, en efecto, más idónea y más 
bella que la oración dominical y el saludo angélico, que forman como 

. las flores:· de· que está compuesta esta mistica .corona? Asociándose, . 
a.demás, a la oración vocal la meditación de los .sagrados misterios,. . .,- ., ........ 
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se obtiene otra grandísima ventaja, a saber: que todos, ·incluso 10.S 
más seriemos y los menos Instruidos, encuentran en ella una manéra 
fá.eU y rápida para aúmentar y custoc:Uar \a propia fe. Y en verdad 
que con la meditación frecuente de los misterios el esipiritu insensi
blemente absorbe la. virtud que allí se encierra, se inflama extraor
dinariamente con la esperanza de los bienes inmortales y se espolea 
con fortaleza y suavidad para seguir las huellas del mismo Cristo y 
de su ,Madre. La misma recitación de fórmulas idénticas, tantas ve
ces repetidas, lejos ·de hacer la oración estéril y enojosa, posee una 
admira.ble vjrtud para infundir confianza en el que reza y hacer dul
ce violencia al corazón maternp de Maria. 

Excelencias del Santo• Rosari.ó 

Trabajad, pues, con especial solicitud, venerables hermanos, para 
que los fieles puE)dan cumplir este oficio con la mayor diligencia con 
ocasión del próximo mes de octubre, y el santo rosario sea por ellos 
muy convenientemente estimado y profusamente practicado. Por 
vuestra labor el pueblo cristiano podrá comprender su excelep.cia, su 
valor y su saludable eficacia. 

Empero, es sobre todo en el seno de las familias donde Nos de
seruhos que 1a· eostumbre <,Iel santo rosario sea difundida por todas 
partes, religiosamente custodiada y cada vez más desarrollada. Inútil 
es, desde luego, tratar de llevar remedio a los destinos vacilantes de 
la V,.da civil s.i la sociedad doméstica, principio y fundamento de la 
unión humana, no es «reincorporada> a las normas del Evangelio. 
Nos afirmamos que el ·rezo del santo rosario en Ía familia es ún me
dio grandemente eficaz para conseguir un fin tan arduo. ¡ Qué espec
táculo de placidez y tan sumamente grato a Dios cuando, a la caida 
de la tarde, el hog.ar cristiano resuena con el frecuente ecoª de las 
alabanzas · en honor de la augusta Reina del Cielo! Entonces el ro
sario, recitado en común, une ante la imagen de la Virgen, con ad
mirable concordia, los corazones de los padres e hijos que retornan 
del trabajo diario; además, los une piadosamente con los ausentes y 
con los difuntos, Y, por fin, liga a. todos más estrechamente con el 
sua.visimo vinculo de amor a la Virgen Santísima, la cual, como Ma
dre amantfsima entre sus hijos, se hallará presente, concediendo con 
abundancia los bienes de la unidad y de la -paz domésticas. Entonces 
el hogar de la familia cristiana, semejante al de Nazaret, se conver
tirá en una terrenal morada de santidad y casi un templo, donde el 
santo rosario no sólo será_ la rogativa particular ,que todos los ~lias 
se eleva hacia el Cielo en olor de suavidad, sino que constituirá tam
bién una escuela efl.cacisima. de vida cristiana. En efecto: la consi
deración de las divinos misterios de la Redención ensefl.ará a los ma
yores a vivir enfrentados cotidianamente con eJ fúlgido ejemplo des 
Jesús y de Ma~ a recabarles consuelo en la adversidad y a dirigirse 
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hacia· a.quenas tesoros celestiales cr:que no roban los ladrones n\ roe 
la polilla» (Luc. 12, 33); llevará, además, a conoctmiento de los pe- · 
quefios las principa.1,es verdades de la fe, consiguiendo que' en sus 
almas inocentes florezca como espontáneamente el amor hacia el be
nignisimo Redentor, cuando, al ver arrodillarse a sus padres ante la. 
majestad. de Dios, desde su más tierna edad, aprenderán cuán grande 
es . el valor de · la oración recitada en común. 

1.Jt Sólo con la oración se afrontarán los peligros 

No dudamos, por consiguiente, en afirmar de n~evo en público 
cuán g:r;ande es la esperanza por Nos depositada e'h el santo rosario 
para curar los males que aflig.en nuestro tiempo. No con la. fuerza, ni 
con las. armas, ni -con la potencia humana, sino con la ayuda divina. 
obtenj.da por medto de esta oración, como David con su honda, 1a· 
Iglesia podrá afrontar impávida aj enemigo infernal, repitiendo con
tra él las palabras del adolescente pastor: «Tú vienes a mi con la 
espada, con la lanza y con el escudo; pero voy a ti en el nombre del 
Sefior de los ejércitos ... , y toda. esta multitud conocerá que el Senor 
no salva con la espada ni con la ianza» CI Reyes, 17, 44, 49). 

Por cuya razón, ¡oh veneraibles hermanos! , deseamos vivamente. 
que todos los fieles, siguiendo vuestro ejemplo y vuestra exhortación, 
correspondan solícitos a nuestra paternal indicación, unidos sus co-
razones y sus voces con igual ardor de caridad: Si aumentan los ma- , , • ._-
les y los asaltos de los malvados, debe crecer igualmente el celo de,, 0·"""''"~, • 

los buenos y hacerse siempre más vigoroso. Esfuércense éstos por ob";:_-·~·~., 
t~ner de nue.!ltra amadisíma Madre, especialmente por medio_ ~~rs~ :;'"$~~,-_ 
to rosario, el que cuanto antes brillen tiempos mejores para· ra:~ _ '': ~.::~·;.:· 
sia y para la sociedad. ~- .. ,__ .., 
' R8guemos todos que la poa.erosisima Madr~ de Dios, motjda. por 
18.!? p~ias de tantos hijos suyos, nos obtenga de su Y~:rrlto .,,.er:..·· ----
que aquellos que se .han desviado miserablemente del sendero de la.· . 
verdad y de la virtud vuelvan a él con renovado ánimo ; el que feliz-
mente se ªI?laquen los odios y las rivalidades que son fuente. de dis
cordia y de toda clase de desventuras; el que· la paz; aquella paz ver
dadera, justa y genuina, vuelva a resplandecer sobre los individuos, 
sobre las familias, sobre los pueblos, sobre las naciones; el ·que, final--
mente, asegurados, como es justo, los derechos de la Iiglesia, .aquel 
benéfico influjo derivado de ella,, penetran_do sin obstáculo en el co--
razón de los hombres, entre las ·clases sociales y en la entra.fía misma .. ... ·-~-·.·_{}::."".'' 
de. la vida pública, aúne con fraternal ,a,lianza a la faimil~a de los .- . 
pueblos y la conduzca a -aquella prosperidad que regule y' defienda. T 
coordine los derechos y los deberes de todos, sin perjudicar a nadie. 
siendo cada dia mayor por la reciproca y común colaboración. · 

.. .; ...... --
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Pensad en los desgradiad·os 

Tampoco os olvidéis, v'enerables hermanQS y 'dilectos hijos, mien
tr!l-s entretejéis nuevfµl flores orando con el rosario mariano, no os 
Qlvidéis, repetimos, de aquellos que l~guidecen desgraciados en las 
prisiones, en las cárceles, en los campos de concentración. Entre ellos 
se encuentran t8l?llbién, como sabéis, obispos expulsados de sus sedes, 
únicamente por haber defendido con heroismo los sacrosantos dere-_ 
chos de Dios y de la Iglesia; se encuentran hijos, padres ¡y madres de 
familia, arrancados de los hogares domésticos, que pasan su vida in
feliz por ignotas tierras y bajo ignotos cielos. Como Nos envolvemos 
con un afecto singular a todas estas gentes, así también vosotros, 
animados de aquella caridad fraterna que emana de la religión cris
tiana, unid junto a la nuestra vuestras preces ante el altar de la Vir
gen Madre de Djos y recomendadlos a su corazón maternal. Ella, sin 
duda alguna, con dulzura exquisita, aliviará .sus sufrimientos, reavi
vando en los corazones la esperanza del premio _ eterno y no dejará 
de acelerar, como firmemente confiamos, el final de tantos dolores. 

No dudando que vosotros, ¡ oh venerables hermanos! , con el celo 
ardiente que os es acostumbrado, llevaréis a conocimiento de vuestro 
clero y de vuestro pueblo, en la manera que os parezca más oportuna, 
esta nues_tra paternal exhortación, y, asimismo, teniendo por cierto 
que ,todos nuestros hijos, diseminados por el mundo, responderán -de 
,buen grado a esta nuestra invitación, os· concedemos con cordial efu
sión la bendición aipóstólica como testimonio de nuestra gratitud y 
augurio de celestiales gracias, ta,nto a cada uno de vosotros todos 
cuantos a la grey confiada a cada uno de vosotros, particularmente a 
aquellos que recitaren piadosamente a nuestras intencio,nes, y princi
palmente en el mes de octubre, el rosario mariano. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 15 del mes de septiem-=
bre, fiesta de los. Siete Dolores de la Bienaventurada Virgen Marfa, 
el afio 1951, décimotercero de nuestro Pontificado. 

DOCUMBNTOS PONTIFICIOS 

Acta Apostollcae Sedis, 6 julio 1951 

Actos del Sumo Pontifice. 

Encíclica c~vangelii Praecones> sobre las sagradas Misiones (2-
VI-1951). 
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Acta Apostollcae Sedis, 11 agosto 1951 

Actos d'el Sumo Pon~ifice. 

I. 1 Solemne carwnización de las Beatas Emilla de Vialar y Maria 
Mazzarello (24-VI-1951). , 

II. . Constituciones apostóli cas que erigen el Vicariato Apostólico 
'de Ambanja (Madagasca:r;) (8-III-1951); las diócesis de Greensburg 
(Estados Unidos) y P,asso Fundo (Brasil), Zacapa, Jalapa, Sololá y 
San Marcos, en Guatemala, y en la misma nación, la Administración 
Apostólica de El Petén (.10-III-1951), y el Exarcado Apostólico de los 
rutenos para los fieles de la provincia de Saskatchewan, en Canadá 
(19-III-1951). 

III. Letras apostólicas que erigen en Filipinas una_ Nunciatura 
·Ápostólica (8-IV-1951). : 

IV. Carta al Cardenal Micar,a sobre el nuevo Estatuto dado a la 
Asociación Italiana de Santa CecJlia (2-VI-1951). 

V. Alocuciones al, nuevo Em9ajador .de El Ecuador (18-VI-1951), 
al nuevo Ministro de Ing1ate1Ta (23-VI-1951) y al Copgreso Interna
cional Católico para promover la vida de los trabajadores del campo 
(2-VII-1951). 

VI. Mensaje radiofónico a las Jóvenes de Acción Católica, reuni
das en Madrid (1-VII-1951). 

Sagradas Congregaciones. 

I. Santo · Oficio.-Condena la disertación del franciscano P. León 
Seiller, titulada «La psicoi,ogía humana de Cri stQ y la unici.aad. de 
p<¿rsona'i>, publicada ,en Franziskanj,sche Studien, de ·Münster de West
fáliá. (12-VII-1951). Las pretendidas visiones de la. Sant~sima Virgen 
Maria en Heroldsbach no son sobrenaturales (25-VII-1951). 

II. Consistoria.I.-Instrucción sobre }os Vicarios Castrenses (23-
IV-1951). Carta al Episcopado espafiol sobre la restauración de ·1a 
jurisdicción castrense y sacerdotes destinados a la misma (2-V'r-1951)~ 

Acta Apostolicae Sedfs, 18 septfembre 1951 

Actos del Sumo Pontífice. 

I. Enciclica «Inuruentium malprum» sobre el Rosario (15-IX-
1951). 

II. Constituciones a:POstólicas elevando a Vicariatos ApostóUcog 
las Prefecturas Apostólicas de Bahr-el-Gebel, en Sudán, y de Dodo
ma, en la reglón tle Tanganyika <12-IV-1951, 10-V-1!!51). 
· III. Letras apostó'l!tcas que elevan a Basilica Menor la iglesia pa
rroqu~al del Rosario, en Paysandú (Uruguay). Santa Maria Goret,tl 
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,es declarada Patrona, igualmente prjncipal con Santa Iriés, de las 
Hijas de Maria (11-XI-1949, 25-XI-1950). 

IV. Cartas a¡ Prior general de los Carmelitas y a los Cardenales 
Barros Cámara, Vasconcellos Motta y Piazza (30-VI-1951, 4-VII-1951, 
6-VV-1951, 30-VII-1951). 

V. Mensajes r(!,d,iofónicos a los fieles del . Congreso de Educación 
Católica en Río Jaineiro, y a los de Catania, en las fiestas seculares 
en ·honor de Santa Agueda, su Patrona (5 y 15-VIII-1951). 

\ 

1• 

Sagradas Congregaciones. 

I. Santo Oficio.-Notifica la sumisión del P. Seiller, franciscano, 
y de la Dirección de Franziskanische Stua,jen al decreto condenato
rio de\ articulo <<La psi cologta humana de Cr'ist.o ·y ta unicidad, ae 
persona» (30-VIII-1951). 

II. Consistorial. Aclara los cánones 534, § 1, y i.523, § 1, núm. 2: 
«Durante las presentes circunstancias, y a voluntad de la Santa Sede, 
se ha de recurrir a la misma Sede Apostólica siempre que se trate 
de una cantidad de dinero que exceda a 10.000 francos o liras· oro, 
(13-VI-1951). _Declara jncursos en las penas canónicas a los culpa
bles del procesamiento del Obispo de Timisoar (Rumania), P. Agus-
tín Pacha (17-IX-1951). _, 

m. Ritos. Decretos -de Tuto y sobre los milagros para la cano
nización de los Beatos Ignacio de Laconi, capuchino ; Antonio Ma
ria Gianelli, Obispo, ·Y Francisco Javier M. Bianchi, barnabita (1-V-
1951). - ,. . 

Aviso.-Ruega e¡¡,jxe a los Ordinarios que usaron de- la facultad 
de celebrar la Vigilia Pascual restaurada por decreto, de 9 de febre- -
ro de este afio, y todavía no han dado cuenta del .éxito de su cele
bración, que cuanto antes envíen la predicha relación (1-VII-1951). 

Acta Apostolicae Sedls, 5 _ octubre 1951 

Actos del Sumo Pontífice. 

l. Encíclica «Semmt.ernU$ Rex» ~obre e¡ centenario XV del Con
cilio Ecuménico de Calcedonia (8-IX-1951). 

II. Letras decretal.es. Canontzación de la Beata Maria Guillerma 
Emilia de Rodat (23-IV-1951). 

m. Constituciones apostól.icas. Erección de las Prefectufas Apos
tólicas de Buaké (Africa), Moundou (Africa ecuatorial) e Isangi (Con
go) (17-V-1951; 14-VI-1951). Créanse las nuevas diócesis de Dodge 
City .en Estados Unidos de América, y Sambalpura en India (19-V-
1951 ; 14-VI-1951). 

IV. Letras apostól!u:M elevando a basí¡icas menores la iglesia de 
lp. Concepción, de Batangas (Filipinas), la catedral de Como, la igle-

I 
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\. --
sia parroquial de Santa Margarita de \a diócesis de Chiavarl y Ja 
.parroquia de Portugalete (13-II-1948 ;• 18-1-1951; 26-1-1951; 27-II-
1951). La Virgen de la Esperanza es proclamada Patrona de la dió
cesis de Zamora, en Méjico (25-IX-1950). 

V. Carta rul Cardenal Schuster, Legado .Pontificio en el Congreso 
Eucarístico nacional de" Asís (2-VIII-1951). 

VI. Mensaje r.04i ofónico a los fieles reunidos en el Congreso Euca
rístico de Asís (9-IX-1951). 

Sagradas Congregaciones. 

Ritos. Decretos de introducción ¡le la causa de beatificación de Jos 
siervos de Dios José Toniolo y José Freinademetz (7-1-1951 ; 22-VI-
1951). 

Cancillería- Secretaría 

Conferencia para el mes de diciembre 

Ex Theof/,ogia dogmatica: Praeter gratias actuales horno accipit 
in justificatione princl.ipium supernaturalis vitae, donum scilicet in
trinsecum, a Óeo productúm ·et physice·permanen.s, quod gratta sanc-
tificans apellatur. . 

Ex Theológia mora.U: Casus conscienttae: Postquam per annum 
domicilium suum Matriti figere vehementer exoptarat, ne propositum 
suum. exsequi potuerat ob domorum jn praefata urbe raritatem, Eu-· 
genius, segoviensis, alacrt animo nov1t Liberium domum Matriti ve
nalem habere-. 

. Brevi habito colloquio de pretio alijsque parvi momenti adjunctis, 
contractus ernptionis-venditionts domi perficitur· atque coram nota
rio 'aib utroque viro solemniter subsignatur. Illico Eugeñius domum 
occupat atque incolit. 

Ante mensem inpe a possessione capta novus w-atritensis incola, 
eheu ! , casu comperit domum a se emptam ,proximae exprOPiationi 
obnoxiam esse, juxta mumcl.ipalem ordinationem de viarum, ut aiunt, 
alineatione. Hinc venditorem iterum adit contractus rescissionem •á.b 
eo petens, eo quod domui qualitas essentialls desit, habitabl.Utas nem
pe, quam ut finem emens sibi proposuit, imminentis periculi ignarus. 

Anata ab Eugenio ratio Liberio non placet et ejusdem petitioni 1 
renuit, existimato Eugenii juri verum-ita }pse sentit---proprium jus 
opponens civili lege, praeserimque articulo 1483 CodicJs Civilis, san-
citum. 

Tum emptor, tum venditor, cum tinioratae sµit ~onscientiae, .sui 

• 
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lit~ arbitrum parochum,coñstj.tuunt, id solummodo ab eo quaerentes, 
quod sciUcet uniuscujusque jus secundum Theologiae moralls prin:. 
clipia. 

Quaeritur: 
lum.---Quid ad rem }ege positiva quidve jure naturaH statutum sit. 
2um.-Quod jus paevaleat, pos}tivum ne:in~e an naturale. 

' / 

3um.---Quid in casu emrptori et venditori Uceat. 
Ex Liturgia: In ,Offlcio Divino.-De Commemorationibus quaenam. 

dicantur in duplicibus I et II classis, tan primis et secundis vesperis 
quam in_ Laudtbus et Mjssa, necnon in duplicibus infracclassicis. 

- ' 
Tandas de Ejercicios Bspirituales para sefiores Sacerdotes 

La Casa de Ejercicios San Antonio de Padua (Padres Capuchi
nos) ha organizado una tanda exclusivamente para reverendos sacer
dotes, del dia 25 de noviembre al 1 de diciembre. 

Los que deseen jnscribirse ·pueden dirigirse al padre director de 
la Casa de Ejercicios de San Antonio de Padua. Bravo Murillo, 150. Te
léfono 330153. Madrid. 

, Búsqueda de partida 

Se ruega a los sefiores curas y encargados de archivo de las pa
rroquias de la capital, se sirvan buscar en sus respectivos libros la 
partida de matrimonio de don Miguel Nieto Carrión, hijo de José 
María y Antonia, que contrajo matrimonio en Madrid por los afl.os 
de 1880 ó 1881 con dofia Remedios García Malina, hija de Juan. y 
de Car~en. 

Si encuentran la partida la remitirán a esta Secretaria o contes
tación negativa en caso contrario. 

Salutación sabatina.a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado, 17 noviembre.-Corresponde su asistencia a la Sabatina, 
en el turno establecido por nuestro Rvdmo. Prelado, a las parro
quias de Barajas, Nuestra Sefiora del Carmen y San Luis, Arcángel 
San Gabriel, Santa Maria la Mayor, San Martin y El Salvador y 
San Nicolás. La plática estará a cargo de la parroquia El Salvador 
y San Nicolás. · 

S.ábado, 24 noviembYe.-La Asunción de Nuestra Sefíora, Cara-

/ 
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banchel Alto, San Ignacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcán
gel y Santa Teresa y Santa Isabel. 

De la pl_ática se encarga la parroqui;:i. de San Ignacio. 
·Sábado, 1 4iciembre.-Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Il

defonso, San José, Nuestra Sefiora del Pilar (Campamento) y Sa
grado Corazón de Jeslis. 

La plática estará a cargo de la parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

NOVENAS A NUESTRA SENORA -DE LA ALMUDENA 

Con creciente fervor a esta advocación de nuestra amadisima Pa
trona, se ha celebrado su novena, ofrecida por la Hermandad del 
Santo Rosario. Cantó sus glorias don Hermenegildo López González, 
director del Secretariado Catequístico DJoces:;i.no, realzando en su pre
dicación la preciosa tradición_ de nuestra sagrada imagen. 

El último día presidió ·el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar, don Juan 
Ricote, que al final dló la bendición con el Santísimo. 

A continuación se organizó la procesión, y cantando tradicional
mente el santó rosario, llegó hasta el muro de la Cuesta de la Vega, 
en que apareció la· imagen de Nuestra · f?efiora de la Almudena el 
9 de noviembre de 1085, después de su ocultación durante trescientos 
sesenta y nueve afios que duró la dominación musulmana. 

Ante la imagen de piedra que perpetúa esta aparición en el cubo 
de la muralla, y después de una preciosa exhortación _se cantó la sal
ve por fa numerosa concurrencia de · madrilefios, que- a pesar de la 
lluvia y el frío, culminaban con edificante fervor y entusiasmo estos 
cultós a Santa Maria. la R,eal de la Almudena, Patrona de Madrid. 

Nunciatura_ . Apostólica 

Tribunal de la Rot~ de la Nunciatura Apostólica 

EDICTO 
..,. 

Por el presente, que a tenor del artículo 51 del Motu Prcr,prio «Apos- . 
tolico H).spaniarum Nuntio» de 7 de abril de 1947 se publicará en el 
BoLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO de Madrid-Alcalá, se cita y emplaza 
a don Jorge Dunn García, cuyo paradero se ignora, para que com
parezca ante este Tribunal de la Rota, que tiene su sede en -el Pa
lacio de la Nunciatura Apostólica, calle del Nuncio, número 13, con, 
el fin de alegar cuanto estime a su derecho y purgar sus anteriores 
rebeldias en su causa de nulidad matrimonial con dofía Juana Fran-
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cés de la Ca~a, fallada neg~tivamente ante el Trfüunal diocesano 
de Orihuela y con resolución afirmativa en el Metropo)jtano de Va
lencia, habiendo sido a.pelada ante Nuestro Tribunal por el reve
rendo defensor del Vinculo del último mencionado Tribunal, ha
ciéndole sa:ber que hemos acordado concederle un ¼rmino de quinte 
días, que comenzará a contarse desde ¡a, publicación del presente 
edicto, para que pueda comparecer desde Jas once a las trece ho
ras, previniéndole que, de no hacerJo, le parará el perjuicio consi
guiente, de conformidad con los sagrardds cánones. 
. De las dignisimas autoridades eclesiásticas, de lost,'.I_ll¡nistros de la 

Iglesia y de ~todos los flrles en general esperamos que, si tuvieren 
noticia de la actual residencia de dicho don Jorge Dunn Garcia, pro
curaráll le llegue aviso del pre·sente edJcto. 

Dado en Ja sede del TF¡bunal de la Rota de la Nunciatúra Apos
tólica, en Madrid, a 3 de noviembre de 1951.-El auditor ponente,, 
Dr. Ramón Fontana Gatells.-Dr. Arit<m:io L. ,Lurueña, canciller-no
tario. 

Proviso~ato y Vi~aria ,. 
, 1 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provµ¡or-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 i91prorrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrfto, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
s~rio 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 Juan Gómez Pinedas. Hija: María Gómez . Montoya. Con
trayente: Antonio Mollna Jiménez. 

2 .. Don Santiago Esteban Comendador. Hija·: Balbina Esteban 
Martin. Contrayente: Juan Alcaraz Sánchez. 

3. Don JUUán Gómez Lozano. Hija: Maria Gómez Antesero: Con-
trayente: Juan Soria Sánchez. ' 

4. Don Maria,no Jiménez Mufioz y dofia Carolina Cádiz Fernán
dez. Hija, Maria Jiménez Cádiz. Contrayente: Juan Niño Nieto. · 

5. Don Alfonso Bermejo Garcia. Hijo: José Maria Bermejo ·Man
zano. Contrayente: Victoria Aznárez Gallego. 
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~ 
6. Don Félix Sánchez-Mayoral Rujz. Hijo: Félix Sánchez-Mayo-

:ral. Contrayente: Fausta Cardenal veiázquez. 
7. Doi'ía MicaeJa Roj_o Martinez. Hija: Maria del Carmen Canp.e

la.s Rojo Martinez. Contrayente: Florencjo Martin Expóslto. 
8. Don Jacinto Serrano Fernández. Hija· Maria de la Soledad 

.Serrano Sáez. ,Contrayente: Antonio Pérez Ggrdmo·. 
9. Don ,Jerónimo CastUlo Martin. Hjjo: Enrique Castillo Arenas. 

-Contrayente: EmiUa Aparicio Matias . 
., 10. Dofiij. .María Sarmiento Garcia. Hija: Anton~a Ramos Sar-

miento. Contrayente: Florentino D!iaz Herrero. 
11. Don Luis González Sanguino. Hijo: Luis González Gómez. 

Contrayente: Julia Maria Pérez Claudio. 
12. Don Francisco Fernández Babón y do~a Concepción Gago 

del Olmo. Hijo: Francisco Fernández Gago. Contrayente: Pal~ra 
Pérez Gascón. 

13. Don Casto Martin Meneses. Hijo: Esteban Martin Pérez . .' Con
trayente: María Cristina Romero Espinosa. 

14. Don Joaquín Pérez Navacerrada. Hija: Demetria Pérez Fru
tos. Contrayente: · Jesús Ortega Urías. 

15. Don Enrique Val.verde Rodríguez. Hijo: Enrique Valverde Be
,cerril. Contrayente: Josefa Ruiz Ruiz. 

Madrid, 15 de noviembre de 1951.__.:_Ez Provisor, Mo1sÉs GARCÍA To
:RREs.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

DB ·aJBRCICIOS 

Tandas de Bjercicios 

Casa de Chamartín (PP. Jesuitas. Teléfono 3·30300. Chamartin de 
la Rosa).-16-21 noviembre (Universitarios). 7-12 diciembre (Caba
lleros). . . 

Casa de Carabanchei (RR. MM. Misioneras Cruzadas de la Igle-
sia. Villa San Pablo. Teléfono 288680. Garabanchel Alto).-14-22 no
viembre (Sacerdotes). 22-27 noviembre (Res. Claret). 27-2 diciembre 
(Renfe).• 7-12 diciembre .(Jóvenes A. C.)." 

Casa de Navillas (PP. Jesuitas. Las Navas de Ríofrío, Segovia.). 
19-24 (Empleados). 27-2 diciembre (Obreros). 

Casa de Pozuelo (RR. PP. Cooperadores Parroquialc=>s de !cristo 
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Rey. Santa Clara, número 4. Teléfono 22660'.7. Madrid).-5-12 diciem- . 
bre (General). 

Casa del Espinar (Hermandades de Trabajo. Juan de Austria, 9. 
Teléfono 246540. Madrid). - 19-24 (Obreros). 3-8 diciembre (Em
pleados). 

Casa de Bravo Mufi. llo (PP. Capu!!hinos. Bravo Mu.rillo, 150. Telé
fono 330153. Madrid).-19-24 noviembre (Empleados). 26-1 diciembre 
(Obreros). 3-8 diciembre (Militares). 
. Casa (le Zurbano (Casa Diocesana. Zurbano, número 8. Teléfo-
no 248710. Madrid).-13-21 noviembre · (Sacerdotes). ~ · 

Para más Informes e inscripciones, en las Casas de Ejercicios o en 
el Secretariado Dlocesa.no de Ejercicios. Zorrilla, 3. Teléfono 228286. 

CA TBQlÜSTICO ,, 

· Formación de · catequistas 

Se pone en conoctmiento de los reverendos señores curas párro
cos y direct0res de Catequesis que, como en años anteriores y en el 
domicilio del Consejo Diocesano de Mujeres de A. C. (Silva, 20), ha 
comenzado el Cursillo para 1a formación de catequistas dl:plomadas~ 

Las clas~ serán to~os lo& martes y viernes, de seis a ocho de la 
tarde. Se espera c:lel celQ de todos los interesados por .el a,postolado -
catequístico, y mientras el Secretariado organiza para el próximo
C~so su Eseuela Graduada de Catequistas, envíen el mayor número 
de a1umnas que puedan, ya que gran parte del fruto de las cate
quesis depende de la buena formación de sus catequistas. 

MISIONAL 

Jornada Sacerdotal de Misiones y Dfa de Vocaciones 
Misioneras 

El próximo día 3 de diciembre, festividad de . San Francisco Ja
vier, Patron,o de .las Misiones, se celebran dos Jornadas misioneras. 

Por iniciativa del Secretariado Internacional de la Unión Misio-· 
nal del Clero se celebra en todas las naciones católicas la Jornada 
S~erdotal de Misiones, que tiene como fin el que cada sacerdote 
ofrezca de una manera especi~l en esta .fecha todas sus oraciones y 
trabajos apostólicos ordinarios por la converstón del mun5io pagano, 
y exliorte a los fieles a rogar- al Sefíor por las vocaciones misioneras . 

., 
( 
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Es por tanto, un día esencialmente espiritual de misiones para los 
.sacerdotes. 

Conj_untamente con la Jornada Sacerdotal de Misiones, y ;para 
facilitar y organizar la oración de los fieles Por las vocaciones mi
sioneras, se celebra el Dia de las Vocaciones Misioneras, según los 
deseos de Su Santidad el Papa P~o XII, manifestado en la Encíclica 
<Saeculo Exeunte~, en . la que dice: Es precuo organizar dias ewe
cialés 'de Zas vocaciones misioneras, con horas de oración y sermo
nes .apropiados;, y esto, cada año, en todas Zas parroquias, -en los 
colegios o casas de educación de la juventud, en los seminarios. Pro
curen todos, en estos días, acercarse a la Sagrada Mesa, y más es
pecialmente la juventud aliméntese con el Pan · d·e i os Fuertes, el 
Trigo de los Escogidos. 

Estas dos Jornadas ~misioneras, que desde hace afios vienen ce
lebrándose en las naciones católicas, se celebraron por vez -primera 
~n nuestra patria y en nuestra diócesis el pasado afio, con excelen

. tes resultados. 
La birección Diocesana de la Unión Misional del Clero nueva: 

• mente en el afio actual invita a todos Jos sacerdotes del clero secu
lar y regular de esta diócesis, a que en esta fecha, en unión de todos 
los sacerdotes del mundo, ofrezcan sus actos espirituales y trabajos 
apostólicos por el triunfo de las Misiones católicas entre infieles y 
organicen, conforme a los deseos deJ Romano Pontífice, actos de pro
paganda y oraciones en favor,., de las vocaciones misioneras. 

Madrid, 10 d~ noviembre de 1951.-Emiiiano Antbarro, director 
(l!ocesano. . . 
Religiosas 

Tercera Semana de Oración y Betudio 

Conforme al programa establecido, se ha celebrado con más fer
vor, si cabe, que en afios anteriores, la III Semana de Oración y Es
tudio para religiosas. 

Han asistido más de 500 superioras; contándose entre ellas va
rias suverioras genera.les, junto eon provinciales y locales de toda 
:&pafia. Se ha dado el caso curioso de una· Congregación religiosa 
·cuyas superioras de todas las casas espafiolas se han reunido con 
motivo d.e su asi~tencla a esta Semana. 

Se siguieron con una gran atención y aprovechamlentó las lec
ciones, explicadas magistt-a.l'mente por los sefiores. encargados de ello, 
y se aclararon multitud dé dudas y dificultades, expuei;;tas por lás 
mismas semanistas. 



- 512 - · 

Con un fervor extraordinario se celebró todos los dias el acto 
eucarístico anuncjaqo. 

El dia .de la clausura pronunció una . bellísima exhortación el 
Iwdmo. Sr. Patriarca, congratulándose del éxito cada vez más" creciente 
de estas Semanas, asi como del a.provechamiento para la vida espi
ritual de todas las religiosas. Paternalme~te exhortó a . todas -a se
gui,,t" las indjcaciopes y orientaciones que han r.ecibido, que tanto 
contribuirán a. ja vida de perfección y santidad. 

Muy emociona.do recibió y aceptó el Sr. Pa.triart ª · un ramn1ete 
espiritual de miles de obras ofrecjdas por las intenciones del Prelado. 

Crónica diocesana 

Reunión Sacerdotal en Montcjo de la Sierra 

Los días 15 al 18 de octubre se ha celebrado en la Casa de Ej~r
cicios de Mon~ejo de ~a Sierra la II Reunión Sacerdotal, que ha con
gregado de nuevo en tres dias de alegre intimidad, piedad y apro
vechamiento a la mayor parte de los sacerdotes de esta comarca. 

Siguiendo la miania djstdbución de la Reunió:µ anterior, se est\l
dió en .diez ponencias la influencia que la sierra ejerce en el sacer
dote y la actuación del sacerdote .en e_ste ambiente con los nii\os, jó-
venes y adultos. .. • 

Se acordó · la tirada de una IIoja Comarcal a partir del primer 
domingo del nuevo año, que se repartirá semanalmente a todos los 
vecinos · de los 45 pueblos de la comarca, y asimismo la impresión de
un Libro de Oraciones adaipta.do a estos mismos pueblos. 

Para. la próxima Reunión, que se celebrará en el mes de abril, y · 
con el fin de fomentar la amista.d sacerdotal, se han distribuido al
gunos trabajos librés por grupos de sacerdotes cercan.os. El tema. 
general ·será «La pastoral en la a.dministración de los sacamentos>. 

Cultura general 

Institución "Arzobispo Clarct" 

Se ha constituido en Madrid una Asociación. llamada Institución 
Arzobispo Cla.ret, cr~ada para ayudar al Clero, especialmente rural, 
en todas aquellas actividades que puedan contribuir a su elevación 
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e~iritual, cultural y mater~a.l, y por medio de ella a la de los pue
blos y el campo espafíol. 

E'l domicilio social de la Instituctón radica en Madrid, en la ~le 
de Antonio Maura, 12, y el Secretariado General en la ca.lle de Jorge 
Manrique, número 8. 

Para su objeto de contribuir a la elevactón del Clero rural y por 
su med}o a. la elevación de los pueblos y el campo espafíol, la Ins
titución Arzobtspo Cla.ret procurará a los sacerdotes, erí la mect,da 
de sus medios t convenfenc~a, la suscripción a. revistas, la. compra de 
libros en ventajosas contlJciones económicas, el suministro de ma
teria.les homiléticos para la predicación, la. fundación de bibliotecas 
circulantes diocesanas y arciprestales, la formación técnica agrícola. 
que puedan fácilmente trainsmJtir. a. los habitantes del campo, la fun
dación de escuelas éle¡ campo y celebración de cursillos, el apoyo ante 
organismos oficia.les de aquellas gestton{;!S suyas qrue dJgan relación 
con la finalidad de la Institución y cuantas ayudas contribuyan al 
espiritu de los fl.Íles fundacionales. 

N ecrolpgía> 

En 29 de octubre falleció ·en Alcalá de Henares el M. I. Sr. D. Fé
lix Pérez -de Gracia Gros.so, canónigo penitenciario de aquella jnsigne 
íglesia magistral. 

En 25 de octubre falleció en la parroquia de San Diego, del Puen
te de Vallecas, el religJo~o lego Fr. Bartolomé Rigo y Rigo, T. O. R. 

En 28 de septiembre falleció en Chamartín de la Rosa la R. M. Lui
sa Jacobs, religiosa del Sagr·ado Corazón de Jesús, a los ochenta y un 
afíos de edad y cincuenta y tres de profesión religiosa . 

• 
El día 8 de septiembre falleció don José Joaquin Ga.rcia. Gonzá-

lez, hermano del sefior cura de San Fernando de Henares, don Je
sús Garcia. 

En 25 de octubre falleció en Madrid Ja R. M. Sor Lui<!a Llop Camps, 
religiosá domjnica de Santo Domingo el Real. 

El dia 10 de noviembre ha fallecido en Madrid don FranciBco 
Zaragoza ~uesada, a los ochenta y tres afíos de edad. Durante más 
de cincuenta años ha venido prestando sus servicios en la Secretaria 
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de este Obispado, siendo muy a.preciado por _ todos los sacerdotes por 
sus dotes de bondad y dHigencia. 

R. r. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, . Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Guia bibliográfica 

Entre los libros aparecidos recientemente merecen especial men• 
ción, en materia reltgio¡;a, la vjda de «San Francisco Javier>, de José 
de Arteche, que es, a nuestro juicio, su obra hasta ahora mejor io
grada, y la biografía, documentada y sugestiva, de «Pedro Claver>, 
de Picón y Salas. Estudio interesante, «La Iglesia católica en Fran-· 

· cia bajo Ía ocupación>, de monseñor Guerry, que nos presenta la de
licadísima situación de los católicos y decidida postura de- la J_erar,: _ 
quia frente a una situación de caos y odio en una nación dividida 
polltica y ..militarmente. Aunque no sea "un libro técnicamente reli-. 
gloso, podemos iIÍ~luir en este a:partado el precioso librito de Diegú 
de Esquive! «¿En mies ajena?>·, cuya segunda edición a,caba de pu- ,u 
bllcarse, que toca un tema de excepcional importancia: la vida d~ ilf 
misión de una parroquia rural. Citemos también la reedición de. 
«Memorias de un repórter en los tiempos de Cristo, , que · la Edito
rial Studium publica ahora con magnifica presentación. 

De obras de ciencia y ensayo anotamos ·prjmeramente «La con
ducta en la vida>, obra póstuma de Alexis Carrel, en la que se emi
ten a veces conceptos que denot,a.-n la mentalidad de un converso que 
adolece de pasados prejuicios. De interés y mérito extraordinario, 
«La física del siglo XX>, del argentino Pascual Jordán; consJderado 
-como uno de los más destacados especialistas en la materia. Amena 
e instructiva «La Historia universab, en anécdotas, de Fernández de 
Blas. Interesante es también ·1a obra reeditada «Historia de la no
vela>, de A. Chassang, editada en la Argentina. 

En el g_énero de la novela sobresalen «Sinfonía patética>, de Om
buena; «La posada de Jamaica>, de Maurier; «Blancos y rojos,: de 
Herczeg, basada en la revolución húngara de 1918, y «Loto rojo>, de 
Can ter, y la · obra de Lazzlo Passuth «El dios de la lluvia llora sobré 

/ . 
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.Méjico>, en }a que el tema épico y heroico de la conquista. y civlli

.zacJón española de Méjico sirv_e de ancha base a. una. buena. novel!;\ 

.histórica.. · 
Del Ingente número de nov.elas para Jóvenes que publica.o en se

:rie Pruguera, Pueyo, etc., sefialamos como más inofensivas e jnte
resantes: «otra vez de veraneo>, «Tras)a batalla>, «Un corazón com
prensivo>, «Lo imprevisto>, «Los cuatro primos>, «El misterjo del 
:café Dondanfeb, «Momento supremo», «Jimmy del Missisipb, «El es
piritu de co"nquista>, «La reina Mav~riclo, «PetJción .maÚimonial in
.esperada>, «EJ. retorno de los Geste> ... 

"" • 
Nota importante.-Pa.ra quienes desean una información completa 

de-las obras recientes, \es comunicamos qué, red.acta.das por el Circulo 
de Lectores de San Sebastián y editadas por la Confederac~ón de 
Padres de Familja-Manuel Silvela, 9, Ma~rid-, se publiqan las fi
·Chas ORBI (orientación bibliográfica). Estas fichas se publican en 
pliegos semanales al económico pr~cio de 10 pesetas al -trimestre. 
·contl:ene clasiflcació_n decimal, datos bjbliográficos, juicio moral y 
-estillstico, etc. Su uso es fácil y cómodo, y su utilización puede ser 
imprescindible a -quien tiene biblioteca, cura de almas, Centros de 
.Acción Católica, Congregaciones, etc. 

Libros 

Pensadores pedagógicos contemporáneos, por F. de Hovre, doctor en 
Filosofía, profesor ·de Pedagogía en Gante. ,Traducción española 
de José María' Bernáldez. «Estudio de los pedagogos contemporá
neos españoles», original de María Angeles Galino, profesora de · 
la Un_iversidad de Madrid del· Q. S. I. C. (Bibli¿teca de Filosofía 
y Pedag~a). 624 págs. En tela, ptas. 80. Ediciones FAX. Zurb3:- . 
no, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

Es una antología sistemática del pensam¡ento pedagógjco con
temporáneo, entendida la palabra· «pedagogía» con .el profundo y 
trascendente alcance filosófico peculiar en el doctor de Hovre. 

Agrúpanse los pensadores-que son más de 150-por ramas étni
cas: norteamericanos, germánicos, ingleses, franceses, holandeses, ita
lianos, más los españoles, de que en seguida hablaremos. Cada grupo 
va precedido de up estudio general. Cada pedagogo, con su retrato 
al frente, que ya suele se~· un expresivo dato, es· considerado en su 
vida, en sus obras, en su significación; escógense después amplias 
transcripciones de las páginas más significativas de cada uno, y ter
mina el estudio con una especie de espigueo _en sus pensamientos 
m.ás punzantes. 
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Los ·e_wañ.oles-figuras contemporáneas más representativas en las 
·tliversas téndrencias-van en un magnifico trab.aj"o original de 1a pró-'
f esora de la Universidad. de Madrid María Angele_s Galino. La es
tructura es la misma de los· restantes· grupos. Como es natural, están 
tratados con especial amplitud. 

:rodo este rfquisimo material, que convierte · este ¡ibro en una. es-.: 
pec~e de diccionario completo del pensamiento pedagógico contem
poráneo, puede beneficiarse con ati'soluta comodidad · merced a los. 
cuatro amplísim.os índices que lo coronan: el cronológíco, el ono
mástico, el analítico y el sistemático. 

• «Pensadores pedagógicos contemporáneos», del doctor De Hovre,, 
forma, con su «Ensa¡o de Filosofía pedagógica» y su «Pe~agogos, 
y pedagogía del catoUcismo», la trilogía perfecta en la materia. Mu
cho apl'ienderá quien estudie estos tres Ubros. · 

Las tres tenta,cione$. del_ apost.akado moa.~rno, por Henry Duméry _ 
Traducción espafiola. 192 págs." Ptas. 22. Ediciones FAX. Zurba
no, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

Es un libro que . hay que leerlo todo entero, pensarlo todo entero, 
si no se quiere correr iel·peligro de d"esfigurar el pensamiento del autor. 
Quíen, por otra parte, dice-:-claro está-: «Nunca pretendí juzgar 
ni sentenciar sin apelación.» 

Explícase la analogía de 1~ tentaciones de Jesp.s. Y todo ello for
ma una especie de composición pre~a 12ara situar el problema que 
se explana por las tres tentaciones. 

Primera tentación: enajenación de lo espiritual por el pragma
tismo. Los católicos y el dinero. La filantropía ilusamente apostólica; 

'. - . 
-con la tendencia «oficina de beneficencia», la tendencia «revolu-
ción SQciab, la tendencia «organización de deportes . y recreos»-. La 
primacía por las organizaciones. 

Segunda tentación : enajenación de lo espiritual por un falso, 
mesianismo. Apostolado y propaganda. Respeto a la conctencia. Ex:1-· 
to y apostolado. . 

Tercera tentación: enajenación de lo espiritual por el clericajis
mo. Proceso normal hacia la seculatización. Autonomia necesaria de 
lo polltico, civico y social. l'rascendencia y encarnación de 1~ Iglesia_ 

Por fin, una breve conclusión cierra este libro. Formidable libro,. 
que hará repensar tantas cosas. 

Historia de María, la Virgen · Madre, por Maria Agustina Schroeder 
Otero. 336 págs., una lámin,a en colores. Ptas. 65 ; lujosamente en
cuadernado en tela, 90. Ecliciones FAlX. Zurbano, 80. Aparta
do 8.001. Madrj.d. 

La ilustre escritora urugu·aya -Maria Agustfna Schroeder Otero 
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Jl9* -~~~·~ con su elegantJstmo est.ila, este libro,· vi:rqadera. joya. <lite-
raria., por muchos conceptos única. . 

V~ióll qe )P qu~ ~é la ,vida exterior y,. sobre todo, la inefable 
,me!ior ,de :fyf;~r!~. Virg~n y Madre, en el sentido más real, verd\34ero -
7 sub]J.me. Relato d<E) .los aflos cons~grados a la j.nfancia de su divino 
Hijo, en los que su misión de madre tuvo un mo~o ;más eflcie.nte, 
manifiesto y caractleristico. 

El atr~tivo ,lr~sts.tfRle de e~~a~ .,Pági:r¡.as . consiste en q\le una 11).~

.t,~ ,de~ribe _1~ };).istoria ~e. otra mujei:, 1~ Virgen Madre, mujer per
fectisima; t~.a. la. ~or~ciqn de su vida humana, naturll,l y sobrehu
man~ ;, ~oµo~ .. sus sentimientós de madre, vividos en la forma ;más 
intensa y . deUca<ia que ·sea posfQle .cóncebir. . -"-

He aq-ui una obra nueva, únid; inolvidable e intima. Par.a propio 
deleite y para regalo también a las personas de nuestro áfecto. 

.. 
( 

,,, \ 

Diferencia entre el estado seglar .Y el r.elioioso, p9r el P. :(\ngel Aya.-
la, S. J. Un volumen de 288 págs., ptas. 38. F.dita . EdicJones -~tv.

-~- _ ,divm de Cultura. ¾_adri~-];3uenos Aii:es. Distribuye Difuso,ra c;le}. Li-
.. bro_. 0 Bailén, - 19, Madrid. . 

Este libro se dirige s.eñ.a.ladamente a. la juventud deseosa dé a.cer-
~ ., - ~ ... \ 

tar en el grave problema de la elección de estado; po_r consiguiente, 
lo consideramos también de gran provecho para los. directores espi
rituales que han de aconsejar sobre a.s,unto tan delicado. 

Orienta claramente a los padres de familia, los cuales fácilmente 
,se ciegan en lo que toca a la vocación de sus hijos, por un amor 
desordenado y mal entendido, y por · su desconocimiento absoluto en 
lo que atafie a la vocación religiosa . 

. _ Hace recome~dabl~ la _lect~ra ,de ~t~ magnU,lco libro el ~echo de 
que no· séán sobradós los trabajos . de ést'a naturaleza en nuestra. 1ite. 

• ,... ' ' - •·' ,- ~, ' ,- • • 1. - ~ • ~ L . l '• l t 
:ratura ascética contemporánea. . .. 

,. -. 

, ·' ;_ ()'°I 

Revistas ( 

Pensamiento.-Nú
0

mero 28; octubre-diciembre de 1961. 
Texto de la Encíclica «Huma.ni,. generis>. 
Contenido y sign\flcado de· la Enciclica. 
El filósofo cristiano en su ser y actitud, eri. ·su impulso y consis

tencia, por el P. J. Irla.rte. 
Filosofía y concepción del mundo en relación con el problema de 

una fllosofia católica, por el P. José Maria Diez-Alegria. 
lnnianentismo- irracionalista en la fllosofia contemporánea, por . ~l 

P :· S." CJ~.esta. " 
... , .. ·. ;r;" ....... -

1
:·· ·r·· · .. -~,.~. ·•.1,c;. :...,:;1--,.,.- , ·r:.1_ 

/ 



- 518 ~ · 

. 
Relativismo y me~affslca absolut~en1;e verdadera,. 1>or el Padre 

J. R. · GiroI1Jella. 
Epfstem.ologia de ·1a eyolución biológica, por el P. A. Rol!ián. 
Panorama de las reaccion.es fUosóflcas _provocadas. pqr la encícli-

ca «Human! generis>, por el P. J. M.uiioz. ._, 
Bibliografía y Cróntca. 

Estudios" eclesiásticos.-Núm.ero 99; octubre-diciembre 1951. . , ~ . . . ~~ 

Sin1;esis histórica de la cuestión bíblica desde sus orige~es hasta. 
la Encic]J.ca «Human! generis>, por S. del Páramo. . · 

La. imagen corporal de la San1;islma. Virgen en la Uteratura.. .an
tigua cr.istiana, por Juan Leal. 

Bibliogra.fia .Y Crónic~. 

Itustraciór,, del 9lero.- Número 853; novlemore de 195L . 
Doctrin,aJ, : . La Iglesia. perseguida.. 
Actas y Documentos. 
Estudios: Contemplación y a,postola.do, por M. Diez Presa,.:_LaB 

lllli?iones populares, por G. Puerto.-Censura. de espectáculOS", 
por T. L. Pujadas. 

C.onsultas y respuestas. Notas y comentar1os. 
Bibliografía. -

Anuncios 

... Se ~alla a la vtmta. . un hotel y solar, propio para Comunidades
º colegios religiosos, en el barrio de Salamanca,. calle de- Velázquez, 
esquina a Áyala. 

Para informes, señor Roldán Luque, calle de VUianueva, núme
ro 17. Teléfono 251120 . 

. , 

., ... · ... 

Gráftcaa Ya¡rües.-Plaza. Conde BaraJu, 3.-Madrtd 
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-Sección oficial 

CARTA PASTÓ-RAL ¡ ( .J. -0, 

sobre la obra::·de la Iglesia en el suburbio de Madrid 

NOS, .DOC',['OR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA G~ACIA DE DIOS 

Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS 0CC;IDEN

TALES Y ÜBISPO DE MADRID'i ALCALÁ, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 

PRELADO DOMÉST.ICO DEI SÚ SANTIDAD; CONJtE ROMANO, PR:ESIDENTEr DEL 

INSTITUTO DE ESPAÑA, PROCURADOR_ EN CORTES, CONSEJERO DEL REINO, 

CABALLERO DEL COLLAR DE ISABEL LA CATÓLICA, ETC. 

,. 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedr<Jl, al 
Insigne Cabildo Colegial Complutense, a 
los Venerab les Arciprestés y Párrocos, 
Clero seq'lf,lar y regular y a todos Nues
tros fieles diocesanos. 

SALUD .Y PAZ EN NUESTRQ. SEÑOR JESUCRIS'll.Cil.J: 

Todos los años, en. las mismas fechas y por idénticos motivos·;· Nos 
dirigimos a vosotros, amadisimos hijos, para hablaros de los pobres, 
porque las cercanas fiestas de Navidad nos ofrecen la ocasión más 
prop:cia para ello. 

El Señor, por designios de su Providencia:, nos ha constituido en 
vigía de nna porción de, si.¡ heredad; Nuestro deber de O'.Jispo es 
mirar y .conocer en toda su .amplitud y en sus detalles la realidad. 
de nuestra Diócesis; . y cada vez ql,Íe desde la atalaya de nuestra vi
gilancia pastoral oteamos nuestra porción de vjña del Señor, llenan 
nuestros ojos de sombras y nuestro corazón de angustia los subur
bios de nuestra capital. 

Muchas veces Nos hemos dirigido a vositros, amadísimos diocesa
nos, para daros a conocer la tl'.íste re~lLdad de esas extensas zonas 
suburbiales donde la pobreza más extrema tiene su asiento. Una vez 
más volvemos sobre ello y justaimente en estas fechas que el cristia
nismo satura de caridad. ¿Cómo no hacerlo? Mientras el espectro de 
la desventura se -cierna sobre cualquier parcela de la heredad, Nues-

. tro corazón de padre sentirá la necesidad de- comunicar la congoja. 
a sus hijos. 
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Ftsqnomia del suburbio 

Las zonas subwbanas son un -fenómeno de todas las grandes po
blaciones. Casi ·todas las ,ciu~a.des de tmportancia. padecen este Ínal, 
que tanto las perjudica y afea. 

Imputar los males del suburbjo a nuestra tierra ,patria sería suma 
injusticia; pero por tratarse de males padecidos en · todas las nacio
nes, no queda,mos libres de la obligación de poner todos nuestro em
pefío en remediarlos. 

Es difícil p,retjsar Ja causa verdade_ra de este fenómeno ni sefta.
lar ·el momento de su ruparición: 

a) La afluencia a las grand-es urbes de gentes de las villas que 
deciden .abandonar el trabajo del ca,mpo y acudeIJ, a las ciudades en 
busca de otros medios de_ vida que se les figuran más fáciles, funesto 
espejismo que los seduce y degrada. 

b) El desplazamiento hacia las afueras de familias que no pue
den soportar el peso económico que la vida urbana lleva consigo, Alll 
encuentr~n pobrisimas viviendas que sus dÚefí.os, en solares baratos, 
construyen con muy poco dinero, faltas de toda comodidad e higJene 
y cuyos alquileres distan mucho de los más modestos del centro de 
la ciudad. _ 

1 e) Cerca de los grand.es vertederos de basura -acampan los que 
viven utilizand~ lo aprov.echable. de los desperdicios. 

. d) No poca golfería y gente del hampa, para quienes aquellas· 
~on~c: menos vi,giladas son clima más propio y seguro. 

e) Todos estos conglomerados han provocado la fonnación de pe
quefí.as industrjas g.ue de día en día han ido creciendo a compás de 
las necesidades .Y densidad de la nueva población. 

De estas o parecidas maneras ha ido naciendo el suburbio, ven
tosa que a;bsorbe lo más pobre, lo misero, lo malsano, el detritus de 
~as ciudades. 

El suburbio tiene una ftsonomia característica, tanto en su á.spec
to externo cuanto en el i:i¿iterno, ta11to en la deplorable situación ur
baina cuanto en la idiosjncrasia de sus habitantes. Trazaremos algu
nos rasgos, pero refrenando mu~ho la . pluma. Y · comenzamos por 
decir que ~o Nos referimos .a todo lo que hay en los suburbios; se 
encuentran en ellas buenas casas y familias acomoda.das, personas 
cristianas y laboriosas; pero, en contraste con ello, abundan dema
siado los males que nos atormentan el corazón y que os vamos a. 
presentar para que nos ayudéis a remediarlos. ' 

Lo que da cara a las carreteras disimula y oculta el perfil pecu
liar del suburbio: solares, andurriales, ,alijares, páramos, cuevas en 
ribazos y colinas, techumbres · de trozos d.e uralita, covachas de mu
grientas paredes o de-oxidadas latas. Aguas residuales pafa las que 
no hay alcantarillado. Mucho •barro en invierno y mucho polvo en 

. \ 
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\'.erano. Las 'casas por dentro, en gran mayoría se r:educen a .uno o 
doo cuartos· t.an llenos de trastería como vacíos de cosas útiles: tra
pos o paja, un somier. s,in colchón o una colchoneta en el suelo. Eh 
eso han p.e dormir los que compongan la f.amiµa, casi siempre cre
cida. El aseo persóp.al, de hacerse se hace fuera, donde ta;mbién se 
guisa muchas veces y se provee a otr.as necesidades. La calle, la pla
za, ra solana; el descampado, ése es . eJ verdadero domicilio de mu
chos vecinos de los suburbios ; Ja casa. es el tabuco para refugiarse 
a dormir, o a guarecerse cua.ndo azota la lluvia o la n teve. 

El alumbrado no es mayor que el de un crumino vecinal: una bom
billa en un poste cada ~ien metros. Así el

1 

esplendor eléctrico de la . . 
ciudad ardiendo en lu~notecnia les rebrilla en su lobreguez y arran~ 
ca a sus pupilas chispas de envidia que fácilmente se trueca en 
rencor. 

Y todo es to circuntja a la ciudad. Está a un paso de los rascacie- · 
los, de los lujosos cines, de los cafés y las grandes avenidas. Diez 
minu~os de locomociói;t err un vehículo cualquiera os pondrán frente 
_a esa visión de desamparo:· ¡Y son hermanos nuestros, hijos de Dios 
y de España! P_ero ¿en qué lo parecen? / 
· Las repetidas veces ·que nos hemos desplazado al suburbio para 
conocer de cerca aquellos hijos Nuestros, mas queridos cuanto más 
desafortunados, nos han suministrado elementos de juicio sufici~n
,tes para una acertada visión. de .conjunto de sus miserias materia
les y sobre todo dE:_las morales, causa muchas vec~s de aquéllas. 

El .verdadero mal. 

El verdadero mal no está en la pobr~za extrema en que vive una 
gran mayoría de los habitantes del suburbio, sino mas bien en lo 
que est a miserii¡. ha ido creando. Una -palabra lo ·define: degeneraci ón . . 

Gran parte de los habitantes del suburbio, np ciertamente todo:;¡ 
los individuos, pero SÍ mucha masa del pueblo, han degenerado. Su 
miseria económic·a les redujo ·a la mínima condición de hombres; la 
lobreguez de sus tugurios, lo sucio de sus andrajos, lo tortuoso y en
fang.ado de sus cailes, la obsesionante inquietud por el pan del día 
fueron empequeñeciendo sus facultades, acortando sus horizontes, ce
gando las fuentes de la alegría, creando un ambiente de tedio,- de 
_envidia, de desesperación ; el cultivo del espíritu desapareció reem
plazado por la necesidad de vivir. La vida religiosa fué relegada a 
!fiUY lejano tértnino, por tener que atender a otras cosas de más 
crudo realismo; pronto llegó a ser odiada. Si les preguntáis por qué. 
son muchos lós que os contestan: «Porque Dios es injusto y por
que los que viven bien son religJ.osos.~ 

Ese estado de cosas ha ido, generación tras generación, transfor
mando la masa hasta llegar al estado actual: degeneración en las 
costumbres, degeneración en la educación, degeneración en el aseo 
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perso~l ~ .. de! hogar, de~eneración en .los sentimientos y ~egenf:ra.
ción . ~n las creencias. 

Las f<i!,sas soluciones. 

·No' es de· hoy la preocupación por el suburbio, ·como no es de hoy 
la preocupación por el pobre, si bien hoy ha adquirido proporciones 
cqn.soladoras y ejemplares. Siempre ha habido caridad, pero caridad 
esPorádica, éáridad individualista, caridad casuista, no caridad or
g.anizada. Eso no es solución. No hay que. creer que caridad, no ya la. 
desla~a?,acia, pero ni la organlzada siquiera, es la verdadera solución 
del peculiar problema del suburbio, por lo mismo que no es la po
breza _ni la . miseria la raiz del · mismo. Los chorros de oro inundando 
los ,barrios extremos de Madrid en forma de limosna, nada más, se 
agotan'. y el )uburbio sigue en pie. El dinero sólo no puede hacer 
nada; porque aunque pavJmente todas las calles y construya hoga
res limpios y dé de comer a todos y vista a todos también, sólo" con 
eso no s~ ha resuelto ~ada; porque pronto, ,por virtud de la degene
ración, las calles ·serán basureros, los hogares' establos, las ropas an
drafos y la comfda bazofia. 

La verdiaderá solución. 

Esta ha de ser de signo contrario al mal existente: la regenera
ción, y con ella. lá reeducación y la recristianización en este mismo . . . . . 

• orden y en gradación ascendente. Revalor1zar la conciencia de su 
condición humana, es decir, desempolvir y desentumecer las facul-. . . 
tades espirituales. Despertadas éstas, educarlas, ponerlas en condi-
ciones de servicio, hác:er que el hombre pueda utilizarlas conforme 
a lps fines del Creador, y finalmente cristianizar ese potenci~ hu
mano rehecho. 

De nada sirven sin eso· las amplias reformas urbanas que se pre
_.tendan, como tampoco servirán de gran cosa los conatos de regene.
ración si no son colocad_¡is las gentes en un ambiente de e_lemental 
bienestar material. Lo uno es obra del Estado; lo otro, misión de la 
Iglesia, la gran reg-eneradora, educadora y cristianizadora de los 
pueblos. 

Pero· rumbas soluciones, la que afecta ~l orden material y la es
pecifica del orden espiritual no pueden _ser esporádicas y pasaje_ras, 
sino permanent-es y estables. 

Soluciones sociales. 

~iempre que se estudian los problemas_ del indigente suena una 
palabra que nos conviene aclarar: «obra socJi:i,1». 



¿Qué es lo social? Dejando a un lado muchas ideas que dibuja-
. ~ f :J' ' . . • 

rian el iterdader9 y cabal conc~:pto dé lo soci8:1,:r,Y fijándonos ~n u~ .. 
solo punto que resume ciertaníente todos los demás, . y que e~. ppr, 
tanto, el característico, decimos que ser social es, ·a ia vista de los . 
profundos ma.les que afectan 'a una soéiedad o a tina porción de la 
mi.smai, buscar soluciones justas, permanentes . ;t ef~pa~ :m~di.ante .. 
la trabazón de los individuos que formen una como C<?R,textura de 
vida y bienestar común. 

Al ·Estado 1~ competen dos _ea,pítUlos de la. solución social del 
suburbio: la ordenación social del trabaj? y salario -Y la urbaniza
ción de aquellas zonas; lo primero está fundamentalmente consegui=
do_; f~lta. lo segu~do, mien1 !18 no tengan realidad los grandes pro-
yect~ trazados. •'l 

_ L!:!, Ig~esia tiene plan~eado -un .Rroble~ que le preocupa ·sobre
manera, porque entra de lleno en s.us funciones especifi~as: la de~
crlstfaniza.ción de las masas, fruto de la degeneración de que hemos 
hablado antes. La sqlución no ha de ser esnoráJiica, momentánea, 
transitoria, ineficaz en una palabra, sino pe,.rmanente, estable; es 
decir, efectiva y eficaz: solución social también. 

En el orden eonómieo, una limosna, acto bueno y santo, dada a un 
parado, bien sea en metálico!.. bien sea en comida o en ropa, mitiga 
ciertamente ·su necesidad, pero deja la causa., de la ,misma en toda 
su pujanza. Eso es caritativo, pero no social. Lo ~ocia! será conse
guir que gane con su trabajo ,un jornal que asegure su sustento y el 
de la familia. Un asilo para ancia,i:ios que ya 'estorban en casa ... por
que · son ·'un peso muerto y un agujero en. la bolsa familiar, "es una 
obra benéfica; pero crear un régimen de seguros para que el anciano 
pueda a~rtar lo suyo y contribuir a los gastos famillarés, con lo que 

- sobra sú plaza en el asilo, eso es lo social. Fundar una casa-cuna 
para que los niños pequeñines puedan pasar el di~ bien cuidados 
y la madre bien des.preocupada para ir a ganar su jornal, es benéfi
co y caritativo y como medida momentánea será buena ; pero eso 
no es una .solución social al problema de esa familia. Lo social es que 
el marido gane un jornal digno y tengan un subsidio familiar para 
que · 1a madre pueda quedarse en casa y los. nlñ.os también. A todo 
eso provee cada vez más y mejor nuestra Patr!_.a con sus seguro;, 
sociales. 

Si la Iglesia pretendiese recristianizar las masas del suburbio con 
misiones, catequesis, cultos, etc.,. evéntualmente, enviando de cuando \ 

· en cuando sacerdotes y religiosos a dar conferencias religiosas en , 
centros de trabajo, pero volviendo al ceritro por la noche, sjn que.:. 
dar al11 para latir con el necesitado y convivir con el incrédulo, rea
lizarla una obra hermosa ciertamente, pero tan eventual y .Pasajera, 
tan ineficaz, en una palabra, como lo es · la limosna circuns~ancial 
para remediar una necesidad de tipo permanente. Hari~ una obra 
de ·beneficencia espiritual, pero nada más. Por eso la Iglesia ha en-

' 
/ 

l. 
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focado el ,protilema de otra manera, de la única manera acertada:: , 
lo ha enfocado cara a una solución eficaz, lo ha enfocado. socialnJ.entt 
aun en el propio terreno espiritual y religioso. 

La parroquia de suburbios, la· oran 
obra. social de la Iglesia , 

Evidentemente, en el orden religioso el problema de suburbios 
no tiene otra solución que ésta: la parroquia, que siendo como la 
célula jerárquica de la Iglesia y la fórmula más elemental y sencilla 
de su · organización, es la misma Iglesia en pequeñ.o, portadora del 
germen vital que anima a la.s almas y transforma la sociedad. Y si la 

- parroquia en sí misma ofrece la única solución adecuada. y completa 
del problema religioso, la parroquía suburbana con las exigencias 
que nacen de esta cualidad, si no resuelve, facilita al menos en gran 
parte la solución .del grave problema suburbano en todos sus aspectos. 

El párroco, el sacerdote, conviven con los cristianos del suburbio 
y con 1os no cristianos también; se mueve en , medio de ellos; ya no 
es ese ser raro que apenas alguna vez era visto por esas barriadas 
descristianizadas. Y como su actuación es portadora de consuelos y 
alientos de ayuda, de gra,cias del cielo, su presencia es acogida con 
respeto y su acción, agradecida por todos. 

Casi sin sentir, va creándose en esas latitudes una atmósfera cris
tiana que poco a poco va tomando densidad, como esas nubecillas 

. q,ue aparecen ci.e pronto en el horizonte y a ritmo .acelerádo crecep. 
hasta cubrir el cielo para regar la tierra. 

Ar terminar la guerra de liberación y contemplar la Iglesia la gi
gantesca masa. que había quedado en el suburbio descristianizada, 
e.orno los detritos que quedan en las playas después de bajar la ma
rea, decidió ac9m,eter la gra.n 0l)ra de la creación de nuevas parro
quias: grande, porque la densid.ad de población, no inferior a 400.000 
_llaJ::>itantes, requería ·un número considerable de nuevas parroqutas; 
grande también por lo decisivo de ese paso; grande por .el casi inso
luble problema de la falta de clero ; grande, finalmente , por el volu
men económico que supone la c9nstrucción de otros tantos templos 
parroquiales. · 

Y, sin embargo, dió ese paso de verdadero gigante, creando 23 nue
vas parroquias enclavadas en el corazón del suburbio, que, unidas · a 
las siete que ya existían antes, constituyen focos perennes de . calor 
y de luz, manantial de gracias y de religiosidad. Cierto que la actua
ción de esas células de la Iglesia se v-eía obstaculizada por innume
rables dificulta.s:les que impedían el desarrollo perfecto y completo 
de la acción religiosa parroquial. La gran mayoría carecía de tem
plos, teniendo que habilitar . para sus usos litúrgicos lugares impro
pios y de escasa· capacidad: un colegio, el bajo de una casa de_ ve-

••• 
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\ cinda;d, ~ garaje, i una. taberna, un ex salón de baile, hasta ·un es
tablo ha. s·emdo de templo provisional! 

Perfil de una parroquia suburbana 

' 
La. parroquia suburbana: no se parece en casi nada a las restantes 

parroquias de la ca,pital y · a las de los pueblos, no sólo por sus insti
t.uciones µpicas, s_ino por -el modo de actuar el clero parroquial. En 
una. gran mayoría de casos la .parroquia es el único núcleo or.gani:. 
za.do, . la. úajca. persona moral, la ún}ca autorida-d ·cercana, el Ünico 
organismo público; la úni'ca solución de muchas cosas. El t emplo, 
de aspecto humild.e, pero espacioso, está ordinariamente desprovisto 
de ornato: amplias naves de blancas paredes cortadas por sencillos 
al.tares, donde se veneran o bien las ¡mágenés ·de devo~iqn arrai
gatla, o lo que es más frecuente, aquéllas que _se pretende difun
dir. Un par de confesonarios, a lo sumo ; \ muchas veces, uno solo, 
porque el clero parroquia¡ es escaso. Largos bancos de factura sólida, 
pero sencilla; ventanales grañdes, porque la gente del suburbio quie
re luz y alegría ; a veces, un modesto armonium. Todo lo preside un 
altar mayor, donde mora día y noche, entre sus pobres, Jesús ·sa
cramenta.ció, en copones sencillos, pero limpís.imos. Al :fondo de la 
Iglesia, eJ batisterio, donde van poco a poco1 renaciendo nuevos cris
tianos hijos de la Iglesia y de la madre parroquia. 

Al lado del templo, la casa del párroco ; salones de actos, Cen
tros de Acción Católica y edificios destinados a ·1as obras parroquiales .. 

Las obras parroquiale& 

/ 
Estas son las que const~tuyen el matiz peculiar de estas parroquias. 
a) Los dispensarios médicos parro(luiales, cuya función, en lí-

neas generales, es la -siguiente : . 

\ 

1.0 La asistencia domiciliaria, tanto del méd-icp del dispensario 
como de las · enfermeras del mismo. El enfermo recibe en su lecho 
de dolor la visita dé la parroquia, ·f º solament~ en frases consolado
ras, muy provechosas para su ánimo pero no efectivas para su salud 
que es lo que interesa al enfermo, sino la visíta de la p_arroquia de 
forma práctica para sus dolencias: el médico inteligente y la enfer
mera solicita, uniformada y con tqdos los utensili~s de cura, inyec-• 
clones, etc. 

Después será difícil que el 'párroco no entre en esa casa. Le están 
agradecidos y ~on razón. __,, 

2.0 La consulta en el dispensario mismo donde · el médico recibe 
, al enfermo. Allí lo reconoce y le receta ; easi siempre alli también 

se le suministra la medic~na, porque casi todos los dispensarios tie-

. ., 

.,1 
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• nen · botiquín. Allí se le cura y se le a.plica ra medicación por medio 
d"e las enfermeras. 

b) Escuelas parroquiales. Existen ciertamente en otras parroquias 
no suburbanas, pero en éstas se hacen ·imprescindibles. De ellas, cons
tantemente vigiladas y animadas por ei párroco, saldrán los nú!,1leos 
futuros de Acción Católica y más tarde las familjas autériti!,1amente 
cristianas. Sería de desear que en cada una de las parroquias donde 
en la actuali.dad ya están esta,blecidas aumentase su número, lo que 
no es fácil por el momento, por las dificultades de locales y de re
cursos económicos. 

e) Los talleres parroquiales. El niño, aJ salir de la escuela, nece
sita no perder el contacto con la ,parroquia, porque si io pierde, la 
labor realizada hasta entonces se ahogará en el mal a.mbiente. Para 
ello, las parroquias de suburbios han creado dos instituciones mag-. 
níficas, quizá lo más efiNente en el apostolado suburbano: los talle
res de oficios para chicos y -los talleres de costuras y labores para las 
chicas. En los primeros, el . muchacho, al apuntar los quince años; 
a.prende un oficio. que le permitirá banar el día de mañana digna
mente su pan. ¿Quién duda que ese niño <lle hoy, hombre mafiana, 
se acordará muchas veces de la parroquia que le situó en la vida de 
un modo útil y honroso? ¡Cuánto bien traerá a su alma ese recuerdo! 
Son sus princip ales oficios: electricidad, metalistería, alpargateria, 
ajuste mecánico, forja y carpintería. Es una obra que tiene muy se
rías dificultades, porque no es fácil encontra r buenos maestros de 
talleres y porque el chico, al salir de la escuela, empieza a trabajar, 
pues sus padres necesitan la ayuda económica de su h ijo, que acre
ciente, siquiera sea en P,oco, el modesto jornal de la familia. 

Los talleres femeninos de confección son, sin duda alguna, uno 
de los medios más efectivos de apostolado. Las jovencitas que en 
ellos trabajan van recibiendo sin sentir la' suave influencia de la 
educación religiosa en una atmósfera agradable de trabajo y cariño. 
¡ Cuántas muchachitas !l¡Iltes expuestas a todos los peligros que · su 
condición, edad y ambiente les hubiera proporcionado, se encuen
tran hoy, merced al clima sano y cristiano del taller parroquial, en 
pleno vigor espiritual de ·sus almas! ¡ Cuántas, entradas en esos ta
llares, al terminar su educación en la escuela de primeras letras, han 
salido del taller· ,parroquial de confec;ción para (!asarse y formar un 
hogar cristiano! 

Este es, ~n grandes lineas, el suburbio y esta es la obra que la. 
Iglesia diocésana .viene realizando en él. 

¿Os tendremos que decir, amadísimos hijos, las ingentes sumas
de dinero que la construccjón de los templos, la creación de estas 
obr¡¡.s de a.postolado y · su .·sostenifniento signlfican? . 

Honra y gloria! de Madrid, para satisfacción vuestra os lo decimos, 
es la obra de sus suburbios ; es vuestra obra. Cua.nto se ha logrado 
7a hacer en ellos y lo mucho más que. habremos de hacer, a; vuestra. 

,. 
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generosidad se de1>e y se deberá, , y .Por eHo Nos mismo, por· lo amo
rosamente que acogisteis nuestros ruegos y cons.ignas, somos máJ, 
total y, entrañ!~1blemente vuestro. Con vuestros donativos generosm¡ 
Nos habéis puesto en condiciones de poder ser más útil y buen padre 
de aquellos desventurad:os hijos. , 

.Muchos hijos nuestros, conocedores del pensamiento y · deseos de 
•u Obispo, a éJ · le hacen llegar su limosna, en algqnos casos tan 
cuantiosa, que nos emociona por su generosida4; ·Confiamos que otra& 
muchos lo harán también, anteponie.ndo la verdadera 'utilidad ·al pru
rito de la obra personal, y como personal, pequeña. 

Con todo el afán de ~qestra _soUcitud pastoral os exhortamos a 
que canalicéis vuestras limosnas por estos cauces que os presenta- _ 
mos. Dad todos y dadlo dirigido al mismo fin, para reme!liar la nece
sidad que vuestro Obispo os dice ser la más apremiante de todas en 
el momento presente. 

· Pensad que con esta colecta que con ocasión de las Navidades ha
cemos se l].a de atender durante todo el año siguiente a la gran obra 
remediadora de los suburbios; cooperad todos a. eni abundantemente. 
El pobre, que dé una limosna pobre, siempre gratisima al Señor ; el 
rico, una limosna digna de ias mereedes -que el Señor le ha otorgado. 
Dios Nuestro Señor os dará el ciento por uno. 

Y Jesús, desde las pajas de su misera cuna, sonreirá más a vues
tros hijos, y para vuestro corazón, las alegrías navideñas sabrán má.11 
a bondades de cielo. 

A fin de hacer d:e nuestros deseos consoladora realidad, venimos 
en disponer y disponemos: 

1.0 Que el día 23 de di5!iembre próximo se haga en todas las igle
sias, oratorios y colegios religiosos de toda la diócesis la colecta anual 
extraordinaria en f~vor de nuestros pobres, especialmente los del 
suburbio madrileño. 

2.0 Que en todas las misas de dicho dia se explique a los fieles 
los fines de esta colecta, dando lectura a esta Nuestra Carta Pastoral. 

3.0 Que e¡ do~ngo día· 16 se dé también lectura en todas las mi
sas a esta Carta Pastoral y se prevenga a los fieles en la forma más 
eficaz que la colecta se hará el domingo ·siguiente. -

..4.0 Terminantemente prohibimos en conciencia que se aproveche 
el ambiente creado por la propaganda de esta colecta para la recau
dación de fondos destinados a otros fines, aunque sean los de bene
r;cencia de las propias 1>arroquias u organizaciones de la capital y 
de la diócesis. Esta colecta ha de entregarse inte.gra en el Obispado, 
a nuestro Secretariado de Suburbios. ~ 

5.0 -Encomendamos a nuestro Secretariado la organización de esta 
co~ecta, y le en~arecemos ponga el mayor celo en la 'propaganda y 
en el empleo de c,uantos medios puedan redundar en el mejor éxito 
de la misma. 

Quiera nuestra celestial Madre la Santísima Virgen de la Almu-

• 
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deña. que descienda sobr~ todos vo~otros, venera.bles herma.nos Y. a.ma.
ciisimos hijos, las divinas beQdici9nes, en prenda de las cuales da 
bendecimos paternalmente en el nombre del t Pam:e Y del t Hijo Y 
ciel t Espíritu Santo. . · 

Da-do en Nuestro Palacio Episcopal a 27 de noviembre de 1951. 

t LEOPOLDO, Patriarca 1:te las In
. dias Occidentales, Obispo de Ma

drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rma. el 
Patriare¡¡. Obispo mi Sefior: Li
cenciado JosÉ UTRERA, Canciller. 

Bendición A postólic.a 
. . ( 

NOS, DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POI,{ LA GRACIA DE Dros y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLICA PA'J.IRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, ÜBIS
PO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENU 

. AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ES
PAÑA, ETC., ETO. 

HACEMos SABER: Que entre las facultades especiales que Nos con
e_ede el Código de Derecho Canónic~. ámpliados por el novisimo De

··creto de la Sagrada Penitencjaría Apostólica, fecha·20 de julio de 1942, 
· se halla la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en el 

~ia de la Pascua de Resurrección, y otros dos días má.s, entre año, a. 
Nuestra elección. 

Hac1'endo uso de esta facultad y deseaL1do procurar a nuestroa 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordi
naria, hemos determinado dar la expresada Bendición PaJPal el dia 
de la Inmaculad9- Concepción de María, 8 de diciembr:e, inmediata
mente después de la Misa pontifical que celebraremos con el favor 
divino en la S. I. Catedral, previniendo a todos que para ganar indu{
gencia plenaria aneja a dicha Bendtl!ión es condición indispensable 

. recibir los Santos Sacramentos, de Confesión y Comunión en la for
ma prescrita y orar por la intención de Su Santidad. 

· Los reverendos sefiores Párrocos y. Rectores de iglesias, especial-

/ 
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mente los de la_ capital y suburbi!)S, se servirán anunciarlo cqnve.-: 
:nientemente a los fieles, 
, Dado en Nuestro Palado Episcopal de Madrid, a 28 de noviem
bre de 1951. J 

t LEOPOLDO, Patriarca; Ob:ispo de Ma-
/ • , drid-Alc,alá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. eJ Obis
po, mi Señor, LIC. JOSÉ UTRERA, Canó
nigo-Secretario. 

. ( 

Gratitud del Prel~do 

El Excmo. y Rvdmo: Sr. Patriarca Obispo de esta diócesis de Ma
drid, en la imposibilidad de contestar particularmente a los muchi-
simps testimonios de filial afecto recibidos, con ocasión del día de su 
santo, _de los sacerdotes, tanto del clero secular como del regular, 
Comunidades Religiosas y entid.a<;les piadosas de la diócesis, agrade- -
ce a todos y a cada upo en particular, désde Ja.s páginas del BOLETIN · 
OFICIAL de la diócesis, su feUcitación, y especialmente sus oracio
nes y pide al Señor que les premie a todos su afectuoso recuerdo 
concediéndoles la abundancia de sus gracias y bendiciones. 

•' 

Publicación de la Santa Bula 

NOS, DOCTOR DON ENRIQUE, DEL TÍTU~ DE SAN PEDRO IN MONTORIO, 
PRESBÍTERO DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, CARDENAL PLA Y DENIEL, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA ·SEDE APOSTÓLICA, ARZOBISPO DE_;pb;LEDO, 
PRIMADO DE LAS ESPAÑAS Y COMISARIO GENERAL DE LA BULA DE CRUZADA. 

A nuestro Venerable Hermano et . 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca
Obispo de Madrid-Alcalá. 

SALUD .Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR 

Siendo preciso, a tenor de lo dispuesto en las Letras Apos~óllcas 
Providentia op11ort,una, de 15 de agosto de 192~. prorrogadas por un 
año por nuestro Santísimo Padre Pio XII, felizmente reinante, que 
la Bula de Cruzada se publique cada afio, rogamos a V. E. dé la& 
oportunas disposiciones para que sea recibida y publicada en Vues
-tra Santa Iglesia Catedral; y a este fin enviamos a V. E. el ~umario 

; 
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~eneral de las facultaq.es, i1_1dulgencias y ,Pfivil'egiqs que por la. san
ta Bt~Ja .se conceden. 

Asimismo suplico a V. E. que encargue a los . Rvdos. Sres. Cu:r:~ 
Párrocos de esa Diócesis que en el tjempo y forma que sea. costum
bre o que V. E. juzgue más conveniente hagan la Pl"edica.ción de la 
Bula de Cruzada. 
· · La limosna que ha sido aiprobada por la Santa Sede para. cada 
clase de Sumarios es la siguiente: 

P,or el Sumario General de la Cruzada: 

1.0 Para aquellos cuy'os ingresos no excedan de 5.000 pesetas. 1,00 
2.0 Desde 5.001 pesetas de ingreso hasta 10.000 .............. ,... 5,00 
3.0 Desde 10.001 ,pesetas de ingreso hasta 25.000 .. . . .. .. .... ...... 10,00 
4.0

• Desde 25.001 nesetas de jngreso en adelant~ .................... 25,0Q 

La mujer casada debe tomar el Sumarjo Genera\ de la misma 
clase ,que, su marido; los hijos de familia sin ingresos propios, el de 
lnfima clase. 

Por el Sumario de Difuntos .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . 1,00 
Por el Sumario de Composición ............ : .................. : .. .. .. .. . .. .. 1,00 
Por el Sumario de Orato'rto Prf,vado ........ , .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . 10,00 
Por el Sumario d'e- Reconstrucción de Iglesia.$: según posibili-

dades. 

Por el Sumario de Ayuno y Abstinencia: 

1.0 Para los que, no siendo ·pobres, tengan ingresos que no 
excedan de 5.000 pesetas al año . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1,0() 

2.0 Desde 5.000 p~etas de ingreso hasta 10.000 .. . .. .. .•. ...•.... 5,00 
3.0 Desde 10.001 pesetas de ingreso hasta 25.000 . . . .. .. . .. . •.. ... . 10,00 
4." , Desd·e 25.001 pesetas de ingreso en adelante ....... :........... 25,00 

La mujer casaida debe tomar este Sumario de la mJ,sma clase que 
su marido;· 'los de hijos de familia sjn ingresos ,propios, el de 1nfima 
clase. 

Siendo los Rvdmos. Ordi:p.arios, en sus · res:pectivas Diócesis, ad
ministradores natos de las limosnas de la Santa Cruzada, corres,pon
de a-V:- E. nombrar las personas ' que a bjen tenga para. que entien
dan en la disttjbución de los Sumarios y percepción de limosnas; J 
a este efecto, V. E. les dará instrucciones convenientes pa.ra. que en 
todo se cumpla lo dispuesbo por la Santa Sede. 

Dado en Toledo, a 15 de agosto de 1951.-t ENRIQUE, CAJU>J:NAL PLA 

\ 
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Y DENIEL, Arzobispo ele Toled,o.-Por mandato · de s. E. RNdma.. : · El 
Comisario general de la. Santa Cruzad.a., Lxc. Luxs CAsAÑAs, ·Se~e:t.a
rio-Contador. 

En cumplimiento de -lo qu~ se Nos oFdena y faculta en el docu
mento que precede, y que reverentemente recibimos, venimos en dis- · 
poner que en Nuestra Santa. ,Iglesia CatedraJ BasiUca e Iglesia Cole
gjal · Maigistral de Alcalá de Henares y en todas Ias Parroquias de la 
Diócesis se publique la Bula d'e la Santa Cruzada el dia 2 de diciem
bre, primera Dominica de Adviento. 
, Con este motivo; exhortam.os encarecidamente al V,enerable Cle
ro secular y regular a que en sus homilias, pJáticas, sermones e ins
trucciones catequisticas adoctrineñ a los. fieles sobre el origen, fun
damento, historia, gracias es;piritu~es, prjvilegios, ~ dulgencias y 
destinos de las limosnas y cuanto con la Bula se relaciona, reéordán
doles especialmente Nuestra Circular ñ úmero 20'7, de 14 de febrero 
de 1949 (BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO de 15 de febrero d e 1949), re
lativa a la dispensa de los ayunos y abstinencias, puesto que? por De
creto d.e la _s. C. del Concilio de 29 de enero de 1949, queda modi
ficada la dispensa pontificia del año 1941, restableciendo en parte la 
Ley de Ayuno y Abstinencia, en la forma expresada en dicho De
creto. 

Procúrese que todo católico se provea de la Bula que le corres
ponde según su catego'ria y posición, porque son aún no pocos los 
de Nuestra amada Diócésis que por ignorancia o friaJidad de senti
mientos religiosos no disfrutan 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 ·1951. 

. ,' 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Ind,ias Oc
cidentales y Obispo de Madri d-Alcalá. 
Por mandato_ de S. E . Rvdma. el señor 

Patriarca-Obi@o, mt Señor.-Lic . . Josi 
UTRERA, Canónigo-Canciller . 

"Administración de Cruzada de la Diócesis de M adrfd-Aka14 

Dispuesto pór nuestro Rvdmo. Prelad~ haga la publicación so
l emne d.e Ja Búla de la Santa Cruzada el día 2 de diciembre del pre
sente año de gracia, primera Dominica ,de A<;l~ento, por el presente 

r ..se notifica a todos los señores Curas y Centros expendedores para que 
se provean de los Sumari'os ·correspondientes en las oficinas de la / 
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Administración de Cruza.da., en fechas anteriores a; la. de· la publl
ea.ción, todos los dias laborables, desde las once a. las trece horas. 

Madrid, 15 de noviembre dé 1951.-.EZ ad¡ninistraaor.-aelegado, Rx-
.., eARDO URBANO. 

D0cument9s de la Santa Sede 

_Bncíclica "Sempiternus Rex" 

( Continuación) 

Recurso de Flaviano y de otros Obispos 
a ia Sed·e Apostólica 

. -
Apenas León vino a saber por medio del diácono Ilaro las iniqui-

dades del audaz conciliábulo, desaprobó ·todo lo que alli se habla hecho 
y decretado, ordenando un nuevo examen de todo, y sufrió por esa 
causa acerbo dolor, que vinieron a . atizar las •frecuentes apelaciones 

· a su juicio por parte de muchos obispos depuestos. Dignas de mención 
son las cosas que escribieron con aquella ocasión Flaviano y Teodoreto 
de Ciro al Supremo Pastor de la Iglesia. Flaviano se expresaba as1: 
«Como si de común acuerdo toda'S las cosas se hubieran convertido en 
contra mia, después de aquella injusta sentencia pronunciada contra 
m1 (por Dióscoro), ·mientras yo apelaba al trono de la Apostólica- Sede 
de ·Pedro, príncipe de los Apóstoles, y a -todo el beato Sínodo sujeto 
a vuestra santidad, de repenfo me vi rodeado de muchos soldados, que · 
no mé permitían .refugiarme junto al santo altar, sino que trataban 
de sacarme fuera· de la Iglesia.» (Schwarts, «Acta Conciltorum Oecu
menicorum», II. vol. II, pars. prior, p. 78.) Y 'Teodoreto escribe lo si
guiente: «Si Pablo, heraldo de la verdad ... , se dirigió al gran Pedro ... , 
mucho más nosotros, humildes y pequeños, recurrimos a vuestra apos
tólica Sede para· obtener de Vos remedio a las llagas de las iglesias. 
Porque a Vos toca ejercitar el ppmado sobre todas ... Yo espero el 
·juicio de vuestra apostólica Sede ... Ante todo ruego ser instruido por 
Vos sobre si debo· rei¡ignarme a esta injusta deposición o no; espero 

-vuestra sentencia.» (Theodoretus ad Leonem M., Ep. 52, 1.5.6: PL 54, 
847 y 851; c_fr. PG 83, 1311 s. y 1315 s.) · 

Intervención del Papa San L!lón Magno 
' ,. 

P~ra .lavar tant
1
~ , ,mancha, León exhortó con · insistentes ·cartas a 

Teodosio y a Pulqueria a que pusieran remedio a tan tristes condicio-
"}::, ,:--·) ' ~ 1 

nes de cosas y a convocar para ello en los confines de Italia un nuevo 
Concilio que tepfffu.e las injusticias del de Efeso. Un día, recibiendo 
en la basillca v~tl~a~a · a Valefitiil.i1afio ·nI, a su madre Gª'la Placidia 
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y a su mujer Eud.osia, circundado por una corona de -obispos; con. ge
midos y llanto le indujo a poner remedio inmediatamente, según su~ 
fuerzas, ~ Ja ci:ecie:r;ite ruina de 1~ Iglesia. Entonces el emperador Va
lentiniaJ:!.O escribió a Teodosto, y así hicieron también las rei-9-as, pe~I! 
en vano: Teodosio, cercado por las astucias y los engafíos, nada hizo 
por reparar la injusticia cometida. Pero cuando el emperador murió 
inopinada.mente, su .hermana Pulquería tomó el gobierno y recibtó 
como marido, asociándole al imperio, a Marciano, ambos estimados ,, -· por su piedad y prudencia. 

Entonces Anatolio, a quien Dióscoro había puesto arbitrariamente 
sobre la cátedra: de Flaviano, suscribió la carta de León a Flaviano 
sobre la Encarnación del Verbo ; e¡ cadáver de Flaviano fué transpor
tado con gran ·porrupa. a Constantinopla ;. los obispos depuestos fueron 
restituidos a sus sedes; fué unánime la reprobación de la herejía euti
quiana; de modo que no se veía ya la necesidad de un nuevo Concilio, 
tanto más cuanto que las condiciones del Imperio romano eran poco 
.seguras a causa de las invasiones ele los bárbaros. 

Sin embargo, el Concilio se· celebró por deseo del emperador y con 
-el consentimiento del Sumo' Pontífice. 

El Concitio de CaJ .. cea.oni.a.-El Primado 
de l a Sede Apostóli ca 

Calcedonia era una ciµdad de la Bitinia, junto al Bósf0ro de Tra
cia, frente a Constanti.l}opla, situ_ada en la orilla opuesta. Aquí, en la 
amplia basílica suburbana de Santa Eufemia, vírg~n y mártir , hab~en
do partido de Nicea el día 8 de octubre, donde se habían congregado 
ya para tal fin, se reunieron los padres, en número de cerca de 600, 
todos de los países orientales,, excepto dos africanós huidos de su patria. 

Colocado' en medio el libro de los Evangelios, ante las rejas del 
santo altar, tomaban ~ iento 19 representantes del emperador y del 
Senado. El cargo · de legados pontificios fué, confiado· a los piadosísi
mos personajes Pascalino, Obíspo de uiUbeo, en Sicilia; Lucencio, Obis
po de Ascoli; Bonifacio y Basilio, sacerdotes, a los cuales se afíadió 
Juliano, Obispo de Cos, para ayudarles con su diligente trabajo. Los 
legados del Romano _Pontífice ·ocupaban el primer puesto entre los 
Obispos; fueron nombrados los primeros, los primeros tomaban la pa
labra, los primeros firman las actas y, en gracia de su autoridad dele
ga:da, confirman o rechazan los vot0s de los . demás, como ocurrió 
abiertamente en la condenación de Diqscoro, que los legados del Sumo 
Pontífice ratificaron con estas palabras : «El santísimo y óeatífico 
Arzobisp_o de la grande y antigua Roma, León, por medio de nosotros 
y de este Santo Síno¡;lo, juntamente con_ el beatísimo y dignísimo de 
alabanza Pedro Apóstol, que es la piedra y la base de la Iglesia ca
tólica y el .fundamento de la fe ortodoxa, le ha despojado a él (Diós
coro) de la dignidad episcopal Y, le ha privado de todo ministerio. sacer-
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.'<lo.tal.» (Mansi, «Conc}liorum amplissima collectio, VI, 1047. Act. III; 

.Schw!trt, II, vol. l. pars. altera, p. 29 (225) Act. II~) · 
Por lo demás, que no sólo los legados pontificios ejercitaron de 

l_lecho la autoridad cie presidir, sino que e¡ derecho y el honor de pre
sidir se reconoció también por todos los padres del Concilio, sin nin
guna oposición, resulta claro de la carta sinodal enviada a León: «Tú, 
en ve¡dad-escriben-, presidiste como éabeza a los miembros, demos
trando benevolen·cia .en aquellos que ocupaban tu ·puesto.» (Synodus 
Chalcedonensis a9 Leonem M.; Ep .. 98. l;• PL 54, 951; Manst, VI, 147.) 

No queremos aqui pasar revista a todas las actas del Concilio, sino 
sólo a las· principales, en cuanto sean útiles para arrojar luz sobre la · 
verdad y ayudar a la religión. 1 

- Por eso no podemos, desde el momento en que se toca 1~ dignidad 
de la Sede apostólica, pasar en silencio el canon 28 de aquel Concil}o, 
en el que se a.tribuía el segundo puesto de honor después de la Sede 
romana a la Sede episcopal de Constantinopla, como ciudad imperial.· 
Aunque nada se hizo contra el divino primado de jurisdiccjón, que 
·todos reconocían, sin embargo aquel canon, compilado en ausencia 

, .y contra la voluntad de los legados pontificios, y por eso clandestino 
:y subrepticio, está destituido de todo valor jurídJco y fué reprobado 
y condenado po'r San León en muchas .cartas. Por lo demás, a tal sen
t encia de nulidad se adhirieron Marciano y·Pulqueria y el mismo Ana

, tolio, el cual, ex,cusando. la reprobable audacia de aque¡ acto, escribió 
así a León: «De las cosas que en los días pasados fueron decretada,¡ 
en el Concilio universal de Calcedonia a favor de la setle constantino
politana, esté cierta Vuestra Beatitud de que yo no tengo culpa al-

. guna. :·• síno que es el reverendisimo clero de· la Iglesia constantinopo- . 
litana el que ha teni~o este deseo .. . , habiendo sido reservada a la 
autoridad de Vuestra Beatitud toda la vali!ilez y la aprobacjón incluso 
.de tal acto.» (Anatolius ad Leonem M. ; Ep. 182, 4; PL 34, 1084; Mansi, 
VI, 278 s.) -

II 

«Pedro ha ho,blo,do por ooca de León> 

Pero vengamos ahora al nudo de toda la cues~ión; es decír, a la 
.solemne definición de la fe católica con la que se rechazó y condenó 
.el pernicioso error de Eutiques. 
~ la ,cuarta sesión del sagra;do Sínodo, requirieron los represen

tantes imp eriales que se c01p.pusiese una nueva fórmula de fe_;....;t}ero 
~ ,el Legado Pontifi,cio Pascasíno, interpretando el voto de todos, res

,pondió que ~to no era' necesario, siendo· suficientes los Símbolos de 
fe y los cánones antiguamente en uso en la Iglesia, y como más im
portante entre ellos, en el caso presente, la carta de León a Flaviano. 
«En tercer lugar, después (es decir, después de los Símbolos Ntceno y 
-Constantinopolitano y de su exposición hecha por Cirilo en el Concilio ¿ • : 
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de Efeso) los · escritos enviados .por el beatísimo y ap_ostóUco ,León,. 
Papa de la Igiesia ·uni'rersal, contra la herejía de Nestorio y dtl Euti
ques, han indicad!) ya cuál es la verdadera fé. De manera semejante· 
también el santo Sínodo mantiene y sigue esta misma fe.:,) (Man-
si, VII, 10.) / 

Vendrá bien recordar aquí que esta importantísima carta de San 
León a Flaviano ·sobre la Encarnación del Verbo . fµé leida en la ter
cerá s~sión del Concilio y apenas calló la voz del lectQr, -todos los· 
presentes gritaron unánimes: «Esta ,es la .. fe de los ·Padres; ésta. es la 
fe de los Apóstoles. Todos __ cree:1;D,OS· asi, los ortodoxos creep asi. Sea 

/ excomul,ga:do el que no . crea así. Pedro ha hablado así por boca de 
León.> (Schwartz, II, vol. I, pars altera, pág. 81 (277) · (Act. IIi); Mari::.. " 

.1 .. H - - , 
si, VI, 971 (Act. II.) 

Después de esto, con pleno consentimiento, todos · dijeron que. el 
documento dél Romario Pontüice concordaba perfectamente ·con los· 

- Símbolos Niceno. y Constantinopolitano. Sin embargo, en la quinta:. 
-sesión sinodal, ante la rr povada petició_n de · los representantes de 
~arciano y . del Senado, !)Jé prepara~a una nueva fórmula de fe por 
un Consejo elegido de obispos de varias regiones que se habían reuni
do en · el oratorio de la basílica de Santa Eúfemia; ésta se compuso 
de uh prólogo, del S:imbolo Niceno y del ~ímbolo Constantinopolitano, 
entonces promulgado por vez primera, y de la solemne condenación 
del error eutiqui¡¡,no. Tal fórmÜla· fué aprobada por los padres del Con
cilio con unánime consentimiento. 

Estimamos ahora conveniente: venerables hermanos, detenernos un 
poco a explicar el g.ocumento del Romano Pontífice, que reivindica es
pléndi-clamente la fe católica. Ante todo contra Eutiques, que andaba 
diciendo: «Confieso que el Señor era de dos naturalezas antes de la 
unión; después de la uni~n. en cambio, confieso una sola naturaleza.> 
(S. León M., Ep. 28, 6, PL 54, 777-) No sin desdén el santísimo Pontífice 
contrapone así la luz de la fulgurante verdad: «Me maravillo de que 
una fórmula tan absurda y tan perversa no haya sidg_reprobada por 
protesta alguna -de los- jueces ... ; porque igualmente impío es afirmar 
;en el flijo Unigénito de Dios dos naturalezas antes de la Encarnacii'.m, 
que admitir err El una sola naturaleza después de la Encarnación.> 
(lbid.) Y no con ll).enor energía flagela el Papa a Ne~torio, que se va 
.al exceso contra_rio: «Por esta unidad de persona que hay que admitir 
en las dos naturalezas, se lee que e! Hijo del Hombre bajó del cielo
cuando el Hijo de Dios tomó carne de la Virgen, de quien na¡!ió. Y to
El.avia, más se dice q.ue el Hijo de Dios fué crucificado y sepultado, 
cuando El sufrió estas cosas no en la ·divinidad misma, en virtud de 
la cual el Unigénito es coeterno y consustancial al Padree, sino en su 
débil naturaleza humana. Asi también profesamos todos en el Símbolo 
·que el Unigénito Hijo de Dios fué crucificado y sepultado.:i> (Ep. 28, 5; 
PL 54, 771; cfr. <<Agustinus, Pontra sermonem Arianorum:i>, c. 8, PL 
42, 688.) 
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Además de la distinción de las dos naturalezas en Cristo, San Leó• · 
:reivindica también ·con mucha claridad Ja distinción de las propieda
-des y de las oraciones de una y otra naturaleza:· «Salva, pues-dice 
,él-, la propiedad de una y otra naturaleza, cojncidentes en la única 
persona, fué asumida Ja humildad por la majestad, la debilidad por la. 

~ fuerza, la mortalidad por la eternidad.> (Ep. 28, 3; PL 54, 763; cfr . 
. S. León M. Serm. 21, 2, PL 54, 192.) Y en otra ocasión: « ... una y otra 

· naturaleza conservan sin disminu.ción sus ,propiedades.» (Ep. 28, 3; 
.PL 54, 765; cfr. Serm. 23, 2; PL 54, ·201.) 

~ Pero la doble seri-e de las propiedades y de las ope;aciones se atri
buye a la única persona del Verbo, porque <<uno ... y el mismo es ver
dadero Hijo de Dios y verdadero Hijo del ttoinbre~. (Ep. 28, 4_; PL 54, 
767.). De donde: «Opera una y otra naturaleza con mutua comunión / 
lo que le es propio; es decir el Verbo opera lo que es ,propio del Verbo 

.Y la carne ejecuta lo que -es propio de la carne.» · (!bid.) Aquí aparece 
_la bien conocid'a comunicación de los idiomas, .como se suele decir, que 
Cirilo justamente defendió contra Nestorio: apoyándose en . . el sólido 
principio de que las dos naturalezas de Cristo subsisten en la única 

' per~na del Verbo ; es decir, del Verbo engendrado del Padre antes 
· de todos los siglos, según la Divinidad, y nacido de María en el tiem-

po, según Ja humanidad. 1 

La definicwn de Calcedonia 
1 ' 

Esta profunda doctrina, tomada del Evangeljo, sin dejar d~ con
fesar lo que se definió en el Concilio · Efesino, condena a Eutiques, 
pero no perdona a Nestorio; y con ella concuerda perfectamente la 
-definición dogmática del Concilio calcedonense, el cual, en el mismo 
sentido,· afirma con claridad y energía cío's1 distintas naturalszas y 
una persona en Cristo cdn €Stas palabras: «El santo, grande y uni..: 
versal Sínodo condena a aquellos que fantasean dos naturalezas del 

.Señor antes de la unións se imaginan una después de la unión. :ti!"OS, 
pues, siguiendo las .hl,!ellas ·de los Santos Padres, enseñamos con ·ple
no acuerdo el confesar un solo y mismo Hijo ·y Señor nuestro Jesu
cristo; el mismo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humani
dad, Dios verdadero y hombre verdadero, compú.esto de alma racio
nal y de cuerpo, c;onsustancial al Padre según la divinidad, con~us
tancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo 
menos en el pecado; engendrado del Padre antes de los siglos según 
la divinidad, de María Virgen, Madre de Dios, según la humanidad, 
en los últimos ti~mpos, por nosotros y por-nuestra salvación: un solo 
y mismo Cristo Hijo, Señor unigénito, en quien hay que reconocer 
dos naturalezas sin confusión, sin mutación, sin c :hvisiói:i, sin separa
ción, . en ningún modo suprimida la diferencia de naturaleza por 
razón de la unión y salva también la' propiedad de una y otra,natu
-raleza concurrentes en una sola persona y sustancia, no dividido y 
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·.separado ·en dÓS p~rsonas, sino en un solo y Iijls,n;_o Hija -y Unigénito, 
.D~os. Verbo, Señor . Jesucristo.:P (Mansi, VII, 114 y 115.) 

qaridad y precisión· de los términof 

Y si se pregunta por qué motivo el lenguaje, del Concjlio de Calce.:. 
donia es- tan tlaro y tan eficaz al impugnar el error, creemos que 
esto depende del hecho de que, evitada toda aml:i>igüedad, se empJean 
términos muy apropiados. En efecto, en la definición calcedonense, 
a las palabras persona e hipóstasis («prósopon-hypostasis») se atri
buye igual s~gnificado ; e:q1 cambio, al término naturaleza ( «physis») 
se da uri sentido diversor y jamá,s el significado de éste es atribuído, 
a las dos primeras. Por lo tanto,. sin razón pensaban los nestorianos 
y eutiquianos, y hoy -día sostienen algunos historiadores, que el Con.: 
cilio de Calcedonja corrigió lo que había sido . definido en el Concilio 
de Efeso. Por el ,contrario, el uno completa ªt otro; la síntesis armo
niosa de la doctrina cristológica fundamentaj aparece defirl!tiva en 

· el segund9 y en el tercer Concilio de Constantinopla. 
Es doloroso ~ue algunos antiguos adversarios del Concilio , calce

donense, llamados t~bién ellos monofisitas, hayan rechazado una. 
!e tan pura, tan sincera, tan íntegra a causa de algunas expresiones 
mal comprendidas por Jos antiguos. En efecto: si bien fueron ad; er
sarios de Eutiques, que hablaba absurdamente de mezcolanza de las 
natµralezas de Cristo; sin embargo, se adhirjeron tenazmente ·~ la 
conocida fórmula: «Una es la naturaleza del Verbo encarnado», de _ 
la cual se había. servido San Cirilo de Alejandría, como si fuera de , 
San Atanasio, pero en sentido ortodoxo, porque entendía la natura
leza por el significado de persona. Los Padres de Calcedonia habían, 
sin embargo, eliminado todo equivoco y toda incertidumbre entre
aquellos términos, ya que, equiparando la t erminología trinitaria / á 

la cristológica, · identificaron la naturaleza y la· esencia '<«ousia») por 
una pa~te y la persona y la hipóstasis por la otra, distinguiendo bien 
entre si los dos pares de términos, mientr.as que. los mencionados disi
dentes identificaron \con la persona la 1:aturaleza, pero no la esen
cia. Por eso se depe decir, según el l~nguaje común y claro, que en 
Dios hay dos naturalezas y tres personas, pero en Cristo una persona 
y dos naturalezas. , 

Por el motivo citado ocur;re también hoy que algunos grupos de 
disidentes esparcidos en Egipto, en Etiopía, en Siria, en Armenia y 
en . otros lugares, al formular la doctrina de la Encarnación del Se
ñor, parecen desviarse del recto sendero más bien con las palabras, lo 
cual puede deducirse de sus documentos litúrgicos y teológtcos. 

Por lo demás, ya en el siglo XII, un hombre, que entre los arme
n~os go~aba de gran autoridad, confesaba cándidamente· su pensa
miento en torno a esta materia: «Nosotros decimos que Cristo es una 
naturaleza no por confusión a la manera de Eutiques, nJ de mutila-

1 
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ción como quería Apolinar, sino según Ja mente -de Cirilo Alejandrino, 
el cual, en el libro «Scholla adversus Nestorum>, dice: «Una es la. 
naturaleza. del Verbo encarnado, como han enseñ.ado los Padres ... 
Y nosotros lo hemos asi aprendido de la tradición de los santos, no 
introduciendo en Ja unión de Cristo confusjón o mutación o altera
ción según el pensamiento de los he_t erodoxos, afirmando una natu
raleza, pero en el sentido de hipóstasis., que vosotros mismos ponéis 
en Cristó, lo cual -es justo y nosotros lo rebonocemos, y equivale per
fectamente a nuestra Iórmula <<µna naturaleza ... » Y no rehusamos 
decir «dos naturalezas», con tal de que no se entienda por via de dt
vlsión, como quiere Nestorio, sino se mantenga clara; Ja no confusión 
contra Eutiques y Apolinar.» (Ita Nerses IV. t 1173) in «Llbello con
fessionis fidei», ad Manuelem Commenum imperatorem byz¡mtinium 

, (,Cfr. I. Capelletti «S. Narsetis Ciaiensis, Armenorum Cathollci, ope
ra», I , Venetiis, 1836, págs. 182-183). 

Si el gozo y la alegria llegan al ápice cuando se realiza la palabra 
del ,Salmo : <<He aquí qué bello y alegre- es que los hermanos se en
cuentren unidos~ (Ps. 132); si la gloria de Dios resplandece especial
mente unida a la_ utilidad de todos, cuando la plena verdad y la plena 
caridad ligan entre Si a·· las ovejas de Cristo, vean aquellos que con 
amor y dolor hemos anteriormente recordado, si es licito y útil man
tenerse alejados, especialmente por un equivoco inicial de palabras 
de la Iglesia una y santa; fundada sobre los zafiros (cfr. Is. 54, 11), 

. esto es, sobre los profetas y ·1os apóstoles,' sobre la misma piedra ·an
gular suma, Jesucristo. (Cfr. Eph. 2, 20.) 

/ 

Nunciatura Apostó1'ica 

Tribunal'de la Rota de la Nunciatura Apostólica 

8DtCTO 

Por el presente, que, a tenor del articulo 51 del Motu Propio «Apos
tólico Hispaniarum Nuntio» de 7 de abril de 1947, se publicará en el_ 
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE MÁDRID-A;r..c;ALÁ, se cita y emplaza a 
don Jorge Dunn García, cuyo ,paradero se ignora, para que compa
rezca ante este- Tribunal de la Rota, que tiene su secte• en el Palacio 
de la Nunciatura Apostó]J.ca, calle del Nuncio, núm. 13, el día 12 del 
próximo diciembre, a ' las doce horas de la mañ.ana, para asistir al 
acto de la contestación de la demanda en la causa de nulidad ma
trimonial «Francés-Dunn» y de la fij~ción del dubio o para suscribir 
la siguiente fórmula: 

«Si se ha de confirmar o reformar ia ' sentencia · del. Tn.ou.nal ae 
Valencia, del diá 6 de septiembre .de 1951, en est.a ~áu,sa.» .. ~ ·- . 
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El mencionado don Jorge _. Dunn. García podrá comparecer por si 
mismo o por medio de procurador legitimamente nombrado, advir
tléndosele qu~, de no ~OffiJ}arecer ni justifi~ar legítiIIlamente SU· no 
-comp~recencia, se le considerará · como remitido a la justicia del Tr~
bunal. 

De las dignísimas autoridades eclesiásticas, de los minísttos de la 
Iglesia y de todos -los fieles en general, esperamos que, si tuvieren 
n.oticia de Ja actual residencia de dicho don Jorge Dunn García, pro
·curarán le llegue avjso del presente ,edicto. 

Dado en la sede del Tribunal de la Rota de la Nunciatl_lra· Apos
tólica, -en Madrid a 28 de noviembre de 1951.-El Auditor ponente, 
.R. FONTANA.-ANTONIO L. LURUEÑA, Notario. 

Cancillería- Secretaría 

Epacta de 1952 

Entre los días 15 y 20 del mes en curso se hallará a la venta la 
Epacta para el año próximo de 1952 en las oficinas de la Secretaría 
de Cámara de este Obispado (tercera: ventanilla), todos los días labo
rables, de once a una, y en e~ domicilie;> del reverendo señor Maestre 
<le Ceremonias, calle ge Juan Bravo, núm. 30. 

Se advierte la obligatoriedad que tienen las comunidades y--- rec
tores de iglesias y oratorios de poner en sitio visible de la sacristía 

) 

1a Epact.a diocesana. 
También se comunica · que el Dir~ctorlo de los Fieles para el afio 

1952 sé halla ya a la venta en las principales librerías religiosas, ofi
cinas de Secretaría y domicilio del sefior Maestro de Ceremonias . 

Provisora to y Vicaría 

· Edictos 

En virtud de providencias dictadas por · el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, ~lama y empla~a a los se
fí.ores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
des.de el de su ·publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
•.este Provisorato ,y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
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o negar a sus respectivos hijos1 ab~o expresados, el _ponse,~p nece-. ; 
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas . 
que también se indican, apercibi~ndoles .que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

;. 

1. Don éecmb Gárcia d6mez. Hija: Maria Filomena Garcia Mar
tin. Contrayénte! ~ Julián Martín Barbero. 

2. - Don Tomás Soto Pacijlla. Hija: Maria Soto Canó. Contrayente: 
Rafael Vindel Gómez. 

3. Don Francisco Benavides Dután. Hija: Maria del Carmen 
Ben·avides Pérez. Contrayente: Julio Dominguez de Con. 

4. Don Romualdo Bastande Cumplidó~ 'Hijo : Oregorlo Bastande 
Marafión. Contrayente: Josefa Pascual Arcas. . 

5. Don Constant/.no Bravo Alvarez. Hija: Ester .. Bravq y Bravo. 
Contrayente: Juan Manuel Giraldés Muñoz. 

6. Don Florencio Martín Blasco. Hijo : Florenclo Martin Expósito. 
, Contrayente: Carmen Rojo Martínez. 

· 7·; Don Angel Nogales del Rio. Hijo : Angel Nogales Recas. Con
trayente: Maria del Carmen dos Santos Losada. 

8. Dqn ·Esteban Mañas Amate. Hijo t Esteban Mafías Esquinas. 
Contrayente : Maria Encarnación-Martínez Valdés. · 

, . 9. Don Juan García Pér.ez· y dofia Rosario Ramirez Canchado. 
Hija: Fernanda García Ramírez. Contrayente: . Francisco R~uena 
Pozo. 

10. Don Francisco M~tín Rodtíguez. Hija: Maria Martín Diaz. 
Contrayente: Cayetano López Extremera. 

11. "Doña Josefa Egea Sánchez. Hijo: Francisco Lucas Egea. Con-
traiyent e: María Luisa ~a1:qués Contreras. · '1 

12. , Don Franciscc:11 Villuéndas Franco. Hija ; Martina vmuendas 
Lópe~. Contrayente : Justiniano Hellin Mora1eda. 

13. Don José Carmona Bravo. H¡jo: 4\-ntonio Carmona de la To
rre. Contrayente: Lorenza Montero Collado. 

14. Don Antonio Chica Rosales. Hija: Antonia Chica Serrano. Con
trayente: Carmelo González Britos. · 

15. Don Santiago Díaz Campillo. Hijo: Mariano Diaz Clfuéntes. 
Contrayente: Carmen Pereda Vega. . 

16. Don Julián Franco Quesada. Hija: Carmen Franco Vega~ Con
trayente: José Palomino· Rivera. 

17. Don Manuel Alfaro_ Sambrlnao. Hija: Concepción Alfaro Pa
lomar. Contrayente: Vl,cente Redondo Martín. 

18. Don Celestinp Delgado· Alcalde. 'Hija: Alfonsa Delgado Fer
nández: Contrayente: Emilio Pérez Garcia . . 

19. Don Francisco García Fernández. Hija: •virtudes Francisca 
García López. Contrayente: José Maria Pérez Martín. 

Madrid, 1 de diciembre de 1951.-Ei Prooi.sor, MOISÉS GARCÍA To
·RRES.-°i:Z Notario, 6ERARDO PEÑA. 
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Secretariados 
. e-. 

DB SUB\::JRBIOS 

Próxima la Colecta Extraordin_aria de Suburbios que, como todos 
los l},ños; por orden del Excmo. Sr .. Patriarca ·Obispo de Madrid-Alcalá, 
se celebrará el día 23 del a~tual, este Secretariado Diocesano q.e 
Suburbios .se complace en publicár · el índice de ingresos d~sde .l~ 
creación de esta Colecta hasta la última celebrada e~ pasado año, . . ~ .. . . 
para satisfa~_ción del clero díoces~no y regular de Madrjd. . ,

1 

1941 ... ... 
,_-¿ ~ ... . .. ... 84,408,00 

1942 .. .. 
.. 

5_9.619,40 ... . .. 
r- . , 

1943 143.176,30 
1944 ... 237.787,30 
1945 ... 159.740,70 .. 
1946 

l 'Í 
411.952,20 

1947 ... 515.649,30 
1948 . 539.153,40 
1949 433.879,85 
1950 ... 548.226,75 

Este Secretariado confía en el celo de todos los rectores d~ igle
sias para superar las citr.as anterio:res y poder dar un empuje .notable · 
a las obras apostólicas que se névan a cabo en el suburbio. 

La recaudación obtenida en los templos el día 23 de d!cíembre 
habrá de ser entregada en el Consejo Diocesano de Mujeres .de 
Acción Católica (Silva, 20), el viernes 28 de diciembre, de cinco a 
siete y medía de la tarde. Dado el carácter festivo de esos días, el 
Consejo no estará abierto a todas Ias horas, por lo que &e enc_arece el 
cumplimiento de esta advertencia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1951. -Ei Director del Secretariado 
Dlocesano de Suburbios, José "Ignacio Marín. 

( 

Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana 

NUEVO CUIRSO DE PREPARACION 

Con el favor de Dios ha de celebrarse, a partir del mes de febrero, 
un nue:vo curso de preparación para el apostolado de ·América. Au
mentan las peticiones de l_os reverendisimos Pre_Iagos de a.quenas tte:-. 
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:rras benditas que evángelizaron nuestros·· mayores'; y' ·es · preciso que 
:nos sacrifiquemos de veras. . 

C.uantos deseen tomar parte en este nuevo curso, una vez corise
_guido eJ permiso de sus respectivos Prelados, procuren dirigirse cuan
to antes al Secretariado de la Obra. (Colegio Mayor de San Pablo, 
ealle de ,Isaac Peral, Madrid.) 

Acción Católica 
¡. 

I X Asa~blea .Diocesana de los hombres de A. C. 

Durante los días 15 al 18 de noviembre se ha celebrado en )Madrid 
ia· décima Asamblea · de los HH. de A. C. de esta diócesis. Fueron 
objeto de estudio los siguientes puntos: crecimiento de la Rama; 

_mejoramiento individual y colectivo, y proyección de la Obra. 
La clausura . fue presjdida por el señor Consiliario ~e la Junta 

Diocesana, -en nombre del Patriarca Obispo, y en .ella intervinieron 
el presidente diocesano, consilario del Cónsejo y el párroco de .San 
Martín, D. Cecilio de Santiago, quien habló ¡;obre «Posición d!) Ac
ción Católica: ante el programa económico social». 

El Consejo sometido a la aprobación del Prelado para el curso 
que comienza es · el siguiente: 

Consiliario : Rvdo. Sr. p. Victorino Fernáindez Adra<:1os. 
·- vicepresidente primero y Presidente de ·· Acción Social Patro~al: 

D. Jesús Riaño y Goiri. .. 
Vicépresidente segundo y Je_fe de los Propagandistas: D. José 

Ángel de Ayala y Galán. ..,. f 

Vicepresidente tercero: D. Pablo García de Paredes. 
Secretario: D. Alfredo de Piquer Navarro'. 
Vicesecretario: D. Francisco Ri"t'era Martinez. 
Tesor.ero: D. Antonio Corrales Cano. 

Secretariad,_os: 
Piedad: D. Carmelo Carava.ntes Villabrlga. 
Vocal adjunto: D. Manuel de Ja Cera Elizalde. · 
Propaganda: D. Francisco Rep de Escobar. 
Castrense: D. José Sanz de Diego. 

Vacalías: 

Estudio: D. Vicente Martinez Lorenzo. 
Prensa: D. Alfonso Sanz MoraÍes. 
Moralidad: .D. Francisco Berna! Seiquer. 

,, . 

r 

Obrero y ·-Presidente de la Comisión Diocl;)sana de l"a. H. O. A. C.~ 
·u .. Angel Vázquez Rodrtguez. 

l. ,, 

i: 
l.: ,, 
'. 
'1 
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· Necrología 

En la feciha que se indica han ,f~ecido ,,.ios ~e~ore~ siguientes :: 
En 8 de noviembre, D. Tomá.s Fernández Sa½3,i;,. c:3-pellán de la. 

parroquia, /:le Santa Teresa y Santa Isabel , 
En 8 · de noviembre, · D. Desiderio García García, párroco de N'a

vacerrada. 
En 12 de noviembre, D. Andrés Vicente Raso Alonso, cura ecóno-

mo de· Pinto. 
En 16 de noviembre, :q. EugE:,nio Redondo FresnedUlo. 

R. I. P. 
J8L '\ 

El Excmo. y Rvdmo. ~r- Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha.. 
concedido cien días de indulgencia en Ja forma acostumbrada. 

·1u 

.. 
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,, Libros ' 
s.: ,J • 

Historia de los árabes, ,por Felipe K. Int,t.i, profesor de Literatura,, · 
semítica en la Universidad de Princeton. Traducción de la cuar
ta ediéí'6n inglesa. xVI-632 páginas. , Lujosamente encuadernado 

) en telá,- 150 ptas.- Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: 
Ediciones FAX. Zurb'B¡flO, 80.'_ Apartado 8.001. Madrid. 

No hay, por esta vez, que exPlicar a los lectores la personalidad 
del autor,' al ocuparnos de esta magnífica obra. Su auto!ida,_d · es uni
versalmente reconocida, y en su libro ha dejado, para utilidad de· 
estudiosos y deleite de profanos cultos, el trabajo de muchos afios 
de estudio y ensefianza en la UniVersidad de Columbia, en la Uni
versidad Americana de Beirut y en la Universidad de · Princeton. 

La profundidaciy precj,sión del profesor Hitti son 
I 

proverbiales, y 
-se han venido reflejando en las sucesjvas cuatro ediciones de su obra .. 
La presente versión espafiola está hecha, con flexible acierto, sobre
la cuarta inglesa ; ti!!ne, pues, su latido sincronizado con las últimas 
pesquisas del insigne_ aotor. 

Intercalaremos aquí, por excepción, una previa y · ardorosa alaban
za a la soberana presentación de la oJJra espafiola: tipografia, papel~ 
impresión, encuadernación, todo le da una armqniosa prestancia. 
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Comprende st.1 plan la historia de los pue.blos dei. lengua árabe 
- -desde sus primeros tiempos hasta la con<l)Jista otollljl.na, a J;rinci-

/ 

pios del siglo xvr. · 
La eda¡i .preislámica se estudia en · la parte primera:_ raices y pa

rentescos étnicos de la Arabia, cuna de los semitas; descripción geo
gráfica, con amenísima curiosidad, de esa península; vida del bedui
no; primeras ·relaciones ,1nteffi.acionales. 

La segund~ pa:tte--que e:icpó~e el nacimiento del 41am y el Ca
.lifató-retrata primeramente, en sendos capítulos, a Mah0ma, al Co
rán, al Islam. V}enen después' los periodos de conquistas y expansión . 
. Descri'bese lo que fué la administración de las nuevas colonias y las 
.luchas por el Califato. - ... ,,. 

Parte tercera: Imperios omeya y abasí
11 

con sus diferencias res
_pecto a los bizantinos, con el apqgeo de los omeyas en todos sus as
pectos: político, socia1, intelect"µal. Decadencia y. caida. Luego, los 
abasidas: su Estado, su sociedad, sus progresos cjentiflcos y litera
rios, educación, bellas artes.. . sectas mií§u.1manas; desmembración 

.del Califato; dinastías occidentales y orientales. Colapso del Cali-
fato aba.si. . · ' -

Los árabes en Europ~ ,son el .objeto de la cuárta parte. Primero, 
en España: conquista, emírato omeya, discordias civiles, caUfato ome
ya. Pequeños estados y caída · de . Granada. Aportaciones intelectua
.les; añes y arquitectura. ·Luego se estudian los árabes en Sicilia. 

· La parte quinta de esta obra va dedicada a los últimos estados 
musulmanes medievales: al califato en Egipto y al estudio de sus 
instituciones y características. A los contactos militares entre Orien
te y Occjdente, a las Cruzadas. A las relaciones culturales. Estúdiase 
después la dinastía de los mamelucos. 
,, Según estas · uneas f_unclamentales se desarrolla este incomparable 
trabajo del profesor HittL Réstanos aludir al período agudo por que 
pasa hoy todo lo árabe. Los . problemas. que en fa actualidad se sus
cjtan no podrán ser. bien enfocados sj no se éonocen las raíces his
tóricas de estos pueblos. Por eso la obra 1él~ profesor Hitti es el li
bro del día. 

1 : ¡::, 

¿Protestante?, por el P. J. Simón, S. J.~Edición de propaganda: 126 
páginas (17 x 11). Precio: 5 ptas.-Obra Cultural: Vía Layeta
una, 108, Barcelona. 

Indice de materias: El origen del protestantismo. Un solo redil y 
un solo pastor. Una sola fe y un ·solo bautismo. 'tos frutos del pro
testantismo. El Primado del Papa. La jnfalibilidad ~ontiflcia.· La con
fesión. La sagrada Eucaristía. El c:µlto a -Marra y a los Santos. El ~m ~ 
-eelíbato del clero. ~a Biblia. Paz a los muertos . .,¿Idólatras o icono-. •, J.I 'I • \Jo' 

clastas? Calumnias y prejuicios. Los convertidos al catolicismo. A los 
pastores . y propagandistas. 

Libro interesantísjmo para el católico y no católico. Responde a 

/ 

• 

,. 
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Ja pregunta: ¿Es verdadero el protestantismo? Por- -su ameniqad e 
interés, es un libro que se lee como una novela. 

C{Ltecismo de Acción Catpiica, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Benja
mín de Arriba y Castro, Arzobispo de Tarragona.-4.ª edición. Pre
cio: 3 ptas.-Li6rería Suc. de Torres y Vírgili. Conde de Ríus, 13 .. 
Aipartado 34. Tarragona. , L 

Agotadas en pocos afios }as tres ediciones anter~ores, con un total 
aproximado de 40.000 ejemplares, se ofrece al público, y sobre todo a 
la A. C. -:E., la cuarta edición, avalorada con una carta ct.e· la Secre
taría de Estado de Su Santitlad al autor, correspondiendo al envío, 
de un ejemplar de la terpera edición, ofrendado al Santo Padre. 

· En dtcha carta se dice textualmente que en este Cat.ecismo se-
propone el autor la ~~cilitación a · los fieles «del conocimiento pre·
ciso de lo que es la Acción Católica». 

María, sus sábados y Rosario, por el P. Antonio Arias Prada, S. J.
Distribuidora: Edit. de <<Sal Terrae». 

Procura el autor, en este precioso librito, adéntrarno~ en el trato 
famlliar con Jesús ·y María, para que en ellos y por ellos obtengamos 
el consuelo en toda .aflicic~ón, fortaleza en el deber y la salvación 
propia y ajena. 

Está dividido el libro en tres partes: Maria, su excelencia; María 
y sus sábados; Fátima: 'María y su Rosario. 

Excelente libro para las almas que quieran a4eJantar en _su amor· -
al I. Corazón de María. 

Ejercicios espirituales· para mnos, por el P. Argimiro Hidá1go, S. J. 
Edit. «Sal Terrae». Apartado ')7. Santander.-Precio: 20 ptas. 

Conocidísimo es el P. Hidalgo en todas las regiones de Espafia~ 
donde de 1937 a 1950 ha dado 143 tandas de ejercicios infantiles, 
participando · en ellas c~i:v,a de setenta mil _p._.!fios . 

. Nos ofrece e_n este Pr.ecioso librito unas ·magníficas ensefianzas Y, 
llevado de su experiencia, quiere ayudar, como modestamente dice
el _autor, a los principiantes en el arte dificil de hablar a los nifios, 
suscitar ideas y modos de dar los ejercicios. 

En el -libro se expone todo lo esencial de los ejer,cicios de San 
Ignacio, amenizados con gráficos, ejemplos, cantos y juegos que ha
cen las delicias de los pequefios. Obra imprescindible para los pá
rrocos y catequistas que .,quieran hacer fructuosa su misión entre
los nlftos. 

Revistas 

Revista de Espiritualídad.-Númeio 41, octubre-diciembre de 1951.. • 
Actualídad: La -;úJJ.ica solución, por F. A. 

' ) 
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Estudios: · Un antecede!1te ascético del actual ex}stencialismo, por 
A. A . . de I:oinera. · · ., .., "' 

Del amor y sus aspectos éticos. Notas bonav,enturianas, por J. de 
Amaya . . 

Véritatem facientes in charitate, por B. Jiménez Duque. 
El drama del humanismo ateo, por J. I. Telechea. 
Crónica y Bibliografía. • 

v 'ida Religiosa.-Número 48, noviembre-diciembre 1951. 
Documentos: Bendición del Papa a la revista.- Exhortación . del 

Papa a las religiosas educadoras.- Exhortación del Papa a los 
Carmelitas Descalzos. 

Doctrinal: Recordando el discurso del Papa, por T. Torre.-Cues
tiones morales: El voto y la virtud de la castidad, por A. Pei
nador. - El uso de la ind.ulgencia~ ·en la vida religiosa, pqr 
G. M. de Ant6fia.µa. , . ' 

· Consultas, Crónica y Bibliografía. ·ü) 

La Ciudad de Dios.-Mayo-agosto de 1951. 
Carácter de ·la Teología según la escuela agustiniana. de los si

glos XIII-XX, por el P. U. Qomínguez: 
Biblia- latina interlineal, inédita, por ''él P. J. Llamas. 
Les Manuscrits de Comput Ecclésiastjque de la Biblioteque de 

l'Escorial, por A. Cordoliani. 
Un parecer inédito de Fr. Luis de León, por el P. Angel C. de Vega. 
Una controversia· del siglo XIII -sobre el valgr ' de la prueba de la 

existencia del Ser necesario, por el :p. L. Rubio. 
Bibliografía y Varia. ...., m1. 

Aviso ., 

Salutación sabatina a,Nu.estra Se.flora de la Almudena, 
-Patrona de Mad'rid 

Sigui.endo el turno establecido por · nuestro Rvdmo. Prelado, co
rresponde su asistencia a las parroquias siguientes: 

· ) Sábado, 8 diciembre.-Nuestra Sefiora ·de los Angeles, Canillejas, 
San Marcos, Beata María Ana de Jesús, San Rafael Arcángel y San 
Sebastián. ::.-, 

La predicación estará a cargo ,de Ja parroquia de San Sebastián. 
Sábado 15. - San Andrés, San Francjs~o de Asís, San · Lorenzo, 

Nuestra · Señora de la Paz, San Pedro el Real y Purísimo Corazón 
de María. 

De la plática se encargará la parroquia de San Andrés. 

Gráficas, Yagües.-Plaza Conde Barajas, · 3.-Madrld. 

( 

1 
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.FERRETERIA LAMBERTO 
Atoch11, núm. 35 MADRID Teléfono 21 59 17 

LA CASA MAS BARATA EN IMAGENES, .CANDELABROS, CANDE
LEROS Y DEMAB ARTl~ULOS DE BRONCE PARA IGLESIAS 

DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO 
EN TODOS LOS ARTICUL-US A 'SACERDOTES, COMUNIDADES; 

COLEGIOS, 'ETC. · 

Especialidad en baterías de cocina para colegios y comunidade11 

Ignacio de Areched~rreta 
Guinea 

Agente comerci!!_l -colegiado-

Plaza Cel_enque, 1 

Teléfono 22-52-64 

Madrid 

' ............. , ......... ~··##······ 
¡'&~~/ 

Encargue todos sus documén.:. 
· tos a Gestoría CAUCE (A. · Ruiz) 

Luis Vélez d" GuevaPa, 9.-Teléf. 31-57-65 

/ 

Compra -venta 

LIBRERIA PARA -BIBLIOFILOS 1 
LUIS BARDON 

Plaza de S. Martín, 3.-Tel. 21-55-14 

ANUNCIO RESERVADO 

\ . 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

SAN RAFAEL 
Olivos, 26 Teléf. 33-14-24 

(P1rqu1 l1tra,111t1na) Ciudad Unlmsll1f1 (Madrid) 

Almacén de maderas y fábrica de sierra 
Puertas y ventanas 

SINFORIANO FUENT!,:S 

General Ricardos, 72 moderno, 90 antiguo 

T eJ,éf. 27-35-78 · -Madrid 

Gregorio ·Alda 
Caste.jón 

Contratista de obras 

Antonio Toledano, 22 Madrid 

Teléfono 26-14-17 

LUIS ZAYAS 
Aceitunas y salazones 

TORRECILLA DEL LEAL, 2 

Teléfono 28 - 19 - 29 

MADRID 
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Documentos de la Santa Sede 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

Acta Apo~tolicae Sedis, 20 octubre 1951 

Actos dél, Sumo Pontífice. 

\ 

I. Letras de.<:reta{es que canonizan a lás Beatas BartolC' mea Ca
pitanlo y Vicenta Gerosa (18-V-1951). 

II. Consti tuci.One8- apostóli cas que erigen: el Vicariat.o Apostólico 
d~ Fuerte Rousset, ·en el Afrtca Ecuatorial (21-XII-1950); la dióces~ 

/ ,. de Chowchlh, en China (10-V-1951) ; la arquidiócesis de Seattle, ele
vando a metropolitana la diócesis ·existente, y crean la nueva dióce
sis de Yakima, en los Estado.e¡ :Unidos de América (23-VI-1951); el 
Vicariato Apostólico de Juneau, en Alaska (23-VI-1951). , 

III. Letras apostólicas. Apruébanse los nuevos estatutos de la 
Orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, eximiéndola de la 
jurisdicción del Patria~ca latino de· Jerusalén (14-IX-1949). · C'oncé
dense los honores de Basílica Menor al santuario de la Virgen Maria 
en «La Guerche de Bretagne», en Francia, y al templo de la Asun
cJón, de Lugo, diócesis de !mola (12-III-1951 ; 13-~-1951). 

IV. Cartas a los cardenales Micara, Legado pontificio en el -Con
greso Eucaristico Nacional de Nimes, y Jorio, en sus bodas de dla
rri.ante sacerdotales (24-V-1951 ; 10-IX-1951). 

V. Alocuciones a la peregrinación a Roma de los padres de fa
milia de Francia (18-IX:-1951 y a los profesores carmelitas descal
zos (23-IX-1951) . 

. VI. · Exhortación apóstólica a las asistentes al Congreso Interna
cional de_. Reljgiosas educadoras, · celebrado en Ro~a (13-IX-1951). 

VII. Mensaje radiofónico a los católicos franceses reunidos en el 
Congreso Eucaristico Nacional de Nimes (30-IX-1951). 

Oficios. 

Cornisión Bíblica. Normas para examinar a los candidatos a gra
gos académicos en Sagrada-Escritura (20-VI-1951). 

¡ 

" 

/. 
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Bncíclica "Scmpitern•us _Rex" 

(Conclu,sión) 

., 

Algunas modernas desvia.cion&'J 

Repugna también con la deflp.ición de fe del Concilio de Calcedo
nia_ la ·opinión bastante difusa fuera deJ catolicismo, apoyada sobre 
un texto de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses (Phil. 2, 7), 
mala y arbitrariamente interpretana. Nos referimos a la doctrina 
llamada kenótica, según la cual en Cristo se admite una limitación 
de la divinidad del Verbot invención verdaderamente extraf'í.a, que, 
digna . de reprobación como el error opuesto de¡ docetismo, reduce 
todo el misterjo de la ·Encarnación y de la Redención a sombras eva
nescentes. <<En la integra y perfecta naturaleza del verdadero hom
bre-ensefia 'e19cuentemente León Magno-nació el ·verdadero Dios, 
entero en sus propiedades, entero en las nuestras.» (Ep. 28, 3; I?.J. 54, 

' 763. Cfr. Serm. 23, 2 ;PL 54, 201.) 
, · Aunque nada impida escrutar má.s a fondo la humanidad de Cris
to, incluso desde el punto de vista psicológico, sin embargo, en el 
arduo campo de tales estudios p.o faltan quienes abandonan má.s de 
lo justo las posiciones ant}guas para construir otras nuevas y se sir
ven sin razón "de }a autoridad y de la definición del Con~ilio calce-,, 
donense para apoyar sus propias elucubraciones. 

Estos exaltan tanto . el estado y la condición de la naturaleza hu
mana de Cristo que parece qÚe ésta, al menos psicológicamente, es 
considerada sujet<;> sui juri,s, como si no subsistiese en la persona del 
mismo Verbo. Pero el Concilio Calcedonense, del todo concorde con 

. el de Efeso, afirma claramente que las dos naturalezas de nuestro 
Redentor convienen «en una sola persona y subsist·encia» y prohibe 
admitir en Cristo dos individuos, de tal manera que junto al Verbo 
se pon,ga un cierto «hombre asumpto» dotado de plena autonomía. 

Doctrina evangélica y apostólica 

·San Leqn no, sólo mantiene la misma doc_j;rina, sino que iil.dica y 
demuestra también la fuente de la que bebe estos puros principios: 
«Todo esto-dice él---ciue hemos escrito es prueba que ha sido tomado 
de la doctrina apostólica y evangélica» (Ep. 152 ; PL 54, 1123). 

Efectivamente, la Iglesia, desde los pr~meros tiempos, tanto en los 
documentos escritos, como en la predicación, como en las prec,es ll
túr~cas, profesá de modo claro y preciso que el unigénito Hijo de · 
Dios, consustancial al Padre, . Nuestro Sefior Jesucristo, Verbo encar
nado, nació en la tierra, padeció, fué crucUlcado y, después de haber 
resucitado del sepulcro, ascendió al Cielo. Ademá.s, la Sagrada Escr1-

* ' 
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' tura. atribuye al único Cristo, Hijo de Dios, propiedades humanas, y 
al mismo, Hijo del hombre, propiedades divinas. 

·En éfecto, el evangelista Juan declara: «El. Verbo se hizo carne> 
(To. 1, "14)°; · más tarde, Pablo escrtbe de. El: «El. cu~l. subsistiendo an
tes en la naturaleza de Dtos ... , se humJ_lló ·haciéndose obediente has
ta la. muerte» (Phil. 2, 6 8) ; o también: «Cuando vino la plenitud de 
los tiemp~s. Dios mandó a su HÜo, . na_cido de mujer> (Gai. 4, ,u ; y 
el mismo divino Redentor afirma de modo perentorio: «Yo y el Padre 
somos una sola cosa~ (lo. 10, 30); y en otra ocasión:· «He salido del 
Padre y. he venido al mundo» (lo. 16, 28). El origen celestial de nUE}S
tro Redentor resplandece también en este texto del Evangelio: «He 
venido del Cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel 
que me ha envia~o» (IQ. 6, 38). Y también en este otro.: «El que baja 
es el mismo que sube por encima de todos los cieJos:1> (Eh. 4, 10). 
_ Afirmación que Santo Tomás de _Aquinq comenta e ilustra a.si: «El 

que desciende es el mismo que · asciende.' Palabras con las que se de
signa la unidad de la persona del Dios Hombre. Desciende, en · efecto, 
el Hijo de Dios, asumiendo la naturaleza humana; pero asciende el · 
HÍjo del hombre, según la humana naturaleza, a la subli.midad de la 
vida inmortal. Y asi lo mismo el -Hijo del hombre que asciende> 
(S. Thom., «Comm. in Ep. ad Ephesios, c. IV, lect. m , fJi,r(:a fmem.l. 
Este mlsmo concepto lo 'había expresado ya nuestro predecesor León 
Magno con estas palabras: «Porqu_e a la justificación de los hombres 
contribuye principalmente el hecho de que el Unigénito de Dio_s se ha 
dignado ser también Hijo c,Iel hombre, de manera que lo mismo que 
es Dios ]J,omousio:i al Padre, es decir, de la misma sustancia del Pa
dre, fuese también yerdadero hombre y có~ustancJal a la Madre, se
gún la carne; nosotros nos aprovechamos del uno y del otro, porque 
no nos servimos sino en virtud de . ambas cosas, no divi¡Uendo lo vi
sible de lo invisible, lo corpóreo y de lo incorpóreo, lo palpable de lo 
impalpable, la for-\Ila del siervo de la forma de Dios ;: porque si bien 
uno subsiste desde la eternidad y otro ha comenzado e:q el tiempo, 
sin emb~go, habiendo convenido en la unión no podrán ya tener ni 
separación ni fin,, (S. León M., Serm. 30, 6; PL 54, 233 s.). _ 

Sólo, pues, si con santa y pura fe se cree qué en Cristo no hay 
otra persona que la del Verbo, en la que las dos naturalezas, del todo 
distintas entre sí, la humana y la divina, diversas p'or propiedad y 
operaciones, confluyen, aparece la magnlfl,cencia y la -ptedad de nues
tra redención, nunca bast¡mte exaltadas. 

¡Oh sublimidad de la miseri~ordla y de la justicia divina, que 
trajo socorro a los culpables y se conquistó hijos! ¡Oh cielos inclina
dos hacia abajo para que, alejadas las brumas invernales, aparecie
sen las flores sobre nuestras tierras . (cfr: Cant. 11, 2) y nosotros vi
.niésemos a ser hombres · nuevos, nuevas criaturas, nueva hechura, 
.g-ente santa y prole celeste! Porque el verbo ha padecido verdadera
mente en su carne; ha -derramado su sangre en la .cruz ,y ha pagado 
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á.l Eterno Padre un precio superabundante por nuestras culpas ; de 
donde _result¡ que respia:ndece segura. la espera.nz'a. de salva.c.ión pa:ri 

. quienes, . con fe sincera y con caridad activa, se adhieren a Cristo Y 
con _la ayuda de 111: gracia que El procura, :producen frutosl de justicia. 

Llamamiento al retornQ 

La evocación de fasto tan glorioso y tan insigne de la Iglesia hace 
que Nos dirijamos nuestro pensamiento a los · orien:tales con . amor 
más vivo. Efectivamente, el · Concilio ecuménico· de Calcedonia es, · so
bre todo, un monumento glorio~o propio suyo, que ciertamepte du
rará por todos los . siglos ; porque alli, bajo la guia de ·13: Sede Apos
tólica, en una asamblea de cerca de 600 obispos orientales, la qoctri
na de la unidad de Cristo; según la cmH las dos naturalezas, divina 
y humana, concurren· en un.a sola persona, habiendo sido adulterada 
con impia audaJia, fué a su debido tiempo defend\da y admirable·
mente declarada. Pero,. sin embargo, muchos en los paises orientales 

' se han alejado miser~blemente, por una larga serie de siglos, de la. 
unidad del Cuerp0 ·Místico a.e Cristo, de ·1a que la unión hipostática 
es fúlgido ejemplo. ¿No · es, tal vez, cosa santa, s~ludable y contarme 
a la voluntad de Dios · que éstos, finalmente, ' vuelvan al único redÍl 
d~ Cristo? 

Por lo que a Nos toca, queremos que éstos sepan biep. que nues
tros pensamient0s son de paz y no de afliccJón (cfl'. ler. 29, 11). Ade
más, bien conocido' es que esta disposición de ánimo nuestro la be;
mos demostrado con hecnos, y si por Ja necesidad de las .cosas n,gs 
gloriamos en esto, nos gloriamos _en el Sefior, el cual es dado~ de .toda 
buena voluntad. Siguie'ndoJ pues, las huella,c;; de nuestros predeceso:. 
:res, hemos trabajado as,iduamente para que se facilite a los orlenta,
l_es el retorno· a la Iglesia Católica; hemos def.endido 'sus legitimos· 
ritos1 pr<?f1:ovido _ los estudios que se refieren a ellQs, promi¡lgado par.a 
ellos providentes leyes,_ rodeado de cuidago particular a la Congrega-
. ción para la Iglesia Oriental, instituida por la Curia romana; hemos , . ' . 
adornado con el mayor esplendor de la púrpura romana al patriarca 

, ·de los armeniÓS. · · · 
En E:l mayqr furor· de la reciente guerrai,: con sus secuelas de mi

seria, hambre y i:nfermedades, Nos, sin distinción entre los disiden
tes y los . que sue~en llamarnos Padre, nos dedicamos a aliviar por 
todas partes el peso de las calamidages ; nos esforzamos por ayudar 
,a .las viudas, a . los nifios, a ios ancianos, a ~os enfermos, y hubiéra
mos sido más felices si hubiésemos. podido igualar los medios a los 
dése.os. A esta ·.sed~ .Apostólica,, pues, para ,la ,que. presidir es ayudar ; 
a esta ,indestructible roca de verdad plantada por, Dios, aquellos que 
.wr J:_i. ~alamidad de los flempos se ha~ separado de .. ena,....:.~irando .e 
iµlltando a .Flavlano, puev.o Juan Qrisóstomo en el soportar. las prue,.. 
bas más duras de la justicia; a los Padres de Calcedonia, miembros 
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elegidos del Cuerpo Místico .de Cristo; al fuerte.._ Marcjano,, suave y 
sabio principe; a Pulquer¡a, lirio .fúlgido de real e incontaminada 
belleza-, no tarden en rendirle el· debido homenaje. Nos prevemos 
qué . rica fuente de bienes, para ventaja común del orbe cristjano, 
brotará de -este retorno a. la unidad de la Iglesja. Ciertamente no ig
noramos qué cúmulo inveterado de prejuicios impide tenazmente que 
se realice la súplica elevada por Cristo al Eterno Padre por los segui
dores del Evangelio en la última Cena: «Que todos sean una soia 
cosa> C (lo. 17, 21). Pero conocemos también que la fuerza de la ora
ción es tan grande si los orantes, en compactas filas, arden con fe 
segura en una conciencia pura, que se puede mover hasta una mon
tafia y precipitarla en el mar (cfr. Marc., 11. 23). De~P'>"l'J.O'>. p•1 es. ~r
dientemente' que todos aquellos que_ sientan en el corazón el ardo
roso llamamiento a abrazap¡a unidad cristiana. (y ninguno que per- : 
tenezca a Cristo puede tener en poca estiiyta una cosa tan grave) 
eleven preces y súplicas a Dios, autor: y fuente de orden, unidad y 
belleza, para que los laudables deseos de los hombres mejores se rea
licen cuanto antes.' Para allanar ciert¡:¡.mente el camino por el que 
se debe ue·gar a tal meta, vale la investigacjón· sin ira ni pasiones, 
con la que hoy, más que en los tiempos pasados,. suelen reconstruirse 
y valorarse los hechos .antiguos. 

Unidad c;ontra los enemigos de Dios y de Cristo. 

Pero hay otro motivo que con más urgencia exige que ·1os fieles 
llamados cristianos se unan cuanto antes en el combate bajo una 
sola bande~a contra los tempestuosos asaltos del enemigo infernaJ . . 
¿Quién no tiene horror del odio y de la ferocidad con que los ene
migos de Dios, en muchos países del mundo, amenazan destruirse e 
intentan desarraigar todo lo que hay de divino y de cristia'.no? Con
tra las filas apretadas de áquellos no podrán continuar divididos y 
dispersos, perdiendo el tiempo todos los q_ue, sefialados con el carác
ter bautismal, están destinados ppr deber a la buena batalla de 
Cristo. 

Comunid'ad de rrz,artirio y de sangre 

Los cepos, los sufrimientos, los tormentos, los gemidos, la sangre 
1 

de aquellos que, conocidos o desconocidos, multitud sin número, han 
sufrido y sufren en estos últimos tiempos y hasta en el dia de hoy 
por la constancia de la vi-rtud y la profesión de la fe cristiana, exci
tan a todos, con voz cada vez más alta, a abrazár esta santa unidad 
de la Iglesia. 

La esperanza del retorno de los her.manos y de los hi1 os ya desde 
hace largp tiempo separados de esta Sede Apostólica se · ha ido ha- , 
ciendo cada vez más fuerte por la cruz áspera y sangrienta de los 
.sufrlmientos de tantos hermanos e hijos, !ninguno impida o descui-
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de la obra saludable . de Dios! A). beneficio y al gozo de esta unidad 
invitaimos y llamamos con patenial exhortación también a. aquellos 1 . • 
que siguen los errores nestorianos y monoflsistas. Persuádanse t<>dos 
de que reputaríamos co~o una perla preciosisima. de la corona de 
núestró ap~tolado si nos . fuese dado poder abrazar con amor y ho
nor a aquellos que son tanto más, queridos para No~ cuanto que su 
largir separación ha avivado en Nos su deseo. 

Finalmente, es deseq nuestro que cuando por vuestro solícito tra
bajo, venerables hermanos, ·se celebre Ja conmemoración del sacro
santo Concilio Calcedonense, todos saquen de ella impu)so para adhe
rirse con solidísima fe a Cristo; nuestro Redentor y Rey. Nadie, ali- / 
mentado en las aber_raciones de \a humarta filosofía y enga:f'íado por 
la tortuosidad del lenguaje humano, se atreva a m.J,nar con la duda 
o a pervert~r con nocivas innova'Ciones el dogllla defi~ido en Calce
donia; es decir, que en Cristo hay dos verdaderas y perfectas natu
ralezas: una divina y otra humana ; unidas ambas, pero no confun
didas, y subsistentes en la única Persona del Verbo. Así, uni<;l.os es
trechamente con el Autor de nuestra salvación, que es «camino de 

, santas costumbres, Verdad de divina doctrina y V}da de eterna biena
venturanza)) (S. Leóri M., Serm. 1; PL 54, 390), amen todos . en El a 
su propta naturaleza restaurada, honren la libei;tad redimida y, 

1
re

chazando la estulticia del mundo viejo, pasen con plena ale~ria a la 
sabiduría de la infancia espiritual que no conoce vejez. 

Acoja estos ardentís'imos votos Dios Uno y Triiio, cuya naturaleza 
es bondad y cuya voluntad es potencia, por intercesión de la Virgen 
Mari-a, Madre de Dios ; de los santos apóstoles Pedro y Pablo ; de 
Eufemia, virgen calcedonense y mártir triunfante. Y vosotros, vene
rables hermanos, unid para ello vuestras plegarias a las nuestras y 
hacéd que lq, que hemos escrito llegue a conocimiento del mayor nú
mero que sea posible. Ag~adecido por esta ayuda, damos de . todo co
razón nuestra bendición apostólic.a a vosotros y a todos los sacerdotes 
Y-. fieles confiados I a va estro cui(lado pastoral, con el deseo de que elia 
os ayude a someteros más voluntariamente al yugo ligero y suave de . 
Cristo Rey, y ser cada vez m~ semejantes en la humildad a Aquel. 
de cuya gloria queréis participar. . 

Dado en · Roma, junto a San Pedro, el . día 8 de septiemqre, fiesta 
de la .Natividad de Maria Virgeµ del a:f'ío 19511 décimotercero de nues-
tro pontificado. · 

PIO PP. XII 
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;i I Disoursos del Papa y del .S:u~v~ Smb.aj~dpr de Bspada 
ante la Santa-Se'de .r 

· (13 no'1embre 1951) 
' . 

D~URSO DE SU . SANTIDAD 

, Seiior embajador: Tras el inesperado retomo .a la Patria. de s• 
ilustre y en gran manera benemérito pred·ecesor para ocupar un alto 
·cargo en la gobernación de su 'pais, vuestra excelencia h~ sido esco
, gido por la confianza del Jefeª del Estado como representante ante 
Nos de ese pµeblo español, tan próximo sierripre a nuestro corazón ; 
por· eso, al dar solemn~ comienzo ~ su misión aquí-donde tan im
ponente número de Estados · de todas las partes del' mundo y de las 
m~ diversas formas de gobierno mantienen sus representaciones di
.plomáticas-, queremos .. darle la más paterna y cordial bienvenidá, 
expres·ando al mismo tiempo la convicción de que el fiel .Y católico 
pueblo espafiol le acompañará en la npsión que vuestra excelencia 
inicia en el centro de la cristlandad, con la ·satisfacción más viva y 
_la .aprobación más intima 'Y sincera. .· 

En tal expectación nos· confirman las nobles exp!'esiones que vues
tra excelencia acaba de pronunciar, manifestación paladina de lo pro
fundamente que en su espíritu está grabado el peculiar carácter de 
.su importante función. 

No ignora vuestra excelencia el aspecto que el mundo de hÓy pre
senta, no sólo por ser digno retoño de una familia donde se entre- . 
. cruzan las viejas estirpes ibérlcas con las modémas ramas brdtadw¡ 
en la tierra f~raz del Nuevo Mundo, sino l)Or venir directamente de 
ese mismo hemisferio, donde v'einte naciones, hablando la misma len
gua e invocando al mismo y único Dios; hacen de la ·Historia, como . 

·l.. • • • 

afortunadamente se ·ha dicho; algo .actual y palpitante que nunca 
muere. . ., 

Esta experiencia humana, enriqueciendo la ciencia adquirida en 
las más ·famosas escuelas d~ su patria y del extranjero, juntamente 
con la práctica conseguida a lo largo de un ~storial mucho más 
denso· que. largo, sobre todo ~n el campo del Derecho internacional, 
habrán hecho notar a vuestra excelencia la trágica cara.eteristica de 
nuestros días, consistente en la disparidad entre los · principios ·jurí
dicos, que proclaman como meta anhelada la pacifica convivencia de 
los pueblos, ,y la realidad politica, que parecé cerrar el camjno, poner 
la meta cada vez más remota y hasta hacer correr el peligro de no 
.alcanzarla nunca. 

Quien no esté resuelto a combátir tan espantosa djscrepancia J a 
superarla dentro de su campo de acción no forma P,arte de los au
ténti~os. de los sinceros propugna.dores de la paz, porque para con-

. -, 
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futat sus ~er~allsmos · pacifistas bastan sus obras contra. la. pa.z rola-
. ·m:a. Y quien· no ' se .. halle ,dispuesto a reconocer la. supremacia. moral 

del problema de la. paz en todos sus aspectos· a.pa.rta. la. mira.da. del 
que es oficio princJpal de la Humanidad, ignora. delibera.da.mente un 
deber urgente, que, se impone con la. misma graveda.d a · todos Y a 
ca.da. Uilo de los hombres, }ó mismo que a los 'pueblos; cierra. los ojos 
rio sólo .a la luz del :problema especifico del consorcio humano, sino 
a los esplendores de una. función esencial de la fe ,cristiana pa.ra la 
'formación de un~ sociedad penetra.da del espiritu de Jesucristo. 

Hace ya demasiados aftos que la Humanidad y la crJstiaridad· os
'cilan a lo largo de la linea ·vertiginosa que separa el deseo de la paz 

' 'del temor de la guerra; temor de una guerra que, aunque rio parezca 
inminente, · por · un explicabill..simo reflejo psicológico, impulsa ·a to
dos, gobernantes y gobernados, a la carrera de los ar~amentos, con 
·derivaciones económicas y sociales que deben aterrar a cualquier es-

, / 
piritu clarividente . 

. Nadie contempla tan nefasto espectác:ulo con más amarga .Y do
lorosa preocupación que el Padre común de la cristiandad. Nadie rn.áa 

· que éi"'ve con horror los indecibles dolores y ca.lamidades, las espan
tosas catástrofes de orden material. y moral qÚe descargarian sobre 
la Humanidad si · no se consiguiera pronto · rellenar ese abismo de 
mutua desconfianza y de fundado reciproco pavor que se abre entre 
los pueblos y los grupos de los pueblos. , · · 

Todos, adoctrinados por una· larga experiencia, saben,. por des
gracia, que en la dura realidad de la hora presente hasta eJ más sin
cero amor de paz ni .puede prescindir de la estricta vigilancia contra. 
El peygro de las .agresiones injustas ; pero por ,encima de todo hay 
una intención que debe mover a cuantos se consideran miembros de 
la comunidad de los pueblos cristianos,. de' los Estados que viven so- . 
bi:e una base moral ; la de hacer cuanto, humanamente hablando, 
p~i'ble sea para -cerrar el abismo 'excavado en la carne viva de la 
Humanidad. Y cuando por el momento no se pueda llegar a solucio- · 
nes definitivas, será menester, por lo menos, favorecer todas las solu
ciones parciales sinceras, aunqu~ sean graduales, y esperar luego con 
paciencia y atención a que apunte el alba· de días mejores, en que 
1á. opinión pública y mundial, . dentro· de una atmósfera más tran
quila y serena, se halle mejor pr.eparada para la reciproca compren
lilión. 

No puede existir la nienor duda acerca del puesto que en · esta 
lucha, trabada con los más nobles · fines, le · corresponde a Espaft11.. 
'vuestra excelencia viene precisamente de aquellas tierras hacia laa 
que se volvieron los_ ojos moribundos de la gran Isabel-cuyo cen
tenario este afto se celebra-,· qe . aquel espíritu singular, del que en 
estos momentos querríamos evocar no tanto la fortaleza o la visión 
politica cuanto las ansias maternales de paz, dictadas por un con
cepto profundamente cristiano de la vida, que pedia para los' que 
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.llamaba, sus hij~ de América ,un trato ,lleno .de dulzupa y d,evoción. 
~ que pr~dicaron los apóstoÍ~ hispánicos en el Perú y en· tCi>da. . .Am.é
rica, 10 que enseñaron sus filósofos .y teólogos en Salamal),C%- en -Al
.cal~ y en Trento ; lo .que cantaron sus poetas en estrofas iIÍ~piradas, 
lo ~ue pl'egpnar~>n sus santos con sus vidas ejenv>lares_. lo qué testi
monJaron heroicamente sus mártires de todos ) os tiempos, estr_ellas 
son en el cjelo de su historia, a cuya luz jamás podrán resistir mu
cho tiempo las nieblas densas, pero artificiosas, suscitadas por el es
píritu del mal. El nexo vivo y vital que une a la vieja España con 
.el resto d~ la comunidad de las naciones se podrá olviaar temporal
mente o menospreciar ante la . presión de opiniones o de corrientes 
transitorias. Pero Nos pedimos al cielo que no tarde la hora en que 
las disonancias y las distancias de hoy se pierdan en una fructuosa 
armonía de propósitos y de actividades, en virtud de la cual-fruto 
del concorde trabajo humano y don del ciel0-consiga la Humanidad, 
tan atormentada por la inút'il dÍScordia, la paz basada en Ja justi
cia y en la lealtad, sostenida por sublimes inspiraciones morales y 
reallz.a-da en un es])iritu de cordial f~aternidad. 

Con tan consoladora esperanza invocamos sobre el amadisimo pue
blo espafíol, con el que siempre contamos ; sobre quienes rigen sus 
destinos y sobre vuestra ' excelencia la luz y la protección del Altí
simo, mientras que de todo corazón le damos, lo mismo que a su dis
tinguida familia y a nuestros hiios de Espafía, la implorada bendi
ción apostólica. 

DISCURSO DEL SEÑOR CASTIELLA 

Beatisimo Padre : Por singular privilegio-tan honroso como abru
mador-vengo a postrarme filialmente, en calidad de embajador de 
España, no ya sólo ante el ,trono más excelso de la tierra, sino ante 
quien, por favor y bendición del cielo, es rayo de esperanza para una 
Humanidad sumida en el dolor y la. zozobra. 

Durante rrtás de tres años he t enido la suerte de representar a 
mi Patria en aquellas entrañables t ierras de América que la .España 
heroica y misionera de ayer-ejemplo y estimulo de'. la de hoy-alum
bró para el mundo, incorporó a la Historia y despertó a la fe. Tie
rras donde, a poco de ser descubiertas, pudo florecer la santidad en 
la albura de una Rosa de Lima o en la morena humildad de aquel 
Martín de Porres, que tanta devoción nos inspira. Tierras en las que 
también ahora una legión meritisima de religiosos y, sac~rdotes . es
pañoles contribuye, en- no escasa medida, a sostener y difundir la 
luz del Evangelio. Tierras, en fin, donde una veintena de pueblos, al 
llamar con fidelidad conmovedora a Españ.a «madre Patria~, se vincu
lan estrechamente, en razón de nuestra estirpe, a esta Roma eterna, 
la Roma de la caridad y de la justicia. 

Sucedo en este puesto, santisima Padre, a un fraternal amigo, el 
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embajador Ruiz-Giménez, sin poderle sustituir, por cierto, ni en sus: 
egregias cualidades ni en los merecidos afectos que supo ganar; no 

. obsta~te, procur~ré esforzarme en ser fiel contin'uador de su iabor, 
siempre orien,.tada-lo mismo a,ntes .en su mjsión ~ diplomática que aho
ra en el delicado cargo que ocupa-hacia el mejor servicio de Espa
fia y de Ja · Iglesia. · 

Si emprendo lleno de ánimo estas nuevas tareas es po¡que con
fío, ante todo, --en la ayuda de Dios y de su Santísima Madre, mi Vir
gen de Begofia, a quien con todo tervor me encomiendo. Y porque 
sé que tampoco me han de faltar ni la paternal benevolencia de 
Vuestra Santidad ni los alientos de mi Gobierno, a fin de ptoseguir· 
la obra iniciada por mis ilustres predecesores. Para llevarla a cabo, 
Espafia ciertamente no ha es·catimado esfuerzos-dándolo todó con 
generosidad-en aras de, esa fecunda colaboración entre la Iglesia y 
el Estado, de esa «intimidad· .de relaeiones en el terreno común de 
la vida pública» que Vuestra ,. Beatitud ha exaltado hace bien poco, 
en memqrable alocución, al advertir, los notorios peligros que en
trafia para el bien . común la separación 'entre ambas potestades. 

Me conmueve y conforta, santísimo Padre, la · idea de contribuir, 
en nombre de mi Patria y en la medida de mis fuerzas, a vuestros 
sol~citos afanes por la paz del mund~. Una paz . como Vuestr~ San
tidad la quiere: fuerte en la justieia, en el reconocimiento de la so
beranía de Dios, en el respeto de los .derechos de la persona humana, 
en la libertad de la Iglesia, en la organización de la sociedad inter
nacion~l y en la reforma social que asegure a todos qignas condi
ciones de existencia. Hai!e siglos- cuando nuestros teólógos limita:ban 
la guerra y definían la -,paz-un antecesor mio en esta Embajada, 
don Diego López de Haro, se dirigía a su rey' con estas patéticas pa
labras : « ... La paz se h a de buscar, porque la guerra ella se viene. 
Si dada la hallare, tomalla ; y si no, compralla, que nunca será cara.> 
Por eso Espafia, que sabe ser firme cuantas veces llega el momento de 
serlo, secundará siempre la ejemplar :acción pacificadora de Vuestra 
Santidad; porqu,e mí pueblo sigue creyendo que para alcanzar la paz, 
si bien no eabe la claudicación, ha de darse por bueno cualquier es- · 
fuerzo y cualquier sacrificio. 

Beatísimo Padre: Al entregar en vuestras ~ugustas ·manos mis· 
cartas credenciales, permitidme que implore para la Espajia que, se-

. . / . 
gún el constante clamor popular, está con el Papa; para quien, cris-
tianamente rige sqs destinos ; para cuantos le asisten en sus tareas
de gopierno; para mí y para los mios, la gracia inapreciable de vues-
tra bendición apostóliea. • 
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Nunciatura Apo1tóGca 

Tribunal -de la Rota 

EDICTO 
r *'-:, 

,, ... 
., ' 

.. 

Por el presente, que, a tenor del artículo 51 del Motu Proprio 
<ApqstoUco Hispaniarum Nuntio>-- -ae .7 de abril de 1947, se publica 

. en á BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE M.\pRID-ALCALÁ, . se comunica 8. 

don Jorge ·nunn Garcia, cuyo paradero sé ignora; que en el día de la 
fecha y a las doce de su ma.iíana, se ha celebrado la sesión pa¡:-a la 
fijación de la fórmula de dÚdas en su causa de nulidad matrimonial 
con doña Juana. Francés de' la Campa, quedando dicha fórmula re
dactada en los siguientes términos: «Si se ha de confirmar o re
formar la sentencia dictada por el Tribunal de Valencia el dia seis 
de -septiembre del presente afio, o sea, si consta Ja nulidad del m.a.
trimonio por causa «vis et metus>, en el presente caso. Se concede 
al susodicho don Jorge Dunn García. un plazo de diez días p¡tr.a opo
ner a dicha fórmuJ.a¡ las excepciones que es.time · oportunas.> 

E>ado en la sede. del Tribunal de la Rota. de la. Nunciatura. Apos
tólica, en Madrid a 12 de diciembre de 1951.-EZ audi tor ¡J<ment.e, RA
KÓN FoNTAN\ GATELLS.-ANTONIO L . . LURUEÑA, notario. 

·1 

.Ji L 
. t 

>f 

Cáncillería- Secretaría 1 . • 

· Conferencia para el mes de enero 

Ex Theologia, 'Doo17f0,tica : Ad effectus forma1es gratia.e sa.nctífi- "' 
cantis pertinent : participatio divina.e natura.e,, flliatio adoptiva, di-
vina a~icitia. 

Ex .. Theologia Morali: Casus consc;:ientiae : Rosaura, matrona no
bilis, divitlls superabunda.ns, etsi aetate provecta., ~corum preces 
et suasionibus non audit et sine testamento e vita decessit. Nul11,1& 
eJus legitimus haeres, ideóque solus Status omnia bona Rosaurae Jux-
ta civiles leges vindicare valet. . 

· Statim tamen post Rosaurae obitum · ejus famuli mobllia bona et 
pecunias quas possunt sibi aprehendunt et inter se _dividunt, domo
rum lncolae domos a.nuno domlnli p~siciere incipiunt, locatarii prae
dia., offic~ae nummulariae , pecunias suas facere tnt,endunt . 
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Rufinus, quidam ex famuli.ll, cons1li1 capessendi ca.usa, rem totam 
pa.r0cho aperlt, · a quo lngra.tam .audit sententia.n: solum Statum esse 
verum omnium . bonorum Rosaura! doriilnum at.que omnes qui ea. 
J)OSliident ad restitutionem sub gra.vi tenerL Cum postea Ruflnus suum 
11ecca.tum et slmul suum proposltum restituendl poenitens 1n confes
--aione manitestaret, confessarius asse:tfl;' eum nec peccasse nec ad 
.restitutionem tenerJ donec a Statu bona vindicentur. 

Quaeritur : 
· 1úm.-Quid leges hlspanicae de successione ab intestato statua.nt 

<t:um non sunt legitimi haeredes. 
2um.,-Quae harum leg'um juristarum ac, theologorum interpretatio. 
Jum.-Quid in casu Ruflno et aliis famulis ex bonis Rosaurae fa-

,ciendum. • u· 
Ex Liturgia '" De Rituali Romano.-De teillJpore et loco ·m1n1strandi 

;sacram Eui,haristiam. ... 

" SoluUQ casus mensts ·novembris 
•\ ' ,.1· 

. Preées praescriptae-. ad lucrandas indulgentias ftdeliter r~citarl de
·bent, ita ut ob quamlibet substantialem in ipsis additfonem, detractlo
:nem vel interpolati~nem indulgentiae pereant. Can. 934, p. 2. S. Poe-
.nit, 26 nov. 1934. A. A .. S. XXVI, p. 643. . 

· In jubilaeo aÍmi saneti quamvis preces 1n singulis visitatlonibua 
1>ie iterar! soÚant, ab -his taníen seiungi possunt. S. Poenit. 31 jul. 1924. 

Quia vero in Bulla pontificia decernitur opera aq unam indulgen
tiam lucrandam no posse utiliter incipi nisi postquam opera ·ad. alias 
indulgentias expleta sint, Aurella consultius egisset omlssas preces ' 
.ante corrup.unem visitati_onem supplens. Suo enim modq agendi frustra 
duas visi~ationum series peregit et nonnisi semel tubilaeum lucra.ta .est. 

* Soluciones recioidas.-Bon dignas -de mención: co·Imen~ Vle- · 
jo, Villa.rejo· de Salvanés, Torrelaguna, Va.l,demorlllo, Torrejón de Ar-
1doz, L9s Molin~, San Ginés, San Petlro el Real, Santos Justo y Pa.i;
.tor. Los Angeles, San Martin de Valdeiglesias. 

. !! 

Búsqueda de partida 

Be ruega a los reverendos señores curas y encargados· de Archivo 
:se sirvan busear en sus libros parroquiales la partida de defunción 
,de do~ Pela.yo de ·Pernia, que falleció en Madrid el dia 6 de diciem
bre de l 778: Caso de encontrarla, remitirán copia a · esta Secretaria, 
.o contestación negativa en caso contrario. 

¡ 

¡J 

. . 
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Salutación, sabatina a Nuestra. Se:fi.ora de la Almudena, -

.. ., 1 .• • - ' 

, Patrona de Madrid . .,. 

Sábado 22 d~ciembre.-Corresp,on-de su turno de, asistencia ir-esta. 
Sabatina a las· Congregaciones Marianas, y se encar-gará <ile la I)re
dicación su director. 

Sábado 29 diciembre . .:_Está dedicada .. ~sta Sabatina, a 1~ Her
mandades ' Profesionales y qbreras, esperand~ de su digno director, 
reverendo señor don · Abundio García Román, haga la propaganda 
para. su asistencia y se encargue de la plática de este dia. 

En el próxµno BoLEriN se darán las normas para las Sal;>atinas 
del nuevo año 1952 . . 

. r 

Provisora to y Vic~ría , 11 1 

' Declaración de muerte presunta_ 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Adrián Mo
reno Raúz, casado canónicamente con doña Felisa Berbil 'Chapero, 
con interveneión del Ministerio Fis'cal, hemos acordado dictar, y por 
la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: · 

Declaramos suficientemente prob~a l¡¡. presunta muerte del cón
yuge Adrián Moreno Raúz, . casado canónicamente con doña Felisa 
Berbil Chapero. 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se p1o1blique ·en 
el BoLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, 7 de diciembre d~ 1951.- DR. , Mo1sÉs GARCÍA TORRES.- Por 
mandat,o de s. s. I., SALVADOR MALO JIMÉNEZ. 

Edictos 

En virtud de providenciás dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
iíores que a continuaeión se indican, y cuyo1 actual paradero se des-· 
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho díás, contados 
desde el de su publicación en el ·presente BOLETÍN, comparezcan en 
est'e Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
ó negar ·a sus respectivos hijos, abajo expresados,' el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas. 

1' 
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rque también se indicari., apercibiéndoles que, de no comparecer, se / 
..dará al expediente el curso que correspo-nda: 

· • l. Don José Gonzá.lez Chico. Hija: Dolores González Sánchez. 
•Contrayente :· Prudencia Enrique Cebada. 

2. Don José -Diez Puertas. Hijo: José Diaz Granados. Contrayen-
·.te: Mercedes Fon tela Df.az. · 

3. Don Pablo Miguéláñez Ayuso. Hija: Modesta Migueláfí.ez He
:rrero. Contrayente: José Alvarez Fernández. 

4. Don Antonio Arrabal Campaná. Hlja : Maria del Carmen Auro-
ra Arrabal Cobo. Contrayente: Antonio Moreno Jiménez. · 

5. Doña Ildefonsa Domingo Mora. Hijo : Pablo Belinchón Domin
go. Contrayente : Josefa Segura López. 

6. Don Cecilio Pulpón · Sánchez. Hijo: •Natalio Pulpón Montalvo. 
,Contrayente: María Moreno Rodrigo. 

Madrid, 15 de diciembre de 1951.-Ei Provisor, Mo1sÉs GARCÍA To-
1 , "RRES.-El Notari o, GERÁRDO PEÑA: 

·secretariados·. ,. 

DB BJBRCICIOS 

PROXIMAS TANDAS 

> 
( 

'•. 

Casa de Chamar.1.ín (PP. Jesuitas. Teléfono 330300. Cha'rnartín de 
la Rosa.)-17-22 (Univers}tarios). 26-31 (Universitarios). 

· Casa, ·de Caral>ancheI _(RR. MM. Misioneras Cruzadas de la Igle
sia. Villa San Pablo. Tel. 288680. Carabanchel Alto).-18-23 (Renfe). 
· Casa de Navillas (PP. Jesuitas. Las Navas de Riofrio, Segovia).-
17-22 (Empleados). 

Casa. del Esm.nar (Hermandades de Trabajo. Juan de Austri'a, 9. 
Teléfono 246540. Madrid).-17-22 (Obreros). 

Casa q,e Bravo ?,{urillo· (PP. Capuchinos. Bravo Murillo, 150. Telé
fono 330153. Madrid).-17-22 (Universitarios). 

Casa de Zurbano (Casa Diocesana. Zurbano, 8. Teléfono 248710. 
Mdrid).-18-23 .(Hombres de zonas . rurales). 

Para. más .informes e inscripciones, en,las Casas de Ejercicios o en 
~el Secretariado Diocesano ·de Ejercicios. Zorrilla, 5. Teléfono 228286. 

/ 

' . 
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· Bibliografía 
l ,. '·~ . ( 

' < Gafa bibliográfica 
,. 

La presente recensión es extracto de los 128 libros censurados en 
el pasado mes de octubre· por el Circulo de Lec~ores, de San Sebas
tián, y cuya critica más ampli¡¡, y detallada pueden hallar los sacer- . 
dotes en las fichas Orbi, editadas por la Confederación Nacional ?e 
Padres de Familia (Manuel Silvela, 9, Madrid). 

En materia religiosa e~i justo señalar-, en primer lugar, la nueva 
y valiosa aportación de la editorial B. A. C., que acaba de publicar 
el cuarto volumen de la «Sacrae Theologiae· Summal>, córrespondien
te a los tratados de «Sacramentisl> y de ~Novissimisl>. Asimismo, el 
primer tomo, de lujosa y esmerada presentación, de las «Obras com~ 
pletas de Santa Teresa de Jesúsl>, en el que a la, vida escritá pqr la 

. ¡ . 

misma Santa precede un doble estudio · bibliogi:áfico y · biográfico de 
erudita y no fatigosa lectura. 

Lá edi~orial ' Stu9-iu~ ha publicado · tres monografias-«Aborto>,. 
cCastracipn~ y «Eutanasia»- , problemas los tres de honda pr.eocu
pación y actulidad. El estudio moral del P. Tiberghien sobre el abor
to nos -parece partic1tlarmente interesante y definitivo. Aunque, en 
realidad, la última y definitiva palabra .acerca · de este palpitante· 
probiema · eugenésico la ha p~onuncia<;8, Su Santidad Pio XII en la 
magnifica alocución dirigida a los miem,bros del Congreso Católico. 
de Tocólogos, recientemente habido en Rom.a. 

En R!!,zón y Fe se ha publicado la «Teología moral para los fieles>,· 
del P. Bu~andá., complemento de la precedente teologia dogmática del' 
mismo autor; y que por su brevedad, claridad y precisión de ideas 
merece ser divulgaµa entre el pueblo fiel'. . 

Fax ha editado «La historia de Maria, la Virgen Madré», de Agus:;-' 1 
tina Schroeder, joven public~ta uruguaya, que sin desestimar la ft,. . 
delidad a los datos históricos, ha sabido captar con delicada perspi
cacia los sentimienfos más íntimos de la psicologia mariana. Se de
ben a la misma editorial dos obras pedagógicas muy estimables, «La 
autoridad en la familia y en la éscuela:1>, de Kieffer, y «Pensadores 
pedagógicos contemporáneosl>, del ~minente profesor Hovre. 

Como obras de cultura general y ensayo merecen sefíalarse «Ve-· 
cindad histórica'>, de Pietri; el epistolario de «Unamuno y Maragall 
y espiritu de la letra'> Creedición), de Ortega y Gasset. Desde Méjico, 
y editadas en Fondo de Cultura Económica, han 'llegado estas dos 
publicaciones de marcado interés: «t.a ruta de Hernán Cortés'>, de 
Fernando Benitez, y «Los romanos'>, de Barrow, cuya lectura, para 
ser gustada plenamente, requiere un previo conocimiento de los prin
cipales acontecimientos históricos de la Roma antigua.' Puede tam-
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bi~n J~erse por curiooida~ científica. «Nuestra. a.miga Ja. Luna.>, Nin
guna ,controvers~a o investigación referente .a la Luna, aun l'as sus
'citadas .a raíz de los estud\os más recientes, pas!)Jl P.Qr ,alto al autor 
de esta obra, · el conocido divulgador de las ciencias astronórñicas 
Pierre ~óussea.u. 

En la novela, poco propicia a la selección, tanto por su número 
y heterogeneidad comp por falta de · obras de positiva consistencia., ·,¡ l. ,1 

sefí.alamos Jos siguientes ~~tulos: «Noche en Bomba.y», de Bromfleld, 
literariamente excelente, pero moralmente peligrosa .. De las numero
sa& publicaions de la , conocida autora inglesa Butler, maestr~ en 

· amafí.ar lo tétrico con lo humorístico, nos quedamos con «Tiempos 
tormentoso,s». Es original y deliciosa «Flush», de Wolf. El protago
nista de esta novela, el pequeño y astuto chucho Fluch, no es un 
perro <malquiera. Representa una ingen·iosa ficción literaria, para' de-

• . l" . 

!atarnos un sinfín de matices y detalles interesantes de la vida co
tidianá. De la producción nacional cabé destacar «Como tú me que

. rias», de Mazo. Como, obra · totalmente reprobable sefí.alamos «Hom
bre y mujer», de Elynor Glin. 

Como novelas propias para jóvenes mencionamos «El pala.din ,de 
la coronat , «Tú eres mi ángel'», «Maria Isabel», «El· encapuchado 
gris, , «Un abuelo terrtble», «Bertrand de Bretafí.a», «La espia inespe
rada:1> , «Un bribón afortunado», «Aviones sin rumbo» .. . 

No deja de ser un sint~ma revel¡idor que las obras más estim~
bles y de mayor consistencia no son precisamente las recientementé 
publicadas, sin9 aquellas otras que han merecido una nueva reedi
ción, y que son,· en cierto modo, de perenne actualidad. Titulo éste 
que les está reservado a muy pocas óbras de' las· q~e se publican con 
·tanto profusión · en nuestros dias. 

r 

Libro• 

San Francisco de Asís, por José ,Russotti. Edit. Pía SocJedad de San 
Pablo. Madr¡~. ., 
Biografía. escrita en est lo sencillo y ameno, con el propósito de 

vulgarizar la vida, hechos. y seráficos ideales del Pobrecillo de Asis. 
Lo .que eximios historiadores francisca.nj.stas han Jograélo tras pro-

. func'!,os y pacientes estudios de investigación, eso es lo que, sencilla 
y claramente, se nos ofrece en esta obrita, para ,recreo del espíritu 
aµiante · de San Francisco. 

La gran· promesa, de Nue~a Señora del 'Ro§ari-0 cte Fátima.-Edito
rial Pia Sociedad de San Pablo. Carretas, 12 (pasaje). Madrid. 

. 1 
Precio, .7 ptas. · . 

Librito en que se hace un breve resumen de las apariciones, se-.,.. 



- 5,66 -

guido de ciertas prácticas · piaposas para cumplir -con fervor . la devo
ción de los .cinco primeros sábados d~ mes en honor dei I¡unacÚlado 
Corazón de María. 

María Corredentora, por el P. H. M. Calva~i.-Librería de San Pa
blo. Madrid. 

Desarrolla el autor en esta devota obrita el · mj.sterio de los C,.olo
res de Ja Virgen María, basando su labor en ios principios teológicos 
relacionados con la redención, para demostrar, a la luz de una doc
trina segura, la parte que correspondió a María en la consumación 
de este gran hecho. 

Creemos~ que este libro puede hacér un gran bie~ a las almas, 
aumentando sus sentimientos de amor, veneración y gratitud hacia 
la Virgen Dolorosa. 

El deporte a Za luz de ta verda<:l mpral,· por el M. Iltre. ·Dr. Esteban 
Orriols, canónigo doctoral, con un prólogo del Excmo. y ~ eve
rendisimo señor Obispo de Vich. 

En nuestros dias un liqro sobre el deporte 'está ,llamado a alean
.zar el éxito más rotundo; pero cuando el estudio ha sido llevado. a 
cabo a conciencia, con preJ?aración técnica adecµada y espíritu de 
apóstol, el libro no sólo merece el éxito más completo, sino que pro
mete también frutos los más abundantes. «El deporte a la ·1uz de la 
verdad moral» es un libro auténticamente deportivo, escrito con dig
nidad, con dellcade.za y con finalidad altamente positiva. 

Recomendamos sinceramente su lectura, de una manera especial 
.a 1os deportistas y educadores· de ia juventud. 

Sacerdotes españoles laureadoQ. de Sari Ferrninao.-Folleto pulcra
mente editado, en que, después de un precioso artículo del general 
t3ermúdez de Castro, ensalzando la labor . y misión de los capella
nes castrenses, se hace· desfilar las figuras heroicas y abnegadas 
de seis capellanes del Ejército español que alcanzaron la gloriá 
de ser condecorados con la Laureada de San Fernando. 

El Vicariatp General Cast.rense.-En este folleto, destinado a los sol
dados, se hace un breve r'esúmen de la labor apostólica de la Igle
sia y su misión en el Ejército, terminando con una biogratía del 
actual sefí.or Arzobispo de Sión. 

Gráficas Ya¡¡1les.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrtd. 


	0003
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258
	0259
	0260
	0261
	0262
	0263
	0264
	0265
	0266
	0267
	0268
	0269
	0270
	0271
	0272
	0273
	0274
	0275
	0276
	0277
	0278
	0279
	0280
	0281
	0282
	0283
	0284
	0285
	0286
	0287
	0288
	0289
	0290
	0291
	0292
	0293
	0294
	0295
	0296
	0297
	0298
	0299
	0300
	0301
	0302
	0303
	0304
	0305
	0306
	0307
	0308
	0309
	0310
	0311
	0312
	0313
	0314
	0315
	0316
	0317
	0318
	0319
	0320
	0321
	0322
	0323
	0324
	0325
	0326
	0327
	0328
	0329
	0330
	0331
	0332
	0333
	0334
	0335
	0336
	0337
	0338
	0339
	0340
	0341
	0342
	0343
	0344
	0345
	0346
	0347
	0348
	0349
	0350
	0351
	0352
	0353
	0354
	0355
	0356
	0357
	0358
	0359
	0360
	0361
	0362
	0363
	0364
	0365
	0366
	0367
	0368
	0369
	0370
	0371
	0372
	0373
	0374
	0375
	0376
	0377
	0378
	0379
	0380
	0381
	0382
	0383
	0384
	0385
	0386
	0387
	0388
	0389
	0390
	0391
	0392
	0393
	0394
	0395
	0396
	0397
	0398
	0399
	0400
	0401
	0402
	0403
	0404
	0405
	0406
	0407
	0408
	0409
	0410
	0411
	0412
	0413
	0414
	0415
	0416
	0417
	0418
	0419
	0420
	0421
	0422
	0423
	0424
	0425
	0426
	0427
	0428
	0429
	0430
	0431
	0432
	0433
	0434
	0435
	0436
	0437
	0438
	0439
	0440
	0441
	0442
	0443
	0444
	0445
	0446
	0447
	0448
	0449
	0450
	0451
	0452
	0453
	0454
	0455
	0456
	0457
	0458
	0459
	0460
	0461
	0462
	0463
	0464
	0465
	0466
	0467
	0468
	0469
	0470
	0471
	0472
	0473
	0474
	0475
	0476
	0477
	0478
	0479
	0480
	0481
	0482
	0483
	0484
	0485
	0486
	0487
	0488
	0489
	0490
	0491
	0492
	0493
	0494
	0495
	0496
	0497
	0498
	0499
	0500
	0501
	0502
	0503
	0504
	0505
	0506
	0507
	0508
	0509
	0510
	0511
	0512
	0513
	0514
	0515
	0516
	0517
	0518
	0519
	0520
	0521
	0522
	0523
	0524
	0525
	0526
	0527
	0528
	0529
	0530
	0531
	0532
	0533
	0534
	0535
	0536
	0537
	0538
	0539
	0540
	0541
	0542
	0543
	0544
	0545
	0546
	0547
	0548
	0549
	0550
	0551
	0552
	0553
	0554
	0555
	0556
	0557
	0558
	0559
	0560
	0561
	0562
	0563
	0564
	0565
	0566
	0567
	0568
	0569
	0570
	0571
	0572
	0573
	0574
	0575
	0576
	0577
	0578
	0579
	0580
	0581
	0582



