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ADVERTENCIAS. ACERCA DEL BOLETIN OFICIAL 

Rogamos encarecidamente a todos los sefiores susc~iptores del BO
LETIN OFICIAL DEL OBISPADO tengan en cuenta las s}guientes 
advertencias: 

Primera.-Recordamos las Constituciones Sinodales referentes a.l Bo
LETÍN (Const. 6, 8 y 102). 

Constitu,ción 6.-Las ,leyes episcopales se promulgan por rp.edio del 
BOLETIN OFICIAL DEL OBIS:¡?ADO, y .obligan desde . ocho 'días 
desptiés de su publicación, a rÍo ser que se disponga otra cosa en 
algún caso especial (Can. 335, par. 2). 
1 . • • 

Constitución 8.-Para que sean conocidas las nuevas prescr1pc10nes 
y comunicaciones que, después de promulgado eJ Sinodo, se dirijan . 
a.l Clero .y a los fieles, están obligados a adquirir y conservar las 
Actas de ·1a · Curia Episcopal (BOLETÍN OFlCIA;r..) todas ias Congre~ 
gaciones , eclesiásiicas e iglesias de la diócesis Y, en general, todos. 
aquellos a -quienes interesa conocerlas e incumb~ ponerlas en co
nocimiento de los fieles. 

Segundá.-El BOLETÍN se publicará los días 1 y 15 de cada mes, ex
cepto en .los meses de julio, agosto y septiembre, que se publicará 

.. un sólo número con fecha del día 5 del mes respectivo. 

Tercera.-La colección· del BOLETÍN, encuadernado por afíos, junto con 
el Indice general, que se remite con el número de 2 de enero, deberá 
custodia.rse en el Archivo de la Catedral, Seminarios, Parroquias, 
Iglesias y Comunidades religiosas, y será .objeto de la Santa Vi
sita :eastoral, a tenor de lo dispuesto en el can. 70, par. 4. 

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

, posicipn de los citados coadjutores o clero, para que todos tengan 
el mayor conocimiento de '1~ disposiciones de la Superioridad. 

Quiiita.-El importe de la suscripción al BOLEI'Íl'l es de 30 pesetas, 
que será -descontada a quienes perciben. nómina oficial. · 

Los demás suscriptores se servirán abonar dicho importe en esta Se-
' cretaria durante el primer trimestre del af'.'lo. 

Tambiéri se ruega a quienes no tengan abonada la suscripción de 
afios anteriores, tengan la bondad de hacerlo cuanto antes. 

• 
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Sección oficial 
Circular. núm. 219 

Sobre el . Pctavario por la union de las iglesias 
disidentes y Día del Oriente Cristiano 

Al"comienzo del año, y por disposición de la Santa Sede, celebra 
la Iglesia Católica el OCTAVARIO POR LA UNION DE LAS IGLE
SIAS DISIDENTES y DIA. DEL ORIJ.l!NTE CRISTIANO, verdaderas 
jornadas misioneras que tienen como fin dar a conocer a los fieles el 
problema de las igiesias que se sep~raron de la Católica Romana por 
la herejía o el cisma, para interesar a todos en que se remedie esta 
escisión y v:uelvan a la unidad, que ellas rompieron, e ·impetra.rla del 
Sefior con súplicas y fervientes oraciones. , 

, 
1 

La falta de · unidad entre los cristianos es. una corona de espinas 
para el amantísimo Corazón d

1
e Nuestro Sefior JesucristQ, que tanto 

deseó y amó la unión de los suyos, y que tanto rogó al ,Padre, especial
mente en la solemne ceremonia de la institución de la Sagrada Eu-

1 • . -
caristía, para que _todos fueran una misma cosa.!. 

La disidencia herética o cismática es un dolor para nuestra Madre 
la i.gl~ia Católica, la única ·verdadera, la únipa depositaria e intér
prete del tesoro de la Revelación y de la Redención de Cristo, la úni
ca que tiene el derecho y el deber, por su Magisterio Supremo, ~e dar 
a. conocer a los hombres Ia palabra de Dios y de hacer participe a 
la Humanidad en los méritos de la' pasió_n y muerte de Jesucristo, 
porque es la que , El instituyó sobre San Pedro comq roca de cimen
tación. 

Las iglesias separadas, tanto en el Occidente como en el Oriente, 
son una preocupación dolorosa y constante del Romano Pontiflce, Su
cesor de Pedro, a quien Cristo constituyó ,piedra y fundamento de la 
Iglesia¡ Vicario suyo y P,astor de sus ovejas, con la misión de reunir-
las a todas en un solo rebaño, bajo un solo' Pastor. . 

Y si Cristo, la Iglesia y el Romano Pontiflce anhelan conseguir 
que \as iglesias separadas vuelvan de nuevo a unirse bajo su cayado, 
todos los católicos debemos participar de este deseo de uni~ad y aso
ciarnos en esta jornada misionera, para impetrar dei' Sefior la gracia 
de la unión ; ' gracia que, por su parte, desean y piden ta.níbién mu
chos cristianos disidentes, que con oraciones y plegarias elevadas al 

. Sefior manifiestan su volu,:itad de alcanzarla y conseguirla. 
Por eso una vez más insistimos Nos, como en afios anteriores, para . . 

• ,. 
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que Nuestros Venerables hermanos en el Sacerdocio .y Nuestros ama
d.isimos Hijos, los fieles todos de Nuestra Diócesis, tomen con interés 
la celebración de esta jornada nvsionera, para lo cual, conforme a 
lós deseos y ordenaciones de la Santa Sede A,postólica, disponemos: 

1.0 Que en todas las parroquias, iglesias y colegios de Nuestra 
Diócesis se celebre el Octavario por la unión de las j,glesias, desde el 
18 de enero, festividad de la Cátedra de San Pedro en Roma, al 25 
del mismo mes, festividad dél¡ Conversión de San Pablo. Es ' Nues
tro deseo que en las parr,oquias de la . capital y e~ todas las demás 
iglesias de la misma, con culto público, las preces del Octavario se 
recen, no sólo por la tarde, después del Santo Rosario, sino también 
por la mafiana, durante la celebración de la Santa Misa. 

2.0 Que el domingo dia 20 de enero se celebre el Dia del Griente 
Cristiano, y en este dia la predicactón dominical tendrá por fin prin,. / 
cipal ·instruir a los fieles en el problema de las iglesias disidentes y 
exhortarles a que oren por la vuelta de las mismas a la Iglesia Ca
tólica.. 

3.0 Que en Nuestros Seminarios, en los Centros diocesanos y pa
rroquiales de las cuatro Ramas de Acción Católica y en los colegios, 
durante la semana que precede al Octavario, se' explique una lección 
doctrinal o histqrica sobre · las iglesias cristianas disidentes. · Los 
M. I. Sres. Rectores de Nuestros Seminarios Diocesanos dispondrán 
la celeb:r.acÍón de un acto académico sobre temas relacionados con 
este asunto. 
. 4.0 Encomendamos a Nuestro Secrct.ariaao Di.o.:esano de Mi.si.emes 
la propaganda y orgamzación dél Octavario por la: unión de las igle
sias y del Día del Oriente Cristiano. Como en ajíos anteriores, Nos 
presentará una estadística que comprenda: a) labor por él realizada : 
b) relación de parroquias, jglesias y colegios que celebren el Octava
rio y el Día del Oriente Cristiano; c) otros datos ~uyo conocimiento 
estime que Nos pueden interesar. · 

5.° Concedemos cien dias de indulgencia por cada dia que los 
fieles, privadamente o en común, practiquen el Octavario, y otros 
cien 'dias a las personas que asistan 'a alguna plática o conferencia ' 
sobre temas relacionados con las iglesias cristianas d~sidentes, así 
como a 9uantos, a lo largo del afio, pidan a Dios Nuestro Sefior par 
la conversión de los herejes y cismáticos. 

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1951, festividad de Santo 
Tomás Apóstol. 

• 

.f. LEOPOLDO, Patriarca de las ·1~
dias Occidentales, Obispo de -Ma
drid-Alcalá. 

' ' 



Decreto instituyendo el Día Misional de la 
. - . ~anti infancia 

El día 4 de ., diciembre del, pasado año de 1950. Su Santidad el Papa 
Pio XII, en carta dirigida .al Emínentisimo ·cardenal Prefecto de 111 
Sagrada. Congreg~ión de Propaganda Fide, instituía, «como ya está · 
insti tuida una Jonia.aa vara a.ifunaix. J.as saJradas Mi.sume~. un día 
especial en favor de la OBRA PONTIFICIA DE 1:,A SANTA INFAN
CIA, que-ha de celebrarse anualmente en todo el mundo. 
· Con esta institución quiere el Papa que la Obra Pontificia de la 
Santa Infancia sea «de día en día más cozz.ocida y estimad,a, y r eciba. 
no poco incremento por las públicas oraciones ordenadas y la colec
ta de limosnas», en cuyo texto se ind.ícan los cuatro fines de dicha 

, Jornada, a: saber: instrucción sobre la necesidad y frutos de la Obra, 
or_acione~ por lll, conversión de los niños paganos, limosnas para sus 
necesidades y organización de -la misma Obra. 

El DIA MISIONAL I;IE LA SANTA INFANCIA, que aesd,e este año 
tiene carácter oficia( y obligatorio· para todo el mundo, en . virtud de 
la · disposi ción ponti,Ji cia, en Nuestra Diócesis de Madrid-Alcalá se ce
lebra desde el año 1945, y un año tras otro ha cosechado abundantes 
frutos. Y es para Nos qn motivo de intima satisfacción ver que una 
iniciativa nacida en Nuestra Diócesis ha siqo sancionada oficialmente 

· , de este modo por la suprema autoridad de la Iglesia. ' 
Era necesaria la institución de este Dia Misional, dedicado a la 

Obra Pontificia de la Santa Infancia, «~abiendo bien que en los :J.'.!~e.s 
. donde los pregoneros del Evangelio introducen la fe y la civilización 

cristiana hay una inmensa , muchedumb,re · de niños a los cuales es 
necesario, como a los que más, socorren; importante necesidad, como 
base y fundamento de la formación de familias cristianas, que, a su 
vez, lo serán de la constitución jerárquica . d,e la Iglesia Católica en 
el mundo pagano. 

De lo que se deduce ·la importancia de esta nuevll, Jornada ¡\fi
sion'era, para «que t.Qrl'os ·los Ji.el es cri.st:.anos a:nui,e11, simu!táneamen!é 
con oraciones y limosnas a t.odos estos fines». 

Por totlo Ío cu~l, Nos, en campllmíento de lo dispuesto por Su San
tidad el Papa, y según las normas oe la Sagrada Congreg.ación de 
Propaganda Fid,e, tra.nsmítidas a Nos· por el Excmo. Sr. Nuncio Apos
tólico de la Santa Sede en E<;paña, en virtud de Nuestra Potestad. 
ordinaria, venimos · en decretar y decretamos: 

.l.º ,. En la Diócesis de Madrid-Alcalá se celebrará todos los a.i'ío13, 
c-0n carácter oficial y· obligatorio, el DIA ,MISIONAL DE LA SANTA 
INFANCIA, en la última dominica del mes de enero . 

.. 2.0 En el Dia Misional de la Santa Infan·cia se hará, eón carácter 
obligatorio, una colecta para dicha Obta en todas las· parroquias, 

* '· 
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iglesias, colegios de religiosos, escu·ela.$ nacionales y demás centr~ 
de formación escolar y actividad religiosa. 

3.0 Encomendamos a Nuestro Secr_et.a,riaa,o DiGc.esana d'e Mis:iane~ 
1~ dirección, organiZ'ació,n y propaganda del Oia Misional de la San
ta Infancia, y cada año dará las normas oportunas para el más fiel 
cumplimiento de este Nuestro Decreto . 
. . Dado en Matlrid,, en la festividad de 1_~,Natiyidad del Señor, vein
ticlllco .de diciembre de mil novecientos _cincuenta y uno. 

/ 

. . . 
't LEOPOLDO, Patr.iarca de _las Jn.: 

dias ·occid'entales, Obispo de Ma- . 
drid-Alcalá. ' 

DOCUME.NTACION 

I 

' \ 

. 
A. Nuestro Amado Hijo Pedro S. R. E. Presb. Cardenal Fumq,soni -
Biondi, Prefecto de la Sagrada Congreghción de la Propagación de 

Za Fe Católica.1 
' ' PIO PAPA XII 

El .Presidente del Consejo de la Obra Pontificia de la Santa In
fancia, en reciente, humilde y devota carta, Nos ha rogado ,instante
.inente que, cpmo está ya destinada una jornada anual para difundir 
las sagtadas Misiones, a.si también para hacer progresar esta Obra, 
que él -dignamente presid~, mediante preces a Dios elevadas y colecta 
de_ ofrenpas, sea designado un día. . · 

Esta propuesta Nos ha ·agradado mucho; estimamos, por tanto, 
oportuno secun~ar tal voto y conceder benignísimamente la· deman
dl!, qu~. ~c;>s ha hecho. Pues confiamos que si tal práctica es por do
quier y del mejor modo posible llevada a efecto, la Obra de ia Santa 
Infancia será de dia en día más ampliamente conocida y tenida en 
la debida estimación y recibirá no poco incremento por las públicag 
oraciones ordenadas y la anegación de limosnas. 

Y · esto Nos es sumamente querido .de Nuestro corazón, sabiendo 
q~e en los países· donde los pregoneros del Evangelio . introducen la 
Fe y, la cristiana civilización hay una inmensa muchedum):>re de. be
bés y de niños a lo~ cuales . es necesario, como a los que más, socorrer. 
Recoger con suma caridad a los niños abandonados, nutrirlos y ·edu
carlos cat¡ólicamente, lavarlos y purificarlos ritualmente con el agua 
lustral (del bautismo), instruirlos en letras y artes, formarlos en las 

'. 
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evangélicas virtudes, hacerlos dignos cristianos y dignos ciudadanos; 
todos estos fines, en la medida de sus posibilidades, se propone, con 
laudables propósito y esfuerzo, alcanzar esta Obra Pontificia. Por lo 
cual, si todos los fieles cristianos ayudasen simultáneamente con ora
ciones y ofrendas a todos estos fines, harían ciertamente una cosa 
qu~ Nos vivamente recomendamos y que atraerá, esperamos, sobre 
ellos ubérrimos dones celestiales. 

Ten, ·por tanto, oh Dilecto Hijo Nuestro, la complacencia de co
municar, del modo que estimes mejor, a los Ordinarios estos Nuestros 
des~os y esta Nuestra voluntad, a fin de que se establezcan las opor
tunas normas para que. estos votos y propósitos se lleven felizmente 
a ejecución. , , 

Entretanto a ti, ama.do Hijo Nuestro, y a los que prestan su d1ll
gente actividad en favor de esta Obra Pontificia y a todos y cada 
uno de los que, para promover esta causa, principalmente en, este dia 
que se establezca, trabajen, como auspicio de las sobrenaturales gra-. . 
cías y testimonio de nuestra benevolencia, amantísimameñte impar-
timos la AJ?ostólica Bendición. . 

Dado en . Roma, Junto a. San Pedro, el 4 de diciembre del año 
MDCCCCL, d,uodécimo de Nuestro Pontificado. 

PIO PAPA XII 

II 

Carta del Prefecto ·de la S. C. de Propaganda Pide 

S. Congregatio de Propaganda Fide.-Prot. N. 5205/ 50.- E Civitate 
Vatican~, . 14 decembris 1950.-Excellentissime ac Rev.me. Domine.
Honor! duco Te certiorem facere ab Augusto Pontlflce, per litteras 
die 4 decembris vertentis anni ad me datas, Praeside Pontifloii Operis 
a S. Infantia, cujus Ipse Summus Pont.ifex Proctector esse dignatur, 

• suadente atque enixe postulante, statutum esse út quotannies, que
madmodum Missionibus provehendis fellci cum sucessu certa dles 
destina.ta est, ita quoque in emolumentum Sancta.e Infantlae Ope
ris, quod in catholicis nationlbus tum pueruli tum eorum parentes 
praecipuo' prosequuntur a.more, peculiaris ad· preces Deo fundendas 
colligendamque stipem constituatur dies.-Cum aut.em Summus Pon
tifex in illis, quas dixlmus, litteris mihi, ut Sacrae Congregatlonis de 
Propaganda Fide Praefect.o, benigne mandaverit, . ut voluntatis ejus 
propqsitum in effectum adducatur, per praesentes illud Tlbl nuntiare 
satago, quo citius . singulis locorum Ordinariis, Tuae j\Ufsdlctioni sub
jectJs,- innotescendum cures.-Au'.gustus enim Pontlfex, quamquam 
consilils, quae mutuo cons~nsu Ordlnaliii inierint ¡le die praefin,lenda, 
se libenter · accesurum signiflcavit, tempus tamen, quod a Nativita• 
·te D. N. J. C . . ad Puriflcationem B . . M. V. decu.rrlt, maxime idoneum 

.. 
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c-enset, cui celebratio illa assignetur, Epiphaniae tamen die reservato 
collectioni peeuniarun+ pro captivis Africae, prout LEONIS XIII, f. r., 
lltterae die 20 novembris a. · 1890 datae jusserunt.'-Oblationes a,utem 
quotannis perceptae ad mrectorem Pontiflcii Operis a Sancta ~nfan
tia, qui in quavis natione a Praeside Pont?flcii Operis Propagationis 
·Fidei di versus erit, dirigentur, · et ab eo ad Consiijum . Central!¡! prae- · 
laudati Operis a Sancta Infantia, quod Lutetiae Parisiorum sedem 
h~bet et quod ipsam collectam pecuniam singulis · Missionibus, juxta. 
suas cujusque nécessitates distribuet.-Tuae ipitur pru~entiae et ca
.ritati commititur, ut novum hoc Summi Pontiflcis praescriptum, quod . 
unice in incrementum cedit Missionum, fructuum coplam, quae in 
om¡lium votis est, fellciter afferat::__Interim, co.ell favores a Divino 
Infante Tibi ominans, grato jam nun,c corde et surnma c-qm observan
tia supsignor,-Excellentiaé Tuae Reverendissimae addictissimus in 
Domino.-P. Card. Fumasoni-Biondi Praefectus S. Congregationis «de 
Propaganda Fide» (Suóscriptum).-Ad calcem: Exc.mo ac Rev.mo Do
mino Gaetano Cicognani Nuntio Apostolico in Hispariia.-(Concordat ' 
cu·m original!). · 

A VISO OFICIAL 

En la primera quincena del pasado mes de diciembre, se ha difun
dido entre los fieles un folleto intitulado DECLARACION, etc., sobre 
,asuntos de enseñanza, acerca del cual han surgido diversos comentarios 
y se han hecho no pocas -preguntas' al Excmo. Sr. Patriarca Obispo de 
esta diócesis. · 

Para contestar conjuntamente a todas ellas, su Excel.-ncia Reveren
dísima ha encargado al BOLETIN ECLES1ASTICO dar el áviso de que, 
a pesar de las apariencias, no de~e darse al conlenido del citado folleto 
valor de documento auténtico de la Jerarquía _eclesiástica, porque a su 

- Excelencia Reverendísima le consta con certeza que carece de él. 

Gratitud del Rvdrttó. Prelado 

, " El Excmo. y Rvdmo. $r. Pá.triarca Obispo de esta cfiócesjs, en la 
imposil;iilidad de contestar particularmente· a los nuniérosos .testimo
nios de filial afecto que está recibiendo . de los Sacerdotes, Religiosos 
de ambos sexos, Cofradias, Entidades religiosas y fieles en general, 
eon ocasión de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, agradece· d·esde 
~l BoLETÍN OFICIAL DE LA DIÓCESIS a todos .esas muestras de afeéto y 
reverencia, y de una manera especial las ·oracidnes que por su inten
ción se han dirigido al Señor en estos santos dias, y desea a todos 

J • 
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pró.spero y ventur.oso a~o nuevo, pidiendo al Sefíor para sus queridos 
diocesanos, y especialmente . para los que más directamente le ayu
dan en su Ministerio Pastoral, abundantisi,mas gracias y bendil.clones 
del c_ielo. · ~ 

' f 

Documentos de la·Santa Sede 

h 

Sagr~da Congregación Consistorial 

VALOR DE LA MONEDA ACTP'AL 

Habiendo cambiado el valor de la moneda, y como la esta:bllidad 
del dinero haya producido en algunos sitios dificultades peculiares 
para poder aplicar los preceptos de los · Cáns. 534, 1.0

, y 1532, 1.0
, 2, 

del .Cód.igo de Derecho Canónico, se ha sollcitado de la Santa Sede 
el que dicte las normas bportunas. Por lo cual, nuestro Smc;>. Padre 
el Papa Pío XII, bien examinado el asunto, se ha dignado disponer 
benignamente por el presente decreto de la S. C. Consistorial, que 
mientras duren las presentes circunstancias y a~ arbitrio de la Santa 
Sede, haya de_ 1:ec1:1rrirse a la misma Sede Apostólica siempre que se 
trate de una cantidad que exceda cLe 10.000 francos o liras en oro. 
· Dado en Roma ,en e1 Palacio ~e la S . .C. Consistorial, el 5 de juUo 
de 1951.-Fa. A. I. CARDENAL PrAzzA, Obi.spQ ae Sabina, Sear.et.atio.-
JdsÉ FERRETO, Asesor. . . 

'' (Economistas· autorizad-os interpretan que los dichos 10.000 fran
cos o ·liras. oro, iyual difflznse pesetas, equivalen hoy a unas 130.000. 
pesetas papel_) · ; 

Cancillería-: Secretaría ' 

CJRCULARBS 

I \ " 

Residencia y ausencias de los Párrocos. 

• 1· 

De orden de S. E. Revdma. el Sr. Obispo de .la Diócesis, se recuer~ 
da con especiaÍ encar~cimiento a los señores párrocos· y demás sacer
dotes que tengan cargo . en la Diócesis cuanto en el 9ódigo de Dere-

/ 
1· 
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cho Canónimo (Can. 465, §§ 1-6, 142, 2.381) y Constituciones Sinoda
les del Objspado (Const. 98 y 115) se dispone con ·referencia a Ja obli

. gación de residencia y autorización legales relacionadas con ella. 
En consecuencia, por mandato de S. E. Revdma., se dispone: 

· 1.0 Que los sefiores párrocos y demás sacer.dotes con éargo en la 
diócesis se abstengan de ausentarse de su residencia sin causa legi
tima y sin haberse provisto de los permisos suficientes, en la forma 
que se previene en el C. I. C. y Constituciones Sinodales. 

2'.0 Que en las cónferencias mensuales de las parroquias del mes 
próximo se dé cuenta de ·esta circular, de cuya importancia y cum
plimientq harán los' sefiores Presidentes la más celosa recomenda
ción, leyéndose en la primera reunión lo contenido en los cánones. 
arriba citados del Código de Derecho Canónico, y lo referente de las 
Constituciones Sinodales. 

J II 

Facultad para beruiecir ornamentos. 

Por orden de nuestro Rvd~o. Prelado, recordamos a los sefiores 
capitulares y beneficiados de la.Santa Iglesia Catedral Basílica y Ma
gistral de Alcalá de Henares, a todos los sefiores párrocos, ecónomos 
y regentes de parroquias del Obispado, rectores de iglesias, colecto
res y sacristanes mayores, _superiores de colegios y conventos, cape
llanes de religiosas y catedráticos de los Seminarios, que todos ellos, 
y los sefiores párrocos y rectores de iglesias en aquello ·a que no se 
extiende el Derecho· Canónico, están facultados por el sefiGr Obispo 

ara bendecir orna;mentos, ropas y alhajas destinadas al culto en' 
que no se requiera el uso del Santo Oleo o Crisma, y también las 
imágenes de Santos que se expongan a la pública veneración. 

III , 

Mi$as no celebradas durante el año. 
( 

De co~formidad a lo prescrito en el Decreto ViDiJ.anti, de 25 ~e 
mayo de 1893, confirmado y aclarado por el Ut aebita, de 11 de mayo 
de 1904, y a lo preceptuado por los cánones 841 y 843, las Misas de 
fundación que queden sin hab~rse aplicado o mandado aplicar al fin 
del afio civil (31 de diciembre) y las manuales ordinarias que sobra
sen sin haberse celebrado después de terminar el afio, a contar desde . 
el dia en que se recibieron, .. de orden de · S. E. Reverendisima, deberán ¡ 
ser entregadas por eclesiásticos y seglares en la Caja Diocesana ; y a 
fin de que no sea olvidada tan sagraqa obligación, los encargados 'de 

' ,· 
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·parroquias lo pondrán en conocimiento de los albaceas testamenta
rios, administradores de caus~ pias y demás personas a. quienes co
rresponda, al objeto de que tengan el más exacto cumplimiento las 
referidas disposiciones eclesiástic~. 

Los rectores de iglesias donde se reciban limosnas de misas pre
sentarán en esta Secretar1a los libros en que las anoten, con expre
sión de las intenciones, estipendios y fechas en que han sido recibi
das y aplicadas. 

IV 

Anotaciones marginales en el libro de bautismos y envío 
d'e dichas notas. 

En virtud de lo mandado por el canon 470, párrafo 2.0 , que dice: 
«In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus conflrmatio-

. nem receperft, matrimonium contraxerit, salvo proescripto can. 1.107, 
aut sacrum .subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem so
lemnem emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti baptis
matis semper referantur», se encarece a los señores curas sean es
crupulosos en su cumplimiento y vigilen para que el personal subal
terno haga llegar las notas a su destino, evitando que se amontonen 
esos avisos, con grave riesgo de retraso o pérdida. 

V 

Exposición solemne del Santísimo. 

Según lo que ordena el canon 1.274, la e;i;:vosipión solemne ael San
tisimo Sacramento, fuera ae l.a fiest.a y de ~ octave. e.el Caro'lls, no 
se puede hacer sin justa y grave causa, sobre todo pública y con li-:
cencia del Ordinario, · aunque la iglesia p~rtenezca a religión exenta. 
Lo ·que se recuerda a quienes afecta para que soliciten por escrito y 
obtengan del Ordinario la necesaria autorización; advirtiéndose que la 
licencia de exponer a S. D. M. -no ha de considerarse concedida para 
.las ocasiones en que .se celebren bodas, ni tampoco para cultos que se 
, organicen expresamente en sufragio de un~ o varios difuntos. 

VI 

Sobre comunicación de fallecimientos. 

Cuando falleciere 1,m sacerdote cuidarán de .avisar a la mayor bre
v_edad su fallecimiento a esta Sefretaria, tanto el señor cura o rector 
de la igl_esia a que estuviere adscrito, como el párroco en cuya demar
cación haya fallecido, conforme a lo 'que está mandado. 

I 
,' 

. ( 

; 

-

/ 



-12-

A este propósito, se recuerda, para su más exacto cumplimiento, 
lo que disponen las Constituciones Sinodales de este .Obispado (Cons
titución 111), 

VII 

Facultades concedidas a Nuestro Rvmo. Prelado relativas 
a binawn.e~ Y. Misa -«vro. ZJOz>ulo». 

Recordamos a los reverendos señores curas párrocos y sacerdotes 
de la diócesis que la Sagrada Congregación del Concilio ];la prorro
gado ·1a; facultadé~ concedid~~ e~ et año 1'943, por las que: · 

1.0 Los sacerd~tes a quienes se autorice para binar podrán apli
car la segunda misa recibiendo estipendio, siempre que éste sea en 

' beneficio del Seminario Conciliar Diocesano. . 
2.; Los señores· sacerdote~ obligados a la Misa «pro pqpulo» qu~

dan relevap.os de este, deber ·en las fiéstas suprimjdas, pudiendo en 
ellas aplicar por otras 41-tenciones y . recibir estipendio e.n su favor. 

3~º Los sacerdotes qu~ tienen cura de almas podráh .aplicar por 
lás intenciones del Excmo. Sr . . Qbispo la Santa Misa de los dias de 

. precepto y, exceptuando un9: misª' cada . mes, destinándose los esti
pendios de aquéllas a remediar tas n.ecesitj.ades dé las ,Obras de la . 
diócesis. Al señor Cajero de la Administración Diocesana· pasarán 
nota de · las misas celebradas ·con esa intención en el afio anterior, 
y también de las de afi.os precedentes, si aun no la hubieren pasado, 
para que-lleve cuenta de las cantidades ·que por dichos· estipendios 
habrán de aplicarse a ·tales necesidades. 

.·, 
• VIH ,. 

Sobre asistencia rei,igiosa a ios niños de la camtaZ. 

. . 
Todos los ·reverendos seiíores curas párrocos de la capitª'l están 

obligados a procurar que los niños de las escuelas públicas oigan misa 
, los d~mjngos y días de precepto, cumplan con et precepto pascual y 
reciban la primera comunión. 

A este fin, los reverendos sefi.ores curas párrocos se servirán fijar, · 
si no lo · hubieran verificado anteriormente, una misa para los IÍiños, 
a hora ~onveniente para éstos, liniitando, si es necesario, la entrada 
de los fieles adultos. En dicha misa de los niños, el. reverendo señor 
cura párroco hará ·bien en dar a Jos oyentes una. lnstrucción cate
quisti(,!a o litúrgica ade.euada. 

Los reverendos seiíores curas párrocos están obligados a dar toda 
clase de facilidades a las escuelas para que los niiíos reciban el Sa.
cra.ni.ento de la Penitencia y celebren con solemnidad las primer.a.s 

• 1 
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comuniones, sin exigirles estipendios o derechos no lflarcados e11 el 
~ancel djo~esano. · . , 

Se recuerda a los reverendos sefiores curas párrocos ia obllga:
c.ión que tienen de visitar las escuelas para ensefiar el Catecismo a 
los nifios. 

'" IX · 

Exámenes de . Sínodo. 

Desd_e el seg_u;pdo ju~ve&, dia. 10 d.e enero, -contimiarán en los s~
gundos jueves de mes los exámenes de Sínodo para renovación de 
licencias min}steriales. 

X 

Sobre celebración en parroquias e iglesias. · ' 

. Nuevamente se jnculca a los reverendos señores párrocos y rec
tores de iglesias el cumplimiente>' exacto de las disposiciones canóni
cas vigent"es en Ja diócesis respectg a la admisión en los respectivos 
templos u oratorios de sacerdotes celebrantes, los cuales, además de 
las licencias minjsteriales propias d.el caso, habrán de llevar abierta 
manifiestamente la corona clerical; disposiciones éstas preceptivas 
tanto a los sacerdotes adscritos como a los extra.diocesanos que acu
dan a celebrar misa eh las iglesias y oratorios de este Obispado. 

XI 

· Sobre cambios de domieiliq. 

Para mayor precjsión de los ficheros Jie ,esta Secretaría, y en pro
vecho de los interesad.os, se previene a los sefi0res sacrrdotes que 
· teµgan cargo en esta dlóce_sis que siempre que hayan de cambia~ 
de domicilio o de iglesia ·donde c'elebren pasen avl.so· a estas oficinas, 

· en Ja Sección de Perso¡al. 

' XII 

Sobre copias de partidas. 

~ conformidad con lo que dispone el canqn 470, en su párra-
fo 3.0 , que es como sigue: .dn fine cuiuslibet anni parochus autll.en
ticum exemplar librorum iparoecialium ad Curia.ro episcopalem trans- ~ 

mittat, eicepto libro· de Sta.tu animarum1>, los señores curas envfaráh 
al · Provisora.to la copia de las partidas sacramentales del afio _pa
sado, y los qqe estuvieren al <.Íescul)ierto, las de ·1os afias anteriores . 

.: 
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procurando enviarlas· todas, }as de bautismo, matrimonio y defun.:. 
ción, en un solo cuaderno, y las parroquias de, la capital, encuader
nadas; ádvirtiendo que se impondrán sanciones a los morosos y cul
pables del retraso. 

XIII . 

R~spuesta a petición de partida. 

Los señores curas y encargados de archivos parroquiales, con la 
mayor diligencia, deben contestar afirmativa o neoativ mente. a los 
edictos buscando partidas o peticiones análogas, que hace la Supe
rioridad oficialmente, por conducto de este Bo1$ti.N, pues de no ha
cerlo así se sigue, a veces graves perjuic~os a tercera persona. 

XIV 

Cuentas de Fábricas JI AsociaciOtnes. 
.. 

Vienen obligados los señores párrocos, ecónomos, encargados de 
parroquias y las Cofradías y . Asociaciones piadosas a enviar a la 
Curia diocesana las cuentas de- Fábricas y de las· Asociaciones, para 
su examen y aprobación Por el Rvmo. Prelado, a tenor de los cáno
nes 1525 y 619. 

Unos y ..otros cumplirán esta obligación .enYiando a Secretaría de 
Cámara, durante el pr!mer trimestre del afio, copia13 de las cuentas 
respectivas, acompañadas de justificantes. 

\ . XV 
I 

Uso de ,ornamentos. 

Habiendo llegado a nuestro conocimiento que en algunos templos 
o Por algunos sacerdotes se usan casullas y otros ornamentos . de los 
llamados góticos, recordamos la vigente prohibición de la S. C. de 
Ritos1 y esperamos qtie ni de los existentes actualmente se hará uso 
sin solicitar nuestro previo consentim.iento,• que sólo concederemos 
en casos verdader3:mente especiales y .extraordinarios. Las Congre
gaciones o particulares que tengan .privilegio para el uso de tales 
ornamentos deberán ~xhibirlo previamente. 

XVI 

Se r~cuerda a todos los señores párrocos que hayan administrado 
el Sacramento de la Confirmación «in articulo mortis>, a tenor de 

/ 
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las facultades que les otorga el decreto «Spiritus Sa.ncti munera>, 
la obligación que tienen de , enviar «singulis vicibus statim ad Ordi- \ 
narium dioecesanum proprium authenticum nuntium . collatae a se 
Confirmationis, aditis adjunctis omnibus in casu concurrentibus>, ya 
que el Rvmo. Ordinario ha de enviar relación anual a. la Sagrada 
Congregación , de ,Sacramentos. 

Por si a alguno de los sefíores curas párrocos les hubiera pasado 
desapercibido, en algúr,t caso el aviso oportunq, se les ruega. que lQ 
h,agan en la primera . quincena de enero. 

XVII 
, 

Informes en general pedidos por la Curia. 

Frecuentemente, porque lo exige unas veces Ja misma l~gislación 
de la Iglesia y otras el buen gobierno de la diócesis, necesita ·esta 
Curia reC'Urrir a los sefíores· curas y arciprestes, en , demanda de 
informes reservados de determinadas personas, clérigos o seglares, 
o bien sobre cosas y asuntos de especial interés. 

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

Encarecidamente rogamos a los sefíores curas o encargados de 
iglesias que, al evacuar tales j.nformes : 

1. Lo hagan con toda sinceridad y verdad, mirando única.mente 
a su ' conciencia y al bien de la Iglesia, y procurando discretamente 
informarse bien ellos ntjsmos cuando no tengan un conocimiento per
·sonal completo sobre la persorl.a o · asunto de que se trata. 

2. Sean puntuales y diligentes en con~estar, no 'dando lugar a 
retrasos excesivos e injustificados y al consiguiente perjuicio en el 

1 -
despacho de los asuntos. , 

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

. 4. Por último, que sean lo más explicitos · posible, no contentán
dose, generalmente, con el inexpresivo monosilabo «si» o «no>, sino 

, afíadiendo alguna frase o breve explicación que manifieste y concre
te bien el juicio que se tiene y emite sobre el punto en cuestión. 

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

I 
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Nombramienta de la Junta Diocesana para el Congreso 

\ . .Eucarístico Internacional de Barcelona 

Nuestró Excmo. Sr. Patriarca se ha 'dignad9 nombrar la Junta 
Diocesana· para el Congr:eso Eucaristic<!f Internacional de Barcelona 
mediante el · siguiente decreto : ' 

«Para mayor· gloria ·de Jesús Sacra~enta~,- fruta ,espiritual del 
Congreso Eucaristico Internacional que se ha de celebrar en .Barce- · 
lona, y en contestación al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Barcelona, 
venimos en nombrar y por la presente nombramos . la Junta Dioce
sana de dicho Cbngreso Éucarístico, · que actuará en contacto con la 
Secretaría g~l'leral del mismo Congre~o: ' 
Pres,id'ente: D. Luis de Pineda y de Laxrea, Presidente del Consejo· 

Supremo de la Adoración Nocturna Española y del Centro Euca-
: .ristico de España. . 
Secretario: -o. Manuel Gesteir-a Cachafeiro, Presidente de la Sección 

Primaria de la Adoración Nocturna Española. 
Vocales: Doñá Montserrat ,Román, viuda . de B_rillas, President.a de 

las Mari~ de los Sagrarios. 
Excma. Sra. Doña María Dominga Quéralt, marquesa de Ben-

da,ña, Presidenta de ,la Adoración Diurna de Señoras. ,. 
D. Juan ·Miranda Gonz~lez, Presidente de la Junta Diocesana 

de Acción. Católica. · 
Excmo. Sr: D. Alfonso Diez de Rivera y Casares, conde de Vi-· 

ñasco, Presidente de las Cuarenta Horas. 
Excmo .. Sr. · D. Juan Petrirena Aurricoechea, Presidente de los 

Discípulos de San Juan. · 1.,, 

Dado.. en· Mádrid a 21 de . noviembre de 1951.-Firmado: LEOPOIJ>O, 
Patriarca Obispo de .Madrid-Alcalá.,, 

Tanda de ejercicios espirituales para señores sacerdotes_' ·· 

Del 13 al 19 de enero de 1952. En la Casa de Ejercicios «San A'n
·tonio:i> . Padres Capµchinos. Bravo Murillo, 150. Tel. 3310 53. Madrid. 

). Tanda de mes 

El próximo verano se dará (D. m.) otra tanda de mes en la Casa 
«Cristo Rey,, en Pozuelo de Al.arcón (Madrid), teléfono 49. Los que 
tuviesen interés en ell.o quedan invitados a decir cuanto antes sl 
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prefieren como fecha del 16 de agosto al 17 de septiembre o bien 
del 1.0 de agosto al' 2 de septiembre. La fecha definitiva se publicará 
~ final de ·enero. 

EjercicJos para hombres y jóvenes (y reverendos sacerdotes), del 
domingo 6 de enero (a las diecinu,eve) aj domingo 13, por la ma.fiana . 

. Informes: Casa «Cristo Rey», Pozuelo de Alarcón (Madrid), o San~ 
ta Clara, 4, 2.0

, Madrid, teléfono 22 66 07. 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid · 

Por disposición del Excmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, 
· se ha venido celebrando, durante los pasados años, solemne Sabati-
. na, honrando con ella, de modo permanente, a la Santísima Virgen 
de la Almudena, Patrona de Madrid. En este ejercicio mari;mo han 
tomado parte todas las pa,rroqu!as, según el turno establecido en el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ,OBISPADO, Y, también .por turno, se ha segu~do ia 
predicactórt exaltando las glorias de la Santisi~a Virgen y dando a 
conocer a ,los fieles la tradición de esta advocación de Nuestra Se- · 
ñora, que la hizo Patrona de Madrid. 

El Excmo. Sr. Patriarca, en su vehementisimo deseo de\ lntensh 
ficar er culto a esta sagrada imagen, ha seguido con todo interés el 
movimiento ·parroquial, y agradeée a los reverendos párrocos su celo 
por el cumplimiento de estas normas, que han cooperado de modo 
tan eficaz a que el pueblo de· Madrid, encuadrado en sus parroquias, 
se postrase ante ·Nuestra Madre, renovando asi el culto debido a la 
Patrona de . Madrid. . . 

Asimismo agradece a los directores de las Congregaciones maria
n,as, Hermandades profesionales y obreras y a la Acción Católica 
Diocesana su cooperación y su asistencia. En algunos turnos se · ha 
contad.o crecido número de bá.nd-eras, que realzaban los a~tos s.aba
tinos, en el puesto de honor que les correspondia a los pies de la 
Santísima Virgen. . 1 

Siguiendo el turno ya establecido, para· que en el 'plazo de' un tri-' . \ 

mestre natural acuda ca~a parroquia aJ ejercicio sabatino, · durante 
•e1 año .1952, con el mayor número de sus feligreses, recordamos a 
los reverendos párrocos las siguientes normas: 

l.':' Los señores párrocos harán la debida propaganda de esta 
_devoción entre sus fe!lgreses, cu'idando especialmente de recordarla 
y. de e:stimular la asistencia . en la predicación del domingo anterior 
al dia en que corresp\'.>nde acudir a la Sabatina a cada parroqui~. 
segú~· su turno, que será ob~igatoriamente de cuatro visitas aJ año. 

2.ª Para coadyuvar . a esta propaga~da, la Juventud Femenina 

l. 
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.de Acción Católica tiene el encargo de colocar en la parroquia e 
iglesias de su feligresía unos ~arteles que recueden a los fieles, el 
domj.ngo al}terior, la «próx~ma Sabatina». . 

3." El ejercicio consiste en exposición mayor de S. D. M., Esta
ción y Santo Rosario, breve plática sobre la devoción a 4a Santísima 
Virgen de la Almudena, Reserva de s. D. M. y Salve cantada. 

De la predicación se encargará. por turno, cada una de las pa
rroquias asistentes. Dicho turno se publicará con antelación en el 
Bo{ETÍN OFICIAL DEL OBISPADO. ' 

4. ª Las c ·ongregaciones y Asoci~ciones · piadosas establecidas en 
las parroquias deben sumarse ai ·turno de su .parroquia par:a acudir 
a la Sabatina el día que les corresponda. Las que no estén estable
cidas en parroquia dett!rminada y deseen turno para estas Sabatinas 
deben dirigirse a la Se.creta.ría de . Cámara del Obispado, para ser 
inscritas en est!!, devoción y serles señalado el turno de visita. 

• 5." Las Congregaciones marianas y . Hermandades profesionales 
y obreras seguirán su· turno; 

6.ª El turno trimestral regular y permanente para el año 1952 
se expone a continuación, y se le dará la necesaria divulgación im
presa fuera de las páginas de este BOLETÍN, 

7... También la prensa y la radio anunciarán semanalmente el 
turno de parroquias y el de predicación. 

Nuestro amadísimo Prelado implora para todos sus hijos la pro
tección de la Santísima Virgen de la Almudena y sobre todos im
parte su paternal bendición.-Lic. JosÉ UTRERA, .CanónifJO Canciller. 

TURNO DE PARROQUIAS PARA EL. AÑO 1952 

1.0 Her,mandades profesionales/ y obreras: 5 de .enero, 5 de 
5 de julio, 4 de octubre. 

2.° Congregaciones ·marianas: 12 de enero, 12 de abril, 12 
Íio, 11 de octubre. 

de ju-

3.0 San Agustín, Santa María ,Ja Real de la Almudena, Cristo 
Rey, La Encarnación de Nuestra Señora, Santos Justo y Pástor, Nues
tra Señora del Pilar, San Roque y Santa María M!caela: 19 de ene
ro, 19 de abril, 19 de fulio, 18 de octubre. · 

4.0 Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nuestra Señora 
del Buen Consejo, San Diego de Alcalá, San Juan de la Cruz, San , 
Ramón: 26 de enero, 26 de abril, 26 de julio, 25 de octubre, 

·5.0 Nue~tra Señora de las Angustias, Sa~ta Maria Micaela del 
Santísimo Sacramento, San Miguel "Arcángel/ fChamartín), San Mi-_ . 
llán y S~n Cayetano, Santa Cruz, Santiago y San Juan Bautista: 2 
de febrero, 3 de mayo, 2 de agosto, 1 de noviembre. 

6.0 Santa María la Blanca, Nuestra Sefiora de la Concepción 
(Pueblo Nuevo), Santo Cristo de. la Victoria, Nuestra Señor.a de los 

/ 

; 1 • 
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Dolores, Santa, María de la Cabeza, Nuestra Seftora del Rosario: 9 
de febrero, 10 de mayo, 9 de agosto, 8 de noviembre. 

7.0 Santisimo Corpus Christi, Nuestra Sefiora de Covadonga, El 
Espiritu Santo, San Ginés, San Juan Bautista (de .la Ciudad Lineal), , 
Nuestra Señora de las Victorias: 16 de febrero, 17 de mayo, 16 de 
agosto, 15 de noviembre. 

8.0 San Antori1o de Padua, Nuestra Sefiora de la Concepción, 
Dulce Nombre de María, San Francisco Javier (Hortaleza), La Sa
grada Familia: 23 de febrero, 24 de mayo, 23 de agosto, 22 de no-
viembre. · · · 

9.0 ·Barajas, Nuestra Señora del Carmen y San Luis, Arcángel 
San Gabriel, Santa María la Mayor, San Martín, El Salvador y San 
Nicolás: 1 de marzo, 31 de mayo, 30 de agosto, 29 de noviembre. 1 

10. La Asunción d,e Nuestra Señora, Carabanchel A).to, Slm Ig-
nacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel, Santa Teresa y 

· Sánta Isabel, El Pardo: 8 de marzo, 7 .de junio, 6 de septiempre, 6 
de diciembre. 

11. Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Ildefonso, San José, 
Nuestra Señora del Pilar (Campamento), Sagrado Corazón de Jesús: 
15 de marzo, 14 de junio, 13 de septiembre, 13 de diciembre. 

12. Nuestra Señora de los Angeles, Canillejas, San Marcos, Bea
ta María Ana de Jesus, San Rafael Arcángel, San Sebastlán: 22 de 
marzo, 21 de junio, 20· de septiembre, 20 de diciembre. 

13. San Andrés, ·san Francisco de A.sis, San Lorenzo, Nuestra Se
ñora de la, Paz, San Pedro el Real, Purisl.mo Corazón de Maria: 29 
de marzo, 28 de junio. 27 de septiembre, 27 de diciembre. 

e' . 

Provisorato lJ' .Vicaría I 

Edictos 

En virtÚ!i de providencias dict~das por el M. I. Sr; Provisor-Te
niente Vicario de éste 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 BoLEm, compa,:ezcan en 
este · Provisorato y Notaría dei infrascrito, con el objeto de cone'eder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, él consejo nece-
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que ta:µibién se indican, apercibiéndoles que, de no · comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: , 
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l. 'Don Valentin Fans Martinez. Hijo: Luis Fans Fraile. Contra
yente: Luisa Arnáiz Pascual. 

2. Don Emilio Moralés. Hija: Juana Morales Temprano. Contra
yente·: 'Benito Fernández· Dominguez. 

3. Don Andrés Muñoz Pérez. Hija: Petra Ml}ñoz Barrio. Contra
yente: Jesús Martin Bravo. 

4. Don Matías Eva:risto Solana Abad. Hija: Evarista Solana Gar
cía. Contrayente: Julio Alberto· Ferná.nciez Estraviz. 

5, · Don Víctoi- Martín Horcajada. Hija: Felisa Martin Pérez-Me
del. Contrayente: Bienvenido s ·anz Fernández.· 

6 .. Don Manuel Chillón Sáiz. Hijo: Juan ManueJ Chillón Fernán
dez. Contrayente: Juliana Moreno Garcia. 

l . 
7. Don .Domingo Maurel Serrano y doña Enriqueta Navas Pérez. 

Hijo: Antonio Maurel ·Navas. Contrayente: María Melcón Fernández-
Montes. ' 

8 . . Doña Paula Marquina Celorrio. Hijo: · ·Eñrique López Marqui
na. · Contrayente: María de los Angeles Ls1-50 de la Vega Aja. 
· 9. Don Angel Martínez Calleja, Hija: Ana Martínez Arcos. Con

trayente: Enrique Frutos del E,ea!.' 
10. Don Francisco Matarin Galindo y doña María Valverde Qil. 

Hija: María del Pilar Matarin Valverde. Contrayente: Natallo Her.:. 
nández, Rubio. 

11. Don José _Llopis Orts; Hijo: . Jpsé María Llopis 'Díaz. Contra
yente: Teresa Moral · Morales. 

12. Don Francisco de Santos Troya. Hija: Francisca de Santos 
Heredero. Contrayente: José Luis Gabaldón Martín. . 

13. Doña Francisca Paramio Cañetó. Hija: Casimira Peláez Pa
ramio. Contrayente: Juan Tova Hernando. 

Ma.drld, 2 de enero de 1952.-EZ Provisor, MOISÉS GAllCÍA TOllRES, 
El Notario, GERARDO PEÑA, 

• I 

BibliQgrafía 

Libros 

Archivo Homüético para todas las Dominicas y fjestas del año,, por , 
por J. Thirlet y P. Pezzali.-Editorial Litúrgica Española, S. A .. 
de Barcelona. 

Acabamos de recibir los tomos V y VI de e·sta excelente enciclo-
1>edia, ·que tanto éxito está obteniendo entre el Clero de nuestra Pa
tria. Estos tomos terminan la explicat!ión de las Dominicas del Áño 
Eclesiástico, faltando solamente publicar los tres v~lúmenes que· 
abarcan las festividades del año. 
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En nuestra anterior recensión ya. elogiamos debida.mente esta.: 
obra.. tal como se merece, y poco de nuevo podriamos a.fíadir a. lo que 
entonces dijimos. Sola.mente haremos notar que Archivo HomiUtiQa 
es una. obra insustituible para el párroco. Le facilita abundancia. de 
materiales para componer con facilidad y ma'estria una hornilla di
ferente para cada domingo, durante seis aftos consecutivos. 

Nuestros lectores aún puedén suscribirse '( obtendrán .una. nota
ble bonificación. 

A la luz d'el Evanaelio. Meditaciones para religiosas sobre los Evan-· 
gelios de las Dominicas, por Sor Maria Galli.---Editorial Litúrgi
ca Espaftola, de Barcelona.-Dos tomos con 784 páginas. Encua
dernado, 64 p~etas. 

• 1 

Obra exquisita, .dedica.da a las Comunidades Religiosas que dis-
ponen de poco tiempo. En ella, Sor Maria ,pam se propuso escribir· 
un manual de meditaciones para todos los dias del a.fío, y ha.y que 

. confesar que ha logrado cumplidamente sus deseos. Meditaciones es
critas «a la luz del Evangelio», que estimulan el espiritu de la reli
giosa, alimentan su piedad, ilustran la mente y caldean el corazón 
con magnificas consideraciones, pero no de estilo corriente, sino ro
bustas d~ significado evangélico y susceptibles de meyor desarrollo 
mediante una más prolongada actividad mental. 

Conforme hemos indicado al principio, esta obra va enderezada 
!!- las religiosas, pero es innegable que las almas que sientan a.fán 
d_e remontarse por las alturas del espíritu y aspiren a la perfección 
obt~ndrán un gran provecho de su lectura. La rec.o1nendan;10s con 
gusto. 

La Eucaristía y sus frutos logrados en nuestros días en las parroquias, 
por el P. Marcelino González, S. !..:....Sal Terrae.-10 ptas. 

El P: Marcelino González es ampliamente conocido en el campo 
de 'la Teologia Pastoral. Fruto de su experiencia y estudio h~ sido 
diversas obras de práctica parroquial, entre las que está la titulada 
Estudias Pastoral.es. Este ' folleto que reseñamos es un capitulo de 
aquella .obra. 

La Euéaristia es el gran remedio de todos los tiempos y el camino 
que siguen los. Apóstoles y los varones apostólicos en los siglos todos 
para llevar las almas a los pies del Divino Maestro, 

Opúsculo este muy provechoso para todos. los sacerdot~. pero en 
especial para aquellos que tienen cura de almas. 

·, 

E( Santo Pío X, por el P. Camilo María A'bad, S. !.-Sal Terrae. 

La ágil y bien cortada pluma del . P. Abad ha escrito una breve 
1 • 

biografüt del Bea,to Pío X, en la que se van sefialando los rasgos más 
salientes de su vida como pá.rroco, obispo y 'Papa. 

~. . '. 
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Está escrita principalmente parui. sacerdotes y .seminaristas, pero 
ta.rµbtén sacarán gran provecho de su lectura los . simples fieles. 

Te¡;logía del más allá, por el P. Jesús Buj.anda, ~. I., profesor de la 
Facultad ,Teológica de Granada.-16 x 11 cms., 260 págs. Ptas . . 24; 
en tela, 36.-Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Edi
ciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. 

Con la claridad y precisión que ·han hecho célebre .al P. Bujanda 
por . sus anteriores obras Manuctl,. ctr: Teolooía d,oomática y TeoL!Joía 
moral. para los fieles , tantas, veces reeditadas,' expone en este nuevo 
libro, de presentación nitida y airosa, lo que en su titulo d!ce: el 
-«más .allá>. 

Pero no es la exposíción ponderativa . del predicador que busca 
1 • • 

conmover, ni la a veces selectiva y encarecedora del asceta que bus-
ca edificar, sino la éiesnuda ·y escueta, propia del teólogo, que busca 
enseñar. Enseñar la estricta verdad. 

Todos y .cada uno de los temas, estudiados y expuestos· a fondo, 
con todos sus detalles y circunstancias y siempre desde el punto de · 
-vista «teológico», es decir, el ·de' la verdad pura y objetiva, sin defor-. 

· marla ni poJ;' arriba ni por abajo. 
. Es un libro que enseñará cien cosas y precisará mil, incluso para 

1ectores bien enterados de las verdades dogmáticas sobre el «más allá». 

Buzón de preauntas. Objeciones contra la Religión más corrientes 
~n nuestros días, ·por Bertrand L. Conway, C . . s. P. Traducción 
del inglés por el P. S~gundo Llorente, S. I.-Cuarta edición. 
16 x 11 cms., 52.0 págs. Ptas. 36; en tela, 48.-Editoriál Razón y 
Fe, S. A. Exclusiva de venta: Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apar
tado 8001. Madrid. 

Este fa.rµosísimo libro del P. Conway reúne, expl).ca y resuelve las 
,'{\J.flcultades niás corrientes hoy· contra la religión. El insigne y po-· 
pular paulista ponia, cuando daba sus· conferencias, un buzón, para 
·que los oyentes depositaran sus qudas y .objeciones. Tal es la expli
ca.ció11, del titulo de la .obra, que pudiera parecer algo extrafio. 

·. Y eso es precisamente lo que da frescura y verdad a sus páginas. 
Las objeciones son sinceras y vividas. Pero no menos vividas y sin
ceras son las respuestas: nada se presupone. Se da la doctrina cabal 
que instruye y persuade. . 

Las preguntas van agrupadas en secciones, según la materia, que 
abarcan todos los puntos del dogma. Están numeradas correlativa
mente y a esa numeración se refiere el detallado y cópióso indice de 
materias; con lo que ·el contenido puede ser, manejado y beneflc}ado 
con rápido ~ro;vecho. 

Meditaciones sacerdOtal.es, por Eugenio Escribano, -misionero de San 
Vicente de Paúl Tomo III : «Fiestas moy!bles>.-16 x 11 cms., 832 

,• 
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páginas. Ftas. 56; en tela, 68.-Ediciones FAX. Zurba.no, 80. Apar
tado 8001. Madrid. 

Este tomo III de las Meat.t.a~ s.ac.ercwt.al.es. del P. Escribano 
encierra casi centenar y medio de ellas, dedicadas, por su orden, a 
ias · fiestas movibles del ciclo litúrgico. Con él queda. termina.da y 
perfecta la. obra del autor, que, como se dice en una. nota. previa, por 
muy poco no pudo ver en la tierra. Tra.baja.ndo a.ún en las pruebas 
de imprenta le sobrevino una santa muerte, que coincidió con el co-
mienzo de la. impresión del libro. · 

. Queda. asi como escenificada aquella. grande y generosa. verda.d: 
las Meditaciones sacerd,ot.aLes del P. Escribano son la obra. de su vid¡¡., 
de su fecunda vida. El tomo I, con las Verdades. et.i:xnas y aeber'! . ; 
el tomo II, dedicado a las Ft,es.t.as. tiias, y este tomo III, que contiene 
y medita las Fiestas mcnno1es. 

En estas incomparables consideraciones vertió el P. Escribano, con 
afable sinceridad., todo el profundo y paterna.! conocimiento que te
nia _ del corazón del sacerdote. Nadie como ·él podia usar de la. dulce 
y grave autoridad que lo distingue. Ni empapar sus escritos de aque
lla piedad tan varontl. Y nada digamos de su lenguaje castellano, 
dechado de pureza y gracja en la expresión. 

• 
.. 

. \ 

Oráftc&s Yai.\le&.·-Plaza Conde Barajas, 3.-M&drid 
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Documentos de la San.ta Sede 
,,, 

Radiomensaje de Su Santidad Pio XII en la víspera 
de Navidad de 1951 

La gracia del Eterno y Sumo· Sacerdote nos ha concedido dirigir 
en ·vispera de Navidad nuestra palabra al universo católico desde 
esta augusta Sede trece años seguidos. Una tan suave festividad ~os 
ofrece cada ,año la ocasiqn de enviar a todos los fieles del mundo 

' nuestro paternal salµdo, con e} sentimiento profundo de ese vinculo 
misterioso que, . a los pies de la cuna del' Salvador recién nacido, une 
entre sí a todos los redimidos por Cristo edn los lazos tle la fe , de 
la esperanza y del amor. 

Ante el derrumbamiento de tantas institucion~ terrenas y el fra- · 
caso de t'antos programas caducos, el Espíritu de Dios sostiene a su 
Esposa, la Iglesia, la colma de plenitud de vida con el vigor de una 
juventud incesantemente renovada, cuyas manlfestac}ones cada vez · 
más· luminosas · revelan su carácter sobrenatural: consuelo inefable 
p.ara todo creyente, indescifrable enigma para los enemigos de la fe .. 

Y, sin .embargo, por grande que sea nuestra alegria al volvernos , 
a encontrar, en esta reunión natalicia, juntos con los fieles de todos 

· 1os contitlentes-y también con cuantos están mudos a Nos en la fe 
en Dios-, la dura realidad del momento presente lanza sobre tan 
alegre fiesta la sombra triste • de ·esas nubes que stguen aún amena-
zando al mundo. , 

. . 

Aportación de Za I gZesia a Za · causa de Za paz . 

. : Nos sabemos bien ·con cuán íntima satisfac'ción y con cuán incon
dicional docilidad nuestros fieles hijos escuchan siemp:te la voz del 
Padre común; pero tampoco ignoramos con qué ansia espera:p. de
nuevo una palabra suya sobre el grande tema de :la paz, que con
mueve y agita .a los · corazon_es, una palabra precisa y concreta es
pecialmente sobre Ja aportación de la Iglesia a la causa de la misma 
paz; es. decir, en qué no puede consistir esa aportación, en qué pue
de y debe consistir y en qué consiste realmente. ¡Dígnese el P.adre 
celestial, qu_e en el nacimiento de su Hijo divino envió los coros de 
los ángele~ a cantar la paz a la tierra, inspirar nuestras palabras! 

1 
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EN QUÉ, PUES, NO PUEDE CONSISTIR LA APORTACIÓN DE LA IGLESIA 

A LA CAUSA DE LA PAZ 

Supuesta neutralidad política de la Iglesia. 

El presente estado de cosas nos exige un juicio franco y sincero 
sobre los hechos. Pero estos hechos han llegado a tal estado de ten
sión, que nos obligan a ver el mundo div¡dido en dos campos opues
tos, la humanidad misma dividida en dos grupos tan tenazmente se
parados, que dificilmente están dispu~tos a dejar a ntnguno la li
bertad de mantener en ninguna manera una actitud de neutralidad 
politica entre las partes adversas. 

Ahora bien, los que falsamente consideran a la Iglesia casi como 
. una propia potencia terrena cualquiera, como una especie de impe
rio mundial, se inducen fácilmente a exigir también de ella, como 
de los demás, la renuncia de l¡t neutralidad, la opción definitiva en 
favor de una u otra parte. Sjn embargo, en el caso de la Iglesia, no 
se puede tratar de renunciar a. una neutralidad politica, por la sen
cilla razón que ella ,no puede :p,onerse al servicio de los intereses pu
ramen.te políticos. 

No se crea que esto es un puro juego de palabras y de conceptos. 
Basta tener una noción elemental del fundamento' en que descansa 
la Iglesia, como sociedad, par.a que se nos comprenda, sin necesidad 
de mayores explicaciones. El divino Redentor ha fundado la Iglesia 
para comunicar por su medio a la humanidad su verdad y su gracia 
hasta el fin de los tiempos. La Iglesia- es su «cuerpo mistico». Ella es 
toda de Cristo, y Cristo es de Dios (cf. 1 Cor., 3, 23). 

LQs hombres políticos, y quizás aún los hombres de .Iglesia, que 
intentasen hacer de la Esposa de Cristo su áliada o el instrumento 
de sus combinaciones políticas nacionales o internacionales, ataca.
rían la esencia misma de la Iglesia, dafi.arian a su misma vida ;1 en 
una palabra, la rebajarían al mismo plano · en que se debaten los 
conflictos de intereses temporales. Y esto es y continúa siendo asi, 
aunque se haga con fines e intereses en sí mismo legittmos. 

Quien quisiese, pues, separar a la Iglesia -de su presupuesta. neu
tralidad, o hacer presión sobre ella en la cuestión de la paz, o mer
mar su derecho · a determinar libremente si ha de tomar posición 
en los varios conflictos, y cuándo y cómo ha de hacerlo, no f.a.cill
taria su cooperación a la obra de la paz; porque el tomar posiciones 
por parte de l¡¡. Iglesia, aun en las cuestiones pollticas, no pu~de ser 
nunca una· actuación puramente politica, antes debe ser siempre 
sub specie aeternitatis, a la luz de la ley div.ina, de su orden, de sus 
valores y de sus normas. 

J-, 
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No es raro el caso que las potencias o institu¡üones puramente 
terrenas. salgan de su neutralidad p¡u-a formar hoy en un campo y 
mañana tal vez en el otro. Es ~ juego de combinaciones, que puede 
explicarse con el incesan~e fluctq¡µ- de los intereses fomporales. Pero 
la Iglesia se mantiene alejada de tales combinaciones mudables. El. 
juzgar nq l;lS en ella salir de una neutr!l.lidad mantenida hasta en
tonces ; porque Dios no es nunca neutral respectó a los aconte¡!i
mientos humanos ni ante el curso de la Historia, y por eso tampoco '1 

1 . puede serlo su Iglesia. Si ella habla es en virtud de su misión divina, 
qqerida por Dios. Cuando habla y cua'nqo juzga los problemas del 
dia lo hace con -la clara conciencia de anticipar, con la virtud del 
Espiritu San€¿, la sentencia qu·e al ~ de los tiempos su · Señot y 
Cab~za, Juez del universo, confirmará y sancionará. / , 

Tal es. la función propia y sobrelium'ana de la· Ig~esia respecto a 
las cuestiones politicas . . ¿Qué qutere decir, pues, esa frase vana. de 
una neutralidad a que la Iglesia deberla renunciar? 

La Iglesia no j'Uzga con criterios exclustvamente p<;>Ut!tcos. 

Otros, por el contrario, quieren. la neutralidad de la 'Iglesia. en 
·interés de1 Ja paz. Mas tampoco éstos tiene.n una idea justa del lugar 
que ocupa la Iglesia en eJ curso de los grandes acontectmientos del 
mundo. cr 

Ella no pµed.e1 bajar de Ja alta esfera sobrenatural que no conoce 
la neutralidad politica-en el sentido en que éste concepto se aplica 
a las potencias .terrenas-, lo cuál nÓ excluye, más aún, ~orrobora 1~ 
parte que ella toma en las angustias y tribulaciones de sus miembros 
divididos entre uno y otro campo, y la inquietud que ella experimen
ta ante las divergencias de opiniones y de deseos dentro de sus pro
pias filas. La Iglesia no puede juzgar con criterios exclusivamente 
pollticos ; no puede ligar los intereses de la Religión a orientaciones 
determinadas ·por motivos puramente terrenos ; no puede exp~l).erse 
al peligro de que se dude fundadamente de su carácter religioso ; 
no puede olvidar, ni siquiera por un momento, que su cualidad de 
representante de DJos sobre la tierra no le permite permanecer in
diferente ni un solo -instante entre el 4:bien> y el 4:mab en las cos~ 
humanas. Si le pidies·en esto, ella debiera negarse, y lo'S fieles de am
bos bandos deberían, en virtud de su f~ y esperanza sobrenaturaleti, 
comprender y respetar esta actitud suya. 

I ... 
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ESTO SUPUESTO,•, ¿EN QUÉ CONSISTE LA' APORTACIÓN QUE LA IGLJ:SIA POEDE 

Y DEBE HACER A LA CAUSA DE LA. PAZ? 

Pues si tal aportación no puede ser exclusivamente politica, si la 
lglesia no tiene su pu~to normal y su mlsJón esencial aJl1 donde los 
Estados-amigos, adversarios o neutrales~ontlnuamente se encuen
tran, llevando consigo sus ideas y sus tendencias pollticas concretas, 
¿cuál deberá ser su aportación a la paz? ¿Cuál será el itt-ulo jurí
dico, cuál la naturaleza particular · de esa aportación? 

Título jurídico y naturaleza .de ia· ·misjón pacificadora 
de Za Iglesia. 

¿Su título jurídico? Mirad. En parte alguna lo hallaréis tan ola.ro 
y tan palpable como ante la cuna de Belén. El Nifl.o que am-yace 
es el Hijo eterno de ·Dios heeho Hombre, y su ·nombre es «Princeps 
pacis>·, Prlncipe de la paz. ·Príncipe · y fundador de la. t>az, tal es el 
carácter del Salvador y Redentor de todo el género ·humano. Su ·alta · 
mlsióIJ. divina es la ,de establecer la paz entre cada uno de los hom
bres y Dios, entre los hombres mismos y e~tre los pueblos. 

Mas esta misión y este deseo de paz no nacen en ninguna. manera 
de pusilanimidad ni de debilidad, las cuales sólo podrian oponer re
signación y paciencia al mal y a los malvados. En aquella debilidad 
del Niño de Belén se oculta la majestad y la. fuerza contenida, que 
·el amor sólo refrena, ·a fin de dar a los corazones de los hombres la 
capacidad de germinar y mantener la paz y el vigor para vencer y 
disipar todo lo 'que pudiera comprometer su seguridad. 
· Pero el divino Salvador es ta'mbién la Cabeza invisible de la. Igle
sia ; . por eso su misión ¡le paz subsiste siempre. y rige en la ·IgÍesia. 
·cada .año, el retorno de Navidad reaviva en ella la ~tima conciencia 
del titulo, que tiende a contribuir a la obra de 1a paz; titulo único, 
que trasciende todo lo terreno y dimana. inmediatamente de Dios, 
elemento esencial de su -naturaleza y de su potestad religiosa.. 

También este año la Iglesia se postra ante el pesebre y asume del 
diVino Nifio la misión de Príncipe de la paz. Junto a El · respira el 
aliento de la verdader~ humanidad, verdadera en el más pleno sen
tido de la palabra, porque es la humanidad misma de Dios, su Crea
dor, su Redentor y su Restaurador. Con los ojos amorosa.mente fijos 
en el rostro del Principe infinitamente ·amable de la paz, siente los 
latidos . de su corazén, que proclama aquel amor que abraza a tod·oo 
los hombres. y se inflama en ardiente celo por la mlsió~ paciflca~ora 
de su Señor y C'abeza, que es su propia misión. · 

Siempre viva y eficaz se ha manifestado en \a Iglesia, y esp~cia.1-
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mente en los Romanos Pontífices, sus Cabezas visibles, Ja conciencia 
de esa misión de paz; por lo cual con tod~ r84.ón nuestro gran pre
decesor León XIII recordó a los pueblos aquella acción pacificadora 
de los PS:pas cuando en 1899, en visperas de la primera Conferencia 
de Ja paz, proimnciaba estas palabras: «Y quien los movió (a los 
Romanos Pastores) fué la conciencia de un ministerio altisimo, fué 
el impulso de una espiritual paternidad\ qÚe hermana y salva» ( «Alo
cución ál ·sagrado Colegio de los Cardenales, , 11 _de abril de 1899 ;· 
«Leonis xm' P. M. Acta», vol. XIX; pág. 271, Roma, 1900). Y ta~ 
bién hoy es lo mismo, como ya hemos dicho. · . , 

Pero cuando la Iglesia y su Pastor supremo pasan de la dulce in- . 
timidad, que pacifica y caldea el corazón del Niño de Belén, al mun
do que vive alejado de Cristo, se sienten como heridos de una co
rriente de' aire glacial. Ese mundo n_o . habla sino de paz, pero no 
tiene paz; reivindica para sí todos los titulos jurídicos posibles e im
posibles para entablar la paz, · pero no conoce o no reconoce la mi
sión pacificadora que emana Jnmediatamente de Dios, la misión de 
paz de la autoridad religiosa de la Iglesia. 

¡Pobres miopes, cuyo estrecho campo visual no se extiende más 
allá de las posibilidades palpables de la hora ,iresente ni más allá 
de las cifras que dan los potenciales militares y económicos! ¿Cómo 
podrian ellos ~ormarse la ,más ' minima idea del peso e import,an~ia 
de la .autoridad religiosa para la solución del problema de la paz? 
Espíritus superficiales, incapaces de ver en toda su realidad y am
plitud el valo,r y la fuerza creadora del,., cristianismo, ¿cómo no ha
brían de· permane;:er escépticos y de despreciar la potencja paci
flcadorá de la Iglesia? ·Mas los otros - ¡y quiera Dios que sean- la 
mayoria!-se darán cuenta, más o menos conscientemente, de que, 
sustrayendo a' la autoridad religiosa de la Iglesia el poder actuar 
eficazmente en favor de la paz, se ha hecho más profunda la trágic.a 
condición del pertm:bado mundo moderno. 

A este exceso casi intolerable ha llevado la defección de no pocos 
de la fe cristiana. Y aí delito de alejarse de Cristo diriase que Dios 
ha contestado· con el flagelo de una amenaza permanente a la paz y 
de la angustiosa pesadilla de la guerra. 
. '¡'ah incomparable como su titulo jurídico para actuar en favor 

de la paz es el valor de la aportación que la Igl~sia le presta. 

., Relaciones de la Iglesia con los Estados . 

La Iglesia no es una sociedad politica, sino re4giosa ; mas esto no 
le impide mantener con los Estados relaciones no sólo externas, sino 
aun internas y vitales. La Iglesia, efectivamente, ha sido fundada por 
Cristo como sociedad visible, y, como tal, se encuentra con los Esta
dos en el mismo territorio, abraza con su solicitud a los mismos 
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hombres Y, en múltiples formas y bajo varios aspectos, usa de los 
mismos bienes y él.e las mismas instituciones. 

A esas relaciones externas y como naturales, por causa de la con
vivencia humana, se suman·· otras internas y vi~ales que tienen su 
principio y origen en J.a persona de Jesucristo en cuanto es Cabeza 
de la Iglesia. Pues el Hijo de Dios, haciéndose Hombre y verdadero 
hombre, entró por eso mismo en una nueva relación verdaderamente 
vital con el cuerpo social de la Humanidad, con_ el género humano, 
en su misma unidad, que impljca la iguaj dignidad personal de todos 
los hombres, y también en las múltiples sociedades particulares, so
bre todo en aquel~s que, en el seno de esa unidad, son necesarias 
para asegurar el orden externo y la buena organización, o que al 
·menos le dan un mayor perfeccionamiento nat~ral. 

\ 

La sociedad de los Estados. 

-
A estas sociedades ¡>ertenecen, en primer lugar, la familia, el F.c.-

tado y también la sociedad de los_ Estados; porque el bien común, fin 
esencial de cada uno de ellos, no puede ni existir ni concebirse sin 
su relación -ihtrínseca con la unidad del género humano. Bajo este 
aspecto, la unión indisoluble de los E<.tados es un postulado natural, 
es iin hecho que se les impone, y al cual ellos, aunque a veces con 
vacilación, se someten como a la voz de Ja naturaleza, esforzándose, 
además, de dar a su ·unión un reglamento exterior estable, una ·or
ganización. 

El E<.tado y la sociedad de los F.c.tados, con su organización, son, 
pues-por su naturaleza, conforme a la in<l:ole social del hombre, y 
a pesar de todas las sombras, como atestigua la experiencia históri
ca-, for!Ilas de la unidad . y del orden entre los hombres necesarjas 
a la ·vida humana y que cooperan a su perfeccionamiento. Su mismo 
concepto dice tranquilidad en el orden, aquella tra:nqy.ülitas cm.linfa 
que es la definición de la paz, según San Agust~n ;· son ellas, esencial-

. mente, una ordenación de la paz. 
Con ellas, como ordenación de paz, Jesucristo, Principe de la paz 

-Y con El la Iglesia, en la que El continúa viviendo-, ha estable
cido una nueva e intima relación de elevación y confirma~Jón vital. 
T.al es · el fundamento de la aportación singular que la Iglesia trae a 
la paz por su misma naturaleza, cuando su e,ristencia y su acción 
entre los hombres ocupan el lugar que les corresponde. 

Mas ¿cómo se realiia todo esto· sino medianté el continuo, ilumi
nador y confortante influjo dé la gracia de Cristo en la inteligencia 
y en· la voluntad de los ciudadanos y de sus jefes, de modo que ellos 
reconozcan e intenten los fines asignados por el Creador en todos los 
campos de la convivencia humana, se esfuercen por dirigir hacia 
esos fines la ·colaboración de los individuos y de los pueblos y ejerci-

' ' ••• 
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ten la. justicia y la, caridad social . en lo interior ,de los Estados y en 
las relaciones de éstos entre si? 

11 . 

SJ la Humanidad', · conformándose con la voluntad divina, aplica 
aquel seguro -mediq de· salvación, que es ·el perfecto orden cristiano 
en el ,.mundo, verá muy pronto prácticamente d..esvanecerse aun la 
posibilidad ·de la misma• guerra justa, que no ten~á -ya ninguna ra- . 
zón de ser, desde el momento que esté garant~ada fa. actividad de 
la sociedad· de los Estados como genuina ordenación de paz. 

m 
' ¿cUÁL ES LA -APORTACIÓN PRÁCTICA QUE LA IGLESIA PRESTA 

A L& CAUSA DE LA PAZ? 

El prden cristiart?, fundame;nto y garantía · de Za p~. 

Nuestras últimas palabras demuestran claramente nuestro pen
samiento sobre este problema. También ·hoy, como otras veces, ante 
el pesebre del divino Principe de la ~az. nos vemos en la necesidad 
de declarar: el mundo está muy lejos de · aquel orden querido por · . 
Dios en Cristo, que garantiza una paz real y . duradera. Si dirá . tal 
vez que en' este caso no valla la pena de trazar las grandes lineas 
de aquel orden y de poner en él la aportación fundamental de la 
iglesia a la obra de fa paz. Se objetará qué en tal modo Nos no ha
cemos más que estimular el cinismo de los . escépticos y agravar el 
desaliento de los amigos de la paz, .si ésta sólo 1>uede ser defendidá 
recurriendo a los valores eternos del hombre y de· la Humanidad. Se 
nos opondrá, por fin, que damos de hecho razón a los que ven en la 
«paz armada> la última y definitiva palabra en la causa de la paz, 
solución deprimente para las fuerzas económicas de los pueblos y 
apta para poner en tensión sus, nervios. . 

Nos creemos, ~ embargo, indispensable fijar · la atención en--el 
orden cristiano, que hoy muchos han perdl<;lo de vista, si uno quiere 
ver el nudo del problema cual hoy se presenta; si quiere no sólo teó
rica, sino prácticamente~ darse cuenta de la aportación que todos. y 
en primer lugar la Iglesia, pueden en realidad prestar, aun en me-

. dio de circunstancias desfavorables y a_pesar de los escépticos y d~ 
los pesfmista.s. 

Ante todo, aquella "'mirada convencerá a cualquier observador i~
parcial de que ·el nudo del problema dE) la paz es, ai" presente, de or
den" espiritual, es una falta o defecto espiritual. DémasiadÓ escasea 
en el Ínündo' dé hoy el sentido profundamente cristiano; demasiados 
pocos" son' ·1os verdaderos y perfectos cristianos. De este · m~do, los 
hombres mismos ponen · obstáculos a·· 1a aétua.ción del orden querido 
por Dios. ·-

Conviene que todos se persuadan de ese carácter espiritual .inhe-
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rente al peligro de J.a. guerra. Ins~irar tal persuasión es, en primer 
lugar, un oficio propio de la. Igles.ia., es hoy su primera á'portación 
&. la paz. ,. 

Las armas mod'erna.s. 

Tamb~én Nos-y más que otro algun~deploramos la. monstruo
sa crueldad de las armas modernas. La deploramos y no cesamos de 
rogar ·por que ne,> sean nunca. usadas. Pero, por

1 
otra parte, ¿no es 

quizás una especie de · materialismo práctico, de sentimentalismo su
perficial, el considerar en el problema de la. paz única._ o principal
mente la. existencia. y la. amenaza. de esas armas, mientras se da. poca 
importancia al hecho de faltar el orden cristiano, que es la verd~e
ra garantía. de la. paz? 

De a.qui entre otros motivos, las discrepancias y aun las inexacti-
: tudes sobre la. licitud o 111citud de la guerra. moderna; de a.qui igual
mente la. ilusión de algunos hombres politicos, que dan excesiva im
portancÍa. a. la existencia o .a la des.aparición de esas armas. El terror 
que ellas inspiran · viene a ·perder con el tiempo su eficacia, como su-

, cede con cualquier otra ca.'usa de miéd'o; o, pór lo menos, no basta
., ,ria, si llega.se el caso, a frenar el desencadei;iamiento de una. guerra., 

especialmente donde .los sentimientos de los ciudadanos no ejercen 
un peso. suficiente sobre las determinaciones de sus gobiernos. 

El desarme. 

Por otra parte, el desarme, o sea la! reducción simultánea y reci.:.. 
. proca de los armamentos, l)Or Nos siempre deseada. y propugnad'a, 
es una poco sólida ga.rantia de paz duradera si no va acompaifada 
de la abolición de las armas del odio, de la cocidia y' del inmodera
do deseo de prestigio. En otros términos, quien une· dema.sig,do estre
chamente la cuestión de la.s arm~ mat1¡riales con la. cuestión de la 
·paz incurre en la equivocación de descuidar el . aspecto ,primario y 
espiritual de tódo peligro de guerra. Su mirada no va más allá de 
los números, y además queda necesariamente limitada 'al momento 
en que el conflicto amenaza ya estallar. Siendo ·amigo de la paz, lle
gará ,siempre dema.sia.p.o tarde para salvarla. 

Si se quiere verdadera.mente impedir la guerra, se debe, .ante todo, 
. procurar subv~nir a. la anemia espiritu::il · de los pueblos, a la incons
ciencia de la propia. responsabilidad ante Dios y ante los hombres, 
por la falta del orden cristiáno, que es lo único que sirve para ase! 
gurar ~a paz. A esto se encaminan f ahora los 'esfuerzos· de 1~ Iglesia. 

El orden ,cristiano, or:den de li''berta4. ' 

' Pero ella tropieza. eon una' dificultad particular, debida a las actua-
les circunstancias sociales: su exhortación en favor del orden cris-
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tiano, corho factor principal· de pacificación, es al propio tiempo un 
estimulo 'al justo concepto de la · verdadera libertad. Porque, a} ' fin, 
el orden cristiano, como ordenación de la paz, es esencialmente or
den de libertad. Es el concurso solidarro de hombre~ y de pueblos 
libres por la progresiva actuación, en todos los campos de la vida, 
de los fines sefialados, por Dios a la Humanidad. Es, con todo. uri he
cho doloroso que hoy ya no se estima o no se posee la verdadera. li
bertad. En estas condiciones, la convf'~encia humana, como ordena.: 
ción de la paz, está interiormente eñervaq.a y exangüe y exterior-:-
mente expuesta a peligros en todo instante. · 

Los que, por ejemplo, en el campo económico y social, pretenden 
hacer a la sociedad responsable de todo, a1m de 'la dirección y de la 
seguridad de su existencia, o los que esperan hoy su único alimento 

' espiritual diario cada vez menos de si mismos-es <iecir, de sus pro--
pias convicciones y conocimientos-y cada vez más de la prensa, la 
radio, el cine, la televisión, que se lo ofrecen ya preparado,. ¿cómo 
podrán concebir la verdadera libertad? ¿Cómo podrán estimarla y .de-
searla, si .ya, no t iene ella lugar alguno en su vida? ,, 

No son más que simples ruedas de los · d}versós organismos socia
les ; ya no son hombres libres, capaces de asumtr y de acéptar una 
parte de responsabilidad en las cosas públicas. Por eso, si hoy gri
tan: «¡No más guerra! », ¿cómo será posible fiarse de ellos? No es 
.realmente su voz ; es la voz anónima del , grupo social en' que se ha
llan comprometidos. 

Esta es la situación dolorosa con que tropieza también la Iglesia 
~n sus esfúerzos por la paz, en sus llamadas a la conciencia de la 
verdadera libertad humana, elemento indispensable, según la con
cepción cristiana, del orden social considerado como organización de 
paz. En vano multiplicará ella sus llamamie~tos a hombres privados 
de esa conciencia, y aun más inútUmente los ender~ará hacia una 
sociedad que ha quedado reducida a puro automatismo. 

Tal es la demasiado difundida debilidad de i.rn mundo que gusta 
llamarse con énfasis <.:el mundo libre». O se engafia o no se conoce 
a si mismo: no se asienta su fuerza en la vei,:dader.a .libertad. Es un 
nuevo peligro que amenaza a la paz y que hay que denunciar a la 
luz del orden social y cris~iano. De ahí proviene también, en no po
cos hombres .a,utorizados del llamado <.:mundo libre», una aversión 
contra la Iglesia, contra esta importuna amonestadora de algo que 
no se tiene, pero que se pretende tener, y que, por una rara inver
sión de ideas, se le niega injustamente precisamente a ella: habla
mos de la estima y del respeto de la genuina libertad. 

Mas la invitación de la Iglesia todavía encuentra menor resonan
cia éri el campo opuesto. _Aqui, en verdad, se pretende estar en po
sesión de la verdadera· libertad, porque la vida sociai no fluctúa so
bre la inco~sistente quimera del individuo autónomo, ni hace al . or
den público lo más indiferente posible a valores presentados como 
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.absolutos; antes bien, todo está estrechamente ligado y dirigido a la 
existencia o al progreso de una determinada colectividad . . 

Pero el resultado del sistema de que hablamos no ha sido feliz, ni 
ha hecho más fácil la acción de la Iglesia; porque aqui está menos 
tutelado aún el verdadero concepto de la libertad y de la responsa
bilidad personal. .Y ¿c?mo podría ser de otro modo, si Dios no tiene 
alli su puesto soberano, sí la vida y la actividad del mundo no gra
vita en torno a El, ni tienen a El por centror La socie~d no es más 
que una enorme máquina, cuyo orden es .sólo aparente, porque ya no 
es el ordén de la vida, del espiritu, de la libertad, de la paz. Como 
en u~a máquina, su actividad . .,e ejercita materialmente, destruyen
do la dignidad y la libertad humana. 

En tal sociedad la aportación de la Iglesia a la paz y su exhorta,.. 
ción al orden verdadero en la verdadera libertad se encuentran en 
circunstancias muy desfavorables. Los pretendidos valores s~iales ab
solutos pueden, sí, entusiasmar a una cterta juventud en un mo
mento importante de la vida ; mi.entras no es raro que en el otro 
bando otra juventud, pi·em~turamente desengafiada por am~gas ex
perienéas, se haya vuelto escéptica, cansada e incapaz de interesarse 
por la viµa pública y social. 

La paz..,...._como hemos dich0--no puede . estar asegurada, · si Dios 
no reina en el orden del universo por · El establectdo y en la sociedad 
de los Estados debidamente organizada, en la que cada m¡.o de ellos 
ponga en práctica, en el interior, la ordenación de paz de los hom
bres libres y de sus familias, y, en el exterior, la ordenación de paz 
de los pueblos, que la Iglesia garantiza, en su campo de acción y se
gún · su oficio. Tal ha sido si.empre el' deseo de los hombres grandes 
y sabios, aun de los que viven fuera de la Iglesia, como se puso de 
manifiesto últimamente con ocasión del Concilio Vaticano (Conc. Vat. 
Postula.ta Patruín, de re militar! et bello. Con.· Lac., t. 7, n . 9, pp. 861-
866). \ , 

Entre tanto, la Iglesia trae su aportación. a la paz despertando y 
estimulando la int.eligencia práctica d'e¡ nudo ·espiritual -del proble
ma; fiel al espíritu de su divino Fundador y .a sú misión de caridad, 
se esfuerza, según sus posibilidades, por ofrecer sus buenos oficios 
doq~iera ve surgir una amenaza de conflicto entre los pueblos. Esta 
sede apostó]J.ca sobre todo no se ha sustraído nunca, y nunca se sus
traerá a tal deber. 

La --«Iglesia y . el silencio~ 

Nos sabemos muy bien y con corazón . profundamente aflígid'o de
ploramos que nuestra invitación a, la paz, en vastas reglones del mun
do, no llega sino amortiguada a una «Iglesia del silencio>. Millones 
de hombres no pueden profesar. abiertamente su responsabilidad ante 
Dios ' en favor de la paz. En sus mismos hogares y en sus iglesias, 
aun la antigua tradición de los · belenes, tan íntima y familiar, ha 

• 
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sido exterminada por el despótico iµ-b\trio de los que dominan. M!
llones d·e hombres no pueden ejercer su influjo cristiano en favor 
de Ja libertad moral, en favor de la paz; porque estas palabras-li
bertad y paZ-..:.han pasado a ser, el monopolio · usurpado por los per
turbadores de profesión y los· adoradores de la fuerza. 

Sjn embargo, aun· con los brazos atados y con los labios cerrados, 
l,a «Iglesia del silencio» responde ·excelsamente a ·nuestra · invitación, 
Con la mira,,da señala. ella los sepulcros aun recientes de sus mártires 
y las cadenas de sus confesores, con la esperanza de que su mudo 
holoca,1sto y sus sufrimientos ser~n el más eficaz subs!dio· a la causa 
de la paz; porque son la más alta invocación y el más potente título 
para <i\btener dél Principe divino de la paz gracia y misericordia en 

··el cumplimiento de su misión. Da pacem · Domine, in d,íebus nostris ! 

Cancille;ría-Secretaría ,. 

Conferencia para el ·mes de febrero 

Ex Theologja Dogmatica: Justiflcatio peccatoris importat veram 
remissionem peccati mortalis, sanctitateµi et internam anima.e r-e
novationem seu justitiam. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: .,,,. 
Dum Elpidius Offlcio publico praeflcitur quo documenta. de c1v1um 

vita· et moribus colliguntur et asservantur, amici' precibus indulgens, 
testimonia, quae Raymundi honorem et politicam fidem macula affi
ciunt, subducit et deinde eius inocentiam ~ropia manu testijcatur. 
Factum suum benevolus praefectus facile celare posse sperat eo quod 
.agatur de delictis olim patr-atis quorum insuper !psum reum sincere 
poenitet. Res tarrien aliter ac ab Elpidio praevisum est eveniunt. Ray- · 
mundi enim existimata. innoce:q,tia Eusel;>io, qu! eius munus vehe
menter appetit, nocet et ati eo impugnatur, alius offlciaUs in quo 
suspicio cadit munus suum dimittere cogitur, Elpidius ipse denique, 
dum offlcium delendi vestigia sui delicti igni committit, ex errore 
syngrapham, qua creditum Dionys!i flrmatur, simul comburit. 

Re igitur a Dionysio ad judice~ delata Elpidius sententia judi
ciali ad reparationem ,erga eum damnatur. 

Reus ad tranquillitatem conscientiae quaerit : , ,· 
1um. An sua ratione agendi graviter peccaverit. 
2um. Utrum. ad · reparationem damni teneatur .erga Eusebium · et 

offlcialem dimissum. 
:· ", J 
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_3um. Utrum defectus culpae theologicae .~um excuset ~a.b obllga.
tione resa.rcJendi damnum Dionysio causatum. 

Ex Liturgia: De Mi.ssis votivis solemnibus.-Quomodo ordinentur, 
eorumque ritus.-Quid agendum quando adest lmpedimentum cele
brándi votivas solemnes pro re gravi. 

Solutio decembris 

Omnis error substantialis ·circa objtct\J.m a.ut eiusdem quaJita.tem 
essentialem contractum emptionis-venditlonis ob defectum consen
sus inflrmat. 

Talem esse errorem Eugenii pa.tet ex eo quod non potest ha.bi
táre domum quam eo fine emit.1 Iure ideo naturali contra.ctus nullus 
dicendus est. 

Iure a.utem civili-ex articulo 1483 Codicis hispanici et iurispru
dentia. a.nnexa-, acta. municipit civibus ignora.re non llcet et hulus
motli ignora.ntia si ha.beatur ad invaliditatem contractus non prodest. 

Ad utriusque vero iuris dispa.ritatem solvendam hac lege uti opor
tet: iustae sententiae iudicia.li pa.rendum est; ante iudicjs senten
tia.m. integrum est partibus aut iu,s na.tura.le tenere a.ut iuris· positivi 
decla.ptionem expetere. 
· Quod si de consllis a.gitur potius amica. compositJo suadenda. est. 

Ejercicios y Misiones 

Se ru!:lga a. los reverendos curas párrocos, rectores de iglesias y 
superiores de Congregaciones e Institutos religiosos de la. capital, 
organicen con tiempo las tandas de ejercicios y ~siones, que han 
de celebrar durante la Santa. Cuaresma en ,sus respe,ctiva.s iglesias, 
facilitando a. su debido tiempo los datos que a. través de las Mujeres 
de Ac'ción Católica. se han de solicitar para. la confección del cartel 

-general de ejercicios que debe figurar en sitio visible ' a la puerta. de 
. todas las iglesias de culto público y semipúbllco al comenzar la. Sa.n- , 
ta. Cuaresma.. 

Ultimo dia de entrega. de los ,da.tos, el 10 de, febrero próximo. · , 

,, 

Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Almndena, 
Patrona de Madrid 

TURNO DE PARROQUIAS 

Sábado, 19 de enero.--Correst>onde su asistencia. a. las parroquias 
de San Agustin, Santa Maria la Real de la. Almudena., Cristo Rey, 

. ' 
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La. Encarnación de Nuestra Sefiora, Santos Justo y Pastor, Nuestra. 
Sefiora del Pilar, San. Roque y Santa Maria Micaela. 

Al empezar en el nuevo ailo el turno de parroquias, y dando pre
ferenvia · a la . que lleva eJ nombre de nuestra Patrona, la Santisimia 
Virgen de la Almudena, esta parroquia será 1a· encargada de la pre
dicación en dicha Sa:batina. 

Sábado 26.L--Santo · Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nuestra 
Sefiora del Buen Consejo, San Diego de Alcalá, San Juan de la Cruz 
y San Ramón/ La plática' queda encomendada a la parroquia de 
Santa Bárbara. ; 

Sábado, 2 de febrero.-Nuestra Sefiora de las Angustias, Santa 
Maria Micaela del Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel (Cha.
martín) , San Mlllán y San Cayetano, Santa Cruz, Santtago y San 
Juan Bautista. 

La predicación está a cargo dé· la parroquia de Santa Cruz. 
Agradeceremos a lso reverendos párrocos que, respondiendo al de

seo veherrtentisimo de J:?-Uestro reverendisimo Prelado, continúen coope
rando, cada vez con mayor entusiasmo y más intensa propaganda, 
al culto d·e la Santísima Virgen de la Almudena, recordando a sus 
f_eligreses las Sabatinas a que les corresponde asistir y estimulán- . 
dales a que asistan ·con verdadero fervor , como hijos de nuestra ex
celsa Patrona. 

Provisorato y ,, Vicaría 

_Declaraciones de muerte presunta 

Vistó el expediente de muerte presunta del cónyuge Olegario Ba
rroso Toledano, casado canónicamente con Concepción Pérez Chis
vert, c~n intervención del Ministerio Fiscal, hemos acor~ado dictar, 
y por la p:r;esente dietamos, la siguiente resolución definitiva. · 

D_eclaramos suficientemente probada la presÚnta muerte del cón
yuge Olegario Barroso Toledano, casado canónicamente con dofia 
Concepción Pérez Chisvert, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
· el. BOLETIN OFICIAL DEI'.. OBISPADO, para 'los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de enero de 1952.-Dr. Moisés Garct,q, Torres.-Por man
dato de S. S. I., Salvador Malo. 
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Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge José Enrique 
Expósito, casadq canónicamente con dofía Dolores Ordófíez Lacida, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por 
la presente dictamos, la · siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge José Enrique Expósito, casado canónicamente con doña Do
lores Ordófíez Lacida, y 

Mandamos que esta nuestra resolució:p. definitiva se publique en 
el BO!JEI'IN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de enero de 1952.-Dr. Moisés Garcú¡. Torres.- Pqr, man
dato de S. S. I., Salvador Malo. 

,, 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 puplicación en el resente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infr:ascrito, 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 
d_ará al expediente el curso que corresponda: 

, l. Don Nicomedes de Castro Martin. Hijo: Antonio de Castro 
, Ulloa. Contrayente: Daniela Rodriguez Valiente. 

2.· Don Carmelo Paris . Prudencio. Hija: Matilde Paris del Pozo. 
Contrayente: ,Tulio Pérez Ruiz. 

3. Don Mariano Alvarez-Garcellán Capellán. Hijo: Enrique Al
varez-Carcellán 'Sánchez. Contrayente: Josefina Morales Ródenas. 

4. Don José Gallardo Ortiz. Hija: Rosario Gallardo Fernáridez. 
Contrayente: José Manuel Ortiz Martinez. 

5. Don Víctor Trecef'í.o Domingo. Hijo: Nicolás Treceño Azcoitia, 
Contrayente: Mercedes Herguezábal· Fernández. 

6. Don Sera.fin Mqreno Alcóm. Hija: Esperanza Moreno López. 
Contrayente: Angel Diaz Rodríguez. 

?- Don Angel Garcia Martínez. Hijo: Luis· Garcia Jiménez. Con-
trayente: Juana Martinez Vivó. - . 

8. Dofia Humildad ·Rodríguez Guzmán. Hijo: Pedro . Rodrtgu~z 
Guzrt1án. Contrayente: Francisca Gutr;ido Gallego . 

..., 9. Don Joaqutn Pérez Navacerrada. Hija: Esperanza Pérez Fru
tos. Contrayente: Faustino Esteban Salas Gila.rranz. 

' . 

• 
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10. ,,non Joaquín Torres · S9lis. Hijo: Ernesto José Trinidad · To
rres' Pagán. Contrayénte: Benita Burgueño €orralo. 

11: Don Ildefonso Ma.rtinez Garcia . . mj a1 Ana · Martin'.ez Castillo. 
C9ntrayente.: Román Agudo Cáceres. , 

12. Don Greg9rio Serrano López. Hijo: Migu~l Serr_ano L0bero. 
Contrayente: Marta Paulina Miján Sánchez. 

13. Don ·Lorenzo Federico Diez AJ,varez. Hijo: Lucio Saturnino 
Diez Pinillos. Contrayente: Aniéeta. Navarro Carrasco. ' 

14. Don Isidro Gómez Callejo, Hija. : Jqliana. Gómez Rubio. Con-
trayehte: Lucia.no Pedro Pelliéo Tomás. -

15. Doña. Maria Elisa. Sánchez Sánchez. Hija: Laura Sanchez 
Sánchez. Contrayente: Urbano Gómez Ricardo. 

16. Dofia , Bárbara Bríeba Clavel. Hijo: Julián Puy Brieba. Con
trayente: Elena Leonina. Kraemer. 

17. Don Juan Sanguino Herrera. Hijo: 1Ricardo Sanguino Ramos. 
Contrayente: Arsenia Regaño Valle. 
' 18. Don Casirriiro Albende1:1. · Peña. Hijo: José Manuel Albendea. 
Sanz. Contrayente: Carmen González Gómez. 

· 19. Don Silvestre García Morato. Hijo: Benito Pedro García Co
·rreo.!¡o. Contrayente: Trinidad Campos Heredia . 

. 20. Don Javier Tizón Campos. Hijo: Enrique Tizón Sacristán. Coa-
trayente: Angela Luisa Jíménez Gil. 

1 
21. Don Juan Cubero Jíménez. Hijo: Juan Cubero Delgado. Con

trayente: María de los Angeles Bueno Ramos. 

Mad¡.-id, 15 de enero de 1952.-El PrCYVisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERARrio PEÑA. 

) 

Santa Visita Pastoral 

Conforme al programa anunciado en el BOLETIN OFICIAL· DEL 
OBISPADO de 5 de septiembre de 1951, se ha llevado a cabo la San
ta Visita Pastoral· en el primer trimestre del curso 1951.-52, .por los 
Excmos. y Rvdm<1s. Sres. Obispos Auxiliares, en nombre y 1>or man
dato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo . de Madrid-Alcalá . . 
. El Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José María García Lahiguera visi~ó 
las parroquias de San Pedro el Real, San Millán, San Lorenzo, Cristo 
Rey, Nuestra. Señora. de la Paz, San Ramón, San Diego y Santo An
gel de la Guarda. En todas ellas celebró la misa d~ comunión y di
rigió 

I 
la palabra a los fieles en las restan~es misas de cada parro

quia.. Administró la Santa Conflimación · a los, adultos, y la tarde del · 
día de la Santa Visita visitó a unos cuantos · enfermos pobres de 
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"''cada feligresía, finalizando los actos cÓ_n la. Asamblea. parroquial. Los 
restantes días de cada semana. los dedicó el Excmo. Sr. Obispo Auxi
liar a · visitar los conventos, capillas, oratorios, etc., encla.va.~os en 
ca.da parroquia., administrando también'. el Santo Sacra.mento de la. 
Confirmación a los nlfios y nifias. Como acto ·final de cada. Visita Pas
toral celebró el Prelado la Hora Santa Sacerdotal con los se!cerdotes 
residentes en cada fellgresia . 

. Er Excmo. y Rvdmo. Sr. don Juan Ricote Alonso visitó las -parro
quias de Meco, Camarma· ae Esteruelas, Valdea.vero, Pezuela. de las 
Torres, Santos de la Humosa, Santorcaz, Anchuelo, vnialbilla, Los 
Hueros, Alalpardo, Valdeolmos, Fuente el Saz de Jarama, Ribateja.da, 
Serracin_és, Fr·esno de ,Torote, Cobefia, Arganda del Rey, Pera.les de 
Ta.juña, Morata de Tajufia, _Tielmes de Tajuña, Orusco, Ambite, Cam
porreal, Cara.baña, ·Velilla de Sa:6 Antonio, Rlvas, Vaclamadrid, Grl-

. fión, Serranillos del Valle, Batres, Cubas,. Casarrubuelos, Humanes de 
Madrid, Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos y Fuencarral. "En to
das . ellas, a exc-epción de ocho que visitó por la tarde, celebró la misa 
'de comunión, dirigiendo la palabra a los. fieles 'después del Evangelio. 
Visitó las ermitas, capillas y cementerios, y, ' después de examinar_ de 
doctrina cristiana a los nifios y nifias, por grupos, administró el San-, 
to Sacramento de la Confirmación, terminando con la Asamblea pa
rroquial. En ·varios ·pueblos, el último acto fué una salve cantada ante 
la imagen de la Patron·a. ... 

u ' 

·.iO'!~· 

Disposiciones del -Poder civil 

, 
Normas para ' la declaración de esc-uelas subvencionadas. 

9 noviembre.-'-0, . M. 

La Ley de Educación Primaria permit~. en sus artículos 25 y 27, 
que . el Estado conceda a las escuelas de la Iglesia y · privadas que 
reúnan los requisitos que establece en el apartado b) subvenciones 
consistentes· en · dotarlas de una ·cantidad equivalente .al ·sueldo mi
nimo del escalafón, para · cada una de Jas · plazas de maestros . que 
integran su plantilla; proporcionarlas material y mobiliario escolar 
que complete· o reponga su instalación modelo, y ayudarlas en pro
porción . a su matriculo gratuita coh las consignaoiones económicas 
que anualmente · determine · el Ministerio, . pari,t su sostenimiento o 
para el establecimiento de instituciones pedagógicas, sociales y be
néficas complementarias . . A este efecto, .y como trámite prevlo indis
pensable para solicitar tales ayudas1 debe recaer, la .. d~tlaración ad.e~ 
cuada ;de qut! · dichas escuelas · poseen la· condición. legal de subven-
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e 
cionadas', previa la incoación del oportuno expediente administratP
vo, en el que se compruebe la existencia de los requisitos que la 
Ley éxige, 

En · su virtud, este Ministerio ha resuelto: 
1.0 A partir del 1 de enero de 1952 no podrá otorgarse ninguna 

el.e las subvenciones q_ue P.ara 'las Escuelas · de la Iglesia y privadas 
prevén los artículos 25 y 27 de la Ley de Educación Primaria, sin 
que lbs solicitantes acrediten previamente el haber obtenido la de
claración de · ser escuela subvencionada. 

2.0 Desde . el siguíent~ dia a la publicación en el Bol etín Ofjcial 
de~ .Estado de la presente· Orden, las escuelas comprendidas en el 
apartado b) de los artículos 25 y 27 de la Ley podrán solicitar del 
Ministerio la declaración legal· de .ser escuelas subvencionadas,. ajus
tándose al procedimiento que se esta:blece en los artículos siguientes. 

3 .. 0 Los representantes legales de las escuelas presentarán en la 
Inspección Provincial de Enseñanza Primaria las correspondientes 
instancias1 dirigidas a este Departamento, en las · que deberán constar: 

a) ·nenominación de la escuela y en su caso, del organismo o 
Congregación del• que dependa, con expresión de la localidad, calle 
y número de- su emplazamiento. 
· b) .Fecha de la autorización provisional o definitiva, de su fun
cionamiento a ·que se refiere la Orden ministerial 1re 15 de noviem
bre de 1,945 (Boletín Oficial, del Estado del 13 de diciembre). 

e) Número de grados o secciones de enseñanza totalmente gra
tuita. 

4.0 La. Inspección Provincial, en el plazo de un rqes, a contar 
desde el día siguiente al que tuvo entrada la instancia, remitirá a 
este Départamen~o {Sección de Creación de Escuelas) dicho escrit'o 
con su informe sobre lo declarado, en el que deberá constar siempre 
de modo explícito, si la escuela reúne -las condiciones mínimas de ins
talación ~xigibles a las esc uelas públicas, y si es computable a ef~c
tos del número requerido en ·el articulo 17 de ia Ley para escuelas 
en ~ada localidad. 

5.0 A la' -vista de los extremos acreditados en el expediente, el 
Ministerio declarará, por Orden ministerial, la condición de escuela 
subvencionada, sí procede, inscribiéndola en el correspondiente fiche
ro. Esta resolución, que se publicará en el B0leti11, Ofi<:ial, a,el. Estado, 
deberá ser siempre citada por las escuelas al solicitar subvenciones 
de este Depart.aménto. 

6.0 Las escuelas que figuran subvencionadas de modo nominal en 
vigente presupuesto por ~l concepto de suplir a nacionales y las _que, 
por estar incluidas en la Orden ministerial de 17 de abril último 
(B_oletin Oficial dei Est~ de 19 de mayo), pasen eri igual forma 
nominal al próximo presupuesto, deberán preseijtar en la Inspección 
Provincial respectiva la petición a que se refiere el número 3.0 de 
esta disposición antes del último dia hábil del· mes d·é febrero de 1952, 
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a fin de que pqr ésta se dé cumplimiento a lo dispuesto en el núme
ro 4.0

• • Continuará subsistente lp preceptuado para las mismas por 
!a 9Tden ministerial de 22 de marzo de 1947 (BQl~tín Oficial de~ Es
tado del 25 de abril) , salvo lo relativo ..al infoi,:me de la Inspeccló¡i 
que, para dicho afio de 1952, queda sustituido por el informe anterior. 

A aquellas escuelas que no realicen lo dispuesto en el anterior 
párrafo no se les foi:mullzarán los opo~tunos libramientos para la 
percepción de las indicadas subvenciones nominales, I?,i podrán soli
citar cualquier otra clase de ayuda económica comprendida en los 
artículos 25 ly 27 de la L~y. · ' 

. Madrid, 9 de noviembre de 1951.- RUI~-GIMÉNEZ . 

. (Boletín Oficial del Estado del 25 de noviembre.) 

REQUISITOS PARA EL EXPEDIENTE DE CREACION DE 
ESCUELAS PARROQUIALES NACIONALIZADAS 

(Orden ministerial de Ed'ucación Nacional,. q,e 30 de octubre de 1948. 
«Boletín Oficial, del Estado» del 16 ae di ciembre) 

1.0 Instancia, dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Ense
ñanza Primaria, suscrita por el párroco, sellada con el de la parro
quia, en que se solicite la creación de la F.scuela Parroquial Nacio:
nalizada, acogiéndose a Ja Orden ministerial citada, hacienµo cons·
tar en ella los siguientes extremos) a) Que se cuent!i. con local apro
piado para su instalación y con mobiliario y material suficiente para 
su imnedia~o funcionamiento. b) Que se _dispone . de casa-habitación 
para el maestro, proporcionada por la parroquia, o por el Ayunta
miento; o que una ~ otro abonará por ella la indemnización corres
_pondiente a la localidad. c) Si se propone para regentarla maestro 
nacional, que ha de pertenecer al escalafón del magisterio previa 
oposición aprobada, indicar su nombre y dos apellidos, número del 
escalafón o promoción y, si ejerce, lugar de su escuela. 

2.0 Pláno, a escala, especiftcándo sus dimension~. del aula que 
se destina a la instalación de la escuela. 

• I 

· 3.0 Relación-inventarlo de su mobiliario y material, 1>ara su fun-
cionamiento in~e_diato, que ha de:,ser suficiente para un nl:inimo d_e 
cuarenta niños. · · ' 

4.0 Hojas de servicios deJ maestro propuesto, certificada por la 
Delegación administr,atlva correspondiente. 

· 5.° Cuando ni la vivienda ni la indemnización para ella la pro
porcione la parroquia, certificado del acuerdo del Ayuntamiento en 
que se comprometa a una.,. u otra. 

6.0 Informe de u'n arquitecto, aparejador . o técnico en la mat-e
ria sobre las suficientes condiciones de seguridad de local destinado 
a aula de la esc~ela. 1

· " 

I 

1. 
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7.0 Informe médico sobre sus condiciones higiénicas. 
8. 0 Informe o visado del' Objspado. 

. ' 

9.0 Informe final de la Inspe~ción de Ensefianza. Primaria de la 
áona. · correspondiente.-, ·' 1 ·~ ., 

Una ve:?J informado el expediente por la ·In:specc~ón, ésta lo eleva 
al Ministerio. 

Nota.-La solicitud" <iebe ,1evar . un reintegro ·d-e 1,60 pesetas; las 
. certiflcaeiones, 3,15 ; los demás documentos, sin reintegro alguno. 

..... 

I 
Secretariados 

DB BJBRCICIOS / 

TANDAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 1952 
1 

' . 

-ro • . 

Casa de Chamartín (PP. Jesuitas. Teléfono 330300. Chama.rtin de--
la Rosa).- 17-22 (Hombres y Jóvenes).-22-27 (Obreros). 

Casa de Carabanche~ (RR. MM. Misioneras Cruzadas de la Igle-
1lia. ~11!~ San Pa.J?,lo. Teléfono 288680. Carabanchel Alto).-22-27 (C.9.-
legio Santiago). ~ . 

Casa de Navillas (PP. Jesuitas. Las Navas · de Riofrio. Segovia).-
22-2'7 (Renfe).-28-2 febrero· (Em.pleádos). 

Casa de Pozuelo (~. }'P. Cooperadores Parroquiales de Cristo
Rey. Santa Clara, número 4. Teléfon~ 226607. Madrid).-27-S febre
ro tGeneral). 

' Casa de El Espinar (Hermandades de Trabajo. Juan de Austria, 9. 
Teléfono 246540. Madrid).- 21-26 (I. N. P .).v-28-2 febrero (Directivos 
de Hermandades). . . ' . ' · 

Casa de Bravo Murilw (PP. Capuchinos. Bravo Murillo, 150. Telé
fono 330153. Madrid).-21-26 (Jóvenes del Orfanato del Pardo).-
28-2 febrero· (Frente de Juventudes) . 

Casa de Zurbano (Casa D·iocesan_a. Zurbano, número · 8. Teléfono 
248710. Madrid).-20-26 (Rurales). 

Casa de Aranjuez (PP. Jesuitas. Colegio San Estanislao. Teléfono 
208. Aranjuez).-15-20 ú . C. A. t.). 

Para más informes e inscripciones, en las Casas de Ejercicios o en 
el Secretariado Dio~esano de Ejercicios. Zorrilla, 5. Teléfono 228286, 
Madrid. . . · / 

" .--~ 

.,, 
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· DB MlSlONBS ~ 
. ..... 

RECCAUDACION DE LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA PARA LAS 
oBnAS MISIONALES PONTIFICIAS EN LOS AAOS DE 1950 Y 1951 

1950 1951 Diferencia 

Propagación d!3 Za Fe: 

Cuotas ............ ......... , ..... 17.8.550,60 187.499,15 + 8.948,55 
Donativos 

1 
82.723,55 ...................... 38.102,55 24.621 ,00 

Domund ................. ....... 1.970.417,25 2.314.112,70 · + 343.695,45 

Totales ... ........ . 2.21l.691 ,40 2.539. 714, 40 + 328,023.00 

San Pedro Apóstol: 

Cuotas ··· ······ ·· ····· ·· ·· ······· 43.5M,75 45.623,15 + 2.058,40 
Donativos .. ... ........... .... .. 1.786,50 · 10.430,90 + t644,40 
,Adopc~ones colectivas 31.000,00 ~2.000,00 000,00 
Becas .. ..... .. ... ...... ....... ... 48.000,00 24.000,00 24.000,00 
Día é;lel Clero Indígena ... 22.822,80 49.974,85 + 27.152,05 

'rotales .. ~ 147.174,05 152.028,90 + 4.854,85 .. .. ...... .. 

Santa Infancia: 

Cuotas ... . .... .................. .. ·. 34.851,35 32.8~5,95 2.015,40 
_Donativos ····· ············· ···· ,. 6.642,50 3.390,60 3.252,00 
Bautizos ... ... ... ............... 8.087,40 9.354,55 + 1.267,15 
Día de la Santa Infancia. 53.259,55 . 48.113,30 5.146,25 

Totales ···· ·· ····· · 102.840,90 93.694,40 9.146,50 

Total para las tres Obras, 2.461. 706.35 2 . 785.437, 70 + 323,731 ,35 

Crónica genéral cr ... 
Nuevo Obi:SPO de Barbastro 

El doctor don Pedro· Cantero Cuadrado ha sido designado Obispo de 
'la diócesis de Barhastro. . 

El .nuevo Obispo nació en 1902 en Carrión de los CondeA (Palencia) , 
en donde estudió ;Humanidades en el colegio de. los padres jesuitas. 

\.. 
' 
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:En la Universidad Pontificia cíe Comillas alcanzó el docto.r.ado en Fi
losofía y Sagrada Teología: 

Ordenado de sacerdote'en 1926, fué destinado a Valladolid, donde 
trabajó en el campo social con el -padre Nevares. Seguidamente se doc
. toró en Madrid en Derecho Civil. Su tesis, que versaba sobre «El. Tri

. bunal 'de la Rota espafiola», alcanzó la máxima califieación. 
Terminada la guerra civil, el doctor Cantero desempeñó los cargos 

-de asesor nacional de Cuestiones· Morales y Reli9iosas de Auxilio So
cial, rector del Real Patronato de Nuestra Señóra de Loreto y profesor 
de Doctrina Social de la Iglesia en el Instituto Central de CUltura 

..Réligiosa Superior. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 

Institución Arzobispo Claret 

SERVICIO DE LIBRERIA 
·' 

Ponemos en conocimiento de todos los sacerdotes, que la Insti
-tución Arzobispo Claret, fiel a su propósito de facilitar aJ clero, es
pecialmente rural, la adquisición de meaios de cultura, ha abierto 
desd.e el 1 _de enero un servicio de librería, en el cual pondrá de su 
parte en los pedidos que se hagan por su 111,edio un 25 ó un 30 por 100 
del precio de costo (según los casos) , más los gastos de corr~o. Los 
sacerdotes que deseen l;>eneficiarse de esta colaboración de la Insti
tución Arzobispo Olaret, dirijan .sus pedidos al Secretariado General 
de la Obra1 Jorge Manrique, 8, Madrid . 

I 

La Hermandad de Sacerdotés Operados Díocesanas ha sido 
incorporada a lbs institutos seculares ' 

' I 
Con fecha 8 de .diciembre, fiesta de la Inmaculada, Patrona de la 

'Hermandad de Sacerdotes Operarios, el Padre Santo se ha dignado 
i ncorporarla a los institutos seculares, rigiéndose en adelante con
forme a la Constitución apostólica «Provida Maten. 

La Hermandad de Sacerdotes Operarios fué fundada en Tortosa 
el ano 1883 por el siervo de Dios don Manuel Domingo y Sol, cuyo 
proceso apostólico de beatificación se halla ya en Roma. La finall
-dad especifica de la institución es la formac}ón qel clero, y su es
píritu está condensado en el amm~ al sacerdocio y en la devoción y 
:reparación 'ai Sagrado Corazón de Jesús. 

El fundador le dió ya una estructura singular que presagiaba la 
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de los institutos · seculares, haciendo que profesaran sus tnlembros 
la perfección, pero no siendo religiosos, y esto es precisamente lo que 
viene a darle canónicamente su incorporación a los institutos secu
lares. 

El X Capitulo General, celebrado en julio último en Salamanca. 
tomó la resolución de pedir a la Santa Sede su incorporación a los 
institutos seculares, y el Padre Santo, por medio de la congregación 
de religiosos, lo ha concedido benignamente. 

La Hermandad de Sacerdotes Operarios tiene en la actualidad 
encomndada la dirección de veinte seminarios en España, Argenti
na, Perú y Uruguay, además de la, del Pontificio Colegio Espafiol de 
Roma. De ella dependen también los templos d·e Reparación de 
Tortosa y Valencia, el Colegio Mayor Universitario Pio XII, de Va
lencia; el Colegio Hispano-Americano de Salamanca y residencias 
en Madrid y Méjico. 

Una emisión de Radio Vaticano 
,, 

.A petición de numerosos sacerdotes españoles, Radio Vaticana de
dicará· todos los segundos y cuartos miércoles de cada mes, una emi
sión con el título de «Alter Christus», en la que se tratarán temas 
de información de interés específicamente sacerdotal. 

Invitamos a todos los sacerdotes de la diócesis " a sintonizar en 
esos dias con la Radio del Papa y captar así las vibraciones sacer
dotales de la gran urbe, Q.lW tanto bien harán, sobre todo a aquellos 
sacerdotes que, alejados por su mihisterio de los grandes centros de 
comunic~ión, encontrará~ así un medio de unirse a todos sus her
manos, los sacerdote.¡; del mundo. 

Las emisiones se harán en onda cprta de 50,26, 41 ,21 y 31,10 metros. 

\ 

Necrología 

Han fallecido los sefiores siguientes: 
En 9 de enero; .don Mariano Vizcaino Martínez, cura párroco de 

la de San Marcos, de esta capital. 
En 30 de diciembre pasa:do, don Alberto Marcos Garcia; capellán · 

del Santuario de Nuestra Sefiora de la · Fuéncisla, de Segovia, y que 
durante varios · a;ftos fué párroco en ·esta diócesis: 

En 11 de dicieµibre pasado, la R. M. Maria del óarmén RodrigÚéz 
/ 
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González, del Monasterio de Religiosas i:le la· P. Concepc1ón Real de -
Calatrava, de M-a.drid, a log setenta y ocho años de edad y cincueµt~ 
y c·uatro ·de vida religiosa 

En 11 de diciembre, Ja hermana Manuela Segurola, religiosa ~
' clava del Sá.gr~o Corazón, a los cincuenta: y ocho afios . de· edad y 

treinta y nuev.e de vida rEiligiosa. 
En 5 ·de ~nero, la madre sor maría Angela Prieto Hernández, de 

, · la Comuni~ad ·c1.e · Madres . Clarisas (v. de Constantinopla), de Ma-
drid, a los ochenta y cinco afios de edad . . · , 

En ·15 qe diciembre ,pasado, doña Dolores Piera Medrano, madre 
de don Juan Manuel ·Fernández, capellán del Sanatorio H!,spano
Americano. 

R. I. P. 

El. Excmo. y Rvdmo. · sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concediq.o cien dias de indulgencia en Ja forina acostumbra.da. 

q 'r;1:..-, 

.Bibliografía 

, < 

===== li l 
'I 

Guía bibliográfica 

La Editorial B. A. · C., que continúa superándose en su laudabi
lisimo empeño de poner en manos de los fieles todo un· arsenal co- , 
ploso de cultura religiosa, ha ~ditado últimamente Tratado ele ~a 
Santísima · Eucaristja, traducido del original latino por su aµtor1 ,pa
dre j\lastruey;. ComentariQ a?. se;mtm. de la c.ena, · del P. Bover, · y 
Aotas de los Mártires, ,de Ruiz Bueno, en edición bilingüe, · obra per
fectamente critica y emotjva al mismo tiempo, que nos hace vivir 
la gesta heroica de nuestros primeros mártires. 

Obra de gran hondura histórica, . documentadisima, .Los :pueJ:>las. 
ele España, de Julio Caro Baroja, en Ja que se aborda · el estudio ge
nési~o de los pueblos 'hispanos y su desarrollo cultural, enfocado prin
cipalmente desde el ángulo de la etnologia. Bien llevada y ajustada 
a la realidad histórica la vida de El :miJicive d~ V!iana, de Manuel 
Ir~barren. El insigne ~estro Menéndez y ·Pidal nos ofrece una ·yi
sión ~eren a, ecuánime e interesante de la vida de E? C'Jd, 'Camveaa,or, 
.salvando al personaje hjstórico de los afia.didos legendarios que se 
le atribuyen, ·en perjuicio, naturalmente, de su propia e indiscutible 
grandeza. Obra muy interesante e indicada para los sacerdotes, El 
profesor García Morente., del P. Iriarte. En las bellas páginas de este 
libro se nos describe la vida y tragedia intima de Ga.rcia. Morente, 
personaje de nuéstros -dl~. profesor kantiano, hombre descreido,¡para. 

1' . 

. 1 
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~encontrarse después GOn Cristo_ y morir-oomo un sacer¡iote "ejemplar. 
Como obras, por fin, de vulgarización históri~a. pueden leerse< His"tl)ria 
de Alemania, de Jacques Droz, y el Problema árabe, de Keeller. 

Obra literaria de ambiciosos alcances y dimensiones es la Historia 
.genera/, de Zas literaturas hisvanas, au'ténti~á. enciclopedia que re
-coge y estudia .todo cuanto en el aspecto literario ha producido el 
_genio hispano. 

El aná1isis psicoana.litico está hoy¡ en dia de moda., lo mismo · en 
,el campo de la ciencia méd~ca como en la literatura y el cine. No es 
justo cer~ar :los ojos a. un fenómeno en ·.avalancha que se impone. 
:Por lo . mismo, vamo~ a enuµierar aquellas publicaciones que a este 
:respecto merezcan leerse. Ultima.mente se han publicado: Psicoaná
lisis y existendialismo, del doctor Frankl, con observaciones y suge- , 
:rencias que, a pesar de su enfoque racion_alista, son dlgn~ de que 
.se les preste atención. L,os complejos, del doctor., Brachfeld, de carác
ter médico. Y la biografía de Freud, de Emil Ludwig, para quien 
Ffeud dEtsenc_adenó con sus teorias tal epidemia que amenaza des
truir .a J.a Humanidad. A pesar de su actual desprestigio, merece 
ser conocida la personalidad histórica de este? hombre, auténtico re
volucion~rio en el campo de la terapéutica mental. 

De la Colección Surco, entre sus numerosas publicaciones de ca
rácter cientffico y cultural, citamos Los paises leoenda.xi.as ante la 
Ciencia, de .Thevenin, y El .cine, su hist.ori,a y su técnica, de Sadoul, ' 
manual del Fondo de Cultura.· Aunque escrita en 1934, acaba de pu
blicarse en castellano ¿Subsistirá lq, qemo,:racia?, en cuya redacción 
intervienen firmas tan prestigiosas y discutidas como las de Mari
:tain, Sfurzo, Limpan, etc. · 

Como obra también de carácter social merece leerse My de.ar Mr. 
Truman, de Penella de Silva, fino observador que sa,be captar con 
·exactitud el momento histórico de la democracia norteam~ricana. 

En la novela se han reeditado obras tan conocidas 'y tan intere
santes al mismo ti~mpo como Fabiola,' Quo Vaais?, Pequeñec~s, Yo 
maté a mi hijo, de Pierre l'Ermite; La joven siber,iana, de Javier de 
Maistre ; Sachka Yugulev, de Andreiev, etc. 

Entre· las nuevas publicaciones citamos Los aos ases, El camarera1 

Siete hombres de Gascuña, La tierra déf hambre, Sin dejar ,una gota, 
No hay dos sin tres, El torbellino de la vida:._; 

De las novelas propfas para la juventud, La última . esDer.anza, 
Corazones orgullosas, El misterio de May~Fair, Ken Ward en la fú.n
gla, Mademoiselle, La tela de araña, Por un reino un corazón, La ,í¡.., 

tima jugada, · El almu: M' la· esfinge, Sabotaje en Persia ... 
Respecto . a estas ' novelas para los jóvenes· hemos de 'hacer una 

observación. :Algunas , editoriales, entre las clásicas novelas denomi
nadas «rosas>, lanzan a la venta pública algunas que · rayan con la 
pornografía: ·Que, por muy· disimulada que se ófrezca, no deja. de 
causar verdaderos estragos , en las almas -jóvenes. 1' 

\' 
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Libros 

La Teología y 'z-os teólogó8.-iur~tJLs. españal.es. ant.e · l,a acm.qui6ta ~ 
4.mérica, por el P. Venancio D. Carro, O. P. Bibliote~a de Teólo
gos Espafioles, Salamanca, Apdo. i7. Precio: 135 \lesetas. · · 

Acaba. de publicarse la segunda edición, en un solo volumen de 
más de 700 páginas, de esta obra que apareció en dos tomos en .194( 
quedando agotada al poco tiempo. Para su presentación bastará re
producir algunos párrafos del juicio que le mereció al padre Fé\lix 
Garcia, agustino, al dar cuenta de la primera. edición («Ya», 27 de 
-junio de 1945). 

«El tema, enorme y sugestivo, estaba en muchos escritos insinua
do, quizá atisbado, pero nada más. Faltaba la obra de conjunto, la 
exposición .razonada, exhaustiva, de un problema tan abarcador y de 
tan incalculables consecuencias ... Y la ha hecho un espafiol, ei d.o
minico padre Venancio C.arrb. En España hac.e mucho tiempo qu~ no 
se publicaba una · obra crítica de esta envergadura; El padre Carro ha 

. levantado 'el monumento más sólido a la gran_ empresa espafiola de 
la conquista de América ... Ha visto el problema con toda su magni
t,ud y grandeza. Como un navegante solitario-pues ninguno se le 
ha anticipado en- esta empresa tan ardua.-ha llevado a feliz término 
la gran exploración. . 

»El padre ·Carro, con una erudición de primera mano, sorpren
dente, y una profunda penetración del problema, prueba sus afir
maciones a lo Jargo de estos dos volúmenes, que son en reaitdad la 
historia de 1~ ideas, de los principios,~ de las controversias y hechos 
_gloriosos que presidieron e impuls~ron la conquist~ y que dieron 
lugar al florecimiento teológico juridico más original y fecundo, que 
habla de cristalizar eri' ~e mo:¡mmez:ito glorioso de las «Leyes de 
Indias». 

»Nunca se ha planteaao co?I, tanta seguri.d~d y tan a /®do d pro
blema de la conquista comp en est.e lloro evocaaar ... El libro, ancho 
Y caudaloso, será en adelante el mejor tratado de hispanidad. Le

.yendo estas páginas bellas, de rápido fluii, cargadas de ideas y de 
riqueza: conceptual, podemos precisar adecuadamente lo que de una 
manera harto imprecisa se quiere comprender bajo el nombre de ' 

.hispanidad.> 

«Colección ES~AAA»: España y sus Zeyend.<U (I y II vol.), España y 
sus epapeyas, España y sus navegantes, ·Es:,a,ña y su-s ca-r..qu:.;:t!!r 
dores. Editora! Kucera, Rosellón, 83. Barcelona. 

, I 

En nuestro poder los cuatro pl'imeros tomos de la «Colección Es
pafía>, que edita la Editorial Kucera, de Barcelona, plácenos afirmar· 
que nos ha compiacido su lectura, que consideramos de un alto . valor 
educativo para ·la Juventud y un satlsfa~torlo entretenimiento para. 

·, 
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. 
tÓdos los amantes de }os valores históricos de nuestra Patria. Entre 
ellos se encuentran dos libros de leyendas que abarcan las tradiciones 
más relevantes de nuestra tierra, narradas y dialogadas con ame
nidad y bellos matices y en las cuales campean las virtudes esen-
ciales de¡ espiritti hispano. ,. 

Recomendamos la lectura de los mencionados libros y deseamos 
poder leer los nuevos volúmenes que han de ir completando la refe
rida «Colección · España». 

Revistas 

Pensamie11,to.-Número 29, ertero-marzo 1952. 

Los tipos de . «Weltanschauung», d·e G. Dilthey, por el padre Luis 
M. Gómez. 

Desde la admisión de la verdad necesaria hasta la demostración 
de la existencia' de Dios, por el P. Juan Roig Gironella. 

Sana libertad de la d'ilosofia escolástica en la enciclica Humanis 
Generis y en otros documentos eclesiásticos, por el padre José 
Hellín .. 

Ideas filosóficas expuestas por S. S. Pío XII, por el P. A. Fabrat. 
Bibliografia y Crónica. 

Ilustración del Clero.-Númeró 855, enero 1952 

Edjtoriai :' La moral sobre problemas· sexuales. 1
' 

Actas y documentos: Sagradas Congregaciones. · 

,. ·) 

Estudios: La fecundación .artificial, por S. Navarro.-El estudio de 
la religión en los centros de Enseñanza Media, por M. Zurdo.
El sensus plenior y )a XII Semana Biblica Española, por el pa
dre Luis Suárez. 

Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibliografía. 

· Oratoria sagrada. 

Vida Reltgiosa.-Número 49; enero-febrero 1952 

Documentos de las Sagradas Congregaciones. 
Doct;rinal: Elevaciones sobre el sermón de la cena, por M. Pei

nador.-Más luz sobré Acción Católica, por T. Torre.-La co
rrespondencia reservada, por G. Es~udero.-EB ·tomo a la vo
cación religiosa, por ·G. M. de Antofíana.-El Congreso Euca
rístico de Barcelona, por F. Illa . .:_Flores de santidad religiosa. 

Consultas, crónica y . bibllografia. 

. ' 
Gráficas Yagües.-Plaza conde B~~jas, 3.-Maprtd. 



• 

•, 

Afto 1952 1 de febrero Núm. 1.955 

BOLETIN OFICIAL .. 
. DEL 

Obispado .. de -Madrid -Alcalá 
SUMARIO 

' !4ginas · 

SECCION OFICIAL 

Carta Pastoral sobre el Congreso Eucarístico de Bar-
celona y la Campaña Pro Seminario 54 

C.ANCILLLERIA-SECRE'f ARIA 

Nombramientos : . . . . . .• . .. . . . . .. . . . . .- . . . . 66 
Ejercicios espirituales para sacerdotes .. : . . . . . . . .. 67 
Salutación sabatfl a eltr honor de la Almudena .. . . 67 

PROVISORATO Y VICARIA 

'Declaraciones de muerte presunta 
Edictos de comparecenc1a ... 

SECRETARIADOS 

Del Apostolado de la Oración: · 

Sobre los nuevos Estatutos del <<Apostolado, 

RELIGIOSAS 

Relaciones y cuentas de administración 
Segunda Semana de Oración y Estudio 

· CONGRESO EUCARISTICO DE BARCELONA 

68 
69 

70 

'11 
72 

Oración de los niiíos para el éxito del Congreso . . . . . . . 73 
Himno del ·Congreso ... .. . ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... 74 
Ce!rtamen poético internacionl .. .. -... ... ... 74 
Exiposicióii de orfebrería eucarística . 76 

DISPOSICIONES DEL PODER CIVIL 

Ministerio de Justicia: . . 
Adición de nuevos artículos al Código Penal vige'nte. 77 

NECROLOGIA ... · .. . ..... ... .......... .. ............. · ... ... ' -77 

BIBLIOG RAFIA .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . ·.. .. . .. .- ... · 77 
ANUNCIO' .. •). . . . . . .. . . . . ... . . . . .. .80 

I 



\ 

• 

- 54-

_, 
~ . l. 

Sección oficial 

CARTA PASTORAL _ 

_.,·. 
' 

so.bre el Congreso Eycarístico de Barcelona 
y la Campafia . Pro-S~minario 

Nos DOCTOR DON LEOFOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 

SANTA .SEDE PATRIARCA DE LAS 
0

ÍNDIAS \OCCIDENTALES, OBISPO DE MA-. 
DRID-ALC~, ASISTENTE AL &>LIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, DEL 

CONSEJO DEL REINO Y DEL DE REGENCIA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 

ESPAÑA, ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL Í\CADEMIA EsPAÑOLA Y DE -LA 

DE CIENCIAS MORALES Y POÚTICAS, DIRECTOR DEL INSTITUTO FRANCISCO 

SUÁREZ DE TEOLOGÍA, DE INVESTIGAClONES CIENTÍF'.1CAS ; CABALLERO DEL 

COLLAR DE ISABEL LA CATÓLICA, ETC., ETC. 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Colegi¡i,l de , 
Alcalá, al Venerable Clero secular y regular y a todos nuestros fieles 
diocesanos: 

Salud y Paz en Nuestro. Seña~ Jesucristo.· 

Venerables Hermanos y amadísimos hijos: 

Al Afio, Santo universal, tan abundante en frutos de santificación 
.para todo: -el mundo, ha sucedido este añd 1952, que viene desde el 
principio · señalado con l!n signo eucarístico ; aún faltan cuat!o me
ses, y ya hierve toda la Iglesia, y especialmente España, en prepara
tivos entusiastas para la celebración del XXXV Congreso Eucarístico 
Internacional, que se celebrará- en Barcelona a finales del mes de 
mayo. 

Varios Jerarcas de la Iglesia han manifestado de diversas ma
.neras . el gran interés suscitado por este magno artontecimi·ento eucá
ristico, que congregará en torno a Jesús Sacramentado más de un 
millón de I?eregr,inos. Así, por ejerp.plo, escribía el Emmo. Sr. Carde
nal Pizzardo: «El Congreso Internacional de Barcelona será, sin duda, 
la más imponente manifestación eucarística de nuestros días, el más 
espléndido triunfo del Emmanuel.:i> 

·con este motivo, Madrid revive las grandiosas jornadas del 
XXII Congreso Eucarístico Internacional, que tuvo lugar en nuestra 
~pital ·en junio de 1911, y que culminó '?ºº la inolvida.li>le· comunión 
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de 20.000 niños en el Retiro y la gran' procesión en que Jesú,s Sa
cramentado, escoltado por 8.000 sacerdotes, recorrió las calles de Ma
drid para terminar en el Palacio Real, donde fué entronizado en el 
solio de España, mieiitras de ~inojos, con toda su Corte, lo adoraba 
el Rey Don Alfonso XIII. 

Aquella nutrida guardia de honor de 8.000 sacerdotes que se re
servó el derecho de escoltar inmediatamente al Rey de Reyes en el 
Sacramento de. Amor, era la expresión sencilla y sublime a la vez de 
la intima unión que existe entre la Eucarlstia y el sacerdocio. 

El Congreso de Barcelóna quiere poner también su nota eminen
temente sacerdotal en las grandes jornadas eucarísticas, haciendo 
del dia 1 de junio de este afio un dia verdaderamente único en los 
anales de la Iglesia: aquella mañana de Pentecostés, en el Estadio 
,de Montjuich, serán consagrados l iOOO nuevos sacerdotes. 

La Campdña Pro Seminario. ,, 
Es, pues, · el año 1952 año 'éminentemeiite ~ucaristico y, por lo tan

to, singularmepte sacerdotal. Y uniendo asi Eucaristía y sacerdo~io, 
queremos que también la'lCampafia Pro Seminar~o de este año tenga 
un especial sello ·eucarístico. 

La Camp_aña Pro Seminario, como en años anteri.ores, .culminará 
, en la c~lebración del Día qel Seminario, ,el 19 . de marzo, festividad 

del glorioso Patriarca San José, y tiene por objeto la formación de 
los 'fieles respecto al problema de las vocaciones sacerdotales, avi
vando la conciencia d,el deber de ayudar al Seminario cori oraciones, 
sacrificios y limosnas. · • 

Mas, para conseguir plenamente esta finalidad, es necesario pro
curar un conocimiento cada vez más perfecto del sacerdocio, su na
turaleza, necesidad y dignidad. Esto h

1
emos pretendido en las distin

tas cartas pastorales que cada afio por este tiempo os dirigi)'.l'los; y 
esto queremos ta'Tnbién con la prel ente, en la que os expondremos las 
íntimas ~elacio_nes que existen entre el sacerdocio Y, la Eucaristía, 
preparando así al mismo tiempo la IX Campaña :pro Seminario y 
·el XX~ Congreso Eucarístico Intern~cional. 

Eucaristía y sacerdocio. 

Siendo el sacerdote mediador entre Dios y los hombres, y el sa
crificio el más completo homenaje de la criatura al Creador, .es in
dudable que el sacertlote, usando la inspirada d'~finición del Apóstol 
San Pablo, «está constituido para ofrecer sacrificios» (Hebr. 5,1 y· 8,3) 
Y, por lo mismo, que el sac_rificio es el acto sacerdotal por excelencia. 
Y, como el sacrificio _propio del cristianismo es el sacrificio eucarís
tico, de ahí que en la religión cristiana sean inseparables el sacer
docio, y la Eucaristía. 

I , 

• 
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Ya en el Génesis wparecen simultáneamente simbolizados en el 
sacerdocio y en el sacrificio de Melquisedech. Y cuando llega la ple. 
nitud de }os tiempos, en el momento en que Jesucrist0 hace su en
trada en , este mundo, ungido Sulll¡O y Eterno Sacerdote en el ~eno 
virginal de Maria Inmaculada, con la unción de la unió_n hipostá
tica, en ese mismo instante, según nos dicé San Pablo, hace su obla
ción al Eterno P~dre con las p;i.labras del Salmo: «Sacrificio ni ofren
da no quisiste (del _Antiguo Testamento), p~ro me diste un cuerpo a 
propósito ; holocaustos y sacrificios por el pecado, no te han agra
dado ; entonces dije: Heme a,quí que vengo, segun está escrito de· Mí 
al principio del Libro, para cumpUr, oh ·Dios, tu voluntad.» (Hebr. 10, 
5 , SS. ; Salmo 39, 7 SS.) 

Toda la vida de Jesucristo Sacerdote sobre la tierra fué la reali
zación de este, sacrificio, que comenzó en el .seno de la Virgen y cul-
minó en el Calvario. , 

. . . 

lnst_itu<Jión del sacerdocio y de la Eucaristía .. ,, 
Mas, antes de abandonar este mund~, quiso establecer la manera 

de que este. sacrificio continuase ofreciéndose sobre la tierra «desde 
la sa:lip.a del sol l1asta el ocaso» (!y1al. 1,11) y hasta el fin de los 
tiempos. 

Ved aquí, V. H. y A. H., cómo expone ·el Concilio de Trento esta 
doctrina, poniendo de m_anifiesto la íntima relación que desde su ins
titución existe entre la Eucaristía y el sac_erdocio. 

«El mismo Jesucristo, Dios y · Señor· nuestro, aunque · se había de 
ofrecer · una sola · vez a Si mismo a Dios Padre muriendo en· el ara 
de la Cruz, para obrar la Redención eterna; sin embargo, como su 
sacerdocio no había de extinguirse con su muerte, en la última Cena, 
en l,a misma noche en que iba a ser traidoramente entregado, a fin 
de. dejar a su 'amadísima Esposa la Iglesia un sacrificio vísitíle, se
gún lo requiere la naturaleza humana, en el que se representase el 
sacrificio cruento, que por una sol! vez. se había d~ consumar en la 
Cruz, y para q~e permaneciese su memoria hasta el fin del mundo, y 
se aplicase su saludable virtud a la remisión de los pecados que día
riam~nte cometemos, declarándose constituido para siempre sacer
dote según el orden de Melquisedech, ofreció a Dios Padre su cuerpo 
y su sangre bajo .las especies de ·pan' y, vino, y se lo díó p'ara que lo 
recibiesen bajo ·1os símbolos de estas dos cosas a sus Apóstoles, a 
quienes entonces constituía s~cerdote~ del Nuevo Testamento; man
dando .a éstos y a sus sucesores en el sacerdocio que le · ofrecíeseri, 
con estas palabras: Haced esto en memoria mía, como si'empre lo ha 
entendido y ~nseñado la Iglesia católica.'> (Conc. Trid. ses 22, cap. l.) 

Es, pues, uno mism:o el sacrificio del Calvario y e~ sacrifi~ÍO de la 
Eucaristía, o, como afirma el mismo · Concilio · Tridentino, «en este 
divino sacrific!o que se consuma, en la Misa se contiene y sacrifica 
incruentamente a,quel mismo Jesucristo, que en el ara de la Cruz se 

/. 
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ofreció a Si mismo pGr ~odo cruento urla sola vez), «porque una sola 
y una misma es la víctima, y uno mismo el que por mih1sterio de los 
sacerdotes la ofrece ahora, El que ·se ofreció entonces a Si 'propio en · 
la Cruz, siendo solamente diverso e'1 modo de ofrecerla,. (C. T., ses. 22, 
cap. 2.) ' f' 

Alter Christus. 

'Si el sacrificio de la Misa perpetúa el sacrificio de Cristo, el sacer
docio cristiano perpetúa igualmen~e el sacerdocio de Jesús sobre la • 
tierra. Y como la Eucaristía hace a .Jesucristo realmente presente 
entre los hombres, el sacerdocio hace presente su virtud santifica
dora, con la presencia de -los poderes sac;erdotales. Justamente, pues, 
se llama al sacerdote alter Christus, otro Cristo, pues es Cristo quien 
aótúa por instrumento del sacerdote en sus actos mlnisteriales. El 
.sacerdote convierte el pan y el vino en Cuerpo y Sangre de Jesu
cristo, prepara las almas , por la fe y la caridad p.ara recibirlo como 
alimento, y ló distribuye a los fieles. El guarda la Eucaristía en el 
Sagré.rio y la expone a pública veneración; él acerca a los nifios al · 
banquete eucáristico y lleva a los enferm,os el consuelo del viático, 
es el más intimo confiderlte de -Jesús Sacramentado y el más eficaz.. 
celapor de su gloria. 

Dignidad y santidad. 

Estas estrechas relaciones del sacerdote con la Eucaristía son su 
mayói: título de grandeza y a la vez el más grande motivo de res- ) 
ponsabilidad. Ved cómo se expresa a ·este respecto el gran .Padre de 
la Iglesfa San Juan Crisóstomo : . . 

«¿En qué orden y jerarquía pondremos al sacerdote cuando in-
voca- al Espíritu Santo y realiza aquel tremendo sacrificio y toca 
continuamente con sus manos' al universal Señor de todas las cosas?_ 
¿Qué pureza, qué reverencia no le exigirémos? Considera, en ef~ct'o, 
qué tal hay,an dé se~ aquellas manos que administ~an estos miste
rios, qué tal la lengua que ~tas palabras pronuncia, qué pureza haya 
de superar la ·pureza, qué santida,d la santidad de1 ;:tlma que alberga 
tan soberano espíritu. En ese momento hasta los ángeles rodean al 
sacerdote, y todo el altar y todo el lugar del sacrificio se llena de 
potestades celestes. para honrar al que allí está puesto.) CS. J. Cri-
·sóstouo: Tratado sobre ·e1 sacerdocio, J.6.) , 

Por eso afirma el Beato Juan- de Avila que los sacerdotes del 
· Nuevo Testamento, encargados de administrar tan santos misterios, 
son más elevados en dignidad que los d,el Antiguo, más que los re
yes de la tierra y más que los ángeles del cielo, y por ello, deben 
superar a los fieles en la santidad como en la dignidad. (Pláticas. a 
los clérigos de Córdoba.') 
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~I L(J, Eucaristía, el sacerdocío y · los demás sacramentos. 

La Eucaristía es el centro de 1la Iglesia y la razón de todos los 
sacramentos, pues en ella está · verdadera, real y sustancialmente 
Nuestro Señor Jesucristo, Autor de tocios los sacramentos • y manan

-<tial de la gracia que todos confieren. Y asi todos ellos dan la gracia 
en dependencia de la Eucaristía, coiµo preparación a ella o salva-

/ • guarda de la ·gracia eucaristica .Asi el ·Bautismo, al abrirno~ las fuen
tes de la vida sobrenatural, nos ordena a la Eucaristía, pues dijo 
Jesús: «Si no comiéreis la Carne del Hijo del hombre y bebiéreis su 
Sangre, no tendréis vida en vosotros» ; es, pues, el Bautismo un lla
mamiento a la Eucaristía, y ésta el complemento de aquél. La Con
firmación fortifica la unión eucarística contra los ataques del d'é
monio. -La Penitencia purifica del pecado al alma para recibir dig
namente al Dios de ia santidad. Ila Extremaunción quita las últimas 
huellas del pecado para disponer al cr,istiano a participar plenamen
,te de los frutos de la Euc~ristia en la comunión eterna de la gloria. 
El ·Matrimonio, .a la vez _que preserva la gracia eucaristica de los 
esposos contra los peligros de las pro.Plas pasiones, provee al aumen-" . to de los hij~s de Dios, que han de seguir recibiendo el sacramento 
del amor hasta el fin de los tiempos. Por último, el Orden ofrece los 
distintos grados jerárquicos en relación con la Eucaristía para que 
hasta la consumación de Jos tiempos siga ofreciéndos~ en toda la 
tierra ei sar¡.to sacrificio de la Misa y distribuyéndose a los fl.éles la 
Sagrada Comunión. Pero el sacerdote · no só,o se refiere a la Euca
ristía, cuando realiza estos ministerios, sino 'que, como todos los sa
cramentos giran ·alrededor de éste con;o eje. y centro de toda la li
turgia, así también toda la vida del · sacerdote, ministro de los sa- · 

·cr::,i.mentos, se reduce a preparar a los fieles para recibir a Jesús 
sacramentado y ayudarles a . defender esta gracia contra todos sus 
enemigos. Y esto, no sólo cuando admini&tra los sacramentos, sino 
en todas sus funciones sacerdotales, puesto que todas ellas se orde
nan a comunicar y desarrollar l_a gracia de Dios en las almas. 

· Por eso, el sacerdote pqede también llamarse eje de la vida cris
tiana y canal de la gracia, como «ministro ·de Cristo y dispensador 
de ' los misterios de"'Dios» (I Cor. 4,1). Por eso también, se oueden , -
aquí apvcar con toda exactitud las palabras de Pio XI:- ·«Todos los 
beneficios que la civilización cristiana ha traído al mundo se deben, 
al menos en su raíz, a la palabra y a la obra del sacerdocio cató
lico.» (Ene. Ad Catholicí SacerdfJtii.) 

? 
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La Eucaristía, el sacerdocio y Za paz. 

El sacerdocio, como la Eucaristia, como ia Iglesia, es, pues, siem
pre de actualidad. Su eficacia no envejece ni se agota, como las obras 
de los hO!llbres, porque es de institución divina. 

Entre los problemas que · actualmente preocupan a la Humanidad 
se hallan en lugar preferente el problema de la paz, al qúe la pru
dencia humana no acabá de encontrar sohició~. Es que la paz es" 
un ' tesoro del cielo y sólo de arriba puede venir; lo trajo a la . tierra 
ei Principe de la Paz, y lo anunciaron los ángeles cantando , junto 

. a su cuna: «Gloria a I'>ios en las ·alturas y paz en la tierra .ª los .hom
bres de buena voluntad.» Eco de aquel himno angélico son las pa
labras . que. pronunció Su · Santidad el Papa Pío XII en su último 
_mensaje de Navidad: 

. ·«si verdaderamente se quiere evitar la guerra, lo primero que ha 
de hacerse es curar la anemia espiritual de los pueblos, asi como 
su falta de conocimiento de su propia respqnsabllidad hacia Dios y 
hacia los hombres, debido a la falta de un orden cristiano, que es 
la única cosa . válida para asegurar la paz.» 

Esta «paz que el mundo ño puede dar» (Jo. 14,27) «paz que · es 
obra de la justic;ia», «la paz de Cristo en el Reino· de Cristo», pone 
más de manifiesto ·1a relación entre la Eucaristía y el sacerdocio. El 
Cong-reso Eucarístico Internacional de Barcelon·a ha escogido como 
tema central de sus ' estudios «La Eucaristía y la Paz». En esia carta 
pastoral no podemos menos · de a.puntar la idea del sacerdocio como 
instrumento de esta: obra de paz que realiza la Eucaristia . 

. Según et _mensaje navidefio del Papa, los>-pasos para conseguir la 
paz son: curar la anemia espiritual de los pueblos, instruir a los 
hombres en su responsabilidad para con Dios y entre si, establecer 
un orden cristiano. Todo ello lo realiza la Eucaristía, por instru-
mento . principal del sacerdote. ' • 

Efectivamente, la razón teológica, psicológica e histórica de la 
falta de paz de los hombres entre si es la falta de paz entre los hom- . 
bres y Dios, y, por tanto, la Eucaristía, sacr\flcio que reconcilia, y sa-, 
cramento que une a los hombres -con Dfos, es principio de concordia 
entre los hombres. Por ello,. el sacerdote, ·Ip.inístro de Dios, ~s él gran 
pacificador·, porque administra la ~ucaristía y porque dispone a las 
almas para reci,bir sus fr:utos. Este principio tiene aplicación tanto 
a la paz ind~vidual como familiar; social e internacional. 

Paz individual. 

' . 
En el orden individual, solamente la pa~ en lo íntimo de la con-

ciencia, esa paz, de la que dice San Pablo <<que sobrepuja todo e7-
tendimiento» (Filip. 4,7), es la que puede proporcionar felicidad ver;. 

• 1 • 
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dadera. Ni el dinero, ni las honras, ni los place.res dejan plenamentE: 
satisfechos a los espíritus; que de manera incoll{lciente muchas ve
ces, repiten aquello de San Agustin: : «Nos hiciste, 'Sefior, 'para ti, y n . . 
nuestro corazón está intranquilo hp.sta que descanse en ti.» Esta paz 
en Dios, que es la paz de la g,loria eterna, la gozan en cierta manera 
por anticipado las almas que· viv~n en paz · con Dios ; y e~ la, Euca
ristía el sacramentum pietatis, sacramento del .amor del Creador que 
desciende a la criatura para transformarla en si, y del amor del 
hombre que se abisma en Dios. El sacerdote es quien prepara , esta 
obra: instr.uye, perdona pecados, lleva a los hombres al pie del al
tar, ofrece sobre el ara' ia Hostia Santa y entrega en la Sagrada · 
Mesa . el Pan de los Angeles ... 

¿Quién podrá medir la eficacia sobrenatural de esta actividad' del 
sacerdote? ¿Quién alcanzará a discernir la influencia sacerdotal en 
,su · ministerio · eucarístico con relación ·a1 esclarecimiento de la inte-

1 ligencia, la educación de los sentimientos y la forja ·del carácter? 
P~n de los fuertes se llama a la Eucaristía, porque ella da. valor y 

1
• 

fortaleza entre los momentos más difíciles frente a la persecución 
y el dolor, la enfermedad y aun la · muerte. Pocas escenas más ex
presivas de este influjo pacificador de las almas cÍúe la figura del . , . 

· saéerdote llevando el viático a un moribundo, o penetrando con tan 
rico tesoro escondido en una cárcel roja para confortar a, los que 
padecen persecución por la causa de Dios .. , La, paz con que es espe
rada la muerte o,,con que se acepta el sufi:imievito después de recibir 
a Jesús Sacramentado es prueba evidente de la ' misión pacificadora 
de almas propia del sacerdote, ministro d~ la Eucaristía. 

Paz do'TT/,éstica. 

Pasemos ·ahora al orden familiar, y veamos al sacerdote · bendi
ciendo en nombre· de Dios la unión i:natri~onial y distribuyendo a los 
esposos la Sagrada Comunión. El matrimonio es símbolo de la unión 
de Cristo con su Iglesia, unión que se verifiGa por la gracia y que 
tiene su más plena realización· en este :mome_nto ·i;>or la Eucaristía. 
La verdadera · .vida cristiana del hogar gira en torno a la parroquia, 
y el eje de la vida parroqUial se ápoya en el ~agrario y en el párroco. 
Todas ·1as alegrías y todas . las penas familiares se desarrollan con· 
la bendición del sacerdote y con las ceremonias eucarfsticas. Sola
mente entendiep.do así la vida familiar es como se puede lograr la · · 
verdadera alegria del hogar, cuando la unión de los esposos entre 

0

si y entre padres e hijos está fundada, más que en iazos carnales 
o intereses económicos, en el amor de Cristo a la Iglesia y del Pa
dre celestial a todos los hombres. 

' ' 1 
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Paz social. 

También Jo el orden S'ocial, Eucaristía y sacerd"acio son principio 
de paz. Nada uhe tanto a los hal:>itantes de un pueblo como la re
unión· de todos en torno al altar eucarístico y en torno al sacer.dote. 
Grande ha sido la aportación a la paz social de las cofradias euca
rísticas, procesiones del Corpus, admlnlstració11 del viático con asis
tenci¡¡. de todo el pueblo, etc. Cuando Cristo Sacramentado en manos 
del sacerdote recorre triunfal o hurrµldemente las halles de la po
blación, o cuando bendice a sus moradores reunidos. está al mismo 
tiempo atando con vinc1,1los de caridad los corazones de todos, por
que él es la fuente de la vid.a . divina, por la 'que todos somos hijos 
de ,{)los, hermanos en Jesucristo y miembros de su Cuerpo Místico. 

· Realmente, la Eucaristía es signum unitatis, pues a la manera que 
el pan de· la Consagración se forma de muchos granos de trigo tri
turados en -el moÍino ¡ hechos una sola cosa, asi · Cristo funde con 
su gracia muchas almas para hacer un ~ola Cuerpo Místico, que es 
la Iglesia. De los primeros cristianos leemos que «tenían un solo co
razón y 'una sola alma»-, porque «perseveraban todos juntos en oir 
las instrucciones de los Apóstoles y en la comunión de la Eucaristía 
Y. en la oración». (Hechos, 2, 42 y 4, 32.) 

/ 

Paz ínternacidnal. 

Por último, en el orden internacional también se deja sen~ir el 
influjo pacificador de la Eucaristía y del sacerdocio:· El sacrificio euca
rístico, como el sacerdocio,· como la Iglesia, es univ!3rsal. Para la: 
.Iglesia, como_ dice San Pablo, «no .hay distinción de judío nl/ griego>, 
«porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo, (Gal. 3,28). Por ' 
eso, el sacerdocio y la· Eucaristía se extienden a todas las latitudes, 
y hombres de todl!ls los pu.eblos ·y de todas las razas reciben · la un
ción sacerdotal para qile «desde la salida del sol hasta ~l . ocaso, en 
todo lugár, se ofrezca a Dios la Hostia Pura> (Mal. 1,11). Vinculum 
caritatis ! Es· inútil que los rectores de los pueblos se esfuerce'n en 
buscar lazos terrenos que puedan asegurar una paz estable éntre las 
naciones, cuando, según , la frase del Papa, «el orden cristiano es la 
única· cosa válida para asegurar· la paID>. 

Prueba y garantia de ·cuanto U,evamos dicho, la tenemos en la 
misma organización de la Iglesia, cuya maravillosa · unidad se funde 
en la Eucaristía, Únus pa~is (I Cor. 10,17) y en el R~mano Pontífice, 
cprinciplo de unidad sa.cerd?tal» (S. Cipriano, «De Cath. Eccl unib). 

Resumen 11 consecuencia. 

En resumen, · este mundo que no tiene paz, que necesita urgente
mente la paz y la a:r;i'hela con angustia, tiene que ir a buscarJa en su 
fuente, en Jesucristo, que ha puesto su morada perman!3hte entre 
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los hombres en el Santísimo Sacramento. de la Eucaristía ; y tiene 
que recibirla elel sacerdote, cuyos labios hacen descender del cielo 
al P.ríncipe de la Paz y ~uyas ma:nos lo dis¡ribuyen a los fieles. 
. Larga ha sido esta exposición • doctrinal, con la tque, además de 

preparar ta IX Campaña Pro Seminario, queremos disponer a Nues
tros amadísimos diocesanos a participa.i: espiritual, y si es posible 
físicamente, en el XXXV Congreso Eucarístico Internacional de Bar
_celona. Pero estas ideas vienen a completar las que en años ante
ri.ores hemos venido exponiendo acerca Eie.l sacerdocío, su necesidad 
y su grandeza, su misión y responsabilidad. Os invitamos; pues,., a 

. releer l~s precedentes cartas pastorales, para divulgar todas sus en
señanzas durante la Campaña Pro Seminario. 

No es necesario que os indiquemos que es Nuestro deseo que, como 
primera consecuencia de cuanto hemos dicho, vuestro pensamiento 
y vuestro , cariño vuele al Semin.!i,rio, donde se forman los futuro.s 
sacerdotes, los qué con su actuación sacerdotal, especialmente con 
su poder . de co:r;isagrar el Cuerpo y Sangre preciosísimos de Cristo 
harán que éste siga vivi,endo en medio de los hombres. Para que los 
actuales seminaristas estén a la altura de su futura misión, es nece
sariq . que la , formación del seminario sea eompleta en todos los as
pectos, material, intelectual . y espiritual. Hace falta g,ue el Seminario 
esté debidamente acondicionado para poder pr,oporcionar á la Igle-,.. 

. - ' sia el suficiente número _de sacerdotes santos y sapios que las nece-
sidades del mundo actual . reclaman. 

Dolorosa situación económica. 

Es 'doloroso réconocer que nuestros seminarios de Madrid y de Al-' 
calá no se pueden comparar con algunos centros similares de for
mación civil, aun de nuestra misma ca,pital. Ni las instalaciones, ni 
el mobiliario, ni el material pedagógico, ni las dotaciones del pro
fesorado, biblioteca, etc .. . , son las que corresponden a un centro de 
tal altura y de. tal responsabilidad en su misión educadora. Pero, 
sobre todo, es necesario tener en cuenta que la mayoría de nuestros 
seiscientos semínaristas pertenecen a familias modestas, que no pue
den. sufragar el tot¡i,l, algunos ni una pequeña parte, del importe de 
la pensión, ya de si mód\ca (3.000 pe~etas · al año). Por eso, es in
dispensable que continuemos con la mano extendida en demanda de 
ayuda para llevar a cabo tan. trascendental empresa. 

Fin de la Campaña. 

La Campaña Pro Semínario tiene esta finalidad: que todos los 
católicos se den cuenta de su grave deber de ayudar a la forra.ación 
de los futuros ministros de Dios. El sacerdote es necesario para· los 
Individuos, para .las familias y para la sociedad; todos, pues, tanto 
personalmente, como en cuanto miembros de la familia y de la -so-

\ 
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ciedad, deben preocuparse de un problema que a todos afecta. Na
, die- puede· quejarse de la falta de sacerdotes, ni de sus deficiencias 

de formación, si .no ha P.uesto cuantos ~edios están a suJalcance, si 
' no ha hecho todos los sacrificios a que está obligado para que el 
Seminario obtenga el nivel que le corresponde y pueda dar la debida 
forr~ación a los sacerdotes del mafiana. 

Qr.ación eucarística. 

Lo primero que a todos pedim?s es la ayuda de la oración, y ésta 
.1a · ~speram0s especialmente de los niÍ).os, de los pol:_>res y de los en
fermos, los que tienen especiales titulos para acercarse al Señor, que 
durante su vida-. en la tierra les demostró singular predilección. Que 
la oración de todos sea especialmente oración eucarística, aplicando 
la Santa Misa, recibiendo la Sagrada Comunión y visitando a Je
sús Sacramentado, para que Dios nos dé muchos, santos y sapios 
sacerdotes, y para ello nos ' envíe muchas y escogidas vocaciones y 
proporcione al Seminario· los medios necesarios. La Eucaristía, que 
es para todos los cristianos foco de luz, manantial de calor y fuente 
de vida, es singularmente en el Seminario el centro a donde con
vergen todas las miradas: y todos los afectos de los seminaristas y 
de donde, se nutre toda la formación de los futuros sacerdotes. Asi
mismo ha de ser el Santísimo Sacramento del Altar el punto de cita 
de todas las almas que quieren ayudar al Seminario con sus fervo
rosas oraciones. Una vez más recomendamos a todos Nuestros ama
dísimos hij'os la práctica del Jueves Sac.erdotal, comenzado con la 
Santa Misa y ,Sagrada: Comunión aplicada por la santificación de los 
sacerdotes y seminaristas y terminado con la Hora Santa· Eucarís
tica por esta misma intención. Y, para que no sólo los prime.ros jue
ves de mes, sino todos los días y a todas las horas se eleven al cielo 
fervorosas plegarias , a este fin, insistimos en Nuestro deseo de que 
se propague la Guardia de Honor del ~eminario, de la que ya otros 
años os hemos hablado. 

Ayuda económica. 

Por lo que se refiere a la ayuda económica al Seminario, deben 
considerar todos io1!_ católicos su obligación, contenida en el quinto 

/ mandamiento. de la Iglesia, de . contribuir EN PROPORCIÓN A sus RIQUE

ZAS al sostenimiento de las obras apostólicas de la Jerarquía, entre 
las que se destaca por su especial trascen.dencia el Seminario. Pien
sen que, ayudando ~l Seminario, cooperan en su raiz a todas las 
obras de caridad, cuyo principal alentador y guia es el sacerdote . 

. El dia del Seminario es el sefí~lado para excitar la · generosidad 
de lo¡; fieles a contribuir a medida de sus fuerzas a la colecta extra
ordinaria. 

t• 
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Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales. 

Pero q:iieremos insistir mucho en la necesidad de fomentar la Obra. 
Pontificia de las Vocaciones_ Sacerdotales, E:n la que quisiéramos ver 
inscrftos a todos Nuestros amadisimos , hijos de la diócesis de Madrid- _ 
Alcalá. No sólo los particulares y familiares; -así como- las asociacio
nes piadosas, 'sino también las entidades de todo génerb, municipa
l~s. culturales, industriales ' o mercantiles, todo~ deben muchos ·bene
ficios y tienen mucho que esperar del Senti,nario, donde se forman 
los sacerdotes de mañana, los que fomentando el amor de Dios y del 
prójimo presten a la sociedad en todos sus ambientes el mayor ser
vicio y la m'ás preciada colabor¡ción. También, pues, estas entida
des o empresas quisiéramos que se inscribieran con cuotas fijas en 
la Obra Po.ntific}a de las Vocaciones Sacerdotales. Con ello el sos
tenimiento 'del Seminario, en lugar de est,ar pendiente · del éxito 
más o menos lisonjero de una Colecta e~traordinaría, tendría sus 
ingresos 'fijos y petiódicos para¡ poder atender a sus múltiples nec~
sidades, y Nuestro corazón de Padre y Pastor de la diócesis, profun
damente preocupado con est~ problema, tendría el íntimo consuelo 
de proporcionar santos y_ sat?ios sacerdotes a todos los que con tanta 
angustia comó necesidad de todas partes_ nos ,los reclaman./ 

Gratitud 

Aunque nuestro llamamiento en favor del Seminario es urgente 
y angustioso, , sin embargo, en medio de Nuestras hondas inquietu
des, podemos anunciaros con grande gozo que .la generosa coopera
ción que desde hace _años Nos venís prestando, va ya dando frU:~os 
consoladores, y asi este año eucarístico tendrá . para nosotros la nota 
singular de una ordenación d'e treinta y ~is sacerdotes, cifra la más 
alta en toda la historia de nuestra diócesis amadisima. Grande ale
g:ría será para Nos el •ipoder enviar el próximo verano estos sacerdo
tes a las distintas parroquias que tanto los necesitan, y grande re
gocijo ,para tantas almas que podrán rec~bir de ellos el pan de la 
doctrina cristiana y de la Eucaristía. Nuestra diócesis podrá enton
ces entonar ccin inmensa dicha las . palabras del profeta Isaías: 4: j Qué 
hermosos son los pies de los que evangelizan la · paz, ,los· que evan
gelizan el bien» (Is. 52,7). 

Por la parte tan grande que a todos vosotros os toca en estos 
frutos, os expresamos Nuestra más profunda gratitud a todos: sacer
dotes, religiosos y relgiiosas, padres de familia, maestros y educa
dores, .miembros de Acción Católica y de las Asociaciones piadosas, 
y a todos los bienhechores del Seminarip, a la vez que os exl?,orta
mos a continuar vuestra entusiasta colaboración a la Obra del E?e
minar10, , corazón de la Diócesis'> (Benedicto XV) y manantial de 
vida sobrenatural para todas las almas. 
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J¡ Disposiciones 

Y con objeto de que la Campaña. pro Seminario . obte:ngli1 m'ás efi
cazmente los frutos que de ella 'esperamos, terminamos esta Carta 

. ' .. .. 
.Pastoral cos las siguientes disposiciones: 

~ ' 
l. El dia 19· de marzo, .fiesta del glorioso patriarca l;lan José, se 

celebrará en toda la Diócesis el DIA DEL SEMINARIO. 
2. En este día (y también en el domingo anterior, dia 17 de mar

zo) se tendrá durante todas las misas que se celebren en todas 
las iglesia~ y ora.torios de la Diócesis, aun de 10'S religiosos 
exentos, .la Colecta ·extraordinaria pro Seminario, a tenor del 
canon 1.355, cuya recaudación. integra sé entregará al Secre
tarin de la Ob.ra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales. 

3. En dichos días ( 17 y 19) se · ,predicará igualmente en todas las . 
misas acerca del sacerdocio, su necesidad, dignidad y misión, 
y sobre el Seminario y sus problemas, y la ·obligación · y ma
nera de- cooperar a soiucionarlos. 

4. Recomendamos especialmente •a los colegios que hagan estas 
, instrucciones y colectas Eln los dias próximos al .DIA DEL SE

, MINARIO, de la manera que sea más eficaz para conseguir 
. su pleno éxito. 

5. Procúrese con especial interés el aumento de inscripciones de 
particulares o entilct,ades en la Obra Pontificia de las Vocacio
nes Sacerdo~ales. 

6. El día de S. José, a las siete y inedia de la tarp.e, según cos,
tu'm.bre, asistiremos (D. II?,.) en la Santa Iglesia Catedral á 
la solemne función eucaristica para pedir a Dios por el Se
minario y pqr las \Tocaciones Sacerdotales, dando al terminar 
·1a bendición con · S. D. M. 

7 · Recuérdese en estos días especialmente los cánones 1.353-1.356 
del Código de · De:recho Canónico, y las constituciones 516-529 
y 525-526 del II Sinodo Diocesano, referentes a la colabora
ción de tooos a la obra trascendental del Seminario. 

8. Encomendamos al Secretariado de la · Obra Pontificia de \as 
Vocaciones Sacerdotales ia organización de la IX Campaña pro 
Seminario rY encare,cemos a todos . los sacerdotes, religiosos y 
seglares de nuestra Diócesis que sec_unden con fid.elidad y en

. tusiasmo todas sus ini<,iativas. 
' 1 

¡ Quier.a Dios Nuestro Señor bendecir y fecundar con la eficacia 
de su gracia · divina Nuestros y vuestros afanes y trabajos, a fin de 
que· logremos ver dotada a nuestra amadisima Diócesis de numeroso 
clero .santo,· sabio,' abnegado, sumamente ,caritativo y trabajador, que 
bajo el maternal manto de Maria Sant~ima trabaje denodadamente , 
por el bien de las almas! 

'1 

. ' 
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¡Que ias bendiciones del cielo desciendan sobre. vosotros, en pren
da de las cuales os damos paternalmente la Nuestra , en el nombre 
del t PB;dre y de! t Hijo y del Espíritu t Santo,. AII1én. 

Da~as en Nuestrn · Palacio Episcopal qe Madrid, en el ella de 
~uestro celestial Patrono San Ilde;onso, 23 de enero de 1952. 

l 

f LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occiaentales, Obi spp de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Señor : LICEN
CIAno· JOSÉ UJ RERA, Canónigo Can
ciller. 

Cancillería-Secretaría :a 

Nombramientos 

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

Don Ramón García y García, cura· ecónomo , de San Marcos, de 
Madrid, por defunción de don Mariano Vizcaíno. ~ 

Don Juan-F'ernández Rodríguez, rector-administrador del Real Pa-
tronato de Santa Isabel. . 

Don Félix Alañón Navas, coadjutor 1.0 de la de Nuestra Sefiora 
del Carmen, de Madrid. 

Don Florencia López Olivares, coadjutor 1.0 de la de San Martín, 
de Madrid. 

Don Luis José Al,onso González, coadjutor de Santa María de la 
Almudena. 

Don Antonio Saiz Fernández, coadjutor de Carabanchel Alto, por 
cese de don Valentín ·Collado. 

Don Julián Manzano Ramos, cura ecónomo-arcipreste de El Mo
lar, por traslado de don Diego Godoy Torres . . 

Don Juan Julio González Martín, cura ecónomo de Aravaca. por 
defunción de don Alfonso Castillo. 

Don Rafael Hernández Iparraguirre, e.cónomo de Lozoyuela y en
cargado de El Berrueco y Sieteiglesias, ¡>or traslado de don Juan Ju
lio González. 



_;_ 67 -

Don , Fernando Urbina de la Quintana, capellán de las RR. Car
melitas Descalzas del s. c., de El Escorial. 

Don Antonio Muñoz Sánchez, coadjutor de Morata de Tajuña, por 
traslado de don ,Florencio Herrero. 

Don Severino Machado Sánchez, coadjutor de la de San Roque, 
de Madrid. -

Rvdo. P. Enrique Pascual Roj'o, coadjutor del Santo Angel de 1a 
Guarda. 

Bjercicios espirituales para sefiores sacerdo~es 

En la Casa de Ejercicios «San Antonio de Padua», de Padres Ca
puchinos (Bravo Muri llo, 150, t'eléfono 330153). 

Del 18 al 23 de febrero. 

Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Mairid 

Ya que estas Sabatinas, se celebran ppr deseo expreso de nuestro 
excelentísimo señor Patriarca Obispo, deben, tenerlo muy en cuenta 
los reverendos señores cur~ párrocos, a fin de que se cumpla· exac
tamenti; la asistencia señalada en los turnos. 
. No ha· de limitarse solam~nte a los abanderados de A . .C., sino que 

debe ir acrecentándose el número de asistentes y, con ello, la devo-. . 
ción a la Patrona madrileña. . 

Todos heinos de contribuir a conseguir este fin, pero especialmen-
te los señores párrocos, que pueden preparar con tiempo esta visita . \ . 
mariana. . , 

Sábado 9 de febrero.-Corresponde. su turno a las parroquias de 
Santa María la Blanca, Nuestra Sefiora_ de la Concepción (Pueblo 
Nuevo), Santo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Maria de la Cabez~ y Nuestra Señora del Rosario. Lá predica
ción, a cargo de Nue~tra Señora de . los Dolores. 

Sábado 16 de febrero . .......,Santísimo Corpus Christi, ~uestra Señora 
de Covadonga, El Espíritu. Santo, San Ginés, San Juan Bautista (Ciu
dad Lineal) y Nuestr.a Señora 'de las Victorias. Se encargará de la 
plática la parroquia de San Ginés. 

,. 

; 
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t.!l' " . 

· Provis_orato y Vicaría 
ll 

• l 

Declaraciones de .muerte presunta . . ' 

Visto el expedí.ente de muerte presunta del cónyuge don Ana
. cleto de la ;Iglesia Muñoz, casadp canónicamente con doña Maria 
·Berrocal de la Morena, con int~rvención' del Ministerio Fiséal, hemos 
acordado pictar, ·y por la presente · dictamos, la siguiente resolución 
definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Anacleto de la Iglesia Muñoz, casado ·canónicamente con doña . 
Maria Berrocal de la Morena, y . 

Mandamos' qúe . esta nuestra resolución. definitiva se publique en 
el BOLETIN OF'.ICIAL 'DEL OBISPADO, para lós efectos Óportunos. 

Madrid, a 26 de e;nero de 1952.-f ,JUAN, Obispo.auxiliar.-Por man
dato de ·s . s. r., Salvadm ,. Maló . 

• 
Visto. el expediente de muerte presunta del cónyuge 'don Sañtiago 

Fernández González, casado canónicamente con doña Cándida Mo
reno Lázaro, con intervención del Minísterio Fiscal, hemos acorda
do dictar, y por la presente ·dictamos, la siguiente resolución defi-
nitiva: .: 

Declaramos suficientemente probada la presunta mu·erte del cón
yuge San~iago Fernández González, casado canónicamente coh Cán-
dida Moreno Lá:i;aro, y •. · · 

Mandamos que esta nuestra r·esolución definitiva se puplique ~n 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, 22 de enero de 1952.-Dr. Moisés García Torres.-Por man
dato de ·s .. s. r., Salvador Malo. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge José Gacego 
Jiménez, casadó canónicamente con doña Maria Merlo Posadas, con 
intervención del Ministerio. Fiscl, hemos acordado dictar, y por la. 
presente dictamos, la siguiente resolución · definitiva: · 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge José Gallego Jiménez, casado canónicamente con doña María 
Merlo Posadas, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO,. para los efectos oportunos. 

Madrid, 22 de enero de 1952.-Dr. Moisés García Torres.- Por man
dato de S. S. I., Salvador) Malo. 

I' 

( 
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Visto el expediente de mu~rte presunta del cónyuge don Antonio. 
Garcia darballero, casado canónicamente con doña Gloria Peracho 
Celis, con intervenciqn del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, 
y por la presente ,dictamos, la siguiente ·resolución definitiva _: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Antonio García Carbacero, casado canónicamerlte' con doña Glo-
ria Pefacho Celis, y . 

,Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLE'rIN OFICIAL DEL OBISP .A!DO, para los efectos . oportunos. 

Madrid, 22 de enero de ·t952.-Dr. Moisés Garcia Torres.-Por man
dato de S. S. I. , Salvador Malo. 

rr , 

Bdictos 
a;:, • 

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 p.a'l'adero se des
conoce; para que· en el improrrogable plazo de dcho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este. Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el. consejo nece
sario para el i:natrimonio que pret~nden contraer c~m las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al ,expediente el cur.so que 'corresponda: . 

l. Don José Serrano Linares. Hija: Manuela Serrano Milla. Con-
trayente: Miguel Rodríguez López. , 

2. Doña Joaquina Méndez ·Gómez. Hija: Nieves Pilar·. Cuadros 
Méndez. Co~trayente: Pedi:o Garcia del Moral. . 
· 3. Don Juan Dominguez Belchí. Hija: Juana Domínguez Láguna. 1 

Contrayente: Eduardo Vázquez Sastre. 
4. Don Diego Gámez Gu,errero. Hija.: Dolores Gámez Sánchez. 

Contrayente:. Luis Vallejo Zapata. ·-
_ 5. Don José Molina González. Rija : Maria Molina Díaz. Contra

yente : Germán de la Cruz López. 
· 6. Doña Maximín,a Ros Martín. Hija.: Basilis~ Concepción Ce-

brián Ros. Contrayente: Gui11ermo Vicente Gómez ~anza. 1 
7. Don Pedro Pérez del Pozo. Hijo: Emilio,Pér~z García. Contra

yente : Alfonsa Delgado Ferhández. 
8. Don Francisco González Baraja. Hija : \Concepción González 

Martin. Contrayente: Antonio Carríón Serrano. · 
9. Doña Antonia Tomás Olmedo. Hí'o: José Luis del Pino Tomás. 

Contrayente; Franca Patón Calero: 
10. Don Antonio Escudero Delera · y doña Juliana Escudero y 

Otorguen. Hijo: Agustín Escuct/ro Esc~dero . . Contrayente: Juapa ·· 
Obras Ramos. 
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11. Don José- Lozano López. Hija: Laura Lozano Viñuelas. Con
tra.yente: Manuel Zapata Durán . 

. 12. Q_cm Est eban I>érez Donaire. J;Iijo :. José Luis, Gabriel Pérez 
Espl1:1ga. Contr·ayente : Nieves Be~ítez Luquez. · 

13. · Don Francisco , Martos Mqptilla. Hija: Higini,a Martos Mon-
-salve. 8ontray,ente : Julián Javier Frontán Frontelo. 

1 
, . 

14. Don Jlosé Cuadros Novoa. Hija: Nieves Pilar Cuadros Méndez. 
Contrayente: Pedro Ga,r,cía del Moral. 

15. · Don Francisco Moreno Roble y doña Dolores -Gilabert Gar
cía. Hija: Ana María Moreno Gilabert. Contrayente: Clemente Es
teban Peña Salmerón. 

16. Don Alejandro q1lebra.s Hortelano. _Hija : Mercedes Culebras 
Hernández. Contrayente ; ;rosé Manuel Castellanos Gómez. 

17. Don Abdón Gabriel García y ·doña Manuela Alonso Vicente. 
Jiija : Veneranda Gabriel Alonso. Contrayente: Andrés Miñana Ca
selles. 

18. Don Macario Gutiérrez Noval. Hija: Carolina: Gutiérrez Fer
nández. Contray,ente: José María Rodríguez Cañón. 

19. Don Timoteo Baceló Sánchez. Hijo : Esteban Baceló Casado. 
Contrayente : Angela García González. 

20. Doña María Gómez Contreias . . Hijo: Eduardo Gómez Con
- treras. Contrayente: Valentina González· Roj8S · 

21. Don Marceliano Payo Medina. Hijo: Máximo Luis Payo Gar-
cía. Contrayente: Andrea Mayoral .Pérez. , 

22. Don Efig'r_nio Afán de ,Miguel. Hija: Francisca Afán Martí
nez. Contrayente: ,Tomás Seguidd Mendívil. 

Madrid, 1 de fébrero cie 1952.-El Provisor, J.1,1:0ISÉS GARCÍA TORRF.S. 
El Notario, GERARDd PEÑA. 

Secretariados 

DEL APOSTOLADO DB LA ORACION 
1(-

A los Rvdos. Directores del «~posto«ado de · la Oración,, . . 

Una vez más ha fijado su atención el Vicario de Jesucristo en 
nuestra ·pía unión, completando los elogios de sus predecesores y re

,comendá:hdola a todos como medio eficacísimo de santificación per
sonal y celo pastoral en la vida moderna. 

Los nuevos estatutos, examinados previamente por el mismo Papa, 
presentan con nueva luz los . fundamentos dogmáticos del «Aposto
la~o» y hacen ver su. importancia y .actualidad en Ja vida del Cuerpo 

• Místico. La¡ devoción al Corazón Divino de Jesús resalta en estos 

/ 
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est~tutos como núcleo vital, característico e inseparable del «Apos-
tolado». 1 

Con esta ocasión se ofrece de nuevo la Dirección Dioces-ana y su 
Secretariado a todos los. Centros locales para cooperar al incremento 
y eficacia de! «Apostolado», secundando los deseos del 'Su¡/10 Pontí
fice y de nuestro excelentísimo señor Patriarca-Obispo, 

En el próximo · Congreso Eucarístico de Barcelona tendrá especial 
participación el «Apostolado» y la Cruzada eucarístila de todo el · 
mundo, con varios actos piadosos, así como con una exposición in
te:rnacional de actividades y una Asamblea de Dfrectores, acerca de los 
nuevos estatutos. · · 

, La versión castellana de la Carta del Papa y de diGhos estatutos. 
recién impresa en El Mensajero, se puede adquirir en el Secretariado 
Diucesano, Maldonado, 10, al precio de una;< peseta. 

Religiosas •r 

Relaciones y cuen~as de administración 

El comienzo del nuevo año invita a recordar a las superioras re
ligiosas algunas normas_ canónicas sobre _la rendición de -cuentas y 
las relaciones administrativas que deben dar en esta época. . 

I. Rendición de cuentas.-El canon 535 establece la siguiente: 
1.0 En los monasterios . de ,monjas debe darse cuenta de la ad

minist;ración de todos los bienes una ve:,¡ al añ0-o con más frecuen
cia, si asi lo prescriben las Constituciones-al Ordinario del lugar. 
Para ello deben piesentárselé los libros en que se lleva la adminis-
tración. · • · 

2.0 En todas las religiónes de mujeres, sean de derecho pontifi
cio o diocesano, debe ,darse al Ordinario del 1ugar cuenta de la ad
miIVstra,ción de los bienes que constituyen las.'dotes, con ocasión de 
la visita, o también con. más frecuencia si el Ordinario lo juzga n·e
cesario. Se da Ja cuenta al Ordinario en cuyo territorio se· halla la 
casa donde se administran las dotes, o sea de la residencia habitual 
de la superiol'.a general ;(i), provincial, segúh la práctica de las ' reli
giones. 

3.0 En las Congregaciones de derecho diocesano el 'Ordinario tie
ne derecho a revisar las cuentas económicas de las casas de las mis-
mas, sin determinación de fecha o plazo. · , ' . , · 

4.0 Por fin, el Ordiñari.o tiene derecho a intervenir en la admi- -, 1 

nistración de los fondos y legados atribuidos a"una casa' de ·congre-
gacióp 'religiosa para el culto divino o beneficencia que se ha de 
ejercitar en aquel ·mismo lugar. 1 .¡ ' 

II. Estadística anual.-Cada año, en los meses de enero a marzo, 

r• 

I 
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las superioras de los monasterios y de las religioReS, así de dere.~ho 
diocesan,.1. como pontífício, deben · enviiµ- a la Sagrada Congr7gación 
una estadística del monasterio o. del instituto, con el estado del mis
mo; de las casas, del personal y de los· principales ministerios del 
·m1smo, de enero a diciembre del ,añ.o precedente. Debe darse con- · 
forme al modelo publicaqo por la Sagrada Congregación:, que es do
ble: uno, para ios monasterios y casas sui juris, y otro, ·más amplio, 
para las de~~ religiones. Se envía para el mes de marzo dirécta-

. mente a la Sagrada Congregación, sin que se requíera la prevj.a 
aprobación o visto bueno del Ordinario . del lugar. 

III. Relación quinquenal.--Cada cinco años deben darla. a la . 
Sagrada · Congrega.oión de' religiosos todos los monasterios y casas 1 

sui juris, y las Congr.egaciones de mµjeres , tanto de derecho ponti
ficio como diocesano; la I primera deben darla el próximo año 1953 
los monasterios y las religiones cuya casa pr}ncipal está en Españ.a. 
Debe -dars'e resp1mdiendo, .al Cuestionario publicado por la Sagrada 
Congregación de Religiosas, que es triple: \IDº• para las re}igiones 
de derecho pontificio; _otr.o, para l.as religiones y sociedades ·de deize
cho diocesano, y otro, para los monasterios y casas . religiosas sui juris 
no fede.radas. Debe ir firmado por la superiora general con sus con
sejeras, o por la superiora del monasterio con las suyas. Debe pre
sentarse al Ordina,rio del lugar para su aprobación y después en
viarse a la Ságrada Congr~gación. 

IV. Sociedades de · vida . común e institutos seculares.-Lo que se · 
acaba de decir sobre la estadistica anual y la relación quinquenal 
obliga en la misma forma a las sociedades de vida común sin votos 
y a los institutos seculares, sean de derecho -diocesano o pontificio. 

ADVERTENCIA.--Con el fin de f¡¡.cilltar b¡, estadística y la relación 
quinquenal, las religiosas que no tengan· los modelos y cuestionario 
necesarios pueden solicitarlos en la Vic.arfa de Religiosas, la cual se 
cuidará de traerlos de Roma. 

,. t 

Segunda Semana de Oraci-On y Bstudio 

Tenemos el gusto de poner en ,conocimiento de_ todas las Comu
nidades Religiosas y dé cuantos en ello se interesen que ya ha apa
recido el folleto titulado Segunda Semana de Oración y · Estudio para 
Superioras Religiosas, er\ que se contienen integras todas las confe-
rencias qu,e fueron• exp)ieadas en dicha Semana. 

Ha sido editado por la benemérita · editorial Coculsa, paseo de Ro
sales, núm. 28, Madrid . . 

------r: ---~-
l ~ • 
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Cong-reso Euca~jstico de Barcelona b 
. I ' 

•' · TEXTO DEFINITIVO 

de la¡)Oración de ·zos niños para el mayor éxito del próximo 
Congreso Eucaristico Interp,acional 

" ORACIÓN 

¡Señor y Dios nuestro! A Vos acudimos con plena confianza, im
,plorand9 copiosas bendiciones sobre el Congr~so Eucarístico Inter
nacional, para que sea lo que todos vivamente deseamos: glorifica
ción de 11!, saritisima Eucaristia y eficaz plegaria por la Paz. 

Queréis, ¡oh Padre etei:no.J, ser glorificado en vuestro divino Hijo 
.Jesús, resplandor de ~es.tra gloria; tambié:q ,nosotros queremos glo
rificaros, creyendo en El, amándole y adorándoJe presente con real 
y verdadera presenciá en el augustisimo Sacramento del altar. 
, Haced, Señor, q1:1e nuestro homenaje sea expresión fiel de sincera 

piedad eucarística y ·ctel . amor ,de · nuestros; corazones a Jesucristo 
Sacramentado. 

¡Oh Dios de paz!, que en · la noche más luminosa de cuantas re
gistra la: Historia enviasteis multitud de ángeles que anunciaran, 
entre nubes de gloria y con himnos de paz, el ,nac~ento del Sal-
vador del mundo, del Principe de la paz, ,~ 

por esa paz cristiana clamará la multitµd innumerable de fieles 
de todo el mundo católico que en el Congreso de Barcelona1 dirigi
rán su mirada, llena de fe, y sus instantes pre¡!es, henchidas de 
esperanz_a, a la Hostia santa, divino tesoro f fuente perenne de uni
dad, de amor y de paz. 

No por nuestros méritos, ' Señor; no por l}Uestros méritos, sino 
por los de Jesucristo, ·Víctima propiciatoria en el altar y los de su 
santisima Madre, Medianera de todas las gracias, proclamada Pa
trona especial del Congresó, bajo la advocación de Montserrat, .y 
por la intercesión de SaPJ• Pascual, celestial Patrono de, todos los 
Congresos Eucarísticos, 

haced,. oh Dios omn!!l<>tente, \ que la paz justa, la paz integral, · 
la paz verdadera1 objeto· constante de las 0raciones, trabajos y des
velos de nuestro santísimo Padre el Papa Pío X.II, reine en las. al
mas· por la uhc~ón de vuestra gracia, en · las familj.as por su vida 
ajustada a los santos preceptos del Evangelio, en. el mundo del tra
bajo por la exacta observancia de la justicia y por la, efusión de ía 
caridad sobre. los más necesitados de protección, y , entre las nacio- · 
nes por el imperio de -~uestra santa Ley en sus mutuasJrelaciones. 

Todo ello, ¡oh Señor y. Padre nuestro!! a gloria y honor de Je
sucristo sacramentado, para incremento y libertad d~ . la Iglesia, para 

' ' 

' 
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la salvación de las almas y para alivio y r~medio de los male$ que 
hoy afligen y amenazan al mundo. Amén. 

¡· 

HIMNO DEL CONGRESO 

por José María P.emán 

ESTRIBILLO I 

De rodillas, Sefior, ante · el Sagrario 
que guarda cuanto queda de amor y de unidad, 
venimos con las flores de un deseo 
para _que nos las .cambies en _frutos de Verdad: 
Cristo en todas las almas 
y en el mundo la Paz: 

ESTRIBILLO II 

Como está.s mi Sefior en la Custodia, 
igual que· la palmera que alegra el ar~nal, 
queremos que en el centro de la vida 
reine. sobre las cosas tu ardiente caridad. 
Cristo en todas las almas 
y en el mundo la Paz. 

Como ciervos sedientos que van hacia la fuente 
vamos hacia tu encuentro sabiendo que vendrás 
que el que la busca ·es porque ya en la frente . 
lleva un beso de paz. . 

Que las llamas gemelas de las almas amigas 
se muevan, todas juntas, en único . afán, 
como el aire ha movido las espigas 
que hicieron este Pan.

1 
Tiradas a tus plantas ias armas de la guerra . 

-rojas flores tronchadas por un ansia de amar
hagamos de los mares y la tierra 
como un inmenso altar. 

CERTAMEN POETICO INTERNACIONAL 

,-

La Comis~ón ejecutiva del Congreso Eucarístico Internacional con
voca a todps los poetas católicos del mundo, con ocasión del 
XXXV. Congreso Eucarístico Internacional, a un magno certamen 
de poesía eh homenaje al augusto misterio de la Eucaristía, el cual 

· se desarrollará ·bajo las siguientes bases : 
Concursantes.-Pueden participar en el certamen, con sus pro

ducciones inéditas, de cualquier metro y extensión, todos los poetas 
católicos de cualquier país, sacerdotes o seglares. 

/ 
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Temas del certamen.-Las poesias presentadas al concurso res
pondedn a cualquier tem'a libre eucarísti~o. señalándose, a guía de 
orientación, los siguientes: 

1.0 Himno a la sagrada eucaristía. 
2.0 • La Santísima Virgen y la eucaristia. 
3.0 Poema de la eucaristía y la paz. 
4.0 La eucaristía ·en ias persecuciones religiosas. 
5.° Canto al beato Pío X, Papa de la eucaristía. 
6.0 La eucarist1~. y los niños. 
7.0 Santos eucarísticos. 

' . 

8.° Cualquier ·otro tema eucarístico, a .elección del concursante 
Lenguas admitidas.-Los concursantes pueden presentar sus com

posiciones, dentro de cada uno de los temas, en latin o en su propia 
lengua nacional o regional. · · 

Plazo.-Las composiciones deben remitirse, dentro del plazo que 
finará en 30 de abril de 1952, al señor presidente de la Comisión 
ejecutiva d!;l CongrP.so Eucarístico Internacional (Seµlinario conci
liar), calle Diputación, 231,. Barcelona (España). 

Forma de presentación.-Las composiciones se presentar¡3,n escri
tas a máquina, a una sola cara ,por hoja y doble ,espacio, con expre-. 
sión del tema a ·que corresponda, del titulo de la comp.osición y del 
lema que adopte el concursante. Bajo sobre cerrado, se consignará 
el nombre del · concursante, sus circunstancias . y señas detalladas, 
indicando en la cubierta de la plica el tema, el titulo de la compo-
sición y el lema. , ,,, 

Premios.-Los premios que se concederán son los siguientes1 con 
absoluta independencia de los temas: . 

Espiga de oro, espiga de plata, premio de su excelencia el señor 
Canlenal Primado, premio del excelentísimo y reverendísimo señor 
Obispo de Barcelona, premio cie la Comisión ejecutiva del Congreso 
y premio de la Junta Nacional de la Acción Católica Española. 

A los concursantes premiados con las esp~gas · de oro y plata se 
en~regar~n. \demás, las cantidades de 5.000 y 2.500 pesetas, respec
tivamente. 

La Cbmisíón ejecutiva se reserva la concesión ' de varios accésits, 
de libre figuración o importe, a propuesta del Jurado, en su caso. 

Juratlo.-El certamen será fallado por un Jurado, que presidirá 
el excelentísimo y reverendísimo .señor Patriarca de las Indias Occi
qentales, Obispo · de Madrid=-Alcalá, presidente del Instituto de Es
paña y académicO" de la Real Academia Española, y que integrarán, 
además, otras personalidades de distintos países y lenguas, según 
públicamente se anunciará. 

LÓs fallos serán inapelables, y se darán a conocer eón antelación 
a la apertura · del Congreso, d~ntro ' del cual se procederá a la aper
tura de plicas y a la distribución de · premios. 

Propiedad de Zas compcsicioses premiadas.-Los derechos de pro-
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piedad intelectual de las composiciones pre~adas corresponder,án al 
Obisp¡¡.do cté Bip:celona, con facultad para su edición, traducción y 
musicación, en su caso. · 

EXPOSICION NACIONAL DE ORFEBRERIA EUCARISTICA 
1 1 

Con motivo del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, que se 
celebrar·á en ·Barcelona, será inaugurada el dia 5 de abril una Ex
posieión de Orfebrería Eucarística Antigua. 
· «La exhibición-eomo dice la convpcatoria de la misma,:._:.no ten
drá un simple carácter arqueológico y d.e sabia curiosidad. Ejercerá 
tina misión 'apologética-i de la fe cristiana ; pondrá de manifiesto la 
mayor generosídad con que un pueblo, con su ·esfuerzo y arte, se ha_ 
apresurado · a hacer resaltar la presencia de Dios en el Sacramento 
y reconstituirá toda la evolución 'artística ·-e histórica de la custodia 
española y de ,los más insignes vasos sagrados.> 

La. exposición, que probablemente se· celebrará en el Banco pe 
Espa:ña y b·ajo el patrocinio del ministerio de . Educación Nacional, 
·será clausurada el 1 de junio . 

. Disposiciones del Poder civil 

MINISTBRIO D8 JUSTICIA 

Adidión de nuevos artículos al •Código Penal ·v igente 

Art. 338 bis. El que pudiendo, con su intervención inmediata y . 
sin riesgos propio o ajeno, impedir un delito contra 1l vid~ o que 
cause grave daño a la integridad, la honestidad o la seguridad de 
las personas, se abstuviere voluntariamente de hacerlo, ·será casti
gado con la pena de arresto. mayor o multa de mil a cinco mil pese
tas . o con ambas penas. 

Art·. 489 'bis. Él que no socorriese a· una persona que encontrase 
desamparada y- en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere ha
cerlo sin riesgo ·propio ni de tercero, s~rá castigado con la pena "de 
arresto mayor o multa de mil a cinco mil pesetas. En la misma pena 
incurrirá ·e1 que, impedido de prestar socorro, no d~manaase con 
urgencia auxilio ajeno. 

Art. 584, núm. 14 . .o Los que, enconttarido abandonadÓ a un me
nor de siete a:ños no le presenten a la autoridad o a su familia, o ·no 
le presten, en. su caso, el auxilio que -las circunstancias requieran. 

o, 

... 
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\ , 
Art. 586, núm. 2.0 Los que, requeridos por otros para evitar un 

mal mayor, dejaren de prestar el auxi,lio reclamado, r siempre que 
no hubiera de resultarles perjuicio alguno. 

\· 

'¡ 
' 1 

N ecrolc;,~ia 
t ' . 

·El _día 8 de enero falleGió dofia ~urora F'ernández Vergara., ma:.. 
dre del M. I. Sr. D. · Salvador · Muñoz Iglesias, Canónigo Lectoral de · 
la s. I. Catedral. 

El día 15 de enero falleció D. Simplicio García Gómez, padre de 
D. José García García¡, Coadjutor de San Ramón. . 

El día 24 de enero falleció dofia Adelaida Fernández Sepúlveda, 
madre de D. José Collado, Cur~ de Nuestra Señora de las Victorias, 

\ 

de Tetuán. r 
R. I. P. 

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

Bibliografía 
f : ., 

' 1 • 

Guia bibliográfica ·,. 

La presente recet1sióI1?,,crítica ha de ser forzosamente breve. De 
, los ·16.4 títulos censurados por el «Círculo de Lectores» en el pasado 
mes de diciembre

1 
son pocos los que, en realidad, ofrecen positivo 

interés'. . ,.. 
E¡¡tre las obras de carácter religioso hemos de señalar la más re-

' ci~nte ·publicación de la B. A. C., el cuarto y último tomo de la mag
nífica Historíá d'e la Ig~esia Católica, en· C'llYª redacción han inter
venido firmas tan prestigiosas como las de los PP. •Jesuitas Villosla
da, Llorca, ' t,eturia y Montalbán. En este tomo se relatan las duras 
vicisitudes de la Iglesia desde mediados del siglo XVII hasta nuestros 
días. Mencionemos también · otra obra de ia B. A .. C.: la Sagrada 
Bfblia, magnífica versión dire~ta de Bover y Cantera, a la que han 
hecho precedei: diversas introducciones •a cada uno de ' los libros d_e 
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' la Biblia, y otras de conjunto, que constituyen ellas solas un magní-
fico tratado de Sagrada Escrittira. 

Libro de extraordinario interés' El mundo de San Pablo, de Holz
ner, que acaba de traducirse. La. fuerte personalidad del Apóstol 'de 
tas gentes ha tenido en Holzner uno de · sus mejores intérpretes. Las 
má.s acusadas facetas y rasgos caríl,cteristicos del infatigable Apóstol, 
como el medio ambiente en que. se desarrolló su actividad, están des ... 
critos en este libro con pluma certera y asombrosa erudición. 

Acaba de publicarse taltlbién, en la Colección Patmos, . la Teología 
de_ la Mística, de Stolz. Libro que puede <;leshace~ muchos equívocos 
respecto al justo eonceptó que. se merece y no siempre se tiene de la -

.. mística. Sostiene el autor que la mística no es un estado excepcional 
de sa~tiqad privativa'; sino el coronamiento normal de la vida cris
tiana en gracia, de la que tan sólo se difiere por el grado de per-
fección. , , 1 , 

Por sú carácter de deontología social, q1,1e tanto se echa de menos 
en nuestros tiempos, merecen atenta lectura La ·maral y la 1'ida de 
los negocios, de Muller, y Curso elemer;,tal· de moral social, de Dau~ais. 

Entre las publicaciones de cará¡cter profano y cultural destacan 
la Historia de los árabes, del Dr. Hitti, 'el más acreditado esp,,.ecialista 
en la historia de los pueblos árabes. Se ·ha editado una nueva bio
grafía de Freud, esta vez de la conocida escritora Helen Walker. Sor-. 
prende el singular éÓntraste del cinismo intelectual del má.s atrevido 
y descreído de los psico!l,nalistas con su vida irreprochable y sacrlfl
cada de padre de seis hijos, amante de su familia, sonriente y, bo
nachón. Al fin de sus días llegó a reconocer el sabio vienés la ilegiti
midad de muchas de sus primeras y pérniciosas teorías. 

Pueden asimismo leerse Histor~a del pueblo chino, de Carringthon, . 
. interesante vista panorámica de un pueblo mi\tlnario. Cómo llegar a 

psicólogo práctico, de Clawson, obra que debe tomarse con cierta pre
vención, por su matiz materialista. Un año en Moscú, de Sicco, do
cumental vivido y sugestivo. La expedición de la Kon-Tiki:, de He
yerdahe, apasionante relato de µna audaz aventura marítima. Cum
bres pirenaicas, de Ferrara, y Los pueblos marinos 'del País Vasco, 
de Ciriquiain-Gaiztarro, escrito con pluma maestra. , 

En el género novelero , escogemos: El flagelante de Sevma, de Pa'ul 
Morand, que no puede ponerse en tocías manos; Historia de una mos
ca, de Vilabella; Y a veces sueñan, de Romero Tejada:; El marido de 
Penélope, de Ersk.lne, de un cierto matiz frívolo y alegre, aunque li
terariamente impecáble. 

De las novelas par~ jóvenes: Rosa de pasión, El chico de la •gaso
linera, ·Los diablos rojos_, Cadáveres ambulantes, Unos .pasos en la 
niebla, Justi<Jia del gatülo, etc, 

· / 
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Revistas 
' 

La Ciencia Tomista.- Publicación trimestral de los Dominicos espa
ñoles. Número 239, abril-junio 1951. 

La Fe divina en la efic~cia de la Gracia, por el P. Garrigou La
grange. 

El problema biblico de l¡is <<imprecaciones»: · principios de solu
ción, por el P. Manuel de Tuya. · 

¿Sostuvo Santo Tomás . el actus virtualis? , por el P. Félix F. de 
Viana. 

La controversia en torno a Fr. Francisc~ de Vitoria, por el Pa
. dre Manuel María de los Hoyos, 

Respondiendo a unos · artículos en torno al proceso . de Fr. Luis 
de León. , 

Bibliografía. ' ' 
- 1 

Estudios Eclesiásticos.- Número 100, enero-marzo 1952. 
,J 

La ·alegoría die la vid y la necesidad · de la ·gracia, por el P. Juan 
Leal. 

San Julián de Toledo, por el P. José Madoz. 
Notas, textos y comentarios. 
Bibliografía y crónica. 

?11anresa.-Número 90, enero-marzo 1952. 'J 

La Mistica natural. Ante la estructura y las operaciones del a,lma, 
por Eusebio Hernández. 

Cristocentrismo en la teleologia de los ejercicios, por Salvador 
G. Nogale~. 

Una carta inédita de S. Alonso Rodriguez sobre el valor de las 
tribulacicmes en la .vida espiritual, por A. Barinaga_ 

Bibliografía hispánica de 3:ctuáliad, p9r J. Olazarán. 
Recensiones. 

·Razón y Fe.-Número 648, enero de 1952. 

Guión: Convivencia. 
Orígenes de la educación jesuítica, por J. M. Granero. 
Cómo sean los filósofos , por ·J. Iriarte. 
La <<teleogénesis». Nueva teoría evolucionista finalista de Leonar-

di, ,por B. Meléndez. · 
. ' ' 

Estructura del alma, po.r C. M. Staehlin. 
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Resumen canónico del trienio 1948-50, .Por M. .Zalba. 
Crónica y Bibliografía. "' · 

Anuncios .. ~. \ 

lt ~ •• I! 

Un órgano y dos retab~os barrocos de altar del siglo xvn1 venden · 
las Rvdas . . Madres Calatravas, de Burgos. Para informes; dirigirse: 
Fernán Gonaález, 59. Burgos . 

.• i.; 

I 

I 

T • 

.. ,..,.~ .• 

' 
;. .. 

.. 

Gráficas Yagüea.~Plaza conde Barajas. 3.-Madri<i 
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Documentos de la Santa Sede 

.Mensaje del Papa a los fieles de Roma r · 

El día 11, festividad de Z.a Aparición g,e la V"irgen de 
Lourdes, · Su Santidad el Papa se ha dirigído a los fieles 
de .Roma," como · Obispo de la Ciudad Eterna. Aunque di- . 

. rectamente se ha dirigido a los romanos, sus augustas pa
labras tienen aplicación -a Los fieles de todo el mundo, y 
a todos e.xhorta para 'emprender una cruzada espiritual 
destinada al retorno de- una verdadercr '!fida' cristiana, úni
co medio de salvación en medi9' de Z.a angustiosa situa
ci9n actual. 

Reproducimos a continuación el textó de la traducción 
al castellano de dicho m.ensaje: 

,, 
Actual situaciónJ de peligro. 

«~ta exhortación paternal a; nuestros .amados hijos de Roma os 
llega desde nuestro corazón, turbado por la prolonga?ción-sin nin
guna clarificación definida-de la actual situación de peligro mun
dial que nos rodea y por la tan extendida indiferencia que impide 
a muchos emprend~r el retorno a Cristo, a la Iglesia y a la ver
dadera vida cristia.na, que son, como Nos hemos señalado en. repe
tidas ocasiones, remedios · decisivas para la erisis universal que agita 
al mundo. Pero la confianza de que encontraremos . en vosotros el · 
consuelo del entendimiento y la preparación convenjente par'!i. ·1a 
acción nos ha movido a abriros nuestro corazón. 

Prest~d hoy atención a "la entusiasta llam:ada de ~os la:bios de 
vuestro Padre. y Pastor. Nos no podemos permanecer, _muqos e iner
tes ante un mundo que inconscientemente camina por senderos que 
le llevan a la· ruina tanto. de almas como de cue:r:p.os, .de los buenos 
y de los malos, de la civilización y de los pueblos. Nuestra responsa
bilidad ante Dios nos obliga a intehtar· todo, a émprénder todo para 
evitar a la raza. humana up desastre tan espantoso. 

Para compartir con vosotros estas ansiedades nuestras hemos es
cogido el dia de la festividad de Nuestra Sefiora de Lourdes, que 

· conmemora la milagrosa aparición que casi hace cien afios, en aquel . 
siglo de racionalismo y depresión religiosa, fué ia respuesta miseri
cordiosa de Dios y de su Madre celestial a Ja· rebelión de los nom
bres, y una irresistible llamada para volver a lo sobrenatural, así 
como' el primer paso ha.el~ .un renacimiento religio~;o prÓgresivo. - · 

\· 
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. t ! 1 Devoción a· Maria. 

¿ y qué corazón cristiano-no importa cµán. ~ibio e irreflexivo fue
ra,-podría resistir la voz de Mar.ia? Ciertamente, no podrian ser los 
cor.azones .romanos, .que al mismo tiempo que la fe de los mártires 
h¡¡,n heredaqo, -como un legado transmitido a través de muchos si
glos, un espíritu de afección filial por María, invocado a través de 
veneradas imágenes, inscripciones en J}iedra,. y que llevan tan elo
cuentes y adorables titulas como «Salus popull romani>, «Portus ro
manae securitatis» y el más reciente de «Madre tel Anior Divino». 

Todos estos. títulos son mor¡.umentos a la. constante devoción a 
María y constituyen dulces ecos de la historia de privadas inter
venciones d~ la Virgen en las calamida;des públicas que han sacu
dido las antiguas murallas de esta ciudad de Roma, conservadas siem-
pre intactas gra_cias a su. poder. 

1 
. 

· Ahora vosotros os dais cue~ta de que los peligros que am_enazan 
a esta generación están mucho más ampliame~te · exte;ndidos y que 
son más grav·es que la pestilencia y las convulsiones de la Natura
leza, aunque la continuada amenaza haya empezado · a hacer a las 
naciones casi insensibles y: aipáticas. ¿No podría . ser éste, quizá, el 
más infortunado sintoma de la interminable y no disimulada crisis 
que llena de miedo a -las ·mentes que se .enfrentan co~ la realidad? 

;J?or eso, habiendo recurrido una vez más a la bonda.,d de Dios y .a 
la merced de María, cada uno de los fieles y cada hombre de buena · 
voluntad debe . exami:n:ar nuevame~te con valor ,digno de los grandes 
momentos de la historia humana lo que puede y debe hacer perso
nalmente como su propia contr~bución al salvador poder de Dios . en 
lo que respecta a ayudar a que no siga hacia la ruina el mundo 
actual. 

Bajo temo .moral. 

La · persistencia de unas condiciones generales que-no vacilamos 
en decirlo-pueden estallar en cualqu\er momento y · cuyo origen hay 
que buscarlo en la tibieza de tanto~. en el bajo tono moral ele la vida 
púbUca y privada, ~n los sistemáticos intentos de envenenar las men
tes sencillas, a las que el veneno se 'les da después de que la verda
dera libertad, por decirlo asi, ha sido narcotizada. Todo esto no puede 
·dejar a los hombres buenos sin acción y como si fueran' espectadores 

, sordos de un futuro ataque. ,Aun el Año Santo, que l)rodujo un flore
cer prodigioso de la vida cristiapa, no se deb~ considerar simplem~n
te como· un brillante y pasajero meteoro, ni como una obligación mo
me~tánea que. y~· ha st~o cumplida. _Debe ser considerado más bien 
como el primer paso prometedor hacia el restablecimiento completo 
del espíritu del Evangelio, que además de salvar a millone~ de almas 

. ¡ 
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de la P,erdición eterna, es lo único que puede asegurar la coe~ten
cia pacífica y la colaboración fructífera d.e ·los pueblos. 

,iAhora es el momento, queridos hijos! ¡Ahora es el ~om~nto de · 
dar los pasos decisivos y sacudirse este letargo fatal! Es el momento 
par.a q_ue todos los hombres buenos, todos los que están preocupa
dos por los destinos del _mundo, se reconozcan lo~ unos a los otros 
y estrechen sus filas. Es el momento de r.epetir con el apóstol: «Hora 
est jam nos de somno surgere.» (Rom., 13, II.) Es el momento de des
pertar del sueño, pu~ nuestra ·salvación está cerc·a. · • 

. Es un mundo •entero que se tiene que reconstruir desde sus ci-
/ mientos, transformándole de salvaje en humano, de humano en divino; 

es decir, según el Corazón Divino. Millones de hombres están pidien-
do un cambio en la lucha, cuando miran hacia la Iglesia de Cristo 
como' ei' único piloto fuerte, quien con todo el respeto debido · a la 
libertad humana puede tomar la dirección en· una labor tap. grande. 
_Su guia se está pidiendo con pal~bras explicitas y , aún más, a tra- · 
vés de. las lágrimas que han brotado por las heridas · todavia san- . 
granies, mientras los hombres señalan hacia los cementerios inaca
bables que el odio organizado y militante ha extendido sobre los con-
tinentes. · 

Antorc-ha en Za oscuridad. 

¿Podríamos negarnos a ·ser como una antorcha en la oscuridad, 
como 1a sal de la ti.erra y como pastor del rebaño. humano, si es Dios 
quien 1~ señala, a pesar de no set dignos de El? Lo mismo que un 
día ya algl() lejano aceptamos la pesada cruz del Pontificado, porque 
tal era la voluntad de Dios, así Nos aceptamos la ardua misión de 
ser, hasta donde nuestras débi,le,1; fuerzas 10· 'l)ermitan, el heraldo de 
un mundo mejor postrado ante Dios, y cuyos estandartes anhela
mos pasar primero sobre vosotros, queridos hijos de Roma, que sois 
los que más cerca estáis de Nos, y que estáis confiados de manera muy 
especial a nuestro cuidado, por lo que sois también como las luces 

- flameantes de un candelabro, como Úna levadura entre vuestros her
manos y como una ciudad constru¡da s?bre la montaña ; vosotros, de 
quienes otr~. esperan mayor vaior y prontitud más generosa para la 
acción, recibid con noble espíritu de consagra:ción, reconociéndola 
como un llama.miento de Dios y como una di_gna norma de vida, la 
sagrada misión que vuestro Pastor y Padre os confía: lanzad un po
deroso despertar del p~nsamiento y la acción. • · 

Este despertar es un deber para todos, sin excepciones-clérigos 
y legos, los que ocupan puestos de autoridad•, las familias, los gru
pos y los individuos-, al lado de t9do el frente de renovación com
pleta de la vida cristiana, al lado ·de la linea de la defensa de los 

• 1 

valores morales, en la realización de la justicia social y_ en la re.,, 
construcción del orden cristiano, de tal forma, que la cara externa 

I • 
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de la ciudad de Roma, que desde los tiempos apostólicos ha sido el 
centro de la Iglesia, pueda· brillar con santidad y belleza. ¡ Que esta 

· ciudad, sobre la que cada era ha dejá"do su huella de hechos no.ta
bles desde que se convirtió en la herencia de todos los pueblos, re
ciba de esta época y de sus propios habitantes la gloria coronadora 
de ser la promotora de. la salvación común, en unos momentos en 
que las fuerzas de la oposición está:Q luchando por el mundo. Eso 
es lo que los pueblos cristianos esperan de ella y pÓr encima de todo 
esperan acción. · 

No es momento de discutir. 

Este no es el momentq de discutir, de buscar nuevos principios 
· . o de fija:i: nuevas metas y aspiraciones. Unas y otros están ya co-

11oc~dos y comprobados sustancialmente, porque fueron ensefiados por 
los mismos cristianos, aclarados por las ensefianzas de la Iglesia a 
través de. los siglos y adaptados a las circunstancias por el último 
de .los Supremos Pontiflces. Sólo hay que esperar, pues, una sola cosa: 
la realización concreta. · 

¿De qué serviria estudiar las formas de · Dios y del espiritu si en 
ra práctica hubierat que escoger la forma de la perdición y someterse 
descuidadamente al aguijón de la carne? ¿De ·qué serviria reconocer , 
y proclamar que Dios es nuestro Padre y que los· hombres somos 
hermanos, si toda intervención divina en los asuntos privados y pú
blicos fuera a _temerse? ¿De qué valdria la justicia, la paz, si la vo
luntad estuviera.· ya resuelta a abandonar el sacrificio, si el corazón · 
estuviera decidido a permanecer ·en fría soledad y si, nadie se atre
viera a ser el primero en romper la barrera del odio para apresu
rarse a ofrecer un abrazo sincero? Todo esto no haría más que con
vertir en -eulp¡¡,bles a los hijos de . ia luz, a quienes menos será per
donado si han amado menos. No fué · con tal desunión e inercia con 
la que la Iglesia en sus :Principios cambió la faz de la tierra, se ex
tendió rápidamente y resistió durante los siglos, al mismo tiempo que 
se ganó la admiración y confianza de todos los pueblos. ' 

Seamos sinyeros, amados pijos. La raiz de los males modernos y 
de sus consecuencias perniciosas no son, como en los tiempos ante
riores al cristianismo o en' las. regiones todavía paganas fué la igno
rancia invencible del destino eterno del hombre y de los principa1es 
medios de alcanzarle,. sino el letargo_ del espíritu, la deJ:)lllda.d de 
v.oluntad y la frialdad del corazón. Los hombres, infestados por tal 
contagio, · trát-an, como justificándose, cubrirse a si mismos· con la 
oscuridad del pasado y buscar una coartada¡ en errores viejos y nu.e
vos. Es necesarip, por lo tanto, actuar contra su voluntad. 

*. * 
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Objetivos claro,. 

¡Que la acción que pedimos a los _pastores y a los fieles refleje 
la acción divina, que ilumine a todos de manera generosa y Uena de 
amor! Para este fin, pues, es preciso que, enfrentándose con el estado 
actual de vuestra y nuestra ciudad, aseguremos que los objetivos sean 
claros, que las fuerzas disponibles estén bien calculadas, de forma 
que los recursos iniciales no se descuiden por ser empleados desco
nocidamente o al azar o, también, desviados en actividades secun
darias. Que se invite a aquellos de buena voluntad, que se . ofrezcan 
ellos mismos espontáneamente. Dejad , que su ley sea la de lealtad 
incondici<;mal a Jesucristo y a sus enseñanzas. Dejad que sus ofre
cimientos sean humildes y obedientes; ,dejad que su trabajo entre 
como un elemento de altura en la gran corriente, que Dios los pondrá 
en movimiento y dirigirá a través de ·sus ministros. 

Estamos .seguros de que no faltarán ni por número ni por calidad, 
y . qµe los corazones generosos se pr·ecipitarán ante nuestro llama
miento y se pondrán ' e:µ acción. Hay 9:lmas ardientes que esperan con 
ansiedad este llamamiento .. A sus impacientes deseos señalamos los 
grandes campos ciu_e· deben ser arados. otros están profundamente , 
dormidos ; éstos, tienen que ser despertados. Otros son temerosos, y 
ést~~ deben ser animados. Hay, igualmente, otros que se muestr(n 
confusos; deben ser guiados. 

Todos están llamados para una· misión concreta, a un s~rvicio apro
piado, a una medida de trabajo que corresponde a la urgente nece
sidad de defensa, de victoria, · de construcción positiva. 

Misión secular de Roma 

Así, Roma volverá a revivir su misión -secular de maestra" espiri
tual de los pueblos. Y no simplemente porque en ella se encuentra 
la Silla de la Verdad, que Dios estableció en su centro, sino por el 
ejemplo de su pueblo, más ferviente en la f~. ejemplar en la moral, 
en el cumplimiento de sus deberes religiosos y civiles, Y, si Dios lo 
quiere, próspero y feliz. 

Sinceramente esperamos que · este poderoso despertar al que h<"V 
os exhortamos. alentado sin demora y tenazmente ejecutado según 
el tiempo, sea imitado inmediatamente en ot.ras diócesis, próximas 
y lejanas, de iorma que nuestros ojos vean no sólo ciudades, sino na 
ciones, continentes y a toda la raza -humana, volver a Cristo. 

Dejemos, pues, que la mano se ponga en el arado. Que Dios, que 
lo-desea · tanto, os mueva. Que la' nobleza del entendin'liento os atrai
ga. Que su urgencia os estimule. Que el justificado temor de un fu
turo terrible, que resultaría de una indolenci~ culpable, venza cual
quier vacilación y determine todas las voluntades. 

J 
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Las oraciones de los humildes. 

Las oraciones de los humildes y de los pequeños-objeto de nues
tra ·mayor solicitud-, el sufrimiento aceptado y ofrecido por el afli
gido os apoyarán. El ejemplo y la intercesión de los mártires y san-

• tos, que consagraron este suelo, fructificarán vuestra. labor. La San
tísima Virgen bendecirá y multiplicará los resultados felic~ por lo 
q,ue Nos ardientemente rezamos. No dudamos en que Ella, que siem
pre estuvo dispuesta a extend~r su mano protectora sobre su pueblo 
de Roma, hará en estos dias sentir su maternal protección sobre es
tos hijos, que mostraron una !J,evoción tan afectuosa durante su re
ci~nte glorificación y cuyos alttls «¡hosannas! > toi:lavia resuenan en 
el cielo de Roma. 
. Finalmente, que mi bendición paternal apostólica sea una con
fortación y un apoyo para vosotros; una bendición que imparto con 
una gran ternura . en el alma a todos vosotros que nos oís, a vues
tras ·familias, a vuestro trabajo y a esta Ciudad Eterna, cuya fe, des
d~ el tiempo de, los apóstoles, ha sido procl~mada en todo el mundo 
como tal y cuya grandeza cristiana, faro de. la verdad, de amor y 
di:! paz, brilla a través de los siglos. Amén.> 

'Ca.n cillería -Secretaría 

I 

., 

Circulares \ 

' I 

SOBRE ASISTENCIA ESPIRITUAL A PUEBLOS DE LA DIÓCESIS 

EN LA SEMANA SANTA 

De orden del Excelentísimo y Reverendísimo Prelado se significa 
a los señor.es sacerdotes que pudieren y desearen prestar los servicios 
del sagrado ministerio los días de Seni,ana Santá en pueblos dlé! la 
diócesis, necesitados de sacerdotes, lo manifiesten a la posible 'bre
vedad en está Secretaria de Cámara, con el fin de proveer conve
nient.ement~ la expresada n1cesidad. 

Asimismo, los sefíores curas encargados de pueblos enviarán una 
nota expresando el nombre de la parroquia donde sea de absoluta 
,necesidad la asistencia de un sacerdote en Semana Santa, a.si como 
los medios de locomoción desde .Madrid. 

1 

' 
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II 

SOBRE LÓS PRECEPTOR DE ABSTINENCIA Y AYUNO 

1 ' ., • 
Vigente el Decreto de la ·s. Congregación del Concilio de 28 de 

enero de 
0

1949, por el que se fijaron las condiciones de los preceptos 
9e abstinencia y ayuno a que han de sujetarse los fieles obligados a 
ellos, recordamos a los reverendos señores curas, confesores y sacer
dotes en general la lectura de la Circular número 207, inserta en el 

· BOLETÍN del 15 de febrero de 1949, donde .claramente están · determi
_nados los dias ·de ayuno y abstinencia que han de ser observados por 
los fieles. Que esta benigna concesión de nuestra Santa Madre la 
Iglesia encuentre en tod·os los corazones un sentimiento de .gratitud 
y amoros_a correspondencia. Exhorten l~s sac;erdotes a que po~ todos 
los crist:anos se armonice el espiritu de mortificación, propio de este 
santo tiempo de Cuaresma, ·con el aprovechamiento de tan · abundan
tes gracias c<mcedid~ por la Iglesia. 

III 

SOBRE PROCESIONES 

En virtud de lo p_rescrito en los cánó1:1es 1.293 y 1.294, se recuerda. · 
a quienes interese que no organicen procesiones públicas sin haber 
cumplimentado lo que en los citados cánones se dispone .. 

,IV 

DISPENSA DEL «PASSIO;> 

En virtud de '1as Facultades quinquenales, Su Excelencia Reveren
disima autoriza a los sacerdotes que el Domingo de Ramos hayan de 
binar, para que en una de las dos misas lean del Passio sólo la últi
ma parte (Altera autem die ... ) y desp~és de haber dicho Munda cor 
meum y Sequentia. Sancti Evang.elii secundum Matheum; advirtién
dolo previamente a los flelE',S para evitar escándalo. 

V 

SOBRE EL USO DEL «MEMORIAL DE RITOS:> · 

Sab:do es que las funciones litúrgicas del dia de Ramos y del 
Triduo de la Semana Santa, así como tamb1én la Bendición de Can
delas y de Cenizas, pueden hácerse en dos modos: a); solemnemente 
con el Preste y Ministros sa_grados, en conformidad con el Misal y . • 
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Ceremonial de Obispos; b), menos solemnemente, con sólo el sacer
dote y acólitos, seITTín la forma prescrita en el «Memorial de Ritos> 
de Benedicto XIII. Al rito solemne han de. acomodarse las •iglesias 
con Clero suficiente para practicar todas las ceremonias; el menos 
solemne sólo se per~te eh las iglesias parroquiales menores, que ca
rezcan de dicho personal; necesitando indulto pontificio las no pa
rroquiales y de Religiosas (aun Regulares) ' J:>ara poder seguir el rito 
del Memorial. Así los decretos de la Sagrada Congregación de Ritos. 

A este propósito se advierte a quienes interese que, en virtud de 
especiales fac_ultades obtenid~· de la Santa Sede, el Excelentísimo 
Prelado puede otorgar indulto temporal de usar el «Memorial ·de Ri- · 

\ . tos» a aquellas iglesias no parroquiales que teniendo h~bitualmente 
Reservado ' el Santísimo Sacramento y careciendo de suficiente Clero. 
soliciten tal concesión, mediante instancia elevada a Su Excelencia 
Reverendísima, la cual, justificada, podrá presentarse en esta Secre-

. taria de Cámara. 

VI 

FACULTAD DE BINAR ·EL JUEVES Y VIERNES SANTO EN FAVOR DE LOS SACERDOTES 

QUE REGENTAN DOS O TRES PARROQUIAS 

. ' 

En virtud de las facultades otorgadas al Excelentísimo y Reve-
rendísimo Prelado de esta diócesis por Rescripto de 1~ Sagrada Con

. gregación dé Sacramentos, de 10' dé agosto de 1943, Su Excelencia 
Reverendísima concede a los reverendos sefiores sacerdotes que tu-

l vieren a su. cargo la ClÍra espiritual de dos o tres parroquias (aun 
ci,ianc;lo alguna de ellas . fuera simplemente aneja), la facultad de 
que, c'on tal ,que no hallaren sacerdote libre para la celebración de 
la segunda misa, ellos mismos puedan, binar en los dias de Jueves 
y Viernes S

1
anto, afiadida la dispensa de la ley del ayuno eucaris

tico en el Viernes Santo, que al us~r dicha facultad se ha de que
brantar necesariamente, al objeto de cumplir . con 'las rúbricas pro
pi~ de la Misa de Presentados; no pudiéndose tomar estipendio 
por una de las dos misas del Jueve.s Santo. a tem;>r del canon 924, 
párrafo segundo. 

VII 

SOBRE ILUMINACIÓN EXTRA.ORDINAR:IA DE CAPILLA::¡ LOS ~ÍAS DE ,JUEVES 

Y VIERNES SANTO 

Acercándose el tiempo en que las iglésias y oratorios públicos o 
semipúblicos comienzan los preparativos piµ-a la Semana Santa, se 
previene atentamente a los reverendos sefiores Párrocos y Rectores 

, 1 
1 
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de iglesias, y por su respetable conduct9 a las asociaciones o per
sonas piadosás a quienes corresponda, que durante el tiempo del 
Reservado del Santísimo.- Sacramento en el Monumento, en los dias 
de Jueves, y Viernes Santo, seJ)rohibe· iluminar con fastuosidad otras 
capillas que atraigan notablemente la atención de los fieles y dis.
minuyan la reverencia y adoración debida al' Señor Sacramentado, 
sin que· justifique la circunstancia de hallarse en ellas . algún paso o 
imagen de la Pasión del ·Sef'í.or o de su Santísimá Madre Dolorosa. 

Tratándose de ~isposición fundamentada en el verdadero e.c;¡piritu 
litúrgico y como consecuencia de lo decretado sobre cultos de los re
feridos dias por las Sagradas Congregaciones de Ritos y de DL5ci
plina de Sacramentos, se inculca, de orden del _Reverendisimo Ordi- ( . 
nario de la diócesis, su más exacto cumplimiento. 

VIII . 

SOBRE EL MONUMENTO DEL JUEVES SANTO 

Se recuerda a los reverendos señores Párrocos y demás Rectores 
de iglesias que, según las disposiciones litúrgicas vigentes, el Monu
mento del Santísimo Sacramento, en el Jueves Santo, ha . de estar 
situado en lugar distinto del altar mayor de la igl~ia, sin que pueda. 
tolerarse la costumbre en contrario. 

IX 

COLECTA PARA LOS SANTPS LUGARE.S 

De . orden del Excelentísimo Señqr Obispo de la. diócesis, y en 
cumplimiento de las disposiciones de la Santa Sede y normas reci
'bidas de la Comisaría de Tierra Sánta, se reitera a los reverendos 
señores Párrocos y Rectores de iglesias la obligación de efectuar la 
col'ecta en favor de los Santos Lugares e~ la forma· acostumbrada 
los dias de J.~eves y Viernes Santo. 

Ei' peligro de ruina en que se halla la basílica del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, en la que se conservan el Sepulcro y otras insignes 
Reliquias de la Pasión, mueva los corazones de lo:S fieles para- su . 
pronto remedio. 

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

,, 
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SOBRE MESAS DE PETITORIO EL DÍA 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 durante . el día de Jueves Santo, como era. cos
tumbre en años anterivres, Su Excelencia Reverendísima se ha. ser-
vido disponer: . 

' 1.0. Al juicio prudente de los reverendos sefíores Curas Párrocos 
y -Rectores de iglesias se confía la facultad de conceder o denegar 
autorizaciones para tal objeto en sus iglesias respectivas. 

2.° Cuidarán de que, ya por el número de mesas, ya por la. dis
tribución y colocación, sé. evite cuanto pueda parecer desagrada.ble 

. ó excesivo. 
3.0 A nadie darán autorización para colocar mesas de petitorio 

sin que les conste de los fines recomendables para los . que se hará 
la petición. 

Las Rain.as de Act.ión 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 esto último, los rev·erendos sefíores 
Curas Párrocos y Rectores de iglesias advertirán a los favorecidos 
con la c_oncesión que todo abuso, incorrección o manifiesta. ligereza, 
tanto en la forma de comportarse en el templo, vestidos inconve
,nientes, maneras censurables de nacer la colecta u otros extremos 
desagradables, 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, 10 de febrero de 1952.-Lic. JosÉ ·UTRERA, Canónigo Can
ci1ler. 

Conferencia para el mes de marzo 
, , 

· Ex Theologia dogmatica.-Fides ad justiflcationem adulti requi
sita non est 'flducia. protestantica. sed fides theologica. Pra.eter fidem 
am . sunt actus necessarii. 
· Ex Theologia morali. - 9asus conscfentiae: Vix mense februario 
elapso, cura rei famlliaris Lucianum Ma.tritum adigit a.d mensem fere 
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iqi commoraturum. Post paucos vero dies ad sedera confessionalem 
accedit peccata accusans et cuiusdam dubii solutionem quaere'ns. 

1 Ipse enim, ~mm in propria dioecesi, qispensatio a lege abstinentiae 
et jejunll null¡¡, prorsus condicione coarctetur, Bullara sumere neglexit. 
Nunc autem casu ·novit tum Matriti, tum in aliis locis pluribus ubi, 
vertenti a~no, se peregrinaturum praevidet, legem non dispensar{ 
nisi Us qui prius Bulla sese munierunt, unde a confessario sciscitatur 
ut:cum ad generali dispensatione fr\J.endum Bulla indigeat, necne. 

Confessariµs pro responso Lucianum post liebdomadam redire ju
bet, ex quo anxi_etates ejus · augentur, dum dubium dubio additur. Pa
ratu.s nempe animo ad consiliis confessarii standum, quid sibi interea 
faci~ndum nescit, teneturne ad legem servandam an potius ab ea 
exemptum j udicari potest. 

Ad d.ubia· Luciani solvenda quaeritur: 
1um.-Utrum Lucianus extra propriam dipecesim legi abstinentiae 

et jejunii teneatur. 
2umt-Utrum, postquam a proprio Ordinario di,spensatus fuit, ad 

novam· dispensationetn extra dioecesim, si casus . ferat, Bulla Crucia
tae indigeat. 

3um.-Quid ei , faciendum ante responsum confessarli. 
E:r, Liturgia.-De Officio divnio.-Ordo serva~dus in commemora

tionfüus. Quid agendum in identitate commemorationum, tan in ver
sibus et antiphonis quam in orationibus. 

Conferencia biblica.-La ·creación eri el primer capítulo .del Gé
nesis.-Interpretación d.e los ·seis días.-Con.tenido doctrinal acerca 
de Dios, del hombre y de la creaclón. 

Solutio casus mensis iebruarii 

Ex . articulo 956 Codicis Civllis hispanici, deficientibus aliis haere
dibus legitimis, jus est Statui succedendi in bonis eorum qui sine 
testamento decedunt. 

Haec vero est hujus statuti vis ut non statim dominium in Statum 
transferatur, sed tantum post judicis declarationem quae haeredita
tem Statui adjudicet. Donec autem tale quid evenerit, bona defuncti 
habentur tamquam bona derelicta1 qÚae a privatis etiam occupari 
possunt. (Art. 958 Cod. Civ. et S. 10 jun. 1894 et 10 jun. 1897.) 

Non ergo inquietandi sunt Rufinus et alii famuli, qui sine culpa 
bona ·aprehendére valent et aprehensa retinere donec a Statu judicis 
ministerio vindicentur. (Ferreres, I, n. 711; Arregui, n. 297.) 

Soluciones recibidas.-Son dignas de mención: Diciembre: La. Con
eepción, Los Angeles, ~an Ginés, Santos Justo 7 Pastor, Torrelaguna, 

.Algete, San LE>renzo del Escorial, Colmenar Viej~, Chinchón, Ei "Mo-
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lar, Collaqo Mediano, Lozoya, Villarejo de Salvanés, Buitrago y Va.l
demoz:illo. 

· Enero. El Molar, Valdemorlllo, Arganda, Torrejón de Ardoz, Vi
narejo de Salvanés, Colmenar Viejo, Tor!elaguna, San Lorenz.o del 
Escoria.l) La Concepción, ½Os Angeles, Santos Justo y Pastor, San Pe
dro 'el Real, San Ginés y El Pilar. 

Aviso sobre restauración de objetos de culto 

La prensa diaria ha publicado el siguiente aviso, que el Boletin 
Eclesiástico de la diócesis recomienda á.l .Clero, al. par qu-e da muy 
vivas gracias por él al excelentísimo sefí.or don Mariano Puigdollers. 
director general de Asuntos Eclesiásticos en el Ministerio de Justicia: 

La Dirección General de Asuntos Eclesiásticos ha hecho pública 
la siguiente nota: 

«Varios párrocos de la diócesis de Tarazona que confiaron a unos 
sujetos vasos sagrados, cruces parroquiales y otros objetos de culto 

. para su dorado o restauración, se han visto sorl?rendldos al recibir. 
por conducto de un abogado, las facturas correspondientes a dichos 
trabajos, en las que -aparece un precio extraordinariamente supe.rlor 

~al convenido verbalmente. . . 
En consecuencia, se advierte, a todos los citados sacerdotes y rec-

tores de iglesias no confíen esos trabaj<?5 sin presupuesto escrito y 
debidamente autorizado con las respectivas firmas.~ 

Búsqueda de partida 
'\ 

•" 

Se ruega a todos los reverendos sefí.ores curas y encargados de 
Archivo de ,Madrid se sirvan buscar en sus respectivos Ilbros parro
quiales la partida de bautismo de Jesús Lozano Va'.lencla, hijo de 

.Félix y Enriqueta, nacido en Madrid en 28 de sel)tiembre 'de 1922. 
Si la encontraren, tendrán la' bondad de remitirla a esta Secre

bria.1_ o contestación negativa en caso contrario, 

Salutación sabatina a Nne~tra Seiiora de la Almudena, / 
Patrona de Madrid • 

Sábado, 23 de feorera.-En el turno trimestral, permanente, esta.- ' 
blecido por nuestro Rvdmo. Prelado, corresponde su asistencia a esta 
Sabatina a. las parroquias de: San Antonio de Padua, Nuestra Se- · 

\ 
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ñora de la Concepción, Dulce Nombre de María, San Francisco Ja
"tier (Hortaleza) y La Sagrada Familia. 

La predicación estará a cargo de la parroquia de la Concepción. 
· Sábado, 1 de 7!1,arzo.-Barajas, Nuestra Señora del Carmen y San 

Luis, Arcángel San Gabriel, Santa Maria la, Mayor, San Martin, y El 
Salvador y San Nicolás: 

De la plática_ se encargará la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis. 

Insistiremos en la necesidad de que el domingo anterior a la Sa
batina correspondiente recuerden los reverendos párrocos a sus fe
ligreses su deber de acudir a . la Sabatina, avisando por medio éle la 
predicación del dia de fiesta y por los carteles, que deberán colocar 
en las iglesias: de la feligresía las Jóvenes de Acción Católica. 

f 

Provisorato y Vicaría 

Declaraciones de muerte presunta 

.Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don José Lui.i 
Arévalo González, casado canónicamente con doña Maria Ruiz Mar
tinez, eón intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dicta.r 
y por la presente dictamos la siguiente resolución definitiva : 

Declaramos suficientemente probada· la muerte presunta del cón
yuge José Luis Arévalo González, c~ado canónicamente con Mari& 
Ruíz Martínez, y 

Mandamos que esta nue.'?tra resolución definitiva se . publique ,'en 
el B9LETIN OFICIAL DEL DBISP ADO, 'para los -efectos oportunos. 

Ma:dríd, 8 d~ febrero de 1952.-Dr. Moisés García Torres.-Por ma.n
~ato de S' . . s. 1I., _Salvador Malo. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de e.!jte Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conocé, para que en el improrrogable . plazo de ocho dias, contadoo 
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~ 
sarlo para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 

'·· 

I 
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que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

1. Dofía Manuela Pérez Herranz. Hija: Maria Cabaflero Pérez. 
·Contrayente: Santiago Molinero Hernández. 

· 2. Don Máximo Díaz Díaz. Hijo: Pantaleón Diaz Aguilar. Contra.
yente: Eúfemia . Jiménez Rodríguez. 

3. Don foan Ubal Estefanfa. Hija: Gloria Ubal Llamas. Contra.
yente: César Serrano Alvarez. 

1 
4. Dofia Manuela Diaz González. Hija-: A_ngeles Jurado Diaz. Con-

trayente: fellciano Eugenio Carrasco. 
5'. Don osé Racionero · Acebedo. Hija: Maria Concepción Racio

nero Carbó. Contrayente: Antonio Ortiz Damas. . 
6. Don Manuel Pedregosa Zamora. Hija: Angeles Pedregosa La

giµ-de. Contrayente: Carlos Navarro de Miguel. 
1 7. Don Aurelio Sánchez Abela. Hija: Juana · Sánchez Jiménez. 

Contrayente: Francisco Hilera López. 
8. Don Juan López Qarcia. Hija: Ana López Conesa. Contrayen

te: Miguel del Castiqo Canal. 
9. Don FellPe Guillamas Cámara. Hija: Teodora , Guicamas Hi

dalgo. Contrayente: Carmelo Ruiz Sánchez. 
10. Don Felipe Huerta del Valle. Hijo: Juan de la Cruz '1uerta 

Cortés. Contrayente : Maria. del Rosario Hernández de la Morena. 
11. Don José Moya· López. Hijo: Juan Moya Márquez. Contra

yente: Carmen Pena Jiménez. 
12. · -:Oon Francisco Castillo Losada. Hijo: José Antonio Castillo 

García. Contra,.yente: Mara Socorro Sanz Gut!érrez. 
· 13. Don' Urbano Blanco Carnicero. Hijo : Manuel Blanco Gutié-

rrez. Contrayente: Pilar Martinez Arribas. · 
14. Don Julio Benito Verón. :Híjo: Luis Benito García. Contra

yente : María Nieves Gallego Fernández. 
15 . . Don Jenaro S. Gallardo Santamaria. Hija: Petra S. Gallardo 

G. Buitrago. Contrayente: Isidro Ortega del Castillo. .1 

16. Don Vice~te del Olmo Fernánd~. Hija.: Isabel del Olmo Ma.r.-
tin. Contrayente: Jesús aarcia López. . 
- 17. Don Julián Conde Rodríguez. Hija : Liberata Josefa Conde 
Fuente. Contrayen:te: Justo Faraldo Sánchez. 

Madrid, 15 cíe febrero· de 1952 . ...-El Provisor, MorsÉs GaRciA ToRRXS. 
El Notario, GERARDO<' PEÍÍA. . . . - . 

' • 1 'I 
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Congreso .Eucarístico de Barcelo~a 

Oficinas de inscripción para el Congreso . 

La Junta Diocesana de Madrid-Alcalá comunica. haber estable
cido hasta el momento actu.al las siguientes oficinas de inscripción 
para la asistencia al Congreso de Barcelona : 

·colón, 5: Centro Eucarísticct de España. 
Barco, 29: Adoración Nocturna Española.-
_Martín de los Heros, 45, y Silva1 20: Acción Católica. 
Calvo Sotelo: '>Marías de los Sagrarios. , 
Las organi~aciones católicas de la diócesis que deseen . establecer 

oficinas de inscripción deberán dirigirse a esta Junta: 
Calle de Colón, 5,- apartado 191. 

. ·1 

Crónica di'ocesana 

ProQeso de beatificación de '54 mártires españoles 
1 • 

, Ha· dado comienzo en el palacio episcopal el proceso de 1:>eatifica
cíón de 54 mártires . de la Orden de San Juan de Dios, asesinados fºr 
los marxistas· en Paracuellos, Boadilla, Talavera y Madrid, pertene
cientes a las comunidades de Madrid, Carabanchel, Ciempozuelni, y 
Talavera de la Reina. ·Presidió el Patriarca Obispo, Doctor EijQ Ga
ray, y formaron el Tribunal, ·como juez delegado, el doctor don Ma
nuel Rubio Cercas, párrocó de San José;· jueces adjuntos, doctor don 
José Mo~terroso, párroco de la, Sagrada Fa91ill1a, y el licenciado don 
Florencio Rufo; fiscal, doctor don ·Enrique Valcarce ; notario actua
rio, doctor don Juan Botella, y notario adjunto, doctor don Hlpólfto 
Vacchiano. 

Como postlilador ~tuó don_ ·Ráfael María Sauceda. 
Asistieron al acto representantes de las tres provincias españolas 

de . la Orden, entre ellos· el provincial' de Castilla, padr.e Antonino 
Núñez; ·vicario provincial de Andalucía, padre Jacinto del Cerro, y · 
vicario provincial de Aragón, padre Francisco Itoiz, con sus defini
dores resp7ctivos. 

Inmediataµiente de prestar juramento ante el Sr. Patriarca el 
Tribunal del proceso que se incoa:, se promulgó el edicto mandando 
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al pueblo cristian,.o que entregue cuantos escritos posea. de los már
tires. 

Secreta.ria dos 

DB SUBURBIOS 

COLECTA EXTRAO~DINARIA 

La colecta extraordinaria de Suburbios y Caridad Diocesana., or
ganizada por este Secretariado el dia 23 del pasado diciembre, ha 
ascendido a 688.153,25 pesetas. 

En el afio 1950 alcanzó la cifra de 548.226,75 pesetas, ro que supone 
11n aumento en este afio de 139.926,50 pesetas. 

· Est~ Secretariado, al hac~r públicas estas cifras, se complace en 
agradecer a todos los sefiores curas párrocos, rectores de iglesias, su-: 
periores r~l.igiosos y capellanes de comunidades, por el celo desple
gado en dicha jornada de la caridad. 

Madrid, 10 de febre¡;:_o de 1952.-El director del Secretariado Dio
, cesan o de Suburbios, José , Ignacio M arín. 

\ 

DB MISIONBS 

COLECTA DEL DIA MISIONAL DE LA SANTA INFANCIA 

Se pone en ·conocimiento de los reverendos sefioies curas párrocos, 
rectores de iglesias y directores de colegios, que las cantidades re
caudadas en la colecta del Dia Misional de la Santa Infancia, ,cele
brado el domingo día ·27 de enero, debe'n entegrarse integra.mente 
en eÍ Secretariado Diocesano de Misiones (Fuencarral, número 74) 
antes del día 15 de marzo, en horas hábiles de oficina: ·de diez a un'cl. 

\ . . . 
y media, por la mafiana, y de cuatro a sets, por la tarde. Las canti-
dades que se reciban con posterioridad a dicha fecha no figurarán 
'en la Memoria oficial de dicho Dia Misional, -y pasarán al capitulo 
de ,donativos» -para la Obra Pontificia de la Santa Infancia . 

. ¡ 

pa HJERc1c;1os 

Relación de tandas que han de celebrarse pró:x;imamente 

(Para hombres) 

. 17 al 22 de .febreró, en la Casa de Carab~nchel. Instituto Cisneroo.. 
17 al 24 de febrero, en la Casa de Pozuelo· (PP. ·Cooperadores) Pa

rroquiales ·de Cristo Rey), General. 
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- . '18 al 23· de febrero, en la · Casa de Bravo Murillo. Universitarios . .. 
Las inscripciones pueden hacerse en el Secretariado de Ejercicios 

• I 
;Espirituales (Zorrilla, 5, teléf. 228286) y en las Casas respectivas. 

CM3A DE EJERCICIOS SANTA MARIA (Las Rozas) 

(Para señoras) 

Marzo.-Del 9 al: 14. Don Javier Echenique. 
Del 14 al 19. R. P. Mateo Sáez, S. J. 
Del 24 al 29. D. Fernando ·Ferris. 
Del 19 al 24. D. Félix Beltrán . 

·cultura general 

Radio Vaticana 
Emisiones en lengua española 

Todos los dias: 1.0 Hora, 15,15. Ondas, 31,10 ; 25,55; 1_9,87 y 196 .. 
Noticiario Irvat. 

2.0 H;ora, 21,00. Ondas, 50,26; 41,21 y 31,10. 
Domingo, Noticias misionales~-Lunes, La Iglesia en el mundo.

Martes, J.a pal.3:bra del PaJ?a (Retransmitida: por Radio Nacional, Ra
dio Alicante y Radio Falange de Alicante).-Miércoles, Revistas ra
.cliofón!icas: 1.0 y . 3. º : XXXV Congreso Eucarístico Internacional. 
2.0 y 4.0 : «Alter Christus». Emisió11 sacerdotal.-Jueves, Vida católic.a 
l;úspanoamericana.-Viernes, Conferencias, reportajes ·(el último vier-

·~es de mes, Información Bibliográfica).-Sábado, Sabatina en honor 
de Nuestra Señora. . . . 

Todos los jueves: Hora, 22,30. Ondas, 25,55 y 19,87. La semana d~-
de el Vaticano. (Emisión especial para Hispanoamérica.) 

Terceros ' domingos: Hora, 11,15. Ondas, 50,26; 31,10 y ·25,55. Emi-
.sión religioso-musical. · _ . 

La hora de la Europa Central coincide actualmente con la ofic-ial 
española. 

LIBRERIA INTERNACIONAL SAN PABLO 
.·-¡- . CARRETAS,A·2 (PÁSA,JE· PA~z)_ 

TE.\..ÉFONO 31 27 53 _____ M A O R I O 

LIBROS DE TODAS LAS EDITORIALES CATOLICAS 

:Descuentos eflprciales para los Rvdos. Sres. Sacerdotes, Religiosos 
y Religiosas, -Seminarios -y otros Centros Católicos. 
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Necrología 

Ha fallecido la Hermana Manuela Maria Valdenebro, Religiosa 
del primer Monasterio de la Visitación, a los ochenta y cuatro a.fíos 
de edad y treinta y cinco de vida religiosa. 

En 31 de enero falleció la Hermana Anatolia del ·Espíritu Santo, 
de la Comunidad de Hermanitas de los Pobres. 

En 1 de febrero falleció doña Maria Garcia Calero, viuda de Ma.
teos, madre del sacerdote don Emilio Mateos. 

En 6 de febr_!:!ro falleció don Victorio Sanz Ga.rcia., hermano de 
don Marcos Sanz, cura de San Lorenzo. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriar<;a, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
eoncedido cien días de indulgencia en la fÓrma acostumbrada. 

Bibliografía 

Guía bibliográfica 

1 
.La presente recensión corresponde a los libros leidos por el Circu-

lo de Lectores en el pasado mes de enero. I 
Vaya, ante todo, nuestro más reconocido elogio a la Editorial Di

fusión, de Argentina.. Lamentamos el retraso considerable con qtie van 
llegando sus publicaciones, que, si bien no de esmerada presentación, 
responden a lo fundamental, que es riqueza de conte_nido, mesura y 
corrección en los principios. De los libros de carácter religioso reci
bidos/ últimamente de esta editorial señalamos «Pláticas espiritua
les» y· «Frente a la vida», de Ra_úl Plus. «Cristo en todas las sendas>t, 
de Desplanques. «Cuerpo mistico·», de Sheen. «Consejos prácticos para 
la confesión», qe' Lejeune. «La educación de la voluntad», de Guibe~t. 
«Las almas libres~. de Miriam. «Nuestra Señora de Lourdes», de Las
serre, -ew. 

Es, asimismo, digna de encomio, la. aportación de la Editorial 
Studium · de Cultura a la divulgación de los libros de cultura religiosa. 

' t 
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Entre · sus últimas publicaciones mencionaremos: «Apuntes», de En
ciso; «La psicofogia de los jóvenes», <<Para que ella los conozca», de· 
Edwar Montier; «La psicología de las jóvenes», «Para que ellos las 
conozcan», de M. Defrance. Merece mención «La Virgen María», . que 
publica la :i¡:ditorial Atenas, .compendio de not:¡¡,s mariológicas, de es
tilo ameno, anecdótico . e insinuante, entresacad.as de una obra de 
_Tihamer Toth. · «La plegaria éterha, ·de Roquer, · es un magnífico 
compeniiio . de la d9ctrina católica sobre la oración. 

De los ensayos escogemos «La agonia del psicoanálisis», de López 
Ibor. Con pluma certera expone y refuta -los fundamentos de las teo
rías freudianas, para terminar con un esquema de cómo debe conce
'birse el psicoanálisis en el momento presente. <<L_as clases sociales:>, 
de Halbwachs, inter.esante para cua:r;itos se dedican. a cuestiones so:
ciales. «El amanecer de la ·Historia», de Myres, una visión certera y 
objetiva del entronque de lo prehistórico cqn los primeros datos ·de . 
la Hi_storia. «El mito de la nueva cristiandad», de Eulogio Palacios, · 
crítica acerba y apasionada a veces, de los puntos. de vista filosóficos 
y humanistas de Maritá.in. «La Internacional Católica», ·de Ramellá.: 
a la luz de las enseñanzas pontificfas .se estudia el problema de la 
pa:z y de la convivenciá mundial, frente a los ataques del comunismo. 

1 • 

«El auténtico señor», obra curiosa , y origin·a1 de Farnese: es un tra-
tado de cortesía;· de finas ob~ei,vaciones y sano criterio; . muy propio 
p~rá gente que se estima culta y que · en ocasiones deja de ser\o. 
«Modernismo frente al noventa y ocho», de Díaz-Plaja, uno de los 
más significados representantes de la crítica y de la hi~toria literaria 
moderna. Es difícil escribí]' algo original sobre tan traída y llevada 
generación del 98, y no es poco mérito el que Díaz-Plaja lo haya 
conseguido. , \ 

Es muy abundante la producci6~ en el terreno histórico. La in
signe religiosa sor María de Agreda ha !;ido objeto de sendos estudios 
biográficos de ios publicistas Ximériez de Sandoval con su «Un mun
do en la celda» y de García Rojo con «La aristocracia española y sor 
Maria de Agreda». La que fué fecunda y brillante escritora, como 
discutida consejera de Felipe IV se perfila, gracias a la brillante de
,fens1;t de estos autores, en el justo relieve de su extraordinaria per'... 
sonalidad y de su bien probada santidad. 

Dos reinas, «La reina Mercedes» y «La reina , Victoria», han sido 
biografiadas con verdadero .acierto por Ana de Sagreda y Lytton 
Strachey, respectivamente. Interesante, documentada y amena la 
vida de «Redin, solda-do y misionero», del padre Lázaro de Aspurúa. 
Con estilo vivo y conciso nos cuenta Róberto Garric la vida e incan
sable actividad del insigne sociólogo y paladin de la Iglesia «Alberto 
de Mum. En «Tres hombres para nuest;a época~ ha recoo do Félix· 

\ 

Chiappini la vida heroic~ del cardenal Belar~no y de los pac:I.res Je:s 
suitas 1Dyle y Lievens. 
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«Cervantes» es una biografía éie Juan Arbó. «Ramón y Cajab, es
tudio biográfico cordial y efusivo de Alvares Sierra, en que se pox\e de 
relieve, saz~nada con un copioso anecdotario, la relevante figura del 
insigne histólogo en su triple faceta de maestro, literato y filósofo. 
«Nietzsche», de Stefan Zweig, es un exaltado canto de rendida admi
racion hacia la persona y obra del más pernicioso de los ·filosofos 
modernos. , 

, · . . 
En el terreno literario ha llegado, en su tercera edición castella

na y desde Argentina, uno de 'los mayores acontecimientos novells
ticos de los últimos tiempos, <<El cardenal», de Henry Morton. El me
jor elogio que pogemos hacer de esta singular novela es sencillamente , 
recomendar con vivo interés su lectura, en la seguridad de qÚe el 
lector no ha de sentirse defraudado. · 

A los que gustan el género, les aconsejamos el «Manifiesto del hu
morismo», de Polanco. El autor, saliendo al paso del manifiesto de 
Marx, nos asegura ,que da historia de la Humanidad nast~ nuestros 
días no ha sido más que 1~ historia de la lucha entre los tontos y los 
listos». El autor, naturalmente, pertenece a los últimos. 

Otras noveJ.as, cuya lectura puede interesar: «Valle sombrío», de 
Pomtio ·Angulo, de hondo contenido social. «Marea verde», de Ja1me 
de Foxá. <<Nosotros», d,e Fragoso del Toro. «Hijo del Destino», de C0s
tán. «Jardín», de Lynaz. <<El misterio del palacio chino», de Calvo de 
Aguilar. · 

I ., 

Recomendamo~ para l0s jóven_es la lectu.ra de «Mi hermana y yo 
damos _ la vuelta al mundo», de Ortiz Muñ.oz. Otras novelas: <<El mis
terioso Stokey», «Tanques para Tobruck», «Amor pasado por agi;ta», 
<<Amalia», «Doñ.a Maria de Molin'a», «El testamento de lady Staven
ley», <<Gong Kqng», ««El paso del Sol Poniente», «La cabeza del ujier» , 
«Una extrañ.a muchacha»,. «La flor maravillosa de Woxindon». 

Libros 

lnstitutiones iuris canonici. Auctore, P. Edua,;do F: Regatillo, S. I., 
decano Fácultatis in Universitate Pontificia ComiJlensi. ' Editio 
quarta. 1951. I ;t Normae generales De personis, pag. 564. Vol. II: 
De Rebus-De processibus-De Delictis et Poenis,' pag. 600. Precio de 
los dos tomos: 125 ptas. en rústica y ,155 en tela. Ed. «Sal Terrae». 

Obra adoptada como texto en la mayor parte cie los Seminarios 
esp¡moles; entre ellos el nuestro de Madrid, y en muchos del extran
jero, y tambié~ grandemente extendida aun fuera de los Seminarios. 
En ella &e expone el Código de Derecho can'ónico, exc~pto la parte re
lativa a los Sacramei;itos, que es argumento de otra obra. 

Aunque se intitule el libro «Instit~tiones», con razón dice el obis-
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po de San Sebastián y otros insignes canonistas: son tales Institutio-
• 1 

nes que en ellas se encuentra lo que en vano se busca en obras espe-
ciales. Alaban juntamente con la plenitud del .,.terpa, la densidad, la 
concisión, la claridad . . No rehuye ninguna dificultad, con todas las 
cuestiones se .enfrenta au(iazmente y las resuelve., sin seguir servil
·mente a nadie. Rechaza con respetuosa .libertad, aun de gravisimos 
autores, aquelJas sentencias que. no le satisfacen. 

Alábase también su amplitud de criterio y su juicio práctico. Obra 
utilisima y ,práctica para todos los sacerdotes. ' 

Compendium iuris publici eclesiastici. Auctore, Laurentio R. Soti
llo, S. I., in Universitati Pontificia Comil'lensi, Professore. E~itio 
altera, 1951; pág. 340. Precio: 40 ptas. Ed. «saí Terrae». 

Hace cuatro años que apareció esta obra, recibida con · grande 
a.plauso por los obispos español.es ·y extranjeros, juzgada con eximias 
alabanzas pór las. publicaciones y adoptada como texto en muchos 
Seminarios. 
. El argument~, como' se ve, es de suma importancia, y qu~ interesa 
mucho se exponga según los rectos principios. Como que se trata de 
los mismos fundamentos de la Iglesia ... y mucho más en estos tiem
pos en que, por desgracia, no ,es ·raro que aun escritores · católicos . 
propongan tales doctrinas, que difícilmente pueden conciliarse con 
los sanos principios. 

El' .autor de este libro no deja piedra por mover para conseguir su 
objeto : avanzando co~ paso seguro, consigue con ~u orden nítido, 
su claridad diáfana, su erudición fecunda ·Y aun. cqn la pulcra ím
presión ofrecer un li.bro de lectura agradable y provechosa. 

Vida mariana, i;ior el padre Nazario Pérez, S. J. Séptima edición, 320 
págs., encuadernada en tela; precio: 20 ptas .. Ed. «Sal Terrae». 

Las numerosas ediciones y traducciones · que de esta obra se han 
publicado son e~ mejor exponente de la buena acogida que la ha he- · 
cho el público piadoso y el más grande elogio de su autor, y de la 
materia que contiene. 

Copiamos a.qui el reciente juicio de la «Revista del Clero Italiano» 
(julio, 1951) a la ~egunda edición italiana: «Vida mariana», dice, es 
una obrita que expone con profundidad · de conceptós y practicidad, 
la devotisima doctrina de San Luis M. de Montfort sobre la esclavi-

. tud .mariana: Todos conocen los ensayos, aún recientes, que el argu
mento ha sugerido. ~osotros nos permitimos expresar humilde~ente, 
nuestro parecer: el trabajo del padre Nazario Pérez es el me;or de 
cuantos han aparecúlo hasta ahora.» 
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Jesús, amigo nuestro, por el padre J. Alonso Ortiz, S. J.-320 páginas, 
encuadern,ado en tela. Precio: 20 pesetas. Ed. «Sal-Terrae:i). 

su autor, bien conocido en ·e1 mundo liter.ario, ha querido propor
cionar c9n este libro, a los amantes del Corazón de Jesús, un riqui
simo manantial de lectur.a ·y meditación1 en el que cada día del mes. 
aparece como dibujado el Divino Modelo, con un~ virtud especifica 
que imitar. ' 

Muy a . propósjto para predic~ del Sagrado Corazón los primeros 
vierne~· y mes de _jµnio. 

f ' 

Cien visitas a Jesús Sacramentado, por el padre Saturnino Junque
ra,, S. J.--Segunda edición ampliada. En ·rústica, 4 pesetas. En tela, , 
8 pesetas; en piel, 20. 

Precioso libro de bolsillo, _eon abundantes puntos de meditación, 
copiosisimos afectos y súplicas para la comunión, y devotísimos colo
quios y seis métodos distintos para visitar al Señor. 

Se cierra el libro con Oficio P'arvo del Sagrado Corazón y el Oficio 
Parvo de l~ I~piaculada, ~mbos ,traducidos en verso y desbordantes 
de unción. . , • · J , . . , 

<<Cien visitas» es un regalo muy estimado entre las personas pia~ 
dosas. · ,· 

Se lo recomendamos de un modo especial a los sacerdotes, religio-
sos, seminaristas, hijas de María, jóven~ de Acción Católica, cole-: 
gialas, etc. 

Revistas 

Revista q,e Espiritualidad.-Nún:i.ero 42; enero-marzo, 1952. 
E1 apostolado de los seglares. Discurso de Sµ Santidad. 
Algunas notas de la personalidad en los misticos, por M. J. Gon

zález-Haba. 
Un gran apóstol de 'América·: el Ilmo. Fr. José Antonio de· San 

Alberto. Sus escritos, por el P. Matias ·del , Niño Jesús. 
L'a doctrina del Angel Custodio en el dogma, en la teología, en el 

arte y en la espiritualidad, por e! P. Isidoro de San José. 
Notas, Crónica y Bibliografía. 

Sal Terrae.-Febrero de 1952. 
Un fruto espléndido del Congreso Eucarístico. 
Fátima y la critica, por el padre L. G. de · Fonseca. 
Predicación y Apologética. 

,1 ·. 

/ 

'\ 
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Documentos eclesiásticos y civiles. 
Distribución de los frutos beneficiales, por el P. E. F. Regatlllo. 
Consultas, Notas y Bibliografía. 

Ilustración del CZero.-Número 856; febrero de 1952. 
Editorial: Conmemoración del Concilio de Calcedonia. 
Actas y documentos: Encíclica «Sempiternus Rex». 
Estudios: La fecundación artificial, por S. Navarro. «Indice» dog

mático-moral de los éscritos de· Ortega, por M. Ramirez. Con
ciencia y personalidad. El misterio de Cristo a la luz de- Cal
cedonia, por José Maria Alonso. · 

Consultas, Notas y Bibliografía. 
Oratoria sagrada. 

~· , 

Gráfica.a Yagües.-Plaza Cande Baraje.a, 3.-Madrt<i 

• 
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·sección oficial '' 
,T 

Exhortación pastora_l sobre el Día del Papo 

La Iglesia, Nuestra Madre, en las preces que ordena a todos los 
obligados al rezo del Oficio Divino, encal,:>eza las peticiones «por los 
constituidos en dignidad» (I Tlm., II-2) con el Oremus pro Beatissimo 
Papa Nostro Pio. • 

1 
La Iglesia -aprendió de su Divino Maestro a orar por el Papa. La 

noohe de. su despedida, cuando Pedro le había de negar tres veces, 
quiso Jesús prevenir ,el desaliento de Simón y e~ desconcierto de los 
dem:ás discipulos haciendo la solenme prome~a de la Infalipilidad 
Pontificia: «Simón, Simón-le <li;jo. Jesús-, Satanás os busca para 
zarandearos co~o trigo, pero Yo he rogado por ti para que no des
fallezca tu fe, y tü, una vez convertido, confirma a tus hermanos.~ 
(Luc., . XXII, 31, 32.) La oración. del Maestro es la garantía de la .su
prema autoridad· de que goza el Papa en la Iglesia; esa oración 
vincula la asistencia divina a su Vicario para que mantenga viva la 
fe de los hermanos, siempre y · en toda ocasión, principalmente en 
las horas tenebrosas en que Satanás levanta tempestades que ponen 
en peligro los mismos fundamentos de la sociedad. _No es necesario 
probar que este que vivimos es un_o de eso¡:; momentos rustóricos. Lo 
dice el mismo Papa -en la reciente Exhortación Pontificia a los fieles 
de Roma (10-II-52): ~Nos ... no podemos quedar mup.o o _inerte , ante 
un mundo que camina sin saberlo por los derroteros que llevan al 
abismo almas y cuerpos, buenos y . malos, civilizaciones y pueblos .. » 
~n tales circuns_tancias, la lección del' Divino Maestro recobra acu
ciante actualidad y nos impo:ne el deber ineludible de pedir por el 
Papa que aceptó, «un día lejano, la pesada .cruz del pontificado, por
que así Dios lo qujsoi>, y «ahora-sigue dlcientlo el · mismo Papa en' 
la citada Exhortación-Nos sometemos _al arduo deber de ser, en 
cuanto lo permiten nuestras débiles fuerzas, heraldo de un mundo 
mejor, cual Dios lo quiere>, de ese mundo que ahora es cribado · con 
violencia por Satanás. 

' Si C;isto oró por el Papa, ¿cómo no hacerlo nosotros. identiflcan
donos con su pensamiento y siguiendo su ejemplo? La Iglesia. como 
madre previsora y providente, ha querido facilita¡ el cumplimiento 
de ese deber filial disponiendo una oración breve, pero enjundiosa, 
que contiene cuanto los fieles están obligados a pedir por Su Santi
dad. Está tomada del Salmo XL, v. 3, en su sentido optativo, según 
los Setenta y la. Vu'tg<fta: cYahveh le guarde, y le conserve la vida. 
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y le haga dichoso en la tierra, y no lo entregue al odio de sus ene
migos.> El hecho de que sea. sacada la oración del tesoro de la Re
velación es motivo más ·que suficiente para mover a piedad y devo
ción; no pedimos con palabra humana, sino con la misma palabra 
de Dios, palabra viva y eficaz, que asegura por aaela.ntado el agrado 
con que ha de Ser escuchada por D·ios Nuestro Sefior. Tiene, además, 
una aplicación muy apropiada al Papa, como se desprende de su. 
simple lectura, pero mucho más si tenemos en cuenta que el Sal
mo XL es indirectamente mesiánico . . Jesucristo mismo lo cita para 
denunciar la traición de Judas, según ,Joan., XIII, 18: «No lo digo 
de todos vosotros ; yq sé a qulénes escogi; mas lo digo para que se 

.cumpla, la Escritura: El que come mi pan levantó contra mi su cal-
cañar.»· (Ps. XL, v. 10.) Los Santos Padres afirman que con perfec
tisimo derecho Se puede pasar de la mesianidad de un versiculo a. 
la de todo e~ Salmo; ?e donde lógicamente podemos deducir que el 
verso 3, que contiene la oración dispuesta por la Iglesia, es también 
mesiánico y, por tanto, ~decuad,amente aplicable a aquel que se 
llama y es Vicario de Jésucristo y continúa en nombre y con la auto
ridad de Cristo la misma obra salvadora que el Maestro instituyó. 

Se confirma c_uanto· acabamos de exponer si atendemos al con
_texto de ~:te Salmo. Dice el v. 2: «Dichoso el que atiende al necé
sitado y al pobre: en el día aciago lo librará Yahveh», es decir, como 
bellamente expresó el Divino Maestro: «Bienaventurados los mise
ricordiosos, porque ellos alcanzaran misericordia~ (Mat., V, 7). Y 
¿quién sino el Papa está en el primer planb de la caridad y de ia 
·misericordia para con todos los hombres, sin distinción de r~za.,. nr 
siquiera de religiones? En la Exhortación. Pastoral de 1947, sobre E~ 
DIA DEL PAPA, hacíamos el resumen de los esfuerzos ingentes de 
nuestro Santísimo Padre Pío XII para remediar el hambre, la mise
ria y la desolación que la guerra había sembrado en Europa. De en
tonces acá se han multiplicado las pruebas de solicitud, de amor, de- ' 
generosidad· del Padre Santo, extendidas a todos los confines del orbe. 
Bástanos recordar que son once los paises • en que la Igles~a sufre
persecuci6n, y a todos prodiga sus consuelos y con todos comparte 
sus penas. Lo que Pio XII ha dicho al clero y pueblo de China lo 

1 
ha repetido ~morosament~ a todas las 

1
naciones atormentadas: «Deo 

una manera particular deseamos dirigiros la presente carta para.. 
consolaros, exhortaros paternalmente, sabiendo vuestras a~gustiiÚl, 

' vuestrps ansiedades y vuestras adversidades.» Y en el Mensaje de
Navidad ¡¡. los encarcelados: <<Nos sentfmos especialmente próximo a 
vosotros, como a quienes más que los deltlás anhelan el r.a.livio de ~ 

' 1 
consuelo.» 

Evidentemente, el Papa es. el dichoso varón que atiende al desva
lido y al pobre, y nosotros todos, pero principalmente los que sufren, 
«los débiles y pobres», cuyo cuidado de todo orden aceptó él, cuyas: 

,. 
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necesidad~ atiende, poi; c,UJ;a, sal;,.¡ación eterna se inmola, .. }P..or., ley· 
de gratttu.d estamQS, in~~w:UJ)leliilent.~- Qblig,adQs. a. •im,¡>etran·: p0i;, ~e]¡ 

sumo. Pid.re i ~ienb.ecl:1.0.r 'nuestro.», el. auxill.<=, f ' la kta-c-ia,. n,i:vina. · 
El simple. examen de la orac)óJJ. :¡¡>res~.a, será ~1 raejQr· acice.ú.e·. 

para colGcarla. Elntr,e. nuesti:as oraciones pi;e.dil~cí¡as, -
El :e., Power, S~ .r., en. un. c.om.en.tario publie·a.d,Gl, en- Ver-bun:ir D0mini,. 

la. exp_one. así:. 
<(Y,ahveh le guar.de~ •. esto. e.s, el Señor. le preserve d.e tod.Qs los. ~a,.. 

~es temporales Yi espiritu¡¡.tes; 
«y le conserve i.a vida»., es de¡::i:r: le conceda rein0,· muy durader.o.,, 

a semejanza del de el Rey Da.vid,, y; al mismo tiempo,. por sus buenas· 
ob.i:as y, s~pientísimo gobierno, lo hag_a fuellte per~ne. de· vida de- la ·. 
Iglesi¡¡., en donde Cri,sto vive y. iteina. p.0,11 los sigl~s de les siglos; 

«y l~. h,aga bienave.1),turad.o. so.bre Za. tier.ra."' 'y. le coµne. de t'Od<>:s 
los bienes espirituales. y tempor.ales, sobre. 1j9do- de aquella paz celes
tial .. «qu.e. sobrepuja todo. sentido» y; que «el, mundo nG, puede· dair»,~ 

«y no Lo ep.tr;egue al. od,io de. sus enemigos»,: Dios lo libre- _ge los 
perv~rsos, e. insaciables deseos de sus.- enemigos temporales y espiri
tuales para qu~ triunte de ellos, como David Y, ,Tesucris.t0, y pued-a 
exclama~: «En esto conoceré que me amas, en que no- triunfe-. mi ene
migo contra mi» (Ps. XL, 12).» 

En síntesis_. se pide para el, Papa:. ausencia de todo mal; vida 
larga, lle.x:ia de obras y fecunda en ,frutos de, v.i~a ' eterna; plenitud, 
de gracias, semilla de paz celesti1:1,l; t.riunfo sobre todos, lo,s enemi;
gos; bienes p.reciosísimos que nan. de: redund.a.r en nuestro p.ropiQ 
provech~ .. ¿_Có.r;no. no ha de. ser d.e s:umq provecho para toda la grey : 
tanto bien concedJ,do a.1 Pasto,r? 

Oremos, pues, por el Papa ; o.r~mo.s incesantemente para que ex .. 
perimente ein too.o mo.tnent.o la asistencia di.vina.. Y en. test,imonio de; 
nuestra. deiv.o.ción y a.mor filial al que. tan sabiamente r.ige, los desti
nos de la . Iglesia y de nuestras almas en estos aciagos momentos, 
-concurrid a los actos organizados J¡>aril> sole~ar el DIA DEL PAPA 
consignados en las siguientes disposicJones: . 

1,& El do.niingo 9 de marzo, desjgnad.o para celebrar el aniver.sa-. 
río d.e la solemne Coronación de Pío XII, se procurarií que haya en 
todas las parroquias y demás iglesias de la Diócesis el mayor númer0r· 
posible de misás y comuniones, pidie~do por las intenciones de S.u: 
Santidad. el Papa, con.venJ.entemente p.repa.r.adas y acompañad.;as, de . 
. alocucJone.s sobre 1a misión y dignidad suprema del Vi~rio, de C¡¡isto. 

2." El mismo día, a las 011-ce, haQrá en la Santa Iglesia Catedral 
Basílica Misa rezada y solemne 4:Te Deunu, al que, serán ím~itadas 
las autoridades; deseamos que concurran nutridas representacipne,s 
de ambo.s . Cle.ros y fl.eles. de las parroquias todas, las cuatr.o Ra19-as 
<le Acción Católica, asociaciones, entidade,s y par.ticulates, y, al me
<ilQdia, a la., r.e.c.epción pública ¡;¡,ue tendrá lugar en el. Pala.e.lo lile la 
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Nunciatu~a parn rendir homenaje de amor y obediencia al Sumo Pon
tífice en la persona de su digno y amado representante, el excl!lenti
simo Señor Nuncio; y los que no puedan asúitir, manifiesten su a'lihe
sión por telegrama, telefonema o .tarjeta. 

3.ª En el Seminario Conciliar, en los Colegios y Centros de edu
cación y, a ser posible, en todas las pa~roquias, procúrese celebrar 
veladas cuyo objeto sea difundir la doctrina católica ·sobre el Romano 
Pont'ífice. Cooperen a ello con empeño los Centros parroquia1es de 
Acción Católici. . ... · 

4."' A la Junta Dio.c.esa.;:i.a. de .Accién .Católica ,e.aeomendarnos ecm 
el mayor encarecimiento la propaganda. y organización de los actos 
generales id.el DIA DEL PAPA, confl.e.11.do en q:i¡e 111.a de .l:>oner el ma
yor empeño en revestirlos de la piedad y esplen<;l.or que reclama esta 
solemnidad. 

Madrid, 25 tle febrero de 1952. 
>. 

--__ ....... : 
•/ 

+ LEOPOLDO, P'atriarca de Las In
dias Occicientales, Ooispp de Ma
drid-Alcalá. 

•J , . .• 

/ . 

,( Circular núm. 220 

Sobre cooperación a una ca~pana 
profiláctica 

Siendo preciso dar f¡1.cilidades a la Dirección del Laboratorio Mu
nicipal para que pueda realizar la campafía profiláctica que -viene 
efectuando', se servirá todo el clero, ºno sólo no poner dificultades a 
-dichij autoridad sar¡.itaria, sino prestarle .cuanta ayuda. sea posible, 
.sirviendo ~1 al ~ieJ;J. común. 

Lp or-0.enamos especialmente a los reverel)dos señores Curas · pá
rrocos y ecónomos,. a los rectores de iglesias y .a los directores de 

I • 

/ 
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Centros eclesiásticos de enseñanza en régimen de intern!l,do o de 
externado en toda nuestra Diócesis. 

Madrid, 14 de · febrero de 1952. 
1 

'· 
f LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Madrid-Akalá. 

¡ [" 

•·1 

Doc;umentos de la Santa Sede 

Acta Apostolicae Sedis, 15 novlembr~ 1951 

Actos d'el Sumo Pontífice. 

I. ProcLámación y homilía de los nuevos Santos Antonio M . Gia
nelli, Francisco Javier M . Bianchi /e Ignacio de Lá·coni (ll-X-1951). 

II. Letras decretales que canonizan al Beato Vicente M.ª Stram-
bi oi-VI-1950). 1 

III .. Carta Apostóli ca al Episcop~o y fieles de Chec9slovaquia, 
.exhortándolos a elevar sus oraciones a la SantJsima Virgen Maria 
(28-X-1951). 

IV. Letras Apastó~icas declarando a la Inmaculada Concepción 
Patrona principal de la . ciudad de Zamora, en Méjico (28-X-1949) , y 
creando la Internunciatura Apostólica en la República de Liberia 
(12-,VII-1951). 

V. Cartas al Episcopado de Polonia, al Cardenal Stritch, al Car
denal Tedeschini, a Mons. Fietta y al Cardenal Caro 'Rodríguez (1, 
14, 24, 25 r 26-IX-1951). 

VI. Alocuciones a los miembros del Congreso del Apostolado se
glar y al Embajador de España (14..:X y 13-XI-1951). 

iTII. Mensajes Mdiofónícos al Congreso Eucarístico Nacional de 
Einsiedeln (Suiza), Tananarive (~adagascar) y Valparaiso (Chile) y 
al Congreso Mariano Internacional. de Fátima (Portugal) (30-IX-
1951_; idem ; 13 y 14-XI-1951). 

Sagradas Congregaciones. 

Congregación de Religiosos.-cConstitúyes~ en la S. Congregación 
de, ~eligiosos un Estudio, ª3/ que pueden acudir todos los clérigos, 
religiosos o seculares. El curso de lécciones. y prácticas durará dos 
años, a cuyo fin se ·podrá conferir un diploma especial del valor que 
después se le. atribuirá. Los candidatos presentarán los documentos 
siguientes: los r_eligiosos, la licencia del propio Superior general ; los 
s~culares, la ltcenéia · del propio Ordlhario y el Nihil obstat del Vica~ 
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riato de Roma; todos, además, exhibirán algún testimonio público 
peculiar de su competencia en las ciencias sagradas o de los estudios 
hechos para alcanzaxla, (23-X-1951). 

Congregación d'e Propaganda Ficle.-La Catedral de Puerto Au
gusto se traslada a la ciudad de Port Plrie (1-VII-Í951). Aprueba las · 
desmembraciones del Vicá.riató Apostólico. de Mandalay, en India 
(14-VI-1951). 

Cancille~ía·-Secretaría . 

Nuevo sistema de pilá de agua bendita . , 

El industrial don José Palacios, establecido en esta capital, en la 
«Casa Palacios :Arróniz», de la calle Mayor, núm. 19, ha presentado 
en esta Secretaría, para s"u examen y aprobación, un nuevo sistema 
de pila, para poder tomar con toda comodidad e h~giene el agua 
bendita a la entrada de nuestras iglesias. 

Consiste este sencillo sistema en una cruz en piedra artificial u 
otra materia ; lleva en su interior un tubo de cristal con capacidad 
suficiente para el . agua, provisto en su parte inferior de un meca
nismo especial que permite, con el simple roce de los dedos, tomar · 

. el agua bendita. 
Examinado este nuevo sistema, y teniendo en· cuenta la forma 

litúrgica y artística de la cruz, y accediendo a los deseos de la Casa 
Palacios Arróniz, q~e ha obtenido la patente. de este nuevo sistema, 
nos es grato comunicar a los reverendos sefiores C'uras párrocos y 
rectores de iglesias que dicho nuevo procedimiento de pila para el 
agua bendita ha merecido la aprobación de nuestro Excpio. Sr. Pa
triarca. 

Por nuestra parte, recomendamos a los sefiores curas y rectores 
el examen de este sistema, . que puede contribuir · con eficacia a . la 
campafia profiláctica e higiénica que · ~tualmente realiza. el Labora
torio Municipal de Madrid. 

Búsqueda de partida , • l 

Rogamos a los reverendos señores curas párroc~ y encargados de 
archivo de Madrid se sirvan buscar en sus respectivos libros parro
quiales la partida de, bautismo de .Jesús' Lozano Valencia, hijo de 

r-
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·,Félix ¡y ·_de .Em;iqueta, ,nac~do -en 1Madrid cl ,2s ··dé septiembre de "Í922 . 
. 1Si ·1a:1encontra.ren, .se sel'vir,á,n ~mi-tir copia -a. esfa -secretar!a, ·º 

contestación negativa, en caso . contrario. 
li 

~-

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
, Patrona.de Madrid 

Sába:do 8 de marzo.-Corresponde asistir a estas sabatinas a Las 
parroquias de la Asunción de Nue~\ta .§~Jlt ~. ~ ra.QMljl.l}ftl ~ }!&,-~ 
lgnacio, San Jerónimo el Real, San •Miguel -Awángel -y .-Sant--a ñf'eresa 
y Santa Isabel. La predicación estará a cargo de la parroquia de la 
Asunción d~ )füW~~ra .§~~o~. 

Sábado 15 de marzo.-Carabanchel Bajo, Santa Cristina, ,,San Il
. c;te,~q~o . . S.a:µ J:~$.é, 1N:u~s~ta ~-~ q_ra _q~l ¡P,ilar , ( <::;a,,mnam~tO:) · Y Sí);gra
~o ,Ogr~i,ói:i -.de ,JesÚ§. P,reqi,~~rá tg J;l ~t~ s.aR~tµi~ la ·Pll,i!roqui¡i. .de 
,Q¡Í.i;~l:!~:t:i<l~~l . ~¡l¡j o. . 

·,µis~tHJlps i¡n 110 qµ_e ip-tei;e&:~, -. pai:a ) a ·mayor asistencia, el ,r~cor.
darlo con ahtelación. 

Provisorato y 'Vicaría 

Edictos 

En virt1.1.d -de providencias dictadas pqr el M. I. Sr. J>ro.visor-.:r,e
nien,te Vicario de r~t¡e Obispado, se cita, llama y emp¡azJl. a los s~-

. ñores {lUe fJ, _continuación se in~ican, y CUYO actual parad~ro se c;i~
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, cont,~ _os 

,_desde el qe su publ~cación. eµ _!!l presente .B~LETÍN, comp¡uezcan en 
este P,rp~isorato y ~otaria del i11frascrito, con El.l _objeto ~e ~pnc¡!d~ 
.P J¡legar a s~ resP,ect\vos hijos, abajo eXI1resadoi,, _el COJ;lS~jp nece.
sario para el matrimonio que pretenden contraer cq:t;i 1~ ,per~pn.as 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Manuel Vifias Butrón. Hija: Maria del Rosario Viñas Es
trada. Contrayente : Alberto García-Caro ·Plaza. 

2. Don Gabriel Serrano Millán. Hija : Leonarda Serrano Alvarez. 
Contrayente: E.9teban · :Arévalo Mufioz . 
. ·8. Dofia Angela ,Bartol ,Garcia. Hija, Rogelia Ant6n ·Bartol. 1Cón

·trayente: Julio Ma,i,,afia González. 
r· • 

, 

.) . 
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4. D~W- Aµ_t~nio ~o;nto¡a .Blanco. imo: Fa.u.st\no .Eloy M~ptw,-a. 
PN.,ra. Oo.:i;itJ:"Jl:Y,e»te: ,ang,el.~ 4gu<;io T,o¡:~!:l!O. 

5. · Don José Martinez Cecilia. Hlj9: Jl,:¡i,fael .J.14arttr).ez Martinez . 
. 9PP.-t~Ye),_lte.: J.,e,op,ci:¡i, .~e.r,e,dero P,r~AA-

.6. Do» .Ma:i;iuel piaz ~uñ..oz. ffl,ja: ~º!\ª Fr~cis;ca Di~ . GaJ.c.i<\, 
Contrayente : José Labrón Sáez. 

7. Don José Feliz Arias. Hijo: Aquilino Fe1iz García. Contrayen
te: Maria Josefa Lemes Román. 

8. Don Justo Sánchez Torres. Hijo: Pedro Sánchez López. Con
trayente: Isabel F~Emtetaj1:1. Gómez. 

9. Don Qnis.tó.li>aD. ,l\1e~as tagui.rre. Mi.i;a•: Maria Mll.lagros Mene
gas Mendia. Contrayente: José Luis Varez Fisa. 

10. Don Marceli,no Ro.dríg.U!=!¡!: Feijóo,. H~jo,: Mariano Rodríguez 
Vega. Contrayente: Maria dlel Pilar Vidarte Vázquez. 

11. Don Satwnin@ Molina Gapeía. Hi}a: Rosario Molina Diaz. 
Contrayente: Emilio Mejorada Cejudo. 

~drip., 29 ,de febr,er0 de i95,2,-;--El Pr.ov~or, :M:OISÉS .GAROÍ.&, TORRES. 
E! Notafoi,o, -0:J¡:RJW)O ~~A. . 

)( 

Secretariados l. 

CA TBQUISTICO 

Se recuerda a todos los reverendos señores curas p:irrocos, tanto · 
de la capital como de los pueblos, que el día 30 de este · fnes l:la de 
estar tern:unado el certamen de c¡¡.tecism.,o en su fase parroquial. 

Q1Je el día 2 dé abril, lo más tarde, han . de entregarse e:Q. este 
Secretariado los nombres y apellidos de los niños. y ..ri~flas declarados 
campeones ,Parroquiales. Hacienq.o notar que los que no hayan en
tregado dicha .relactón para esta fecl:la no podrán tomar parte en el 
Campeonato de Arciprestazgo1 que tendrá lugar dur.ante lQs dias del 
16 de abril al 30 !f el IlJ.ÍS:;no. · 

'Religiosas ! . 

S@J,re ..r.emfición. de -QJ¡Jentas 

Se advierte a las religi0S~ que el ·p~ra-.fe primem gel apartado 
.Prirn~ro, pupllca¡Jo en el ~~ .~e est,e Ql;l1spadQ @! L0 .(le fel;>rero 
p,róxi:;n9 PAAl:l.d9, ~ebe enteng.erse en el .septi9.o .µe r<[Lue 1~ M!:>1;u~ste-

• 
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rios de ~monjas deben presentar. en esta Vicaría de R.eligiosas un es
tadillb anual de cuentas, dejando los libros de las ·mismas para cuan-
do se haga la visita canónica. ¡ 

1 

Los impresos para la · esta.dística y 
solicitarlos en la Sección de Religiosas 
de los derechos -que se les indique. 

relación quinquenal podrán 
del Obispado, previo abono 

" 

Congreso Eucarístico de B·arcelona 

TITULOS DE CONGRESISTAS 

Categorías dé congresistas individuales 

(, 

• 1 

\, .1 

a) Congresistas de Honór.-Donativo: Cincuenta mil pesetas, con 
derecho a medalla, carnet de congresista, diploma y Memoria del 
Congreso-. Reserva de sitio ·en los actos públicos y qcho localidades 
preferentes en los acto~ de pago. Se les entregará la tarjeta para las 
rebajas en los ferrocarriles, pase de tranvías, «Metro» y autobuses ; 
entrada a M:u5eos, e.te. , 

b ) Patrocinador insigne,-Donativo : Veinticinco mil pesetas, con 
derecho a me~alla, carnet de congresista, diploma y Memoria del 
Congreso. Reserva de sitio en los actos públicos y cinco ·localidades 
preferentes en los actos de pago. Tendrán las mismas rebajas que 
el anterior. 1 

e) Patrocín~.-Donativo: Cinco mil pesetas, con derecho a 
medalla, carnet de congresista, diploma y Memoria del Congreso. 
Reserva de sitio en lÓs actos públicos y tres localidades en los actos 
de pago. Derecho á. las mismas· rebajas que los anteriores. • 

, d) Mérito.-bonativo : Mil ·pesetas, con derecho a medall~, car-· 
net de congresista, diploma y Memoria del Congreso. Reserva · de sitio 
en .los actos públicos y rebaja en las localidades de los actos de pago. 
Derecho a las mismas rebajas que los anteriores. 

e) Protector.-Donativo: Quinientas pesetas, con derecho . a :me
dalla, carnet de congresista y diploma. Reserva de siJio en los actos 
públicos y rebaja en las localidades de los actos de pago. Derecho· a 

. las mismas rebajas que los anteriores. 
f> Colaborador.-Donativo : Trescientas p~etas. con derecho a 

medapa, carnet de congresista y diploma. Reserva de sitio en los 
• actos públicos y rebaja en las localidades de los actos de pago. De
recho a las mismas _·rebajas que los anteriores. 

g) Cooperador.-Don~tivo : Cien pesetas, con derecho a medalla 
y carnet de congresista. Reserva de sitio en los actos pííblicos y re-

., 
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baja en las localidades de los actos de pago. Tendrán- las mismas 
reb~jas que los anteriores. 

h) ~umerario.-Donativo: Cincuenta pesetas, con derecho a me
dalla y carnet de congresista. Sitio · especial en lós actos públicos. 
Reducción en los ferrocarriles. 11, 

i ) Popul.ar.-Donativo: Quince pesetas, con derecho a medalla y 
carnet de congresista. Sitio especial en los actos públicos. Categoría 
propia especialmente para obreros. 

j ) Infantil.-~onativo: Cinco pesetas, con derecho a medalla · y 
carnet de congresista. Solamente para colegia.les. 

:NoTAS.-La Dirección del Congreso determinará los descuentos que 
se harán sobre las localidades de los actos de pago y si limitará la 
cantidad de ellas que puede adquirir cada congresista. Para la re

·serva de sitios en los actos públicos precisa que se hagan las ins
cripciones antes del 1.0 de abril de 1952. Respecto a los inscritos pos
teriormente, se declina toda responsabilidad. El carnet de congre
sista será indispensable para . ocupar los si~ios reservados de su ca
tegoría respectiva.. 

/ 
Categoría de congresistas cOlectivos 

a- e) Patrocinador insigne.-Donativo: Cincuenta. mil pesetas. 
b-c) Patrocinador.-Dona,tivo : Quince mil pesetas, con derecho a 

medalla, diploma y Memoria del Congreso. 
e-e) Mhito.-Donativo : Cinco mil pesetas, con derecho a meda-· 

lla, diploma y Me1p.oria del Congreso. · 
· d-c) Protector.-Donativo: Dos mil pesetas, con derecho a me

dalla, .diploma y Memoria. del Congreso. 
e-e) Colaborador.-Donativo : mil pesetas, con derecho a meda

lla, diploma y· Memoria del Congreso. 
Notas ; ~tas categorias de «Congresistas Colectivos, .se aplica:

rán a entidades ·oficiales y ~articulares, empresas, etc. ,En los casos 
que al hacer la inscripción antes del 1 dé abrtl de 1952 lo indiquen, 
se les podrán reservar: sitio en los actos públicos, dentro de ·su res
pectiva ~ategor~a. y para ello se les entregará la correspondiente con
trasefia. 

• I 
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·Cr·6nica1 g·e~er·al . ' . ~· ... 

'r. J 

• • , 1 

En honor del Beato maestro padre ,Juan !le Arna· se oelebrar.á una 
,S.emaina ,~1;1_ci0nal 1e:n Madrid, 1ent11e cel ·.6 r el ·!G :de mayo próiimo, P.or 
i,niciativa de la Mu.tu.al _,Elel C.ler.o. ·T.enélrá por ;¡¡¡b-j,et:o divulgar, me
aiante ·e$tU,dios w Lconfe,r.einc·ias. :el :c..onoci·mi.ento ,ael ::Beatq ·r de sus 

JObra.s -.y estimular :la. devoción a tesila ,gnan ::fl:g.w:a ,ele las Jetna:s ri lllel 
clerla,. 

Ein la iS~ana ~ Estudi:os/in1lentellldDán :pP.estirgtosas .persam1rolio;a
~ t:Sl!>Jllñl!>las. 

,Su. Ex.celen.ola el Jefe :del Jil.s.tooi0 rse lra dignado receptar "la ipue
ai:lien.ci:¡;¡. d.e 1a Junta d:e Jrnnor, ,que .está :integrada '.por el :Cardenal 
Arzobispo de ToledO', .el Nuncio de su Santidad, los :Arzobispos de 
Granada y de Sión, los Obispos de Córdoba y de Ciudad Real y los 
ministros de 45untos Exteriores, Justi'cia · y Educación Nacional. 

Forman la Junta organizadora el ·patriarca ·de fas Indias y Obis
po de Madrid-Alcalá; el Obispo de Zela y auxiliar de Madrid, doctor 
García '.Lahiguera•; ,el Obispo fl_e ,~etópoti 'Y amalliar de \Madrid, •doc
t0r ·Riqote ~1onso ; ,t?l Obispo •de -Ereso, ·monseñor ·zacarfas de Vizca-
rra, como consiliario de •la Acción 'Catól'ica; •don Ildefol'lSo ~omero, 
en representa:oión ·de Alm0fl0var d·el Cami;,o ; don Antonio Marfa Pé-

. rez Ormazábal, en norribre de 'la _Unión Apostólica ; don Luis Sa1a 
Balush por ·el Cólegio Mayor del .Maestro Juan de Apla; don I:.uis 
Marcos Fernández de Bobadil:la,. ·en nombre de 1a Congregación de 
S:a,n .Pedro, y don Viicente Mayor JimeRo, ·por .la Mutual del Cle~o. 

' 

La Sagrada Congregación dt? Ritos ha a~o la J!):etición de 
q1:1-e .JS.e 

I 
reasuma la ,causa •.de ·canonización del hay Pa:tro~o d-ei clero 

,secular. Ouarenta Prelad~ espafioles r.emitier(?n en 1950 c.artas ~s-
1Uolatorias. a Bu Santidad, en las que se hacía;n •eco flel .sentir uná
nime :del clero y pueblo españoles en pr0 de la ,gl0rMlcación del Bea
:oo Juam .d·e A,-v:ila. 1A estas peticiones 'Unió la ·suya' el J•efe del Estado. 
Se espeta que, no - tardando, Su Santidad decretará la reasumclón .de 
la causa de 'hanonlzaclón. 

' ' 

1 , 
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Necrología 
, 

En: las fechas qµe •se 'indican han fallecido los señores siguientes~ 
En 25 de febrer.o,, el M. l. Sr .. don José• Manía. Lasa. y.. Arallla, dig~ 

nidad de chantre de nuestra S. I. C. de · Madrid. Después de su jubl,
lación se retiró, a la ciudad de. San: Sebastián; do.n.de°J ba· fallecid'o a 
la edad de. ochenta y tres años .. 

En 21, ,de- febreró, el Rvdo: Si:. don Manuel• López L.uruei'í.'a', cape-· 
llán de las R. R. Hijas de J.esús y oficial may.or de. la Abreviaduria 
de la Nunciatura Apostólica. 
· En el monasterio, de Religiosas Franoisca.nas Descalzas Reales de 
Madrid ha fallecido 1~ · R. M. sor María 

0

de lbs Angeles Valentina. Ló
pez Linares, a los setenta y tres años de edad y cincuenta:, y ohho· 
de profesión religiosa. 

" En 17 de febrero, la R, M. María . Blanca Garcia Salado, ele; la 
Comunidad de la Compañía de María, de la avenida de: la Monclaa, 9, 
a los treinta afias de edad. · 

En 17 de én~ro, D. Aurelio Sáinz Ballesteros, hermano del Rvdo. se
ñor don Eloy Sáinz, capellán .de las R. R. Oblatas, de Ciempozuelos, 

¡o de sor Presentación, Carmelita Descalza, de Alcalá de Henares. 

R. l. .P. 

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

·Bibliografía • 

Libr.os 

.JosEF HotzNER: º:ez ' mundo de San Pablb'.-Patrnas, I'.il::itOS'" d'e Espiri
tualidad. Ediciones Rialp, S. A., Madrid. 351· págs: 35. ptas. 

La mMitaclón y el estudio histórico- nt> permitieron . qµe al Pre-
1ado bávaro ·penmanecle:ca inactivo. después de, la. p_ublicaoló:n de· su 
·-obra capital, Paulus, en 19371, pox la qqe. ha." adquirido, celebridad en 
~l mundo cristia,no. El Apóstc;>l de!" las Gentes contlnuab'!r · ocup,ando 
-3-u mente·y· llenando su córazón, El prese;nte libro -es -el fruto de esta... 

• 
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plenitud, en la que se hermanan de manera admirable la erudición 
histórica con la unció:a sacerdotal. .,:, ll ~ 

En diez capítulos logra Holzner Justificar plenamente el subtítulo 
de esta obra: Visiones ~l mundo exterior e in'terior del Apóstol. En' 
ellos describe a Pablo como sacerdote, cómo ·an1,1pcfador ,de la -Buena. 
Nueva, como personatidad, y al mismo tiempo,. muestra la labo:r; re'
volucionaria de · su persona frente al mundo antiguo y su significa
ción d~ntro del mundo cultural y aun en el seno mismo del cps
t t~nismo. 

Quien convierte la religión de Cristo en Buena Nueva para todos. 
los hombres, quien sacó las consecuencias queridas por Cristo de su. 
gesta redentora, fué aquel pequefio grande hombre de Tarso, entre 
Oriente y Occidente, que albergaba· en su alma el ardor rabínico jur{.:. 
to con la cultura helénica y la madurez· romana. 

Las páginas de este libro -nos introducen en campos de horizontes 
dilatadísimos, .cargados . de colosales proyecciones. Creemos que se· 
puede estimar ~orno un gran ácierto_ ia inclusión de su traduceión 
en la Colección Patmos, Libros de Espiritualidad, y recomenda.mas su. ' 
lectura a los sacerdotes y. personas que deseen ampliar sus conoci
mientos religiosos. 

Revistas 

Razón' y Fe.-Número_ 649; febrero de 19~2. 
Guión: La opinión pública. 
El sentido filosófico de Cajal y su visión del mundo, por el Pa

dre J. Iriarte. 
Primera Exposición Bienal ~ispanoamericana de Arte, por el ~a

dre F. de Hornedo. 
Los manuscritos hebraicos en 4:Ain Fasha:,, (Mar Muerto) , ·por 

A. Diez Macho. 
· La aceptaeión de la «Sombrru, pot el P. Meseguer. 

Crónica. Notas y Documentos. 
Bibliografía. 

La Ciudad de Dios.-Septiembre-diciembre de 1951. 
El pensamiento · filosófico del B. Santiago de Viterbo, por el Pa

d,re Fidel Casado. 
¿Puede dársenas a través, de la poesía. una concepción del ser y 

de la vida?. oor el P. S. Mafiero. 
Una inadvertencia d~ los críticos. En . torno a un op~culo del Pa

dre Márquez. por el P: G. del .Estal. 
, Textos. Nptas, Comentarios y· Bibliografía. 

---'------,-------
f'1 r s\ fl c Jl, q Y!l.2üe<1.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrtci' 
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Sección oficial 

1 

. . 

Decreto ep'iscopal sob,re la VÍQilia 

·· de Pascua 

. I 
Habiéndose dignado nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XII, fe-

lizmente reinante, prorrogar por tres años la concesión que para el
año pasado .hizo, para que la restablecida Vigilia; Pascual pudiese 
celebrarse a juicio de los Ordinarios del ·lugar, hemos venido en de
cretar y decretamos que cuantos Cabildos, Párrocos y Rectores de igle
SiB.$ deseen celebrarla .se sirvan dirigirse a Nos solicitándolo; a cuan
tos lo pidan les será concedido, ~ J?.O ser que en caso especial hubiera 
inconveniente. 

Dado en Madrid a 13 de marzo de 1952. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. 

/ 

Bendición apostólica 

l 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA D:t LAS' INDIAS OCCIDENTALES, OBis·
PO DÉ MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTEN

TE AL SoLIO PONTIFICIO, CONDE RoMANO, PRESIDENTF. DEL INSTITUTO 

DE ESPAÑ~, ·ET<;),, ETC. 

HACEMOS SABIDR: Qll;e entre las facultades que nos concede el Có
digo de Derecho Canónico, ampliadas por el no'\'ísimo Decreto de la 
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Sagrada Penítenciaría Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, se ha
lla la de dar solemnemente la Bendición P~pal al pueblo, en el dia 
de la Pascua de Resurrección, y otros dos días más, entre año, a 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de esta facultad, y deseando· procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordi

.naria, hemos determinad~ dar la expresada Bendición Papal el dia 
de Pascua, 13 de abril, inmediatamente después de la !v,lisa Ponti
fipal que celebraremos, con el favor divino, en la Santa Iglesia Ca,
tedral, previniendo a todos que para ganar la indulgencia plenaria 
aneja a dicha bendicióp, es condición indispensable recibir los San
tos Sacramentos de Confesión y Comunión en la forma prescrit~ y 
orar por la intención de Su Santidad. 

Los reverendos sefiores Párrocos y ~ectores de iglesias, · especial
mente los de 1a capital y suburbios, se servirán anunciarlo conve
nientemente a los fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de .Madrid, a 10 de marzo 
de 1952. 

I• 

!. 

+ LEOPOLDO, Patriarca_ de las· Indias Oc

cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 

' I 

., 
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Documentos de la Santa Sede 
t, 

Sagrad-a Congregación de Ritos 

DECRETUM 

, 
DE FACULTATIVA CELEBRATIONE INSTAURATAE VIGILIAE PASCHALIS AD TRIEN-

NIUM PRORROGATA ADDITIS ORDINATIONIBUS ET RUBRICARUM VARIATION1BUS. 

Instaurata vigilia paschalis per decretum S. Rituum Congregatio
nis sub die 9 februarii anni 1951, de locorum Ordinariorum iudicio 
facultative c~lebranda, atque ad annum et ad experimentum con
cessa, in quamplurimis totius orbis dioecesibus, angustia temporis non 
obstante, celebrata fuit, et optimo· quidem cum successu. ' 

Plurimi sane locorum Ordinarii, qui praedicta· facultate usi sunt, 
petitam relationem de eiusdem vigiliae paschalis celebratione ad hanc 
S. Congregationem miserunt, instauratum ritum affatim laudantes, 
de copiosis fructitlus spiritualibus inde secutis referentes, postulantes 
denique ut facultas eandem vigiliam celebrandi ultra · prorogetur. 

Nonnulll tamen locorum Ordinarii, auditis parochorum relationi
·bus, de quibusdam quoque difficultatíbús aut dubiis, in celebratione 
instaurati ritus occurrentibus, referre non omiserunt; et quidem men
te, ut ab Apostolica Sede opportunis ordinationibus difflcultates com
ponantur et dubia solvá.ntur. 

Sanctissimus autem Dominus Noster Pius Papa XII mandavit, ut 
peculiaris lila virorum peritorum Commissio, quae vigiliae paschalis 

' ritum paraverat, praefatas relationes accurato examini subiceret. Haec 
vero Commissio, rebus omnibus mature discussis et perpensis, in opi
nionem devenit, facultatem celebrandi instauratam vigiliam pascha
lem CQnflrma2dam esse et ad triennium protrahendam, si Sanctissimo 
placuerlt; adfütis quibusdam ordinationibus et rubricarum variatio
nibus. 

Referent~ denique infrascripto S. Ritµum Congregationis Cardi
nali Pro-Pra'efecto, Sanctitas Sua ordinationes et rubricarum varia
tiones quae sequuntur, approbare dignata est pro vigiliae paschalis 
instauratae celebratione facultativa, de locorum Ordinariorum iudi-

I 
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cio, et ad triennium. Editio vero llturgica ritus et rubricarum huius 
sacrae vigillae, · Sanctae Sedi reservata manet. 

Contrariis quibuslibet non obstantibus. 
Die 11 Ianuarii 1952. 

¡p C. Card. MicARA, Ep. Vellternus, 

Pro-Praefectus 

IJ. ffi s. 

t A, Carinci, Archiep. Seleuc.,_ ~ 
Secretarius 

- ORDIDNATIONES 

In sequentibus ordinationibus nomine «vigiliae P0,ichalis "1> intelligi
tur vigilia paschalis instaurata, nocturno scüicet tempore celebrand'a. 

l-DE PRAEPARATIONE VIGILIAE PASCHALIS 

l. Iuvat ihprimis fldeles tempore quadragesimale congruis prae
parare instructionibus ad fructuosam · sacrae ~gillae paschalis · cele
brationem, et praesertim ad solemnem renovationem pro~sionum 
baptismatis. 

2. Porro ea omnia quae ad piam ac decoram sacrae vigillae pa
schalis celebrationem oc,currunt, sollicite praeparanda et ordinanda 
sunt ; sacri praeterea ministri ceterique ministrantes, sive clerici sive 
lai~i, potissimum si pueri sint, iis <Íuae ab ipsis peragenda erunt, se
dulo instituantur. 

Il-DE HORA COMPETENTI PRO CELEBRATIONE VIGILIAE PASCHALIS 

3. Hora competens pro celebratione vigillae paschalis ea est quae 
in rubricis propriis, Tit. II, cap. I , n. 1 praescribitur, «scillcet quae 
perinittat incipere ~sam solemnem vigillae paschalis circa mediam 
noctem"J> . 

4. Si vero loci Ordinarius censeat, eiusdem vigiliae celebrationem, 
gravibus publicisque de causis, in quibusdam ecclessiis hora prae
scripta peragi non posse, facult~ ei conceditur, ut, omnibµs adi:i.mctis 
mature perpensis, permittere quaeat, in iisdem ecclessiis sacram cele
brationem anticipandi, non autem ante horam octava post meridiem. 
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1 

·,I!l-DE RITU SERVANDO IN CELEBRATIONE VIG~LIAE PASCHALIS 

5. Ubi cortia habeatur sacrorum ministrorum, vigilia · paschalls 
solernniter celebretur; secundum rubricas in OTdine Sabbati sancti 

\ 

. descriptas. 
6. Ubi vero sacri ministri. desint, serventur rubricae peculiares, 

in eodem Ordine Sabbati sancti suis locis insertae. · 
7. Ubi denique sacra liturgia mane Sabbati sancti peragatur, ser:.. 

vetur in ornnibus ordo ,il;J. Missali romano descriptus. 

!V-ADNOTATIONES AD QUASDAM RUBRICAS VIGILIAE PASCHALIS 

8. Nil impedit quominus signa, in cereo paschali a sacerdote stilo 
incidenda., coloribus vel alio visiblli modo antea praeparentur. 

9. Convenit ut c;andel~e. quas clerus et populus gestant, accensae 
maneant, dum praeconium p~chale :canitur, et dum renovatio pro
missionum baptismatis peragitur. 

10. Vas aquae bendicendae. conv~nienter exornare licet. 
11. Si contingat in hac sacra vigilia sacras quoque Ordinationes 

peragere, Pontifex ultimara admonitionem (cum imposftione sic· dict i 
«pens~») quae iuxta Pontificale romanum post benedictionem ponti
ficalem et ante ultimum evangelium Jocum habet, hac nocte eidem 
benedictioni pontificali praemittat. ./ 

12. Denique, in vigilia Pentecostes, in ecclesiis,. ubi vigilia pascha
lis, instaurata peracta fuerit, permittitur, ut, omissis lectionibus seu 
prophetits, et aquae baptismalis benedictione ac litaniis, np.ssa, etiam 
conventualis, seu solernnis vel cantata, absolute incipiatur ab Introi
tu Cum sancti ficátus fúero, ut in Missali romano ibidem pro missis 
privatis proponitur. 

V-DE MISSA, SACRA COMMUNIONE ET IEIUNIO EUCHARISTICO 

13. S~erdotes, qui missam vigiliae paschalis instauratae litave
rint, possunt die paschatis' missam celebrare; et etiam bis aut ter, 
si indultum habeant. 

14. Fideles, qui missae vigillae paschalis, tempore proprio, id est 
post mediara noctem celebratae. adfuerint, legi de Sacro audiendo pro 

' ipso die dominicae R~urre~tionis satisfecerunt. 
15. Si ipsi locorum Ordinar11 sacram viglliam paschalem celebra.-

re voluerint, possunt, sed non tenentur, misam pontiflcalem dlel do- ¡ · 
minicae Resurrectionis litare. r,' 

16. «In Sabbato Sancto sacra communio nequ1t .fldelibus ministra
r! nisi 111:ter missarum solernnla vel continuo ac statlm ab 11s . exple
tis (Can. 867, § 3h. 

17. Cum «nemini liceat sanctlssimam Eucharistiam recipere, qui 
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eam eodem die iam receperit (Can. 857)>, ideo, qui mane Sabbati 
sancti ad sacram communionem accesserint, possunt eam iterare in 
missa vigiliae paschalis, proprio tempere celebrata, id est p0St me
dia.in noctem; minime vE)ro, si missa, · in casu quodam peculiari, ad 
norman n. 4, ante mediam nocteni. anticipata fuerit. 

Item, qui in · missa nocturna vigiliae paschalis, id est post me
diam ·noctem! communicaverint, nequeunt iterum accedere ad sacram 
mensam mane dominicae Resurrectionis. 

18. Ad ieiunium eucharisticum quod attinet, haec serventur: 
a) Sacerdotes missam vigiliae paschalls media nocte celebra

turi, itemqlfe fideles in ea communicaturi, ieiuni sint ab hora saltem 
decima post meridiem; si vero sacra vigilia, in casu quodam pecu
lari, ad norman n. 4, ante mediam noctem anticipata fuerit, iei~ium' 
servetur saltem ab hora septima post meridiem. 

bi Itero sacerdotes, qui missam vigiliarem post mediam noc
tem litaverint, -et \sequenti mane iterum celebrare velint, possunt, 
missa: nocturna absoluta., allquid per modum potus sumere, servato 
dein ieiunio-eucharistico unius saltem horae antequam alteram mis
Sl:!,m, dominicae scilicet Resurrectionis, incipiant, et salvis indu!tis 
particularibus, si habeantur, quibus allter sit dispositum. 

19. <<Lex ieiunil cessat Sabbato sancto post meridiem (Can. 1252, 
§ 4)», etiam quando vigilia paschalis instaurata peragitur. 

VI-DE QUIBUSDAM DIFFICULTATIBUS COMPONENDIS 

20. Ubi mos viget domos bene~licendi in ipso die Sabbatl sancti, 
curent locmrum Ordinarii; ut haec benedictio opportuniore tempore, 
a parocho vel ab aiiis sacerdotlbus 'curam animarum gerentibus pe
ragatur. 

21. Ubi usus invaluit, ut fideles ad sacrum paenitentiae sacra
mentum vespere Sabbati sancti, vel mane dominicae Resurrectionis, 
quasi catervatim accedant, stµdeat parochus fldelibus de opportuni
tate suadere, ne omnes uno eodemque die ad confessiones paschales 
confluant; quibus ceteroquin in diversis diebus distributis, uberiores 
sane· fructus percipientur. · , ·. 

22. Campanar'um pulsatio, ad initium hymni Gloria in excelsis 
. praescripta, hoc modo fiat: 

a) In loci.s, in quibus una tantum habetur. ecclesia, campanae 
pulsentur hora, in qua dicti hymni incipit cantus. 

oJ In locis autem, ubi plures ecclesiae existant, sive in omni
bus eodem tempore. sacrae ceremoniae peragantur, sive tempore di
verso, campanae omnium ecclesiarum eiusdem loci pulsentur una cum 
campanis ecclesiae matricls, seu prlncipalis, quando scllicet in ea 
praedicti hymnl canttis incipit. In dubio, quaenam ecclesia in loco 
sit matrix, seu principalis, adeatur Ordinarius. 
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' 23. Ad usus denique populares quod attinent, qui in die Sabbati 
sancti in multis r~gionibus invaluerm;1.t, Ordinarii loeorum et parochi 
curent, ut illi usus qui solidam pietatem fovere et excolere vide1ttur, 
eum novo Ordine Sabbati sancti prudenter componantur. 

RUBRICAE SABBATO SANCTO SERVANDAE 
SI VI9"ILIA PASCHAL~S INS':(AURATA PERAGATUR 

CUM V ARIATIONIBUS PER DECRETUM 
DIEI 11 IANUARII 1951 APPROBATIS 

TITULUS I 

DE OFFICIO DIVINO 

/ 

l. MATUTINUM et LAUDES in choro non anticipantur de sero, sed 
dicuntur mane, hora competenti, ut in Breviario romano, praater 
sequentia: 

In Laudibus, post antiphcmam Christus factus est, dicitur Pater 
noster totum sub silentio. Postea, omisso psalmo 50, Miserére, statim 
subiungitur oratio: 

Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut qui Fílii tui resurectió
nem devóta expectatióne praevenímus; eiúsdem res·urrectiónis gló- : 
ríam consequámur. Et sub silentio concluditur: Per eúndem Dóminum. 

2. HORAE MINORES dicuntur, hora competen.ti, ut Feria V in Cena 
Domini, sed, flnitis psalmis, post aritiphonaril Christus factus est, di
citur Pater noster totum sub silentio. Postea, omisso psalmo 50, Mi
serére, statim subiungitur oratio, ut supra in Laudibus. 

3 VESPERAE dicuntur post meridiem, hora competenti, ut iri Bre
viario Feria V in Cena Domini, exceptis lis quae sequuntur: 

Antiphona 1: HódJie afflíctus sum valde, sed eras sólvam vincu
la mea. 

Antiphona ad Magnificat: Príncipes sacerdótum et pharísaéi mu
niérunt sepúle'rum, signántes lápidem, cum custódibus. 

Repetita antiphona · ad Magníficat et omissis antiphona Christus 
factus est, Pater noster, et psalmo 50, Miserére? dicitur, oratio, ut su- . 
pra in Laudibus. Et sic terminantur Vesperae. 

4. CoMPLETORIUM hae nocte omittitur. 
5. Cum solemnls vigiliae paschalls instauraitae celebratio locum 

obtineat offlcii nocturni iiominicae Res~rrectlonis, Matutino eiusdem 
dominicae Resurrectionis on;isso, statim, inter missarum vigiliae so
lemnia, cantatur pro LAUDIBU.S, quae inferil;lS, Tit. III, num. , 3 et 4 
proponuntur. Officium dominicae Resurrectionis prosequitur deinde 
cum PRIMA. 

' 
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6. Ubi vero sacrae caeremoniae vigillae pascha,lis mane Sabbati 
sancti peraguntur., integrum offlcium divinum Sabbati sancti, necnon 
Matutinum ac Laudes dominicae Resurrectionis absolvuntur in om
ni,bus, ut in Breviario vel Missali romano suis locis praescribitur. 

( ' TITULUS II 

DE VIGILIA PASCHALI 

Omnia, quae in sequentibus ,Tubricis uncis qUadratis inclusa sunt, 
refereniur ad celebrationem simplicem, quando scilicet sac;ra vigilia 
a sacerdote · peragitur absque minristris ~acris, ad normam Ordinatio
num, n. ·6. 

CAPUT I 

De benedictione novi ignis 

l. Hora competenti, et scilicet quae permittat incipere missam 
solemnem vigiliae ·paschalis circa mediam noctem, tobaleis coope
riuntur altaria, sed candelae exstinctae manent usque ad principium 
~ssae. Interim excutitur ignis de lapide extra ecclesiam, et ex eo 
accenduntur carbones. 

Si vero Ordinarius, ob graves publicas_que rationes, vigiliam pascha
lem ante horam statutam celebrar! permiserit, haec inchoari nequit 
-ante horam octavam post meridiem Sabbati sancti. 

2. Sacerdos induitur amictu, alba, cingulo, stola et pluvial! vio
laceo, vel manet Sif\e casula. 

· 3. Adstantibus ministris [seu ministrantib\JsJ. cum cruce, aqua 
benedicta et incenso, sive ante portam, sive in aditu ecclesiae, vel 
intus eam, ubi scilicet populus ritum sacrum melius sequi_ possit, 
sacerdos benedicet novum ignem, dicens Dóminus vobiscum et pri
mam ex tribus orationibus, quae in Missale reperiuntur. Deinde ignem 
ter aspergit nihil dicens. · 

4. Acolythus lseu unus ministrantiumJ, . ass~mens de carbonibus 
benedictis, ponit in ~huribulo; sacerdos .vero de navícula ponit . iÍl.
censum in thuribulo, benedicens illud ~ore solito, ignemque ter ado
let incensum. 

CAPUT II 

De benedictione cerei paschalis 

• ·s. Novo igne benedicto, acolythus [seu unus ex 1ministrantibusJ , 
portat cereum paschalem in medi\im,_ ante sacerdotem, qui cum stilo, 

• ., 
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inter e;trem~ foramina • .ad insertionem gr,anorum incensi destinata, 
incidit crucem. Deinqe facit super eam litteram graecam Alpha, sub
tus vero . litteram Omega, et inter brachia crucis quattuor -numeras 
-exprimentes annum currentem, interim dicens: 

p phristus herí et hódie [incidit hastam erectam], 
2) Princípium et Fin is [incidit hastam transversam], 
3) Alpha [incidit supra hastam erectan litteram AJ 
4) et Omega [incidit subtu~ hastam erectam litteram -n-J ; 
5) .Jpstus sunt témpora [incidit primum nume,rum anni curren

t!,s in angulo sinistro superiore crucis] 
6) et saécula [incidit secundum numerum anni currentis in 

angulo dextro superiore crucis] ; . 
7) !psi_ glória et impérium [incidit tertium nun:ierum anni 

currentis in angulo sinistr_o inferiore crucis] 
8) Per univérsa ·aeternitátis saécula [inctdit quartum nume-. 

rum anni currentis in angulo dextro· inferiore cruc4,J. · 

" 

. ' 

3 
A 

96 
2------
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4 

28 

6. . Incisión e crucis . et aliorum signorum peracta, diaconus [seu 
alius ex ministrantibus], praebet sacerdoti grf1,na incensi, quae si non 
sunt benedicta, celebrans ter aspergit et ter adolet incenso, nihil 

· dicens. Deinde íd~m sacerdos infigit qulnque grana in foramina sua 
interim dicens: 

1) Per sua sancta viilnera 1 
2) gloriósa 
3 custódiat 4 2 5 
4) et consérvet nos 

,, 5) Christus Dóminus. Amen. 3 ,, 
7. Tum diaconus [sive alius ministraras], porrlglt sacerdoti par

vam candelam, de novo igni accensam, cum qua cereum accendit, 
dic_ens: 

Lumen Christi glorióse resurgént~ 
J)issipet ténebras cordis et mentís. 

8. Mox sacerdos benedlclt cereum accensum,. dicens: 
«Dominus vobiscum.' 

I 

• 
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»Oremus: Vénia.t, quaésumus, .omnípofons Deµs; super hunc in
»cénsum céreum tuae bene_+dictiónis infúsio: et hunc noctúrnum 
»splendórem invisíbilis regenerátor inténde ;. ut non solum sacrifi
»cium, quod hac nocte litátum est, arcána lúminis tui admixtióne 
»refúlgeat; sed in quocúmque loco ex huius sanctificatiónis mystérlo 
»áliquid fúerit deportátum, expúlsa diabólicae fraudis nequitia. vlr
»tus tuae maiestátis assistat. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.» 

9. Interim omnia luminaria ·ecclesiae extinguuntur, ut de igne 
benedicta postmodum accendantur. 

CAPUT III 

De solemni procession~ et de praeconio paschali 

\ 
10. Tum di-aconus, indutus stola et dalmatica albi colorís, accipit 

céreum paschalem acbensum, et ordinatur proée5qio: praecedit thuri
. ferarius. sequitur subdiaconus cum cruce, diaconus cum cereo accen
s_o, post eum statim celebrans, deinde · cierus per ordinem, et populus. 

· [10 a. , Tum celebrans, depositis paramentis violaceis, et indutus 
stola et dalmatica albi colorís. accipit cereum paschalem accensum., 
et ordinatur processio: praecedit thuriferarius. sequitur crucifer, post 
eum sta.tim celebrans cum cereo accenso, deinde ceteri mi1,1istrantes, 
et populus.J 

11. Cum diaco_nus ingressus est ecclesiam, elevans cereum b~ne
dictum, stans erectus, ca,ntat solus: L_umen Chris11i, cui omnes alii, 
genuflentes versus cereum benedictm:n, respon.dent : .Deo grá,tias. Sacer
dos vero de cereo benedicta propriam candelam ·accendit. 

Procedens ad medium, eccles,iae, ibi eodem modo diaconus altius 
oantat: Lumen Christi, cui omnes. ut supra, genuflentes, respondent: 
Deo grátias. Et . dé cereo benedicta accenduntur candelae cleri. 
· Tertio procedens ante altare, in medio chori, rursum adhuc alius 
cantat: Lumen Christi, cui tertio 

0

omnes, ut supra, genuflentes, res
pondent: Deo ·grátias. Et accenduntur ex cereo benedicta candelae 
populi, et luminaria ecclesiae. 

[11 a. Cum sacerdos ingressus est ecclesiam, elevans, cereum be
nedictuní, stans erectus, ~antat solus : Lumen Christi, cui omnes alii, 
genufléntes versus cereum ,benedictum, respondent: Deo grátias. Tune 

1 unus ex minlstrantibus de cereo benedicta canéielam pro sacerdote 
accendit. 

Procedens ad medium ecclesiae, ibi eodem modo sacerdos altius 
cantat: Lumen Chr_isti, cuí c:imnes, ut supra.. genuflentes. respondent: 
De.o gr.átias. Et de cereo ben.edicto accenduntur candelae ministran
tium. 

Tertio procedens ante altare, in medio chori, rursum adhuc altius 
cantat: Lrumen ChristJi, cui tertio omne~. ut supra, genuflentes, res-

. \ 
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,. 
pondent: Deo g¡ átias. Et accenduntur candelae populi, et luminaria 
ecclesiae.] 

12. Tune sacerdos vadit ad locum suum in choro, in éornu episto
lae; · subdiaconus cum cruce stat a latere evangelü; clerus locum suum 
occupat in scamnis. 

Diaconus deponit cereum paschalem in medio chori, supra par
vum sustentaculum, et, accipiens librum, 1>etit ·a celebrante bene
dictionem, ut in Missali. 

[12 a. Sacerdos deponit cereum paschalem· in medio chori, supra 
parvum sustentaculum, seque recipit -ad abacum; crucifer cum cruce 
stat a; latere evangelü ; ceteri ministrantes disponuntur hinc et inde. 

Celebrans vero, accepto libt o·. de abaco, ad pedes altaris, non 
· praemisso «Munda cor meum», dicit tantum: «Iube, Dómine, bene
»dícere. -. Dóminus sit in carde meo, et in lábiis meis: ut digne, et 
»competénter annúntiem suum paschále praecónium .• Amen.] 

13: 'Pastea diaconus vadit ad legile, strato albo coopertum, et. 
ponit super eo librum, et incensat; deinde, circumiens cereum pascha
lein, etiam illum thurificat. 

Tune surgentibus omnibus, et stantibus, ut fit ad evangelium, 
ipse ,sacerdos cantat praeconium, p~chale, habens ante se cereum 
paschalem, a dextris altare, a ~inistris aulam ecclesiae. 

[13 a. Pastea sacerdos vadit ad legile, strato albo coopertum, 
et ponit super" eo libruni, et inc{'lnsat; deinde, circumiens cereum pas
chalem, etiam illum thürificat. 

Tune surgentibus omnibus, et stantibus, ut fit ad evangeli_um, 
ipse sacerdos cantat_ praeconium paschale, habens ante se cereum 
paschalem, a dextris altare. a slnistris aulam eccles,i.ae.] 

Praeconium paschale canitur qt in Missali, sed textui de Impe..'. 
ratore Romano substituitur sequens: «Réspice étiam ad eos, qui nos 
»in potestáte régunt, et ineffábili pietátis et misericórdiae tuae mú-' 
»nere, dirige cogitatiónes eorum ad iustitiam et pacem, ut de tE!
»rréna: operositáte ad caelést em pátriam perv~niant cum omni pó
»pulo tuo. Per eúndem.» 

CAPUT IV 

De lectionibus 

14. Post praeconium paschale, diaconus, depositis albis, sumit vio
lacea paramenta, et vadit ad celebrantem. 

[14 a. Post praeconium paschale ,celebrans se recipit ad abacum, 
deponit dalmaticam et stolam albi colorís, et, indutus iterum stola 
et pluviali violaceis, redit ad legile.] 

15. Postea leguntur lectiones, sine titulo, nec in earum fine res
pondetur «Deo grátias, . Leguntur vero a lectore; in medio chori, ante 
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cereum benedictum, ita quidem ut lector ·habeat a dextris altare, a 
sinistris aulam ecclesiae., Celebrans et ministri; clerus et populus, 
sedentes auscultant. 

[15 a. Postea leguntur lectiones, sine titulo, nec in earum fine 
resporn;ietur <<Deo grátias». Leguntur vero a celebrante, in medio cho
ri, ante cereum benedictum, ita quidem ut celebra.ns habeat a dextris 
~ltare, a sinistris aulam ecclesiae. Ministrantes e~ populus sedentes 
auscultan t. 

Si vero adsit clericus lector, omnia peraguntur, ut supra n. 15.J 
16. In fine lectionis, vel post canticum., dicuntur orationes hoc 

modo: omnes ,surgunt, sac_erdos dicit «Oremus», diaconus «Flectámus 
génu~». et omnes1 flexis genibus, per aliquod temporis spatium in 
silentio orant ; dicto a diacono «Leváte», omnes surgunt,. et sacerdos 

. dicit oratiónem. 
[16 a. In fine lectionis, vel post canticurñ., dicuntur orationes hoc 

modo: omnes surgunt ;. sacerdos, stans ante legile, dicit «Orémus. Flec
támus génua»; et omnes, una cum· ipso sacerdote, flexis genibus, per 
aliquod temporis· spatium in silentio orant ; dicto a sacerqote «Levá
te», omnes surgunt, et ipse dicit orationem.J 

17. Ex duodecim lectionibus, in Missall romano propositis, legun
tui;; prima cum sua oratione, quarta, octava et undécima cum suis 
canticis et .orationibus, sed lectio quae in Missali est octava, inchoa
tur in his verbis: «In die illa erit germen Dómini». 

CAPUT V 

De prima parte litaniarum 

18. Expletis lectionibus, a duobus cantoribus cahtantur lltaniae 
sanctorum (quin tamen duplicentur) usque ad invocationem «Propí
tius esto», omnibllS genuflexis et respondentibus. 
' [18 a. Expletis lectionibus, a duobus cantoribus, seu, his deficien
tibus, ab ipso sacerdote, genuflexo in infimo ' gradu altaris, cantantur 
litaniae sanctorum (quin tamen duplicentur) usque ad invocationem 
«Propítius esto», omnibus genuflexis et respondentibus.] 

19. Postea &i-' ecclesia habeat Fontem "Qaptismafem, ritus prose
quitur ut infra Cap. _vI, n. 20 ; secus vero ut · infra Cap. VII, n. 24. 

CAPUT VI 

De beneaictione aquae baptism(Llis 

20. Dum cantantur lita.niae sanctorum, vas aque b~ptismalis be
nedicendae, et cétera oi:nnia quae ad benedictionem requiruntur, prae.t 

' 
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parentur in me(¡lio chori, ante cereum benedictum, in conspectu fi
delium. 

21. In benedicenda aqua baptismali sacerdos, stans coram popu- · 
lo, ante se habeat vas aquae baptismalis · benedicendae, a de?{tris ce
reum benedictum, a sinistris ministrum (s~u ministrantem), stantem 
cum cruce. Ceteruµi · benedictio .aquae baptismalis fiat ut in Missali 
romano, his exceptjs: omisso in initio cantico «Sicut cervus», cu;m 
sua oratione, incipitur absolute, cum «Dóminus vobiscum» et .oratio
ne «Omnípotens sempitérne Deus, aq.ésto»; omittitur insuper asper
sio populi cum aqÚa benedicta, fieri solita ante commixtionem sacro
rum oleorum. 

Rubrica, porro, quae. incipit «Deinde per assistentes sacerdotes 
spargitur de ipsa aqua», et aspersionem aquae ac commixtionem sa
crorum oleorum respicit, sic mutetur: <<Deinde unus ex ministris eccle- . 
siae accipit in . vase aliquo de eadem aqua ad aspergendum populum 
post renovationem promissionum baptismatis (ut infra n. 25 dice:
tur), et ad aspergendum in domibus et aliis locis. His peractis, sacer
doi¡, qui benedicit Foritem, infundit de oleo catechumenorum in aquam 
in modo crucis, intelligibile voce dicens)). · 
. 22. Be~edicti<;me peracta, aqua baptismalis defertus processiona

liter . ad Fontem, hoc modo: praecedit thuriferarius, sequitur subdia
conus cuni cruce, et clerµs, diaconus cum vase. aquae baptismaµs, 
nisi conveniat ipsum ab acholythis portari, et celebrans; cereus vero 
paschalis remanet 'in suo loco; et interim cantatur canticum «Sicut 
cervus», omissum in initio. Aqua benedicta in Fontem immissa, cele
brans dicit «Dóminus vobisCUffi)), et orationem . «Omnípotens semP,i
térne Deus, réspice)), et incensat Fontem. 

Tune redeunt omnes in' silentio in chorum, et datur initium re
novatigni promissionu~ baptismatis. 

[22 a. Benedictione peracta, aqua baptismalis defertur proces
siona.liter ad Fontem, .hoc modo:. práecedit thuriferarius, ·sequitur cru
cifer, et ministrantes ,deinde unus vel plures mlnistrantium, qui vas 
aquae baptismalls gestant, et sacerdos ; cereus vero paschalis manet 
in suo loco. Cetera fiunt ut supra.J 

23. SicUbi vero baptistelium exstat ab ecclesia separatum, et prae
·feratur, ut benedictio1 aqtJ.ae baptismalls in ipso baptisterio fiat, _post 

' invocationem «Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis1>, sacerdos, 
praecedetlte cruce, c~m candelabris, et . cereo benedicto accenso des
cendit cum clero et ministris paratis. ad Fontem. Cant9res vero et 
populus rema~ent in ' locis suis, et prosequuntur cantum lltaniarum, 
repetitis, si opus est, invocationibus inde a «Sancta Maria, ora pro 
nobis, . 

Benedictio aquae baptismalis fit ut nunc in Missali romano exstat, 
omissa tamen ·aspersione popull cum aqua benedicta, fieri solita ante 
·commixtionem sacrorum oleorum. ' 
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. Benedictione peracta, omnes redeunt in silentio in ecclesiam, et 
datur initium renovationi promissionum baptismatis. 

CAPUT VII 

D.e renovatione promissionurn baptismatis 
) 

24. Completa benedictione aquae baptismalis, vel ubi hae-c locum 
non habet, post :abs<;>lutarh primam partem litaniarum, proceditur ad 
renovationem promissionum baptismatis. 

25. Celebrans, depositis paramentis violaceis, assumit stolam et 
pluviale albi colorís; deinde, imposito thure, et facta incensatione 
cerei, stans ante illum, in medio chori; vel ex ambone seu pulpito, 
~cipit, u_t sequitur: 

«Hac sacratissima nocte, Fratres caríssimi, Sancta Mater Ecclésia, 
»récolens Dómin1• nostri Iesu Christi mortem et sepultüram, eum re
»damándo vigilat; et célebrans eiúsdem gloriosam resurrectiónem, lae-
»tabú.nda gáudet. ' \ 

»Quóniam vero, ut docet Apóstolus, consepúlti suinus cum Christo 
»per baptismum in mortem, quómodo Christus resurréxit a mórtuis, 
»ita et nos in novitáte vitae opórtet ambuláre ; scientes véterem 1:ió
»minem nostrum simul cum Christo crucifíxum .esse, ut ultra non 
»serviámus peccáto. Existemémus ergo nos mórtuos quidem esse pec
»cáto, vivéntes autem Deo in Christo Iesu Dómino nostro. 

»Quaprópter: Fratres caríssimi, ,!IUadragesimáli exercitatióne abso
»lúta, 'sancti baptismátis promissiónes renovémus, quibus ollm Sát9:
»nae et opéribus eius, sicut et mundo, qui inimicus est Dei, abrenun
»tiávimus, et Deo in~ sancta Ecclésia cathólica fidéÚter servire pro
»missimus», 

!taque: 

$acerdos: Abrenuntiátis Sátanae? 
Populus: Abrenuntiámus. 
Sacerdos:- Et ómnibus opéribus eius? 
Populus: Abreriuntiámus. 
Sacerdos: Et ómnibus pompis eius? · 
Popul,us: Abrenuntiámus. 
Sacerdos: Créditis in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem cae~ 

et terrae? 
Populus: Crédimus. 
Sacerdos: Créditis in Iesum Christum, Filium eiu.s únicum, Dóminum 

nostrum. ni tum, et passum? 
Populus: Crécfflnus. , 
Sacefdos: Créditis in Spiritum Sanctum, ,sanctam Ecclésiam cathóll.., 
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· cam, Sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis 
res~rrectiónem, et vitam aetérnam? 

Populus: Crédimus. 
Sacerdos: Nunc autem una simul Deum precémur, sicut Dóminus nos

. ter Iesus Christus oráre nos dóc.uit: 1 

Populus: Pater noster ... 
Sacerdos: Et Deus. omnipotens, Pater Dómini nostri Iesu Christi, qui 

nos regenerávit ex aqua et Spíritu Sancto, qu!que nobis dedit re
missiónem p'eccatórum, ip,se nos · custódiat grátia sua in eódem 

1 • 

Christo Iesu Dómino nos.tro in vitam aetérnam. 
Populus: Amen. 

Et aspergit populum cum aqua benedicta, extracta, ut .supra dic
tum est n. 21, in" benedictione aquae baptismalis; vel ubi benedictio 
.aquae baptismalis locum -non ,habet, cum aqua benedicta «ordinaria». 

26, Haec allocutio et renovatio promíssionum baptismatis fieri 
potest, , ubique locorum, língua verna9ula; versione tamen aJ Ordi
nario approbata. 

CAPUT' VIII 

De altera parte litaniarum 
/ 

• 

'27. Renovatione promissionum baptismatis peracta, cantores [seu 
his deficientibus °ipse sacerdosJ , incipiunt alteram partero lítaniarum, 
inde ab invocatione «Propítius esto», usque l!,d flnem, omnibus ·ge
nuflexis et respondentibus. 

Si vero in hac sacra vigilia paschali, sacri Ordines conferantur, 
consueta ordinariorum prostratio et benedictio peragitur, dum naec 
altera pars litaniarum decantatur. 

1 

28. Sacerdos vero · et mini.stri, accedentes ad sacristian:i,, induun-
tur paramentis albi coloris pro míssa solemniter celebranda. 

[28 a. Sacerdo.s vero et ministrantes accédunt ad sacristiam, ub! 
celetirans induitur paramentis albi coloris, ministrantes vero sumunt 
vestes festivas pro missa solemni. 

Vel si, cantoribus deflcientibus, ipse sacerdos litanias sanctorum 
cantare debeat, his absol1,1tis, ad sacristiam accedat, cum ministran
tibus, ad par.amen ta sumenda pro míssa solemni, ut s~pra -dictum est]. 

29. Interim cereus paschalis reponitur 1n candelabrum suum, in 
cornu evangelii, et altare paratur pro míssa solemni, cum luminari
bus accensis et floribus. . / 

TITULUS III 

DE MISSA SOLEMNI VIGILIAE PASCHALIS 

l. Missa solemnis vigiliae paschalis celebratur ulin Missali ro
mano, exceptis his quae sequuntur. 

' , 



- 135 -

In fine litaniarum, cantores solemniter incipiunt «Kyrie eléison», 
ut in missa moris est. Interim sacerdos cum ministris; in paramentis 
albis [seu cum ministrantibus] , accedit ad al tare, et, omissis psalmo 
«lúdica, me, Deus», ac confessione, ascendens, osculatur illud in me -
dio, et ince~sat more solito. 

2. Finitis a choro, «Kyrie eléison», sacerdos incipit solemniter 
«Glória in excelsis», et pulsantur campanae, ac discooperiuntur lma-
gines. 1 

Post sumptionem sacramentl, fit purlficatlo- et ablutio more so
lito; deinde pro LAUDIBUS dominicae Resurrectionis in choro canta
tur antiphona: ~<Allelúja, allelúja, allelúja», et psalmus 116, «Laudá
te Dóminum, omnes gentes»; et repetitur antiphona «Allelúja, alle-
lúja, allelúja». . 

Capitulum, hymnus et versus non dicuntur, sed statim celebrans 
in can tu ·incipit antiphonam ad Benedictus: «Et valde mane» et pro
i,eqµitur chorus: «una sabbatorum, véniunt ad monumentum, orto 
iam sole, allelúja» [ut in Antiphonario S!!U Breviario romano, in Lau
dibus dominica.e Resurrectionis]. Deinde Cantatur <<Benedictus», cum 
«Glória Patri» in fine , et, fit incensatio, ut alias in Laudibus. 

4. Repetita a:ntiphona, celebrans dic-it more solito «Dóminus VQ

biscum», et postcommunionem· seu orationem «Spíritus nobis, Dómi
ne,. ut in Missali. 

5. Deinde sacerd0s tlicit «Dóminus vobíscum,, et diaconus, ver
tens se ad populum [seu , ipse sacerdos] , cantat «Ite, Missa est, !1,1-
lelúja. allelúja». Celebrans vero .dicto «Pláceat tibi, sancta Trinitas», 
dat benedictionem, more solito, et omisso ultimo evangelio, orones 
revertuntur in sacristiam. 

Cancillería'." Secretaría 

Sobre la asistencia de señores Sacerdotes a la consagración 
· de óleos el Jueves Santo 

En atención a la solemnidad con que ha de verificarse la Consa
gración de los Santos Oleos, Y. teniendo en cuenta los _Decretos pon
tificios y el Pontifical romano en su Capitulo de Officio ·in Feria V «in 
Coena Domini», que designa a los Pr_esbiteros coadyuvantes a lamen
cionada Consagración, nuestro ·Excelentísimo y Reverendísimo Pre
lado há venido en disponer que los señores Coadjutores primeros y 
demás sacerdotes de las Parroquias que a continuación se expresan, 
concurran, a las nueve y media de la mañana del dia 6 de abril a 
la S. I. Catedral, para que asistan a la Consagración de los Santos 
Oleos y eh disposición de comulgar en la Misa Pontifical. 

.• 
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Sacerdótes que deberán asistir a la consagración de los óleos. 

De las Parroquias del Buen Consejo, Santa Cru~. El Salvador, S_an 
Pedro, Corpus Christi, San Lorenzo, Santiago, San Andrés, San Mar
cos,- San Jerónimo, Santos Justo y Pástor, Santa Teresa,: Angustias, 
Covadonga, San Ginés, San Ild'eforiso, ~an , Martín, Dolores, . San Se¡ 
bastián, Carmen y San Lµis , Concepción, San José y Santa Bárbara. 

OBSERVACIÓN. - Los · señores Coadjutores primeros de las Parro-
quias del Buen Consejo, Santa Cruz, . El Salvador, San Pedro,' Corpus 
Christi, San Lorenzo, Santiago, San Andrésr Angustias, La Concep
ción, San José y Santa Bárbara asistirái:1-. con ornamentos blancos 
de Presbítero, y los restantes señores Coadjutores primeros· y demás 
sacerdotes llevarán ornamentos ·blancos de Diáconos. Las Parroquias 
de la .Concepción, San Jos"é y Santa Bárbara enviarán, además d_el 
Coa,dj_utor primero, otro sacerdote con ornamento de Diacono. 

Madrid, 10 de. marzo de 1952.-LIC. JosÉ UTRERA, Canónigo Can'
ciller. 

/ Conferencia para ei mes de abril 1 

Ex Theologia Dogmatica: Justitia ·accepta augetur pér bona 9pera 
cum Dei auxilio facta; amitti pote"St etiam in perpetuum per quod
libet pecca~um mortale. 

Ex Theologia Morali: C.asus conscientiae: Rorhanus, ludo deditus, 
saepius infelicem expertus fuerat succesum ita ut vix aut ne vix qui
dém pretium locatae domus Ludulpho exsolvere posset. · Ex clementia 
Ludulphus dilationem jam plUries locatario concesserat ; tandem erat 
cum severius acturus, et eum e domo expulsurus, cum Roni.anus', nQ
vam postulans dllationem, juramento promittit se nunquam esse· 11,1-
surum. Ludulphus, misericordia motus, locatarii votis annuit, sed et 
ipse juramento se obstrinxi~ ad eum ejiciendum, si iterum luderet. 
Sed ecce, data infelici occasione, adhuc pluri.es ·1udit Romanus, se
creto tamen. Quod resciens Ludulphus, absque misericordia, ·eum ex
pellit, ut proprium juramentum ipse impleat. 

Quaeritur: I . 
1.0 An 'Romanus totie& graviter . peccaverit, quoties juramentum 

violaverit? 
2.0 ~n Ludulphus obligatus fuerit sub gravi ad juramentuin suum 

servandum? ' 
Ex !Liturgia: De Rituali Romano: De modo ministrandi sacram 

Eucharistiam, tam in Missis privatis et solemnibus, quam extra 
Missam. 

/ 
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Conferencia bíblica.-La creación del hombre. Contenido doctri
nal. Especial formación de la · mujer. 

Solutio mensis februarii 

Patet Elpidium sine gravi reatu documenta suae curae commissa 
subducere non posse. Nec eum eximit quod de delictis politicis agatur 
aut quorum ipsum reum ¡:ioenitet. Non epim ex delictorum indole, sed 
ex natura obligationis, ad quam nempe vi officii s'Uii tenetur, gravi
tas culpae di;mentien~a est. 

Ad reparationem quod attinet, praefectus benignius tractandus 
est. Etenim simul ac fraus ejus detegitur, damnum Eusebii arcetur; 
damni vero ' officialis dimissi non ipse, sed error allorum causa fui t. , 
(Notandum est·, .etsi ad rem noh faciat, damnum Eusebii non ex vlo
latione jtistitiae distributivae provenire sed ex eo quod a consequen
do bono mediis injus'tis impeditur.) 

Defectus denique culpae theologicae eum non excusat a repara
tione erga Dionysium, cum, accedente sententia judiciali, sola culpa 
juridica ad obligationem ¡restituendi sufficiat. 

Soluciones redi'bidas.-Son dignas de mención: El Pilar, .San Gi
nés, Los Angeles, La Paloma, Arganda· del Rey, Lozoya, El Molar, 
Villarejo · de Salvanés, Torrelodones, Co\ladó Mediano, Montejo de la 
Sierra, Colmenar Viejo, Torrelaguna, San Lorenzo del Escorial. 

Búsqued.a de partida 

Se ruega a los reverendos sefiores Curas párrocos y encargados 
de archivos se sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales 
las siguientes partidas: 

l." Partida de bautismo de dofia Balbina Juana Maria Contreras 
Soto, que nació en Madrid por los años de 1885 a 1895. 

2." Partida de defunción de D. Venancio Martínez Lascurain, 
hijo de Antoni© y Juana, que murió en Madrid por los . .años de 
1887 a 1890. 

Caso de encontrarlas, las remitirán a esta Secretaria, o contesta- · 
ción negativa ep caso contrario:· 

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

Sábado 22 de marzo.-Están de turno para esta sabatina las pa
rroquias de Núestr-a Sefiora de los Angeles, Canillejas, San Marcos, 

' T 

~. 
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Beata Mariana"lde Jesús, San Rafael Arcángel y San Sebastián. La 
plática estará a cargo de la parroquia de San Marcos. 

Sábado 29' de marzo.---San Andrés, San Francisco de Asís, San 
Lorenzo, Nuestra Sefí.ora de la Paz, San Pfdro el Real y Purísimo 
C'orazon de María. La predicación eorresponde a la parroquia del 
Purísimo Corazón de María. 

Se ruega a los reverendos párrocos su mayor celo para que acudan 
sus feligreses a estas sabatinas. J 

1 . 

Provis!Jrato y Vicaria 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr . . Provisor-Te
niente Vicario de- este Obispado, ~e cita, llama y emplaza a los se
fí.ores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se· des
conoce, para que . en el improrrogable "Qlazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de 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 córresponda: 

l. Don Alfonso Martinez Torre. Hija: María del Carmen Martí
nez Forma. Contrayente: Alberto Fernández Pérez. 

2. Don Enrique Parra Pérez y dofí.a María Rodríguez Molta. Hija: 
oaquina Pilar Parra Rodríguez. Contr~yente : Benito Vilár Altet. 

3. Don Domingo Martmez. Hija: María del Pil~r Martinez San
cho. Contrayente: Pablo Julio Gñmiel Carnicero. 

4. Don Francisco Colino de la .Cruz. lija: Ernestina Avelina Co
lino Martín. Contrayente: Justo Martín Martín. 

5. Don Ricardo Ariza Martinez. Hijo: .Mberto Ariza Lorenzo. 
Contrayente: Justa González Blanco. 

6. Don Luis Sánchez González. Hija: Lucía Natalia Sánchez Re
sino. Contrayente: Pedro Hernández Sáez. 

7. ·non Doroteo González Herná_ndez. Hija: Maria González Haro. 
Contrayente:· José Tejada Rodríguez. 1 

8. Don Eladio Pina Jiménez y dofí._a Bernardina Zapardiel Rojas. 
Hija: Patrocinio Pina Zapardiel. Contrayente: Enrique !borra Segui. 

9. Don Antonio Torrado Cancalero. Hijo: .Carlos Torrado Pérez. 
Contrayente·: Concepción Canelo Garcia . 

. . 
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10. Don Nicolás Díez Liso. Hija: Aracell Diez Regafio. Contra
yente : Callxto Martín Millo. 

11. Don Laureano Galbán Valdajos. Hija: Aurella Juana Galbán 
Garc1a. Contrayente : Ang.el Serra Garilleti. . 

12. Don Andrés Martinez Fuen.tes. Hijo: Pedro Martinez 'Espino
sa. Contrayente: Iprenza· Garcia Romerb. 

13. Don Juan de la Torre Ruiz. Hijo : Antonio José de la Torre 
Cruz. Contraye:n,te: María López y López, 

14. Don. Pascual Berlln Lecifiena. Hija : Gregoria Berlin Gil. Con
trayente: Pedro Escudero Montero. 

15. Don Esteban Frutos. Hija: Valentina Frutos González. Con
trayente: Ruflno Sánchez Dorado. 

16. Don Luis Zapatero Sánchez. Hija: Sabina Zapatero Jiménez. 
Con.trayente: Julián de Opazos Garcia. 

l'.7. Don José Sújar Expósito. Hijo: Daniel Sújar Alcalá. Contra
yente: Modesta Garcia ·, Quesada. 

18. Don Mariano Martínez Moya. Hijo : Gabriel Mariano Marti- , 
nez-Carvajal. Contrayente: Saturnina Salas de Maria. 

Madrid. 15 de marzo de 1952.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA . . 

,, 

' 
Secretariados • 

DB EJERCICIOS 

TAN!DAS DURANTE EL MES DE" MARZO D!E 1952 

Casa de Chamartin (PP. Jesuitas. Teléf. 33 03 OO. Chamart1n de la 
Rosa).-15-20, Universitarios. 21-26, Hombres y Jóvenes. 28-2 abril, 
Hombres. y Jóvenes. 

Casa de Carabanchel (RR. MM. Misioneras Cruzadas de la Iglesia. 
Villa San Pablo. Teléf. 28 86 80. C,araban~hel Alto). - 15-20, Acade-
mia AES. 22-27, Universitarios. 28-2 abril, INI. • 

Casa de Aranjuez (PP. Jesuitas. Colegio San Estanislao. Teléfo
no 208. Aranjuez).-15-20, Militares. 23r-28, Jefes y Oficiales de A:via
ción. 28-3 abril, Universitarios que repiten. 

Casa de Navillas (PP. Jesuitas. Las Navas de Riofrio, Segovia).-
18-23, Renfe. 24-29, Empleados. 30-4 abril, Asociación Padres de Fa
milia. 

Casa de Pozuelo CRR. PP. Cooperadores Parroquiales de Cristo-

\ t / 
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Rey. Santa Clara, núm. 4. Teléf. 22 66 07. Madrid).-16-23, General. 
30-5 abril, Reservada. ... 
. Casa de El Espi nar .(Hermandades de Trabajo. Juan de Austria, 9. 

, Teléfono 24 65 40. Madrid),-17 :-22, Obreros. 24-29, Empleatlos. 
Casa de Zuraano (Casa Diocesana. Zur)Jano, 8. Teléf. 24 8710. Ma

prid).-23-28, Universitarios. _28-3 abril, Hombres C~msejo Superior de 
Acción Católica. 

Casa de Bravo Murillo (PP. Capuchinos. Bravo Murilio, 150'. ,Telé
fono 33 01 53. Madrid).-16-22, Terciarios Franciscanos. 

Para más informes e inscripciones, en· las Casas de Ejercicios o 
en el Secret ariadp Diocesano de Ejercicios, Zorrilla, 5, teléf. 22 8~ 86, 

· Madrid. 

"'-

. Acción , Católica 

ORACION PARA SER REZADA POR LOS SOCIOS 
DE ACCION CATOLICA 

Oh Jesús, Señor nuestro, que nos has conc~dido el honor de ser 
1· auxiliares, aunque débiles, del apostolado jerárquico. Tú, que rogaste 

al Padre Celestial, no que .nos quitara del mundo, sino que nos guar
dase del mal, concédenos luz abundante y tli fortaleza para vencer 
en nosotros el espµ-itu de las tinieblas y del ~ecado, a fin de que 
-conscientes de nuestros deb~es y perseverando en las buenas obras, 
enardecidos por el celo de tu causa-, mediante el constante esfuerzo 
del buen ejemplo, de las ora~iones, ,de ia prudencia y de la-vida so
brenátural, sepamos cada día ser más dignos del cargo que 9sten
tamos y ser más aptos ·para promover y consolidar entre los · hom
bres, nuestros hermanos, tu reino de justicia, de amor y _de ·paz: 
(Pío, Papa XII.) 

(Indulgencia parcial de 500 t1ías a los sociOt de A. C. cuantas ve
ces la rezaren con el corazón contríto, y plenaria, con las débidas co71:
diciones, un~ vez al mes, si 1.a hubieren rezado cada día. - A. A. S. 
XXXXIII, 20-30, Dic. 19!il.) 

¡. 

Necrología 
En 5 de marzo falleció el Rvdo. Sr. D. Ruflno Pérez Martinez, 

Cura ecónomo de la de San Juan de la Cruz, de esta capital. 
. . ' 

En 13 de febrero falleció la R. M. Maria Catalina Tomás Ferragut, 

.... / 
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de la , Comunidad qe Religiosas Agustinas del Beato Oró'zco, a11QS se
tenta y tres afias de edad y cincuenta y tres de vida religiosa. 

En 4 ?-e marzo falleció la Hermana Sor Dolores Artieda, Hija de 
la Caridad, en el Colegio Asilo de Santamarca, a la edad de- setenta 
y seis · años y cincuenta y cuatro de vida religiosa. 

R. I. P.' 

•

0

El Excmo .. y Rvdm.o. Sr. Pa'.triarca, · Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien días de indulgencia. en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Guía bibliográfi(:a 

La presente recensión corresponde a los 118 libros leídos por el 
Círculo de Lectores durante el pasado mes de ,febrero. 

Aunque sea quizá caer en la repetición, no podemos menos de volver 
1 

a felicitar a la Editorial Católica, en su colección Biblioteca de Autores 
Cristianos, por su meritoria labor. En un volumen de 2.000 páginas 
nos ha ofrecido la segunda edición- de las Obras Completas Castella
nas de. Fray · Luis de León, que de otra · forma sería imposible leer 
agrupadas. De· la misma Edito.ria! y Colecl!ión es la Summa Theolo-
gica, de Santo Tomás, obra para iniciados. · 

El R. P. Berthe, C. SS. R., nos brinda, en Jensucri'sto, su vida, su · 
pasión y su triunfo, una _obta preciosamente escrita y que el autor 
desearía ver en tQdos los hogares cristianos. Merecen también men
ció~ otros libros de la Editorial Difusión: Ozanam y las Conferen
cias de San Vicente de Paúl y Cartas a un joven en vísperas de ma
trimonio, y resalta especialmente El Reino de Dios, de Fray Juan de 
los Angeles, bello conjunto de meditaciones y cont-emplacíones sobre 
el Ave Maria, más l}ondas y profundas, quizá, que tiernas y senti
mentales. La uni.versallidaa del conocimiento de Dios en los paganos, 
que publica el Consejo Sup,eríor de Investigaciones Cientifléas, es un 
estudio exhaustivo de la materia, con gran acopio de fuentes y tra
tado~. . . 

Dentro de lo que pudiera llamarse biografía religiosa, destaque-
mos el valor de la ~ida de San Luis, Rey de Francia, diel admirable 
escritor Henry Bordeaux, en la que 'con . fina percepción nos traza 
primorosamente un cuadro completo y palpitante de la vida del si
glo. xm, para colocar después a san· Luis enclavado en 'su ambiente: 
ejemplo de santidad en ·e1 fracaso, lleno de prudepciá, de energia, 
de amor y de caridad. 

El Instituto de '.Estudios Políticos, en edición bilingüe, lo que es 

\ 
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un g_ran acierto, ha publicado Gorgias, diálogos platónicos sobre la 
, justicia. 

En el capítulo de las biografías_ aparece La vida de, un rey, me
morias del duque de Windsor, que se esperaban con ímp~ciencia, pero 
que han defraudado. Muchas páginas,. más de cien, están destinadas 
a defender lo indefendible: sus amores con Mrs. Simpson. En la mis
ma linea de las memorias cabe mencionar La razón de 111,i vida, de 
Eva Duarte de Perón, que .constituye un documento únicó para la 
biografja de una mujer luchadora. Emil Ludwig nos da en Bismarck 
una magnífica ·semblanza del estadl..j;ta alem.ári, q_ue tanto persiguió 
a los católicos. Llevados por su título, quizá pudiéramos incluir aquí 
La biografía de la Puerta del Sol, de Francisco Mota y José Luis Fer
nández Rúa, detenido y ameno estudio de la popular plaza, en su 
doble asp~cto .. de espectadora y paciente. . . .-

Es muy abundante la producción de estudios literarios. Entre ellos 
el de Enrique Díaz Retg, que ,defiende la adopción der español como 

' lengua universal. Germán Bleiger ha hecho una exhaustiva Antología 
de elogios de 7,a lengua castellana. El tomo segundo de lo~ Opúsculos 
histórico-literarios, de G. de Amezúa, está compuesto a base de discur
sos académicos y de curiosas no11as críticas. La influenia dél núcleo 
andaluz sobre los _poetas españoles ha sido estudiada por Gallego 
Moren en Dos ensayos sobre poesía .española. Merece también me:fl-
ción, en el capítulo dé ensayos, el libro de ¡\fax Pulver sobre El im- 4 

pUlso y C:imen en la escritura, curioso tratado sobre un temi:i, tan 
apasionante como la grafología. 

Bernardino de Pantorba ha recogido en el libro Imagineros espa,,..: 
ñoles una .completa colección de grabados de la mayor parte de los. 
imagineros españoles. Las reproducciones, algunas de ellas en color, 

· sori todas magnificas. Lástima que lo elevado del precio no facilite 
su adquisición. 

En el campo de la novela son muchas las obras que, por diversos 
motivos, puéden citarse. Doctor Faustus, ·de Thomas Mann, es una 
grandiosa novela, pero para gente de otra raza: le falta ligereza, el 
sentido de la g~acia y de la medida y la transparencia latina. Narra
·ción roma.ntica, con páginas de penetrante poesia, aunque algunas 
imágenes manchadas de sensualidad, es Victoria, escrita por ese aven
turero errabundo, recientemente fallecido, que fué Knut Hamsum. 
Tema crudo en el fondo y en la forma el de Estación de servicio, de 
José A. de La Loma. Otro tanto puede decirse sobre El destino de 
Elisq, -Lynch, interesante novela sobre la amante de un dictador sud
americano. Se lee con bastante interés y contiene una. buena lección 
moral La luz no está lejos, aunque el tema quizá sea un poco ma
nido. Los niños nacen porque son tan pequeños es una colección de 
agradables acuarelas de la vida diaria, escritas con fino humor. Es
pas3:-Calpe continúa su marcha en Colecc'ión Austral, y entre las úl-
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timas aparic10nes están Hermann y Dorotea, de Goethe, "y La Corte 
de Luis XV, fragmeµto . de un minucioso diario de José Teleki. Vuelve 
de nuevo, está. vez en la Editorial Difusión, El sentido de la muerte, 
de Paul Bourget. Lleno de -profunda p~esía, se lee con gusto el libro 
de cuentos americanos de Margarita Pedroso EZ. volcán y el potro · de 
Golphue. La condesa de la Banda es una comedia de Manuel Halcón, 
literariamente impecable y con una fina ironía. 

En el género, algo inferior, de novelas pueden citarse Todo ·se de
rrumba, El clan de los ostendenses y El d'oct<Jr no reci"be, policía,cas; 
también Muerte en los rostros, Ventajistas de StiLver City, Crime.nes 
en la pradera, y Ejec11:ción en Orie~te, de las colecciones que se ponen 
en las. manos de los jovencitos. · 

Libros para niños,· entre otros, Mi patria es del mar, La · Señora 
de Fátima e Ivar el Salmista. 

· LibrQs 

Para ia celebración . de la Vigilia Pascual: Solemne Vigilia Pascual del 
Sábado Santo. Edición preparada por el R. P. Gr. Martinez de 
Antoñana, C. M. F. 24 págs., de 10 x .17 cms. Editorial Coculsa. 

' . 

Decretada por el Papa la restauración de la Vigilia Pascual, este 
folleto contiene el texto íntegro, en latín y castellano, con todas las 
rúbricas y ceremonias y las instrucciones oportunas. Muy bien pre
sentadas, podrá servtr no sólo a los fieles, sino a los ministros, se
minaristas y sacristanes, para la exacta ejecución • del rito. 

Se ve¡:ide en tres formas: primera, separadamente, como opúscu
lo suelto e Jndependiente; segunda, junto con el Misal Romano dia
rio, en latin y castellano, del mistl).o autor, como apén!lice del mis
mo; tercera, junto con la Semana Santa, en latin y castellano, del , 
mismo autor, como apéndice de la misma. · 

Semana Santa, en latín y castellano ; 252 págs., de 10 x 16 cms. 
Madrid, Editorial Coculsa. 

1 
Contiene todas. las funciones matumnas, desde el Domingo de Ra-

mos al de Resurrección, los oficios vespertinos de esos dos domingos 
y del Triduo Sacro; el texto musical de las partes correspondientes 
al Ptleblp y a los ministros inferiores ; un completo Devocionario, 
propio para esos días ; sobrias y prácticas instrucc'icmes sobre las fun
ciones. 

Los pedidos, a : Editorial Coculsa. Paseo dé Rosales, 48, duplica
do. Madrid, 
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Revista::t 

Archivo Ibero-Americano. Número 44; octubre-diciembre de 1951. 
Los últimos franciscanos del convento de San Francisco el Real, 

de ·páceres, por el F:', A. Barrado Manzano. 
El Arzobispo Eleta y el término d~ la causa de la Venerable Ma

, ria de J. de Agreda, ¡>or el P. José M. Póu. 
Erección frustrada de la provincia de Santo Evangeliq, de Méxi

co, 31 de diciembre de 1532, por el P. Juan Meseguer. 
, ;Bibliografía. · , ·: 

Razón y Fe. Número ~50; marzo de 1952. 
Guión. El arte de promover. 
¿Qué es Unamuno? Evolución de la crítica en torno a su actitud 

religiosa, por N. G. Caminero. 
EbúHición del mundo árabe: Túnez, por J. Sempere. 
Universidades americanas en los tiempos españoles, por C. Bayle. 
La pintura y la escultura r~ligiosas en la Bienal Hispanoamerica-

na! _por F. y R. M. de Hornedo. 
Una novia díscola comparada por Requeséns a la princesa de Ebo

ll, por J. March. 
·Resumen canónico del ·trienio 1948-50, por M. Zalba. 
Notas y comentarios. Bibliografía. 

nustración dél Clero. Número 857; marzo ele 1952. . . 
Editorial: Institución <1:Arzobispo Clareb. 
La r estauración d·e la Vigilia Pascual, por G. M. de Antoü ana. 
·Estud"ios: Conciencia y personalidad. El misterio de Cristo a la luz 

de Calcedonia, por J. M. Alonso. Aspecto moral del problema 
de la vivienda, por M. Zurdo. La Teología del Verbo encarnado. 
El Assumptus · Horno, por G. Puerto. · 

Consultas y respuestas. No.tas y comentarios. 
Bibllograf.fa. 
Oratoria sagrada. ., 

' I 

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

.·, 
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Sección oficial 

' EDICTO 

Convocando , a ()IJ)Osición a la cátedra de Introducción general a za' 
Sagrada Escritura y lenguas Hebrea y Griega bíblica, en el Semi-, 
nario Conciliar de Madrid. · 

Hallándose vacante en nuestro Seminario Co!,li::!JJar de _Madrid 
la c¡itedra de Introducción general a la Sagrada Escritura y Hebreo 
y Griego bíblico, por promoción del M. I. Sr. D. Salvador Muñoz Igle
sias, y debiéndose proveer por oposición, a tenor · del Convenio de 8 
de diciembre de -1946 entre la Santa Sede y Esp~a, convocamos a 
los señores saicerdotes que deseen tomar parte, 

REQUISITOS 

1.0 'Certificado de haber cursado estuclios especiales de .Sagrada 
Escritura· y de haber obtenido grados académicos ante la Comisión 
Bíblica o el Pontiflciq Instituto Bíblico (Motu Proprio Bibliorum scien
tiam de 27 de abril de .1924 e Instrucción de la Pontificia Comisión 
Bíblica de 13 de mayo de 1950). 

- 2.0 Justificación de mérl.tos contraídos en el estudio de la asig
natura, en la enseñanza de la misma o en publicaciones con ella 
relacionadas. 

EJERCICIOS 

1.0 Presentación y defensa de una Memoria e~ la que el candi
dato é:xponga su idea sobre el cont,,enido, método y fuentes de la 
asignátura y oftezca el programa detallado de la misma, t 'al como 

/ 

cree se <;iebe explicar en el Seminario. 
2.0 E:xposición magisterial, durante una hora y en latín, de una 

lección de Introducción general, sacada por suerte de su propio pro
gra~a. Se le darán . veinticuatro h_oras de pr~paración, y habrá de 
responder durante media 9-ora a las aclaraciones que le pida el Tri-
bunal examinador. . 

3.0 E:xposición didáctica, more s'cholarum, durante una hora y en 
látín, de 'dos lecciones escogidas por suerte entre las de sus propios 
Programas de Hebreo y Griego bíblico.- Se le dirán veinticuatro ho
ras de preparación y dispondrá de mediá hora para la e:xposíción de 
cada una, habiendq de responder durante otro cuarto de hora a las 

.,, 
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aclaraciones que sobre cada una de ellas le pida el Tribunal E¡Xa.
minador. 

Los señores opositores deberán contar con la anuencia. de su Or
dinario; Nos dirigirán petición de ser admitidos, acompañando la. 
documen~ación referente a los requisitos que se exigen, y se presen
tarán_ a efectuar los ejercicios expresados; termina.dos éstos y reci-

. bido .informe del Tribunal que designaremos, otorgaremos el nom-· 
bramiento a favor de quien juzguemos más. apto y conveniente para 
desempeñar tal cátedra. · 

1 • 

El plazo de esta convocatoria es de treinta dias a contar desde la. 
fecha del BOLETÍN ECLESIÁSTICO en que se publique. 

Dado en Madrtd a 20 de marzo de 1952. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias OC'
cidentales, Obispo d'e Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. Excia. Ri;vma: el 
Oqispo mi Señor: LIC. JOSÉ. UTRERA, 

Canónigo Cqnc'iller. 

Documei:tos de la Santa Sede 

Gratitud y Bendición de Su Santidad 

~ 

En respuesta al radiotelegrama que nuestro Rvmo. Sr. Patriarca., 
en nombre de tocia la dipcesis de Madrid-Alcalá, envió a Su Santi
dad Pío XII con motivo de la. . celebración del Dia del Papa, ·se ha 
recibido de la Santa Sede el siguiente radiograma: 

' «Ciudad. Vaticano.· 

Excmo. Patriarca Obispo Madrid. 

Vivamente complacido piadosa ~olemne celebración Día . del .Papa.' 
·en esa diócesis, Augusto Pontifice exprésal~ paternal gratitud, en
viando de corazón implor.ada bendición apostólica Vuecencia, auto
ridades, clero y . fleles.-MoNTINI, Sustituto.» 

1 • 
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Res~men del Acta Apostolicae Sedis, 2 diciembre 195i 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE: 

I. Cartas decretales que canonizan a ia Beata María Gorétti 
(25-VI--1950). . 

II. Constitucíooes apostólwas que erigen la Prefectura Apostóli
ca de Kole, en el Congo Belga, y las nuevas diócesis de San Jeró
nimo y Santa Ana de la Pocatiere, en Canadá (14-VI-1951 ; 23-VI-' 
1951). 

III. Alocuciones a las comadronas italianas, al ministro de Fin
landia y .:a. los. soci_os

1 
del Frente de la Familia y de las Asociaciones 

de familias de numerosos hijos (29-X-1951; 18-XI-1951 ; 26-XI-1951). 
IV. · Mensaje radiofónico a los fieles de Italia victimas de las inun-

daciones (18-XI-1951). · 

SAGRADAS CONGREGACIONES : 

I. Propaganda. · Confiase · al clero secular de Indochina el Vica-
riato Apostólico de Vinh (14-V-1951). 

, 

II. Ritos. Se aprueba la introducción de la causa de beatificación 
de los siervos de Dios Alfonso Maria Fusco y Maria Elena Bettini 
(22-V-1951 ; 27-VII-1951). 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE EN :&r AÑO 1951: . ' . -
Letras encíclicas, 2; Carta encíclica, 1; Letras decretales, 7 ; Cons-

tituciones ·apostólicas, 50 ; Letras apostólicas, 46 ; Carta. apostólica, 1 ; · 
Cartas, 27; Homilías, 2; Alocución consistorial, 1; Convención so
lemné, - 1 ; Alocuciones, 24 ; Mensajes radiofónicos, 18 ; Exhortación 
apostólica, l. 

, Cancillería-Secretaría 
' ... 

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

Recordamos a los reverendos señores curas párrocos y a los di
rectores de Congregaciones que al empezar el seg-undo trimestre del 
afio coínienza también de nuevo el turno permanente de alabanzas 
a la Santísima Virgen, en las sabatinas órganizaélas en su honor. 
En la primera quincena de abril su distribución es como sigue: 

I 
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Sábado, 5.-':-Hermandades Profesionales y Obreras, estando la pre
dicación á cargo de b. Abundio Garcia Román, su director y con-
sllfario. · 

Sábado, 12.-Congregaciones Marianas. De la plática s'e hará· car-
go su ·director, el R. P. Belástegu_i, S. J. , 

Sábado, 19.-Parl'oquias de San Agustin, Santa Maria la Real de 
la Almudéna: Cristo Rey, La Encarnación de Nuestra Sefiora, Santos 
JU$to y Pástor, Nuestra Sefiora del Pilar, San Roque y Santa Maria 
Micaelá.. Predicará esta sabatina la parroquia .de San Agustin. 

No nos cansamos en insistir y pedimos a los párrocos ·y directores 
una verdadera y entusiasta colaboración en cuanto se reilei:e a fo
mentar de manera eficaz el culto a la Santisima Virgen, como Pa
trona de la capital de -~p-aña. 

ProvisQi-ato y Vicaria .. 
• 1 

Deolaraciones de muerte presunta 

Visto el exped1ente de muerte presunta · del cónyuge D. Venancio 
Alonso Mufioz, casado canónicamente con dofia ~carnación Monereo 
Garcia, con interv:eneión del Ministerio .Fiscal, hemos acordado dic
tar y por la presente dictamos la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos· suficientemente probada la presunta muerte del cón"
yuge D. Venancio Alonso Mufioz, casaµo canónicamente con dofia 
Encatnación Monereo Garcia, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
BOLETÍN .OFICIAL DEL OBISPADO, para los . efectos oportunos. 

Madrid a 18 de marzo de 1952.-DR.' MOISÉS G. To~RES.-Por man
dado de -s : s. r.-: L.ic. Salvador ·Malo. 

· · Visto el expediente de muerte pre$unta del cóny~ge D. Emeterio 
Coque González, casado ~anónicamerite con doña Josefa .Garc1a Ar
quero, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar 
y por la presente dictamos la siguiente ·resolución definitiva: . 

Declaramos _suficientemehte probada la presunta mi,ierte del cón
yuge Emeterio Coque .González, casado canónicamente~'con Josefa · 
Garcia Arquei:o, .y 

' f 
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Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
: BOLETÍ~ OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. ' 

Madrid á 29 de marzo de 1952.-DR. MOISÉS G. TORRES.-PO'r. ,m~n
. dado ·de S. S. I.: Lic. Salvador Malo. 

\. 

· Edictos . 

En virtud ~e providencias dictadas por el M. l. Sr. ProY'isor-Te
niente Vicario .de este Obispado, se. cita, llama y emplaza a los se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actúal ·paradero se des- , 
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación én el presente BOLETÍN, comparezc:¡.n en 
este Provisorato y Notaría. del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
.sario para el matrimonio que pretenden _contraer con , las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparE;?cer, se 
dará al expe(iiente el curso que corresponda: 

l. Don Joaquin Criado Gaspar. Hijo: Joaquin Criado Gaspar. 
Contrayente: Justa Molina Coloma. . 

2. Don Eugenio Torres Benedicto y dofta Elvira Rodríguez Dols. 
Hijo: Juan Torres . Rodr.iguez. Contrayente: Aurora Manzano Centeno. 

3. Don Antonio González f eballos. Hi.ja: Maria Luz González 
Ruidiaz. Contrayente: Jesús Garrido García. • 

1. Don Juan Antonio· García Acero. Hijo: Francisco García Sán
. chez. Contrayente: Mercedes Huerta Reyes. 

5. Don Antonio Sopeña López. HiJa: María Luisa Sopeña Mateas. -
Contrayente: Francisco España Blanco. . 

~- Don Cesáreo Gómez Chozas. Hija: ,Franc~ ca Gómez Valtierra. 
Contrayente : Carmelo Besós Menéndez. 

7. Don José Sanz Gómez. Hijo : José Maria Sanz Martinez de 
Ubago. Contrayente: Maria Teresa Alduán Azuaza. / 

8. Don Manuel Martín Mayoral. Hijo: Manuel Martín Alonso. 
Contrayente : Manuela Barragán Román. 

9. Don Manuel Vaquer Mochales. Hijo: Manuel Jo¡ge Vaquer 
Martín. Contrayente: María de los Milagros Fajardo Rodríguez. 

10. Don Emilio Casals Plaza. Hijá: Consuelo Casals Redondo. 
Con~rayente: Santiago Femández Calvo. 

Madrid, 31 de marzo de 1952.-El Provisor, Moo:sÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario~ GERARDO PEÑA. 

. ' 
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Crónica dió~esana 

( • !. ·. Celebración, del "Día del Papa" 

· Con mayor solemnidad y de_voción, si !!abe, qu'e en · años anterio
res, se conmemoró en toda nuestra diócesis .de Madrid-Alcalá el Dia 
del Papa, el domingo día 9 del pasado márzo. 
. Hemos recibido noticias de que, según .había ordenado nuestro 
RV'dmo. Prelado, én todas las P!Q."roquias, iglesias y colegios se cele
braron misas de comunión, a las que asistió un crecidisimo número 

. de fieles, que de esta manera patrntizaban su amor y adhesión a la 
Santa Sede, orando fervorosamente por la intención del Sumo Pon-

. tífice y pot las nece~idades de la Iglesia a él confiada. 
En la S. I. Catedral tle Madrid se celebró una misa a las once 

de la mañana. · 
.En el presbiterio tomaron asiento el Nuncio de Su Santidad, el 

Patriarca Obispo de Madrid.:Alcalá, el Arzobispo de Sión, · el Obispo 
de Astorga, el qe Ereso, ·1os auxiliares de Madrid, doctores Lahiguera 
y Ricote, y el preconizado de Barbastro. 

En la nave central se situaron los ministros de Asuntos Exterio
res, de Educación Nacional, del Ejército, del ·Aire, de Justicia, de Tra
bajo, de Industria y secretario general del Movimiento; presidente 
de las Cortes Españolas, Sr. Bilbao; el Consejo de Estado, presidido 
por el Sr . . Ibáñez Martín; el Ayuntamiento y la Diputaci6n Provin
cial · en corporación, Cuerpo diplomático, procuradores en Cortes y 
altas dignidades civiles, militares y eclesiásticas. 

Terminada la misa, se cantó ~n Tedeum, y el Nuncio ~e Su San
.tidad, reyestido de pontiflcJil, impartió la bendición a los fieles. 

En el salón del trono de la· Nunciatura, "!{ rodeado por el alto per
sonal de la cása, monseñor: Cicognani recibió a los Prelados, Gob,ier
no, presidente de las Cortes, Consejo de Estado, autoridades civiles 
y militares, comisiones de Acción Católica, corporaciones, Cuerpo di
plomático, magistrados, catedráticos, Comunidades y Congregaciones 
religiosas, clero diocesano y castrense y una .verdadera muchedum
bre, en que estaban r~present~das toda.$ láS clases social~. , · 
. En la persona de monseñor Cicognani, Madrid rindió el domingo 

a Su Santidad'· Pio XII unánime y fervoroso homenaje de veneración, 
acatamiento y filial adhesión. 

I 

,/ 
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Inaugur.ación del Templo parroq1:1ial de la Asunción 
de Nuestra Señora · ' 

El día 16 del pasado mes de marzo bendijo solemnemente el ex
celentísimo señor Patriarca la capilla· que se ha habilitado para el 
culto en el nuevo templo parroquial de la Asunción de Nuestra Se .. 
ñora, que actualmente, se halla en construcción. 

A las once -de la mañana fué trasladado procésion.almente el San
'tísimo Sacramento desde la· antigua capilla de la Colonia Unión Eléc
trica a. . la mleva iglesia, p.onde esperaba, revestido de pontifical, el 
señor Patriarca, quien, tomando en sus manos al Señor, lo ll~vó al 
altar, mientras el clero y los fieles entonaban el Tantum ergo. Ter
minado el acto de cqnsagración del templo, el prelado dió la bendi

. ción al público con el Santísimo. A las doce se celebró la primera 
misa én la nueva iglesia, oficiando e_l cura párroco, . don Luis de l¡¡. · 
Sota. A la ceremonia asistieron· el alcald~. conde de Santa Marta de 

· Babío; los presidentes de la Junta parroquial de la Asociación de Pa
dres de) Familia; las ·diversas Ramas de Acción Católica con sus ban
deras; los niños de las escuelas de la Ciudad Jardín y una muche
dum~re que, al salir del templo el _prelado, le hizo una respetuosa y 
efuswa manifestafión de simpatía. 

,, 

Nuevo Templo en Madrid 

Ha sido abierto al público el nuevo •santuario del Corazón de Ma
ria, levantado en la calle de Ferraz, esquina a. Marqués de Urquijo. 
Previamente se hal;>ía efectuado el solemne traslado del Santísimo 
desde la capilla provisional al nuevo templo, que regentan los padres 
de la Congregación de Misioneros del Inmaculado Corazón de Maria, 
fundada por San Antonio María Claret. La solemne coÍÍságración del 
templo se hará después de Pascua. · 

El santuario es de nueva planta y ha sido co;-istruido por Regio
nes Devastadas, durando las obras más de . seis años. El altar -mayor, 
sin retablo, está presidido por una imagen del · Inmaculado Corazón 
de Maria, obra de don Aniceto Marinas. La iluminación de la iglesia 
es por luz fluorescente y mediante a.irosos faroles. Se ha instalado 
una moderna estación megafónica que permite escuchar al oradqr 
sagrado desde todos los pun,tos del edificio. 

¡:), 
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Congreso Eucarístico de Barcelona 

81 cardenal Tedeschini, legado pontificio en el Congreso 
Eucarístico de Barcelona 

Su Santidad el Papa Pio XII se h'a dignado nombrar al excelen
tísimo y eminentísimo sefíor cardenal Federico . Tedeschini Legado 
pontificio en el Congreso Eucarístico Internacional qu'e se celebrará 
en Barcelona del 29 de mayo al 2 de junio. 

El ilustre purpurado es en la aét~alidad prefecto de la · Dataría 
Apostólica y arcipreste de la basilica de San Pedro, y durante varios 
afíos, .hasta 1936,. fué Nuncio apostólico en Madrid. 

qomo Le.gado de Su ·Santidad en'. el magno Congreso, ~l cardenal 1 

Ted~schini presidirá una misión pontificia integrada po¡ :miembros 
de la nobleza romana y guardia del Sumo Pontífice, 

Cultura general 

Semana nacional en honor del Beato Maestro 
P. Juan de Avila 

Se celebrará en la Casa Social de la Mutual del Ciero, en Madrid, 
calle de San Bernardo, 101, durante los días 6 al 10 de ·mayo de 1952, 
con el siguiente 'programa: 

.DIA '6 DE .MAY:0.-A· las once de la mafíana: Apertura oficial de 
la Sema1¡1a. Ponencia : «El Beato Maestro ,!uan de A vna y el estilo 
de la predicación crl.Stíana», por el Ilmo. Sr. ~. Luis Morales o¡iver, 
director de la Biblioteca Nacional. 

A las cinco de la tarde: Ponencias: <<El padre Avila y la Eucaris
tia», por el presbítero don Martirián Brunssó, y «El padre Avíla, di
rector espiritual», por el M. l. Sr: D. Baldomero Jiménez. 

DIA 7 DE MAYO.-A las once de la mañana: Ponencias: «El pa
dre maestró Avila y su época», por el M. l. Sr. D. Laurea.no Castán, 

. Y «La espiritualidad del maestro Avila», por el M. l. Sr. D. Francisco . 
Carrillo. I . 1 

A 1as cinco de la tarde: Ponencias: ~Los santos, amigos y discí-
pulos del Beato maestro Avila», por el M. l. Sf. D. Ildefonso Rome
ro, y «El padre Avila, sacerdote de cuerpo entero», ,Por el excelentí
simo Fray Albino Gonz~ález ·Menéndez-Reigada, Obispo de Córdoba. 

DIA 8 DE. MAYO.-A las once de la mañana: Ponencia : «El padre 
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maestro Avila y la Compañía de Jesús», por el Rvdo. P. Camilo Ma
ría Abad, S. J. 

A las doce de ~a mañana: Reunión de la Junta organizadora. 
A las cinco de la tarde: Ponencia: «La escuela sacerdotal del Bea

to maestro padre A vila», por el presbítero D. Luis , Sala Balust, del 
Colegio Ma:yor Maestro Avila y profe.sor · de la Pontificia Universidad 
de Salamanca. 

DIA .9 DE MAYO.-A las once de la mañana: Ponencia : «Situa
ción actual del proceso de canonización», por el presbítero D. Luis 
Marcos Fernández de Bobadilla. 

A las doce d·e la mañana : Reunión de- la Junta organiz~dora. 
f,. las cinco de la tarde: Ponencia: «El padre maestro Avila, cate

qufsta», por- el Excmo. Sr. D. Mariano Vega Mestre, Obispo de MÓn-
dofiedo. . 

DIA 10 DE-MAYO.-A las once y media de la mafiana: Ponencia: 
<<El padre Juan de Avila, alma de-la verdadera reforma de la Iglesia 
española», Ft>or el M. l. Sr. D. Agustín de ~a Fuente. 

A las cinco de la tarde: Ponencia: «El gobernante cr1}ltiano a la 
luz de los escritos del Beat9 maestro ~ vila», por el Excmo. Sr. D. Al
berto Martin Arta.jo, ministro de Asuntos Exteriores. Lectura de con-
clusiones. Cla~ura de la Semana. 1 

· 

ACTOS RELIGIOSOS 

,solemne · TridÚo en honor del Beato P. Juan de Avila 

·'DIA 8.-A las seis de la tarde comenzará el Triduo, predicando 
el Excmo. Sr. D. José· Maria Garcia La.higuera, Obispo Auxiliar de 
Madrid-Alcalá. 

DIA 9.-A las seis de la tarde, segundo dia del Triduo, con sermón 
a cargo del Excmo. Sr. D. Balbino Santos y Olivera, Arzobispo de 
Granada. · 

DIA 10.-A las diez y media de la mañana, solemne misa cantada, 
con asistencia de las autoridades eclesiásticas y civiles. 

A las seis de la tarde, último dia del Triduo, óCUJ:!atÍdo la sagrada 
cátedra el Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay, Patriarca de las In
dias y Obispo de Madrid-Alcalá. 

ASISTENCIA A LA SEMANA AVILISTA 

Con el fin de recaudar fondo,s para los gastos que ocasione la Se
mana Avillsta Y. para la ininterrumpida publicación de la Hoj:¡¡. de 
Propaganda pro, canonización del Beato P. Avil~,' que patrocina la 
Mutual,· se crean las siguientes tarjetas de semanista: 
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Tarjeta de socio numerario1 15 pesetas. Tarjeta de socio protec
tor, 50 pesetas. Tarjeta de socio · de hon~r, 250 pesetas. 

Todo poseedor de alguna de las citadas tarjetas tendrá derecho 
a lugar preférente en todos los actos culturales y religiosos de la 
semana y al libro rue se ecµtará con todos los discursos y sermones, 
cuya antología será el recuerdo de esta gran Semana ,Nacional 
Avllista. ' 

. \ 

Las tarj etM pueden pedirse a la Dirección de la Mutual del Clero, \ 
San Bernardo, · 101, Madrid. 

La Mistencia a todos los actos será. pública. 

,- · , 

Bibliogra f í.a 

Libros · 

Explanación de las meditaciones del libro d<! los Ejercicios de San 
Ignapio de Loyola-, ·por el P'. Mauricio M~chler, S. i:.. Quinta edi
ción española. 732 . •págs. En tela, con cubierta, ptas. 55. Editorial "' 
Razón· Y. Fe, S. A. Exclusivá de v.enta: Ediciones Fax. Zurbano, 80. 
Apartado 8.001. Madrid. 

La perfección de esta obr~ del P. Meschler es. la razón del afán 
con que los lectores la buscan y de la necesidad de editarla por 

. quinta vez en castellano en. poco espacio de tiempo. La claridad, · el 
orden' yerfeto, el ascetismo jugoso y sólid9, el razonamiento recti
líneo, el afecto íntimo y varonil; todas estas cualidades del P. Mesch
ler, aplicadas a la <<explanación de las meditaciones del Libro de los 
Ejerc:icios, han producido esta obra, que h.a llegado a ser imprescin
dible para cuantos buscan la perfección o los dirigen en tal camino. 

Por eso, esta .obra es, además de lo qtle en concreto indica su 
titulo, un rico depósito de cuanto se refiere a la vida del espíritu, 

,..lleno de calor y de luz. 

La práctica de la oración mental. Oración ordinaría. _Oración extra
ordinaria, por el P. R. de Maumigny, S: I. Versión española y pró
logo de Alfonso María Moreno, s. I. Tercera edición. 484 págs. 
En tela, .con cubierta, ptas.· 48. Editorial Razón y Fe, S. A. Exclu- -
siva de venta: Ediciones Fax. Zurbano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

Es la reedición de una obra fundamental y básica en materia de 
oración, tanto ·ordinaria como extraordinaria; y no sólo por la cuan
tía e jmportancia de las ideas, sino también por la expo.ición, de 
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suma claridad ·y sencillez, ~l par _qu~. ungida dé só,ida piedad. La in
tención del autor es hacer un estudid sagrado, cuyo fin no es otro 
que conocer y "t)rOteger· el ca,mino de Dios en las almas: las qae ha
yan oído la voz de Dios y, no acierten a seguirla, reconpcerán su acen
to en este· libro. La doctrina que en él ~e expone, es la doctrina del 
Evangelio. 

Basta lo dicho para t~ner una idea de ·1a completa amplitud con 
• 1 

· que la materia está tratada, y de la utilidad que pueden reportar de 
"' él tbdos en provecho propio; y en provecho ajeno, aquellos que· por 

su ministerio han de dirigir las almas de los · demás. · 
·\ 

Teología de, la mística, · por Anselmo Stolz, · O. S. B.-Ediciones Rialp, 
· Sociedad Anónima, Madrid.--;«Patmos». Libros .de Espiritualidad. 
300 páginas. 28 pesetas. ' 

La presente obra del conocido y malogrado teólogo b~nedicti110 
. representa uno de\ los mayores esfuerzos por conseguir claridad teo
lógica en este pr_oblema, en el que solían juntarse en gran me_zcolan
za lo auténtico con lo falso. lo racional con lo sentimental, lo psicp
lógicÓ con lo metafísico, lo filosófico con lo teológico. 

Era .urgente la aparición de esta serena obra teológica entre el 
públicó español, al:)ocado a veces excésivarp.ente a valorar el elemen
to psicológico de nuestra fe antes que su constitutivo ontológico . 

. La Mística es ciertamente una exr:eriencía de Dios, pero no. una 
experiencia sentimental de la verdad religiosa, sino. una experiencia 
transpsícológica, en el sentido explicado por el autor, de la realidad 
sobren'aturál cristiana. «La · Mística éomo plenitud del ser crístiano 
no es algQ extraordinario, ni un . segundo camino para la santidad 
que sólo unos pocos escogidos son · capaces de recorrer. Es el camino 
que todos deben andar.~ 

J 

·1 

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

' . ., 
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Sección oficial 

Circular núm. 221 

Peregrinación de-la imagen dé la Santísima Virgen de Pátima 
por la diócesis de Madrid-Alcalá 

Amadísimos hijos : En aquel mayo de 1948 y con motivo de Nues
tras Bodl:Ul de Plata con Nuestra amadísima .Diócesis de Madrid-Al
caiá, la Santísima Virgen de Fátima se dignó visitarnos en su Ima
gen de . Cova de !ria, rasgo éste que jamás podr emos agradecer debi
d~mente a Nuestro Venerable y santo 

0

H~rmano el Excelentísimo y 
Reverendísimo Sr. Obispo de Leiria, qÚe Nos. regaló con aquel per
misb, verdadero don · del Cieló y caricia maternal de la Señora. Pero 
entonces, sólo Madrid capital disfrutó de esta Visita, y a- lo sumo, 
algunos pueblos priv,ilegiados en los que hizo descanso . la bendita 
Imagen, o recibieron su Bendición en su viaje de , Madre solicita y 
boñdadosa. · 

Mas ahora os queremos anunciar la buena nueva de que.ótra Ima-, 
gen de l¡¡. misma ·Reina y· Señora, que va com¡uistando en justicia 
el titulo d~ Peregrina por Espáña, · recorrerá todos los pueblos de 
Nuestra Diócesis, en peregrinación constante,_ a yarttr de Pascua de 
Resurrección, y que durará ·fiasta el próximo diciembre. 

Bendigo paternalmente este santo caminar por toc:j.as Nues~ras 
Parroquias, y pido de todo corazón al Señor que su ' Madre y NÚestra 
derrame- gracias sin cuento, marcando fecha memorable su paso ma
ternal por los pueblos -de Nuestra Diócesis. Empero, amadis-imos hijos, 
no h¡t de ·ser tan sólo un espectá"l!ulo más o menos emotivo y senti.:" 

• mental esta visita de la Virgen Santisima. Lo que interesa, ante todo 
y principalmente, es que su mensaje, simqólicamente expresado por 
pacíficas palomas, sea programa de vuestra vida. No pecar más y 
penitencia por los pecados, el rezo del Santo Rosario, a ser posible 
en familia, y que . avive entre vosotros la vida de hogar cristiano, 
tan español, y la consagración al Inmaculado Corazón de Maria, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. Preparaos .para recibir a Nuestra 
Madre, aprovechad para estar junto a Ella el tiempo que l!!lla esté 
con vosotros, y agradeced la gracia de tal visita. Y que Ella, cle
mentisima, piadosa, dulce Virgen Maria, ruegue por todos nosotros, 

' 
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para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Nues
tro Sefior Jesucristo. 

Para que así sea, mi bendición más paternal, que os dóy de todo 
corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

1 .. 

t LEOPOLDO, Patri,ai'ca de las Indias Oc

cidentales,. Obispo de Madrid-Alcalá. 

. ' 

Itinerario que seguirá la peregrina<;ión de la Santísima Virgen de 

Fátima a través de la diócesis, de Madrid-Alcalá 

I 

MES DE MAYO 

(Triángulo comprendido entre 
los caminos ·radiales II-III) 

3 ALCALÁ DE HENARES. · 

4 Los Santos de la Humosa. 
5 Santorcaz. 
·6 Anchuelo. 
7 Torres de la Almeda. 
8 Valverde de Alcalá. 
9 Villalbilla. 

10 c~rpa. 
11 Pezuela de las Torres. 
12 Amblte. 
13 Villar d~l Olmo. 
14 La Olmeda de· C. 
15 Pozuelo del Rey. 
16 Valdllecha. ·-. 
17 ~rusco. 
18 Brea de Tajo. 

19 Estremera. 
20 Fuentidueña. 
21 Villarejo de Salvanés. 
22 Valdaracete. 
23 Ca.rabaña. 
24 Tielmes. 
25 Perales de Tajufia. 

( S'e suspende por las actividades 
del Congreso Eucarístico) 

JUNIO 

5 Arganda. 
6 Campo Real. 
7 ,Loeches. 
8 Velilla de San Antonio. 
9 Ribas de Jar.a.ma. 

10 Mejorada del Campo. 
11 Tonejón de Ardoz. 
12 San Fernando. 

-13 Coslada. 
14 Vicálvaro. 
15 Vallecas. 

., 
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II 

(Triángulo comprendJido entre ' 
los ·caminos radiales II{-IVJ 

16 Morata de T~juña. 
17 Vald_elaguna. 
18· Belmonte de .Tajo. 
19 Yillamanrique. 
20 Aranjuez. 
21 Villaconejos. 
22 Colmenar. 
23 Chinchó~. 
24 Titulcia. 
25 San Martin. 
26 Ciempozuelos. 

III 

(Triángulo comprendido entre 
los caminos radiales IV-V) 

21· Valdemoro. 
28 Pinto. 
29 Villaverde. 
30 Getafe': 

JULIO 

1 Parla. 

I 

2 Torrejón de Velasco. 
3 Casarrubuelos. 
4 Cubas. 
5 Griñón. 
6 Serranillas. 
7 Bátres. 
8 Hufuanes. 
9 Moraleja. 

10 Fuenlabrada. 
11 Leganés. 
12 Carabanchel Alto. 
13 · Carabanchel Bajo. 
14 Pozuelo de Alarcón. 
15 Alcorcófl. 
16 Móstoles. 
17 Arroyomolino. 
18 El Alamo. 
19 Navalcamero. 

' \ 

( SusPensión durante el resto del 
mes y agosto) 

IV 
(Triángu),¡o comprend'ído -entre· 

los caminos radiales V-VI) 
• 1 . 
SEPTIEMBRE . 

2 Villamanta. 
3 Villamantilla. 
4 Villanueva; de Perales. 
5 Sevilla la Nueva. 
6 Brunete. 
7 Villaviciosa de Odón. 
8 Boadilla del Monte·. 
9 Majadahonda. 

10 Las ~ozas. 
11 Valdemorillo. 
12 Navalagamella. 
ú Fres;nedillas. 
14 Colmenar de Arroyo. 
15 Navas del Rey. · 
1~ San Juan. 
17 Chapinería. 
18 Aldea del Fresno. 
19 Villa del Prado. 
20· Pelayos de la Presa. , 

;! ~::::1;:e:t~ª~=~tesi~s. 

23 Cenicientos. 
24 Cadalso de los Vidrios. 
~5 Robledo de Chavela. 
26 Zarzalejo. 
27 · Santa Maxia de la Alameda. 
28 San Lorenzo del Escorial. 
29 El. Escorial 
30 Colmenarejo. 
31 , Galapagar. 

OCTUBRE 

1 Torrelodones. 

V / 

. (Triángiclo comprendido entre 
los caminos radialés VI-I) 

2 Aravaca. 
3 Hoyo de Manzanares. 

' 
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4 Collado Villalba. 
5 AlPedrete. 
6 Guadarrama. 
7 Los Molinos. 
8 Cercedilla. 

• 9 Navacerrada. 
10 Collad<;> Mediano. 
11 Becerril. 
12 Moralzarzal. 
13 Chozas de la ~erra. 
14 Colmenar Viejo. 
15 San Agustin de Guadalix. 
16 El Molar. 
17 Pedrezuela. 
-18 , El Vellón. 
19 Cabanillas. 
20 La Cabrera. 
21 Valdemanco. 
22 Bustai:viejo. 
23 Guadalix de la Sierra. 
24 Miraflores. 
25 Rascafría. 
26 Alameda del Valle. 
27 Finilla. 
28 Lozoya, 
29 Canencia. 
30 Garganta de los Montes. 
31 Gargantilla .. 

NOVIEMBRE 

1 Navarredonda. 
2 Villavieja. 
3 Braojos. 
4 La Acebe_da. 
5 Robregordo. 
6 Somosierra. 

,vr 
(Triángulo comprendido entre 

los . ca1!1-inos radiales 1-II) 

7 Horcajo, · 

8 Pradena del Rincón. 
9 Montejo. 

10 La Puebla de la Sie:t;ra. 
11 Paredes de Buitrago. 
12 Piñu~car. 
13 · Buitrago del Lozoya, 
14 Manjirón, 
15 Cincovillas. 
16 Lozoyuela. 
17 _Navas de Buitrago. 
18 El Berrueco. 
i9 Cervera. 
20 Torrelaguna:. 
·21 Patones,. 
22 Torremocha. 
23 Valdepiélagos. 
24 Talamanca. 
25 Valdetorres. 
26 Fuente ·el Saz. 
27 Valdeolmos. 
28 Alalpardo. 
29 Algete. 
,?O Cobeña. 

DICIEMBRE 

1 Ajalvir. 
2 Paracuellos del Jarama. 
3 Daganzo. 
4 Ribatej!\,da. 
5 Valdeavero. 
6 Camarma de Esteruela. 
7 Meco. 
8 Barajas. 
9 Alcobendas. 

10 San Sebastián de los Reyes. 
11 Fuencarral. 
12 Chamartín. 
13 Hortaleza. 
14 Canillas. ' 
15 Canillejas. 
16 El Pardo. 

1 
NOTAS: l.ª Para el trazado de) itinerario se han seguido princi-

palmente las líneas de comunicación, m:¡\s que la demarcación ecle- · 
slástica o civil. Las, diversas partes están constituidas por los trián
gulos naturales formados por el límite de la provincia y las diversas 

/ 
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carreteras radiales que salen de Madrid a provincias. - 2.'!- Se han 
omitido normalmente los pueblos que no cuentan 300 habitantes, ·así · 
como1 los que no tienen carretera. - 3." Las ad,vertencias que los se
fiores Curas han tenido la ama,bilidad de enviarnos se han procurado 

· tener en cuenta. - 4. a. La hora de llegada será las siete de la tarde 
en los meses de mayo, junio, julio . y septiembre. En los meses de 
octubre, noviembre y diciembre será las seis .. de la tarde. 

\ Para los asuntos que surgieren ·sobre la peregrinación diríjanse a : 
R. P. Samuel Santesteban, Director de la Peregrinación de Nuestra 
Sefiora. ,de .Fátima. Misi9neros del Corazón de M~ia, calle del Car
men, 37, teléfono 24004, Zaragoza. 

Cancillería:-Secretaría 

Circular 

I 

Estadística del cumplimiento .del precep•to· de la Santa Misa 

Para conocer del modo más exacto posible el verdadero estado re
ligioso actual de nuestra diócesis, se hace necesario confeccionar una 

,. fiel estadística de los c'atólícos que cumplen con el precepto dominical 
y en los días festivos en su parte relativa a la Santa Misa. 

Todos los reverendos sefiores curas párrocos, rectores de iglesias, 
capellanes de o~atorios semipúblícds y de colegios, asilos, hospitales o 
cualesquiera centros donde se celebra la Santa Misa con asistencia 
de algunos fieles, recibirán unos impresos que habrán de ser cuida
dosa y exactamente CUJilplimentados, de conformidad con las instruc-
ciones que en ellos se consignan. / 

A nadie se le oculta la importancia de que estos impresos respon- . 
dan con. toda exactitudr a la realidad del cumplimiento del precepto 
de la Santa Misa en nuestra diócesis. De ninguna manera se podrá 
emprender lat;,or acertada y eficaz en la reorganización de la vida 
religiosa, si no se conoce el verdadero estado de las necesidades re
ligiosas más graves. 

Por tanto, los seiíores sacerdotes encargados de responder a los. 
mencionados impresos habrán de procurar que se organice perfecta
mente el personal y métodos para tomar cuenta exacta de los asis-
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tentes a la misa de precepto, de modo que la suma total se ajuste a 
la mayor veracidad. 

Si alguno de los referidos señores sacerdotes, superiores de casas 
religiosas, colegios, etc., no recibiere antes del dia 5 del próximo mes 
de mayo los impresos, 11abrá de pedirlos al reverendo señor cura pá
rroco donde está enclavada su iglesia o ..a esta Secretaria. de Cámara, 
y si. fuere párrocp lo hará a esta Secretaria, evitando que alguna 
iglesia quede sin hacer la estadistica que se solicita para los dias 
del mes de mayo de 1952. 

La,'.> respuestas- a los impres0s se darán ajustándose 9: las normas 
siguientes que en ellos se especiflca.n: 

l.°' Antes del 4 de mayo de 1952, tenga preparadas las _personas 
(sacristán, jóvenes de A. C., religiosas, e.te.) que hayan de colocarse 
en las puertas del templo los días de precepto, para contar los fieles 
desdé la primera a la última Misa. 

2." En los colegios, _conventos, sanatorios, hospitales, etc., deben 
contarse las religiosas, los alumnos, los enfermos y todo el personal 
que asiste a Misa. . 

3." Ha de aconsejar g.ue lds cuenten a la entrada, porque la aglo-
meración es siempre menor. · · 

4."' _Recomiende a los contadores que anoten· en un papel 0 cua
derno las cifras, para que no haya olvidos al final. 

5.ª Recoja usted cada dia todas las cifras parciales, haga la suma 
de las mismas y anote el total en la adjunta hoja estadistica. 

6." No más tarde del 5 de jÚnio, remita usted a esta Cancillería 
la hoja adjunta, debidamente cumplimentada. 

7.ª Si es usted párroco, haga llegar estas 'mismas instrucciones y 
hojas a todas las iglesias, capilll!,S, oratori~s semipúblicos, colegios y 
oratorios privados en .que se diga Misa dentro de su feligresía. 

8." Puede usted sustituir el procedimiento de contar por el de 
repartir hojas, previamente contadas, para deducir después el nú
mero de las distribuidas. 

9." Nuevamente le enc!\l'ezco la más absoluta sinceridad y exac-
titud en los datos. ' · · · 

. Si algún sacerdote obligado a t:ontestar dichos impresos no los, 1¡e:.. 
cibiese a tiempo, se atendrá en su respuesta al -siguiente modelo: 

'l 

,. 

\ 
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Modelo d~ respuesta a la estadística del C'lf,mplimiento, 
que será enviada a la Secretaría de Cámara. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

ESTADÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO DOMINICAL 
, · 

Mayo del año 1952 

Iglesia de (capilla u oratorio) ... . ... . ... .. .. (1); sita en la calle (o 
plaza) de .. ..... .. ... , perteneciente a la parroquia de ............ ; número 
de feligreses (2) ........ .. .. 

El domingo día 4 oyeron Misa .... :, .... .. :....... . .. .. .... . fieles. 
El domingo día 11 oyeron Misa.. .. ................. » 
El domingo día 18 oyeron Misa................. .... » 
El día 22, fiesta de la Ascensión, oyeron Misa. » 
El domingo día 25 oyeron Misa.. .. ..... .. .... ...... » 

TOTA,I,. .. ......... .. .... ... ... ... » 

El número de Misas que se celebran en esta iglesia es de 
cada dia de precepto . 

........ ...... .. .. ... . ~ . ~ .... ..... . .. , 5 de junio de 1952. 

EL PÁRROCO (RECTOR O CAPELLÁN) (1) 

(Firma) 
l 

Madrid, 15 de abril de 1952.-LIC. JosÉ UTRERA, Can. Srio. 

(1) Táchense las palabras que no sean aplicables al caso. 
(2) Los sefiores curas párrocos deben hacer constar el número de feli

greses de su \>ar:roquia. Los demás rectores de iglesias no deben llenar e~ 
hueco. 

., 
1. 

/ 
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II 

Estadística del cumplimiento pascual 

Se recuerda a los reverendos señores curas párrocos y encargados 
de ·i15lesias la obligación que tienen de rerrútir lo antes posible a esta 
Secretaría relación detallada de lo~ feligreses que han cumplido en 
el presente año con el precepto pascual. 

Si no recibiesen los modelos impresos para contestar, publicamos 
a continuación el que pudiera servir como norma: y que, copiado en 
hoj ai aparte,· pu~den remitir a la Secretaria. 

Advertencias para cumplimentar Za or:__den precede.nte 

l.ª CUidese de averiguar el número exacto de sus feligreses antes 
de llenar la hoj_a. En los Ayuntarrúentos podrán facilitar datos pre._ 
cisos.' 1 · 

2.ª .considérense como ·niños todos los qu~ aun no hayan. cumpli
do catorce años; desde esta edad hasta los treinta años habrán de 
considerarse como ,óvenes, si no han contraído matrimonio; si lo han 
contraído o pasan de lqs ~rei~ta años, considérense como hombres, 
o mujeres. 

3.ª En las lineas que se han dejado para exponer los medios de 
que se ha valido para preparar el cumplirrúento pascual dígase con-

/ cisamente lo que se ha hecho, en qué fecha y con qué asistencia. 
Por ejemplo: · · 

Instrucción doctrinal: Instrucciones catequísticas, 8; del 4 al 11 
de. marzo; asistieron 130. 

Ejercicios espirituales: Para hombres: del 15 al 22 de marzo; di
rigidos por D. N. N.; asistieron 48. 

4.ª Los reverendos señores párrocos de Madrid y otras poblacio
nes que, además de la parroquia, cuentan con otras iglesias, recoge
rán a su tiempo toµos los datos que éstas pueden facilitarles, para 
dar completa la estadística. ¡ 

5."' Los reverendos señores curas pá'.rrocos de Madrid y de otras 
poblaciones importantes deberán exponer sucintamente el procedi
miento de que se han servido (cédula, inscripción, etc.) .Para hacer 
el recuento de los cumplidores del precepto, con expresión del resul
tado (satf:sfactorio, escaso, muy bueno, etc.) que hayan obtenido. 
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Obispado de Madrid -Alcalá 

PARROQUIA DE -- ----····· · · · · · · - · ·· ··· · -·· · ·· · ·· · · · ··· 

Nombre del Párroco 
---- . ___ --- -------------------- ---------------------- ----- ----- . __ __ _ 

En e1ta parroquia han cumplido los precepto• eclesiástico.t de 
Confesión y Coml\nión: 

Niño,. 
Señorita, , 
Muchachos 
Mujeres . 
Hombre,. 

· 1otal. 

--- -- --- ---

-- -- -------

!.l procedimiento empleado para hacer el recuento de los eum
plidores del precepto, ha sido el de 
- ----- - --- --------- ------·, con' resultado 

,. 
Cumplimiento Pascual de 1952 

~, 
AR~IPREST AZGO O E------- -- --- --"-- ----- -------- -- -- ---

Población de derecho 
Población de hecho 

La preparación de loa fieles pira el Cumplimiento Pascual se 
hizo por medio de 

Instrucción doctrinal 
Ejercicios espirituales · 
Misione• -- - --- - -- - - -· 
Otros procedimientos ·-- ____ .,L __ L _ _ _ ~-~ .-"- - ~--e -,- - - - . -- .. -- - _ -- ----. 

Han hecho ·el examen de Doctrina Cristiana para el Cum
plimiento: 

Hombres . 
Mujeres 
Niños; 

1otal. ---- ---- ---

En la relación nominal ,que se lle-va en la Parroquia constan todos los .datos precedentes 
que V. S. l. podrá comproba'r. 

• ·--~--- -- - -- ----- - - ~ ---- ~

0

--C-~ Cé- -- ~c --: --- · 1 día ·--~---· de ------~----.---------------,-- de 1952. 
' · • '· '· , · " El Párroco, 

AL M. I. SR. CANCILLER-SECRETARIO DEL OBISPADO. 

. . 

1 -
.... 
C> 
C> 
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Conferencia para el mes de. mayo 

Ex Theologia Doginatica: Justi bonis operibus merentur augmen .. 
tum gratiae, vitam aeternam et vitae aeternae consecutionem et 
augmentum. 

Ex Theolo{lia Morali: Casus conscientiae: Lucianus, juvenis con
suetudinarius, volens confessario demonstrare flrmum emendationis 
propositum.; eidem in sacro tribunalf coram Deo promisit: 1 º ·se non 
amplius. in illud vitium relapsurum; 2° si forte in iilud rein~ideret, se, 

·die sequenti, jejunaturum. 
Ast, ex humana ·fragili,_tate recidivus, ad confessarium rediit, se 

accusans quod_ contra suum votum in idem vitium relapsus sit nec 
jejunaverit. 

Interrogatus . a confessario an intenderit verum emittere votum, 
et an credat se ob promissum non servatuJ!l, grávius deliquisse, pol'l
nitens respondet sibi non constare an voluerit verum facere votum, 
sed tamen se existimare· quod, ratione promissi non. servati, gravius 
peccaverit. 

Quaeritur: 
¡ ó_ Quid ad voti ,valorem r.equiratur. 
2° An Lucianus censeatur verum votum emisisse. 

Ex Liturgia: · De Missis votivis privaitis.-Quando permittuntur et 
quomodo ordinentur. 

Conferencia Bfblica: El pecado del Paraíso. Diversas explicacio
nes. Sentencia más probable. · 

Solutia .mensis marti'f, 

Legis generalis dispensatio, nisi singulis personaliter applicetur 
(ut in Cruciata), praesumitur territorialis, ex ·can. 1.4, p. 1, n. 3. Lu
cianus er~o, dum a sua diocesi exsulat, Jeg.i jejunti et a:bstinentiae, 
quae in loco, viget,· tenetur et nova indiget dispensatione ad quam 
Bulla reqúiritur. 

Quia vero sibi uterque confessarius ·eadem pollet auctoritate, nihil 
impedf t, quod sententiam benigniorem, · slbi probabilem, tene~t, donec 
rem convenienter enucleaverit. 

Soluciones r~cibidas.-Merecen mencionarse: Torrelaguna, El Mo
lar, Arganda del Rey, San Martin de Valdeiglesias, Valdemorillo, San 
Pedro el Real, La Concepción, . San Ginés. 
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III Conviv.encia sacerdotal en Montejo de la Sierra 

Los días 22 al 25 de abril se celebrará, Dios mediante, ·1a III Con
vivencia Sacerdotal en la Casa de Ejercicios de Montejo. El tema 
general será 1La pastoral én .la administración de-los Sacramentos~. 

· Habtá además temas libres sobre Teología y Dirección 1espiritual. 
Será una satisfaccíón para. todos los asistentes el ver cumplidos 

plenamente los acuerdos de la Convivencia .anterior, fruto de la unión 
de los sacerdotes: Desde el primer. domingo de año es recíbido con 
verdadero entusiasmo por los 48 pueblos de la comarca El Buen Ami
go~ .. en la Sierra, que se puede decir que prácticamente se lee en to
das las casas. Y ya está a la venta el libro de oraciones con todas 
y solas las prácticas piadosas de la vida parroquial acomodadás a ' 
las gentes sencillas para cada día, cada semana, cada mes y cada 
año, y todas ellas precedidas de una explicac.ión dogmática, clara y· 
sencilla,. Se titula La Parroquia en oración, y se vende a diez pesetas 
cada ejemplar ; pero a los 48 pueblos · de la Sierra se les hará un 
50 por 100 de rebaja y á los demás el 5 por 100 sí llegan a 50 ejem-

. plares, que írá 'sumándose por cada 50 más· hasta llegar al 3Ó por 100. 
desde los 300 ejemplares. · 

Del 22 de abril, a las trece horas, al 25, a la misma hora 

Temario 

•. 1.0 a) Pastoral en la administración del Bautismo. Sefior cura 
de Garg.antma. , . . 

b) Dirección espíritual a seglares. Sefiores curas de Monte.: 
jo y Buitrago. 

2<> a) Pastoral en la administración de la Penitencia. Sefior cura 
de Horcajo. 

b5 Orientación teológica (1.0). Señores curas de Serrada, Man
. giróri y Robledo. 

c) Pastoral en la administración de la Comunión. Señor cura 
de La Puebla. 

d) Amistad sacerdotal. Sefiores curas de Villavieja y Gar
ganta. 

3.0 a) Pastoral en la administración de la Extremaunción. Se
fior cura de Lozoyuela. 

b) Orientación teológica (2.0
) • .Señores curas de Mangirón, Se- ' 

rrada y Robledo. ' 
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c) Pastoral en la administración del Matrimonio. Señor cura 
de Cabanillas. · , 

d) La dirección entre sacerdotes·. Señores curas de Buitrago 
y Montejo. 

4.0 a) Nociones prácticopast_orales de agricultura. Señor cura de 
Robre gordo. 

b) Iniciativas y resumen. 
La Hora Santa · y meditaciones serán dirigid'as por don Hermene

gildo López. 
La pensión se pagará aplicando cuatro o cinco misas (según gas

. tós de traslado) a intención de la Casa de Ejercicios. 
De t,Buitrago saldrá una furgqneta a las doce hQras. del dta 22. 
Sírvanse llevar amito y purificador. 

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

Sábado, 19 _de abril.-Tienen su turno en esta fecha las pa,i:roquias 
de: San Agustín, Santa Maria la Real de la Almudena, Cristo Rey, 
La Encarnación de Nuestra Señora:' Santos Justo y Pástor, Nuestra 
Señora del ·Pilar, San Roque y Santa, Maria Micaela. 

Para. esta Sabatina está encomendada 1a· plática a · la parroquia 
de San Agustín. 

Sábado';- 26 abril.-Santo -Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nues
tra Señora del Buen Consejo, San Diego, San Juan de. la Cruz y San. 
Ramó;n. 

La predicación, a cargo de la parroquia del Santo Angel de la 
Gu~rda. 

Sábado, 3 mayo.-Nuestra Señora de las Angustias, Santa Maria 
Micaela del Santisimo Sacramento, San Miguel Arcángel (9hamar
tin), San Millán y San Cayetano, Santa Cruz, Santiago y San ~Juan 

·Bautista. · 
De · 1a plática se encargará la parroquia de Nuestra Señora de las 

Angustias: 
Procuren los reverendos señores curas párrocos hablar a sus fe

ligreses · de la especial devoción que, como madrileños, deben a la 
Santisima. Virgen en esta advocación, para que los sábados del mes 
de máyo, ~an mariano, tengan mayor asistepcia y una intensa de
voción a Nuestra Señora. 

r 

I 

1 ~ 
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' 
Escuela del Magistet,"iO de · 1a, Iglesia ."Santa María 

· · de la Alm.udena" 

Del 15 de abril al 15 de mayo próximo estará abierto el plazo de 
matrícula para ingreso y para las ~urrina.s religiosas y seglares de 
enseñanza libre de los cursos primero, segundo y tercero, así como 
para las que realizan estúdios especiales del plan de Escuelas Ma
ternales y de Párvulos. 

Los exámenes de ingreso tendrán lugar los días 13 y 14 de junio, 
y los, _demás se verificarán en días sµcesivos. 

Horas de secretaría, de diez a una. 
' Avenida de ·Alfonso XIII, 25. Ciudad Jardín. Teléfono 332056. 

l 

Prov:isorato y Vicaría 

Separación conyugal Terreros-Caro 

El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Mariano Caro del Pozo, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que ~e :gersone en los autos sobre separación conyugal qu~ inst~ 
contra él, ante este Tribunal, su esposa, doña Francisca Terreros 
Hernández, por c·ausas c9mprendidas en el canon 1.131 del vigente 
CQdigo de Derecho Canónico, según más detalladamente se expone 
en la demanda presentada. Y especialmente lo citamos para que per
sonalmente o por medio de procurador debidamente designado ante 
notario ~clesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la P.asa, número 3, el 
día 5 del mes de mayo de 1952, 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 ~onceder a dofta Francisca Terreros He;rnández la se
paración conyugal en contra de su ~poso, 1don Mariano Caro del 
Pozo, por las caus'as de sevicias y abandono por parte del esposo. 

El ~to se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará ~l dubium 

¡ ' 
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en su ausencia, podrá s~r declarado rebelde y ~e dará a los autos el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 28 de marzo de 1952.-Dr. Moisés G. Torres._:_ 
Lic. Hipólito Vacchiano. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los 'se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo· de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan e,n 
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 tambi~n se indican{ apercibiéndoles que, de no c·omparecer,' se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Fernando Garrido Ruiz. Hijo: Juan Antonio Garrido Mo-
ra. Contrayente: Concepción Carrión Richarte. . ' 

2. Don Juan Domínguez Bechin. Hijo: Agustln Dominguez Lak
na. Contrayente: Carmen Martínez Ruiz. 

3. Doña Antonia Lozano Corral. Hijo: Antonio Rioz Lozano .Con
trayente: Af¡.-.ica Campos Milla. 

4. Don iuan Cofreses Pérez. Hijo: Juan Cofreses Muñiz. Contra-
gente: Franc'isca de Paula de Diego Garcia. · 

5. Don Saturnino Salcedo Reina. Hija: Encarnación Salcedo Iz
quierdo. Contrayente: Federico Acebedo San Segundo. 

6. Don Francisco Arrabal Gómez. Hija: Trinidad ;Isabel Arrabal 
Trigo. •Contrayente: Antonio Ricón Larriba. ' 

7. Don Francisco Morales y doña Adelaida Rodríguez. Hijo: Ra
món Morales . Rodríguez. 'Contrayente: . Marina Peláez Herréra. · 
· 8. Don José Maneiro Hermida. Hija: Manuela Maneiro Caleiro. 
Contrayente: Alfredo Fernández González. 

9. Don José Maneiro Hermida. Hija: Maria I de la Concepción 
Maneiro CaleirQ. Contrayente : Hildeberto Angel Cabezuelos Serrano. 

10. Do11 Casimiro García Serrano. Hijo: Victorio Garcia Sánchez. 
Contrayente: Amalia Lázaro Mediavilla. 

Madrid, 15 de abril de 1952.-EZ Provisor, MOISÉS GA•RCÍA TORRFS. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

• 1 

.•· 

{ 
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Cong!~º Eucarístico de Barcelona 

Nueva Junta Diocesana para el Congreso Bucarístico 
de Barcelona 

Para aunar todas las fuerzas de la diócesis y obtener el mayor 
fruto espiritual posi:b1e con motivo del Congreso Eucarístico Inter
nacional, teniendo en cuenta las' razones .qué Nos han sido expuestas 
por la Junta Diocesana de dicho Congreso, constituimos una nueva 
Junta de la ciiócesis y provincia de Madrid, que mueva todos los re
sortes para conseguir que, en consonancia con aquel Congreso, vibre 
entre nosotros el fervor religioso, y que ~stará formada: 

Presidente: Excmo . . Sr. D. José María García Lahíguera, Obispo 
Auxiliar. 

Vicepresidente: M. I. Sr. D. José Utrera Martinez, representante 
del Excmo. Cabildo Catedral y consiliario diocesano de toda la Ac
ción Católica. ' . . Secr,etario: D. Luis, de Pineda y de Larrea, presidente de la Junta' 
Diocesana de dicho Congreso. 

Vocales: Ilmo Sr. D. Manuel Rubio Cercas, abad del Cabildo de 
Párrocos. 

Un delegado del Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial. 
Un delegado del Excmo. Sr. Gobernador civil. 

. Un delegado del Excmo. Sr. Alcalde de Madrid~\ 
Un defegado del Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria. 
Madrid, 25 de marzo de 1952. 

+ El Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá. 

Bibliografía 

' 

, 

Libros 
/ 

Mon TIHAMER ToTH: La Virgen María.-Un tomo de 204 páginas de 
16 x 22 centímetros. Portada en bicolor. Doce fotograbados. Pre
cio, 30 pesetas. 

Al cerrarse el año de la proclamación del D
0

ogma de la Asunción, 
ha querido perpetuar su mor a la Santísima Sefiora este nuevo llbro. 1 . 
Su autor, monseñor Tihamer Toth, es ya bastante conocido entre nos-
otros. La juventud especialmente sigue con ansia las nuevas edi.clo-
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nes de sus libros, algunos de lps .cuales en diez afíos han . alcanzado 
ya quince ediciones numerosas. 

La Madre de Dios, María y las mujeres, Maria y las madres. El 
culto de Mari~ a través del cristianismo, Imágenes y advocaciones 
de María son_ los temas preferidos del autor, desarrollados en nueve 
capitulos. 

Completan el libro tres capítulos nuevos: el capitulo X nos evoca 
el gran tribuno católico don Juan Vázquez de Mella, que nos habla 
de la devoción mariana a · través de España e Hispanoamérica; el 
capítulo XI, del Dr. D., Nicolás Marín Negueruela, J:>eSefia brevemente 
la historia de los cuatro dogmas marianos.: la Maternidad divina de 
María, su perpetua Virginidad, su Concepción, Inmaculada y su Asun
ctón gloriosa en cuerpo y alma al cielo. El capítulo XII inserta la 
Cop.stitución Apostólica «Munifl.centissimus Deus», en que· Pío XII 

. define dogma de fe la Asunción gloriosa de María. 
Mérito singular es la ilustración· artística que orna el libro. Doce 

fotograbados, ocho de los grandes píntdres clásicos y cuatro de los 
pintores del Extremo Oriente: hindúes, chinos y filipinos pl¡:i.sman el 
férvido homenaje del cristianismo a la Virgen bendita. 

• \ 

Revistas 

Manresa.-Revista de Ascética y Mística. Número 91; abril-junio 1952. 
El P. Diego de Cetína confiesa y dirige a Santa Teresa de Jesús, 

por Enrique Jorge. 
Los ejercicios que Nadal trajo a España y las· meditaciones de la 

.muerte y del juicio, por ·Miguel Batllori. · 
Táctica psicológica para la reforma del juicio en los ejercicioo 

ignacianos, por Jesús Muñoz. 
Sobre la vida selvática de San Ignacio antes o después de su ba-

. jada a Manresa, por Manuel Quera. 
Notas exegéticas sobre el texto de los ejercicios, por José Calver.as. 
Bibliografia de ejercicios _ignacianos, por I. Iparraguirre. 
Bibliografía y Boletín de ejerci~ios. 

Fomento Sooial.-Número 26; abril-junio de 1952. 
I 

Editoriales: Función social de la caridad. Simplificación y auste
ridad. Rumbos nuevos. 

. ' Estudios: La desmembración de tierras en ],a reforma agraria ita-
liana, por Angel Perego. , 

La ·cooperación industrial, por B. Cerdá y Richard. 
Labor social en la Iglesia de China, por J. A. Colinas. 
Glosas y comentarios. Crónica y Bibllografia . 

. \] 

• 

• • 

', 
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• . Ilustración del Clero.-Número 858; abril de 1952. 

' . ' 

Editoritll: Restauración de la Vigilia Pascual. 
Actas y documentos: .Enciclica <<Sempiternus Rex», 
memoración del Concilio de Calcedonia. 

' sobre la con-

Estudios: El proceso ju:ridico de beatificación y de canonización, 
por :M Cabreros de Anta.-El crucifijo en el arte moderno, por 
J. Claveria. . 

Consultas y respuestas. Notas y comentarios.
Bibliografía. 
Oratoria sagrada. 

Razón y Fe.-Número 651; abril de 1952. 

Guión~ Confusionismo. 
Sobre la moralidad de las guerras modernas, por J, M. Granero. 
El ahorro social en España, por M. Brugarola. 
Reflexiones metafísicas sobre la belleza, por J. Roig Gíronella. 

' La aceptación de la «Sombra». Divergencias y criticas, por P. Me
seguer. 

Los manuscritos hebraicos descubiertos en el Mar Muerto, por 
A. Diaz Macho. 

Notas y comentarios. Bibliografia . • 

• I 

• . . 
1 ' 

Orátl.ca.s Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madriá 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAi!. 
SOBRE EL DIA MISION/\L EN FAVOR DEL CLERO INDIGENA 

Nos, EL 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 Sollo Pontificio, de los Consejos de 
la Regencia y del Reino, Presidente deJ Instituto de España, etc., etc. 

' A Nue5¡tro Excelentísimo Cabildo Catedral, al Muy :Insigne Cabil-
do Colegial de Alca~á de Henares, al Venerable Clero Secular y Re
gular y a todos los fieles cristianos. de Nuestra amada diócesis, 

Salud, Q-racta y · P.a~ en el Sefior. 

El día 22 de mayo, festividad de la Ascensión del Señor, se celebra 
el Día Misional del Clero Indígena, en favor de la Obra Misional Pon
tificia de San Pedro Apóstol. 

Ante la proximidad ,de esta Jornada misionera, que en Nuestra 
amada d1ócesis fué instituida por Nos el afio 1926 (1), Nos dirigimos 
a todos nuestros diocesanos, muy especialmente a los sacerdotes, re
ligiosos y religiosas, para exhortarles una vez más a que pongan el 
máximo interés en su celebración, a fin de que esta hermosa Obra de 
la formación de sacerdotes indigenas en los paises de Misiones sea 
más conocida, más amada y más generosamente ayudada por todos 
que hasta el presente. 

En todas las épocas de la historia de las misiones católicas entre 
infieles, los Sumos Pontiflces han considerado el problema del clero 
indigena como la cuestión de más palpitante actualidad, la princi
pal empresa de los _misioneros y la más fuerte raiz para el desarrollo 
y consolidación de la Iglesia en aquellos paises. «Desde su origen 
-ha dicho S. S. Gregorio XVI (2)-, ha considerado la Iglesia como 
una de sus principales obligaciones la propagación de la fe, y para 
mejor realizar este· fin, se ha servido siempre de dos medios princi
pales: la institución de Obispos, puéstos por el Espiritu Santo para 
regir a los fieles, y la formación del Clero indígena.> Pero desde los 
comienzos del Pontificado de S. S. Benedicto XV, este problema ad-

(1) BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO del 1 de roa.yo de 1926. 
(2) Ene. Nemtnen Profecto. 
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quirió carac.teres de apremiante necesidad y urgencia, y nuestra San
ta Madre la Iglesia está haciendo un supremo esfuerzo por conseguir 
que las nuevas cristiandades se basten a si mismas, sin el auxilio de 
personal misionero extranjerp, y ha fundado Seminarios Mayores y 
Menores en los propios territorios de Mistón, para la formacióµ sacer
dotal de los naturales del país. 

La formación de sacerdotes indigenas, venerables sacerdotes y 
amados hijos, es la mejor solución que puede darse al problema. de 
la. evangelización del mundo pagano. Decir que los misioneros tienen 
que convertir a: los infieles, con ser verdad, no es hablar con todo 
el rigor . teológico ·que la técnica exige, pues éste es, como dirían los 
filósofos, el fin. genérico de todo apostolado. El fin especifico de las 
Misiones, el peculiar objeto de las mismas, lo que plenamente justi
fica el apostolado misionero, es plantar la Iglesia, establecer la Igle
sia de manera .definitiva (3). Y mientras el Clero indigena no se haya 
constituido en las Misiones de un modo completo, con esta.bµida.d 
asegurada, con sus Seminarios, Congregaciones, Jerarquías, respon
sabilidades, la Iglesia podrá contar, sin duda alguna, en aquellos pa.1-
ses con muchos convertidos, pero nunca se podrá decir que está es
tablecida. Lós misioneros, lo más que pueden hacer es poner los fun
damentos de la Iglesia, pero solamente el Clero indigena. puede le
vantar y sostener en ellos el sólido edificio de la misma.- «Allí donde 
el Clero indígena es · suflciente-'-<iice S. S. Benedicto X.V-y se halla 
tan bien formado que no desmerece en· nada de su ·santa vocación, 
puede decirse que la obra del misionero está felizmente acabada y la 
Iglesia perfectamente establecida> ( 4). Para todo el mundó pagano 
tienen aplicación exacta las palabras que S. S. León XIII mandó 
grabar en una medalla acuñada_ el afio 1894;· con motivo de la. inau
guración del Seminario de Kandy (Ceylán): «Tus hijos, ¡oh India!, 
han de ser los administradores de · tu salvación.> 

Solamente cuando se tiene en cuenta este claro concepto del fin 
especifico de las Misiones puede entenderse la importancia y la. ne
cesidad del clero indigena, expuesta gráflcamente .. eil estas palabras: 
«Más contento darás a mi alma ordenando un· sólo sacerdote indi
gena que convirtiendo cincuenta. mil infieles>, archas por S. S. Ino-

, cencio XI a Mons. Pallú, Obispo de Eliopoli, cuando este Prelado fué 
a despedirse del Papa para march!ll" al Tonkin, palabras que cons
tan también en el Decreto Operosa Pastoralis, dado para las M1slo
nes de China por el mismo Sumo Pontifice con fecha. 1 d_e abril del 
afio 1680. La mejor confirmación. del pensamiento del Papa. Inocen
cio XI sobre esta verdad fundamental· de la. 'Misionologia nos la. dan 
los. dos ca.sos siguientes, que tienen por protagonistas a dos cristla-

(3) Benedicto XV, Ene. Maximum lllud; Pio XI, Ene. Rerum Ecclesiae; 
Pío XII, Ene. Evangeltf Proecones. · 

(4) Ene. Maximum lllud. 
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nos convertidos del paganismo. El año 1874, el jefe de u;na aldea de 
la isla de Balis, ~n el saludo que dirige a Mons. Bataillon, Vicario 
Apostólico de Oceania .central, le dice lo siguiente : «La Religión 
nos dice que hay siete Sacramentos, y todavía no tenemos el Sacra
mento g.el Orden. La Religión no está completa en nuestra isla, y no 
lo estará mientras tú no escojas de entre nuestros hijos algunos 
sacerdotes. l> Cuando en el mes de julio del año 1926 S. E. Mons. eons
tantini, hoy Secretario de la Sagrada Congregación de Propaganda 
Flde, y en aquella fecha Delegado Apostólico en China, comunicó al 
doctor Wang, ministro de Negocios Extranjeros de Pekin, que el San-

• to Padre había nombrado seis Obispos chinos, el doctor Wang agra
deció la noticia diciendo: «Los misioneros extranjero~ nos han trai
do aquí el Evangelio; mas, necesariamente, lo haµ traido como las 
plantas ~n un tiesto. Multiplicad los tiestos, 'pero jamás podréis for
mar un bosque. Ahora las plantas se transportan y se ponen en tie
rra. Ellas alargarán sus raices y llega~án, poco a poco, a formar el 
bosque.> 

Nadie, pues, debe extrañarse que los PaP,as -nos digan reiterada
mente, en sus documentos oficiales y en sus alocuciones, que la for
mación del clero indigena en los paises de Misión es do más prin:
cipal e imprescindible> (5). «De capitalisima importancia> lo califica 
Pío XI (6), y recuerda a los Obispos y Vicarios Apostólicos «que esto 
constituye el principal deber de su cargo, que deben cumplir con la 
misma solicitud que la Iglesia misma, quien ha puesto todos sus cui
dados y desvelos en la formación del clero indígena> (7). La solución 
del problema del clero indígena es de tan vital importancia para las 
Misiones, que Mons. Guebriant ha dicho: «La cuestión del clero in
<ligena es cuestión de vida o muerte para las Misiones; la evangeli
zación del mundo ha llegado al punto critico de su historia. Este es 
el dilema que se presenta: o cesar de convertir a los paganos o pro
curar urgentemente la formación del clero indígena.> 

Con ser mucha la importancia del clero indígena, venerables sacer
dotes y amados hijos, no lo es menos su necesidad. Según cálculos 
autorizados, las Misiones católicas entre infieles requieren más de 
-un millón de sacerdotes, solamente para atender las necesidades ac
tuales de las mismas. Aunque anualmente las naciones católicas en
viaran a los paiess paganos tres o cuatro mil sacerdotes, nunca· se 
llegaría a resolver el problema. de la escasez de sacerdotes en las 

(5) Benedicto XV, Ene. Maximum Illud. 
(6) Ene. Rerum Ecclesiae. 

• ! 

{7) Afejandro VI, Const. Sacrosanta· y, Super Cathedras ; Clemente IX, 
Const. In Ecclesia y Speculatares; Clemente X, Const. Decet Romanum 
Pontificem ; Clemente XII, Const. Dudum Felicis; León XIII, Ene. Ad E:,:,. 
·trema.a y De Collegits; Benedicto XV, Ene. Maximum Illud; Pio XI, Enci
clica Rerum Ecclesiae ; Pio XII, Ene. Summi Pontiffcatusr Saeculo Exeunte 
y Evangelit Proecones. 
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Misiones; ·se11ia lo mismo que echar ·unas gotas de agua dulce en el 
Jnar con •la pretensión de corregir el agua salada. ¿Y cómo podrá el 
mundo católico proveer de esa cantidad de sacerdotes al mundo pa
gano, si nosotros mismos nos estamos quejando de la escasez de 
.clero y vemos con dolor que no podemos ate:r;ider las necesidades de 
nuestras ·diócesis y de nuestras parroquias? Si atentamente lo con
. sideráis, ayudar a la formación q.el clero indígena en las Misiones 
es ·ayudar. indirectamente a aume~ta:r el número de sacerdotes en 
nuestras propias diócesis. Porque el Señor necesita operarios para la 
inmensa parcela de su viña formada por los paises paganos, y si 
nosotros no le proporcionamos los elementos necesarios para dotar 
a estos países de clero indígena, El llamará a nuestros jóvenes y aun 
a ·nuestros sacerdotes para que, dejando la patria propia, partan 
coµio misioneros a las inmensas regiones de Africa., Asia, etc. (8). 

Es más: aunque el mundo ca.tóUco pudiera, sin mengua propia, 
facilitar a las Misiones el número necesa:rio de misioneros, no se re
solvería el problema si se descuidase la formación de numeroso y 
digno cle1.10 indígena. 

Por una parte, las privaciones, el clima, la alimentación, etc., van 
.minando, 11ápidamente unas veces y po.co a poco otras, el organismo 
humano de los misioneros extranjeros, no acostumbrados ni prepa
:rados para ello, y su vida. es mucho más corta. que la. de los sacerdo
tes en su propio país. Se ha comprobado que en las Misiones la vida 
del sacerdote extranjero ,es un 78 por 100. de la de sus compatriotas 
en la propia patria. Los misioneros de Africa, por ejemplo, pierden 
:en e1' cambio dieciséis años de vida, y los de Asia., once años y medio. 
Por otra parte, nuestros misioneros, por ser extranjeros, despiertan 
muchas veces entre los naturales del país desconfianza y cierta hos
tilidad contra.· las personas e ideas que rf:lpresentan, y en no pocas 
ocasiones, una fuerte reacción nacionalista o exageradamente pa
triótica ha · pretendido vislumbrar en ellos una especie de adelanta
dos de .sus respectivas naciones, qüe ha . servido de pretexto muchas 
veces, conforme lo atestigua la historia de las Misiones, ·para susci
·tar persecuciones más o menos descaradas, que a , veces hal\ derrum
bado totalmente la obra comenzada por la Iglesia (9): y que en todos 
los casos dificultan y retrasan la labor de los misioneros. Otras veces 
.son las guerras, las perturbaciones socia.les, los cambios de régimen 
colonial o_ de politica los que dan ocasión a expulsiones o cambios 
de misioneros, que traen como consecuencia la ruina. q.e las Misio
nes (10). Sirvan de ejemplo las del Japón, donde la. Iglesia Católica 
quedó totalmente desterrada durante tres· siglos, porque al ·ser ex
pulsados los misioneros extranj ex:os no. existía clero indígena; y, ¡m 

(8) ·. Pío XI, ~ne. R-erum Ecclesia.e. 
(9) ·Pio XI, Ene . . Rerum Ecclesiae . 
.(10) Pío XI, Ene. Rerum Ecclesia.e; Pío XII, Ene. Evangelii Pr®COne#. 

.. 
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c~bio, en Indochina el clero indigena, bastante numero.so y · lleno 
de celo, cuancj.o fueron desterrados lo.s misionero.s extranjeros, no 
sólo pudo conservar la obra realizada, sino que consiguió-nuevas con
quistas para la Iglesia. 

Esta simple enumeración de razones de carácter teológico, estra
tégico, climático y político en pro de la necesidad del clero indigena 
en los países, de" Misiones se completa con otra razón de carácter 
étnico. La obra evangelizadora de la Iglesia en los paises pag'anos 
se entorpece extraordinriamente y se retrasa mucho a causa de la 
difi~ultad, casi insuperable de vencer, con que tropiezan los misi~ 
·neros extranjeros para formarse una mentalidad nueva que com
prenda perfectamente la ideologia, la sociedad y la vida de los ·na
turales. Por otra parte, es cosa harto dificil para nuestros misioneros 
dominar la lengua y las locuciones de lo.s indígenas. cosa indispen
sable para insinuarse en sus almas y Üegar a su corazón y asimUarse 
las tradiciones que llevan en la sangre y que, transmitiéndo.se de ge
neración en generación, constituyen la manera de ser de los pueblos 
y que tanta importancia tienen en orden al fruto de todo aposto
ladC? sacerdotal (11). 

Todas estas razones justifican plenamente la extraordinaria pre
ocupación de los Papas desde los primeros tiempos de la Iglesia, y 
muy especialmente en nuestros dias, por dar solución al importan
tísimo problema del clero indígena en los paises de Misiones, intf
mamente vinculado al cumplimiento del mandato de Cristo de pre
~ dicar el Evangelio a todas las gentes 02), para que todos los hom
bres formemos ·un sóio rebafío bajo el cayado de un solo Pastor (13). 

Este es, venerables sacerdotes y amadísimos hijos, el problema 
del clero indigena ,trascendental para la evangelización del mundo, 
esencial para la constitución de la Iglesia en los paises donde aún 
no está establecida y cuestión de vida o muerte para las Misiones. 
Problema que nos interesa a todos y a cuya solución todos nosotros, 
obispos, sacerdotes, religiosos . y meros fleies, estamos obligados a co
operar, cada uno en la medida de nuestras fuerzas. Somo.s hijos de 
la Iglesia, miembros del cuerpo Místico de Cristo, y no podemos 
des1mtendernos · de lo que a nuestra Madre taiito le interesa y de lo 
que tanto necesitan nuestros hermános los infieles. 

Para dar solución al problema del ~lero indigena, la Iglesia, siem
p~e pródigamente fecunda, .tiene una Obra que se llama <,:Qbra Mi
sional Pontificia de San Pedro Apóstqb, órgano oficial de la Santa 
Sede, juntamente ·con la d,e la «Propagación de la Fe>, de la culll 
es áuxiliar, que tiene por fin dar a conocer a los fieles la importan
cia ·y necesidad de la formación de sacerdotes en las Misiones, a fin 

(11) Benedicto XV, Ene. Maximum Illud; Pio XI, Ene. Rerum Eccle!iae. 
112) Marcos, XVI, 15. 
(1S)· Juan, X , 16. ' 
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de· que «con sus oraciones y limosnas pue'clan sustentarse jóvenes in
dígenas esqogidos que, tras una buena formación en los Seminarios, 
.sean el dia de mañana sacerdotes aptos, que, además de facilitar la 
conversión de sus paisanos, puedan después mejor conservarles fir
mes en la Fe» (14). Es, por tanto, esta Obra Misional Pontificia la 
que tiene a su cargo la edificación y conservación de Seminarios en. 
las. Misiones y la que ha de proveerles de toa.o lo necesario para una 
sólida educación y sustentación conveniente de los seminaristas in
dígenas. 

Fundada el año 1889, fué aprobada por la Santa Sede diez años . 
tdespués y recomendada a los Obispos del orbe católico por el Carde
nal Jacobini, Prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda 
Fide, como complemento necesario de las Obras de Propagación de 
la Fe y de la Santa Infancia. Su ' Santidad Benedicto XV la amparó 
con su autoridad, haciéndola pasar a depender directamente de la 
,Sagrada Congregación de Propaganda Fide, y la presentó al mundo 
cristiano como la tercera de las 10bras más importantes de coopera
ción misionera (15). Finalmente, Su Santidad Pío XI, en el «Motu 
Proprio» Romanorum Pontificum, {a elevó a la categoría de Obra 
Pontificia, y en la Enciclíca Rerúm Ecclesiae pide que sea ayudada 
junto con las otras dos de la <<Propagación de la Fe» y de la de 
·«Santa Infancia», con preferencia a todas las demás Asociacione·s 
misionales de fines particulares. 

Vencidas las dificultades inherentes a toda obra de Dios en los 
J)rimeros afi.os de su existencia, ' la Obra Miisonal Pontificia de San 
Fedro Apóstol para la formación del clero indigena se extendió rá
pidamente por . todas las naciones católicas; los frutos por ella con
seguidos, aunque no son tocio lo abundantes que las necesidades re
claman, · sí son suficientes para justificar las reiteradas recomenda
·ciones q~e de el)a hacen los Sumos Pontífices a los obispos, sacerdo
tes y fieles. Cuando s·e fundó la Obra, en las Misiones solamente ha
bia 800 sacerdotes indígenas y 2.700 seminaristas, y justamente al 
cumplirse los cincuenta años de su existencia el número de sacerdotes 
indígenas se elevaba a 1.600 y el de seminaristas a 16.000, de los cua
les 13.575 eran sostenidos por ella. 4demás, con su ayuda se han 
>construido de nueva planta 19 Seminarios regionales Mayores y 24 
Menores, y gracias a ella ha sido posible terminar . la construcción 
de 116. Seminarios más. Es, finalmente, el sostén principal c;l.e los 377 
Seminarios indígenas que existen en la actualidad en las Misiones. 
Los 85 . Prelados intligenas (eran siete solamente el afio 1925) y los 
8.500 sa:cerdotes que hoy existen esparcidos por todo el mundo paga
no son el mejor elogio y la mejor recomendación que se puede hacer 
de la Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol. 

- (14) Pío XI, Ene. Rerum Ecclesiae. 
(15) Benedicto XV, Ene. Maximum lllud. 'l 

.. . ~ 
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Mas a pesar de tan consolaaores result"'dos, es triste tener que
¡econocer y confesar que la hermosa Obra Misional Pontificia de San 
Pedro Apóstol para la formación del clero· indigena -es muy poco co
nocida y muy pobremente ayudada, tanto por los sacerdotes como, 
por los fieles, y con toda razón se le puede llamar «la cenicienta de . 
las Obras Misionales Pontificias». En nuestra diócesis qe Madrid
Alcalá, por ejemplo, de los 2.785.437,70 pesetas recaudadas el pasado, 
año de 1951 para las tres Obras Misionales Pontificias, corresponde
ª 1á de San Pedro Apóstol solamente la cantidad · de 152.o;m,90 pese
tas. Nos, que conocemos y alabamos el alto espiritu misional de nues-
tros venarables sacerdotes y amadisimos hijos. cuyo mejor exponen-
te es su magnánima generosidad para con la Obra Pontificia de la. 
Propagación de la Fe, precisamente para que aquel espiritu y esta 
generosidad no se malogre en gran parte, os pedimos a todos hagáis· 
participe de ellos a la Obra Misional Pontificia de San Pedro Após
tol, pofque, según al principio os decimos, copiando una frase del· 
ipsigne misionero Mons. Guebriant, las Misiones tie~en planteado
este dilema: «o cesar de convertir · a los paganos, o procurar urgen
temente la formación del cler9 indigenal). Muy especialmente a los 
sacerdotes y religiosos les exhortamos vivisimamente a que, para. 
satisfacer lqs deseos de los Romanos Pontifices. reiteradamente ma
nifestados (16) , procuren por todos los medios a su alcance que los 
fieles conozcan la existencia e importancia del problema del clero in
digena y les recomienden insistentemente se inscriban como socios· 
en la Gbra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol y la ayuden con 
sus donativos en forma de becas perpetuas, adopciones colectivas, et
cétera, etc. Nuestros Seminarios, los Centros diocesanos y parroquia
les de Acción Católica, los Colegios dirigidos por Comfmidades r eli
giosas y las Asociaciones piadosas harían una cosa muy conforme a 
los deseos de la Santa Sede y nuestros si procuran la fundación de 
una beca perpetua en un Seminario de Misiones, o, al menos, una 
pensión anual para un seminarista, pues Su Santidad Pio XI, en la 
Enciclica Rerum Ecclesiae, elogia «a tantos Obispos que, no conten
tos con inscribirse ellos como socios perpetuos de la Obra, han hecho 
que sus Seminarios y ot ras Asociaciones de jóvenes -se hayan encar
gado de la manutención y educación de algún clérigo indígena.'>. 

Es necesario, venerables sacerdotes y amadisimos hijos, poner 
mayor interés y celo al servicio de ia Obra Misional Pontificia de San 
Pedro Apóstol para la formación del clero indigena. Lo pide nuestra 
Santa Madre la Iglesia, lo necesitan las Misi.ones y lo exige nuestra 
CO)ldición de católicos. Ocasión propicia para ello nos la da la cele
brac.ión del «Dia Misional del Clero , Indigena,, en la festividad de 

(16) Benedict o XV, Ene. Maxímum lllud ; Pío XI, Ene. Rerum Eccle
síae; Pío XII, Ene. Evangel ii Proecones y • Carta al Card. Prefecto de Pro
paganda Fide (9-VIII-50). 
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la Ascensión del Señor, que como ninguna otra tiene un significa.do 
profundamente misional, porque la liturgia. de la Iglesia propone a. 
nuestra consideración el mandato misioner0 que momentos antes de 
la Ascensión recibió de su Divino Fundador Cristo Jesús: «Itl por 
todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las gentes') (17). 

La experiencia viene demostrando· que «el pueblo fiel siente pro
pensión irtnata a socorrer con largueza los empresas apostólicas; y 
a.si, ha de ser obra de nuestra diligencia saJ:>er encauzar, en bien y 
prosperidad de las Misiones, ese espíritu de liberalidad~ (18). Por 
tanto, para que los fieles socorran con largueza a la. Obra Misional 
Pontificia de Sa~ Pedro Apóstol, necesitan conocer la trascendental 
importancia que para la vida de la Iglesia de Dios tiene dotar a las 
Misiones de suficiente número de sacerdotes indígenas. Y esta es 
exactamente la doble finalidad del «Día Misional del Clero Indige
nal): Primero, instruir al pueblo cristiano sobre la gravedad y ur
gencia de este problema, haciéndole comprender que es, en frase de· 
Su Eminencia Mons. Constantini, Secretario de la Sagrada Congre
gación de Propaganda Fide, «la m~s sagrada, la más noble empresa 
que el mundo puede conocen, y después, ~xhortarle a orar pidiendo 
al Señor suscite numerosas vocaciones al sacerdocio en los países de 
Misiones, y a cooperar con sus limosnas, a través de la Obra Misio
nal Pontificia de San Pedro Apóstol, al sostenimiento y formación 
de los ll?18nws, porque hay una «urgentísima necesidad de millones 
para la construcción de Seminariosl) y, además, es necesario «buscar 
cada año más de un millón de dólares para las necesidades más ur
gentes, más vitales de los alumnos», ha dicho Mons. Constantini en 
el llamamiento dirigido a España con motivo de la celebración del 
Dia Misional del Clero Indígena del año 1949. 

Sólo nos rest¡3,, venerables sacerdotes y amadisimos hijos, reco
mendaros vehementemente que meditéis las siguientes frases del Se
cretario de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, dichas a 
los españoles en el llamamiento antes citado: «El futuro de Za Igle
·sia en las Misiones · depe1'J,de e.n gran parte cie la manera como hayais 
de responder a esta su presente invitación. l) 

Por todo lo expuesto, venimos en disponer y disponemos: 
1.0 El dia 22 de mayo, festividad de la Ascensión del Señor, se 

celebrará el Día Misional del Clero Indígena en 'todas las parroquias, 
iglesias, colegios, asilós, hospitales y demás centros de actividad re
ligiosa de nuestra diócesis de Madrid-Alcalá. 

2.0 En todas las misas que en dicho día se celebren se explicará 
a los fieles esta Nuestra Carta Pastoral, exhortándoles a que se in:s
criban como socios en la Obra Misional Pontificia de San Pedro · 
Apóstol. 

. e, r 1 r b ·,J j'l 

,,,.. r' 1 r 
(17) Marcos, XVI~ 15 . . 
(18) '· Benedicto XV, Ene. Ma:tlmum Illud. 

• . <~~ .e 
'otj U '1UP 
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3.0 Con cará.ctet óficial y obligatorio se hará una colecta de li
mosnas en todas las misas y cultos que por la, tarde se celebren en 
dicho dia, y la recaudación se entregará íntegramente en nuestro 
Secretariado Diocesano de Misiones (calle de Fuencarral, número 74). 

4.0 Encomendarnos la organización y propaganda del Día Misio
nal del Clero Indígena a nuestro Secretariado Diocesano de Misio
ñes, que dará las normas complementarias que estime oportunas para 
la celebración del mismo, con la obligación de informarnos detalla
damente de los trabajos realizados y de los frutos conseguidos. 

La Santísima Virgen Nuestra Sefiora -os atr:aerá como premio las 
bendiciones eelestiales, en prenda de las cuales os darnos Nuestra 
bendición pastoral en el nombre del t Padre y dei t Hijo y del 
Espíritu t Santo. 

· Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, el día 25 de mar
zo, festividad de la Encarnación del Sefior, del afio 1952. 

-¡- LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el 
Patriarca Obispo mi Señor: ·Li
cenciado JosÉ UTRERA, Canónigo 
Canciller. 

EXHORTACION PASTORAL 

SOBRE LA JORNADA DE LOS ENFERMOS, POR EL PAPA Y LAS MISIONES 

El dia 1 dt junio, festividad de Pentecostés, se celebrará en todo 
el mundo católico la Jornada de los Enfermos por el Papa y las Mi
siones, iniciativa bella, santa y providencial, según la calificó Su 
Santidad el Papa Pío XI al aprobarl,a y darla carácter oficial para 
toda la Iglesia. 

En esta Jornada Misionera, de tipo exclusivamente espiritual, la 
Iglesia católica intenta incorporar a todos los enfermos del mundo 
al apostolado misionero, tan necesario para salvación de las almas, 
conforme a la doctrina del Apóstol sine ef fusione sanguinis non fit 
remtssio (Heb. 9, 22), y tan consoladora para los mismos enfermos, 
s1 consideran que sus dolores tienen una eficacia redentora, unidos 
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a los dolores que padeció Cristo en la cruz para redimir al hombre 
del pecado, y que el Sefior los honra eligiéndolos amorosamente para 
corredentores de la humanidad. 

Por eso, la. Iglesia considera de suma importancia el aprovecha
miento de este poderoso medio del dolor a ejemplo de Nuestro Sefior 
Jesucristo, que murió por todos; a ejemplo de la Santísima Virgen 
María, que compadeció con Cristo por nosotros; a ejemplo de los 
Apóstoles, que sufrieron todos el martirio en la predicación del Evan
gelio ; a ejemplo de los misioneros, que todos han vivido en medio de 
dolores y s·ufrimientos, y muchos han completado con el derrama
miento de su sangre una vida de apostolado en favor de la conver
sión del mundo pagano. 

Su Santidad el Papa espera abundantes frutos de esta Jornada 
Misionera en orden a la conversión del mundo pagano y a la Or-

. ganización Misional Pontificia; por lo cual, es necesario celebrarla 
con to!io celo y del mejor modo posible, haciendo llegar a los enfer
mos tan nobles y consoladoras ideas y exhortándoles a que ofrezcan 
sus dolores por el Papa y las Misiones. 

Para conseguirlo así, hemos venido en disponer y disponemos: 
1.0 Que en todas las parroquias, iglesias, hospitales, asilos, sana

torios, clínicas, colegios y demás centros de actividad religiosa de 
Nuéstra diócesis, se celebre con toc;la solemnidad la Jornada de los 
Enfermos por el Papa y las Misiones el día 1 de· junio, Domínica de 
~entecostés. 

2.0 Que en todas las parroquias e iglesias, los saéerdotes y re
ligiosos aprovechen las explicaciones homUéticas y catequísticas de 
los domingos 25 de mayo y 1 de junio, para dar a conocer a los fieles 
la significación de esta Jornada Misionera y los bienes que con ella 
se pueden conseguir, santificándose en los sufrimientos y partici
pando de los méritos del apostolado misionero. 

3.0 Que en los hospitales, asilos, sanatorios y clínicas, además de 
exhortar a los enfermos a que ofrezcan sus sufrimientos por las Mi
siones, según las intenciones de Nuestro Santísimo Padre el Papa, 
el díl}, de Pentecostés se organice algún acto religioso de carácter 
colectivo con el -mismo fin. 

4.0 Que durante la semana del 25 de mayo al 1 de junio, los re
verendos sefio~es curas párrocos, personalmente o por medio de sus 
coadjutores, y sirviéndose de las Comisiones Parroquiales pro Misio
nes, visiten a los enfermos para exhortarles y pedirles · se adhieran 
a esta Jornada Misionera. • 

5.º Que los Conse'.ios Diocesanos y Centros parroquiales de Ac
ción Católica, de acuerdo con el .Secretariado Diocesano de Misiones 
Y de las Comisiones Parroquiales pro Misiones, respectivamente, coope-
ren a la celebración de esta Jornada. · 

6.º Que se aproveche esta ocasión para organizar en todas las 



- 186 -

parroquias la Unión de Enfermos Misioneros, establecida canónica
mente en la Diócesis por Decreto de 15 de abril de 1945. 

7.0 Que en todos los Centros de actividad religiosa, parroquias, 
iglesias, colegios, asilos, hospitales, etc., se haga una. estadistica de 
enfermos adheridos a la Jornada e inscritos en la Unión de Enfer
mos Misioneros y se remita a Nuestro Secretariado Diocesano de Mi
siones, Fuencarral, 74, para poder remitirla a Roma y llevar ése con
suelo al paternal corazón de Nuestro Santísimo Padre el Pa:pa. 

Madrid, ·festividad de los Dolores de la SantiSima Virgen María, 
4 de abril de 1952.-f LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Occidentales 
y Obispo de Madrid-Alcalá. 

• I 

Edicto de Ordenes Sagradas 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA 
0

GRACIA DE DIOS Y DE LA 
SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, 0BIS
.PO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE, 
AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
ESPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que, contando con el auxilio divino, hemos deter
minado conferir Ordenes generales en las próximas Témporas de 
Santísima Trinidad, dia 7 de junio. 

Quienes pretendan recibirlas presentarán en nuestra Secretaría 
de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos acostumbrados 
hasta el día 25 de mayo inclusive. 

El Sínodo se celebrará .el día 3 de mayo, a las diez de la maña
na. Los aspirantes extradiocesanos presentarán también con la de
bida anticipación las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 30 de abril de 
1952 .... f LEOPOLDO, Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá.-Por manda
to de Su Excelencia Reverendisima, Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo Can
ci'"ller. 

Documentos de la Santa Sede 

Acta Apostolicae Sedis, 25 enero 1952 

Actos del Sumo Pontifice. 

,1. Mensaje radiofónico a los Obispos y fieles del mundo en la 
antevigilia de Navidad de 1951. 

n. - Constituownes Apostólicas. - Erigeru;e: en Méjico la nueva 
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:provincia eclesiástica de Veracruz o Jalapa, con las sufragáneas de 
Papantla y Tehuantepec (29-VI-1951); y en Japón la diócesis de 
Kyoto (12-VI,I-1951). 

III. L~tras Apostólicas, elevando a basllica menor el templo pa
.rroquial del Espíritu Santo, en Tarrasa (10-III-1951) ; proclamando 
a San Antonio María Claret Patrono · de toda la diócesis de Cana
rias, junto con la Virgen del Pino (13-IV-1951); y beatificando a la 
·venerable María Victoria Teresa Couderc (1-XI-1951). 

-IV. Alocuciones a los fieles congregados en Roma para la bea
•tiflcación de la Venerable Couderc (5-XI-1951) y en la Academia Pon
,tificia de Ciencias. El tema es: Las pruebas de la existe,ncia de Dios 
..a la luz de la ciencia natural moderna. Trabajo admirable que re
.comendamos calurosamente a los que quieran remozar las pruebas 
.clásicas (22-XI-1951) . 

.Sagradas Congregaciones. 

l. Concilio.-En 13 de julio de 1951 proveyó «que mientras du
-ren las presentes circunstancias, se ha de acudir a la Sede Apostó-
1ica e:n cumplimiento de los cánones 534 § 1, y 1.532 § 1, n. 2, siem-
1)re que se trate de una suma de dinero que exeeda de diez mn liras 
o francos oro». Ahora determina que «la suma de dinero percibida 
por 'sémejantes enajenaciones de bienes eclesiásticos debe ser colo
-ca:da solamente en adquirir bienes inmuebles en provecho de la igle
sia o entidad a quien interesa> (17-XII-1951). 

II. Propaganda.-Se cambian los términos y denominaciones de 
varias diócesis y Prefectu.ras Apostólicas (21-VI-1951, 12-VII-1951, 
19-VII-1951). 

III. Ritos.-Prorrógase por un trienio la facultad de celebrar la 
-restaurada Vigilia Pascual con 1 nuevas ordenaciones y variacion~ qe 
.las rúbricas {11-1-19'52). 

Acta Apostolicae Sedis, 22 febrero 1952 

Actos del Sumo Pontífice. 

Motu pro'J)rio acerca de los religiosos, de los_ bienes temporales de 
la Iglesia y de la significación de las palabras para las Iglesias Orien
tales. A propuesta de la Comisión codificadora del Derecho Canónico 
para- las Iglesias Orientales, Pío XII promulgó en 22 de febrero de 
1949 y en 6 de enero de 1950 los .nuevos cánones que regulan el ma
trimonio y los juicios eclesiásticos en las Iglesias Orientales. Ahora 
"Promulga nuevos cánones que atañen a los religiosos, a los bienes 
temporales de la Iglesia y a la significación de las palabras para la 
debida inteligencia de los mismos. Son en total 325 cánones, que en
trarán en vigor ejecutivo el 21 de noviembre de este año. 
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Cancillería-Secretaría 

Actos Eucarísticos preparatorios para el ~Congreso 
de . Barcelona 

Con el objeto de preparar del modo má.5 conveniente el ambiente 
eucarístico diocesano, que ha de servir, junto con el de las demás 
diócesis españolas, como un br~llante ~arco a los grandiosos actos 
que,se han de celebrar en Barcelona con motivo del Congreso Euca
rístico, la Junta Diocesana ha ac¿rdado que 'se celebren los siguien
tes actos, bendecidos y expresamente aprobados por nuestro Exce
lentísimo Sr. Patriarca: 

a) En todas las parroquias.-Queda al arbitrio de los reverendos· 
señores curas párrocos la organización de los actos eucarísticos que 
les parezcan más convenientes y adaptables a las_ necesidades de sus 
feligreses. Procurarán que todos estos actos terminen antes del dia. 
22 de mayo, en que se celebrará· el acto final en · 1a Santa Iglesia 
Catedral, y al que invitarán a todos los fieles. 

Al mismo tiempo, y si lo creen oportuno, pueden organizar algu
nas conferencias soJ:.)re «La Eucaristía y la paz», tema general del' 
Congreso, explicadas por sacerdotes o fieles de prestigio. 

Los párrocos visitarán todas las iglesias y oratorios, incluso los de
religiosos de ambos sexos, pertenecientes . a sus feligresías, invitán
doles a que en sus respectivru; iglesias se celebren también los actos· 
eucarísticos que juzguen oportunos. 

b) En la Santa Iglesia Catedral.-El día 22 de mayo, a las siete
de la tarde, se celebrará un solemne acto eucarístico, como termi- -
nación . de todos los demás que se hayan celebrado en la diócesis. 
A este acto, la Junta Diocesana invita a todos los reverendos señores
sacerdotes y religiosos de la diócesis, así como a todas las Congre
gaciones y Asociaciones religiosas. 

"Guía estadística de Ja diócesis de Madrid-Alca]á" . 

Ha aparecido la anunciada Guia Estadistica de nuestra diócesis, 
y se halla a la venta en la Administración diocesana, al precio ·de-
10 pesetas. 

Nue~tro Rvdmo. Sr. Patriarca hace el obsequio de un ejemplar a. 
cada una de las parroquias de la diócesis, con obligación de conser
varla en el Archivo parroquial. Los reverendos señores curas, párro-
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cos pueden recogerlo en la Secretaría de Cámara y advertir al mis
mo tiempo sí hubiera alguna corrección que hacer. 

El producto de la presente edición, costeada generosamente por 
nuestro querido señor Patriarca, se destinará íntegro al fondo de 
Casas parroquiales. 

Ejercicios espirituales para sefiores sacerdotes 

Mes de junio. 

Del 22 al 28, en «Villa San Pablo», Carabanchel Alto. Tel. 288680. 
Del 29 de junío al 5 de julio, en la Casa Diocesana de Ejercicios. 

zurbano, 8. Teléfono 248710. 

. ' f l Advertencia importante • t' f 

Se ruega a los señores sacerdotes se inscriban cuanto antes, para 
el mejor acoplamiento de las tandas. 

) . 

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

Sábado, 3 de mayo.-A partir de ~sta Sabatína, primera del mes 
de mayo, y durante el verano, se celebrará este acto religios.o a las , 
ocho de la tarde, c~mo en afias anteriores. 

Rogamos a los reverendos párrocos lo anuncien en su feligresía 
· con ~telación. · · 

Siguiendo la oríentación de Nuestro reverendísimo Prelado, hemos 
de recoger el fervor mariano de este mes, consagrado espeeialmente 
a la Santísima Virgen, como preparación para el Congreso Euca
rfstiao. Ella, Medianera de todas las gracias, nos las concederá si 
nos proponemos recibirlas con fervorosas disposiciones. 

Con este motivo, intensifiquen los reverendos sefiores curas pá
rrocos su cooperación a la devoción de estas Sabatinas·, en las que 
la Santísima Virgen de la Almudena, como Patrona de Madrid. es
pera a sus hijos. 

En el turno trimestral establecido, corresponde asistir el sábado, 
dia 3, a las parroquias de: Nuestra Sefiora de las Angustias, Santa _ 
Maria Micaela del Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel (Cha
martin) , San Milh\n y San· Cayetano, . santa Cruz, Santiago y San 
Juan Bautista. La plática estará a cargo de la parroquia de Nues-
tra Señ.ora de las· Angustias. 
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Sábado, 10 de mayo.-Sahta María la Blanca, Nuestra Señ.ora de 
Ja Concepción (Pueblo Nuevo). Santo Cristo de la Victoria, Nuestra 
Señora de los Dolores, Santa Maria de la Cabeza y Nuestra Señ.ora 
-del Rosario. Corresponde la predicación a la parroquia de Santa Ma
ría la Blanca. 
· Sábado, 17 de mayo.- Santisimo· Corpus Christi, Nuestra Señ.ora 

·de Covadonga, El Espíritu Santo, San Ginés, San Juan Bautista (Ciu
dad Lineal) y Nuestra Señora de las Victorias. 

Se encargará de la plática la parroquia del EspíritJl Santo. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos señores curas párrocos y encargados 
·de Archivo se sirvan buscar en los libros parroquiales la partida de 
·matrimonio de don Antonio Pardo Pimentel Gamazo, que ha debido 
,contraer matrimonio en Madrid después del afio de 1948. 

Si se encontrare, remitirán copia a esta Secretaria, o contesta-
•Ción negativa en caso contrariov · 

. Provisora to y Vicaría 

Declaraciones de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Tomás 
Hernándo Quijada, casado canónicamente con doña Modesta Bo

. 'Jlacasa López, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acor
dado dictar, y por la presente dictamos, la siguiente resolución de
iinitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don Tomás Hernando Quijada, casado canónicamente con doña 
Modesta Bonacasa López, y . 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos 

Madrid, 8 de abril de 1952.-Dr. M oisés García Torres.-Por man
·dato de S. S. I., Lic. Salvador Malo. 

Visto el exPediente de muerte presunta del cónyuge don Ramón 
Diez Hernández, casado canónicamente con doñ.a Justa González 
Moreno, con intervenctón del Ministerio Fiscal, hemos acordado dic
'tar, . y por la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

·' 
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Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
:yuge don E,amón Diez Hernández, casado canónicamente con dofia 
Justa González Moreno, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, 24 de abril de 1952.-Dr. Moisés Garcia Torres.-Por man
.dato de S. S. I., Lic. Salvador Malo. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te-
. :níente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se

fíores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 

,desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
,este Provisorato y Notaria del infrascrito, cori 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 corresJ;>onda: 

l. Don Remigio Justo del Castillo. Hija: Julia del Castillo Mt
·:guel. Contrayente: Luis Rodriguez Velasco. 

2. Don Faustino de Roa Indias. Hija: Maria del Rosario de Roa 
Barba. Contrayente: Enrique Alameda Jiménez. 

3. Don José González .Martas. Hijo: Francisco González Martinez. 
Contrayente: Juana Paje Garcia. 

4. Don Andrés Sampel Salmerón. Hija: María Rosa Sampel Re
Lcio. Con·trayente: José Expósito Arenas. 

5. Don María Sánchez Ruiz. Hija: Maria Angeles Sánchez Ruiz. 
•Contrayente: Angel Gordo Matías. 

6. Don Luis Soria Martín. Hija: Antonia Soria Martínez. Con
trayente: Antonio Ginés Cordón. 

7. Don José Sánchez Gómez. Hijo : Manuel Sánchez Cogollor. Con-: 
-trayente: Carmen Ortiz de Zárate Ferrando. 

8. Don Saturnino Gregario Expósito. Hija: Eusebia Gregario Do
minguez. Contrayente: Miguel Gallués Gajate. 

9. Don Isaac Puente de Ameroy. Hija: Araceli Puente y García 
-de Andoín. Contrayente: Enrique Luque Rodríguez. 

10. Don Francisco Javier Corchado. Hija: Milagros Corchado Blan-
co. Contrayente: José Nicolás Martín Suárez. .: 

11. Don Manuel Córdoba García. Hija: Ezequiela Córdoba Frias. 
Contrayente: Vicente Moreno Alemany. 
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12. Don Tomás Esteban Amblar: Hijo: Tomás Esteban Diego. Con-. 
trayente: María del Carmen Muñoz Ribero. 

13. Don Juan Martinez Gómez. Hijo: Francisco Martínez Brió
riez. Contrayente: María Escolástica Dominguez Barriopedro. 

14. Don Fermín Guijarro Migueláñez y doña Concepción Feijó, 
de Dios. Hijo: Carlos Antonio Guijarro Feijó. Contrayente: Matilde, 
Antonia Josefa Molpeceres Sá,nchez. 

15 . . Don Federico Gómez Hernández. Hijo: Federico Carlos Gó
mez Romero. Contrayente: Bernar~l.ina RadUlo García. 

Madrid, 1 de mayo de 1952.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRFS .. 
"El N.otario, GERARDO ' PEÑA. 

• t 

Congreso Eucarístico de Barcelona 

INDULGENCIAS Y GRACIAS ESPIRITUALES EN FAVOR. 
DE LOS CONGRESOS EUCARISTICOS 

Las indµlgencias y gracias espirituales en favor de los CongresOS" 
'Eucarísticos están contenidas en Motu Prop~io de Pío XI, 7 de mar
zo de 1924; Acta Ap. Sedis, 16, 151-52. Su Santidad, después de na
rrar brevemente la historia de los Congresos Eucarísticos Interna
cionáles, nacionales, regionales y diocesanos·, concede las siguientes. 
gracias: 

INDULGENCIAS 

a) Indulgencia plenaria : 1) A todos los fieles que, confesando y · 
comulgando, visiten durante el Congreso en la población donde se-
celebre una iglesia u orátorio público, rogando por las intenciones 
del Papa, a saber: la concordia entre los Príncipes cristianos, etc .. 
2) A los que confesando y comulgando asistan a la procesión .fl.naL 
3) A los que con las condiciones del núm. 1 reciban la. bendición 
apostólica. 

b) Indulgencia de 15 años a los que durante el Congreso y en 
el mismo lugar donde se celebre, oren ante el Santísimo expuesto, re-
zando cinco Padrenuestros, A,ve y Gloria, y otro más por las inten-
ciones del Papa. 

c) Indulgencia de siete años a los que asistan a cualquier fun
ción sagrada, dispuesta por los directores del Congreso, o a cual
quier reunión o sesión del mismo. 

d) Indulgencia de 100 dias a los que en el mismo tiempo y lu
gar hicieren con espíritu de penitencia cualquier acto religioso por
los fines del Congreso. 
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e) Fuera del lugar del Congreso; a los fieles de todo el mundo, 
:si se trata de un Congreso internacional; a los de la nación, reglón 
o diócesis, según sea el Congreso: 1) indulgencia, plenaria, una vez, 

. desde que fuere .anunciado públicamente hasta el fin del mismo, visi
tando cualq-qier iglesia u · oratorio público, rogando por el feliz éxito 

,del Congreso, y con las condiciones arriba citad.as ; 2) 300 dias de in
dulgencia por cada oración, obra buena o limosna que hicieren por 

.. el Congreso, aun después de terminado. 

OTRAS GRACIAS 

f) Celebrar misa solemne o pontifical votlva del Santísimo Sa-. 
--cramento durante el Congreso en el día designado por el Ordinario 
.. del lugar, o por los directores con el consentimiento del Ordinario. 

· g) Dar la bendición apostólica con indulgencia plenaria el Obis
_po que celebró · de pontifical, u otro cualquiera de los que asistieron 
.a la misa, des·pués de · ella. 

h ) Celebrar misa motiva del Santisimo ut pro re gravi todos los 
.sacerdotes congresistas en el tiempo y lugar del Congreso. 

i) Decir una misa y comulgar a media noche, si durante toda 
.. ]a noche está expuesto el Santísimo ; y celebrar todos los sacerdotes 
que asistan a la adoración nocturna, inmediatamente después de la 
Ínisa de medianoche, o dada la una. 

j) Rezar el oficio del Santísimo en lugar del propio, todos los 
,clérigos in sacris y religiósos obligados al oficio divino, que .asistan 
a la adoración nocturna, durante ella. 

k) Dispensa de coro, ganando las distribuciones cotidianas y las 
inter presentes, desde el primero hasta ei' último día completo, si 

. residen en el lugar del Congreso; y si no, desde el día de la parti'da 
hasta la vuelta; los canónigos y beneficiados que asistan a él con 

· consentimiento del Or.dinario, al cual füca prevenir los abusos. 
1) Dispensa de coro ganando las distribuciones cotidianas y las 

ínter presentes, los que residen en· el lugar del Congreso, los días y 
horas solamente en que por mandato o con consentimiento del Or
dinario se ocupen en preparar el Congreso. Los que no residen allí, 
el mismo indulto todos los días, en que por la misma causa de pre
parar el Congreso tienen que estar fuera del lugar del . beneficio. 

m) Los Ordinarios según derecho, permitan binar los días de pre
cepto a los sacerdotes que quedan de suplentes en las parroquias ; 

.-Y también según su prudente juicio, si lo juzgan conveniente, los días 
de labor. 

n) A los que acudan al Congreso1 dispensa de ayuno y absti
nencia, aun durante . el viaje; respecto a la gente del lugar donde 

.se celebre, el Ordinario use de su derecho de dispensar, segun el 
•canon 1.245. 

o) Las mismas indulgencias y gracias, exceptuando la bendici'ón 
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papal, se concede para los congresos de los _arciprestazgos o parro
quias, pero que sólo pueden ganarse dentro de los límites del arci
prestazgo o parro(!uia, 

p 

Secretariados 
., 

DEL APOSTOLADO OB LA ORACION 

Participación en el Congreso Eucaristico Internacional 

Además de los actos que ,organice cada Centro para asociarse en· 
espíritu a los peregrinos de Barcelona en el homenaje al Rey Divino 
Sacramentado, durante los días del Congreso, anticipamos un extracto 
del programa propio del Apostolado de la Oración y Cruzada Euca
rística, tanto de España como de diversas naciones del extranjero. 

Día 28 de_ mayo: Hora Santa, en una iglesia céntrica, de siete a 
ocho de la tarde, en español, y otra en francés, para los extranjeros. 

Día 29: A las diez y media de la mañana, representación de un 
auto sacramental, en obsequio de los peregrinos, por la Cruzada Euca
rística de Barcelona. 

Día 29: A las cuatro de la tarde, reunión de directores del Apos
tolado y Cruzada, de España y del extranjero, presididos por el re-
verendo padre Schwendimann, S. J., director general delegado del 
Apostolado, para promulgar oficialmente los nuevos estatutos apro
batlos por Su Santidad Pío XII. 

Exposición internacional: Durante los días del Congreso se visi
t ará en un sitio céntrico una ' exposición gráfica del estado actual del 
Apostolado y la Cruzada en todo el mundo, especialmente en España. 

Sería de desear la participación espiritual de todos los centros, 
promoviendo o cooperando eficazmente a algunos actos de prepara
ción, y sobre todo durante los mismos días del Congreso. Para poder 
presentar en la citada exposición los datos más recientes, se ruega 
a todos los señores directores locales urjan la respuesta al cuestio
nario enviado con esta fecha por la Dirección Diocesana. 

Los Centros que envíen alguna representación á Barcelona con- ' 
vendría que llevaran también su bandera, para figurar con las de ias 
demás representaciones del Apostolado y la Cruzada. 

Para tratar de todos estos puntos, se ha convocado una reunión 
extraordinaria de directivos el próximo día 2 de mayo, viernes, a las 
doce en punto de la mañana, en la sala de Juntas de la parroquia 
del Carmen (Tetuán, 23), a la q,ue convendría asistiese algún repre- 
sentante siquiera de cada Centro. 
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CAT8QUl~TlCO 

Certamen catequístico Dio cesan o 

Las pruebas finales del Certamen Catequístico Diocesano se cele-
brarán e~ la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles (Bravo Mu
rillo, 93). 

Los Campeones de los Arciprestazgos de la capital contenderán.. 
el dia 5 de mayo, a las cuatro y media de la tarde, y los Campeones 
de Arciprestazgo de la provincia se enfrentarán con los de la ca
pital el dill; 6 de mayo, a las once de la mañana. 

La proclamación de Emperadores, Emperatrices, Príncipes y Prin
cesas se celebrará en un acto público, que tendrá lugar el dia 18 de · 
mayo, a las once de la mañana, en el Teatro Madrid (plaza del Car
men) ,. bajo la presidencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obisoo 
de la diócesis. 

DB BJBRCICIOS 

Casa de Rjercicios "Santa María", de Las Rozas 

TANDAS DE. EJERCICIOS PARA SEÑORITAS 

Mayo.-Del 1 al 6, R. P. Felipe Rodríguez,· S. J . Del 6 al 11, don 
Pedro Alcorta. ·Del 12 al 17, R. P. Zubiaga, S. J. Del •18 al 23, R. P. Zu
biaga, S. J. Del 28 al 2, R. P. Mateo Sáez, S. J. 

Junio.-Del 2 al 7, don Ignacio Valés. Del 9 al 14, don Alejandro 
M. Gil. Del 15 al 20, don Félix Beltrán. Del 20 al 25, ·don Andrés Ave
lino. Del 25 al 30, don Ricardo Blanco. Del 30 al 5, don Florencia. 
L. Olivares. 

Cultura general 
Convocatoria de oposiciones a capellanes de la Armada 

El Boletín Oficial de la Jurisdicción Eclesiástica Castrense, de · 
15 de marzo del año corriente, publica edicto del excelentísi:rp.o y re
verendisimo señor vicario general castrense, y el Diario Oficial deL 
Ministerio de Marina de 4 del mismo mes y año, convocatoria lla
mando sacerdotes a oposiciones, cuyo contenido en extracto es el si
guiente: 

Se convoca a exámenes de oposición para cubrir diez plazas de
capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, para pres
bíteros que lleven cuatro años de sacerdocio y no tengan cuarenta.. 
de edad, con arreglo a las -~iguientes bases: 
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l.& El Diario Oficial del Ministerio de Marina publicará oportu-
:namente el día del mes de junio en que ·deberán dar comienzo los 
ejercicios de la oposición, sujetándose al reglamento y programa 
aprob·ados, respectivamente, por Decreto de 23 de mayo de 1947 y 
Orden Ministerial de 28 de octubre de 1948. 

2.ª Las instancias, dirigidas al reverendísimo señor vicario gene
ral castrense, serán presentadas en la Secretaría del Vicariat0 Ge

..neral Castrense antes del 20 de mayo próximo, acompañadas de la 
siguiente documentación: 

a) Partida de bautismo, legalizada. 
b) Testimoniales de su Pr.elado y autorización para opositar y 

aceptar la plaza. 
c) Certificado de estudios, premios, grados y otras distinciones 

escolares. 
d) Certificado de cruces y . otras recompensas, si las tuviere. 
3... L_os eje;rcicios de la oposición consistirán en : 
1.0 Desarrollar una tesis de Teología Dogmática y resolver un caso 

de Moral, propuesto en el momento por el Tribunal examinador. Este 
ejercicio se hará por escrito, y los opositores deberán realizarlo en 
el tiempo máximo de cuatro horas. 

2.° Contestar, durante una hora, a cuatro temas (uno de libre 
eleccióil¡ entre Sagrada Escritura y Derecho Canónico) sacados a la 
suerte del cuestionario de oposiciones, que comprenden los grupos de 
Teología Dogmática, Teología Moral, Historia Eclesiástica y Derecho 
Canónico. 

3.0 Defender en latin durante cuarenta y cinco minutos, con pun
tos de veinticuatro horas, una proposición, que el opositor redactará 
sobre uno de los tres temas sacados a la suerte, del cuestionario de 
Teología Dogmática o Derecho Canónico, y resolver las dificultades 
que le opongan dos contrincantes. 

4.0 Argüir en latín, y en forma silogística, durante quince mi
nutos, contra cada una de las tesis defendidas por otros dos opo
.sitores. 

5.0 Predicar durante treinta minutos, con puntos de veinticuatro 
horas, una homilía sobre uno de los tres capítulos señalados por tres 
piques en el libro de los Evangelios. 

4... A la puntuación total obtenida por los . opositores que hubie
ren servido en la ·o u erra de Liberación, se añadirán: un punto por 
cada semestre de frente, dos por la Cruz del Mérito Militar, cinco 
por la Cruz de Guerra y diez por la Cruz Laureada de San Feman
do o Medalla ~ilitar individual. A la puntuación total obtenida por 
1os sacerdotes que desde 1939 prestaron servicio e-n cualquiera de los 
tres Ejércitos, se afíadirá un punto por cada afio de servicio. 

Madrid, 21 de marzo de 1952.-Antonio Lamas lourido, jefe del 
.Servicio Eclesiástico del Ministerio de Marina. 
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Necrología 

En Alacu¡iS, Casa-Madre de la Congregación de Operarlas Doc
trlneras de Nuestra Sefí.ora de los Dolores, ha fallecido santamente, 
después de una enfermedad larga y dolorosa, que ha sufrido con 
ejemplar conformidad la reverendislma Madre Maria de Jesús .Ga
llndo Andrés, superiora general. 

Tenia setenta y dos afios y pertenecía al Instituto desde la fun
dación, en 1910. 

En 5 de abril falleció Sor Marta de Santa Teresa, Hermana Tri
nitaria, a los cuarenta y dos años· de edad, y veinticuatro de vida re
ligiosa: Era hermana de don Felipe González, prefecto del Seminario 
de Madrid. 

En 9 de febrero falleció don Tomás· Pérez Espinosa, padre de don 
Larenzo Pérez López, cura de , Valdemoro. 

En 12 de abrll falleció don Florencló Pascual Rublo, padre de· don 
Alfredo Pascual, cura de San Gabriel Arcángel. . 

· R. I. P. 

EJ. Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid_-Alcalér, ha. 
con~edldo ,cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

' - "f (i • 

Bibliografía 

Guía bibliográfica 

La presente recensión corresponde a los 226 libros leidos por el 
Circulo de Lectores durante el pasado mes de marzo. 

Entre las obras de carácter religioso escogemos: «Christus>, vo
luminoso tratado de Cristología, en que diversos y prestigiosos teó
logos y publicistas franceses estudian la person3; de Cristo desde el 
punto de vista dogmática, histórico, ·artistico, etc. Después del éxito 
de ·su «Guia de almas>, el P. Vacca, valiéndose de sus conocimientos 

· ,médicos, acaba de publicar «Psicoanálisis y dirección espiritual>, tema. 
interesante, que afecta conjuntamente a la medicina y a la religión, 
y en el que el ·autor hace un certero análisis de las últimas expe
riencias psicoanalistas, eon .miras al objeto propio de la dirección es~ 
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piritual. «Quiero ver a Dios», del P. Eugenío del Niño Jesús, consti- · 
tuye una sintesis de espiritualidad, de marcada predilección teresiana. 
«Comentarios a la exhortación Menti nostrae», de auténtica y sólida 

·orientación sacerdotal, editado por el Obispado de Bilbao. <<Vidas para 
Dios», del P. Graff, obra profunda al par que clara y amena, acerca 
de los consejos evangélicos. «La pedagogía de un santo»,. de A. Auf
fray. insigne biógrafo de San Juan Bosco, de cuyos métodos pedagó
gicos hace en este libro un minucioso examen. El más acreditado 
propulsor del neotomismo, el P. Sertillanges recoge en «El problema 
-del mal> las distintas tentativas de solución en los más caracterís
ticos autores de tocias las épocs de este inquietante problema, para 
terminar ofreciéndonos la auténtica solución cristiana. «El catolicis
mo co~temporáneo en Hispanoamérica», de Richa~d Pattée. En rea-

· udad, Pattée se limita a prolog,ar este excelente libro, que recoge . 
lnteresantes artículos de otros tantos escritores de cada pais de Cen
tro y Sudamérica, exooniendo la verdadera situación de- la Iglesia 
•en sus respectivos países. 

De las numerosas ,Publicaciones de carácter histórico y de ensayo 
señalamos : «María Estuardoj, de Baring, obra original, interesante 
-y sugestiva. «Pizarro-Hernán Cortés», de N. González Ruiz, ofrece la 
novedad y ese interés característico de las vidas paralelas que han 
hecho merecidamente conocido al autor. <<Palestina»,. de Omaeche
verria, intere.sante en la actual coyuntura para estar al tanto de los 
agudos problemas que se debaten en Tierra Santa.· «El semblante de 
Madrid>, de Fernando Qh.ueca, en que se traza un cuadro vivo del 

-Madrid contemporáneo, con la& notas peculiares de cada barriada, 
calle o rincón histórico. 

El más tipico representante del «sprit> francés contemporáneo, 
André Maurois, discurre en «Paradojas del doctor O'Grad~, con un 
enfoque original y sugerente, de temas tan diversos como el psico
análisis, guerra, politica, democracia, religión, filosofía, etc. Be e.n
tiende que muchos de sus, conceptos no son ortodoxos, dada la ideolo
gia del autor. Se ha publicado también otro libro del mismo autor. 
«El profesor de matrimonios», diálogos chispeantes de gracia e in
genio. Novio tardío de cua!"enta _Y tres años, el paradójico Leon Bloy 
escribe sus «Cartas a su novia», que acaban de traducirse; cartas 
henchidas de fe proselitista y · ardiente, p'ero en las que a veces se 
vierten exabruptos nada caritativos y edificantes. 

De las publicaciones de carácter especializado que edita el · Con
sejo Superior de Investigaciones Cient'ificas, merecen especial aten
ción «Los orígenes de las literaturas románicas», de Menéndez Pidal ; 
«Las ideas políticas de los católicos franceses», de Roger ; «La doc
trina de la ley natural en Malina y en los maestros de Evora>, eté. 

En el género literario mencionamos «La isla y los demonios>, de 
Carmen Laforet, que es una novelista de cualidades nada comunes, 

·pero que sus personajes son siempre engendros y encarnaciones del 
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vicio, la miseria, la crueldad o la locura. Por eso sus obras no pue
den ponerse en .todas las manos. La misma salvedad merecen obras 
por otra parte estimables como «Esta oscura desbandada», de Zun~ 
.zunegui; «El crepúsculo de un mundo», de Werfel ; «Las primas 
Muller», de Gennari; «Terra magna», de Knitel; «Orgullo de cora
.zóm, de Pearl Buck; «No hay tiempo para el amor», de Roth; «Los 
pretendientes de Yvonne», de Sabatini, etc. 

De las novelas para jóvenes de las Colecciones Pueyo, Bruguera 
y otras pueden considerarse legibles: «La pequeña lady,, «La mano 
·de Jade Verde», «Ambiente de faml,lla», «Flor de lisi>, «La novia de. 
mi entrañable amigo», «Nunca es demasiado tarde», «Como el mar>, 
«Guerra en la jungla», «Cosas que pasan», «Tardes de domingo», «Por 
un piso una boda», «La ley del rodeo», «Dos testarudos», «Maria Sép
·timai>, «Amor y lealtad», «El oasis perdido», «El rumor de mi vida>, 
«Orden de invasión», «Los muertos no mienten». 

No obstante, dentro de este género son enteramente rechaza.bles: 
«Hablan los corazonesi>, «Dalla», «Solos en la noche», <<Ambición fa
tab, «Cautiva del desierto», «Frente al mar» y otras, no tan atrevi
das, pero impropias para lectores jóvenes . 

' r 

• e :, 

, r, 
"Libros 

MONSEÑOR TIHAMÉR TóTH (Obispo de Veszprém (Hungria): Creo en 
Dios. Un volumen de 432 páginas, de 2~ por 16 centimetros. Pre
cio, 40 pesetas. 

Obra utilísima para toda clase de lectores. Los clérigos aprende
l'án a exponer los más sublimes misterios en forma moderna y al 
alcance de todas las inteligencias. Los seglares católicos, ante la ex- · 
plicación adecuada de las verdades de la fe, se sentirán más capaci
tados para dar razón de la misma y para aetuar más eficazmflnte 
como apóstoles de Cristo, y aun los que no son miembros de la Igle
sia, al contemplar el magnifico panorama de la doctrina católica, 
comenzarán por experimentar sentimientos de respeto y admir~clón 
por una religión de tan sublimes dogmas, la mirarán con profunda 
simpatía y la grac.ia divina puede hacer. lo demás . 

• Ancilla Christi.-Problemas actuales en la formación de las Religio-
sas, por una Misionera Cruzada de la Iglesia. Villa «San Pablo>, 
Carabanchel Alto. Madrid. 

Hablamos ya leido con gusto varias publicaciones de la misma. 
autora., que hoy se nos presenta. en este libro tratando con santa. . 
audacia. de los arduos problemas actuales de la. formación de la.s re-
ligi~a.s. ' 
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Han sido, por lo regular, hombres: padres y doctores de la Igle
sia, directores eximios, quienes han hablado por las religiosas y para. 
las religiosas. 

En este libro es una religiosa la que habla a sus hermanas, y lo, 
hace con toda sencillez y llaneza, como una plática hogarefia, junto. 
al fuego, en la hora de las confidencias, al amor de la verdadera 
amistad. 

En magníficos capítulos, la autora hace una bella síntesis de lo, 
que debe ser la formació~ religiosa en el momento actual, cuando la 
religiosa quiere ser solo religiosa, siempre religiosa y totalmente re
ligiosa. , 

Creemos que ' este "libro puede hacer mucho bien en !as Cásas de
formación y debe ser leido y meditado por cuantos intervienen de 
alguna manera en la educación y dirección de- las almas que se con
sagran a Dios. 

l' ( 

-n • "O'l ' rr 
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·Revistas 

Pensamiento.-Número 30 ; abril-junio de 1952. 
Autocrítica histórica del hilomorfismo, por el P. J. Echarri. 
¿Responde. la filosofía moderna a las exigencias del hombre mo

derno?, por el P. Jesús Mufioz. 
Notas, textos y comentarios. 
Bibliografía. 

Estudios eclesiásticos.-Número 101; abril-junio 1952. 
La hora ·de Jesüs, la hora de su Madre (lo. 2, 4), por el padre 

Juan Leal. . . 
Problemas inherentes a la interpretación de la parábola del sem

brador, por el P. José M. B·ove'l". 
Treinta y cinco afias de Derecho canónico, por el P. Marc:elino 

Zalba. 
Notas; textos y comentarios. 
Bibliografía. 

Vi ' , 

• 

Orátlcas Yaaües.-Plaza Conde Bara}as. 3..-Madrtd. . f 
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Documentos de la Santa Sede 

Discurso del Padre Santo a las asistentes al Congreso 
lóternacional de la Pederaoión Mundial de las Juventudes 

Femeninas Católicas (18 de abril de 1952) 

Grave voz de alerta sobre la «nueva moral> 

Bienvenidas seais, amadas hijas de la Federación Mundial de las 
Juventudes· femeninas Católicas. Os saludamos con el mismo placer, 
con la misma alegría y con el mismo afecto con que hace cinco años 
os recibimos en Castelgandolfo, con ocasión de la grande Asamblea 
internacional de las mujeres católicas. 

Los estímulos y las sabias directivas que os proporcionó ese Con
greso, lo rni.smo que las palabras que Nos os dirigimos entonces 
~Discorsi e Radiomessagi, IX, págs. 221-233), no han quedado, en 
verdad, sin fruto. Nos sabemos los esfuerzos que en este intervalo 
hab~is desarrollado para realizar los objetivos precisos de. los cuales 
teniais clara visión. Esto también nos lo prueba la memoria impre
sa que con ocasión de la preparación de este Congreso nos habéis 
heeho llegar: La foi des jeunes. Pr=-~lemes de notre temps. Sus 32 
páginas tienen el peso de un grueso volumen, y Nos lo hemos exa
minado con gran atención, y porque resume y sintetiza las enseñan
.zas de numerosas y variadas ·encuestas sobre el estado de la fe en 
la juventud católica de Europa y cuyas conclusiones .son altamente 
jnstructivas. 

De · muchas de las cuestiones allí t0cadas, Nos mismo hemos tra
tado en nuestra alocución del 11 de septiembre de 1947, a la que 
asistíais vosotras, y en muchas otras alocuciones de antes y después. 
lloy querriamos aprovechar la oportuni<!ad que nos ofrece esta re
unión con vosotras para decir lo que Nos pensamos acerca de cierto 
fenómeno que se manifiesta algo por todas partes en la vida de fe 
de los católicos y que afecta un poco a todos, pero de una manera 
particular. a la.. juventud y a sus educadores, y del que en vuestra 
memoria también hay huellas en diversos sitios, como cuando decís 
(página lÓ) : «Confundiendo el cristianismo con un código de pre
ceptos y prohibiciones, los jóvenes tienen la impresión de ahogarse 
en ese clima de «moral imperativa~. y no es una ínfima minoría la 
que ecl).a por la borda «el embarazoso fardo>. 
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'l ,: r Una nueva concepción de la. ley moral 

Podriamos , llamar a este fenómeno «una nueva concepción de la 
-vida moral>, dado que se trata de una tendencia que se manifiesta 
en el campo de la moralidad. Ahora bien, en las verdades de la fe 
,es donde se basan los principi'os de la· moralidad; y vosotras sabéis 
bien de qué capital importancia es para la conservación y el creci
miento de la fe el que la conciencia del joven y de la joven se forme 
cuanto antes y se desarrolle según normas morales justas y sanas. 
De este modo la «nueva concepción de la moralidad cristiana> toca 
muy directamente el problema de la fe de los jóvenes. 

Nos hemos hablado ya de la «n~eva moral> en nuestro radio
mensaJe del 23 de marzo último a los educadores cristianos. Lo que 
hoy vamos a tratar no es sólo una continuación de lo que entonces 
diJimos: queremos descubrir los profundos orígenes de esta concep-_ 
ción. Se podría calificarla de «existencialismo ético>, de «actualismo 
.ético>, de «individualismo ético>, entendidos en el sentido restrictivo 
que vamos a explicar y tal como se les · encuentra en lo que en-otras 
partes se ha llamado situationsethik, «moral de situación>. 

La «moral de situación». Su carácter distintivo 

El signo distintivo de esta moral es que ella no se basa en ma-
' nera alguna sobre las leyes morales universales, como, por ejemplo, 

los diez mandamientos, sino sobre las condiciones o circunstancias 
re11;les y concretas en las cuales se debe obrar y según las cuales la 
conciencia individual ha de juzgar y elegir. ~te ·estado de cosas es 
único y vale una sola vez para toda acción humana. Por esto es por 
lo que la decisión de la conciencia, afirman los defensores de esta 
ética, no puede ser imperada por fas ideas, los principios y las leyes 
universales. 

La fe cristiana basa sus exigencias morales en el conocim,iento 
de las verdades «esenciales» y de sus relaciones; así hace San Pablo 
en la Carta a los Romanos (1, 19-21) para la religión en cuanto tal, 
sea ésta cristiana o anterior al cristianismo; a partir de la Creación, 
<iice el Apóstol, el hombre entrevé y palpa de algún modo al Crea
dor, · su poder eterno y su divinidad, y esto con una evidencia tal 
que él se sabe y se siente obligado a reconocer a Dios y a darle algún 
culto, de manera que desdefiar este culto o depravarlo en la idola
tría es gravemente culpable para todos y en todos los tiempos. 

· ~to no es, de ningún modo, lo que afirma la ética de que Nos 
hablamos. Ella no niega, sin más, los conceptos y los principios mo
rales generales (aunque a vec~ se acerque mucho a semejante ne
gación). sino que los desplaza del centro- al último confin. Puede su
{!eder que la decisión de la conciencia muchas veces esté de acuerdo 
con ellos. Pero no son, por decirlo asi, una colección de premisas, 
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.de las que la conciencia. saca las consecuencias lógicas en el caso 
particular, el caso «de una vez>. ¡De ningún modo! En el centro se
.e.nc.uentra. el bien, que es , preciso actuar o conservar e'n su' v..alor real 
.e individual; por ~jemplo, en el campo de la fe, la relación personal 
que nos. liga a. Dios. Si la conciencia seriamente formada establece
que el abandono de la fe católica y la adhesión a otra confesión. 
Jle-va más cerca de Dios, ese paso !\ie encontraría «justificado>, _aun. 
cuando generalmente se le califica de «defección en la fe>. O tam
bién, en el campo de la moralidad, la donación de -si mismo, corpo-
ral y espiritual. e:ntre los jóvenes. Aqui la conciencia seriamente- for
mada establecería que por razón de la sincera inclinación mutua es-
.tán permitidas las intimidades de cuerpos y de . sentidos, y que éstas, 
aunque admisibles solamente entre esposos, podrían ser manifesta
. clones permitidas. (La conciencia abierta , de hoy establecería asf. 
.porque ella deduce de la jerarquía de valores ese · principio, según el 
cual los valor~ de la personalidad, siendo los más altos, podrian 
servirse de los valores inferiores del cuerpo y de los sentidos o bien 
descartarlos, según lo sugiera cada situación. Se ha pretendido con 
insistencia que, precisamente según ese principio, en materia de de
rechos de los esposos sería necesario, en caso de conflicto, dejar a la 
conciencia. seria y recta de los cónyuges, según las exigencias de las 
situaciones concretas, la f~cultad de hacer directamente imposible 
.la realización de los valores biológicos a favor de los valores de la 
personalidad.) 

Los dictámenes de una conciencia de esta naturaleza, por muy· 
contrarios. que parezcan a primera vista a los preceptos divinos, val
drían, sin embargo, delante de Dios, p0rque, se dice, la conciencia 

.sincera seriamente formada es más importante delante de Dios mis
mo que el «precepto, y la' «ley». 

Tal decisión, pues, es «activa> y «productora», no «pasiva> y ne
ceptiva» de la decisión de la ley, escrita por Dios én el corazón de· 
cada uno, y menos todavía de la del Decálogo, que el dedo de Dios· 
ha esculpido en tablas de piedra. encargando a la autoridad huma
na de promulgarla y conservarla. 

· La ética nueva (adaptada a las circunstancias), dicen sus auto-· 
res, es eminentemente «in'dívidual>. En la determinación de la con
ciencia, cada hombre en particular se entiend-e directamente con 
Diós y delante de El se decide sin intervención de ninguna ley, de
ninguna autoridad, de ninguna comunidad, de ningún culto o con
fesión, en nada y de n.inguna manera. Aqui lo único que hay es er 
yo- del hombre y el Yo del Dios personal ; no del Dios de· la ley, sino 

-del Dios Padre, al que el hombre de)>e unirse con amor filial. Vista 
-de este modo, la decisión de la conciencia es, pues, un «riesgo11 per-
sonal, según el conocimiento y la valorización propias, con plena
sinceridad delante de Dios. Estas dos cosas, la intención recta y la 

,respuesta sincera, son lo que Dios considera ; la acción no le importa • 

• 
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De manera qce la respuesta puede ser la. de cambiar la. fe católica 
por otros principios, d·e divorciarse, de interrumpir la. gestación, de 
rehusar la obediencia a la. ~utoridad competente en la fa.milla, en 
la Iglesia., en el Estado, y asi en otras cosas. 

,Todo eso seria perfectamente conforme con la. condición de· «ma
yor edad» del hombre, y en el orden cristiano, con la relación de 
filiación, en virtud de la cual,. según las ensefíanzas de Cristo, re
zamos «Padre nuestro ... » Esta visión personal ahorra al hombre el 
deber medir a cada momento si la decisión que se ha de tomar co
rresponde a los articulas de la ley o a los cánones de las normas y 
reglas abstractas; ella le preserva de la hipocresía de una fidelidad 
farisaica a las leyes; ella le preserva tanto del escrúpulo patológico 
como de la ligereza o de la falta de conciencia, porque hace recaer 
personalmente sobre el cristiano la responsabilidad total delante de 
Dios. Asi hablan los que ·predican la «moral nueva». 

Esta fuera de la · ley y de las principios católicos 

' ' Expuesta de esta forma la ética nueva, ella está talmente fuera 
de la · fe y de los principios católicos, que incluso un nifío que sepa 
su catecismo lo verá y se dará cuenta ,de ello. No es, pues, dificil de 
advertir cómo el nuevo sistema moral deriva del existencialismo, que 
o hace abstracción de Dios o simplemente lo niega y en todo caso 
abandona al hombre a sí mismo. Puede ser que las condiciones pre
sentes hayan inducido a intentar el trasplantar esta «moral nueva» 
al terreno católico para hacer más llevaderas a los fieles las dificul
tades de ·1a vida cristiana. De h echo, a millones de ellos se les exigen 
hoy, en un grado extraordinario, firmeza, paciencia, · constancia y 
espíritu de sacrificio si quieren permanecer íntegros en su fe, bien 
sea bajo los golpes de la fortuna o bien bajo las seducciones de· un 
ambiente que pone al alcance de su mano todo aquello que forma 
la aspiración y el deseo de su corazón apasionado. Pero un intento 
semejante no podrá jamás tener éxito. 

Las obligaciones fundamentabes de la , ley moral 

Se preguntará en qué modo puede la ley moral, que es universal, 
bastar e incluso ser obligatoria en un caso particular, el cual, en su 
situación concreta, es siempre único y de «una vez». Ella puede y 
ella lo hace, porque, precisamente a 'causa de su universalidad, la 
ley moral comprende necesaria e <<intencionalmente» todos los casos 
particulares en los que se · verifican sus conceptos. Y en estos casos, 
muy numerosos, ella lo hace con una lógica tan concluyente, que aun 
la conciencia de un simple fiel percibe inmediatamente y con plena. 
certeza la decisión Que debe tomar. 

Esto vale especialmente para la~ obligaciones negativas de la ley 
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moral, de aquellas que exigen un «no hacen, un «dejar de lado». 
Pero nunca pa.ra · estas solas. Las obligaciones fundamentales de la 
ley moral · están basadas · en la esencia, ~n la naturaleza del hombre 
y en sus relaciones esenciales, y valen, por consiguiente, en todas 
partes en que se encuentre el hombre ; las obligaciones fundame~ta
les de la ley cristiana, por lo mismo que sobrepasan fJ. las de la ley 
natural, están basadas sobre la esencia del orden sobrenatural cons
tituido por el divino Redentor. De las relaciones esenciales entre el 
hombre y Dios, entre hombre y hombre, entre los cónyuges, entré 
padres e hijos; de las relaciones ,esenciales dé comunidad en la fa
milia, en la Iglesiia, en el Estado, resulta, entre otras cosas, que el 
odio a Dios, la blasfemia, la idolatría, la defección en la verdadera 
fe. la negación de la fe, el perjurio, el homicidio, los falsos testimo
nios, la calumnia, el adulterio y la fornicación, el abuso del 'matri
monio, el pecado solitario, el robo y · la rapiña, ·la sustracción de lo 
que es necesario a la vida, la defraudación del salario justo (cfr. 
Sant. 5,· 4) , el acaparamiento de los víveres de primera necesidad y 
el aumento injustificado de los precios, la bancarrota fraudulenta, 
las injustas maniobras de especulaciones, todo ello está gravemente 
prohibido por el divino, Legislador. No hay motivo para dudiµ-. Sea 
cual sea la situación del individuo, no hay más remedio que obedecer. 

Por lo demás, Nos oponemos a la ética de situación tres conside
raciones o máximas. La primera: concedemos ·que Dios quiere ante 
todo y siempre la intención recta ; pero ésta no basta. El quiere, ade
más, la buena obra. La segunda: no está permitido hacer el mal 
para que resulte el bien (cfr. Rom. 3. 8). Pero esta ética obra-tal vez 
sin darse cuenta de ello-según el principio de que el fin santifica 
los medios. La tercera: puede haber circunstancias en las cuales el 
hombre, y en especial el, cristiano, no pueda ignorar que debe sacri
ficar todo, incluso su vida, por salvar su alma. Todos los mártires 
nos lo recuerdan. Y éstos· son muy numerosos aun en nuestro tiempo. 
Perq la madre de los Macabeos y sus hijós, las santas Perpetua y 
Felicidad, no obstante sus recién nacidos ; Maria Goretti y otros mi
les, hombres y mujeres, que venera la Iglesia, ¿habrían, por consi
guiente, contra la «sJtuacióm, incurrido inútilmente o incluso. equi
vocándose 'en la muerte sangrienta? Ciertamente que no, y ellos. con 
su sangre, son los testigos más elocuentes de la ve·rdad contra la 
4:nueva moral>. 

El problema de la formación de la conciencia 

Donde llO hay normas absolutamente obligatorias, independientes 
de toda circunstancia o eventualidad, la situación «de una vez> en su 
unicidad requiere, es verdad, un atento examen para decidir cuáles 
son las normas que se han de aplicar y en qué manera. La moral 
católica ha tratado siempre y con extensión este problema de la for-
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mación de la propia conciencia con el examen previo de las circuns
tancias del caso que se ha de resolver. Todo lo que ella enseña ofrece 
una ayuda preciosa para las determinaciones de la conciencia, tanto 
teóricas como prácticas. Baste citar las enseñanzas, no superadas. 
de Santo Tomás sobre la ' virtud cardinal cl,e la prudencia y las vir
tudes relacionadas con ella (S. Th;, 2-2, q. 47-57).' Su explicación re
vela un sentido de la actividad personal y de la actualidad, .que con
tiene todo lo que hay de justo y de positivo en la ética según la si-' 
tuación», evitando todas sus confusiones y desviaciones. Bastará, por 
lo tanto, al moralista moderno continuar en la misma línea si quie
re profundizar los nuevos problemas. 

La educación cristiana de la conciencia está muy lejos de descui
dar la personalidad, incluso de la joven y del niño, y de matar su 
iniciativa. Porque toda sana educación tiende a hacer al educador 
más innecesario poco a poco y al educando independiente dentro de 
los justos U:mites. y esto vale también en la educación de la con
ciencia por Dios y la ;rglesiá; su objetivo es, como dice el Apóstol 
(Efes. 4, 13.; cfr. 4, 14), el «varón perfecto, a la medida· de la pleni-
tud de Cristo»; por consiguiente, el hombre adulto, que tiene tam
bién el brío de la responsabilidad. 

¡ Solamente es necesario que esta madurez se coloque en el plano 
justo! Jesucristo permanece como el Señor, el Jefe y el Maestro de 
cada hombre, de toda edad y de todo estado, por medio de su Igle
sia, a través de la cual El continúa obrando. El cristiano, por su 
parte, debe asumir el grave y grande cometido de hacer valer en su 
vida person:ai, en su vida profesional y en la vida social y pública, 
en cuanto de . él dependa,. la verdad, el espíritu y la ley de Cristo. 
Esta es la moral católica, la cual deja un vasto campo libre a la ini
ciativa y a la responsabilidad personal del cristiano. 

Peligros para la fe de la juventud 

He aquí lo que Nos os queríamos decir. Los peligros ·para la fe de 
nuestra juventud son hoy extraordinariamente numerosos. Todos lo 
sabían y lo ·saben, pero vuestra memoria es particularmente instruc
tiva a este respecto. Sin embargo, Nos pensamos que pocos de esos 
peligros son tan grandes y tan llenos de eonsecuencias como los que 
la «moral nueva» hace correr a la fe. Los extravíos a que conducen 
tanto tales deformaciones como la debilitación de los deberes mora
les, que fluyen naturalmente de la fe, terminarían con el tiempo por 
corromper a la fuente misma. Así muere la fe. 

Dos conclusiones 

De todo lo que hemos dicho sobre la fe vamos a sacar dos con
clusiones, dos directivas que Nos queremos dejaros al terminar, para 
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que ellas orienten y animen toda vuestra acción y toda vuestra vida 
de cristianas valientes: 

La primera: la fe de la juventud debe ser una fe «orante>. La 
juventud debe aprender a orar. Que ello sea siempre en la médida 
y en la forma que corresponden a su edad. Pero siempre teniendo 
conciencia de que sin la oración no es posible permanecer fiel a la fe. 

LB: segunda: la juventud debe estar orgullosa de su fe y aceptar 
que le «cuesta» algo; ella debe acostumbrarse desde la primera edad 
a hacer sacrµlcios por su fe, a caminar delante de Dios con rectitud 
de conciencia, a reverenciar. sus ór.denes. Entonces crecerá espontá
neamente en el amor de Dios. 

Que .la caridad de Dios, la gracia de Jesucristo . y la comunicación 
del Espíritu Santo (cfr. -2 Cor. 13, 13) estén con vosotras todas es lo 
que os deseamos con el afecto más paternal. Y para testimoniároslo 
damos de todo corazón a cada una de vosotras y a vuestras familias, 
a vuestro movimiento, a todas sus ramas en el mundo entero, a todas 
vuestras compañeras que a ellas pertenecen. la bendición apostólica. 

Acta Apostolicae Sedis, 10 marzo 1952 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 
ú' 

r. carta Apostólica ·a1 Episcopado y fieles de China en la presen
te persecución religiosa (18-1-1952). 

II. Exhortación radiofónica a los fieles de Roma (10-II-1952). 
III. Constituciones Apostólicas. Erigense en Fillpinas dos nuevas 

diócesis, a saber: las de Legazpi y de Sorsogón ; cuatro nuevos 
arzobispados, o sea: los de Nueva Segov.ia, Cáceres, Jaro y Cagayán, 
y el Vicariato apostólico de Calapán (29-VI-1951). En India erígese 
la diócesis de Dibrugarh, confiada a los PP. Salesianos (12-VII-1951). 
Erígese en Colombia la Prelatura nullius de Beltrania de Catatumbo, 
así llamada en honra de San Luis Beltrán (1-VIII-1951). En la dió
cesis polaca di Czestochova créase el Cabildo catedral (5-VIII-1951). 

IV. Letras ApostóLicas concediendo los honores de basílica me
nor a varios templos (27-IV-1951, 15-V-1951); declarando a Santa Ve
rónica de Julianis Patrona aeque principal de las dióces~ de Ur
bano y San Angel (11-V-1951), y a San Martín de Tours, Patrono de 
toda· la Infantería italiana (21-V-1951). 

V. Carta al director de ll Monitore Ecclesiastico en el 75 ani
versario de su fundación por el difunto Cardenal Casimiro Gennari 
y dírigido ahora por el P. Arcadio Larraona, secretario de la Con
gregación de Rel}giosos. 

VI. Alocución al nuevo embajad~r de Chile ante la Santa Sede, 
Raúl Irarrázabal, en que rememora da parte predominante que ju-
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garon las ansias ~ioneras de la Madre Patria en la formación es
piritual de aquellos numerosos paises de América que, como ' el noble 
:pueblo chileno, se precian de haber recibido de ella la verdadera re
li~ión y la: lengua y cultura hispánica~ (29-I-1952). 

r 

SAGRADAS CONGREGACIONES: 

I. Consistorial. Provisión de iglesi.as. 
II. Propaganda. · Confiase al clero indigena la arquidiócesis de 

Soeiiüen. en China. 09-VIII-1951). Cámbianse los términos de dos dió
c~is indias (8-XI-1951). Provéese de pastor a varias iglesias. 

ITI. Ritos. Se reasume la causa de canonización del Beato ·ou
-verio Plunkett, Arzobispo Primado de Armagh en Irlanda (27-VII-
1951). Se introduce la causa d¡:1 beatificación de la sierva de Dios Rosa 
Molas Vallvé, ·fundadora de la Congregación de · Hermanas de Nues
tra Sefiora de la Consolación (27-VII-1951). 

Acta Apostolicae Sedis, 30 marzo 1952 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE: ' 1 

I. Constituciones Apostólioas, confiando a la Orden d'e Predica
dores la·' Colegiata de San Nicolás e:11 Bari (5-VIT-1947); mudando los 
limites entre el Vicariato Apostólico de Bobo Dioulasso y la Prefec
tura Apostólica de Nouno, que se eleva a Vicariato (18-X-1951) ; eri
giendo er nuevo Exarcado Apostólico ~e rito alejandrino etiópico, de
nominado Asmara, en Eritrea (31-X-1951). y elevando a Prelatura 
numus el Vicariato Apostólico de Los Ríos, ~n -Ecuador (10-IX-1951) .' 

II. .Letras Apostólicas, declarando a San Gregario Papa VII y a 
San .Mamiliano, Patronos aeque principales. y San Pedro de la Cruz, 
Patrono secundario de la diócesis Soanense-Pitillanense (25-v.:.1947,) ; 
elevando a basílicas men0res la iglesia de San Plechelmo, en Olden
zaal (Holanda), y el templo de la Virgen del Rosario, en Berlin (13-

, V-1950, 20-X-1950) ;- eligiendo a 'San Gabriel Arcángel Patrono de las 
artes de Telecomunicación (12-I-1952). 

III. Carta al ObJspo de Viterbo en el séptimo eentenario de la 
maerte de Santa Rosa d.e Viterbo p2-I-1952). 

ALOCUCIONES: 

I. A los párrocos y predicadores cuaresmales de Roma. Dos pun
\ os capitales toca el Santo Padre: el desarrollo exterior y la vitali
dad interna á.e la vida r.eligiosa y eclesiástica de Roma. 

«A principio de este siglo · 1a diócesis de Roma estaba dividida. .en 
58 ,parroquias; de ellas 16 fueron suprimidas· en la nueva demarca
ción y cinco trasladadas a otras iglesias. Hoy la diócesis de Ro"ma 
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cuenta 12.7 parroquias y tres viceparroquias, dependientes del Vica
riat0, a las cuales se pueden a,ñadir otras cinco de próxima inaugu-
rcación y . cuatro .que lo serán dentro de este añ.q. · 

»Se consideran, . no· silil razón, como ya sobrecargadas las parrq
quias coh 10 ó 20.000 almas; ¿qué deberemos decir de las que tienen 
.30.000 o más? En tales condiciones. la actividad de la parroquia que
da como inmergida en el mar de una multitud innumerable. 

»¡Si al menos el número de sacerdotes correspondiese mejor, en 
las grandes parroquias, al de los fieles! A su vez, bajo este aspector 
la proporción entre unos y otros aparece todavía más impresionante .. 
¿Cómo, por ejemplo, cinco o seis sacerdotes del clero parroquial d,e
ben llevar el peso de 30 ó 40.000 fieles, cómo pueden bastar para tanta: 
molé-de trabajo?» Urge, pues, fundar nuevas parroquias y erigir nue-
vas iglesias. 

«Enke tanto, seria deseable establecer, dentro de las parroquias 
más vastas y pobladas, estaciones provisorias, en donde sacerdotes de 
Roma, seculares o regulares. no pertenecientes al clero parroquial',. 
pudieran, aunque ocupados en otros cargos, dedicar una parte de su· 
tiempo, especialmente en los domingos y dias festivos, a una eficaz· 
cooperación en el trabajo · pastoral, al fnenos mientras dure la ex.:.. 
trema necesidad presente.» (8-III-1952.) 

II. Al nuevo embajador del Paraguay ante la Santa Sede (10-III-
1952). 

V. Mensaje radiofónico ·a los alumnos de las escuelas oatólicai 
dé ·los E.5tados Unidos de América, solicitando caridad p¡i.ra con los
niños indigentes de otras naciones (27-II-1952). 

SAGRADAS CO~GREGACIONES : 

I. Consistorial. Letras circulares a Jos Ordinarios de Italia, en 
vista de -la necesidad de clero que experimentan muchas diócesis. 

«El clero, dice el Santo Padre al Congreso del Apostolado de los 
laicos, necesita reservarse antes que todo al ejercicio de su ministerio 
estrictamente sacerdotal, en donde nadie le puede suplir.» 

«En orden a una mejor distribución del clero, que sea proporcio
nada a las necesidades de 1~ almas, permitaseme-escribe el secre
tario, Cardenal Piazza-hacer notar que, dado el progreso y desarro
llo de las comunicaciones viarias y de los medios de locomoción, no 
parece 

I 
más necesario que- salvo en casos particulares-pueblecillos 

de ciento o doscientos habitantes tengan un sacerdote propio, .mien
tras hay regiones con un sacerdote para 20 ó 30.000 católicos, espar
cidos en un territorio extenso co,mo una diócesis. Los Obispos, co:,.¡ 
lágrimas, ven vastas zonas atacadas por el materialismo. centros po
pulosos que se pierden en la indiferencia religiosa, numerosos inmi
grantes expuestos a toda suerte de peligros religiosos y morales, sin 
poder remediarlos por falta de sacerdot.es.» (24-X-1951.) 
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II. Concilio. Letras circulares a los Ordinarios de Italia sobre la:. 
santificación de las fiestas {25-III-1952). 

III. _Propaganda Fide. 
Múdanse los límites dé los Vicariatos Apostólicos de Libreville y · 

Fort Rousset, en el Africa Ecuatorial (13-XII-1951). 

TRIBUN!lLES: fl ' I /:!"1.1 (I 'f f"', 

P"enit:enciaría. Anuncia la nueva edición del Enchiridion Indul
gentiarum (3-III-1952). 

Secretaria de Estado. Con billetes de esta Secretaria, el Sant~ Pa-· 
dre se ha digñado nombrar: 

El 20 de diciembre de 1951, camarero secreto . supernumerario de· 
su . Santidad .. a monseñor Juan Botella Válor, canónigo de la cate
dral de Madrid. 

Ha conferido la Gran Cruz del Orden de San Silvestre Papa a 
don Juan Antonio Basagoitl Ruiz, don Francisco de Luis, don An-
tonio Garcia Pablos y don Alfredo López MartineZ', de esta diócesis. 

' ll r, 

' . 

Cancillería-Secretaría ~. 

n Novena al, Bspiritu Santo 

De conformidad con lo preceptuado por Su Santidad León XIII 
en la; encíclica «Divlnum illÚd munus, ·(9 mayo 1897), se harán pre
ces al Espir~tu Santo-según las intenciones de Su Santidad, .Y por
las necesidades de España y de nuestra diócesis-en la S. I. Ca
tedral, en todas las iglesias pa-rroquia.Ies, en el Seminario Diocesan0 
y en las iglesias de religiosos, desde el día siguiente a la Ascensión 
(22 de mayo) hasta la vispera de Pentecostés. 

A fa.Ita ·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 qut. 
corda» ... 

Lic. JosÉ UTRERA, $ecretarib Canciller. 

n ,... 
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,.,. 
Conferencia para el mes de junio 

Ex Theologia Dogmatica.-In justificatione datur etiam ipsa p,er
.sona Spiritus Sancti quae in anima justi ut i:µ templo incipit J:labitare. 

Ex Theofogia Morali.-Casus conscientiae: Aurora, mulier a qua.
tuor vel quinque mensibus praegnans, in gravi vitae pericúlo consti
tuitur. Praeter medicum ordinarium. tres alii advocantur consilii ca
pessendi causa, qui, re sedulo perpensa, sic unanimiter resolvunt: 
si ope medica.lis artis procuretur ejectio foetus, hic quidem peribit, 
sed probabiliter poterit baptizar! antequam exstinguatur, et mater 

,certo mortis periculo eripietur. E contra, nisi ita fiat, actum est tum 
de matre, tum de prole, et haec 'beneficio baptismi ca.rebit. 

His statutis, conclu(iunt ad abortum procur:3:ndum. Eventu,s prae
visionem medicorum probavit; proles enim ejecta et baptizata, illlco 

•exstincta est, et Aurora salva e- tanto periculo evasit. 
Quaeritur: ,Utrum in casus adjunctis llceat abortum procurare. 
Ex Sacra Liturgia: De Offlcio Divino.-Quid Doxología eim¡que re

gula.e servandae. Quid de Hymno «Iste Confesson notandum. 
Ex, Sacra Scriptura: El evolucionismo y la ·.Biblia a la luz de los 

· Documentos Pontificios. 

Solutio mensts aprilts 

ObUgatio juramenti est ex genere suo gravis. probabiliter tamen 
· admitit levitatem materia.e. 
· Attento fine juramento suo a Romano sibi proposlto, ad dtscer

·nendum utrum ejusdem violatio gravis an levis habenda sit, non 
tantum violatim;mm numerus, sed summae exposltae in ludo quan
tltas etiam consideranda est, quae si magna slt, ita ut flnis lntentus 
lmpediatuf, gr.aviter peccasse dicendum est, secus · 1evit~r. 

Ludulphus juramentum de re indiferenti emisit, atque potius ex 
passione quam ex religione, unde ad juramenti exsecutionem non 

-tenetur. 
Soluciones recibidas.- Merecen mencionarse: San Lorenzo del Es

corial, El Molar, Arganda del Rey, Torrelaguna, Valdemorillo, Col
menar Viejo, Villa.rejo de Salvanés, San Martln de Valdeiglesias, San 

' Pedro el Real, Los Angeles, La Concepción. 

Bjercicios _ Bspiritualea para Sacetdotes 

En la Casa de Cristo Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tel. 49. 
Tanda de mes: Del miércoles 30 de julio (ochÓ de la tarde) a 

::n de agosto (mafia.na). 
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Sets días.-Del domingo 31 de agosto (ocho de la tarde) al sába
<lo 6 de septiembre (tres de la tarde). 

Seis d'ías.~Del domingo 21 de septiembre al sábado 27 (tres de 
la tarde). 

Seis días.-Del domingo 19 de octubre al sábado 25 (tres de la 
tarde)·. 

Salutación sabatina a Nuestra Sefi.ora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado, . 24 de mayo.-Corresponde su turno a las parroquias de: 
San Antonio de Padua, Nuestra Sefiora de la Concepción, Dulce Nom
bre de Maria, San Francisco Javier (Hortaleza) y la Sagrada Familia. 

De la plática se encargará la parroquia del Dulce Nombre de Maria. 
Sábado, 3}- de mayo.-Barajas, Nuestra Sefiora del . Carmen y San 

Luis, Arcángel San Gabriel. Santa Maria la Mayor-, San Martín y El 
8alviµior y S.an Nicolás .. 

Dirá la plática la parroquia de Bar aj as. 

Provisora to y Vicaría 

Separa<;ión conyugal 1.'erreros-Caro 

Nos EL DOCTOR DON MOISÉS GARCÍA . TORRES, presbítero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, provisor-juez eclesiás
tico de esta diócesis de Madrid-Alcalá. 

A don Marfano Caro del ·pozo, demandado en la causa de se
separación eonyugal que insta contra él en este Tribunal su 
esposa doña Francisca Terreros Hernández. 

Hacemos saber: Que conforme estaba anunciado. el dia 5 de los 
corrientes, a la hora señalada, se celebró ante Nos el acto de contes
tación de la demanda para el que estaba previa y legítimamente 
citado. Ante la incomparecencia de la parte demandada, ésta fué 
declarada rebelde y contumaz a petición de la parte demandante, a 
quien se adhirió el "Ministerio- Fiscal, -que se opuso a la demanda 
por lo que pueda afectar al bien público. De acuerdo la parte de
mandante y el Ministerio Fiscal, se fijó el dubium en los siguientes
t-érminos: Si -nro~ede eoncet:l.er a dofia Francisca Terre.ros Hernándéz 
la separación conyugal en contra de su esposo, don Mariano Caro 
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del Pozo por las causas de sevicias y abandono ~or parte de éste .. 
Se abrió el periodo de prueba y se concedió a las partes el plazo de· 
veinte días para que puedan presentar aquellas que estimen conve
nientes. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se encuentra 
en ignorado para.ct.ero. se publica en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS- · 
PADO para que pueda purgarse de la rebeldía y oponer al dubium 
las excepciones que estime pertfuent~s. . 

Dado en Madrid a 6 de rriayo de 1952.-Dr. Moisés García Torres.
Lic. Hipólito Vacchiano. García. 

/! . j I ' Nulidad "de matrimonio 

DoN HIPÓLITO VAccHIANo GARCÍA, presbitero, canónigo de la Santa Igle-'
sia Catedral Basílica de Madrid y notario del Tribunal Eclesiás
tico : 

certifico: Que en los autos de nulidad de matrimonio seguidos en 
este Tribunal entre don Ruflno Garcia Cubillo y doña Eladia Maria 
García Sanz, ha recaído sentencia definitiva, cuyo encabezamiento y· 
parte dispositiva es como sigue: 

Sentencia.-En el nombre de Dios. Amén.-El infrascrito, provi
sor del Obispado de Madrid-Alcalá y canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral Basilica, habiendo visto y examinado la causa de nulidad' 
de matrimonio Garcia-Garcia, por legítima designación del Exce
lentísimo y Reverendisimo Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, .Patriarca 
de las Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá, introducida en 
Nuestro Tribunal a instancia del Ministerio Fiscal, habiendo infor
mado en la misma así como el defensor del ~culo, vista la com
petencia de este Tribunal a tenor del canon 1.964 y del artículo 3.0 de
la Instrucción de la S. C. de Sacramentos, pronunció en primer gra
do de jurisdicción la siguiente sentencia, declarando la nulidad del 
matrimonio, a tenor del canon 1.990: ... ... .. .............. .. .... .. .. .... ........ . ,. 

En mérito de lo expuesto, y atendidas las razones de derecho y 
pruebas de los hechos, el infrascrito provisor del Obispado de Ma
drid, sentado en el Tribunal, y teniendo ante los ojos a solo Dios y · 
la verdad, invocado el nombre de N. S. Jesucristo, decretamos y con· 
nuestra sentencia definitiva declaramos nulo el matrimonio atentado 
por don Ruflno García Cubillo con doiia Eladia Maria García Sanz. 

Madrid, día 21 de abril de 1952. 
Y para que sirva de notificación a doña Eladia Maria Garcia Sanz, 

en ignorado paradero, expido el presente, que se publicará en el BO
LETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, a siete 
de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.-Hipólíto Vacchfan& 
García. 
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Separación conyugal García Ghlbelllni 

El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
:a. don Odoardo Ghibellini Giangrande, en ignorado paradero, para 
,que se persone en los ,autos sobre separación conyugal que insta con:
tra él, ante este Tribunal, su esposa dofía Amalia Garcia Mende, por 
"causas comprendidas en el canon 1.131 del vigente Código de Dere
.cho Canónico, según más detalladamente se expone en la demanda 
presentada, de la que se entrega un eJemplar juntamente con el du
plicado de la presente cédula. Y especialmente lo citamos para que 
personalmente o por medio de procurador debidamente designado 
ante notario eclesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias de 

:Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, nú-
mero 3, el dia 28 del mes ·de mayo de 1952, 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 dofía Amalia García Mende la separación 
,conyugal en contra· de su esposo, don Odoardo Ghibellini Giangran
de, por las ~ausas de grave peligro de cuerpo para la esposa, sevi-
cias y abandol).O por parte del esposo. · : 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
.Y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará el du
bium en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los 

.autos el curso que corresponda. 
Dado en Madrid, a 6 de may,o de 1952,-Dr. Moisés García Torres.

.Lic. Hipólito vacchiano García. 

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
fíores que a continuación se indi,can, y cuyo actual paradero 1>e des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, . contados 

·desde el de su publica'ción en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
'este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de c,onceder 
· 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 ~orresponda: 

l. Don Manuel Gqmez de la Pefía. Hijo: Manuel Gómez Torres. 
•Contrayente: Eugenia García Capitán. 
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2. Don Manuel Casam.ayor Herrera. Hija: Ana Casa.mayor Luna. 
Contrayente: Isidro Pérez Ruiz. 

· 3. Don Antonio Fernández Forniele. Hija: Ana Maria Femández 
Rodtiguez. Contrayente: Francisco Vicente Sanz. 

4. Don Maria,no Alvarez Antolínez. Hijo: Mariano Alvarez Mar
tín. Contrayente: Emilia Acero Marcos. 

5. Don Constantino Bravo Alvarez. Hijo: Sisenando Bravo y Bra
vo. Contrayente': Felisa Ballesteros Acosta. 

6. Doña Maria ·Acosta Hernández. Hija: Felisa Ballesteros Acos
ta. Contrayente: Sisenando Bravo y Bravo. 

7. Don Aniceto Fernández üarcia. Hija: Pilar Fernández de Pa
'blos. Contrayente: Pascual Rodríguez Arroyo. 

8. Dofia María Luisa Blanco Insúa. Hijo: José Luis Blanco In-
súa. Contrayente: Ana Iglesias Caballero. , 

9. Don Agustín Bello González. Hija: Ascensión Bello Aguilar. 
Contrayente: Cecilío Moral Moras. · 

10. Don Regíno ~ntolin Expósito y dofia Prudencia Junco Mar
tinez. Hijo: Luis Antolin Junco. Contrayente: Victorina Blázquez 
Ga.rci~ . 

. 11. Don Manuel Vargas Rodríguez. Hijo: Luis Vargas Calvo. Con
trayente: Pilar del Valle Pascual. 

12. Don Antonio Ruiz Guerra. Hijo: Antonio Ruiz Morales. Con
trayente: Carmen Ramirez Luna. 

13. Don Antonio Fanjul González. Hijo : Francisco Fanjul Rei
monte. Contrayente: Carmen Jiménez Aranda. 

14. Don Pedro Jorquera Blanco. Hija: Maria Magdalena Jorque
ra Maduefio. Contrayente: Francisco Moreno Moreno. 

15. Don Angel Rodríguez Prieto y dofia Julia Muñoo Moreno. 
Hijo: Angel Rodríguez Muñoz. Contrayente: Nieves del Oro y del Oro. 

16. Don Gregorio Garcia Maillo. Hija : Vicenta Garcia Calzada. 
Contrayente: Segundo Serrano Arévalo. 

Madrid, 16 de mayo de 1952.-El Propisor , MoTsts GARCÍA TORRES ··
El Notario, GERARDO PEfiA. 

Congreso Eucarístico de Barcelona 

A viso a los señores Sacerdotes que acudan al Congreso 

Se advierte a todos los sefíores sacerdotes congresistas que, con el 
fin de organizar debidamente la celebración de misas durante los días 
del Congreso, deben acudir, al llegar a Barcelona, a las Oficinas 
Sacerdotales, instaladas en el Seminario Conciliar, calle de la Dipu
tación, número 231, donde, previa presentación de las licencias. de su 
Excmo. Prelado, se les expedirá el correspondiente Celebret y se les 
asignará. iglesia para celebrar. 
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. . Se -advierte también que, para mayor comodidad de todos y taci
.J.idad· de organización, seria conveniente que cada sacerdote lleve· 

<1r amito, purificador y el roquete para la procesión. 

. y 
cá.'.)' 

r.' ) J,.., IJ l 1 ,· 

Circular dirigida al Magisterio oficial y privad.o 

Con fecha 25 de marzo pasado, la Inspección General .de Ense
ñanza PrÍ:tnaria ha enviado una. circular a todas las Inspecciones, 
dando normas para la preparación de los nifios al magno aconte
cimiento del Congreso Eucarístico de Barcelona., secundando los de
seos de la Comisión organizadora de éste. 

La primera de esas' normas ordena se establezca, de acuerdo con 
los·· sefior~s párrocos (o directores locales del Apostolado de la Ora
ción), en cada Centro de enseñanza, tanto oficiales como privados, 
alguna de las obras eucarísticas escolares: Tarsicios, Cruzados Euca
risticos, Visita al Santísimo, Niños Reparadores, etc. 

Es evidente que de todas las obras eucarísticas escolares la Cru
zada Eucarística de los niños ofrece unas ventajas excepcionales: es 
la obra eucarística universal de la Iglesia Católica, está extendida 
oficialmente en todos los países y cuenta con siete millones de aso
ciados. 

Es eminentemente educadora. enriquecida con muchas indulgen
cias y adaptada al modo de ser de los niños; es «Ta escuela prima
ria de la Acción Católica», en frase de Pío XI. 

Tiene un ideal: que reine Jesucris~o en el propio corazón y en 
todo el mundo. 

Cuatro consignas para. realizar ese ideal: ,ora, comulga, sacrifí
cate, sé apóstol. 

Que se concretan en estas obligaciones mínimas: 
Primera : El ofrecimiento diario al Corazón de Jesús, con la fórmu

la del Apostolado de la Oración. Segqnda : La Comunión, por lo me
nos mensual. Tercera: Un sácrificío diario en el cumplimiento del 
deber o en el ejercicio de la caridad con el prójimo. Cuarta : Una· 
visita diaria a Jesús Sacramentado, en reparación de los pecados y 
para extender su reinado por todo el mundo. 

¡Qué gran consuelo para el Vicario de Jesucristo, que tanto desea 
ver difundida esta Obra, el saber algún día que en los Centros de 
enseñanza de nuestra Patria se .funda y vive y fructifica la Cruzada 
Eucaristica ! 

Para la implantación de la misma, . cuenten con todo el apoyo de 
la Dirección General (Apartado 73, Bilbao; teléfono 13755), a la cual 
pueden pedir toda· clase de informes y enviarlos a su vez de lo que 
vayan haciendo para informar al Papa y a la Comisión organiza.a 
dora del Congreso Eucar,Istico de Barcelóna. 

.. 
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Rogamos, tanto a los Centros privados como a los oficiales, que 
bien directamente, bien por medio de las Inspecciones, comuniquen 
.a la Dirección Nacion.al los datos siguientes: lugar y fecha de· fun- . 
dación del Centro. 

Con todo ello se hará una Memoria después del Congreso y se 
enviará a todas las Inspecciones, a los Prelados y revistas católicas 
más significadas del extranjero. 

La Memoria del Certamen .Na~ional de1 Corazón de Jesús se está 
ya imprimiendo y será una gloria imperecedera de nuestro Magis
terio. 

Coronémosla con esta otra . . Así lo han acordado ya todas las Ins
pecciones. Esperamos que la enseñanza privada precederá con el 
ejemplo. 

V.0 B.0
: Por el Consejo de Inspección, el inspector 1efe.-Luis F. de 

la Fuente, S. J., director nacional del Apostolado' de la Oración y de 
;]a Cruzad_a Eucaristica en Espafia. 

Secretariados 

DB EJERCICIOS 

Ejercicios para hombres 

En la Casa Cristo-Rey, Pozuelo de Alarcón. Informes: Santa Cla-
:ra, 4, segundo; teléfono 226607. Madrid. 

Del domingo .18 de mayo (tarde) al 25 (mañana). 
Del 8 de junio (tarde) al _lp. 
Gran fiesta en Madrid: Domingo 15 de junio. ~ 

·Crónica diocesana 

La visita de la Virgen de Pátima 

Llegó el día 3 del corriente mes de mayo la Virgen Peregrina de 
-Fátima a comenzar su visita a los pueblos todos de la diócesis. Y co
menzó ese día por Alcalá de Henares, que tuvo ese honor de ser el 
-primero que la recibiera. · 

No es fácil reflejar en poca.s líneas lo que fué aquella visita. Re
dbió a la Virgen el pueblo en masa, con sus autoridades a la cabeza, 
en la carrete'ra. Miles y miles de almas que hubieron de esperar largo 
rato bajo amenaza de lluvia. porque una avería retrasó la llegada 
dos horas después de la s~ñalada. 

Llegada la imagen venerada y desbordado el entusiasmo, comen
zaron los actos, sin interrupción hasta _la tarde del siguiente dia, 
que partió para otro pueblo. 
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Es incalculable el bien extraordinario que la visita hizo a la ciu
,cal. Cultos ininterrumpidos, rosarios continuos día y noche, misas 
concurridísimas, incluyendo la de enfermos, y por encima de todo 
tal cantidad de comuniones, que hubieron de estar tres sacerdotes 
,durante larguísimo rato distribuyendo ,comuniones. 

Fué de apoteosis la despedida, acudiendo la gente alcalaína en 
verdadera manifestáción desbordada a despedir a la Virgen Madre 
.que marchó a otros pueplos, donde, según informes de los seflores 
,curas párrocos. ha sido también extraordinario y sorprendente el fru
to logrado. 

F.stamos seguros de que la visita de la Virgen de Fátima a nues
·.tra diócesis será una verdadera bendición, del Seflor y un regalo ma
ternal de nuestra Madre. 
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, Documentos de la Santa: Séde 

Circular de la Sagrada Congregación del (Concilio sobre la 
saniiiicación de las fiestas · 

La Sagrada Congregación del Concilio ha dirigido a los reveren
dísimos O¡dinarios de Italia la. siguiente, carta-circular sobre la san
tificación de los días festivos, que .!creemos de interés también entre 
nosotros: La traducimos del fas~ículo IV de Acta Apostoli cae Sedis: 

«Excelencia Reverendísima: 

Es sumamente triste y dolorqso notar que, aun en Italia, no po~ 
cos fieles, sin reparo alguno· y con escándalo público, violan el grave 
precepto divino eclesiástico, fundado sobre la ley natural de la san
tificación de las fiestas. 

Tal precepto implica, como es bien sabidq, dos obligaciones. Ante 
todo, la observancia del descaI).So festivo, que, además de ayudar a 
la salud física,, mejora ·1a vida moral y espiritual del individuo y de 
la sociedad. En segundo lugar, la asistencia a la santa misa, con la 
que se rinde a Dios el debido culto externo (Can. 1.248, C. I. C.). 

No hay quien rio vea ·cómo' desde hace algún tiempo ·se va ex
tendiendo cada v~ más la violación del descanso festivo, frecuen
temente incluso con trabajos manuales hechos en público, sin nin
gJUna necesidad justificada y eri :ip.omentos de paro tan vasto. 

Dista _de ser raro, ,además, el caso de trih>ajos· no urgentes tole
rados, si no llegan a estar ordenados, por quien debería dar el buen 
ejemplo en la observancia de las correspondientes disposiciones de 
la ley. 

Todo esto, aun sin considerar el escándalo, hace prácticamente 
difícil, si no imposible, a muchos .trabajadores el cumplimiento de 
sus deberes religiosos. • 

Si, en fin, se tiene presente que no son pocos los que descuidan 
asistir a la santa misa en los di~ festivos, que con frecuencia pro
fanan también con manifestaciones y diversiones pecaminosas, apa
rece clara la necesidad de no omitir ningún intento por buscar re
medio a tan deplorable estado de cosas, que no sólo perjudica la • 
salud eterna de los . individuos y .dafia a la comunidad de los fieles , 
sino que no puede menos de provocar hasta en este mundo los cas
tigos divinos. 

Esta Sagrada Congregación, por lo tanto, con la presente circular 
dirige un cálido llamamiento a los excelentísimos Ordinarios dioce
sanos para c¡ué, en su pastoral solicitud y con su comprobado celo, 
se empeñen ardientemente en tal fin, adoptando las provisiones 
oportunas y haciéndose promotores de prácticas iniciativas. En par-
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ticular los párrocos, los . predicadores, los confesores de uno y otro 
clero deberán instruir diligentemente al pueblo sobre el grave pre
cepto de la santificación de las fiestas e insistir sobre su fiel obser
vancia, según las enseñanzas deb «Catecismo Romano para los Pá
rrocos» (parte tercera, cap.itulo IV), las disposiciones de la Santa 
Sede y las prescripciones de los mismos Ordinarios diocesanos, no 
omitiendo desarrollar una actividad persuasiva sobre los patronos y 
exhortar a los miembros de la Acción Católica y de las demás Aso
ciac~<;mes piadosas a que den buen ejemplo y hagan propaganda. 

Con esta esperanza, con particular afecto me profeso de vuestra 
excelencia reverendísimo hermano, 

G. Cardenal BRUNO, Prefecto. 
F. ROBERTI, Secretario. 

Cancillería-- Secretaría 
' ' . 

Día de la Prensa Católica 

El ~9 de junio, fiesta de lqs Apóstoles San Pedro y San Pablo, de
berá celebrarse en todas las parroquias el llamado Día de. la Prensa 
Católica, efectuándose los actos apropiados y la colecta, según cos
tumbre en esta fecha, a favor de la Prensa católica, cuyo producto 
se remitirá cuanto antes a esta Secretaria de Cámara. 

7 
Retiros sacerdotales 

Se advierte a los señores sa,cerdotes que asisten al retiro mensual 
del Centro del Seminario que este m~s de junio se-c.elebrará el retiro 
el día 17¡ martes, elil. vez del último domingo. 

Coincidirá con el retiro de la Unión Apostólica, y habrá actos_ por 
la mañana, ,a las once, y por la . tarde, a las cuatro y media. . . 

Aviso para los sacerdotes miembros de la Unión Apostólica 

Retiro espiritual 

El día 171 c:I_e junio, retiro espiritual en honor del Sacratísimo Co
razón, de Jesús, Supremo Sacerdote, Principal Patrono de la U. A. 

Se celebrará en el Sentlnario Conciliar, San Buenaventura, 9. 
Los actos de la mañana empezarán a las once; los de la tard~, 

a las cu·atrq y media. 
Los sacerdotes 41spondrán -0.e habitación para retirarse durante 

los tiempos libres. 

'' 
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Pueden asistir todos los sacerdotes que lo deseen, aunque no per
tenezcan ·a la U. A. 

' ' 
NOTA: ~os sacerdotes que deseen permanecer todo el tiempo_ del 

retiro en el seminario avisarán con· un dia: de anticipación (telé
fono 27 15 80), para pTeparar comida. 

Tanda de Bjercicios para sacerdotes 

En la Casa Diocesana de Ejercicios «Nuestra Señora de la Almu
dena» (Zurbano, 8), se c~lebrará una tanda de Ejercicios para sacer
dotes, del 29 · de junio al 5 de julio, dirigida por don Hermenegildo 

' López Gonzalo. 

Mes de Ejercicios E~pirituales para seiíores sacerdotes 

La revista Sal Terrae, dirigida por los RR. PP. Jesuitas de Comi-
, . ll~, ha organiza4o también, para el presente año 1952, durante todo 

su mes ·de agosto, una tanda de Ejercicios espirituales para saeerdo
tes, en el ameno retiro de Pedreñá, lugar situado frente a Santan
der y separado de dicha capital únicamente por s,u hermosísima 
bahía. La finca, ·antigua 'casa de los señores condes de Portillo, do
nada para santos fines por sus cristianos propietarios, constituye por 
sí sola un sedante p_ara el espíritu y el cuerpo, por estar aislada de 
todo tráfágo y por, contar -con un severo bosque y un bien cuidado 
y florido parque, que invita'n a . la meditación y unión con Dios . 

. La e.asa está regida por Religiosas Esclavas de Crísto Rey. 
Para informes, ~dirigirse al R. P. Severiano del Páramo,· S. J. Co

millas, Santander. 

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

Sábado 7 de junio: Están en turno para esta sabatina las parro
quias ·de la Asunción de Nuestra Señora, Carabanchel Alto, San· Ig
nacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel y Santa Teresa y 
Santa Isabel, Corresponde la predicación a la parroquia de San Je
rónimo el Real. 

Sábado 14 de junto: Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Ilde
fonso, S!\,n José, Nuestra Sefiora del Pilar (Campamento) y Sagrado 
Corazón de Jesús. La pláti-ca estará a cargo de Nuestra Sefiora del 
Pilar (Campamento). 
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Sábadb 21 de junio: Nuestra Sefiora de los Angeles, Canlllejas, 
San Marcos, Beata María Ana de Jesús, .san Rafael Arcángel y San 
Sebastián. De la plática se encargará la parrÓquia de Canillejas. 

A viso sobre petición de materiales de construcción 
1 

' Se ha .recibido en este Obispado la siguiente comunicación, que 
reproducimos ínt'egramente, por considerarla de interés para todos 
los sefiores sacerdotes y Comunidades que estén realizando obras de 
construcción : · 

<<Ministerio de Justicia.-Dirección General de Asuntos Eclesiás
ticos.-Excmo. y Rvdmo. Sr.: Tengo el honor de ,poner- en conoci
miento de V. E. · Rvdma. que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
de 11 de enero último («B. O. del Esta.do, ·del 28) y circulares com
plementarias de la Delegación Oficial del Estado en las Industrias 
Siderúrgicas (D. O. E. I. S.), los pedidos de material' férrico cursados 
a través de esta Dirección General, con destino a las obras depen
dientes de esa diócesis, han quedado anulados, excepción hecha de 
aquellos que en los meses sucesivos, hasta el dia 30 de junio .próximo, 
sean incluidos , yn programación por la referida Delegación. 

En su virtud, esta Dirección General lo participa a V. E. Reyeren
disima, a fin de que, a su vez, lo ponga en conocimiento de los con-

, tratistas encarg'ados de la ejecución de las obras pendientes de esa 
diócesis, para que, a la mayor brevedaid: posible, c11rsén sus pedidos 
-si son peticionarios directos-a la Central Siderúrgica, .Y, en caso 
negativo, a través de un almacenista. Dichas peticiones deberin for
mularsre por el tonelaje total de las necesidades que cada uno de 
aquéllos . tenga para el afio; q.e este tonelaje total, la Dirección Ge
neral de Asuntos Eclesiásticos, previa petición de . los interesados, 
hará los desgloses necesarios, al objeto de que el contratista. de que 
se trate suministre a las obras oficiales dependientes de este orga
nismo el material necesario para llevarlas a cabo. 

Para tr8.I).sformar.' el pedido originario, llamado «blanco,, en «ver
de o preferente,, es preciso ·cpmuruc·ar a este Centro dlrectivo el 
nombre de la obra en cu'estión, clase de material, número de kilogra.,. 
mos y referencias de la · Central Siderúrgica, acompafiado todo ello 
del ·correspondiente certificado del arq~itecto, por duplii::ado, con el 
v'isto bueno de V. E. Rvdma., ,siendo el arquitecto el único respon
sable de las necesidades de empleo del material, como asesor técnico 
de dicha obra. 

Lo que comunico a V. E. Rvdma. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

Dios guarde a V. E. Rvdma. muchos a.ñps. 
Madrid, 21 de mayo de 1952.-El · Director general, MARIANO PuIG

DOLLERS.~ 

'1 
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Provisorato v. Vicaría 

. Procesión del ·santísimo Corpus Christi 

NOS, EL DOCTOR DON MOISES GARCIA TORRES,_ PRESBÍTERO, CA
NÓNIGO DE' LA S. J. C. DE MADRID, PROVISOR Y JUEZ DE ESTE OBISPADO. 

A los señores curas párrocos y ecóncmws, al clero 
secular y regular, corporaciones religiosas y fieL.es 
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 Señor Jesucrísto, 
es deber nuestro excitar la piedad y devoción de los fieles para que 
solemnicen debidamente· tan gran día según el e.sPíritu o.e la mísma 
Iglesia. 

· Es precíso continuar aquella gloriosa tradíción de nuestros ma
yores, quienes tomaban ocasión de esta festividad para dar público 
testimoJ!iO de su fe acendrada, de su espíritu reciamente católico y 
de su amor entusiasta al Santísimo Sacramento del Altar. Todos sa
béís cuán enraizada estaba esta fiesta en el alnia popular españ.ola 
y cuán grande era el fervor con que durante siglos se ha venido ce
lebrando en todos los rincones del s·uelo 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 ga
rantía suficiente de que la procesión ~el Santísimo Sacramento se 
celebrará también este año con la máxima solemnidad y el más 
grande 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 cont~
nuos beneficios, y obedeciendo los mandatos de Nuestro Santísimo 
Padre el Papa y de nuestro reverendísimo prelado, elevar fervorosas 
plegarias .ante el trono del Altísimo para que reine en el mundo y 
en Españ.a la caridad y la paz crístiana, cada día más necesarias. 

Esperamos, pues, que el Clero de esta capital concurrírá a: la so
lemne procesión con el recogimiento y compostura en él caracterís
ticos; signos reveladores de su interior piedad y devoción. 

La míspia. 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 la 
solemnidad del Corpus corresponderá, en lo posible, a los deseos de 
la Iglesia y a los que animan a nuestro -reverendísimo prelado. 

Par.a conseguir estos santos fines y que la solemne procesión se 
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celebre con el orden y respeto debidos a la Altisima Majestad- a quien 
se dedica, hemos acordado las- disposic'iones siguientes: 

l.ª El venerable Cabildo de señ.ores curas de la capital asistirá 
a la procesión solemne, que saldrá de la Santa. -Iglesia Catedral el 
jueves 12 de junio, a las siete de la tarde. Asimismo, concurrirán las 
Cruces parroquiales 1!on ciriales, y las Sacramentales y Cofradias 
con sus insignias. Las Cruces parroquiales, Cofradias, etc., a que se 
refiere esta disposición se coloca,rán a lo .largo de la calle del Conde 
de Romanoiles hasta la plaza de Tirso de Molina,, por el orden se
fialado . en este mismo edicto, empezando, las más modernas, por la 
plaza de Jacinto BenavJnte. Deberán estar colocadas en su sitio ·a 
1as seis y cuarto en punto de la tarde, y no se admitirá a la proce
sión a la que a dicha hora no se encuentre en su lugar. 

2."' Concurrirán igualmente, vestido~ de sobrepelliz, .todos los ecle-, 
siásticos seculares y 11egulares que se hallen en esta capital, con re-
sidencia fija o ac,cidental;, los capellanes de monjas y Los de todas 
las iglesias de jurisdicción ordinaria. Dichos eclesiásticos se incorpo
rarán al Clero de la parroquia de su respectiva ,demarcación. EÍ ve
nerable Cabildo de sefiores , párrocos de la capital se situará dentro 
de la S. I. Catedral, al pie del presbiterio. Inmediatamente detrás, 
el Clero secular, a ambos lados de la iglesia ; a continuación, la Con
gregación de Presbíteros naturales de Madrid; a continuación, el 
Clero· castrense; inmediatamente, el Seminario (sólo los ~ clérigos) ; 
inmediatamente, el Clero regular .y detrás de éste, los alumnos no 
clérigos del Seminario Diocesano, de suerte que éstos queden junto 
a la puerta de entrada a lá. Catedral. \. 

3.ª Se exceptúan de esta disposición el coadjutor _de Sacramen
tos y los que aleguen excusa.: legitima a juicio de nuestra autoridad. 

4."' Uná. hora antes · de la sefialada para la procesión terminarán 
I ' • 

; en todas las iglesias las funciones que vengan celebrándose en ellas. 
5."' Cada parroquia, con la Cruz alzada, Cofradías y un sacerdo

-te encargado de su dirección, así como las demás -Asociaciones rell
. glosas, se colocarán a las seis · y cuarto en punto, o antes, en el lugar 
designado en afias anteriores. 

6."' Las Hermandades, Congregaciones, Cofradías, etc., que no 
forman en la procesión incorporadas a sus parroquias y que figuran 
en la lista 'de Orden de la Procesfori, publicada, con los números · del 

• 1 • 

1 al 13, se concentrarán en la _p-laza de Jacinto Benavente. Las Con-
gregaciones y Cofradías sefiala,das en el Orden con los números del 
61 al 71, ambos inclusive, se situarán a las seis y cuarto de la tarde 
en _ la calle del Duque de- Rivas, de suerte que estén próximas a la 
calle de la Colegiata las que t.engan núrqero más bajo, con el fin de 
facilitar su incorporación a lá procesión. Las sefialadas con los nú
meros 72, 73 y 74 s~ reunirán en los claustros del Instituto de san: . -
Isidro. 

' • ., ,,. (' • 1r· 

7.ª Con el qbjeto de que en la procesión se observe el debfdo or-

••• 
1' ' 
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den, todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los señores 
encargados de la dirección de la misma. Si alguna observación han 
de ha<:er respecto, al lugar de su colocación ~n la procesión, háganla 
antes del día señalado para la misma, con el fin de que pueda · ser 
atendida. Pero en el acto de la procesión absténganse tocios de cuan
to no sea manifestar. su amor y reverencia al S.antísimo Sacramento. 
Recomend,amos de una manera . especialísima guarden durante todo 
el recorrido de la procesión la debida compostura y manifiesten su 
piedad con rezos y cántieos apropiados. . . 

8."' Desde el momento en que la procesión .salga de la S. l. Ca
ted·ral se hará general el toque de campanas en todas las iglesias por 
donde aquélla pase. 

9." Esperamos ·de la piedad de los fieles q_ue habitan en las calles 
por dond~ ha de pasar la prÓcesión que durante todo el dia tendrán 
adornados los 1balcones de sus casas y,- a ser POl?ible, iluminación du
rante la noche. 

10."' La procesión terminará en la Plaza Mayor, en la que el Ex-. 
celentísimo Ayuntiµniento levantará un altar, desde el que el Exce
lentisirp.o y Rvdmo. Sr. Patriarea de las Indias Occidentales, Obispo 
de la diócesis. dará la bendición a los fieles eón el Santísimo, termi
nada ·1a cual, seguirán acompañandq hasta la Catedr·al al Santísimo 
el Clero y las Autoridades exclusivamente. · 

11."' Con el fin de evitar las aglomeraciones y no hacer dema
siado larga la procesión. todas las organizaciones infantiles se abs
tendrán de ' eoncurrir a la procesión, a la que se admitirán única
mente jóvenes y, hombres . 

. 12."' Es importantísimo que todos est.én en sus puestos a la hora 
sefi:alada, para evitar entorpecimientos y retrasos. 

Y para que lo dispuesto llegue a noticia de todos, mandamos que 
un ejempjlar d,e este edicto se fije en las puertas de las iglesias de . 
esta capital. 

Madrid, 1 de junio de 1952.-DR. MOISÉS GARCÍA TORRES.- -Ante mi : 
LIC. HIPÓLITO VACCHIA:NO GARCÍA. 

NORMAS PARA LA PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI 
Hora.-*'ebiendo salir de la Santa Iglesia Catedral la carroza 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 
seis en punto, ·a fin de que aquélla pueda ponerse en marcha con la 
debida anticipación. 

Itinerario. - Calles de Toledo, Colegiata. ' Cqnde de Romanones, 
plaza de Jacinto Ben.avente. ·calle. Carretas, Puerta del Sol, calles 
Mayor, Ciudad Rodrigo, plaza Mayor y calle. de Toledo. 

Orden de la procesión.-Abrfrá ' la marcha un escuadrón de ' Ca
ball eria y el Frente de ·Juventudes. 

Hermandad de Cautivos· por Espafía . 

. ' 
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Hermandades del Trabajo. 
Acción Católica. · 
Hermandades Profesionales. 
Hermandad del Refugio y Piedad de esta Villa. 
Herma~·dad de San Fructuoso (Ingenieros del I. C. A. I.). 
Congregación de la Inmaculada y San Estanislao de Kostba. 
Congregaci_ón de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
Congregación de Caballeros del Pilar y San Francisco d-e Borja. 
Oongregación de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Luis 

Gonzaga. 
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y de Nuestro Padre 

Jesús Yacente. 
Archicofradía de la Esclavitud 'Ci.e Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Archicofradía de la Purísima Concepción. 
Parroquias: 
San -Fermín. · 
Chamartin. 
Tetuán. 
Fuencarral. 
San Rafael Arcángel 
San Gabriel Arcángel 
Ca.r.abanchel Alto. 
Car~banchel Bajo. 
Campamento. 
Villa verde. 
Canillas. 
Canillejas.' 
Vallecas. 
Parroquia de San Juan de la Cru,z. 
Parroq~ia de Cristo Rey. 
Parroquia de la Sagrada Familia! 

., 

,. . '¡ 

·' 

J 

Parroquia de Santa María Micaela ·del Santísimo Sacramento. 
Parroquia de Santa María de la Cabeza. 
Prroquia de Santa María la Mayor. 
Parroquia de la Asunción de Nu~ tra Seflora. 
Parroquia del Corpus ChristL - · 
Parroquia de la Beata Maria Ana. " 
Parroquia del Espíritu Santo. '· 
Parroquia · del Dulce Nombre de María:. 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria. 
Parroquia del Sagrado Corazón de J_esús. 
Parroquia de . Santa Cristina. ,.. 
Parroquia de San Agustín. 
Parroquia de Nuestra Señora de la ·paz. , , 
Parroquia de San Ramón. , , 

. Parroquia de Santa Bárbara. f 
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Parroquia de Nuestra Sefiora de los Angeles. 
Parroquia de Nuestra Sefiora · de Covadonga. 
Parroquia d~ Nuestra Sefiora del Pilar. 
Parroquia de Nuestra Sefiora de los Dolores. 
Parroquia de Nuestra Sefiora de la Con_¡:epción. 
Parroquia de San Je!ónimo. 
Parroquia de San Antonio. 
Parroquia de Nuestra Sefiora de las Angustias. 
Parroquia del Purisimo Corazón de María. 
Parroquia de Santa Teresa, y Santa Isabel. 
Parroquia. de San Marcos. 
Parroquia de San Ildefons9. • 
.Parroquia de San Millán. 
Parroquia de San Jo~é. 
Parroquia de San Lorenzo . .. 

' , 

. ;-./ . 

Parroquia de Nuestra Sefiora, del Carrrien y San Luis. 
Parroquia de Santiago. 
Parroquia de San Sebastián. 
Parroquia de los Santos Justo y Pásttlr. 
Parroquia de San Miguél. 
Parroquia de _San ,Andrés. 
Parroquia de San Pedro. 
Parroquia de Santa Cruz. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Parroquia de San Martín. 
Parroquia de San Ginés. 

. l 

Parroquia ide Santa María de la Almudena. 
Parroquia de Nuestra Sefiora del Buen Consejo. 
éongregaclón . de Cristo Rey y Nues'tra Señora del Pilar, de la 

Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía de San Isidro, · de la Santa Iglesia Catedral. . 
Cofradia del Carmen y San José, de la Santa Iglesia Catedral. 
Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Corazón de Maria, de la Santa Iglesia éatedral. 
Congregación de Seculares. 
Congregación de Ind¡ignos Esclavos del Santísimo Sacramento. 
Jueves Eucarísticos. 
Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. 
Adoración Nocturna (entre los adoradores, los Tarsicios). 
Archicofrádía de ' las· Cuarenta Horas. · 
Alumnos del Seminario Conciliar. 
Orden Tercera. 
Clero regular. 
Schola Cantorum del Seminário. 
Clérigos del Seminario diocesano. 

• l 

Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid. 

.. 
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Clero secular no especialmente nombrado. 
Cabildo de sefiores curas ·párrocos de Madrid. 
Tribunal Eclesiástico. 
Cabildo Catedral. 
SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

Corporaciones y Comisiones civiles y militares. 
Caballeros ·de la Incllta 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 nú'mero 1 de la calle del Conde de Romanones, y las demás 
a continuación, sin solución de continuid!J.d. 

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 B!:mavente. 

. Organi?acíón.-Estará a -cargo del personal del Obispado, a cu
yas órdenes deberá:µ estar cuantos en la procesión tomen l)arte. 
· Los fielesi, 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 Cated·ral, que irá como de costumbre ,próximo a la carroza del 
Santísimo. 

Cánticos.-Totlos los que forman la proc~sión, como los que la 
presencien, .deberán abstenerse de toda iniciativa de entonar cán
ticos. El coro de la Santa Iglesia Basílica y la Schola Cantorum del 
Seminario . llevarán en todo momento la iniciativa y direc~ión de 
los cánticos, a los que deberán sumarse los fieles. 

· Obligatoriedad de J,a asistencia.-RecorQ.amos a todo el Clero secu
lar y re~ular, aun exento, con resid~ncia. actual en Madrid, la obli
gación que tiene de tomar parte en la procesión, a, tenor del ca
non 1.291. 

Dislocación.-El Excmo. Ayuntamiento de Madrid levantará un 
altar en la plaza Mayor, desdé el cual el Excm6. Sr. Obispo oficiante 
dará la bendición a los fieles, los cuales permanecerán en la plaza 
hasta que haya salido de la misma la carroza con el Santísimo Sa
cramento, que será acompafiada hasta la Catedral únicamente por 

/ 
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' el Seminario, Clero regular y secular, Cabildo de señores curas pá-
rrocos, Tribunal Eclesiástico, Cabildo Catedral y aut0r~dades . 

El lugar que deberá ocupar cada cual en la pfaza Mayor será ct,e
signado por los señores _sacerdotes encargados de la dirección de la · 
procesión. • 

A la llegada a la plaza Mayor, todj3,s las banderas de Acción Ca
tólica y demás que concurr;:m formarán, en semicirculo abierto, des:
de las calles de Felipe III y Botoneras, a los lados del altar. 

Separación conyugal Barbaz(lu-SalmadÓr 

El infrascrito· oficial, juez- eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Vlctor Salmador Segovia, que reside actualmente en ignorado 
paradero, para que se persone · en los autos sobre separación conyu
gal que insta contra él ante este Tribunal su esposa, doña Concep
ción Barbazán Pérez, por causas comprendidas en el canon 1.131 del 
vigente Código de Derecho Canónico, según más detalladamente se 
expone en la demanda presentada. Y especialmente lo citamos para 
que personalmente o por medio de ' procurador debidamente designa
do ante notario eclesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias 
de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, callé de la Pasa:, 
número 3, el día 16 del mes de junio de 1952, 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 Concepción Barbazán Pérez la sepa
ración conyugal en contra de_ su esposo, don Victor Salmador Sego
via, por las causas de grave peligro de alma par.a la esposa. por par-
te d-el esposo y sevicias. · 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones l. 725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, ·Y de no_ com
parecer en la forma, dia, hora y lugar expresados, se flja:rá el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde .y se dará a los autqs 
el curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 26 de mayo de 1952.-Dr. Moisés Garcta To.
rres.-L"ic. Hipó"!Ji,to Vacchiano, Notario. 

• 
' Bdictos 

,. 
' " 

En virtud de providencias dictadas por el M. ·I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se citá, llama y emplaza a los se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual páradero 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 Próvisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de. conceder 

I 
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o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el cónsejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las perso~as 
que también se indican, apercibiéndoles que, pe no comparec~r. se 
dará al ,expediente el curso qqe corresponda: 

1 ' 

l. Don Vicente icoloma Garcia. Hija: Carmen Coloma Garcia. 
Contrayente: Angel Vila Alvarez. 

2. Don Mateq Hernández Sánchez. Hijo: Juan José Hernández 
Téllez. Contrayente: María Gáreía Mangas. 

3. Don Juan Martínez Colomerá, Hija·: Isabel Martínez Marti
ne,z. Contrayente: Andrés Malina de la Torre. 

4. Don José 'Elvira Mufioz. Hijo: Manuel Elvira C.astejón. Con
trayente: Adelin·a Pilar Tardillo León. 

5. Don José Caballero Fernández. _Hija: Rosario Caballero . Pé
rez. Contrayente: Julio Hernández Martín. 

6. Don. Marcelíno Rufián Merino y dofia Librada de la Vera Po
rzmelo. mio: · José Rufián de la Ve;ra.' Contrayente: Victoria Vioal 
Orgaz. · 

7. Doñ Juan Rodríguez Estévez. Hijo~ Salvador Rodríguez Súá
rez. Contrayente: .Mercedes González .Rivas. 

8. Don Justo Sánchez Torres. Hifo : Justo Sánchez López. Con
trayente: Juliana Obregón Bravo. ' 

9. D~m Enrique G.árrán Herráez y dofia Purificación Lorenzo Diaz 
Regánón. ·Hijo : Enrique Garrán Lorenzo. Contrayente: Natividad Pe
draza Bueno. 

10. Don Ricardo Barquín García. Hijo : José Maria Damián Bar
quín García. Contrayente: Carlota Aba.sea! González. 

11. :pon Angel Recrina García. Hija: María de los Angeles Re
china Avila. Contrayente : P~dro Jiménez Alonso. 

12. Don José Ojeda Alcaraz. Hijo: Celedonio Ojeda Martínez-. 
Contrayente: Luisa Vallejo Abades. 

13. Don Aquilino Marcos Mendieta. Hijo: Angel Marcos Morales. ' . 
Contrayente_: Concepción Uorente de Pedró. 

14: Don Fabriciano Manjón Miguel. Hi:ja: María Sacramento. Man
jón Paredes. Contrayente: Eugenio Díaz Lozano. 
· 15. Don Santos Mallo Farelo. Hijo: José . Mallo Rodríguez. Con
trayente: JÚlia María d'el Pilar Pérez Fefnández. 

16. Don Manuel Spitzer Rochi.na. Hijo: Antonio Spitzer Weil. 
Contrayente : Vicenta Luengo Menas. ,Y · 

17. Don Antonio Pérez Benito. lijo:· Jesús Pérez Méndez. Contra
yente: Visitación ' Mufioz Muñoz. 

18. Don Teodomiro García Gonzáléz. Hija: Carmen García Fraile. 
Contrayente : Federico Ballesteros ·o¡ircía. 

Madrid, 2 de junio ·de 1952.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.:_ 
~z Natario, GERARDO PEÑA. ·,, 

,,, . .I . 
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Docu~entos del Episcopado 

Causa de beatificación y 'canonJzación de los siervos de Dios 
Leonardo Olivera Buera y compañeros-mártires, de los Insti
tutos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y de las 
Hermanas"Carmelitas de la Caridad. Recogid,a de los escritos 

de dichos siervos de Dios 

NOS, EL DOCTOR DON MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA, POR LA . 

GRACIA DE Dros y DE LA SANTA SED~ APOSTÓLICA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 

Hacemos saber: 

Que a instancias del Rvdo. Joaquin Donato, F. Sch. C_h., vicepos
·ttila.tlor, en nombre y por mandato del postulador · general de los lns
titutos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y de las ·Hermanas 
Carmelitas de la Caridll,d, se ha promovido en esta Curia Eclesiástica 
el proceso de beatificación de . los siervos de Dios: Leonardo Olivera 
Buera, presbítero; Hermanos de las Escuelas Cristianas: Elias Julián 
(Julián Top-ijo Sánchez), Bertrán Francisco (Francisco Lahoz Mo
liner), Ambrosio León (Pedro Lorente Vi cente), Florencio Ma¡.rtín (Al
varo Ibáfi.ez Lázaro), Honorato Andrés (Andrés Zorraquino Herrero), · 
Religiosas Carmelitas de la Caridad : Elvira Torren tallé Paraire, Rosa 
Pedret Rull, María Calaf Miracle, Desamparados Giner Sixta, Fran
cisca de Amezúa Ibaibarriaga, Teresa Chambó Palés, Agueda Her
nández Amorós, Dolores Vidal Cervera, María Nieves Crespo López, 
Ascensión Lloret Marco, Purificación Ximénez Ximénez, María Jo
sefa del Río Messa, Niceta Plaja de San Prudencio, Paula Isla Alon
so, Antonia Goséns de !barra, Daría Campillo Paniagua, Maria Con
suelo Cuñado González, Concepción Odriozola y Zabalía, Erundina 
Colíno Vega, Feliciana de Uribe y Orbe, Clara Ezcurra Urrutia, Con
cepción Rodríguez Fernández, Justa Maiza Goicoechea y Cándida 
Cayuso González. En su virtud hemos nombrado Tribunal delegado 
que entienda en la causa, constituido en la siguiente forma : Juez 
delegado, M. I. Sr. Dr. D. José García Gráu, canónigo de la S. I. M.; 
jueces adjuntos : M. I. Sr. Dr. :i;>. José Espasa Signes, canónigo de 
la ,S. I. M ., y M. :t Sr. Lic. D. Antonio Puig Moltó, canónigo de la 
S. I. M.; promotor de la Fe: Rvdo. Sr. Dr. ·n. Amado Veral Blanch, 
párroco de San Andrés Apóstol de Valencia ; notario: Rvdo. Sr. don 
José Sastre Ferrer, profesor del Seminario; notario adjunto: reve
rendo Sr. D. ·Eduardo Marin Pérez, profesor del Seminario. Mas es
tando prescrito por los sagrados cánoqes que, una vez abierto el pro
ceso de beatificación, se proceda a la búsqueda y recogida de cuan
tos escritos sean o se atribuyan a dichos ~iervos de Dios que se ín-
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tenta beatificar, para que sean remitidos a la Santa Sede, dispo
nemos: 

1.0 Que todos los fieles que posean ajgún escrito de los siervos 
de Dios, impreso o inédito, ya sean cartas particulares, cosas pia.: 
dosas, diarios, autobiografías y cualquier otra clase de escritos, re
dactados de propia mano o mandados redactar a otros por los mis
mos siervos de Dios, lo entreguen cuanto antes al Tribunal nombrado . 
o al promotor de la Fe, o por lo menos lo exhiban• ante los mismos, 
para sacar copia ~uténtica del escrito. 

2.0 Que el fiel. que tenga noticia de la existencia de algún escrito 
no entregado o exhibido de dichos siervos de Dios, sea en poder de 
particulares, sea en bfüliotecas o en archivo~ públicos, dé pronta 
cuenta de ' ello, de palabra o por escrito, al mismo Tribunal o al pro
motor de la Fe. • , 

. 3. 0 Que se ruegue y requiera a los Excmos. y Rvdmos. Prelados 
'de todas las· diócesis 1de España donde los siervos de Dios habitaron 
o con quienes sé relacionaron, que procedan a la 1búsqueda y remi
sión de lGs escritos que haya en s.us respectivos terrltorios. 

4.0 Que se requiera a los superiores generales de- los Institutos 
de los Hermanos de las Escuelas Oristianas y de las Her~anas Car
melitas de 1a,caridad, para que envien· el presente edicto a todas las 
casas de sus Institutos, mandando a todos sus súbditos que remitan 
los escrito~ de dichos siervos de Dios al Trfüunal instructor. 

Además, siendo un deber sa'grado p·ara todos los fieles que tuvie
ron relaciones o familiaridad cpn dichos siervos de Dios, o que pue
dan aportar algo al proces~ de beatificación contra las virtudes o 
martirio de dichos siervos de Dios, dar noticia de ello y declarar ante 
el Tribunal instructor de la c_ausa, disponemos asimismo: · · 

5.0 Que cuantos fieles cultivaron en vida de los siervos de Dios 
precitados, su amistad o trato, lo manifiesten al Ilmo. Sr. juez dele
gado d1el Tribunal que actúa en este procedimiento, o al promotor 
de la fe, por carta o le palabra, para que puedan ser citados como 
testigos, si se juzgare procedente. 

6.0 Que los que conozcan algún hecho particular, favmable o ad
verso, a las virtudes o martirio de dichos siervos de Dios, remita:µ 
directamente o por medio del propio párroco . .al sefior juez d.elegad~ 
o al promotor de la Fe un relato breve del hecho, firmad~ por er 
remitente y con las sefi.as de su domicilio. 

7.0 Que los religiosos y religiosas que se hallen en las condicio
nes anteriores, remitan las cartas en que den cuenta le ello, cerra
das y selladas, al mismo sefior juez delegado o al promotor de la ·Fe, 
o las entreguen ·.a1 propio confesor, que cuidará de remitirlas a la 
mayor brevedad· posible. · 

8.0 Que los fieles que .teng8<J1 algo que exponer en este proceso, . 
según lo dicho en las disposiciones 5." y . 6.ª y no sepan escribir, lo 

'. 
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manifiesten al párroco, que a su vez dará cuenta, como antes queda 
dicho. 

Mandamos, finalmente, que . este edi¡::to se inserté en el Boletín 
Oficial del Arzobispado, se-lea al .Ofertorio de la misa mayor de pre
cepto en todas las parroquias de la: archidióc~is y se fije urt ejem
plar del mismo en los tablones ae la Curia, advirtiénlose a los fieles 
que · aunque no haya plazo perentorio, la Iglesia quiere que las dis
posiéiones aqui enumeradas sean cumplidas en el plazo más breve, no 
excediendo, a ser posible, de cuátro meses, a contar · de la fecha de 
la public·ación, a .fin de no demorar inútilmente el resultado de la 
causa. 

Exhortamos a todos a que eleven sus preces a Dios Nuestro Sefi.or, 
para que se cumpla su santa voluntad en este negocio, que es de los 
de máxima' importancia para su gloria y para su Iglesia. 

Dado en Valencia, a 7 de mayo de 1952.:_ t MARCELINO, Arzó
bispo de Valencia.-Por mandado de S. E. Rvdma. el Arzobispo, mi 
sefi.or : Dr. Guill,ermo Hijarrubia Lodares, canónigo, canciller-secre
tario. 

·~· 
Secretáriados \ . 

CATBQUISTICO 
1 

, 1 · r 
r 

\ 
' ' 

Clausura del Certamen diocesano de catecismo 
del curso 1951-52 

El domingo día 18 de mayo último, a las once de la mañana, en 
el teatro · Madrid, se celebró el acto de clausura del Cértamen Dioce
sano de Catecismo, bajo la presidencia de g__on Jesús Garcia Colomo, 
párroco de la, Concepción de Nuestra Señora, en nombre y represen
ta.cíón del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de .' las Indias Occidenta
les y Obispo de Madridc.Alcalá, Dr. D. Leopoldo Eijo Garay. 

La Escolanía del Santísimo Sacramento, que dirige el reverendo 
padre . Martin Gorostidi, interpretó escogidas canciones religiosas. 

Las alumnas del Colegio del Sagrado Corazón (Don Pedro, 14) 
presentaron en cuadros plásticos pasajes de la vida del Señor, y los 

. niños de la parroquia de Nuestra Sefíora de la Paz pusi.eron en escena 
varios cuadros catequísticos, al mismo tiempo ·que la rondalla de la 
pan:oquia de San Diego amenizó el acto con una .selección de mú
sica clásica. 

Acto seguido se leyó el acta de proclamación de Campeones dio-
c·esanos, que son los siguientes: 1 

PRIMER GRADO: 

EMPERADOR: Justo Sulleiro Carnero. Parroquia de San Martín 
/ 

de la Ve~a. 

,, 
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EMPERATRIZ: Josefa Molero Toribio. Parroquia de la Asunción. 
PRINCIPE: José María Amo Ortega, Parroquia de la Beata Ma

ria Ana de Jesús. Escuelas de «Cruza'Clos de la Ensefianza) . · 
PRINCESA : María del · Carmen Belinchón Tejero. Parroquia de 

San Martín ·de la Vega. 

SEGUNDO GRADO : 

EMPERADOR: Manuel Antonio Rodríguez García. Parroquia del 
Sagrado Corazón. Colegio de Santa Marca. 

EMPERATRIZ: Ascensión Manzanares Gómez. Parroquia del Sa
grado Corazón. Colegio de Santa Marca. 

PRINCIPE: José Manuel Boró Frontón. Parroquia de San Martín 
de la Vega. 

PRINCESA: Bernabea de Frutos Tabanera. Parroquia de Cercedilla. 
. . . 

TERCER GRADO: 
1 

EMPERADOR: Santiago Mufiomel Balbuena. Parroquia de ·san 
Lorenzo de El Escorial. 

EMPERATRIZ : Mercedes Carballal Hernández. Parroquia de 'Nues
tra Sefiora de los Angeles. Colegio de la Divina Pastora. 

PRINCIPE: José María González Pardo. Parroquia .de Cristo Rey. 
Colegio de Nuestra Sefiora de Fátima. · 

PRINCESA : Isabel García. López. Parroquia de Vald~olmos. 
El sefior cura párroco de la -Concepción.,, en nombre del Prelado, 

les impuso las bandas y les entregó, juntamente con los demás cam
peones de Arciprestazgos y parroquias, los · premios y diplomas. 

También recibieron sus respectivos diplomas las alumnas de la 
Escuela de Catequistas, 

Finalmente,' en elocuentes y sentidas palabr_as resumió el acto y 
alentó a todos a seguir laborando incansablemente en el apostolado 
de la catequesis, siendo. muy aplaudido. 

DB BJBRCICIOS 

Fiesta de los ejercitantes de Cristo Rey 

Los cooperadores parroquiales de Cristo Rey celebrarán el pró
ximo día 15 de junio una asamblea de ejercitantes en el Seminario 
Conciliar de Madrid, para conm~orar el aniversario de la. primera 
piedra de la .,nueva casa de ejercicios que se construye en Pozuelo de 
Alarcón. · 

Han prometido . su asistencia el Obispo de Salto (Uruguay) y dos 
Padres · cooperadores de Chabeul (Francia), países donde esta Obra, 
fundada por el sacerdote espafiol padre Vallet, cuenta con gran nú
mero de ejercitantes. 

• 1 

•. 
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Los cooperadores parroquiales invitan para esta fiesta a todos los 
ejercitantes y amigos de · la Obra, y con especial honor a todas las 
Asociaciones masculinas y Centros parroquiales de Acción Católica. 

Presidirá el acto S. E. el Obispo de Ereso y con!liliario nacional 
de la Acción Cat'ólica, Sr. Dr. D. Zacarías de Vizcarra. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SEÑORITAS 

Del 2 al 7 de junio, R. P. Mateo Sáenz, S. J.-Del 9 al 14 de ju
. nio, don Alejandro ]y!artinez Gil.-Del 15 al 20 de junio, don Félix 
Beltrán.-Del 20 al 25 de junio,' don Andrés Avelino.-Del 25 al 30 de 
junio, don Ricardo Blanco.-Del 30 de junio al 5 de julio, don Flo
·rencio López Olivares. 

Información: Alberto Aguiler.a, 8. Teléfono 240892. 

Cróniéa diocesana '{ 

Inauguración y bendición· del t~mplo parroquial de Lozóya 

El día 18 y a . las doce de la mañana llegó a Lozoya nuestro 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, a fin de proceder a la bendición · y 
apertura al culto de la reconst11uída parroquia. Era esperado a la 
entrada del ·pueblo _por todos los sacerdotes del Arciprest~zgo, go
bernador civil, presidente de la Diputación, subdirector de Region~ 
Devastadas, marqués de Lozoya y vecindario de todos los pueblos de_l 
valle. 

Incesantemente vitoreado nuestro Rydmo. Sr. Patriarca, se diri
gió al hermoso templo, en el que entró bajo pallo, mientras el pue
blo en masa cantaba la antífona «Sacerdos ét Pontifen. 

Revestido die los ornamentos pontificales bendijo la iglesia. Acto 
seguido, el señor cura arcipreste celebró la santa misa, acabada la 
cual el Dr. Efjo pronunció una elocuente y hermosisima alocución, 
exhortando a los fieles al cumplimiento del cuarto precepto de la 
Ley divina. Dió las gracias al organismo de Regiones Devastadas y 
a las diversas autoridades que habian acudido al emocionante acto. 

A continuación desfiló todo el pueblo a besar el anillo pastoral, 
atrayéndose con su bondad y dulzura las simpatías de todos los fe-

, . 
llgreses. 

Desde la iglesia se dirigi(;> el Excmo. Sr. Patriarca y autoridades 
a la Cruz de los Caldos, en donde rezó un responso y colocó con el 
gobernador civil la corona de cinco rosas en el monumento. 

Visitado el Ayuntamiento, también reconstruido, fué obsequiado 
con ·un banquete por el Municipio, terminado el cual visitó la casa 

! 
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cural, de nueva planta y también hecha por el citado organismo, 
despidiéndose de los sacerdotes del Arciprestazgo con estas pastora.
les palabras :. «A trabajar, que es lo único que nos ha de quedar · y de 
va:ler el · dia de mañana.» · 

El te:tnplo parroquial· de Lozoya, construido el año 1540, es de pie
dra. Tiene estilo gótico-plateresco y es por su capacidad y arte de 
los más notables de la diócesis. Fué incendiado en agosto de 1936 y 
se inieió su reconstrucción en octubre de 1949. Se ha salvado la por
tada y la bóveda. Perdido el retablo barroco, ha sido sustituido por 
otro neoclásico, hecho por los Jerónimos de El Parral (Segovia). 

Cultura g~n.eral 

Decreto de reasunció~ de la causa de canonización del 
beato maestro Padre Juan de· A vila 

El dia 5 de mayo, vísperas de comenzar en Madrid, organizada . 
por la Mutual' del Clero, la Semana Nacional en honor cÍ.el Beato 
P. Juan de Avila, se recibió el Decreto d'e reasunción de la causa de 
canonización, del · que damos copta Úteral: · 

DBCRBTUM 

TOLETANA SEU CORDUBEN. 

C.ANONIZATiqNIS 

BEATI 

IOANNIS DB AVILA 
PRESBYTERI SAECÚLARIS «M,AGISTRI» NUNCUPATI 

SUPER DUBIO 

An signanda ·sit cómmissio Reassumptionis causae Canonizationis 
ipsius Beati. in casu et ad · effectum de quo agitur. 

" Chrísti Ecclesia, apostolicis iisque strenuis ' operariis ad · Domini
cam excolendam vineam, nullo unquam caruit tempore. Quos iriter 
iure recensendus est Beatus· Ioannes de Avila presbyter saecularis, 
qui in Hispania saeculo decimo se»to floruit. Hic Dei Famulus propter 
slngularem doctrinam .atque artem fldelium animas in via spicttualís" 
perfectionis dirigendi ac peccat0res ad poenitentiam reducendi, «Ma
gistri» cognomentum sibi meruit. Post elus mortem, eius ·sanctitatem 
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Deus plliribus probavit miraculis, quibus motus Leo Papa XII, , ordi
nariis et apostolicis rite perfe~tis· processibus, .Venerabilem Servum 
Dei, die 15 Aprilis 1894, in ter beatos , recensuit. 

Quum vero eundem Beatum post Beatificationis solemnia maiori 
. veneratione prosecuti sint fideles, praesertim sacerdotes saeculares 
Hispani, horum Summus Pontifex P·ius XII anno 1946 caelestem Pa
tronum eum constituit. Nunc autem per eiusde~ Beat-i intercessio
nem, quaedam obtentae feruntur gratiae, inter quas nonnulla mi
racula .esse videntur. 

Emus. ac Revmus. Dominus Card·inalis Archiepiscopus Toletanus 
plurimique Hispaniae praesules, Excmus. quociue Hispanicae natio
nis Dux, necnon ex Clero saeculari S.acerdotes, litteris postulatoriis 
a Sum.mo Pontífice eius Canonizationis causae Reassumptiopem enixe 
postulan t. 

Instante igitur Revmo. P. Augustin,o a Virgine, Ordinis ·ssmae. Tri
nitatis Excalceatorum Procurat,ore Generali et huius Causae Postu-
1.atore, infrascriptus Cardinalis, S. R. C. Pro-Praefectus,. eiusdeJI1 
Causae Relator, in Ordinariis Sacrorum Rituum Con_gregationis Co-

. mitiis subsignata die ad Vaticanum Apostolicum Palatium coactis, 
sequens dubium discutiendum proposuit: An signanda si t Commissio 
Reassumptionis Causae in casu et ad-. effectum de quo agitur. Et 
Emi. ac • Revmi. Patres sacris ritibus . tuendis praepositi; post· rela
tione.m ipsius Card. Ponentis; audito quoque R. P. D. Salvatore Na
tucci, Fidei Promotore Generali, omnibus rite discussis ac· perpensis, 
rescribendum censuerunt¡ Affirmative, seu signandam esse Commi
sionem _Reassumptionis Causae, si Sanotissimo placuerit. Die 4 Mar- . 
tii 1952. Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XII 
per · eundem Cardinalem relatis, Sanctitas Sua sententiam E. morum 
Patrum Cardinalium ratam habuit et propria manu signare dignata 
est Commissionem Reassumptionis Causae Beati Ioannis de Avlla, 
die- 14 Martii 1952. 

C. Card. MICARA, Ep. Velitern., Pra-Prae:fectus. 

+ A. Carinci, Archiep. Seleuc., Secretarius. 

La Semana Nacional se ,celebró con inusitado esplendor, presidi
das todas las sesiones por distintos prelados, siendo dignas de en
comiar las diversas ponencias, que fueron verdaderas lecciones de 
los escritos y virtudes del Beato. 

Por la importancia nacional que la Semana ha tenido, transcri-
.bimos las conclusiones tomadas: ' · 

l.ª Constituir en la Mutual del Clero una Co'm.isión Permanente, 
integrada por miembros de la actual Junta Organizadora de la Se
mana Nacional Avllista, con la misión de poner en práctica las en
sefíanzas y orientacion6¡8 deducidas ~e la Semana. 
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2." Federación de todas Í~s .actividades avilistas existentes en Es
p,añ.a, las que ~tarán en constante contacto y comunicación con la 
Comisión Permanente para conseguir la unificación nacional de todo 
el · movimiento en pro del Beato Maestro Padre Juan de Avila y de 

1 • • 

su canonización. 
·3,a Entregar a la Comisión Permanente tqdas las noticias que se 

conozcan de especialísimas gracias obtenidas por intercesión del Bea
to, que puedan tener carácter de aparentes milagros, para que sean 
estudiadas e informadas por fos facultativos del Hospital de San 
Pedro, de lá. .Congregación y de la Mutual, a fin de seleccionar cuan
to interese para los· procesos que hayan de incoarse. 

4." Solicitar de los Prelados españ.oles que el dia 10 de tnayo, 
fiesta del Beato, sea declarada oficial en todos los Seminarios, cele
brándose con solemnidades religiosas y veladas literarias, procuran-, . 
do que el ,clero diocesano se •asocie a cuantos actos se celebren · en 
honor del Beato Padre Juan de· A vila. 

' '5." Decretada ya la Reasunción de la Causa de Canonización del 
Beato, lo que · lleva consigo gastos e1;1" la Curia Romana, no obstante 
contar ya con algunos ofrecimientos económicos, rogar a la Jerar
quia eclesiástica su cooperación, así como al ~obierno espaiíol, para 
que por es.te ·motivo no tenga que suspenderse la tramitación de la 
Causa de Canonización: · 

6." Intensificar la propaganda entre el clero para q_ue se hagan 
.periódicas peregrinaciones a la iglesia de Montilla, donde descansan 
los restos del Beato, teniendo aquel lugar como · el predilecto para 
ejercicios espirituale; · sacerdotales. . 

7." Hacer presente a la Junta Organizadora del XXXV Co~greso 
Eucaristico Internacional de Barcelona el interés de todo el clero 
españ.ol, recogido en esta Semana Nacional Avilista, de que, al poder 
ser, en algún.acto sacerdotal se invoque al Beato Padre Juan de Avi
la y se rece Úna oración por su canonización, ya que la vida y doc
trina del,. Beato, ejemplarmente eucarística, demostró la eficacia . de 

· !a Eucarístia para la renovación sobrenatural de las almas, con la 
.consiguiente pacificación de los espiritus. 

8." Solicitar del Excmo. Sr. Ministro de Justicia que la cárcel 
existeate hoy en Almodóv.ai:; del Campo, y que se halla instalada en 
la éasa donde nació el ;Beato Maestro Padre Juan de A vila, sea tras
ladada a otro lugar, y, restaürado y 'a~ondicionado el edificio, pueda 

· servir de consuelo y recogimiento a todos los avilistas de Españ.a. 
9." Testimoni!!,r al Excmo. Sr. Conde 'de la Cortina, de Montilla,. 

el agradecimiento del clero espaftol por el entusiasmo e interés pues
' to en honrar al Beato Padre Juan de Avila y por cuanto hace por 
fomentar su ~ulto y deyoción. 

" r -.... 

,· 

J \ 
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. Necrología 
El día 18 de mayo falleció el Rvdo. s b ;rusto Pérez Cerrada, pá

rroco de la d-e Santac Teresa y Santa Isabel, de está capital, a ·los 
ochenta y seis años de edad. 

En 28 de abril falleció la señor'ita Pilar García Péña. herman~ 
del presbítero don Angel · García Peña. , 

I 
En 8 de mayo falleció la Hermana María ~icaela Portero, del 

Primer Monasterio de la Visitación Salesa, de Madrid, a los ochenta 1 
. ' ' y un años de edad y veinticinco de profesión religio·sa. 

En 11 de mayo falleció la Hermana Rosario Barroso, religiosa del 
Sagrado Corazóii de Jesús, de Chamartin de la Rosa, a los veintitrés 
años de edad . y uno de novici~do. 

. R. I. P. 

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

1 

1. 

. ) 

Guía bibliográfica 

Esta recensión corresponde 3: los libros -revisados por el Círculo 
de Lectores en el pasado mes de -mayo. 

De las , publicaciones de carácter dogmático y religioso mencio
namos: «Comentarios a la •Encíclica Humani Generis», conjunto de 
conferencias dichas en la primera semana de estudios teológicps de 
la diócesis de Bilbao, de un valor formativo e informativo extraor- · 

' dinario, en· torno a las directrices señaladas en la eitada encíclic.a. 
Dentro de li:,. Colección Atenas, en la que se han editado ya varias 
obras, tqdas magnificas, del P. Graff, ac\l,ba de publicarse «Consuelo 
en el dolor», conferencias pronunciadas por dicho autor durante la 
guerra y la posguerra sobre el inagotable tema del sufrir humano. 
Son de la misma Editorial «Huellas en la arena>, de Adro Xavier, 
relato de una excursión misionera por tierras en otro tiempo misio
nadas por San Francisco Javier, y «¿Sabemos mandar?>, de Courtois, 
valioso. vademécum para todo ed~cador, · sea sacerdote, maestro o pa-

, dre de familia. Entre libros de formación descuellan: «Forjando una 
juventud mejor», del P. Hull, y «El hombre en el matrimonio:,, , de 
Garcia Figar. De hagiografia, la «Vida tle ·san' Francisco Javier», ' del 
P. Telxeira, coetáneo del gran apóstol de las Indias, a quien trató 
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muy de cerca y c,uyas correrías apostólicas nos rel.a.ta con máximo 
verismo y simplicidad. De idéntica construcción sencilla, ingenua, 
muy propia para ser leída por el pueblo, es la vida de «San Fran
cisco de Asis», de Russotti. 

Entre las publicaciones de · carácter histórico y de ensay-0 señ.ala.
mos: <<Historia de Polonia», de Luzscienski, retrato vigoroso de esta 
nación heroica, en la que, según expresión conocida, hasta el polvo 
de sus caminos está mezclado con cenizas de mártires. Fernández 
Alvarez, con su -· «Tre,s embajadores de Felipe II en . Inglaterra», nos 
da una visión objetiva y ciertamente amena de _las relaciones entre 
dos figuras culminantes de la Historia universal: el excesivamente 
prudente Felipe II y la ambiciosa Isabel de Inglaterra. «La vida re
ligiosa bajo el cuarto Felipe» es el séptimo volumen que publica el 
erudito catedrático Deleito Piñ.uela sobre la vida española en tiem
pos de Felipe IV. Pese a la erudición extraordinaria con que está es
crito, al enjuicia¡, a las personas e ins~ituci:ones religiosas de aquel 
tiempo parece complacerse el autor en recargar el cuadro de tintas 
sombrías. «Los españoles en la historia y en la literatura», de Me
néndez Pídal, qbra de. gran alcance, en que se trasluce la pondera
ción,. el equilibrio y el sano juício histórico que caracteriza al autor. 
<<El credo de Dostoievsky», de Nicolás Berdaie'ff, .que, a través de la 
obra y fuerte persopalidad del gran novelista, nos da un indice re
velador para comprender el alma rusa en uno de sus hombres más · 
representativos. André Maurois, con su peculiar¡ estilo y perspicacl.Jl,, 
estudiá al gran-novelista inglés «Dickens». «Marañón, o una vida fe
cunda»: de Almodóvar y Warleta, es una obra prematura, que sola
mente se salva por las largas cltas tomadas de las obras del biogra
flcado, de indudable v:alor y altura. Ricardo Baraja, con su gracejo 
peculiar, nos presenta en «Gentes del 98», una serie de figuras pin
torescas, a · vec~ ridículaB, ·de la' dichosa generación que tanto ha 
dado que hablar. El infatigable ·publicista Díaz-Plaja, en su especia
lidad de ensayos sobre el fenómeno literario, acaba ~e lanzar «Poesía 
y rea:lidad», en el que se estudian -los diversos aspectos de la poesía 
a través de la Historia. un· impulso henchido de vida recorre las pá
ginas del magnifico , «Breviario para mi generación», de Benzo Mes
tre, documento vivo e impresiona:nte de la reacción generosa de la 
juventud de la postguerra. S!!,lvaneschi, ciego, sigue escribiendo: «De 
la aurora al atardecer de la vida», de acento· patético, es el testa
mento de un hombre totalmeste desprendido de este mundo, que tra
ta de ·enseñar a la juventud el camino de ·su propia libera.ción. Como 
obras de actualidad histórica pueden lee:cse «Er} las garras del. ·es
pionaj e ruso», de Mons. Zyssztor, relato sangriento cie la persecución 
comupista en ·, tierras húngaras, y «Mis tres años en Moscú»,' de Be
dell Smith', que, ·en calidad de embajador de Estados Unidos en Mos
cú durante los primeros años de la postguerra, pudo penetrar en las 
intimidades de ·los pocos ' privilegiados actores que manejan los hilos 
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del imperialismo bolchevique, para poder ofrecernos este documental 
de singular interés. . . 

En el género literario mencionamos, en primer lugar, aquellas no
velas que, si bien no exentas de reparos morales, pueden ser leidas 
por personas de criterio. Déstacan por sus · cuálfdades literarias «El 
ruiseñor del Noroeste», de Byron Mowery ; «Cerca y lejos», de Pearl 
Buck; «El hombre que fué jueves», de Chesterton; <<La .torre · blan
ca», de Ramsey Ullman. 

Ofrecen graves inconvenientes morales . «Los escándalos de la se
ñora Blackford», de Kane; «Luz en el alma», de Somerset Maugham; 
«La noria», de Romero ; «Esas hojas caídas», de Huxley, etc. 

De las nqvelas para j.óvenes, pueden pasar: «El crimen del Hotel 
Colón», «Equivocada», «Maigret se enfada», «El departamento de la 
muerte», «La vida ·empieza ·mañana», «La fiera», «En la acera de 
enfrente» ... 

Libros 

San Cayetano de Thiene, Patriarca de los Clérigos Regulares, por don 
Antonio ~eny Ballester, C. R. Barcelona, 1950. Editorial Vicente 
Ferrer. 

Obra maestra en su género, monumento .hagiográfico que perpe-
. tuará en nuestra literatura religiosa la conmemoración cuatro veces 

centenaria 9-el Patriarca de ThÍene. en cuya ocasión ha sido escrito. 
En sus 864 páginas con 63 capítulos, el P. Veny Ballester, teatino, 
éontornea magistralmente y en su auténtico :r;>erfll histórico el re- · 
trato del Patriarca . de la Clericatura Regular. El libro del P. Veny 
Ballester ofrece todos los caracteres de una obra definitiva, que aven
taja sin género de duda a todas las anteriores biografías del Santo 
de la Providencia. A una documentación minuciosa, fruto de inves
tigación larga y paciente ; a una vasta información bibliográfica, a 
un conocimiento profundo .del ambiente y de la época en que flo
rece para bien de la cristiandad el genial transformador de la vida 
conventual y vaJeroso adelantado de la reforma católica, el P. Veny 
Ballester añade· en· este bello libro un espíritu de piedad y una flui
dez de- estilo que le hace aprovechable para lectura espiritual y le 
da todo el interés de una obra literaria. ereemos que en adelante 
a él tendrán que acudir cuantos quieran conocer el retrato del Pa
triarca áe Thiene y los orígenes y desarrollo de la nueva conéepción 
de la vida monástica que reconoce por autor y maestro al gJcrioso 
San Cayetano. Con gusto unimos nuestra felicitación a la recibida 
por el auter de la Seci:etaria de Estado de Su Santidad por su obra, 
que no titubeamos en recomendar a nuestros lectorés. 
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Comentarios a Za exhortación «Menti Nostra8'>.-'-- Publicaiciones del 
Obispado de Bilbao. Ediciones Desclee de Brouwer. Bilbao, 1951. 
260 páginas. 28 pesetas. 

comentarios a la encíclica «Humani Generis». - Publicaciones del 
Obispado de Bilbao. Ediciones Desclee de Brouwer. Bilbao, 1952. 
286 páginas. 28 pesetas. 

En esto!l dos volúmenes, de magnifica · impresión tipográfica, se 
han recogido las lecciones de la Semana de Estudios Teológicos y 
Ascéticos de •Bilbao. Si esta semana despertó un sincero interés, es 
obvio qu€ con análogo empeño han de ser recibidos estos volúmenes 
en que se reúnen los trabajos de aquella semana. Bien lo merecen 
los t~mas tratados en t0rno a aquellos dos documentos de Su San
tl.dad Pio XIi; cuya trascendencia y oportunidad no pueden ser ma
yores, y que ahora, al ser expuestos en estos comentarios impresos, 
darán nueva ocasión a _que se cumpla la voluntad del Papa, de que. 
se estudien, mediten y comenten la «Menti Nostrae, y la «Human! 
Generis». 

En estos comentarios sobre la «Menti Nostrae, se tratan los te
mas de los fundamentos de la s_antidad sacerdotal; de su desarrollo 
y defensa; de las vocaciones sacerdotales; de la cultura del sacer
dote; de la formación de los futuros sacerdotes; de la cari'<iad y pre
visión de · los sacerdotes ; deL apostolado sacerdotal de nuestros dias, 
y del apostolado social del sacerdote. Los expositores de los temas 
fueron los reverendos Lic. Gálvez, Dr. Goicoecheauridia, Lic. Irure
tagoñena, Dr. Mañaricua, Dr. Mayor Jimeno, M. I. Sr. Begulrlsté.ln 
y Excmo. Sr. D. Angel Herrera. 

Los «Comentarios a la encicJica «ilumani Generisl> llevan una 
introducción del Excmo. Sr. Obispo de Bilbao; tres estúdios de los 
reverendos padres Ilmrrioz, S. J.; Alejandro, S. J.; y · Sauras, O. P., 
sobre cuestiones a.ctualisimas de la '«Humani• Generis> y la Filosofía. ' 
El reverendo Dr. Ibáfiez y el Excmo. sf. Enciso tratan de la «Hu
mani Generis» y la Sagrada, Escritura en aspect;_os del dia sefíalado 
por esa encíclica. Asimismo, el M. I. Dr. Clrarda y el Dr., López-Ga
llego estudian la «Humani Generisl> y la Teología, subrayando los 
puntos c~lminantes de esa Carta. 

Aun con ~ta esqu~mática recensión se hacen cargo nuestros lec
tores del interés de estas ' pub1icaciones del Obispado de Bilbao, que 
puden servir dE;! guia para ei estudio y mejor comprensi(m de estos 
dos fundamentales documentos pon'tifl~ios. . 

/ 
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·Revistas 

Revista de Espiritualidad.-Núm. 43, abril-junio 1952. 
La espiritualidad 'y el arte religioso moderno, por el P. Lucinio 

del S. Sacramento. 
La salvación de. las almas como motivo ascético subjetivo en la . 

autobiografía de Santa Teresa de Jesús, por el P. Joaquín de 
la Sagrada F.amilla. 

La dirección espiritual de Isabel la Católica, por el P. Ca.rmelo 
del Nifio Jesús. 

Los estudios de histÓria de la espiritualidad española, por B. Ji
ménez Duque: · 

Notas, Crónica y Bibliografía. 

La Ciudad- de Dios.~Enero-abril ·de · :i,952. 
Introducción al estudio de la memoria de San Agustín, por el 

P. Lope Cllleruelo. 
Nuevas publlc~iones acerca del Concilio de T.rento, por el P?,<lre 

Gutiérrez Morán, 
Málaga y las empresas exteriores 

1748,- por el P. Andrés Llordén. 
Textos, Varia y Bibliografía . 

• 

AnuQ.cios 

. 
de Felipe V en los afios 1730-

Por ausencia 9-e su dueño, se venden dps hoteles, juntos o sepa
radamente, pues están unidos por una medianería, y susceptible de 
hacer un solo edificio en una hora, por tener sus pisos a nivel. Si
tuados a 300 metros del Monasterio de El Escorial y a 1.000 metros 
de la estación. Buenos cierres. Piscina, arbolado, jardin, gara1e. Ba
fios termos. Aguas del Patrimonio y un pozo, también con aguas cla
ras. Lu; eléctrica y tres plantas habitables e independientes. Con- · 
diciones ventajosas _económicas. Escriban a: Valencia. Dr. Alonso, 
médico forense. Libreros, 3, 2.ª puerta. 

Clrán.cas Yagües.-Plaza conde BaraJ&l!I, 3,-;--Madrld. 
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Sección oficial 
Circular núm. 222 

' 1 .~ 

Sobre el-«Día de la -Santifkaci-ón S-acerdotal» 
en la Diócesis 

Al Venerable Clero, asi al secular como al regu_lar :' 
' ' 

«Como recuerdo imperecedero' de' este Afio Santo, por las pr.esen
tes ESTABi.ÉCEMos en NuesFra diócesis de Madrid-Alcalá la celebración 
anual del Día de la. Santjfioación Sacerdotal en el día de la Octava 
del Sa~r~do Corazón de Jesús.» Asi os escribiamos en Nuestra Circu
lar del 24 de mayo de 1950. Es dia, indicábamos, no de predicar a los 
fieles sobre la dignidad del sacerdote y su perenne necesidad, sino 
de med1tar nosotros solos, y a solas, sobre nuestrá santidad y res
ponsabilidad sacerdót~L 

· Muchos d-e vosotros, los que pudisteis asistir, recordaréis cómo en 
la tarde del 23 de junio, gozoso y emocionado, consagrá,pamos a todo 
Nuestro Qlerq amadisimo, y a Nos mismo con él, al Sagrado Cor:azón 
de Jesús a los pies del sagrario en la capilla de Nuestro Seminario 
Conciliar. Y con igua.l gozo y_ emoción reiteramos idéntica consa
gración. el .8 .de,j:unlo del pasado afio, después. de recordaros en Nues
tra- Circ'ular de 8 de mayo de 1951 las palabras que el Santo Padre 
escribió en su magistral Encíclica «Exhortación al Clero católico so
bre la santiq.ad de la vida sacerdotal». 

Durante todo este curso, eri. los Retiros sacerdotales, cuya orga
nización diocesana establecimos pensando sólo, Venerables Herma
nor, en vuestro bien espiritual, habéis meditado dicha exhortación, 

/ al escogerla como tema de los mismos. Pues bien, Nos no encontra-
- mos !Jlejor modo de coronar vuestros fervorosos Retiros mensual~ 

que renovando la misma consagración a Cristo Sacerdote en la Oc
tava del Sagrado Corazón de Jesús, rodeado de todos vos~tros, _,que 
ya en la tierra sois Nuestro gozo y corona. 

Os invi~arnos ,pues, a este acto, y os hacemos saper la alegria in
mensa que proporcionaréis a Nuestro .cor.azón de Padre y Pastor con
t~tnPlár á NuEJstro lado en tales momentos al mayor número posible 
d_~ sacerdotes . de nqestro siempre· arna:disimo Clero. · . 

· Y para ello, de- ·igual ·forma que ·en el afio anterior, disponemos 
lo siguiente: 

1) Se celebrará en Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá el Día de 

, 
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za Santificación Sacerdotal, en la octava de la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús (27 de junio). 
. 2) Como preparación a esté Dia aconsejamos: a) Elevar preces 

al •Sefior, sobré todo en la Santa Misa, y a la Santisima-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 Padi:e en su Oración Sacerdotal;· b) Que en 
este Día, todos los sacerdotes tomen como tema de su meditación el 
de la <<santidad sacerdotab, y que, pot lo menos la segunda intención 
de la Santa Misa, sea por la «santificación de los, sacerdotes>. 

3) En .la tar,de -de ese Día, a las siete, y en la capilla de Nuestro 
Seminario ~Cpnéiliar, .celebraremo.s una Hora Santa, en la que Nos 
haremos, en nombre . de ·todos vosotros, la Consagración al Sagrado 
Co,razón d.e 

1

Jesús. y daremos la bendición con el Santisimo. Invita
mos a esta Hora Santa· a tod'o el Venerable -Clero, tanto secular como 
regÚlar, . de Nuestra amada dióC'esis, suplicando a los señores duras 
párrocos dispongan las cosas d'e forma que_, atendidas las necesida
des de su feligresía, acudan a este acto el mayor número posible de 
sacerdotes. -

4) Celébrese asimismo esta Hora . Santa en la S. I. Magistral de 
Alcalá de Henares, para Su Muy Insigne Cabildo y el Clero del Ar
cipr~tazgo, y, a ser poSlible, y, a la hora conveniente, en todos los 
Arciprestazgos. Y únanse a estos actos en espíritu cuantos no pudie
ren .asistir personalmente. 

Que Ja Vil:gen bendita, Madre Nuestra más que de nadie, por ser 
Madre del .Eterno &acer_cÍote c'fisto Jesús, fomente Y, haga prosperar 
nuestros anhelo¡¡ de' santidad. _ 

• 1 

Madrid, 12 qe junio d_e 1952, fiesta del Santísimo Co;rpus Chr:lsti. 
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Cancillería-Secretaría · 1 
. 

.,. 
CIRCULARES 

I 

' Acerca de los ~acerdotes que soliciten autorización 
para ausentarse 

' 

\ 

;:: 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sagrada Cohgrega-
ción del Concilio, en su Decret.o de 1 ·de julio de 1926, se recuerda a 
los señores sacerdotes que ·deseen .ausentarse de la diócesis por mo
tivos dignos de ser atendidos, tales como baños, descanso estival, etc., 
que deberán soli~tarío en la Secretaria de Cámara, haciem:io cons
tar las causas de la petición, la diócesis a donde piensan dirigirse y 
la población, calle y casa donde residirán. 

Para el ordenado despacho de las peticiones, deberán ser pr~en
tadas con cinco días de anticipación en las oficinas de la Secretaria 
de Cámara: La soli~itud deberá llevar el «visto bueno» del párroco o 
rector de la iglesia y -el nombre y conformidad de\ sacerdote que en 
1~ CB.!'g·os sustit).ly.a .al .solicitante durante la ausencia. 
~ . LO§l sefiores' párrocos O _rectorffS, al autorizar dichas· soliCiitudes, 
prqcurarán que las ausencias se ajusten a un orden de turno y en 
proporción escalohada, de ~al suerte, que las obligaciones del cultó 
queden debidamen~e atendidas. 

Por · el mismo criterio, los permisos que se concedan en esta Se
cretaria serán p~udentemente limita'dos, en atención a las circuns
tan~ias de cada caso. 

Madrid, 12 de junio de 1952.-Lic. José Utrera, . Canónigo-Can
- cilier. 

II 

A viso para el trimestre próximo 
. ' 

Como en afios anteriores, se suspenden ~os retiros sacerdotales; 
conferencias -Y sínodos para renovación d€ licencias ministeriales en 
los meses de julio, agosto y septiembre próximos. 

Las 1ic.encias ministeriales cuya concesión habia de cumplir en 
dichos meses, se consideran prorrogadas, según su tenor y forma, 
hasta el próximo sínodo, que se anunciará oportunamente. 

Mad'lid, 12 de junio de 1952.-Lic. José Utrera, Canónigo-C'an-
clller. 1 

m 
Sobre trabajo en los días festivos durante la temporada 

de recolección 

Los señores curas párrocos, ecónomos, regentes y encargados de 
las parroquias de la diócesis están facultados por el Reverendísimo 

/ 

-, 
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sefior Patriarca Para que, durante las labores de recolección propias 
del verano, puedan autorizar que en los · domingos y . dias festivos , 
fuera de los días de San Pedro y San Pablo, Santiago Apóstol y la· 
Asunción de Nuestra Sefiora, los fieles que tengan que interve~r en 
las faenas de recolección puedan · trabajar lo que fuere preciso. 

Esta autorización no exime del cumplimiento del precepto de l.a 
misa en los domingos y dias festivbs. 

Los reverendos señores curas párrocos procurarán dar cuantas 
facilidades convengan para que los fieles que hubieran de trabajar 
en días festivos puedan ofr a hora oportuna la Santa Misa. Si a jui
cio prudente de los reverendos señores curas párrocos fuere necesa
ria la binación, quedan autorizados para hacerla, de modo que todos 
los fieles puedan cumplir, sin notable molestia, con el precepto de 
la Santa Misa. ' 

Sobre la publicación del "Boletín Oficial" durante 
los meses de verano 

. 
Se advierte a todos los suscriptores del BOLETIN OFICIAL DEL 

OBISPADO que durante los meses de julio, agosto y septiembre, so
.lamente s~ publicará un· número mensual,' con: fecha del dia 5 del 
mes correspondiente. 

Se ruega .a todos tengan eri cuenta esta comunicación, con el ,fin 
de ·evitar reclamaciones por supuestos éxtravíos o tardanzas. 

Madrid, io de junio de 1951.-La Dirección del BOLETIN. 

Nuevos Presbíteros 

· El día .31 de mayo, y con ocasión del Congreso Eucarístico Int~r
nacional, en el Estadio de- Montjuich de Ba.i:celona, el Excelentisimo 
y Reverendísimo sefior don Leopoldo Eijo· Garay, Patriarca de las 
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-A,lcalá, confirió el Orden 
sagrado del Presbiterado a ~os sefiores sigwentes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

. 6. 
7. 
8. 
9 . 

•• 

' ' Don Manuel Aparicio de la Morena, de esta 
Don Antonio Astillero Bastante, idem id. 
Don Martín Arroyo López, idem iq, 
Don Abel Blanco Moreno, idem íd. 
Don Ambrosio Cabezón· Benito, idem id. 
Don Mariano Cabero Diez, idem id. ,, 
Don Luis Carabafia González, ídem id. 
Don Avelino Cayón Bañuelos, ídem id. 
J?On-Pascual Chueca de 18f Heras, idem id. 

diócesis. 

\ ·~ 
1, 

. 1 
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10. 
11. 

, 12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26, 

. 27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

. ' 
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Don ·Manuel Díaz Soto, idem íd. 
Don José Esteban Olave, ídem id. 
Don Manuel Fernánd,ez Rodríguez, ídem íd. 
Don Juan Fernández Hernahdo, ídem id. 
Don Francisco de la Flor Vázquez, idern íd. 
Don Fidel García Cuéllar, ídem íd. 
Don Florencio García Muñoz, ídem id. 
Don Federico Gómez Sánchez, ídem íd. 
Don Jesús Raro Sánchez, idem íd. . 
i;>on F¡oriano Larío Martinez, ídem íd. 
Don Manuel López Agüí, ídem íd. 
Don Nfonso Martínez Galán, idem id. 
Don Marcial Llorente Gil, ídem íd. 
Don Antonio Manteca Cerezo, ídem id. 
Don Angel Martínez Cármona, ídem id. 
Don Manuel Martínez Checa, ídem id. 
Don José María Moreno Ladrón, ídem id. 
Don :pesiderio Mateos Benito, ídem id . 
Don Francisco Oyamburu Goicoechea, ídem id. 
Don Santos Palomo Berran, idem id. 
Don Carlos Peralta Hernández., ídem íd. 
Don Emiliano Pérez Establés, idem id. 
Don Vicente Pérez Sancho, ídem id. 
Don Pablo de~ Pozo Dominguez, ídem id. 
Don Pablo Valdericeda d~ las Heras, idem id. 
Don Pedro Yuan Sin-Yu, de la diócesis de Nankin. 

· Nombramiento Pontificio 

El Sumo Pontífice se ha dignado conceder los honores de Prelado 
Doméstico· al, Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Ramón Núñez Iglesias, Notário 
mayor de este Provisorato. 

Felicitamos cordialmente al n~evo Prelado Doméstico por tan hon-
rosa distinción pontificia.. ' 

Salutación sabatina.a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado, 21 de funio.-Tienen su turno en esta fecha lás parroquias 
de Nuestra Sefíora de los , Angeles, Canillejas, San Marcos, Beata Ma
riana de Jesús, San Rafael Arcángel y San Sebastián. 

La plática está a cargo de la parroquia de Canillejas. 
Sábado, 28 de funio.-San Alldrés, San Francisco de A.sis, San 
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Lo1·enzo, Nuestra Señora de la Paz, San Pedro el Real y Purísimo 
Corazón de María. 

Está encargada de la predicación ia parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz. 

Recordamos a los reverendos párrocos avisen con suficiente an
tela<:ión a sus feligreses, para ~onseguir la mayo:r asistencia a estas 
Sabatinas. 

Provisorato g Vicaría 

Separacíón conyugal García-Ghibellini 

NOS, EL DOCTOR DON MOISES GARCIA , TORRF.8, PRESBÍTERO, CA
.NÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, PROVISOR-JUEZ 
EcLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ: 

A don Odfoardo Ghibellini Giangrandei, demandado en la 
causa de separación conyugal que su esposa doña Amalia 
Garcia Mende insta ante este Tribunal, 

Hacemos saber: Que el día 28 de los corrientes y a la hora sef'ia
lada se celebró ante Nos el acto de contestación de la demanda, para 
el que estaba citado por edictos publicados en el BOLETIN OFICIAL 
DEL OBISPADO y en estrados del Tribuna!. 'Ante su incomparecen
cia en dícho acto, se le declaró rebeld,e y contumaz, a petición de 
la parte demandante, 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 dof'ia Amalia García Mende la separación con
yugal en contra de su esposo, don Odoardo Ghibellini Giangrande, 
por las causas 'de grave peligro de cuerpo para li¡, esposa, sevicias y 
abandono por parte del esposo. Y se le concedió el plazo de diez dias 
para que pueda purgarse áe la rebeldía 'y oponer al, dubium las ex
ceptiones que _estimen pertinentes, que empezarán a contarse 'desde 
la publiéación del presente en el BOLEI'IN OFICIAL DÉL OBIS-
p ADO y en ~trad95 d_el Tribunal , . 

Y para que sirva de notificación al demandado, en ignorado pa
radero, se publica en el BOLETIN OFICIAL DEL. OBISPÁDO Y. en 
estrados del Tribunal, , · ' 

Dado en Madrid, a 29 de mayo ,~e 1952.-Dr . . l)!oisés Garcia To
rres.-A'.nte mi: .Lic. Hipólito Vacchiano:. 

... ...... ,1. ... 
11 . l _,... 

Bdicto~ 
G 1~ r C..: 

En virtud de providencras dictadas por el M. I. Sr. Prov·isor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a conti;nua~ión se indican, y cuyo actual paradero se des-
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conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados . 
desde el de su publica.ción en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provi1?orato y Notaría d.el infrascrito, con el objeto de c01;1ceder 
o negar a sus respectivqs hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de rlo comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Pedro Gómez Gavilán. H.1ja: Cecilia. Gómez Fernández. 
Contrayente: Andrés Lapuente Giner. 

2. :Óon José Real Corredoira. Hijo: Antonio Real Rodríguez. Con-
trayente: Carmen Quevedo Garrido. · ' 

3. Doña Concepción Moya Armallones. Hija: María Concepción 
Moya Armallones. Contrayente: Manuel Jiménez Chércoles. 

4. Don Pel:Ho García Montero. Hijª' : Isabel García Matesanz. Con-
trayente: Manuel Camino Llérena. · 

5. Don Antonio Durán Torres de Castro. Hija: María del Pilar 
Durán Meñaca. Contrayente: Luis Aycinena Salazar. . 

. 6. Don Primitivo Sánchez Lorenzo. Hijo : Primitivo Sánchez Ló
pez. Contrayente: María del Marmen Ovejero Sanz. 

7. Don Justo Diez Granda. Hija: Lina Vicenta Ana Diez JorriÍl.· 
Contrayente: Casimiro Chacón Mai:tin. · · 

8. Don Santiago González Martin y doña Brígida Blázquez He
'rranz. Hijo: Castor González Blázquez. Contrayente: Flora Fernán-
dez Marcos. · 

9. Don Jos'é Molero Rodríguez. Hijo: Alfredo ~ Molero Sánchez. 
Contrayente: Leonor Labarta Miranda. 

10. Don Luis Moreno Burgos, Hijo : Francisco Moreno de León. 
Contrayente: Carmen Gómez Zu:r;ro. 

11. :Pon Gregorio Polo Cruz. Hija: Ana María Eolo Ureña. Con
trayente : Isma_!!l Bajo otero. 

12. Don Gaspar R9mero y doña Araceli Godoy. Hija: ·Francisca. 
Romero Godoy. Contrayente: Leandro de León de' Miguel. 

13. Don Emilio León Vidal Hijo: J~uan Luis t.eón Vaello. Contra
yente: Maria Luisa Sáez García. 

14. Don Salvador Marin Téllez. Hijo: Antonio Marín Navarro. 
Contrayente: ~abel Sánchez Nevado. 

15. Don Juan Salla vera Corcobado. Hijo: Buenaventura· Salla ve
ra Blanco. Contrayente : Maria Gutiérrez Afuera. 

- 16: Don Antonio Escalona Bermúdez y doña A velina Marin· Ma- · 
rin. Hijo: Ricardo Escalona Marin. Contrayente : Irene Martinez Me
néndez. 

17. Dofía Inés Diez de Rivera. Hijo: Beltrán Osorio Diez. Con
trayente: Teresa Bertrán de ~ Pidal. 

Madrid, 16 de junio de 1952.-EZ Provisor, MOI$ÉS GARCÍA TORRES.-
El Notario, GERARDO PEÑA. · 

'l 1 ' • ~ r 
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Congre~.º fu~arístico de Barcelona 

- Con un esplendor y fervor jamás igualado, se .ce
lebró en Barcelona el XXXV Congreso Eucarístico 
Internac1:onal. España entera vioró al unísono en 
las grandiosas solemnidades allí: ceiebrad.a.s, aslO
ciándose por medio de la radio a todos y cada uno 
de los actos. En la imposioilidad de d'ar una cró
nica del Congreso, que, por otra parte, todos . han 
leido en la prer,sa, reproducimos a continuación, 

1· como las notds más cJ,estacadas, la Consagración de 
•· la nación española a la Eucaristía y e! Radiomen- , 

saje i:te Su Santidad él Papa. 

' . . ' 
. Consagi:ación tle España a · la Eucaristía, leída por el Jefe d·e1 Es-

tado; Generalisirho 'Franco: 

• «Señor y Dios mío: Con la humildad que corresponde a t09,o buen 
p,ristiano, me acerco a las gradas de la Sagrada Eucaristía a pro.
clamar lá fe 'católica, -apostólica, romana de ~a nación española; su 
,amor a Jesús Sacramentado y ,al insigne Pastor, Su Santidad Pio XII, . ) 

cuya vidá prolongue Dios ·para bien de su santa Iglesia. La historia 
d.e nuestra nación est.á ,inseparablemente unida a la· historia de la 
Ig;esi.a católica. Sus glorias son nuestras glorias y sus enemigos nues
tros enemigos. Antes de que en Trento; c0n la unidad moral del gé
nero humano, se proclamase a la cristiandad el decreto definitorio 
Sobre la tr~nsustanCi:}Ción eucaristica, SU misterio \rivia en el cora
zón de los españoles, y hechos port.entoso~. fruto de la predilección 
divina, estimulaban · la 'devociórt al divino misterio, al Sacramento 
del Amor. Que ha sido así lo acusa ésa maravillosa exposición de arte 
eucarfsticó que España ofrece a la contemplación del mundo en este 
CÓngreso, en la que no se sabe qué admirar más: si la riqueza y el 
arté des:plega.élo~ para e¡ servicio y 'la 

0

honra de ' Dios o la devoción 
de un :pueblo que hizo posible. tanto prodigio. El espíritu de servicio 
a la causa de' la fe católica que vénimos a, proclamar no és un mero 
énunc1ado: le precede una legión innumerable de mártires y dé sol
dados caídós por está fe en reciente cruza.da. No so¡:nos belicosos, 
Señor, por amaros. Los españoles aman la paz y unen sus preces a 
1as ct.e-: nuestrq s anto Pontiflce y de tÓda la catoli_cidad en esta horit; 
mas ~i llegase el día de la prueba, Espafía, sin-ninguna duda, vol- , 
vería a estar en la vanguardia dé yuestros servicios. 

Recibid, Señor, esta humilde reiteración de fe y gratitud que, 
desde 10· más profundo d~ sus corazones, conmigo los españoles os 

\-



,. 

, 

' - 256 -

ofrecen, y derramad sobre los pueblos que sufren tribulación la pro
tección y bienes que en hora similar derramasteis sobre nuestra Pa
tria;· y para nos, Señor iluminad nuestra inteligencia para mejor s~r
viros. 

Decid,; eminentísimo señor, a nuestro Padre Santo cuál es el fer.: 
vor de estos hijos de la Iglesia y su voluntad de servicio , y sacrificio 
bajo la égida de la nueva España.» 

Radiomensaje de Su Santidad el Papa 

«Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del 
· Altar y la Purísima Concepción. de Maria Santísima, concebida sin 
mancha de pecado original desde el primer instante de su ser na
tural. 

Venerables. hermanos y amados hijos, representantes de todo el 
orbe católico, que en estos momentos clausuráis en Batcelona las 
grandiosas Jornadas del XXXV Congreso Eucarístico Internacional: 

¿Quiéh hubiera podido pensar, cuando en 1~ tibia primavera de 
1938 dirigíamos nuestra palabra, en la tan hermosa como desdicha
da Budapest, al XXXIV Congreso Eucarístico ·Internacional, que en 
el siguiente ibamos a hacer oír nuestra voz desde esta Sede Apos
tólica y después de un paréntesis tan largo como doloroso? Cargado 
estaba el horizonte, y las expresiones que allí se escuchaban eran ya 
para ponderar lo dichoso que el mundo sería si quisiera seguir las 
exhortaciones del sucesor de Pedro en favor de la paz. 

Pero la voz fué desoída, el turbión descargó con estruendo y con 
estrago, y hoy, de nuevo, el grito angustioso que escapa de todas las 
gargantas es el mismo de entonces: la paz. 

¡Cuánto se habla hoy de paz y de cuán distinta manera! Para 
algunos no es más que una formalidad exterior, hecha de palabras, 
impuesta por una.. tá<:!tica ocasional y constantemente contradicha 
por sus gestos y sus obras, tan contrarios. a todo lo ·que dicen. Para 
nosotros, no; para nosotros no_ hay más que una paz verdadera. y 
posible: la de Aquel C\lYO nombre es «Prínceps Pa..cis» (Is. 9, 6) y cuyo 
reino no consiste en goces terrenales, sino en el triunfo de la justicia 
y de la paz; «Non est enim regnum Dei esca et potus, sed iustitia 
et P.ax» (Rom., 14, 17), una paz que se deduce como imperativo in
eludible d.e la fraternidad y del amor que brota de. lo más· profundo 
de nuestr-0 ser cristiano y que es el supuesto indispensable par.a otros 
bienes mayores y de un orden superior. 

Os hablamos desde lejos, pero nos parece que ' os vemos y que 
nuestro espíritu se regocija al contemplar vuestra asamblea, porque 
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en torno de la Eucaristi.a todo habla de paz: el 'ágape fraterno, el 
ósculo previo y hasta el mismo simbolo de muchos granos. de trigo. 
La paz es unidad; pues ¿dónde ir a ·buscarla sino en este sacramen
to «totius eclesiasticae unitatis»? (S. Th. 3, p. q. 83, art. 4, ad 3). Es 
fruto de la caridad; pues entonces, ¿dónde encontrarla sino en este 
«Sacramentum charitatis, quasi ftgurativum et effectivum»? (ib., q. 7, 
art. 3, ad 6). Y si, como bien sabemos, los enemigos de la paz son 
la. soberbia, la codicia y, en .general, las pasiones desordenadas, ¿qué 
mejor remedio podremos anhelar que esta medicina celestial con la 
cual crecen la gracia y las virtudes, somos preservados del pecado, 
,s.e complementa :r;iuestra vida espiritual .(lb., q. 79 et passim) y, au
mentand.o en el alma la caridad, son enfrenadas las pasiones? (cfr. 
Leo XIII, encycl. «Mirae caritatis», die 28 maii 1902·. Acta Leonis XIII, 
vol. 22, 1903, pág. 124.) 

España ha tenido el alto honor, justo reconocimiento a su cato
licismo integro, recio, profundo y apostólico, de dar hospitalidad a 
esa magna asamblea, que añadirá a sus fastos religiosos una página 
que ha de contarse entre las más brillantes de su fecunda historia ; 
y en nombre de la vieja madre España, le ha tocado hacer los ho
nores .a la espléndida y próspera Barcelona, de la que no querriamos 
en estos momentos recordar ni la belleza, de su situación, ni su clá
sica hospitalidad, ni su espíritu abierto siempre a todas las inicia
tivas grandes, sino más bien su tradición ;eucarística, cifrada en tres 
nombres: el Santo de la Eucaristía, que fué San Ramón Nonnato; 
un .apóstol de la comunión cotidiana ya en el siglo XIII, que es San
ta María de Cervelló, y un alma que subió a todas las .alturas de la 
mistica nutriéndos.e algunas veces tan sólo de Eucarístia, San José 
Oriol. 

España y Barcelona, o mejor dicho 'el XXXV Congreso Eucarís-
- \ 

tico Internacional, pasará al libro <te oro de los grandes acontecimien-
tos eucarísticos por su perfecta preparación y organización, por la 
amplitud y acierto de s1us temas de estudio,· por la brillantez y ri
queza de sus exposiciones y certámenes que lo han .adornado, por la 
imponente -concurrencia presente, por el sentido católico que lo ha 
inspirado, especialmente recordando a los hermanos perseguidos, y 
por el contenido social que se ha querido dar, tá.n en consonancia 
con nuestros· deseos. Pero. Nos qeseamos mucho más: ~os queremos 
proponerlo al mundo entero, para'que al veros tant.as naciones, tan
tas estirl')es, tantos ritos-«cor mmm et anima un~» (Act. 4, · 32)-, 
pueda pom~i:-ender dónde está la fuente de la verd~dera paz indivi
dual, fámiliar, social e internacional; Nos esperamos de vos.otros mis
mos que inflamados en 'este mismo espíritu salgáis de ahi como an
torchas encendidas que propaguen por todo el universo tan santo 
fuego. Nos confiamos que tantas oraciones, tantos sacriflci-os y tan
tos des.eos no serán inútiles; Nos; reuniendo tÓdas vuestras voces, 
todos los latidos de vuestros corazones, todas las a;nsias de vuestras 

, 
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almas, queremos concentrarlo todo én un grito de paz que pueda ser 
oído por el mundo entero. · 

¡Oh Jesús amorosísimo, escondido bajo los tenues ·velos sacra
mentales; Cordero Divino, perpetuamente inmolado por la paz del 
mundo: oye finalmente las ardientes plegarias de tu Iglesia, que por 
boca de su indigno Vicario te pide para e1 mundo el fuego de la 
caridad, para qu~ en él se enciendan la unión y la concordia y al 
calor · de · éstas florezca e11 nuestra tierra ári<la y desolada el blanco 
lirio de la paz! 

Que la unción de tu 1gracia-bálsamo es'cóhdido, fármaco suavísi
mo-sane en las allnas las desgarraduras -producidas por el odio, para 
que todos se · 'sientan· hermanos, hijos de • un mismo Padre, que se. 
nutrén en una misma mesa con manjar celest1iil. 

Que tus palabras de paz, que el amor ·que siempre rebosa de tu 
Corazón inspiren a los regidores de las naciones, a fin de que sepan 
conducir a los pueblos que tú les has confiado por los caminos de la 
auténtica fraternidad, iba.se indispensable de toda felicidad y todo 
progreso. 

Hágalo -a.si ,esa «Moreneta, de Montserrat, Patrona del Congreso 
y Madre de Cataluña, a la que desde aquí nos parece ver en su nido 
de águilas volviendo sus 'ojos maternales hacia vosotros y bendtcién
doos con todó amor; háganlo San Pascual Bailón y todos vuestros 
santos y ángeles protectores, . mientras que. Nos, rebosando de gozo 
por haber podido ver eh tan calamitosos tiempos un espectác:uio tan 
hermoso como el qtie habéis ofrecido, os bendecimos a todos.: a nues- . 
tro dignisimo Legado, a nuestros hermanos en el Episcopado, con su 
clero y pueblo; a todas las autoridades presentes, a cuantos han co
laborado generosamente en la preparación y organización del Con
greso, a cuantos en este · acto final de tan solemne asamblea y fuera 
de él oyen nuestra voz; a la ciudad condal, a España y al mundo 
entero, cuyas ansias pacíficas hallan siempre completa correspon
dencia en nuestro corazón de padre.'> 

Telegrama de Su Santidad al Jefe del Estado 

Su Santidad el Papa ha dirigido a Su Excelencia el Jefe del Es
tado, Generalísimo Franco, el siguiente mensaje telegráfico: 

«Al conocer ferviente acto con que Vuestra Excelencia ha consá
grado España a la Santísima Eucaristía en solemne momento del 
grandioso Congreso de Barcelona, deseamos manifestar a V. E. la in
tima satisfacción con qu,e hemos visto tan piadosa obra, rico testi
monio de la fe de esa católica nación y sus dignas autoridades, me
diante el 'cual se disponen a continuar, con espiritu de ·amor y sa-
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crificio, las grandiosas tradiciones que han de dar a España un pues
to privilegiado en la Iglesia y que serán pre:nda para ella de pros-. 
peridad cristiana, mientras pedimos al "Altísimo sus divinas gracias 
sobre V. E. y todo el querido pueblo español.- Pius P. P .» 

El mensaje, escrito en castellano, ha sido cursado telegráficamen
te, por conducto de fa Secretaria de Estado y la Nunciatura Apostó
lica en Madrid. · 

Documentos del Episcopado 
r • 

,. Vicaría general Castrense 

l -
ED1CTO 

de convocatoria de oposiciones· para Ten ientes Capellanes del Cuer
po l!;cl~siástico del Ejérci to. 

NOS, DOCTOR DON LUIS ALONSO MUÑOYERRO, POR LA GRACIA DE 

DIOS y DE LA SANTA SEDE, ARZOBISPO DE SIÓN y VICARIO GENERAL CAS

, TREÑSE. 

Hacemos . sabdr: Que debiendo proveerse en su día por el turno 
correspondiente veinte plazas ·de Tenientes · Capellanes del Cueri:)O 
Eclesiástico del Ejército, con el haber anual que. a · dicho empleo co
rresponde, hemos tenido a bien, previa aprobación del Excmo. señor 
Ministro del Ejército, llamar .a oposiciones a tenor del Oonvenio 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 año_s de edad, debien,do presentar en el Vi
cariato General Castrense (Ministerio dél Ejército), antes de las doce 
horas del día 1 'de septiembre de 1,952; los siguie11tes documentos: 
•. a) Instancia acompañada de la autorización «in scriptis» de sus 

respectivos Prelados pa_ra to~~r parte en la oposición y aceptar pla
za en caso de que fueran aprobados. 

b) Letras testimoniales de fecha posterior a la publicación de 
este Edicto. 

e) Partida de bautismo- debidamente legalizada. 
d) Certificado d~ estudio; eclesiásticos curs~do~ en algún Sen}i

nario o ·universidad Pontificia, con expresión de las caijficaciones 
obtenidas en su carrera y en todas sus asignaturas. 

e) Titulo de Órdenáción de presbítero o certificade supletorio . 
. f) Certificado de eru{!es o de tiempo s~rvido. en campatia o de 

. grados académicos si los tuviere. 

J 
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2."' Los opositores sufrirán, .antes de la oposición, reconocimiento 
méc:Ll.co por el Tribunal que designe la Superioridad. 

3." Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 
. a) Examen escrito en latín sobre un tema de. Teología Dogmá-¡ 

tica' y solución de un caso de · Teología Moral, propuesto por el Tri
bunal. en el acto de la oposición. El tiempo máximo para este .doble 
examen escrito, que se· harán sin· libros ni .· .apuntes, · será de cinco 
horas. 

b) Desarrollar verbalmente cuatro tesis de todo el programa pu
blicado por Nos y aprobado por ~l Excmo. ,sefior Ministro del Ejér
cito, invirtiendo en cada una de ellas un minimo de diez minutos y 
un máximo en total, para 'todos los temas, de una hora, siendo po
testativo del opositor excluir de este ejercicio la Sagrada Escritura 
o el Derecho Canónico. Los temas de Teología Dogmática, Moral, Sa
grada Escritura y el Derecho Canónico, podr1á.n desarroll~rse en :cas-:
tellano, pero se considerará como mérito especial el hacerlo en latin 
correcto. 

o) 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 durante quin
ce minutos las objeciones que pondrá uno de los opÓsitores en for-
ma §ilogistica. · 

Para elegir el Derecho Canónico será condición necesaria haber . 
. cursado como minimo dos afios de Derecho en Seminario o Univer
sidad Pontificia . 

. d) Predicar en castellano una Homilía de media hora de dura
ción, con veinticuatro horas de preparación, sobre un capitulo, sa-
cado en suerte, de los cuatro Evangelios. ' 

e) Lección práctica de Catecismo a soldados, sobre un tema se
fialado por el Tribunal, con dos horas de preparación y treinta mi
nutos de quí:ación. 

4." El · Tribunal estará constituido por cuatro vocales, un vocal 
suplente secretario, oficialmente nombrado, a propuesta Nuestra, y 
bajo nuestra presidencia o la del Capellán del Cuerpo Eclesiástico 
del Ejército a quien deleguemos, y conceptuará los ejercicios con 
arreglo a las normas establecidas. 

A la pµntuación total de los ej erciéios literarios obtenida por los 
opositores que hayan merecido aprobación se añadirá, para quienes 
prestaron servido como Capellanes de la pasada campaña, un punto 
por cada semestre completo de frente, dos por la Cruz de Mérito Mi
litar, c1nco por la Cruz de Guerra y diez por la Cruz Laureada de 
San .Fernando o Medalla Militar individual ; dichos servicios hab;rán 
de acreditarse documentalmente. 

Los ejercicios de oposición comenzarán el día 2 de octubre de 1952, 
en Madrid, y a la hora y lugar que oportunamente se enunciare. 

6." Los admitidos a oposiciones satisfarán, antes .del primer ejer-
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cicio, la cantidad de cien pesetas para gastos y derechos de examen. 
7."' El opositor que no compareciese a la hora y día señalados para 

el respectivo ejercicio o se retirase de él sin causa justificada, que
dará eliminado de la oposición. 

8.ª Los veinte opositores aprobados con las mejores puntuaciones 
y considerados más aptos ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico del 
Ejército con la categoría de Tenientes Capellanes, con carácter pro
visional, hasta que practicado un cursillo y verificadas las prácticas 
que Nos determinemos, y merecida la a:probación, pasen definitiva
mente a la Escala de Tenientes Capellanes. efectivos, según, la cla
sificación, con los derechos y obligaciones que la legislación actual 
o futura asigne a los Capellanes del Cuerpo Eclesiástico . del · Ejército. 

Dado en Madrid, a 12 de, mayo de 1952, firmado de Nuestra mano, 
sellado con el mayor de nuestras armas episcopales y refrendado 
por el infrascrito Secretario del Vicariato General Castrense. 

Secretariados 

El Vicario General Castrense, 
t LUIS, Arzobispo de Sión. 

Por mandato de S. E. 
Dr. José González Valderrábano. 

Secretario. 

DB MlSIONBS 
. \ 

· III Congreso Nacional de la Unión Misional del Clero 

Del 29 de julio al 1 de agosto inclusive, se celebrará en Pamplona 
el III Congreso Nacional de la Unión Misional del Clero. 

El tema princ[:pal que se tratárá en el Congreso será el de la 
palabra del sacerdote .al servicio de las Misiones. 

Habrá tres lecciones sobre <da predicación dogmática y las . Mi
siones», otros tres sobre la enseñanza ascética. y las. Misiones, y dos 
sobre la predicación litúrgica y apologética en relación con las Mi
_siones. 

El día 31 de julio se celebrará la peregrinación de la Unión Mi
sional del Clero al castillo de Javier. 

Y el día 1 de agosto tendrá lugar la Asamblea general y la clau
sura del Congreso. 

~uede_n .asistir todos los sacerdotes diocesanos y regulares y los 
seminaristas teólogos. 

La estancia en Pamplo{la será de 40 pesetas diarias para los sacer-
dotes y de 35 para los seminaristas. · 
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Todos los congresistas tendrán la rebaja · del 40 por 100 en los 
precios de billete de ferrocarril. 

La tarfeta de congresista que da derecho a esta rebaja y a la 
asistencia a los actos del Congreso costará 10 pesetas. 

Para los que deseen cooperar económicamente a los gastos d~l 
Congreso, se ha dispuesto i~tituir dos clases de sociós cooperadores. 

Socios protectores del Congreso, con la cuota de 50 pesetas. 
Socios beneméritos · del Congr-eso, con la cuota de 100 pesetas. 
Para informes, dirigirse al Secretariado Diocesano . de Misiones, 

FuénC:arral, 74, Madrid, o al Secretariado del III Congreso Nacional 
de la U. M. C., Plaza de las Comendadoras, 11. 

· €tónica general 

Beatificación d~ la Madre María Rafaela del Sagrado Corazón 
En una solemne ceremonia que tuvo como escenario la basílica 

de San Pedro se· ~elebró el domingo 18 de mayo la beatificación de 
la Venerable Madre Miµ-ia Rafaela del Sagrado Corazón, fundadora 
de la Orden de las Esclavas del Sagrado Corazón. El Gobierno es
pañol ha estado · representado en esta solemnidad por el Ministro de 
Agricultura, que presifüó una misión oficial. Es la segunda beatifica
ción que se lleva a cabo en este año. 

Entre los demás miembros de la misión oficial española figuraban , 
el gobernador civil de Córdoba, el alcalde de dicha capital y repre
sentantes del pueblo de Pedro. Abad, lugar de nacimiento de la ve.:. 
nerable. También se situaron en lugar destacado el Arzobispo de Ta-

. rragona y los · Obispos de Bilbao, Calah~rra-La Calzada, Córdoba, 
Oviedo, Palencia, Pamplona, San Sebastián y Santander. En otras 

. tribunas y en la nave central del templo figuraban numerosos pere
grinos españoles y de la mayoria de las naciones en que el instituto 
fundado por la nueva Beata t iene casas, es decir: Portugal, Ingla
terra, Italia, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Perú, Bolivia, Chile, Ar
gentina, Uru~uay y otros, además de España, naturalmente. En otra 
de las tribunas figuraban varias reJigiosas de dicho instituto y al
rededor de sesenta parientes de la Venerable Madre. También ocu
pó lugar destacado Anunciación Desio, naturál de un pueblo cercano 
a Palencia, y que fué curada milagrosamente por la intercesión de 
ia nueva Beata. · 

Ofició la santa misa el Cardenal Tedeschini, arcipreste de la ba
sfilca ~e San Pedro, y dió lectura al breve pontificio relativo a la 
beatificación monseñor Campa, del Capitulo General de la Sagrada 
Congregación de Ritos, previo asentimiento ae1 Cardenal Micara, 
prefecto de dicha Congregación, y del propio Cardenal Tedeschini. 

La Congregación fundada por la nueva Beata tiene en la actua
lidad 56 casas en Espafía y otros paises. Cuenta con 2.500 religiosas 
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. y más de 200 novicias, y sostiene una Universidad en Yokosuka (Ja
pón), 25 escuelas gratuitas, otros tantos colegios y jardines de la in-: 
fancia, c·on más de 11.000 alumnas en conjunto ; 21 casas de ejerci
cios, 79 centros de la Asociación de Adoradoras del Santísimo Sa
cramento, cµyo número entre niñas y adultas es de 12.500 ; 56 Con
gregaciones Marianas·, con 5.300 congregantes-, y buen número de 
catequesis y obras similares. 

Cultura g~neral 

Dos Semanas de·Bstudios Superiores Bolesiásticos 

La Direc.ción del Instituto <<Francisco Suárez», def Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas, acaba de hacer público el pro
grama de la XII Semana de Teologia y de la XIII

0 

Semana Bíblica 
Española que,· Dios mediant e,~ se celebrará en Madrid, como en años 
anteriores, durante la última quincena d,el mes de septiembre. 

Aparte de los temas que se dejan a la libre elección de los seño-, 
res investigadores, y de los cuales no es todavia posible adelantar 
noticias completas ciertas, la Dirección del Instituto ha señalado 
ya 1os !J.Ue son de su incumbencia Y. obtenido la conformidad de los 
profesores que han de desarrollarlos. Versan todos ellos sobre puntos· 
capitaJes d-el moderno movimiento Ecumenista. Pretenden informar 
de las .distintas posiciones y tendencias sometiéndol~ a .una critica 
razonada y. objetiva en los temas de la mañ.ana. Para ·fa tarde se 
han reser~ado l9s que pudiéramos llamar puntos doctrinales «de,frtc
ción» para someterlas a un estudio .profundo y discusión serena que, 
matizándola, hagan resplandecer. la ve; dad. 

Rogamos el envio de los esquemas para el día, 1 de agosto. Los 
sacerdotes semany,tas gozarán de sus licencias ministeriales en Ma
drid tal como las tenyan en sus d.iócesis; los señores capitulares tie
nen, si asisten, · presencia ·en coro. Para todo lo referente a estas 
semanas, dirigirse al Instituto «Francisco· Suárez», Duque de Medi
naceli, 4, Madrid. 

12.' Se~ana Hspa:fiola de ,Teología 

15 a 20 de septiembre 

(ANTE EL MODERNO MOVIMIEN'.l'() «ECUMENISTA>) 

Temas de la mañana 

I.-El «Ecumenisrn.O>; presentación de los pro~le~as que plantea_. 
Prof. Dr. D. Ramiro López Gallego, Pbro. 

II.-El concepto de unidad de la Íglesia de Cristo según los «ecu
menistas». Prof. Rr. P. Gregorio de Jesús Crucificado, O. C. D. 

· ' 

. , 
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III.-Aptitud del Magisterio ante el «Ecumenismo». Prof. Dr. don 
Andrés A velino Esteban, Pbro.' 

IV.-Cómo reacciona el «Ecumenismo» ante la .a~titud de Roma. 
Prof. Dr. D. Jesús Iribarren, Pbro. 

V.-Razonés teológicas de la intolerancia. Prof. R.· P. Bernardino 
Marina, O. P. 

Temas de la tarde 

V-Lo divino y lo huma11-o en la Iglesia. Prof. R. P. Joaquín Sá
laverri, S. J. 

u ;.-El «jur.idismo» y la caridad. Prof. R. P. Joaquín María Alonso. 
III.- Acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Prof. Dr. D. José 

Cirarda, Canónigo. 
IV.-Ideas y tendencías «Ecumenistas» en algunos sectores cató

licos. Prof. R. P . . Marcelino Llamera, O. P. 
V.-La necesidad de pertenecer a la Iglesia de Cristo para sal

varse. Prof. R. P. Cosé A. de Aldana, S. ;r. 

"'" 

13.ª Semana Bíblica Espa_ñola 

22 al 27 de septiembre 

(ANTE EEL MODERNO MOVIMIENTO -«ECUMID,U:STA») 

Temas de la mañana 

I.-Con·cepto de la inspiración bíblica según los ecumenistas. Pro-
fesor R. P. Pablo -L~ Suárez, C. M. F. ~ 

II.-El «testimonium Spiritµs Sanctb como criterio de interpre
tación. Prof. Dr. D. José Slavicek. Pbro. 

III.,-El concepto de «Sobornost» en la Pravos.lavía. Prof. un .Pa-
dre del Corazón de Maria. · 

IV.-FlJ.nción pleromática de la Iglesia segúl\ San Pablo. Prof,esor 
Dr. D. José María González Ruiz. Canónigo. 

V.-La Iglesia según Carlos Barth. Prof. Dr. D. Andrés Ibáñez, 
Presbítero. 

Temas de la tarde 

!.-Contenido del término b~blico axxl-r¡a(q. Prof. Rr. P. Manuel 
Gual, O. P. 

II.-La unidad de la Iglesiá; según "San Pablo en su metáfora de 
«cuerpo» y «edificio». Prof. R. P. Joé Maria Bover, S. J. , 

III.-La unidad de fe según el _ApóstoLProf. R. P. Serafín de Au
sejo, O. F. M., Capellán. 

V,_._El concepto J:>íblico de xot11owta. Prof. Dr. D. Salvador Muñoz 
Iglesi~, Canónigo. 

VI.-Función de la Jerarquía en la unidad de la ' Iglesia. Profesor 
R. P. Félix Puzo, S. J. · 
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NecrolÓgía 
En 10 de junio falleció doña Nemesia Moreno Villarreal, madre 

del presbítero don ;rosé Rodríguez Moreno, coadjutor de la parroquia 
del S. Corpus _Chrísti y vicertector de la iglesia del Buen Suceso. 

I 

R. I. P. 

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

·' ' 

Bib!iogra'~~~ 
• • r 

Guía bi,bliográfica r, .. , . r ,,. 

De los muchos libros . l~idos por el «Círculo de Lectores» ,en el 
pasado mes , de mayo, selecci0namos aquellos títulos de mayor relieve 
e interés. · 1 '' 

La editora B. A. C. ha p,ublicado el tercer vE>lumen .de la «Summa 
Theologica», que corresponde al tratado de · las ·virtudes, y las «Obras 
completas de. San Anselmo», ambas en texto · bilingüe. Coincidiendo 
con el· Congreso Internacional :de Barcelona, se ha reeditado «La 
filosofía de la, Eucaristía», de Vázquez Mella, profundo estudio de 
los conceptos filqsóficos que deben . ser tenidos eI_l ·cuenta. ante .la 
verdad d0gmática que se 'trata <;le esclarecer. Las ·conferencias cua
r,esmales, de alta erudición dogmática Y. escrit1,1rística,, · dichas por el 
P. Riquet en Notl'e Dame, de P.aris, ;en ia Cuaresma de 1951, han sido 
recogid,as baj.o el título <<Lar palabra de Dios, rea.lidad de huy». «-¿Y tú 
conoces a Cristo, vida de tu alma?» es una reducción, adaptada a 
los jóvenes, de ,lQS escritos ascéticos de 0Dom Columba Marmión, · 
realizada con verdadero acierto por, el canóni~o Gardolle. E¡;tas obras 
son las que más eficazmente contribuyen a la sólida y , debida~ for
mación de la, juventud. De carácter también formativo, y dedic.ada 
á las jóvenes, 'ha ,es,crito, en dos tomos, el P. Mazzel, -,«Capullos en 
flor»" obra que merece . difupdirse porq;ue,, al interés propio de, lqs 
temas que se exponen se une un estilo claro, delicado y sug~stiv.o. 

En el. capitulo de ensayo, J1ístoria y cultura en gen~ral señalamos: 
«Europa entre bastido1,:es»., cuyo autor, Paul Schmidj;, Jfltérprrete 

oftcial de los jefes :pazis, •asiste a los . acontecimientos más señataaos 
· qu~ d_esémboca~on ,en' la úÍtima guerr~. ·cor'no támbíén· a lós ·juicios 

• "f. ~ • " ,, ~ r ,. .¡. "'r -

y represa.lias que siguieron, por lo c¡u~ constituye un documental in-
teresantísimo. Pombo Angulo, con su peculiar · estilo, agil y periodís
tico, nos presen{a . en «Alemania y yo». lá . semblanza. colorista de ún 
gr:an país aÍ qu.e se ha tenido fa suerte de observar de cerca. Bajo 

., 

... 
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, 
la dirección del doctor Marañón, y con la valiosa colaboración de 
los escritores más representativos -na~ionales y extranjeros., se ha 
editado una obra de indiscutible .altura y reson~cia y que lleva por · 
titulo «El alma de España», a la que, ta¡ vez, puede .. acusársele su 
elevado coste, que nos parece abusivo. 

La siniestra figura de André Gide, cuyas o):)ras -han sido puestas 
recientemente en el Indice, y la de su coetáneo Paul Claudél, han 
servido de ·materia para dos libros que acaban de publicarse. ' 

Desde 1899, en que se conoci~ron, hasta 1926 en que ·se ·distan- . 
ciaron definitivamente, estos prohombres de la literatura gala sostu
vieron un largo intercambio epistolar qué ha .sido . recogido en un 
libro titulado «Correspondencia», con prólogo y notas explicativas 
de Robert Mallet. En la ardiente de{ensa de la verdad que hace · 
Claud~l. se deja a veces llevar de su mal genio, al que corresponde 
siempre con fria y respetuosa irania el .genio del mal qÚe es Gide. 
En <<André Gide · y Paúl Claudel' frente a frente», sú autor, Vila, con 
un estilo no .del todo asequible por lo simbólico, nos presenta el con
traste literario e ideol6gico de egtos dos hombres, prototipos en 
cierto modo del debate secular que se proyecta en la Humanidad en
tre los hijos de la luz· y de las tiniE¡blas. Con fina psicologia y sano 
criterio, aunque sin pretensiones de moralista, el conocido escritor 
h_úngaro Revezz ha hecho un delicioso estudio en «La edad de amar», 

. que puede ser leido con deleite e incluso con provecho por personas 
de cierto criterio. De los publicaciones del Consejo Superior de In-. 
vestiga_ciones Cientificas juzgamos · de mayot interés «Desarrollo de 
la id.ea de Roma en su siglo de or_o» , de Magarifios, y «Estudios de 
historia social de Espafia>, de varios autores. A quien no le desagrade 
el detall~ humorista, le aconsejamos la lectura de «Puntos flacos 
de la Gramática espafiola>, de K-Hito, que sabe manejar con-'el mis
mo acierto irónico el lápiz como la pluma, y «Cuando· Fernando VII 
gastaba paletó'>, del popularísimo actor Enrique Chicote, que ha con
densado en este libro toda una antologia de sucesos, anéédotas y de-

. talles chispeantes de su larga y ajetreada vida aríistfca y so'cial. 
En el capitulo de la novela destacan los siguientes títulos: 
«La ~irena herlda:i>, de Suzane Chanta!; «La litera fantástica>, de 

Klpling; «Las cuatro barras de sangre>, de Fernández ;. «La hora 
prohibid~>. de Concha Linares-Becerra, y «Nueva historia de . Mou
chette>, de Barnanos, novela amarga, cruda, a pesl!,r del criterio ca
tólico de · su autor. 

De las novelas para Jóvenes escogemos «13 que huyeron>, «K. O.>, 
«El orgullo de los Lofb y «El crimen del Metro~ . . 

Por sús gr.aves reparos morales, creemos peligrosa la · 1ectura de 
de «Rostros ocultos>, de Salvador Dali; «La tierra pÓdria ser justa>, ' 
de Paassen; «Nunca volveré a ser joven>, de Maurier; «Asi muere 
la carne>, de Butler, y las de la Colec;ción Brugera "Abandono>, «Cita 
a las diez>, «Se necesita un heredero> y «Conozco tu secreto> . 

. ' 
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Como ya· 'indicamos en otra ocasión, esta editorial suministra a · 
los lectores jóvenes, entre las novelas de género rosa, estos esper
pentos, que son veneno cprrosivo y un verdadero atentado contra la 
moralidad y buenas costumbres. 

Libros 

El mito de la nueva cristiandad, Por Leopoldo E. Palacios.-Biblio
- teca del . Pensamiento Actual. Ediciones Rialp, S. A., Madrid. 153 

páginas; 24 pesetas. 

El libro de Palacips demuestra cón,io MarJtain, escolástico como 
los teólogos antiprotestantes y ensayista brillante. como los escritores 
antirrevolucionarios, no coincide con ninguno de los dos grupos en 
el sentido de su doctrina. Aquéllos tratan de <;'iebelar la posición 
contraria: Maritain, en cambio, ·aparece· como un mediador entre 
«las dos ciudades», sin aceptar su alternativa. Para ello postula el 
hqmanismo integral y la nueva cristiandad, cuyo núcleo sustl\ncial 
es la concepción comunitaria y personalista de la vida pública. 
· Palacios demuéstra con extraor<linarlo vigor de pensamiento, con 
una precisión que hace nitidos hasta los pasajes más técnicos, que 
la doctrina de Maritain es una tesis, un ideal de .perfección que trata 
de sintetizar lo mejor de la· cristtandad med1eval y del mundo mo
derno. Y Juego desmonta el artilugio pieza por p1eza y va mostrando 

- < . 
su error constitutivo. 

En «El mito de la nueva cristiandad» hay una exposicióD: clari
sima y elev:ada de la filosofía polit.icosocial de Maritain. No es un 
alegato de politica banderiza, . sino una defensa vigorosa y ecuánime 
de la Posición tradicional de la. Iglesia. Su valor ·orientador y for
mativo es pareja al de su estilo. Por eso no resulta aventurado pre
sumir que el libro quedará como un ejemplar de la literatura didác-
tica de su época. " · 

Consuelo en el dolor, por el P. Ricardo Grafl, C. S. ·Sp. Traducéión 
del alemán por M. M. Muñoz J. Millas.-Un tomo de 272 páginas. 
Precio, ·22 pesetas. Editores: Sociedad de -Educación Atenas, s. a. 
Apartado 1.096, Madrid. Distribuidores: Distribuciones O. D. E. R., 
Mayor, 81, teléfono 210676, ,Madrid. · · 

«Consuelo en el dolor» es el titulo de este magnifico libro. Su gé-
nesis está envuelta en lágrimas, sangre, destrucción, ex~liaclones 
que la guerra llevó al corazón de Alemania. Y cuando parecia albo
rear la paz, dePortaciones, asesinatos, violaciones ... Bajo esta atmós
fera de plomo, el P. Graf ha escrito el más profundo· de sus libros 
ascéticos:Y, ¡cosa admirable! , de la pluma del autor no brotan sino 
frases de aliento y de consueÍ9. «El dolor es una gran tarea ante · 1a 

1 • 



1 
1 . 
i 
i • 

! 

- ' 

- 268 -

que nos pone el .amor de Dios. En él hemos de forjarnos, pero no 
quebrarnos.) 

.Nuestra vida es camino de dolor; el dolor forja las almas. Es un 
medio eficaz de expiación, si a tra,vés de · ese dolor ·sabemos ver el 
amor, la voluntad, la p~rmisión de Dios. 

Criados para la alegria, aceptemos el dolor por amor de Dios. 
Nuestra vida es servicio de Dios, es sacrificio nuestro que ofrenda

. mos al Sefior, y que, unido al Sacrificio de Jesucristo en la cruz y 
en la inisa, cobl'a un v,alor infuenso. Oremos en el dolor, cobijándonos 
bajo el ~moroso -patrfcinio de · María, ejemplo y auxilio en el dol<;>r. 

Hemos bosquejado un breve resumen de los temas tratados por el 
autor. Su competencia es de todos conocida; sin disputa es el autor 
ascético más leido, 'porque está más en ,consonan~ia· con las aspira-
clones de nuestro¡; dias. 

. .. 
.. ). Revistas . ... ' . 

Razón y Fe.-Número 653; junio de 1-952., 
Guión: Catolicismo y arte moderno. 
La _gran filosofía nunca ha sido .atea, por el P. J. Iriarte. 
El problema- protestante en España, por J. M. Granero. 
El análisis existenci'al y la logoter.apia de Víctor Frankl, por el 

P. Meseguer. 
~La Universidad del Sagrado Corazón, de Milán, por el P. I. Ortiz 

de Urbina. 
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Notas y textos. Bibliografía. 
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Documentos de la Santa Sede 

Discurso del Padre Santo el 18 de mayo en la beatificación de 
la M .. Rafaela María del Sagrado Corazón 

Desde muchas regiones del mundo, pero sobre todo desde esa Es
pafia, siempre pródiga en héroes y en santos, habéis venido a la 
Ciudad Eterna, amadisimos hijos e hijas, para asistir al triunfo de 
Rafaela María Porras y Ayllón, o, mejor todavía, de aquella Madre 
Sagrado Corazón, que, acaso desde la infancia, hábéís aprendido a 
amar en sus obras y en sus hijas. Y Nos, a~ daros la más cordia1 
bienvenida, sentimos casi la .necesidad de evocar su dulce recuerdo, 
como quién piensa en alta voz y: repasa sin querer los amables re
.cuerdo~ de una ·madre, al verse.rodeado de la que hoy es su generosa 
y esforzada progenie. 

Las obras de ~os son siempre act¡:nirables. ~Magna et mirabilia 
sunt opera tua, Domine> (Apoc. 15, 3); pero mucho más todavía 
cuando se actúan ·en · materia más noble y con finalidad más alta. 
Por eso,· si hemos de exprésarnos así, nunca más admirables que en 
la prepáración y· formación de sus santos. Tres etapas para admi
-rarlo en la vida de Rafaela María: una ·preparación providencial, 
una actividad querida sólo por Dios y un largo ocaso en la cruz .. ' ... . . 

Preparación providencial 

Pocos nombres tan sugestivos como el de la vetusta Córdoba, don
de tantas· estirpes y civilizaciones, atraídas por su· riqueza y su en
canto, han ido depositando ese sedimento de cultura y de siglos que 
fomian el alma de sus hijos, en la que par~cen hermanarse la leve 
gracia · andaluza y la sesuda gravedad romana, la típica austeridad 
ib~rica y la riqtf~ª imaginativa y ornamental del árabe invasor. 

Hijá legitima de esta. tierra luminosa fué Rafaela María, pero 
enriquecida además con el crisma cristiano recibido en la escuela 
de una madre ejemplar y -profundizado después por la mano ungida 
dé santós · mlriistros del Señor. Porque en esto comenzará a mani
festarse que Dios la ha elegido para algo: en que nunca le faltará, 
en los · trances decisivos de su vida, quien, en nombre de Dios, le 

· sefi.ale la ·ruta. · 
Una infancia inocente, una juventud casta, aun en medio de los 

peligros cíe aquel . mundo que, por su alcurnia, podría creerla suya: 
después, una orfandad cada vez más retirada, más consagrada a la 
caridad y a la devoción ; finalmente, el fruto natural de la piedad 
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cristiana concretado en un· desei>'; el"de corisuthfrsé éoino llama. s1.:. 
lenciosa ante. un Tabernáeulo escondid'o; y junto a todo, lo que nun'
ca le faltará: la contradicción de quienes para ella y para su her.:. 
mana sofiaban otra cosa, las criticas por su género de vida y hasta. 
el escánda.10 · al conocer que el primer paso estaba . dado y el nido 
familiar habia quedado vacío. 

En las manos del artifice divino, siempre paternales, el martillo 
y el escoplo han empezado a trabajar; ya está destacado el diaman
te y deja _ escapar algunos reflejos; pero ¡cuánto le queda por an
dar sin que lo sepa! ·Había nacido exactamente en medio del siglo 
Y.. estamos solamente en 1874, en el año en que la Providencia le 
hará encontrar aquel sacerdote, insigne _por muchas razones, de altas . 
miras y de decisiones enérgicas, que fué don José Antonio Ortlz 
Urruera. 

· ¿Para qué detallar ahora aquel agitac:Íísimo bienio, cuando los 
hechos exteriores son lo de menos? A la luz de Dios y con la pers
pectiva del tiempo, los seres humanos, con sus deseos y actividades, 
con sus movimientos y sus ansias, hasta con sus posibles errores y 
excesos, parecen hormiguitas que juegan a cambiar de sitio las chi
nitas ·del hormiguero, o gotitas de agua perdidas 'en el potente e 
Jrrefrenable flujo y reflujo de las olas del mar. Lo que importa es 
mirar la mano de Dios, que se prepara un diamante, un alma según 
el Corazón Divino de su Hijo; y esa alma es la de Rafaela Maria, 
con sus pocos años-apflnas veintisiete-, con un ideal claro-la san
tidad por medio de la Reparación-y con una obra en las mano.s 
que ella no ha buscado-aquel noviciado, aislado y peregrino, cuyo 
centro naturál va siendo sin querer-. Luego dirá: «Y·o no quiero 

• ser fundadora»; pero es inútil, porque lo quiere Dios, como quiere 
una planta nueva cuando deja que el céfiro aranque· una semilla y 
la transporte lejos. 

Actividad querida por Dios 

Es el último tercio del siglo X!X y son muchas las cosas que ex
perimentan una profunda transformación. ¿Por qué no habría de 
notarse también en lo que la vida religiosa tiene de contingente, 
enriqueciéndola con formi,s nuevas, más en consonancia con su tiem
P<> y más capacés para producir en él frutos de santidad y aposto- · 
lado? En el clásico apego a lo tradicional, que· caracteriza el alma 
éspafiola, no. se haría sin superar algunas dificultad-es. Y allí mismo, 
donde la linea se quiebra por el roce, la Providencia había puesto a 
Rafaela Maria, la que, anhelando ,quietud y soledad, había venido 
a encontrarse errante y fundadora. 

De nuevo los hombres y los sucesos pasan por su historia, como 
la lanzadera por. los hilos de la trama, que, sin saber lo que hace,· 
va formando un precioso tejido. Morirá su guía principal, pero ha-

• .. , , ¡ 
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lla.rá otros; de ciudad en ciudad, de residencia en residencia, de su
frimento en sufrimiento, superando hoy un obstáculo y otro mafia.-
na. Rafaela Maria o, si queréis ya, ~aria del Sagrado Corazón, fiel 
a · su espíritu, no alzará altiva la frente, pero tampoco cejará. Afio 
1880; y un ilustre Príncipe de la Iglesia, el Cardenal Moreno, con
cederá al Instituto su primera aprobación. Todavia otros siete afios 
de actividad exterior, porque la planta es tierna y su mismo rápido 
ere.cimiento podría perjudicarla sin la que Dios tiene escogida para , , 
que, consolidándola, avance en el camino de la santidad, poniendo 
como fundamento de todo . un amor sin limites al sacrificio, una de
lieadisima observancia regular, una devoción ternísima al Sacramen-
to de los altares ·y aquel no sabemos qué de sólido, equilibrado y 
fuerte, que en ella resplandecerá siempre y que ella iba a aprender 
en las lecciones de un gran patriarca de la vida religiosa, en San 
Ignacio de Loyola, a cuyos escritos-ejercicios, constituciones-acu
dirá infaliblemente como a la ·f,uente de su espiritualidad.' 

Ahora la .planta tiene ya vida propia. ¿Se habrán completado en 
Rafaela Maria los designios de Dios? De ninguna manera; falta lo 
principal, pues ·la Providencia, que había dispuesto iniciar su santi- , 

. dad haciéndolá fundadora, la quiere ·completar sacrificándola como 
victima. Su papel se redujo a aceptar~o todo c!)n amor y con esa es
pecie de gracia natural del que parece que no hace nada. En sus 
repetidos y fervorosos ejercicios había hecho muchas veces sus «obla
ciones de mayor estima y mayor mo~ento, (Ejercicios, 97), había 
pedido repetidamente aquella «humildad perfectisima... (queriendo 
y eligiendo), más... oprobios con Cristo lleno de ellos que honores ... 
<deseando), más de ser estimada por vana y loca por Cristo, que 
primero fué tenido por tal, que por sabia y prudente en este mun
do, (Ejercicios; 167). Y el Sefior le había cogido la palabra. El ar
tista diyino deja el martillo y el escoplo y acerca el diamante a la 
rueda de la vida, que gira vertiginosamente. En lontananza surge el 
perfil de una cruz. 

Ocaso en la cruz 

Tampoco .aquí, hijos e hijas amadísimos, hemos de detenernos en 
los hechos puramente externos que, siendo humanos, tienen tille par
ticipar de aquellos contrastes-tierra y cielo-capaces de desorientar 
.a quien se olvidase de una Providencia que busca sus fines consin
tiendo que las cria~ras humanas se múevan libremente e incluso 
sirviéndose de las buenas intenciones de todos, como cuando deja 
que el viento se desate, arrastre las pesádas nubes y las haga correr 
por el cielo, descargando de sus negras entrañas granizos y truenos. 
Y ¡ cómo se debieran acumular en el cielo de la Madre Sagrádo Co
razón hasta llegar a aquella renuncia de 1893, aquí en Roma! Y ¡qué 
dolorosas debieron resultar para su espíritu dellcádisimo aquellas 

,, 
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'incomprensiones, aquellas dudas, aquellas desconfianzas que, poco a. 
,poco, · iban aislándola de los hombres, rodeándola de sombras e im
J>Ulsándola, lenta pero inexorablemente, hacia aquella cruz donde la 
.esperaba su amado d·e siempre, el que la estaba haciendo su «vieti
m.a de amor~! 

Tiene solament_e cuarenta y tres años y una naturaleza. riquísi
ma; le quedan de vida otros treinta y dos, que van a. ser más de 
seis lustros interminables de aniquilación progresiva y de martirio 

Len la sombra. Y, consciente de su vocación, en la sombra entra, ·con 
ra grandeza de las almas q1,1e van al sacrificio con los ojos abiertos; 
que, en lo álto o.e la cruz, no despliegan los labios para dejar oir un 
gemido; que saben paladear, dia por día, el amargor de una inmola
ción más dolorosa cuanto más lenta, más ignorada y más larga. En 
l_a sombra, para obedecer, para negarse a si misma, para trabajar 

~.sin que por ello sienta que las nieblas que la rodeaban se hayan 
disipado. En la sombra, no para olvidar, que sería demasiado dulce, 
-pero si para ser olvidada, que es la corona máxima del sacrificio. 
'En la ·sombra, para hacerse notar solamente por una vida más aus
tera, una penitencia más rígida, una humildad más profunda. «El 
.Amigo que lleva en el corazón no la deja reposan ; y a este Corazón 
Divino, al que atribuye todo-su fundación, su vida-, al que ha 
ofrecido todo, a ese mismo se ·ofrepe todos los. días desde su sombra, 
en espíritu de .reparación, por los pecados del mundo, para gloria 
del Padre y santificación de las almas. 

El 24 de diciembre de 1924, nuestro · gran predecesor, de santi:i, me
moria, abría la Puerta Santa del afio jubilar de 1925: Trece dias des
pués se abrían las puertas del cielo para la Madre Maria del Sagra
,dp Corazón. · 

El artista divino ha terminado su labor, y el diamante, bien pu
lido' en todas sus caras, es una obra maravillosa y perfecta. ¿Quién 
pensará, viéndolo brillar en el cielo, engastado en la corona de · 1Ós 
·santos; quién pensará, contemplándolo tan hermoso y acabado, en 
las vueltas que hubo que darle para pulimentarlo, en las infinitas 
partículas que hubo que arrancarle a golpe vivo o en los instrumen
tos de que la Providencia se sirvió? 

Hoy, las religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, con sus 
colegios y escuelas, sus casas de ejercicibs, ).'.esidencias, asociacionés 

·y obras de todas clases, hacen un bien inmenso desde la Espafia na
tiva hasta el remoto Japón, donde con tanto placer hemos sabido 
el fruto que recogen. Pero la raíz de todo está en el sacrificio y en 
la santidad d~ un alma que se dejó gobernar por la Providencia 

,divina. · 
Su suavidad, su humildad, su estricta observancia, su amor a la 

abnegación y al sacrificio, su fidelidad ~ un espíritu seguro, equi]J.
brado y firme, su adhesión incondicional y filial a esta. Sede de ·Pe- · 

·.dro, su devoción a aqu-el Corazón Divino, escondido bajo los velos 
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eúcáristicos, •son él ejemplo que hru dejado a ·tódos· y· especialment-e
·a vosotras, · sus hijas que ella tanto amó. Por ese camino el Sefior 
ja~ás os negará sus gracias. Prenda de ellas y testimonio de nues
tra especial benevolencia es la bendición apostólica que con paternal 
amor os queremos dar, primero al amadisimo Instituto con todas 
sus casas, personas, obras y proyectos; luego, a todos ,los que se be
-neflcian de su apostolado, y, por fin, de modo particular, a los pre- ' 
sentes, cQn todas sus intenciones y todas aquellas personas que ellos 
llevan en estos momentos en la mente o en el cora,zón. 

Discurso del Papa a las Asociaciones de Bijas de María• 

El día 22 de mayo, fiesta de la Ascensión, er 
Padre Santo recibió a varios millares de miem

, bros de la Pía Unión -de las Hijas de Maria, 
antes las que• pronunció el siguiente discurso:· 

En esta bella fiesta de la Ascensión es un gozo para nuestro co
razón acoger a las falanges de la Pía Unión de las Hijas de María, 
de Santa Inés y de las a ella agregadas. ¡Queridas hijas, que en nú
mero tan grande os habéis dirigido hoy a la casa del Padre ' para 
testimoniarle vuestra de_voción y pedirle la bendición apostólica para 
la milicia santa de la Reina de los Cielos, esparcida por todo el 
mundo católico, sed bien venidas! 

Motivo de orgullo 

El ·dia de esta audiencia nos parece especialmente apto para di
rigiros, siquiera sea brevemente, la palabra. Puede decirse, en efec
to, que la primera Pía Unión se formó, en cierto sentido, el dia mis
mo de la Ascensión, puesto que Nos, piadosamente, creemos que la 
Santísima Virgep no estuvo ausente del monte Oliveti cuando su 
Hijo Divino bendijo por última vez en la tierra a sus discípulos y 
subió al cielo. ¿Quién fué entonces el alma de los primeros fieles 
sino la Madre de Jesús? Sabemos que ella estaba en el Cenáculo 
durante los días de espera y de óración, que terminaron con la glo
riosa manifestación del Espíritu Santo. Su sola presencia . fué para 
los apóstoles y los discípulos un incentivo para amar m~ a Jesús: 
fué para ellos la Madre del buen consejo, la Madre de la verdadera 
y sólida piedad. 

También en este momento sentimos Nos estar aquí presente nues
tra querida Madre Maria, en la que, después de Jesús, están funda
das todas nuestras esperanzas; presente en medio de vósotras, como, 
1a madre de familia que abraza con su mirada, que estrecha a su 

, 
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tcor,azón a su amada prole; p.r-esente junto a Noo, como celeste ·:1ns
_piradora, para que de nuestra exhortación reciba nuevo alimento 
vuestra vida cristiana y nuevo impulso vuestra obra en el mundo. 

I3ien saben vuestros dirigentes-la ínclita Orden de los Canónigos 
Regulares Lateranenses-y sabéis vosotras mismas, queridas hijas, 
que la. Santa Sede, por obra especial de nuestros gloriosos predece
sores Pío IX y León XIII, promovió y enriqueció de privilegios vues
tra Pía Unión, y casi como último motivo de orgullo, proporcionado 
precisamente pot las fuerzas enemigas, fué el h_onor de verse"' en
vuelta en la ráfaga de hostiles 'procedimientos con que, hace ahora 
-veinte años, fué atacada la Acción Católica (cfr. Pío XI, encicl. «Non 
abbiamo bisogno~, 29 giugno 1931, Acta Ap. Sedis, · vol. 23_, 1931, pá
ginas 289 e 300). 

· Pero. más que a los privilegios preferid mirar a los deberes que 
.derivan para todos y cada uno de los altos fines que vuestra Pía 
Unión persigue. 

El peligro de los. tiempos 

Esta tiene la principá.l finalidad de cultivar y desarrollar la p.ie"' 
·'dad de las jóvenes; una piedad sólida e iluminada, que corresponda 
al espiritu · de los tiempos. Insiste sobre todo en la necesidad de la 
oración; os ensefia a: orar y a orar bien. La oración es ~a respiración 
del alma. Sin oración frecuente y fervorosa, el alma se hace ané
mica, la fe se debilita, la esperanza languidece y el egoísmo se sitúa 
en el lugar de la caridad y pesa como plomo en los corazones. 

Los celosos directores que tienen el cuidado espiritual de vu~tras 
.Uniones os ponen en guardia contra vuestros defectos y contra· 1as 
tentaciones internas y externas, conduciéndoos según las mudables, 
circunstancias; pero los principios no han cambiado, la naturaleza 
humana es siempre sustancialmente la misma. 

Han cambiado, sin embargo, las costumbres. La. autoridad de la 
Ilµllilia, por lo general, ha disminuido, y la libertad concedida a las 
jóvenes las expone a más numerosos tropiezos; la obligación fre
cu·ente de trabajar en las oficinas, en los negocios, en los laborato
rios, en las fábricas, multiplica las ocasiones y los .peligros; las re
láciones a veces demasiado Ubres con los jóvenes; las publicaciones 
•de venta en los quioscos, las peliculas proyectadas en las salas cine
matográficas son frecuentemente una incitación al mal. Ciertamente 
no está en vuestra ,mano el reformar la moralidad pública; pero las 
dificultades que vosotras encontráis para proteger vuestra virtud, 
vuestra piedad, vuestra misma fe, os imponen la obligación de bus
car la luz y la fuerza cie que tenéis n'ecesidad alli donde ' se éncuen
·tra. .Ahora bien, vuestra Pía ~Unión os ofrece también en ~t~ . ven
tajas incomparables. Vosotras no podéis contenta.ros con la instruc.,. 
clón catequística recibida cuando erais nifias de diez o doce años; 

•• 
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debéis completar vuestra ·instrucción religiosa, saber cómo responder· 
a. )as objeciones c·ontra. la. fe. 

Que el mundo vea V'Uel'ltros ejemplos-

' Pero la luz no basta si el corazón no es generoso. Cualquiera que· 
sea vuestro estado y 1vuestra condición, conservad puro el corazón; 
sea la vuestra, en todo y siempre, la voluntad· de Dios en la humilde 
aceptación de cuanto forma la trama de vuestra vida, y nada os 
fa~tará para ser dignas de vuestra Madre celestial; llevaréis con el 
nombre la verdadera. filiación espiritual y vuestra devoción a Maria 
estará integrada por hechos, no por simples formalidades. El mundo 
verá en vosotras hijas obedientes y afectuosas para con sus padres, 
trabajadoras ldüigentes, jóvenes y mujeres ajenas a las vanas frivo-

' lidades, alejadas de todo aquello que es lúbrico · camino de fáciles.. 
·costumbres. Verá esposas y madres ejemplares, conscientes de su 
alta misión educadora, preocupadas de formar en los caminos de la 
fe, de la honestidad, de la piedad religiosa a la familia cristiana, 
única qu~ puede dar a la sociedad elementos constructivos de un 
pueblo fuerte y grande, observante de las leyes de Dios. 

Verá también este mundo (espectáculo misterioso para él) des
tacarse a, veces de~ seno de vuestras Uniones, a una llamada del Se
iíor, almas hechas extranjeras para la. tierra, por una irresistible nos
talgia del cielo y de las cosas del espíritu, y volar_ al recogimiento del 
claustro para consagrar a los hermanos todas sus- energías o consu
mir éstas en más directo y místico comercio con Dios en aquella vi-da.. 
contemplativa, que es la más alta. y exquisita. forma de vida. 

· ,t\Si constituidas y ordenadas, vosotras comprendéis, queridas· hi
jas, cuán valioso factor de bien moral y religioso son en el seno de . 
la. Iglesia las Uniones de las Hijas de Maria. y. cómo debéis estimar
la gracia que el Señor os concede de refugiar vuestra vida. cristiana. 
a la. sombra de la. Virgen y bajo su manto materno. 

Puesto que la experiencia. de largos años y en los más divers~ 
paises ha. demostrado que las buenas Hijas de Maria han sido siem
pre el gqzo de las familias, el ejemplo de toda virtud doméstica y ciu
dadana, pensad cuán en- el corazón hemos de tener el que estas 
Uniones florezcan en toda parroquia y ·vuelvan a prosperar donde 
quiera que la tfsura del t iempo y la fragilidad de los hombres han 
podido disminuir su eficiencia o aridecer su linfa vital. 

Aportaciones a Za Acción Católica 

~ La Acción Católica no podrá sentirse disminuida en su trabajo 
por la_ obra. espiritual a que están dedicadas vuestras Plas Uniones, . 
puesto que éstas no fueron por si, y en primer lugar, instituidas pa.ra. 
la acción externa, sino principalmente para el alimento necesario· 
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de aquella i~terior vida. cristiana, sin ,la. cual lo demás seria más 
bien ruido que sustancia. de .apostolado. Por el contrario, la' Acción 
Católica se alegrará de encontrar en las Pias Uniones almas ya. for
ma'Cl,as y probadas en la vida religiosa personal, y la:; Pias Uniones, 
por su parte, gustosamente las pondrán al servicio de la Acción Ca
tólica. Continuad, pues, con valor .Y con celo trabajando con espíritu 
y según los m~todos y las leyes que hicieron vigorosas en el pasado ·· 
vuestras Uniones. Aquellas de ·entre vosotras que sean aptas y se 
sientan llamadas ·.al apostolado seglar tendrán siempre en la Acción 
Católl'ca y en otras obras de apostolado amorosa acogida. 

Para fortalecer en este espíritu y para hacer lo más fecunda 
posible vuestra acción, no faltará el patrocinio de la Madre celes
tial, de 1.a dulce virgen y mártir Inés y ~e la nueva copa.trona, la an
gelical Santa Maria Goretti. Si todas las Hijas de Maria-presentes 
y ausentes rivalizan en fervor de vida y de virtud, no será mediocre 
vuestra contribución .a la obra de a.q,iella renovación espiritual que 
tan urgentemente hemos proclamado. 

Con tal confianza imploramos sobre totlas vuestras Uniones la con
tinua y maternal tutela de la Virgen Inmaculada, y a la vez que os 
invitamos a estrecharos en torno a Ella, con la mu-ada puesta en su 
divino Hijo, santHl.cador de vuestras almas, otorgamos de todo co
razón a cuantas estáis a.qui presentes, a vuestras herma.nas leja.nas 
de toda reglón y de todo pueblo, a vuestras familias, a vuestros tra
bajos, a v.uestros propósitos, nue~tra paternal bendición apostólica . 

.. 
D.OCUMBNTOS PONTIFICIOS 

Acta A:postolicae Sedis, nn. 5. y 6, 12 y 18 abril 1952' 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE 

I. Carta Apost:ólica al Episcopado, clero y fieles de Ru'ma.nia, 
alentándolos en la presente persecución religiosa. qce los aflige (27-
Ill-1,952). , ' ., 

II. Constituciones Apostólicas, erigiendo el Exarcado Apostólico
de Addis Abeba (31-X-1951); el Cabildo de Canónigos en la cated·ral 
de Ragussa. (10-XI-Hl52),, y la diócesis de · Wellongong en Australia 
<15-XI-1951). 

III. Letras Apostólicas elevando a basilicas menores la iglesia 
parroquial de la Asunción, en Elche ~26-IV-1951), · y en Trevlglio, de 
la arquidiócesis de Milán (27--VI-1951); declarando a Santa. Maria 
Goretti · Patrona de «Mas! di Larino,; de la a.rquild·lócesis de Trento 
(26-V-1951); constituyendo a la SantisiÍna Virgen Maria y ·a San 
José, su Esposo, titulares aeque principales de la basilica franciscana 
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de Castro de ·san Ellas (9-Y!-1951), y declarando a la Virgen del Car
ril.en · Patrona aeque principal con San Potito de la ciudad y dióces:ls 
de Ttlcarico (26-VI-1951): 

' IV. Alocución al nuevo embajador de .El Salvador (25-IIi-1952). 
V. Mensaje rad'iofónico sobre la formación en los jóvenes de una 

recta conciencia cristiana (23-III-1952). · 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

Sacramentos.;-Señala los tribunales para tratar las causas de .nu
lidad d.~ matrimonio en ' Terranova y en la provincia eclesiástica de 
Sherbrook (Canadá) (7-Vill-1950; 25-III-1952). 

Pro.Paganda.-Fíj anse los limites de los Vicariatos Apostólicos de 
Zamora, Méndez y Napo y de las Prefecturas Apostólicas de Canelos 
y Sa:Q. ':Miguel de. Secy.mbios, en Ecuador . (12-IV-1951). 

Ritos.-Apruébanse los milagros para la beatificación de los Ve
nerables siervos de Dios Maria Bertlla Boscardin, Rosa Verini, Ra
faeJa María. del Sagra'do Corazón y Antonio María Pucci (13-I-1952;· 
2-III-1952). 

Tribunales.-Rota Romana. Son 189 las causas tratadas en este 
Tribunal duran~e el año 1951; todas, excepto una, se . refieren al ma
trimonio: Las causas en qu~ medió transacción o en que por cir
CUI1$tanclas p~cull,ares no recayó sentencia definitiva son 55. 

• J 

Cancillería-Secretaría 

Nombramientos 

Han sido nombrados los señores ~iguientes . para. los cargos que 
M indican: 

Curas ecónomo~ . 

Don Luis Borla y Borla, cura. ecónomo de Santa Teresa. y Santa 
JsábeÍ, por defunción de don Justo Pérez Cerrada (q. e. p. d.). 

Don José Manuel Serrano Garcia, cura ecónomo de San Juan de 
la. Cruz, por defunción de don Ruflno Pérez (q. e. p. d.). 

Don Ambrosio Cabezón Benito, ecónomo de Becerril de la. Sierra . - . . . ,.. 

y encargado de Matalplno, por traslado de don Moisés Diez Fer-
nández. 

Don Manuel Martfnez Checa. ecónomo de Serrada y encargado ~e 
Paredes, por traslá.do de don Bernar.d1no Herrador. 

Don Vicente Pérez Sancho, ecónomo de Vlllar del Olmo; por tras-
lado de don Atanaslo Maio Herranz. · 

/ 
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Don Martín Arroyo López, ecónomo qe Alcorcón, pór . tra.slado de 
·don ·José'° R·amón Fernández· Baldor.'... . -~ _. , 

Don Francisco Gil Peláez,. ecónomo arcipre:,te de Lozoya, por tras-
lad·o 

0

dé don Enrique Vera. . . 
Don Antonio ·Martínez Cérezo, e(?ónomo de Pozuelo del Rey, por 

traslado de .don Faustíno Botello. 
Don Fidel Garcia Cuéllar, eéónomo de Navalagamella y encargado 

de FresnediÚas, por traslado de don Antonio Mart1nez Arribas. 
Don Faustino Botello Hernández, ecónomo . de Majadahonda, por 

cese de don Angel Sardina Sanz . 
. Don Pascual Chueca de· las Heras, _ ecónomo de Gargantill·a y en

cargado de Navarredonda, por traslado de don José Luis Collar. 
Don Pablo Valdericeda de las Heras, ecónomo de Somosierra, por 

~raslado de don Angel Montilla del Pueyo. 
Don Federico Gómez Sánchez, ecónomo de Puebla de la Siérra, 

por traslado de don Benito Martín Rabanal. 
Don Manuel Díaz Soto, ecónom,o de Titulcia, por cese . de don Ven-

tura -Rebolleda Moragas. · 
Don Luis cárabaña ·González, ecónomo de Villamanrique 1de Tajo, 

por traslado de don Jesús Godino Bermejo. 
Don Je:,ús_ Higueras Fernández, ecónomo de Pihto; por defunción 

de don Vicente Andrés Raso. 
Don Manuel Aparicio de la Morena, ecónomo de Alalpardo y en

cargado de Valdeolmos, por- traslado de don Felipe Hernández. 
Don Antonio Astillero B·ustamante, ecónomo de Aldea del Fresno, 

por cese de don Saturnino Morillo. 
Don Florencio García Mliñoz, ecónomo de Pinilla de Buitrago y 

encargado de San Mamés, por traslado de don José Luis Collar. 
· Don · Manuel López Agui, ecónomo de El Berr,ueco y encargado de 
Sieteiglesias, por traslado de don Rafael Fernández. 

Don Manuel Fernández Rodríguez, ecónomo de Sevilla la Nueva. 
Don Felipe Hernández González, ecónomo arcipreste de Montejo 

de la Sierra, por traslado de don J:esús Higueras. 
Don Enri<fue Vera Iñiguez, ecónomo de Cercedilla, por traslado 

de don Pedro Junquera. 
Don Alfonso Martínez Galán, ecónomo de . Garganta de los Mon

tes y encargado de El Cuadrón, por traslado de don Francisco Gil 
. Peláez. 

Dori Santos Palomo Berrón, ecónomo de Algodor, por traslado de 
don Manuel Maria Gutiérrez Alvarez Ossorio. 

Don Marcial Llorente Gil, ecónomo de Pelayos de Présa. 
Don Avelino Cayón Bañuelos, ecónomo de Gandullas y encargado 

de Piñuécar, por traslado de don Domingo Vázquez. 
Don Bernardino Herrador Herrera, ecónomo de El Vellón y en

cargado de El Espartal, por traslado de don Feliciano Gómez. 

I' 
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Don Feliclano Gómez Ibá.ftez, ~ónomo de" Ambite, por traslado da 
don J oaquln Sá.iz Crespo. 

Don Manuel Maria. Gutlérrez Alvarez Ossorlo, ecónomo de Villal
ba. (~tación), · por traslado · de don Antonio Varela.. 

Don Jesiís Godino Bermejo, ecónomo de Fuenlabrada, por trasla
do de don Gabriel 6-onzález Méndez . 

. Don Jesús Haro Sáncbez, ecónomo. de Humanes, ' por trasladó de 
don Manuel Hortal Benito. 

Don Floriano Larlo Martínez, ecónomo de Na.vacertada, por de
función de don Desiderio Ga.rcia (q. e. p. d.). ' 

Don Desiderio Mateos Benito, ecónomo de Pedrezuela, por cese de 
don Julián Manzano Ramos. 

Coadjutores 

Don Isaías Barroso Nieto, coadjutor de la de Nuestra Señora 
~el Rosario de Fátima, de Madrid. 

Don José Luis Collar Suárez Inclán, coadjutor de la de San Ra
fael Arcángel, de Madrid. 

Don Domíngo Vázquez Martín, coadjutor de la de Carabanchel 
Bajo, por promoción de don Manuel Morante. 

Don Atanasio Malo Herranz,: coadjutor de la del Salvador y San 
Nicolás, de Madrid, por jubilación de don Julio Piedraflta Calvo. 

Don Carlos Peralta Hemández, coadjutor de Navalcarnero, por 
traslado de don Joaquín Nueda. 

Don Juan Fernández Hernando, coadjutor de Navalcarnero, por 
traslado de don Francisco Méndez Moreno. 

Don Joaquín Nueda Ferradas, coadjutor de la de San Martín, de 
Madrid, por cese de don Raimundo Fernández Olivas. 

Cumplimiento dominical y pascual 

Se encarece a los reverendos sefíores curas párrocos de la dió
cesis que no lo hayan hecho, envíen cuanto antes la relación del 
cumpllmiento domínica! y pascual, conforme se anunció en el Bole
ttn Oficial del 15 de abril pasado, rogándoles al mismo tiempo se 
interesen en recoger esta estadistica de 1~ rectores de iglesia. y ca
pellanes de su parroquia, si es que todavía no lo han enviado a esta 
Cancllleria . . 
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Conferencias morales y lltúrgloas 

Solu~to casus mensis mait. 

:Ad. votl valorem allud ex parte voventis, intentio scillcet vovendi, 
:.allud ex parte materia.e, bonum melius suo opposito, aliud denlque 
ex parte ~tus, delibera.ta promissio Deo facta, requiritur. 

In casu vero Luciani actus, potius qua.m votl, jura.ta.e promissionis 
lndolem videtur induere. Non enim Deo, sed confessario coram Deo 
facta' est. 

Cum autem res ab intentione actoris pendeat, praefata explicatio 
·magis congruit m~nti Luciani; prout ex ipsius verbis eam colllge-
re fas es( ' 

Si . e contra alía interpretatlo magis placet et quaéstio moveretur 
tantum de valore actus, pro eodem standum esset, cum ipse Lucla
·nus veram obligationem in se suscipere, iuxta proprlam confessio-
nem intenderit. . 

SoluciOnes recibidas: Colmenar Viejo, Valdemorlllo, Algete, Vllla.
;rejo, Torre1aguna, Arganda, San Glnés, El Pilar. 

Búsqueda de partida 

Las parroquias de Madrid que conserven archivo antiguo se ser
-vl.rán buscar y remitir a este Provisora.to (si fuere hallada) certlfi
•eación de la partida de defunción de Claudio Rouce (o La Rouciere), 
.1allecido en 26 de agosto de 1847. 

Tandas de Bjeroloios para sacerdotes 

En la casa Cristo Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid). Secretarla.
ido ;· Madrid, Santa. Clara, 4, segundo. Teléfono 226647. 

Tanda de mes: Del 30 de julio (tarde) .al 31 de agosto (maftana). 
Seis dias: Del domingo 31 de agosto (ocho . de la. tarde) al sába

~o 6 de sept,embre (tres de la tarde). 
También. del 21 al 27 de septiembre, en la mísma forma. 
.se suprime la del 19 al 25 de oc,tubre. 

I • 
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.Salutación sabatina ~ Nuestra Sefiora de la Almndena,_ 
. . Patrona de Madrid 

.. MES Dl\! JUNIO r¿ 

Sábado d-ía 5.-Corresponde asistir a esta Sabatina a las 1Ier.:. . 
mandades profesionales y obreras, y la plática estará a cargo de su 
consiliario, don Abundio Garcia. 

, Sábado 12.-A· las Congregaciones Matianas ;· la predicación está 
encomendada a su director. 

Sábado 19.-Parroqilias de San Agustín. Santa Maria la Real de 
,J.a Almudena, Cristo Rey, la Encarnación de Nuestra Señora, San-
_tos Justo y Pastor, Nuestra Señora del Pilar y San Roque y Santa 
María Micaela. 

Corresponde la predicación a la parroquia de Cristo Rey. 
Sába:do 26.-Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nuestra: 

Señora del Buen Consejo, San Diego, San Juan de la Cruz y san 
Ramón. 

La plática está a cargo de la parroquia de San Diego. 
Agosto. - Sábado 2.-Nuestra Señora de las Angustias, Santa 

Maria Micaela del Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel (Cha
martin), San Millán y San Cayetano, Santa Cruz, ·y Santiago y san 
_Juan Bautista. · 

Predicará la parroquia de San Miguel (Chamartin). 
Se ruega a los reverendos párrocos procuren la puntual asistencia. 

de sus feligreses. 

Provisora to y Vicaría 

Déolaraoiones de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta de la cónyuge Maxímina· 
Plana Palacios, casadl!, canónicamente con Lucio de Diego Barco, con 
intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar y por la 
Pl'esente dictamos la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte de la 
cónyuge Maximina Plana Palacios, casada canónicamente con· Lucloi 
de Diego B,,arco, y 
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. ,Mandamor que est!l -nuest?a ·resolución definitiva se publique en 
el . BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los . efectos oportunos. 

Madrid, 25 de junio de 1952.-Dr. Moisés García Torres,~Por· 
mandato d.e S.- .S, l., Lic. ·Salvador Malo. 

Visto el expediente 1de muerte presunta del ·có~yuge don Jesús · 
Alvarez Alvarez, casado canó_nicamente con Dolores Merchán Man
i:ique, con intervención . del Ministerio Fiscal, hemos acordado dlctar 
y por la presente ·dictamos la sigµiente resolución deflni.tiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Jesús Alvarez Alvarez, casado ca.~ónicamente con .Dolorec; Mer
chán Manrique, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique -en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid, 28 de junio de 1952.-Dr. Moi;sés García Torres.--Por-· 
mandato de S. S. -l., Lic. Salvador Malo. 

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
fiares que a ·co~tinuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, pijra que en el improrrogable plazo de ocho dias, contaqos 
desde el de su publicación en el presente BoLEri:i:-, 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 co~responda·: 

1. Don José Invernón Conejo. Hijo: Fern_ando Invernún Ca,:a
vlllo. Contray-ente: Carmen Bueno Eguren. 

2. Don Maximiliano Espinosa Martinez_, Hijo : Isidoro Espinosa 
Idararga. Contrayente, Maria Magdalena Dugue Bilbao. . 

.3. Dofí.a Juana Angulo !medio. Hijo: Domingo Madrid Angulo. 
Contrayente: Ana Mai·ta Acebo Manteca. 

4. Doña Maria Manteca Diego. Hija: Ana María Acebo Manteca. 
Contrayente: · Domingo Madrid Angulo. 

5. Don Esteban Pérez Gómez. Hijo'. José Pérez Sánchez. Contra
yente: Tomasa Madrolío Joguer. 

6. Don Raimundo Rivero Calzadilla. Hijo: Narciso Eloy Rivero• 
González. Contrayente: 

7. Don Ernesto Cabot Cabot y doña Maria Garriga Noven. 1-Iljo:-: 
Ernesto C.a.bot Garriga. Contrayente: Miguela Ruiz Fernández. 
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8. li>on 'Faustino Mufíoz Ca.rballeda. Hijo: Antonio Muftoz 06-
mez.. Contrayente: Maria de los Desamparados Martinez Alvarsa.n

:tullano. 
9. Don Rafael Mejías Reyes. Hija: Maria Luz Mejías Reyes. Con

trayente: Salv.adór Hernández del Rio. 
10. Don Gonzalo García. Abraldo. Hijo: · Enrique García Arrlola. 

·-Contrayente: Concepción Esteba Garci¡1.. 
· 11. Don Fernando Alonso' 'Delgado. Hijo: Fernando Alonso Del

. gado. Contrayente: Maria del Rosario de la Fuente Martinez. 
12: Don Antonio Fernández Alvarez. Hija: Faustina Fernández 

·Alelú. Contrayente: Apolonio Martín Asensio. 
13. Don Antonio Fernández Alvarez. Hija: Antonia Fernández 

A1eiú. Contrayente: Julio Diaz Alcázar. 
14 . . Don Ignacio S~riano Davó. Hijo: Enrique Soriano Landa. Con

-trayente : María del Carmen ·López Molleda. 
15. Don Mariano Luna Ferrero. Hija: Ascensión Luna Fernán

dez. Contrayente: Francisco Benavides Carmona. 
16. Don Miguel Núñez Diez. Hija: Candelas . Núñez Herrero. Con

-trayente: José Donoso Torres. 
17. Don· Alfonso Leqhón Romero. Hija: Eloína Le~hón Aroca. 

Contrayente : Angel Pedro Casas San Antonio. 
18. Don Dámaso González Gómez. Hija: María Virtudes Gonzá

lez Echevarría. Contrayente: Aurelío Ramón Baquero Roldán. 
19. Don Marciano Sanz Azuara. Hija : Luisa Sanz de Dieg~. Con

trayente: .santiago Alonso Rueda. 
20. Don Pedro Serraa~) Garc.ia.1!lljo: Alfredo Serrano Daganzo 

Contrayente: Carmen Monserrat Martinez Borj a. 
21. Don Jerónimo Riado Expósito. Hija: María· Riado Barhlller. 

C?ntrayente: Dionisio Carvajal Morata. _ 
22. Don Enrique Dominguez Frasqueire. Hijo: Enr ique Domin

guez Boígas. Contrayente: Mari~ Josefa Simar Martille"!. 
23: .Don Eugenio Soler Abad. Hijo : José Soler Pérez. Contrayen

te : Lucía Moreno Sánehez: 
Madrid, 5 de julio de 1952.-El Provt.sor, MorsÉs GARCÍA Tol!RES.-

-El Notario, GERARDO PdA. 
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1Secretal'iados 

DB MISIONBS 

CONCESION DE PRIVILEGIOS ESPECIALES 

Se recuerda a 19s sefiores sacerdotes cuya solicitud de privilegios 
,especiales de la Unión Misional del Clero fué -concedida con fecha 
.24 de noviembre de 1945, que en la misma fecha del a.fío en curso 
·termina dicha concesión, ya que sólo tiene validez por siete años. 

Por ello, se ruega a los sacerdotes que se indica que, caso de de
sear seguir utilizando los antedichos privilegios, tengan la bondad 
1de comunicárnoslo a la mayor brevedad posible. 

Dichos sefiores sacerdotes son: 

Don Daniel Arévalo Sánchez. 
Don Alberto Cardeñoso Lobato. 
Don Pedro Esteban Diez. 
Don Angel S. Fernández. 
Don .José Maria Fernández Torres. 
Don Pedro González ·Gómez. 
Don Julio Gracia Garcia. 
Don Román Gutiérrez. 
Don Marcelino de León Sánchez. 
Don Ramiro López Gallego. 

"Don Luis Marcos Fernández Bobadilla. 
Don José Ignacio Marin. 
Don Froilán Martinez Muñoz. 
·non Ildefonso Mediavilla. 
Don Juan Antonio Moreno Alvatez. 
Don Alfredo Pascual. 
Don Cirilo Peñalver Moya. 
Don Jaime Prieto Go~zález. 
Don José Pueyo del Val 
Don Jaime Rodríguez Candela. 
Don Juan Sáez Barberá. 

·Don Antonio Salgado. 
Don Cecilia de Santiago. 
Don Nicolás Sanz Martinez: 

:Don Ignacio de Zulueta Pereda-Viamo. 

~ . 
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Disposiciones del Poder civil~ 

Exención de impuestos para las tómbolas de caridad 
d·e la Iglesia 

El «Boletín Oficial del Estado» del 8 de junio publica el siguient~ 
·.decreto, de 17. de mayo de 1952., sobre tómbolas d'e caridad organi
zadas por los Prelados de la Iglesia o sus ·organizaciones delegadas: 

Son frecuentes las peticiones que se formulan por los Pr_elados de 
la Iglesia o sus organizaciones. delegadas, en las que · se hace constar· 
la· celebración de tómbolas de caridad desde tiempo inmemorial, cuya 

· autorización oficial se solicita en aplicación de la ley de 16 de julio 
de 1949, con exención. de impu~tos que permite su disposición adj.
cional. 

No resulta fácil en todos los casos determinar la relación exis
tente entre las tómbolas anteriores y las actuales, cuando aquéllas 
han sido objeto de alguna reorganización, y, por otra parte, la auto
ridad de los Prelados que las patrocinan impone normas de adap
tación de los requisitos formales que, en otra clase de tómbolas be
néficas, se exigirían. 

Todo ello aconseja establecer soluciones de carácter general que· 
simplifiquen y faciliten el trámite, compaginando los puntos de vista 
de la _Iglesia con las garantías que debe regir la administración. 

En su vir_tud, a propuesta del ministro de Hacienda y previa de
liberación del Consejo de ministros, 

DISPONGO 

Articulo 1.0 Se declaran el(entas de los impuestos que establece 
el artículo segundo de la ley de 16. de julio de 1949 (1), en aplicación 

(1) Nota de la R.-El artículo segundo de la ley citada prf)venia: 
«Unicamente se autorizarán las (rifas) benéficas, las de utilidad pú
blica y las particulares; las dos primeras satisfarán al Estado como 
impuesto el 10 por 100 del valor total de los billetes de que consten, 
y las particulares, el 25 por roo, no consintiéndose la circulación de 
las papeletas sin que previamente se satisfaga el impuesto, así como 
el exigido por la Ley del Timbre en su articulo 202. El pago de estos 
derechos no podrá dispensarse por ningún concepto.> 

El artículo adicional cifado preceptuaba: «Quedan exentas de la 
imposición prevenida en el articulo segundo de esta ley las rifas be
néficas que se hayan organizado más de diez · afíos por corporaciones. 
y establecimientos públlcos con carácter tradicional.» 

' 
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-de su disposi~ión .adicional, las tómbolas de caridad organizadas por 
Prelados en sus diócesis respectivas, ya directamente, ya por medio 
de los Secr~tariados de Caridad _de la Acción Católica ~pañola. · , 

Art. 2.0 Para gozar ·de estos beneficios 'será condición indispensa
ble el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

aJ Que las . tómbol~ sean autorizadas por escrito por los señores 
.Arzobispos u Obispos. · 

:b) · Que los fondos que se recauden sean intervenidos o :fiscali
zados· direc.t.amente por ,os indicados Prelados para que el producto 
de la recaudación se .aplique exclusivamente a fines religiosobenéfi
cos o de caridad; y 

e) Que no perciban retribución alguna; cuantas personas colabo
ren en la 6rganización. 

·. Art. 3.0 Los Prelados sólo podrán organizar en cada municipio 
de su diócesis una tómbola de caridad exenta de impuestos, sin que 
su duración exceda de un mes al año, en una o dos etapas ininte
rrumpidas. 

Art. 4.0 Los Prelados que deseen organizar estas tómbolas 'O adap
tar a las normas del .Presente decreto las que tengan establecidas, lo 
harán constar J>Or escrito a la Dirección General del Timbre y Mo
nopolios, expresando los municipios de que se trate, las épocas de 
funcionamiento de las tómbolas, quiénes hayan de · ser -sus organi
zadores y, en general, el cumplimiento de los requisitos que pre-V-lene 
ei articulo segundo dél presente decreto. , 

Art. 5.0 Los organizadores que los· Prelados designen comunicarán 
al delegado o subdelegado de Haeienda · respectivo, con dcho dias de 
anticipación, la .apertura y cierre de las tómboias autqrizadas. 

Art. 6.0 · Se autoriza ·al ministro de Hacienda ·para dictar las dis
posiciones necesarias- al cumplimiento y desarrollo qe este decreto . 

.A.si lo dispongo por. el presente decretó, dado en Madrid a 17 de 
mayo· de 1952.-FRANdisoo FRANCO.-El ministro de Hacienda, Fran
cisco Gómez de Llano~ .. ... 

l ' 

. Acción -. Qat6lica 

. . . 
Hospedería de Acción Católica en Santander 

La ·Junta Diocesana de Santander nos· comunica que en su nueva 
-Casa de Acción Católiéa;, hermoso y amplio edificio construido en ·1a. 
parte céntrica de la ciudad, ha instalad·o una Hospederia que pone 
a dfsposlclón de todos los socios de-Acción Católica:.. Cuenta esta Ros:.. 
t>ederia .~on hermosas y amplias habitaciones, espacioso comedor, 
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salitas de recibir, bar, salón de actos y, cozp:o no podia faltar, s11 
capilla correspondiente. 

Esta instalada en Rualasal, 5 y 7, .abierta todo el afio; pero en 
la época de verano, julio y agosto, los que piensen instalarsé en ella, 
seria conveniente que con tiempo se airigiesen por escrito al secre
tario de la Juµta Diocesana, Rui¡.lasal, 5, edificio de la Casa de Ac-
ción Católica. ' 

· Si alguno tuviese que acudir a dicha ciudad, sin tiempo para pe
dir habitación, antes de instalarse en ningún otró lugar, puede di
rigirse, no obstante, .a la Hosp-ederia de Acción (!atólica Ya men
-cionada. 

f 

Crónica diocesana 

Bendición y (?Olocación de la primera. piedra del nuevo templo, 
parroquial del Santísimo Cristo de la Victoria 

Con la mayor solemnidad se verificó el domingo día 11 del pasado 
mayo. la bendición y col.ocación de la primera piedra del templo pa
rroquial del Santísimo Cristo d~ la Victoria, que va a ser edificado, 
en la calle de Blasco de <;xaray; juntó a Femando el Católico. ~ta 
ceremonia iba a tener lugar el día 28 de marzo, por ser el templp 
conmemorativo de la liberación de Madrid, pero hubo de suspen
derse por la incfomencla del tiempo. 

A Ías doce de la mafíana se inició la procesión desde la iglesia 
parroqui~l al solar en que va a ser construida la nueva. Precedían 
a la imagen del Santísimo Cristo de la Victoria las asociaciones, re
ligiosas con la Acción Católica, formando la presidencia el Ayunta
miento y Diputación en corporación. Cerraba el cortejo la Banda 
municipal de música. En el solar de la calle de Blasco de Garay ha
bía sido instalado un altar, e inmediata a él, una tribuna decorada 
con reposteros, en la cual se situaron el excelentísimo sefior minis
tro de Obras Públicas, conde de Vallellano; el del Aire, excelentí
simo sefior general González Gallarza; el alcalde, conde de Santa 
Marta .de Babia; el vicepresidente de la ·Diputación Provincial, mar
qués de Vive!; el gobernado!' militar de la plaza,_ general Méndez 
Vigo; general don Fernando Roldán y los tenientes de alcalde se
fiares Calvo Sotelo y De Juana. Celebró la santa misa para el cum
plimiento dominical de los asistentes, el sefior cura arcipreste de la 
.Parroquia, don José Alcacer Moneo, y a continuación, el excelentí
simo y reverendísimo sefior Patriarca de las Indias Occidentales y 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor don Leopoldo Eijo Garay, bendli1> 

I 
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y colocó la piedra angular del nuevo templo, bajo la cual quedó de
positada un arca de cinc con los periódicos del dfa., algunas mo
nedas de uso actual y un acta en pergamino, firmada por el Pre
lado, los ministros· citados y las autoridades. Luego, el sefíor Obispo 
bendijo los cimientos del templo y dió la bendición· a los fieles. 

Concluida la ceremonia, a la que asistió un enorme gentio, se re
organizó la procesión para acompafiar a la imagen del Santísimo 
Cristo de la Victoria a la Parroquia. En las calles, engalanadas por 
el vecindario, la muchedumbre presenció reverentemente el paso de-· 
la .venerada imagen. 

Cultura general · 

Universidad Pontificia.de Comillas 

Curso de Cuestiones Económico-Sociales para_ Sacerdotes 
(4-30 de agosto de 1952) 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN ORDEN SOCIAL CRISTIANO 

1.-SEGURIDAD SOCIAL 

/.-Fundamentos morales y sociales de la seguridad. social. 

Seguridad social y beneficencia. 
Responsabilidad de la soci~dad por el desarrollo de la persona 

humana. 
La necesidad no prevista. Origen y desarrollo de la misma. 
Las leyes de justicia social y caridad respecto a las personas y 

a los bienes. 
Tres lecciones. P. Joaquin AzPiazu, s. J., de Fomento Social. 

11.-Fund'amentos jurúticos de la seguridad social. 

De la as.lstencla al seguro social. 
El asentimiento de los puebJos. Tendencia internacionalista de los 

planes de seguridad. Justicia social entre las naciones. 
Campo de aplicación: La seguridad .social es aplicable ¿a todos?, 

¿a nacionales sólo?, ¿ los trabajadores sólo? Téorías principales; 
Teoria de la limitación del campo del seguro. 

Seis lecciones. Profesor: Sr. D. Mariano Ucelay, inspector gene
ral de la Dirección General de Previsión. 

III.-FundxLmentos y aspectos económicos · de la seguridad sociai. · 

La base económica de la seguridad social. 
Los supuestos económicos normales y anormales de la seguridad' 

social 
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Especial relación de la seguridad social con ~l pleno empleo. 
~elación de la seguridad social y la renta nacional . 

. Financiación económica de la seguridad s~cial . 
. Doce lecciones. Profesor: P. Agustin Arredondo, S. J., de Fomento 

,Social. ' 

JV.-Problemática sistemática de. seguridad social. 
1 • . 

Diversos sistemas aplicables al sujeto activo y pasivo de seguri-
·ridad: Sistema estatal, ·privado, mixto. 

Sistemas financieros de la seguridad social. Recursos. Prestaciones. 
Seis lecciones. 
Legis~ación e Instituciones extranjeras de seguridad social. 
Tres lecciones. Profesor: Sr. D. Carlos Marti Bufill, jefe de Ser

vicios Cultura.les del Instituto Nacional de Previsión.-

V.7ReaZiza:ciones positivas de seguridad social. 

Legislación española de seguridad social. 
Instituciones españolas de seguridad social. 
Veinte lecciones. Profesor: Sr. D. Angel Torres, jefe de Adminis

tración del Instituto Social dé la Marina. 

2.--0RDEN SOCIAL CRISTIANO 

1.--Concerpto del orden social cristiano (prden nu~o), según Pío ·x11. 

Construcción del Orden nuevo: El Ord"en nuevo en relación a la 
propiedad privada, al derecho al trabajo, a la mejor redistribución 
de bienes y a la reorganización de la empresa. 

La actividad de la Iglesia' española respecto al Orden social cris
tiano. 

Cuatro leccione& Profesor: P. Joaquin Azpiazu, S. ;J., de Fomento 
Social. 
11.-Bases ~ orden social cristiano. 

Familia. Trabajo. Asociación. Municipio. Estado. Aplicaciones a 
Espafía de orden legislativo y de orden práctico. 

111.-Formas principal.es de la Asociación económica respecto al Or
den social cristiano. 

Sindicación. Cooperación. Mutualismo. Corporación. 
Och~ clases. Profesor: P. Florentino del Valle, S. J., de Fomento 

.social. 

Notas.-1."', durante el Curso se tendrán ocasionalmente confe
·rencias especiales; 2.a, pensión diaria, 35 pesetas. Las becas o yudas 
económicas deben solicitarse por medio del respectivo sefíor Obispo 
o Superior mayot religioso. · 
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frograma del 111 Congreso Nacional de la U~ -M. 'del C. 
1 

í ;J (28 de julio al 1 de agosto) - ' 

En nuestro deseo de tener a nuestros lectores al tanto 
de]! gran Congreso Nacional- de· la U. M". G., en Pamplo
na, damos a conocer el programa qite ha redactado la 
Junta del Congreso. 

DIA 28, LUNES.-A las 7,30 de la tarde, solemne función euca
rística de inaugurabión. Veni Creator y salutación, por el excelen
tísimo sefior don . Enrique Delgado, Obispo de Pamplona. 

DIA 29, MARTES.-A las 10,30, Introducción al tema general del 
Congreso, <<La pa.labra del sacerdote al servicio de las misiones», por 
el ilustrísimo monsefior doctor don Angel Sagarmínaga, director na
cional de . la, Unión Misional del Clero. 

Primera lección del Congreso, por el R. P. ~ilio Sauras, O. P., 
profesor de Teología. (Tema: «La predicación dogmática y las mi
siones», primera parte.) 

.Segunda lección, por el reverendo doctor don Baldomero Jiménez 
Duque rector del Seminario de A vila. (Tema: «La predicación. ascé-
tica y las misiones», primera parte.) . 

A las 5,30 de la· tarde, tercera lección, .por el M. I. sefior doctor 
don José Art,ero, profesor de Teología en la Universidad Pontificia 
de Salamanca. (Tema: «La predicación apologética y las misiones».) 

DIA 30, MIERCOLES.--'A las 10,30, c.uarta lección, por el R. P. Emi
lio Sauras, O. P. (segunda parte de su tema «La predicación dogmá
tica y las misiones»). 

Quinta lección, por el R. Dr. D. Baldomero Jiménez Duque (se
gunda parte de su tema <<La predicación a,scética y las misiones»). 

A las 5,30 de la tarde, 'sexta lección, por el Rvdo. D. José G:urru
chaga, antiguo director nacional y fundador en Espafia de la Obra 
Pontificia de San Pedl'1o Apóstol pro Clero Indígena. (Tema: «La 
predicación litúrgica y las misiones».) 

DIA 31, JUEVES.-Peregrinación de la U. M. C. al Castil_lo de Ja
vier.-A las once, misa sole\Ulle en la basílica del Santo. 

Ofrenda de la U. M. C. · al Santo Patrono de. las Misiones, por · 
Mons. Angel Sagarminaga, Director nacional de la U. M. C. 

· Visita al célebre Mona,sterio de Leire, donde tendrá lugar la co
mida. 

A las 6,30, conferencia sobre <<El Castillo de Javier y la familia 
del Santo», por él R. P.- Ramón Gavifia, S. J., Director de la revista 
El Siglo de Zas MiJswnes. 

DIA 1 DE AGOSTO.-A las diez, solemne misa de Requien'I. por 
los socios fallecidos desd~ la fundación en Espafia de la U. M. C ... 

" 

,, 
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">Cantará Ja misa la capilla de la S. I. Catedral con el laureado Or
feón de P.a.mplona. 

A las 11,30, VII lección, pqr el R. P. Emllio Sauras, O. P. (tercera 
parte de su tema «La predicación dogmática y las Misiones:.). 

VIII lección, por el R. Dr. D. Baldomero ;nménez Duque (tercera 
,p~te de su tema «La· predicacfón ascética y las Misiones»). 

A las 6,30, Asamblea reglamentaria de la U. M. C. y clausura ~o
lemne del Congreso. Estado actual de la U. M. C. en Espafta, por 
el R. Dr. D. Joaquin -Maria Goiburu, Secretario nacional de la 
U. M. C. Comentario al Congreso, por el Ilmo. Mons. Angel Sagarmi
naga, Director nacional. Lectura de conclusiones,. Palabras finales 

, del Emmo. Cardenal Enrique Pla y Deniel. Presidente nacional de 
la U. M.C. 

NO'l'AS.-1) Tarjeta de congresista: El Secretariado del Congreso 
tiene ya preparadas las tarjetas de congresita, que darán derecho a 
asistir a todos los actos del Congreso Nacional. Estas tarjétas se en
v¡arán previo el donativo de diez pesetas. Son también necesarias 
para ~dquirir la ' 

2) Cédula de precios reducidos para ferrocarril: Esta cédula-que 
~e enviará juntamente con la tarjeta de eon~esista-da .derecho a 
lqs billetes reduc_idos para los trenes de la Renfe, valederos del 14 

·ae julio al 11 de agosto. 
3) El precio del hqspedaje en Pamplona .será. de cuarenta pese

. tas diarias para los señores sacerdotes y treinta y cinco para los 
se~narlstas teólogqs. 

4) Para otros detalles de organización, diríjanse los unionistas 
· a los réspectiv~ Directores o Secretariados diocesanos o al Secre
tariado del III Congreso Nacional de la U . . M. del c., plaza de las 
Comendadoras, 11, Madrid. 

Desde el día 15 de julio, este Secretariado se trasladará al Pa
lacio Episcopal de Pamplona. 

· Necrología 

En 19 de junio falleció el M. I. Sr. D. Regino Martinez Diez, chan
tre de la s. I. c. Metropolitana de Valladolid, quien, desde hacia al
gún tiempo y por causa de enfermedad, residia en Madrid. 

En 22 de junio falleció el Rvdo. Sr. D. José Maria López, de An
dújar, cura de la Parroquia de Santiago y 89,n Juan Bautista, ae 
Madrid. 

En 15 de junio falleció la hermana Cristina Maria de San Agus-

J 
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:tin, de la. Comunida.d de. Hermanitas de los Pobres, de la. ca.lle de Al
.magro, . 7, <;le Madrid, a los treinta. y un afios de eda.d y nueve de 
vida. religiosa. 

R. I. P. 

El Excmo. y ,Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo_ de Madrid-Alcalá, ha 
~oncedido el.en días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Libros 

Vidas para Dios; por el P. Ricardo 9-raf, S. s. Sp. Traducción del muy 
ilustre_ señor don Antonio Sahcho.-Un tomo de 232 páginas. Pre
cio, 20 pesetas. Editor: Sociedad de Educación Atenas, S. A. Dis
tribuidor: ' Distribucio_nes O. D. E. R .. calle Mayor, 81; Madrid. 

El apostolado ascético del P. Griif no descansa. Nos sorprende a,ho
¡,a con ·un selecto volumen titulado «Vidas :para Dios». 

Prescindiendo del aspecto moral-teológico y cartónico-jurídico, el 
-:autor ciñe el estudio de los tres yotos a su aspecto ascético. Por ello, 
las almas que en el mundo, li'gadas con vínculo matrimonial o sol
teras, se esfuerzan por alcanzar la santidad, leerán 'este libro con 
gra~ provecho. 

Estudia ' el autor en cada voto su esencia y contenido, y su sig
·niflcado asi para el religioso como para la comunidad, y aún más 
allá, para todo el cuerpo místico de Crist~. 

Merecen destacarse por su importancia y por las nuevas orienta
ciones que abre: el amor en la vida del hombre (:pp. 87-114) y el sa
cerdocio de las almas castas (134-147). · 

Libro utilisimo, y nos a,trevemos a decir rleceserio, no sólo a todo 
religioso o religiosa, sino a toda alma que desee marchar por las sen
das difíciles de la perfecdón cristiana. Será un guia experto, que 
desbrozará el camino. 

La sembradora de rosas (Santa Teresa del ·Niño Jesús), por G. Hoor
naert, S. I...'..-Editorial «Sal Terrae>. Santander. Precio, 15 pesetas. 

La fácil y amena pluma del P. Hoornaert ha publicado esta inte
resante y conmovedora obrita que tanta aceptación ha tenido en el 
extranjero y que ha sido recibida con no menor interés por el nues-

. ,.. 
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tro. -En· un estilo original nos -presenta el · autor las virtüdes-de la 
Santa, florecidas en ·una vida sencilla y humilde, consÚmida ·de· amot 
hacia Dios y hacia las almas. · 

Creemos que esta obra puede hacer mucho bi~n en las almas que• 
aspiran a la perfección. 

Fulgores de Eucaristía, P.or el P. Santiago Maria Viña, S. I. Editorial 
«Sal Terrae», Santander. 

Es una· serie de narraciones y poesías eucarísticas, muy propias 
para celebrar veladas con motivo de las primeras comuniones y para 
preparar y enfervorizar a los niños con su lectura para un acto tan 
solemne y trascendental. . 

La recomendamos a los directores que tienen a su cargo esta pre
paración, seguros de que encontrarán en esta obrita un poderoso y

valioso auxllia.r. 

Misa d'e la Asuncfón.- «Villa Teresita» (barrio de San Juan,- Pam
plona) tiene a la venta la nueva .Mis·á de la Asunción, adaptada a las· 
dimensiones del Liber Usualis, compuesta por la Comisión de Música 
Vaticana, al precio de dos pesetas. 

Flama (Breviario de mística sacerdotal), por TI. José Gómez Lorenzo. 
Sacerdote Operario. 

Es una interesante colección de pensamientos, llenos de unc1on 
y de po~sía, y que como chispitas de luz, van destinados a quienes 
son «luz del mundo» y a esa constelación de almas que piensa y vive 
lo sacerdotal. Su estilo ágil, encendido y original hace que se graben 
las verdades, se despierten energías espirituales y se aliente al sa
crificio. 

Este librito ha constituido un éxito en la Feria del Libro Cató
lico del Congreso .Eucarístico. 

Precio: 10 pesetas. Pedidos al autor: Bravo Mu~illo, 4). , 22, 2 · 
derecha , Madrid, o a «Ediciones Sígueme», Fonseca, 1, Salamanca. 

----~ -- ------- ---- - - - - - - ------,. 
~ráfiCIJS Ya¡rües.- Plaza Conde Barajas, 3.-Madrtd. 
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Documentos de la Santa Sede 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

Acta A postolicae Sedis, núm. 7, 20 mayo 1952 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Cartas decretales canonizando al Beato Antonio Maria Claret 
(7-V-1950). , 

II. Letras Apostólicas elevando a Basílicas Menores los templos 
de la Concepción <lde Praia>, en Bahía (Brasil); del Perpetuo Soco
rro, en Pucheim, de la diócesis de Linz (Austria), y el parroquial del 
pueblo Tongre-Notre-Dame, de la diócesis de Tournay (Bélgica); de
clarando a: Santa Ana Patrona principal de la diócesis de Santa Ana 
(Brasil), '(7-X-1946, 13-IV-1951, 27-IV-1951, 8-IX-1950). 

III. Cartas al P. Juan Bautista Janssens, Moderador supremo del 
.Apostolado de la Oración (28-X-1951), y al Rector de la Universidad 
de Bolonia, Félix Battaglia, en el octavo centenario del «Decreto de 
Graciano~ (20-III-1952). 

IV. Alocuciones a los fieles en el dia de Pascua (13-IV-_1951) y a 
los delegados del Congreso Internacional para celebrar el octavo cen
tenario del «Decreto de Graciano~ (29-IV-1952). 

V. Mensai(!s radiofónicos al clero y pueblo del Japón en el dia 
de Pascua (13-IV-1952), y a los fieles de Austria, que celebraban la 
restauración de la catedral de San Esteban (27-IV~l952). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

r: Iglesiá Oriental. Constitúyese en Brasil un Ordinariato para 
los fieles de rito oriental y nómbrase para el cargo al Cardenal Arz
obispo de Rio Janeiro (14-XI-195~). · 

II. Ritos. IntrOdúcese la causa de beatificación del P. Miguel 
Águstin Pro, asesinado en Méj ico por Odio a la fe (11-I-1952). Decreto 
de tuto para la beatificación de la sierva de Dios Rosa Venerini 
(2-III-1952). 

TRmUNALES. 

Penitenciaría. Concesión a la oráción jaculatoria: Domine, doce 
nos orare, de las indulgencias siguientes: parcial de 300 dias y ple
narla una vez al mes, rezándola un mes integro (30-IV-1952). 
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Acta Apostofü~ae Sedis, núm, 8, 3 junto 1952 

ACTOS DEL SUMO PoNTIFICE. 

. . 
I. Constituciones . Apostólicas, erigiendo la diócesis de Raigarh-

Ambikapur, en la India (13-XII-1951); los Vicariatos Apostólicos de 
Nufio de Chávez, en Bolivia, y Kagera, Inferior, en el Africa Oriental 
(13-XII-1952), y elevando la Prefectura Apostólica de Mbulu a Vica
riato Apostólico (10-I-1952). 

II. Letras Apostólicas elevando a Basilicas Menores las iglesias 
de San Vicente Ferrer, en Valencia (13-VII-1951) y de la Visitación, 
en Annecy (17-VIII-1951); declarando a San Francisco Javier Patro
no principal de la dióc~is de Joliette (Estados Unidos de América.) 
(16-YII-1951); declarando Beata a la Venerable Rosa V en e r 1 n 1 
(4-V-1951). 

III. Carta al Delegado Apostólico del Africa del Sur; nómbrale 
.su Legado en el Congreso Mariano de Durban (15-III-1952). 

IV. Alocuciones a los delegados ingleses de la «Society for Old 
Testament Study», reunidos en Roma (10-IV-1952); a las delegadas 
al Congreso Internacional de la Federación Mundial de las Juventu
des Femeninas Católicas (18-IV-1952); a las delegadas al Congreso 
de la Unión Universal "de Mujeres Católicas ~24-IV-1952); a los di
rectores y cooperadores de las Obras Misionales (28-IV-1952); a los 
fieles reunidos en la beatificación de la Venerable Rosa Venerlni 
(5-V-1952). ' 

V. Mensaje radiofónico a los fieles del Congreso Mariano de Dur
ban (4-V-1952). 

SÁGRADAS CONGREGACIONES. 

I. Santo Oficio. Condena todas las obras de Alberto Pincherle 
(v, Moravia) (3-IV-1952). 
. II. Prapaganda. Cambia los limites de los Vicariatos Apostólicos 
de Stanley, Kivu y Balduinópolis, deeretando que el Vicariato de 
Klvc se denominará en adelante de Consteremanspolis (10-I-1952). 

III. Ritos. Decreto para la beatiflca.ción de la Venerable Rafaela. 
Maria del Sagrado Corazón de Jesús; decreto de tuto para la beati-· 
.flcación de BertUa Boscardin (2-III-1952). 
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Discurso del Papa a los superiores y alumnos del Pontificio 
Colegio Espafiol d.e Roma 

Con ocasión de cumplirse el 60 aniversario de la 
fundación del Pontificio Colegio Español de Roma 
por don Manuel Domingo y Sol, el Padre :Santo con
cedió, el día 21 de junio, una audiencia especial a _ 

·i los superior~es y alumnos de aquel Centro, a los que 
di.rigió, en español, el siguiente discurso: 

«Con una resolución que encaja perfecta.mente en toda vuestra 
historia de amor y de devoción a esta Sede ,de Pedro, habéis querido, 
amadisimos superiores y colegiales de nuestro Colegio Español de San 
José, venir a celebrar Junto a Nos los sesenta. años de vuestra insti
tución, como lo hicisteis ya. hace dos lustros, al cumplir su medio 
siglo de vida. 

Cuanto en aquella solemne ocasión dijimos, tenedlo por repetido: 
nuestra satisfacción, la. confianza. que hemos depositado en vosotros, 
la importante misión que. os espera., los medios para llevarla a cabo, 
vuestros altísimos modelos (cf. ~isc. e Rad.>, vol. V, pág. 11 ss.}. 

Pero, si en algo hubiéramos de insistir seria solamente en lo que 
vuestra patria espera de vosotros. La situación de hace diez años, 
gracias a Dios, no es ya la. misma; el pueblo español, como reciente
mente ha demostrado en las espléndidas jornadas de Barcelona, pu
rlflcado en la prueba, sublimado en el sa.criflcio, aleccionado en la 
dolorosa experiencia, se hace notar cada vez más por su profunda 
religiosidad. Como a estas horas en los campos interminables de 
vuestra Castilla amarillean las mieses y doblan los trigales las ca
bezas, abrumados por la. fecundidad de las espigas maduras, as1 en 
España «regiones... albae sunt iam ad messem> (Io. 4, 35) y todos 
esperan la mano del sacerdote que sepa llevar tanto fruto bendito 
a los trojes del Señor. «Sacerdote-dice en sus famosas cEtimolggias> 
vuestro San Isidor~ ... significa que da lo sagrad~sacrum dans-> 
(S. Isidori Hispál, cEtymolg.>, 1, 7, c. 12, n. 17 : Migne, PL, t. 82, 
col. 291-1292). Amadisimos colegiales: dad lo sagrado a vuestra y 
nuestra España; dad lo divino; dadle a Dios, porque tiene hambre 
de El y os lo pide con ansia ; pero para podérselo dar, metedlo antes 
bien hondo en vuestras almas. 

En nuestros cotidianos contactos con nuestros hijos de todo et 
mundo que en número cada vez más impresionante llegan a. la. Casa 
del Padre, nos corresponde ocuparnos de tantas materias, de tantas 
cuestiones ... ; ¡dejadnos deciros hoy que al hablaros a. vosotros sen
timos una satisfacción especial y se nos viene sin querer a los labios 
aquel cFilioli>, «Filloll mei> de nuestro amable Redentor y del após
tol del amor! Si, hijos amadisimos, vuestro Padre el Papa sabe que 
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habla a los hijos escogidos de una nación especialmente amada, a. 
los alumnos de un colegio Por el que siente al menos el mismo amor 
que experimentaron sus predecesores; vuestro Padre da gracias al 
cielo, que · numinó a aquellos ilustres varones que fueron vuestros 
fundadores, os encomienda a vuestra Virgen de- la Clemencia y os 
exhorta a vivir la plena conciencia de la gracia singularisima que 
supone ser escogidos de donde todo es bueno, para formarse luego 
donde todo es selecto. «Vos autem, sacerdotes Domini vocabiminb: 
vosotros seréis llamados sacerdotes del Sefíor (Is. 61, 6), si sabéis co
rresponder a tanta predilección, siendo santos y salvadores. Enton
ces. y sólo entonces, la Íglesia y la Patria os bendecirán. 

Prenda de esta bendición quiere ser la nuestra, que de todo co
razón, en esta fecha solemnísima, os damos; para vosotros-colegia
les y superiores-. para cuantos cooperan en vuestra formación, para 

\ 
todos los que amáis y recordáis, para vuestros planes apostólicos, 
para vuestro futuro ministerio y para vuestra Patria, la católica. Es
paña, presente siempre en nuestro corazón de Padre.> 

SAGRADA CONGRBGACION DEL SANTO OPICIO 

Condenación de las obras de-Gide 

Suprema. Sagrada Congregación del Santo Oficio. 
Decreto. Prohibición de libros. Miércoles, 2 de abril de 1952. 
Reunidos en Asamblea general de la Suprema Sagrada Congrega-

ción del Santo Oficio los eminentísimos y reverendísimos sefíores 
Cardenales que están al frente de la defensa. de las cosas de fe y 
costumbres, habida cuenta del informe de los reverendísimos sefio
res consultores,. condenaron y ordenaron que sean Incluidas en el 
Indice de libros prohibidos las «Obras completas de André Glde. ºAl 
d1a siguiente, jueves 3 del mismo mes y año, el Santísimo Sefior 
nuestro Pío por la divina Providencia Papa XII, en la habitual au
diencia. concedida al excelentísimo y reverendlstmo sefíor asesor del 
Santo Oficio, confirmó y ordenó que se prorr-nlgara esta sentencia de 
los em.inent1sim.os padres, de que se dtó cuenta. 

Dado en Roma, en el palacio del 5.lnto Oficio, a 24 de mayo de 
1952.-Marino Marani (Notario) . 

.. 

•• 
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Cancillería- Secretaria 

. 
' A los t.eñores Curas párrosos, Rectores de iglesias 

.., Sup~riores de Ordenes religiosas· · 

< T 

Llegan a esta Curia frecuentes quejas de los fieles diocesa.flos so- . · 
bre importunas llamadas telefónicas a sus casas p¡¡.rticula.res, ofre
ciéndoles papeletas de rifas a beneficio de parroquias e iglesias ·con
fiadas tanto al clero secular como regular. En ocasiones han, denun
ciado también irregularidades cometidas antes y ·después de los sor
teos de los objetos rifados, que no dejan en buen lugar ni a. fas per-
sonas ni a. las instituciones. · · 

Llamamos la atención de los señores curas párrocos, rectores de 
iglesias y superiores de Casas religiosas para que corten rad~calmen
te estos abusos, teniendo en cuenta la Constitución sinodal núm. 562: 
y las reiteradas prohlpiciones de la Ouria, siempre que se ha acudi
do a. ella en petición de licencia. Y sobre todo .P<>rque la mayor parte, 
de los fondos recaudados, que se la reservan los organizadores seglar
res, no se destina a fines pladosos.-EZ Cancíller Secretario . 

. Nombramie11¡tos ,. 

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

I• Curas ecónomos 

Don Benito Martín Rabanal, cura ecónomo de Valdetorres de Ja
rama, por traslado de do~ Sinesio F~rnández y Fernández. 

Don Angel Martínez Carmona, cura ecónomo de Olmeda de la Ce
bolla y encargado de Nuevo Baztán, por traslado de don Atanasio 
Malo Herranz. 

Don Isidro Ruano Gatrído, cura ecónomo de Talamanca y encar
gado de Valdepiélagos, por traslado de don Antonio Gálvez Diaz. 

Don Emiliano Pérez Establés, cura ecónomo de Cobefia, por tras
lado de don Isaias Barroso Nieto. 

Don Pablo del Pozo Dominguez, cura económo de Vlllanueva .de la 
Caftada, por traslado de don José Maria Fernández Ruiz. 

Don Antonio Varela Berástegut; cura ecónomo de San Roque y-

.• ,' .. 
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,Santa Maria Micaela del santísimo Sacramento, por traslado de don 
José Manuel Serr.a.no: .. , . , 

Don Gervasio García Muñoz, cura ecónomo de Santiago, por de
función de don José Maria López de Andújar (q. e. p. d.). 

Coadjutores 

Don Pedro Junquera Pérez, coadjutor de Santa Teresa: y Santa 
Isabel, por promoción de don Luis Soria y Soria. 

Don Abel Blanco Moreno, coadjutor de Arganda del Rey. 
Don Clemente Díaz Arévalo, coadjutor de Nuestra Señora de Co-

vadonga. 
Don José Fernández y Fernández, coadjutor de San Andrés. 
D~n Francisco Méndez Moreno, coadjutor de El ~piritu Santo. 
Don Antoniio Fernández Martín, coadjutor de la Sagrada 
Don Manuel · Vicente Páez Muñoz de Morales, coadjutor de Fuen-

carral. 
Don Angel del Real Arévalo, coadjutor del Buen Consejo. 
Don José María Moreno Ladrón, coadjutor de Torrejón de Ardoz. 
Don Francisco Oyamburo Goicoechea, coadjutor de Cercedllla. 
Don Joaquín Sáiz Crespo, coadjutor de la Beata María Ana. 
Don Manuel Morante Caballero, coadjutor primero de Caraban-

chel Bajo. 
Don Francisco de la Flor Vázquez, coadjutor de Getafe. 
D~n· Antonio Gálvez Diaz, coadjutor del Cristo de la Victoria. 
Don M,oisés Diaz Fernáridez, colector y sacristán mayor de San 

Sebastián. 
Don Angel Montilla del Pueyo, capellán provincial del Frente de 

Juventudes. 
Don Antonio Martinez Arribas, oficial del Secretariado Diocesano 

, de Misiones. 1 

Don Gabriel González Méndez, colector de la Concepción. 

, ( 

Conferencias morales y polfticas 

' Solutio mensis junii 1 

Abortus propter se quaesitus a Theologia Mo.rall tanquam quid 
graviter illlcitum damnatur atque omnes ad lllum cooperantes, effec
tu sequuto exconununione Ordinario reserva.ta. plectuntur. (Cfr. C. 
J.amvero in casu ejectionem foetus non mere :permittl, sed dlrecte 

, J. C. C!!Jl. 2.950, P. l.) , 

intend~, paululum considerantl faene perspicu~ erit. 
Neque aljuncta quae .afferuntur mitiorem J,nterpr,etationem pei;-
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mittunt. Tum salus matr.ls, tum prolls baptismum bona sunt quldem 
magnl moment1 et maxime optanda, non. tamen proter ipsa. receden
dum et a noto et universali principio: non sunt facienda mala. ut 
eveniant bona. 

Soluciones recfbidas: Valdemorillo, Vlllarejo de Salvanés, San Lo
renzo del &corial, Torrelaguna, Lozóya, El Molar, Nuestra Sefiora de 
los Angeles, San Ginés, el Pilar, la. Concepción, la Paloma.. 

Búsqueda de partidas 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Encargados de Archivo. se ser
v.tré.n buscar en sus respectivos libros parroquiales la partida de ma
trimonio de dofía Rosa. Mora y Pedraza, nacida de 1840 a 1850, apro
ximadamente, en Ma.drid,, casada. con don Carlos Martinez y Lom
bardo. 

81 la encontrasen enviarán copla. a esta Secrf!tarla o contestación 
negativa en caso contrario. 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Encargados de Archivo se se:i:
v.trán buscar en sus respectivos libros parroquiales la partida de ma
trimonio de don Sebastián Marrodán HemándeZ', casado aproxima
.dam.ente el. 27 de febrero de 1870 con dofía Mariana Gosset La.mbinón. 

81 la encontrasen enviarán copia a esta, Secretaria o .contestación 
negativa en caso contrario. 

Los 'RV'dos. Sres. Curas Párrocos y Encargados de Archivo se ser
virán buscar en sus respectivos libros parroquiales la. partida de ma
trimonio de doña Maria del Pilar López de Castro y Martin de 
Oliva, casada con don Fermln de Urgola Fernández. 

81 la encontr~en enviarán' copia a esta Secretaria o contestación 
negativa en caso contrario. 

Bjerclcloa Baplrltuales para Sacerdotes . ., 

Dos tandas tendrán lugar CD. m.), para. sacerdotes, en la Reál
dencia de Aranjuez de la Compaftia de Jesús: una, del 29 de sep
tiembre al 4 de octubre, y la otra., del 13 al 18 de octubre., ambas en 
la Casa de Aranjilez. La primera. la dará el P. Iparragutre, s. J., y 
la segunda, e}¡ P; Caballero, S. J. · 

r • 

. ' 
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Aviso 

Dias pasa.dos se le. extravió en Madrid a un s~erdote extranjero 
el tomo corriente del Breviario. 

Rogamos a los señores curas y rectores de iglesias que, si dubiese 
sido entregado en alguna de las mencionadas iglesias, tengan la bon
dad de entregarlo en esta· Cancllleria.-Secreta.ria. 

• ! 

\ 
'. 

Provisorato y Vicaría 

Declaraciones de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte pr~unta del cónyuge Ramón 8aha
gún Ontavllla, c~ado canónicamente con Jacoba Pascual Orden, con 
intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar y por la 
presente dictamos la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge RaIJ).ón Sahagún. Ontavllla, casado canónicamente con Jacoba 
Pascual Orden, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, 30 de julio de 1952.-Dr. Moisés Garcfa Torres.-Por man-
dato de s. s. r. · 

Visto el · expediente de muerte presunta del cónyuge don Carlos 
Burgos Rodríguez, casado canónicamente con Maria Petra Cendqn 
Galán, con interven.ción del Ministerio Fiscal, hemos acordado dic
tar y -por la presente dictamos la siguiente resolución definitiva.: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don Carlos Burgos Rodriguez, casado canónicamente con Maria 
Petra Cendón Galán, 1 ' 

Mandam,os que esta nuestra resolución definitiva. se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO. para los efectos oportunos. 

Madrid, 10 de julio de ·1952.-Dr. Moisés Garcfa Torres.-Por man
dato de S. S. I.: 



,. 
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Nulidad de matrimonio 

DoN HIPóLITO YACCHIANO GARCÍA, Presbiter-0, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Basilica de Madrid y Notario del Tribunal Ecle-
siástico: · 

Certifico: Que en los autos de nulidad de matrimonio tramitados 
en este Tribunal entre don José G.arcia Artal y· dofia María de la 
Paz Concostrina Pacheco, y el Ministerio Fiscal, ha recaído la si
guiente sentencia definitiva, cuyo encabezamiento y parte dispositi
va es comi sigue: 

Sentencia.-En el Nombre de Dios. Amén.-El infrascrito, Provi
sor de la Curia de Madrid-Alealá, habiendo conocido y examinado, 
por legítima designación del Excmo. y Revmo. Sr. D. Leopoldo Eijo 
Garay, Patriarca de las Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Al
calá, a tenor de los artículos 227-228 de la Instrucción de la S. C. de 
Sacramentos, la causa en nuestro '.I'ribunal introducida a instancia 
del Ministerio Fiscal, quien al fin del proceso ha dado su informe. 
a:sí como el defensor del vínculo ; vista la competencia del Tribunal, 
a tenor del can. 1.964 y el art .. 3.0 de la citada Instrucción, d¡ó la 
siguiente sentencia definitiva, en primer grado de jurisdicción, de-
claratoria de nulidad según el can. 1.990: .. .... .. .... ....... . ········ · · ···· · · 

En mérito de lo exPuesto y aten<J.4das las razones de derecho y 
pruebas de los hechos, el infrascrito provisor de la Curia, sentado 

. en el Tribunal, y teniendo a sólo Dios ante los ojos, invoca.do .el 
Nombre de N. S. Jesucristo, decretamos y por definitiva sentencia 
declaramos nulo el m.atrtmonio atent!l,do entre don José Maria del 
Pilar García Artal y dofia María de la Paz Concostrina Pacheco, el 
día 27 de marzo de 1948, en la iglesia parroquial ael Purísimo Cora
zón de María, de la ciudad de Madrid. 

Dado en Madrid el día 22 de abrll del año 1952.-Dr. Moisés G. To
rres.:...._Ante mi: Lic. HipóLito Vacchiano. 

Y para que sirva de notificación a don José Maria del Pilar Gar
cía: Artal y doña María Paz Concostrina Pacheco, en ignorado pa
radero, expido el presente,, que se publicará en el BOLETIN OFI
CIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en Madrid, a 14 
de julio de 1952.-Hipólito Vacchiano.-V.0 B.º : Moisés García Torres. 
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Separación conyugal Barbazán-Salmador 

:Ños EL DoCTOR DON MOISÉS GARCÍA TORRES, Presbitero, Canónigo de- la 
Santa Iglesia Catedral Basili~a de Madrid, Provisor, Juez Ecle
siástico de esta diócesis de Ma~rid-Alcalá . . 

A don Víctor Salmador Segovia, · demandado en la causa de 
separación conyugal que su esposa insta contra él en este 
Tribunal. 

Hacemos saber: ' Que el día 16 de junio p. p. se celebró ante Nos 
•el acto de contestación de la demanda, para el que estaba citado 
por medio de edictos insertos en el BOLETIN OFICIAL DEL OB¡s
p ADO y én estrados del Tribunal. En dicho acto el Ministerio Fiscal 
se opuso a la demanda y se fijó el dubium ~n los siguientes térmi
nos: (1;$i procede conceder a doña Concep~ión Barbazán Pérez la se
paración conyugal en contra de su esposo don Víctor Salmador Se
gavia por las causas de ,grave peligro de alma para la esposa. y se
vicias por parte del esposo.» Se acordó asimismo que por edic~os en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, 
:se comunique al demandado el dubium acordado, concediéndole el 
plazo de dos meses para que pueda oponer 1as ·excepciones que esti
me pertinentes; pasado el cual, sin que el demandado haya hecho 
manifestación alguna, pod.rá ser declarado rebelde y contumaz. 
' Y para que sirva de notificación al demandado, que se encuentra. 
en ignorado paradero, mandamos que la presente se inserte en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal. 

Dado en Madrid a 8 de julio de 1952,.--Dr. Moisés 'García Torres.
Hipólito Vacchiano. 

·,...,: . 
/• 

Separación conyngl!-1 Francisco-Dupuy 

DoN HIPÓLITO · VACCHIANO GARC'ÍA, Presbítero, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Madrid y Notario del Tribunal Ecle-
siástico: · 

Certifico: Que en los autos de separación conyugal seguidos en 
-est~ Tribunal entre doña Maria Lourdes de Francisco y Pando y don 
Emilio Dupuy Alonso, ha recaido sentencia definitiva, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como sigue: · 

sentencía.-En el Nombre de Dios. Amén.-Gobemando felizmen
te la Iglesia Universal S. S . . el Papa Pio XII, en el año XIV de su 
Pontificado, siendo Obispo éie Madrid-Alcalá el Excmo. y Revmo. se
ñor Patriarca de las Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo Eijo Ga
ray; · rigiendo los destinos de España el Generalísimo, Excmo. Sr. don 
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Francisco Franco Bahamonde, en veinte de junio de mil novecien
tos cincuenta y dos, Nos, .el Doctor don. Moisés García Torres, Canó
nigo de la Santa Iglesia Catedral Basil1ca de Madrid, Provisor-Juez 
Eclesiástico de esta diócesis.·de.,Madrid-:Alcalá, en la Sala de ,Audien
cias -de nuestro Tribunal: Habiendo .vlsto y examinado la causa de 
separación conyugal entre doi'í.a llaria Lourdes de Francisco y Pando, 
d.emandante, legítimamente . representada por el procurador don Al
fonso Soto M~lera, con facultad de SllStitÚlrse por el procurador don 
Seraf.in Pá.iacios, y habiendo ambos fallecido, representada por el 
procurador don Ignacio Nieto Arroyo, y defendida por el 'letrado ex
celentísimo · sefior don Eloy Montero Gutiérrez; y don Emilio Dupuy 
Alonso, demandado, declarado rébelde· y contumaz, sin llegar a ser 
absuelto .de la nota de rebeldía; , acteditada la competencia. del Tri
bunal por razón del contrato común, según el can. 1.964 y el art. 3.0 

de la Instrucción de la S. C. de Sacramentos; habiendo intervenido 
e info:t:mado en la causa el M. l. Sr. Fiscal general del Obispado, 
doctor don Enrique Valcarce Alfayate, pronunciamos la siguiente 
sentencia · definitiva en primer grado de jurisdicción: ........ .' ........... .' 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho 1 
pruebas .de los hechqs, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico, con Jµ; 
risdicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que 
a la fórmula de dudas prop,uesta en esta causa debemos responder, . 
como de hecho respondemos, afirmativamente en cuanto • a los do~s 
motivos invocados, o sea, que procede conceder 'y de hecho concede'.. 
mos a doña Maria de Lourdes de Francisco y Pando la separación 
conyugal por tiempo indefinido, en contra de su esposo don Emilio 
Dupuy Alonso, por las causas de sevicias y ab.andono por · parte del 
esposo. Asimismo disponemos que el hijo del matrimonio esté en po
der de la esposa, como cónyuge inocente. Asi lo ·pronunciamos, or-. 
denando a los Oficiales de nuestro Tribunal, a quienes corresponda, 
que, en conformidad con lo establecido en los cánones 1.876-1.877 y 
las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta 
nuestra sentencia definitiva y la ejecuten o hagan que sea ejecutada. 
empleando para ello, si fuese necesario, cuantos medios legítimos eje-: 
cutivos y aun cpercitivos fuesen más oportunos y eficaces, salvo todo 
derecho de apelación y cualesquiera otros que fuesen del caso, en 
conformidad con . los sagrados cánones. 

Dada en Madrid a ~20 de Junio de 1952.-Dr. Moisés Garci.a Torres. 
Ante mi: Lic. Hipólito Vacchiano. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se encuentra 
en ignorado paradero, expido el presente, que se publicará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y se insertará en estrados del 
Tribunal, en Madrid, a ocho de Julio de mil novecientos cincuenta 
y dos.-Dr. Mois"és Garcia Torres.-Lic. Hipólito Vacchiano. 
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, I '·.,,.. ' u;, 1 .r . • ¡, 

Edictos . ·' 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provlsor-Tt:
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
cohoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos. abajo expresados, el' consejo nece
sario para el , 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 'Daniel Ma.rtinez Brios. Hijo: Ernesto Martínez Diez. Con
trayente: Maria Presenta.clón Amaya de la Gala. 

· 2, Don Mariano F.ernández Ballesteros. Hijo: Zoilo Fernández 
Alonso> Contrayente: Crisanta Ibáñ.ez Martin. 

3. Don Vicente Hernández Fontela. Hijo: Vicente Hernández 
Alonso. Contrayente: Santa Riaza de Pedro. 

~ Don Luls Meneses Carrasco. Hija: Marta Luz MeneseJi Gil 
Contrayente: Pedro Blázquez Sánchez. 

5. Don Francisco Cobo Ruiz. Hija: Celia Maria de la Almudena 
Cobo Sáinz. Contrayente: Francisco Carrascal Velallos. 

6. Don Valentin García. HUo: Aµtonio Garcia Casla. Contra.yen
te: Carmen Andreu Petrolanda. 

7. Don José Maria de la Fuente Ramirez. Hija: María del Car
men Nieves de la Fuente García. Contrayente: . José Zabala Santiago, 

8. Doñ.a Manuela Bernal Llorca. Hijo: Francisco Bernal Llorca. 
Contrayente: Ana Maria Rodríguez Corbera. . 

9. Don Ernesto Cabadas Gómez. Hija: Carmen V~centa Cabadas 
Sánchez. Contrayente: {osé Malina Franco. 

10. Don Emilio León Vidal. Hija: Aurora León Baello. Contra
yente: Ltils Mobellán Obregón. 

11. Don Juan Al,!onso Nieto. Hijo: Domingo Nieto Fernández. 
Contrayente: Riánsares Diaz Her as. 

12. Don José Fernández González. Hijo: Jonás Fernánd~ Gra
nero. Contrayente: Dolores Garcia Santos. 

13. Don Francisco Miguel Somonte .. Hijo: Francisco Miguel Na
tural. Contrayente: Anastasia María Dolores Sánchez Gaitor. 

14. Don Antonio López Nogueras. Hija: María del Carmen Eula
lia López Ferre. Contrayente: Fernándo Garcia Puntero. 

15 . . Don Alejandro Elena Diez. Hijo: Rafael Elena Díaz-Pavón. 
Contrayente: Maria Garcia Ferreira . 

. 16. Don Agustin Pareja Moreno. Hija: Luisa Par'eja Rivas. Con
trayente: Mariano Alvir Valcárcel, 
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17, Don I14anuel Canellas Tenislao. Hijo: José Canellas Pascual. 
.Contrayente: V~itación Manrique Arribas. 

18. Don Benito Fernández Parra. Hijo: Fermin Cipriano Nicasi? · 
Fernández Nielfa. Contrayent·e: Ana Costa Otón. · 

19. Don Francisco Peláez Méndez. Hijo: Manµel Peláez San José. 
,Contr~yente: Antonia Ruiz .Mena. 

20. Don Antonio Carrasco Garcia. Hijo: Félix Carrasco Iglesias . 
. contrayente: Guadalupe Jaro Lazo. ~ 

21. Don Plácido Romero Carretero. Hijo: Plácido Romero Regel. 
Contrayente: Dolores Sánchez Matallana. 

22. Don Félix Villalba Navarro. Hijo: Salvador Villalba Beamud . 
.Contrayente: María del Carmen Caballero Redondo. 

23. Don Manuel González Pol y doña Leonor Contreras Crespo. · 
Hijo: Manuel González Contreras. Contray_ente: Isabel Rivero Pérez. 

24. Don Félix Paniagua Marta. Hija: Maria de las Mercedes Pa
niagua Feijóo. Contrayente: Santos Torrente Gómez. 

25., Doña Generosa Martinez. Hijo: Avelino Martínez. Contra
yente: Amelía Cano Martinez. 

26. Don Angel García Herrero. Hijo: Marcelino García Collante. 
Contrayente: Encarnación Verdión Cimarras. 

27. Don Matías Movexán Rojo. Hija: María Sara Movexán Pina. 
Contrayente: Agustín Vázquez Moreno: 

28. Don Mariano Conde Arranz. Hija: Castora Conde MÓlpece
res. Contrayente: Arminio Herrero Saro. 

29. Don Manuel Fernández Zamora. Hija: Maria de los Apge!es 
Fernández Lozano. Contráyente: · Restituto Miguel Calvo Crespo. 

30. Don Luis Molina Garcia. Hijo: Luis Molina Vega. Contra
.Yente: María Dolores Gutiérrez Méndez. 

31. Don Francisco López Redondo. Hijo: Emilio López Armengol. 
Contrayente: ~oaquina Oliva Alcaide. 

32. Don Joaquín Ortega Plaza. Hija: Lucia Ortega Feito. Con
trayente: Pedro José Gil Salvide. 

33. Do11, José Castro Parada. Hijo: Vicente Castro Núñez. Con
trayente: María Manuela Jiménez Valero. 

34. Don Juan Montano García. Hija: Juana Montano Román. 
Contrayente : Pedro Matías Pardo Moreno. 

Madrid, 1 de agosto de 1952.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

• 1 
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'Crónica .diocesana 

Bendición de la nueva iglesia parroqulal de la beata 
María Ana de Jesús 

Ha. sido bendecido un nuevo templo parroquial, puesto bajo la 
advocación de la beata María. Ana de Jesús. Está situado en la calle 
.de Guillermo de Osma, en la barriada de Legazpi, distrito del Hos
pital. 

En representación del patriarca obispo act uó en la solemne cere
menia de la bendición el obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, don 
José Maria. García de La.higuera, quien, acompañado del · cura pá
rroco, don Julio Mora.te, representaciones del clero de la dió.cesis eÍ 
primer teniente de alcalde, señor Alonso de Cells, el juez del distrtito 
y otras personalidades recorrió procesionalmente el exterior del tem
plo y procedió seguidamente a su bendición. 

A continuación penetró el doctor La.higuera. en el interior del 
templo; procedió también a su bendición y dió a los fieles la ben
'Ciición con el Santísimo. 

El cura. párroco pronunció unas sentidas palabras de agradeci
miento y exhortó a" sus feligreses al más exacto cumplimiento de 

· sus deberes critia.nos. 
Acto seguido habló el obispo a.uxma.r, para destacar la gran la

bor que se está llevando a cabo en la construcción de templos bajo 
el Gobierno del Caudillo, por cuya vida imploró· a Dios. 

Terminada la soiemne ceremónia., el. obispo auxiliar y demás auto
Tida.des fueron despedidos con el mismo entusiasmo que a la llegada. 

La nueva iglesia empezó ~ construirse en 1942, y su coste asciende 
:a cinco millones y medio de pesetas. 

Religiosas , 

Nueva Superiora General 

La Congregación Religiosa de Operarias Doctrinera.s de Nuestra 
Señora de lo.~ Dolores ha celebrado el día 20 del pasado junio Capi
tulo para elegir Superiora General; recayendo dicho cargo en la 
muy Rvda.. madre Amparo de Jesús Crucificado, funda.dora. que fué 

• 

.: 
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de la casa que la Congregación posee en Madrid. Cuenta a la; sazón 
sesenta y dos años de edad, y pértenece al Consejo General desde 
el afio 1925. 

Escuela del Magisterio de la Iglesia "Santa Maria de 
la Almudena" 

Matrículas: El plazo de matricula para las alumnas que han de· 
examinarse de ingreso y de las asignaturas de los dJstintos cursos 
quedará abierto del ¡ al 15 de septiembre. ' 

La matricula oficia..l para. el curso próximo podrá verificarse du
rante todo el mes . de septiembre en la Secretaria. le la. Escuela., telé
fono 33 20 56. 

Seminario 

Programa para el examen de ingreso 

!.-CATECISMO, 

!!.-HISTORIA SAGRM>A. 

Oreación.-Dlluvio.-Abraham, Isaac, Ja.cob, José.-Moisés.-Los 
Jueces.-Sa.úl, Da.vid, Sa.lomón.-Los Profetas: Ellas, Ellseo.
Los Maca.beos.-Vida de Jesucristo.-Los Apóstoles. 

!II.-GRAMÁTICA CAS'.CELLANA. 

Morfología: Partes de la. or~ción.-Declln.ación y Conjuga.c16n. 
Verbos irregulares.-Ejercicios de análisis. · 
Sintaxis: Oraciones simples. 
Ortografía 11 Caligrafía. 

IV.-GEOGRAFÍA. 
.Universal: Nociones generales.-Partes del Mundo.- Mares. mon
tes y rios principales.-Capitales de nación. 
De España: Limites, montes, rios, cabos y golfos.-Reglones 1 
provincias. 

V.-ARITMÉTICA. 
Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros, decimal~ 1 que
brádos. Sistema métrico decimal. 

' . 
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Reglamento de ingreso para el curso de 1952-53 

Concepto 11 fin del Seminario 

El Seminario es una institución eclesiástica que ti-ene por único 
,objeto la ·formación moral y cientifica de quienes, estando dotados 
de la.s cualidades necesarias, aspiran a ser sacerdotes. 

Dotes requeridas 

Quienes deseen ingresar en el Seminario deben reunir las condi
.. c1on€6 sJ.gulentes: 

a) Ser hijos de legitimo matrimonio, d€ familia de buena fama. 
y prácticamente cristiana. 

b) Estar bautizados y confirmados. 
e) Tener once años cumplidos. 
d) Gozar de buena salud. 
e) E<;tar suficientemente instruidos en las materias de la prime

_ra ensef'lanza. 
Condiciones para el ingreso 

Antes del primero de septiembre, . los alumnos que deseen ingresar 
,en el Seminario dirigirán al M. I. Sr. Rector del mismo: 

a) Una. instancia, escrita. y flrmalCla por el propio aspirante, en 
la que se pida. el ingreso en e\ -Seminario y ser admitido a los exá
menes correspondientes. '.En ella deberá indicarse: el nombre y ape

. llidos; edad, naturaleza. y diócesis de origen del solicitante, y los nom
bres y domicilio a.e sus padres. 

b) Certificados de Bautismo, Conf)rmación, Matrimonio can<mi
co (\e los p3:<1res, y el de buena conducta del alumno y d~ sus padres 
y fa.miliares, expedido por el propio párroco. 

e) Certificación médica de ha:ber sido revacunado. No se tendrá 
por definitiva ninguna admisión de nuevo alumno hasta. que el mé
dico dél Seminario eertiftque, previo recoµocimiento, que no padece 

,enfennedad o defecto físico que le impida seguir la vida. de internado. 
Lo.s alumnos que procedan de otro Seminario, Preceptoria, Cole

gio o Centro oficial del Estado, aldemás de los documentos citados, 
han de presentar: 

d) Certificado de buen comportamiento expedido por el director 
·del Centro donde hubieren cursado sus estudios. . ·, 

e) Certificado de estudios. 
Disposfclones generales 

1. TodQS los alumnos deberán permanecer internos. 
2. El curso esMlar comprenderá nueve meses (del 15 de septlem

:bre al 15 de junio). 
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3. Además del Crucifijo y libros de piedad y estudio correspon
dientes, el ajuar del seminarista comprenderá: 

a~ Para dentro de casa: sotana y guardapolvo negro. Los alum
nos de primero· y segundo de Latín usarán solamente guardapolvo 
negro largo, según modelo. 

Para los actos oficiales: sotana, fajín encarnado, según mOdelo, 
y zapatos. 

Para los actós litúrgi cos: bonete y sobrepelliz, además del unifor
me de los actos oficiales. 

Para salir a la calle : dulleta y sombrero de teja, sobre el unifor
me 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 mu
das de C\l,ma y dos pares de zapatos). 

Nota.-Los alumnos de los cinco primeros afios deberán traer tam
bién colchón. 

c) Caja de aseo. 
d) Todos los seminaristas deberán traer completo el uniforme a 

su entrada. en el Seminario. 
e) Todas las prendas deberán estar m!µ'cadas 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 1á cuota qu~ se sefiale. 

Pensión y matrt.cula 

La pensión del curso completo es de tres míl pesetas. El pago se 
efectuará en tres plazos anticipados, i:orrespondientes a los meses de 
septiembre · (antes del ingreso del alumno), enero y abril, abonando 
la cantidad de mü pesetas en cada uno de ellos. 

En c.oncepto de matricula pagarán los latinos 20· pesetas, los filó
sofos 3'0 y los teólogos 40, abonándola en dos plazos: al ingresar y 
antes de los exámenes de fin de curso. 

Por derechos de examen abonarán los alumnos de ingreso 5 pe
.setas; ~os latinos, 1 peseta por cada asignatura; los filósofos y teó
logos, 2 pesetas por cada asignatura. 

Los alumnos .que han .disfrutado de alguna beca o de rebaja de 
pensión durante el curso anterior, seguirán ~isfrutando de . .la misma 
gracia, siempre (JfUe lo soliciten de nuevo, antes del primero de sep
tiembre, en .c;arta particular dJtrigida al M. I. Sr. Rector. De no ha
cerlo asi (o en el caso de no haber aprobado el cwrso anterior), se 
tendrá por caducada la concesión. Los que tengan derecho adquirido 
S9bre alguna beca compensarán por &U cuenta W ·d~flcleneias que 
ésta tuviere. · 

. ~. 
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Exámenes de i11preso 

El examen de ingreso es obligatorio para todos los alumnos que 
deseen comenzar sus estudios. Versará sobre las asignaturas siguien
tes: Catecismo, Historia Sagrada, Gramática catellana, Aritmética y 
Geografia, según los programas que se les facilitarán en la Secretaria 
de Estl,ldios. 

Dicho examen tendrá lugar en el Seminario de Madrid los días 
5, 27 y 29 de septiembre, a las diez de la mañana. 

Exámenes extraordinaríot 

Los días 12 y 13 de septiembre se efectuarán los exámenes extra
ordinarios y de mejora de ,calificación. La solicitud, lirigida al Muy 
Ilustre Sr. Rector, deber_á presentarse antes del di¡¡. 20 de agosto. 

El dia 1 de septiembre. termina el plazo de presentación para los 
. ;rabajos de oposición a ·premio. 

PI a,zo de matrfcu1a 

Comienza el 1 de septiembre. Termina el 10 de septiembre para 
los •residentes en Madrid y el 15· 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 cua
tro a . seis de la tarde, excepto los de prlmero de Latin, que ingresa
rán e\ 30 de septie.t.nbre,. a la misma hora. 

Cultura general 

Bn el IV Centenario de San Prancisco Javier (t552- 1952): 
Ciclo de Semanas intensivas de Orientación Misionera 

V SEMANA MISIONAL ,, 
' . 

10 AL 15 DE A003TO DE 1952 

EL CICLO DE SEMANAS' INTENSIVAS DE ORIENTACION MI
SIONERA es_tá organizado por el Instituto Español de San ,Francisco 
Javier. para Misiones Extranjeras, bajo los auspicios ,de su venerado 
Superior General, Excmo. · Sr. Dr. D. · Luciano Pérez Platero, Arzobispo 
de Burgos, ,con la aprobación y jubilosa bendición del Emmo. señor 
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•Cardenal Fumasoni-Biando, Prefecto .de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide (Roma). 

LA SANTA SEDE Y LAS ~EMAN'.AS.-Desde el primer momento 
las ha a.probado, bendec.ldo y colmado de elogios. «Por la competen
cia y variedad de profesores ... y la modernidad' e interés de la ma
teria>, «y no dudamos que iniciativa tan bella. culta y apostólica 
merece todos nuestros plácemes y nuestra aprobación m(Ls calurosa>. 
El Emmo. Cardenal Prefecto de Propaganda Flde, en carta del 4 de 
mayo' de 1947, formulaba los más ardientes . votos para que la «Pri
mera Semana, de un i'(ltenso vivir ideas y sentimientos tan del co
razón de la Iglesia Misionera, sea la primera de una serie que abra 
horiz<mtes, forme criterios y siembre ideas generosas para la futura 
labor activa del Clero secular español en Misiones vivas ... > Y en carta 
del 21 de mayo de 1948, al aprobar la celebra,cióµ del Cicló. de Sema
nas, la Sagrada Congregación de Propaganda Fide «acoge compla
cidisima esta loable iniciativa y aplaude calurosamente tan noble 
prO'J)Ósito; pues se dejan fácilmente entrever ya los frutos. ubérri
mos que en la obra de apostolado y en la ardua tarea de despertar 11 
pronwver las vocaciones misioneras han de cosecharse, precisamente 
con ocasión _de fomentar con tanto afán los estudios misionales.> 

ANTE LA V SEMANA MISION.AL.-El éxito creciente y brillantez 
emaord.lnaria de las Semanas Misionales que anteceden nos hacen 
concebir las más halagüefias esperanzas en el esplendor que han de 
revestir las próximas jornadas de agosto y erí los ubérrimos frutos 
que han de producir en todos los semanistas. El temario de esta 
V Semana Misional es, por . su variedad, modernidad y encuadra
miento dentro del marco grandioso del Centenario de San Fran
cisco Javier, de un sugestivo, avasallador y extraordinario interés. 
~elo a.qui: 

Avance de las enciclicas misionales «Maximum illiµi>, «Rerum 
Ecclestae> y «Evangelll Praecones>. 

Historiografía de Zas M,E.siones extranjeras. 
Ava~ mddernos de la Etnología en su relación con las Mi

siones. 
La esPiritua:Udad sacerdotal misionera. 
La espiritualidad sacerdotal m1.sionera ep. las obras de San Agustín. 

Marugame, Misión del Ja'JX)n, confiada al Clero secular de Espafía. 
Solidaridad de los seminaristas con el Instituto ere San Francis-

co Javter. 
El Colegio Español de Roma, ~lo de ·colaboractós misional. 
Dos grandes figuras misioneras: San Pablo y San Francisco Javier. 
Javier, inie!lador de una nueva era misional. 
Una vi.sita a los países evangel.izados 1>01" Javier. 
Nuestro gran homenaje a Javier. 
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PROFESORES QUE ASISTEN: 
Excmo. Monseñor José López Ortiz, Obispo de Tuy. 
Excmo. Monseñor Pablo Gúrpida, Obispo de Sigüenza. ' 
Excmo. Sr. Dr. D. Pedro laín Entralgo, Rector de la Univers(dad 

Central. 
Rvdmo. Monseñor Javier Paventi, Consejero de Estudio de Pro

pagando Fide. Roma. 
Rvdrn,o. Monseñor Angel Sagarminaga, Director Nacional de las 

00: MM. PP. 
R. P. José Zq,meza, S. J., Profesor de la Universidad . Gregoriana. 

Roma. 
• R. · P. Pío M.ª de Mondreganes. O. F. M. C., Profesor de la Univer

sidad . U.rbaniana. Roma. 
R. P. Ricardo García Villoslada, S. J., Profesor de la Universidad 

Gregoriana. 
R. P. Félix Zubillaga, S. J., Re_dactor de Monitmenta Historica, S. I. 

Roma. 
R. P. Olegario Domínguez, O. M. I., Profesqr del Escolasticado de 

Pozuelo de Azarcón. Madrid. 
, R. P. Eustaquio Larrañaga, $uperior Provincial del I. E. M. E. 

Bq~~ . 
M. 1. Sr. Dr. Jaime Flores, Rector del Colegio Español. Roma. 
Dr. D. Julio Martínez Santa Olalla, Profesor de la llniverstdad 

Central. 
Dr. D. Félix Jer, Presbítero, Redactor español de la Agencia In

ternacional Fides. Roma. 

DISTRIBUCION DE DIPLOMAS.-Con la aprobaciór¡. y beneplácito 
de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. en esta V _Semana 
Misional, con que se clausura este primer Cido de Semanas Inten
siva~, que ha abierto ancho cauce y preparado magníficamente. el 
ambiente para· la celebración de ulteriores Semanas) que con el favor 
de Dios pro_yectamos para años sucesivos, se concederá un DIPLOMA 
DE APROVECHAMIENTO a cuantos semanistas han participado en 
las brillantes jornadas del Ciclo de Semanas Intensivas de Orienta
ción. Misionera, tal como se anunció al inaugurarlas en 1948. 

. . 
GRAN HOMENAJE A JAVIER.-El 1~ de agosto, aniversario de 

la llegada de San Francisco Javier a tlerras del Japón, tendrá lugar 
el grandioso homenaje que .el Instituto Misionero del Clero secular 
de España y los serp.anistas rendirán a San Francisco Javier con 
motivo del IV Centenario de .su muerte; solemnes actos ,religiosos, 

1 ' • 
· cabalgata mlsional alusiva a. alguno de los momentos cúlmenes del 
· Apóstol del riente, discursos de egregias personaÜd9td,es y represen

tación teatral 

ADVERTENCIAS PARA LOS SEMANISTAS. - a) Todcs los se
manistas deben ~olicitar previamente la inscripción, obteniendo la 
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correspondietite Tarjeta que les acredita como .tales: b) . Con la Tar
jeta, se enviará también la cédula correspondiente para consegutr 
tarifas reducidas ~ las , líneas- de la RENFE. en el viaje de ida '11 

vueJta a Burgos; c) La cuota de inscripción .como semanista ·es de 
CINCO PESETAS; d) Debe hacerse con la debid"a antelación la re
serva de hospedajes en el Seminario, teniendo en ooenta· que la pen
sión diaria será de 30 pesetas. 

Para informes, reserva de hospedaje, programas, etc., dirigirse al 

SECRETARIADO DE SEMANAS MISION:ALF.s 

INS'I'.ITUTO ESPA:&OL DE MISIONES EXTRANJERAS. - BURGOS 

. . . 
Necrología 

Han fallecido los señores siguientes: 

Don .. Juan José Méndez Moreno, herma~o del sacerdote don Fran
·cisco Méndez Moreno, coadjutor del Espíritu Santo. 

En 14 de julio, sor Maria de Nuestra Señora de Soterraña, her
.mana de monseñor Lahiguera, obispo auxiliar. 

En 5 de julio, en Tetuán, el Ilmo. Sr. don Juan Pablo López, 
·teniente vicario jubilado de la Armada y profesor del Instituto Cen
tral de Cultura Religiosa Superior. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostu:tlfbrada. 

Bibliografía · 

Guía bibliográfica 

El Congreso Internacional de Barcelona ·ha motivado numerosas 
púl>licaciones eucarísticas. A las ya mencionadas en las recensiones 
anteriores hemos de añadir en ésta, que corresponde a los libros lei
dos en el pasadó mes de junio, A la luz del misterio, de J. M. Pemán, 
complemento a su magnifico discurso pronunciado en Barcelona; 
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.Paz eucarísttca, con esquemas doctrinales para. la. predicación, ca.te

.quesis, círculos de estudio, etc.; Eucaristtcas, de Chufré Oomá, sabroso 
ramille~ de meditaciones .abreviaq.as, que se leen con . agra.do por 
. .c;u estilo vivo y su sabor evangélico. 

La B. A. C. ha publicado ·el euarto volumen de la Summa Theo
·logtca en latín y El cuerpo místico de -Cristo, .del P. Sauras, que, en 
·seis grandes capítulos, subdivid-idos a su vez en artículos, expone 
·sabia. y profundamente la doctrina paulina de nuestra incorporación 
·a Cristo. 

P9r sus valores cientificos y educacionales, destacan la Psicología 
general, del P. Brennan, inapreciable intento de conciliación de los 
principios de la psicología escolástica con las recientes investigacio
nes biológicas; Psicología e higiene mental, de Hadfield quien, al 
·abordar la etioiogia de las psico-neurosis, desaprueba las funestas 
teorías freudianas. Los asociales, de Gfibels, obra interesante para 
estudiar este fenómeno característico de toda postguerra que se ve 
invadida por la plaga de individuos desarticulados que constituyen 
una constante amenaza contra la seguridad social; Los nifl.os di
fíciles, de Zulliger, que intenta adaptar el psicoanálisis a los métodos 
pedagógicos en la educación d~ niños tarados y en cierto modo anor
·males. 

Entre las numerosas publicaciones de matiz histórico menciona
mos «La conquistadora», de Sargent, que ensalza, con pruebas. al 
canto, el espíritu mariano de los grandes conquistadores ·de tierras 
americanas, donde prosigue, como documento vivo, tan arraigada y 
manifiesta esta d~voción mariana; «Diario de un misionero de Mai
nas>, del P. Uriarte, misionero alavés del siglo XVIII y que evange
lizó , el alto Amazonas. Este diario ingenuo y anecdótico se lee con 
tanta fruición como el más apasionante libro de aventuras. El eru
dito historiador Orestes Ferrara nos presenta en su auténtico perfil 
histórico <<El Papa Borgia», celoso defensor de los derechos d_e la 
.Iglesia, buen príncipe y hombre de amplia cultura, hijo de su am- · 
biente y euya conducta privada no fué tan- relajada como le atribu
ye la leyenda negra. Andor Nemoth · estudia en «Maria Teresa de 
Áustrla» una de las figuras más atractivas de la Europa ochocentista 
en la Viena que brilla con tod,o su fulgor imperial. En «Breves bio
grafías intimas d.e los grandes filósofos» reseíia Lladó Figueras los 
datos biográficos más salientes · que marearon la vida de los más 
conspicuos pensadores de todos los tiempos. Constituye una magni
fica síntesis la «Breve historia de Francia», de Guerard. Amena e ins
tructiva la breve referencia biográfica de «Los grandes inventores 
contemporáneos», de Rovira. Con ~plios conocimientos de la época 
renacentista, nos describe el conde de Gabíneau, en su obra «El Re
nacimiento», figuras de extraordinario relieve, como Savonarola, Cé
sar Borgia, Julio II, León X, · Miguel Angel, etc. El duque de Maura 
.estudia en . su obra «Crisis de Europa» las · graves vicisitudes politicas 
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que han sufrido diversas naciones en la primera mitad dél siglo xx~ 
H. Romero intenta, con laudable éxito, reivindicar la figura de San
cho, filósofo de la sensatez, desfigurado, por la leyenda poplJ:lar e in
cluso en las letras impresas, · en su original «Biografía de Sancho
Panza>. 

Por sus cualidades literarias merecen especial mención las siguien
tes novelas: «Si no aman~ciera>, de Frings; «La ciudad gritó: ¡Ase
sinato!>, de Leslie Ford; «Manuela Limón», de Ximénez de Sando
val; «La calle de la muerte y de la vida>, de José Belmonte; «La 
lombriz en el anzuelo», de Butler, y ' «T.oros bravos», de Tom Lea. 

Para lectores Jóvenes: «Infortunios de · Alonso Ramirez,, «Cuan
do tú no estás>, «Conflictos del alma», «Frontera de Texas>, cDet 
·enemigo el consejo», «La ley del machete» y •El valle del peligro,. 

Juzgamos reprobables: «Ciego en Gaza», de Huxley; «Odio anti
guo», de Harrison, y «Contrabando de opio», de Payne. 

Folletos populares 

Editorial Vicente Ferrer, de Barcelona, calle de Valencia, 200, ha. 
publicado cuatro nuevos títulos de «Folletos Populares: «¿Adversa
rios o fautores del comunismo?», por el Excmo. Sr. D. Antonio Pll
daln y Zapiain, obispo de Las Palmas; «I.¡a Astronomía, 'heraldo- de 
Dios> y «Nuestra alma es inmortah, por el P. Jesús Simón, S. L; 
«Sentido religioso del trabajo», por don Jaime Boley, autor del folle
to número 35. 

Coincidiendo con la aparición de estos cuatro titulas, Editorial Vi
cente Ferrer acaba de hacer la tercera edición de los cuarenta y 
cinco titulas que se encontraban agotados, disponiendo, por tanto, 
de ejemplares de todos los números, que. suman 56, pudiendo servir 
colecciones completas. ' 

1 
Con esta nueva reimpr~sión, Editorial Vicente Ferrer pone a dis

posición de los reverendos sefíores párrocos, misioneros, directores 
de ejercicios, asesores eclesiásticos y dirigentes de A. C. y H. O. A. e: 
el material necesario para la propaganda social católica entre el ele
mento obrero, primer apostolado y· vanguardia de tod·o apostolado 
soci8:1 en el momento presente. 

Precio de la colección completa, pesetas 36,40, 'y · cada número 
suelto, 0,65 pesetas. 

Revistas 
'· 

M.anresa.-Número 92, julio-septiembre de 1952. 
Francisco Javier en su castillo, por F. Landaburu. 
Javier en Europa, por Enrique Jorge. 
La Sagrada ~ci:itura en las cartas e instrucciones de Francisco 

Javier, por José :W1ck1. 

' j 
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Ascética javierana. Remln1scencias de los «Ejerclci~ en las ca.r
tas de Javier, por F. de , Urmeneta. 

La. suave Cruz de Cristo, por José Calveoas. 
Méjico y Javier. Un d.ocumento inédito sobre su culto, por J. Schur

hammer. 
Bibllografia. 

-Vida Religiosa.-Núm,ero 52, julio-agosto de 1952, 
Documentos: Sobre la actividad apostólica de las monjas. Fede

ración de la Orden de la Visitación. Sobre los centros internos 
de Acción Católica. 

Doctrinal: Elevaciones sobre el sermón de la Cena, por el P. Pei
na~or. Causas del pecado contra la castidad, por A. Peinador. 
En torno a la «Sponsa Christi>, por el P. Antoftona. Los pro
pósitos de los ejercicios, por el P. Juberlas. La B. Madre ~ra.ela. 
Maria del S. Corazón. 

Consultas, Crónica y Bibliogra~ía,. 

' 

... 

Ortlflcas Yagüea.-Plaza Conde BaraJ11.11. 3.-Madricl. 
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Documentos de la Santa Sede 

Suprem·a Congregación del Santo Oficio 

Instrucciones sobre el arte sagrado 

l' 

Deber y obligación del arte .ii'agrado, en virtud de su mismo nom
bre, es el de contribuir en la mejor manera posible al dElcoro de la 
Ca.58. de Dios y promover la f~ y la piedad de los que se reúnen en 
el templo para asistir a los divinos oficios e implorar los dones celes
tiales. Por 10 cual la. Iglesia lo ha cultivado siempre con continua so
licitud, atención y ' vigilancia, a fin de que se ajuste perfectamente a. 
sus leyes, las cuales emanan de la doctrina revelada y de la sana as
cética., ·y así pue.de con todo derecho ¡1propiarse el titulo de «sagrado,. 

A él, pues, se aplican tambié¡;i las palabras del beato Sumo Pon
tífice Pío X al prescribir sabias normas sobre la música sagrada: 
·«Nada, pues. debe ocurrir en el templo que. perturbe o aun solamen
te disminuya la piedad y la devoción de los fieles ;· nada que dé mo
tivo· razonable de disgusto o de escándalo; nada, especialmente, que .. . 
sea indigno de la casa· de oración y de 1a majestad de Dios) (1). 

Por eso, e~ los primeros- siglos de la Iglesia, el segundo Concpio 
de Nicea, al condenar la herejia de los iconoclastas, confirmó el cul
to de \~ sagr~a.s imágenes y conminó gravísimas penas a los que 
osen «impíamente inventar algo que vaya contra una constitución 
eclesiástica) (2). 

Y el Concilio tridentino, en la sesión XXV, promulga leyes . pru- . 
<lentísimas sobre la iconografía cristiana, y en una severa exhorta
ción a los obispos termina co~ estas palabras: «Finalmente, pongan 
en esto los obispos tanta dillgencia y, cuidado, que no se vea ,nada 
desordenado o mal y confusamente dispuesto, nada profano, nada 
inlproplo. pues que ~ la casa de Dios conviene la santidad:1> (3). 

Urbano vm dictó normas particulares sobre el modo de llevar 
ilaelmente a la práctica las prescrlp~iÓnes del Concilio tridentino en 
torno a las imágenes sagradas, afirmando « ... que lo que se expone 
a la vista de los fieles no debe aparecer desordenado ni insólito, sino 
que debe fomentar la devoción. y la piedad ... > (4). 

-Finalmente, el Código de Derecho Canónico resume en algunos 
puntos principales toda la legislación de la Iglesia sobre el arte ,sa-

'(l) Motu proprio éTr& le sollecitudinb, 22 nov. 1908; «Acta PU x», vo
lumen t. p . . '15. 

(2) Actio 7• et ultl,m.a deflnttip Synodi nae., Mansi, '«sacr. cono.», xm, 
col. 730. 

(3) Sess. XXV, une inv90atio,ne, vener. et Rellqu11s Sanct. et sacris Ima-
gintbus•. 

(41 cSa.orosancta Tridentina», § 1. die XV mensis Martli anno, MDCXLll. 
cBuilartum Romanum•, Taurinen. editi0, XV, 171. 
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grado (can. 485, 1161, 1162, 1164, 1178, 1261, 1268, 1269, pár. 1; 12'19, 
1280, 1385, 1399). 

Digno de especial mención es· lo que se prescribe en el can. 1261, 
según · el cual los Ordinarios del lugar deben velar, «sobre todo, a fin 
de que en el culto divino ... no se admita nada que sea extrafio a. la 
fe o esté en desacuerdo con la tradición eclesiruitica>, y en el canon 
1399, 12, según el cual «están prohibidas por el mismo derecho... laa 
imágenes, en cualquier manera eJecutads ... , que se apartan· del sen
tido y de las leyes de la Iglesia». 

También recientemente la Sede Apostólica ha reprobado ciertas 
desviaciones y contaminacio)?.es qel arte sagrado. Ni tienen ningún 
peso lo que algunos objetan: _que hay que acomodar el arte sagrado 
a las necesidades y circunstancias de los tiempos modernos. Pues el 
arte sagrado, nacido con la comunidad cristiana, tiene sus proploa 
·fines, de los cuales no se· puede apartar nunca, y sus propios deberes, 
a ,los cuales nunca puede faltar. Por eso Pio XI, de venerable me
moria, . en un disc!-lrso sobre el arte sagrado que pronunció en la lna11-
g•1raeión de la P!nacoteca Vaticana, habiendo hecho mención de uno 

: que llaman arte modernp, afíadió estas severas palabras: «Por lo 
. demás, lo hemos manifestado ya muchas veces a los art:stas y a. los 
sagrados pastores: Nuestra ésperanza, nuestro ardiente deseo, nues
tra voluntad no puede ser otra sino que se obedezca. a las leyes ca
nónicas; claramente formuladas y aun sa.nclonadas en el Código de 
Derecho Canónico, a saber: qu·e semejante arte no se ·a.a.mita en 
nuestras iglesias, y que, con mucha mayor razón, no sea invitado a 
construirlas; a transformarlas, a decorarlas; aunque abrimos las 
wertas _de par en par y damos la mru; · sincera bienvenida a todo_ 
desarrollo sano y progresivo de las · buenas y venerandas tradiciones, 
que, en tantos siglos de vida cristiana, en tanta diversidad de ame. 
bientes y de condiciones sociales y étnicas, han aado tantas prueba.s 
de .su inexhaustible capacidad para inspirar formas nuevas y her
mosas, siempre que se las ha interrogado o 'estudiado o cultivado a 
la doble luz del genio y de la fe» (5) . 

. Y hace poco Pio XII, fellzQJ.ente reinante, en la encfcllca sobre 
la sagrada liturgia del 20 de noviembre de 1947, exponia concisa. y 
brillantemente los deberes del arte cristiano: « ... es absolutamente
necesario que se dé campo de acción a· aquel arte moderno crue con 
la debida reverencia y el debido honor sírv.e a los edificios sagrados 
y a los- sagrados ritos; • en tal manera, que pueda unir su voz a}. ad- · 
mira.ble concierto 'de gloria que duran~ el curso de 'los ·siglos han 
entonado los .genios a la fe católica. Sin embargo, por la conciencia 
de nuestro deber, no podemos menos de deplorar y reprobar aque
llas imágenes y · formas que algunos han introducido recientemente, 
las cual.es parecen ser deformaciones y depravacl0nes del arte sano 

(5) Sermo diel 27 oct. 1932, «A. Á. 8 .1, XXIV (1982), p. 356. 
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y aun a veces abiertamente repugnan ál decoro, a la modestia y ·a. · 1a 
piedad cristiana y lamentablemnte ofenden al genuino sentimiento 
religioso. A tales obras hay que impedir absolutamente la entrada 
en nuestros templos y desterrar!~ de ellos, como «en general todo 
lo que desdice de la santidad del lugan. (canon 1178) (6). 

Considerando esto atentamente, esta Suprema Congregación, con 
ardiente deseo de conservar la fe y piedad en el pueblo cristiano por 
medio del arte s¡3.grado, ha resuelto recordar a todos los ordinarios 
del mundo las normas que deben seguir, a fin de que las formas y 
expresiones del arte sagrado estén perfectamente en consonancia 
con el decoro y la santidad de la casa de Dios. 

Arquitectura 

La arquitectura sagrada, aunque puede adoptar formas nuevas, 
no debe en modo alguno asemejarse a la ·de los edificios: profanos, 
&Ino que s!empre ha de llenar su objetivo: e.l que es propio de la 
casa de Dios y casa de oración. Atiéndase enhorabuena, al construir 
los templos, a la comodtdad de los fieles para que "puedan ver mejor 
1 pa.rtic~pen con mejor d'.sposición de ánimo en los divinos oficios. 
Resplandezca también en la iglesia moderna la bella simplicidad de 
lineas, que huye de adornos falaces. Pero evitese_ t~mbién todo cuan
to ostente cierto descuido del arte, y de la técnica. 

En el can. 1162, pár. 1, se manda que «no se ·construya iglesia al
guna sin el consentimiento expreso y escrito del Ordinario del lugar ; 
este consentim!ento no puede darlo el Vicario General si para ello no 
tuviere especial mandato>. 

En el can. 1164, pár. 1: «Procuren los Ordinarios, habiendo oido, 
s1 fuere necesario, el parecer de personas peritas, que en la edifica
ción y ·reparación de las igles!as ~e guardé la forma tradicional cris-
tiana y las leyes del arte sagrado,> ·. 

Esta Suprema $agrada Congregación formalmente manda que se 
observén religiosamente las prescripciones de los cánones 1268, pá
ITafo 2, y 1269, pár. 1: «La Sagrada Eucaristia se guarda en el sitio 
más noble -y digno de la igles!a, y, por tanto, de ordinario en el altar 
mayor, a no ser que algún otro parezca más cómodo y conveniente 
para 1a·veneración y culto de tan excelso Sacramento ... La Sagrada_ 
Eucarlstia se debe guardar en un tabernáculo inamovible, colocado 
en el centro del altar.> 

Ar.tes figurátivas 

l. Según la prescripción del can. 1279, «a nadie es licito exponer 
o hacer exponer en las iglesias, aun en las de los exentos, o en otros 
lugar.es sagrados, ninguna imagen desacostumbrada sin la aprobación 
-del ordinario del lugar> (pár .. 1). 

(6) cA. A. s.» . . XXXIX (1947), p. 590 S . · 
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2. «El Ordinario no puede dar su aprobación para que se expon
gan a la veneración pública imágenes que no estén conformes con 
el uso aprobado de la Iglesia> (pár, 2): 

. 3. «No permita nunca el Ordinario que en las iglesias y demás 
lugares sagrados se expongan imágenes que representen doctrinas 
falsas, o que no muestren la debida decencia y honestidad, o que sean 
ocasión de error· a la gente ruda> (pár. 3). 

4. Si en las Comis¡pnes diocesanas faltara gente perita o se sus
. citasen dudas o controversias, consulten los Ordinarios del lugar a las 
Comisiones metropolitanas o a la Comisión Romana de Arte Sagrado. 
. 5. A tenor de los cánones 485 y 1178, procuren los Ordinarios que 

se excluya de los edificios sagrados todo cuanto repugne a la santi
dad del lugar y · a la reverencia debida a la casa de Dios; y prohiban 
severamente que se expongan a la veneración de los fieles, multipli
cándolas sin arte ni gusto en los mismos altares o en las paredes 
adyacentes, estatuas o cuadros de mediocre valor y frecuentemente 
estereotipados. 

6. Los Obispos y superiores religiosos nieguen la licencia de edi
tar libros, hojas o revistas en los que se impriman imágenes que no 
estén conformes con el sentir de la Iglesia y con sus decretos (cfr. ca
nones 1385 y 1399. 12). 
· Para que los Ordinarios de lugar puedan, con garant1a de mayor 

acierto, solicitar y recibir de la Comisión D:.ocesana de Arte Sagrado 
un parecer que en manera alguna disienta de las prescripciones de 
la Sede Apostólica y del fin mismo del arte sagrado, procuren que en 

. <i!chas Comisiones figuren hombres, no sólo peritos en el arte, sino 
también de fe robusta y de piedad sólida. y dispuestos a seguir con 
presteza las normas establecidas por la autoridad eclesiástica. 

Encárgúense las obras de pintura, escultura y arquitectura sólo a 
aquellos artistas que ·aventajen .a los .demás en peric:a y q1_1e sean 
capaces de expresar la fe y piedad sinceras, fin de todo arte- sagrado. 

Se ha de proéurar, fil).almente, que los aspirantes a las sagradas 
órdenes reciban en las clases de fllosofia y teologla una instrucción en 
el arte sagrado que se acomode al ingenio y edad de cada uno, y que 
-aprendal_l a gustarlo de P.rofesores que obedezcan fielmente a los · de
cretos de la ):glesfa. y \rerterer¡. las costumbres y tradiciones de nues-
tros mayo:i-~.' . · . · · ·,. 

Fechada en Roma. ell! ·e1 palac:o del Santo Oficio, el dia 30 de 
j unio de 1952: 

t . JosÉ Card .. PxzzARDO, Secretario. · 
~· .. 

,· i..' Alfredo Ottaviani, Asesor. 

, ,., 
""'f ~ 

i ,>: 

11 ~, 
9 ~- ... 

• ' < 
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Decreto de prohibición de ltbros ' . 
En reunión general de la Suprema Sagrada Congregación del san..: 

to Oficio, los eminentísimos y reverendísimos · sef'lores Cardenales que 
cuidan de las cosas de fe y costumbres,. previo el voto de los reve
rendos sefiores consultores, decretaron que fueran tenidos como con.: 
deriados, de acuerdo ·con él canon 1.399 del Código de Derecho Canó
nlco, y que fueran inc1uidos en et indice de libros prohibidos. los, 
siguientes: • · 

Argentieri Domenlco: La prodigiosa historia del padre Pío. Milán, 
Tarantola, 1951. 

Apolonio Dona to : Conversaciones con el padre Pío. Fog,gla, Cap
peta, 1951. 

Fiorentini Guido Greco: Realidad maravi llosa c!el padre Pío. 
S. María Capua, Vetere, 1949. · 

Lotti Franco : Padre Pio de Pietrelcina. s: Giov. Rotando, Abresch, 
1951. ' . 

Can:'lilleri Carmelo: Padre Pto de Pietrelcina. Citta di Castello. 
Boc. Tip. Leonardo de Vine!, 1952. 

Pedriali° Gian Carlo : H e visto al padre Pío. Foggla, Cappetta, 1948. 
Delflno-Sessa Pi era : Padre Pío de Pietrelcina. Génova, Demos. 

1950. 
Trabucco Cario : El m1mdo del padre Pio. Roma, E. Giacom.aniel

lo, 1952. 
Y al dfa siguiente, jueves 25 del mismo mes y afio, el Santísimo 

Setfor Nuestro Pio, por la Divina Providencia Papa XII. en audiencia 
concedida al eminentísimo y reverendisimo seflor Cardenal' secreta
rlo del Santo Oficio, aprobó la pronuesta sentencia de los emlnenti
slmos Padres, la confirmó y ordenó su publicación. 

Dado en Roma, en el palacio del Santo Oficio, el 'di.á 30 de Julio 
de 1952.-Marino Marant, Notarlo de la Suprema Sagrada Congrega.. 
ción del Santo Oficio. 

• • • 
L'Osservatore Romano del ·5 de agosto de 1952 ha · publl.cado una 

nota aclaratoria del decreto anterior, en que dice: 
«Sobre el decreto del Santo Oficio.-Publicado por nosotros el do

mingo pasado, estamos en condiciones de pbder precisar lo siguiente: . 
Cita el decreto el canon 1.399, que en su número 5 proscribe libros y 
opúsculos que narren nuevas apariciones,. revelaciones, visiones, pro
tecias, milagros, etc., si se publican sin observar Jas prescripciones 
canónicas. Ahora. bien, entre las prescripciones canónicas hay una 
que ordena. que estas publicaciones se sometan antes a la revi.sión 
eclesiástica, cotno dice el canon 1.385. Precisamente el motivo prin
cipal del decreto está en la falta de esta revisión y aprobación ecle
siástica necesaria, El mismo padre Pio de P.ietrelcinl:\ ha dicho mu
chas veces que sobre él se escriben y se afirman cosas, hasta mara-
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villosas, que no están de acuerdo con la verdad. La prohibición · dé 
las obras citadas en el decreto del Santo Oficio es un ejemplo, por
que las numerosisimas publicaciones que tratan de estos argumentos 
deben llevar el «rmprirnatun eclesiástico. La declaración del Santo 
Oficio no supone una condena de la persona del padre Pio ni tam
poco d!= los autores de 10& libros mismos. Este decreto debe servir 
para- recordar a todos una mayor ponderación y prudencia en cosas 
tan delicadas.> 

Sagrada Congregación de Propaganda Pide 

Sobre el modo justo 4e hacer las colectas por Zas Misiones. 

' El pueblo crista.no, de muchos años a esta parte, se viene intere
sando cada vez más por la gran causa de la propagación de la fe 
entre los i~fieres, para · 1a cual ha dado generosamente no sólo sus 
hijos, sino también recursos materiales. 

Según las normas dictadas por los Romanos Pontiflces, los dona
tivos para las Misiones se hacen a trav·és de las Obras Pontificias de 
la Propagaclón de · la Fe, de San Pedro Apóstol y de la Santa Infan
·Cia y por medio de la colecta de la Epifania. Estas normas, por usar 
las palabras de Pío XI en el motu proprio «Romanorum Pontificum», 
tienen por objeto «proveer de una forma bi~n determinada, con las 
limosnas de todo el mundo católico. a todas las Misiones católicas, 
de tal manera que. todas las cantidades en metálico, poi; pequeñas 
que sean, recogidas en .todas las naciones y de todos los hijos de la 
Iglesia para las Misiones en general, se acumulen en un solo centro, 

• y todo ese dinero, encomendado exclusivamente a la potestad y libre 
dls:posición Nuestra y de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, 
se distribuya, por medio de personas por Nos escogidas, a todas las 
.Misiones, según las necesidades de cada una». 

A fin de que toda la actividad de colaboración misional en cada 
pais se desenvuelva conforme a las prescripciones de los sagrados cá
nones (cfr. can. 622, 1-2; 691, 3-5; 1341. 1; 1503) y de los motu 'P'T'O
prios «Romanorum Pontificum», del 3 de mayo de 1922; «Vix ad 
.summl», del 24 de ~unio de 1929; «Decessor Nosten, del 24 de junio 
de 1929. y, de otros documentos relativos a la misma materia, esta 
·sagrada Congregación de Propaganda Fide cree oportuno recordar 
algunas normas que deberán oQservar las Direcciones Nacionales 
y Diocesanas de las_ Obras Misionales Pontificias, asi como las Ordenes 
y las Congregaciones religiosas y Sociedades sin votos. que, en gracia 
a la brevedad, llamaremos Institutos misioneros en la presente ins-
trucción. , 

1. Los Institutos ~ioneros pueden, por medio d,e copferencias 
y de sus propias publicaciones petiódicas, dar a conocer a los fieles 
las necesidades realt>#l de sus casas de formación de misioneros. asi 

••• 
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~orno dé las Misiones al Instituto encomendadas, y apelar , a, la gene-: 
rosidad de los católicos. Al mismo tiempo recuerqen a. s~s oyentes y• 
a los lectores de ~us respectivas publicaciones periód1cas los fines .es
peciflcos de las. Obras, Misionales Pontifici~. invitándoles a inscri
birse en las mismas, especialmente con ocasión del Dia de las Mi
siones. 

2. Los Institutos misioneros, al promover cualquier actividad de, 
cooperación misional en pais católico, deben obtener el permiso der 
Ordinario del lugar, por medio de la Dirección Diocesana de Misio-
nes, Y. evitar aquellas denominaciones y formas que pudieran engen
drar en la mente de · los fieles alguna confusión sobre la finalidad de· 
los mismos Institutos y los fines asignados a las Obras Misionales 
Pontificias o crea.r graves obstáculos al desarrollo de estas últimas. 

3. Los Institutos misioneros deben prestar toda su cordial col1¡1.
boración a la preparación. y celebración del Dia de lás Misiones, ,en
viandp luego al competente organismo diocesano las colectas, aun 
aquellas provenientes de parroquias o iglesias regentadas por reli
giosos; y, para no comprometer el pleno éxito de la misma jorn:rda. 
misionera, se abstendrán de toda colecta y forma de propaganda en · 
favor propio o de sus respectivas Misiones, siquiera duriµite un pe
riodo prudencial antes de la celebración de ·dicha fecha anug,l. 

4.. Los directores ·nacionales deben vigilar para que nadie. apro
vechando los fines propios de las Obras Misionales Pontificias, orga
nice cuestaciones por las Misiones en general con el fin de ayudar 
a territorios no dependientes de la Sagrada Congregación de Propa
ganda Fide. 

5. Las Direcciones Nacionales y Diocesanas sepan regular la pro
paganda misional entre los fieles , de manera que eviten todo gasto 
innecesario y toda inic!ativa que no tenga relación directa con ·1a 
colaboración a la Obra de las Misiones. -

6. El Día de las Misiones deberá celebrarse según las normas es
tablecidas por los documentos oficiales y confor.me a las dispos~cio
nes prácticas q-ge la Dirección Nacional juzgare oportuno dar a cau
sa de circunstancias excepcionales. 

- 7. En los colegios, convictorios e instituciones similares a cargo 
de religiosos y religiosas es deber de los directores y directoras el fa,
vorecer las inscripciones de los alumnos a las Obras Misionales Pon
tifléias y celebrar cpn particular empeño el Dia de las Misiones, en
viando todas las cuotas y colectas a la cor-respondiente Oficina Dio
cesana de Misiones. 
r .. ' ~ • , . I 

· . Dado en Roma, desde el palacio de la Sagrada Congregació~ de 
l>ropagánda Fide, el 29 de junio, festividad de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo: de 1952.-Cardenal PEDRO fm,IAsoNt BIONDI, Prefecto
~e la_ S!1'-grada Congrega<¡ión de Propaganda Fúte.-f CELSO CoNSTAl'I'- · 

TINI, 'Arzobispo titular de Teodostópolis de Arca.4ia, Secretarlo. 
_,. . - • • • • r . ' ,,. 

. ¡ ··'· 

1 • 

• 
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¡, 

Sagrada Congregación de Religiosos 

· Caña a los Ordinarios sobre la obligación de Zas monjas de clausvra 
de colaborar en Zas obras de apostolado 

Excelentísimo seiíor: Es manifiesto que con la Constitución Apo.s
tólica «Sponsa Christb, del día 21 de noviembre de ·1950. la veneran
da institución de las monjas recibió nuevo vigor y se ordenó de tal 
modo que pueda .cumplir con mayor eficacia y en incesante progre
sión su misión ·en la Iglesia y en los destinos humanos. En ella el 
Sumo Pontiflce recuerda claramente a las monjas, tan beneméritas 
de la Iglesia y de las almas, que «su vocación es plena y enteramente 
apostóilca» (n. 30, p. 38), ya que no puede separarse s_u amor al Es
poso celestial del amor a las :almas. por cuya salvación y santifica
ción no dudó El dar su vida. Por lo mismo, siguiendo perfectamente 
la vocación ¡:le la vida contemplativa, las mónjas ejercen realmente
su apostolado con los ejemplos de un·a perfección cristiana y reli
giosa, con sus oraciones y espiritu de mortificación. 
· Mas a este ejerctcio de apostolado, que constituye la vocación es

pecifica de las monjas, podrá~ en ciertas conaiciones hasta debe-: 
. rá-añadirse la aGci_ón inmediata para ayudar a los prójimos por 
medio de obras acomodadas a su peculiar généro de vida. De ah~ que 
re¡_ctamente afirme · la Constitución Apostólica que la práctica de las 
o"Qras de apostolado, tomada en su justa medida y en la forma con
veniente, no sólo no se opone a la vida contemplativa, sino ,que pue-· 
de y debe constituir un verdadero elementó que indudablemente le 
confiere más alto valor y más amplia eficacia. 

Asi, a las monjas «que en l:¡,s propias constituciones o legitimas 
'prescripciones tienen determinadas. obras · de apostolado externo» les 
urge de nuevo la obligación. de dar~e y consagrarse fielmente a · ellas 
(Estatutos generales, art. IX, pár. 1, pág. 45). Y a aquellas que pro-· 
fe"san vida únicamente c,ontemplativa, «pero en las propias tradicio
nes tienen o tuvieron recibida alguna forma especial de apostplado 
externo», la misma «Sponsa Christb las exhorta ·vehementemente «a· 
que la conserven fielmente adaptada a· las necesidaes actuales, salva. 
siempi:e su vida contemplativa; y si la perdieron, qué procuren dili
gentemente restaurarla (!bid., pár. 2, n. 1). Finalmente, para todas 
las mo]Jjas, aun para aquellas «en quienes nunca hasta ·ahora apa- · 
rece unida de un modo habitual y constante la ·vida contemplativa 
con el apostolado externo», prescribe el Sumo Pontiflce que, en casos .. 
de necesidad y por tiempo limitado, puedan (o ·deban, al menos por 
caridad), ocuparse en aqÚeliás formas ' de 'a.po.s!tolado, sobre todo de 
car.4ct!),r singular .o personal _(lbicl.., pár . . 2,. ·:Q.. _2). . . _. . . . _ 
.. OoJ1Secuente con esto, la misma Constitución pi~ d!l .una vez su-

• 1 ' . • 1 • - ,.. 1 , . ..... · • .•. • .,. 

I?one et ertos casos en los cuales la suprema autoridad, ecleslést1ca· 
• • • . . t • . . . . ,.. .. --

podrá imponer alguna actividad apostólica, seg.(i'n los criterios y nor..: 

,. 
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mas que habrán de fijarse por la Santa Sede (Ibid., art. I, pár. 2; 
art. IX. pár. 2, n. 2). 

Ciertamente, no se oculta a vuestra excelencia que al considerar 
Las graves necesidades actuales de la Igiesia y de. las almas, para 
cuyo remedio se precisa la cÓoperación de todos indistintamente, el 
Sumo Pontífice afirma: «Parece llegado el momento .de conciliar la 
vida monástica, aun generalmente entre las monjas dadas a la con
templación, con una moderada participación en el apostolado.> (Ibi-
dem. n. 26, pág. 33.) · · . 

Asi, pues, siguiendo fielmente las augustas, directivas del Sumo 
Pontífice sobre este punto, la Sagrada Congregación , estima deper 
suyo, en estas gravísimas circunstancias de nuestro tiempo, el urgir 
a las monjas la obligación de presta,r una oportuna y eficaz colabo
ración a aquellas obras de apostolado que puedan adaptarse conve
nientemente a su peculiar modo de vida, como son la enseñ.anzá de 
la doctrina cristiana, la preparación de los niñ.os o niñ.as a la pri
mera comunión, etc. Según los casos, las monjas podrán ' ocuparse .en 
estas o en otras semejantes obras guardando la clausura papal ma
yor, o---si así lo piden las circunstancias-meµiante la concesión de 
oportunas adaptaciones o dispensas; y aun en algunas condiciones 
necesl!,riamente se habrá de conservar siempre incólume y protegida 
en sus elementos esenciales la vida contemplativ,a canónica, .aten
diendo también a la peculiar condición de cada monasterio. 

Esta Sagrada Congregación ruega benignamente a yuestra exce
lencia reyerendísima que se digne manifestarle, juntamente con las 
éspeciales necesidades de su diócesis, su juicio y parecer acerca de 
la ayuda, aun solamente temporal, que las monjas de clausura po
drian prestar en sus obras de apostolado. Y si vuestra excelencia 
estimare necesaria la activa colaboración de las monjas· en tales obras 
de apostolado sírvase indicar, además, la ,forma en que podrán pres7 

tar semejante aY,uda y pedir 1~ facultades oportunas para ello. 
Deseándole toda clase d~ bendiciones del Señ.or, quedo de vues

tra excel.encia ·reverendísima adíctísimo en Cristo, P. Arcadio Larrao
na, C. M. F., Secretario.-J. B. Scapinellí, Subse<1retario. 

Roma, 19 de marzo de 1952. 

Cancillería.-Secretaría 

Díaa de Confirmación 

Se recuerda a los reverendos seiíores curas párrocos que los días 
en que se administra el santo sacramento de la Confirmación en ' la 
capilla del Palacio Episcopal son · los segundos y cuartos jueves de· 
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mes. Solamente serán confirmadas las personas que traigan un do
cumento de la parroquia a que pertenecen, en el que se haga cons
tar que no r.ecibieron el sacra.mento y que están debidamente dls
puestas para su recepción., 

Tandas de Bjercicios para sacerdotes 

En la Casa diocesana (Zurba.no, 8. Teléfono 248710).-Del 21 al 2'1 
de septiembre, dirigida por don Alejandro Martinez Gil. Del 6 al 10 
de octubre, cursillo de formación para directores de ejercicios. 

En la Casa de Ejercicios San Antonio de Padua (Padres Capuchl
nos).-Del 8 al 13 de septiembre. Del 14 al 20 de septiembre. 
• En la Casa de Cristo Rey (Pozuelo de· Alarcón).-Del 21 al 2'7 de 

septiembre. 

Salutación saba~ina a Nuestra Seiior'a de la Almndena, 
Patrona de Madrid 

Mes de septiembre 

Sábado 6 s·eptiembre.-Parroquias de la Asunción de Nuestra Be
fiora, Carabanchel Alto, San Ignacio. San Jerónimo el Real, San. Mi-

' guel Arcángel, Santa Teresa. y Santa Isabel y El Pardo. 
. Por estar celebrando en esta fecha la novena a la Santísima. Vir

' , · gen de la Almudena la Real Congregación de la ~clavitud, la pre-
dicación está a su cargo. · · 

Sábado 13.-Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Ildefonso, San 
José, Nuestra Sefiora del Pilar (Campamento) y Sagrado Corazón de 
~~ . . 

De la plática está ' encargada la parorquia de San Ildefonso. 
Sá.pado 20.-Nuestr~ Sefiora de los Angeles, Canillejas, San Mar

.cos, Beata Maria Ana de Jesús, San Rafael Arcángel y San Sebastián. 
La parroquia de San Rafael tendrá a su cargo la predicación. 
Sábado 2'1.--San Andrés, San Francisco de Asís, San Lorenzo, 

Nuestra Sefiora de la Paz, San Pedro el Real y Purísimo Corazón 
~M~L . 

La plática. está a cargo de la parroquia de San Francisco de Asis. 
Se suplica a los sefi.ores curas párrocos intensifiquen su celo para. 

lograr mayor número de asistencia en las Sabatinas . 

. , 

,· 
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Bscuela del Magtsterio de la Iglesia "Santa María 
de la Almudena" 

Del 1 al 15 de septiembre permanecerá abierto el plazo de ma
tricula para las alumnas de ingreso y · de los distintos cursos. 

Los exámenes -de · ingreso se · verificarán el dia 16 de septiembre 
y los de los ~ursos en dfas sucesivos. . · 

'Los exámen~ de tevállda de la Iglesia, parl;l,· las alumnas que 
·han terminado el tercer curso, . 'serán los dias 11, 12 Y, 13. 

Las alumnas oficiales para el curso próximo pueden matricularse 
durante todo el mes de septiembre. 

Horas de oficina, de diez a una. T~léfono 332056. Avenida de Al
fonso XIII, 25. Ciudad Jardin. 

· Provisora to lJ Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Tt
niente Vicario de este Obispado, se ·cita, llama y emplaza a los se-

, fiores que a continuación se indican; y cuyo actual paractero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos. abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio qtie pretenden contraer con· las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que,, de no comparecer, se 

J 

dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Serafín de la Calle Sastre. Hija: Filomena de la Calle 
Fernández. Contrayente: Timoteo Martin Lug~. 

2. Don •Antonio Ruiz Martin. Hija: Maria Teresa Ruiz Borrego. 
Contrayente: ll.ufino Luengo Martin. · 

- 3. 'Don Victorian(? 'Sánéhez Heredia. Hijo: Isidoro Sánchez Atan
ce. Contrayente: Petra Romo Sanz. 

4. Don Tlmoteo de la Morena Jerez: Hija: Manuela de la Mo
rena Pa.ris. Contrayente: Daniel Jiménez Pérez. 

.. 
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5. Don Gabriel Cedenilla. Cubillo. Hija: Maria de las Mercedes 
<Cedenlllás Arboleda. Contrayente: Francisco Orquin Llopis . 

. 6. Don Emilio Losa.da. del Moral. Hija: Maria Luisa Losada. Ló
pez . . contrayente: Fernando Muñoz Monzón. 

·7, Don Alberto Ma.rtinez Simaes. Hijo: Alberto Ma.rtinez Gonzá
lez. Contrayente: Maria Cano Paniego. 

8. Don Santiago Revuelta Ria.fío. Hijo: Francisco Revuelta Blan
,co. Contrayente: Maria . de los Angeles Villagra. Villagra.. 

9. Don Eugenio Blanco Sierra.. Hija: Sagrario Blanco Pina. Con
trayente,: Gerardo Martin Gómez. 

10. Don Herminio Blanco Arias. Hija: Maria del Carmen Blanco 
García.. Contrayente: ' Joaquin Femández Márquez. 

n .. Don Felipe Bosqued Vicente. Hijo: Joaquín Bosqued Aznar. 
Contrayente: Dolores Robles Alcántara.. 

12. Don Jesús Ubeda Rubio. HLjo: Francisco Ubeda Sotillo. Con-· 
trayente: Francisco Sáiz Pe:fía. 

13. Don Julio .Rico Mui'íoz. Hija: Paula. Rico Garcia. Contr.ayen
te: Francisco Chicharro Hervás. 

14. Don Eduardo Soriano Marcos. Hijo: Rosa Soriano del Pozo. 
'Contrayente: Angel Tolosa Requena. 

15. Don Carmelo Jiménez Gómez. Hija: Maria del Carmen Ji
ménez Jiménez: Contrayente: Juan Egea Santacréu. 

16. Don Julián "Esteban Ca.fío. Hija: Cristina Esteban Tapiador. 
·Contrayente: Angel Eusebio Moreno Tenorio. . 

17. Don 'Mariano Requis ,Dominguez. Hijo: Lorenzi Requis Ba
,rreno. Contrayente: Maria· de los Dolores Recio de la Fuente. 

18. Don ·Fernando Berreo Berrocal. Hijo: Jisé Herrero Berrocal. 
Contrayente: Aniceta Felisa Vicente Garcia, 

19. Don 'Miguel Vlce~te. , Hija: Anlceta Felisa Vicen~e Garcia. 
Contrayente: José Herrero Berrocal. 

20. Don ·Florentino Serrano y Orosia Redondo. Hijo: León Se
rrano Redondo. Contrayente: Josefa Galera López. 
· 21. Don 'Miguel Cubas Vivar. Hijo: Miguel Cubas Delgado. Con

-trayente: Franci.sca. 'Gaseó Sánchez. 
22. Don José Dominguez de Mingo. Hijo: José Doini:aguez de la 

'cruz. Contrayente: Isidra Femández Jiménez. . 
23. ·non Julio Rivera Lo.mbán. Hijo: Julio Rivera Fernández. 

_ Contrayente: Francisca. Femández Hernando. 
24. Don Angel Franco Gurumeta. Hijo: Antonio Franco Ma.rti:

nez. Contrayente: Maria Teresa Garnelo Mier . 
. .- 25; Dbn Fran·cisco Cruz de la Sierra. Hijo: Antonio Cruz Lozano. 

Contrayente: Soledad Cordón Vázqliez. · 
26. Dofía Carmen González Calvlfío. Hlja: Maria del Carmen Gon-

zález Calvlfío. Contrayente: Pedro Baclero Pastor. · 
27. Don Teodoro Pefía. Campos. Hija: Julia. Pefta San José. Con

-trayente: Alfredo Zamorano Trigo. 
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28. Don Pedro CastellQ Castelló. Hija: Carmen Castelló Ortiz .. 
Contrayente: Jesualdo López. 

29. Don José González López. Hija: Eugenia Encarnación Gon-
'zález Charcán. Contrayente: Jacobo Simón Vaquero. ,. 

30. Don José González López. Hija: Elena González. Charcán. Con
trayente: Enrique Rebull Gálvez. . 

31. Don Pedro Ocafia Ruiz. Hija: Maria José Ocafia Medina. Con
trayente: Antonio Casas Fuentes. 

32. Don José Castro Rada. Hijo: José Castro Mouso. Contrayen
te: Eusebia Alonso Illana. 

33. · Don Isidro Ramos Calvo. Hijo: Luis Ramos Moreno. Contra
yente: ·Francisca López Fabián. · 

34. Don Anselmo Julio Corcho Garcia. Hijo: José Corcho Clave
. ro. Contrayente: Marina Jiménez Martin. 

35. Don Gabriel Seco Berreo. Hija: Alejandra Seco García. Con-
trayente: Antonio Fabero Navarro. 

1 

36. Don Manuel Bastida Fernández. Hija: Lucí-a Bastida Rincón. 
Contrayente: Pedro Cabrera Soto. 

37. Don Serafin de la .Calle Sastre. Hija: Filomeno de la Calle 
Hernández. Contrayente: Timoteo Martin Rubio. 

38. Don · Salvador Gutiérrez Ortiz y doña Maria Sánchez Luque. 
Hija: Maria Gut_iérrez Sánchez. Contrayente: Miguel León Méndez. 

39. Don Manuel Cozar F«;irnández. Hija: Lucia Cozar Montesinos. 
Contrayente: Ignacio Frutos Ferp.ández. 

40. Don Manuel Madruga G.arcia. Hija: Pilar Madruga Carrero .. 
Contrayente: José M~ria Garcia Sepúlved.a. : ' _ 

41. Don Lorenzo Navas Ortiz. Hija: Antonia Navas Martín . . Co:q
trayente: Ricardo Mufíoz Bauset. 

42. Don Bautista Nieto Molina. Hija: Paz Nieto Herrera. Contra-
yente: Emillana Recio González. • 
· 43. Don Cecilio Bienvenido García Gómez. Hija: Rosa Garcia 
Martín, Contraye?J.te: Francisco Pariente Velázqµez. 

44. Don Francisco Luaces Iturribarria. Hija: Maria Purificación 
Luaces Dominguez. Contrayente: Ignacio Fernández Simón. 
. 45. Don Justo Ibáfiez Alfaro. Hija: Dolores Ibáfí.ez Dom1nguez. 
Contrayente: Fqmcisco Pimentel ~ias. 

46. Don Juan García Gutlérrez. Hi!o: Pedro García Casado. Con-
trayente: Pila¡ Castillo Escobedo. . 
. 47. :Qoña Alfonsa SelJ,"ano Sánchez. Hijo : Antonio Rubio Serra

no. Contrayent: Clara Olmedo Tamargo. 
Madrid, 5 de septiembre de 1952.-EZ Prcnnsor, Mo;i:sÉs Gr\RciA To

RRES.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 
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Semlnario 
Instru_cciones para el ingreso de alumnos en el Seminario Diocesano. 

Menor de Alcalá de Hen..ares 

Curso 1952-1953 

. Féchas.-Entrada: El dia 16 de septiembre, antes de las ocho de 
la noche, todos los alumnos, menos los de nuevo ingreso. El día 30 
qel mism~ y a la misma hora, los nuevos alumnos. 

(Sin permiso especial previo, ningún alumno puede retrasar la fe
cha de su entrada.) 

Exámenes.-Extraordinarios: Para los alumnos de quinto curso y 
los que resid~n en Alcalá, Madrid y sus cercanías, el dia 15 de sep
·tiembre, a las diez y media de la mafiana. Los demás alumnos serán 
examinados el 16 de septiembre, a la misma hora. 

De ingreso : El día 4 de septiembre, a las diez y media de la ma
fiana, para los aspirantes de Alcalá, Madrid y sus cercanías, El dia . 
30 de septiembre, a la misma hor-a, para los que vivan más distantes. 

Seeretq,ría.-Los alumnos de nuevo ingreso, junto con la instan
cia dirigida al M. I. Sr. Rector, han de presentar dós fotografías de 
tamaño carnet' y las certificaciones siguientes: De bautismo y con
firmación, de los nlfios; de matrimonio, de los padres; de buena con
dlucta, de los alumnos y de los padres, expedida por el propio pá
I'l'oco, y de vacunación y sanidad. 

Libros: Los de texto se podrán adquirir en la Secretaría de nues
tro, seminario, entregándose solamente previo el pago de su importe. 

Mat~ícula: . Podrá hacerse a pa'.rtlr del dia 8 de septiell).bre; de 
once a una. Los derechos son de 200 pesetas, correspondientes al pri-

1 mero y tercer plazos. Los alumnos' que hayan de examinarse, sea de 
ingreso o de cualquier, asignatura, pagarán, en concepto de derechos -
de examen, cinco pesetas. 

Mayordomía.-Pensión: La pensión completa del curso es de 2.500 
pesetas, y el pago se efectuará en tres plazos anticipados, corres
POndientes a los meses octubre, enero y abril. 

El primer plazo deberá ser .abonado ineludiblemente y sin prórro
ga antes del ingreso del alumno en el seminario. 

Los antiguos alu~os que disfrutaban de alguna gracia, quedan 
en las mismas condiciones que el afio anterior. 

tos alÚmnos que no hayan aprobado el curso pierden todo el be
neficio; los que hayan obtenido solamente aprobado pierden el de
recho a la beca completa, salvo que se ~ometan a nuevo ex!l,men en 
la misma a.signatura y eleven nota. 

Todas las gracias deberán solicitarse de nuevo del M. I. Sr. Rec- -

, 
' 
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tor, para su ratificación antes de comenzar el curso. No s~ conce
der~ matricula ar alumno que tenga cuentan pendientes ,con Secre
taria o Mayordomía. 

Ropa: El uniforme constará de sotana y bata larga negra, para 
dentro de cáSa; y dé sotana, fajfn ·encarnado, dulleta, sc>mbrero ·de 
teja. negro y zapa.tos; 'para. la calle; además, sobrepelliz y· bonete para 
los actos de culto. 

Dé manera especial se recomienda que esté completo el unifor
me al ingreso en el seminario. 

Cada alumno traerá colchón, ropa ·de cama, ropa. de uso personal 
y cubierto · completo. El colchón habrá de tener,· obligatoria.mente · 
1,80 m. por 0,80 m. de dimensiones. El lavado de ·ropa será de cuenta 

·del alumno, que podrá buscar, dentro de la ciudad, la solución de 
este menes.ter. 

Instrucciones adicionales 

' l."< No se tendrá por definitiva ninguna admisión. de alumno nue-
vo hasta que el médico del seminario, previ~ exploración sanitaria; 

.autorice su ingreso. 
2."' Los padres de los alumnos deben percatarse de la enorme di

ficultad que supone su sostenimiento. Asi, en conciencia y ante Dios, 
deben pensar en . no regatear todo e~ esfuerzo posible para elevar 
el nivel económico del seminario. 

Programa para el examen de ingreso '· 
/ 

!.-Catecismo. 
II. - Historia Sagrada: Crea.ción.-Diluvio.-Abraham, ;rsaaé, Ja

cob, José.-Moisés.-L9s Jueces.-Saúl, David, Salomón.-Los profe
tas: Ella.sJ Eliseo.-Los Macabeos.-Vida de Jesucrlsto.-E~ Apóstoles. 

IIL-Gramática castellana: Morfologia: P¡1rtes de la -oración.
Declinación y conjugación.-Verbos lrregulares.-Ejercicios de aná-
11sis.-Sintax1s: Oraciones imples.-Ortografia y callgrafia . 
. IV . .,.....Oeografia.: . Universal: Nociones generales.-Pa.rtes del mun

do.-Mares, montes y rios principales.-Capitales de nación.-De Es
pafta: - Limites, montes, ríos, cabos y golfos.-Regiones y provincias. 

V.-:-Arltmética: Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros, de~ 
c1males y quebrados.-Slstema métrico décimal ' 

~ . .... 1, 

1 • 
,. 

. :., .. : 
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:Secretariados : ' 

. " .. i, DBL APOSTOLADO 

Promulga.dos los nuevos Estatutos en el reciente Congreso Euca
r_istico Internacional de Barcelona, parece oportuno facilitar su co
nocimiento y" dif,usión por medio de l.os directores locales, para re
novar la vida de todos los centros, como desea el Papa en la Ca.rta 
aprobatoria de dichos Estatutos. 

A este fin, coincidiendo en parte cop. la Asamblea de la Cruzada 
Eucaristica que aquí mil;mo se a~uncia, se convoca una reunión de 

-directores de centros del · Apostolado de la Oración y de la Cruzada 
el viernes 24 de octubre, a las doce de la ma.iía.na, en el salón de 
Juntas de 1a·parroq~ia del Carm~n (Tetuán, 23), y por la. tarde. a las ·' 

. ..seis, en el colegio de la Sagrada Familia (O'Donnell, . 24). A esta se-
gunda reunión pueden acudir ·también otros directivÓs y miembros · 

, del Apostolado y de la Cruzada, en representación de sus centros. 
. Se ruega a los señores directores envíen cuanto antes (si nq lo 

han hecho ya) al Secretariado .Diocesano los datos estadísticos de su 
-centro para hacerlos constar en dichas Juntas (número de socios, 
ídem de celadores, si tiehen sección o coros de hombres , aparte y 

· cuántos, ídem de niños en la Cruzada Eucarística, · comuniones de 
• 1 ' • 

primeros viernes ... ). 

CRUZADA EUCAR!STICA DEL APOSTOLADO DE LA ORACION 

Para intensificar la difusión de esta sección tan querida del Sumo 
Pontifloe, y secundando las in.struccionés de la Direcctón Nacional de 
Instrucción Primaria (véase el Boletín de 16 de mayo, pág. 217), que 
recomienda la Cruzada Eucaristica como fruto 'efectivo del Congreso 
Eucaristico de Barcelona, se ha nombrado al hermano Salvad9r, dej 
col~gio de la Sag~ada Familia, miembro de la Dirección Diocesana 
y encargado del Secretariado para la . Cruzada Eucaristica . 
. La entusiasta actividad del hermano Salvador (conocido por sus 

campañas y publicaciones misionales y eucarísticas),· ofr.ece un pri
-mer contacto con todos los sefiores educadores y nifíos amantes de 

, la Cl"l}zada en los dias que preceden a: la fiesta de Cristo Rey (24 y 
25 de octubre), en que se tendrá la I Asamblea Diocesana, y el mis
mo dia de Cristo Rey, según programa, varios actos de propaganda;, 
SI se r.eciben a tiempo los datqs y material solicitado, se tendrá en 
esos días y en el ~o colegio (O'Donnell, 24) una exPosición de 
los diversos -aspectos d~ .la Cruzad~ . .Para más datos pued.en dirigirse 

-.al .mismo hermano Salvador . (teléfono 26364S. 
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DB M1Sl0NBS 

Conclusiones del 111 Congreso Nacional de la Unión 
Misional del Clero 

El III Congreso Nacional de la Unión Misional del Clero, reunido 
en Pamplona del 28 de julio al 1 de agosto de 19521 

1) Ruega encarecidamente a todos los sacerdotes de Espafia que, 
supuesto que el apostolado en favor de las misiones debe ser conna~ 
tural a todo fiel ~ristiano, usen del tema mµional en su predicación 
al pueblo no sólamente en las grandes jornadas misionales del año, 
sino normalmente a- través de todo . él, como .!>Ucede con los puntos 
fundamentales del catecismo, de la ascética y de la moral ; 

2) · Suplica a los reverendos profesores de Teologia y de Escritu-
. ra de los semlnarios y de las casas de formación religim¡a que ha

gan resaltar en sus explicaciones el sentido universalista y misio
nero de los dogmas y, de los libros santos', especialmente del Evan
gelio, para _que cuando sus alumnos -sean sacerdotes puedan con más 
eficacia instruir misionalµiente a su.s fieles respectivos; . 

3) Ruega ·asimismo a los predicadores de noven!IS y triduos,. es
pecialmente en honor de Nuestro Sefior y de la Virgen Santísima, 
que procuren introducir en su repertorio temas ·misionalps, ápun

. tando en sus hechos y enseñanzas el espiritu universitario misionero; 
4) Dirige también uno súplica a todos los directores de misiones 

populares y ejercicios espirituales para que no se . olviden de explicar 
a los oyentes la doctrina · misionera de la Iglesia sobre la naturaleza 
y la práctica de su.s debetes para · ~ori las misiones, pues no cabe ver- · 
dadel".a e integra formación cristiana con exclusión del espú:.itu mi-
sionero; . 

5) Decide elevar una súplica. al Episcopado espafl.ol P,ara que en 
el texto oficial del catecismo único, que bajo su .dirección se está 
elaborando, se introduzcan en sus distintos grados las modificacio
nes necesarias para h.acer resaltar la doctrina misionera de la Igle
sia: y la organ_ización misional del pueblo cristiano, especialmente · 
por medio de las Obras Misionales Pontificias; 

6) Acuerda , dirigirse respetuosamente a los reverendisimos Pre
lados de las diócesis donde todavia no se ha procedido a la unifica
ción de las direcciones misionales en una sola persona y donde no 
existen secretariados diocesanos de misiones para suplicarles que, en 
cuanto las circunstancias lo permitan, procuren realizar esta aspi
ración, recomendada ya 'en anterior Congreso Nacional y en diversas 
asambleas nacionales de la Unión Misional del Clero; 

7) Acuerda que se impriman de una manera digna. en un. pe-

' 
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quei\o cuadro, para ser colgado en las sacristías o despachos parro
quiales de · Espai\a, estas palabras pontlflcias: 

«Aseguranios solemnemente a todos los ministros de la Iglesia, 
tan queridos para Nos, que la colaboración prestada por el pueblo 
cristiano para la salvación de los infieles produce frutos excelentes 
de renovación de la fe y que tantos mayores progresos realiza la pie
dad cuanto más 'crece el interés por las misiones.-Pio XII.> (Encí
clica «Evangelii Praecones».) 

8) Acuerda dirigirse a todas las reverendísimas superioras gene
rales y provinciales de institutos religiosos residentes en Espai\a para 
que, atendiendo las indicaciones de la Santa Sede, procu.ren la a1¡tre
gación de todt>s sus miembros a la Unión Misional del Clero, según 
los estatutos redactados . por la Sagrada Congregación de Propagan
da Fide, y 

9) En recuerdo del cuarto centenario de la muerte de .San Fran
cisco Javier decide iniciar la fundación de una · beca perpetua con 
el nombre del santo apóstol en el Instituto Español de Misiones Ex
tranjeras de San Francisco Javier. 

DB BJBRCICIOS 

111 Cursillo dio9esano de formación de Directores 
de aJercicios Bspirituáles 

Madrid, 6 al 11 de octubre 

Tema: «La segunda semana de los. Ejercicios de San Ignacio> · 

Actos por la mai\ana: 

A las 10,30 ~todos los· días): Lecciones sobre el Directorio de la 
segunda semana. Rvdo. P. Iparraguirre, S. J. 

A las 11,30. Lunes 6: Meditación del Rey Temporal: contenido 
teológico y ascético. Ada,ptaciones. Rvdo. P. José Caballero, s. J. 

Martes 7: Meditación 'de la Encarnación: contenido teológico y 
ascético. Adaptaciones. Rvdo. P. Francisco Martin Carrascosa, C. S. R. 

Miércoles 8: Meditación de las Dos banderas: cox:itenido teológico· 
y ascético. Adaptaciones. Rvdo. P. Víctor Sarot, . C. P. 

Jueves ~: Meditación de los Trei, binarios: contenido teológic;:o y 
ascético. Adaptaciones. Rvdo. D~ Federico SOpefi.a. · 

Viernes 10: Tres maneras de humildad: contenido teológico y as
cético. Adaptaciones. Rvdo. D. Ramiro López Gallego. 
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Actos por la tarde : , : 

A las 6,30. Lu~es 6': El preámbulo de las el~ciones: Rvdo. D. · An- . 
1 . • 

gel Suquia. 
Martes 7: Tres tiempos para hacer una buena. elección. Reve-

rendo P. Jacinto Fernández, C. M. . .. 
Miércoles 8: La reforma de vida. Rvdo. P. Dámaso de Gr:adefes, . 

cap~chino¡ 
Jueves 9: Las reglas de discreción m~ propias para la segunda 

semana. ·Rvdo. D. Alejandro Martinez Gil. 
Viernes 10: Orientaciones sacerdotales de la segunda semana de · 

Ejercicios. Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Maria Garcia Lahiguera, 
Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá . .. 

,, .. 

ADV. ERTENCIAS 

l.& Las sesiones tendrán lugar en la Casa Diocesana de Ejerci- 
cios Espirituales, calle de Zurbano, 8, teléfono 248710. 

2.ª Los sacerdotes residentes fuera de la capital pueden hospe- . 
darse en la misma Casa de Ejercicios ; para ello deberán solicitar su 
inscripción. La pensión de los cinco dias completos será de 1.75 pesetas. 
· De igual forma podrán solicitar estipendios para las misas. 

3;a. Para el mejor aprovechamiento del cursillo se ruega a los , 
señores sacerdotes asistentes la participació;n activa ·e~n . la¡, sesiones 
de estudio y la aportación de trabajos escritos (que por escasez de · 
tiempo habrán de ser breves) sobre estudios particulares de cualquier • 
tema de Ejercicios, sugerencias o experiencias prácticas. 

A la lectura y discusión de estos temas se dedicará la últlJ;na. me
dia hora de la sesión de la tarde. 

TANDAS DE ·EJERCICIOS ESPffiITUALES 

Casa Diocesana: Zurbano, 8. - +eléfono 24 8710 

Septiembre.-! al 6, Ejercicios de Consiliarios de Acción Católlea. 
6 al 10, Asamblea Nacional de Consiliar,ios de Acción Católica. 14 al 20,, 
Señ0ritas. Rvdo. D. Miguel Melendrés. 21 aJ 27, Sacerdotes. Reveren
do D. Alejandro Martinez Gil. 28 al 4, Estudiai;ites del Hogar ~ 
Molin~. 

Octubre.--6 al 11, Cursillo de Directores de Ejercicios. 12 al 18, Re
s.ervada. 19· al 25, Sefíoritas. Rvdo. D. Francisco Moreno. 25 al 30, Uni
versitarios. Rvdo. Fr. José Maria Aguilar, O. P. 30 al 4, Univemita.rlas,~ 

• l. . .. h ... r. 
• / 

'I 
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CASA DE EJERCICIOS SANTA MARIA, LAS ROZAS (MADRID~ 

(Exclusivamente ·para señoritas) 

Tandas organizadas en el mes de septiembre. 

Del 4 al 9: Rvdo. Sr. D. Ricardo Blanco. 
Del 12 al 17: R\rdo. P. Mateo Sáenz, S. J. (Maestras). 
Del 22 al 27: .Rvdo .. Sr. D. Jesús Barranquero. 
Dia 21, domingo: Dia de tetiro mensual para antiguas ejerol.tantes •. 
Se :¡;¡one en conocimiento de los señores curas párrocos, consma..: 

rios de las Jóvenes de A. C., directores de Asociaciones, etc., que no,· 
sólo pueden enviar jóvenes a las tandas, sino disponer de la Casa. 
en fechas libres, para cursillos, ejercicios espirituales y dias de retiro. 

Obra del Cerro de los Angeles 

Primeros viernes de mes en el Cerro de los Angeles 

Según costumbre de afios anteriores, y de acuerdo con los deseos 
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo de esta Diócesis, la Obra 
Nacional del Cerro de los Angeles ha organizado las •peregrinaciones 
de los Primeros Viernes de mes en el Cerro de los Angeles, que co
menzarán a partir del próximo mes de octubre, y en las que partl
cip'arán todas las parroquias de Madrid, en los turnos detallados 
Illás abajo. · · 

Es deseó de nuestro Rvdmo. Prelado que los seftores c.uras párro
cos y rectores de iglesias exhorten a los fieles a participar en estas 
peregrinaciones y les faclllten la adquisi~ión de los billetes. En con
secuencia, diez dias antes del Primer Viernes de mes, las parroquias 
a quienes corresponda en turno se proveerán de estos bill~te~ en las 
oficinas de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles (.Fuencarral, 74), 
donde se les facilitarán sin necesidad de abonar previamente su im-· 
porte. Este lo harán efectivo .al devolver los billetes sobrantes. 

El turno establecido, y al que deben atenerse todas tas parroquias, 
es el siguiente: · 

Octubre.-Santa Cruz, El Salvador y San Nicolás, Nuestra Sefiora 
del Rosario, Santos Justo y Pástor, San Andrés, San Miguel Arcé.ngel 
(Fuencarral) , San O-abriel Arcángel . (Valdeoonejos), San ;Rafael Ar
~~gj:!l (·P~fi~ Grande) y San_ Fermin (Villaverde). 
· .. Noviei:ribre.-Cr1sto Rey, Nuestra Se~ora de la Paz, 'san J.lartln,. 

,, , 

. ' 
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. 
· San Ginés, Santa . Maria de la Cabeza, San Pedro Ad vincula (Valle-
cas), Santa 'Bárbara y Santa Cristina. · 

Diciembre.-Purísimo Corazón de Maria, Santa Maria la Real de 
la Almudena, Nuestra Señora . del Pilar, Nuestra Sefiora del Carmen 
.Y San Luis, Nuestra Señora de Covadonga, Concepción de Nuestra 
Señora (Pueblo Nuevo), Beata Maria Ana de Jesús y San Pedro el Real. 

Enero.--Corpus Christi, Nuestra Señora de las Angustias, San 
.Sebastián, San Ilde.fonso, San Antonio de Padua, San Marcos, San 
Millá_n y San Juan Bautista (Ca,nicas). 

Febrero.-Nuestra Señora del Buen Consejo; Núestra. Señora de 
las Victorias, Nuestra Señora · de los D9lores, ~unción de Nuestra 
Señora, Nuestra Señora del Pilar (Campamento), San José, San Apus
tín, San Miguel Arcángel (Chamartin)· y San Andrés Apóstol (Vi
Uaverde). · 

Marzo.-Santísimo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora de los 
Angeles, Nuestra Señora la Blanca (Canillejas), Santa Teresa y San
ta Isabel, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco 
Javier, San Jerónimo el Real y San Pedro Apóstol (Carabanchel Alto). 

Abril.-Por coincidir el Primer Viernes con la fiesta litúrgica. del 
Vi'ernes Santo, las parroquias que correspondían .a este mes han sido 
distribuidas en los demás ·turnos: ' 

Mayo.-Concepción de Nuestra Señora, Dulce Nombre de María, 
Nuestra Señora de Fátima, Santa María la Mayor, Santo Angel de la 
'Guarda, Santa Maria Micaela del Santísimo Sacramento, San Miguel 
Arcángel (Puente de Toledo), San ntego y San Roque y Santa Mi
caela (Carabanchel Bajo). 

Junio.-Ságrado Corazón de Jesús, ~píritu Santo, Sagrada Fami
lia, Santiago y San Juan Bautista, San Lorénzo, San Ramón Nonato, 
San Francisco de Asís, San Sebasti~n, Mártir (Carabanchel Bajo), 
y San Matías (Hortaleza). 

Madrid, 1 de septiembre _de 1952.- Emüiano Aníbarro Espeso, Di
rector de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 

Cultura general 

Becas en el Instituto Social León Xlll 

' CURSO 1952-1953 

Primer cursa: 

Diez becas de 12.000 pesetas anuales para sacerdotes. 
Diez becas de 4.:000 pesetas anuales par,a licenciados y estudiantes 

universitarios con dos años · aprobados. 
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Segundo curso: 

Diez becas de 12.000 pesetas anuales para sacerdotes. 
Cuatro becas de 8.000 pesetas anuales para seglares. 
Tercer curso: 
Cuatro becas de 12.000 pesetas anuales para sacerdotes. 
Tres becas de 8.000 pesetás anuales para seglares. 
Para alumnos que deberán residir en los Colegios Mayores que 

'se indican: · 
Colegio Mayor de San Pablo: Dos becas de 16.000 pesetas anuales. 
Colegio Mayor de Santa Maria del Campo. Dos becas de 8.000 pe-

setas anuales. ' 
Colegio Mayor de Santiago: Dos becas de 8.000 pesetas a:nual~. , 
El Instituto de Cultura Hispánica concede al Instituto Socla.1 

León XIII las siguientes becas: 
Quince para seglares hispanoamericanos, de 1.500 pesetas men- · 

suales, durante nueve meses de curso. 
Cinco para. sacerdotes hispanoamericanos, de 1.000 ~et as men

suales, durante nueve meses de curso. · 
Las becas de primer curso para seglares se cubrirán mediante con

curso oposición. El ejercicio consistirá en una prueba de idiomas 
(traducción ,directa del inglés o francés, con diccionario) y desarto
llo de un tema general_ de indole económicosocial. 

Las becas se liquidan por mensualidades vencidas durante los 
ocho meses del curso. 

Las instancias deben dirigirse al director del In.stituto Social 
León XIII, Alfonso XI, núm. 4, 3.0

, Madrid, debidamente reintegra
das, haciendo cons'tar las circunstancias que justifican la petición, 
asi como las actividades sociales llevadas a cabo y cuantos datos se 
consideren meritorios al efecto. Deberá acompa.fiarse certificación 
académica ·de los estudios re~llzados, 

El plazo de admisión de instanci~ terminará el dla 25 de aep
tlembre. 

Necrología 

Sacerdotes: 

El día 7 de agosto falleció en su pueblo natal. Riaza (Segovia), 
el M. I. Sr. D. Emilio González popzál~ canól).;igo de la B. I. C. Ba
sillca de Madrid. Durante muchos 'a.fios fué profesor del Sepúnarlo 
Con~lliar, y más tarde, Vicario general de ·Rellglosas. Actualmente: 

' • I 
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desempeñaba el cargo de rector de la iglesia de las RR. Descalzas 
Reale5, de Madrid. Fué autor de numerosos libros de fllosofia, y as
cética y mística. que se distinguen por su admirable claridad ·y ·un
ción. Su muerte ha sido seritidisima,· pues sus dotes de bondad y de
licadeza le granjearon la _estima de cuantos le trataron. 

El 23 de agosto .falleció en Solsona• (LériCila) ~l M. Rvdo. P. Juan 
Postius Sala, misionero Hijo del I. C. de Maria. Durante muchos años 
fué director · espiritual del Seminario Conci_liar de Madrid, donde dejó 
imborrables huellas entre varias generaciones de seminaristas, hoy 
sacerdotes, por su 'bondadoso corazón 'y su acertada dirección de es
piritus. 

El dia 24 de Julio falleció el presbitel'O Dr. Rafael Mond.ria San
• ..chiz; capellán de· ía Real Iglesia de Calatravas. 

Relígtosas: . 

En la residencia de Arturo Soria, 165, de Chamartin de la Rosa 
(Madrid>', falleció, confortada ·con los Santos Sacramentos y ia ben
dición apostól.:ca, la Rvdma. Madre Laurean.a de San José Garéía 

· Alonso, quinta Superiora general de la Congregación de Madres de 
Desamparados y san José de la Montaña. 

Siendo Superiora de la Casa de Gibráltar fué elegida para Madre 
·General el año 1938 y reelegida de nuevo el 24 de junio de 1946,· d,es
empefíando su ·cargo' con tan notable acierto, que a ella se de.be el 
esplendor y florecimiento del Instituto, después de 1a desastrosa gue-
rra marxista. · · 

Reconstruyó cw.i todas las Casas de España, especl:almente ~1 
Santuario de ·San José de la Montaña, de Barcelona, que estaba casi 
en ·rumas c'oh 'el Incendio tan terrible que sufrió. 

El' día l9 de agosto falleció ·1a Rvda. Madre Luisa del · Carmexí', 
religiosa trinitar!a de la residencia de Marqués de l,JrquiJ~. de Madrid. 

• .... • • • • • • 1 , .. 

Seglares: 

. El dia 1 de agosto fá.neció don Luis Nueda Santiago, padre de don 
Joaqúín Nueda, coadjutor de la parroquia de San Martin, de Madrid. 

El d1a 25 de agosto falleció don Matias Gabaldón Hortelano, pa
.d.re de ·don Matlas Gabaldón, c_apellán del Cerro de los Angele~. 

R. I. P. 
. ...... 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. ha 
, c.o~c~clldo cien di.as de indulgencia . en la ,forma acostumbrada . 

. : ( ~. 
----------

'l , .'-:'. _., 
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1Hbliogra fía 
, L 

Guia bibliográfica 

. Inic:a.mos esta recensión, correspondiente a los libros leídos por 
el Circulo de Lectores en el pasado mes de julio, con la aport¡¡.ción 
de la B. A. C., que acaba de puplicar el quinto y último volumen de 
la «summa Theologica>, que comprende los sacramentos de peniten~ 
cia,/ orden, matrimonio, y concluye con el tratado de los novísimos 
y la inclusión de los indices generales; <.:Textos eucarísticos primi
t1v00>, del P. Solano, que ha sabido seleccionar con acierto y recoger 
en texto bilingüe lª's referencias más significativas al misteri& que 
se encuentran dispersas en los Santos Padres y escritores eclesiás

. tlcos de los primeros siglos; <.:La evolución homogédea del Dogma 
(·católico>, del P. Marín-Sola, cuya reimpreión ha sido muy oportuna, 
-ta que el autor, en este conocido y magnifico tratado, previno a mu
chos teólogos coetáneos de la pendiente en que venian a colocarse 
al pretender explicar en forma. defectuosa el proceso evolutivo del 
dogma, resol\'iendo por ant:cipado cuestiones que más tarde han 
constituido el nervio de la llamada <mueva teologia>; «Obras com
pletas de San Ignacio de Loyola>, con ·anotaciones del P. Iparragui
rre, cuya lectura es imprescindible para quienes interesa conocer la 
recia personalidad del santo. 

«El amor>, del P. Pacios, profundo y a la par ameno estudio de 
las manifestacioI).es del amor divino en la creación: Encarnación, 
R~encíón, Eucaristía, etc., es un libro fuera de lo corriente, escrito 
con· estilo ameno y claro. 

«El rosario y la vida humana> viene a ser una exaltación de los 
valores divines y humanos de la laudabillsima práctica del rezo del 
santo. ros.ario, .cuyo panegirista es, en este caso, el benemérito pu
blicista P. William. 

Entre las publicaciones I de carácter cientiflco Y de ensayo ano
ta.tilos:'--
· ·, .. ~Ll>s :secretos del inundo y de la" vida>, de Amaldi, obra meritisi
m.a,. ·eii·1a ciue con ·ef más exacto criterio cientifíco y clara expresión, 
se exPonen las últimas doctr.'..nas cosmológicas, físicoquimlcas y bio
lógicas. ·Es ·sugestiva y original la interpretación de la Historia Unl
vérsal''que, con el titulo· de ·«Tierra y mar>, sinónimos de· hegemonía 
terrestre y marítima, nós ofrece el conoc~do escrítor alemán Carl 
Schmitt. «Yo ere!>, de Hyde, es la confesión de un ·converso que de
.lata.. j · ciescubr.e a personas, consignas y s~cretos · del partido comu
nista · 'eii- Ingla~erra. .5Las fronteras ·del miedo> es 1a· obra póstuma, 
de ca.racterúrltlcas;· patecldas a··sus ·publicaciones anteriores, de Jan 
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Valtin, en la que se estudia la anómala y peligrQSa situación de · una 
Alemania ocupada y dividida en dos bandos antagónicos. Gil Benu
meya hace en «Panorama del mundo árabe> una descripción acaba
da de la g,eografía, historia y nivel actual, en lo económico, social 
y politico, de los principales paises árabes. Con rendida admiración 
para el general victorioso y suplantado, en el «Enigma de MacArthun 
tiene su autor, el periodista Guhther, el acierto · de prevér las posi
bles consecuencias del encuentro de dos civilizaciones distintas en 
la reciente experiencia de la ocupación militar del Japón. Ha sido 
traducida la apasionada biograf1a de «Demóstenes:,, de Clenienceau. 
Carmen Castro estudia, desde el punto de vista literario, la compleja 
personalidad d~l célebre .e~critor «Marcel Proust». , 

A los virtuosos en la música pueden interesar las tres última$ 
publicaciones tlel Consejo Superior de Investiga¡;iones Cientiflcas: 
«Catllogo musical de la Biblioteca Nacional de Madrid>, «La música 
en la corte de los Reyes Católicos:,, de Higinio Anglé, y «Cancionero 
popular de la prov.incia. de Madrid:,,· de Garcia Matos . 

. En el capitulo de las novelas incluimos los siguientes titulos: 
«John Halif!)n, de Cr~k; «El diluvio,, de Naill; «Historias de Val
canlllo>. ·de· Salvador; «La calle estrecha>, de Jos.é Plá; «Viento en 
el Sáhara>, de Bodley; «La casa d~ Ardorl~, de Ascanio, y c:La cañ-
ción de la aldea», de Reyes Huertas. · · 

Propias para lectores jóvenes: «El valle de la Muerte>, «Doble 
triunfo>, «Aquel . viejo fusib, cLa última redada>, «El fugitivo del; 
Este:,, «El testamento extra.fío>, cBellarión>, «La protago~ta>, cEl 
sefiorito Enrique>, «La llamada del cafión>, ~Amor y perdón>, .cTran
ce apurado>, etc. 

Libroa 

España Eucaristica.-Edic. «Sigueme>; Fonseca, 1, Sala.m.ahca. 

, 1 Dice el Cardenal de Toledo en la carta-introducción de esta mag-
nifica obra: «La revista «Reparación>, que lleva tantos afios de ext.a
tencia difundiendo con admirable eficacia el espirltu eucarlstlco de 
don Manuel Domingo y Sol, ·fundador de la Hermandad de Sacerdo
tes Operarios Diocesanos, ha preparado un hermoso llbro con tra
bajos escogidos de escritores espai\oles contemporáneos, para otren
~arlos como homenaje valiosisimo a Jesús Sactamentado en ei pró
ximo Congr_eso Eucarístico Internacional de Barcelona.> 

En efecto, esta idea se ha plasmado en una· espléndida obra, pri
morosamente editada, en que ·eximios escritores ponen de relieve el 
fervor eucaliBtico de esta Espafía inmortal; y cómo ha entendido, a
través de los siglos, la cercanía de Dios en la EuearJatla. 
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Sin duda alguna. esta obra constituye como un monumento que 
al Seftor eleva el !i.gra.decimiento de·· Espafía por los innumerables 
dones · que nos ha repartido a lo largo de tantos siglos, apoyándose 
en' nuestro amor ·a la Eucaristia. La consideramos una obra utilísima. 
para. sacerd.otes y fieles en' general que quieran encender más su 
alma en la gloriosa. tradición eucaristioa de nuestros mayores. 

Regla .de los sacerdotes.-Ordena.do por el M. I. Sr. D. Emilio Gon
, . záles. Edic. «Sígueme>. Fonseca, 1, Salamanca. 

• El autor ha tejido y ordenado una especie de Reglas o Constitu-
" ~ l 

clones para los sacerdotes, tomando todo el material de la Sagrada 
Escritura., de los Con.cilios y de los document.os 'de los Su~os Pon

, tifices, Santos Padres ·y Doctores de la Igles·ia. 
Iiea1mente, const1túye .un excelente «vade-mecum, . utllls1mo para 

todo sacerdote amante de su vocación ·.;, dignidad sacerdotal. 

La Custodia · del Congreso.- Por L. Mor~mo Nieto. Edic. «Sigueme-,. 
Fonseca, L Salamanca. 

Interesante bosquejo histórico de la maravillosa custodia de En'
rique de Arfe, de la catedral de Toledo, considera.da . como la más 
ric~ alhaja d~l orbe católico. 

Di/iCUltades anticatólicas, por don Francisco Moreno, ~bro. 

No es ciertamente nueva la publicación de una obra apologética ; 
pero la breve, ordenada e interesante obra. del autor tiene en su abono 
la sencillez y la exPeriencia. El autor trata los temas más importan
tes: para la generalidad de 1os fieles en materia. de apologética. de 
un modo tan ameno y tan al alcance de todos; que no dudamos puede 
y hará mucho bien. 

'' 

Revistas 
~ •' 

0 • Estudios eclesiásticos.-Número 102 ; julio-septiembre 1952. 
El Concilio de Calcedonia en la historia del dogma católico a la 

luz de la enciclica «Sempiternus Rex Christus,, por el padre 
Mauricio Gordillo. · 

La investigación sobre el valor del· nombre divino en el Antig110 · 
Testamento, por Rafael Criado. 

La constitución de. la primera persona divina, por Juan Rabeneck. 
Nota.s, textos y comentarios. 
Blbllografia y crónica. 

• 



• 

I 

-348-

Per.isamiento.-Número 31; julio-septiembre de 1952. 
Interpretación optimista de la Historia, por el P. José Hellin. 
Deber moral y validez juridica, por el P .. José M." Diez-Alegria 
El nuevo Aristóteles de J. Zurcher, por el P. E. Elorduy. · 
Bibliografia y crónica. · 

nustración del CZero.-Número 861; julio de 1952. 
• ·Editorial: Catolicismo integro, recio, profundo y apostólico de· 

Espafía. 
Actas y documentos de la Santa Sede. 
·Fin y método de las Misiones populares, segú.n San Leonardo de 

Portomaurizio. 
¿Hacia una rehabilitación de Nestorio?, por G. Puerto. 
El número de mártires de las persecuciones roman~, por G. Puerto. 
Consultas y respuestas.· ,Notas. y ,comentarios. 
Bibllografia. 
Oratoria Sagrada. 

Fomento Social.-Número 27 ; julio-septiembre de 1952. 
El triángulo de la abundancia. 
El pleno empleo y s11 politica, .J:>Or el Dr. Antón Tautscher. 
Austria, 1945-1952, por Manuel' Pernaut. 
El fundamento moral del derecho y deber asistencial, por Angel 

Pérego. 
El despido sin causa. por Miguel Suja. 
Bibliografia. 

Anuncios 

Se vende biblioteca sacerdotal, muebles de despacho y varias pren
das de ropa talar. Razón: Parroquia de San Sebastián. 

s~ ofrece sacr:.stán-organista, llamado D. Francisco Encinar Sán
chez, para parroquia de Madrid. Informes: Sefíor cura de Madrigal 
de 1~ Altas Torres (Avlla). 

.. 

Oráftcas Yagües.-Plaza Oonde Baralaa. 8.-Madr1d 
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Sección oficial 

CARTA PA.STORAL 
sobre el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe 

Nos, DOCTOIR DoN LEdPOLDO EIJO y GARAY, PO! la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica Patriarca de las Indias Occidentales y 
Obispo de Madrid-Al,calá, Asistente Al SOlio Pontificio, Caballero de1 

, Collar de la Orden de I~abel la Católica, Presidente del Instituto de 
Esp.afí.a y del Instituto «Francis·co Suárez, de ';r'.eologia, ~~ Investiga
ciones Cientiflcas, etc., etc. 

' 

A Nuestro Excmo, Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabildo Ma
gistral · Complutense, a los Venerables Arciprestes, Párroc~s. Ecóno
mos y demás Clero Secular y Regular de Nuestra diócesis, a las Re
ligiosas y a todos los fieles de la misma. 

Salud, paz y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 

I • 

Omnia subjecit sub pedibus ejus et ip-
sum dedit ca:put supra omnem Ecclesiam, 
quae est corpus ipsius et plenitudo ejus, 
qui omnia in omnibus adimpletur. 

A él lo constituyó por encima de todo 
cabeza de la Iglesia, la cual es el cuer
po suyo, la plenitud de El, que recibe de 
ella su ;eomplemento total y universal. 

(EFES. 1,, 22.) 

Venerados hermanos e hijos muy amados: 

Se a.cerca de nuevo el gran día destinado por la autoridad del Ro
mano Pontífice a cultivar en toda la Iglesia Católica el conocimiento 
y el amor de sus Misiones en tierras de infieles y a recabar la ayuda 
de los creyentes en. forma de oraciones y auxilio, económico para las 
mismas. Y una vez más Nos dirigimos a vosotros, deseando que sea
mos cor unum et anima una, un solo corazón y una sola alma, todos 
cuantos formamos esta noble y amadisima diócesis de ~rid-Alcalá, 
p~ra que ante la voluntad y la ,voz de nuestro Sant~imo Padre el 
Papa, vibremos de entlllsiasmo y cooperemos unánimemente a la obra 
evangelizadora de la Iglesia. . 

Tiene ella, por mandato de Cristo, el sagrado deber de predicar 
la salvadora verdad cristiana a todos los pueblos del mundo, y ante 
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los numeros1Srmos; ui;gentes y gr.aves probleµias que ha. de resolver 
para ejercer la divina misión que el Hijo de Dios, le confiar.a, ni Nos 
ni ninguno de vosotros podemos quedar indlferentes ni tenernos por 
desobligados, si queremos ser verdaderamente buenos católicos; por
que es de esencia de la catolicidad el extenderse abarcando todo el 
mundo; derecho y obligación de la Santa Iglesia que nuestro Padre 
Santo Pio XII, ,en su Eqciclica Evangelii praecones cifró en esta con
cisa y sentenciosa frase: «Todo católico debe ser misionero.> 

Cada año, .al aproximarse la penúltima dominica de octubre, fecha 
señalada por el RQmano Pontiflce para que la Iglesia entera celebre 
el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, resuenan vigorosa
mente en Nu,estros oídos d,e Padre y Pastor I vuestro las palabras del 
Profeta: Clama y no ceses», y las del Apóstol evangel.j.zador de los 
gentiles: «Insta oportuna e ·importuhamente»; por eso, todos los años 
por estos dias Nos comunicamos con vosotsros, en cumplimiento de 
Nuestro deber pastoral de exhortaros y dispoz:i,eros a que celebréis 
con fervor esta gran jornada misional, popularmente conocid~ ya en . 
~paña con el nombre de DOMUND. 

Deber sagrado Nuestro, venerados hermanos y amadisimos hijos, 
es adoctrinaros y moveros, llevar a vuestras inteligencias ideas y ex
citar los afectos de vuestros corazones· a fin de que conozcáis cada 
dia mejor el deber que os alcanza de cooperar a las Misiones ·y tam
bién cada vez lo cumpláis más fervorosamente. 

¡Quiera e1 Señor, por mediación de la Divina Pastora de las al
mas, derramar sus gr,aicias sobre vosotros y sobre Nos, para lograr 
tan ~to em¡pefio! 

1. 

La Santa Iglesia, según · nos ensefia San Pablo, es un cuerpo cuya 
caóeza es Cristo. He aquí sus palabr~: «Vosotros sois cuerpo de 
Cristo y miembros cada uno por su parte» el) ; «pues · a la manera 
qup. el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, con ser muchos, constituyen un solo cuerpo, así también 
Cristo» (2). «Un solo Cuerpo y un solo ~piritu ... .-un solo Señor, una 
sola fe, un• solo bautismo. Un solo Dios y Padre· de todos, que· está 
sobre todos, que actúa por medio de todos, que ha;bita en todos» (3). 

Y esto, tan ennoblecedor y consolador para ·nosotros los pobres 
mortales, no es una piadosa metáfora, no ún poético y elevado símil, 
es una verdadera, aunque mistica, realidad, y lo es por constitución 
divip.a: Cristo «es la cabeza del cuerpo, de 'la Igles1a» '(4); Dios «lo · 
constituyó, por encima de todo, cabeza de la Iglesia, la cual es el 

(1) I Cor., 12,. 27. 
(2) I Cor., 12, 12. 
(3) Efes., 4, 4-6. 
( 4) Col., 1, 18. I " 

'¡ 
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cuerpo suyo, la plenitud de. -El, que recibe de ella su complemento 
total y universal» (5). Por est0-añatle San Pablo-doblo mis rodillas 
ante Dios, para que os conceda, según las riquezas de su gloria, · que 
seáis firmemente corroborados por razón ·de su Espíritu en el hombre 
interior, que habite Cristo por · la fe en vuestros corazones, enraiza
dos y ,cimentados en 1~ caridad.:. para que seáis colmados de toda 
plenitud de Dios» (6). 

· De estas inspiradas palabras del Apóstol hemos de llamar vuestra 
atención sobre cuatro conceptos principales: todos los creyentes for
mamos con Crist; un solo cüerpo, cuya ,cabeza es El ; de este cuerpo, 
que es la Iglesia, recibe Cristo su complemento total y universal; · 
Dios, que está sobre todos, habita en todo& y actúa por medio de to
dos; San Pablo enfáticamente nos dice que de rodillas pide a Dios, 
no sólo que seamos corroborados firmemente poc la aicción del Espí
ritu Santo en nuestro interior, sino que así como los árboles se 
afianzan echando sus raíces en la tierra, y así co'mo ;os edificios se 
sustentan en ple en virtud de su cimentación, así nosotros, los cre
yentes, los diversos miembros del cuerpo de Cristo, estemos .enraiza
dos y ctmentados en la caridad, para que alcancemos toda plenitud, 
para · que , debidamente dé la IgJ.esia a Cristo su complemento total 
y universal. ' 

O sea ; a) el hombre interior, la vida de cada uno en Cris~o; b) el 
·· complemento total y universal . que hemos de procurar a Cristo, y 

tanto lo uno como lo otro; e) obra de Dios que actúa por medio de 
todos, y d) para lograr esa plenitud, enraizarnos y cimentamos en 
la caridad. 

Porque este cuerpo místico, 'ªv~ado por el Espfritu Santo y re
gido y presidido por Cristo, que habita en nosbtros, y por el Vicario 
de Cristo en la tierra, que nos da visible iinidad y universales man
datos que nos gobiernan a todos, tiene, como todo ooerpo vivo y flo
reciente y fecundo, dos• funciones capitales: la de conservación y la 
de crecimiento y desarrollo. La de conservación, por la cual la Iglesia 
y cada uno de sus miembros, 1nformados por el Espíritu Santo, por , 
medio de la divina gracia, los Santos Sacramentos y la práctica de 
las virtudes, va nutriéndose, asimilando cuanto necesita el hombre 
interior para su vida cristiana. La de desarrollo, crecimiento y exPan
sión, hasta conseguir extenderse por toda la tierra y hacer partíci-
pes de su vida sobrenatural a. todos los hombres. · 

Ambas funciones las realiza Dios; pero-como dice el Apóstol--.
actuando por medio de todos. 

De esta segunda función vital, la del crecimiento, Nos cumple 
escribiros hoy. . · 

Ha de desarrollarse y crecer el cuerpo místico de Cristo fiasta que 

(5} Efes., 1, 22-23. 
(6) Efes., 3, 14 ss. 
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llene toda la· tierra, y el medio establecido para lograrlo son las Mi
siones católicas entre infieles; pues -bien, si ese crecimiento lo ha de 
obrar Dios mediante la actuación de todos, manifiesta cosa es que 
todos tenemos que actuar cooperando con la Iglesia en su obra ,mi
sionera ; cooperación que a todos y cada uno nos es sumamente be
i:ieficiosa, porque quienes la presten gozarán y se beneficiarán del 
glorioso ,crecimi~nto, y, en cambio, quienes no contribuyan a· ella 
quedarán como e1 miembro de un cuerpo que no toma parte en el 
desarrollo del mismo, es decir, ajeno al crecimiento, muerto o, cuan
do menos, atrofiado. Mal enraizado en la caridad tiene que estar 
quien ame tan poco a -Cristo que no desee que sea adorado, bende
,cido y servido por cuantos aun no lo conocen y, por no conocerlo, 
no lo aman, y quien sienta tan poco la solidaridad humana que no 
Procure que la Verdad divina llegue ' a todos los hqmbres para su 

- salvación y gloria eterna. 
A todos nos obliga 1a cooperaéión a las Mis'íones ; la Iglesia mi- · 

sionera no la forman tan sólo· el Papa, los Obispos y el Clero; per
tenecen también a ella todos y cada uno de los fieles; y no es cu~
plidamente fiel quien no •contribuY,e a las MiSiones. ' 

* * * 
La Iglesia es toda ella' misionera; lo es por su propia naturaleza, 

por el mismo fin para el que la fundó Nuestro Señor Jesucristo. 
Misionero quiere decir persona que ejerce la mision para que fué· 

enviado. La palabra «misionero» viene de la latina missus, que sig
nifica enviado. Y así, nuestro primero y principal misionero fué Cris
to, misionero del Padre: «Esta es la obra de. Dios: que creáis en 
aquel a quien El ha enviado» (7); «tengo que anunciar el Evangelio 
del R_eino de Dios, pues para ·esto fu:r enviado» (8). Misioneros· fue
ron, después de El, los Apóstoles; dij oles Jesús: «Como a mi me ha . 
enviado ~l Pladre, así yo os envio a vosotros» (9); ya antes., en la 
sublime oración después de la última cena, babia dicho a su Eterno 
Padre: «Como tú me enviaste al mundo, . así yo los envié al mun
do» (10) ;1 y .aJ ~al de su vida terrena, les dijo: «Me ha sido dad.a 
toda potestad en el cielo y sobre la tierra; id, pues, y enseñad a to
das las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espiri~u Santo, enseñá~doles a guardar todo cuanto os he orde
nado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación de los 
siglos» (11). · 

Esta institución de misioneros que hace Cristo en nombre suyo Y, 

(7) Jo., 6. 29. 
(,8) Luc., 4, 43. 
(9) Jo., 20, 21. 
(10) Jo., 17, 18. 
(.11) Mat., 28, 18-20. 
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del Padre, que lo envió a El, no se limita a las personas físicas de 
los Apóstoles, que no habian de ejercerla por si mismos durante si
glos y siglos, pues pronto habian de morir; es la institución de la 
Iglesia m.lsionera. En. ella y con ella está perdurablemente nuestro 
divino Redentor, presente en su jeral'quia, formada capitalm~nte por 
los sucesores de le>s Apóstoles, bajo la jurisdicción supr~ma del Su
cesor de Pedro; presente entre los hombres en el Sacramento de la 
Eucaristia; presente ·y habitando por la fe en los corazones de todos 
los fieles (12). 

Y asi, por divina institución es misionera la Iglesia, y por su pro
pia naturaleza, que se manifiesta por el fin para qÚe fué fundada: 
para contl,nuar y consumar _ la misión y obra del Hijo de Dios: <.:Ha
cer participes a todos los hombres de la Redención salvadora por 
medio de la dilatación por todo el mundo del Reino de Cristo» (13). 

Est~ verdades de nuestra fe, conocidas y cálidamente sentidas y 
vividas por las pri~ivas comunidades cristian~. fueron las que con 
fuerza incoercible _impulsaron a los fieles de los primeros siglos a 
ayudar con generosidad y desinterés a l,a Iglesia en su obra evan
gelizadora durante· la primera y difícil etapa de su existencia. Aque
llos primeros cristianos, do quiera iban eran predicadores del Evan
gelio; con ardiente celo propagaban su religión. Los sabios filósofos, 
una vez convertidos, se afanaban por comunicar la consoladora ver
dad cristiana a otros filósofos, ya con discursos o conversaciones, ya 
con sus apologías, de las qúe conservamos luminosos escritos ; todos 
los creyentes, cada uno por los medios a s,u alcance, se esforzaban 
por ·1a santa causa de conquistar almas para Cristo ; San Pablo ha 
inmortalizado los nombres de algunos de ellos, enviándoles afectuo
sos saludos al final de su epístola a los cristianos de Roma (14), y 
en carta a los de Filipo récuerda a mujeres y varones que le ayu
daron en su labor misionera, trabajando como atletas por la difusión 
del Evangelio, y dice de ellos que sus nombres están escritos en el 
Libro de la Yida (15). Los dedicados a negocios comerciales aprove
chaban sus viajes para evangt!lizar.; los que militaban bajo las ar
mas difundían su fe en los campamentos y cuarteles, como los sol
dados y carceleros que custodiaban a · San Pablo la llevaron a la 
Guardia Pretoriana (16), al mismo palaciÓ de Nerón (17) y a la Cues
tura de Roma (18); los pobrecitos esclavos, que eran los más acari~ 
ciados por la Ig.lesia, utilizaban su influencia doméstica, · sobre todo 
en el oficio que frecuentemente se les encomendaba de ayos, ins-

(12) Efes., 3, 17. 
(13) Pio XI, Ene. Rerum Ecclesiae. 
(14) Rom., 16, 1-15. 
(15) Fil, 4, 2-3. 
(16) Fil., 1, 13. 
(17) Fil, 4, 22. 
(18) Rom.. , 16, 23. 
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tructores y pedagogos de los hijos de fa.milla.; cada. cristiano, en el 
puesto que ocupaba en la. sociedad, era un misionero activo e inean
sa.ble, porque les -urgia el a.mor de Cristo y la. caridad para. con to
dos los hombres. 

Los que no podian misionar directa. y personalmente cooperaban 
por cuantos medips podían a la. propagación de la fe; entre esos 
medios se cuentan ya desde los primerísimos tiempos dos de los que 
dan testimonio .ias epístolas de San Pablo y que son los mismos que 
la Santa Sed.e nos pide hoy a todos: La oración· y Za á:yüda económica. 

La oración en favor de los misioneros: ved al Apóstol Sa.n Pablo 
que, encareciendlo q'ue pidan a ¡Dios por él, dice: «Orad con toda. 
suerte de oraciones y plegarias en todo tiempo y velando con toda. 
perseverancia y súplica ... por nú para que sean dadas a mi boca pa
labras con que anunciar con va.lentia el misterio del Evangelio> (19); 
«orad por nosotros para que .la palabra del Se:iáor se propague más 
y más y sea acogida con honor como lo f.ué entre vosotros> (20). 

Las colectas: Ved al .mismo Apóstol de las Gentes que dice a los 
fieles de corinto·: <<Despojé .a otras iglesias recogiendo socorros para 

·. serviros a vosotros> (21), frase que hace resaltar bien los generosos 
sacrificios económicos con que le hablan ayudado; otras veces las 
colectas eran para socorrer a los perseguidos cristianos de Jerusalén, 
como las hechas en Corinto, Galacia, Macedonia (22); y otras para 
ayudar .a los mismos evangelizadores, como cuando escribia a Tito 
que enviase a Zenas el legisperito; y a Apolo «cuidando sollcitamente 
de que nada les falte para el viaje>. Y afi e: «Aprendan también 
los nuestros a ser los primeros en ejercitarse en obras buenas, a fin 
de atender a las apremiantes necesidades, para que no sean gente 
inútib (23). Y al moverlos a cooperar generosamente en las colectas, 
les dice, «pongo a- prueba lo hidalgo de vuestra caridad>, y les se
:fíala la norma de su cooperación, ,i:le suerte que aporten «conforme 
al propio ha.ben, y que «lo que a ellos sobra remedie la falta que los· 
otros tienen» (24). Después de prometerles el premip divino en mul
tiplicación de sus bienes temporales, los exhorta ponderándoles la 
gloria que contrib)lyen a dar a Dios y las ora.clones que se ganan: 
«ricos en todo para toda largueza, · la cuaJ. pasando· por nuestras 
manos, produce hacimiento de gracias a Dios; porque la prestación 
de este servicio sagrado no sólo remedia colmadan;i.ente las necesi
dades de los cristianos, sino también se desborda en múltiples ha
cimientos de gracias a Dios; por cuanto vistos por experiencia los 
quilates de esa obra de caridad, glorifican a Dios a causa de la su-

\ 

(19) Efes.; 6, 19. 
(20) II Tesa.1., 3, l. 
(.21) II Cor., 11, 8. 

, 

(22) I Cor., 16, 1; II .cor., 8, 1-2. 
(23) Tit., 3, .13-14. · 
(24) II Oor., 8; 8, 11, 14. , 
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misión de la fe que prqfesais al Ev9,Ilgello de. Oristo, y por la lar
gueza con que comunicáis lo vuestro a ellos y a todos; y correspon
den con sus oraciones por vosotros, como qu~ os aman entrañable
mente por la sobrepujante gracia de Dios sobre vosotros. ,¡Gracias . 

, .a Di9s por su inenarrable dádiva!» (25). , 
Esta estampa de la labor misionera de los primeros tiémpos cris- . , 

tianos que documentalmente os acabamos de diseñar, es Nuestro de-
seo que la tengáis muy pTesente para que sea modelo · de vuestra 
cooperación a la (;lvangelización _del murn;l.o. 

Ninguno de vosotros quiera quedar a la altura, bien baja, de los 
que San Pablo denuesta con el calificativo de <<gentes inútiles»; coope
rad todos· con vuestras oraciones fervorosas y constantes, no sólo el 
dia del Domund; sino .a lo largo de todo el año ·y además con vues
tras aportaciones de ·ayuda· material, cada uno a la medida de sus 
posibilidades, «coBfo¡me al propio haber», y . aun superand0 esa me
dida, que podria;mos llamar de justicia, excediéndoos ·como sabe exce
derse el amor, «poniendo a prueba la hidalguí,a de vuestra caridad». . . 

* * * 
. Vivamente· deseamos. para nuestra amada diócesis ese espíritu mi
sionero de los primeros cristianos. Para .ello, mis Venerables sacer
dotes, os recomendamos encarecidamente que se constituran las Co
misiones parroquiales pro Misiones en las parroquias en donde aún 
no estén canónicamente constituidas y que ádquieran vida activa 
y pujante las que ya existen, para que sean el despertador de las 
conciencias, el alma del ideal µtislonero, que les dé constancia en 
el trabajo, celo en la propaganda, ~esvelo por la organización ·Vigo
rosa y fervor en la piedad cristiana. Su consigna debe ser la incor
poración de todos los católicos a la obra de las Misiones a través de 
las Obras· Misionales P_ontificias según los deseos tan insistentemente' 
manifestados por l.a Santa S~de. 

Para ello estableció Pio XI, de feliz recordación, el día del Do
·mund; con geniál visión y providencial idea dedicó en toda la Igle
sia un día cada .afio a conmemorar la obligación . pe cooperar a la 
propagación de nuestra fe, .a fin de remover y sacudir la conciencia 
de los católicos e incorporarlds eficazmente a la evangeliz~ción del 
mundo pagano. Y quiso qu_e ese día fuese la penúltima d'ominica 
del mes de octubre, como preparación a la festividad de Cristo Rey. 

Han sido tan copiosos los f:i:utos de esta gran jornada misionera, 
que bfen se puede _.asegurar que en la historia de la Iglesia nunca 
ha habido 'llil. movimiento tan universal, tan entusiasta, · tan unifor
me y tan bien dirigido como ahora en favor de la conversión de los 
paganos. 

Las gracias y· bendiciones del cielo lo fecundan:. han nacido con 

(25) n Cor., 9, 11-15. 
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vigor y lozania muchos Institutos Misioneros; siembra Dios y se mul
tiplican las vocaciones misioneras en todas las clases sociales; con
solldanse y se desarrollan cada vez más las organizaciones de coope
ración misional, especialmente las Obras Misionales Pontificias ; el 
fervor por las Misiones se eleva. ya en los individuos, ya en las co
lectividades, parroquias, colegios y asociaciones piadosas ; las limos
nas y colectas se doblan y triplican. cada afio que pasa. 

Nuestra querida diócesis, Venerables sacerdot~ e Hijos amadí
simos, da buena muestra de la eficacia del Domund cuando éste se 
celebra .ajustándose a las normas y directrices que .al in~tituirlo mar
có el inmortal Pío XI. Aquella incipiente organización misional dio
cesana de hace veinticinco años se ha ·convertido, gracias a Dios, en 
poderosa fuerza que llena toda la vid.a religiosa entre nosotros ; aque
llas pocas almas que ·con tanto celo trabajaban por las Misiones son 
hoy numerosa y entusiasta legión dominada por el pensamiento de 
la conversión del mundo infiel y consagrada .a trabajar incansable 
y abnegadamente por la causa m.ilsional; • l~ colectas de limosnas 
han .aumentado tan prodigiosamente que. de los pocos millares de 
pesetas recaudados en los primeros años han llegado en el anterior 
a cerca de los tres millones; la hu'este de las Obras Misionales Pon
ti'ficias suma muchos millares de asociados, y esperamos que segui
rán aumentando cada vez más. En una pal¡i.bra: el Domund ha con-

, seguido en nuestra diócesis que exista y vibre el espíritu misional 
de que antes ca.recia. 

P~ro aunque todo eso es verdad, no podemos repicar a gloria ni 
forjarnos ilusiones creyendo que dejamos bien plant:µla la bandera 
de España en medio de las naciones que contribuyen a la p,ropaga
cion de fa fe en el dia del Domund. Nos da pena, pero debemos de
círoslo. Estadisticas cantan. En la lista de las, recaudaciones par
ciales del año 1951, el iugar que por la cuantia corresponde a la 
católica España es el vigésimo cuarto. Ciertamente no es 'ir en van
guardia por Cristo y por la Iglesia. Traducidas todas Ías recauda-, 
clones a la moneda corriente de Roma, que es. donde se forma ,la 
lista, es decir a liras, r~ulta que mientras en los ,Estados Unidos 
de Norteamérica dividido el total de 1a colecta por el número de ca
tólicos corresponde a cada uno 82,50, y en el Canadá 50,50, y en 
Luxemburgo 41,60, sí se sigue bajando de mayor a menor por los 
puestos de la lista se encuentran otras veinte naciones más antPs 
de llegar al que ocupa nuestra Patria, en ·1a que, sacado el promedio, 
corresponde a cada español la mísera cantidad de 4,80 liras. 

Bien sé que eso os apenará como a Nos. ¡Quiera Dios que el agui
jón de ese dolor, que es algo más 'que puro dolor, os mueva a esfor
zaros con el noble afán de que E¡spafia ocupe el lugar honroso Que 
le debemos procurar_ sus hijos. 

Para ello el mejor medio será celebr¡i.r el día del Domund cqmo 
hemos indicado .antes, es a saber, ajustándose a las normas dadas 
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tan sabiamente por Pio XI al instituirlo y reiteradamente recorda
das por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

Deber Nuestro es repetíroslas una vez más y rogamos que las si
gáis con toda fidelidad. 

* * * 
El Rescripto Pontificio de 14 ,de abril de 1926 da al Domund las 

siguientes características: l.", dia de oración ; 2.ª, dia de colecta de 
limosnas; 3.ª , día de inscripción de asociádos en las Obras Misiona
les Ponticias; 4.", dia de instrucción misional. 

Cualquiera que falte de esas cuatro características desvirtúa el 
Domund y le resta eficacia. Buenas son de por sí cada . una de ellas; 
pero sólo cuando van todas· juntas tiene ese día la fuerza de acción 
que debe tener y se enriquece con los copiosos frutos que la Santa 
Sede espera. . 

Dia de oración por las rnisiones .' Sin Dios nada podemos ha
cer (26) ; cierto es que El. puede darnos todo sin que se lo pidamos, 
pero como es nuestro Padre, desea que nos acordemos de El y para 
eso que necesitemos acudir a El; nwchos son los bienes que nos 
otorga sin que se los pidamos, •pero otros muqhos los vincula a la 
fuerza que sobre su corazón hace nuestro ruego filial y confiado. 
Podia Dios, sin que se le pidiese, poner en los labios ,de San Pablo 
palabras suficiantes para la conversión de los gentiles ; y, sin em
bargo, como hemos visto, el Apóstol exhortaba a los fieles á orar en 
todo tiempo, de día o velando, con perseverantes súplicas por él para 
c_1úe fuesen dadas a sus labios palabras con que anunciar eficazmente 
el Evangelio, para que la palabra de Dios se propag)Ue más y más. 
Con nuestras oraciones hemos de atraer las gracias y bendiciones 
del Señor sobre los paises de misión; sobre los n,eófltos rec_ién con
vertidos, para que perseveren y se santifiquen; sobre los paganos, 
para que se abran sus almas a la buena nueva que les llega ; sobre 
las naciones cristianas, singularmente s~bre nuestra Patria, para qu~ 
Díos las fecundice con abundantes vocaciones misioneras; pero más 
ahincadamente hemos de ora:r por los misioneros; ellos a fin de lle
var el conocimiento de Jesús y su amor y su redención a quienes no 
saben de El, han dejado su patria, su familia, su bienestar y se han 
abrazado ,con la cruz que· es patrimonio del apostolado. Las noticias 
que la prensa diaria divulga sobre las persecuciones que en nu~ t ros 
días sufren en Asia los misioneros no hacen más que reproducir las 
escenas en que siempre. se ha desenvuelto la vida misional ; se re
piten en ella las palabras con que San Pablo la explicaba a los fieles 
de Corinto; recordadlas: «Nosotros trabajamos no dando en na.da 
ocas!ón alguna de escándalo, para que no sea vituperado nuestro 
ministerio, antes bien acreditándonos en todo como ministros de Dios, 

(26) Jo., 15, 5. 
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con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en apretu
ras, en azotes, en prisiones, en tumultos, en fatigas, en noches sin 
dormir, en dias sin comer, en pureza, en ciencia, en longanimidad, 
en amabilidad, en el Espiritu Santo, en caridad sin fingimiento; con 
palabras de verdad, con fuerza de Dios; manejando las armas de 
la justicia las de la diestra y las de la siniestra; por gloria y por 
afrenta, por buena y por mala fama; como seductores, aunque ve
races; como desconocidos, aunque bien conocidos; como quienes se 
están muriendo en vida; como castigados, aunque no ajusticiados; 
como contristados, aiunque siempre contentos; como pobres, pero en
riqueciendo a :qiuchos; careciendo de todo y como si nada nos fal
tase:¡) (27). 

¡ Cuántas gracias y consolaciones de Dios se necesitan para lle
var una vida asi! PidamÓS mucho, Venerables Hermanos y amados 
Hijos, por esos héroes. Si e1 día del Domund llaman a las puertas del 
cielo fervientes oraciones de toda la Iglesia por ellos, las bendicio
nes de Dios descenderán sobre sus almas para asistirlos, consolarlos 
y vigorizarlos. 

Dia de co~ecta de limosnas para Za Obra Pontificia de Za Propa
gación de Za Fe. Para sostener las Misiones, con sus templos, sus se-· 
minarlos, s:m; escuelas, colegios y universidades, sus hospitales y le-

. proserías, sus orfanotrofios, asilos, casas.-cunas y todo . su inmenso 
apostolado de beneficencia y obras de misericordia que aureola la 
acción de los misioneros y atrae la gratitud y las almas de los pa
-g~os, se necesitan caudalosos recursos eco óm.icos que sólo les pue
den ir de las naciones cristianas. Cada uno de nosotros debe consi
derarse _obligado a contribuir con su óbolo a tan magna obra. Dad, 
amadísimos Hijos, dad con generosa largueza; dé por lo menos cada 
uno conforme a sus haberes, según la frase de San Pablo, pero no 

· dudéis que si 8: eso se une el sacrificio de privaros de algo, amn de 
cosa necesaria, os agrad~erá el Sefí(?r vuestra abnegación como si 
la tuvieseis para con El mismo. 

Cierto que a.ci.uí en nuestra diócesis tenemos muchas necesidades; 
bien sabemos Nos, que hemo,s de pensar en proveer a todas, los apu
ros que se pasan; pero es seguro que Dios no nos faltará si damos 
mucho para las Misiones; es más, mientras más abundantemente 
demos para ellas, , mejor atendido estará todo lo nuestro; Nos sabe
mos por consoladora experiencia que. ctuanto más os exhortamos y 
movemos a dar p'ara las Misiones más os _mueve Dios a vosotros a 
dar para las necesidades diocesanas. 

Dia de inscripción de as.ociados en las Obras Misionales Pontifi
cias. La colecta del Domund es una sola vez al año, pero el año tiene 
muchos dias, cada uno con sus necesidades; la cuota de los asocia
dos, que es constante, . aunque no es el copioso c~udal de un dia · 

(27) II Cor., 6, 2-10. 
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extraordinari'O, es mejor, ·es el riego constante y seguro. Y ·10 que 
vale más que todo lo económico: la oración de los asociados es ora
ción de todos los dias; las gracias. e indulgencias concedidas a los 
inscritos son muy ablundantes; la organización que se obtiene ·por 
la suscripción de socios da solidez, permanencia y vitalidad al es.:. 
piritu de so1i.daridad ,misional. Los socios inscritos son activos coope
radores que fomentan ese espiritu en cada parroquia y en toda la 
diócesis. 

Dia de instrucción misional. Nadie ama lo que no conoce. Nunca 
se logrará que los fieles oren por las Misiones, las socorran con sus 
donativos y se inscriban en las Obras Misional~s Pontifl.das si no 
se interesan por ellas, st nó las· aman, y no pueden amarlas ni inte
resarse si previamente no son ilustrados. y adoctrinados. Es indis
pensable formar en. los católicos la conciencia de su catolicidad, que 
no les dejará sosiego sin cumplir aon su deber de contribuir a la pro
pagación de la fe por todo el mundo. 

* * * 
De todo lo cual se sigue lógicamente que no se cumple con el man

dato pontificio de celebrar el Domund si solamente se hace la co
lecta de limosnas, pero se deja en abandono la inscripción _de so
cios en las Obras Misionales Pontificias, o se descuida el aprovechar 
ese día único en el afio para 'adoctrinar ex profeso a los fieles en· el 
apbstolado misional. 

Tengan esto muy presente todos, pero en especial el Venerable 
clero diocesano y regular . que en sus parroquias e iglesias dirige con 
celo cierta.mente admirable la campaña preparatoria del Domund ; 
la labor fundamental ha de ser inculcar en el ánimo de los fieles el 
deber misionero que a todos nos alcanza para la conversión del mun-
do paga:q.o. . 

Muy agradecidos estamos a,.Nuestro Venerable clero por la eficaz 
colaboración qlUe en este punto Nos presta, y al complacernos en 
darle públic.amente las gracias, lp exhortamos a que siga· esforzán
d~e cada dia más, porque, como decía Su ~a.ntidad Pio XI hablando 
de esto mismo, «nunca se ha hecho b'astante cuando falta algo que 
hacer>. Pensad, Veneqtbles sacerdotes del · clero dioc~ano y del re
g1,Jlar, que principalmente depende. de vosotros la cooperación del 
pueblo católico a las Misiones; es realidad comprobada que cuanto 
más se predica a los fieles sobre Misiones mejor responden al llama
miento misionero de la Iglesia;· predicad en estas fechas del Domund 
como lo venís haciendo; aprovechad vuestra labor del confesónario 
para decir breves frases, algunas palabras, que despierten las con
ciencias al cumplimiento de nuestros deberes misionales; y a lo largo 
del año no dejéis de tener presente este apostolado, de suerte que 
en vuestras homilías, sermones, pláticas, catequesis, etc., haya siem
pre alguna idea misional. 
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Nos brota también del alma una acción de gracias, tan sentida 
como bien merecida, para todos los educadores, religiosos y religio
sas y p.ara los señores maest'ros de las escuelas nacionales, que se
cundando Nuestras exhortaciones y las directivas de sus superiores 
e inspectores vienen tomando con tanto interés parte importantisima 
en la Jornada del Domund. ¡ Qué benemérita labor estáis realizando 
y cuán de corazón os la agradece vuestro Obispo! Por vosotros los 
coiegios y las escuelas se han incorporado a la obra misionera de la 
Iglesia; vosotros sois los que ·con vuestras enseñ,anzas y alientos ha
béis movilizado ese poderoso ejército de nifios, de niñas y de joven
citos que tanto empuje da a la gran campafia de propaganda mi
sional del Domund. Más de un millón de pesetas, casi la mitad de 
la recaudación total del año pasado en nuestra diócesis, ha sido apor
·tado por ellos. Nuestra paternal bendición y Nuestra gratitud sean 
para vosotros prenda segura de que Dios os lo pagará. 

Sobre vuestras cabezas, queridos niños, descienden con la de vües
tro Padre y Pastor las bendiciones del cielo; sois los pequefios, pe~o 
valientes, -postuladores del Doinund, los adelantados y heraldos del 
Domingo Mundial de la Propagación de la Fe; sabed que sois imi
tadores de aquel gesto sublime de Su Santidad el Papa Pio XI, de 
que Nos fuimos testigo, cuando el dia solemne de Pentecostés del 
año 1922 en la basilica de San Pedro, rodeado de Cardenales, Pa
triare.as, Arzobispos y Obispos y millares de fieles de todas las razas 
y naciones, con su solideo en la mano extendida en actitud de men
digo pidió ayuda, socarro, limosna para las Misiones. Mucha es y mu
cho "vale, mis amac:lisimos 'colegiales y colegialas, la cantidad de di
nero que con vuestras huchas recaudáis recorriendo c_alles y plazas; 
pero no lo dudéis, a los ojos de Dios, nuestro Padre que está en los 
cielos, y a los de vuestro Padre y Pastol.' diocesano son todavia m.á.s 

~ estimables y .atraerán mayores gracias divinas sobre vuestras almas, 
las humillaciones, los sacrificios, los tr.abajos que os cuesta recau:
darla y el incalculable número de oraciones y actos meritorios que 
ofrecéis por vuestros hermanos que tienen la desgracia de ser infieles. 

Y con ser tanto todo eso, todavia hay algo más que no es posible 
calcular: el fruto de la propaganda misional que vosotros hacéis con 
vuestras cuestaciones , callejeras; habéis llevado las Misiones a. la 
calle, las habéis introducido en las familias y habéis contrib4ido 
eficazmente a conseguir que siquiera un dia al .afio todo nuestro pue
blo viva e1 problema misionero de la Iglesia. ¡ Adelante, mis amadi
simos nifios y · rilfias' de colegios y es~uelas, y <1.ue la. .bendición. del 
Sefior os aco:{n.pafie siempre! , 

Nos complacemos, finalmente, en ha¡cer constar Nuestro agrade
cimiento más profundo a cuantas entidades y personas colaboran 
en la propaganda, preparación y . celebración del Domingo Mundial 
de la Propagación de la Fe. En primer lugar y muy principalmente 

· tanto a las Comisiones parroquiales pro Misiones, ,que son la va.Ii-

. . 
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, guardia del movimiento misional en la diócesis y q1,1e con su apos
tolado sencillo, humilde y sacrificado están consiguiendo que en ella 
tenga vida floreciente y fecunda la Organización Misional Pontificia, 
como a Nuestra am.adisima Acción Católica diocesana· que en cum
plimiento de uno de sus deberes principales, inculcá y cultiva en sus 
asociados el ideal misionero, los exhorta a que se inscriban en las 
Obras Misionales Pontiflcias y tan activa parte toma en la jornada 
del Domund. A la prensa y a la radio, que con toda generosidad y con 
tanto entusiasmo brindan las columnas de sus periódicos y los mi
crófonos de sus emisoras no sólo durante la campaña de propaganda 
del Domund, sino durant_e todo el año a la causa de las Mis¡iones 
y, no contentos con eso, ponen al servicio de la Iglesia misionera su 
inteligencia, su pluma, su voz y sus corazones de fervientes católicos. 

Nuestra gratitud también para las autoridades y centros oficiales 
del Estado, asi como para las empresas industriales y comerciales y 
los Bancos, y para cada uno de los fieles de Nuestra amada diócesis, 
que con sus oraciones y donativos ayudan a nuestra s¡¡,nta madre 
la Iglesia a cumplir su misión de extender por todo eL mundo el reino 
de Jesucristo. 

De , todos esperamos este año entusiasmo todavía mayor, más 
enardecido celo, más vivo fervor en las oraciones y mayor genero.
sidad en los donativos. C'ada día aumenta el número de misiones 
y de misioneros, y crec~n las comunidades de conve~idos ; tiene que 
ser mayor el presupuesto necesario para atender a sus necesidades. 
La bendición de Dios puede decirse que se traduce hoy en desbordado 
torrente de gracias' en las Misiones; y que todo lo inunda ; por eso 
la cooperación y contribución humana a la obra de· _la gracia tiene 
que aumentar cada año para poder abrir nuevos campos de aposto
lado y atender nuevas y más numerosas necesidades. Sed, por tanto, 
cada dia más generosos en favor de la Obra Pontificia de la Propa.
·gación de la Fe, órgano oficial de la Santa Sede, para atender a las 
necesidades de las Misiones, a la cual está adjudicada la colecta 
extraordinaria del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, que 
este año se celebrará el domingo día 19 de octubre. 

Para ella os pedimos fervorosas oraciones, generosas limosnas y 
vuestra inscripción como asociados, con segura confianza de que por 
amor de Dios y de los hermanos nuestros que yacen en las tinieblas 
del_ pa anismo, "'! para ayuda y consuelo de aquellos otros hermanos 
~nuestros, los heroicos misioneros, que abnegada.mente han consa
grado su vida a convertirlos, atenderéis Nuestra súplica. 

Ninguno de vosotros quiera merecer el duro calificativo de «gente 
inútil, infructuosai (28) que aplicó San Pablo a Jos que no acudían 
a remediar las necesidades ; antes, merezcáis todos los beneficios y 

(28) Tit., 3, 14. 
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premios a la caridad (29). Sed en el cuerpo de Cristo, que es la Igle
sia, miembros vivos y operantes, contribuyendo a su función de cre
cimiento y desarrollo; · cuanto más hagáis en bien de ella, mayores 
beneficios y gracias participaréis de ella., habida. cuenta. de que cuan.a. 
to más actúa cada ' miembro en el creclmiento y bienestar del cuerpo, 
más y mejor participa de la sa.lud y vida. del mismo. 

Para que vuestros buenos deseos se conviertan más ordenada
mente · en buenas obras y para mejor preparar y celebrl;l,r la. jornada 
misionera. del Domingo Mundial de la. Propagación de la. Fe, cum
pliendo lo mandado por la Santa Sede, venimos en ordenar y orde
namos lo siguiente: 

1.0. El dia 19 de octubre se celebrará el Domingo Mundial de la 
Propagación de la Fe en todas las parroquias, iglesias, colegios, a.si
los, hospitales y demás centros de actividad religiosa de Nuestra 
diócesis. 

2.0 El domingo dia 12 de octubre, en todas las ,misas que se ce
lebren, se anun,ciiará desde el púlpito a los fieles la celebración y 
fines d_el Domingo Munidial de la Propagación de la. Fe y se dará 
lectura de esta Nuestra Carta Pastoral. 

3.0 En todas las parroq~ias, iglesias y colegios se celebrará un 
solemne triduo preparatorio; en el que se harán fervorosas oracio
nes por los fines del Domund y se exPlicará a los fieles un punto 
de doctrina misionera. Autorizamos a exponer solemnemente Su Di
vina Majestad durante ese triduo. 

4.0 Eri todas las misas que se celebren el dia 19 de octubre se 
rezarán, conio colecta pro re gravi, las oraciones de la misa. pro fidei 
pr(}'[)agatione, y por la tarde se celebrará en todas las iglesla.s un 
solemne acto eucarístico misional ante Su I?ivlna Majestad solem
nemente expuesta. 

5.0 El mismo domingo dia 19 de octubre, en todas las misas los 
sacerdotes y religiosos harán una breve instrucción a. los fieles sobre 
la obligación que tienen de cooperar con oraciones y limosnas a las 
Misiones católicas entre infieles, a través de la Obra Pontificia de 
la Propagación- de la. Fe, exhortándolos muy .encarecidamente a que 
se inscriqán como socios en dicha Qbra Pontificia y dándoles faci
lidades para hacerlo. 

6.0 Durante el triduo preparatorio, y en todas las misas, sin ex
cepción alguna, que se celebren el diQ. 19, asi · como en el acto euca
rístico de la. tarde del mismo dia, se hará, con carácter obligatorio, 
una colecta extraordinaria para la Obra Pontificia de la Propaga
clón de la Fe. Por deseo . de la Santa Sede y mandato Nuestro, se 
suprimirán en dicho dia todas las colectas para otros fines, aunque 
éstos sean misionales. LÓ recaudado se entregar4 integramente, 
onerata conscientia, en Nuestro Secretariado Diocesano. de Misiones 

(29) II Cor., 9, 6-15. 
) ., 't 1. ' ; ,..,· 

• 1 



(calle de .Fuencarral, núm. 74), sin que tengan valor alguno · }os 
acuerdos tomados en contrario por .algunas Congregaciones o Ins
titutos Misioneros en favor de las Misiones. 

' ' . 
7.0 Durante la. ·Serna.na que precede .al Domund: no se organizará 

acto algúno con carácter diocesano, parroquial o particular que no 
tenga por fin directo la preparación y celebración de esta gran 
Jornada Misionera Mundialt y a fin de no comprometer el buen re
sultado qe. la misma, las entidades religiosas deberán abstenerse de 
toda clase de 1)/ropagan,da en favor propio y de sus respeativas mi
siones, P'Pr u;,. menos un meS1 ,antes, conforme a lo dispuesto por la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide en 21 de marzo· de 1951. 

8.° Con .anticipación c.onveni~nte, los pr<:>fesores de Religión de 
los centros de ensefianza. primaria, media y superior dedig.arán una 
clase a explicar a sus alumnos una lección de Misionologia, haciendo 
especial mención de la significación e importancia del Domingo Mun
dial de, la Proipagáción de la F'e. 

9.0 Los cent.ros diocesanos y parroquiales de l~~ <:uatro Ramas 
de Acción Católié.a- se po.ndrán a disposición de Nuestro Secretaria
do Diocesano. de Misiones y de Jas Juntas Parroquiales Pro-Misiones, 
respectivamente, para colaborar con todos sus el~m~ntos a la pro
pag-ación y celebración . del Domund., siguiendo en todo las normas 
y disposiciones del Secretariado Diocesano de Misiones. En todos 
los centros, y con la conveniente anticipación, tendrá lugar un circu- · 
lo de estudios dedicado iri.tegramente a desarrollar un tema de Mi
sionologia, y se recomeruiá.rá con el máximo interés la inscripción 
de los afilia.dos a la Acción Católica en las Obras Misionales Pon
tificias. 

10. Totlas las personas y entidades, de cualquier clase .que sean, 
que de algún modo intervengan en la preparación y celebrición del 
Domund y en Ja petición de limosnas, cumplirán las normas e ins
trucciones que dicte Nuestro · Secretariado Diocesanó cie Misiones, en 
quien Nos- tenemos delegada Nuestra autoridad en cuanto se refiere 
a la. propaganda y organización misional .en Nuestra Diócesis de 
Madrid-Alcalá. 

11. Los reverendos sefiores curas párrocos, rectores de iglesias, 
directores de colegios, etc., etc., enviarán antes del día 15 de naviem
bre a, Nuestro Secretariado Diocesano ,de Misiones( Fuencarral, nú~ 
.mero 74) una. estadística de los actos celebrados para preparar y 
eelebrar el Domund r los frutos conseguidos con su celebración. 

* * * 

Pidamos todos, venerabes hermanos y amados hijos, a nuestra 
celestial Madre, la Santísima Virgen Maria que, así como desde la 
Ascensión de su divino Hijo hasta su propia gloriosa Asunción en 
cuerpo y alma a. los cielos quedó en la tierra para ~mparar con su 
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calor :ip.aternal a la Iglesia recién nacida y animar .a. los primeros 
misioneros,1 los apóstbles, en sus trabajos de .propagación de la fe 
.cristiana, y vino en ~ame mortal a Zaragoza a dar alientos a San
tiago, nuestro evangelizador, así también ahora desde el cielo av.a.lore 

· dbn sus oraciones las nuestras por la conversión del mundo pagano 
. y obtenga del Señor para. cuantos contribuyan al mejor éxito de 
estos esfuerzos misioneros copiosisimas gracias y bendiciones. 

En prenda de '1as cuales os damos a todos muy de corazón Nues
tra bendición episcópal en el nombre del t Padre y del t Hijo y del 
t Espíritu Santo. · 

Dadas en Nuestro Palacio Episcopal en la fiesta del Apóstol San 
Mateo, día :u de septiembre de 1952. 

" . 

,, . 

f LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rma. el 
Patriarca Obispo, mi Sefíor: 11 
cenciado JosÉ UTRERA, Canónigo
Canciller. 

' ' 

Documentos de la Santa Sede 

Resumen del Acta Apostolicae Sedis, qulio 1952 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE 
j • 

I. Constituciones Apostólicas.-Erigiendo las diócesis de Zipaqui
rá (Colombia) y de Jalpaiguri (India); et Vicariato Apostólico de 
Kasongoe (Congo belga), y las Prefecturas Apostólicas de Yullundur 
(Pakis~án) y de Malda (India) (1-IX-1951, 10-I-1952, 17-I-1952). 

II. Letras 'ApostóZicas..-Constituyendo a la Virgen del Espino 
Patrona de Liétor (dióces.is de Albacete); ~liglendo a la Asunción 
de Maria, Patrona de Paraguay; cémcediendo los honores de ·basillca 
menor a la iglesia de._ la Asunción en Sestri Ponente, de la ¡¡.rquldló
cesis de Génova; erigiendo la Intemunclatura Apostólica en Japón, 
y decfarando Beata a la Venerable Rafaela Maria Porras (7-VI-1951, 
13-VII-1951, 10-VIII-1951, 28-IV-1952, 18-V-1952). 
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II. cartas a los Cardenales Ruffini, Legado Apostólico al Con
cilio Plenario de S\cilla; Tedeschini, Legado Papal al Congreso In
ternacional de Barcelona, y Aloisi Masella en su jubileo sacerdotal, 
y al director de 1a. revista Chr-0nique Sociale de France al cumplirse 
sesenta aiíos de su publicaición ·(20-XII-1951, 10-V-1952, 18'-V-1952, 
14-V-1950). 

IV. AlodUc'i.ones a los delega.dos- de las Conferencias de San Vi
cente de Paúl y a los .asistentes a la beatificación de la Venera/ble 
Rafaela Maria del Corazón de Jesús (217-IV-1952, 19-V..:1952). 

V. Mensaje radiofónico .a los asisten\es al Congreso Eucaristico 
Internacional de Barcelona (1-VI-1952). 

SAGRADAS CONGREGACIONm 

I. Santo O¡ioio.-Condena todas lees obras de Andrés Gide (24-V-
1952) y el libro de Roberto Moral titulado La Mere, V!ie de ¡µarié, Pa- . 
ris, 1946, y su viersión alemana Das Leben Marias, Olten, Walter 04-
VI-1952). 

II. Decretos de reasunción de ],a causa de canonización de las 
Beatas Vicenta M. López Vicuña y Joaquina de Vedruna. de los Bea
tos Egidio Maria y Domingo Savio; decreto de tuto para la beati
ficación del Venerable Antonio María Pucci; nuevos elogios que in
sertar •en el Martirologio Romano (14-III-1952, 6-IV-1952, 9-V-1952). 

OFICIOS. COMISIÓN INTERPRETATIVA! DEL CóDIGO CANÓNICO 

I. Las palabras del ca.son 1053 f acta permissio tramitus -ad alias 
nuptias deben ente1nders·e asi del permiso dado por la Santa Sed.e 
como de1 permiso dado 'por el Ordinario del lugar. 

II. Las mujeres de los- Presidentes de cada uno de los Estados 
Federales, juntamente con sus acompañantes, pueden entrar dentro 
de la clausura de los regula.res varones; esta interpretación del ca
non 598, § 2, es extensiva. 

. m. No puede sostenerse el mandato del Ordinario, prohibiendo 
ser administrada la confirmación .a los niños, menores de diez afi:os. 
Cúmplase el canon 788 .. 

IV. Satisface al pr,eceptQ de oir misa en dia festivo el que la oye 
si se celebra· con licencia del Ordinario o del superior mayor reli
gioso, fuera de ' la iglesia y oratorio. 

V. Lo dispuesto por el canon 209: En error común o en la duda 
positiva y probabl'e, ya de hecho ya de derecho, la Iglesia suple la 

. jurisdicción r,ara el fuera tanto externo como interno debe aplicarse 
al saceI'dote que, falto de delegación, asiste al matrimonio. 

VI. Lo prescrito por -los cánones 197, 199, · 206:209 acerca de la 
potestad de jurisdicción ha de ser aplicado-a no obstar la natu
raleza de la cosa o e1 texto o contexto de la ley-a la potestad doml-
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nativa. que 1~ superiores y ~apftulos tienen en las religiones y en 
las sociedades ya de hombres, ya de mUje:res, que viven en comuni
dad sin votos públicos (26-ill-1952). 

Sacra Congregatio Concilii 

SoBRE PRE.5ENCIA EN CORO 

Romae, die 6 Augusti 1952, .... N.0 3449/52. 

Excme ac Rvme Domine, 
Ad lltteras Tuas me referens diei 16 elapsi mensis Julli, dei Ca.

nonicis seu Beneflciairils in Scholls Status Rellgionem docentibus, 
Excellentiae Tuae Reverendissimae significo canone 421, § 1, 1.° Co
dicis juris canonici a servitio chorall Capitulares excusar! qui sa
cram Theologiam vel Jus Canonicum in Scholls Ecclesiae docent, non 
aute'rn ·capitulares qui Religionem in Scholls Status, cujuscum.que 
gradus, tra.dunt. 

Interea quo par est obsequio me profiteor 
Excenentiae Tuae Reverendissimae 

uti fratrem 
J. Card. Bruno Praefec'tus 

Excmo ac Rvmo Domino 
Dno Raymundo Sanahuja y Mareé 
Episcopo CARTHAGINEN. IN· HISPANIA 

· Cancillería-Secretaría 

Exámenes y ejercicios para sacerdotes sujetos 
a ios quinquenal~s 

Se comunica a todos los se:fíores sacerdotes que se hallen sujet.o.s 
-.a. J.a. práctica de los ejercicios llamados quinquenales que dichos ejer
cicios darán comienzo el jueves, ella 13 de noviembr~ para terminar ~ 
el dfa 21, teniendo en cuenta las normas siguientes: 

Normas que han de tener presentes los se:fíores sacerdotes: 
l.ª Habrá dos tandas de quinguenales simultáneas: una para los 

tres cursos más !l,Iltiguos correspondientes a los .álios 1947, 1948 y 1949, 
., 
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en Carabanchel Alto (Villa San Pablo). ; otra para los dos últimos 
.cursos, corresponclientes ~ los amos 1950 y 1951, en la Casa Diocesana 
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 declicadas a los quinque
nales. · 

4.ª Sírvanse traer consigo amito y purificador . 
. 5." Los quinquenales que se hallen sujetos al examen han de rea

lizarlo el mismo jueves dia 13, por la mañana, a fas diez, en el Se
minario Conciliar. 

. ' 
. r, 

o 

Administración de Cruzada 

Se ru·ega a los señores curas y encargados de la eXPeridiéión de 
bulas en la dfócesis presenten en el corriente mes dé oqtubre la; li
quidación correspondiente a la actual 'preclicación de 1952. ·-

• !I 

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

Sábado 4 de octubre.-Siguiendo el turno establecido, .correspon
de a las Hermandades profesionales y obreras, dirigidas por su con
siliario, don Abunclio García. 

Sábado 11 de octubre.-Deberán asistir las Congregaciones ma
rianas, encarg~ndosei de la preclicación su director, el reverendo pa
dre Diez, S. J. 

Sábado 18 de octubre.-Parr~uias de San Agustín, Santa Maria 
la Real de la Almudena, Cristo Rey, la Encarnación de Nuestra. Se
ñora, Santos Justo y Pastor, Nuestra Sefiora del Pilar, Sa.1). Roque 
y Santa Micaela. Se en,cargará de la plática la parroquia de San 
Roque. 
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Provisorato ·y Vicaría 

• ¡ 

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
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el iµiprorrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLErlN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del lnfrascrito, con eÍ 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 indic_an. apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Dofia Josefa Martín Rodríguez. Hijo: Manuel Leyva Martín. 
Contrayente: María del Pilar Pérez Ferreras. 

2. Don Juan José Martínez Lozano. Hijo: Emilio Martirtez Ro
dríguez." Contrayente: Amalia Merino Paredes. 

3. Don Hipólito Dr.aufe :Espinazo. Hijo: José Benito Draufe Car
l<>:5. Contrayente: Luisa García Villoría. 

4. Don· Manuel Moreno Frías. Hija: María Moreno Pérez. Con
trayente: Juan Núñez Pedrosa. 

5. Don José Martínez Inflesta. Hijo: Emilio Martínez López. Con-
trayente ... ... .. .. ... .. .. . 

6. Don Antoliano Flores Moreno. Hijo : Ange~ Flores Robleño. 
Contrayente: María Rivera Gilpérez. · 

7. Don Antonino Ranea Fuertes. Hijo: Francisco Rlmea Muñoz. 
Cóntrayente: Evangelina Sierra Diaz. · 

8. Don Rafael Guirado Roso. Hija : Reyes Guirado del Rio." Con
trayente: Liberto González Castro. 

9. Don Teófllo Rodrtgu~z Sans. Hijo: Enrique Rodríguez Vicen-
te. Contrayente: Teresa Malina :Esteban. · 

10. Don Jaime Palóu Pubill . . Hija: Digna Gislen~ Palóu Cruz. 
Contrayente: Manuel González de Linares Ruiz de Velasco. 

11. Don José Bernab_é Corzo. Hija: María de los Angeles Be'r
nabé Mai:cos. Contray;ente: Manuel Vázquez de Parga Gareía. 

12. Don Segundo Cortés Meléndez. Hijo: Enrique Cortés Rodrí
guez. Contrayente: Antonia Bayón Echeverrí.a. 

13. ,Don Santiago Alvaro ·García. Hijo: · Manuel Alvaro Potras. 
Contrayente: Marina Pérez Carchenilla. 
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14. Don Tomás Díaz Martín. Hijo: Celestino Díaz Navia. Con
trayente: Virtudes de Lamo Cafiaveras. 

15. Don Gabino G.arcia. Hijo: Mariano García Cementada. Con
trayente: Irene Benzal Pérez. 

16. Don Pablo Gómez Coso. Hijo: Matildo Gómez Serrano. Con
trayente: . María Luisa Casares Congosto. 

17. Don Ricardo Salvador Lamata. Hijo: Ricardo Salvador Gar
ca. Contrayente: Fellpa Sánchez Bravo. 

18. Don Bruno Fernández Villafranca. Hija.: Manuela Fernán
dez Anguita. Contrayente : José Maria Vivanco Baterreche. 

19. Don Jesús Gracia Muñoz y doña Isabel Pisa Jiménez. Hija: 
Elofsa Gracia Pina. Contrayente: Juan Moreno Ama.ya. 

20. Don Alfonso Muñoz Nieto. Hija: Antonia Muñoz Ruiz. Con
trayente: Adolfo Nombela Fernández .. 

21. Don Gabino García .A,rmas. Hijo: Mariano V:alentin Garcia 
Cementada. Contrayente: Irene Benzal Pérez. 

22. Dofia Carmen Fernández Mato. Hija: Rosario Feroández Ma
to. Contrayente: Jorge Carrillo González. 

23. Don Manuel Prego de Ollver Fellu. Hijo: Luis Prego de Olí
ver Dominguez. Contrayente: Maria Nieves Bonilla García. 

24. Don Higinio Fernández Pelayo. Hijo:- Félix, Fernández Za
mora. Gontrayente: Maria· Teresa Cortés Molpeceres. 

25. Don Luis Allegro Spinelli y doña Ursula Vettore Zacaria. · 
Hijo: Homero Egisto .Allero Vettore. Contrayente: Isabel Emilia G.ar
cia Gallego. 

26. Don Raf.aei Heroica Molina. Hija: Maria de la Puriflca,ción 
Fermina Heroica Ruiz. Contrayente: Manuel Miguel Yustas Pefi.as. 

27. Don ·Francisco Galaso Cañones. Hija: Concep~ión Gala.so car:. 
mona. Contrayente: Emilio Silveiro Alonso. 

28. Don Bonifacio An1guita Blanco. Hija: Marta Anguita Ma,rtin. 
Contrayente:- Víctor Martín Gómez. 

29. Don Anacleto Peco · Olier. Hijo: Aurelio Peco Di.az. Contra
yente: Maximina Sanz Ve'lasco. 

30. Dofia Carmen García Milano. Hija: Maria del Carmen Ro
bredo G.arcia. Contrayente: Juan Crory Vargas-Machuca. 

31. Doña Julia Valero Toribio. Hijo: Francisco Valero Toribio. 
Contrayente: Balblna Sendón Caróu. 

32. Don Isidoro Crespo Casa.seca. Hijo: Isidoro Crespo Mingo. 
Contrayente: Maria Ruis Enebral 

33. Don Jesús Rivas Peral y doña Trinidad S.áiz Idíáquez. Hijo: 
José Maria Rivas Sáiz. Contrayente: Carmen Suárez Gil. 

34. Dofi.a Julia Isabell Orea. Hijo: José Luis Bel.a.za Isabel. Con
trayente: Teresa ·santulde Irsutelo . 
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35. Don Emillano García y Garcia.. Hija: Sabina Garcia Hurta.
do: Contrayente: iulio Garcia Jlménez. 

36. Don Heliodoro González García y doña Pilar Heras Rodrí
guez. Hija: Maria del Pilar González Heras. Oontrayente: Laureano 
Tardón Rodríguez. 

Madrid, 1 de octubre de 1952.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA ToRRES. 

El Notario, GERAIU>O PEÑA. 

Religiosas 

Cuarta Semana de Oración y Estudio 

para las Reverendas Madres Superiores Generales, Provinciales, Visi
tadoras, Superiores locales, Asistentes, Consiliarias, Maestras de no
viciajs y Prefectas de Casas de formapión de la Diócesis de Madrip,-

Alcalá. Octubre 1952 

PROGRAMA 

Algunos problemas del gobierno de las religiosas 

Dia 20.-Diez mañana, santa misa celebrada por . el excelentisJmo 
y reveTendisimo señor Patria.ca de las Indias Occidentales y Obispo 
de Madid-Alcalá. Salutación de S. E. R. · 

El gobienna, medtio de santificacl/Jn de la superiora, y la santi
dad de la superiora, el mejor medio de gobiernOl, por el reverendo 
padre Antonio Peinador, C. M. F. 

· Cinco tade. Las religiones, instituciones doblemente jerárquicas, y 
miembros selectos del Cuerpo místi co: prindl."pios jurídicos y conse
cuencias prácticas, por el r~verendo padre Gerardo Escudero, C. M. F . . 

Dia 21.-Diez mañana, Lq, . figura del gobernante religioso dibu
jada en las Sagradas Escrituras: 1) En los Santos Evangelios, por el 
reverendo padre Máximo Peinador, C. M. F. 

Potestad de la superiora religiosa: su na,turaleza y ejercicio, pbr 

el reverendo padre G. Escudero, C. M. F. 
Cinco tarde. El gobierno de la comunidad y la santificación de las 

súbditas, por el reverendo padre A. Peinador, C. M. F. 
Dia 22.-Diez mañana. El gabiern-0 y la observancia de la comu

nidad, por el reverendo padre A. Peinador, C. M. F. 
Presupuestos psicológicos de un buen gobierno: 1) Por parte de la 

que manda, por el reverendo padre César V.aca, O. S .A. 
Cinco tarde. Hacia una unión y colaboración estrecha entre todos 

los r.eligiosos de España, por el reverendo padre Gregorio M. de An
toñana, C. M. F. 
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Dia. 23.-Diez m.afiana. La figura del gobernante religioso dibujada 
en las Sagradas Escrituras: 2) En Jos escrito,s de los Apóstoles, por 
el reverendo padre M. Peinador, C. 'M. F. , 

Actuación de la superiora con el Consejo y el Capitulo, por· er re
verendo padre Gerardo •Escudero, C. M. F. 

Cinco tarde. PresuP1Uestos psicológicos para un buen gobierno: 
2) ·Por parte de las que obedecen, por el reverendo padre César 
Vaca, O. S. A. 

Dia 24.-Diez mafiana. El gobierno y el ejercicio del apostolado, 
por el reverendo padre A. Peinador, C. :M;. F. 
, El gobierno de la superiora y los derechos de las súbditas, . por el 
reverendo padre G. Escudero, · C. M. F. 

Cinco tarde. Resumen y conclUSiones, por el excelentísim~ y re
verendísimo señor Visitador de Religiosas de la diócesis. 

Alocución, por · el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de las ;Indias 
Occidentales, ObiSipo de Madrid-Alcalá. 

Todas las tardes, .a las seis, exposición de SU Divina Majestad; 
puntos de meditación, por el Excmó. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, 
Visitador de Religiosas de la diócesis; bendición y reserva. . 

Los actos tendrán lugar en la casa religiosa de reverendas Ma
dres Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Martínez Campos, 8. 

Secretariados ·· 

D8 EJERCICIOS 

Caaa de Bjercicios "Santa María", Las Rozas (Madrid) 

S EÑ O RA .S 

Octubre.-30 septiembre al 5, reverendo padre Luis Baigorrt (jo
vencitas); 14 al 19., reverendo señor do.n Jacinto Afcántara; 23 al 30, 
reservada. Dia 19, retiro mensual para antiguas ejercitantes. -
- Noviembre.-31 octubre al 5, reverendo señor don Raimundo Pa
niker (universitarias); 18 al 23, reverendo seiíor don Marcellno Mar
t'ín, de Castro (prematrimonial) ; 25 al 30, seiíor cura párroc0 de To
rrelodones: Dia 16, retiro mensual para antiguas ejercitantes. 

Infomación: Institución Javertana. Alberto Aguilera, 8. Teléfq
no 240892. 
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Bjercicios Espirituales para sefioritas 

En la Casa de Ejercicios de las Religiosas Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús, Martinez Campos, 12, Madrid, se celebrarán las 
siguientes tandas o.e ejercicios, en retiro, durante el curso 1952-53: 

Qctubre: Del 13 al 18, D. Jacinto Alcántara. Del 20 al 25, R. Pa
dre Panizo, s. J. 

Noviembre: Del 3 a1 8, R. P. B'uyal, S. J. Del 17 al 22, D. Abun
dio G. Román. Del 24 al 29, R. P. La Cruz, s. J. 

Dlciembre: Del 15 al 20, R. P. Gómez Hellin, S. J. 
Enero: Del 12 al 17, D. Abundio G. Román. Del 26 aL 31, R. Pa

dre Landecho, S. J. 
Febrero: Del 2 .al 7, por un Padre de la Compañia. 
Abril : Del 13 al 18, R. P. Cavestany, S. J. Del 20 al 25, D . .A:bun

dio G. Román. 
Mayo: Del 4 a;1 9, R. P. José Luis Diez, S. J. Del 11 al 16, R. Padre 

¡,a Cruz, S. J. De} 18 al 23-, por un Padre de la Compafíia. Del 25 al 
30, D. Jacinto Alcántara. 

Junio: Del l. al 6, R. P. La. Cruz, S. J. Del 8 al 13, por un Pádre 
de la Compañia. Del 15 al 20, R. P. Gómez Acebo, S. J. Del 22 al 27, 
por un Padre de la Oompafíia. 

Estas tandas comenzarán siempre los lunes a las diez y media de 
la mañana, •para terminar los sábados a la misma hora. 

Pueden inscribirse todos los dias laborables, de siete a ocho de 
la tarde, o por teléfono, llamando al 23 07 91 y 24 08 09. 

Ocho dias antes de comenzar I,a .tanda deberán recoger el bole
tín, de inscripción. Si cuarenta. y ocho horas antes no lo hubieran 
hecho, se ~pondrá de la plaza. 

-Las señoritas que los hacen subvenciona.das deberán presentar la. · 
autorización de la oficina a que pertenecen. 

Disposiciones del: Poder civil · 

Bxención de servicio militar 

Orden sobre tramitación de instaneias 

El excelentísimo señor general director de Reclutamiento y Per
sonal, en escrito núm. 22, el.e fecha 11 de los corriente:s, comunica aJ 
excelentísimo y reverendisimo sefior Vicario géneral castrense lo que 
sigue: 

'1 
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«Excelentísimo señor: Constantemente se vienen recibiendo en 
esta Dirección General instancias solicitando, fuera de los plazos 
marcados, acogerse a los beneficios del articulo 12 del Convenio de 
la Santa Sede, los cuales son concedidos como gracia especial ; en 
atención a los altos principios que impone la conveniencia. de la 
moral religiosa, pero entorpeciéndose con ello la buena. marcha de 
E$ta Dirección General; ruego a V. E. se digne hacer llegar a los 
Obispados, Seminarios, Comµniciad-es religiosas y demá.5 org_anizacio
nes eclesiá.5ticas !La necesidad de solicitar dichos beneficios en los 
plazos mareados por la legisla'Ción militar vigente. significándole 
que, caso de no hacerse ,en esta ·forma, serán denegados .los que se 
produzcan sin ninguna. justificación. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 11 de septiembre de 1952.-El general director.-Firmado, 

Carlos Rubro., 

Lo que de orden de S. E. Rv:dma. se publica en el Boletin Oficial 
de la Jurisdicción Castrense, y se comunica, a los efectos s~ñalados 
en anterior ese.rito, a ese Obispado, a fin de que se haga sa.ber a los 
clérigos, religiosos y seminaristas que radiquen esa diócesis, signi
ficando que 1a legislación milltar vigente sobre el particular a que 
se hace referencia en dicho escrito, es la cóntenida en el Boletín 
Offci,al ~ la Jurisclicción Castrense, correspondiente ai mes de abril 
del corriente afio. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 17 de' septiembre de 1952.-El teniente coronel ca~ellán 

· secretario, don Jdsé Valderrába120. 

Cultura general I 

Obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana 

. CURSO DE FORMACION 

' . ' 

r 

.. 

Durante los meses de julio y septiembre se han venido celebrando 
cursos de capacitación para los 'Sa.Cerdotes que van a América. Han· 
realizado esos cursos veintidós sacerdotes p~ distinta& diócesis es
pañolas, ·que irán encargándose de apostoladós muy importantes en 
los diferentes puntos a que ·se les ha destinado.· · 

Dada la insistencia. con que continúan pidiendo los sefi.ores Obis
P americanos, y la importanóiwJvital de los menesteres que quie-
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r~n poner en manos de nuestros sacerdotes, hemos decidido em
prender un nuevo cursillo, que empez~rá el mes de octubre. 

Esperamos de la generosidad. de los sacerdotes españoles nos en
viarán su inscripción para este curso. Tenemos esperanza de que 
de él salga un grupo suficiente pa.ra satisfacer io mejor posible las 
peticiones que de allá recibimos. 

Se advierte a los se:fíores sacerdotes que, ante todo, deberán reci-
bir el permiso de ·sus propios Prelados. • 

Dirijanse a la Secretaria General pidiendo su ingreso en la Obra. 
Los cursos .se celebrarán en 'la easa que la Obra ya tiene en Ma

drid: calle d~l ·Bosque, núm. 9, P. Metropolitano, a cuya dirección 
debe dirigirse toda la correspondencia. 

Bibliografía 

Guía bibliográfica 

La· presente recensión corresponde a los libros, leidos por el Circu
lo de Lectores en el pasado mes de agosto. 

La B. A. C. ha editad.o «Obra select~, selección de los escritos de 
fray Uuis de Granda. Se ha reeditado «La vida y la .doctrina de 
Nuestro Señor Jesucristo», de Lebretón. obra maestra en su género. 
Por el noble propósito de hacer amable la santidad, asiequible a to
dos· los · temperamentos, y circunstancias de la. vida, y por sus certe
ros consejos,, que facilitan, en cuanto cabe, el camino que conduce 
a ,ella, es .rultamente recomendable la lectura. de «¿Sabes santifi
carte?», de Monsegú. Muy ajustada y sentida la vida de «San Fran
cisco de Sales>, de monseñor Julien. 

Entre las publicaciones de carácter histórico merecen especial 
mención «El cardenal Mindszenty,, de Szalay, que nos descubre la 
recia . personalidad, el tem¡ple apostólico y el heroico martirio del 
primado de Hungria. El Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha lanza.do estudios tan meritorios como «Fernando el Ca- . 
tólico>, d~ Vincens, y «DOCJUm.entos sobre relaciones internacionales 
de los Reyes Católicos», del docto medievalista Antonio dé la Torre. 
Asimismo «Alvar García de Santa Maria>, del . doctor Cantera, obra 
1nteresante por euanto descubre ,la procedencia. judia de muchas e 
influyentes f~lias 6.§'.Pañolas. -El <<Diccionario de :Historia de Es
paña>, en dos tomos. es una ~aliosa, contribución a la verdad histó
rica, debida a la pluma de ,los m~ prestigiosos autores contempo
ráneos. En tono admirativo y g:r:an conocimlento del ambiente que 
rodeó al eximio agustino, ha escrit<;>, rBerrueta su «Fray Luis de León>. 

-' 
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Acaban de traducirse nuevamente al castellano la ingeniosa obra 
«La pequefia historia de 'Inglaterra», de Cherteston; «El kaiser Gui
llermo II», de Emil Ludwig, y <<Améric~ Vespucio», de Stefan Zweig, 
escritos ,con la singular habilidad narrativa que caracterjza a estos 
conocidos autores. Quien desee conocer él origen y desenvolvimiento 
de la secta mormónica, que cuenta actualmente en Norteamérica con 
más de un millón de adeptos, puede leer «Dios en América», de 
Chadourne. • 

De los libros de ensayo y cultµra escogemos: <<La lucha por. Eu
ropa», de Prat, quien con magnífi!c~ visión histórica y critica des
entrañ!!, los fundamentos . de ese ideal, algo lejano, de -una confede
ración paneuropea, que va in"llmpiendo en la opinión pública y es 
objeto de atención por hombres de las más dispares tendencias ideo
lógicas. Con el contraste de una amplia erudición y ei prejuicio de 
negar a priori la existen:ci.a de lo 1 sobrenatural, ha escrito el erudito 
nortea,mericano Brinton su voluminosa obra <<Las ideas y los hom
bres», en la que a. una eX'Posición amena y clara de la cultura occi
dental ~n sus más diversas manifestaciones, desde sus orígenes hasta 
nuestros días, se une un criterio racionalita y escép,tio. Por su in
genio, gracia y visión aguda de las cosas, es un libro original e inte
resante, «El libro de los ~ontos'», de Clarasó, que lleva. por norma la 
malévola intención -de que cada lector piense que lo que se dice está 
escrito p-ara los demás. · 

. En el género literario se han publicado varias colecciones de cuen
tos y narraciones cortas de autores extranjeros, como «Mi tio Spep
cer>, del genial noyelista inglés Aldous Husle:r;, «El fantasma de 
Canterville:,, de Osear Wilde; «Aprendiz de suicida» y « ¡Pobres ma
ridos!», del fino humorista Jacobs, y «Cuentos extranjeros», extraídos 
de las obras de Kuprin, Andreiev, Tolstoy, Musset, Merimée, etc., ~t
cétera, y que tan solo pueden ponerse, en su conjunto, en manos de 
personas muy formadas. Entre las novelas destacan «Cuando en
mu9,ecen las sirenas», de Van der Meersch; «El candelabro enterra
do», de Zweig; «Monte Bravo», de Maurier; «Por los viejos caminos», 
de Hamsun; «El patriota» y «Un hogar dividido», de Pearl Buck; 
«Á lo largo del camino», de Bacchelli; «Los hombres . son locos», de 
Pierre L'Ermite. De autores nacionales: «Garimpo», de Vergés; «En
crucijadas», de M. Iribarren; «Cincuenta afios», de Cossio; «De pan
talón largo», de Jiménez Arnáu, que, pese al mal sabor que dejan 
muchas de ' sus páginas, encierra, no obstante, una lección profunda 
y desgarradora, al abordar sin paliativos la tragedia de muchas al
mas en ese dificil paso de la adolescencia a la juventud; «El nuevo 

· lazarillo», de Camilo .José Cela, es una obra desagradable y mordaz, 
sin demasiados valores literarios. 

J?e nov~as de aventuras, rosas y policíacas pueden ponerse en 
manos jóvenes, con ciertas reservas, «Pitty», «La dama de Nenúfa
res>, «El bravucón de Nueva Órleán.s», «Gángsters en la praderá>. 

,/· 
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«Denise la rebelde», «Ep los dominios de las fieras», «Un fuerte en la 
jungla», «Socios para las aventuras», «Idilio en el aire>, «Sangre en 
la hierba». Son rechaza,bles: «iToda la vida!>, «Volando hacia el 
desti:r;io», «La castellana del Llbano», «Refugio de arnon, «La esposa 
del doctor Longan» y otras. 

Libros 

52 conferencias de actualidad. Dogmático-apologéticas sobre el Credo, 
por el M !. Sr. D. José Codina Canals, canónigo de la Catedral 
B. de Seo '<le Urgel. Dos tomos, con un total de 600 páginas. Pre-;
cio, 65 pesetas. Pedidos:· Distribución de <<Conferencias de actua
lidad», plaza del Cardenal Casafí.a, 5, 2.0 -1.a, Seo de Urgcl (Lérida). 

1 

Un algo vivo y palpitante corre por las páginas de estas «52 con
ferencias de actualidad». Hay en ellas todo lo que puede hacer .ama
ble y provechosa la verdad de nuestra fe: sencillez, amenidad, cla
ridad y precisión, que .abrillantan el celo apostólico de su autor, que 
va directo al corazón. 

Qonstituye un recio tratado de apologética de la mayor utilidad: 
a ,los sacerdotes, para la preparación de sµs pláticas y conferencias; 
a lps Centros de Acción Católica, para sus cir.culos de estudio; a los, 
fieles, para su propia instrucción acerca de las verdades funda.men-
tales de nuestra fe. ' · 

Los cuatro Evangelios, por .el P. Severiano Páramo, S, I. 20 pesetas. 
Edic. «Sal Terra:e». Santander. 

El padre Pár.a.mo, que ha gru;tado su larga vida de profesor en 
la enseñanza de la Sagrada I¡:scritura, ha preparado esta edición 
de los Santos Evangelios. Está hecha directamente :del texto original 
gtiego y ha sido escrupU!losamente elaborada durante varios años. 

El combate· de la pureza, por el P. G. Hoornaert, S. J . . Precio, 22 pe-
setas. Edic. «Sal Terrae», Santander. 

La sexta edición que en lengua castellana ha alcanzado. esta obra 
del padre Hoornaert, ya dice tlasta~te en favor del valor irttrinseco 
de la misma. · 

Está dirigida a los jóvenes de veinte años. 
El . autor, que durante mucho~ a ños · convivió muy de cerca con 

, ' \ 

, 

1 ' 
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jóvenes estudiantes, fué confidente de muchos de ellos y . conoció, 
por lo tanto, sus luchas con sus victorirus y sus caídas. Por ello, es 
obra muy útil al confesor· y a. todo sacerdote que de uno u ·otro modo 
tenga apostolado con los jóvenes. 

Con Jesús ante el Sagrario, por Saturníno Junquera, S. I. Precio, 
15 pesetas. 

'\ 
El padre Junquera, misionero infatigable, aprovechó unos dias de 

descanso para escribir este llibrito de Meditaciones, y para la Co
munión y visitas a Jesús Sacramentado. 
~ utilisimo también a los sacerdotes, que lo pueden ap¡:ovechar 

para lecturas, pliticas y sermones · en retiros, triduos . y novenarios. 

Como Jesús. 

Del mismo autor es este breve, pero sustancioso devocionario, 
cuyo fin es ayudar a los fieles a imitar al divino Maestro. 

La devoción a Nuestra Setñora y la eterna predestinación. Precio, 
3 pesetas. 

Camino seguro y fá.cil para el Cielo. Precio, 1 peseta. 

Un gran enamorado de Jesucristo en, la Eucaristía. (EL Ven. P. Luis 
de la P_uente.) Los pedi~os a «Sal Terrae»; Ap. 77. Santander. 

Revist,as 

, Vida Religiosa.-Número 53; septiembre-octubre 1952 . 
. Documentos: De la Santa Sede y de1 Poder civil. 

Doctrinal: La Federaéión de los Religiosos, por el P. G. M. Anto
:ñana. Deberes y responsabilidades ·para con las religiosas, por 
el P. C. M. Gómez. Las tardes de los días festivos, por el Í>ad;re 

· T. Pujadas. 
Consultas. ~tadistica. Crónica y Bibliografía. 

La ,ciudíUI, de Dios.-Mayo-agosto de 1952. 
Perspectiva d~ la filosofia cristiana, por M. Federico Sciacca. 
De la naturaleza a la razón. Sobre el llamado Derecho natural 

clásico, por el P. s. Al'yarez. 
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El pensamiento filosófico de1 B. Santiago de Viterbo, por el padre 
Fidel Cas.ado: 

Textos. Varia y Bibliogr.afia. 

Razón y Fe.-Número 656-657; septiembre-octubre 1952 . 

I ' 

. (],uión: Principios para una .acertada reforma del bachillerato 
universitario. 

La reforma de la Enseñanza media, por E. Guerrero. 
El cine, los católicos y · la educación cinematográfica, por el pa

dre Meseguer. 
El movimiento teológico en Francia durante medio siglo, por 

G. Courtade. 
Una opinión más sobre la reforma de enseiíanza, por C. Bayle. 
'Las dos etapas de UnaII,1.uno, por N. G. Caminero. 
Colegios de pago, por Domingo · Arias. 
Documentos y Bibliografía.. 

' 

./ 

. ' 

\. 

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

,. 
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Documentos de la Santa Sede. 

Normas del Sumo Pontífice a las Ordenes y Congregaciones 
· religiosas femeninas 

El lunes 15 de septiembre Su Santidad 
recfbió en audi encia a las Superioras 
generales de Ordenes y Congregaciones 
religiosas, que acababan de celebrar en 

· Roma un Cong.reso internacional. En 
·esta ocasión el Santq Padre Zes dirigió 
el siguiente discurso: 

Os 'dirigimos nuestro saludo paternal, queridas hijas que .habéis 
venido en tan gran número a este Congreso Internacional de Supe
rioras generales de Ordenes y--Congregaciones femeninas y que, al 
final de westros trabajos, en el momento de poner en práctica el 
resultado de vuestras deliberaciones, venís a Nos a buscar la bendi
ción dei Vicario de Cristo . 

. Desde que la Sagrada Congregación de Religiosos ,nos propuso la 
reuni~n de este Congtéso, Nos juzgamos un deber reflexionar: una 
empresa de carácter internacional como ésta exige siempre gastos 
considerables de tiempo, .d~ dinero, de esfuerzo personal. Era preciso, 
sin enilfargo; r econgcer su necesidad Y, en todo caso, su gran utili
dad. De he~bo, nos hemos dado cuenta :¡:>erfectamente .del fundado 
motivo· de esta imponente asamblea que tenemos aquí, ante nuestros 
ojos, y vuestras miradas, toda vuestra actitud, nos dicen que durante 
estos dias habéis puesto en vuestro trabajo una inmensa buena vo
luntad. 

Si, queridas hijas, los ecos del Qongreso que acabáis de terminar 
proclaman con cuánta seriedad miráis el servicio de Dios y con cuán
to empeño queréis actuar en favor de vuestras familias religiosas y 
de la Iglesia. A este fin deseáis escuchar de Nos una palabra de· con
suelo, de ánl~o y algunas directric;es. -

La crisis de vocaciones religiosas. 

Hace justamente un afio que Nos hemos tratado con todo detalle 
una série de cuestiones que se re\acionan con la situación de las 
Ordenes· y Congregaciones de religiosas educadoras y de su adapta:. 
ción co.nveniente a las circunstancias a.ctuales. Algunas, ya que no la 
mayor parte, de las indicaciones que nos hicimos entonces valen 
también para todas las demás Congregaciones religiosas. La expe
riencia del año transcurrido nos invita a llamar vuestra atención so-



- 383 -

bre las directrices que Nos entonces formulamos. Nos os pedimos que 
sepáis acomodaros animosamente a ellas, siempre que vuestras reli
giosg,s y vuestra propia experiencia os digan que ha llegado el mo
·mento de tener en <menta, eon inteligencia y prudencia, las formas 
de' vida actuales: 

Y para hablaros así Nos tenemos un motivo especialisimo. Sabéis 
que las Ordenes ·femeninas atraviesan una crisis muy grave; quere
mos hacer alusión .a la disminución del número de vocaciones. Esta 
crisis ciertamente que no ha· alcanzado todavía a todos los países. 
Incluso alli donde se hace sentir su intensidad no, es igual siempre. 
Pero ya en la actualidad en una serie de paises europeos ha llegado 
a ser verdaderamente inquietante. En algunos sitios, donde hace 
veinte .años la vida religiosa femenina estaba en pleno florecimiento. 
el número de las vocaciones ha disminuido a una mitad. Y, sin em
bargo, en ,el pasado no pocas dificultades se oponían a la vocacjón 

,: religiosa de las jóvenes, mientras que en nuestra época las condicio
nes exteriores parecen favorecerlas, hasta el punto que más bien se 
creería que deberíamos ponern9s en guardia éontra las falsas VOC!l,

ciones. 
Nos no queremos tratar a fondo de esta. crisis que nos causa tan 

gr.ave preocupa<!ión. Otra circunstancia nos ofrecerá la ocasión. Hoy 
quisiéramos tan sólo dirigirnos a aquellos que, sacerdotes o seglares, 
predicadores, oradores o escritores, no tienen ni una palabra d-e 
aprobación o de alabanza para eon la virginfdad consagrada a Cris
to; .a .aquellos que desde .hace afios, y a pesar de las ad,vertencias tle 
la Iglesia y en contra de su pensamiento, conceden al matrimoni9 
una preferenia de principio sobre la virginidad; a . aquellos que in~ 
cluso llegan a presentar el matrimonio como el solo medio capaz de 
asegurar a la personalidad humana su desarrollo r su perfeción na
tural; los que hablan y escriben asi sean conscientes de su respon
sabilidad delante de Dios y. de la Iglesia. Es preciso incluirles en el 
número de los principales, culpables de un hecho del cual Nos no 
podelnos hablar sino con profunda tristeza. 

Mientras que en el mundo cristiano y aun en todas partes resue
nan hoy más que nunca llamamientos a las religiosas católicas, se 
ve uno obligado, bien a su pesar, a dar continuamente a esos llama
mientos una respuesta I).egativa y no pocas veces a abandonar obras 
ya existentes: hospitales ·y establecimientos de educación, y todo por
que las vocaciones no son suficientes para cubrir las necesidades. 

En (manto a vosotras, he aquí nuestras recomendaciones: En esta 
crisis de vocaciones, vigilad para que las costumbres, el género de 
vida o la ascética de vuestras familias religiosas no sea una barrei:a 
o causa de fracasos. Nos·habla~os de ciertos usos que si en otro ·com
plejo cultural tuvieron un sentido, no lo tienen hoy, y en los cual~s 
una joven buena· y geñerosa no encontraría sino obstáculos para Sll 
propia vocación. En nuestrá exposición del afio· pasado indicamos 
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varios ejemplos. Una palabra hoy sobre la cuestión del hábito: el 
hábito religioso debe ser eXl)resión de la consagración a, Cristo; esto 
es lo que todos esperan y desean. Pero, por lo demás, que el hábito 
sea conveniente y responda a las exigencias de la higiene. Nos no 
hemos podido menos de rha:nifestar nuestra satisfacción cuando en 
el transcurso del afio hemos visto que algunas Congregaciones ha
bian sacado consecuencias prácticas a este respe¡!to. En una palabra: 
en estas cosas que no son esenciales, no d1;1déis en adaiptaros en cuan
to lo aconseje la razón y la caridad bien ordenada. 

Dos exhortaciones. · 

Dicho esto, Nos os dirigimos, queridas hijas, dos apremiantes exhor
taciones: 

Primera: Un maternal cariño · en la dirección de vuestras reli
giosas. 

Sin duda es cierto, como lo J?retende la psi9ología, que la mujer 
r~vestida de autoridad no logra tan fácilment~ .como el hombre do
sificar con exactitud la severidad co'n la bondad y mantenerlas en 
un perfecto equilibrio. Razón de más para ·cultivar ·vuestros senti
mientos maternales. Tened presente que los votos exigen de vuestras 
religiosas, como de vosotras mismas, un gran sacrificio. Ellas han 
renunciado a su familia, a la felicidad del matrimonio, .a la· intimi
dad del hogar. Sacrificio de gran valor y· de una importancia decisiv.a 
par.a el apostolado de la Iglesia ; pero sacrificio de todas maneras. 
Aquellas de vuestras religiosas de espíritu más noble y afinado sien
ten esta separación de manera más profunda. La palabra de Cristo : 
«Aquel que habiendo puesto la mano en el arado vuelve la vista atrás 
no es apto para el reino de Dios», encuentra aqui su más plena apli
cación y hasta en el día de· hoy, sin reserva. 

Pero la Orden debe reemplazar a la familia en cuanto sea posible, 
y vosotras, Superio!as generales, vosotras estáis llamadas, en primer 
lugar, a inspirar en la vida común de las religiosas el calor de los 
sentimientos familiares. Así, debéis ser vosotras mismas maternales 
en vuestra actitud exterior, en vuestras palabras, en vuestros escri
tos, aunque muchas veces tengá!S que dominaros; sedlo, sobre todo, 
en vuestros pensamientos íntimos, en vuestros juicios y, en cuanto 
es posible, en vuestros s_entimientos. Pedid todos los días a María, 
Madre de Jesús y Madre nuestra, que os enseñe a ser maternales. 

Segunda: FÓrmad a vuestras hijas para el trabajo y el oficio que 
las incumbe. Y aquí nada de mezquindades. Al contrario, tened gran 
amplitud de miras. Ya se trate de educación, de pedagogia, del cui
dado de los enfermos, de actividades artísticas o de otra clase, la re
ligiosa debe tener este sentimiento : la superiora me hace posible una 
for~ación que me pone a la altura de mis colegas del mundo. Dadles 
la posibilidad y los medios de estar al dia en sus conocimientos pro-
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fesionales. También este punto lo desarrollamos el afio pasado, pero 
hemos insistido sobre él a fin de subrayar la importancia de esta 
exigencia para el bienestar intimo y la actividad de vuestras reli
giosas. 

Habéis venido, queridas hijas, de todas las partes del mundo, de 
cerca y de lejos. Decid a vuestras religiosas que Nos les agradecemos 
sus oraciones, de las cuales tenemos tanta necesidad; les agradece
mos su buen ejemplo, que ayuda tan poderosamente a confirmar a 
tantos católicos en la fe y a atraer hacia la Iglesia a tantos que es
tán alejados de ella;· su trabajo al servicio de la juventud, de los en
fermos y de los pobres en las misiones y bajo tantas otras formas, 
todas precisas para el aumento i victoria del reino de Jesús en las 
almas. Decid a vuestr.a:s religiosas que Nos tenemos para ellas el ma
-yor carifío; que sus preocupaciones son Nuestras preocupaciones y sus 
a.legrias Nuestras alegrias; que, sobre todo, Nos las deseamos una 
doble fuerza de valor y de paciencia en la obra de su propia per
fección y ep. el a postolado que su divino Maestro y Esposo les ha 
asignado. 

Como señal de Nuestra paternal benevolencii;t y como garantía 
de la gracia y del a.mor triunfante del Divino Corazón, nos os da
mos, queridas hijas, a vosotras, a vuestras religiosas y a vuestras obras 
Nuestra bendición apostólica. 

Resumen .del Acta Apostolica_e Sedis, 4 agosto 1952 

ACTOS DEL SUMO- PONTÍFICE 

I. Carta Apostólica a los P,Ueblos c;ie Rusia (1-VII-1952). 
II. Constitucrones Apostólicas erigiendo las Prefecturas Apostóli

cas de las islas Malvinas (10-I-1952), y de ·Kashmlr y Jammu, y De 
Haflong en India (17-I-1952). · 

Suprímese la provincia eclesiástica de Santa Severina, quedando 
la iglesia de Santa Severina directarp.ente sometida a la Santa Sede 
y constituyéndose a la dióce~is de Cariati en sufragánea de Reggio 
(26-I-1952). 

ITI. Letras 4postólicas constituyendo a San Bernardino Realino 
compatrono de la ciudad de Castelleone, en la diócesj.s de Cremona 
(4-X-1951) ; aprobando y confirmando las Constituciones de la Con
federación de 9ongregaciones Monásticas de la Orden ,de San Benito 
(21-III-1952), y beatificando a la Venerable Maria Bertila Boscardin 
(8-VI-1952). 

1 • 
IV. Carta -a los fieles de- Alemania en la celebración del Dia de 

la Fe (23-V-1952). · · 1 

· V. Alocuciones a los sanitarios de Roma (21-V-1952); a los di-

/ 
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rectores y socias de las Hijas de Maria (22-:V-1952), y ,a los concu
.ir'ent¿_es a lá. beatificación _d~ la yenerabJe Ma.ría Bertila Boscardin 
_(9..,y~1952). , 

SAGR1\DJ\.I> CONGREGACIO¡-:¡'E~ <· • .i· , 

I. Santo OfiC'io.-Instrucc·ón a los Ordinaríos sobre él Arte Sa-
grado (30-VI-1952f . · · _ 

Ante la inverequndia de no pocos éscritores de est_os dias, que ál 
tratar de la vida ·.conyv.gal 5ie$ciende.n púb~ca y detallaqamente,. a 
cuanto "a1 ella se ·refler~. y que aderrtá'.i describen, alaban y aconsejan 
cierto acto que lla,man abr_azo reservado, el Santo Oficio, por man
dato expreso- dél Papa, les a\l'isa 'grave:zrrehte pára qué desistan de 
semejante modo- de obrar.~ Y ruega encarecidamente a los sagrados 
pastores que vigilen con cUidado y apliquen s¿Íicitamente los opor:. 

• • ,..., ~ . . , ·~.. ., 1 

tunos remedios. · - ·· · 
Los sacerct°qtes, en la cura de almas y . en la dirección de las con

ciencias, no hablen nunca como_ si la ley cristiana nada tenga que 
objetar contra el abrazo reservado (30-VI-1952). . 

II. Propaganda Fide,-:-Instrucción sobre el modo apto de colee:.. 
tar limosnas para las Misiones y el Dia Misional (29-VI-1952). 

ÜFIOIOS 

Comsiión Pontificta para la redacción del Código de :perecho Ca
nónico Oriental. . . 

En fuerza del canon 86, el párroco y jerarca del lugar, dentro de 
los fines de su territorio, licita y válidamente asisten: al matrimonio 
de los fieles de su rito aun en aquellos lugares que son exclusivamente . 
de otro rito, siempre con el consentiiniento expreso del Ordinario o 
del párroco o del rector de los lugares predichos. Esta interpretación 
es extensiva (8-VII-1952). 

' 
Docum.entos del Episcopado 

Bl Apostolado de la Educación y los derechos en ella 
de la Iglesia 

Instrucción de la Gosferencia de Metropolitanos 

Habiendo recibido la Conferencia de Metropolitanos Españoles el 
encargo de la Santa Sede de ocuparse del· proyecto de Ley de En
señanza Media, de examinarlo y de tratar con el Gobierni;, espafiol 
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acerca de los artículos que afectasen a los colegios de la Iglesia, ln
foripando de todo a la Santa Sede, a la cuaf'quedaba reservada. la 
aceptación; estando obligado el Gobierno español por los Convenios 
de 7 de junio de 1941 y 16' de julio de 1946 a llegar a. un acuerdo 
antes . de legislar sobre esta materia de ensefianza, una de las que 
más interesan a la Iglesia; entiende la Conferencia de Metropolita
nos que, a.l presentarse a las Cortes el proyecto definitivo. después 
de las negociaciones sostenidas con la Iglesia, debe dirigirse ella a 

. tocios los f}eles españoles para. a;doctrinarles acerca del apostolado de 
la educación e instruirles acerca de los derechos principales de la 
Iglesia en esta materia. 

La Conferencia de Metropolitanos no intenta proponer ninguna 
nueva doctrina, ni · tomar partido por alguna de las opiniones discu
tibles meramente técnicas o pedagógicas, sino que entiende que en 
el momento actual en que va a discutirse en las Cortes Espafiolas 
el proyecto de Ley d,e Enseñanza Media, que tanto interesa a los pa
dres de familia, a los alumnos y a cuantos se dedican a la Ensefianza 
Media, debe recordar y divulgar las enseñanzas contenidas en la 
encíclica Dtvíni ülius Magistri, de Su Santidad Pio XI, enciclica fun
damental y básica para todo católico en la materia de ensefi.anz~ y 
educación cristjana, como lo fué la encíclica . Rerum Novarum, de 
León . XIII, en la doctrina social de la Iglesia; y aplicar las ense
ñanzas pontificias al actual momento español en que se trata de dic
tar y promulgar una nueva Ley de Ensefianza Media. 

Si en el ·quincuagésimo aniversario ,de su ordenación sacerdotal 
quiso tratar este tema Su Santidad Pio XI. en ' su enciclica Divinl 
illius Magistri, si ahora en Espafia la Conferencia de Metropolitanos 
la recuerda y urge sus principiQs, ~ considerando la educación cris
tiana de la. juventud como uno de los principales apostolados de la 
Iglesia.- Jesucristo otorgó a los Apóstoles y a sus sucesores, otorgó a 
la Iglesia, la potestad del Magisterio: Euntes ergo docete omnes gen
tes (1); y la potestad del Magisterio es la primera en la Iglesia y la 
Jerarquía eclesiástica. Esta potestad del magisterio se ejercita con las 
definiciones de fe, ~on la predicación cristiana, pero ti;i,mbién con las 
escuelas de la Iglesia. Ya Cristo Jesús quiso ejercitar su divino ma
gisterio con predilección entre los niños: Sinite pue-ros venire ad 
me (2); y la Iglesia siempre se ha ,preocupado de la 'educación de la 
nifiez y de la juventud, de su recta formación. teniendo bien pre
sente la enseñanza del Espíritu Santo en el libro de los Proverbios . 
Adobescens, iuxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab 
ea (3). Observa con verdad histórica Pío XI que muchos siglos an
tes de que se preocupara el Estado de fundar escuelas de todos los 

Ó) Math. XXVIII, 19. 
(2) Luc. XVIII, 16. 
(3) Proverb. XXII, 6. 

• 
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grados se preocupó de ello la Iglesia, atestiguándolo las escuelas fun
dadas en los Obispados, en las. catedrales, en los monasterios y en 
las parroquias; y fundaba estas escuelas como una parte de su apos
tolado, por derecho propio. Por ello está tan enraizado en los prin
cipios dogmáticos del Magisterio de la Iglesia como en la práctica 
secular de la misma lo establecido en el canon 1.375 del Código de 
Derecho Canónico: Ecc:lesiae est ius scnolas cuiusvis disciplinae non 
solum elementarias, sed etiam medias etJ superwres eondendí ; la Igle
sia tiene el derecho de fundar escuelas no sólo elementales, _sino tam
bién mediá.s y superiores. La doctrina estatista del monopolio del 
Estado en 1~ enseñanza sostenida prácticamente por el liberalismo 
en el siglo décimonono y primeras décadas del presente no puede ser 
sostenida, como contraria a las encíclicas pontificias, especiálmente 
a la Diivini illius Magistri, y al Código de .Derecho Canónico, poi; nin
guno que quiera. profesarse católico. 

El Estado tiene también sus derechos y deberes en. la enseñanza, 
derechos y qeberes muy relevantes y de gran importancia práctica, . 
pero que no pueden desconocer los derechos ni de los padres de fa
milia, anteriores a los del Estado, ni de la Iglesia, de carácter sobre
natural y verdadera sociedad. perfecta. El derecho y deber de pro
curar la edv.cación de sus hijos pertenece primariamente a los pa
dres de familia, ya que ésta es anterior a la sociedad civil. Po:t ello 
el canon 1.113 del Código de Derecho Canónico establece qne <dos 
padres tienen la gravísima obligación de pr~urar según sus fuerzas• 
la educación de sus hljos no sólo religiosa y moral, sino también 
física y civil, y de proveer también a su bien temporal». Condena 
Pío XI en su inmortal encíclica la absurda' pretensión de negar a los 
padres la libertad de elegir la escuela para sus hijos, aduciendo en 
favor de esta libertad la sentencia del Tribunal Supremo de los Es
tados Unidos ·de América, liberta;d consagrada t¡unbién en España 
por ·el Fuero de los Españoles, ·cuyo articulo 5.0 , establece: «Todos 
los ·españoles tiepen dere.cho a recibir educación e instruci::ión y el 
deber tle adquirirlas, bien en el seno de su familia .o en centros. pri
vados o públicos a su libre · elección.» 

Sería un error considerar a las escuelas medias de la Iglesia como 
escuelas privadas, rpues la división de las escuelas en públicas y pri
vádas es por razón de su causa eficiente o fundación, y la iglesia no 
es una entidad privada, no, es sólo una corporación jurídica, sino una 
verdadera so.ciedad perfecta, como lo tiene reconocido el actual Es
tado español. En el proemio de la Ley de Educación Primaria de 
17 de julio de 1945 se establece: «La ley no vacila en recoger, acaso 
como ninguna otra en el mundo .y en algunos momentos con litera
lidad manifiesta, los postulados que consignó Pío XI como normas 
del derecho educativo cristiano ·en su inmortal encíclica Divini íllius 
Magistri. De confo:r;:midad. con ellas y con los principios del Derecho 
Canónico vigente, se reconoce a la Iglesia el derecho que de manera 
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supereminente e independiente de toda potestad terrena, le corres
ponde par.a la educación por titulas de orden sobrenatural, y la po
testad que le compete cumulativamente con el ~tado, de fundar 
escuelas de cualquier grado, y, por tanto, primarias y del Magisterio, 
con carácter de públicas, en armonía con la naturaleza jurídica de 
la Iglesia como sociedad perfecta y soberana. Igualmente se reco
noce a la familia el derecho primordial e inalienable de educar a 
sus hijos y, consiguientemente, de elegir a los educadores.» Las es
cuelas de la Iglesia en cualquier grado no pueden ser consideradas 
como escuelas privadas. 

Si en los primeros siglos del cristianismo y en la Edad Media la 
Iglesia tenia sus escuelas, ~omo ya se ha indicado, cabe los palacios 
episcopales, catedrales, monasterios y parroquias, en la Edad Mo
derna el Espíritu Santo que, como demuestra bellamente nuestro Bal
mes en su inmortal obra El protestantismo comparado con el catoli
cismo en sus relaciones con la civilización europea, ha hecho surgir 
en la época moderna casi innumerables institutos religiosos dedica
dos a la enseñanza, algunos de ellos exclusivamente. Las escuelas de · 
la Iglesia, son hoy, principalmente en la enseñanza primaria y en 
la enseñanza media, las escuelas de los institutos· religiosos aproba
dos canónicamente para la ensefian'za._ ¿Hay por ventura algún es
tado civil que cuente con un número de educadores oñciales que igua
le a los centenares de millares de educadores religiosos de uno y atto 
séxo con que cuenta la Iglesia, di.stribuidos 'por todos los continentes 
y por todos los países asi católicos como de misión con tal de que go
cen en ellos de libertad? ¿Y quién como la Iglesia cuenta con millones 
de alumnos . y alumnas enviados voluntariamente poi: los padres de 
familia a sus escuelas? En cambio, siempre que en un país se per
sigue a la Iglesia no falta jamás la persecución contra las escuelas 
de los religiosos. Cuando en España la República dió a nuestra Pa
tria una Constitución laicista, estableció_ que no podian las Orden~s 
ni Congregaciones religiosas dedicarse a _la ensefianza; y cuando a 
la persecución legal sucedió la · persecución sangrienta, tuvieron los 
institutos religiosos docentes sus mártires en nues,tra Espa~a. ¡Cuán
to, sin -embargo, favorece a toda nación la existencia de escuelas de 
la Iglesia, de escuelas de religiosos, sobre todo si se tiene en cuenta 
que tanto las escuelas primarias, como aun las escuelas medias, se 

,han de proponer: no sólo la instrucción, sino también la formación 
religiosa y moral de -los nifios y niij.as y de los .adolescentes de uno 
y otro sexo! ¿Quién que lo mire con equanimidad y serenidad, no 
ha de reconocer el bien inmenso que a una nación, a un ~tado, 
reporta la recluta de un gran número de educadores por vocación, 
que se dedican a su labor con la.<, ventajas que reporta la vida común 
y con el espíritu de, sacrificJo, de renunciamiento a formar familia 
p,ropia, para más libremente consagrarse a la paternidad y a la ma
terniqad espiritual, a los cuales bendijo Cristo con grande exalta-

, . 
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,. ción .de esta misión, con aquellas palabr~: «Quien . quiera que re
ciba a uno de estos niños en mi nombre, .a Mí me recibe»? ·o ). Y ~-

, paña, que cuenta con· tan insi,gnes ·fundadores de Ordenes religiosas, 
cuenta en la educación y enseñanza' con un San José de Calasa:az, 
fundador de las Escuelas Pías, declarado P?r Breve de Su 'Santidad 
Pío XII d~ 13 de agosto de 1948,, Patrono de todas las escuelas popu
lares cristianas del mundo, y el Estado español ha puesto el I.nsti
tuto de Pedagogia "del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas bajo el Patronato del ,mismo; y con un San Ignacio de Lóyo)a, 
fundador de la Compañia de Jesús, que durante siglos se ha dedica.do 
con gran éxito y renombre a la enseñan?:a de humanidades en las es
cuelas medias. · 

Sin ~mbargo, la Iglesia. no ha, pretenQido jamás el monopolio en 
la enseñanza; es más, los Prelados, que estamos obligados a defen
der las escuelas de la Iglesia, tenemos todo nuestro respeto para c9n 
las escuelas primarias, medias y superiores del Estado y nos intere
samos vivamente por 'el prestigio y la -decoros.a retribución econó-

. mica de los maestros y de los catedráticos de los Institutos y de las 
Universidades estatales. El derecho exclusivo de la Iglesia es sólo 
respecto de la autoridad e inspec-ción de la institución religiosa en 
toda SU:erte de escuelas, aun én. las estatales, y privadas (2); y por 
ello no puede desinteresarse la Jerarquía eclesiástica de ·nínguna es
cuela. Mas el derecho de la. Iglesia como apostolado a la educación 
integral y, por tanto, también como parte de ella a dar las enseñan
zas prof¡mas, se compagina. muy bien con el derecho deI Estado a 
procurar y promover que en la nación haya el número conveniente · 
de escuelas de todos los grados ; y el E;stado tiene grandes medios 
económicos p¡¡,.ra ello. Mas estos medios no es justo, enseña Pío XI en 
su encíclica Divini illius Magistri que los e~plee exclusivamente. el 
Estado en sostener las escuelas por él fundadas, ya que su misión 
es promover y fomentar la recta educación y enseñanza para que 
haya el número a.e escuelas suficientes, y esto se logra también ayu
dando las escuelas fundadas por la Iglesia o p~rsonas privadas. Por 
lo cual se puede ver cuán poco justo es y cuán poco promueve el 
bien ·común cargar · 1as escuelas de la Iglesia con onerosas contribu
ciones fiscales por los edificios destinados a escuelas y por la misma 
enseñanza· considerando ésta como una industria, en vez de subven
cionarlas por su provechosa función social, haciendo así que resulte 
excesivamente cara para los padres de familia la enseñanza de aque
llas escuelas eclesiásticas que por no contar con fundaciones no son 
completamente grat:uitas, que es lo que más ama la Iglesia y lo que 
practicaba antes de que las leyes desamortizadoras acabasen con las 
fundaciones de la Iglesia. 

(1) Marc., IX, 36. 
(2) Canon 1.381 del Código de Derecho Canónico. 

; 



- 391 

Nada más opuesto a la verdadera promoción del bien ~omún en 
el orden de la educación y de la ensefíanza que el monopolio o un 
totalitarismo por parte del Estado ya directa y abiertamente, ya con 
una excesiva 'reglamentación que ahogue ·toda iniciativa en el campo 

. cultural y educacional, ya con improcedentes cargas fiscales que di
. ficulten la creación y expansión d'e las es~uélas no . estatales. 

* * * 
Todo católico que sienta debidamente de las relaciones entre la 

Iglesia . y el Estado debe considerar qu~ la: ol.'de!lación de las ~scuelas 
en una: nación es una materia mixta, en la cual tienen grandes in
tereses tanto la Íglesia como el Thtado. Un católico no puede en las 
materias de educat!ión y enseñanza regirse por las doctrinas del lai
cismo político, que sostiene que el ~stado no qa de reconocer a la 
Iglesia como sociedad sobrenatural y perfecta. La proposición XIX. del 
Syllabus de Pío IX condena la doctrina que establece que «la Iglesia 
no ~ es una verdadera y perfecta sociedad completamsnte libre, ni 
goza de sus derechos propios y constant'es como los reci}lió de su 
divino Fundador, síno que pertenece ,al poder civil definir cu,áles St>Jl. 
los derechos de la Iglesia y los límites en que puede ejercerlos). 
Y León .XIII en su enéíclic~ Immortal~ Dei, a la vez que insiste en 
el carácter ·de sociédad perfecta qu~ tiene . la Iglesia no menos que la 
sociedad civil, deduce como consecuencia : «En los asuntos de de
recho mixto, es plenamente <:onforme a la naturaleza y a ,los desig
nios de Dios no sepa!ar una potestad de. la otra y mucho menos me
terlas en lucha, sino ·más bien establecer entre ellas 1.1na concordia, 
que sea congruente con las causas que en,gendran tlna y otra socie-

· <lad., Por ello, Pio XI en su encíclica Divini illius Magistri recuerda 
estos principtos de León XIIÍ' para establecer que .en la educación 
de la juventud debe el Estado tratar y convenir con la Iglesia; y asi 
lo hizo el mismo Pío XI con el Estado italiano en el Pacto de Le
trán· CD. Y ciertamente la historia ·de los Concordatos y el mismo 

, Concordato de Letrán muestra cuán grande< es el espíritu de con
cordia y de benevolencia de la Iglesia, no urgiendo con todo rigor 
los derechos de la misma para sus escuelas, sino conviniendo con el 
Thtado según las circunstancias de lugar · y tiempo, en un ambiente 
de concordia y de armonía. El Estado actual e~pañol, qur se ha de
finido a sí mismo un Estado católico (2), no podía dejar de tratar 
con la Iglesia al proponerse dictar una nueva Ley de Enseñan~ 
Media; pero además se había taxativamente obligado por los Con
venios con la Santa Sede de 7 de junio de 1941 y 16 de ,tulio de 1946, 
mientras no se llegase a la conclusión de un nuevo Concordato, ~ no 
legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que pueden interesar 

' . 
(1) Articulas 35, 36, ·3'7 y 38. 
(2) Ley de sucesión a la Jefatura del Estado: 
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de algún modo a la Iglesia sin previo .acuerdo con la Santa Sede. 
Y el Gobierno espaiíol ha hecho honor a su palabra, estableciendo 
desde el primer momento contacto con la Santa Sede. Esta enco:
mendó a la Conferencia de Metropolitanos que estud.i~e el ante
proyecto de Ley de Enseiíanza Media y propusiese las enmiendas que 
estimase oportunas, sometiendo el proyecto definitivo .a. la superior 
aceptación de la Santa Sede. 

La iniciativa de preparar una nueva Ley de Enseiíanza Media ha 
:5ido en Espaiía del Es.ta.do. El Gobierno, .al estudiar el anteproyecto 
elaborado por el Ministerio de Educación, tomó el acuerdo de so
meter a la consideración de la Santa. Sede y de la Jerarquia ecle
siástica de Espaiía aquellos extremos que por referirse a la enseiíanza 
no oficial eran susceptibles de negociación y ,acuerdo con la mis
ma respecto de las escuelas de la. Iglesia, según lo prevenido en 
el Convenio de 7 de junio de 1941. 

L~ Conferencia de Metropolitanos, después de .solicita_r el infor
me de la Comisión Episcopal de Enseñanza y de tener en cuenta el 
estudio del anteproyecto' _de ley enviado por el Consejo Nacional de 
Provinciales de Institutos Religiosos Docentes, inhibiéndose respecto 
de los articulas del anteproyecto que se referían a cuestiones mera
mente técnicas o a la organización del _profesor~do oficial, entendió 
que debía ocuparse especialmente _respecto de los derechos de la Igle
sia; de los principiqs jurídicos, de la. clasificación y reconocimiento 
de los centros docentes, de la inspección de los centros, de la com
posición de los tribunales en orden a salvaguardar la paridad de con
diciones para los alumnos de los distintos centros de enseñanza, y 
de la protección escolar. El Ministerio de Educación Nacional aceptó 
cierto número de las modificaciones propuestas por la Conferencia 
de l,\1etropolitanos, no aceptando otras, después de prolijas nego
ciacion·es, si~mpre dentro de un ambiente de mutuo respeto y cor
dialidad. La Conferencia envió a la Santa Sede la «Redacción defi
nitiva de los artículos del anteproyecto de L~y de Enseñanza Media 
que fueron examinados. pol' la Conferencia de Metropolitanos en sus 
reuniones de Mad-rid y Barcelona» ; y la Secretaria de Estado de Su 
Santidad comunicó tanto al Gobierno ·como a la Conferencia de Me
tropolitanos que, aun cuando el prpyecto no era del todo satisfac
torio, no entendía poner dificultades, con tal que el texto de la Ley 
de Enseñanza Media fuera el enviado por la Conf' erencia de Metro
politanos en los artículos que fueron objeto de negociación. 

A la Conferencia de Metropolitanos toca en este ·momento, para 
orientar a los fieles , aclarar qué alcance tiene el acuerdo y la acep
tación a que se ha llegado entre la Iglesia y el Gobierno español. 

1.° Como el acuerdo y la aceptación ha.n sido después de trans
a.cciones mutuas entre el Gobierno y la Conferencia de Metropoli
tanos, serfa exagerar el alcance p.e tal' acuerdo y aceptación decir 
que el proyecto de ley ha obtenido la aprobación positiva de la Iglesia. 



2.0 El minimum de condiciones convenjdas entre la Iglesia y el 
Gobierno español no pueden ser disminuidas sin romper dicho acuer-. 
do, y por tanto ningún católico respetuoso con .la Santa Sede y la 
Jerarquia eclesiástica puede intentarlo. Habiendo sido aumentado el 
número de árticulos y modificada la numeración de los a.rticulos del 
anteproyecto de ley en el proyecto definitivo de ley presentado a. las 
Cortes, los artículos de éste respecto de los cuales ha habido acuerdo 
con la Conferencia de4Metropolitanos y .aceptación por parte de la 
Santa Sede son los siguientes: 7 8, 19, 22, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 50, 56, 57, 60, 61, 62 , 63; 64, 65, 66, 69, 93, 97, 98, 99 , 100 , 101, 
102, 1:03, -105 y disposición secunda transitoria (1). 

3.0 Quedan los católicos en .completa libertad respecto de los ar
ticulos del proyecto de ley qu_e no han sido objeto de negociacion,es 
entre la Iglesia y el Gobierno; como también respecto de procurar 
mejorar con la moderación y respetos debidos y -por medios legales 
el minimum de condiciones convenidas . 

• • • 
La Co~ferencia de Metropolitanos ha cumplido la misión dele

gada que le encomendó la Santa Sede, procurando conservar la ple
na serenidad en todos los momentos; inspirándose en las doftrinas 
de las encíclicas pontificias, especialmente en la Divini ülius Magis
tri de Pío XI y en el Código· de Derecho Canónico; buscando la .ar
monía. en España entre la Iglesia y un Estado que se aviene a ne
gociar con ~na y entre todos los que. consagran su vida a la · noble 

(1) En cuanto al artículo 117 que resµonde al 101 del Antepro
yecto es muy de notar que se ha variado no sólo la numeración, sino 
la relacción; y por tanto sólo ha habido acuerdo entre el Gobierno 
y la Conferencia de Metropolitanos respecto del articulo 101 del An
teproyecto con esta redacción: <<Todos los Centr,os de Ensefianza Me
dia, oficiales o no oficiales, deberán reservar el número de plazas 
para becarios y tener el número de alumnos gratuitos que reglamen
tariamente se determine en proporción al número de alumnos de 
cada Centro. El Estado cooperará económicamente en la medida de 
las posibilidades presupuestarias y vigilará por medio de la Inspec
ción el cumplimiento de esta obligación de todos los Centros. Para 
la f!jación del porcentaje de becarios que cada Centro sostenga con 
sus propios fondos, el Estado oirá previamente ~l informe del Consejo 
Nacional de Educación, y a la Jerarquía Eclesiástica cuando se trate 
de Centros docentes de la Iglesia. En los Centros de carácter no · 
oficial subvencjonados por el Estado, podrá el Ministerio de Edu
cación Nacional determinar los límites máximos del coste de la en
señanza, oído el Consejo Nacional de Educación, y la Jerarquia Ecle
siástica en el caso de Cen~ros docentes de la Iglesia.» A este articu
lo 101 del Anteproyecto dió su conformidaq_la Conferencia de Metro
politanos, J;)revia la aclaración verbal del Excmo. Sr. Ministro de 
E<idcación :Nacional de que las becas para internos serán sufrag-adas 
por el Estado en todos los Centros. de Enseñanza Me<iia. 
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nus1on educadora, ya que .en Españ.a todos hacen profesión de ca
tólicos; y teniendo como finalidad suprema· el bien de la adolescen-
cia y juventud española. · ' ' 

La Conferencia· de Metropolitanos ·hace votos para que en seine
j ante ambiente de serenidad, sin desconocerse por nadie que. haga 
p'rofesión de católico los derechos propios.- de la ;Iglesia en -sus es
cuelas, buscando la armonía y cordialidad entre todos los educado
res, y no olvidando que en las .escuelas med1as, si tiene importancia 

· grande la formación intelectual, no la tiene -menor una sólida for
mación moral y religiosa, se discuta el proyecto de Ley de Ensefían
za. Media ; y a su tiempo s~ promulgue úna ley que deje satisfechas 

. a las familias, a la Iglesia en su grande apostolado de educación y 
al Estado españ.ol ·en su~ nobles anhelos de promover el bien común 
en lo que más ·puede influir en el progreso y p~ospei:idad de la Patria, 
que es lá formación de una ju_ventud sana· y fuerte,' bien desarro
llada intelectualmente y bien fundamentada en cultura religiosa y 
práctica de la vida cristiana. . 

Por la Conferencia de Metropolitanos, 29 de septiembre de 1952. 

El Presidente, 

f ENRIQUE, CARDEN'M. PLA Y DENIEL 

Arzobispo de Toledo. · 

Cancillería· Secretaría 

El Secretario, 

t BALBINO SANTOS y OLIVERA 

.¡uzobispo de Granada. 

Circular sobre admi~ión a celebrar la Santa Misa 
a sacerdotes extradiocesanos 

~ llegado a conocimiento de este .Obispado que varios sefi.ores 
curas párrocos, rectores de iglesj.as y superiores de religiosos que tie
nen iglesia pública han admitido en sus iglesias y permitido· la ce
lebración de la santa misa a sacerdotes extradiocesahos que carecían 
de las debidas licencias y hasta algunos que se hallaban suspensos 
«a divinis» por sus respectivos Ordinarios. 

Sobre este particular recordamos y transcribimos Jt continuación 
las disposiciones sinodales vigentes en la diócesis. . 

Lamentaríatn.os. mucho tener que llamar la atención o tomar al
guna otra determinación contra señ.ores curas, · rectores o superiores 
que omitan las cautelas prescritas para la admisión ' de sacerdotes 
extradiocesanos a la celebración de la misa. 

«Constitución 39.-1.° Conforme a disposiciones espe-ciales dadas 
por la Santa Sede para la diócesis de Madrid-Alcalá, no ,se autori-
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bará ·1a residencia en esta diócesis de ningún sacerdote extradioce
sano si no hubiera razones especiales para ello y si las necesarias 
letras transitoriaJes se hubiesen dado sin previa inteligencia con el 
Ordinario de Madrid (Circulares de la Nunciatura; Apostólica de 30 
de noviembre .de 1887 y 5 de mayo de 1898; B. O: 1892, pág. 378). 

2.0 Los clérigos extradiocesanos necesitan licencia escrita del Or
dinario d~ esta. diócesis para residir en ella ; no se dará si no pre
sentan en la Curia el permiso del propio, ni podrán ejercer aqui los 
sagrados ministerios más que a tenor de las licencias de que disfru..: 
ten en su propia diócesis. Han de dejar en la Curia las señas de su 
.domicilio y _!1,visar cuándo lo cámbien, dando las nuevas señas. 

Los pártocos y rectores de iglesias no les admitirán a celebrar 
sin licencia escrita de esta Curia, salvo lo que, según el canon 804, 
se · dispone en las Constituciones 220, 221 y 222.» 

«Constitución 220.-Cuando• el que pide celebrar presenta Letras 
Comendaticias o licenci-as ministeriales de su ordinario, si es sacer -
dote secular, o de su superior, si es religioso, o de. la Sagrada Con
gregación para la Iglesia oriental, si es de rito oriental; con tal que 
las Letras que presenta sean . auténticas y todavia válidas, si además 
no consta que en fecha posterior a la de las Letras haya realizado 

· algún acto por el cual deba ser excluido de la celebración de la misa, 
admitas ele a celebrarla, mas cúmplanse las siguientes disposiciones: 

1) El que pidió celebrar, si fuere sacerdote extradiocesano, debe
rá presentar cuanto antes al ordinario diocesano sus Letras Comen
daticias o licencias ministeriales, para que éste compruebe su auten
ticidad y validez, y por· si ·en la Curia. hubiese algún aviso del ordi
nario propio del interesado. 

2) El párroco o rector de la iglesia deberá hacerle saber ésta 
obligación y la de pedir en la curia la necesaria licencia, sin la cual 
-ningún clérigo (!xtradiocesano puede residir en Madrid (Const. 39 § 2) , 
advirtiéndole que de no cumplir a.mbas cosas incurrirá en doble . des
obediencia, y por último, que mientras no presente el permiso escrito 
del OTdinario no se le dará en aquella iglesia cosa alguna, por nin
gún titulo, por razón de la celebración, ni aun el mero estipendio, 
a no ser que se trate de sacerdote de toda confianza para el rector. 

3) Si el sacérdote extradiocesano no cumpliese en seguida la obli
gación indicada, el párroco o rector lo comunicará al .ordinario dio
cesano, pero seguirá admitiéndolo a celebrar hasta cinco días; pasa
dos éstos sin que se le presente la licencia escrita de esta diócesis, 
tendrá .Por sospechosa la autenticidad de las licencias y no podrá 
admitirlo más a 1a celebración e informará .inmediatamerite a la Cu
ria de lo sucedido. (can. 804, § 1).» 

«Constitución 22L-Si el que se presenta a celebrar confiesa. que 
carece de licencias ministeriales, no se le admita a la celebración 
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mientras no las obtenga de su Oralnario, o de su Superior, o de la 
Sagrada Congregación 1>ara la Iglesia Ori¡mtal, según los casos. Una 
vez que las hubiese recibido y las mostrase, se estarla en el caso de 
la Const. 220. 

Si afirma que tiene lic.encias o Letras Comendaticias, pero no las· 
pUede mostrar por no llevarlas consigo en el momento: 

1) Si el Párroco o Rector- de la iglesia conoce con toda certeza 
su probidad, puede, ,aunque no tiene obll~ación, admitirlo a celebrar ; 
mas si se trata de sacerdote extradiocesano: a) fijesele un plazo, no 
mayor de cinco dias, para obtener del Ordinario de Madrid la debida 
autorización para celebrar ;, b) si el interesado. dejase, por su culpa, 
de acudir al Ordinario, comui:liqueló en to~o caso 'el Rector a la 
CUria, y, transcurrido el plazo que le señaló, no le admita de ninguna 
manera a la celebr-ación e lnforme inme.diatamente de lo ocurrido, 
a la Curia. 

2) Si el que pide celebrar es desconocido del Párroco o Rector, 
aun asi y toa.o puede éste, .aunque no está obJ,igado, admitirle .a ce
lebrar t-an sólo una o dos veces, y con estas ineludibles condiciones 
que está obligado a poner: que vista traje eclesiástico, demuestre 
de algún modo. que es sacerdote y no perciba poi' razón de la cele
bración cosa alguna, por ningún título, de la Iglesia en que celebra, 
aunque se trate de lista de Misas encargadas por los fieles (ca
non 804, § 2).» 

«Constitución 2~2.-1) En las anteriori:s Const. 220 y 221, al sacer
dote extradiocesano· se equipara el Religioso que, no teniendo resi
dencia en la diócesis, pide celebrar en iglesia no perteneciente a su
Religión. 

'2) Todo Párroco o Rector de iglesia en la capital, aunque sea 
exel'l.to, que deje de cumplir cualquiera de la:s obligaciones que les 
imponen ·1as precedentes Const. 219, 220 y 221, será suspendido «a di
vinis» por el tiempo que el Ordinario estime convéniente.» 

Madrid, 10 de oetubre de 1952.- LIC. JosÉ UTRERA, Canciller Se
cretario. 

Conferencias Morales-Litúrgicas y Retiros sacerdotales 

A) CONF".ERENCIA MORAL Y LITÚRGICA 

1.0 Todos los señores sacerdotes residentes en la diócesis de Ma
drid-Alcalá, con cargo o sin él, los religiosos con cargo parroquial y 
los religiosos, .aun exentos, que tienen de este Obispado licencias de 
confesar, si en sus respectivas casas religiosas no tienen conferenciaL 
deberán asistir todos los meses a la conferencia moral y litúrgica en 

. ·'1 
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el centro que les corresponda. Los centros de conferencias serán los 
mlsmos que más abajo se indican par-a los retiros espirituales que 
se tendrán el mismo dia que aquéllas. 

2.0 Los sacerdotes que no .asistieren a la conferencia en su centro 
respectivo, "ualquiera que sea la causa de ello, deberán enviar por 
escrito a la Cancillería-Secretaria, dentro de la semana siguiente, no 
solamente '1a solución del caso moral, sino también una exposición 
de los temas dogmá.tico y pastoral. · 

3.0 La conferencia constará de tres partes, dedicadas a la Teolo
gia De>'gmática, Liturgia, Teología Moral y Teologia Pastoral. En 
todos los centros la conferencia durará una hora, por lo menos, dis
tribuida a.si: 

il 

',-

20 minutos.-Tema dogmático .. 
20 mlnutos.-Tema moral. 
.20 mlnutos.-Tema pastoral o parroquial. 

Pedrí, no obstante, alargarse su duración con tal qu~ se g_uarde 
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 a,ntelación un ponente para eXPonerlo y · responder 
a· las consultas de los demás. El previo nombramiento, de ponentes 
puede ser sustituido por la designacióµ en el a,cto mlsmo de la con
ferencia. 

a) · El presidente de la conferencia designará uno de los sacerdo
test~ para que actúe de Secretario de las conferencias (y que podrá 
set el mlsmo que esté nombrado para los retir~, o distinto, según 
criterio), el cual llevará a su cuidado y diligencia un libro de actas 
originales correspondiente, a conferencias. 

'b) En las .actas se consignará la celebración de la conferencia, 
solución de los casos y asistencia de sacerdotes, o no asistencia de 
los señores· que no concurrieran estando obligados a· ello. 

e) se remitirá a la Ca:p.cillería-Secretaria del Obispado, dentro 
de .la semana siguiente a la celebración de los actos, copia del acta 
original, en que, conforme a ella, consta 'la celebración de la confe
rencia, la soluciQn del caso y as.istencias o faltas de los señores obli
gados a asistir. 

B ) RETIROS ESPllRITUALES 

1.0 A. partir del mes· de noviembre de 1'952, todos los señores 
s:;i.cerdotes diocesanos y extradiocesanos no impedidos por enferme
dad comprobada, residentes en los . arciprestazgos de Madrid, deberán 
practicar el retiro- espiritual y asistir a li conferencia todos los me
ses en el lugar que les corr~ponda según las órdene,s siguientes: 
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El Excmo. Cabildo Gatedral, en el lugar y· fecha que él determine. 
El Sentlnario Conciliar, el dontlngo último de cada mes. 
2.<> Las parroquias siguientes, agrupadas e!l la forma que se 1n

clica, celebrarán, en el local de la que se enumera en primer lugar, 
el retiro espiritual el segundo martes de cada mes, bajo la dirección 
de un -sacerdote designaqo por este Obispado. 

a) Santos Justos y Pástor, . San Antonio de la Florida, Nuestra . 
Señora de los Dolores, San Marcos, San Martin, San Ildefenso, San
tísimo Cristo de la Victoria y Corpus Ghristi. 

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. , 

c) Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Corazón, Sari Agustín, Es
píritu Santo, Asunción dé Nuestra Señora, Vicálvaro-, Pueblo Nuevo, 
·canillas, Canillejas, Alameda de Osuna y Hortaleza. 

d) Santa Cruz, ~l S,alvador y San Ntcoiás, San Sebastián_, Nues
tra Señora del Buen Consejo, San Andrés, Nuestra Señora de la 
Almudena, San.ta Cristina, Santa María de la Cabeza, Campamento, 
Húmera, Aravaca, El 'Plantío, Pozuelo ,. El Pardo, Boaclilla del Monte 
y Villavieiosa de Odón. 

e) San P,edro el 'Real (vulgo La Paloma), San Millán, San Lo
renzo, Purísimo Corazón de María, san. Miguel, Nuestra. Señora de 
las Angustias, Beata María fil!ª de Jesús, Carabanchel Bajo, C'ara
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, Villa verde y 
Santo Angel de la Guarda. 

3.0 Están obligados a la asistencia los señores sacerdotes que com
ponen el clero parroquial de las parroquias citadas, los capellanes 
adscritos a las mismas, los capellanes castrenses y todos los sacer
dotes seculares que habitualmente celebren en las iglesias, oratorios 
públicos, sentlpúblicos y privados de la feligresía_,. de las mismas pa
rroquias. Se ~xeptuarán 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 . de 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 demás parroquias de Madrid que 
se citan hubieron de hacer guardia el martes anterior; 

a) San José, San Jerónimo, · Santa Bárbara, Santa Teresa y Santa 
Lsabel, y los sacerdotes que en el segundo martes de cada mes hi
cieron guardia en las parroquias de los grupos de Santos Justo_ y 
Pástor y los Angeles. 
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. b) San Ginés, Nuestra Señora del Carmen y San Luis y Santia
go, y los sacerdotes que en el segundo martes hicieron gmµ:dia en 
las parroquias de ' los grupos del Pilar y Santa Cruz. 

· c'j Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora de Cova-
d0nga, la Encarnación 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.~ 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 Isa.bel, San Ginés, Nuestra Señora del Carmen y San 
Luis, Santiago, , San Jerónimo, Nuestra Señora de la ConceJ?Ción y 
Nuestra Señora de Covadonga, practicarán el retiro el segundo mar
tes de mes en cualquiera de los grupos de parroquias que tienen se
ñalada esta fecha. 

6.0 Lcis sacerdotes residentes en la Mutual del C1ero celebrarán 
el retiro mensual e( segundo miércoles de cada mes. 

7.0 Por último, todos los sacerdotes que no hubieran podi90 prac
ticar el retiro en su grupo y día correspondientes, lo harán el ú~timo 
domingo de cada mes en el Seminarto ·conciliar, 

8.0 El horario a que habrán de ajustarse los actos es el, siguiente: 
A las tres y media: ensayo de canto gregoriano, bajo la dirección 

del sacerdote cantor que designe este Obispado. 
A las cuatro: plática. 
A las cuatro y .media : paseo en silencio. 
A las cuatro y tres cuártos: meditación. 
A las cinco ·y cuarto: tiempo libre. 
A las cinco y media :' examen práctico. 
A las einco y tres cuartos : confesiones. . 
A las seis y cuarto: bendición con el SantLsimo y Salve. 
A las seis y media: conferencia de divinis. 
A las siete y media: salida. 
9.0 T'odos 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 sacerdo~e 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 apellido~ y el cargo de los sacerdotes que 
no han asistido o lo hay(Ln hecho ,sólo a algunos actos del retiro. 

Por el contrario, el Seminario Conciliar remitirá relación de todos 
los que han asistido, indicando nombte, apellido y cargo. · 

.. 
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NOTA IMPORTANTE 

Procuren los señores sacerdotes fijarse en las modificaciones in
troducidas en las normas que preceden, pa.ra su fiel cumplimiento. 

2. Otros Arcvprestazgos de la diócesis 

1.0 Todos los seño1:es sacerdotes diocesanos y extradiocesanos, con 
cargo o sin él, incluso los cape~lanes castrenses, domiciliados . en cual
quiera de los pilleblos de ,la diócesis, quedan por la presente obli
gados a asistir al retiro espiritual y centro de conferencias que les 
corresponda, según las normas que en este decreto se dan. 

2.0 Los reverendos señores Arciprestes fijarán cada mes el día 
más oportuno · para · la convocatoria, designarán los sacerdotes que 
hayan de dirigir e1 · retiro espiritual y ser ponentes en la conferen
cia, presidirán la reunión espiritual y literaria, nombrarán un secre
tario y remitirán .a esta ·cancillería-Secretariá., dentro d.e la semana 
siguiente a la de la reunión, relación en la que consten · el nombre, 
los dos apellid~ y el cargo de los sacerdotes que han asistido o fal
tado, expresando las causas de la ausencia, la hora en que comenzó 
y terminó el acto y la hora a que ·llegaron y se retiraron cada uno 
de los señores sacerdotes. · 

3.0 Estos concurrirán, el dia del mes y a la hora señalada por 
el Sr. Arciprest'e, al pueblo ca,t>eza del Arciprestazgo, o .al que, de 
acuerdo con el Excmo. Sr. Vicario, haya sido designado para centro 
de los retiros. Si a algunos sacerdotes conviniere asistir a . otros cen
tros distintos de aquellos a que pertenecen, recurrirán a los reveren
dos señores Arciprestes, quienes darán cuénta al Excmo. Sr. Vicario 
de cualquier modificación que en este orden autoricen. . 

4.0 Si, como sucederá en muchos casos, por la combinación de 
servicios de comunicaciones, los sacerdotes hubieran de hacer alguna 
comida _en . el lugar de la reunión, procurarán los reverendos señores 
Arciprestes que aquélla sea frugal, aunque suficiente, para que el im
porte que ha de ger 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, podrá y deberá ajustarse a la necesi
dad del lugar y combinaciones de viajes. La conferencia podrá te
nerse a cualquier hora que se estime conveniente, sin que sea obli
gatorio dejarla para el final.~Lic. JOSÉ UTRERA, Canónigo-Canciller. 
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Retiros sacerdotales para el mes de noviembre 

l.º Los señores sacerdotes . pertenecientes al primer grupo harán 
el retiro el día 11, segundo martes de mes. 

2.º Los pertenecientes al segundo grupo lo harán el dia 18, tercer 
martes. · 

3.º Los señores sacerdotes residentes en la Mutual del Clero, el 
· día 12, segundo miércoles de mes. 

·4.0 Y los que no hubieren podido hacerlo en ninguno de los días 
'anteriores lo harán el día 30. último domingo de mes, en el Semi
nario Conc1liar. 

Conferencia para el mes de noviembre 

Ex Theologia Dogmatica: Justis in<;Iuuntur in prima justifl.catione 
virtutes per se ;infusae cum theologicae tum morales. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae : Ut nota ,incommoda. fre
quentioris poenitentium concursus fugiat, Lazarus, confessarius, as
tantes, duro vicem confessionis exspectant, publice admonere solet 
se, solemnjóribus festis et prima feria sexta cujusque -mensis, liben
ter auditurum tantum ~s. qui mortali a sacra mensa detinentur; 
ideo caeteros rogat ut paciflce discedere velint et in aliam diem con -
fessionem suam .differant. Immo, interdum, postquam quemdam non 
obtemperasse suis .monitionibus e~ · ipsa. confessione compererit, quip
pe qui venialia tantum accusaverat, orones alloquitui; et suam peti
tíonem íterat, eo quod, a.it, prior non fuerit audit.a. 

Talis Lazari ratio agendi murmura et querimonias int_er audientes 
excitat, qui de víolato si:gillo confessarJum damnant. Quo audito, con
fessarius anxietate afficitur timens ne in his reus sit peccatj, an si
gillum revera violaverit, utrum ce~wam aliquam contr.axerit. 

Quaeritur: Quid de sj,nguljs Laza.ri dubiis sentiendum. 
Ex Sacra Liturgia: De Misa cantata Patroni vel Titularis, vel 

alius festi tra.nsferendi, vel alius solunimodo impediti; vel éomme
morati, aut cuiuscumque saricti vel Beati in Mi¡,rtyrologio descripti. 

Sobre la festividad de N'liestro Señor Jesucristo Rey 

Próxima la fiesta litúrgica de N. S. Jesucristo Rey, a:;;ignada al 
domingo anterior al día de Todos los Santos. este año. el día 26 de 
octubre, es vehemente deseo del ~cmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca que 
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se celebre en toda la diócesis con la mayor solemnidad, piedad y 
.esplendor posible, ,dando fervorosas gracias al Sefior por los bene
ficios recibidos e implorando los divinos auxilios para que, z:eunidos 
todos los corazones e;n el reino de Cristo. florezcan en el .mundo la 
paz, la .. justicia y la caridad. 

Los reverendos sefiores, Curas Párrocos y Rectores de iglesias , dis
pondrán previamente los ánimos_ de los fieles para la piadosa ce
lebración de estos cultos, siendo recomendable, donde las circuns
tancias lo per~tan, hay_a triduo p~eparatorio con exhort aciones o 
lecturas apropiadas, siendo tamb.ién de notar que la celebración del 
Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, si se verifica con 
verdadero espíritu por la conversión de las gentes a:partadas de Cris
to, constituye ·una perdadera prepara~ión para la fiesta de su Reale
za. As~ lo ha repetido muchas vec~s la Sagrad~ Congregación de Pro-
paganda de la; Fe. · · 

Conforme a lo dispuesto por la Sagrada Congregación de Ritos, 
en las iglesias parroquiales el día de C~sto Rey se eXPondrá el San
tftlimo Sacramento, íuer.a de la Misa, · recitándose ar;i.te S. D. M. la 
fórmula de Consag~acíón al Sagrado Corazón de Jesús ~reformada 
en 1923); con las Letanías . del mismo Divino Gora,zón . . 

Anúncies!') al pueblo las indulgencias concecUqas, ·que . son: Siete 
afios de indulgencia a los fieles que con corazón co;ntrit_o asistieren 

·en. cualquier iglesia u oratorio públicg al mencionado a~to .de Con
sagración, indulgencia que se e'leva a plenaria para los que recibieren 
l<;>s Sant~ Sacramentos de Penitencia y Comuni.ón. (S. Penit. Apos
tólica 16 de ,narro de 1942.) 

Cooperen eficazmente a est~ cultos la Acción Católica y demás 
asociaciones piad,osas de la . dióc.esis. ' ' 

Madrid, 10 de octubre de 1952.-Lic. JosÉ UTRERA, 'Canú:i;,,igo Can
ciller. 

' 

- . 
Tanda sacerdotal de Bjercicfos 

Casa ~Cristo Rey», Pozuelo de Alarcón 

·,. 

Del domingo 19 de octubre, a las ocho de · la tarde, al sábado 25, 
a las tres de la tarde. 

!µformes: Santa Clara, núm. 4, 2.0
, teléfono p26607. 
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Cuarta convivencia eacerdotal en Montejo de la Sierra 

r.-,. e r . ' ., ,( (DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE) 

Temario: El ,sacerdote mirando a si mismo (espíritu sacerdotal). 
El sacerdote mirando hacia el pueblo (organización parroquial). 

Dia 20, taide.-Primera ponencia: Introducción al temario. Se
gunda ponencia: Vida litúrgica. Culto. 1.0 Templo. 

Dfa 21, mañana. - Primera ponencia: El sa,cerdote ante Dios. 
1,0 Oración. Segunda ponencia: Vida litúrgica. Culto. 2.° Funciones. 

Dia 21, tarde: Primera ponencia: El sacerdote ante Dios. 2.0 Obe
diencia. Segunda pone11-cia : Vida litúrgica. Culto. 3.0 Personas: acó
litos y coro. 

Dia 22, tarde.-Primera ponencia: El sa9erdote y sú «yo~. 1.0 So-
ledad. Segu.nda ponencia: Hermandades y Cofradias. · ,. 

- Día 22, tarde.-Primera ponencia: El sacerqote y su «yo~. 2.0 Po..: 
breza. S!'Jgunda -ponencia: Archivo parroquial. 

Día 23, mañana.-Primera ponencia: El sacerdote ante los ):lom
bres. Cortesía. ~esumen y con.clusiones. 

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

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos sefí._ores curas y enc~gados de Archivo 
se sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales la partida de 
defuncilm de dofí.a Concepción Garcés Basa (o Bassa), que murió 
en Madrid entre los afí.os de 1900 al 1910. , 
. Caso de encontrarla, se servirán remitirla a esta Secretaria, o con
testación negativa en caso contrario. 

Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Almudena; 
Patrona de Madrid 

Sábado 25 de octubre.-Corresponde su asistencia a esta sabatina 
a las parroquias: Santo· Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nuestra 
Seijora del Buen Consejo, San Diego, San Juan de la Cruz y San 
Rámón. De la plática se· hará cargo la parroquia de San Ramón. 

Esperamos del celo de los reverendos señores curas párrocos anun- ~ 

a sus feligreses con la debida antelación la novena que en honor de 
Nuestra Madre y Patrona la Santísima Vírgeri de la Almudena dará ·. 
comienzo el día 1.0 de noviembre, en su iglesia de la calle del Sa
cramento. 

Sábado 1,0 de noviembre.-Asistirán las parroquias de Nuestra Se-

1 • 
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ñora de las Angustias, Santa María Micaela del Santísimo Sacra
mento, San Miguel Arcangel ·(Chamartín), San Millán y San Caye
tano, Santa Cruz, Santiago y San Juan Bautista. Por estarse cele
brando la novena en honor de Nuestra Patrona la Santísima Virgen 
de la Almudena, no habrá plática. 

Provisorato g Vicaría 

Deolaraciones de muerte presunta . 

Visto· el expediente de muerte presunta del cónyuge don Felipe 
Hernández Tomás, casado canónic~mente con Encarnación Ruiz Ta
piador, con intervenión del Ministerio Flsal, hemos acordado dictar, 
y por la presente dictamos, la sibuiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente prqbada la presunta muerte del cón
yuge don. Felipe Hernández Tomás, casado canónicamente con En
carnación Ruiz Tapiador, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLEITIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, 10 de octubre de 1952.-Dr. Moisés García Torres.-Pos 
mandato de S. S. l., Salvador Malo. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Angel 
Valentin García, casado canónicamente con Domitila Pérez Mollna. 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por 
la presente dictamos, la. siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don Angel Valentin García; casado canónicamente con doña 
Domitila Pérez Molina, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, 10 de octubre de 1952.- Dr. _Moisés García Torres.-Pos 
mandato de S. S: I., Salvador Malo. 

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 
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desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus' respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, . apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Rafael Gómez Barrades. Hijo: Salvador Gómez Prieto. 
Contrayente: Maria Carmen Cáceres Blanco. 

2. Don Vicente Rodríguez Pérez. Hijo: Julio Rodríguez Hernán
dez. Contrayente: Maria Luisa Laso Mui'íoz. 

3. Don Domingo Martinez Mojón. Hijó: Julián Martinez Garay. 
Contrayente: Rosario Ruano Cuadrado. 

4. Don Remigio Antonio Seisdedos Benito. Hijo: Marcelino Seis
dedos Cisneros. · Contrayente: María Teresa Rodríguez López. 

5. Don Angel Casado Prieto. Hija: Eufrasia Casado Mateos. Con
trayente: Pedro Moraga González. 

6. Don Leoncio Fernández Rodrigue>z. Hija: Pilar Fernández Ora
º· Contrayente: Aniceto Garzón Blanco. 

7. Don Angel Gómez Braojos. Hija: María Magdalena Gómez 
Clorado. Contrayente: '1esús López Martinez. 

8. Don Matias Dom.inguez García. Hija: María ,rulia Domínguez 
Burriel. Contrayente: Luis Escribano Quer. 

9. Don Francisco Sobrino Tornero. Iilja: Alejandrina Sobrino 
-Sáiz. Contrarente: Antonio Carrero Fernández. 

10. Don Elías Martín. Hijo: Luis Martín Santos. Contrayente: 
.Manuela Salas Cobo. 

11. Don Cándido Colmenar Castillo. Hija: Aurora Colmenar Hi
nojal: Contrayente: Jesús Pérez . Sánchez. 

12. Don José Rosales Pérez. Hija: Maria Adela Rosales Angulo. 
Contrayente: D.amián Herrero Cabrejas. 

13. Don Manuel García Fernández. Hijo: Manu·e1 García Padln. 
Contrayente: Carmen Martín Ranz. 

14. Doiia Teófila Gómez y Gómez. Hija: María Jiménez Gómez. 
Contrayente: Ricardo Lóp,ez Medina. 

15. Don Aurelio Alcoba Rodríguez. Hija: María del Rosario Al
coba del Campo. Contrayente: Lucio García Luengo. 

16. Don José González Oliver. Hijo: Manuel Mario González Or-
tiz. Contrayente: Nieves Sumozas Morales. . 

17. Don Hermenegildo Sacristán Frias. Hijo: Salvador Sacristán . 
· de Hoyos. Contrayente: Angela Pastor Monzón . . 

18. Don Agustín Pastor Carrasco. ~ja: Angela Pas~or Monzón. 
Contrayente: Salvador Sacristán de Hoyos. 

19. Don ~eledonio Meneses Martín. lilUo: Juan Meneses Jiménez. 
Contrayente: Carmen Chaos Soto. ' 
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20. Don Manuel Spi del Cerro. Hija: Manuela Spi Crespo. Con
trayente: Benito Molina Rarrúrez. ,. 

21. Don Bernabé Azurmendi y Arrimaldo. Hijo: Raúl Azurmendi 
Uvarra. Contrayente: Teresa Calvo Rodríguez. 

22. Don Vicente Azón Esún. Hijo: Miguel Azón Orús. Contra-
yente: Carmen Orús uJieto. . - · 

Madrid, 15 de octubre de 1952.-El Provisor, Mo1_sÉs GARCÍA Toi;tRES. 
El Notario, GERAIRDO PEÑA. • · 

• 1 

,1 

Secretariados 

J DB EJERCICIOS 
• t,., 

Tanda-s durante el mes de octubre de 1952 

Casa cte Chama.rtín (PP. Jesuitas. Teléf. 330300. Chamartín de la. 
Rosa): 19-24, Colegio de.·1a·sa.grada Familia.; 26-31, Laboratorio Alter. 

Casa, de Carabanchel (RR. MM. Misioneras Cruzadas de la Iglesia. 
Villa San Pablo. Teléf. 288680. Carabanchel Alto). 15-19, Instituto Ra
miro de Maeztu; 21-26, Colegio PreJ? Militar <iel F. de J. 

Casa de Aranjuez (PP. Jesuitas. Colegio San Estanislao. Tel. 208. 
Aranjuez). 29-3, Antiguos Alumnos del Instituto Ramiro de Maeztu. 

Casa de Navillas (PP. Jesuitas. Las Navas de Riofrío. Segovia). 
13-18, Empleados; 20-25, Obreros; 27-1, Empleados. 

Casa de Pozuelo (RR. PP. Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey. 
Santa Clara, 4. Teléf. 226607. Madrid). 31-6, General. 

Casa de Bravo Murillo (PP. Capuchinos. Bravo Murillo, núm. 150. 
Teléf. 330153. Madrid). 20-25, Obreros; 27-1, Oficinistas. 

Casa de Zurbano (Casa Diocesana. Zurbano, 8. Teléf. 248710. Ma
drid). 25-30, Universitarios. 

Casa de El Espinar (Hermandades de Trabajo. Juan de Austria, 9. 
Teléfono 246540. Madrid). 20-.25, Empleados, 

Para más informes e inscripciones, en las Casas de Ejercicios o en 
el Secretariado Diotesano de Ejercicios, Zorrilla, _5, teléfono 228286. 
Madrid. 
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Crónica general 

Tres nuevos obispos españoles 

Re.cientemente han sido nombrados por. la Santa Sede Obispos 
auxiliares de Valencia,' Vich y Málaga, respectivamente, los excelen
tísimos seño1.1es don Jacinto Argaya Goicoechea, don Ramón Masnou 
Boixade y don Antonio Añoveros Ataún. 

Necrología 

En las fechas que se indican han fallecido los señores siguientes · 

Sacerdotes: 

En 25- de septiembre, don Pedro Ramírez Catalán, sacerdote ju
bilado, coadjutor primero .que fué de la parroquia de San Ildefonso, 
de Madrid. 

En 6 de octubre, don Francisco Hernández Domínguez, coadjutor 
primero de la parroquia de N,úestra Sefiora de las Angustias, de 
Madrid. 

Religiosas: 

· En 30 de septiembre, la reverend·a madre Lourdes del Santísimo 
Sacramento, religiosa trinitaria, a los ochenta y ocho afios de edad 
y cincuenta y seis de vida religiosa. 

· En 30 de septiembre, la reverenda madre Cayetana Vallejo Serna, 
ex procuradora general de la Congregación de Religiosas Concepcio
nistas de la Enseñanza, a los sesenta y siete afios de edad y cuarenta 
y nueve de vida -religiosa. · 

Seglares: 

'En 19 de septiembre, don Ciriaco Soria Sesma, padre de don Luis 
Soria cura de Santa Teresa y Santa Isabel. 

En 2s· pe septiembre, don Leoncio Cuesta del Hoyo, padre de don 
Teodoro Cuesta Moreno, coadjutor de Nuestra Sefiora de Covadonga, 
de Madrid. 

En 28 de abril, la sefiorita PÍ'lar García Pefia:i hermana de don 
Angel García Peña, capellán de las RR. Carmelitas · de Maravillas. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, }?.a 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

I • 

I 
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Aviso 

Hace tiempo, algún sacerdote se llevó equivocadamente de la sala 
de audiencia cie los sefiores Obispos auxiliares un manteo seminuevo, 
confeccionado en los Almacenes de San José, de Madrid, talla alta, 
con cordones termlnados en borlas algo deterioradas. En cambio, dejó 
aqui el suyo, también seminuevo, de talla algo más baja. 

Se ruega al sacerdote interesado la devolución de dicho manteo . 
en la sección de Personal de este Obispado, donde al mismo tiempo 
le será entregado el suyo. 

Anuncios 
Se ofrece sacrist¡ín-organlsta para parroquias de_ pueblos. Se llama 

Félix Gorizález y vive en Alcorcón. Informes ·a1 sefior cura párroco 
de Alcorcón. 

Se venden dos confesionarios nuevos, a precios económicos. Diri
girse al teléfo~o 33 40 07. 

Gráficas Yagües.-Plaza conde Barajas. 3.-Madrtd. 
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Sección oficial 

Edicto· de Ordenes 
t 

NOS E,L DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE Dio::; · Y DE 

~ SANTA SEDE APOSTÓLICA; PATRIARCA DE LAS INDIAS 0ccIDENTALES, 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASIS

TENTE AL SoLIO PONTIFICIO, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que. contando con el auxilio divino.~ hemos 
déterminado conferir Ordenes generales el dia 20 de diciembre, Tém
poras de Santo Tomás Apóstol. · 

Los que pretendan recjbirlas presentarán sus solicitudes acompa
ñadas del título del último Orden recibido, a tenor de lo dispuesto 
por la Sagrada Congregación de Disciplina de Sacramentos en .su 
instrucción de 27 de diclembre de 1930. El Sínodo se celebrará a lwi 
diez de la mafiana del . dia 21 de noviembre. 

Los aspirantes extradiocesanos y los Religiosos presentarán tam
bién, con seis días de antjcipación, al menos, las dimisorias de sus 
Prelados o Superiores en es.ta Secretaria-Cancillería. 

· Dado en Nuestro Pala.cío Episcopal de Madrid a 10 .de · noviem
bre de 1952. 

f LEOPOLDO, Patriarca de la~ In
dias Occidentales, Obispo de Ma- . 
drid-Alcalá. 

Por mandado de S."E. Rma. el 
Patriarca Obispo mi Señor: Li
cenciado JosÉ UTRERA, Canciller. 

' ' 
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o ·ocumentos de la Santa Sede 

Carta apostólica de Nues'tro Santísimo Señ.or Pío por la Divina 
Providencia.Papa Duodécimo a todos los pueblos de Ru1iá 

(7 julio 1952) 

SACRO VERGENTE ANNO 

PIO PAPA XII 

a los queridísimos .pueblos de Rusia: salud y ·paz en el Sefior. 

' Grata súplica. El amor del Papa a los pueblos de Rusia. 

Cuando el Afio Santo iba f!;!lizmente a terminar, después que por 
designios divinos Nos fué dado el definir solenmemente el dogma de la 
Asunción en alma y cuerpo al Cielo. de ia gran Madre de Dios la 
Virgen María,. fueron muchísimos los que desde todas las partes del 
mundo Nos manifestaron su vivfsima. alegria; entre éstos no falta.
ron quienes, al dirigírnos cartas de agradecimiento, supli~aran Insis
tentemente que, en las tribulaciones del momento presente, consa
gráPa~os todo el pueblo de Rusia al Corazón Inmaculado de la mis
ma Virgen Maria. 

Tal súplica Nos fué sumamente grata, ya que si bien Nuestro afec
to paternal abraza, a todos los pueblos. se dirige, en modo particular 
a. los. que, no obstante estar separados de esta. Sede Apostólica, en 
·gran parte por vicisitudes históricas, conservan todavia el nombre
crfstiano, y se encuentran en condlciones tales, que no sólo les es 
dlflcilisimo el escuchar Nuestra voz y conocer las ensefianzas de la 
doctrina católica, sino que son inducidos con engafiosas y . pernicio
sas artes a rechazar hasta la. fe y el nombre mismo de Dios. 

Apenas fuimos .elevados al Pontificado Supremo, Nuestro pensa
miento voló hacia vosotros, que formáis un inmenso pueblo, insigne 
en la Historia por. sus gloriosas empresas, su amor patrio, su labo
riosidad y sobriedad, su piedad para con Dios y con la Virgen Maria. 
. No hemos cesado jamás de elevar Nuestras súplicas a Dios para. 
que os asista siempre éon su luz y con su ayuda divina y os conceda 
a todos poder alcanzar, junto con una 'justa prosperidad material. 
3:Q.Uella libertad mediante la cual cada uno de vosotros pueda defen
der la. propia dignidad humana, conocer las enseña.nzas de la ver
dadera Religión y dar a Dios el debjdo culto,. no sólo · en lo intimo 
de la propia. _conciencJ.a,, sino "incluso abiertamente, en las activida~ 
des de la vida pública y· privada. 

• 
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Secular benevolencia de la Santa St;de hacia 
los cristianos eslavos. 

Por lo demás, bien sabéis que Nuestros Predecesores, cada vez que 
les fué posible, no tuvieron más empeño que manifestaros su bene
volencia y daros su ayuda. Sabéis que los Apóstoles d_e los Eslavos 
occidentales, los Santos CjriJo y Metodio, que junto con la Religión 
crist:ana llevaron a los antepasados de aqu_éllos incluso la civiliza
ción, se dirigieron a esta Ciudad para que la obra de su apostolado 
fuese avalada por la autoridad de los Romanos Pontfflces. Y mien
tras ellos entran en Roma, Nuestro Predecesor Adr:ano II, de feliz 
memoria, «sale a su encuentro, tributándoles grandes honores, acom
pañado del clero y del pueblo» (León XIII, Car. Ene. <<Grande mu
nus>, A . . L. vol. II, pág. 129); y después de haber aprobado y alabado 
.su labor, no sólo los eleva al EPiscopado, sj.no que él mismo quiere 
consagrarlos Obispos con la solemne majestad de los ritos sagrados. 

Por lo que toca a vuestros antepasados, los Romanos Pontiflces 
buscaron,. cada vez que las circunstancias lo permitieron, el modo de 
trabar y consolidar con ellos lazos de amistad. Asi, en el año 977, 
Nuestro Predecesor Benedicto ·vrr, de feliz memorj.a, mandó sus le
gados ~ principe Jaropolk, hermano del célebre Wladimiro, y Nues..: 
tros Predecesores Juan XV, en el año 991, y Silvestre II, en el de 999, 
enviaron legaciones al mismo , gran princtpe Wladimjro, bajo cuyos 
auspicios resplandecieron por vez primera entre vuestra gente el 
nombre y la civilización cristiana; á lo que el mismo Wladimiro co
rresp~mdió cortésmente mandando a su vez legados' a dichos Jtoma- . 
nos Pontiflces. & digno de notar que en el tiempo en que este prtn-· 
clpe llevó esos pueblos a la Religión , de Jesucristo, la cristj.andad 
oriental y o~cidenta1 estaban unidas bajo la autoridad del Romano 
Poñ.tiflce, cómo Jefe Supremo de toda la Iglesia. 

Más aún: no muchos años después, es decir, en 1075, vuestro prin
cipe Isjaslav mandó al Sumo Pontiflce Gregorio VII su propio hijo 
J'aropolk; y este Pred·ecesor Nuestro, de inmort-al memoria. escribió 
asi a dicho príncipe y a su augusta consm;te: «Mientras vuestro hijo 
visitaba los sagrados sepulcros de los Apóstoles, vino a vernos, y 
dado que quería obtener aquel reino de Nuestra mano como un don 
de San Pedro, habiendo hecho profesión de fldeUdad a San Pedro, 
PrincLpe de los Ap&ltoles, lo pidió con devotas súplicas, asegurando, 
sin duda alguna, que su petición seria ratificada y confirmada por 
vos en el caso que hubiera obtenido el favor i la .protección de la. 
-autoridad apostólica. Como estos deseos y estas peticiones parecían 
legitimas, tanto -por vuestro consentimiento como por la devoción 
del solicitante, Nos las hemos acogido finalmente, y le hemos entre
gado de parte de San Pedro el gobierno de vuestro reino, con _esta 
intención y est.e vehemente deseo, que el bienaventurado Pedro. con 
.su Intercesión ante Dios guarde· a vos, a vuestro reino y a todas vues-

• 
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tras cosas, y haga que .poseáis dicho reino con toda paz e incluso con 
honor y gloria hasta el fin de vuestra vida..> (Registrum Gregoril VII. 
1, 2, n. 74, in Monum. Germ. histor. Epist. select. II, 1, pág. 236.), 

Del mismo modo se ha de notar y tener muy en cuenta que Isi
doro, Metropolitano de Kiev, en el Concilio Ecuménico de Florencia, 
firmó el decreto que sancionaba solerrmemente la unión de la Iglesia 
Oriental y Occidental bajo la autoridad del Romano Pontiflce; y esto 
valló para toda su provincia eclesiástica, es decir, para. el entero 
reino de Rusia, sanción · de unidad, a la que él, por su parte, perma-

. neció fiel hasta el fin de sus dias. 
Pero si entre tanto y en ló sucesivo, por motivo de un conjunto 

de circunstancias adversas, se hic!eron más dificUes las comunica
ciones ·de una y otra parte y, por consiguiente, más dificultosa tam
bién la unión de los espiritus-aunque hasta el 1448 no haya ningún 
qocumento público que declare a vuestra Iglesia corµo separada de 
la Sede Apostólica-, sin embargo, en lineas generales, esto no se 
ha de atribuir al pueblo eslavo, ni ciertamente a Nuestros Predece
sores, los cuales siempre trataron con paternal afecto a esos pueblos 
y, cuando les fué posjble. se preocuparon de protegerlos y ayudarlos 
a toda costa. 

Dejando a un lado no pocos otros documentos históricos en los 
que aparece la. benevolencia de Nuestros Predecesores , hacia vu~stra 
nación, no podemos menos de aludir brevemente a lo que hicieron 
los Sumos Pontífices Benedicto XV y Pio XI, cuando, después del 
coajlicto europeo, ingentes multltudes de hombres, mujeres, inocen
tes nifios y nii\as, especialmen_te en las regiones meridionales de 
vuestra patria, se vieron azotados .por tµia terrible carestia y su.mi
das en tremenda miseria. ·Ellos, en efecto, movidos por afecto pater
no hacia vuestros compatriotas, enviaron a esas poblaciones viveres, 

: vestidos y gran cantJdad de dinero recogido entre los católlc~. para 
· ir en ayuda de todos aquellos hambrientos e infelices y poder aliviar 
de algún modo sus calamidades: 

La exhortación de Pío XI a Za, oración en favor 
de .Rusia. 

Pero Nuestros Predecesores,' según sus posibilidades, no sólo re-
1 mediaron las necesidades materiales, sino también las es,piritua.les ;, 

no contentándose con elevar or¿,ciones al. Padre de las misericordias 
y fuente de todo consuelo (cfr. 2 Cor. , 1, 3) por vuestra situación re
ligiosa,, tan agitada y perturbada, ya .Que los enem,igos de Dios pre
tenden arrancar de las a~ la fe y Ja noción misma de la Divini
dad, quisieron además que se hiciesen oraciones públicas. Y a.si, el 
Sumo Pontiflce Pio XI, en el a.iio 1930, mandó que e.n el dia de Sa:i;t 
José, Pat:i,-ón de la Iglesia · Universal, «fuesen elevadas a Dios oracio
nes públicas.. . en la Basillca Vaticana por las· desgraciadas condi
ciones de la ReUgión en Rusia>. (A. A. S., 1930, pág. 300), y él mismo 

r 
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quiso estar presente, rodeado por una numerosisima y piadosa mul
titud de pueblo. Además, en la solemne alocución consistoriai, exhor
tó a todos con estas palabras: «Es necesario rogar a Cristo ... , Reden
to:r: del género humano, para que se restituya la paz y la Ubertad de 
profesar la fe a los infelices hijos, de Rusia .. . ; y queremos ctue por 
esta intención, es decir, por Rusia, se recen las oraciones que Nues
tro Predecesor León XIII, de feliz memoria, impuso a los sacerdotes_ 
para recitarlas con el pueblo después de la Santa Mísa ; los obispos 
y el clero . secular y regular p~mgan gran cuidado en inculcar esto a 
los fieles, o a los que .asistan a la Santa Misa, y no dejen de recor
dirselo frecuentemente.> (II c., pág. 301.) 

Nós de buen grado confirmamos y renovamos esta exhortación y 
esta orden, desde el momento que la situación religiosa actual entre 
vosotros no ' ha mejorado ciertamente, y porque Nos · sentimos ani
mados del mismo vivis,1.mo afecto y de los mismos cuidados hacia 
esas gentes. 

No consentimos ~n _aprobar la guerra contra Rusia. 
/ 

_ . Cuando estalló el último tremendo y largo conflicto hicimos todo 
lo que estaba en Nuestras manos. con la palabra, con exhortaciones, 
con obras, para que las discordias fuesen compuestas con una equi
tativa y justa paz, y para que todos los pueblos, sin diferencia de 
estirpes, se unieran amigable y fratérnalmente y colaborasen juntos 
por alcanzar una mayor prosperidad., Jamás, incluso en aquel tiem
po, salió d.e Nuestra boca una pal,a.bra que pudiera parecer injusta 
o dura para ninguno de los beligerantes. Hemos r~probado cierta
mente, como se debla hacer, cualquier injusticia o cualquier viola.: 
ción del derecho; pero esto lo hicimos de manéra que evitásemos· . . 

, col) toda diligencia .cuanto podia convertirse, aurl:~ue injustamente. 
en motivo de aflicciones mayores para los pueblos oprimidos. Y cuan-. 
do desde alguna parte se presionaba para que Nos, de algún modo,, 
o -de -palabra o por escrjto, aprobásemos la guerra emprendida contra 
Rusia en e~ 1941, jamás consentimos hacerlo, como claramente diji
mos el 25 de febrero de 1946, en el discurso pronunciado delante del 
Sacro Colegio de todas las Misiones diplomáticas · acreditadas ante 
la Santa .Sede (cfr. A. A. s·.! 1946, · p4g. 154). 

Cuando se trata de defender la causa de la religión, de la verdad, 
de la justicia y de la clviUzación cristiana, no podemo.s callar clerta
me:t;1te ; si,n embargo, Nuestros pensamientos y Nuestras intenciones 
~tán siempre dirigidos a este fin, a-saber: que no con la violencia 
de las armas, sino con la majestad del det:echo, se gobierne ·a todos 
los pueblos, y que cada uno de ellos, poseyendo la libertad civil y 
religiosa dentro de los limites de la propia patria, sea conducido 
haci,a. la concordia, la paz y la vida de trabajo, de' ra que cada uno 
de los cjudadanos pueda obtener cuanto le es necesario para la ali-
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mentación, la habttacjón, el sustenta.miento y gobierno de la propia 
fa.milla;. Nuestras palabras y Nuestras exhortaciones se refirieron y 
se refieren a todas las nacioñes, y. por consiguiente, también a. vos
otros, que siempre habéjs estado presentes en Nuestro corazón y 
cuyas necesidades y calamidades deseamos aliviar según permitan 
Nuestras fuerzas. Los que no aman la mentira, sino 1a. verdad, saben 
que durante todo el curso del reciente conflicto Nos hemos demos
trado imparciales con todos los beligerantes, y de ello frecuentemen
te hemos dado prueb8$ con las palabras y con las obras, y hemos 
abarcado en Nuestra ferventlsima. caridad a. todas las naciones, a.un 
a aquellas cuyos gobernantes se profesan enemigos de esta. Sede Apos
tólica, y a aquellas también en las que los enemigos de Dios com
baten fieramente todo lo que tiene algo de cristiano y de divino, y 
buscan. el borrarlo de las almas de los ciudadanos. En efecto, por 
mandato de Jesucl'.isto, que encomendó la entera. grey del pueblo 
cristiano a San Pedro, Príncipe de los Apóstoles (cfr. Jo. XXI, 15-17) 
-del cual somt>s indj.gnos Sucesores-=-, Nos amamos con intenso amor 
a todos los pueblos y deseamos buscar la prosperidad terrena y la. 
salud eterna de cada uno. Todos, por lo tanto, bien estén ep. guerra. 
,con las armas, o en desacuerdo por graves disensiones, son conside
rados por Nos como hijos igµales queridlsimos; y no deseamos otra 
cosa, no pe~mos al Señor .co~ la oracJón más que la mutua concor
dia, la JU$fa y verdadera paz, y una prosperidad cada vez mayor. 

La condenación del comunismo ateo 

Más bien, si algunos, .engañados por las mentiras y las calumnias, 
Nos profesan abierta hostilldad, Nos estamos animados hacia. ellos 
:de una mayor compasión y de un· más ardiente afectoJ 

Hemos condenado, sin duda, y rechazado, como .exige el deber de 
Nuestro oficio, los errores que los prurt,darios del comunismo ateo 
enseñan y se esfuerzan en propagar, con sumo da.flo para los , ciuda

·da.nos: pero a los errantes, en vez de rechazarlos, les deseamos que 
vuelvan a la verdad y sean conduci'dos de nuevo al c~no recto. 
Hemos puesto de 'manifiestG y rep!!obado estás mentiras; -que fre-

ccuentemente se presentaban bajo falsas apárienclas 'de verdad, pr.e
cisamente porque sentimos <hacia voootros afecto de padre Y. busca
mos' vuestro bien. Nos, ·en efecto,· tenemos'' la firme certeza que de 
estos errores no pueden sobreveniros 'sino grandísimos. daños. porque 
no sólo qu}ta:p. de vuestras almas la luz sobrenatural y los supremos 
cons.ue[o¡s <t;ue pro~enen de '1a p1edad y del culto a DiQS, sino que 
incluso os despojan de la dignidltd humana. ' y de :la libertad debida. 
·a los ciudadarios. ' · .. ; 

. 1 
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El amor de ·vuestros ·antepasados a la Gran 
. Madre de Dios. 

S!:!,bemos que muchos de vosotros conservan la fe crjstiana en el 
santuario intimo de la propia concienc:ia, que en ning•una forma se 
dejan indíucir a favorecer á los enemigos de la religión, sjno que 

· 'antes bien · desean ardientemente profesar 'las ensefianzas cristianas, 
únicos. y ,seguro~ fundamentos de la sociedad cjvil, no sola.mente en 
privado, sino que, si fuera posible, incluso en público, ·como cqnviene 
a per~onas libres. Y ·sabemos aún con suma esper:¡¡.nza Nuestra y 
grandísimo consuelo, que amá).s y honráis a la Virgen Maria Madre 
µe Dlos .c-0n ferventisimo afecto y que 

0

venerá1S sus sagradas imáge-
, nes. S¡;¡.bemos que en el K_r'emlin mismo se construyó un templo-hoy 

des_graciadamente cerrado al culto divino-dedic~do a la Asuncjón 
de Maria Santísima a los Cielos. lo que es una prueba clarísima del 
~mor que vuestros · antepasados y vosotros tenéis a la Gran Madre 

·' qe Dioi' · · ' · 

', ; .. , - .. , r 

r- ~ • .. . r 

. •r ,. ' 

No puede faltar la esp~rayiza donde existe 
pied_ad hacia. Maríq, . 

- ·· · · Ahora bien. Nos sabemos que· no puede faltar la esperanza de sal
vación alli donde las almas se dirigen con sincera y ferviente piedad 
a· la Santísima Ma:dr.e de 'Dios. De hecho, p~r mucho que·· se esfuer
cen lós·'hombres, · por impíos y poderosos que sean, a extirpar de los 
corazones de los ciudadanos la santa religión. y la virtud cri~tiana, 
·por más que · Satanás mismo busque el fomentar con toda clase de 

· medios esta lucha sacrílega, según la sentencia del Apóstol de las 
Gentes: · « ... no tenemos que combatir contra la carne y la sangre, 
sino contra los principes y las · potestades, contra los dominador-es. 
de este ·mundo tenebroso, cpntra los espíritus malignos, .. > (Efes., IV, 
12) ;, sin embargo, si Maria inter:Pone su poderoso patrocinio,· las puer
tas del infierno rto podrán prevalecer. Ella, en efecto, , es la afabili
sima y poderosísima Madre de Dios y d& todos nosotros, y jamás se ha 
·oido en· el mundo que alguien haya recurr.ido suplic~nte a Ella y no 

· haya probado " su poderosfsima intercesión. Continuad, por tanto, 
como est~ acostumbrados, a venerarla con ferviente piedad, a amar

. la ardientemente y a invocarla con estas, palabras, que os son fa
,. inlliarés: «A Ti .únicamente ha. sido concedido, Santísima y Purísima 

M~e de Dios, de ser siempre escuchada.> (Acathistus Festi Patro
cinll SS. Dei Genitricis: Kondakz.) 
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1 
Nos también, junto con vosotros, elevamos, a Ella: Nuestras ora

ciones suplicantes para que la verdad cristiana, dec.oro y sostén de 
la convivencia humana, se refuerce y vigorioe entre los pueblos de 
Rusia y todos los engaños de los enemj.gos de la religión, todos sus 
errores y falaces artes sean .rechazados y alejados. de vosotros; para 
que las costumbres públicas y privadas vuelvan a estar confOrmes 
con las normas evangélicas; para que especialmente aquellos que de 
entre vosotros se profesan cátólicos; aunque privados de sus Past'o
res, resistan con intrépida fortaleza a los asaltos de la impiedad. si 
es necesario, hast-a llegar a morir: para que la justa libertad que 
conviene a la persona humana, a los ciudadanos y a los cristianos 
les sea restituiqa a todos, como a ell(! tienen derech,p, ? en primer 
lugar le sea devuelta a la Iglesia. que Mené , el mandato di~ino de 
instruir a los hombres en las verdades religiosas y en la virtud; y, 

' . . ~-. 
finalmeste, para que la verdadera paz r~plandezca en vuestra que-
ridisima nación y en toda la Humanidad y que esta paz, fundada 
en la · justicia y alimentada por la caridad, dirija a todas las gentes 
a aq~ella prosperidad común de individuos y pueblos que proviene 
de la mutua concordia de los espíritus. 

Dígnese Nuestra a:morosísima Madre mirar también con oj o.s ,·be
nignos a aquellos que organizan las formaciones de atE)OS militantes 
y dan todo género de ayuda a sus iniciativas. Qu\j'!ra Ella iluminar 
sus mentes con la luz que viene de lo alto y dirigir con la gracia' 
divina sus corazones hacia la salvación. 

Consagrac'ión de·, R~sia al Inmaculado Corazón 
de María. 

Nor, por tanto, para que Nuestras oraciones y las vuestras sean. 
escuchadas más fácilmente y para daros una prueba especial de 
Nuestra particular benevolencia, lo mismo que hace pocos ai'í.os con
sagramos todo el mundo al Corazón Inmaculado de _la Virgen Madre 
de Dios, asi ahora, de manera especialislma, consagramos todos los 
pueblos de Rusia al mismo Corazón Inmaculado, en la firme confian
za de que con -el poderosísimo patrocinio de la Virgeri María .se rea
lizarán cuanto antes ' los votos que Nos, vosotros y todos los buenos 
formulan por una verdadera ~z. por una concordia fraternal y por 
la debida libertad para todos y en primer lugar para._ la Iglesia; , de 
torma que, mediante la oración que Nos elevamos junto con vosotros 
y con todos los cristianos, el Reino salvador de Cristo,· que es «Reino 
de verdad y de vida, Reino de santidad y de lfl'acia, .Reino de jus
ticia, de amor y de paz> (Praef. ln festo J. · Ch. Regis), triunfe 'Y se 
consolide establemente en todas las partes de la tierra. . 

Con oración suplicante rogamos a la. misma. clementísima Madre· 
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que asista a cada uno de vosotros en las presentes calamidades, y 
-ebtenga de su Divjno Hijo para vuestras mentes ·la luz del Cielo e 
impetre para vuestras almas la virtud y la fortaleza, mediante las 
cuales, sostenidos por la gracia divina, _podáis triunfar victoriosa
mente de la impiedad y del error. 

Dado en Roma, junto ·a San Pedro, el 7 de julio de 1952, fiesta 
de los Santos Cirilo y Metodio, .afio décimocuarto .de Nuestro Pon
tificado. 

PIUS PP. XII 

S1grada · Congregación del Santo Oficio 

NO SIEMPRE ES NECESARIO PERTENECER DE HECHO 
A LA IGLESIA 

El Padre Santo 'condena al padre Feeney, de Boston 

En el año 1949 se desarrolló una. violenta polémica en que, contra 
el parecer co~ún de los teólogos ca~llcos, ~l .padre Feeney y un 
pequeíio grupo de adeptos suyos defendió que nadie Podía salvarse 
si no pertenecía de hecho a la Iglesia católica. Con ello quedaban 
excluídos de la salvación· muchos protestantes de buena fe y aun 
muchos paganos que pueden recjbír el «bautismo de deseo, y salvar
.se por un acto de caridad perfecta. Para dar lugar· a la defensa de 
los inclulpados de error, el Santo Oficio ha tardado hasta hoy en 
dar su sentencia <ieflnttiva., y lo hace con el decreto condenatorio 
siguiente: 

. Del palacio del Santo Oficio, .a 8 de agosto d·e 1949. 

Protocolo número 122/49. 

Excelentisimo sefior: Esta Suprema Sagrada Congregación ha se
guido muy atentamente el inicio y el curso de la seria controversia 
promovidá por ciertos asociados del St. Benedict Center y del Boston 
Colle e respecto a la 1nterpretación de aquella sentencia: «Fuera de 
la Iglesia no hay salvación>. 

Tras de haber examinado todos los do"cumentos necesarios o úti
les sobre esta. materia, entre ellos la información de vuestra Canci
Ueri)l, asi como recursos e informes en· que los asoclados del St. Be
nedlct Center exponen sus opiniones y sus demandas, 'así como mu
~hos otros documentos relaclónados con esta. controversia reunidos 
por tramite ofl.clal. la misma Sagrada Con'gragaclón se :tia· conven-
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ciq.<> de que est_a desgraciada cuestión llegó a. producirse porque el 
principio «fuera de la Iglesia~ no hay salvación, rectamente, no fué 
entendido ni ponderado y dicha controversia se hizo más agria mer
ced a una seria perturbación de disciplina, . resultante del hecho de 
que algunos asociados a las instituciones mencionadas rehusaron aca
tamiento y ol;>ediencia a las autoridades legitimas. 

En consecuencia, los eminentísimos y reverendísimos Cardenales 
de esta Suprema Congregación decretaron en seslón plenaria del 
miércoles 27 de julio de 1949, y el Augusto Pontiftce, en audiencia 
el jueves siguiente, 28 de julio de 1949, se dignó aprobar que se emi
tieran las explicaciones sobre la doctrina y la invitación y exhorta
ciones a la disciplina. que van a continuación: 

E.5tamos obligados por la ~e divina y católica a creer todas aque
llas cosas que encierra la palabra de Dios, sea escritura o tradición, 
y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divina.mente 
reveladas, no s6lo por medio de la definición solemne, sino también 
por el magisterio ordinario y universal (Denzlnger, n. 1792), 

Ahora bien, entre aquellas cosas que la Iglesia siempre ha pre
di~ado y no cesará de ensefia.t se contiene asimismo aquella decla
ración infaljble por la que se nos dice que no hay .salvación fuera 
de la Iglesia. 

Sin embargo, este dogma debe entenderse en aquel sentido en 
que la propia Iglesia lo hace. Porque nuestro Salvador no encomendó 
al juicio privado la explicación de aquellas cosas, contenidas en el 
depósito de la fe, sino a la enseñanza de la autoridad. de la Iglesia. 

Ahora bien, y en primer lugar, la Iglesia ensefia que, en esta 
materia existe mandato muy estricto de Jesucristo. Porque encargó 

, explícitamente a sus apóstoles que ensefiaran a todas las naciones a 
observar cuantas cosas babia El mismo mandato (Mat. 28, 19-20). 

Entre los mandamientos de Jesucristo no es el,,menor aquel por 
el que se nos manda incorporarnos por el bautismo al Cuerpo Mís
tico de Cristo, que es la Iglesia, y permanecer unidos con El y su 
Vicario a través de quien El mismo en forma visible gobierna sobre 
la tierra a la Iglesia. 

Por. tantq, ninguno se salvará si, conociendo que la Iglesia es de 
institución ·divina por Crjsto, rehusa, no obstante, someterse a. ella 
o se separa de la obediencia al Romano Pontiflce, Vicario de cristo 
en la tierra. 

No sólo ordenó nuestro Salvador que todos los -pueblos entrasen 
en la Iglesia, sino que decretó que ésta es un medio de salvación sin 
el cual nadie puede entrar en el reino eterno de la gloria. 

• 

Dios, en su infinita misericordia. ha querido que, tratándose de 
aquellos medios de salvación que se ordenan al fin último del hom._ 
·bre, no por intrínseca necesidad, sino sólo por institución divina, los 
efectos saludables puedan también obtenerse en ciertas circunstan~ 
etas cuando tales medios se han puesto sólo de deseo o de voto. Esto 
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lo vemos claramente estable~id0 en el concilio de Trento, tanto res
pecto qel sacramento ' del bautismo como de la penitencia (Denzin
ger, .nn. 'J97, '807). · 
~ · Lo ntjsnio, en su es·cala, debe afirmarse de la Iglesia, ·en ' cuanto 
constituyen un auxilio general para salvarse. Por . tanto, para qué 
una persona obtenga su etern_a salvación, no siempre se 'requiere que 
esté d.f! hecho incorporada a• la '.Iglesia como miembro, sino que es ne
cesario que por lo menos se haya unido a ella por el deseo o voto. 

Siri embargo. este voto no se precisa siempre que sea expli.cito. 
como en los catecúmenos, sino que; cuai;ido una persona se encuentra 
en ignorancia invencible. Dios acepta también un deseo implícito, 
así llamado porque se incluye en aquella buena disposición del alma 
por la cual una pei:sona desea que su voluntad se conforme con la 
de Dios. 

Estas cosas están claramente· dichas · en aquella · carta dogmática 
publicada por el· Soberano Pontífice Papa Pío XII, en 29 de junio 
de 1943, «so6re el ·cuerpb. Místico de Jesucristo» (AAS., vol. 35, an. 1943, 
p. 193 ss). Porgue en esta carta el Soberano Pontífice distingue cla
ramente entre los que están actualmente incorporados en la Iglesia 
éomo miembros y los que sólo se · han unido a ella por el deseo. 

Hablando de los miembros que integran aqui en la tierra el Cuer
po mistico; el mismo augusto Pontífice dice: «Realmente sólo deben 
incluirse como miembros de la Iglesia aquellos que · han sido bau
tizados y profesan la verdadera fe y que no fueron tan desgraciados 
como para .separarse por sí mismos de la unjdad del Cuerpo Místico 
o para ser excluíos por la autoridad legítima a causa de faltas gra-
'V'es cometidas.» · 

Hacia la última parte de esta misma carta encíclica, · cuando con ·• 
el mayor_afecto invita a la unidad a aquellos que no pertenecen al 
·cuerpo de la Iglesia Católica, se refiere a los que están adheridos al 
Cuerpo Místico del Redentor mediante cierto inconsciente anhelo y 
deseo». Y a estos tales de forma ninguna los excluye de la salvación 
eterna, pero por otro lado afirma que se encuentran en unas condi
ciones «en la-s que no pueden estar ciertos de salvarse». ya que «aún 
'permanecen privados de aquellos .abundantes dones y auxilios . celes
tiales de que sólo se goza en la Iglesia católlea» (AAS., loe. cit., 243). 
!. Con estas sabias palabras repruel;>a tanto· a aquellos que exclúyen 

• de la salvación eterna a todos los unidos a la Iglesia sóló por el deseo 
ímplícito y a quienes afirman con falsedad que los hombres pueden 
salvarse igual en todas las religiones (cf. Papa Pío IX: Alocución 
«Singulari quadam». Denzinger, nn. 1.641 y ss.; asimlsmo, Papa Pío XI 
·en la ,earta encíclica «Quanto conficiamur moerore». v. Denzinger, 
n. 1.677). 

Pero no debe pensarse que cualquier clase de deseo de entrar- en 
la Igles1a basta para que pueda uno salvarse. Es necesario que el 
'<leseo por el cual uno se adhiere a la . Iglesia esté animado por la 

. ' 

~. 

.• 
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perfecta caridad. Ni _puepe un deseo implícito producir su efecto,. 
salvo que la persona posea fe sobr.enatural: «porque aquel qut¡ se, 
llega a Dios ha de creer que Dios exjste y es remunerador de los que 
le buscarn (Hebr., 11. 6). El Concilio de Trento declara (sesión 6.\ 
capitulo 8): «La fe es el principio de la salvación clel hombre, el 
"fundamento y la raiz de toda justificación, sjn la cual e~ imposible 
-agradar a Dios y contarse ent.re Slls hijos» (Denzinger, n. 801). 

Es evidente, por lo que antecede, que aquellas cosas propuestas 
por el periódico <<From the Housetops», fasciculo 3, como enseflanza 
genuina de la Iglesia . católica, están muy lejos de serlo, y son muy 
'dañosas, tanto para los que están dentro de la Iglesia como para 
quienes se encuentran fuera de ella. 

De est~ declataciones tocantes a la doctrina se siguen ciertas 
conclusiones_ referentes a la disciplina y ·conducta, que no pueden 
ser desconocidas de quienes defienden con vigor la necesidad con la 
que todos están obligados a pertenecer a la verdadera Iglesia y a 
someterse a la autoridad del Romano Pontifice y de los Obispos, «a 
quienes el Espíritu Santo. ha colocado ... para regir la Iglesia» (Acts., 
20, 28). 

Por tanto, no es e~plicable cómo el St. Benedlct Centel' puede 
' alegar con fundamento ser un grupo católico y desear ser tenido por 

tal y a la vez no conf ormars_e con lo prescrito por los cánonru, 1.381 
y 1.382 del Código de Derecho canónico, continuando su existencla· 
-como fuente de discordia y rebelión contra la autoridad eclesiástica 
J;' también de confusión para muchas conciencias. 

Además, no es fácil comprender cómo un miembro de un insti
tuto religioso, es decir, el pad-re Freeney, se P.resenta a si mismo 
·como «defensor de la 'fe» y a la vez no duda ~n atacar la enseñanza 
expuesta por las legitimas autoridades, ni lÍ.a temido tan siquiera 

· iricurrir en las graves sanciones con que amenazan los sagrados cá
nones, a causa de las serias Violaciones de sus deberes como religio
so, sacerdote y miembro ordinario de fa Iglesia. 
· · Finalmente, no es prudente que se tolere el que ciertos ca~ólicos 
reclamen para si el derecho de publicar un periódico con el propó
sito de extender doctrinas teológicas sin el pe!miso de la competente 
autoridad eclesiástica que se llama ·<<imprirnatur», y que está pres
crito por los sagrados cánones. 

Aquellos, por tanto. que con grave peligro se sitúan frente , a la 
Iglesia, consideren seriamente -que una vez q,ue <\Roma ha hablado> 
no pueden excusarse ni aun por razones de buena ,fe. Su vínculo y 
deber de obediencia hacia la Iglesia es ·ciertamente muchq más gra
ve que el de aquellos que están adheridos a ella «sólo por un deseo 
inconsciente». Comprendan que son hijós de la -iglesia; .amorosa"' 
mente sustent

1

ados por ella con la leche de la doctrina y 'los sacra
mentos, y por ello; nablendo oía.o la: clara voz· de su Madre, no pue
den ser excusados .de culpable ignorancia, Y· asi, se les aplica sin 

. ' 
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restricalón aquel prindpio: ,«La sull$1ón a la Iglesia católica Y at 
soberano Pontiflce es neces~ia para salvarse., 

Al rellútlrle esta carta le expreso mi profunda estima y quedo d·e 
vuestra excelencia devotamente, 

F. Cardenal MARCHETl'I-SELVAGGIANI. 

A. Ottaviani, asesor. 
A su excelencia reverendísima, Ricardo Jaime Cushing. Arzobis

po de Boston. 

Can cilJ ería -Secretaria t ' 

A viso importante para los sacerdotes quinquenales · 

Se advierte a todos los sacerdotes sujetos a los ejercicios ql;lin
quenal:CS que los sac¡efdotes 'Cle -Uos dos últimos curso~ qlUe habían 
de hacer los ejercicios en ~a Casa Diocesana de Zurbano, los harán 
en Villa de San Pablo de Carabanchel. Los de los tres primeros cul'-
sos, a quienes se 'había designado hacer los ejercicios en Caraban-
chel, los harán ahora en la Casa Diocesana de Zurbapo. ~ 

rrr s 1 r TJ rr 
1 ' .,... ... ·,.,,,... • ¡ é , . t.1 

~ Nuevo Canónigo en la Catedral de Madrid 

Para ocupar la vacante producida. por el faltecimiento del muy 
ilustre sefior don EmlUo González González (q. e. p. d.) ha sido nom
brado, previos los trámites requeridos, canónigo de la Santa Iglesfa 
Catedral l3as1lica de Madrid el muy ilustre· sefior don Próculo Diez 
Ruiz, que tomó posesión el dia. 3 de óctubre. después de las horas 
corales matutinas. 

El nuevo .canónigo, conocido por todo el clero diocesano, por sus· 
grandes dotes de piedad y celo apostólico; se reintegra a «su:i> cate
dral, donde ha desarrollado casi todas sus actividades sácerdotales 
desde el afio 1909, en que, a rafz de recibir las sagradas órdenes, fué 
nomb,rado sacristán mayor y después, en 1918, beneficiado de la misma. 

Actualmente desempefia el, cargo de cura ecónomo de la parro
quia de Nuestra SefiÓra del Carmen y San Luis. 

Reciba nuestra cordial felicitación ' don Próculo al mismo tiempo 
crue nuestras oraciones para que el Befíor bendiga sus tareas apos
tólicas gue ha de emprender de nuevo en su antigua y querida ca-
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tedral de Madrid, cuya vida piadosa se incrementará con el celo tan 
probado del nuevo canónigo. 

Búsqueda de partidas 

1Se ruega a los reverendos · señores curas y encargados de Archivo 
de la capital se sirvan buscar en sus respectivos · libros parroquiales 
las siguientes partidas: · 

Partida de bautismo de dofia Josefa Tercero Pomares. nacida en 
Madrid entre los años de 1875 y 1885. 

Partida de matrimonio de don Pedro Cosials Santamaria con doña 
Cristina Berti del Olmo entre los años de 1890 y 1895. 

Si fueren encontradas remitirán cop1a a esta Secretaría o con
testación negativa en caso contrario. 

', Nombramientos 

Han stdo nombrados ·los señores· siguientes para los cargos que 
se indican: 

Don José A¡·ribas Blasco, cura ecónomo de la parroquia de Santa 
María de la Cabeza. 

Don Francisco Oyamburu Goicoectiea, capellán de la Caja de Ju
bilaciones y Subsidios de la Mineria Asturiana, de Cercedilla. 

· Don José Esteban Olave, coadjutor de Getafe, por traslado de don 
Angel Zorita Tomillo. 

Don Angel Zorita. Tomillo, capellán y vicedlrector espiritual del 
Colegio Mayor ·«santa. Maria del Campo,, de Madrid. 

Don Marcelo Delgado Alcalde, coadjutor de la parroquia del Sal
vador y San Nicolás, de Madrid. 

Don Vicente Hemliiz Hemáiz, colector y sacristán mayor de la 
parroquia del Salvador y San Nicolás. 

Don Clemente Diaz Arévalo, coadjutor de la parroquia. de Santa 
Cruz, por jubilación de don Luis Page Escol. . 

Don Marcos Martinez de Miguel, coadjutor primero de la parro
quia del Purísimo Corazón de Maria, por trlslado de don Nicolás 
Sanz Martinez. 

Don Fermin Jiménez Delgado, capellán provisional del . Colegio del 
Sagrado Corazón (Claudia Coello, 143). 

Don Mateo González Ca.ma.rma, ecónomo de Robl~illo de la Ja.ra. 
por traslado de don Agustin Diaz Sanz . 

. ' 
1 
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Don Agustín Díaz Sanz, prefecto de Disciplina del Seminario Me
nor de Alcalá de Henares. 

Don Arnulfo Fernández Rieu, · capellán del Colegio «Infanta María 
:Teresa», de Huérfanos. de la Guardia Civil. 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Alinudena, 
Patrona de Madrid ' 

El sábado 1 de noviembre da comienzo. la solemne novena que la 
"Hermandad dei Santo R~sario Cantado celebra en honor de la excelsa 
Patrona de esta villa, Santa María la Real de la Almudena. 

Todos los dias, a las• ocho, habrá misa de comunión, y a las diez, 
cantada. Por las tardes, a las ·siete y medja, predicará don H;erme
negildo López Gonzalo, director del Secretariado Catequístico Dio
cesano del Obispado de .Madrid. Ejercicio ' de la novena. solemne re-. 
serva y salve. 

El día 9, fiesta de la Santísima Virgen, a las ocho y a las nueve 
serlín misas de comunión gen~ral. e11 que la Hermandad entregará 
U!\ precioso recordatorio. 

A las once, misa cantada propia de Nuestra Señora de la. Almu
dena, con sermón. Asistirá el excelentísimo Ayuntamiento. Por la tar
·de, los actos empezarán a las sej.s y media. Habrá procesión con el 
·santísimo por el interior del templo y reserva, y a continuación se 
saldrá procesionalmente, cantando el santo rosario, hasta el muro 
-donde apareció la sagrada imagen, y allí se cantará la salve. 

El sábad9 dia 1 corresponde su asistencia a las parroquias de 
·Nuestra Señora de las Angustias, Sant¡i. Martl!, Micaela del Santisl
mo Sacramento, San Miguel Arcángel (Chamartin), .San Mlllán y San 
Cayetano, Santa Cruz, Santiágo y San Juan Bautista. 

EÍ sábado ,8, Santa María la Blanca, Nuestra Señoi a de la CÓn
cepción ·(Pueblo Nuevo), Santo Cristo de la Vlctoria, Nuestra Sefíor.a 
de los Dolores. Santa Maria de lá Cabeza y N:uestra Señora del Ro
sario. 

Y el . 15, Santísimo, Corpus Christí, Nuestra Señora de . Covadonga. 
El ~pttitu Santo, San Ginés, San Juan Bautista (Ciudad Lineál) y 
Nuestra Señora de las Victorías. estando la plática a cargo de esta 
:última parroquia . 

. La 'hora de la Sabatina es siete y media de la tarde. 

' 1 
,t. 
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' ' . Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Barbazán-Salmador 

.Nos, el doctor don Moisés García Torres, presbítero. canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, provisor. juez eclesiás
tico con jurisdicción ordinaria en esta diócesjs de Madrid-Alcalá. 

A don Victor Salmador Segovia, en ignorado paradero. 
Hacemos saber : Que no habiendo hecho manifestacjón alguna al 

dubium acordado ni habiéndose personado en la causa de separa
·-ción conyugal Barbazán-Salmador en el plazo concedido en el acto 
-de contestación de la demanda, lo hemos declarado rebelde y con
t~maz conforme a lo acordado en dicho acto. Y le concedemos el 
plazo de tres meses, que empezarán a contarse desde la publicación 
·del 'presente en el BOLETIN OFiICIAL DEL OBISPADO, para que 
·pueda purgarse de la'· rebeldia. 

Y para que sjrva de. notificación al demandado, mandamos que 
el presente se. inserte en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en 
estrados del Tribunal. · 

Dado en Madrid, a 20 de oct'ubre de 19g2,-Dr. Moisés García To
rres.-Lic. Hipólito vacchiano. 
' 
A don Víctor Salmador Segovía, en ignorado pa_radero. 

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 días, contados 
·desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provísorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
,o negar a sus resp~cti_vos 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 Garcia Tejedor. Hjjo: Isaac García Barba. Con
trayente: Consuelo España Díaz. 

2. Don José María García Rodriguez. Hija: Manuela Garcia Suá
rez. Contrayente: Alejandro Moreno Gordo. · 

3. Don Francisco Rllílcón Roldán. Hijo·: Raimundo Benedicto Rin
,cón García. Contrayente: Maria: del Pilar Ferrer Guerra. 
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4. Don Antonio VHa Armengual. Hija: Antónia Margarita vna:-
Sánchez. Contrayente: Justino Sanz Serrano. 

g. Don Juan Romera García. ·Hija: Julia Romera Gómez. Con-' 
trayente: Cristóbal Márquez Labajo. 

6. Dofía Julia Aldecoa Fuentes. Hija : Maria Jesús Aldecoa Fuen- · 
tes. Contrayente: Ni cesio de la Iglesia Rodríguez. 

7. Don Crescencio Yánguez Jlménez. Hija: Carmen Yánguez. Jl
~énez. Contrayente: Francisco Climent González. 

8. Don Gaspar Romero Vázquez. Hija: Cándida Romero Goday . . 
Contrayente: Vicente Nieto Rublo. 

9. Don Manuel Vázquez Castro. Hija: Carmen Vázquez Igle~ias . . 
Contrayente: Lucio Benavente Torres. 

10. Don Francj.sco Gónzález Baraja. Hija: Maria de los Angeles 
González Martín. Contrayente: Arturo Gráu Fernández. 

11. Don ·Julián Espinosa Arlas. m;a: Dolores Espinosa Camacho . . 
Contrayente: Laurentino Voces Bello. 

12. Dori Vicente Castafío Roces y dofía Fermina Fanjul Labiada. 
Hijo: Graciano Castafío Fanjul. _Contrayente: Soledad 'Cabero Ve
lasco. 

-13. Don Bruno Navas Rubi0. Hijo:· .Yicente Navas Rodríguez. _ 
Contrayente: Agustina Martin ·cerezo. ' ,. · 

14: Don Bruno Navas Rubio. Hijo: Esteba,n. Navas Rodríguez. Con
.trayente: Aurora ·Segura Garcia. 

15. Don Ferñando Martin López. HijÓ: Maria Afríca Martin San 
Juan. Contrayente: ,Antonio Posadas· Carnerero. 

16. Don Juan Vifías Garrido. Hijo: Ruflno Saturnino Vifías Oli
vé. Contrayente: María del Carmen Expósito Expósito. 

17. pon Ezequiel .Daniel de Lama Sebastián. Hija: Leonor María 
Carmen Cruz -de Lama Antón. Contrayente: Alfonso González Alonso. 

18. Don Domlciano Dominguez . del Pozo. Hijo: Arcadio Domín
guez González. Contrayente: Rosa Val Hernández. 

19. Don Víctor Lafuente Redondo. Hijo: Constantino. Lafuente· 
Albacete. Contrayente: Julia Martín García, 

Madrid, 1 de noviembre de 1952.--:-El Provisor, MiosÉs GARCÍA To- 
RRES.-EZ Notario, GERARDO PE!fA. 

Religiosas 

Cuarta Semana de. Oración y Estudio par'a' RelfgioHs 

Se ha celebrado en Madrid la. IV Se,mana. de Oración y Estudio. 
para. Religiosas, contiñuació.n de las jo,rnadas que, organjzadas y pa.
~rocinadas por el e:x:celentísjmo y reverendísimo sefíor Patria.rea. Obfs- . 
P'O de la diócesis, se inicia.ron y realizaron en a.fios anteriores con: 
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tanto éxito y acierto. Los mismos, o más si ca.be, ha.h a.compa.i\ado 
~a. la. actual. 

Se abrió la. Seina.IJa-a. la que asistieron varios centena.res de re
ligiosas : reverendas madres superioras genera.les, provincia.les, vis!

-ta.doras, superioras locales, vicarias. maestras de novicias y prefec-
-tas de casas de formación-con la celebración de la santa. misa. y 
unas palabras, llenas de unción y emotiv!dad, del excelentisimo y 
reverendisimo señor Patriarca., doctor Eijo Garay. Exhortó a las re
Íigiosas a una vida de oración, de mortificación, de trabajo, pobreza. 

. y alegria. Les aconsejó, como medida de un buen gobierno, un cum

. Pllmiento estricto de las órdenes de los .superiores mayores, de los 
-eánones, de las Constituciones. «Gobernad obedeciendo~, vino a de-
. cir, a modo de consigna. ' 

Porque el tema general de la Semana fué este: · los problemas del 
-gobierno de las reljgiosas. Y se enfocó el tema. desde todos los pun
tos de vista. A través de los sagrados textos, en conceptos admira
blemente vertidos por el reverendo padre Máximo Peinador (C. M. F.) : , 

·· Cristo, superior ideal de · ~uella pequefia comunidad primera. cuyos 
caracteres de gobierno aparecen en tantas páginas evangélicas y es
pecialmente en la parábola del Buen Pastor. También glosó las epis
tolas pastora.les de San Pablo. ' 

En el aspecto ascétleo fué visto el tema por el reverendo padre 
Antonio Peinador . (C. M. F.>. El gobierno puede, y debe ser, medio 

-de santificación .de la superiora, y, a su vsez. la santidad d'e la su
periora es el mejor medio de gobierno y de santificación de las súb

. ditas. 
· La potestad de la superiora religlosa, su actuación con el Capi-

tulo General y el Consejo, es decir, la extensión de la autoridad y el 
, modo de ejercerla seg~n los cinones, t ambién se_ explanó en una 
· serte de conferencias a cargo del reverendo padre Gerardo Escude
.-ró · (C. M. F.): 

En las tareas del régimen de una corporación o comunidad son 
muy útj.les y efica¡!~ las normas y colaboración de la psicologia. El 
reverendo padre César Vaca <O. S. A.) expuso los presupuestos psico
lógicos I de un buen gobierno. por parte de la q-ae · manda y por parte 

nde las que ,obedecen. 
Aparte del tema general de gobierno se es~udió t_ambién una cues

tión lnte'resantisima: La unión y colaboración estrecha entre tod08 
los religiosos de España. ·No se trafa de una fusión de institutbs o 
congregaciones, sino-como eXl)licó el reverendo padre Antofianª' 
(C. M. F.), que se ocupó de este punto-de «una agrupación de los 

· religiosos-y religiosas--'en una asociación común, con el fin de ayu
darse, fomentando y coordinando sus actividades. defender los in- . 
tereses comunes, salvaguardar los derechos de la prof~iórÍ religiosa. 
perfeccionar .los métodos :de .apostolado, uniformar criterios y actl¾a-

..-clones, etc.:t. ' · 
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. Y con el estud~o. la . oración. Todas las jornadas de la Sema~a 
terminaban con unos puntos de meditación expuestos en Jorn¡.a d~ 
plática-con toda la vibración exceJ$a del verbo sacerdotal-por el 
excel~ntís!m0 y reverendísimo sefíor Obispo auxili.ar, doctor Lahigue
ra, visitador vJcario general de ·religiosas. 

Una solemne sesión de clausura presidida por el excelentísimo 
y reverendísimo señor Patriarca. que después de conocer las conciu~ 
siones y resumen de. las' sesiones celebradas. pronunció una sentida ¡ . 

alocución dando normas \a las religiosas para .el logro de un buen 
gobierno, cerró brillantemente la IV Semana de Oración y Estudio. 

( , 

Secretariados 
f. 

I 

CATBQUISTICO , .. 

Certamen de Cateci!lmO 

El certamen diocesano de Catecismo ,para este curso de 1952 53· 
se celebrará, Dios mediante en la primera quincena del mes de ju
nio de 1953. 

Con tiempo suficiente se recuerda a ~odos los reverendos sefíores· 
curas párrocos, tanto de la capital como de los pueblos, que es deseo 
expreso del Excmo. Sr. Patriarca acudan a este certamen todos los· 
niños que en la actualidad asisten a las- catequesis y colegios, lo mis-
mo nacionales que particulares y de personal religioso. 

Este certamen tendrá tres etapas: parroquial, arciprestal y dio
cesano, y se ajustará en todo a las siguientes normas: 

1.0 Distribución de los ntños.-Tomarán parte en él eertamen co...,. 
rrespondiente al Primer gradq todos y sólo los nl.ños que no hayan' 
cumplido los nueve años. ' 

Para el Segundo grado, desde Los nueve años· cumplidos hasta los
once cump_lidos; y para el Tercer grado, todos los restantes que asis
tan a los colegios y catequesis, dentro de la edad escolar. 

2.0 Tribu~az examinador.~Los reverendos sefíores curas párrocos
serán los encargados dé nombrar el Tribunal exij.minador d'entro de· 
su parroquia. 

El Prelado, por medio de su secr~tario catequístico, nombr~rá los· 
Tribunales que han de juzgar las eliminatorias en cada uno de los· 
Arciprestazgos y las pruebas finales del Diocesano. 

Antes del 30 de abril deberá estar terminado el certamen en sµ· 
fase parroqUial, enviando al Secretariado una relación firmada. por· 
el Tribunal y sellada con el de la parroquia, cpn los nombres, ape
llidos~ edad. colegjo y parroquia a que pertenecen los nifto.s y · ni.ñas, 

' A 
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decl:¡i.rados campeones parroquiales. Haciendo notar que los Q.Ue para 
e.sa fecha no hayan enviado dicha relación, no tomarán parte en el 
Campeopato -de -Aréiprestazgo, que tendrá lugar desde el 30 de abril 
al 20 de mayo. . 

3.0 Orden de eliminato,rias.-Prjmeramente, y -en cada una de las 
catequesis y colegios, se harán las eliminatorias para designar un 
niño y una niña campeones en cada uno de los tres grados. Después, 
entre todos los campeones de cada grado, se repetjrán las elimina
torias para designar los campeones parroquiales: un niño y una niña 
de cada grado. Por el mismo sistema se procederá a designar los cam

. peones de Arciprestazgo, que se disputarán, finalmente, los títulos 
de Emperador y Emperatriz, Principe y Princesa Diocesanos en cad!t 
grado, en el día, hora y local que se anunciará oportunamente dentro 
de la quincena segunda del mes de mayo. El examen constará, ex
c.eptuando a los del Primer '·grado, que sólo será oral, de dos ejerci-

. cios: escrito -uno y oral el ótrd. En el oral, los njños se harán recí
procamente tres _preguntas del programa oficial, y el Tribunal otras 
tantas, puntuando tanto sus preguntas como su ejercicio escrito, 
para sacar la nota media que han de consig.nar en el acta que envíen 
al Secretariado. 
.. !J:1 · Cuestionario oficial, 'Con preguntas y respuestas, le pueden ad

q,uirir en el Secretariado, Pasa, 1. 
4.0 Proclamación de Emperadores y Príncipes.-Terminadas las 

pruebas finales, en el día. hora y local señalado por el Preládo, den
tro de la primera quincena del mes de junio, se tendrá el acto de la 
proclamación de los vencedores, quienes recibirán de manos del exce
lentísimo señor Patriarca la banda, premio y diploma respectivo .. 

· Para este· acto se hárá un programa especial 
Los premios y diplomas de los campeones de Parroquia y de Arci

'p!est~go ;e entr~garán a los respectivos párrocos para que se los 
dep. a los interesados en la fiesta del CatecJs!llo de su parroquia . o 
Arciprestazgo. , 

~e rueg.a, en nombre <;iel Excmo. Sr. Patriarca, hagan los reveren
dos señores curas párrocos cuanto esté de su parte par~ despertar el 
entusiasmo de los · catequistas y el interés de los nifios, a fiµ de que 
resulte de mucho aprovechamiento este acto. 

'• ·1\fadrid, i de noviem:bre de 1~52.-El Director del Secretariq,do Cq,-
tequistico. · 

' .. 
ESCUELA DE CATEQUISTAS' 

Nuestro Prelado quiere que cada parro.quia o Centro de Cateque
sis tenga sus catequistas diplomadas, para mejor y más eficamnente· 
enseñar la doctrina cristiana. 

Como en afios anterlores, y en el domiciUo del Consejo Diocesano 
' ¡ • 

... ,.. 
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de Mujeres de Acción Católica (Silva, 20), comenzarán el 18 del pre
sente mes las clases de formación para catequistas diplomadas. 

Estas clases serán todos los martes y viernes, de siete a. ocho de 
la. noche. 

J . 

APOSTOLADO CINEMATOGRAFICO EN LAS CATEQUESIS 

El Secretariado Diocesano de Catequesis dispone de un ma.gniflco 
aparato proyector de cine sonoro, marca Ben and Howell (Filmo), 
para· catequesis; colegios y Centros de Acción Católica, que estimule 
la asistencia y el aprovechamiento de los niños. 

Para poder usar dicho aparato es necesario inscribirse como socio 
del Museo Diocesano de Catecismo y cumplir las condicJones de al
quller. que se darán a conocer en h_oJas especiales. 

Por tener solamente ·un aparato, y en tanto se adquieren otros, 
los que deseen utilizarlo han 'de solicitarlo con qujnce dias de ante
lación a la fecha que pretendan tener la sesión. 

i 

DB MISIONB~ 

COLECTA DEL DOMUND 

Con el fin d'e evitar reclamaciones innecesarias, se recuerda a los 
reverendos señores curas párrocos, rectores de Jglesias, directores de 
colegios, etc., etc., que lo recaudado en la colect'a del DOMUND debe 
entregarse integramente, onerata conscientia, en el Secretariado Dio
cesano de Misiones (calle de · Fuencarral, núm. 74) antes del dia 15 de 
noviembre. 

I,l3S ho.ras de oficin~ en el Secretariado D1océsa,no , de Misiones, 
para estos efectos, son ,las siguientes: por la rna.fiana. de diez a una, 
y por la tarde, de cuatro a seis. \ 
~ cantidades-que. .se reciban después del dia 15 de noviembre 

no figurarán en la estadística oficial del DOMUND y se contabill
zarán en el capitulo de donativos para la Obra Pontificia de la Pro
pagadón de la Fe. 

~ L J r, e 
. r • ~l'T 

!' .. , 

• 
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Crónica diocesana 

Apertura del curso en el Seminario Conciliar de Madrid 

Bajo la presidencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de· 
la Diócesis," Dr. D. Juan Ricote Alonso, y con asistencia del claustro, 

. de .profesores, ha tenido lugar la solemne apertura del curso en el' 
Seminario Conciliar. 

Comenzó .el acto con una misa del Espiritu Santo, oficiada por 
el M. I. ·Sr. Rector del Seminario, D. José Aragonés Garcia. Tuvo el 
discurso de apertura el Rvdo. Sr. D. Martin Vergara Larraechea. so

. bre «Contribución de la matemática a la civilización del hombre>. 
· Acto seguido se procedió al reparto de ,Premios a los alumnos más 

aventajados. El sefior Obispo Auxjliar tomó juramento a los profe
. sores Y, previa invocación del Espíritu Santo. declaró abierto el curs0< 

académi,co 1952-1953. 

Alumnos matriculados en el curso 1952-53 

Teólogos .. . .. . .. , . . . . : . . . : . .. .. . 
. Filósofos . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. ·. .. . 
Lati6os .. . .. . .. . .. . : .. .. . . .. · ... 
Revalidistas .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

TOTAL ....... .' .... 

133 
116 
248 

18 

51'5 

Crónica general 

Nuevo ,obispo de Orem:e 

Ha sido nombrado Objspo de Orense don Angel Temiño Sa:iz. Na
ció en Sarracin (Burgos) en 1910, y es actualmente canónigo de la· 
catedral metropolitana de Burgos. Ordenado sacerdote en 1934, posee 
el titulo de doctor en Filosofia y en Sagrada Teología, y está gra-, . 
duado asimismo en Teologia OrJental y Derecho Canónico por la 
Universidad Gregoriana de .Roma y como alumno del Colegio ~Pa-: 
fiol. Su reputación d'e teólogo está acreditada ·eri publicaciones como 
«Bartolom~ Torres. teólogo> y q:La casualidad de los sacramen'tos>, 

/· . /, 

• I 
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y en su labor al frente de la cátedra de Teología en el Semj.nario de 
la. archidiócesis. 

Ha. desarrollado ,una intensa. actividad apostólica. como direcfor 
espiritual de la. Adoración Nocturna y consHiario diocesano de ia Ju
ventud Masculina de Acción Católica•, También ha sido consill~o 
,de la Delegación Provincial ··de Prensa y Propaganda. 

Necrología , 

' El 11 de octubre falleció la hermana terciaria. sor Rosario .Maria, 
.R. F.ranciscana Misionera de Maria, a los cincuenta y ocho á.fios de 
edad y veintitrés de vid~ religiosa. . 

El 21 de octubre falleció .la R. Madre Sacramento de los Dolores; 
,del convento de Madres Mercedarias Descalzas de Góngora, de Ma
,drid, a los ochenta y cinco afias de edad y cincuenta Y. ocho de vida 
religiosa. 

/El 26 de octubre fallecjó Sor Maria de los Angeles La~bea Gar
.cia, del convento de Madres Clarisas (v. Constantinopla); de Ma
,drld, .a los setenta y cuatro afios de edad y cincuenta y . seis de vida 
religiosa. 

El 30 de septiembre falleció don Ramón Fernáiadez de Ria.za, pa
dre de don Ramón Fernández Chozas, cura ·de Sa.n Martín dé Valde
Jglesias. 

R. I. P. 

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

'· 

' ' 
1libliogra fía 

/ 

Gaía bibliográ~ca 

El maximo acontecimiento literario qq_e hemos de sefialar en esta 
recensión que corresponde a los libros ieídos por el ~irculo de Lec

. tor:es en el pasado mes de septiembre, constituye. sin duda, la. publi-

,· 
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cación en castellano de la vida de «Santa Teresita de Lisieun, de 
Van der Meersch. Frente a la opinión de lo~ que han visto a la santa. 
carmelita caminar por un sendero de flores, en continuo deliquio 
de amor, se rebela· airado Van · der Meersch. para presentarnos una 
·vida llena de cruces fisicas y morales, recargando con exceso el as
pecto sombrío de una santidad torturada. Este libro es una feroz 
.acusac:.ón injustificada e inadmisible, si se quiere; pero no tenden
ciosa y tampoco desprovista de fundamento histórico. El convento 
de carmelitas que se nos describe en este libro atroz es un verdadero 
infierno. Esta apreciación es tan pocq ajustada a la verdacl histórica, 
como decir que era el paralso. La publicación de esta obra produjo 
en Francia un revuelo de polémica acerba. que en parte se justi
fica, pues, según se tengan en cuenta sus excelencias o sus despro. 
Pósltos, se presta tanto al elogio desorbitado como a la repulsa aira
da. Lo que no puede negarse, pese a los graves reparos ya indicados, 
la nobleza de inspiración y propósito y las excelentes cualidades 11-

, terarias de esta. obra, que merece ser leida por personas de sano 
,-criterio. 

Documentadisimo e interesante "libro «Misiones dominicanas en 
· -China>, del padre González, en el que se recogen las vicisitudes de 
sangre y de herotsiv-o de la misión ·de Fikien a lo largo de la primera 
mitad del .siglo XVIII. · Otra misión de di_stinta indole, erizada tam
bién de torturas y de alucinantes episodios nos refiere el diplomático 
italiano marqués Talianai en su obra «Misión en Qhina:$ . 

«La vida de Cambó>, de García Venero, es una ajustada y sentida .· 
biografía del eminente y discutido politico, finip1clero y el hombre 

, de letras que ftié don Fráncisco de Asís Cambó. «La O. N. U. en el 
palacio de Chaillot», de Bustamante, es. una recopilación de crónlcas 

, enviadas por el .autor a un periódico chileno, acerca de los debates 
de la sexta Asamblea de este organismo internacional. A falta de 
mayor interés histórico, nos ofrece el anecdotario, que siempre atrae 
y agrada. Con fino humorismo· y desenfado, con sus observaciones 
de artificio, no exentas de malicia. psicológica y critica atinada, nos 
ofrece Noél Clarasó otras dos publicaciones ingeniosas: «El arte de 
.no pensar en na.el.a> y «EJ. .arte de Perd~r el tiempo>. A fe que es 
cómodo y tentador el cam.lno que se sos descubre para llegar a ser 

• ártistas... Como ediciones de interés turístico y documental desta
can: «España-Guia turlstica>, «El desconocldo Tibeb, cte Maraini, 
y «Kon-Tiki y yo>, de Heesekberg, que fué uno de ,os seis nautas 
que realizan la aventuta. más impr~sionante y espectacular que, im- , 
presa y filmada., ha ,constituido el éxito edjtorial y cinematográfico 
más asombroso. Este nuevo libro. complemento del anterior, es de
licioso y muy propio para lectores jóvenes. · 

La producción litera.ria en esta ocasjón ha sido, como siempre: 
,abundante; pero de mejor calidad. Algunas novelas ofrecen, sin em
,bargo, por el realismo y crudezas de algunos episodios, ·graves rel'>a-

' 1 
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' ros morales, siendo las más nocivas las que preceden la enumeración, 
que es la sjgµiente: «La vida no paga intereses», de Kauffm~n; «Mu
jeres sin cielo», de Pearl Buck S.; «La mujer qeseada», de Marshall; 
«La huella de Dios», de Van der Meersch; «El trovador», de Ortega 
y Frías; «Hombres y bestias», de Monthe,; «Vidas opuestas», de Ke
yes; «El bosque lejano», de Jung; «Patapalo», de Bartolomé Soler; 
«Yo mat~ a Hitler», de Bommart; «Dofía Sancha de Navar_ra», de 
Fernández y González; <Babbit», de Lew1s, y «Jardín», de Loynaz. 
Gabriel Celaya es, er.itre los poetas contemporáneos, figura ya : con
sagrada y de extra.ordinarias posjbilidades. Pero su última produc
ción, «Lo demás es silencio», es inadmisible desde el punto de vista 
religioso, ya que muchas de sus poesías destllan a veces orgullo sa- . 
tánico y otras nihilismo desolado y desgarrador. 

• 

Entr.e las novelas propias para jóvenes desta¡:a «Bula Matarb, de 
Wasserman, en que se. relatan la vida y a'Venturas del famoso explb
rador Stanley. Son también interesantes: «Frente a, frente», «La -fa
milia Mar¡:h», «Refugio secreto», «La herencia de los ManJredl>, ·etc .. 

Libroa 

El Socialismo: por el Ilmo. Sr. Dr. D. Andrés Coll, Deán de la S. l. C. B .. 
Madrid, 1952. Editorial Vicente Ri_co, S. A. 

Aunque el autor califica. modestamente su estudio de ensayo, en 
realidad se trata de una verdadera obra de consulta. Tanto si se
tiene en cuenta su abundosa documentación como si se considera su 
~tematización rigurosa. lps dos requisitos fundamentales para que 
un trabajo alcance 1~ categoría de obra maestra. 

Para convencérse de lo prjmero basta recordar que, según el miS
mo sefíor Coll (pág. 24); ya en tiempo de René Maunier se habian 
publicado dos mil véinte volúmenes sobre la materia (hoy posible
mente esta cifra será triple o cuadruple), Y, sjn embargo, rara será 
la obra que directa o indirectamente no se encuentre referida en er 
tratado del sefíor Deán. Verdaderame_nte asombra cómq ha podido er 
autor reunir tal acopio de citas y autoridades de todos los campos. 
pertinentes al tema que estudia. 

En cuanto a la estructuración de su pensamiento, se observa una:. 
verdadera. arquitectura dialéctica de la materia. Tras una introduc
ción preliminar en que expone la situación del problema social en 
el mundo entero y la necesidad de estudiarlo y resolverlo, aborda en 
una primera parte el ideario socialista en sus puntos capJtales. Ana
liza. ~es_Pués los diferentes grupo,s en que se ha plasmado y deriva.do 
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· Ja. doctrina. socialista. en los djstintos tiempos y na.clones. Finalmente, 
-enumera las diversas armas o instrumentos de realiza.ción con que 
los · pa.rtidos socialistas tratan de ca.mbia.r el actual orden socJal por 
el que sus ideológicos han concebido, refutándolas y oponiéndoles la 
doctrina social c,atóllcá., extra.ida maravUlosamente de los documen
tos pont1fic1os y eclesiásticos en general. 

Completan el' tratado varios apéndices sobre la historia de las 
Asociaciones Profesionales, del Corporativismo. de las Internaciona
les. de las· Ti'ade-unionismo, Nacfonalslndicalismo y Catollcismo social. 

Derecho de los Religiosos, por el Excmo. Sr. D. Arturo Tabera, Obispo 
de Albacete, y los RR. PP. G. Martinez de Antofíana · y J. Escudero. 
Edit. Coculsa, paseo de R~ales. 48. Madrid .. 

He aquí uná obra de suma . utilidad y que ha venidq a llenar un 
hueco que se sentía en las 9omunldades. especialmente en las reli
giosas. 

Sus eximios .autores exponen con toda claridad y método la actual 
legislación canónica acerca del estado religioso en todas sus mani
festaciones, de las Ordenes y Coq.gregaciones, de las reijglones cle
ricales y laica.les. de las sociedades de vida común y de los Institu
tos seculares. 

La obra constituye, en realidad. un manual práctico, ya por el 
~étodo mismo de la exposjción, ya por las frecuentes aplicaciones 
-que se hacen. a cuestiones y casos prácticos. 

Revistas 

..Manresa.-Número 93; octubre-diciembre de 1952. 
La B. Rafaela Maria del Sagrado Corazón y los Ejercicios Espi

rituales de San Ignacio, por C. de Da.lmases. 
Notas exegéticas sobre el texto de los Ejercjcios, por ;rosé Calvera.s. 
I Semana de Espiritualidad del Centro de Estudios de Espiritua

lidad de la Pontificia Universidad Eclesiástica de Salamanca, 
por Jesús Olazarán. 

Revista de Espiritualidad.-'Número 45 ; octubre-diciembre 1952. 
Es~íritu y A.postolad!'.>: San Francisco Javier y Santa Teresa del 

Nifio Jesús, por F. A. 
La angustia y la iluminación del tiempo en la espiritualidad es

pafiola del XVI y XVII, por M. J. González-Haba. 
La Eucaristía y la_ I>~Z ,individual. i>,or . el :P . . A'. Gar~ia Flgar . 

• 

• 
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La condesa Alberto de la Ferronnays, por A. Alva.rez de Linera.. 
Notas, Crónicas y Blbliografia. 

.pensamiento.-Núniero 32; octubre-diciembre de 1952. 
Tres radicales biotipológicos y caracteriológicos, por el P. A. Roldán. 
Del optimismo id·ealista al pesimismo existencial:sta: La conceI>

ción ka_ptiana de la persona y el remedio de la angust:..a hu.-
mana, por el P. Jesús Mu.fi.oz. 

~otas, .textos y comentarlos. 
Blbliografia. 

• 
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Hoy, 15 de .noviet?bre, celebra nuestro 

Revere~dísimo Prelado su fiesta onomástica 

-.... 

EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADQ 
DE lyiADRID-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 amadísimo señor Patriarca 

la felicitación. más sincera y fervorosa, y 

pide a Dios le conceda gr~cias abundantes 

para desempeñar felizmente por largos 

años su elevada y difícil misión. 

Oremos pro Antisrite oostro 

Lcopoldo, 

~ 

Stet et pascat in Íordtudin,o 

toa, Domine, in sublimlta_tc 

'Nominis tui. 

. . 

-. 
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Sección oficial 

Circular núm. 223 

Tómbola Diocesana de la Vivienda 

Venerables hermanos y amadisimos hijos: 

Acaso no haya tarea más urgente de caridad que la de procurar 
vivienda para tantos como la necesitan. A fin de. remediar en lQ q\le 
esté de nuestra parte tan apremiante problema, hemos organizado 
la Tómbola Diocesana de la Vivienda, autorjzada legalmente. Con 

.sus fondos intentamos construir, ayudados por el F.stado, millares 
y millares de casas para los trabajadores. ¡Ojalá que todas cuantas 
se precisen! ' 

El Patronato madr'ileño· · «Virgen de la Almudena~, Asociación 
Constructora Benéfica constituida: el 13 de d~ciembre de 1951, posee 
hasta la fecha, en Madrid, un millón de metros cuadrados para co
menzar a edificar. A punto estamos de iniciar la construcción de 
564 viviendas. Para esta gran obra social y de caridad pedimos la 
colaboración de todos los corazones generosos. Hagamos un esfuerzo . 
. No· buscamos el dinero por el dinero. Queremos conseguir que todos 
gocen de un hogar amplio, sano y confortable, con lo que asegura

.riamos la paz en las familias y un indice elevado q.e moralidad social. 
Como consigna para nuestra Tómbola Diocesana hemos escogido 

es~e grito, que declara todo nuestro deseo: ¡ ¡Un hogar para cada 
_tamilia! ! 

Dios ,Nuestro Señor, que no deja sin pago un vaso de agua que 
se dé en su nombre, recompensará espiéndidamente a cuantos nos 
ayuden en esta empresa. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Madrid-4lcalá. 

N. de Za R.-Por voluntad expresa de nuestro Rvdmo. Prelado, se 
.ruega a los reverendos señores curas párrocos, rectores de iglesias y 
directores de colegios presten su colaboración a la Comisión organi
zadora de la Tómbola, pára facilitar, en sus respectivas iglesias y co
legios, la venta de papeletas de la Tómbola, que .se celebrará du
Iante el mes de diciembre. 

\ 

.... 

.. 
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Documentos de la Santa Sede 

Resumen del Acta Apostolicae Sedis, 28 agosto 1952 

ACTOS DEL SUMO ' PoN'l'.ÍFIOE: .L , e r ' 

I. Letras decretales canonizando a la Beata Maria Dominga Maz
zarello; cofundaliora de las Hijas de María Auxiliadora (24-VI-1951). 
. II. Constituciones apostólicas ~érigiendo la diócesis de Jessore en 

Pakistán (3-1-1952); elévan.do a Vicariatos Apostó]jcos las Prefectu
ras Apostólicas de Sarawak y la de Jesselton (Borneo ,Británico), y 
erigiendo. el Vicariato 'Apostólico de Nyundo, en Ruanda. Urundi (14-
II-1952). . , 

III. Letras apostólicas nombrando a San Marcos Evangelista Pa
trono de la Sociedad General de Ganaderia de ~pafia (4-X~1951), y 
declarando Beato · al Venerable Antonio Maria. Pucci (22-VI-1952). 

IV. Alocuciones a los directores de los Exploradores católicos, re
unidos en el · primer Congreso Internacional de Roma (6-VI-1952); , 
a los directores, profesores y alumnos del Senado Académico de los 
~tudios, de Roma (15-VI-1952)) a ·los fieles que acudieron a la bea
tificación del Venerable Antonio Maria Pucci (23-VI-1952), y al nue
vo embajador de la República Dominicana (11-VII-1952). 

SAGRADAS CONGREGACIONES: 

I. Consistorial. - Desmembración y ane:,pon de territorios a la 
diócesis de Nueva Pamplona, en Colombia (3-V-1952). 

II. Propaganda Fide.-Quítanse varios distritos de la diócesis de 
Umtatan y se agregan a la de Queenstown, er.i el Africa meridional 

- (7-FI-1952). El Vicariato Apostólico de Ruanda se llamará en adelan-
te de Kabgagy (14-II-1952). Amplianse los limites 'del V~cariato Apos- , 
-t,ólico qe Bahr-el-Ghaza,l, en el Sudán (21-II-1952). 

· Acta A postolicae Sedis, 6 septiembre 1952 

ACTOS DE'L SUMO PONTÍFICE: 

I. Constituciones apostóiicas erigiendo en Brasil los nuevos Ar
zobispados de Natal y Manao y la diócesis de MariUa (16-II-1952); 
las Prefecturas Apostólicas de Ibadan y Makeni, en Africa (13-III y 
3-IV-1952). 

II. >Letras apostólicas constituyendo a la Asunción de Maria Pa-



troni:i, de la pru;roquia y . pago <le,san Bernardo, en el arzobispado de 
Bogotá ( 4-X-1951); elevando a., Basiljca M~nor la iglesia de Santa. 
Teresa de Jesús en Roma (29-X-1951); declarando a la Virgen del 
Carmen Patrona de Purchena, en Alroeria (29-X-1951), y eligiendo a 
sa.nta Bárbara Patrona de l& Artilleria italiana (4:-XII'-1951). 

III. Cartas a los cardenales Innitzer, en su jubileo &acerdotal, T 
Griffin, con motivo de la Cruzada del Rosario, Dróxj.ma a celebrarse 
(29-VI-1952, 14-VII-1952), y al presidente de las Semanas Sociale6 
de Francia (7-VII-1952). 

IV. Alocución a los miembros del Congreso tenido en Roma sobre 
el tem~: «Los católicos y la vida internacional» (23-VII-1952). 

V. Mensaje radiofónico al Primer Congreso Nacjonal de Obraa 
Católicas, celebrado en Bogotá (20-VI-1952). 

., ,•,: 

SAGRADAS CONGREGACIONES: 
r r ,! r J 1 --. 

. 
I. Consistorial.---:-Cámb1anse los términos de la archidiócesis de 

San Pablo .Y de la diócesis de Taubato, en Brasil (3-V-1952). 
II. Iglesia Oriental.-«Mientras duren las presentes circunstan-

. cías, se n~ces}ta beneplácito apostólico para enajenar biene$ precio
sos y otros bienes temporales de la Iglesia, lo mismo que para con
traer deudas y obligaciones sobre 30.000 francos oro en los Patriar
cados .Y sobre 15.000 francos oro fuera de los Patriarcados . 

. Los jerarcas sometidos a la jurisdicción, del patriarca y los demás 
superiores religiosos de los Patriarcados necesitan de la licencia del 
patriarca, si el precio _está dentro de los quince y de los treinta mil 
francos oro.~ (10-V-1952.) 

Propaganda Fide.-Múdanse los térniinos de los Vicariatos Ap_os
- tólicos de Luluaburg y de Chumbé, del Congo belga (20-III-1952). 

Ritos.-Introdúcense las causas de beatificación· de los Venerables 
Ana Maria Adorni y Francisco Spinelli (11 y 25-I-1952). 

r 1ri ~ • 

Discurso de ~- S. Pío XII en el XXX aniversario, de la 
Acción Católica italiana 

(12 DE OCTUBRE DE 1952) 

Al contemplar esta magnifica asamblea de Hom,bres de Acci(>n 
Católica, la primera palabra que viene a nuestros labios es de agra
decimiento a Dios poi: hab.ernos 1oncedido el don ,de un tan gran
dioso y · devoto espectáculo; en se~undo lugar, de· reconocimiento. ha-
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cia vosotros, queridos hijos, 1:>or haber querido actuar ante nuestra 
mirada gozosa. Nos sabemos bien qué amenazadoras nubes se con
densan sobre el rp.undo, y sólo Nuestro Seiior Jesús conoce nuestra 
continua preocupación por la suerte de una Humanidad de la que , 
.el i;;uprem.o Pastor inv.!sible quiso que fuésemos visible Padre y Maes
tro. Mas ésta avanza por un camino que cada dia se presenta más 
arduo, mientras debía suceder que los medios portentosos de. la cien
cia deberían, no decJmos «sembrarlo de flores», pero sí disminuir, 
al menos, si no ya extirpar totalmente, el cúmulo de trjbulaciones 
y de espinas que lo bordean. 

Sin embargo, de vez en cuando-para confortarnos en esta nues
tra ansia inquieta-quiere Jesús, en su bondad, que las nubes se di .,. 
suelvan y .aparezca triunfante un rayo de sol: signo que ni los más 
oscuros nimbos destruyen, sino que tan sólo ocultan su fulgor. 

He aquí, en este momento, un pacifico ejército de hombres mili
tantes en la Acción Católica, cristianos vivos y vivificadores, pan 
bueno y, a la vez, fermento precjosisimo en medio de la masa de los 
demás hombres ; ciento cincuenta mil, la mayor parte padres de fa
milia, que viven su. bautismo y se preparan para hacerlo vivir a los 
otros. Pero no estáis todos. Centenas de millares de hombres católi
cos, retenidos por graves motjvos, están aquí presentes con el ardor 
de su espíritu, de su fe, de su amor. Hombres maduros y de toda 
condición: -dirigentes, profesionales, empleados, profesores, obreros, 
agricultores, militares ; todos hermanos en Cristo, todos unidos· como 
en una sola palpitación de un solo corazón. 

Quisiéramos que pudieseis admi-rar también vosotros el estupendo 
espectáculo que se ofrece en este momento a nuestros ojos ; desea
ríamos que sintieseis en lo profundo del alma con cuánto amor Nos 
quisíéramos-'si fuese posible-descender en medio de vosotros y abra
zaros a todos como si fueseis uno solo. 

Queridos hijos : habéis venido a Roma para festeja.r el trigésimo 
.aniversario de vuestra Unión-la primera de las ;Asociaciones Nacio
nales de Acción Católica. Cinco años hace que los hombres que se 
reunieron en la ciudad eran setenta mil; hoy aquel número se ha 
duplicado y es algo más que un símbolo del multiplicado fervor de 
vuestra vida cristiana. 

En aquel iejano septiembre de 1947, Nos bendecimos vuestra ban
dera y prendimos en ella una medalla de oro. Queremos deciros en 
este momento, a presencia de Roma y de Italia, que habéis corres
pondido bien a nuestra esperanza en estos años de luchas agudas 
por la civiljzación cristiana e italiana. Aquella medalla está bien allí, 
sobre vuestro estandarte, porque habéis sido los principales artífices 
de la· resistencia que Italia, por sí y por el mundo, ha opuesto a las 
fuerzas del materialismo y de la tiranía. 

Hoy, a mediodía, un nuevo concjerto de campanas se ha añadido 
al tañido sonoro de todos los br·onces sagrados de la ciudad, que ' sa-



. ludan a María e invitan a los fieles a honrarla. En aquella hora, vos
otros os propusisteis ofrecernos, como Obispo de Roma., un regalo 
particularmente grato. En el corazón de un popularísimo barrio de 
n.uestra querida ciudad, por jmpulso de vuestro infatigable consilia
rio general, sobre los planos de un joven arquitecto miembro de 
Acción Católica, entre la admiración de cuantos han podido conocer 
Ia complejid!l,d del proyecto y la rapidez de la. ejecución, gracjas a 
la valentía y a la tenacidad de los técnicos, vuestra Unión ha hecho 
surgir, con todos los edific1os y las obras anejas, una bella y espa
ciosa iglesia, sede parroquial, dedjcándola a San León Magno. 

Creemos no molestar a nadie diciendo que de este Pontífice; gran
·disimo entre los grandes, pocos conocen la Intrépida actividad por 
el bien clvll y social de Roma y de Italia, por conservar la pureza de 

.. la fe y por ordenar mejor y reforzar la organización eclesiástica; 
· quizá no muc1los recuerden que una gran parte de su tr¡3.bajo fué 

consumida en la ·1ucha contra la herejía monofisita, que negaba a 
Cristo dos naturalezas, l.a humana y la divina, realmente distintas, 
sin confusión ni mezcla. 

Pero todos saben que mientras Atila, rey de lo~ hunos, descendia 
victorioso sobre Ita,lia, devastando Venecia y Líguria, y se apresta
ban 'a marchar sobre Roma, .el Papa León reanimó al emperador, al 
Senado y al pueblo, todos presa del terror; partió después desarma
do · y fué al en.cuentro del invasor sobre el Mincio, Y At¡la lo recibió 
dignamente y se alegró tanto de la presencia del Summus Sacerdos, 
que renunc,J.ó a toda acción ele guerra y se retiró al otro lado del 
Danubio. ·F.ste hecho memorable sucedió brecisamente en el otoño del 
año 452, recordando aquí gratamente con vosotros el décimoquinto 
centenario de aquel hecho. 

Queridos hijos, Hombres de Acción Católica: Cuando supimos que 
el nuevo temp~o iba a ser dedicado. a San León I , salvador tle Roma 
y de Italia de la destrucción de .los bárbaros, nos vino a la mente 

. que tal vez :vosotros queríais• referiros a las condicjones y circuns
tancias de hoy. Hoy no sólo .la ciudad e Italia, sino el mundo entero 
está amenazado. 

Pero no preguntéis cuál es el «enemigo» ni · qué vestidos lleva. F.ste 
se encuentra por _todas partes y en medio de t_odos. Sabe ser violento 
y taimado. En estos últimos siglos ha intentado llevar a . cabo la dis
gregación intelectual, . moral, social de la unidad del organismo mis
_terioso de Cristo. Ha querido la naturaleza sin la gracia; la razón 
sin la fe; la libertad s~ la. autoridad; a veces, -la autoridad sin la 
libertad. F.s un <<enemigo» que cáda vez se ha· hecho más concreto; 
con una despreocupación que deja todavía ·atónitos ; Cristo, si; Igle
sia, no. Después: Dios, si; Cristo, no. Finalmente, el grito impío: 
Dios ha muerto ; más aún; Dios no ha existido jamás. Y he aquí la 
tentativa de edificar la estructura. del mundo sobre fundamentos que 
Nos no dudamos en · sefíalar como a principales responsables de la 



amenaza que 'gravita sobre · la Humanidad: una 'economia. sin Dios, 
un derecho sin Dios, úRa politica sin Dios. El «enemj.go> se ha pre
parado' y se. prepara para. que Cristo sea un extrafio en la universi

. dad, en la escueía; en la família; en la átlministración de la justicia, 
én la. inteligencia entre ' los pueblos, alll, donde Jse determina la paz . ' o la guerra. ·1 

Este enemigo está ,corrompiendo el mundo con una prensa y con 
espectáculos que matan el pudor en 1los jóvenes y en las doncellas 
y destruye el amor e:Q.tre los esposos, inculca un nacionaljsmo que 
conduce a · la guerra. · ' · · · · ' 

Veis vosqtros, queridos hijós, que no es Atila el que presiona so
bre las puertas · de ·Roma; comprendéis que seria vano hoy pedir al 
Papa que ~e puaj.era en camino, fuera a su encuentro par.a detenerle 
e impedirle sembrar la ruj.na y la muerte. El Papa debe, en su pues
to,. vigilar incesahtementé, orar • y prodigarse a fin . de que el lobo· no 
termine por penetrar en el redil para robar y dispersar el rebaño 
(ctr. Jo. 10, 12); incluso aquelios que con el Papa comparten la res
ponsabilidad del gobierno de la Iglesia hacen todo lo posible para 
responder a ,la preocupación de millones de hombres que, como- ex
pusimos en el :pasado febrero, invocan un cambio · de ruta y miran 
a la Iglesia como el único y eficaz timonel Pero esto no basta hoy: 
todos los fieles de buena voluntad deben despertar del letargo y sen
tir 1~ responsabilidad que les incumbe· en el éxito de esta empresa 
de salvación. , 

Queridos hijos, Hombres de Acción Católica: La Humanidad ac
tual, desorientada, equivocada, desconfiada, tiene necesidad de .luz, de 
orientación, de confianza. ¿Queréis vosotros, con vuestra colabora
ción, bajo la guía de la sagrada ;erarquia, ser los heraldos de esta 
esperanza y los mensajeros de esta luz? ¿Queréis ser portadores de 
seguridad y de paz? tQueréis ser el grande y triunfante rayo de_ sol 
que invita a desperezarse y a labflrar . con tesón? ¿Queréis conve¡:ti
ros, si así place a Dios, en impulsores de esta multitud humana como 
vanguardias que la precedan? . 

Entonces es necesario que vuestra acción sea, ante todo, cons
ciente. 

El hqmbre de Acción Católica no puede ignorar aquello que la 
Iglesia hace· y pretende hacer. El sabe que la Iglesia quiere la paz; 
que quiere una más justa distribución de la rjqueza, que quiere ele-

. var la suerte de los humildes y de los necesitados; sabe que Cristo, 
Dios hecho hombre, es el centro de la historia humana; que todas 
las cosas han' sido hech.as en El y por El. El sabe que la Iglesia, cuan
do pregona un munifo diverso y · mejor, piensa en una sociedad qua 
t enga por base y fundamento a Jesucristo con su doctrina, sus ejem
plos, su redención. · 

En segundo lugar- preéisá que vuestra acción se~ ilúminadora. 
En vuestras fábricas, en vuestras oficinas, por las calles, en los 
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Jugares donde tomáis el sano aliento o el necesario reposo, os ~e.,. 
-cerá enfrentarns con hombres «que tJenen ojos para. ver y no ven» 
'(Ezech. 12, 2). Hoy, por ejemplo, se encuentra. alguna pobre gente 
persuadida de que la. Iglesia, de qu.e el Papa, quieren la destrucción 
-del pueblo, quieren: la miseria, quieren-parece increible-¡la guerra! 
Los autores y los propagadores de estas horrendas calumnias podrán 
esca.par a la justicia de los hombres, pero no podrán sustraerse al 
juicio de Dios. «Vendrá un dia. 1.» ¡Señor, 'Perdónalos! Entretanto es 
necesario aprovechar toda ocasión para abrir . los ojos a aquellos cle
.gos; más bien victimas a. menudo de engaño que culpables. 

Más aún: es. preciso que vuestra. acción sea vivificad.ora . 

. La Acción Catóijca no será verdadera.mente tal si no actúa sobre 
las almas. Las grandes asambleas, los magniflcos desfiles, las públi
cas manifestaciones son ciertamente' útiles, pero lejos de confundir 
los · i-nstrume:htos con el fin para ei cual deben ser empleados. Si 
vuestra acción no ·lleva.se la vida del espíritu adonde reina la muer
'te ; si no tratase , de sanar aquella misma vida donde está enferma, 
si no fortalece donde es débil, seria vana. Sabemos que vuestra pre
.sicÍencia .~eneral ha prepara.do un programa de trabajo «capilar» 
para hacer eficiente la presencia de los ca.tóliéos militantes en todo 
lugar y con todas las personas · en el medio en que· viven. De aquella 
«base miajonera», como se ha querido llamarla, sois, por tanto, vos
otros los principales componentes y propulsores. 

Vuestra acción sea, además, unijic4d,ora. 
Permaneced unidos con los miembros de una misma asociación; 

unidos con las diversas,. asociaciones'; unidos con las otras Ramas de 
la Acción Católica. Pero permaneced unidos y haceos promotores de 
unión también con las otras fuerzas católicas, que combaten vues-

. tras mismas incruentas batallas y están dispuestas a vencer en 
vuestra. misma batalla. 

Queridos hijos: ¿Queréis ser fuertes? ¿Queréis ser, con la ayuda 
de Dios, invencibles? Estad prontos a sacrificar al bien supremo de 
la unión no decjmos los caprichos-es claro-, sino aun cualquier 
idea y programa que pudiese pareceros genial. La unión, sin em
bargo,,. no es unicidad; ésta destruiría la variedad de las fuerzas; 
variedad que no tiene. solamente un valor estético, sino que acarrea 
también ventajas. estratégicas y tá,cticas de primerísimo orde,:i. 

Vuestra acción se¾ · finalmente, obf3diente. 

Nadiie dese.a más que Nos que el ladeado salga de un cjerto es
tado de núnoria, hoy más que nunca inmerecido en el campo del 
apostolado. Pero, de otra parte, es evidente la necesidad de una obe
diencia pronta y filial siempre que la Iglesia haibla ·para instruir las 
mentes de los fieles y para dirigir sus activida~es. Esta se guarda 
bien de invadir la competencia de la autoridad civil. Pero cuando 
se trata de cuestiones que atañen a la religjón o a la moral, es deber 

, 
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de todos los cristianos, y especialmente de los militantes de A~ción 
Católica, cumplir sus disposiciones, comprender y segujr sus ense
ñanzas. Quisiéramos todavía añadir que también en el seno de la 
Acción Católica es necesario observar una estrecha discjplina entre 
los varios grados de las Asociaciones. Cuando realmente se tiene en
frente un ejército de férrea organización, ¿a qué peligro se expondría 
una milicia desorganiza;da en la que cada uno se creyese autorizado 
a juzgar y a obrar por propio · arbitrio? 

Pues bien, antes de eoncluir estas palabras quisiéramos confiaros 
una «consigna». Recordáis, sin . duda, que el pasado mes de febrero 
hemos dirigido a los fieles de- Roma una cálida exhortación a fin de 
que el rostro, ,incluso externo de la ciudad aparezca fúlgido de san
t~dad y de belleza. Debemos decir que clero y pueblo están férvida
mente dedicados a esta acción y que no han sido vanas nuestras 
esperanzas, no se ha frustrado nuestra coµfianza. Pero, al mismo tiem
W , habíamos expresado el qeseo de que. el poderoso resurgir al que 
haJ:>iamos exho].°tado a Roma fuera «pronto imitado por las vecinas 
y lejanas diócesis para que a nuestros ojos fuera concedido el ver 
tornar a Cristo no sólo a la ciudad, sino a las naciones, los conti
nentes, la humanidad entera». Para este que podríamos llamar «se
gundo tiempo» contamos con los Hombres · de Acción Católica, con 
toda la Acción Católica. 

Asi, pues, mientras los , impíos continúan difundiendo los gérme
nes del odio, mientras gritan todavía: <<No queremos que Jesús reine 
sobre nosotros.»: nolumus hunc regnare super n,os (Luc. 19, 15), otro 
canto se elevará, canto de amor y de liberación revestido de firmeza 
Y. coraje. Se levantará eq los campos ' y en las oficinas, en las casas 
y en las calles, en los parlamentos y en los tribunales, en las fami
lias y en la escuela. 

Queridos hijos, Hombres de Acción Católica : Dentro de breves 
instantes impartiremos con toda la efusión de nuestro corazón pa
terno la apostóijca bendición a vosotros y a vuestros seres queridos, 
a vuestras obras y a vuestras asociaciones. Después volveréis a em
prender vuestro· camino, volveréis a vuestros hogares, reemprende
réis vuestro trabajo. 

Llevad por todas partes vuestra acción iluminadora y vivificadora. 
Y sea vuestro canto un cántico de seguridad y ~e victoria, 
Christus vincit ! Christus_ regnat ! Christus imperat ! 



- 447-

Cancillería -Secretaría 

ñ Administración de Cruzada 

Los Centros expendedores de bulas en la diócesis se proveerán de· 
ella-5 en •a Oficina de la Administración a partjr del dia 18 de los 
corrientes. Todas las parroquias debe.n de tener en su poder las bu
las del presente año para su publicación en la primera Dominica de· 
Adviento. 

's . ' 

Nombramientos 

Han sido nombrados los . señores siguJe!ltes para los cargos que se· 
indican : 

Don Alejandro Martínez Mayordomo, cura ecónomo de la parro
quia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, de Madrid. 

Don Ellas Alonso Sanz, cura arcipreste de Colmenar Viejo, por 
traslado de don Gabriel Mateo Montes. 

Don Miguel Alfayate Nistal, cura ecónomo de Miraflores de la 
Sierra, por traslado de don Ellas Alonso Sanz. . 

Don Antonio San Miguel San Mp.guel,. cura ecónomo de Colme
nar de Qreja, por traslado dé don Saturio Muñoz Ramos. 

Don Gabriel Mateo Montes, coadjutor primero de la parroquia de· 
Santa Bárbara, de Madrid, por traslado de don Alejandro Martínez 
Mayordomo. 

Don José Olivares Alonso, capellán del Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón (Claudio Coello, 100). 

Don Juan Antonio Díaz de Guzmán, capellán de las reljgiosas 
Concepcionistas Franciscanas de Caballero de Gracia, por traslado de· 
don José Olivares Alonso. 

Don Manuel Soriano Barbero, cura arcipreste de Buitrago, por 
traslado de don Antonio San Miguel San Miguel. 

Reverendo padre Celestino Suárez de Ugarte, coadjutor de la pa-
rroquja del Dulce Nombre de Maria, de Madrid . 

... 
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Conf~rencia para el mes de dh,iembre 

Ex Theologia Dogmatica : Insuper eis infunduntur doña Spiritus 
:sancti, habitus nempe supern.aturales a virtutibus infusis distinct¡ 
quibus homo disponitur .ad prompte obediendum Spirituj Sancto. 

Ex Theologia Morali: Casus conscien'tiae: Alvarus, confessarius, 
.Poeru,tentibus Jncommoda recursus -parcere volens, poenitentem, quem 
censura llgatum· invenit, · vi canon.is 2254 absolvit, hac tantum con
_?itione ut confessarium facultate praeditum intra mensem adeat pa.:. 

ratus ad ejusdem man.data exisequenda. 
De hujusmodj absolutionis legitimitate dubius praxlm mutat, at

que, ut allum com.munioni Ecclesiae restituat onus recurren.di in se 
,suscipit. Pluribus vero intentus recurrere negligit, donec, duobus men
l!ibus elapsis, poenitens · tterum coram ipso se sistit oportuna man
·'<lata accepturus. 

Quaeritur: . '-.,~ ( t 

,-¡_ t, 
1 ° Utrum 1',lvarus recte egerit cum primo poenitenti. 
20 An uterque poenitens sit vere absolutus. 
3° An poeniltens alter ob defectum 'recursus in ce~ura , r ein!!i

·derit. 
' Liturgia: El Sagrario : Condiciones que debe. reunir. Lugar donde 

ha de colocarse. ¿Es lícito tener el Sagrario en otro altar que no sea 
·el mayor? 

. ' r . 

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

Sábado 22 noviembre.-Corresponde asistir .a estos cultos a. las 
parroquias de San Antonio de Padua, la Concepción de Nuestra Se
ñora, Dulce Nombre de Maria, San Francisco Javier (Hortaleza) y la 
Sagrada FamJlla, estando encomendada la plática a esta última pa
rroquia. 

Sábado ·29: Barajas, Nuestra Señora del Carmen y _San Luis, Ar
cánge~ San Gabriel,. Santa , Maria la Mayor, San Martin, y El Sal
vador y San Nicolás. Predicará la parroquia de San Martín. 

Sábado 6 diciembre: La Asunción de Nuestra Sefiora, Caraban
chel Alto, San Ignacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel 
y Santa Teresa y Santa Isabel. 

Se encomienda la plátjca a la parroquia de Santa Teresa y San
.ta Isabel. 

Rogamos a las parroquias que les corresponde predicar en las Sa-
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batirías, lo hagan con el mayor ' Interés, y si en alguna ocasión no 
pudiesen por razones justifica.das, lo- .adviertan con tiempo a la pa
rroquia de la Almudena, y pueda sustituir otra de turno en la mis
.roa fecha. 

. !1 '•. 

Provisorato y Vic~ría 

.r 
1.'RIBUNAL BCLBSIASTICO 

Nulidad de matrimonio 

}, 

,t 
• ' 1 

.Don Hipólito, Vacchiano García, , presbítero, canónigo de la Santa 
· Iglesia Catedral Basilica de Madrid y Notario del Tribunal Ecle
.siástico: 

Certifico: Que en los autos de nulidad de matrimonio seguidos 
,en este Tribunal entre dofta Maria. Luisa Ortega. Gómez y don Ma-

1. nuel CJ:uardlola AUsó, ha. recaído s'entencia deflnltiva, cuyo encabe
za.miento y parte dispositiva, traducidos al castellano, es como sigue: 

«Sentencia.-En el nombre de Dlos. Amén. El infrascrito provisor 
,de la Curia · de Madrid-Alcalá, habiendo ~onocido por legitima de
signación del Excmo. y Revdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriar
ca de las Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá, a tenor del 
art. 227-2C!8 de la Instrucción de fa S. C. 'de Sacramentos, la. causa 
1ntroducida en Nuestro Tribunal a. instancia del ,promotor de Jus
.fücia. quien ha _informado en la m_isma, así como el defensor del 
Vinculo al fin del proceso ; siendo competente este Tribunal por ra
'Zón del domicilio a .tanor del can. 1964 y del art. 3 de la citada Ins
trucción, odió la siguiente :sentencia definitiva en primer · grado de 
jurisdicción, declaratoria de nul¡.dad, a tenor del can. 1990: 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y prue
bas ·de los hechos, el infrascrito Provisor de la Curia, sentado en su 
Tribunal y teniendo ante los ojos a solo Dios, invocado el Santo Nom
-bre de Nuestro Sefior Jesucristo, decreta y por sentencia d~flnitiva 
declara nulo el matrimonio atentado entre don Manuel Guardiola 
Ausó y dofia María Luisa Ortega Gómez el día 28 d~ marzo de 1939 
ante el juez del distrito de Va.llecas, ratificado después ante el sacer
dote don Santos Suárez González el día 18 de septiembre del mismo 
afio en la p·arroquJa de san· Sebastián de Caiabanchel Bajo, M"adrid. 
Y mandamos a los oficiales de Núestro ~ibunail que, a los efectos 
oportunos; comuniquen esta Nuestra sentencia declaratoria de la nu
lidad del matrimonio .a las partes, que viven en Nuestra diócesis, y 
a ' la esposa legítima doña María del Carmen Aguado Sánchez, que 
;vive en Valencia, en la Calle Baja, número 9, y al párroco de la pa-

. ,. 
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. rroquia de San 8,ebast.ián de CaJrabanchel !Bajo para que anule la 
inscripción del matrimonio atentado; y asimismo que la ejecuten o 
·hagan que sea ejecutada, empleando cuantos. medios legítimos y coer
citivos fuesen más eficaces, salvo todo derecho de apelación y otros 
remedios, que pueden ser empleados a tenor de los Sagrados Cánones~ 
Madrid, dia 15 de julio de 1952.-,-Dr. Moisés G. Torres.-Ante mi: 
Lic. Hlpólito Vacchiano.» 

Y para que sirva de notificación a doña Maria del Carmen Agua
do Sánchez, en igno,rado paradero, expido el presente, que se inser
tará en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados der 
Tribunal, a cuatro de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos .. 
Lic. HIPÓLITO VACCHIANO. 

. ' 
• t l 

Separación conyugal 

Don [:lipólito Vacchiano Garcia, presbítero, canónigo de la Santa 
Iglesia .Catedral Basílica de l\fadrid y Notario del Tribunal Ecle
siástico: 

Certifico: Que en los autos de separac1on conyugal seguidos en 
este Tribunal entre doña Francisca Terreros Hernández y don Ma
riano Caro del Pozo ha recaído sentencia definitiva, cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva es como sigue: 

«Sentencia.-En el nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmen
te la Iglesia universal Su Santidad el Papa Pío XII en el año XIV de
su pontificado, siendo Obispo de Madrjd-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. 
S!, Patriar-ca de las Indias' Occiden.tales, Dr. D. Leopoldo EijÓ Garay ; 
rigiendo los -destinos de España el Generalísimo Excmo. Sr. D. Fran
cisco Franco Bahamonde, en doce de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y dos, Nos, el dotor don Moisés García Torres, presbítero, 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, Provj.sor
Juez eclesiástico de esta diócesis de Madrid-Alcalá, en la Sala de
Audiencias· de Nuestro Tribunal. Habiendo vísto y examinado la cau
sa de separación conyugal entre doña Francisca Terreros Hernández, 
demandante, legítimamente representada por el procurador don An
tonio Gorriz Marco, y más tarde por los procuradores don Julio. Otero 
Mirelis y don Angel Gutiérrez Barbudo, y defendjda por el letrado 
do.n Juan Sánchez Rivera, y don Mariano e.aro del Pozo, declárado 
rebelde y contumaz, por no •haber comparecido ni haber presentado 
excusas de incomparecencia, después de haber sido citado con arreglo 
a las normas que el derecho señala para los que se encuentran en 
ignorado paradero; acreditando la competencja del Tribunal por ra
zón del contrato, a tenor de lo dispuesto en el can. 1964 del Código 
de Derech'o Canónico y en el .art. 3 de la. Instr-uccfón d.:e· la S. . C. d'e! 
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Sacr.; habiendo interve1:1ido e informado en la causa el M. l. Sr. Fis
cal General del Obispado, Dr. D. Enrique Val!!arce Alfayate, pronun
ciamos la sigwiente sentencia definitiva en primer grado de juris
dicción: 

«En mérito de lo expuesto, atendi<;las las razones de derecho y 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez eclesiástico con juris
dicción orcünaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocado el san
to nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios y la 
verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que, ~ 
la fórmula de dudas propuesta es esta causa debemos responder, 
como de hecho respondemos: Afirmativamente en cuanto a sus dos 
partes, o sea, que procede conceder y de hecho concedemos · a dofia 
Francisca Terreros Hernández la separación conyugal por tiempo in
definido en contra de su esposo, don Mariano Caro del Pozo, por las 

· causas de se'licias y abandono por parte de éste. Disponemos que 
las expensas sean satisfechas por la parte actora, a salvo su derecho 
de compensarse de los bienes de la sociedad conyugal si los hubiere, 
ejercitando para ello las correspondientes acciones ante los Tribu-

, nales competentes. Así' lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de 
nuestro Tribunal, a quienes corresponda, . q11e, en conformidad con 
lo establecido en los cánones 1.876-1.877, y las prácticas vJgentes en 
esta Curia, publiquen cuanto antes esta nuestra sentencia definitiva, 
y la ejecuten o hag~n que sea ejecutada, empleando para ello, si 
fuese necesario, cuantos medios legítimos ejecutivos y aun coerci
.tivos fuesen más oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apela
ción, y cualesquiera otros que fueren del caso, en conformidad con 
los sagrados cánones. Dada en Madrid, a 12 de noviembre de 1952. 
Dr. Moisés García Torres.-Ante mí: Lic. Hipólíto Vacchiano. Ru
bricanos.» 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se encuentra 
en ignorado paradero, expedimos el presente, que se insertará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en 
Madrid, a 12 de noviembre de 1952.-L}c. Hipólito Vacchiano. 

Separación conyugal 

Don Hipólito vacchiano García, presbítero, canónigo de la Santa 
:(glesía Catedral Basílica de Madrid y Notario del Tribunal Ecle
siástico: 

Certifico: Que en los autos de separac10n conyugal seguidos en 
,este Tribunal entre dofia Angeles Francisca 'Pérez Adali_a y don An
·gel Taibo Fernández, ha recaído s,entencia definitiva, cuyo encabe
·zamiento y parte dispositiva es como siyue: 

«Sentencia.-En el nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmen
te la Iglesia universal Su Santidad el Papa Pío XII en el afio XIV de 
.su pontificado, s'iendo Obispo de Madrid-Alcalá el ·Excmo. y Rvdmo . 

• 
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Sr. Patriarca de las Indias Occident~es,. Dr. D. Leopoldo_ El.jo G-araY,"~ 
rigiendo los destinos de Espafia el Qene¡alisimo, Excmo Sr. D. Fran
cisco Franco Bahamonde, en treinta y uno -de octubre de mil nove
cientos cincuenta y dos, Nos, el doctor don Moisés G8,1:cia Torres, ca
nónigo de la S,anta Iglesia Catedral •Basilica de Madrid, Provisor, 
Juez e~lesiá.stic¿ de esta diócesis ' de Madrid~Alcalá en la Sala de Au-' 
diencias de Nuestvo Tribunal : Habiendo visto y examinado la causa 
de separación conyugal entre doña Angeles Francisca Pérez y Ada
lia, demandante, resÍdente en Madrid, legítimamente representada 

· por el procurador don Ignacio Nieto Arroyo y defendida por el abo
gado don Eloy Montero Gutiérrez ; y su esp_oso, don. Angel Taibo 

,Fernández, demandado, legítimamente representado por . el procura
dor don Francisco de Murga y . Serret y defendjdo por el abogado 
don José María Montas Mer~. habiendo intervenido en la causa el 
M. I. Sr. Fiscal D. Enriqµe. Valcarce Alfayate, e informado el tenien
te fiscal, M: I . . Sr. D. Manuel Gil Esteban, pronunciamos la siguiente 
sentencia definitiva en primer grado ·de jurisdicción. 

~Por todo lo cual, y atendidas las razones e_xpuestas, tanto en 
derecho como en cuanto a los hechos, Nos, el infrascrito Juez ecle
siá.stico con jurisdicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá. 
invocando el santo, nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras 
miras que Dios y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y 
sentenciamos que, a la fórmula de dudas propuesta en esta causa 
debemos responder, como de hecho respondemos: Negativamente a 
la primera parte ; afirmativamente,_ a la segunda; es decir, que no 
procede conceder, .Y de hecho no concedemos a do.ña Angeles Péreg 
y Adalia, la separación conyugal perpetua en contra. de su .esposo 
por la causa de adulterio; pero sí procede conceder, y de hecho 
concedemos a doña Angeles Péreg y Adalia, la separación conyugal 
indefin'..da en contra de sti esposo, don Angel Taibo Fernández, por 
la causa de abandono de los deberes conyugales pof parte del esposo. 
Asi lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal, 
a quienes corresponda, que, en conformidad con lo establecido· en 
los cánones 1.876-1.877 y las prácticas vigentes en esta C'uria, publi
quen cuanto antes esta Nuestra sentencia definitiva y la ejecuten 
o hagan que sea ejecutada, empleando para ello, si fuese necesario, 
cuantos medios legítimos ejecutivos y aun coercitivos fuesen má.s 
oportunos y eficaces, · salvo todo derecho de apelación, y cualesquiera 
otros que fueren del caso, en conformidad con los sagrados cánones. 
Dada en Madrid a 31 de octubre de 1952.-Br. Moisés García Torres. 
Ante mí: Lic. Hipólito vacchiano. Rubricado. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se encuentra 
en ignorado paradero, expedimos el presente, que se insertará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en 
Madrid, a 12 de noviembre de 1952.-Líc. Hipólito Vacchiano . 

. ' 
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Declaraciones de muerte presunta ... 
. Vist_o el e~pediente de muerte presunta del Cónyuge José Navarro , 

Gallego, casado con Felisa. Toledano Calderón, con intervención del 
Ministerio Fisci¡,l, hemos acordado dictar, y por la presente dicta
mos, la presente resolución definitiva : 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge José Navarro Gallego, casado con Felisa Toledano Calderón, Y 
mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para ios efectos oportunos. 

Madrid, a 12 de noviembre de 1952.-Dr. Moisés García Torres. 
Por mandato de S. S. I. : Salvador M'alo. 

l ) ,1. \ 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Tt:
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fiores qu~ a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados , 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Not'ar.ia 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 indicah, apercibiéndoles' que, de no comparecer, se 
qará al expediente el curso que corresponda: 

l. Dofia ~aria Mas Martínez. Hijo: Antonio Gerardo Mas Mar
tinez. Contrayente: Margarita Castro Brad. 

2. Don Juan Andrés González Fernández . . Hijo: Esteban Gonzá-. . 
l€z Pérez. Contrayente: María Encarnación Ponce Gil. 

8. Don Ant;onio Gata Cámara. Hijo: Antonio Gata. López. Con
tra.yente: Dolores Martinez Villar. 

4. Don Leoncio Villar Borbolla. HJ.ja: Valentina. Villar Oyarbide . 
. Contrayent~ : Antonio Ubeda Estarelles. 

5. Don Adolfo Martín Ranz. Hija: Josefina; Martín Pons. Con
trayente: Ramón Vicente Mariñ.o Ramirez. 

6. Don Lorenw Casado Marcos. Hija: Maria Begoña Casado Gon
zález. Contrayente: José Maria Pardo Hidalgo . . 

7. Don Luis Gómez Rodríguez. Hijo: Angel Gómez Vidal. Con
trayente: María Escrig González. 

8. Don Hermjnio' Blanc~ Arias. Hijo: Arturo Blanco Ga.Fcía. Con
trayente: María de los Angeles Lázaro Morales. 

\' 
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9. Don Juan González Jiménez. Hijo : José González Cazorro. 
-Contrayente: Antonia Pastor de Pablo. 

10., Don Manuel Arranz Martinez. Hija: Concepción Arranz Por
tela. Contrayente: Francis~o González Diaz. 

11. Don Marcelo Portillo Prado. Hija: Maria dei Sagrario Por
~illo Tenorio. Contrayente : Fermin Estévez Fornias. 

12. Don José Romero García y doña Encarnación Rodríguez Daza. 
Hjja: Salud Romero RQdriguez. Contrayente : Francisco Serrano Mu

..nicio. 
13. Don Juan Sánchez de Villa. Hijo: Juan Sánchez Robledo. 

Contrayente : Juana Metales . del Amo. 
14. Doña Lorenza Vega González. Hija: ;Josefa Barrios Vega. 

Contrayente: Francisco Sanz de Lara. 
,. 15. Don Francisco Sánchez Fernández y doña Isabe.l Gar~ía-Pa-

tos Díez. Hijo : Francisco José Sánchez García-Patos. Contrayente: 
Lorenza Margarita Lozano Garcia. 

' .. 

·secretariados 

DB BJBRCICIOS 

Tandas durante el mes de noviembre de 1952 

Casa de Chamartín (PP. Jesuitas. Teléf. 330300. Chamartin de la 
Rosa). 19-24, Universitarios; 25-30, Colegio Arana. 

Casa de Carabanchel (RR. "MM. Mislonei:as Cruzadas de la Igle
sia. «Villa San Pablo». Teléf. 288680. Carabanchel A~to). 14-21, Sacer
dotes ; 25-30, Colegio Aranaz. 

Casa de Navíllas (PP. Jesuitas. Las Navas de Ríofrio, Segovía). 
17-22, obreros : 23-30, empleados. 

Casa de Pozuelo (RR. PP. Cooperadores Parroquiales de Cristo 
Rey. Santa Clara,. núm. 4. Teléf. 226607. Madrid). 23-30, general. 

Casa de Bravo Muríllo (PP. Capuchinos. Bravo Murillo! 150. Te
léfono 330153. Madrid). 17-22, m}1itares ; 24-29, universitarios. 

Casa -de Zurbano º(Casa Diocesana. Zurbano, núm. 8. Tel. 248710. 
Madrid). 13-21, sacerdotes. 

Casa de El Espinar (Hermandades de Trabajo. Juan de Austria, 
número 9. Teléf. 246540. Madrid). 24-29, obreros. 

Para más informes e inscripciones, en las Casas de Ejer~icios o 
en el Secretariado Diocesano qe Ejercicios. Zorrilla, 5. Teléfono nú
_mero 228286. Madrid. 

• 
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DB MlSIONBS 

Jornada sacerdotal de Misiones y Día de ·las Vocaciones 
misioneras 

El día 3 de diciembre se celebra la Jornada Sacerdotal de Mj.sio
-·nes y el Dia de las _Vocaciones Misioneras. 

La. Jornada Sacerdotal de Misiones tiene su origen en una ini
ciativa lanzada por el' Secretarlado Internacional de la Unión Mi
sional del Clero, residente en Roma,. y aceptada. inmediata.mente por 
el cleró católico de todas las nacipnes.· · 

La finalidad es puramente espiritual: unir a todos los sacerdotes, 
tanto del clero dj.ocesano como regular, un dia al a.fío, para. que con
sagren sus oraciones y trabajos apostólicos a las misiones. 

Intenta conseguir: a) qu~ todo.s ellos ofrezcan en esa fecha sus 
propios .actos de piedad: misa, oficio divino, meditaclón, visita euca
ristica, etc., con una especial intención mislonal; b) que cada uno 
haga un breve examen sobre el cumplimiento de sus deb~res misio
neros como sacerdote; c) que exhorten a los fieles en público: homi-· 
llas, catequesis, circulas, etc., y en prjvado: confesonario, visita de 
enfermos, etc., a q_ue oren por las misiones. 

Nada mejor pueden hacer los E;a.cerdotes en favor de las misiones 
que consagrar un dia al año a orar d·e una manera especial . poi: la. 
·eonversión dé mundo pagano. y por el a.umento y santlfleación dé 
los misioneros. 

Conjuntamente con la Jornada S~erdotal de Misj.ones se celebra 
el Día de las Vocaciones Misioneras. 

La celebración de este Dia se funda en el deseo de Su Santidad 
el Papa Pio XII, que en , la encíclica 4Soeculo Exeunte> escribia: 
Es preciso organizar dias especiales de.. las vocaciones misioneras, con 
horas de adoración 11 sermones apropiados; y_ esto cada año, en todas 
las parroquias-, en los colegios o casas de educación de la juventud, 
en los seminarios. Procuren todos en estos días acercarse a la Sagra
da Mesa, y más especialmente la juventud, alimé!l,tese con el pan 
de los fuertes, ez· trigo de los escogidos. 

Todo un programa nos da Su Santidad en estas palabras: horas 
de adoración, sermones, sagrada comunión. E indica.. también dónde 
ha de celebrarse este Dia: parroquias, colegios, seminarios. 

, Cumpliendo este deseo del Papa., y su reiteración en la Carta de 
9 de agosto de -1950 al éardenal prefecto de Propaganda Fide y en la 
encíclica cEvangelll Pra.econes>, se ha j.do generaliza:ndo en e\ mundo 
católico la celebración del Dia. de las Vocaciop.es Misioneras 

De tipo puramente espiritual este Día, se limita a procurar que 
~dos 1~ católicos :pidan a. . Dios por el ;aumez:ito y santificación de 

1 ' 
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los misioneros. Y para conseguirlo, qqe los sacerdotes prediquen a· 
los fieles sobre el ·problema de las v~aciones m1sJoneras. 

Estas dos Jornadas Misioneras, que desde hace varios afios se ce
lebran en las naciones católicas, se celebraron por vez primera en 
nuestra Patria en el afio 1950 con excelentes resultados. 

La Dirección Dioca.sana de la Unión Misional del Clero invita a 
todos los sacerdote;5 diocesanos y regulares a que el 3 de diciembre, 
fiesta de San Francisco J.avier, Patrono de. las Misiones, nos unamos, 
ofreciendo nuestros actos espirituales y trabajos apostóli~os por el 
triunfo de las Misiones Católicas entre infieles, y organicemos, se
gún los deseos del Papa, actos de propaganda y oraciones en favor · 
de las vocaciones misioneras. · 

Madrid, 8 de noviembre de 1952.-Emiliano Aníbarro Espeso, Di-
rector diocesano de la Organización Mision~l Pontificia . 

. ' 

Bibliografía 

Libroe 

Vida del P. Maestro Beato Juan de Avila, por don Tom:15 Ruiz del ReJ_ 

Enjundioso folleto de divulgaci9n de la vida del Beato Padre Juan 
de Avlla. Sintesis de las vidas del Beato hasta el presente publica.
das: Muy estimada y oportuna. la aparición de este folletlto\ que 
Uega en los momentos en que se trata de fomentar el conocimiento 
de la gran figura de la santidad sacerdotal para mejor amarla e imi
tarla y con la oración común alcanzar del Seftor la canonización 
del Beato. 

Much,o esperamos de la divulgación de este folleto, que desearia,-
mos llegara a manos de todos los sacerdotes de Espafta para que se 
interesen por el que es oficialmente Patrono del clero secular y mo
delo sin igual de la santidad sacerdotal. Una intensa propaganda. de
este folleto servirla para enfervorizar las almas en la. devoción al 
Beato,_ que, como sabemos, fué Maestro de Santos. 

~ Textos filosóficos 11 teol6f1tcos publicados por la B. A. C. 

I.J:a. B. A. C. ha dado cima a la edición de los cuatro volúmenes. de 
su texto de Teologia. (Sacra:e Theologiae Summa). 

A la. vez ha. comenzado la. edición del texto de Moral cTheologfo,e
Moralis Summa) y del de Fllosofia en tres volúmenes. (Philosophiae 
Scholasticae Summa), también a cargo de ilustres profesores espe-
cial:lstas de la Compaftia. de Jesús. 

Son textos modernos, claros; cjenti!lcos. Afrontan la. problemá.tica. 
actual .a la. luz de los prtnci:pios perennes. Orientan ~ibliográfica.-
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:mente a los -profesores y a los estudiosos. Da.n digerida didáctica
mente la doctrina a los alumnos. Son, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, un honor de Espa.fia.. 

Sacrae Theologi,at: Summa.-Esta obra fué escrita por una comi
.sión de profesor~ de las Faculta.des de Teología en ~.a.fía de la 
Compafiia de Jesús. Tomo I: IntrOductio in Theologia.m. De revela

. tione christiana, D_e Ecclesia Cpristi, De Sacra. Scriptura, por lOSI pa
-dres Miguel Nicoláu y Joaquín SalaverrJ., 2."' edición; 90 pesetas, 
tela; 120, piel 

Sacrae Theologiae Summa.-Tomo II: De Deo uno et trino y De 
Deo creante et elevante. De peccatis, por los PP. José M. Dalmau y 
.~osé Sagüés, S. I.-90 pesetas, tela ; 130, piel. 

sacrae Theologiae Summa.-Tomo III: De Verbo incarnato. Ma
.riologia. De gratia Chr.lst1. De vi.r"tutibus infus.ls, por loo PP. Jesús 
Solano, José A. de Ald.ama y Severino González, S. l . (Agotado. Se 

cestá prepiµ-ando la segunda edición). 
Saorae Theol_ogtae Summa.-Tomo IV: De sacrament.ts. De no

vissimis, por los PP. José A. (je Aldama, Francisco de P. Solá, Seve
_:rJ.no González y José Sayüés, s. I. - XXIV-888 págs.; 70 pesetas, 
tela¡ 110. piel. (Agotado. Se está preparando la segunda edición.) 

Revistas 

Razón y Fe.-Número 658; noviembre de 1952. 
Guión: Blancos y negros. 
Jopge Ruiz de Santayana: el solitario de Monte Celio, por el pa

dre J. ·Iriarte. 
Tres novelas de esta hora, por el P. R. Homedo., 
La bula de Alejandro VI otorgando el titulo de «católicos, a Fer

nando e Isabel, por el P. E. Rey. 
Crónica. · Notas y comentarios. 
Bibliografía. 

~vida Religiosa.-Número 54; noviembre-diciembre 1952. 
Documentos del Sumo Pontífice y de las f:iagradas Congregaciones. 
!)octrinal: Eleva.clones sobre el sermón de la Cena, por M. Pei

nador. Sobre la «nueva moral~, por A. Peip.ador. La correspon
dencia reservad.a, por G. Escudero. El Secretariado de Instl-

•titutos Religiosos de Espafta, por el P. G. M. de Antofiana. El si
lencio en la vida religiosa, por F. Juberias. Las tardes de los' 
dias festivos,' por el P. Pujadas. Flores de santidad religiosa: 
Beata B. Bosoardj.ni 

Consultas. Crónica y Bibliogra:fia. 

Gráficas Yagües.-Plaza conde Barajas, s.-Madrld. 
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Sección oficial · 

CARTA PASTORAL 
sobre la campaña pro suburbios y caridad de la Diócesis 

NOS DOC'roR DON LEOPOLDO EIJO Y GARAY, POR LA GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS ÜCCI
DENTALF-S Y OBISPO DE MADRID-A.Le~, ASISTENTE AL SoLIO PONTIFICIO, 
CONDE RoMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, CABALLERO Do'L 
COLLAR DE ISABEL LA · CATÓLICA, ETC., F:I'C. 

A nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabildo Co
legial Complutense, · aJ1 Venerable Clero secular y regular y a todos 
nuestros _fieles .~iocesanos, 

Salud y paz en Nuestro Señor Jesucristo. 

Prólogo 

Todos los años. por estos mismos dias Nos dil'ligimos a - vosotros, 
queridos hijos, en carta pastoral para hablaros de la caridad y, es
pecialmente, de la caridad con el suburbio de Madrid, porque todos 
los años en las mismas fechas la Sagrada Liturgia de la iglesia nos 
hace r ecordar y V!ivir la gran donación de Dios al mundo, la gran 
caridad divina que es la Encarnación y Nacimiento del Verbo. 

El pueblo cristiano celebra la fiesta de Navicl.ad anualmente como 
algo nuevo, como algo que se desea, como una exigencia de1 alma, 
no como una s¡imple costumbre rutinaria. Cual la vida se .apodera 
de los árboles en primavera, los remoza, los vigoriza y los embellece, 
produciendo esa brillante explosjón de verdor que adorna nuestros 
campOS y jardines, asi la Navidad se apodera del .alma y trasfunde 
regueros de vida a todos los hombres, adornando y embelleciendo 
pueblos y ciudades con lozanias de alegre espirdtualidad. 

Unión de famillas y felicitaciones cordiales, .agasajos y fiestas, re
muneraciones iextraordinara'as: un intenso eflgvio de .alegria y de 
vida del .espíritu. · 

Parece como si Jesús, renaciera en cada uno de nosotros con can
tos de ángeles y agasajos de pastores como naciera un dia en un 
rincón del mundo. 

Nos, que gozamos con vuestras alegrias porque son Nuestras tam
bién, queremos sublimar vuestro gozo, espiritualizarlo, o mejor, sobre-
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naturalizarlo, y por eso todos los años, y en idéntica ocasión, Nos 
dirigimos a vosotros con idénbl.cas palabras también: acordáos del 
pobre como Cristo se acordó de nosotros; remediad al pobre como 
Cristo nos remedió a nosotros. 

Objeto de Za carta 

E.s cierto que todos los años os hablamos de la. caridad y os ha
blamos del suburbio; pero procuramos presenta.ros ca.da vez facetas 
y aspectos diversos. 

El pasa.do año os 1instrujmos sobre la auténtica. realidad del su
burbio en sus múltiples flsonomias y esbozamos la solución de los 
pr'oblemas plantea.dos.· 

Este año, .al exhortaros a la caridad para con los menesterosos, es 
nues_tra intención adoctrinaros sobre las diversas formar de ejerci
tarla por la limosna. 

Dos conceptos de Za caridad 

Exñste una gran diferencia sobre la. obra. de caridad suelta., par
ticular, casual y la. caridad organizada.. 

La caridad individual 

Damos este nombre a la que ca.da cual rea.liza. según los deseos 
de su corazón, las posjbilidades de sus medios y las necesidades que 
se le presentan. Es la del transeúnte que deja unas monedas en las 

- manos de un mendigo, sin pararse a comprobar si es necesitado ver
dadero o un profesional de la mendicidad; .es la de la sefiora que 
villlit_a una e.asa del suburbio y, conmovida de la. miserja de sus mo
radores, deja un billete ·para que coman aquel dia; es la de la aso
ciación piadosa que organiza un reparto de viveres, ropas o dinero 
.al llegar det~rm.j.nada fecha, reparto copioso por parte de los donan-
tes, pero insign)ificante seguramente para los que lo reciben; se re
mediará, quizá, por un dia su necesidad, que volverá al sigUlente en 
toda su crudeµ,. 

¡ cuántos esfuerzos suponen esos granq.es y vistosos repartos y qué 
poco resuelven! 

No es Nuestra intención desautorizar la lJl.rr¡.osna casual y particu
lar: el corazón tiene sus exigencias y sus preferencias, que han de 

· ser respeta.das. Mientras haya pobres habrá li_mosnas callejeras y 
trajes usa.dos que s~ darán a la interiI,1a carga.da de h(ijos.- Lo que si 
decimos, es que ~ta lj.,mosna ni ha de ser la única ni la más copiosa, 
y que, desde luego, no es la mejor. 

Existe una segund,a fQrma de cariqad. 
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La caridad organizada 

· Quizá por vivir en el siglo de las organizacjones se haya filtrado 
este espiritu hasta en las reacciones compasivas del humano cora
zón ; puede ser, pero Nos creemos que la tendenctia a organizar la 
caridad colectiva es más bien fruto .de las lecciones que ha enseñado 
la experiencia de mucho tiempo. 

Y por caridad organizada entendemos una eanalización del $ili
nero logrado en _ las cuestaciones y recibido en organismos dedicados 
de lleno a ejercer la caridad con modos expertos y más provechosos. 
Es cierto, de tpq.a certeza, que , el que da una l!imosna desea reme
diar una necesidad, y es cierto ·también, que de no ser ·e1 donativo 
de una considerable abundancja, lo que ~o es fácil en la gran mayo
ria de los donantes, no se remedia eficazmente nada, porque la pe
numa del menesteroso es casi siempre mayor que la limosna dada. 
En una casa llena de grietas y de goteras no se soluciona na.da ta
llando un agujero. Mas la caridad organizadá, y en cjerto modo cen
tralizada, puede dar eficacia a las pequeñas limosnas, por aquello 
de que la unión hace la fuerza. · 

Ventajas de la caridad organizada 

Cuatro son las pr-incipales ventajas que se palpan en la caridad 
organiza.da: 

a) conoeimiento y comprobación de la necesidad.~Los organis
mos consagrados al ejercictio de la caridad, movidos por el sentido 
racional de la administración de sus fonqos, dedican en 'primer lugar 
sus esfuerzos al conocimjento de las necesidades existentes, más bien 
buscando las verdaderas desgracias del penoso vivir, que dejándose 
impresionar por aparentes miserias de los explotadores de la men
dicidad. No está la desgracia en carecer, sino en necesitar . . Hay 
:Personas· que crurecfn de muchas ,cosas que se nos antojan a los 
demáis necesarias, y que en ellas no sjgnift-can penuria porque no 
sienten ' su necesidad; un traje raído o remendado no es tan pe
noso para un peón como para un oficinista: Algunas veces, la ver
dadera pobrez;a est~ .a la vista; pero muchas, está oculta; se pre
cisan métodqs muy hábiles para descubrirla y poderla remediar. Por 
experiencia harto comprobada por Nos sabemos que .a muc~os nece
sitados les falta la osa.di.a de divulgar su indlgencia y en los cen
dales de un genuino pudor ocultan su penuria, como también sabe
mqs que son exageradas, fingidas o culpables muchas calamidades 
que ostentan algunos premeditados escapara.tes de pobreteria. Estos 
fenómenos han de ser conocidos y controlados, a fin de que la li
mosna, siempre menor que las necesidades, no pierda su eflcaclá. y 
utilidad. 

b) Unidad de dirección.-S\ impoi:tante es el conocimiento de la 
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verdadera necesidad y para ello se precisa un hábil discernimiento, 
no lo es menos la unidad de dj.rección en la equfttativa distribución. 
¡ Cuántas veces un mismo necesitado ha recibido la. limosna de dife
rentes conductos . .a la vez, mientras en la puerta vecina no ha pe
netrado ninguna mano generosa! En esta gran batalla que la cari
dad viene riñendo ~on la indigencia, es necesaria la unidad de mando. 
Un\i.dad de direcclim para recaudar; unidad de dirección para dis
cernir la· verdadera de la falsa necf'Slidad y el grado de la misma; 
unidad .de dirección para distrfüuir. 

c) Continuidad del esfuerzo.-Aún podemos afí.adir a. lo dicho 
una positiva ventaja más en la apologia de la carldad organizada.: 
es la continuidad del esfuerzo. Quienes dedicamos nuestra vida. Y 
energías al remed!io de c.alamidades .ajenas tropezamos con d!flcul
tades sin cuento para ello, algunas nacidas de la frialdad de los 
pudientes, otras de la incomprensión de los indigentes, otras de la. 
necesidad de educación domésúlca, que precisamente necesitan mu
chos, y Q;Ue por si solas detendrían no pocas desgracias y penurias. 

Superar todo eso requiere un trabajo, un esfuerzo que se halla. 
compensado con el positivo fruto de mayor rendimiento y efica.clia 
en el · ejercicio laborioso de la caridad. Si ésta no se pract\l.ca en 
forma organizada, los esfuerzos realizados carecen de continuidad, 
se está siempre empezando y no se llegará jamás a :hlinguna meta 
concreta. . 

d) Por la caridad al bien apostólico.-Finalmente, y esto es lo 
principal, la caridad organizada por la Iglesia no W.ene como único 
nbjetivo iha.cer el blen en el o¡den puramente material y humano. 
No es la solución de los problemas económicos su úntica. meta: es el 
bien del alma del' menesteroso la mira principal de su cariq.ad. Los 
pobres, como los ricps, son hijos de Dios, y más bajos todavía por ser 

.. pobres, para quienes son las predilecciones del corazón de. Cristo, 
que nació, vivió y mudó en la pobreza. Y, sin embargo, es bastante 
frecuente encontrar a los pobres más bien lej~ que cerca de Dios.. 

La encairnizada lucha :rior el pan diario, las tenazas de la penu
ria mordiendo dmplacablerµente su carne, el despecho, a. veces jus
tificado, a. la vista de insultantes desigualdades sociales, el déficit 
de educacil.ón cristiana, que quizá vengan arrastrando desde genera
ciones, todo ello ha ido secando su corazón e mcapacitruidolo para. 
la reacción religiosa del espíritu. 

La, ca;ridad es una visdta dulce, un bálsamo que ·viene a reblande
cer la callosJdad y a penetrar ~ fondo en el ánimo. 

¡ Qué buen, momento también para sembrar de nuevo el cristianis
mo ag95tado por -largas propagandas impías! 

Que todo esto pueda hacerlo a veces la caridad dndividuál y par
ticular nadie lo pone en duda; pero no es menos cierto que, de hecho 
no se hace, a.1 menos en la mayoría de los casos. Sobre todo, lo que 
está fuera de duda es que no puede llegarse a ellos de forma. tan ca
bal y cumplida. La. naturaleza de las cosas lo impone . 

•• ,. 
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La Iglesia tiene costumbre milenaria de haceJ.! la carddad, y como 
una gracia de estado· para hacerla del modo más acertado. Según 
el volumen de sus posibilidades, asi organiza sus obras sociales y be
néfilcas, dándoles toda la eficacia que sus medios permiten. lilli pro
grama trazado por ella en el suburbio, y en no pequeña parte ya lo-
grado, es la mejor prueba de esta afirmación. 

Esta doctrina que os hemos expuesto es la que Nos hemos tra,.. 
zado como criterio ya en la recaudaci6Ii, ya en la distribución de 
los fondos qu~ con ta11:ta generosidad ·ponéis en Nuestras manos. 

'!'.res organismos permanentes dirigimos desde el puesto de man
do que es Nuestra Sede Episopal: el Secretariado Diocesano de Su
burbios, 111 ·parroquia de Suburbios y el Secreta.niado de Caridad de 
la Junta Diocesana de Acción Católica. 

¡ 

El Secretariado Diocesano de ' Suburbios 

Este orgailJismo episcopal, cuya oficina radica en Nuestro propio 
Palacio, tjene dos· misiqnes específicas: llevar a cabo las cuestacio
nes que todos conocéis en pro de los suburbiós y hacer la conveniente 
distl'ibución para las at.enciones parroquiales. 

En la actualidad no puede hacer casi otra cosa que ocuparse de 
la edificación de templos parroquiales en · el arrabal de Madrid, ,pues 
mientras aquellas populosas zonas no tengan su ii.glesia, la Diócesis 
no puede seriamente ocuparse de otras necesidades. , 

No corto es el camino rec;or.rido: seis templos han si<l.o construidos 
de planta. En la actualidad está comenzándose la construcción de 
dos. Se han restaurado los <'!Ue quedaron destrozados- al terminar 
nuestra guerra cdvil. 

Estas sencillas palabras ¡ cuántos desvelos encierran! La construc
ción ·es cada dia más cara. ~El templo parroquial del Sagrado Oorazón 
de Jesús pudo abrirse al culto con un desem)Jolso no superior al mi,
llón y medio de pes'etas en 1942; sin embargo, la parroquia . de la 
Beata Marta Ana, que t1¡V1imos la inmensa dicha de inaugurar este 
añ9, ha rebasado los siete millones. 

A través de este Secretariado Diocesano de Suburbio_g se cana-
" 1 lizará gran parte · de vuestras -limosnas, convirtiéndolas en igleSlias 

donde, con el silencioso trabajo del apostolado, van cristianizándose 
y regenerándose muchos hijos nuestros queridísimos, ¡i,ntes casi aban
donados. 

, t .. # ' . 
Las parroquias de suburbios 

La institución parroquia, casi tan antigua como la Iglesia misma, 
es, de todos, el mejor med!io q.e llevar a cabo la caridad. Aqui sí que 
tiene lugar cuanto hemos .dicho sobre la caridad organizada. El pá-

-. 
l 
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rroco vive con sus hijos día y noche; y esa convivencia le propor
ciona todos los datos necesarios para que la lil.mosna que dJei:on otros 
Uegue a su mejor destino. El sabe quién es verdaderamente pobre y 
quién no, quién está. en una situación más precaria, quién hará 
mejor uso, etc., etc. El párroco, porque conoce a sus hd.jos, sabe la 
razóµ de muchas pobreza.s y distingue claramente las que provienen 
de un revés de la vida, de unos medios de vida escasos en relación 
a su numerosa familia o los que tienen por causa la degeneración 
o .el vicio. 

No hay conducto como la parroquia para un acertado ejercicio 
de la caridad. No en días sefialados, no buscando impresdonismos 
ni espectacularidades, no por medio de funcionarios más, o menos 
indiferentes, sino éi personalmente, en el momento preciso, a la per
sona deliberadamente elegjda; y casi siempre silenciosamente, para 
no herir y humtJ.lla.r al pobre. Asi hace la caridad el párroco, y, sobre 
tocio, el párroco de suburbios . 

. ¿Verdad, queridos hijos1 que asi es como os gusta a vosotros que 
llegu,e al menesteroso la limosna que entregáis estos días? 

El· Secret.ar,iado de Caridad de la Junta 
Diocesana de Aeción Católica 

Finalmente, Nos tenemos constituido en Madrid un organismo se
glar de caridad en el sen·o de la Acción CatolJca que trabaja perma
J.?.entem.entt en el ejercicio de la gran virtud cristiana: Nos. referi
mos al Secretariado de Caridad de la Junta Diocesana de Acción 
Católica. 

A donde no llegan las posibilidades de los párrocos, llega esta 
Junta Diocesana. ¿Qué párroco podria llevar a cabo las gestiones ne
cesarias para el ingreso en sanatorios de muchos feij.greses suyos en 
quienes se ha cebado la tuberculosis? ¡Cómo subvenir a los cuan
tiosos gastos que supone la permanencia de un enfermo en estos 
sanat?rios,! Este organismo sostiene 50 camas y más desearía sub
vencionar si sus recursos se lo permitierani 

Vnid 'a esto el pago de medicamentos costosos, los préstamos sin 
interés, que a vec~ sacan de serios . .apuros ,.a qU!ienes no s.on 'pro
.píamente indigentes, pero que atraviesan un momento crucial en la 
vida, las becas1 en asilos, el pago en albergues a quienes U~gan a 

,Madrid y no pued-en pagar un alojamiento, la atención a vergon
zaintes, . que se resisten a que su situación sea·· conocida, los roperós 
de caridad ~ el suministro de telas, a precios inverosimiles, que es 
otro medio de hacer fálcil la vida a quienes no pueden resilstfr su 
ritmo actual. Mil y mil formas y matices de hacer el bien con esa 
delicadeza y buen sentido que sólo tienen los que, saturados del es
píritu cristiano, han ofrecido a Nos su tiempo, ingenio y competen-
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-tja para ayudarnos de modo permanente en la distribución de los 
.fondos que recibimos. 

' ' . 
Exhortación final · 

Muchos hijos Nuéstros, conocedores del pensamiento y deseos de 
su Obispo, a é1 le hacen llegar su limosna en algunos casos tan 
cuantiosa que nos emociona poF s.u generosJdad. Confiamos que otros 
muchos lo ·harán también antepoaie-ndo la verdadera utilidad al pru
rito de la obra personal y , como personal, pequeña. 

Con todo el afán de nuestra solicitud p.astoral os· exhortamos a 
que canalicéis vuestras limosnas, por estos cauces que os presentamos. 

Dad todos, y dadlo dirigido al .mismo fin, para remediar la ~ece
sidad. que vuestro Obispo os dice ser la más .apremiante de todas 
en el momento presente. 

Pensad que con esta colecta, qué con oca:si(m de las Navidades 
hacemos, se ha de atender durante todo el afio siguiente a la gran 
obra remediad.óra de los suburbios. Oooperad todos a ella abundan
temente. El pobre, que dé una Mmosna pobre, siempre gratisima al 
Señor; el rico, una limoona digna ·de las mercedes que el Sefi.or le ha 
otor.g.ado. Dios Nuestro S~fi.or os dará el ciento por uno. 

Y Jesús, desde las pajas de su misera cuna, sonreirá más a vues
troo hijos y para vuestro corazón las alegrías navidefías sabrán más 
a bondad.es de cielo. 

, A 4n de hacer de nuestros deseos consolad.ora realddad, venimoo 
· en disponer y disponemos: · 

1.0 Que el dia 2-1 dé diclembre próximo se haga en todas las igle
sjas, oratorios y colegios religiosos cie toda la diócesis la colecta anual 
extra.ordinaria en favor de nuestros _pobres, especiálmente los del 
suburbio madrilefío. 

2.0 Que en todas las m-Jsas de dicho dia se explique a los fieles 
los fines de esta colecta, dando lectura .a esta Nuestra C~rta Pastoral. 

3.0 Que el domingo día 14 · se dé también lectura en todas l.as 
misas a esta Carta Pastora.lJ y se :prevenga a los fieles, en la forma 
más eficaz que la colecta se hará· e-1 domingo siguiente. 

4.0 Terminante prohibimos en conciencia que se aprovech~ el 
-ambiente cread.o por la propaganda de esta colecta para la recau
dación de ·fondoo destinados a otros fines, aunque sean los de bene
~encia de l.as :propias parroquias u orgamzaciones de la capital y 
de la diócesis. Esta cole-eta ha de entregarse integra en el Obispado, 
Nuestro Secretariado de Suburbios. 

-5.0 Encomendamos a Nuestro Secretariado la organ,1.zaclón de 
esta cole-eta y le encarecemoo ponga el mayor celo en la propaganda 
Y en el empleo de cuantos medios puedan redundar en el mejor éxito 
de la misma. 
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Quiera Nuestra Celestial Madre la Santisima Virgen de la Almu
dena que desciendan sobre todos vosotros, Venerables. hermanos y 
amadísimos . hijos, las d:ivlnas · bendiciones, en prenda. de las. cuales 
Os bendecimos paternalmente en el nombre del Padre t y del Hijo t 
y del Espíritu t Santo. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal a 27 de noviembre de 1952. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de s. E. Rma. el 
Patriarca Obispo mi Señor: Li
cenciado JosÉ UTRERA, Canciller. 

Bendición Apostólica 

NOS, D~. LEOPOiLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓUCA PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, OBIS

PO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DoMÉSTico DE Su SANTIDAD, ASISTENTE 
AL SOLIO PONTIFICIO, C?NDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es
PAÑA, ETC., ETC 

HACEM;OS SABER: Que entre las facultades espec:lales que Nos con
cede el Código de Derecho Canóni,_co, ampliados por el novísimo De
creto de la Sagrada Penitenciaria Apostóµca, fecha 20 de julio de 1942, 
se halla la de dar soiemnemente la '.Bendición Papal al pueblo, en el 
dio de la Pascua de Resurrección, y otros dos días más, entre año, a 
Nuestra elécción. 

Haciendo· uso de esta facultad f deseando procurar a nuestros 
amados d:iocesanos el lucro de una gracia. espiritual tan extraordi
naria, hemos deterl9nado dar la expresada Bendición Papal el día 
de la Inmaculada Concepción de Maria, 8 de diciembre, inmediata
mente después de la Misa pontifical que celebraremos con el favor 
divino en -la S. I. Catedral, prevdniendo a todos que para ganar indul
gencj,a pZenaria aneja a dicha Bendición es condición · indispensable 
recfüir los Santos Sacramentos de Confesión · y Comunión en la for
ma prescrita y orar por la intenc~ón de Su Santidad. 
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Los reverendos sefiores Párro~08 y Rectores de iglesias, especial
mente los de la ·capital y suburbios, se servirán anunciarlo conve- · 
ndentemente a los fieles. · 

DaJdo en Nuestro Palocio Episcopal de Madrid, a 28 de noviem
bre de 1952. 

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

Por mandado de S. E. Rvdma. el Obis
po, mi. Sefior, Lic. Josli; · UTitERA, Canó
nigo-Secretario. 

,' 

·, 
~ratitud del Prelado 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo de esta diócesis de Ma
drid, en la imposibilidad de éontestar particularmente a los muchí
siµlos testimonios. de filial afecto recfüidos, con ocasión del dia de su 
santo, de los sacerdotes, tanto del clero secular como del regular, 
Comunidad~s rel!igiosas, y entidades piadosas de ,la dióces.ls, agrade
ce a todos y · a cada uno en particular, desde las páginas del BOLETIN 
OFICIAL de la diócesis, su felicitación, y espeial'mente sus oracio
nes. y pide al Sefior qtie les premie a todos su afectuoso .recuerdo 
concediéndoles la abu,ndancia de sus gracias y bendicfones 

,. 

Publicación· de la Santa Bula 

NOS, DOCTOR DON ENRIQUE, DEL TÍTÚLO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, 
PRESBÍTERO DE LA SANTA IGLESIA RoMANA, CARDENAL PLA Y DENIEL. 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, ARZOBISPO DE TOLEDO, · 
PRIMP,DO DE LAS ES'PAÑAS Y COMISARIO GENERAL DE ·LA BULA DE CRUZADA. 

• L 

A nuestro . Ven,erable Hermano el 
Excmo. y Rvdmo. . Sr. Patriarca
Obispo de Madrid-Alcalá. 

SALUD Y GRACIP, EN NUESTRO SEÑOR 

Siendo preciso, a tenor de lo dispuesto en las Letras Apostólicas 
Provídentia opportuna,. de 15 de agosto de 1928, prorrogadas por un 
afio por nuestro Santisdíno Padre Pio XII, felizmente reinante, que 

, 

• 

,. 
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1a Bula de Cruzada se publique cada año, rogamos a. V. E. dé las 
oportunas disposiciones para que sea recibida y publicada. en Vues
tra. Santo Igles!a Catedral; y a este fin enviamos a V. E. el Sumario 
general de las facultades, indulgencias y privilegios que por la. San
ta Bula se conceden. 

Asimismo suplico a V. E. que enca.rgue a los Rvdos. Sres. Curas 
Párrocos de esa Diocesis que en el tiempo y forma. que sea costum
bre o que V. E. juzgue más conveniente hagan la. predicación de la 
Bula de Cruzada. · 

La limosna que · ha sido aprobada por la Santa. Sede para cada 
ciase de Sumarios es la siguient~: 

Por el Sumario General de la Cruzada: 

1.0 Para aquellos cuyos 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 pesetas de ingreso en adeiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

La mujer casada debe tomar el Sumario General de la misma 
clase que su marido; los hijos de familia sin ingresos propios, el de 
ínfima clase. 

Por el Sumario de Difuntos .................................................. . 
Por el Sumario de, Composición ............................................ . 
Por el sumar'f,o ·de Oratorio Privado ...................................... . 
Por el Sumario de · ReC'01tStrucción de Iglesias: Según posibili-

dades. 

Por el Sumario de Ayu1io y Abstinencia: 

1.0 Para los que, no siendo pobres, tengan ingresos que ·no 
excedan de 5.000 pesetas al año ................................ . 

2.0 Desde 5.000 p~setas de ingreso hasta 10.000 ................. . 
3." Desde 10.001 pesetas de j.ngreso hasta 25.000 ................. . 
4.0 Desde 25.001 pes~tas de ingreso en .adelante .................. . 

1,00 
, 1,00 
10,00 

1,00 
5,00 

10,00 
25,00 

La m.ujer casada debe tomar este Sumario de la misma clase que 
su marido; los hijos de familia sin ingresos propios, el de inflma 
cla.,se. 

Siendo los Rvdmos .. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis, . ad
:m.inistra,dores natos de las limosnas de la Santa Cruzada, correspon
de a .V. E. nomb.rar las personas, que a bien tenga para que entien
dan en la distribución de los sumarios y percepción _de Umosnas ;, y _ 

., 
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a este ef,ecto, V. E. les dará instrucciones convenientes para que en 
todo se cumpla lo 'Clispuestó por la Santa Sede. . 

Dado en To1~do, a 1.0 de noviembre de 1952.-f ENRIQUE, CARDEJNAL 
PLA y DENIEL, Arzobjspo de Toledo.-Por mandato de S. E. Rvdma.: El 
Comisarlo gen€ral de la Santa Cruzada, LIC. LUIS CASAÑAS, Secreta
rio-Contador 

En cumplimiento de lo que se Nos ordena-y faculta €n el docu
mento que precede. y que reverenwmente recibimos, venimos en dis
poner que en Nuestra ·santa Iglesia Catedral Basil.j.ca e Iglesia Cole
gial Magistral de Alcalá de Henares y en todas las Parroquias, de la 
Diócesis se publique la Bula de la Santa Cl'uzaéia el dia 30 de no
viembre, primera Dominica de Adviento. · 

Con este motivo, exhortamos encarecidamente al Venerable Cle
ro secular y regular1 a <1ue en sus homilías. pláticas, sermones e ins
trucciones catequísticas adoctrjnen a los fieles sobre· el ol'ligen, fun
damento, histori.a, gracfas e~irituales, priviUegios., indulgencias y 
destinos de las limosnas y cuanto con la Bula se relaciona, re.cordán

. doles espeeii~lmente · Nuestra Circular número 207., de 14 de febrero 
de 1949 (BoLETÍN OFICIAL DEL ÜBISPA:DO de 15 de febrero de 1949), re-
lativa; a la dispensa de los ayunos y abstinencias, puesto que, por De
creto de la S. C. 'del Conéilj.o de 29 de enero de 1949, queda modifica
da la dispensa pontificia del año 1941, restableciendo en paprte la Ley 
de Ayuno y Abstinencia, en la forma expresada en dicho Decreto. 

Procúrese que todo católico se provea de la Bula que le corres
ponde según su C.?,tegoría ·y posicjón, porque son aún no pocos los 
de Nuestra amada Diócesis que por ignorancia o frialdad de senti
~ientos religiosos no djsfrutan de los privilegios de la Santa -Bula 
ni ayudan con su óbolo a los altos y caritativos fines para que se 
destinan. 

Madrid, 15 de noviembi:e de 1952. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas Indias Oc-
cidentales y Obisp_o de Madrid-Alcalá. 

· Por mandato de S. Ei. Rvdma. el señor 
Patriarca-Obispo, m\ Señor. -LIC. JosÉ 
UTRERA, Canónigo-Cancüler. 

Administración de Cruzada de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

Dispuesto por nues,tro Rvdmo. -Prelado se haga la publicación so
lemne de la Bula de 1a Santa Cruzada el dia 30 de noviembre del 
presente año de grac-ia, primera Dominjca de Adviento, por el pre
sente se notifica a todos los señores Curas y Centros expendedores 
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par.a que se provean de los Sumarios correspÓndientes en las oftpinas 
de la Adminjstración de Cruzada todos los dias labora.bles. 

Madrid, 15 de novdembre de 1952.~EZ Delegado de Cruzada, RI
CARDO URBANO. 

Documentos de la Santa Sede 

D_ios~ a través del conocimiento del cosmos 

Discurso del Sumo Pontífice az. Congreso Mundial de Astronomía 

(7 septiembre 1952) 

1.-PANORAMA DEL COSMOS 

La presencia de una numerosa .asamblea de 1nsignes astrónomos 
d.e todos los países evoca ante Nues.tro espíritu, sefiores, la imagen 
del pánorama del cosmos al cual ha llegado la astronomía moderna 
y que habéis llevado .a su .perfección gracias a vuestras incesantes 
observaciones y a vuestros geniales estudios. Os a.gradecemos lo uno 
y lo otro por mu~hos motivos, pero especialmente porque la explora
ción cientiftca del cosmos y su exaltante contemplación suscitan en 
Nuestro espíritu, como en el vuestro, consideraciones filosóficas de un 
valor má.s · uzµversal y la elevan siempre más y más ."hacia el conoci
miento, en su suprema verdad, de aquel Término que sobrepasa toda 
sabiduría y pone su sello a todo ser: «El amor que mueve el sol y Zas 
otras estrez,zas » (Dante: Paraíso, 33, 145.) 

Aunque tengamos conciencia de hablar ante una selecc,ión ,de re
presentantes de la ciencia, mucho más versados que Nós en la ma
teria, no podemos de ningún modo abstenernos de recordar, aunque 
sea a grandes rasgos, los progresos ~dmirables de la astronomía y de 
la .astrofísica durante los últimos cincuenta afios, y de indicar las 
piedras miliarias que servirán, al mismo tiempo, de fundamento a 
estas consideraciones más elevadas. 

Lo que para los astrónomos del piµ;ado fué un enigma y, un suefio, 
.Y que · par.a nuestros contemporáneos, se ha convertido, por el con
trario, en · una realidad evidente, superior a toda previsión, puede 
expresarse tal vez con exactitud por estas palabras.: la conquista del 
espacio cósn,µco. La observación, la inteligencia,' los '~uevos medios 
técnicos han puesto en manos, por .así decirlo, de la ciencia astro
nómica un gigantesco compás, qÚe ella abre má.s y más cada dia so
bre e1 universo, hasta poder abarcar .actualmente dimensiones que 
sobrepasan a toda previsión. ¡Qué de barreras levantadas, ;obre todo 

1 \ 
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por las enormes distancias, han· caído, en el _decurso de estas últimas 
décadas, bajo el empuje in~oercible del espíritu investigador y nunca 
saciado, que es el del sabio! 

El siglo pasado fué testigo de las primeras y laborlosas tentativas 
de exploración en las profundidades del espacio, cuando Bessel, Stru
ve y Henderson midieron los primeros paralajes trigonométricos ; y 
con legitima satisfacción se pudo, al' declinar el siglo, registrar con 
certeza las . distancias de unas 58 estrellas fijas, alejadas de nuestro 
sol por espacios. que oscilaban entre 30 ó 40 afí..os de luz. 

Pero desde l!H2¡, otro método. mucho . máf eficaz P.ara la ~edida 
de las distancias cósmicas iba a conducir la mirada del hombre mu
cho más lejos aún. En un .tipo determinado de estrellas variables, 
las Cefeidas, Miss 4eavitt descubrió una 'relación ·entre el periodo de . 
su variación luminosa y su brillo o magnitud. Así, en aquella parte 
del cielo donde .se descubría una&Cefeida se podía, del: período de su 
variación luminosa, deducir su brillo o luminosid~d absoluta, y com
parándola con la luminosidad aparente, calcular 'fácilmente su dis
tancia. Al mismo tiempo, ·estas observaciones eran favorecidas por el 
acrecentamiento de la s.ensibfüdad de las emulsiones fitográficas y . 
p9r los p,rogresos · en la construcción de telescopios cada vey: más· po
tentes, que permitieron aumentar el radio de p·enetración del ojo • 
humano muchos millones de veces, hasta a.lcanzaJ" en el espacio pro
fundidades insospechadas. 

El primer gran avance hacia las más próximas estrellas · fué lle
vado a cabo por el astrónomo shapley con sus investigaciones, que 
se han hecho clásicas, sobre la distribución de cúmulos globulares 
en el espacio; investigac}ones que 'conducían a una transformación 
completa en la concepdón d~ la estructura del sistema gij,láctice. 
Eritre tartto,-etras investigaciones, las relacionadas, por ejemplo, con 
los ~ovimientos estelar~, o la 'disminución de . la luz cuando atra
viesa la materia oscura en el espacio ·inter~~elar, perfeccfonaron esta 
núeva concepción. Con ello se tuvo la certeza de que la Vía Láctea 
.de los antigu95, inspiradora de tantos mitos inocentes, es un inmenso 
cúmulo rle aproximadamente unos cien millares de millones de es
trellas, unas -mayores y otras más pequeñas que nuestro sol, a través 
del cual se extienden vastas nubes de gas y de polvo cósmico. El 
sistema entero, sometido él mismo también a 1&, ley general de la 
gravitación, se mantiene en rotación sobre gigantescas órb.ltas, al
rededor de un- centro situado en las grandes nubosidades este~res · 
de Sagitario. Parec}do en su conjunto a una inmensa lenta bi-con
vexa que se mueve por sí misma, este s-istema presenta un diámetro 
de alrededor de 100.000 .afios de luz, y un espesor, en el centro, de 
aproximadamente 10.000.· En cuanto a nosotros, con nuestro sistema 
solar, no somos, como se creyó en otro tiempo, el centro de este in
conmensurable amqntonamie~to de astros: en realidad, estamos ale
jados de él ,aproximadamente unos 30.'ooo años de luz. ¡Y aunque 
giráramos a su alrededor a la marcha vertiginosa de unos 250 kiló-

/ 
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metros por segundo, nos serian precisos, para efectuar una vuelta 
completa, 225 millones de nuestros años solares! 

· Con legitimo orgullo la ciencia astronómi'ca de nuest.l,'O siglo se 
adjudica el mérito de la conquista del sistema galáctico. A este pri
mer y feliz salto hacia adelante debfa prontamente suceder otro que 
conduciría al conocimiento humano más allá de la Via Láctea. a la 
inmensidad del. espacio. Gracias, especialmente, a los gigantescos te
. Jescopios de Lick, de Yerkes y de· Mont Walson, pudo ser franqueada 
esta etapa decisiva. 

Cuando Ritchey, en los años 1917-1919, descubrió algunas Novas 
en la .nebulosa ·de Andrómeda, la hipótesis de que se trataba de es- • 
trenas situadas en una nebulosa extragaláctica, a la , distancia de 
centenares de miles de años de luz, encontró ·a1 princtpio poco cré
dito entre los sabios. Unicamente cuando Hubble, sirviéndose de un 
gran e.c¡pejo de 2,50 metros de diámetro en Mont Wilson, alcanzó a 
deslindar en estrellas aisladas y en cúmulos globulares las partes 
exteriores de la' nebulosa dé Andrómeda y a }dentiflcar algunas Ce
feidas, cesó la resistencia de la oposición. Se tuvo entonces la cer
teza. de q·ue estas nebulosas en espiral so~ en realidad grandes sis
temas estelares, semejantes por su composición y dimens~ones a 
nuestro .sis~ema galáctico, pero tan alejadap que a la vista no dan 
más que la im¡presión, de una pequeña mancha luminosa. La dis
tancia de la nebulosa más cercana a nosotros, Andrómeda, resultó 
estar· a 750.000 años de luz, y la del Triángulo, .aproximadamente a 
unos 780.000. Infatigables sondeando los cielos, los astrónomos lle
garon muy pronto a considerar también otras nebulosas aparente
mente- mucho más pequeñas que estas galaxias y procedieron a calcu-
lar sus distancias respectiv.as, midiendo Íos diámetros aparentes y 
su luminosidad, y comparando estos datos con las caracteristicas co
ñocidas de las· nebulosas más próximas: Por fin, las. investigaciones 
espectroscópjcas de Hümason condujeron a descubrir una ley insos
pechada: el desplazamiento de las rayas espectrales hacia el rojo 
a1,1menta proporcionalmente con la distancia de la nebulosa¡ de suer-
te que la medida· de este desplazamiento .permite evaluar la distan-
cia misma, a despecho de la debilidad de la luz que llega hasta nos
otros con tal que sea suf¡ciente para proucir un espectro capaz de 1 
ser medido. 

Durante estas investigaciones se ha observado que-cuando se 
consideran vastas y profundas zonas de eielo--estas nebulosas extra
gal!lCticas aparecen casi regularmente diseminadas en el espacio cós
mico y no se ha podido observ.ar hastá ahora la menor ~mlnución 
de su densidad. En el espació alcanzado por el telescopio de Mont·· 
Wilson se. ha calculado que estas galaxias alcanzan el número de 
unas 100 ,millas. distribuidas en una esfera de un diámetro aproxi- . 
mado de una miríada de .años de luz, cada una de ellas compren
diendo alr,ededor de c·ien mil millones de estrellas parecidas a nues
tro sol. 

'; 
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Después de esta rápdda carrera en espíritu a través de la inmen
sidad del cosmos, volvemos a nuestro pequefío píaneta, que, con la 
masa de sus cadenas de montañas, con las extensiones ·sin límites i:l.e 
sus océanos y sus desJertos,, con la violencia de sus huracanes, de 
sus erupciones volcántcas, de sus movdmientos sismicos, nos parece 
algunas veces tan inmenso y poderoso. Y, sin embargo,- un rayo de 
luz en el espacio de un segundo da la vuelta más de siete veces a 
nuestro ecuador; en algo más de un seguncto-:-en un abrir y cerrar 
de ojos-alcanzaría a nuestra vecina, la luna ;· en poco más de ocho 
minutos, al sol; y en cinco horas y medja tocaría el más lejano pla
neta de nuestro sistema, Plutón. En cuanto a las estrellas fijas, las 
más próximas, que en las noches serenas nos parece que están casl, 
al alcance de 1~ inano ·sobre las cimas de los montes, un mensaje 
luminoso tardaría más de cuatro años de luz en llegar, y serían pre
cisos 30.000 :para alcanzar el centro de la Vía Láctea. La luz que nos 
llega de la nebulosa de' Andrómeda sa}J.ó de su foco hace 750.000 
años aproximadamente, mientras que ciertas nebulosas más lejanas 
_:.que únicamente los más potentes instrumentos de la óptica mo
derna pueden apenas registrar sobre la placa fotográfica después de 
una prolongada exposición, como ,minúsculas estrellas-, están a una 
distancia de 500 · a 1.000 millones de · afíos de luz. 

¡Qué ,cifras, qué dimensiones, qué d~tancias en el es·pacjo y en 
el tiempo! Y no obstante, es de creer que la ciencia astronómica está 
lejos de poderse considerar .como llegada al término de su maravillósa 
aventura. ¿Quién puede decfr qué sorpresas nos darán en un pró
ximo porvenir el espejo d·e cinco metros de Mont Palomar 'y el des
arrollo rápido de la rarlioastronomia? ¡Qué pequefio aparece el hom
bre én este cuadro prodigioi,amente ampliado del espacio y del tiem
lX>: minúscula par9ela de polvo en la inmensjdad del universo ... Y, sin 
embargo ... ! 

2.-LA OBRA DEL ESPÍRITU INVESTIGADOR 

Por otra parte, lo que más impres.iona cuando úno se sitúa ante 
este cuadro del cosmos, apenas esbozado anteriormente, y que es 
fruto de largas y laboriosas investigaciones, no de un hombre, sino 
de generaciones enterí:lS de, investjgadores · que pertenecen a · las más 
diversas naciones, no es solamente la masa gigantesca del todo, y 
de sus partes, o la armonía de sus movimientos; es la conducta del 
esP,iritu ,investigador del homQre ·en el descubrimiento de tan vasto 

~ panorama. ~tado por la naturaleza a condicjones corporales de di
mensiones mínimas, el espiritq humano ha logrado apoderarse del 
inmenso universo, sobrepasando ·todas las perspectivas que el débil 

,,. poder de los sentidos estaba, a primera vista, en condiciones de 
ofrecerle. · 

Trabajo verdaderamente enorme, sj se considera el punto de par
tida de su admirable escalada a los cielos, puesto que los sentidos, 
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de donde ha de partir necesariamente, disponen de un poder cog
noscitivo muy 1imitado, generalmente limitado a la esfera de espa
cio y de tiempo que les rodean inmediatamente. El primer mérito 
del espiritu fué, pues, abatir e1 estrecho recinto impuesto a los sen
tidos por las con~ciones de su propia naturaleza, inventando me
dios y construyendo ingeniosos instrumentos para aumentar, más 
allá de _todo limite, la amplitud y la precisión de sus per,cepciones: 
-el tel~scopio, que anula casi las enormes distancias entre el ojo y 
-los astros lejanos, haciéndolos presentes y como tangibles; la placa 
fotográfica que recoge y fija las más débjles luces de las más lejanas· 
nebulosas. A medida que el espiritu ha reforzado de este modo el 
poder de los sentidos, se ha servido de este poder acrecido para pro
fundizar sus investigaciones en el dominio de la naturaleza, inven
tando mi1 métodos ingeniosos para descubrir lds fenómenos más 
sutiles y más escondidos. Es asi, por ejemplo, que suma -los más pe
queño efectos, .cuya repeti,ción es oontiriua, para obtener un efecto 
integral perceptible, y que por otra parte, inventa instrumentos, como 
-:la fotocélula y la ·cámara de Wilson, para explorar los proces9s ató- ' 
-micos más tenues de la materia radioactiva y los rayos cósmicos. Es-
crutando cada· vez más, descubre las leyes que presiden los procesos 
energéticos y llega de este mod.o a cambiar las formas de energía, 
:que están fuera de la esfera de la percepción sensible-tales como 

, -las on<;Ias eléctricas y los rayos infrarrojos y ultravioletas-en otros 
qúe entran ya en el campo cie la observación directa y bien precisa 
de los sentidos. 

El espíritu ~nterroga la naturaleza con las experiencias de labo
r~torio y deduce de ellas leyes provisionales aceptables· para las con
diciones reduc}das de sus tentativas: No satisfecho todavía, experi
menta, luego .amplia el radio de su ap1ica,ción a lí!S ' observaciones 
astr<?físicas. El conocimiento práctico y teórico de )os espectros mo,.. 
leculares le hace capaz de aventurarse en las densas atmósferas de 
-los planetas superiores y de verjflcar la composición, la temperatura, 
la densida'd de estos gases. Valiéndose de los hechos .y de las teorias 
de la ciencia espectroscópica, eleva su mirada escrutadora hacia las 
estrellas fijas, obteniendo el c_onocimiento exacto de la composición. 
de la temperatura, de la densidad y de la ionización de sus miste
riosas :atmósferas. Con la ayuda de la teoría _moderna de los quq,nta, 
el espiritu investigador lee en los rayos espectrales, y ~ún antes· de 
que sea posible obtenerlos en el aboratorio, explica su pertenencia 
y su origen. Las profundidades del mismo globo solar, no escapan 
a la penetración de su vista, armada de las teorías astrofisjcas, · sigue 
la d,isociación de la materia, y asiste, podria °decirse, a los procesos 
nucleares que se realizan en el centro del sol y que sirven para com-

. pensar las pérdidas ~ebidas a su radiactón durante miria.das de aiíos . . 
En su osadía e intrepidez el espiritu humano no se .arredra ante los 
más formidables cataclismos de un.a Nooa o Supenwva; mide las 
enormes velocidades de los gases desprendidos y procur~ descubrir 

, l 
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sus causas. Se lanza sobre las huellas de las galax.ias errantes en el 
espacio reproduciendo a la inversa el curso que ellas · han seguido 
durante las miriadas de afias de1 tiempo l)asado, y se conv~erte por 
así decir, en el espectador de los procesos cósmicos que se han su
cedido desde la primer.a mafia.na de la creación. 

· ¿Qué es, pues, el espíritu de este ser minúsulo que es el hombre 
perdido en el océano del universa material, para· haberse atrev:ido 
a pedir .a sus sentidos, de ·Una pequefiez inflnit~simal; que descu
brieran fa faz y la historia del inmenso cosmos, y para ,haber des
cubierto uno y otro? Sólo una contestació·n es posible y de una evi
dencia fulgurante: el espíritu del hombre pertenece a una categoría 
de ser esencialmente di.stinta de la materia y superior a ella, aunque 
ésta sea de dimensiones ili~tadas. · .. 

~.-,-EL ESPÍRITU CREADOR ETERNO 

un! pregunta, en fin, se presenta espontáneamente al espíritu: 
¿el camino a que se ha lanzado el espíritu del horribre~n forma que 
hasta 1• ahora constituye para él un honor-'-, .permanecerá indefini
damente abierto .ante él? ¿Podrá recorrerlo sin interrupcfón has.ta 
desvelar el últimq de sus enigmas que el universo reserva? ¿O por el 
contrario, el misterio de la naturaleza es tan .amplio y tan escon:
dido que el espíritu humano· a causa de su pequeñez y de.spropor
ción intrinseca no alcanzará;, jamás a sondearlo. enteramente? La 
contestación de los espíritus vigorosos que han penetrado más pro
fundamente en los secretos del cosmos, es muy modesta y muy re-

' ~ervada: estamos, piensan ellos, en los. principios;· much'o camino 
queda por andar y será recorrido sin desmayo ; no hay, sin embargo, 
ninguna probabilidad. de que ni aun el más genial investigador pue
da jamás ' llegar !!- conocer, y menos aún a resolver, todos los enig
mas que encierra el universo físico. Estos postulan, pues, e indican 
la existencia de un Espíritu infinitamente superior, del Espíritu di
vino que crea, conserva, gobierna y, por consiguiente, conoce y es
cruta, en una suprema intuición, tanto hoy como en la aurora del 
Primer dia de la ·creación, todo lo que existe: S'piritus Dei terebatur 
super aquas (Gen. 1, 2). 

¡Feliz y sublime encuentro, a través de la contemplación del cos
mos, la del espíritu hum.ano con el Espíritu creador! Espíritu ver
daderamente divino, y no una especie ·de .alma del mundo, confun
dida con el mund"o mismo, como sueña el panteísmo. El mismo uni
verso de nuestra experiencia se rebela contra este error; reconoce 
que es un todo compuesto, a pesar de su unidad dinámica, y mues
tra, al lado .de sus bellezas y de sus armenias .innegables,· evidentes 

· imperfecciones inconciliables con la divina plenitud del Ser. Espi
ritu divino,· distinto y diferente del mundo; no fuera del mundo, 
como retirado en una soletlad desdefiosa ·y abandonando su obra a 
su destino, como afirman · las teorías. deístas ; sino por el contrario 

.. 
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presente al mundo, como creador, conservador y ordenador todopo
deroso, al cual el mundo está unido, por una dependencia esencial, 
en lo íntimo de su ser y de su acción. Espíritu div';ino, que, para. el 
·sabio solícjto de encontrarle junto a la realidad existente, se revela 
de un modo bien dístinto ci.e la frialdad del cosmos: Espíritu ani
mado pór un soplo de bondad y de amor que penetra y lo expUca. 
todo, que se concentrá y' se revela bajo un aspecto particular en la 
criatura humana:, !J.echa a su imagen y semejanza, y que por ello no 
d~deña el rodearla· de continuas e inefables opera'clones de amor, 
como la Redención llevada a cabo por medio de su misteriosa En
carnación. De esta suerte, la amplitud que ha tomado la concepción 
cósmica, que ·1egíticamente ha destronado la. antigua idea geocén
trjca y antropocéntrica, que ha' empequeñecido, podria decirse, a 
nuestro planeta 'a la dimensión de un granito de polvo astral. y ha 
reducido al hombre a las de un átomo de ese polvo, relegando a uno 
y otro a un rincón del universo, no constituye un obstáculo-como 
algunos han afirmado tratando del misterio de la Encarnación-para 
el amor: ni para la omnipotencia de Aquél que, siendo puro espíritu, 
posee una s~per.ioridad infinita sobre la materia, sean cualesquiera 
sus dimensiones cósmicas en el espacio, tiempo, masa y energia. 

Así, señores, sobre la profunda estima que Nos alimentamos hacia 
todas las ciencias y hacia la vuestra en particular, un motivo más, 
fundado en los horizontes más elevados y más universales, Nos in
duce a form~lar este deseo: Pueda la concepción ·moderna de la 
ciencia astronómica, que 'ha sido · el ideal de tan grandes hombres 
en . el pasado, de un C'opérnico, de .un Galileo, de un Képler, de un 
Newton, ser ,todavía· fecunda en maravillosos progresos, por .la as
trofísica moderna, y hacer que, gracias a la colaboración cordial de 
que ·«La Unjón Astronómica In~ernacio.nal» es una promotora ejem-
1>lar, la imagen .astronómica del Universo adquiera una perfección 
cada vez más profunda. 

Y a fin de que la luz eterna de Dios os guíe y os ilumine en vues-. 
tros trabajos, cuyo fin es manifestar las huellas de sus perfecciones 
y recoger lo& ecos de sus armonías, Nos invocamos sobre todos los 
que están presentes áquí los , celestiales' favores·; en prenda de los 
cuales Nos hacemos descender sobre vosotros Nuestra Bendición Apos
tó1ica. 

Cancillería-Secretaría· 

Búsqueda de partidas 

Los reverendos señores curas párrocos y encargados de archivo 
se servirán buscar en sus respectivos libros parroquiales las siguien
tes partidas,: 

1 ' 

' ' I I 
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Partida de. bautismo de Hortensia Martin y Berna!, natural de 
Madrid, hij,a de Manuel y de Juliana. Nació en ·el distrito de Palacio 
en el afio 1914. · 

Partida de defuncj,ón de Claudio ( Claude) Ronze, fallecido en · 
Madrid el dia 26 de agosto de 1847. . , 

Caso de encontrarlas remitirán copia a esta Secretaria o con
. testación negativa si no · fuesen encontradas. 

• 

Epacta de 1953 

" Se advierte a los reverendos sefiores curas párrocos, rectores de 
iglesias, capellanes y Comunidades Religiosas que, a partir del: pró
ximo día 15 se hallará a· la venta la nueva Epacta para el próximo 
afio de 1953, en las oficinas de Secretaria del Obispado, tercera ven
tanilla. 

Se recuerda la obligator.ledad que tienen todos los sacerdotes, Co
munidades Religiosas, aun exentas, y personas que poseen oratorios 
privados, de adquirir dicha Epacta, ya que debe hallarse colocada 
en todas las sacristías cie la diócesis. 

Asimismo también se halla a la venta el Directorio de los Fieles 
en castellano, copht exacta de la Epacta. 

¡, 

Tanda de Ejercicios Bspirituales para Sacerdotes 

Tendrá lugar en «Molinoviejo» (Ort!gosa del Monte, provincia de 
Segovia) del martes 13 de enero de 1953, a las nueve y media de la 
noche, al miércoles 21, al mediodía. 

' 

La dirigirá un sacerdote del Opus Del. 
Informes: Diego de León, 14. Teléfono 256302. 

Ejercicios Bspirituales para hombres 

En' la Casa Cristo Rey, Pozuelo de Alarcón. Informes: Santa Cla
-ra. 4, segundo. Teléfono 226607. Madrid. 

Del sábado 6 de diciembre, ocho de la tarde, al viernes 12, mafia
na, solamente tres dfas laborables. 
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Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 6 de dicíembre.-Siguiendo el turno establecido, deben 
asistir a esta Sabatina las parroquias: la Asundón de Nuestra Se
ñora, Carabanchel Alto, San Ignacio, San Jerónimo el Real, San 
Miguel Arcángel, Santa Teresa y Santa Isabel, El Pardo. La plática 
estará a cargo de la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. 

Sáb{Ldo 13 de diciembre.--C'orresponde su asistencia a las parro
quias de Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Ildefonso, San José. 
Nuestra Señora del Pilar (Campamento), Sagrado Corazón de Jesús. 
Ocupará la cátedra sagrada la parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

En el próximo boletin saldrá la distribución de sabatinas para el 
año 1953, roganqo a los reverendos señores curas párrocos que si han 
encontrado alguna dificultad para la asistencia en las fechas que 
les · ha correspondido este año, tengan la b·ondad de hacerlo saber 
a la mayor brevedad, para tE)nerlo en cuenta y hacer a tiempo las 
debidas rectificaciones. 

Para ello, pueden dirigirse al señor cura párroco de Santa Maria 
la Real de la Al:rnudena. 

Provisora to .y Vicaría 

Declaracipnes de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Guiller
mo Téllez Sánchez, · casado canónicamente con doña Josefa Sierra 
Gil, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y 
por la presente dictamos, la '.sigulente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta :rnuerte del cón
yuge don Guillermo Téllez Sánohez, casado canónicamente con doña 
Josefa Sierra Gil, y 

Mandamos que esta nuestra. resolución definitiva ·se publique en 
el BOLET;rN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid; 25 de noviembre de 1952.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandato de S. S. l., G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Eliseo 
Villarroel Ferná.ndez, casaoo canónicamente con doña Cecilia Gómez 
Rey, con intervención' del Min_isterio Fiscal'. hemos acordado dictar, y 
por la presente dictamos, la siguiente resolución defln'itiva: 

.,. 
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Declaramos suficientemente probada la presunta .muerte del cón
yuge don Eliseo Villarroel Fernández, casado canónicamente con dofí.a 
Cecilia Gómez Rey, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportuno_s. 

Madrjd, 25 de noviembre de 1952.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandato de S. s. l., G .. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Apollnar 
Salajces Puch1 casado ·canónicamente con d0fí.a Josefa Garcia OUte
da, _con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y 
por la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos. suficientemente probada la presunta muer~ del cón
yuge don Apoljnar Saláices Puch, casado canónicamente con dofí.a 
Josefa Ga;rcía Outeda, y · . 

Mandamos que esta nuestra. resolución definitiva se p,ublique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL QBISP ADO para los efectos oportunos. 

Madrid, 25 de. noviembre de 1952.-Dr. Moisé'S García Torres.-Por 
mandato de S. S. l., d. Malo Jiménez. 

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
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual par_adero 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 :r;i.o comparecer, se 
dará aL expediente el curso que co,responda : 

l. Don Federico Benito Lorenzo Reino. Hija: Ester Lorenzo Vi
llanova. Contrayente: Andrks Arribas Blanco. 

,· 2. Don Fernando Travesedo Silvela. Hijo: Francisco José Tra
vesedo Mavor. Contrayente: María del Pilar Mufí.oz Hernández. 

3. I;>ofia Reme4ios Ruiz Gonzá1ez. Hija: Dolores Agujrre Ruiz: Con
trayente: Luis ,Monedero Gala. 

4. Doña Fellciana Barajas Laborda. Hijo: Nazario Fernández Ba
rajas. Contrayente:- Teresa Oliva Zapata. 

5. Don Ovidio · Alvarez Suárez. Hija: Amable Alvarez Argüelles. 
Contrayente: Fernando Sigfredo Diaz Matamoros. 

6. Don Jullán Diaz López. Hijo: Antonio Diaz Diez. Contrayen
te: Pilar Maeso del Valle. 

. , 
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7. Don Francisco Tejeda Ramos. Hljo: Miguel Tejeda Jiménez. 
Contrayente: Luisa Isidora Fernández Caba,Uero. 

8. Don Francisco Romero Martinez. Hijo : Francisco Romero del 
Valle. Contrayente: Soledad JuUa Suárez. Alvarez. 

9. Doña Vicenta Carrascosa González. ,Hija: Antonia Carrascosa 
González. Contrayente: Pedro Fernández Moreno. · 

10. Don Manuel Rodriguez Infantes. Hija: Manuela Rodriguez 
Sánchez. Contrayente : José Maria Alonso Cabrejas. 

11. Don Francisco del Hoyo y del Hoyo. Hijo: Fránclsco del Hoyo 
Sánchez. Contrayente: María Gorriz Rodríguez. 

12. Don Paulino G.arcia Fernández. Hijo; Marcos García del Ba
rrio. Contrayente: Ana María Escobar Gr.ande. 

13. ,Don Eugenio Castro Hernández. Hija: Lucia Castro Escrlba
no. Contrayente: José· Luis Blázquez Rodríguez. 

14. Dofia Emilia García Rodríguez. Hija: Cecilia García Rodri
guez. Contrayente: José Aguilar Muñoz. 

· 15. Don Claudio Antón López. Hijo: Manuel Antón Menéndez. 
Contrayente : Maria Teresa de las Heras Alvarez. 

16. Don Lorenzo de las Heras García. Hija: Maria Teresa de 
'las Íi-eras Alvarez. Contrayente: Manuel Antón Menéndez. 

17. Doña Engracia Agudo Jerez. Hijo: Florentino Torres Agudo. 
Contrayente: Juana Orellana García. 

18. tl,iaría García García. Hija: Juana Orellana Garcia.. Contra
yente: Florentino Torres Agudo. 

19. Don Felipe Roldán Marcos. Hijo: Antonio Roldán Castillo. 
Contrayente: Eugenia 'Alvarez de Ron Dávi~a. 

· 20. Don Manuel Alfaro San Bruno. Hija: .Marina Alfaro Palo
mar. Contrayente: Atanasio Navarro Crespo. 

21. Don Juan Ayuso Chozas y dofia Isabel Heredero Puerto. Hijo: 
Antonjo Ayuso Heredero. Contrayente: Consolación Barrios Tierno. 

Madrid, 1 de diciembre de 1952.~EZ Pr<:Jvisor, MOISÉS GARCÍA To
RRES.-EZ· Notario, GERARDO PEÑA 

Bibliografía 

Guía bibliográfica 

. En esta :recensión, que corresponde a los libros leídos por el ·Círcu
lo de. Lectores en el pasado mes de octubre, es justo destacar la nu
merosa y valiosa aportación de la editorial Studium, que además de 
las reediciones de «El Sacramento de la Eucaristía», de E. González, 
y «El Espíritu Santo», de L. M.artinez, ha lanzado estos nuevos títu
los: <<La Eucaristía en la histor~a de las conversiones», de Capánaga, 
y «Los prodigios de la gracia», de O'Brien. Capánaga, en un ensayo 
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oi:iginal y .ameno, hace ver la iinfluencla que ha ejercido la Euca
ristía en el proceso· de la conversión,_ en el espíritu y en la vida ul
terior de los . qué, superando el · ateísmo o la herej ta, han .abrazado 
la fe católi-ca. O'Brien, apoyándose en el testimonio de los propios 
interesados, expone los diversos y misteriqsos caminos por los que 
encontraron la verdad quince destacados conversos .anglonorteame
ricans. «La Eucaristía», de Treviño, con prólogo del señor Avzobispo 
de Méjico, es un .libro de divulgación religiosa, de estilo jugoso y doc
trina sóUda. Idéntico encomio merecen: «Consejos a los universita
rios», de Ayala, y «Visión teológ.lca, de la actualidad mundial», de 
Tuy.á, de la misma editorial. ::¡e hari publicado en distintas ecUtoria- . 
les: «Cartas y .avisos espirituales», de San Francisco Javier; «La 
Gracia ·y la Gloria»,. d~ Terr,ién ; «La santidad en el . catolicismo», del 
padre Plus, en el que se llega a la conclusión de que la santidád, · 
aun la más .sublime y iher'oica, es, dentro del catolicismo, patrimonio 
de todos los tiémpos . . Por su abundante material apologético y ' su 
forma literaria puede ser útil para la predicación el «Breviario apo
logético», de Llpúzcoa. 

De las publicacione,s· de carácter vario mencionamos «Prodigios de 
la técnica moderna en el, mundo de hoy», de C:astelfranchi, en la que, 
con la .ayuda y el reclamo de sugestivas láminas. se instruye al pro
fano en las portentosas conquistas de ,la éiencia y de la mecánica 
moderna. El infatigable y audaz v¡ajero Lonsgstaff nos describe con 
sjngular maestría · y espectacularidad en «Recuerdos de viaje» los 
más extraños paisajes del globo, como son los Alpes, el Tibet, el Cáu
caso, las Montañas Rocosas, Groenlandia, etc. Hadau analiza y en
salza la extraordinaria personalidad artística de «Ricardo Wagner» 
Y, de paso, contra el sentir de muchos biógra.fos del gran músico, dis
culpa con exceso de benevolencia a la mala persona. En «Mágicos y 
lógicos» se han recogido nuev:e conferencias de André Maurois sobre 
otros •tantos escritores ingle~es ·contemporáneos· de primera fila. En
tre las publicaciones de historia coritemporánea merecen especial 
atención «La victoria ciega:,, , de Bryans, en la .Q.ue se relat·a el pro
ceso de una conspiración para derrocar a Hitler en que intervino el 
autor .Y <<Cómo se entera StaUn», de Atholl, donde, siguiendo la pauta \ 
de los últimos procesos, se descubren los pasos dados por el espíonaje 
soviético para apoderarse del secreto de la bomba .atómica. 

Eln. el género de la novela es inadmisible por todos los conceptos 
«Sangaree:,,, de Slaughter. Ofrecen serios reparos morales,. pese a sus 
buenas cualidades literarias, «La selva», de Bromfield; «Ad El Ka
der», de Kn¡tell; «Lo inconfesable de la .señora Chanta!», de Guy 
de eras. Otr.aa buenas novelas .son «El enigma de la zurt amarilla», 
de Keeler; «El jardinero españob, de Crbnin; «Retorno a Borneo», 
de Keit; .«María Barton», de G.askell; «Una excursión maravillosa:,,, 
de Cecll Roberts. · 

La editorial Desclée, en su noble afán de ofrecer a los jóvenes 
novelas, ha publicado «La pandilla de los. cuatro» y «Rutas del ideab. 
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Otras novelas propjas para jóvenes, «Muerte de ~roadway, , «La nitia 
mimada>, «La senda del jardín del Paraíso>... 

Libros 

ll{arcelino, pan y vino, por D. José María Sánchez-Silva. 
Después de haber saboreado este cuento tan tierna.mente delicioso 

y encantador, nos es muy grato, no hacer una simple y fria resefia 
bibliográfica, sino recomendarle con gran interés a todos los padres, 
maestros, catequistas y a cuantos laboran en la dificil tarea· de la 
educación de los nlñ.os. · 

Muchas veces hemos lamentado el triste espectáculo que ofrecen 
los niñ.os 'ele ihoy, a quienes vemos leer con aV'Jdez esas historietas 
absú:r;das y esa morbosa literatura infantil en que se exalta y p·re
coniza la fuerza, la violencia, la traición y las m.a\as artes, defor
mando lastimosamente su mente y sus puros corazones infantiles. 

Es preciso contrarrestar esta literatura con otra sana, entrete
nida, delicada y formativa. Hay ya intentos beneméritos en este sen
tido, y uno de ellos, y muy laudable, es el del sefíor Sánchez-Silva, 
al que deseamos el m:lsmo acierto par.a otros cuentos y historietas' 
infantiles de igual estilo formativo que el presente, que sirvan de so
laz para los nifios y de alivio para los padres y ed,ucadores. 

Revistas 

tlustración del Clero.-Número 865; novi.embre de 1952. 
· Editorial: El Papa consagra Rusia al Corazón de Maria. 
Actas y , documentos: La voz del Papa. 
In memoriam: M. R. P. Juan Postius Sala. 
Estudios: La Patria, .en San Isidoro de Sevílla.-Direcciones pon

tificias: Problemas sociales de hoy 
Consult.as y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibliografía. 

Estudios Eclesiásticos.-Número 103; octubre-diciembre . 1952. 
· La investigación sobre el valor del nombre divino en el Antiguo 

Testamento, por el P. Rafael Criado. 
La Eucaristía, Sacramento de unión,. por el P. J. Salaverri. 
San Ildéfonso de Toledo, por el P. José Madoz. 
Bibliografía y . Crónica. · 

Gráficas Yagües.-Plaza conde Barajas, 3.-Madrid. 
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NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CARDENALES 

Oficialmente se ha anuncia.do que el Santo Padre, en el Consisto
rio que celebrará en el próximo mes de enero, elevará al cardenalato 

· a veinticuatro prelados, con los que se completará el número de se
tenta. de que consta. el Sagrado Colegio Cardena.licio. 

Entre los nuevos purpura.dos están el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ben
jamín de Arriba Castro, arzobispo de Tarragona, y el Excmo. y Re
verendísimo Sr. D. Fernando Quiroga Palacios, atzób:lspo de Santia
go de Compostela. 

También será. eleva.do a la dignidad ci*denallc}a en dicho Con
sistorio el actual Nuncio Apostóli~o en Espafta, monsefior Cayetano 
Cicogna.ni. ' . 

¡Ad multos annos! 

Con tan fausto motivo, nuestro Excmo. Sr. Patriarca, interpre
tando fielmente los sentimientos de toda la diócesis ma.drilefí.a, que 
tanto . venera y quiere al actual Nuncio Apostólico, le dirigió el te
legrama que a C(?ntinuación transcribimos: 

«Emmo. Gaetano Cicognani.-Sant'Apollinare, 8. Roma. 
Al salir santos ejercicios entérome elevación Vuestra Eminenc:la 

Sagrada Púrpura, con inmensa alegria toda Espafia, aunque con do
lor futura separación. 

Dígnese Vuestra Eminencia. acoger entusiasta felicitación toda 
diócesis madrllefia, fieles, clero, _ Cabildos, Obispos auxiliares y devo
tislmo, Patriarca-Obispo.,, 

A este telegrama contestó el. Emmo. Sr. D. Qaetano Cicogna.ni 
con el siguiente: 

~Excmo. Sr. Patriarc!l,.-Palacio Episcopal. Madrid. 
Agradecidísimo efusiva · felicitación diócesis entera. Sálúdole cor

dialmente, con Cabildo, Obispos auxiliares. Gaetano Cicognanb 

' r 

~· 

'1 

I 
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. Sección ~oficial 

Circular núm. 22-' 

,Apremiante llamamiento 

Amadísimos hijos: 

Os habla mj. corazón ·de padre, sangrando ante el mal creciente 
que aqueJa a nuestro pueblo por la escasez de viviendas. Constituido 
·el Patronato Virgen de la Almudena para remediar este mal, quere
mos llamar la atención de todos para que colaboren en esta gran 
obra social y -ayuden con su esfuerzo a la construcción de hogares 
para trabajadores. La sociedad no es un ser inerte que goce pasiva
mente de los beneficios que la Iglesia y el Estado proporcionen, sino 
una familia llena de vida y caridiad cristiana, que lucha y se afana. 
para vencer las dificultades y resolver sus problemas. Ninguno tan 
angustioso quizá como este de la vivienda. Hermanos nuestros viven 
hacinados, sin saber lo que es la paz ne un hogar. Si alegra nuestra 
alma saber que cientos de miles de vecinos de Madrid disfrutan de 
casas confortables e higiénicas, la ent:r:istece sobre manera ver que to
davia hay muohos miles que, por carecer de hogar, comparten el de 
otras familias, casi siem,prpe a precios excesivos, y condenados a no 
gozar nunca del derecho de hogar propio. 

Más todavia: hay multitud de parejas sin esperanza de hallar un 
cuarto donde ~rear un nuevo hogar, que no encuentran el momento 
propicio para contraer mat~monio. 

Es verdad que este problema es europeo y en muchas partes m6¡. 
grave que en Espafía. Pero, por cuanto atafie a nuestra diócesis, sen
~imos el sa,grado deber de contribuir a remediar tan grave mal. Es 
de suma necesidad y urgencia evitár la promiscuidad de sexos y el 
.amontonamiento de familias en las viviendas realquiladas, en las 'que 
ya siendo cada vez más difícil educ¡i.r en ambiente ~e pudor. Por todo . 
ello. va extencMéndose . un cl).ma de limitación de natalidad, que nos 
acarreará grandes castigos de Dios. . 

Esta es la razqn que nos ha urgido a comenzar una campafía so
cial ' de gran importancia, d'trigida a la construcción de miles de vi-. . \ ,.., . -.. 

viendas económicas, amparándonos en el, apoyo inapreciable que _el 
Estado presta con el Instiuto. Nacional de la Vivienda. _ .. 

Se precisa un gran esfuerzo colectivo. Barcelona puso a disposi
ción de su prelado muchos millones de pesetas. En Córdoba, en Va
lencia, en diversas diócesis espafiolas, los fieles han entregado a sus 
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obispos medios económicos en abundancia que han dado por re$ul-, . 

tado miles de casas construidas y miles de familias . bendiciendo a 
Dios. ¿Puede Madr!d quedarse atrás? 

Nuestros ruegos V8J"!- dirigidos a todos. los ambientes sociales ' ma- ' 
drilefi:os: autoridades, empresas, bancos, comercios, particulares . 

. Esperamos que todos respondan con la generosidad caracteristica 
de :la capital de Espa~a a este -llamamiento. 'l'.ambién pedimos de un 
modo particular a lo.s sefíores curas párrocos y rectores· de iglesias 
que hagan conocer a los fieles nuestros vivos deseos. 
. Se acercan las Navidades la gran fiesta del hogar. De todos de

vende que pueda ser realidad nuestra consigna: «Un hogar para ,cada 
familia.> Contribuid con vuestro donativo a este hermoso proyecto. 
Entregadlo en la cuenta corriente que está abierta ·en el Banco de 
Espafüt a nombre de «Tómbola diocesana de la vivienda~. con el nú
mero 82.501, y comprando papeletas de la tómbola. 
· Pensad que no se resuelven los males ·de la sociedad criticando J 
lamentando, sino poniendo cada uno cuanto pueda para el remedio 
~flcaz, Eso es lo crisitano y lo patriótico. 

· Vuestro Patriarca Obispo. ·. "\ ' 

EXHORTACION PASTORAL 
' 

SOBRE EL cDIA MISIONAL DE LA SANTA INFANCIA > 

Venerables sacerdotes y amadisimos, hijos: 

Su Santidad el Papa Pio XII, el día 4 de diciembre del año 1950, 
instituyó, con carácter oficial y obligatorio para toda la Iglesia Ca
tólica., el «DIA MISIONAL DE LA SANTA INFANCIA,, en favor de 

. la Obra de la Santa Infancia, que ya tiene un siglo de vida, y Nos, 
en conformidad con 1~ normas dictadas por la Sagrada Congrega
ción de Propaganda Fide, por Decreto de 25 de diciembre de 19.51, 
sefíalamos _para su celebración en nuestra diócesis de Madrid:-Alcalá 
la fecha de la última dominica del mes de enero. 

Esta Jornada misionera, complemento de la del «Domingo Mun
dial de la Propagación de la Fe,, que,se celebra en el mes de octubre, 
11,a sido ins.ti.tuida en favor de. la «Obra Misional Pontifl.cia de la San
ta ~fancla.>, a fin de que esta Obra sea «de dta en dta más conoctda 
'JI estimada, 11 reciba no poco incremento por Zas oraciones públicas 
ordenadas 11 la colect4 de limosnas, (1). 

U) Carta: de s. s. Pio XII de 4 de diciembre de 1950 · - ' 
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Los católicos, venerable& sacerdotes y amadísimos hijos, deben co
:nocer la existencia e importancia de la Obr.a Mlsional Pontificia de 
la Santa Infancia, que tiene por fln «recoger con suma caridad a los 
_pequeñuelos aban.don.a.dos, educarlos católicamente e instruirlos, Za
. varlos y purificarlos espiritualmente .con Zas aguas bautismales, ins
truirles en las letras y en ias artes, formarles én Zas virtudes evan-

. gélicas y convertirles en ciudadanos dignos de su Dios y de su Pa
, tria'S> (2). Con visión profética, los obispos de China, India y Japón 
que asistieron al Concilio vaticano celebraron el nacimiento· de esta 
Obra exclamando": «Pan·ulus natus est nobis'S>, una obra humilde y 
p.equeña ha nacido ... Pero pronto, «vocabitur admirabilis, fortis"f;, será 
poderosa y causará la admiración del mundo. 'S> 

A lo largo de los cien años de su existencia, la Obra Misional Pon
.tificia de la Santa Infanc~a ha realizado en las misiones una labor 
cuyos frutos es imposible calcular. Sin embargo, nos los podemos 
imaginar solamente con saber que durante el año 1951, y esparcidos 
por todo el mundo de las misiones, la Obra sostiene 1.200 orfanatos . 
. 3.500 asilos, más de 10.000 escuelas y 55.000 catequesis, y en los que 
se atiende a las necesidades materiales y espirituales de 30.000 niños 
.encomendados a nodrizas, 30.000 depositados en familias cristianas. 
42.000 en Jeproserias, 108.659 en orfanatos, 385.704 en asilos y 2.802.159 
en escuelas y colegios. Finalmente, durante el mismo afio 1951 fueron 

.recogidos 385.000 niños y bautizados 600.000. 
Esta faceta del apostolado misionero de la Iglesia es de tanta tras

cendenc.:.a en arder¡. a la conversión del mundo pagano, que la Santa 
Sede na estimado necesario instituir en su favor el Día Mj.sional de 
la Santa Infancia, para que los católicos todos la ayuden · c~n sus 
oraciones y limosnas. E;n primer lugar, con oraciones, porque los mi
sioneros necesitan la gracia de Dios para no desfallecer ante las múl-

. tiples dlficultades que se les presentan para atender al rescate, ma
nutención Y. educación de tantos miles de niños. Y también con li
mosnas, porque los. misioneros necesitan grandes sumas de dinero 
para sostener todas las obras a que antes hacíamos mención, sobr.e 
todo si se tiene presente que atienden a todas las necesidades de los 

_niños hasta que ellos pueden solucionarse por sí mismos los proble..: 
mM económicos d·e la vida, y que no son pocos los que permanecen 
en ellas hasta que eontraen matrimonio o ingresan en el Seminarjo 
o en •algún instituto religjoso. . -

Para exhortaros, venerables sacerdotes y amadisimos hijos, a ce
lebrar con interés y celo apostólico esta jornada del ·Di& .Misional d,e 
la Santa Infancia», Nos ha parecido que nada mejor podemos hacer 
que daros a ~onocer. unas palabras del discurso que Su Santidad .Be
nedicto XV pronunció el 18 de junio de 1916. Dirigiénd~e a los p.i-·. 

-:--· . 

(2) Breve «Quum aetate'S>, de Pío IX; Ene. <<Sancta Dei' CiVitas», 
,df' León XIII, y Ene. «Rerum Ecclesiae, , d,e Pio XI. 
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rrocos, dijo: «¿Quién podrá considerar como suficiente en un párro
co el celo por el bien de Zas almas que le están enromendadas si no 
da a conocer a •sus feligreses uno de los medios más eficaces para. 
orientar y mantener a sus hijos en el recto camino?» Y a los educa
dores de nuestra nifíez les dijo: «Que los directores de colegios no se 
retrasen tampoco; que ws citrectores de institutos no tarden en ha
cer que se ·inscn"ban sus alumnos todos en esta Obra totalmente me
ritoria y benefica.> Y dirigiéndose a las .madres, les dijo: «De una 
madre que ·no se preocupa de hacer que sus hf1os sean inscritos en 
la Santa Infancia, habría que decir que no da prtteba exterior de 
madre.» 

Su Santidad el Papa Pio XII, al instituir el Día . Misional de la.. 
Santa Infancia, no ha hecho más que recoger e1 anhelo de sus pre
decesores Pío IX, León ·XIII, Pio X, Benedicto XV y . Pio XI, quienes 
en discursos, encicllcas y otros documentos pontificios reiteradamen
te han, manifestado la necesidad de que todos los católicos ayudemos 
con oraciones y limosnas a la Obra Misional Pontificia de la Santa.. 
Infancia. La celebración de esta jornada misionera no es ni puede 
ser un · obstáculo para la que celebramos en el ~es de octubre en 
favor de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, porque la.. 
Obra Pontificia. de la Santa Infancia, dice Su Santidad Pío IX, «lejos 
de oponer el menor obstáculo · a Za caritativa Obra de la Propaga
ción de la Fe, es, por el contrario, bien notorio cuán admirablemente 
la ayuda> (3). 

Existe un motivo esp.ecial en nuestra muy amada dióces:Is que 
no.~ ha de mover a celebrar del mejor modo- posible el próximo Día 
Misional de la Santa Infancia: el afio 1953 se celebra el primer cen
tenario de esta Obra Misjonal Póntificia en España, que tuvo por 
cuna, en nuestra patria, a Madrid. El día 1_.º de enero de 1853 se 
constituyó canónicamente ' la Obra en una solemne ceremonia reli
giosa, que tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Sefíora de Atocha, 
con asistencia de Su Majestad· la Reina, toda la Corte y ~l Gobierno, 
y en esta ceremonia. se inscribió como primera asociada y· se p:uso la 
primera insignia a Su Alteza la Infanta Isabel, Princesa de Asturlas, 
ante la bella imagen del Nifío Jesús, que desde entonces se llama de 
la Santa Infancia, y que hoy se venera en· la Real y Pontificia Iglesia 
del Buen Suceso. El recuerdo de este hecho influyó siempre en el 
a.mor que nuestros diocesanos han tenido a la Obra M~ional Ponti
ficia de la Santa Infancia, como lo demuestra. el haberse adelantado 
a la institución pontificia, celebrando en ella, desde el a.fío 1945, en 
los centros de ensefí~nza, el Dia Misional de la Santa Infancia. 

Por todo lo anteriormente exPuesto, a tenor de nuestro Oecreto 
de 25 de diciembre de 1951, venimos en disponer y disponemos lo
slguiente: 

(3) Breve «Quum Aetate>, de Pío IX. 

l 
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1.0 El día 25 de enero se celebrará el Día Mísj.onal de la Santa 
Infancia en todas las parroquias, iglesias, colegios, asilos, hospitales 

· y demás centros de act~vidad religiosa de nuestra diócesis. 
2.0 En todas las misas que se celebren el dia 25 de enero se re

zará, <:omo cobecta imperada vro re gravi, las oraciones de la misa 
pro fidei ¡yropagatione,. ·y por la tarde se celebrará en todas las igle
sias un acto · eucarístico misional ante Su Divina Majestad. solem
nemente expuesto. 

3.0 El mismo día, domingo 25 de enero, en todas las misas los 
sacerdotes y religiosos harán una breve. instrucción a los fieles sobre 
la obligación que tienen de cooperar con oraciones y limosnas a las 

. misiones católicas entre los .infieles a través de la Obra Pontificia de 
la Santa Infancia. 

4:0 En todas las misas, sin excepción alguna, que se celebren en 
dicho día 25, asi como en el acto eucarístico de la tarde del mismo 
día, se hará, con carácter obligatorio, una colecta de limosnas para 
la Obra Pontificia qe la Santa Infancia. Mandamos que en ese dia 
se supriman todas las colectas para otros fines, -aunque éstos sean 
misl.onales, y lo recaudado se entreagrá íntegramente, onerata cons
cientia, en nuestro Secretariado Diocesano de Misiones (calle de 
Fuencarral, núm. 74). 
· · 5.0 Con anticipación conveniente, los profesores die Religión y los 
maestros nacionales dedicarán una clase a explicar a sus alumnos 
una lección de Mis:onología, haciendo especial mención de la signi
ficación e importancia del Día Misional de, la Santa Infancia. 

6.0
• Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, a quien ten·emos 

encomendada la dirección, organización· y ·propaganda del Dia Mis.lo
na! de la Santa Infancia, dará las normas que estime oportunas par.a 
el fiel cumplimiento de las d'isposiciones anteriores. 

Madrid, 15 de diciembre de 1952. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid'-Alcalá. 
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Documentos de la Santa Sede 

Sagrada Congregación de Ritos 

Decretum 

MATRITEN . 

. Cielitum honoribús Beatae Vincentiae M.ariae López Vicuña, Vir
ginj, Instituti SOrorum M.ariae Inmaculatae pro puellis famulatui 
addictis Fundatricis, die XIX mensis Februarii anno MCML in Pa
tr.iarchali Basilica Vaticana solemniter conlatis, unum adhuc supe
rerat, ut nimirum de e~en Beata annua memoria Officio et Missa 
propriis et approbatis celebraretur. Huiusmodi autem omcü et Mis
sae schemata una cum Elogio in Martyrologium Romanum inseren
do Exc.mus a.e Rv:mus Dominus Leopoldus Eijo Garay, Indiarum 
Occidentalium Patriarca Episcopus Matriten. et Compluten., redi
genda curavit Sacrorumque Rituum Congregationis judicio pro oppor
tuna approbatione humillter subjecit. Sacra porro Rituum Congrega
tio, vigore facultatum sibi a Ss.mo -Domino Nostro PIO PAPA XII 
«specialiter tributarum», proposlta schemata diligenter revisa et a 
se emendata, prout in adnexo exemplari prostant, probavit et in fes
to eiusdem B~atae Vincentiae Mariae López Vicuñ.a, ab ils quibus jus 
est; adhibenda benigne concessit. Servatis de cetero Rubricis. Con
trariis non obstantibus quibuscumque. Die 17 Novembris 1952.-Gard. 
Micara-Pro Prefect. Carinci, Archjespisc. Seleucin., S. R. C. a secr'etis. 

DIE 22 DECEMBRIS 

Bºeatae Vincenti.ae Mariae López Vicuña Yirginis 
duplex 

Omnia dé Communi Virginum, praeter sequentia: 

ORATIO 

Deus, qui ut iuvenes famulatui deditas adiuvares famulam tuam 
Vicentiam Mariam, Virginem, earum matrera esse volulsti, ac per 
eam Eccleslam tuam nova prole fecundastj: concede propitius: ut 
eius exemplo roborati puris mentlbus atque hum111 corde tibl semper 
famularl valeamus. Per Dominum. 
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IN II NOCTURNO 

LECTIO IV 

Vincentia Maria, in opp.!.do Cascante, dloecesls Tirasonensis,- in 
Hispania, a parentibus stirpe ac pietate claris nata est. Pergrata spe
cie et moribus suavissimis animoque adres divinas maxime procllvi. 
ab ineunte aeta te magnum quid,piam de se portendit; sacras imagi
nes candido infantium more colere, Ecclesias ad.!.re, Jesum in Eucha.
ristiae Sacramento praesentem adorare Eiusque repetere Passionem, 
Virginem Deiparam rosario venerarl, eius dellciae fuerunt. -Quin
quennis adhuc sollta erat in pauperes stipem erogare eisque victum 
impertire; aequales quoque domum arcessere ut eis christianae ins
titutionis traderet praecepta. lingua incerta quidem, sed ingenio a.lá
cri et fervido, adeo ut illud Domini Nostri caderet ad rem: Contiteor 
tibi, Pater, Domine caell et terrae, quia abscondisti haec a sa.pienti
bus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. 

R. Propter v.eritatem, et mansuetudinem, et iustitia.rn; et deducet 
te mira.billter dextera tua. V. Specie tua et pulchritudine tua inten
de, prospere procede, et regna. Et. 

LECTIO V 

Sep~ennis una cum pa.rentj.bus Matritum sese contulit, qua.e urbs 
futura erat qua.si theatrum virtutum eius. Pletas erga Deum et pau
peres in ea crev.i.t ex vitae cons.uetudine cum matertera, quae tota 
erat in pietatis caritatisque officiis. Haec infellcem mj.sera.ta. sortem 
plurium puellarum s.ervitio domestico addicta.rum, quae propter aegri
tudinem ab her.!.s demissae, haud raro, recupera.ta etiam va.letudine, 
opere carentes atque ad pauperim redacta.e, innumerls perlculls ob-

. noxlae vaga.e per urbem mendlcare cogeba.ntur, hospitium iisdem sua 
expensa comparevera.t. Huic Vincentia Maria accessit et puellas ;lilas 
convenire e!sque comiter atque offlciose adesse gestiebat. Nuptias 
perinslgnes aspernata, voto castlt_¡¡.tis nuncupato, virgJnale decus 
Christo Sponso consecravit cuius a.more se noverat pra.eventam. Ad 
opus sibi divinitus ommissum sese devovens. Institutum Flliarum'Ma
,rlae Immaculatae pro puellis famulatui · addictj.s condidit, cuius leges 
ita servavit ut sororibus ac flllabus· esset·v1tae niagistra. et perfectrlx; 
quin · imo eo progressa est, ut voto se obstringeret id iugiter agendi 
quod sanctius esset arbitra.ta. 

R. Dilexlsti iustitiam, et odisti iniquJtatem ¡ propeterea unxit te 
Deus, Deus tuus oleo laetitiae .V. Propter verita.tem, et ma.nsuetudi
nem, et iustltia.m. Ptopter. 

·-" ' 1' 
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LECTIO VI 

Valetudo saepe incommoda, fortuna adversa, iactura rerum, mor
tes necessanorum ~t sodalium, convicia obtrectatorum, non potuerunt 
1nfrlngere animum e!us, quae soli Deo fldebat neque retardare im
petum carltatls, qua aliorum se devoverat saluti. Protinus uberes pro
·vidi operls collegit fructus, namque Institutum. cuius erat moderatrix 
suprema, per HispanJae reg!onis, propagatum ac de.munm aIIDo mllle
sismo. octingentesimo octogesimo octavo ab Apostolica Sede probatum 
vidit. Negotlorum obruta magnltudine, atque morbo aspero absumpta, 
.quadraglnta quattuor atmos ~ta; Domino Jesu ac Sanctis Maria et 
Ioseph blande compellatis, Matr.ltl die vjcesima sexta mensis decem
bris aIIDo millesimo octlngentesimo nonagesimo,. pia morte clausit 
lumina verecunda, quae Deum in aevum erat aspectura. Elus corpus 
asservatur in principe Institutf domo Matritensl. Postremo Dei ser
vam miraculis claram Plus Duodecimus, Pontifex Maximus, anno ma
ximl jubilaei millesimo nongentesimo quincuagesimo. beatarum fas
tis adscripsit. 
. R. Afferentur Regi virgines post eam, proxime eius afferentur tibi 
in laetitla et esxultatlone .. V. Specie tua et pulchrltudine tua intende, 
prospere procede et regna. Afferentur tlbi. Gloria Patria. Afferen
tur tibi.· 

In m Noct. Homil. in Evang. Simile est re'gnum, de Comm. Vir
ginuní 1°. loco. 

ELOGIUM IN MARTYROLOGIO 

:Undecimo Kalendas Januaris (22 decembris) 

Beatae Vincent!.ae .Mariae Lopez Vicufia, Virginis, fundatricis Ins
tituti Sororum Mariae Immaculatae pro puellis famulatui addictis, 
-culus natalis dles septimo kalenda·s januarias celebratur. 

Septi~o Kalend~ Januarias (26 decembris) ' 

Matrit1, natalis beatae V.!ncentiae Marlae Lopez Vicufia, Virg~is, 
iundatricis .Instituti Sororum Marláe Immaculatae pro · puelliB fa.
mulatui addictls, quam Plus Papa Duodecimus in Beatarum aibum 
adscripsit ; cuius festum undeclmo kalendas janua.r!as recollt~r. 

Mutanda í.n Epacta 

Según el anterior decreto de la S. C. R., la Epacta queda v.a.riada 
de la siguiente manera: 
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Die 21.-Vesp. de seq., com praec. Dom. ant. O. Oriens et B. Vln
centlae Marlae Lopez Vicuya Virginls (D).-Compl Dom. 

Die 22.-Ad Mat. lect. 9. B. V!ncentiae eiusque com. ad Ld.-Miss. 
_pr., 2. or. B. V~ncentlae Mariae, 3. oct., Cr., Pr. Apl).-Vesp. de eod. 
eom. seq. (D), B .. · Vlncentiae et fer. O. Rex.-Compl. Dom. 

Nota: El anterior ofl.cfo se halla en prensa y todos los sacerdotes 
podrán adquirirlo en las oficinas de este Obispado. 

Cancillería-Secretaría 

~onferencia para el mea de enero 

Ex Theologia Dogmatica: Actus fldei theologicae est assensus in
t ellectualis cujus motlvum. est auctoritas Dei revelantis, objectum vero 
omnls et sola yeritas revelata. 

Ex Theologia 'Morali: Casus conscientlae: Pluribus confesslonibus 
.audltls, Leander, juvenis confessarius, animl quJetem amlttit, dum se
cum volvit in cqnfessionali acta. 

.Veretur enim ne minus recte egerit poenitentem non ausus absol
-vere eo quod peccatum accussaverat, cujus reservatio, ratlone censu
rae, propter adjuncta dubia erat. 

Ut dub!um su.um deponat, 1n domum rediens, syngrapha suae die
legationis, -licencias- quaerit, frÚStra tamen, immo et tune ad suam 

· negllgentiam in renovando jurlsdictionem advertit. Major inde con
fusio. Nesclt enim utrum sua jurlsdlct!o lapsu temporls cessaverit et 
nihilominus postridie confessiones audire oportet, si pietati fl.dellu¡µ 
.satisfacere vellt, qui, cum prima feria sexta mensis recurrat, magno 

,, 

numero ad sacrum tribunal probab~ter acéedent. · 
Quaeritur: 
1.0 Quod judicluni fere~dum de ratione agendi Leanch'i cum pri

mo poenitenti. 
2<' Quid eidem suadendum de conféssionibus postridle •audlend:Ls. 

SOLUTIO NOVEMBRIS 

Lazarum gravls jmprudentiae reum -esse fa.elle .•ex ipso fldellqm 
scandalo eruitur. Suo enlm agendi modo · sacramentl susceptionem 
odiosam reddlt et piures ab eádem probablllter arcebit. 

Immo de sacramentalls sigilll violatione~ non directa quidem, sed 
indirecta, tiamnarl pot~t et debet. Etenim, dum admon1tionem iterat 
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eo quod poenitentem .'.1.liqu"em _venialla tantum accussaverit, ab aliis: 
mortalla audivisse non imprudenter suspicart fM est. 

Quia vero violatio indirecta nulla poena latae sententiae punitur,. 
etsl ,de gravi reatu agatur, Lazarus, qui praeterea bona. flde egit, a 
censura quacumque im.munis d!cendus est. Cfr. can, 2369, p. l. 

Soluciones reci1>idas: Valdemorlllo, San Martín de ValdeiglesÚl.s, 
Lozoya, Arganda, El Molar, Torrelaguna, Alcalá de Henares, Collado 
Mediano, Villarejo de Salvanés, San Ginés, el Pilar, Santos Justo -y
Pastor, Paloma. 

De Liturgia: De Presbyterio: Quid est presbyterium..-Quinam 
possunt intrare et permanere.-Est llcitum reservare sedilia laicjs 
quamvis dignioribus.-Possunt occupare haec sed!lia. sponsa Magis
tratus nationis. 

Unión Apostólica de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

Retiro espiritual y Junta general , · 

El dí?- 27 de diciembre-festividad· de San Juan Evangelista-, en 
la Casa Diocesana de Ejercicios {Zurbano, 8, teléfono 248710), se ce
°lebrará el retiro de la Uru,ón Apostólica y a continuación la Junta 
general. 

Distribución del tiempo: 11; plática; 12,30, meditación; 1,45, exa-· 
inen y letanías; 2, comida, descanso; 4, meditación ; 5,30, acto euca-
rístico y salve. 

A continuación se ceiebrará la Junta general. 

Alianza del Credo 

Ante la cruel persecución · que én muchas naciones arrecia cada 
vez más contra la Santa Madre Iglesia, la Dirección del Apostolado• 
de la Oración, de la diócesis de Gerona, ha instituido una piadosa 
obra que tiene por nombre Al~anza del Credo. 

Consiste en rezar todos los días: un Credo al Sagrado Corazón 
de Jesús, seguido de una invocación al Inmaculado Corazón de Ma
r.ra: «Dulce Corazón de Maria, sed nuestra salvaciónl>, pidiendo por 
la fortaleza y constanc!a de nuestros hermanos; para que se abre
vien los días de su tribulaclón; por los que flaquean en la dura 
prueba; por la conversión de sus perseguidores. Seria de desear fuese
este rezo público ·y privado, ·en funciones reUgiosas, en familia, en 
seminarios y colegios y retransmitido por radio. 

Este interés por la «Iglesia del Silencio:i>, por nuestros- hermanos 
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perseguidos por la fe, es una vibrante y popular expresión de nues
tra unión de fe y caridad con ellos ante Dios y ante los hombres. 

A este propósito dice el Excmo. Sr. Obispo de Gerona: «El fin de 
la mencionada obra es éste: Que los católicos oren por aquellos her
manos suyos que sufren persecución, y por la conversión de sus ~r
seguidores ; y que esto lo hagan recitando un Credo ofrecido al sa
cratísimo Corazón de Jesús seguido de la piadosa invocación al In
maculado Corazón de Maria: «Dulce Corazón de Maria, sed nuestra 
s3:lvación.» · 

Y aftade las razones de la misma: a.) manifiesta elocuentemente 
nuestra santa y perfecta unión espiritual con los hermanos perse
guidos; b) fomenta en los fieles el sentido católico d~ la fe; e) fo

. menta ·tamb.!én aquella «Movilización, de orden espiritual tan dP.sea-. . 
da por el Sumo Pontiflce; y asimismo, d) induce suavemente a los 
católicos a las piadosisimas devociones al ' Sagrado Corazón de Jesús 
y al Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen Maria. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos señores curas párrocos de Madrid y en
cargados de Archivo se .sirvan buscar en sus respectivos libros pa
rroquiales la partida de matrimonio · de don Luis García Arálz con 
dofia Pilar Cortázar, por los aftas de 1910 al 1915. 

Si se 'encontrara remitirán copia a esta Secretaria o contestación · 
negativa en caso contrario. 

Salutación sabatina a .Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

,. 
Sábado 20 de diciembre.-Deberán asistir a esta Sabatina las pa

rroquias de -,Nµestra Señora de los Angeles, Canlllejas, San Marcos, 
Beata. Maria 'Ana de Jesús, San Rafael Arcángel, San Sebastián. Se · 
encargará de la plática la parroquia de Nuestra Sei\ora, de los An
geles. 

Sábado 27 de diciembre.-Deben acompañar a. nuestra excelsa P:a.
trona en esta Sabatina las parroquias de San Andrés, San Francisco 
,de Asis, San Lorenzo, Nuestra Señora de la Paz, San. Pedro .el Real, . 
Purísimo_ Corazón de María. La predicación estará a cargo de la pa
rroquia de San' Lorenzo. 

,, 
1 
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·Provisorato y Vicaría 

Declaraciones de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte p:resunta del cónyuge don José 
· M.illán Alvarez, casa.dti canónicam~nte con dofia Amtirosia Maria Ló
. pez Martin, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado 
,dictar, y por Ía presente dictam09, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don José Millán Alvarez, •casado canónicamente con dofia Am
btosia. María López. Martín, y 

• 

Mandamos que esta. nuestra resolución definitiva se publique en 1 

el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 
Madrid, ·13 de diciembre de 1952.:_Dr. MOisés García .Torres.-Por 

mandato de S. S. I., G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de ·muerte presunta del cónyuge don Miguel 
. Milagros ' de la Fuente Sanz, casado canónicamente con dofia Dioní

sia. Serrano Ruiz, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acor
dado dictar, y por la presente d~ctamos, la :presente resolución de
finitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don Miguel Milagros de la Fuente Sanz, casado con dofia Dio
nisia Serrano Ruiz, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportµnos . 

Madrid, 4 de diciembre de _1952.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandato de S. S. I., G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Benito 
Roldán Fernánct·ez, casado canónicamente con doña Julia Hemández 
Rubio, con íntervenc:ón del Ministerio Fiscal, hemos acordado dic
tar, y por .la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

peclaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don Benito Roldán Fernández, casado canónicamente · con doña 
Julia Hernánd~z Rubio, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se -publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid 1 de diciembre de 1952.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
' · mandato de S; s. I., G. Malo Jiménez. 

• 
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Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te-
1n1ente 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, 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. Don Ignacio Jorquera Avilés. Hioj: Ignacio Jorquera Cánovas. 
Contrayente: Carmen Nieto Ojeda, . 

2. Don Miguel Redondo Aparicio. Hj.jo: Francisco Redondo Mar
·-tinez. Contrayente: Rosa García Barbás. 

3. Don Juan Aranz Segura. Hija: Maria de los Dolores Aranz Ru
bio. Cont¡ayente: Antonio Pérez del Rosal. 

4. Don Angel Bejarano Pozo y doña Julia Herrera González. Hijo: 
_Angel Bejarano Herrera. Contrayente: Rosalia Marqués Moedano. 

5. Don Bernabé Girón García. Hija: Conceppción Girón Serrano. 
Contrayente: Vicente Castillo Hoz. 

6. Don José Linares Navas. Hija: Isabel Linares Garrido. Con
trayente: Ricardo 1$teras Ajo. 

7. Don Gregorlo Izarbe Jáuregui. Hijo: Jesús Izarbe Corcuera. 
·Contrayente: Maria Arias Gil. . 

8. Don José Pradas Lloréns. Hija: Maria Ester Pradas Zúñiga. 
Contrayente: Clemente Fresno Pinto. 

9. Don Tomás Mauricio Panadero. Hijo: José Mauricio Sáez. Con
tra.yente: Prudencia Valle Gil. 

10. Don Manuel López Salmerón. Hija: María del· Carmen Es
-trena. López Tolón. Contrayente: Salvador Peris Martín. 

11. Don Manuel Corcl'ero Martín. Hijo: Rafael Cordero del Amo. 
Contrayente: Encarnación Avilés Avilés. 

12. Don Antonio Grama.je Paellrola. Hj.ja: Eva Grama.je Bastián. 
1, Contrayente: Antonio Oonzález Rodríguez. 

13. Don Nicolás González Martinez. Hijo: José González Bengoa. 
-Contrayente: Maria Luz Torcida Izquierdo. 

14. Don Luis Rojo Cortés. Hijo: Luís Rojo Santos. Contrayente: 
Magdalena Miguélez Pérez. 

15. Don Francisco Dafauce Taranc~n. Rija: Maria del Carmen 
nafauce Hernando. Contrayente: Ramón Alonso santiago. 

16. Don Santiago Nistal López. Hijo: Santiago Nistal Mirabel. 
Contrayente: Manuela Martinez del Moral. 

Madrid, 15 de diciembre de 1952.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA To
lUlESr-El Notario, GBRA1Ul0 PdA. 
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Secretariados 

DB MISIONBS 
. - . 

Plática acerca de la 8anta Infancia con motivo del Centenario, 
de su fundación en Espada 

Un ilustre y venerable Prelado francés, Monseñor Carlos de For
bin Janson, · Obispo de Nancy y de Toul, Primado de Lorena, fundó
en París, en 1843, la Obra de la Santa Infancia o Asociación de los 
n1ftos católicos «para el rescate de los nifios infieles de la China y 
die otros países idólatras que sus' padres, transJormados en sll8 sen
timientos por la barbarie, la idolatría y la superstición, extrafios a 
todos los sentimientos de la naturaleza, hacían morir por millares 
arrojándolos °luego de su nacimjento a los rto;,, al mar, a la calle, 
donde eran presa de los perros o de los puercos. Triste y horrible · 
espectáculo sobre el cual no es preciso insistir; basta haber indicado 
el hecho, cuya certeza es notoria, para mostrar hasta qué punto pue
de llegar la degradación del ·hombre cuando no está iluminado por la 
hlz de la fe. 

La ingeniosa caridad de este gran PreJado inspiróle el pensamien
to de rescatar y salvar la vlda a tantos desgraciados niños; de crear· 
para ellos la Obra de otros nifíos más favorecidos del cielo. Por .eso 
la llamó Obra de la Santa Infancia y la puso bajo la ·dulce invoca
ción del Nifío Jesús: nombre a propósito, ya que la Obra está con
sagrada al culto y la imitación del Niño Jesús como Nlfio salvad'or
de los nifíos. 

Apenas el celoso Prelado hubo trazado el reglamento, el Señor 
bendijo sus designios y trabajos ; a pesar de la muerte, que lo arre
bató el mismo afto de la fundación y precisamente hablando en fa
vor de ella, la Obra se extendió rápidamente, no sólo por Francia, 
sino también por Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemania, Austria, 
Rusia, Italia y hasta por varias naciones de América del Norte y Sur 
y diversas partes de Africa y Asia. Gente de todas las clases socia
les, desde las más humildes hasta los príncipes de las familias en
tonces en Europa reinantes, se apresuraban a asociar a sus nijos en 
ella. Más · todavía, hasta protestantes y j~dios, entusiasmados, que
rían tomar parte en ella como bienhechores. 

Poco tiempo después de su fundación levaba anclas del puerto de 
Marsella el barco Stella Maris conduciendo a doce misioneras, hijas 
de la caridad•, que iban a China a fundar en Macao el primer esta
blecimiento de la. Santa Iilfancia. El mar, que parecia agitado· los 
dtas anteriores-dice la crónica-, se calmó de repente. El cielo bt;llo 

, 
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-:;¡ sei·eno presagiaba una feliz tra.vesíá al navío, que pa.recia. impul
.sado por manos de ángeles. Tocas blancas sobre el azul de lo.s mares. 
Hijas de la caridad, heral.dos de ese gran movJ.miento de mujeres 
misioneras, caridad• en acción que truecan en sonrisas las lágrimas 
,de los niños desgraciados de la infidelidad. 

Ya en los primeros tiempos eran cada año bautizados 200.000 ni
ños, de los que las dos terceras partes morian poco tiempo después 

<de ~u bautizo, teniendo la dicha de «robar» así el cielo ; 1.500 eran 
educados en sus establecimJentos y cuatro nif'í.~ por la Obra adop
tados ingresaron en el seminario menor de Hong-Kong. 

El piadoso y caritativo deseo de procurar el establecimiento de 
tan santa Obra en España trajo a nuestra patria al canónigo de la 
metropolitana de Paris, J'uan Pedro Jammes. Venta recomenda.do por 
el Arzobispo de Burdeos, Fernando Augusto Bonnet, y por Monseñor 
Brunelli, que conocía la Asociación desde su origen y habia sido, en 
calid•ad de secretarlo de la Gongregación de Propaganda, órgano de 
Su Santidad Gregorio XVI para la concesión de las primeras indul
gencias a la Santa Infancia otorgadas, quien aseguraba que la Obra 
no era menos cara a la Iglesia ·que a Su Santidad Pío IX. El Cardenal 
·de Toledo, después de haber estudiado la Obra, redactó de su propio 
puño-y letra una exposición que, entre otras cosas, decía: «Los Obis-
pos han recomend:ado esta Obra prodigándole los más grandes elo
gios; los mis}oneros que en China y en otros paises trabajan en la 
predicación del Evangelio, entre ellos Obispos españoles, los misio
neros, repi~o que son los jueces más competentes de la. utilidad de la 
Obra, ya que son. los testigos oculares, no cesan en sus cartas de 
hablar de esta Asociación, en términos de admiración y reconocimien
to, al comprobar los benefic}os tan notorios y · los resultados tan im
portantes en . el aspecto espiritual y aún temporal. En 'fin, los Sobe
ranos Pontífices la han recomendado ealurosamente y concedido in
dulgencias. · 

,Persuadylos de la gran utilidad y de las ventajas inmensas que 
produce esta Asociación en el orden espiritual y temporal, no menos 
convencido de que los sentimientos de caridad son propios del ca
rácter español, hemos creído que sería bello y honroso para nuestra 
nación, emmentemente católica, admitir esta Obra, ya establecida en 
tantos países y que se ha propagado_ de manera tan prodigiosa.» · 

El mismo Cardenal fué el abogado defensor de la Santa Infancia ; 
trabajó entre sus amigos y relacion~ y hasta descendió. a las ofici
nas para conseguir su aprobación. La Obra encontró la más benévola 
.acogida en la Cámara Eclesiástica y en el Consejo rea1. · 

La cédula, _real de aprobación firmada por la mano de Isabel II 
(cuyo documento puede verse en la Dirección nacional) llegó a ma
nos de Su · Eminencja en la mañ~ de la hermosa fiesta de Navidad. 
La Santa Infancia debía nacer ·en España el mismo día que nos dió 
a nuestro divino Salvador. La cédula lleva fsecha de 21 de diciembre 

,de 1852 y el 1 de enero de 1853 hizo su pr,imera. saljda al público. 
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En la real basílica d:e Atocha, de Madrid, ante una preciosa imagen, 
del Niño JesJis perteneciente a la condesa d'e Salvatierra-que aún· 
se éonserva-, en presencja de la reina Isabel II, del infante don 
Francisco de Paula Barbón, del Patriarca de las Indias, el citado Car
denal Arzobispo de Toledo, Prim,ado de las Espafiaa, impuso las me
dallas d~ la Obra a la princesita de Asturias infanta Isabel, a la 
real familia, a los doce celadores que formaron el coro del infante, 
a los miembros del Co~ejo-lo más granado de la aristocracia y 
distingujdos eélesiásticos-, terminando la emocionante y br!llantísi
ma ceremonia con la bendición del Santisimo y el tedéum entonado 
por el propio Cardenal. · 

La agregación oficial al Consejo Central Internacional reallzóse · 
el 21 de diciembre de 1853. 

En . estos cien años la Asociación ya pontificia, como toda obra 
en la tierra, ha pasado por dlversas vicisitudes más o menos favora
bles a su desarrollo, y ahora, merced a la ayuda que los niños espa

' fioles, bien dirigidos por sus sacerdotes, profesores, padres, le pres
tan, está resurgiendo esplendorosamente. La aportación de nuestra 
~tria, unida al resto de las ,d'emás naciones católicas en esta cen
turia, ha realizado· una obra prodigiosa. 

Dice el 9irector de la Santa Infancia después de su viaje a parte 
del mundo misional: 

«Unos pufiados de hombres y mujeres, provistos al marchar de 
muy modestos recursos, han hecho surgir del suelo cristiandades es
pléndidas en que los fieles se cuentan por decenas, por centenas 
de millares. Edificios de todo género, unos pobres, otros :tn.agnífl.cos, 
atestiguan la im.plantación de la Igle.Sia en estos terrenos paganos .. 
Humildes, y ricas parroqujas, catedrales; escuelas de todas clases, 
grande& colegios, algunos más hermosos que los mejores de Europa; 
orfanatos, casa cuna, dispensarios, clinicas y hospitales, casá de es
tudio, noviciados, seminarios ... ¿Para qué citar más? ¿Y qué decir 
-de las misioneras, que tienen en el apostolado una parte esenciaJ. 
quizá prJ,ncipal: Me inclino a admirarlas más, porque son mujeres, y 
las pruebas de la vida misionera cargan más pesadamente sobre sus 
débiles espaldas. ¡Qué ánimo, qué paciencJa en las tareas tl}ás hu
mildes e ingratas, en el sostenimeinto de las casas cuna, de los or
fanatos. Ellas son populares, y su caridad y pureza las colocan en 
el más alto grado· de la -estima pública. Donde ellas están, manos 
a la obra, apenas si hay necesidad d·e otra demostración de Cris
tianismo! ¡CUánta fe, qúé duros trabajos, tenacidad, sacrificios, amor 
de Dios y de lós hombres! Esto nos revela la presencia escondida de 
ctist.o en el mundo, en el alma y cuerpo de los santos. «Es , preciso 
que mi gracia sea poderosa», decía el Sefior por boca de Peguy, sor
pr.endldo d-e los trab~Jos de sus servidores. 

Hoy la Santa Infancia sostiene 400.000 niños en las casas cuna:, , 
120.000 en los orfanatos, 3.000.000 en 3.500 ta1Ieres y obradores, bau- 
tlza á !100.000. ¿A qué proseguir? 

.. 
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Nuestra Obra-caso extraño- recibe socorro, sumas, algunas con
siderables, hasta de cierto número de paganos ,lo que indica la es
tima profunda de estos chinos, por otra parte muy fieles a su pais 
y trad!ciones, al Crl.8tianismo. 

¿No seremos nosotros generosos para dilatar por medio de esta 
excelsa Obra nuestro Ct;edo? Apoyadla. Sed generosos especialmente 
en este dia y año en que se festeja. su centenario en nuestro misio
nero solar. Contribuid de una manera extra.ordinaria con vuestras 
oracione's y óbolo para que, educada la niñez misionalmente. una. 
nueva generacjón mejor formada católica.mente advenga. que coopere 
espléndidamente a 1~ expansión de nuestr~ fe en el mundo paga
no. Asi sea. 

Necrología 

En 15 de noviembre falleció en el convento de Dominicas de San
ta Catalina de Sena, de Alcalá de Henares, la Hermana Sor Amada 
Sarasola, a los sesenta y nueve años de. edad, y cuarenta y ocho de • 
vida :religiosa. · 

En 17 de noviembre falleció en el convento de Madres Clarisas. 
(v. Constantinopla), de Carabanchel, sor Maria · Magdalena Malum
bres Delgado ,a los ocnenta y dos años . de edad y sesenta y dos de 
vida religiosa. 

En 25 de noviembre falleció Sor Mercedes Moro Nájera, Hija de
-Ia Caridad, superiora del Hogar-Escuela Santa Cristina, de Aranjue~ 

En 1 (\e diciembre falleció la Madre María de la Circuncisión, re
ligiosa de María Reparadora, de Madrid, a los setenta' y' un aiíos de 
edad y cuarenta y ocho d,e vida religiosa. 

En 27 de octubre falleció don Tomás Cail.leja Rodrigu~. padre de· 
don Luis Calleja, cura de Canillejas, 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, b~. 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. . 

. . 
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··Bibliografía 

Guía bibliográfica 

Esta recensión corresponde a los libros leídos por el Círculo de 
Lectores en el pasado mes de noviembre: 

La B. A. C. ha publicado en una nueva :reedición «La evolución 
mística en el desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia», que es una 
de las obras más cUacteristicas y profundas del padre Arintero. An
tó!f Ortiz nos relata en <<La Iglesia del silencio» los métodos satá
nicos que utiliza el comunismo, enem!go de D~os y de su Iglesia, en 
los países que han caídG bajo su dominación. Es libro que merece dí
fundh·se. El «Directorio d e confesores», de Zorlein, por sus sabias en
señanzas y la experiencia larga y valiosa de su autor, puede ser útil 
para cuantos se dedican a este delicado ministerio de la confesión. 
«Cartas a un convento», de Ljppert, es un interesante y formativo 
intercambio epistolar entre un director de almas y un universitario 
que se siente con vocación religiosa. 

La extraordinaria personalidad del promotor de la codificación 
d.el derecho canónico y del ·tratado de Letrán se nos presenta en 
toda su serena «mensura» en medio de circunstancj.as difíciles y de
cisivas en la «Vida del Cardenal Gasparri», de Talieni. Bien trazada 
la figura de «Alfred Adler», -su autora, la señora Bottone, ha mez
clado lo anecdótico con er curso y los -éxitos científicos-del conocido 
e insigne psiquiatra. Obra maestra en su género la biografía, mitad 
leyenda mitad• hi.Storia, de «Julián Romero», de Maricp.a.lar. «Los Es
tados Unidos cumplan siglo y medio», de Garcia Escudero,. está es
crito con garbo y el relato ofrece interés y amenidad. Descubre mu-' 
chas qe fas indecentes interioridades del espionaje soviético <<Sorge, 
jefe del espionaje soviético», de Willongby. 

Se han . traducido dos o~ras sugestivas del gran escritor judío
vienés Stefa.n Zweig, quien en «Países y paisajes» nos traza la sem
blanza cautivadora de Viena, Argel, Brujas, Chartrés, Oxford, etc., y 
en «Personas y destinos», retazos de la vida de celebridades -como 
Tolstoi, lord Byron, Proust, Freud, etc. Es muy ameno también el 
libro de viajes de Emil Ludwig «Mediterráneo mar femenino», aun
que su portada no sea precisamente conveniente. 

(Filosofía. en periódicos» es una recopilación de artículos perio
dísticos cuyo autor, Roig Gironella, aborda con claridad y precisión 
temas candentes relacionados con la filosofía contemporánea. Fray 
Aloisio de la Virgen del Carmen hace en «La psicología del genio» 
un estudlo acabado y ameno acerca de las pecullares mantfestacio-
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nes de los que han nacido con el don ingénito de una predisposi
ción acentuada para el arte o la ciencia. Libro delicioso por la ma
rav1=11osa descr!pción de los espacios siderales «Cómo acabará el mun
d~». de Papp,. pero ofrece el reparo del criterio materiallsta. del .autor. 
Idéntico elogio merece, por su ~stilo transparente y profundo cono
cimiento de 1a materia, «Las maravillas del mar>, de Coles!, con la 
descripción minuciosa de las costumbres y modos de ser de cientos 
de especies de la fauna .ictiológica . 
. Hacemos mención especial de un libro de excepcional interés ju

rídico y moral, «Las drogas policiacas>, de Jon Rolln. Este c~nocido 
e insigne jurisconsulto, basándose en un proceso histórico acaecido· 
en Francia, plantea el caso hoy frecuente de la. aplicación de las d,ro
gas a los acusados y estud!.a sus posibies consecuencias desde el punto 
de vista moral y jurídico. Merece destacarse por su contenido esen
cialmente poético «El diario de un párroco>, de Nlcola. Lisl. 

En el género literario lamentarilos la. difusión en Espa.fla. de la. 
novela <<L~ colmena», de Camilo Cela, desagradable, inmoral e in
admisible. Ofrecen tamb!.én serlos reparos morales, pese a sus bue
nas cualidades literarias, «Festival», de Prlestley; «El diablo», de 
Neu.man; «Ocaso en la ciudad», de Güel1; «La sefial verd·e>, de Dou
glas; «Once tarde>, de Armlfián; «Quien · cabalga ún tlgr.e ... », de Dis
ney, y «La sefiora>, de ó'Brien. Es original y .aleccionadora «Dios tuvo 
siete ciias>, de M!.srock. Es interesante «Un pufiado de tierra>, de 
Castresa.. au11que una final flaqueza empafie la limpia moral de la. 
obra. Rechazable «Egoismo matrimonial>, de Hale. 

Lectura. aconseja.ble y propia.' para. las bibliotecas· juveniles «Nir
mala», de Adro Xavier., que recoge las etapas de conversión de una 
muchach~ universjtaria de Bombay, .en forma de .novela.. Otrp tanto 
podemos decir de «Ka.zán, perro lobo», que acaba. de re~ciltarse. 

Libros 

Sabatinas de Fátíma. Los pecados que P1Lnzan al Corazón de María, 
por M. Medina Gata, canónigo de Badajoz.-Precio: 15 pesetas. 

Aparece a la. vez en cuat,ro ediciones castellanas y otra para Por
tugal. Se ensayó el original en Horas _Santas practicadas e1_1 cole
g!os, parroquias y· conventos. Ahora. aparece -esta edición de 5.000 
ejemplares con' el voto y . consejo de ·expertos teólogos y directores 
de almíl-S y el pronóstico lisonjero de la vf,dente Lucia 'y del · exce
Jentislmo Obispo de Fátima. 

Este libro puede hacerlo colaborador de la. Santísima. Virgen en 
la obra de salv9:r a los pecadores, y al mundo, . y es · el miYI . apto para. 
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torma.r almas selectas en los grupos de Acción Católica, asociacio
nes parroquJas, escuelas y aun para ser practicado en el hogar cr1s-· 
tiano. ·se va a. 'divulgar entre los centros religiosos. De este modo se 
puede lograr que se practiquen las . Horas Santas en todas las igle
sias, cónvéntos, · colegtos y clinicas. 

Para pedidos al autor, avenida de Pardaleras, 3, o Palacio Epj.s
copal, Badajoz. 

A propósito del Evangelio , por el P. G. Hoornaert, s. J. Quinta edi
ción. 1952. Un volumen de 504 páginas, 21 x 15 cms.; precio, 30 
pesetas rústlca y 42 en tela. 

~ un arsenal vastisimo de materias predicables, dichas con la 
gracia, 'la novedad, amenidad y atractivo con que este original es
critor reviste sus pensamientos. En este libro encontrará el sacer
dote indicacjones preciosas, muéhas referencias que le servirán tan
to para su vida espiritual como para su apastolado en el púlpito y 
en el confesonario. 

Verbum Dei. Manual teórico-práctico de predicacf,ón, por el P. Juan 
Rey Carrera, S. , J. Cuarta edición. 1952. Un vol. de 328 páginas, 
19 X 13 centimetros; precio, 23 pesetas. 

Libro de texto para todos los Seminarios de lengua castellana, 
perfectamente ajustado a las últ¡mas normas pontificias. 

Libro de or!entación para los profesores de Elocuencia Sagrada, 
que en él hall~rán reunida gran copia de información bibliográfica 
para la preparación de las clases y para la conveniente ampliació:r;i 
de los temas que en él se desarrollan. . 

Libro de consulta, de gran utilidad a todos los sacerdotes, predi
cadores y escritores clásicos, por encontrarse alli reunidos los prin
cipales documentos, normas y ejemplos relacionados con la majes
tad de la cátedra sagrada.. 

Directorio ~nual teórico-práctico de Misiones y Ejercicios. Tomo I. \. 
Camino del púlpito por el P. Gregorio Sz.-C'éspedes, S. J : 1952. 
Un vol. de 3l>O pághlas (15,5 x 11); precio, 18 pesetas. . 

Vademécum del misionero popular, este libro contiene un trata-
-cilto de formacj.ón de misioneros en lo relativÓ a la predicación; 33 es
quemas de sermones y medttaciones sobre verdades eternas; innu
merables puntos de amplificación: textos, parábolas, comparacio-
nes ejemplos ... ; más de un centenar de saetlllas, en verso, sobre las 1 

verdades predicadas. 1 
Sirve para dar mjsiones, ejercicios de primer~ semana, novenas de 1 

ánimas, preparación para el cumplimiento pascual, etc. ' 1 
El tomo II: «Técnica y ~pirltU>, en prensa. 1 
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_Los votos de perfección, por el P. Eusebio Hernández, S. J., profesoc 
de Ascética. y Mística. en la. UnJ.versidad Pontificia. de Comillas. 
1952. Un opúsculo de 32 páginas (15 x 10,5); precio, 3 pesetas. 

C:ómo se llega a saborear la Cruz, por el mismo autor. 1952. 5:l pl\
glnas; precio, 3 pesetas. 

Revistas 

.Razón y Fe.-Número 659; diciembre de 1952: 
Guión: Ha vuelto Javier. 
San Francisco Javier en la Universidad de Pa.ris, por el padre 

J. M. Granero. 
Va.lores permanentes del «Ratio Studiorum.», por el padre .E. Gue

rrero. 
Formas somáticas de la humanidad actual. Diversidad, unidad, 

origen, por el padre V. Anderez. 
Novedades de Fis}ca, por el padr~ t Puig. 
Dos cartas de .San Francisco Javier a la Corte de Espafia, una. su

puesta y otra verd•adera, por el. padre F. Mateos. 
Bibliografía. 

Ilustración del Clero.-Número 864; diciembre de 1952. 
Editorial: Domine, doce nos orare. 
Actas y documentos: Libros condená.dos . . 
Estudios: El proyecto de la nueva Ley de Enseñ.anza Megja, 

. Consultas y respuestas; notas y comentarios, 
,Oratoria sagrada. 

... 
"11:á1lcaa Yaaües.-Plaza conde. B!lra.11111, 3.-Mlldrld. 
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