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ADVERTENCIAS ACERCA DEL B0LE'.f1N OFICIAL 

Rogamos encarecidamente a todos los sefiores suscriptor,es del BO
LETIN OFICIAL DEL OBISPADO tengan en cuenta las siguientes 
advertencias: 

Primera - Recordamos las Constituciones Sinodales referentes al Bo
LETIN (Const. 6, 8 y 102). 

Constitución 6.-Las- leyes episcopales se promulgan 'por medio del 
BOLEI'IN OFICIAL DEL OBISPADO, y obligan .d'esde ocho dias 
después de su publicación, a no ser que se disponga otra cosa en 
algún caso especial (Can. 335, par. 2). 

Constitución 8.-Para que sean conocidas las nuevas prescripciones 
y comunicaciones que, después de promulgado el Sínodo, se dirijan 
al Clero y a los fieles, están obligados a adquirir y conservar las 
A<;tas de la Curia Episcopal (BOLETÍN OFICIAL) todas las Congre
gaciones eclesiásticas e iglesias de la diócesis y, en general. todos 
aquellos a quienes interesa conocerlas e incumbe ponerlas en co
nocimlento de los fieles. 

Segunda.-El BoLE'I'iN se publicará los d1as 1 y 15 de cada mes. ex
cepto en los meses de julio, agosto y septiembre, que se publicará 

'UD solo número con fecha del dia 5 del mes respectivo. 

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

Cuarta.-En las parroquias o Iglesias que tengan coadjutor o clero 
adscrito, cada número del BoLE'l'Úí permanecerá en la sacristia,' 
por lo m.enos basta la recepción del número siguiente, a la dis
posición de los citados coadjutores o cleto, para, que todos tengan 
el mayor eonocimlento de las <il!pos.iciones de la Superioridad. 

Qulnta.-El importe de la suscripción al BoxzrfN es de 40 pesetas, 
que será descontada a quienes perciben nómina. oficial. 

Los demás suscriJ>tores se servirán abonar dicho importe en esta Se
cretaria durante el primer trtmeatre del afto. 

' 
También se ntega a quienes, no tengan abonada la. suscripción de 

aftos anteriora, tengan la bondad de hacerlo cuanto antea. 
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·Su Santidad el Pa.pa bendice a riuestro Pre ado 

La Dirección del BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO. se 
com place en publicar en el presente número la fotografía que 
el Santp Padre ha enviado a Su Excelencia Reverendísima el S'e
ñor Pat r iarca, ot orgándole la Bendición Apostólica ·por su labor 
por la causa de las M isiones, r i ca en copiosos frutos y' digna de 
especial encomio. 

Sección oficial 

Circular '11Úm, 23 l 

Día de la plegaria por la vivienda 

Gracias a Dios están a punto de terminarse las obras de cons
trucción de los primeros seis bloques de casas que nuestra Const.ruc
tora Benéfica «Virgen de la Almudena> ha levantado en la calle de 
Valderribas (Pacifico), con un total de 64 viviendas, al afio justa
mente de haberse celebrado la primera Tómbola Diocesana. El día 
20 de diciembre pasado se verificó el sorteo de los cuartos entre los 
beneficiarios anteriormente seleccionados, y el próximo día 19 de 
marzo, festividad de San José, se les entregarán las llaves de la vi
vienda, que recfbirán en propiedad, con una renta .mensual que os
ella entre 111 y 160 pesetas. Los cuartos. en las mejores condiciones 
higiénicas todos ellos, constan de tres o de cuatro dormitorios. ade
más del comedor, cocina y cuarto de aseo. 

Muy pronto comenzará la construcción de una colonia en el paseo 
de Extremadura, capaz de seiscientas viviendas, además de la iglesia, 
grupos escolares y guarderia infantil. También tenemos ya aprobado 
el proyecto, que comenzará casi simultáneamente a la ant erior, de 
otra colonia de trescientas viviendas en Mataderos. 

En mari;ha está ya la Obra Diocesana de la Vivienda. Pero es to
davía muy poco. Si somos ambiciosos es porque la t ristisima realidad 
nos apremia. Pasan de seis mil las solicitudes aceptad-as, y hemos de 
dar satisfacción a éstos que se nos han confiado. Nos llegan constan
temente voces de auxilio que es menester· atender. 

Hemos aceptado, como lema que nos compromete, esta c~nsigna 
apremiante: «¡ UN HOGAR PARA CADA FAMILIA! >. El volumen de 

** 

• 
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las obras .aprobadas alcanza la cifra de los cincuenta mlllones de 
:pesetas. Descontada lá .ayuda del ~tado, muy considerable por cier
to, nos queda t.Odavia una bu~n.a partida d~ mlllones que cubrir. Y 
par.a mover la conciencia de tOdos nuestros diocesanos y forzar al 
Cielo a que acuda en nuestra ayuda, creamos el DIA DE LA PLEGA
RIA POR LA VIVIENDA, que se celebrará por vez primera el domin
go día 10 de enero, fiesta de la Sagrada Familia. Deseamos que espe
cialmente en- ese día se eleven oraciones a Dios pidiendo r~medío 
para esta angustiosa necesidad. 

_Jesucristq ha prometido una eficacia especial a la oración en co
mún. ~án amenazados de crisis los valores morales más sólidos del 
Cristianismo, y hemos de redoblar heroicamente los esfuerzos para 
conseguir del Señor los mantenga firmes a toda prueba. 

A la Obra Diocesana de la Vivienda encargamos de facilitar in
formes, recibir solicitudes, allegar recursos y donativos, abrir campa
ñas de propaganda, aceptar orientaciones y crear proyectos que ha
gan realidad lo más rápidamente posible Nuestros deseos. 

Quieran Jesús, Maria y José bendecir esta Obra, que no aspira más 
que a extender el reino de Crlsto en las clases más necesitadas. 

Para ello ordenamos: 
1.0 El domingo dia 10 de enero, fiesta de la Sagrada Familia, se 

celebrará en tOdas las parroquias e iglesias de la diócesis el Día de la 
Plegaria por Za Vivienda. 

2.0 Desde el púlpito, y en todas las misas que se celebren, se leerá 
la presente Circular, terminando la lectura con el rezo en público de 
la oración que sigue. 

3.0 Los sefiores curas párroc.os . y rectores de Iglesias difundirán 
los carteles y estampas que con la oración al dorso les facilitará la 
Obra Diocesana de la Vivienda. 

En Madrid a 24 de diciembre de 1953. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Occidentales, 
Obú,vo de Madrúl-Alcalá. 

ORACIO N 

señor, que dijiste a los hombres , creced y multiplicaos>, remedia 
la espantosa angustia de tantas familias sin bogar como viven haci
nadas en nuestras ciudades . 

'l'ú, Jesús, que santificaste el matrimonio en Caná y lt> elevaste 
después a la dignidad de Sacramento, dígnate facllltar el cumpli
miento de los sacrosantos deberes que impone, haciendo posible a to
dos el disfrute de un hogar sutlciente. Que vuelvan a ser los hJJos 
el premio de Dios, la alegria de la familla, la esperanza de la Iglesia 
y el porvenir de la Patria. 
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Tú, Jesús, que _gozaste de la intimidad de un hogar en Nazaret, 
mitiga la escasez de viviendas que padecemos, pára que vuelvan la 
concordia y la pureza a los hogares cristianos. Mueve el éorazón de 
los ricos~ ilumina la mente de los gobernantes, fomenta la creación 
de instituciones benéflcá.s, alivia las incomodidades y estrecheces de 
tantos como llevan una· vida poco digna de hombres; alienta su con
fianza, fortalece su voluntad para que, a pesar de todo, conserven in
tactos los valores cristianos que Tú nos encomendaste. Haz que pron
to veamos convertido en realidad ·el grito ' consigna de nuestros-~
fuerzos: «¡UN HOGAR PARA CADA FAMILIA!» 

Y Tú, Madre Santísima y Virgen Inmaculada Maria, que saboreas
te aquella paz hogarefia en compafiia de Jesús y de José,. atiende el 
ruego de tantos hijos como se cm;lgan de tus ojos maternales. De
vuelve a todos con el bienestar del hogar una .convivencia santa y 
feliz que sea ~cuela de virtudes y prenda de la eterna- salvación. 
Amén. 

(Obra Diocesana cte la V iv i enda, Juan de Austria, 9.) 

Circular núm. 232 

Sobre el octavario_por la unión de las Jglesias 
disidentes y día del Oriente cristiano 

Una vez más nos disponemos a celebrar el Octavario por la unión 
de las Iglesias disidentes y Día del Oriente Cristiano, según los anhe
los vehementes y no!ffiB.S concretas de los Romanos Pontífices. 

Siempre los Vicarios de Jesucristo, desde los mismos inicios de las 
separaciones de los cismáticos o herejes de la verdadera Iglesia, han 
puesto el máximo interés y sumo celo en unir a los separados. Y siem
pre también los católicos han correspondido con sus oraciones a los. 
Intentos de unión promovidos por los Papas. 

La gracia de Dios ha sido superabundante, y a través de los siglos. 
muchas ovejas que un dia salieron del redil de Cristo han. vuelto al 
rebafío único del Pastor de Roma.. 

Pero aún son más de trescientos millones los hermanos separados: 
de la única Iglesia verdadera, cfuera de la cual no hay salvación>_ 
Por eso es necesario seguir incesantemente elevando nuestras óracio
nes al Seftor hasta llegar a conseguir la deseada unión de todos a la 
Iglesia Católica.. 

Un motivo especial nos brinda el centenario de la proclamación 
del dogma de la Inmaculada Concepción de María, con cuya ocasión 
Su Santidad el Papa Pío XII ha declarado el presente afio Año Santo 
Mariano. Son muchas las Iglesias cristianas disidentes que profesan 
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un amor extra9rdinario a nuestra Madre Santísima la Virgen María, 
y algunas de ellas siempre han defendido-- el privilegio de la Concep
ción Inmaculada de la «Theotokos>, Madre de Dios. Debemos, pues, 
durante el presente Afio Mariano, y muy especialmente durante el 
Octavario que vamos a celebrar del 18 al 25 del mes de enero próximo, 
suplicar con gran fervor a la Virgen Santísima interceda ante su Di
vino Hijo para que conceda la gracia de la unión con Roma: a aque
llos hijos suyos que están separados de ella. 

De este modo, además de unirnos a la oración de J esucristo al ro
gar al Padre <i:que todos sean una misma cosa> y atender el llama
miento de los Romanos Pontífices, honraremos de un modo especial 
a la Santísima Virgen, Madre nuestra y de todos los hombres, en este 
Año Mariano. 

Nos esperamos que el clero y fieles de nuestra muy amada diócesis, 
que siempre han puesto sumo interés y celo en la celebración del 
Octavario por la unión de las Iglesias disidentes y Dia del Oriente 
Cristiano, en el presente afio superarán con creces lo realizado en 
años anteriores. Nos obliga a ello el amor que todos profesamos a 
nuestra Santisima Madre la Virgen Maria. 

Para que todos y de un modo organizado a.si lo hagan, venimos en 
disponer y disponemos lo siguiente: 

l.0 En todas las parroquias, Iglesias y colegios de nuestra diócesis 
se celebrará el Octavario por la unión de las Iglesias cristianas disi
dentes, et 18 de enero, festividad de la Cátedra de San Pedro en Roma, 
al 25 del mismo mes, festividad de la cohversión de San Pablo. Es 
nuestro deseo que en las parroquias e iglesias de la capital con culto 
público, las preces del Octavario se recen, no sólo por la tarde. des
pués del Santo Rosario, sino también por la mafi.ana, durante la ce
lebración de la Santa Misa. 

2.0 El domingo 24 de enero se celebrará el Dia del Oriente Cris
tiano, y en este dia la predicación dominical tendrá por fin pñncipal 
instruir a los fieles en el problema de las Iglesias disidentes y exhor
tar~ a que oren por la unión de las ~as con la Iglesia Católica. 

3.0 En nuestros Seminarios, en los Centros diocesanos y parro
quiales de las cuatro Ramas de Acción Católica, y en los colegios. du
rante la semana que precede al Octavario, se explicará una lección 
doctrinal o histórica sobre las Iglesias cristianas disidentes. Reco
mendamos al celo de los muy ilustres seftores rectores de nuestros 
.8eminar1os diocesanos la celebración de un acto académico sobre te
mas relaclonados con ~te asunto. 

4.0 Encomendamos a nuestro secretariado Diocesano de Misiones 
la propaganda y organización del Octavario y le imponemos la obl1-
ga.c16n de presentamos una estadlstica que compreda: a) Labor por 
él realizada; b) Relación numérica de parroquias, iglesias y colegios 
que celebren el Octavario y el D1a del Oriente; e) Otros datos , cuyo 
conocimiento estime que Nos puede interesar. 

5.° Concedemos cien dias de indulgencia cada dia que privada-



mente o en común recen las preces der Octavario, y otros cien di~ a 
las personas que asistan a alguna plática o conferencia sobre temas _ 
relacionados con las Iglesias disidentes, y a ~antos a lo largo del afio 
r ecen alguna oración pidiendo a Dios la conversión de los herejes y 
c.ismáticos. 

Madrid, 26 de diciembre de 1953. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las I n 
dias Occidental!es, Obispo de M a

drid-Alcalá. 

Documentos de la Santa Sede 

Acta Apostolicae Sedis, 26 agosto 1953 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. L etras decretales, erigiendo la diócesis de Waran gal, en la In 
dia; la Prefectura Apostólica de Umtali, en Rodesia, encomendada a 
los Carmelitas, y elevando a Vicariato Apostólico la Prefect ura de 
Noruega (22-Xll-1952; 2 y 4-H-1953). 

II. L etras Apostólicas, concediendo los honores de Basílicas Me
nores a la iglesia parroquial de Maria Auxiliadora de Nichteroy (Bra
sil), a la iglesia del Corazón de Jesús (Koekelberg, Bélgica) y a la 
Catedral de Fano (12-IX-1950; 28-I-1952 ; 29-I-1953). 

III. Cartas a los Cardenales Liénart, Obispo de Lille ; Wyszinsky, 
Arzobispo de Varsovia, y Griff1n, Arzobispo de Westmlnster ; al Arzo
b.ispo de Goa y al Presidente del Secretariado Cen t ral <!e las Con
gregaciones Marianas (20-VI-1953; 1-6 y 22-VII-1953 ; ?7-VI-1953 ; 
2-VII-1953). 

IV . . Alocución a los con gresistas de los «Estados Generales del 
Folklore~ ((19-VII-1953). 

V. Radíomensaje a los cat ólicos napolit anos reunidos en la Basi
llca de Santa Clara (4-Vill-1953). 
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SAGRADAS CONGREGACIONES. . . ' 
... ,aJ '"-

r. r . 

I. Coñsistorial, .Cambio de limites entre las diócesis de Terranova, 
l:larbor Grace y Saint.:'.George (16:II-Hl53). 
· II. ~ Rito~. Decreto de virtutibus en la. beatificación del Siervo de 
Dios Antonio Chevrier (16-I-1953'). 

Acta Apostollcae Sedis, 28 septiembre 1953 

L Constituciones Apostólicas erigiendo las Prefecturas Apostóli
cas de Mweka (Congo) y De Aar (Africa meridional), y los Vicaria.tos 
Apostólicos de Kabinda (Congo belga), Garou (Dákar) y Hafnla (Di
namarca) (24-ill-1953, 29-IV-1953). 

II. Letras Apostólicas concediendo honores de basílica menor a la 
iglesia de San Andrés de Sublaco; el patronato de la Virgen de los 
Llrlos a la ciudad de Alcoy; elevando a basllica menor la iglesia de 
San Pablo, de Narbona; erigiendo la Intemunciatura Apostólica de 
Irán y enviando la Rosa de Oro a la ciudad de Goa (14 y 19-XII-1952, 
29-I-1953, 2-V-1953, 30-Vill-1953). 

m Cartas a los Cardenales Da Silva, Arzobi.spo de Bahía (Bra
sil) y Feltin, Arzobispo de Parls, al Obispo de Burllngton y al .Arro
bispo de San Francisco de California en el centenario de la funda
ción de SUB diócesis (29-VI-1953, 8-Vill-1953, 29-VI-1953, 20-VII-1953). 

IV. Radiomensaje a -los católicos de Brasil en el Congreso Euca
rístico Nacional de Belem de Pará (15-Vill-1953. 

&GRADAS CONGRBOACIONES 

L Comt.storial. Erige la Prefectura Apostólica de las islas Bermu
(1as; cambia los llmltes entre varias dlócesl.s y sefiala el Tribunal de 
apelación (19-IV-1953, 14-IV-1953). 

II. Ritos. Rea.súmense las causas de canonización de las Beatas 
Maria Bertlla Boscardin, Maria de Mattlas, Maria Desolada Torres 
Acosta, Rataela M."' del s. Corazón de Jesús y Rosa Venerinl (9-ill-
1953, 21-IV-1953). 

OFICIOS 

Secretaría de Efltado. Se instituye la Obra Pontlftcla de Asistencia 
en Italia, se aprueba y promulga su Estatuto y se la erige en persona 
Jurtdica (15-VI-1953). " 



,A eta A P'? stolicae Sedis, 8 bdtubréJ-1953 

Aoros nEÍ... Stmo ·PONTÍP'ICE 

I. Encíclica "Fulgens corona g""Loriae> señalando .el Afü> Mariano, 
conmemorativo de la dE:finición dogmática de la Inmaculada Concep
ción de Maria (8-IX-,1953). 

II. Letras Apostói~oas declarando a San Sinforia,no Patrón del 
pueblo del mismo nombre cerca de Tours, y eievand a basllica me
nor el templo del Salvador en la ciudad de Dinan, diócesis de Saint
Brieuc (27-IV-1953). 

III. Carta al Carden~l Schuster, Arzobispo de Milán, Legado al 
Congreso Eucaristico Nacional de Jt!!,lla, reunido en Turin (15-VIII-
1953). 

IV. Alocue!iones a los participantes en el "Primer Simposio Inter
nacional de Genética Médica> tenido en Roma, y a los sacerdotes des
t inados por los Ordinarios de Italia para estudiar la formación reli
giosa de los jóvenes de Acción Católica (9-IX-1'953, 7-IX-1953). 

V. Radiomensaje a los -fieles reunidos en el XIV CongJ.1eSo Euca
ristico Nacional de Italia, celebrado en Turin (13-IX-1953-). 

SAGRADAS CON GR • GACIONES 

I. Consistorial. Múdanse los limites de las diócesis de Colima y 
Tacámbaro, en Méjico: Erígese la cohéatedral de Grand Falls, en 
Canadá. Declara incursos en excomunión speciali modo reservada y 
por el mismo derecho infames a cuantos sacrilegamente pusieron sus 
manos violentas en el Cardenal Wyszinski, Arzobispo de Varsovia, 1 
le han impedido el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, a tenor de 
!os cánones 2.334, n. 2, y 2.343, n. 2, de C. I. C. (2-V-1953, 25-V-1953, 
30-IX-1953). 

II. Pr<>paganda Fiáe. El Vicariato Apostólico de Birmania se lla
mará en adelante de Rangoon (7-V-1953). 

m . Ritos. Decreto de reasunción de la causa de canonización de 
los Beatos Vicen te Pallotti y Maria Victoria Teresa Couderc (21-IV-
1953, 26-VII-195l). 

• 
Sacra Congreratio 

Misa votiva de "La Inmaculada. los sábados 

Mariano anno a Summo Pontifice Pio Papa XII, per Encyclicas 
Litteras «Fulgens corona>, diei 8 septembris -vertentis anni, indicto; 
u t erga Deiparam Virginem Marlam pietas popull christiani exardes
cat cotidle magis, et non tan.tum privatae, sed pu.blicae etia.m sup,pli
cattones ad suavissimam Matrem admoveantur, Sacra Rituum. Con
gregatlo, de mandato Sanctisslmi Domini, benigne indulget u~ clu
rnnte hoc mariano anno, a die octava decembris mensls ad eumdem 



adventuri añnl d1em, in · omnlbus eccleslls et oratorlls, singulis per 
annum sabbatis, legi posslt unica Missa votiva-¡ cantata vel lecta, de 
Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis: dummodo non occu
rr.at festum duplex I vel II classls; feria, vigilia aut octava prlvile
giata priml et secundi ordinis ; festum, vigilia aut octava lpsius Dei
para.e; et insuper aliquod pium exercitium perégátur in hanoYem 
Beatae Marlae Virginis. Contrariis quibuslibet non obstantibus. Die 29 
novembris 1953. · 

t c. CARD. MlCARA, Ep. Velitern., 
Pro-Praetectus 

L.~ S . 
t A. CARINCI, Archiep. Seluc., secretarius 

Nunciatura Apostólica 

Pre11entación de credenciales del nuevo Nuncio /4 ¡,011tóHco 

El día 22 de diciembre se celebró en el palacio de Oriente la cere
monia de presentación de cartas credenciales a Su Excelencia el Jefe 
ael Estado por su excelencia monsefior Hlldebrando Antoniutti, Nun
cio Apostólico de SU Santidad en Espafia El acto se celebró a las 
trece horas. 

MOIJBe1íor Antoniutti llegó a palacio en carroza escoltada por un 
escuadrón de Lanceros, p '?netrando por la plaza de la Armerh, en 
donde le fueron rendidos honores por fuerzas del regimiento d~ la 
Guardia de Su Excelencia. 

Al pie del zaguán del Príncipe, el nuncio de Bu Santidad fué re
cibido por el alto personal de la Casa Civil y Jefes de Protocolo del 
Mhústerlo de Asuntos Exteriores. El representante de Su Santidad 
llegó a palacio acompafiado por el barón de las Torres, así como por 
el personal de la Nunciatura. 

Durante la celebración del acto, Bu Excelencia estaba acompafiado 
del ministro de Asuntos Exteriores; Jefe e intendente de la Casa Ci
vil y Jefes de Protocolo y del Gabinete diplomático del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Tras de hacer entrega de la carta credencial, 
monseíior Antoniuttl pasó a conversar con Bu Excelencia a una saleta 
inmediata, en cuya entrevista estuvo presente el ministro de Asun
tos Exteriores. 

A.sim.l.smo dló cuenta de que Bu Santidad el Papa babia concedido 
al Caudlllo de Espafia la Orden Suprema de Cristo, la más alta con
decoración del Vaticano. 

Terminado el acto, y acclmpafiado, como a. su llegada, por el barón 
de las Tones y los miembros de la Nunciatura, su excelencia monse
ftor Hildebrando Antoniutti abandonó palacio con el mismo ceremo
nial que a su llegada.. 
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MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑ'OL 

Con motivo de la presentación de sus cartas credenciales, el nue
vo Nuncio Apostólico, monsefíor HildE>brando Antoniutti, ha dirigido 
a la nación espafíola el siguiente mensaje: 

4:.Enviado por el Sumo Pontifl.ce, gloriosamente reinante, como 
Nuncio Apostólico en esta noble nación, un doble panorama se abre 
ante mi esj>iritu :. la visión de una Espa.fía que en hora reciente de 
su historia milenaria sufrió y sangró por la dura prueba y por las 
angustias que afliglerón a sus hÍjos, y la visión de una Espafia qué, 
madre de un continente a ella deudor de civilización, afirma con dig
na valentía e indómito cor.aje su postura tradicional ante el mundo. 

Cuando, en nombre y por encargo del Padre Santo, me correspon
dió, hace quince años, el insigne privilegio de_ cumplir en Espafia una 
misión de paz y caridad, fui partícipe de las aflicciones del pueblo 
espafiol en los momentos dolorosos de la prueb~ cruenta y testigo 
del martirio de esta Iglesia venerable, que sufrió penas indecibles. 
Al mismo tiempo pude comprobar el magnífico heroísmo que hizo víc
timas inocentes de una de las má.s atroces persecuciones .a Obispos, 
sacerdotes, religiosos, incontables fieles, con una fidelidad . digna de 
las épocas má.s gloriosas del cristianismo: ellos sacrificaron la vida 
antes que faltar a sus deberes para con Dios y la Patria. 

Tantos sacrificios no han quedado estériles. Ahora podemos admi
rar esta Iglesia espléndidamente consolidada en su catolicismo «~
tensO-Según la expresión misma del Papa-, recio, profundo y apos
tólico>. 

Manifestación última y elocuente de este catolicismo es el Con
cordato que, como respuesta a convicciones profundas y reales tra
diciones, Su Excelencia el Jefe del Estado español, con iluminada 
mirada, ha estipulado con la Santa Sede para regular feli~mente las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado y favorecer las actividades re
ligiosas, culturales y sociales de las diócesis, con el fin de .alcanzar 
los mayores frutos para el pueblo español, tradicionalmente unido a 
la cátedra de Pedro. . 

Este histórico documento vino a coronar los esplendores del Con
greso Eucaristico Internacional de Barcelona, en el cual España, con 
su insigne Jefe a la cabeza, demostró solemnemente ante los repre
sentantes de todos los pueblos su fe profunda y su religiosidad vi
brante. 

Vengo a vosotros, queridos españoles, como intérprete fiel del pen
samiento. y de la voluntad del augusto Pontífice, apóstol infatigable de 
la paz, invicto defensor de la verdad y padre amantisimq de todos 
los pobres, de todos los afligidoo y necesitados. Trabajar por la p.az 
Y la verdad, emplearse en obras de caridad y de asistencia social es 
la misión que a los legados pontifl.cioo corresponde. · 

Con estos propósitos y sentlmientos he tenido el honor de presen-

I 
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"tar a Su Excelencia el Jefe del F.stado las cartas que me acreditan 
,como Nuncio Apostóllco 0 e11 F.spafia. Y he pedido a Su Excelencia se 
-dignase mostrarme la misma benevolencia que me concedió a lo lar
go de ia inolvidable misión que t iempo atrás me correspondió cumplir 
en esta nación querJda. ·Y asi poder llenar fructuosamente el nuevo 
encargo que, para bien religioso y social del pueblo espafiol, me h a 
confiado eJ Padre Santo. 

Como primer acto oficlil.l de mi misión en F.spafia, he tenido, pues, 
el honor de comunicar a Su Excelencia el J efe del Estado que, con 
-OCaSión de la recient e ratificación del Concordato, Su Santidad el 
Papa se ha complacido en concederle la más alta condecoracion de 
Ja Santa Sede: la Suprema Orden del Cristo.-

Al comenzar el Año Mariano, mientras la F.spafia. católica exa1ta 
ia doctrina de sus Doctores ilustres y la ferviente devoción a la Virgen 
Inmaculada, me es grato recordar que hace un siglo el Papa Pío IX 
bendecía solemnemente. desde el balcón de la Embajada de F.spafia 
en Roma, el monumento erigido en honor de la Inmaculada; y este 
filio, justamente Ün siglo después, el actual Pontífice, desde el mo
numento de la Inmaculada, bendecia a F.spafia bendiciendo a 811 

Embajada. 
Para terminar, me complace particularmente confirmar una vez 

más el afectuoso interés y el cariño paternal del Pa-pa hacia esta ca
tólica nación, que tantos consuelos le proporciona en las duras prue
bas de la hora presente. Y con toda mi alma pido al cielo que proteja 
.s colme de beneficios divinos a la persona del Jefe del Estado, al Go
bierno nacional, al excelentisimo episcopado y a todo el amado pue
blo espafiol 

¡Dios bendiga a F.spafia! 

Cancillería-Secretaría 

" -, 

CIRCULARE 

I 

Re8'fclencía y ausencia de los párrocos 

De orden de S. E. Revdma. el Sr. Obispo de la d16cesls, se recuer
"1a con especial encarecimiento a los sefíores párrocos y demás sacer
dotes que tengan cargo en la d16cesis cuanto en el Código de Dere
cho Canónico (can. 465, § § 1-6, 142, 2.381) y Constituciones Sinoda
les del Obispado (Const. 98 y 115) se dispone con referencia a la obll
..gación de residencia y antbrización legales relacionadas con ella. 

En consecuencia, por mandato de s. E. Revdma., se dispone: 
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1.0 Que los señoreS' párrocos y .,_demás sacerdotes con cargo en la 
füócesis se abstengan de ausentarse de su residencia sin causa legi
tima y sin haber-se provisto de los permisos suficientes, en la forma 
,que ·se previene en el C. I. C. y Constituciones Sinodales. . 

2.0 Que en ·1as conferencias mensuales de las parroquias del mes 
:próximo se dé cuenta de esta circular, de cuya importancia y cum
_plimiento harán los señores presidentes la más celosa recomenda
•Ción, leyéndose en 1a primera reunión lo contenido en los cánones 
Ji.rriba citados del Código de Derecho Canónico, y lo ref Ptente de las 
..Constituciones Sinodales. 

II 

Facultad para bendecir ornamentos 

Por orden de nuestro Rvdmo. Prelado, recordamos a los señores ca
pitulares y beneficiados de la Santa Iglesia Catedral Basilica de Madrid 
y Magistral de Alcalá de Henares, a todos los señores párrocos, ecó
nomos y regentes de parroquias del Obispado, rectores de íglesias, 

• -colectores y sacristanes mayores, superiores de · colegios y conventos, 
·capellanes de religiosas y catedráticos de los seminarios, que todos 
ellos, y los sefiores párrocos y rectores de iglesias en .. aquello a que 
JlO se extiende el Derecho Canónico, están facultados por el señor 
Obispo para bendecir ornámentos, 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 

Mtsas no celebradas durante el año 

De conformidad .a lo prescrito en el Decreto Vi.gilanti, de 25 de 
mayo de 1893, confirmado y aclarado por el Ut ciebita, de 11 de mayo 
de 1904, y a lo preceptuado por ·1os cánones 841 y 843, las misas de 
fundación que queden sin haberse aplicado o mandado aplicar al fin 
del afio civil (3,t de diciembre) y las manuales ordinarias que sobra
sen sin haberse celebrado después de terminar el afio a contar desde 
<.'l dia en que se recibieron, de orden d S. E. Reverendísima, deberán 
ser entregadas por eclesiásticos y seglares en la Caja Diocesana; y a 
11n de que no sea olvidada tan sagrada obligación, los encargados de 
parroquias lo pondrán en conocimiento de los albaceas testamenta
rios, administradores de causas pías y demás personas a quienes co-
1Tesponda, al objeto de que tengan el más exacto cumplimiento las 
referidas disposiciones eclesiásticas. 

Los rectores de igl~ias donde se reciban limosnas -de misas pre
sentarán en esta Secretaria los libros en que las anoten, con expre
Bión de las intenciones, estipendios y fechas en que han sido rec1-
b1das y aplicadas. 
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!~ N 
.~ j- Anotacwnes marginales en el li bro de bautismos y envío 
m .rL , de di,chas notas 

En virtud de lo mandado por el canon 470, párrafo 2.0 , que dice; 
dn libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus conflrmatio
nem receperit, matrimonium contraxerit, salvo proescripto can. 1.107. 
Aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit , vel professionem so
lemnem emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti baptls
mat.ls semper referan tur>, 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 

E:cposición solemne del Santísimo 

Según lo que ordena el canon 1.274, la e:cposición solemne del San
tísimo Sacramento, fuera de Zas fiestas y de la octava del Corpus,. 
no se puede hacer sin justa y grave causa, sobre todo pública y con 
licencia del Or,¡Linario, aunque la iglesia pertenezca a religión exenta. 
Lo que se recuerda a quienes afecta para que soliciten por escrito y 
obtengan del Ordinario la necesaria autorización; advirtiéndose qu& 
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 uno o varios difuntos. 

VI 

Sobre comunicación de fallecimtentos 

Cuando falleciere un sacerdote cuidará.n de avisar a la mayor 
brevedad su fallecim1ento a esta Secretaria, tanto el seiior cura o 
rector de la iglesia a que estuviere adscrito. como el párroco en cuya 
rfemarcación haya fallecido, conforme a lo que está mandado. 

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

VII 

Fa.cultacLes concedtdas a Nuel/tro Rvd1TW. Prelado relativas 
a binaciones v Misa cTJTo vCJ'P'liW> 

Recordamos a los reverendos sefíores curas párrocos y sacerdotes 
de la diócesis que la Sagrada Congregación del Concmo ha prorro
gatto las facultades concedidas en el afio 1943, por las que : 

1.0 Los sacerdotes a quienes se autorice para bin ar podrán apli
car ·1a segunda misa recibiendo estipendio, siempre que éste sea. en 
beneficio del Seminario Conciliar Diocesano. 
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2:0 Los señores sacerdotes obligados -a la misa «pro populo> que
<dan relevados de este deber en las fiestas suprimidas, pudiendo en 
.-ellas aplicar por otras intenciones y recibir estipendio en su favor. 

3.0 Los sacerdotes que tienen ·-cura de almas podrán aplicar por 
las intenciones del Excmo. Sr. Obispo la santa misa de los dias de 
_precepto y, exceptuando una misa cada mes, déstinándose los esti
pendios de aquéllas a remediar las necesidades de las Obras de la 
diócesis. Al_señor cajero de la Administración Diocesana pasarán 
.nota de las mismas celebradas con esa intención en el afio antenor, 
y también de las de años precedentes, si aun no la hubieren pasado 
para que· lleve cuenta de las cantidades que por dichos estipendios 
habrán de aplicarse a tales necesidades. 

VIII 

Exámenes de Sínodo 

Desde el segundo jueves, día 14 de enero, continuarán en los se
gundos jueves de mes los exámenes de Sínodo para renovación de 

, licencias ministeriales. 
IX 

Sobre cambios de domicilio 

Para mayor precisión de los ficheros de esta Secretaria, y en pro
vecho de los interesados, se previene a los señores sacerdotes que 
tengan cargo en esta diócesis que siempre que hayan de cambiar de 
domicilio o de iglesia donde celebren pasen aviso a estas oficina, en 
la Sección de Personal. · 

x · 
Sobre copias de partidas 

En conformidad con lo que dispone el canon 470, en su párra
fo 3.0 , que es como sigue: «In fine cuiuslibet anni parochus authen
ticum exemplar librorum paroecia!ium ad Curiam episcopalem trans
mittat, excepto libro de Statu animarum>, los señores curas enviarán 
al Provisorato la copia de las partidas sacramentales del año pa
sado, y los que estuvieren al descubierto, las de los años anteriores, 
procurando enviarlas todas, las de bautismo, matrimonio y defun
ción, en un solo cuaderno, y las parroquias de la capital, encuader
nadas; advirtiendo que se impondrán sanciones a los morosos y cul
pables del retraso. 

XI . 

Resp,uesta a petición de partida 

Los señores curas y encargados de archivos parroquiales, con la 
mayor diligencia deben c071,testar afirmativa o negativamente a los 
edictos, buscando partidas o peticiones análogas, que hace la SUpe-
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rloridad ofl.clalmenté, por conducto de este BOLEil'IN, pues de no, 
hacerlo .a.si se sigue .a. veces graves perjuicios a tercera persona . . 

XII 

Cuentas de Fábricas y Asoci aciones 

Vienen obligados los sefiores párrocos, ecónomos, encargados de 
parroquias y :las Cofradías y Asociaciones piadosas a enviar a la Cu
ria diocesana las cuentas de Fábricas y de las Asociaciones, para 
su examen y aprobación por el Rvdmo. Prelado, a tenor de los cá
nones 1.525 y 619. 

Unos y otros cumplirán esta obligación enviando a Secretaria de 
Cámara, durante el primer trimestre del afio, copias de las cuentas 
respectivas, acompafiadas de· justificantes. 

XIII 

Uso de arnamentos 

Habiendo llegado a nuestro cono~imiento 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 
Ritos, y esperamos que ni de los existentes actualmente se hará uso 
sin solicitar nuestro previo consentimiento, que sólo concederemos 
en casos verdaderamente especiales y extraordinarios. Las Congre
gaciones o particulares que tengan Privilegio para el uso de tales 
ornamentos, deberán exhibirlo previamente. 

XIV 

Sacramento de la Confirmación ctn articulo mortiS> 

Se recuerda a todos los sefiores párrocos que hayan administrado 
el Sacramento de la Confl.rmaclón cin articulo mortis>, a tenor de 
las facultades que les otorga el decreto c8p1ritus Bancti munera>, 
la obligación que tienen de enviar 481ngulls vicibus statim ad Ordi
narium dioecesanum proprium autbenticum nuntium collatae a se 
Confinnationis, aditls adjunctls omnibus in casu concurrentlbus>, ya 
que el Rvdmo. Ordinario ha de enviar relación anual a la Sagrada 
Congregación de Sacramentos. 

Por si a alguno de los sefiores curas párrocos les hubiera pasado 
desapercibido en algún caso el aviso oportuno, se les ruega que lo 
bagan en la primera quincena de enero. 

XV 

I nformes en general pedidos por za Curia 

Frecuentemente, porque lo exige unas veces la misma legislación 
de la Iglesia y otras el buen gobierno de la diócesis, necesita esta 

,,, ' 



-17-

Curia recurrir a los señores curas y arciprestes, en demanda de u:i-
formes 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 cumplimentados. 
, Encar,ecidamente rogamos a los señores curas o encargados-de igle- -
sias que, al evacuar tales informes: ' -

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

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

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

4. Por último, que sean lo más explícitos posible, no contentán
dose, generalmente, con el in expresivo monosilabo <tSb o <i"no~,. sino· 

,añadiendo 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 pliego de observaciones. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos señores curas y encargados de Archivo, 
se sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales la partida de 
matrimonio de don Mariano J iménez Sáiz con doña Dominica Bonet 
Mondragón, que se celebró en Madrid entre los años de 1917 al 1925. 

Si se encontrara remitirán copia a esta Secretaría o contestación 
negat iva en caso con trario. 

Tanda sacerdotal de Ejercicios Bspirit1,,tales 

Tendrá lugar en Molinoviejo (Ortigosa del Monte, Segovia), del 
domingo 17 de enero, a las nueve y media de la noche, al sábado 23,~ 
al mediodia. 

La dirigirá un sacerdote del Opus Dei. 
Informes: Madrid. Diego de León,. 14. Teléfono 
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Pr~visóra to y Vicaría 

Nulidad del matrimonio Sánchez-García 

JJon H ipólito Vacchiano García, presbitero, canónigo de la Santa Igle
sia Catedral Basillca de Madrid y notario del Tribunal Eclesiástico : 

CertifiCO : Que en los autos de nulidad de matrimonio seguidos en
t re don Manuel Sánchez Sáez y doña Araceli Garcia Aparicio ha re
caído Decreto definitivo, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 

cDecretum . Nos. infrascriptus Officialls Curiae Ecclesiastlcae Ma
triten. Compluten . .delegatus ab Excmo. ac Revmo. Patriarcha Epis
copo per Lítteras dlei 11 julii 1951 ad cognoscendam a.e definlendam 
causam nullitatis mat rimonii cSánchez-Garcia.>, ad norman can. 1990 
et art. 227-228 Instruct. S. C. de Sacr. dlel 15 augustl 1936, haec per 
praesens decernimus: Accurate perpensis peractis dillgentlls in ins
tructo processu super matrimonio Dnl. Emmanuells Sánchez Sáez et 
Dnae. Martae a Solltudlne García Collado, praevla accusatlone Pro
motoris Iustitiae die 20 iunll 1951 fa.eta . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

cQuibus omnlbus mature pe~ensis, auditls partlbus et Vincull 
Defensore interveniente; prae oculis habitls legalibus praescriptio
nibus ad casum spectantibus, veluti cans. 1069 et 1990 una cum can. 
1964, ex quo Nostri Tribunalls competentia apparet ratione contrae
tus; cum allunde constet ad amu.sslm tramites processales fuisse ob
serva tos, per praesens Nullum et Irritum declaramus attentatum con
iugium inter citatum Dnum. Emmanuelem Sáncbez Sáez et Dnam. 
Aracoell Garcia Aparicio, ob existentiam impedimenti llgaminis, et 

astri Tribunalis minlstrls praescribmus, ut quam primum praesens 
Decretum executioni mandent, ipsum notum faciendo sponsae legi
timae, Dnae. Mariae a Solltudine García Collado, apud Diqeceslm 
Barctnonensem commoranti: cHospltal de Llobregat (Barrio de Coll
l?lanc), calle Llobregat, número 16, piso principal, puerta tercera, de
marcación parroquial de San Ramón> (Barctnonae); necnon partibus 
1n ha.e causa in oppldo v. d. cPeguerinos> dioecesis Segoviensls de-
gentibus ......... .......................... . ..... ..................... . 
Tranqulllltatl feminae Dnae. Aracoell García consulentes, eam cer
tiorem faclmus natum flllum legitimum ad omnes effectus esse quia 
genitum ex matrimonio putativo ad norma.n can, 1114. Haec Nostro 
iudlc1o et auctoritat#) decernimus, salvo appellatlonls lure alllsque re
medlls qnae ad nonnan sacrorum canonum adhlberi possint. Da,tum 
Matriti die 17 septembrls 1953.~r. Moyse.s García Torres.-Coram 
me: Lic. Hypolytus V-acchiano.> 

Y para que sirva de notificación a don Manuel Sánchez Sáez y a 
dofia Aracell Garcia Aparicio, que están en Ignorado paradero, expido 
Ja presente, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS-



. . 
PADO y en estrados del Tribunal, en Madrid a 21 de diciembre de 1953., 
Lic. Hipólitó Vacchiano. · e 

' 

Nulidad del matrimonio Morcra-Laguarda 
. 

Nos el doctor don Moisés García Torres, presbitero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basilica oe Madrid, provisor, juez eclesiás
tico de esta diócesis de Madrid-Alcalá: · 

A don Enrique Laguarda, demandado en lá causa de nulidad 
de matrimonio Morera-Laguarda, que se tramita en segunda 
instancia ante el Tribunal de la Sagrada Rota Romana. • 

Hacemos saber: Que en esta Curia hemos recibido del Revmo Po
nente en la referida causa de nulidad un edicto de citación, que co
piado lite!,'almente dice asi: 

Ignorándose el lugar dei actual paradero de don Enrique. Laguar
da, demandado en la causa, le citamos para comparecer, bien per
sonalmente bien por medio de procurador debidamente designado, en 

=la Sala de Audiencias del Tribunal de la Sagrada Rota Romana (en 
Roma, Palacio de la Canc1lleria), el día 22 de marzo de 1954, a las 
doce de la mafiana, para concordar la fórmula del dubium que se 
ha de discutir, o al menos para suscribir el siguiente y designar · el 
dia en que se tendrá el turno rotal para la definición de la causa. 

Dublum: «SI consta de la nulidad del matrimonio, en el ea.so>. 
Deben procurar los Ordinarios de los lugares, los párracos, los 

sacerdotes y cualesquiera fieles que tengan conocimiento del lugar 
del paradero de don Enrique Laguarda, que sea avisado el mismo de 
esta citación por edictos.-Manuel Bonet, Ponente.-De la CancUleria 
del Tribunal de la S. R. Romana, a 20 de noviembre de 1953.-E. Fio
re, Not.> 

Y para que sirva de citación al referido don Enrique Laguarda y 
llegue a conociml~nto de los párrocos, sacerdotes y fieles de esta dió
cesis, mandamos que se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS
PADO y en estrados del Tribunal Diocesano. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1953.-Dr. Moisés García To-
rres.-Lic. Hípólíto vacchi ano. 

Declaraciones de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Pedro Gallar
do Mora, casado -canónicamente con Rosalla Lezana. González, con 
intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por la. 
presente dictamos, la siguiente desoluclón definitiva: 

Declaramos suficientemente ~probada la_ presunta muerte del cón
yuge Pedro Gallardo Mora, tasado canónicamente con Rosa.lla Lezana. 



· 'Goµzález, y Manda7J1os que esta nuestra resolución definitiva se pu
.'bll<iue en el B: O: DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid, a 22-12-1953.-.Dr. Moisés García Torres.-Por mandato 
<de S. S. I., G. Malo Jiménez. 

Edictos 

. En virtud de providencias dictadas por el M. L Sr. Provisor-Te
.nlente Vicario de este Obispado, se cita. llama y emplaza a los se
flores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
_con<?ce, para que en el improrrogable plazo de ocho ellas, 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

-5arlo para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se Indican, aperc'.biéndoles que. de no comparecer, se 
ciará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Fermln Garcia Romero y doña Emllia Pulido Higuera. Hija: · 
Maria Paula García Pulido. Contrayente: Félix C~asola Maldonado. 

2. Don Miguel Gómez Caba y doña Maria Purificación Briz; Hijo: 
.José Gómez Briz. Contrayente: Juana VUlanueva López. 

3. Don Juan Mariscal Paz. Hijo: J osé Mariscal Perea. Contra
yente: Mercedes Mufloz Cobos. 

4. Don Angel Franco Martlnez. Hijo: Emilio Franco Martlnez. 
Contrayente: Concepción Ana San Juan Marln. 

5. Don Valentln Rodrlguez y doña Luisa Dapena. Hijo: Sllverlo 
Rodrtguez Dapena. Contrayente: Carmen Puertas Pina. 

6. Don José Arnés Martinez. Hijo: Al!o~o Arnés Sáncbez. Con
trayente: Maria. Josefa Eznarriaga Bernández. 

Madrid, 2 de enero de 1954.-El Provisor, MoISts GARCÍA TORRES.
El. Notarlo, GERAJU>O PEiA. 

Secretariados 

08 Ml IONH 

Calendario misional para 195l 

Consigna: cLa. Virgen y las Misiones>. 
Campa.fía especial de propaganda: «Cruzada del Rosario Misionero> 



18 al 25 de 'fneTO.-Octavario por la unión· de las iglesias disiden
tes y Dia del Oriente Cristiano. 

31 áe enero.-Dia Misional de la Santa Infancia. Colecta oficlaJ. 
obligatoria:. 

27 de mayo.-Dfa Misional del cléro indígena. Colecta oficial obli
gatoria. 

6 de junio.-Dia Misional de los Enfermos. · 
24 de octubre.---Domingo Mundial de la Propgación de la Fe (Do

mund). Colecta oficial obligatoria. 
3 de diciembre.-Jornada Sacerdotal de Misiones y Dia de las Vo

caciones Misioneras. 

DRL A PO~TOLADO DB LA ORAClON 

Se ruega a todos los reverendos directores de centros del Aposto
lado y Cruzada Eucarística que no lo hayan hecho el año pasado, 
envíen con toda rapidez al Secretariado (Maldonado, 1) - los datos 
estadísticos necesarios para la próxima Exposición aqui en Madrid 
(hacia primeros de marzo) y luego en Santiago. 

Asimismo se ruega a todos los centros hagan intensa propaganda 
p~ra recoger el mayor número _de misas por el Papa y enviar el nú
mero. total á Bilbao, Apartado 73, para el álbum que se ofrecerá a 
Su Santidad, también en marzo. 

El afio pasado figuró España a la cabeza (con más de cinco mil 
misas ofrec·das a su :ntenc·ón). En proporción con otros paises me
nos poblados o menos católicos, debemos aspirar a mucho más. ¡Si 
cada Centro ofreciera slq~era una misa mensual, v. gr., los Primeros 
Viernos! ... 

N. B.-Para encargos o consultas de todo lo referente al Aposto
lado, Cruzada y Sagrado Corazón, acudir de cinco a. siete, los dia.s 
laborales. Consultas por teléfono: número 360607. 

Necrología 

En 23 de diciembre ha fallecido el presbitero _don Miguel del Valle 
Oonzález, cura párroco de Perales, que actualmente residía en Ma
drid, como capellán adscrito a la parroquia de Santa Marta de la 
Almudena. 

-En 16 de diciembre falleció el reverendo padre José Maria Cor
tés Gafo, misionero paúl, rector del Templo Nacional. de la Sociedad 
de San Vicente Paúl y asesor religioso de la Archicofradia. de San 
Isidro. 

- En 13 de diciembre falleció la. reverenda sor Antonia. F.drelra 



_ ,.,. _ 
-D-

. 
Barreil'o en sÚ- convento dé MM. Mercedarias de Don Juan de Alar
cón, de Madrid, a los ochenta y tres años de edad y veintiuno de 
vida crellg-iosa. · ,. 

.; ; , J¡:n 2~ de diciembre falleció la reverenda sor Josefa _Esperón Rial 
en su convento de MM. ·Mercedarias de Don Juan de Alarcón, de Ma
drid, a los ochenfa y un años de edad y cuarenta y cinco de vida. 
religiosa. 

-En 22 de .diciembre falleció la. seííorita María. Chueca. Núfiez, her
mana. de l os sacerdotes don Joaquin y don Pedro, de esta. diócesis. 

Bibliografía 

Revistas 

Razón y Fe.-Diciembre de 1953; número 671. 
, Guión: «Que la. obra. no se detenga>. 

Sarcedoclo y !aleado, por el padre J. M. Granero. 
En torno a los convenios con los Estados Unidos, por Juan de 

Zavala. 
&tado actual de la Nucleónlca, por el padre Antonio Due. 
Boletin de Historia de América: II. Libros impresos en América 

(1952), por el padre Francisco Mateos. 
Notas y comentarios. 
Bibllografla. 

A ño Mariano 

Pidan al secretario de la Obra de Cooperación Parroquial, Santa 
Clara, 4, segundo, teléfono 226607, Madrid. 

Primero: La Ora:ción del Afto Mariano (con las indulgencias es-
peciales), 6 pesetas el 100. . 

Segundo: Un sello de caucho, con la inscripción cAf\o ' Mariano. 
Penitencia. Oración. Ejercicios espirituales>, que se puede poner en 
los sobres circular es, etc. 28 pesetas. 

Oráltcaa 'ia¡iüee,-Plaia, del Conde de BaraJu. 3.- lllldr1d 
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Sobre el Día misional de la Santa Infancia 

Venerables hermanos y amados hijos: 
En medio de las alegrías espirituales de las Navidades, conmemo

ración del Nacimiento del que habia de ser cgozo para tocio el pue
bla> (L. 2, 10), Nos dirigimos a todos para anunciaros la celebración 
del DIA MISIONAL DE LA SANTA INFANCIA. 

Nada más natural que al contemplar los misterios de la infancia. 
del Salvador, nos acordemos de esa infancia pagana de millones de 
niños que aún no han recibido la gracia de Jesús, que tuvo sus ilu
siones y preferencias en ser rodeado de aquellos ni.fios de Tierra San
ta, a los que tanto amó (Me. 10, 14.; Le. 18, 16). 

Por eso Su Santidad el Papa Pio xn, felizmente reinante, al se
ñalar la fecha. para la celebración de este Dia Misional por El ins
tituido en su Carta al Emmo. Cardenal Prefecto de la Sagrada Con
gregación de Propaganda Fide, de fecl1a 4 de diciembre de 1950, juz
gó la más oportuna cla que transcurre entre la Nativf(J,ad de Nuestro 
Señor Jesucrtsto y za Puriftcacftm de la Bienaventurada Vi rgen Ma
ria>, según manifestó el mencionado Cardenal Prefecto a los exce
lentfslmos sen.ores Nuncios Apostólfoo.s, en Carta de 14 de diciembre 
del mismo an.o, como queriendo indicar que este DIA MISIONAL DE 
LA SANTA INFANCIA es complemento obligado de la Natividad del 
señor, o la aplicación _práctloa de los misterios d,el Divino Nin.o a 
todas los nlfíos del mundo. 

Jsor eso Nos recibimos con singular carifto la fundación pontificia. 
de este Dia Misional, que, contarme a los deseos del Romano Pon
tiffce, instituimos canóntcantente en uestra amadlt diócesis por de
creto de 25 de diciembre !ie 1951, aun cuando desde el afio 1945 vi
niera celebrándose en ella, y deseamos vehementemente que con el 
mismo cartn.o sea recibido ·y peleJ>rado por nuestros ~lslmos her
manos en el sacerdocio e hijos todos de la diócesis. 

La. Obra Misional Póntiflcia de la Santa Infancia, en favor de la 
cual se celebra esta jornada misionera el último domingo del mes 
de enero. según manffle.sta S. S. el Papa Pio XII en 1a citada Carta 
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- "r. • 1 • ,,., • f' ':" , 
de 4 de diciembre de 1950, tiene como fin «recoger con suma caHdctd 
a . los niños abandonados, nutrirlos y educarlos católi.camente:, lavar
los y purificarlos éon el ' agua del . Éauiismo, 'instrúirios én" Í'etrcdº ÍÍ 
arlies, formarlos en las evangélicas virtüc!es, hacérlo~ dignas ·cristtci-= 
r.os y dignos ciudadanos>. La finalidad de esta Obra: Misional Ponti
ficia, venerables sacerdotes y amados hijos, no puede ser ni más su-· 
blime ni más completa.- Abarca ella sola todo el sér del niño en el 
aspecto físico, intelectual, patriótico y espiritualmente cristiano. _ 

Ella átiende corpor~lmente al niño, sacándole de una muerte pr~
bable, y cuida de ·su desarrollo físico para que· llegue a constituirse 
en hombre fuerte y sano. Ella forma su ·entendimiento con las disci
plinas escoláres y perfecciona su formación intelectual con el estudio 
de las ciencias en los Colegios Mayores, Universidades y Seminarios ; 
lo capacita en labores manuales agrícolas, industriales'. etc., para que 
pueda ganarse el sustento diario; lo hace un digno ciudadano den
tro de la sociedad y la patria a que pertenece. Pero, sobre todo, ella 
lo hace cristiano con el Bautismo, lo forma y educa cristianamente, 
inculcando en él las virtudes y prácticas cristianas. De las Casas d~ 

:la Santa Infancia que esta Obra sostiene en países de Misiones salen 
los hq¡nbres y mujeres más dispuestos para el trabajo, más celosos 
en las virtudes, más constantes en la fe. Son estas casas de la Santa 
Infancia viveros de familias cristianas, base y cimiento de la con
versión de los pueblos. En ellas se educan los niños que un _dia in- • 
gresarán en los noviciados para convertirse en religios?s, que traba
jarán denodadamente en la conversión de sus hermanos paganos, -y 
en los Seminarios, para ser. un dia ordenados sacerdotes que formen 
la jerarquia eclesiástica, base del establecimiento definitivo de la 
Iglesia en los países paganos y fin último y especifico de las misiones 
católicas entre infieles. Con mucha razón, por tanto, pueden los mi
sioneros decir: (¡.Convirtamos a los niños, _eduquémoslos cristiana
mente y habremos dado el paso más decisivo para la conversión de 
los pueblos.> -

Por ser tan sublime la labor encomendada a la Obra Misiona1 
Pontificia de la Santa Infancia, los enemigos de la Iglesia comba~en 
con safia satánica las múltiples y variadas instituciones que ella sos
ti ene en las Misiones. Las noticias que ·constantemente llegan d·e 
China y otras naciones donde el comunismo triunfa, nos refieren con 
trágicas palabras la persecución que han soportado los misioneros. 
precisamente por su abnegado apostolado en favor de los nifi.os. Las 
más soeces calumnias se han cebado en ellos por este· motilvoh,~ 
desprestigiar su tra:bajo abnegado ·y destruir los fruto · que se vem b.. 
cosechando. J obso ;>9· 0 "' 

Se COilÍJ)rénde fá<!ihnente que para tarl gigantesca !!!Ill)rfs ,,,sé -n;.
cesitan medios abundantes. Y, sin embargo, ¡cuán escas~ ! soff' 
rec~rsos que los cató}.lco¡, J>O'nemos en manos e la.(Igle¡¡ia.,m,.ra. aten
der a este aspecto del apostolado mislon·ero ! Cuando se rél}ásan- las 
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estadísticas oficiales de los diversos establecimientos infantiles que 
la ·obra Misional Pontificia de la Santa Infancia sostiene y los mi
llones de nlñ.os que en ellos atiende, segqn os dimos a conocer en 
Nuestra exhortación pastoral de 15 de diciembre del pasado afio (1), 
se comprende bien la ingente suma de dinero que para ello se nece
..aita. Por eso, S. S. el Papa Pio XII, amantísimo padre de todos los 
niños del mundo, estableció el Dia Misional de la Santa Infancia., 
para que los católicos del mundo conozcan la importancia de esta 
Obra Misional Pontificia., se interesen todos vivamente por ella y la 
ayuden, en primer. lugar, con S!LS oraciones; después, haciendo que 
sus hijos se inscriban en ella como socios, y, finalmente, contribuyan 
con sus donativos a la colecta que con carácter oficial y obligatorio 
se hace en todo el mundo con este motivo. 

Nos, venerables sacerdotes y religiosos, deseamos vehementemente 
pongáis todos sumo celo e interés en la organización y celebración 
del Día Misional de la Santa Infancia, y exhortamos a. todos nuestros 
amadisimos hijos se esfuercen en cooperar con oraciones y limosnas 
abundantes a las obras de apostolado que Nuestra. Santa Madre la 
Iglesia sostiene en el mundo pagano en favor de los nlñ.os. 

Por todo lo cual, en conformidad con el mandato de la Santa. Sede 
y a tenor de lo dispuesto por Nos en el Decreto de 25 de dic·iembre 
de 1951, venimso en disponer y disponemos lo siguiente : 

1.0 El d1a 31 de enero se celebrará el Dia. Misional de la Santa 
Jnfancia, con carácter oficial y obligatorio, en todas las parroqulas, 
~glesias, colegios, asilos, hospitales y demás centros de actividad re
ligiosa de Nuestra. diócesis. 

2.0 En todas las m1sas que se celebren el d1a 31 de enero se re
zará, como colecta, tmperaq,a pro re gravi, las oraciones de la Misa 
¡,ro fidei pr01)agattone, y por la tarde se celebrará en todas las igle
sias un acto eucarístico misional ante Su Divina. Majestad, solemne-
mente expuesta. ' 

3.0 El mismo dia, domingo 31 de enero, en todas las misas, los 
6acerdotes y religiosos harán una breve ·instrucclón 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 Misional Pon
tUicia de la. Santa In!a.ncia. 

4.0 En todas 1a.s misas, sin excepción alguna., que se celebren di
cho dla, a.si como en el aC\to euca.ristico de la. tarde, se hará, con ca
rácter obligatorio, una. colecta de limosnas para la Obra. Misional 
Pontifl.cia de ·la Santa. In!a.ncia.. Mandamos que ese dia. se supriman 
todas las colectas para. otros fines, aunque éstos sean misionales, y 
que lo recaudado se entregue integra.mente, cmerata conacfentúl,, en 
Nuestro Secretaria.do Diocesano de Misione¡ (calle de Fuencarral, nú
mero 74). 

(1) ~ Oncw. DEL 0BT8PADO DE MAD1lm-ALcALA, 1952, m1me
ro 1.953, pág. 5. 
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. 5.° Con antii::iI>aéión conveniente, los profesores dé Religión y <:.Jos 
maestros nacJona~es dedicarán una clase a explicar a sus' alumn~ 
fil?.ª lección de misionología, haciendo especial mención de la signi
ficación e importancia .del Dia Misional de la Santa Infancia. 

,6.0 
• Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones; .a quien tenemos. 

encomendada la dirección y propaganda de la OFganización Misional 
Pontificia, dará las normas que estime oportunas para el fiel cumpir
miento de las disposiciones anteriores. · · · 

Madrid, 6 de enero de 1954, festividad de la: Epifanía deI Señor. 

rt 

t LEOPOLIX>, Patriar ca de lás In
dias Occident ahes, Obispo de Ma-

drid-Alcalá. . 

Documentos de la Santa Sede 

Radiomensaje de Su Santidad el Papa Pío Xll. 
en la vís pera de Navidad de 1953 

1.-cEl pueblo, .que vive en tinieblas, víó una gran luz.:) Con esta • • 
viva imagen el espiritu profético de Isaias (Is. 9, 1) anunció la venida 
a la tierra del Niño celestial, Padre del futuro siglo y Príncipe de la 
paz. Con la misma imagen que en la plenitud de los tiempos se ha 
convertido en realidad confortante de las generaciones humanas que 
se suceden ~n est e mundo lleno de tinieblas, Nos deseamos, amados 
hijos del orbe católico, comenzar nuestro mensaje navideño y ser
virnos de ella para guiaros otra vez .a la cuna del Salvador recién 
nacido, fulgurante manantial de luz. 

Luz que resplandece en las tinieblas 

Luz que disipa y vence las t inieblas es, en verdad, el naclmlento 
del Señor en ·u significado esencial, que el apóstol San Juan expuso 
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y l!E>mpendtó en 1 s bJiPle ~xordio de su Evangelio, en el cual resuena 
la. solemnic)Jl4 de" la primera página del Génesis al aparecer la luz 
primera. «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros; y nosotros 
fuimos tes~i.gos de su gloria, gloria propia del Unigénito del Padre, 
lleno-de gracia -y .de verdad> (lo., 1, 14). El, vida y luz en si mismo, 
resplandece en fas tinieblas y concede · a todos los que le· abren sus 
.cjos y su cor.a.zón,- a aquellos que le r eciben y creen en El, el poder 
de ·llegar a ser hijos de Dios (cfr. Io., 1, 12). 

No obstante- este ~pioso fulgor de la luz divina que irradia del 
humilde pesebre, posee el hombre la t r emenda facultad de hundirse 
en las antiguas tinieblas causadas por el primer pecado, en las que 
el espíritu se marchita en obras de fango y de muerte. Pata éstos, 
que se han hecho ciegos voluntarios por haber perdido o debilitado 
la fe, la misma Navidad no tiene otros atractivos que los de una fiesta 
meramente humana, que se resuelve en pobres sentimientos y en re
cuerdos puramente terrenos; la fiesta, mirada frecuentemente con 
intimo carifio, pero como si fuera una envoltura sin contenido y una 
cáscara vana. Aún quedan. pues, en torno a la refulgente cuna del 
Redentor zonas oscuras, y la rodean hombres de ojos apagados a la 
luz celestial; y no porque el Dios encarnado no tenga luz para ilu
minar a todo hombre que viene a este mundo, a pesar del misterio, 
sino porque muchos, ofuscados por el efimero esplendor de ideales y 
obras humanas, circum:criben su vista dentro de los limites de lo 
creado, incapaces de levantarla al Creador, principio, armon1.a y fin 
de todo lo que existe. 

El progreso técnico 

2.-A estos hombres de las tinieblas deseamos seiíalar la cgran 
luz> que irradia del pesebre, invitándoles ante todo a reconocer la 
causa actual que les ciega y hace Insen$1bles a las cosas divinas. La 
causa es el excesivo y a veces exclusivo aprecio del llamado «progreso 
técnieo>. Este progreso, al principio softado cual n;iito omnipotente y 
fuente de felicidad, más tarde promovido con gran ardor hasta las 
más osadas conquistas, se ha impuesto a la conciencia. ordinaria. como 
fül último del hombre y de la v1da en sustitución de todo otro ideal 
-:religioso y esptritual Hoy vemos con siempre mayor claridad que su 
inmerecida exaltación ha cegado los ojos del hombre moderno y ha 
.endurecido sus oidos de tal modo, que se realiza en ellos lo que el 
Libro de 1a Sabidurla flagelaba en los idólatras de su tiempo (Sap. 13, 
1): son incapaces de conocer por med.lo del mundo visible a Aquel 
que existe y de descubrir al ArtUtce por sus obras; y a.un más hoy 
-día, para esos que caminan en tinieblas, el mundo sobrenatural y la 
obra de la Redención, que supera la naturaleza y que fué realizada 
'P0I' J esucristo, quedan envueltos en completa oscuridad. 
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.·roq wb.cslLB 'I .cs9.LcwJn'l1 .el :s' <:Vfene de Dios v conduc<! a Dfos 

.3.-=-Y, sin embargo, no debetia existir tal extra~o, ni la presente 
exhortación nuestra se ha de enten9-~r c.ual si ,fuese una reprobación 
del progreso técnico en si mismo. La Iglesia ama. y favorece el pro
greso humano. Es innegable qu~ el progreso técnico viene de Dios y, 
por consecuencia, puede y debe llevar a Dios. Acaece, en efecto. con 
frecuencia que el creyente, al admirar las conquistas de la técnica y 
al servirse de ellas para penetrar más profundamenté en el conoci
miento de la creación y de las fuerzas naturales y para mejor domi
narlas .por medio de la máquina y de los instrumentos, en servicio 
del hombre y del bienestar de la vida terrena, se sienta como arras
trado á ·adorar al DadÓr de aquellos bienes, que admita y utiliza, sa
biendo que el_ Hijo eterno de Dios es el «primogénito de to~ las 
criaturas, porque en El han sido hechas las cosas todas en los cielos 
y en la tierra, las visibles y las invisibles> (Col 1, 15-16). Muy lejos, 
por lo tant~. de sentirse inclinado a rechazar las maravillas de la . 
técnica y su legitimo empleo, el creyente se encuentra más pronto, 
_si cabe, a doblar su rodilla ante el Nniño divino del pesebre, más 
-consciente de su deud~ de gratitud al que dió la inteligenl!ia y las 
cosas, mas dispuesto a servirse de las obras de la técnica para ento
nar el himno de los ángeles en Belén: «Gloria, a Dios en lo más alto 
de los cielos> (Luc. 2, 14). El creyente tendrá incluso por cosa natural 
el ofrecer al Nifio Dios, junto al Qro, incienso y mirra de los Magos, 
las conquistas modernas de la técnica: máquinas y números, labora
torios e invenciones, potencia y recursos. Más aún, tal oferta es como 
un presentarle ya ejecutada:. aunque no completamente, la obra por 
El encargada. «Poblad la tierra y sometedla> (Gén. 1, 28), dijo Dios 
al hombre al confiarle la creación como herencia provisional ¡ Qué 
camino tan largo y áspero desde entonces hasta los tiempos presen
tes, en el cual pueden los hombres de algún modo afirmar que han 

cumplido el divino precepto! 

La técnica moderna, en el apogeo de su 
esplendor y de su rendimiento 

4.-La técnica conduce al hombre de hoy hacia una perfección 
nunca igualada en el dominio del mundo mater.lal La máquina mo
c1erna permite una producción que sustituye y agiganta la energía 
humana del trabajo, libre enteramente del concurso de las fuerzaa 
-Orgánicas y que asegura un máximo de potencial en extensión e in
tensidad y al mismo tiemPQ de precisión. Abrazando con la mirada. 
los resultados de esta evolución, parece como si la misma Naturaleza 
aprobase con satisfacción cuanto el hombre ha obrado en ella. y le 
incitase a llevar adelante la investigación y la utilización de sus in
agotables posib11ldades. Ahora bien, es claro que toda investigación 
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y ·d€Scubr.imieJ!to de. 8.§.,fuer~~ de la Naturaleza realizados por la 
t-écni~a se resuelven en investigación y descubrimiento de la gran
deza, d~ la sabiduría; de la .armonía de ·rnos. Considerada asi la téc
nica; ¿quién podrá desaprobarla. ·y condenarla? 

Peligr<1 'de que ocasione grave daño esPiritual, 
El espírítu técnico 

, 5.-Con todo, parece inconcuso que la técnica misma, llegada en 
nuestro siglo al apogeo de su esplendor y de su rendimiento, se cam
bie por circunstancias · de hecho en un grave peligro espiritual Ella. 
parece com}lnicar a1 hombre moderno, ·postrado ante su altar. un 
sentímiento de autosuflciencfa y de satisfacción de sus aspiraciones 
ilimit adas . a conocer y poder. Con su empleo múltiple, con la con
fianza absoluta que recaba, con las posibilidades extraordinarias que 
promete, la técnica moderna abre· al hombre contemporáneo una vi-

. &fón tan vasta, ·que para muchos llega a confundirse <!on el mismo 
infinito. Se le atribuye, por consiguiente, una imposible autonomía, 
!a cual, ,a su vez, en el pensamiento de algunos, se transforma. en 
una errónea concepción de la vida y del mundo designada con el 
apelativo de «espíritu técnico>. ¿En qué consiste propiamente este 
espíritu? Consiste en que se considera como . el más alto valor hu
mano y de la vida, al recabar el mayor provecho de las fuerzas y de 
!os elementos de la Naturaleza ; en que se toman como fin, con pre
ferencia a todas las demás actividades- humanas, los métodos técni
camente posibles de producción mecánica y se ve en ellos la perfec
ción de la cultura y de la felicidad terrena. 

Ttencte a Zimttar la mirada del hombre 
a la sola materia ... 

6.-Hay, ante todo, un enga.fto fundamental en esta visión torcida 
del mundo que ofrece el cespiritu técnico>. El panorama, a primera 
vista Hlmitado, que la técnica despliega ante los ojos del hombre 
moderno, por muy extenso que sea, no es, con todo, más que una. 
proyección parcial de la vida sobre la realidad, pues no expresa sino 
las relaciones de ésta con la materia. Por eso es un panorama. que 
alucina. y acaba por encerrar al hombre, demasiado crédulo en la 
mmensidad y en la omnipotencia de la técnica, en una prisión, que 
.es ciertamente vasta, pero circunscrita y, por tanto, a la larga, ln
ioportable a. su genuino espíritu. Su mirada, lejos de extenderse ha
cia. la realidad infinita, que no es sólo materia, se sentirá coartada. 
por las barreras que ésta. necesaria.mente le opone, De donde nace la 
intima. angustia. del hombre contemporáneo, que se ha vuelto ciego 
por haberse rodeado voluntariamente de tinieblas. 
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b lo hace ciego para Zas verdxui,es religicsaa 

7.-Mucho más graves son los dafíos que se derivan del espiritu 
técnico> para el hombre que se deja embriagar por él en el sector de 
ias verdades propiamente religiosas y en sus relaciones con lo sobre
natural. Son éstas también las tinieblas que, según el e~angellsta san 
Juan, el Verbo Encarnado vino a disipar, y que impiden la compren
sión espiritual de los misterios de Dios. 

No que la técnica· de suyo exija la negación de los valores reli
giosos en virtud de la lógica-la cual, como hemos dicho, conduce más 

"bien a descubrirlos-, sino' que ese «espíritu tácnico> pone al hombre 
en condiciones desfavorables para buscar, ver y aceptar las verdades 
y los bienes sobrenaturales. La mente que se deja seducir por la con
cepción de la vida forjada por el «espíritu técnico, permanece insen
sible y despreocupada y, por consiguiente, ciega ante obras de Dios 
de naturaleza totalmente diversa de lá técnica, como son los miste
rios de la fe cristiana. El remedio mismo, que habria de consistir en 
un redoblado esfuerzo por extender la mirada más allá de las ba
rreras de las tinieblas y por despertar en el alma el interés por las 
realidades sobrenaturales, lo hace ineficaz. ya· desde el principio, el 
1:111smo «espíritu técnico>, puesto que priva a los hombres del sentido 
critico por razón de la singular inquietud y superficialidad de nues
tro ti~mpo; defecto que deben reconocer como una de sus consecuen
cias los mismos que aprueban con verdad y sinceridad el progreso 
técnico. Los hombres imbuidos del «espíritu técnico> difícilmente en
cuentran la calma, la serenidad y la interioridad necesarias para po
der reconocer el camino que conduce al Hijo de Dios hecho hombre. 
Los tales llegarán hasta a denigrar al Creador y a su obra, decla
rando que la naturaleza humana es una construcción defectuosa, si 
1a capacidad de acción del cerebro y los demás órganos humanos, 
necesariamente lim!tada, impide la actuación · de los cálculos y pro
yectos tecnológicos. 

Y aun son menos aptos para comprender y estimar los altisim~ 
misterios de la vida y de la economia divina, como, por ejemplo, el 
misterio de Navidad, en el que la unión del Verbo eterno con la na
t uraleza humana actúa realidades y grandezas muy diferentes de las 
que considera la técnica. Su pensamiento sigue ot~os caminos y otros 
métodos bajo la sugestión unilateral del «espíritu técnico>, que no 
reconoce y no aprecia como realidades sino lo que se puede expresar 
con números y con cálculos utilitarios. Creen que asi descomponen 
la realidad en sus elementos, pero su C'onocimiento no pasa de 

0

la 
superficie y sólo se mueve en una dirección. Es evidente que quien 
adopta el método técnico como único instrumento en la búsqueda. de 
la verdad debe renunciar a penetrar, por ejemplo, las profundas rea
lidades de la vida orgánica, y más aún las de la. vida espiritual y las 
realidades vivientes del individuo y de la sociedad huma.na, porque no 

,l ** 

• 
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pueden formularse con expresiones cuantitativas. ¿Cóm~ se puede es
perar de una mente a.si formada a.sentimiento y admiración ante las 
imPQnentes realidades, a las cuales hemos sido elevados por Jesucris
to fuéd.iante su encarnación y redención, su revelación y su gracia? 
~ 

Aun prescindiendo de la ceguedad religiosa que deriva del cespíritu 
J ecnico>, el hombre poseído por él queda rebajado en su pensamiento, 
precisamente- en cuanto po:r él es imagen de Dios. Dios es la inteli
gencia infinitamente comprensiva, mientras que el ~espíritu técnico> 
ll.ace todo lo posible por coartar en el hombre la libre expansión de 

·su entendimiento. Al técnico, maestro o discipulo, que quiere salvarse 
de esta disminución de si. es necesaria no sólo una educación pro
funda de la mente, sino sobre todo una formación religiosa que, con
tra lo que a veces se afirma, le permita defender su pensamiento de 
ín.ílujos unilaterales. Entonces se romperá el cerc-0 de su conocimien-

-f;o; entonces la creación se le presentará iluminada en todas sus di
mensiones, especialmente cuando ante el nacimiento se esfuerce por 
comprender ccuál sea la anchura, longitud y altura y profundidad y 
el conocimiento de la caridad de Cristo> (cfr. Eph., 3, 18-19). En caso. 
contrario la era técnica llevará a cabo su monstruosa obra maestra 
de transformar al hombre en un gigante del mundo fisico, con de
~ento de su espíritu, reducido a pigmeo del mundo sobrenatural 
'( eterno. 

Influjo del e81)irílu técnico en el orden na
tural de za vida de los hombres modernos 11 

en sus relaciones reciprocas ... 

8.-Pero no se detiene· aqt:I.. el in.flujo ejercido por el progreso téc
nico una vez que ha sido acpgtdo en la conciencia como algo de autó
nomo y como fin de si m.1smo. A nadie se le oculta el peligro de un 
«concept.o técnico de la vida>, es decir, el considerar a la vida exclu-
ivamente por sus valores técnicos como elemento y factor: técnico. 

Su in.flujo se refleja tanto en el modo de vivir de los hombres moder
la.5 como en sus recio1ocas relaciones. 
• Vedlo por un momento actuando en el pueblo, en el cual se va ya 
óifund.lendo, y reflexionad especlalm.ente cómo ha alterado el con
cepto humano y cristiano del trabajo y qué 1nfl.ujo ejercita en la le
gislación y en la administración. El pueblo, con razón, ha acogido 
favorablemente el progreso técnico, porque alivia el peso del trabajo 
y acrecienta la productividad. Pero también hay que confesar que si 
t.al sentimiento no se mantiene dentro de los rectos limites, el con
cepto humano y cristiano del trabajo sufre necesariamente da.fío. De 
Igual manera, del falso concepto técnico de la v1da, y, por lo tanto, 
del trabajo, se sigue el considerar el tiempo libre como fin de si mis
mo, en vez de considerarlo y utilizarlo como justo alivio y restable
cimiento de fuerzas, esencialmente ligado al ritmo de una vida or
denada, en la que el descanso y el trabajo se alternan en un tejido 
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ünico y se integran en una sola armonía. Más visible .aún es el influjo 
-del «espiritu técnico'> aplicado al trabajo e1íarido se quita al domíngó 
su dignidad singular de día del culto divino y del descanso físico y 
espiritual 1>ara los indivi'duos y la· familia y viene a ser, en éambio, 
solamente uno de los días libres de la se~ana, que pueden ser, por 
otra parte, distintos para cadá miembro de la familia ' según el ma-
7ot rendimiento que se espera obtener de tal distribución técnica de 
!a. ener"gía material y humana; o bien cuando el trabajo profesional 
se halla tan condicionado y sujeto al duncionamiento1> de la má
quina y de los aparatos, que llega a consumir rápidamente al traba
jador, como si un año de ejercicio de la profesión le hubiese agotado 
la fuerza de dos o más años de vida normal. 

... no menos que en su dignidad personal, 
en la economía global ... 

9.- Renunclamos a exponer más extensamente cómo este sistema, 
inspirado exclusivamente en miras técnicas, contrariamente a lo que 
se esperaba, ocasiona un derroche de recursos materiales, no menos 

· que de las principales fuentes de energíar-entre las cuales hay que 
Incluir al hombre mismo-,. y cómo, por consecuencia, se ha de-reve
lar a la larga como un peso dispendíoso para la ·economía global. · 
Con todo, no podemos menos de llamar la atención a la nueva forma 
de materialismo que el «espiritu técnico1> introduce en la vida. Bas
tará indicar que la vacía de su contenido, ya que la técnica está or
denada al hombre y al complejo de los valores espirituales y mate
riales que se refieren a su naturaleza y a su dígnidad personal. Si la 
técnica domínase con autonomia la sociedad humana se transforma
rla en un·a turba incolora, en algo impersonal y esquemático, con
trario, por lo tanto, a lo que la Naturaleza y su Creador han demos
trado querer: 

... y /en la familia 
& 

10.-Sin duda, una gran parte de la Humanidad no ha sido aún 
contagiada de este «concepto técnico de la vida>; pero es de temer 
que dondequiera penetre sin cautela el progreso técnico no tardará 
en manifestarse el peligro de las deformaciones indicadas. Y · pensa
mos con ansia particular en el peligro que amenaza a la familia; que 
en la vida social es el más sólido principio de orden, en cuanto sabe 
suscitar entre sus miembros innumerables servicios personales que se
renuevan diariamente, se une con vinculos de afecto a la casa y al 
hogar y de,gpierta en cada uno de ellos el amor de la tradición fami
liar en la producción y conservación de los bienes de uso. En cam
bio, donde penetra el concepto técnico de la vida la familia pierde
el vinculo personal de su unidad, pierde su calor y su estabilidad. La 
familia no permanece unida sino en la medída que le será ·impuesta 
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por las exigencias de la producc~ón en masa, ha,cia la cual se corre 
cada dia con más insistencia. La familia ya no es más la obra del 
amor y el refugio de las almas, sino un depósito . desolado, o de mano 

.de obra para. la producción, o de con·sumidores de los bienes mate
ria.les producidos, según las circunst ancias. 

El «concept o técnico de la vida>: forma 
partic:ular del materialismo 

11.-El «concepto técnico de la vida> no es, por lo tanto, sino u.na 
forma particular del materialismo, en cuanto que ofrece como última 
respuesta al problema de la existencia una fórmula matemática y de 
cálculo utilitario. Por esta razón el desarrollo técnico de nuestros dias, 
como si fuese consciente de hallarse envuelto en tinieblas, manifiesta 
inquietud y angustia, advertidas especialmente por aquellos que se 
&mPlean en la búsqueda febril de sistemas cada vez más complejos, 
cada vez más arriesgados. Un mundo asi guiado no se puede decir 
iluminado por aquella luz ni anlroado por aquella vida que el Verbo, 
esplendor de la gloria de Dios, haciéndose hombre, ha venido a co
municar a los hombres. 

Gravedad de la hora presente, especial
mente para Europa 

12.-Y he a.qui que a nuestra mirada, que ansia constantemente 
descubrir en el horizonte sefiales de claridad estable (si no de aque
lla luz plena de que habló el Profeta), se ofrece, por el contrario, la 
oscura visión de una Europa todavía inquieta, en que el materialismo, 
del cual hemos hablado, en lugar de resolver, envenena sus problemas 
fundamentales, íntimamente unidos con la paz y con el orden del 
mundo entero. 

Ciertamente, ese materialismo no amenaza a este continente más 
sena.mente que a las otras reglones de la tierra. Por el contrario, 
creemós que los pueblos que llegan con retraso y de repente al rápido 
progreso de la técnica están más expuestos a los peligros indicados y 
particularmente sacudidos en su equilibrio moral y psicológico, y,a que 
el desarrollo adqulrldo, no mediante una evolución continua, sino por 
saltos interrumpidos, no encuentra sólidos d1ques de resistencia, de 
correcc1ón, de adaptación ni en la madurez de los individuos n1 en 
la cultura tradicional. 

Sin embargo, nuestras graves preocupaciones con relación a Euro
pa son producidas por las incesantes desilusiones en que, a causa de 
la concepción materialista del problema de la paz, naufragan, ya 
desde hace afios, los deseos sin_ceros de paz y distensión acariciados 
por estos pueblos. Nos pensamos de un modo particular en aquellos 
11ue juzg~ la cuest ión de la paz como si fuese de naturaleza. técnica 
y consideran la vida de los individuos y de las nacione.s bajo el aa~ 
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pecto técnicoeconómico. T.al concepción materialista de la vida ame
naza ser la norma de conducta de algunos .activos .agentes de paz y 
la receta de su polltica pacifista. ,Estos juzgan que el secreto de la 
solución consiste en dar a todos los pueblos l.a prosperidad material 
mediante el aumento constante de la producción del trabajo y del 
tenor de vid.a, como hace un siglo se cautivaba la absoluta confianza 
de los estadistas con otra fórmula semejante: Con el comercio libre, 
la paz eterna. 

El camino recto hacia Za paz verdadera 

13.-Pero ningún materialismo ha sido jamás medio idóneo pa.ra 
instaurar la paz, siendo ésta, ant«!s que nada, una condición del es
píritu y sólo en segundo .orden un equilibrio armónico de fuerzas ex
ternas. Es, pues, un error de principio confiar la paz al materialismo 
moderno, que corrompe al hombre en su raiz y ahoga su vid<!. per
sonal y espiritual. A la misma desconfianza conduce, por lo demás, 
la experienci11¡, la cual demuestra, aun en nuestros dias, que el cos
tosisimo potencial de fuentes técnicas y económicas, aunque sea dis-

; tribuido más o menos igualmente entre las dos partes, impone un 
temor reciproco. De ello resultarl.a, por lo tanto, solamente una paz 
de temor; no la paz que es seguridad en el porvenir. Conviene repetir 
esto sin cansarse y persuadir de ello a los que, entre el pueblo, se 
dejan fácilmente alucinar por el espejismo de que la paz_ consiste 
en la abundancia de bienes, mientras la paz segura y estable es, s0bre 
todo, un problema de unidad espiritual y de disposiciones morales. 
Ella exige, bajo pena de una nueva catástrofe de la humanidad, que 
se renuncie a la autonomía falaz de las fuerzas materiales, las cuales 
en nuestros dias no se dAstinguen gran cosa de las armas propiamente 
héllcas. No mejorarla la condición presente de las cosas si los pueblos 
no llegan a reconocer los fines comunes espirituales y morales de la 
lmmanidad, si no se ayudan a realizarlos y, en consecuencia, no se 
entienden mutuamente para oponerse a la disolvente discrepancia 
que domina entre ellos en relación con el tenor 'de vida y con la pro
ducción del trabajo. 

La unión de los pueblas de Europa 

14.-Todo esto se puede y aun se debe hacer en Europa, creando 
e-sa unión contlnenetal entre sus pueblos, diferentes, es cierto. mas 
geográfica e históricamente ligados entre sl Un tuerte argumento en 
favor de tal unión es el manifiesto fracaso de la politica contraria y 
el hecho que los mismos pueblos, en sus clases más humildes, están 
esperándola. y la juzgan necesaria. y prácticamente posible. Ha llega
do, según parece, el tiempo de que el proyecto se convierta en rea
lidad. Por lo tanto, Nos exhortamos a la acción a todos los politicos 
cristianos, a quienes bastará recordar que toda unión pacifica de pue
blos fué siempre vehemente deseo del cristianismo. ¿Por qué se ha. 
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de dudar tod!,1.$? El fin es claro ; las necesidades de los pueblos están 
a la vista de todos. A quien exigiese con anticipación la garantia 
absoluta del éxito se le debería responder que se trata, si, de un ries
go, pero necesario; de un riesgo, pero acomodado a los tiempos pre
sentes ; de un riesgo conforme a razón. Es necesario, sin duda, pro
ceder' con precaución, avanzar con pasos calculados ; mas ¿por qué 
desconfiar precisamente ahora del alto grado alcanzado por la cien
cia y la práctica de la polltica, las cuales son suficientes para prever 
los obstáculos y poner los remedios? Empujen sobre todo a la acción 
las difíciles circunstancias en que Europa se debate; para ella no 
hay seguridad sin riesgo. El que exige una certeza absoluta no de
muestra buena voluntad hacia Europa. 

Genuina acción social cristiana 

15.-Teniendo siempre a la vista este fin, Nos exhortamos tam
bién a los politicos cristianos a la acción dentro de sus propios países. 
Si el orden no reina en la vida interna de los pueblos es inútil es
perar la unión de Europa y la seguridad de la paz universal En tiem
pos como los nuestros, en que los errores se convierten fácilmente 
en catástrofes, un polltico cristiano no puede-hoy menos que nun: 
c~lntensiftcar la tensión social interna, dramatizándola, olvidando 
los puntos positivos y dejando que se pier~ la visión recta de lo que 
se presenta como razonablemente l)OSible. Se le exige tenacidad en 
la actnación de la doctrina social cristiana; tenacidad y confianza 
mayores que las que los enemigos demuestran tener en sus errores. 
Si la doctrina social cristiana de más de cien afíos acá se ha des
arrollado y se ha hecho fecunda en la práctica polltica de muchos 
pueblos-<Jesgraciadamente no de todos-, los que llegan demasiado 
tarde no tienen derecho a lamentarse de que el crlstianlsmo deja en 
el campo social una laguna, que, a decir de ellos, ha de llenarse me
diante una revolución de la conciencia cristiana, como la llaman. 
La. laguna no está en ei cristianismo, sino en la mente de sus acu
sadores. 

Siendo esto asi, el polltico cristiano no sirve a la paz Interna, ni 
consiguientemente a la externa, cuando abandona la. base sólida. de 
la experiencia objetiva y de los principios claros, y se transforma 
como en demagogo carismático de una nueva tierra social, contribu
yendo a aumentar la desorientación de las Inteligencias ya turba-
das. -De este crimen se hace responsable quien cree 1>0der hacer ex
perimentos sobre el orden social, y particularmente quien no está re
suelto a hacer prevalecer en todos los grupos la legitima autoridad. 
del :Estado y el cumplimiento de las Justas leyes, ¿Acaso hay que de
mostrar que la debllidad. de la. autoridad socava la solidez de una 
nación más que top.as las otras dificultades, y que la debllidad de una 
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ilación arrastra )consigo la debilitación de Europa y pone en peligro 
la p'áz géneral? r 

.¡ "'º 
, La aut<irldad del Estado. 

u 
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16.-Por tanto, es preciso reaccionar contra la opinión ~uivocada 
. ' ' 

de que el justo predominio de la autoridad y de las leyes abre nece-
sariamente el camino a la tiranía. Nos mismo, hace algunos aííos, en 
ocasión de esta misma festividad (24 de diciembre de 1944), hablando 
de la democracia, indicamos que en un Estado democrático, no me
nos que en cualquier otro bien ordenado, la autoridad debe ser ver
dadera y efec1¡iva. La democracia pretende, sin duda, realizar el ideal 
de la libertad; pero ideal es únicamente aquella libertad que se aleja 
de todo desenfreno, aquella libertad que conjuga con la conciencia. 
del propio derecho el respeto a la libertad, a la dignidad y al derecho 
de los otros, y es consciente de la propia responsabilidad Jiacia el 
bien general. Naturalmente, esta genuina democracia no puede vivir 
ni prosperar sino en una atmósfera de respeto hacia Dios y de cum
plimiento de sus mandamientos, no menos que de solidaridad y her-

- mandad cristiana. 
Conclusión 

17.-De esta manera, amados hijos, la obra de la paz, prometida 
a los hombres en la espléndida noche de Belén, se reali2iará, al fin, 
con la buena voluntad de cada uno; pero tiene su principio en la 
plenitud de la Verdad, que ahuyenta las tinieblas de las mentes. Como 
en la creación «al principio era el Verbo:, y no las cosas, ni sus leyes, 
ni su poder y abundancia, asi en la realización de la misteriosa em
presa encargada por el Criador a la humanidad debe ser colocado 
~n el principio el mismo Verbo, su verdad, su caridad y su gracia, 
y solamente después la ciencia y la técnica. Hemos querido exponeros 
ESte orden y os exhortamos a tutelarlo eficazmente. Está de nuestra 
parte la Historia, que, como bien sabéis, es buena maestra. Pero pa
rece que, ante sus enseñanzas, los qué no las entienden y por ello 
están prontos a probar nuevas aventuras son más numerosos que los 
otros, victimas de su locura. Nos hemos hablado en nombre de estas 
victimas, que lloran todavia sobre tumbas vecinas o lejanas y ya de
ben temer que se abran otras nuevas. que aún moran entre ruinas y 
ven ya aproximarse nuevas destrucciones, que aún están esperando 
a sus miembros prisioneros y dispersos y temen ya por su propia li
bertad. Es tan grande el peligro, que desde la cuna del Príncipe eter
no de la paz nos hemos visto en la precisión de dirigir palabras gra
ves, aun con el peligro de provocar temores todavia más vivos. Pero 
siempre se puede confiar en que, con la gracia de Dios, será éste ~ 
temor saludable y eficaz que conduzca hacia la unión de los pueblos, 
reforzando de esta manera la paz. 

18.-0iga estas nuestras ansias y votos la Madre de Dios y Madre 
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de ' los hQmbres, M;aría Inmaculada,..ante cuyos altares se postran ~te 
afio en modo especial los pueblos de la tierra, a fin de que inter
ponga ehtr~ ésta · y el trono de Dios su materna intercesión. 

Con ta1eA· augurios en los la))ios y en el corazón os impartimos a 
vosotros todos, runa.dos hijos, a vuestras familias, y especialmente a 
os humildes, a •los pobres,- a los oprimidos, a los perseguidos por ~u. 

fidelidad a Cristo y a su iglesia, con efusión del corazón, nuestra pa.
terna bendición apostólica.. 

Una declaración del Santo Ofi_cio sobre el Ayuno 
Eucarístico 

El Santo ·Oficio ha respondido a ciertas dudas suscitadas respecto 
a la interpretación de la Constitución Apostólica e Instrucción. acer
ca de la nueva disciplina del ayuno eucarlstico. La Curia Episcopal 
de Trieste ha sometido, en efecto, al Santo Oficio tres dudas que se 
refieren a la interpretación de los números 2 y 11, 10 y 13 de la Ins
trucción de la misma. Sagrada Congregación. 

He aqul el texto literal del mencionado Decreto: 

<Excelencia reverendisima: . 
Refiriéndome a las consultas hechas por V. E. acerca de algunos 

puntos de la nueva disciplina del ayuno eucarlstico, me apresuro a 
comunicar lo que sigue: . 

1.0 El confesor de que se habla en los números 2 y 11 de la Ins-
• trucclón, puede ser cualquier sacerdote que tenga facultad de con

fesar al fiel que le hace la consulta, aunque dicho fiel de hecho n1 se 
confiese n1 ~ea confesado del sacerdote consultado. 

Sin embargo, el confesor no puede dar el predicho coosejo par es
crito, por teléfono o por medio de tercera persona. 

2.0 Los ejemplos aducidos -en el número 10, a) de trabajos debt
Zttantu, que precedan a la comunión, no contiene una enumeración 
restricttva: la dispensa puede, de consiguiente, extenderse a otras 
mujeres, además de las gestantes y madres de familia, que análoga
mente atiendan a las faenas domésticas. 

3.0 Acerca de lo que se dice en el número 13-sobre la comida 
anterior a la misa vesperttna-: además de la comida principal, de 
la que se habla, v durante Za cual uolamente> son permitidas las 
bebfdas alcohólicas, según la necesidad y la templanza, se pueden to
mar otros alimentos sólidos hasta tres horas antes del com.1enw~de 
la mfsa o de la comunión., 

Aprovecho la oc~ón para ofrecerme con slnceroa sentimientos 
de estima y consideración, de V. Rvdma., 

0. CARD. PIZZARDO. 
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Conferencia para el mes de·febrer_o 

Ex .Theologia Dogmatica: Christus qua horno omnia _Novae Legi&: 
~aoramenta immediate instituit et quidem numero septem. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Absente legitimo con
juge, Aemilia votis Hellodori, soluti, indulsit adeo ut uterque adul
terti remn, salteni existimati devenerit: In tan ti criminis prettum 
alieni thalami violator feminae promittit eidem nubere, si forte, ut 
speratur, ;maritus vita decedat. Aemilla promissionem acceptat et si
mul matrimonium repromittit, si v1r quoddam officium publico con
cursu adjucilcandum obtineat. Interea nuncium recipitur mortis nía.:
riti, ita tamen ut dies incerta maneat, nec sciri cum certitudine posslt_ 
Cum fortuna .Í:Iellodoro arriserit et victor in concursu exierit, omnia 
parantur ad praevisas nuptias, sed, eheu, confessarius Aemillam mo
net de impedimento criminis dubio, eo quod ignoretur an peccatum 
cum Heliod.9ro patratum sit vivente adhuc legitimo marito. 

Quaeritur: 
I.-Utrum sententia confessarii de dubio adulterio tenenda sit et

quae ejusmodi dubii impecilmenti vis. 
II:,-Utrum impedlmentum revera existat in casu. 
Ex l,iturgia: Quot commemorationes communes dici debent in 

Mlssis? 

SOLUTIO DECEMBRIS 

1.-Duplex impedimentorum genus apprime est distinguendum: 
relativa nempe et absoluta. In relativis quidem suffl.cit cujuslibet nup
turientis dispensatio, quae ideo ab uno tantum Ordinario, cum ex 
diversa 'ctioecesi sunt contrabentes, dari potest. In absolutis autem 
Jmpecilmentis dispensatione uterque nupturientium indiget, nec satis 
est unum dispensar! ut et alius líber credi possit 

Inde tiquet ad casum responsum: dispensata Paulae consangui:
nltate matrlmonium simul Hilaría licitum -evadit, non vero votum 
dl.spensatur quia Paulae votum relaxetur. Consanguinitas enim inter
relativa, votum vero inter absoluta impedimenta annumerari debet. 

Nec atare potest specialis ratio dubitanti ex dupllcis vincull r e
ticentia promauans. Vi enim implicitae dlspensati.onis. -de qua illl 
can. 1052 C. 3. C., ejusmodi reticentia, ex voluntate positiva legisla
toris, matrlmonU valori non nocet. 

# 

• 
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:2.-Ex dictis Hllarii et Paulae matrimonium validum est nec con
validatiorie indiget. Liceita'ti, non vero validitati votum obstat. 

3.-Relaxatione voti obtenta, Paulae conditio omnino normalis et 
<eommunis est. Hilarlo, vero, voto suo adhuc ligato, non llcent nisi 
cquae in similibUf adjunctis permittuntur. Reddere tantum non petere 
debiturñ eidem fas est. 

Soluciones recibidas : Merecen mencionarse las de Nuestra Señora 
de los Angeles, Concepción de Nuestra Señora, Escorial, Arganda, Al
.calá, Co]Jado Mediano, Torrelaguna, Navalcarnero, Colmen.ar Viejo, 
-Chinchón, El Molar y S:p1 Martin de Valdeiglesias. 

Gratitud del Rvdmo, Prelado 

.El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo de esta diócesis, en la 
:anposibllidad de contestar particularmente a los numerosos testimo
nios de filial afecto que ha recibido de los sacerdotes, religiosos 
de ambos sexos, Acción Católica, Cofradias, entidades religiosas y 
fieles en general, con ocasión de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, 
agradece desde el BOLETIN OFICIAL DE LA DIOCESIS a todos esas 
muestras de afecto y reverencia, y de una manera especial las ora
ciones que por su Intención se .han dirigido al Sefíor en estos santos 
dias, y desea ,a todos próspero y venturoso afio, pidiendo . al Sefior 
para sus queridos diocesanos, y especialmente para los que más di
rectamente le ayudan en su Mini&terio Pastoral, abundantisimas gra
cias y bendiciones del cielo. 

~=== 

alutación sabatina a Nue tra eñora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 16 de enero ele 1954.-Slgulendo el turno establecido por 
Nuestro Rvdmo. Prelado, deberán a.sl.stir a esta sabatina las parro
quias de San Agustin, Santa Maria la Real de la Almudena, Cristo 
Rey, La Encarnación de Nuestra Sefiora, Santos Justo y Pastor, Nues
tra Sefi.ora del Pilar, San Roque y Santa Marta Mlcaela. La predica
ción estará a cargo de la parroquia de la Almudena.. 

Sábaa.o 23 de enero.-Deben acompafiar a la Sant1sima. Virgen en 
f:sta sabatina las parroquias del Santo Angel de la Guarda, Santa 
Bárbara, Nuestra Sefiora. del Buen Consejo, San Diego, San Juan de 
Ja Cruz y San Ramón. De la predicación se encargará la parroquia. 
rie Santa Bárbara. 
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S1bado 30 de enera.-Se postirárán a los pies de Nuestra Señora ,en 
,esta sabatina las parroquias de Nuestra Señora de las Angustias, Sa~ 
ta Maria Micaela del S~tisimo Sacramento,,, San Migµel Arcá:µge1 
(Chmart1n), San Mlllán y San Cayetano, Santa Cruz, Santiago y San 
Juan Bautista . . La plá~ica, estará a cargo de la parroquia de Santa 

·CrtD. 

r 

.Provisorato y Vicaría 

Declaraciones de ·muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presuntá del cónyuge José Ambit 
Rivas, casado canónicamente con Maria Benes Boseña, con interven
ción del Ministerio Fiscal, h emos acordado dictar, ~ por la presente 
dictamos, la siguiente r esolución definit iva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge . José Ambit Rivas, casado canónicamente con María Benes Bo
sefía, y 

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

Madrid, a 9 de enero de 1954.-Dr. Moisés García Torres:-Por 
mandato de S. S. l., G. Malo Jiménez 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Miguel Al
calde Gómez, casado canónicamente con Ana María Martinez Terte, 
~on 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 Miguel Alcalde Gómez, casado canónicamente con Ana María 
Martinez Tert, y 

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

Madrid, a 9 de enero de 1954.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandato de S. S. I ., G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Angel Justo 
Pérez del Olmo, casado canónicamente con Angela Cerro Ajenjo, con 
intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por la 
.Presente dictamos, la siguiente resolución deflnltiva.: 
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. Declar,amos suficientemente PfObada la presunta muerte deI cón
Y)!ge Angel Justo Pérez del Olmo, ~asado canónicamente con Angela 
·cerro Ajenjo, y . , 

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

Madrid, a 8 de enero de 1954.-Dr. Moisés Gareía Torres.-Por 
mandato de S. S. I., G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Pedro Gallar
do Mora, casado canónicamente con Rosalla Lezana González, con 
intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por la 
presen~e dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Pedro Gallardo Mora, casado canónicamente con Rosalla Le
zana González, y 

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

Madrid, a 8 de el!ero de 1954.-Dr. Moisés Ga7:Cía Torres.-Por 
mandato de S. S. I., G. Malo Jíménez. 

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
ftores que a continuación se Indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a 8US respectivos hijos, abajo eXJ)resados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las per onas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
áará al eXJ)edlente el curso que. corresponda: 

l. Don Francisco Caiíizares Miralles. Hija: Ramona Cafilzares 
Hernánd.ez. Contrayente: Manuel Garcta Serrano del Rio. 

2. Manuel Iglesias Expósito. Hijo: Eduardo Francisco Iglesias Du
rán. Contrayente: Luz Sánchez Cárdenas. 

3. Dotía Dolores Cafí1zares Cazarla. Ejo: Antonio Barroso Cafí1-
zares. Contrayente: Antonia Mellado Carrasco. 

4. Dofta Nieves Strems Senblls. Hija: Nieves Maria Martmón 
Strems. Contrayente: Ignacio Garcia Abad. 

5. Don Antonio Luque Ramos y dofía Ellsa Fernández Diez. Hija: 
Marta Milagros Luque Femández. Contrayente: Seba.stlán Prieto Es
cobar. 
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5; Don Máximo Montero Llorente. Hijo: Julio Montero Moral. pon
trayente: Maria de 'los Dolores Garéia Estrada. 

7. Don Ruflno Nieves Romero. Hija: Rosa Nieves Romero. Con
kayente: Antonio Jesús García Peláez. 

8. Don Francisco Colino Cruz. Hija: lsolina Colino Martin. Con
trayente: Valentin Alonso Sánchez. 

9. Dofi1:L Irene Vázquez Rodriguez. Hija: Felisa Vázquez R<;>driguez. 
Contrayente: Francisco Ortiz ~iménez. 

10. Don Basilio López Cardiel. Hijo: Manuel López Gil. Contra
yente: Emilio Manjón Barbero. 

11. Don Valentin Malpica Martin. lpja: Carmen Malpica Alonso. 
Contrayente: Pablo Domingo Santamaría. . 

12'. Don Joaquin Coloma Vila. Hijo: Pedro Coloma Gómez. Con
trayente: Josefa Romero Herranz. 

13. Don Eloy Díaz Canelo. Hijo: Eladio Díaz Tejeda. Contrayen
te: Felisa Fresneda Diéguez. 

14. Don Baldomero Rodríguez Rojo. Hijo: Baldomero Rodríguez 
Torres. Contrayente: Luisa Cortés Herranz. 
. 15. Don Manuel Moxó Durán. Hija: Maria de la· Concepción Moxó 

i Ortiz de Villajes. ContrayeBte: Ignacio de Casso García. 
Madrid, 15 de enero de 1954.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.

El Notario, GERARDO PEÑA. 

Documentos del Episcopado 

Comisiones Episcopales y Presidencias o Direcciones 
de Obras de carácter nacional dependiente• de la· Conferencia 

de Metropolitanos españoles 

Después de la reunión de la Conferencia de Metropolitanos cele
brada en la última semana de noviembre, las Comisiones Episcopales 
y Presidencias o Dlrec-ciones de Obras, han quedado constituidas en 
la forma siguiente: 

Comisión Permanente dé La Conferencia de Metropolitanos: Pre
sidente, el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo. Voca
les: los Excmos. y Rvdmos. Sres. Arzobispos de Burgos y de Granad.a, 
este último como secretario. 

Comisión DpiscoPaL de Seminarios: Presidente, Emmo. y Rvdmo. se~ 
fíor Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela. Vocales: Exce
lentfsimos y Rvdmos. Sres. Obispos de Salamanca., Plas~mcla, Pam-
plona. y Túy. · 

• 
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Comision Episcopal de Enseñanza: Presidente, Excmo. y Rvdmo. se-
ñbr Pafrikrca Obispo de Madrid Alcalá. Vocales: Excmos. y Rvdmos 
señores Obispos de Guadix, Plasencia, Albacete y Sigüenza . 

. Comisión . de asuntos económico-juridicos: Presidente, . Excmo. y
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos. Vocales : Excmos. y Rvdmos. seño
res Obispos de Málaga; San Sebastián, Lérida y Orense. 

Ccmisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad: Presidente, Exce
ientísimo y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión. Vocales· Excmos. y Reve
r~ndisimos Sres. Obispos de Eresso y Consiliario general de Acción 
Católica, de Ciudad Rodrigo, de Zela y auxiliar de Madrid y de Mon
doñedo. 

Comisión Episcopal de C-uestiones Sociales: Presidente, Excelenti
simo y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba. Vocales: Excmos. y Rvdmos. se
ñores Obispos de León, Málaga, Solsona y Corla. 

Comisión Episcopal de Migración: Presidente, Emmo. y Rvdmo. se
ñor Cardenal Arzobispo de Tarragona. Vocales: Excmos. y Rvdmos. se
íores Obispos de Palencia y Vitoria. 

Junta NaciOnal de zas semanas Sociales: Presidente, Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba. 

Junta Naci<mal de Prensa Católica: Presidente, Excmo. y Reve
renc.üsimo Sr. Obispo de Eresso, Consiliario general de la Acción Ca
tólica Española. 

Directm- de la Obra de Cooperació!l- Sacerdotal Hispanoamericana: 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza . 

Según las bases aprobadas por la Santa Sede, la Junta Suprema 
de la Acción Católtca Española es la misma conferencia de Metro
politanos bajo la presidencia del Enµno. y Rvdmo. Sr. Cardenal Ar
wblspo de Toledo. 

OTA.-La composición de las nuevas Comisiones Episcopales pro
puestas como temas de la última Conferencia, para publicarse nece
sitan el previo nihtl obstat de la Santa Sede. 

Religiosas 

Circular de la Sagrada Cóngregación de Religiosos 

Roma, 18 de noviembre de 1953. 

Reverendlslma Madre General: 

La Sagrada Congregación está segura que las rellgio as de su Ins
tituto habrán meditado con piado,sa y filial atención la Enciclica 
Ful.gens Corona, def 8 de septiembre de 1953, con la cual St1- Santl-
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dad Pio XII proiúamó la apertura del Año Mariano. Ciertamente ha-
- i'! l .J • 

orán advertido la insistencia con que el Santo Padre exl!orta a todo, 
!il mundo a la oración colectiva y a la penitencia: «E<; necesario 
llamar en ayuda una fuerza más que humana que penetre las almas 
y mediante la gracia divina las renueve haciéndolas mejores, (En
cíclica citada). 

Consagradas al Señor y al servicio de la Iglesia, ellas habrán ex
perimentado, más que las demás, en su espiritu singularmente sensi
ble y delicado, algo de esa angustia que -oprime el corazón del Papa 
cua:[\dO enumera tantas miserias espirituales y materiales, tantas per-· 
secuciones y su~rimientos. Con la palabra del Vicario de Cristo se 
habrá encendido en ellas más vivo que nunca el deseo de ser todavía 
más dign~ de su vocación personal, esp'ecialmente en este año que 
conmemora «el misterio de la ~antisima Virgen, cuya concepción fué 
inmaculada y exenta de toda mancha originau. Por otra parte, saben 
'muy bien que «nadie puede hacer lo más mínimo por el bien común 
si antes no brilla como ejemplo de virtud para los demás,. 

A fin de reunir en un ramillete, uniéndolas en la caridad, las 
oraci9nes, obras y votos que en este Año, consagrado a la Santísima. 
Virgen se apresta a hacer subir al cielo el pacifico ejército de cuantos 
pertenecen a los Estados de perfección, el Comité Mariano ha suge
rido, y la Sagrada Congregación de Religiosos propone a los Insti
tutos que de ella dependen, las siguientes iniciativas, de fácil reali
zación para todos: 

• 
A ) Para cuantos pertenece.n a los Estados de perfección . 

• 
Más profundo conocimiento personal de los dogmas -relativos a la. 

Santísima Virgen, sobre todo el de la Inmaculada Concepeión, me
diante la meditación, el estudio y las lecturas. En efecto, este dogma 
recuerda de manera muy especial., con un carácter maternal, firme 
e incisivo, la importancia de la vida de purificación como base de 
todo progreso sólido y seguro en la vía de perfección: recuerda tam
bién que todo apostolado debe defenderse, apoyarse y transformarse
por medio de una pureza perfecta. Los Superiores y Superioras ten
drán, pues, cuidado de dar a sus súbditos ·sabias y pías conferencias 
por sacerdotes fervorosos y versados en Mariología. 

2. Obras prácticas. Tales como: 
a) Se sugiere el consagrar el 8 de cada -mes al culto especial qe

la Santísima Virgen en la forma que determinen los Superiores (Me
ditaciones, lecturas, funciones, etc.). Nótese que se difundirá cuanto 
antes la Oración para el Afio Mariano por el Santo Padre. 

b) Cada Sábado los Superiores y sus súbditos de todo el mundo. 
se unirán en la plegari11, a Maria, y en espiritu de penitencia rogarán 
por las intenciones de los que sufren p~rsecución por la fe, <;on 
un recuerdo particular para los religiosos y religiosas. Rogarán, as!-



:mismo, par.a. que en todas partes sean respetados los sagrados dere
~chos de la Iglesla y por la conversión de los mismos perseguidores. 

e) El Año de Nuestra Sefíora deberá subrayar la necesidad de 
-que el apostolado religioso se inspire en la generosidad más des1n-
-teresada: que n_lnguna · visión egoista corte · 1as al~ de nuestro amor 
por las almas. Que, sin · t rabas y con corazón magnánimo, se preste 

· concurso a la obra común, a las actividades y al apostolado diocesano. 
Esta 1nteligencia nuestra podrá facilitarse con contactos frecuen

tes entre los Superiores mayores y los Obispos. Que no se descuide 
el acudir- aun gratuitamente-, con ánimo fraternal, en ayuda de 
los monasterios y conventos de mujeres que pidan los servicios, es
pecialmente de carácter espirit¡ual (retiros, predicación, confesiones, 
etcétera). 

e!) En el decurso del Afio Mariano cada Instituto, cada Provin
cia-y dentro de lo posible-cada Casa se esforzará por 1nlciar al, 
guna obra social según el espíritu mismo del Instituto (clinicas gra
tuitas, dispensarlos, camas gratuitas, escuelas gratuitas o puestos 
gratuitos en las de pago, visitas a los barrios pobres e instrucción 
religiosa, servicio social, etc.). 

BJ Para los alumnos de los Colegios y para cuantos de algún modo 
están en contacto con las Religiosas (ccongrua congruis referendo,): 

l. Instruirlos más a fondo sobre los privilegios y misterios de la 
Santisima Virgen, especialmente en el de su Inmaculada Concepción. 
Hacer ejecutar por los alumnos pequefios trabajos en relación con · 
Nuestra. Sefíora: corlcursos. composiciones escritas, pinturas, reunio
nes con cantos, recitados, representaciones relativas a. la vida. de la 
Virgen, exposición del libro mariano ... 

2. Trabajar activamente por propagar la. práctica. del rezo del 
Santo Rosario en familia, del AngelU11, como también la consagra
ción personal al Inmaculado Corazón de Maria. 

3. Entre los alumnos, antiguos alumnos y entre aquellos sobre 
los cuales ejercen alguna. influencia, ver de promover en honor de 
Maria una obra social adaptada a sus posibllldades, o, en d tecto 
de ella., que al menos ellos sostengan la obra creada por el Inatituto 
(véase antes A, 2, d). Qué. a.demás, se les recomienden los trabajos 
en favor de los pobres y de las Iglesias, la instrucción religiosa a 
las clases humildes, etc. 

FBtoy seguro que V. R. apreciará en su Justo valor estas sugeren
cias de la Sagrada Congregación de Religiosos y hará de forma que 
lleguen cuanto antes a conocimiento de sus súbditos. Y que, con
cluido el Afio Mariano (8 diciembre 1954) no faltará en darnos breve 
rela.ción de cuanto haya. realiza.do su Instituto de conformidad a 
ellas. Pa.ra. m1 será un honor presentar al Santo Padre estas rela-

• ctones, las que ciertamente le serán de gran consuelo 
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. 
Téngame, M. Rda. M. General, con mis sentimientos de religioso 

respeto, como su affmo. en Cristo.-VALERIO, Carden_<ü_ Valeri, ,Pre
f ecto; P. ARCADIO LARRAOÑ A,. C. M. F. , Secretario. ·" 

'1 

Secretariados 

DB EJBRCICIOS 

TANDAS P RÓRIMAS LIBRES 

Casa de Aran juez: 

5 a:l 10 de febrero, para universitarios. 

Casa de Bravo Murfüo: 

17 al 23 de enero, para obreros. 
24 al 30 de enero, para obreros. 
1 al 6 de febrero, para empleados. 

Casa de Chamartín: 

'. H 

I 

24 al 1 de enero-febrero, para · trabajadores y universitarios. 

Casa de El Espinar: 

8 al 13 de febrero, para obreros y empleados. 

Casa de Pozuelo: 

31 al 7 de enero-febrero, para hombres en general. 

Casa de Zurbano: 

29 al 3 de enero-febrero, para universitarios. 

Casa Diocesana de Bjercicios 

TANDAS DE EJ ERCICIOS EN COMPLETO IRETI.RO 

Enero: 

J 

18 al 24 Alumnos del Colegio de la Sagrada Familla.-Dlrector: 
Rvdo. Sr. D. Manuel Aparlci. 

24 al 29 Chlcas.-Director : Rvdo. Sr. D. Francisco Moreno. 
29 al 3 Universitarios J. u. M. A. C.-Dlrector: Reverendo se

ftor don Luis José Alonso. 
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7 al 13 Mujeres de A. c. Parroquia de la Concepción.-Director : 
Rvdo. Sr. D. Pedro Baldomero Larios. 

14 al 20 Chicas de A. C. de la Parroquia de la Concepción.-Dl
rector: Rvd~. Sr. D. Pedro Baldomero Larios. 

21 al 26 Chicas del . ;i:. N. !..-Director : Rvdo. Padre David Mese
guer, S. ;J. 

26 al 2 Universital"ios del CQlegio Mayor de San Pablo.-Direc
tor: Monseñor Eugenio Beitia. 

Marz o : 

2 al 8 Chicas del Consejo Diocesano de las Jóvenes 'de A. C. 
9 al 14 Chicas del I. N. I:-Director: Rvdo. Padre Luis Gómez 

Hellin, S. J. 
14 al 19 Chlcas.-Director: Monseñor Angel Morta. 
19 al 22 Matrimonios.-Director: . M. I. Sr. D. Santos Beguiristain. 
22 al 27 Intelectuales (mujeres).-Director: Rvdo. Sr. D. Alfon-

so Querejazu. 
27 al 1 Universitarios.-Director: Reverendo Fr. José Manuel de 

Aguilar, O. P . 

.Abril: 

2 al 8 Hombres del Consejo Superior de A. C. 
8 al 13 Universitarios J. U. M. A. C.-Director: Reverendo sefior 

don LUis José Alonso. 
13 al 18 Intelectuales (bombresJ.-Director: Mons. Angel Morta.. 
24 al 27 Matrimonios. 
28 al 5 Chicas {prematrimonial).-Director: Rvdo. Sr. D. Ale

jandro Martinez Gil, Director de la Casa Diocesana de 
Ejercicios. 

TANDAS DE EJERCICIOS EXTERNOS 

Febrero: 

1 al 6 Chicas, taller «Maria Belloclu.-Director: Reverendo se
iíor don Gonzalo Parrando. 

Marzo: 

8 al 13 Seiíoras.-Director: Monseftor Angel Morta. 
15 al 20 Chicas (sirvlenta,s) Centro de Santa Marta, Parroquia 

de Santa Bárbara. 
22 al 27 Sefioras Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. 
29 al 3 Beftoras.-Director: M. I. sr. D. Santos Begulristain. 

"Abril: 
5 al 10 Seiíora.s.-D1rector: Rvdo. P. César Vaca, o. s. A. 

Horario: maiíana., de once a una; tarde, de cuatro y media a siete. 
Casa Diocesana de Ejercicios, Zurbano, 8, teléfono 248710. Madrid. 



• 
Tandas para sedoras en la Casa de' BJerclciÓs Sania María 

• ' ,J 

INSTI'l1U'CIÓN JAVERI'ANA. LAs RozAs (MAJ>Rm) 

Mes de enero: 

Del 18 al 23, D. Luis Calleja. 
Del 25 al 30, R. P. José Caballero,_ s. J. 

El d1a 17, Retiro mensual por D. Flor-encio López Oliva.res. 

CA TBQUISTICO 

Según lo dispuesto por el Excmo. y Rvdmo. Sr." Patriarca, Obispo 
de la diócesis de Madrid-Alcalá, él Certamen Diocesano de Catecismo 
para este curso se ajustará en todo a las siguientes bases: 

1.ª Podrán tomar parte en'. él todos los niños y niñas que en la 
:actualidad asis~en a las catequesis y oolegios, tanto nacionales como 
particulares y de personal religioso. 

2.ª Se ajustarán: en todo al programa y texto oficial obligatorio 
en la diócesis, facilitado por el Secretariado Diocesano. Según este 
programa, podrán tomar parte en el primer grado los niños y niñas 
de seis a ocho .años cumplidos; en el segurtdo, de ocho a diez cum
plidos. y en el tercero, de diez a trece cumplidos. 

3.ª No podrán presentarse a este Certamen aquellos niños o ¡úñas 
que, examinados por el Tribunal ·parroqui.al en sus respectivos colegios 
o catequesis, no hayan obtenido la nota mínima de 8. 

4.ª El examen constará 
0

de dos partes: ejercicio escrito para el se
gundo y tercer grados; y oral para los tres grados. El ejercicio es
crito será ellminatoro y sólo los aprobados en él podrán pasar al 
ejercicio oral. En este último, los niños se harán tres preguntas del 
Programa oficial, y en ningún caso podr~n hacerse preguntas fuera 
rlel programa. Sólo el Tribunal, en caso de empate, podrá hacer, si lo 
cree conveniente, preguntas fuera del programa. 

-5.ª El sefíor cura párroco, por sí o por sacerdote del'egado, nom
brará un director de colegio nacional y· otro de colegio particular, ya 
sea religioso o seglar, que con él formen el Tribunal que ha de juz
gar los exámenes parroquiales. Antes del examen parroquial, el señor 
cura párroco, por si o por sacerdote delegado, hará un examen es
crito de diez preguntas del programa diocesano a los niños y niñas 

. que los colegios y catequesis presentan al Certamen, y sólo los que 
en este ejercicio escrito, juzgado y calificado por el Tribunal anterior 
obtengan la nota minlma de 8, podrán pasar al examen escrito y oral -
del Certamen parroquial. Todos los que obtengan esta nota quedarán 
nombrados subcampeones parroquiales. 



V 

= so = 
• . 

6." Serán Rremiados púplicamente : a) el Arciprestazgo que haya.. 
a ~ . 

presenta o más parroqu tanto en la provincia como en la capital ; 
b ) la parroquia. que 'Ínás colegios haya present ado proporcionalmente 
2.l número de los que tiene, y e) será premiado el colegio que más 
alumnos presente, y de éstos, el que más alumnos con la califica
ción de 8. 

7.ª El Prelado, por medio de su Secretariado Catequistico, nom
brará los Tribunales que han de juzgar las eliminatorias en cada un<> 
de los .i\reiprestazgos y las pruebas finales. 

8.ª Terminados los exámenes, tanto parroquiales como de Arci
prestazgo, el Tribunal enviará al Secretariado una relación firmada 
por él y sellada con el de la Parroquia o del Arciprestazgo, con los. 
nombres, apellidos, colegio y Parroquia a que pertenecen los nifios 
declarados campeones parroquiales. Haciendo notar que los que para 
esta fecha del 30 de abril no haya~ enviado dicha relación, no po
drán tomar parte en los exámenes de Arciprestazgo, que tendrán lu
gar del 30 de abril al 20 de mayo. Y los Arciprestazgos que no la 
hayan enviado antes del 22 de mayo, no podrán tomar parte en las 
pruebas finales, que se celebrárán del 23 del mismo al 31 inclusive. 
Los ejercicios escritos y calificados se pondrán en sitio público a dis
posición de los nifios, maestros y catequistas. 

Terminadas las pruebas finales en el ella, hora y local sefialado 
por el Prelado en la primera quincena del mes de ;unto, se tendrá el 
acto de proclamación de · 1os vencedores, quienes recibirán, de manos 
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, la banda, premio y diploma res
pectivo. 

Para este acto se hará programa especial. 
Los premios y diplomas de los campeones de Parroquia y de Ar

ciprestazgo se entregarán a los respectivos párrocos y arciprestes para 
que se los den a los interesados en la fiesta del Catecismo de su 
Parroquia o Arciprestazgo. 

Ruego a usted, en nombre del sefior Patriarca, haga cuanto esté 
de stt parte para despertar- el entusiasmo de los catequistas Y el in
terés de los nifíos, a fin de que resulte de mucho aprovecham1ento, 
este acto. 

El Director del Secretariado Catequístico. 



DB MISIONBS 

RECAUDACION PARA LAS OBRAS MISIONALES. PO;NTIFICIAS 
EN 1953• EN LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

OBRAS Y CONCEPTOS 

Propagación de la Fe: 

Cuotas ..... . .. . ..... . 
Donativos . . . . .·. . . . . . . . . . . .. 
«Domunci;> ......... ........ . 

Total ... 

J:;an Pedr.o Apóstol: 

Cuotas ........... . 
Donativos ............ ..... . 
Becas ... ... .. ....... , .... . 
Adopciones colectivas .. . 
Dia del Clero Indígena ... 

Total 

.Sdnta Infancia: 

Cuotas .. ...... . 
Donativos ............ ..... . 
Bautizos ......... .. ...... . 
Día de la Santa Infancia .. . 

1952J 

224.455,70 
23.636,40 

3.003.059,90 
---~ 
3.251.152,00 

52.403,35 
5.257,40 

72.000,00 
21.Q00,00 

124.466,70 . 
-----

275.127,45 

37.443,85 
·3.508,70 

20.131,70 
167.126,00 

1953 DIFERENCIA 

-----

228.428,50 + 3.972,80 · 
25.997,75 + 2.361,35 

3.476.654,05 + 473.594,30 
-----
3.731.080,30 · + 4'79.928,30 

60.~2,75 + 8.059,40 
2.831,85 2.425,55 

24.000,00 48.000,00 
27.000,00 + 6.000,00 

159.036,00 + 34.569,30 
-----

273.330,60 1.796,85 

7.903,60 
1.093,95 

+ 4.856,00 
+ 123.523,50 

45.347,45 + 
2.414,75 

24.987,70 
290.649,50 

Total . . . . . . . . . . . . .228.210,25 363.399,40 + 135 189,15 
TOTAL DE RECAUDACIÓN .. . ... "3.754489,70 . 4.367.810,30 + 613.320,60 

Madrid, 11 de enero de 1954. 

Necrología 

En 27 de diciembre falleció don Juan de Dios Peinado, capellán 
ode la parroquia. de San Jerónmo, de Madrid. 

- En 10 de noviembre falleció sor Maria. Sabina de San Jacobo, 
.Religiosa. 'Dominica. de Loeches, a los sesenta. y nueve a.t\os de edad 
,y cuarenta. y nueve de vida religiosa. 



......,En 27 de diciembre falleció la madre Maria del Pilar- van den . ' 
Eynde, Religiosa Agustina, Misionera1de 'Ultramar, a los cuarenta y 

, siete años de edad y treinta de vida-' religiosa. ' 
.,-En 9 de enéfu falleció la madre Vicenta Maria Monje Zapatero. 

del Mo~asteno de Religiosas de la Pur~ ima Concepción Real de Ca
latrava, de Madrid, a los ochenta y tres años de edad y sesenta Y. uno.· , e t · 
de vida religiosa. - . 
~ 11 de enero f;uleció doña Paula del Amo, viuda de Vicenti~ 

madre del presbítero don Lorenzo Vicenti, capellán de las Hermani-: 
,tas de los Pobres de Doctor Esquerdo. 

R. I. P. 

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

Guía bibliográfica 
... 

Necesariamente esta recensión de los libros leídos por el Circulo, 
de Lectores en el pasado mes de noviembre ha de ser breve por er 
escaso número de nuevos títulos de apreciable ~alidad. 

Con la esmerada presentación y la seriedad crítica, ya caracterís
ticas en la B. A. C., acaban de publicarse, en dos tomos y con ano- -
tacienes del doctor Sala, «Las obras éompletas del Beato- Juan de-
A vila». Tamt5ién en esta Biblioteca de Autores Cristianos,. y debido · 
a la pluma del padre Ricardo Garcia Vllloslada, aparece el ÍI tomo 
de la «Historia de la Iglesia católi~a», que abarca la Edad Media. 
Desclée de Brouwer publica unas corUerencias del padre Riquet, ei-. 
insigne predicaaor, en un libro, «El único salvador de todos los tiem- . 
pes», apasionante-y magnífico. En <.:Estudios javerianos», del C. S. I. C., 
se han reunido valiosos ~rab~jos de prest igiados publicistas en torno · 
a la colosal figura misionera de San Francisco Javier. En uº pequeño 
pero profundo. manu!l.l que lley a .JlOr titulo «Fin y objeto del ~ma-. 

. , ú rn ·Y' T . l. II · O fD < .,~ ,', J , r 
tt1momo», se han pub1 cado res iñt eresantes ¡:.onf~rencias del doc- . 

< I'.) ,. f" ' 'I , í?. U - ~e, J 
tor Ga.rcía

8
ot~o ex 4e·cano e la Facffi aéi Ml'!d1cina ne Mqntevi- -

0 ·, ª " r i · ,, ·• 0· ,,,:>" , . 1 m 'I( , 9 "l!J. , -d o. Eh la m a ea, «Có o a canzar exit n el atn onlp», 
E. 'Ch&éP~ cott 8 rep'ttfbY."fhh erent:e~ fl{"1li! cj ct1iHmnR atóÍÍca al: 
autor. «Vivir lo que soy» es un ·ffo o 1llbro º.de rtiedltá. fbn'és, ihW1p1rcf ... . 

,. 
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pio para las jóvenes. Merece meneión especial el librito «Veinte-- poe-. 
mas», del poeta religioso nortéa~ricano, uno de los gr'andes poetas 
de la hora actual, Thomas Merfün, con cuidadosa y admirable versión 
de J. M. Valverde. ' 

Como libros de actualidad histórica podemos citar «Guerra secre- . 
ta», de la condesa d·e Llstowel, y las vidas paralelas «Eisenliower
Stalin», de González Ruiz. Después del gran éxito de su libro «La 
aventura submarina», Philippe Diclé nos ofrece uno nuevo del mismo 
tema que se titula «Viajes por los mundos sumergidos», tan sugestivo 
como eí anterior y tal vez más científico. «Viaje a Alcarria», de Cela,_ 
y «1f1 hombre y lo demás», de Campos, constituye grata y honesta 
lectura con certeras pinceladas de observación, humor y ternura. En
tre las novelas para mayores citamos «Huracán en las Bahamas», de 
Cheyney, y «La llama infinita_», de Ferber. Ofrecen serios reparQs mo
rales <<Los Hayven de Demaret», de Billamann; <<Noche fantástica», 
de Zweig ; <<Vidas sin misterio», de Vicki 'Baum ; «El hijo de la luna», 
de Hitrec; «El diablo enamorado», de Gazotte; <<Pasan los cómicos», 
de Pepita Serrador ; <<Mi idolatrado hijo Sisi», de Delibes; «Rescoldo», 
de Forres, y «Ll~via», de W. S. Maugliam. . 

Pueden leer los jóvenes <<El capitán · Kidd», «Final de dos histo
rias», «Sangre en el Danubio», «General Guster», «El caso de las me
llizas», ~vuelo . sobre el Ruhr» y «l\!l piloto». Son inadÍnisibles «La .. 
dama del desierto», <<Habitación 510» y «Resurgir». 

Libros 

Curso de Sociología Pontificla, por el doctor Felipe Pitarque . 
. Es ya muy conocido él doc~or Pitarque en el campo social por las~ 

· sabias publicaciones con que nos ha nustrado: Su competencia en 
estas materias hacen de él una de las primeras figuras entre nuestros 
sociólogos modernbs. 

Sale de nuevo a la palestra el doctor Pitarque, con una nueva pu
blicación que lleva por titulo «Curso de .sociología Pontificia». Hom
bre que siente en lo más hondo de ·su ser los problemas so·ciales· por: 
haberlos vivido muy de cerca y con extensos y pr0fundos conoci
mientos de la sociología, · avalan suficientemente este nuevo trabajo. 

El «Curso ·de Sociología Pontificia», por la competencia del autor 
y por la seguridad con que tr~ta las cuestiones ; por la claridad de 
concepto, lenguaje conciso y justo cual conviene en esta clase de.
publicaciones y por el ord.eh pedagógico que emplea, hacen que sea 
el texto ideal que debiera figurar -en nuestros Seminarios y en los . 
Centros de enseñanza 

Aparte de las cuestiones generales prop.ias de esta clase de pu
~ Ücaciones, el lector encontrará idea~ cl ~ras y s.oluciones acértatli
simas ace.r._q¡3., de problemas·,hoy,,tan ,,en J:>ogJ¡, comg ~.el , al~r:!e, trabajo,.. 



· :asociacióB · pr0fesiqnal, Pª'1"ticipació~ d~ beneficios y congestión obr.e-
.ra; punto sobr,e todo este, último taJ/.1. "discutido: ; ," 

Sa~erdotes y r,Se&1~es , espee_ialmepte tos dirigentes de . la Acción 
Católica, encontrarán en al libro que comentamos .lJn poderoso auxt
Jiar para ~umPlir su misión. 

Fichero Catequístioo. · r 

. ~e aquí ~na•. ve.rdadera nqvedad en pedagogía religiosa y un ad
mirable instrumento q.e trabajo para sacerdotes, catequistas, maes
·tros, conferenciantes, directores de circulos de .estudios, etc. 

En f~chas manejables qfrece" ~n contenido variadísimo y selecto 
d.e toda la doctrina católica en forma de citas, ejemplos, guiones, 
·ejercicios prácticos, bibliografía, etc. ,' d.e tal suerte que en un mo
m~nto dado, i con sólo unos minutos, se puede prepat.ar un sermón, 
.una conferencia o un circulo de estudio. 

La publicación del Fichero emt>ezó en .octubre de 1950. 
\ 

Las fi~has ~publicadas .anualmente equivalen .a un tomo de 360 pá-
_ginas. Se sirven por suscripción, al precio de 20 _pesetas, y se man
·.AaIJ. por rimestres . 

. El temario genez:al, clasificado según el · sistema decimal, com
prende: O, Pedagogía catequística. 1, Dogma y Apologética. 2, Moral. 
.3. Gracia y Sacr~entos. 4, Liturgia y Año litúrgico. 5, Historia. 6, As
.cética y Mística. Vida de per:fe¡:ción. 7, Escrituraría, Encíclicas, Cues
tión social. 8, Acción Católica, Congregación Mariana, Asociaciones 
piadosas. 9, Reflexiones, Exh ortaciones, Pláticas, Fervorines. 

Los suscriptores gozan siempre de algún descuento sobre las de
más publica~iones anejas al Fiche!º· 

Redacción y Administración : Marqués de Mondéjar, núm. ·32, Ma
.drid. Teléfono 265210. 

Grt.rtcas Y&i'Üe&,-P'laza del Conde de Barafaa. 3.-Madrld 
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~OLETIN OFIGIA:L 
DEL 

SEOCION . OFICIAL 
Carta ' Pastoral sobre la Campaña y Día pro Seminario. 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
Carta enviada a los Ordinarios por el Consejo desig

nado por el Vaticano para el Año Mariano . . . . . . . . . 
Favores spirituales conceduntur occasione ,Anni Ma-

riani ..... . ... ...... ... .. . .. · ... . .... ... ...... ... . . 
Resumen del Acta Apostolicae Sedis . . . . . . . . . . . . . .. 

CANCILLERIA-SECRET ARIA 
Apertura de un Hogar Sacerdotal en Madrid . . . . . . . . . 
Búsqueda de partida .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . 
Salutación sabatina en honor de la Virgen de la Al-

mudena .. . ... ... ... . .. ..... ............... . 

PROVISORATO Y VICARIA 
Trfüunal Eclesúj,stico: 

Sentencia en la separación Diaz-Moreno .. . . . . . .. 
Separación conyugal Martin-Piñero .............. . 

·Declaraciones de , muerte. presunta .. . .. . 
Edictos de comparecencia .. . ·; · .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. ... 

DOCUMENTOS DEL, EPISOO~ADO . 
Congreso Nacional Mariano de Zaragoza ..... . ..... .. .. 

SECRETARIADOS 
Comísión de Música Sacra: 

Concurso de capacitación para músicos de iglesia ... 
!Je Ejercicios Espi rituales: 

Tandas de ejercicios para señoritas . . . . : . .. . .. . 
F Cruzada Eucarística: 

Almanaque de 1954 y Cuaderno para la Virgen 

CRONICA GENERAL 
Nuevo Obispo de Jaén 

NECROLOGIA ... .. ... . .... ...... .' .. ................. . .. 
BIBLIOGRAFIA • ' 

Página• 

56 

67 

68 
70 

72 
73 

73 

74 
75 
76 
76 

78 

79 

81 

81 

82 

83 
.83 

• 



I 

' 

,, 

56 
"'eQ 1 .mil11 o,e1 1 t b I --~------- ----------
Sección ofrcial , 

CARTA PASTORAL . ' 

Sobre Cempoñ_a y «Díá del Semin_orio , 

NOS, DocTOR DON LEOP~LPO E!JO GARAY, POR LA GRACIA DEl DIO~ y DE LA 

SEDE APOSTÓLICA PATRIARCA DE LAS INDIAS 0CCUJENTALES ' Y OBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ, ASISTENTE AL SOLIO PONTI~CIO, NOBLE RoMANO CON 

TÍTULO DE CONDE, PRESBJENTE DEL INSTITUTO DE Esl'AÑA, INDIVIDUO DE 

• NÚMERO DE L<A REAL ACADEMIA EsPAÑOLA Y DE LA REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, PROCURADOR EN CORTES, CONSEJERO D'.EL 

- REINO -y DE REGENCIA, MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTI

GACIONl!S CIENTÍFICAS Y DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CABA

LLERO DE COLLAR DE LA REAL ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, GRAN CRUZ 

DE B~EFICENCIA, DEL MÉRITO NAVAL, DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT, 

DE CISNEROS, DE LA ORDEN IMPERIAL DEL YUGO Y LAS FLECHJ).S, DE AL

FONSO EL SABIO, ETC. , ETC. 

A Nuestro ~cmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabildo Ma
gistral de Alcalá d-e ;H.enares, a los Párrocos . a todo el Venerable· 
Clero secular y régular y a todos los fieles de Nuestra Diócésis, 

• 

Salud y Paz en N. s . Jesucristo. 

«Con ·tocto tu corazón reverencia 
a Dios, y a. sus sacerdotes rinde 
•homenaje. Con todas tus fuerzas 
ama a tu Ha<:edor, y a sus mini&
t ros no abandones.» 

(ECCI. 7. 29-30.) 

Venerables hermanos y amadísimos hij9s : 

Hace ya diez años que venimos dirigiéndonos .anualmente, en Car
tas y Exhortaciones Pastora~es. a todos nuestros .amadísimos diocesa
nos, convocándoos a la campañ a extraordinaria para preparar él Dia 
dél Seminario, que tradicionalmente se celebra en nuestra diócesis 
en la festividad de San José. Anhelamos daros en esta,_ Cp.rta ·Pasto
rá.l vivísimas g:racias por vuestra entusiasta y generosa, colaboración 
a. tan grande Obra a lo largo de estos diez afias, en que a singµlares. 
T ,gravísimas diflcÚlta·des económicas habéis .córrespondtdo con- ex-

. traordínaria y magnífica generosidad. 
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Pero sea 1á mayor. prueba de ·gratitud invitaros a dar· gracias to
dos juntos a Dios Nuestro Sefior, dador de todo bien, que ha pro
porcionado· a nuestrá solicitud pastoral la espléndida ayuda de todos 
nuestros hijos<! para , podei: sostener el Seminario, «casa de estudios 
laboratorio de virtudes, corazón de la · diócesis, 9-e donde se difunde la 
vida espiritual por todas las venas de la Iglesia~ (1), y a vosotros, a 
t:ravés de este «semillero perpetuo de ministros de Dios> (2), os ha 
dado excelentes saéerdotes que, cubriendo los enormer huecos que la 
persecución roja causó en las filas de nuestro Clero, fueran poco a 
poco remediando la angustiosa escasez de sácerdo~es que padecía nues
tra Diócesis. 

- Con gran~e consuelo para nuestro corazón de Padre y Pastor y 
con grande alegría para todos los fieles de la Diócesis vemos recons
truidos y ampliaida& los Seminarios de Madríd y Alcalá y llenos de Se
minaristas sus Claustros; m·ientras la Divina P:r;oviciencia. aunque en 
med;o de dificultades y privaciones, nos va suministranqo a través 
de vuestra caridad lo más -indispensable para el alimento y la for..! 
mación de los futuros sacerdotes; este consl!elo y alegria se ha con
vertido en satisfacción indecible en las numero.c;as promociones se
cerdotales en estos últimos años. 

Realmente, esta década 1944-1953, con sus diéz Campañas Pro Se
minarie, ha alcanzado la primera meta d; nuestras aspiraciones: in
culcar en la conciencia de iiuestros fieles el conocimiento y amor del. 
Sacerdocio, interesar a los ·católicos en los problemas del .Seminario 
y de las Vocaciones Sacei'do_tales, y canalizar hacia esta Institución 
2! cariño, la piedad y la generosidad de nuestros amadisimos hijos de 
Madrid-Alcalá. La segunda met!:). será consolidar estas conquistas con 
mayor penetración de· la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacer
dotales, celebración más a.sidua y extendida del · Jueves Sacerdotal, 
expansión de la Guarri '.a de Honor del Seminario y participación más 
a\!tiva de todos los flales de la diócesis, individual y colectivamente, 
en la Campa.ñ.~ y Dia del Seminari9. . 

La gratitud a Dios ,Nuestro Señor poF los frutos· conseguidos y la. 
plegaría para obtener los que esperamq_s las ponemos ep. manos de 
Maria Inmaculada, J.14edianer~ de todas las gracias, especialmente 
bajo_ ~l ,título de 1~ Almud~n.a, cuya milagrosa imagen hemos ten!9-o 
el honor y la dich~ de col'onar, dur_3:11te ~te periodo. : .: . ._ 

En el Año Mariano. 

Cada afio, venerables hermanos y amadisimos hijos, os hemos ido 
exponiendo la dpctrina católica sobre el sace_rdociQ y la Vocación 
Sacerdotal, a la vez que os · dábamos a conocer los problemas de.f Se
minario y los medios de resolverlos. En 'este Afio Mariano, centen~ño 

(1) Benedicto XV (1 921). 
(2) Concilio de Trente. . .et .!- • ~ ~ r e 
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de la :Qefinición dogm~tica ge la Inmaculada Concepción, como re
mate y . corona de las precedent~ enseñ:anzas, trataremos. acerca de· · 
las relaciones y analogías entre la Santísima Vir_gen y ,e1, sacerdocio; 
propeniéndoos como .especial prueba de amor a Nuestr~ Sefiora y 
oportuno obsequ_io a Marta Inmaculada en el Afio Mariano, una sin
g_ular ~yuda de oración, de limosna y de cariño ·en favor del. Semi
n:;i.ri<h. Así el amor -a la Santisirna Virgen contribuirá a aumentar -en 
ias almas la· estima y amor al Seminario, mient;r~ que el Seminario 
y el Sacerdocto acrecientan a su- ,vez en todos los corazones la ver
dadera· devoción a María Inmaculada. 

f) María y el Sacerdoci'o. 

¡Qué íntimas y duloís.imas son las relaciones que unen al Sacer
docio con la Madre de Dios! ¡Y qué ·semejante es la misión del sacer
dote a la misión de María! Efectivamente, si María es Medianera 
entre el Cielo y la tierra, el sacerdote incorporado, al Sacerdocio de 
Cristo es tamóién mediador. EÍla es la Depositaria de las gracias de 
Jesús y su Dispensadora universal, y también lo son los sacerdotes_ 
<<ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios» (3). 
. María formó en sus purisimas entrañas a Jesús, Cabeza del Cuer
l-JO Mistico, que t:S la Iglesia, alimentó a su Divino Hijo con su leche 

·virginal y le prodigó constantemente sus. maternales cuidados. El 
sacerdote, ··con sus trabajos y fatigas apostólicas, sirve a la Iglesia y 
completa el Cuerpo Místico de Cristo, incorporando a El nuevos miem
bros y haciéndoles crecer «a la medida de la plenitud de Cristo» (4). 

La Divina Maternidad de _la Santísima Virgen la hace Madre es
ph·itual de todos los hombres, y el Sacerdocio es igualmente una pa
ternidad _espiritual, como dice San Pablo a los fieles de Corinto: «Yo 
os engendré por la predicación del Evangelio», (5). 

Ya hemos indicado anteriormente la analogla entre ia Mediación 
dt la Santísima Virgen y la mediaeión del. sacerdote. Pero esta Me
clíación de María funda otra más intima relación entre ambos, ya 
que, siendo Ella medianera universal de todas las gracias, también 
la gracia del Sacerdocio ha de venir por su medio. Y, si la misión del 
sacerdote- consiste en ·salvar y santificar las almas y esto no sé puede 
conseguir sin la gracia de i:,ios, ~s evidente que no puede cumplir su 
n1isión sin María, por quien ha de venir toda gracia. 

Madre · sacerdotal. 

Mas la raíz de todas estas relaciones y la relación fundamental 

(3) I Cor. 4, l. 
( 4-) Eph, 4, 13. 
(5) I Cor. 4, 15. 
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del sacerdote con María Inmaculada está en que Ella es la Madre 
de ,,Cristo f¡lacerqote, . En la Iglesia no existe ll.).ás que un solo Sacer
docio y un solo Sacerdote: Jesucristo. En el Antiguo Testamento «fue
,r~, m~cqos cpp stituidos sa~erdotes, por cuanto Ja muerte les impe
día perdurar¡ mas Cristo Jesús, por cuanto p~rmanece para siempre, 
tiene -uñ ~§ac:.ercf,qcio perpetuo ; ... siempre vive para interceder por 
nosotros» (6). ~ es único y eter.no SacE¡rdote, ql:le no tiene sucesores 
en el Sacerdo_cio . p~~s peli_manece. eternamente. Pero tiene Vicarios, 
representantes y ministros suyos, que _continúen visiblemente en la 
tierra su misión, que El no deja de realizar invisiblemente dflsde el 
Gielo. Estos son hombres como los demás, pero «entresacados de los 
hombres, ,son constituidos en favor de los mismos hombres en las · 
cosas que ·se refieren .a Dios» (7), siendo incorpo~ados al mismo Sacer
docio de Cristo. 
, ·. Por tanto, el Sacerdoci°'de Cristo y el nuestro es un solo y único 

' . 
_Sacerdocio ; y este Sacerdocio tuvo su origen en el seno de María. La 
yirgen .Maria es no sólo Madre ste Jesús Hombre, sino también Ma
dre de Jesús Sacerdote ; o, lo que , es lo mismo, Madre de nuestro · 
Sacerdocio y, por con&iguiente, Madre de un modo especial de todos 
los .sacerdotes cristianos. . · 

El titulo de Madre de Cristo Sacerdote expresa muy bi~n. esta idea. 
Porque el mismo hecho de la Encarna·ción hace al Hijo de Di.os ser Hij"o 
de María y ser Sacerdote. Es decir: el Verbo Eterno es Sacerdote por 
ser Hijo de María, ya que no podía gerlo sin ser hombre. En las pu-

. risimas entrañas de la Virgen se ¡ealizó el inefable misterio de una 
- Persona divina que se hace hombre por· amor· a lf!s hombres Y una 

naturaleza humana que es elevada a 1~ categoría de naturaleza del 
Hijo de Dios para reconciliar a los hompres sus, hermanos con el Pa
dre Celestial. Fué, pues, el seno virginal de María el templo de la 
consagración sacerdotal de Cristo. En la encarnación del Verbo; divi
no el Espíritu. Santo ungió y consagró ia nat'graleza humana d~ Je
sús, que quedó por e~lo constitufdo Mediador ·nato entre Dios y l°':l 
hombres-es decir: Sacerdote-, capaz _por la dignidad de su persona 
de ofr~ce.r un sacrificio agradable a los ojos de Dios, satisJa~iendo 
como verdadero, hombre por los ·pecados de·,to.dos los hombres . .. 

En resumen: el Hijo de Dios es sacerdote en cuanto que ;es hom~ 
bre; ;y Maria, M§ldre del ,liijo de .Dios hecho Hombre, es t~mbiép. la. 
l',Jadre -de ;Je&,ú¡S' s .acerdote; en el seno vJrginal de María, recibió Jesús 
su .Sacerdo~io, y al cálido amp,aro del Inmaculado Corazón de M~ia. 
lo reciben los demás sacerdotes qe la Iglesia. 

,,, 
r _· C: 

( 6) ·Febr. 7, 25. 
(7) Hebr. 5, l. 

• 1 

• 
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1 María ·11 Tel sacrificio de Cristo. 
r •. . "1 r, •• ~ r. -1 , , 

Pero el Sacerdocio' dice relación esenciá.l ai' sacrifiéfo. 'El sacrificio 
propio del Sacerdocio de Cristo es la oblación de la Hostia ·pura,-san-. ~ -ta e inmaculada, que se consum<J en el Calvario y que se conmemora, 
·se renu!)va y se aplica en núestros altares. ;El mismo-es el Sacerdote 
principal-Jesucristo--, alli solo, aqui por medio d'e sacerdotes mi
nistros suyos. La mis{na Hostia;-también Jesucristo--, allf cruent~. 
aqui incruentamente inmolada. 

Si, pues, Jesús, el Hijo amantisimo de María, la Víctima del Cal
vario, es la Hostia que se inmola en el altar, claramente .aparece la 
rela:ción íntima de la Virgen con el Santo Sacrificio de la Misa, mi
nisterio esencial de nuestros sacerdotes. La carne inmaculada y la 
sangre purisima del Cordero de Dios, sifcrifi~do en la Santa Misa, 
son Carne y Sangre formadas en las purisimas entrañas de la Vir
gen María. Ella es quien ha proporcionado a los sacerdotes la hostia 
de la Misa. Ella trajo a Dios a la tierra en la Encarnación, dand0 su 
consentimiento al mepsaje del Angel, para que el sacerdote le traiga 
todos los días al altar con las palabras de la Cónsagración. Ella, des
pués de dar a Jesús su carne y_ sangre, le ha alimentado Y cuidado 
durante los años de su vida oculta y aun durante la vida pública. 
Ella aéompañó a la Victima divina hasta el Calvario y la recibió en 
sus brazos maternales al ser baJada de la Cruz. · 

Según el pensamiento genial efe San Agustin, Jesú~ es Sac~rdote 
por ser victima y es victima por ser Sacerdote. Porque el Hijo de 
Dios se hizo hombre para ser la Hostia agradable a la Divina Ma
jestad, y por el mismo hecho de hacerse hombre, quedó constituido 
sacerdote. Maria, por tanto, que es Madre de Jesús Sacerdote, es 
también Madre suya en cuanto hostia preparada pai;a el sacrificio. 
- Pero en el sacrificio de la misa no sólo se inmola el Cuerpo físico 
de Jesús, slno que con El se ofrece también al Padre su Cuerpo Mis
tico, es decir, la Iglesia, y de un modo especial el sacerdote oferente. 
Ahora bien, Maria, por ser Madre de Jesús, es Ma,dre espiritual de 
su Cuerpo Mistico y especialmente de los sacerdotes; y, por tanto: 
Madr.e, de la Hostia de la misa en toda su extensión. 

Ella, que estuvo presente; como Corredentora, al sacrificio redentor 
del Calvario y eef tá presente en cuerpo y alma a la oblación perenne 
de Jésucrlsto en el Cielo, no puecte !IJ.enos de asistir también en cier
to modo a todas las misas que se celebran en la Iglesia, junto a todos 
los sacerdotes, mientras en el altar hacen visible la oblación de Cris
to en el cielo, conmemorando, renovando y aplicando el sacrificio 
de la Cruz . 

/ 

,, 
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q 9 9nEl.m ¡{3.Í !> 
Devoción a Marta '11 estima del Sacerdociol 

911 
~ _ ·Bi~p. ¡ conoc~q.as estas profun~as Y. dulcísim~ relaciones entre la 

Virgen Maria y . los sac~rdotes, deben producir 1 en todos los fieles 
mayor devoción a Maria Inmaculada y mayor estima del Sacer
docio, doble fin .a que debe tender la Campafia Pro Seminario deJ 
Año Mariano. 

P.or lo- que se refiere a vosotros, venerables y amadísimos sacer
dotes de nuestra diócesis, os invitamos a meditar a la luz de esta 
doctrina aquellas palabras de Pío XI sobre la piedad sacerdotal: «~ta 

· · piedad. si bien ha de mirar filialmente en primer lugar a nuestro 
Padre que está en los Cielos, debe extenderse también a la Madre 
diviná; y ser ésta tanto más tierna en el sacerdote que en los demáa 
fieles, -cuanto más verdadera y profunda es la semejanza entre las 
relaciones del sacerdote con Cristo y las de Maria con su Divin~ 
HijO'> · (8). 

Terminamos, .pues, esta exposición con unas luminosas palab.ras 
del Cardenal Gomá: <<No la desplazamos, pues, a la Sefiora, cuando 
1~ ponemos a la cabeza de nuestra Jerarquía y la atribuimos la dig
nidad y las funciones sacerdotales. Porque si él Pontiflce es un puen
te, Ella es el puente que une a la criatura con su Creador, porque 
fn Ella y por Ella el Verbo se ].UÚÓ con el mundo. Si el Pontiflce es 
mediador, Ella tiene una mediación singularisi:rp.a, porque no se pacta 
la r econciliación del mundo sino por Ella. Sí el Pontiflce tiene un 
carácter pontifical, un sello específico que le distingue del pueblo 
cristiano, nadie tan divinamente caracterizado como la Madre de 
Dios, que tiene como tal un poder específico sobre el mismo Hijo de 
,Dios. Si el Pontífice recibe_ una coru;agr_ación, nadie más lleno dé la· 
unción divina que aquélla que ha sido ungida prae consartio~ sui$, 
y en cuyas entrafias, templo del Espíritu Santo y Sagrario de Dios, 
se humedeció, con la plenitud de la unción, como de rocío caldo del 
Cielo, el vellocino de la naturaieza humana de Cristo, origen fontal 
de todo sacerdocio legítimo> (9). 

María 11 el Semtnarjo. 

De estas ensefianzas podemos deducir las especial,ísim.aa relacio
nes que deben existir igualmente entre la Santisim.a Virgen y el Se-
minario. · T 

Si en ·el seno de Maria surgió el Sacerdocio y con sus cüidados ma
ternales ·creció y se .desarrolló . el Divino Sacerdote, no púede faltar 

(8) Ene. «Ad Catholici Sacerdotii> (1935). 
(9) Conferencia. pronuncl.adlt" en el Con~eso :ij>ero:¡unericano de 

Sevil}a (1929). · 



est.a. maternal solicitud de la Santísima Virgen por el Seminario, 
donde sé forman los sacerdotes de Cristo y en cierta manera se pro
longa. la. .maternidad sacerdotal de María. 

Por ser Madre de la Iglesia, Ella vela por proporcionarle esos ele
mentos 'vitales':que "sen1 los sacerdotes. 1Por ser 'Reina de IÓS Apóstoies, 
cobija la Virgen en el Semlnario a los• futuros apóstolés, lo mismo que 
lo 1'l.izo en- Pentecostés, para que salgan llenos del Espíritu 'santa a 
evang'eliza'.r el mundo. En el Seminario, a la sombr.a de la Ma'.dre, 
como Jesús en Nazarét, crecen los seminaristas en edad," sabiduría y 
g11acia. Ella, Medianera oe todas las gracias, les introduce por los 
caminos de la· santidad, para que sean «la sal de la tierra» ; Trono 
de la Sabiduría, les descubre los tesoros dé: las a-iencias divinas Y 
:humanas; para que · sean <<la luz del mundo»; Madre próvida y solí.., · 
cita, intercede ante la Divina Providencia para obtener el remedio 
de sus necesidades materiales. Junto a María, como eh Nazaret, ayu
dándola en estas funci<:mes, está el glorioso Patriarca Sa.n José, pa
dre legal del Divino Sacerdote y Patrono de la Obra Pontificia de 
las Vocaci9nes Sacerdotales. 

- En este Año Mariano queremos recordar, cómo motivos espedales 
para la protección de María Inmaculada sobre nuestro Seminario, 
que la Vi-rgen en. el misterio de su Inmaculada Concepción, bajo el 
titulo de la Almudena ·es la Patrona de Madrid ; que Ja Inmaculada, 
funto con el gran Papa español San Dámaso, es también Patrona 
élel Seminaria' madrilefio, cuyo escudo es el mismo anágrama de Ma
ría, qu.e .es también el escudo de nuestra diócesis, ya que por pro
videncial . coincidencia las iniciales de Madrid y Alcalá son precisa
mente. las dos letras en· que se cifra abreviado el nombre de María. 
La tradicional piedad mariana de España, de nuestra diócesis_ y de 
nuestro Seminario nos permiten también asegurar para éste una es
pecial predilección de la Santísima Virgen. 

Por eso también proponemos este afio el amor a María Inmacu-. 
l_ada como título ·especial que anime y estimule a todos nuestros ama
dísimos · diocesanos a sumarse con entusiasmo a la Campaña y Día 
del Seminario, proporcionando a este <<corazón de la diócesis» la ayu
da generosa de su oración, su limosna y su carífio. 

Oración . 
._ 
. .. 

Uno de los ,principales fines del Año Mariano es la oración fer-
vorosa ante los altares de la Santísima Virgen para encomendarle 
nu~str~ necesidades Y, sobre todo. los grandes intereses de Cristo y 
de la Iglesia, que son también los intereses de María Inmaculada. 
P.ues biei;i., los .. Romano..s Pontífices no &e cansan de repetir~o-: , Gon 
et .estado cie. los1 Seminarios se halla íntimamente .unida la suerte dé 
la _Iglesia» (10). Por tanto, una de las plegarias que más urgent.e-

,!J., O.O-) l León XH:I 0899).· 1!:I !!' 
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mente y con más frecuencia. hemos de llevar al altar de nuestra. 
.Reina y Madre es la oráclón por el Seminario y por las vaca.clone& 
_sace'raota:Ies\ fa o ación ~or los sacerdotes, por aquellos que espe
cialmente cuidan de nuestra vida espiritual, por los que trabajan en 
l~J va,ngujl.l'dias de la. Lfe en las ,Misiones, por los que más cruelmen
te SJ~fren1® .:Persecución de los e:nemigos".de •Dios, por los que más ,lo 
necesi!tan en .,cada. momento... .,t 
- ,E}J Papa Pío X1i afirmó categóricamente: «Dios en el cielo y Nos 
1::n ... ra tierrann,ada deseamos •más ardientemente que la ol'ación y· el 
.sacrific!o por ds sacerdotes y S'éminaristas.li ¡Na:da agtada tanto a 
la. Santisiiñ.a. Virgen, ·nada recibe Ella más complacida! 

lb ü _ ·rf ::. 
e !t'l.,, ; asno o.c:.iov sb .chMbn e en . :,(' ;~ r ~ropaganda: 

r n · 
f. El Seminario es foco de amor a Maria, baluarte de su gloria, imán 

de sus predilecc:.ones. Propagar el amor y conocimiento al Seminarl.o 
es própagar é1 conocimiento y amor a María, ya que los sacerdotes 
oue. en él se forman _serán los hijos predilectos de la VJrgen, após-

• ,.J 4 J - ~ 

toles fervientes de su devoción, los encargados de velar por su culto, 
los · qu; c,ontarán,,en la pr,edicación sus grandezas, los que enseñarán 
a los' hombres a ' amarla. los que u d:rigirán las almas para que im!ten 
sus virtudes, los qu~ orarán ¡¡,nté sú altar en favor de todo el mundo, 
los dispensadores de la gracia cuya Medianera es Ella, los cóntinua
dores de la misión redentora de su Hijo. 

Por eso, en este Año . Mariano os invitamos con espe~ial interés 
por .amor a María Inmaculada, a secund.ar fielmente todas las inl; 
ciati-vas .de la Campaña y colaborar con todas las fuerzas al éxit!l 
del Dia del Seminario. 

Limosna • 
., 

Una limosna al Seminario dada con espíritu cristiano es penl
tencia y es oración, es propaganda y es, sobre todo, verdadera car!-

, dad; ¡(ar.que el Seminar..io, lo repetimos una vez más, es la obra re
ligiosa, patriótica y social de más .trascendencia. La limosna al Se
minario es, según lo que llevamos expuesto, un magnífico obsequio .a 
la Santisima Virgen. Como en las bodas de Caná la intercesión de 
María ¡i.lcanzó 13: éonversión del agua en vino, Ella hará también que 
la limosna ~aterlal se convierta en fruto espiritual, · haciendo con
·ella sacerdotes ~antas y sabios que continúen a Cristo en 1a' tierra: 
. ' Ella nos dió al Divino Sacerdote; los que ~udan al Seminru:io con
tinúan su obra dando muchos y escogidos sacerdotes a ,la tgiesia.~El.la. 
es Ma:dte Sacerdotal·~ los bienhechores dél .,Seminario, .dila,tan esta. 
maternldad de Maria cooperando con Ella a la extensión deL Sacer-

. docio de Cristo en sus ministros. 

•••• 

.• 

• 
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Día del. Seminario-= 

'· 
Oración, propaganda, limosna. Estos son los fines del Dia del Se

~ario, ~n el que esperamos la generosa colaboración de todos nuesl 
tros amadi.simos hijos de Madrid-Alcalá.· Todos los, años lo hacéis 
~1, y por ellQ os repetimos nuestro ªincero y emoclona:do agradeci
me~to; pero este afio, por amor de Maria Inmaculada, nuestra San
tjsima ,Madre de la Almudena, .os pedimos un especial esfuerzo. No 
tenemos necesidad de insistir nuevamente en datos e informes sobre 
las necesidades del Seminario, que ya os hemos indicado otras veces; 
e.scasez de sacerdotes y venturosa abundancia de vocaciones; gran
des exigenci'as de la formación sa~erdotal y escasos medios económi
cos para satisfacerlas ; pobreza de ·1a mayor parte de los seminaris
tas y ' enormes gastos de manutención, menaje, sostenimiento del 
écUflcio, material pedagógico, personal, etc., etc. 

Es necesario que no se olviden estas ideas, y para ello es muy 
oportuno recordarlas con motivo del Dia del Seminario; la predica
ción es un arma muy eficaz para nevar a la conciencia de todos los 
católicos la importancia y necesidad del Seminario, por lo cual se 
la encomendamos muy especialmente a todos los sacerdotes y reli
giosos de nuestra diócesis. · 

Obr a Pontificia de las_' Vocactones Sacerdotales. 

Y para que los frutos de una intensa Campaña Pro Seminario no ' 
se disipen tras los entusiasmos de un día, insistimos nuevamente en 
la. importancia de la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales, 
y a ella, junto con la Colecta extraordinaria, mandamos que vaya 
especialme11te_ ordenada la Campaílía y la predicación del Día del 
Seminario. 

El día 15 de febrero de 194i, al empezar la segunda Campa~a Pro 
f:3eminario, se publicaron en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, 
previa,m.ente aprobados P<:>r Nos, los nuevos Estatutos Diocesanos ·de 
la Obra de las Vocaciones Sacerdotales, cuya finalidad es, según et 
mptu pro-prio de Su Santidad el Papa Pío XII, mover la voluntad de 
los fieles al fomento, conservación y ayuda de las Vocaciones Sacer
dotales, divu¡gar el recto conocimiento de la dignidad y necesidad 
del sacerdote católico, y juntamente reunir a los fieles de todo el 
:mundo en comunión de preces y ejercicios piaq.osos para .este fin (11). 

El 18 de tebre¡o d_e 1947, cuando fué nuestra Obra~Diocesana agre
ga@ a ·la Primaria Obra P,qntificia de las Vocaciones Sacerdotales de 

( 11) 4 de noviembre de 1941. ., 1 alaµn w n~ .:rf.) b .!JO 



Rom,a, ya· contábamos 10,988 socios. Posterlormenie· ha contlnuado su· 
ma'l"cl:ia ascendente, tiasta coÍita;t 'en ·la _actualidad más de 35'.ooo. El 
grande éoiísuelo que nos. causa tan pujante desarrollo se Irlitlga, en 

r r , •• 
parte, al pensar que esta cifra conseguida al cabo de diez a.flos de 
tenaz esfuerzo, escasamente représentá él dos par ciento del número 
total 'de habitantes de nuestra diócesi.s. ., 
G• Por ello, rios vemos obligados a renovar ·1a consigna'. varios a.flos 
repetida: «Que no quede 'ningún · católico , sin inscribirse en la Obra 
Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales.~ Lo mismo en· la capital 
que en loo .pueblos, en Parrdquias,' Colegios o Asociaciones, deseamos 
,..er establecida y cada vez más desarrollada «la Obra de las Obras>, 
como la 11~6 Pio XII p2). · 

Disposiciones · 

Para mejor conseguir los frutos de la Campaña y Dia -del Semi-
nario, disponemos lo siguiente: . 

1.0 Encomendamos al Secretariado Diocesano de la Obra Pon
tificia de las Vocaciones Sacerdotales la organización de la XI Cam
paña Pro Seminario, bajo el signo de María Inmaculada, que culmi
nará el día \9 de marzo,)iesta del .Glorioso Patriarca San José y Dia. 
del Seminario. 

2.0 La Campaña Pro Seminario se desarrollará con la mayor in
tensidad posible. del 19 de febrero al 19 de marzo. La semana 13 al 
19 de marzo será, especialmente en las comunidades religiosas, Cen
tros ·de Enseñanza, Hospita1es y Asociaciones ' piadosas, semana de 
oración y sacrifiJcio por el Seminario. 

3.0 D;urante el .,mes de la Campaña Pro Seminario, a fin de no 
comprometer el buen resultado de la misma, las entidades religi<25as 
deberán abstenerse de toda clase de propaganda en favor de las vo,.' 
caciones religiosas o misioneras' de sus respectivos institutos; y no ha
rán otras colectas y recaudaciones e~ favor de las vocaciones, que 
las dirigidas ·a la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales, cu
yos fondos se han de entregar directamente e íntegramente onerata 
conscientia, al Secretariado Diocesano de la misma. Igualmente que
da prohibida el día 19 de marzo cualquier colecta para otro fin den
tro de las iglesi3:S y oratorios de la diócesis. 

4.0 El domingo 14 de marzo se anunciará en ,tqdas las misas que 
se celebren 1a colecta extraordinaria Pro Seminario, dirigiéndose a 
los fieles instrucciones doctrinales acerca del Sacerdocio, su misión, 
trascendencia y necesidad. 

5.0 El 19 de marzo, Dia del Seminaro, se tendrá en todas las mi
sas que se celebren en todas las iglesias y oratorios de. la diócesis, 
aún de los religiosos exent.os, la. Colecta extraordinaria Pro Semina-

(12) Pío XII (1952). 



'9.?· 8>.st~nor <;el ¡C~ ~ .r-H.§5 _entre~nsgse su ¡reéaudación en ~l .r/ae-
e Obna . ~ontitlcia de as V:oc clones Siw.e.1r,

1 1 .. rr:J ..w) , tr,;"" t , ' !. .,._ , r.:r . 
~ot~~--En <!i °41:?, ! e .,¡¡,reqicari},3en,,~pd~ .as3 mis~ s~~J-~ ,el S~- · 
~arlo y S185 c~robJe~, iJM~~~~pJ!o ,.a los Jiele;LsObf e ·!} ~lig~!fi9n. 
~ ll}anera.. de coope~ar. ·a soluciop,~tlos.~ 11~m . , , .j 11Q 

6.0 ' Recomendamos especi~ente a t_?jlos Jos Cefltl.'os de , Ense
flanza~;que hag.an e!'¡tas f nstruccione¡¡ ,coJ..ectas en los dias ,próxi:_mos 
al 9 de marzo, de la manera que sea más eficaz para conseguir ,su 
1>Íeno ,éxito. . • . . . 

- • ~ . 1-, j • 

, 'J,ºQ• El día de San José, a las s-iet~ y ;qiedia de Ia tarde, ~egún cos-
~umbre, ~ístkemos (D . .M.) en la Saeta Iglesia Ca_ted,ral a la. solemne 
función eucarística para pedir a Dios por ,el S nnnario y.,por Jas Vo
caciones Sacerdotales, dando al terminar ' 1a bendición con Su Divina 
Majestad. · · · 

8.0 Recuérdense ·en estos días especialmente los cánon~s 1353:. 
1356 del Código de -Derecho Canónico, y las constituciones 616-520 
e.el II Sinodo Diocesano, referentes a 1a' colaboración de todos a la ' -
Obra trascendental del Seminario .. , 

De rodillas p edimos _a nuestra Madre Inmaculada que haga llegar 
~sta Nuestra exhortación a lo más intimo de vuestros corazones; que · 
Nos dé el .dul:~ consuelo de vernos asistído generosamente con vues
tra -ayuda en esta Obra. cuyos principales beneficiarios sois vosotros 
mismos: y q~e os recompense atrayendo sobre vuestras almas los favo
res y las-bendiciones del Cielo, en prenda de las cual~s os bendecimos 

. en el nombre del t Padre y d~l t Hijo y d~l Espíritu t Santo. 
Dadas en Nuestro Palacio E_pis_copal de Madrid el 26 de enero 

de 1954. 

t LEOPOLDO, Patrirtrca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Mad'rid-Alcalá 

Por mamtado de S. E~ R. el Patriarca 
Obispo mi Sefior; 

'Lic. José ·utrera, Canónigo-Canciller. 
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Ca,i(tfál"" en'.v-iadá á ·toda,' Jós' e:xceletftfsimos y reverendísimos 
-Oi,a"#óariós 'por -d ~onsefd de~igná~o jtor é!el V~ticano pa'ta Ía 
or r. "" lia·J ·" celebración det Año Miuiano ,. ' · . 
h ~ª 'l';í , :>S a v1f . "' 'l ' " 

El 8 del pasado septiembre, en la fiesta de la Natividad de la. 
B1 

éhaventuré:crat Virgen Mil.ria, c¿nÍo todos saben, el Romwo Ponti
ce tlió 'á . corrocef; i>ot m ed~Ó' de la cárta Encíclica Fulgen! Coron~. el 
Áfío 'Ma:; ano, a ~ de 'conmemora\ solemnemente ·el siglo transen~ 
rricfdL desde que· filé "promulgado el dogma de la Concepción Inmacu
lada de la Madre de Dios. 

Seg\i n se despreFJde de las- mismas palabras efe la Encíclica, el Ro
mano Pontífice, al mismo tiempo cfÚe éxhórta al Clero y~a los fieles 
cristianos a solemnizar las gforias de ' la Ma;dre de Dios·~en su Con
cepción Inmaculicfa, acalic:a la esperanza 'cert ísima ·de que d'e estas 
solemnidades marianas brote una ubérrima abundancia de frutos es-
pirituales. en provecho d-el puebla cristiano. . 

En primer lugar, desea árdienteme~te ,Su S~nti'dad que la medi
tación piadosa del misterio de la Inmaculada Cencepción contribuya. 
al aumento ·de la v·da cristi.ana, quP. debe procu{arse con la reforma 
de las costumbres y el ejerciciO' df' ·las vl:rtúdes evangélicas. 

Para 'co~eguir esto, instantemente · pide el Romario Pontífice que 
.se eleven a Dios ·oraciónes por su intención, ·tan man:fles-ta en Cartas 
~an gilicas ; que se promueva~ peregrina-cienes y manUestaciones. 
públicas de fe a los santuar:os donde la Bienaventurada Virgen Ma
ria es más fervorosamente venerada; q~e. además, .se tengan pláti
eas ·y sermones, a los que conviene que se añadan piadosas obras de 
penitenc:a .. 

Mientras tanto. --a:.>ei candose lá fles-t a de la -Inmaculada Concep
ción de · la Virgen, én lá.- ~ue tendrán su í>rincipio las solemnida~es
del próximo Año Mariano, se ha constifuído el Consejo designado
para la celebración del Año Ma.ria-no, que tiene su aslento en el mis-
mo Vat:cano. 

~ ( ;, 

Na es misión de este .Conseja el. pr0mover ·Y dirigir, como ·ocurrió 
en el pasado Año Santo, las multitudes de los peregrinos que llegaban 
a Roma,' sino más bien el ~eunir y ordenar todas las · ih'icia tivas qÚe 
tomen ·para l tisfacer las deséps ael ·Romano Pontifl.ce· los Obispos de 
cráct-a ' una1 dé sús d'..ócesis·, as! como el ayuda!'- 0130rtuña-mente 1i los 
Ordinarios siempre- que en esto le pidan ayuda. 

A fin de que los fieles puedan recibir mayores y más abundantes 
trutos en 1a conmemoración.Í'ae1 c enten'a.r10, con preferencia se deben 
anteponer las, '.S01ínnnRlades ~que. s~ 'IDnitén.t al {µnbito '.de las diócesis 



o de las parroquias, o a ellas se refieran, para. mejor encender en las 
almas de todos el amor y la. devoción a la Virgen Madre de Dios. 

Procúrese que prlnc.!J>.aJslen e se 4 tl1' a.n los tell!'plos de e os 
. a la. Reina del Cielo y d. una...-maner&.eSpecial los santuafl - má&-eé.-
lebres y más cercanos; · que en cada parroquia haya discursos y ser
moI?,es, dlyg_idos sobre-todo a 1 for~iéll d ¡;triµal , y a., la..;; r o,:m 

. de las costumbres; 9.ue los llbrP.5 que il~tran las glorias dtr¡la r'V:c & 
Maria, sean profusa.ip.ente d\yµlgados ,; ?W sobre todo, estimular a _los 
fieles para q_ue con la mayor frecuencia. reciban los Sacramentos de 

· la Iglesia. r r r,: 
_ _Y p~esto que:en est~ año, e7:,1 el ápimo de todos está que el .esH,y}.!:_o 
de la caridad evangélica se fomente ID¡ás y ,fllás entre lo~ fi~les .qlle, 

·pajo el patrocinio de la celestial Madre con1:ún, deberán sentirse her
mano~ .,con vínculos más estrechos, parece que es op1:rtu~o proeur'.1f 
con empeño el que se instituyan obras aptas para soc0rro del nece
sitado, que se consagren a la Virgen Inmaculada· y permanezcan para 

1 • 
_siempre como monumento del mismo Año Mariano . 

. Que en estas solemnlda,des que se han· de celebrar, el r·ecuerdo y-el 
auxilio de nuestras oraciones sean para aq·.1ellos que, unidos a noso.
tros con el vínculo de la misma fe y la misma devoción a la Madre 
Celestial, se ven afligidos con persecución por la justicia. 

Iniciativas como éstas y otras del mismo género tomenten, según 
su prÚdencia y experiencia, los Ordinarios, y procuren que-a este mis
mo fin, sumadas las fuerzas de las Congregaciones religiosas Y demás 
Asociaciones católicas, se formen, ·donde sea convenlente, Consejos 
dfocesanos o n~cionales que en bien intencionada discusióu ~ confor
midad de opiniones, perfeccionen todo lo demás. 

Este designado Consejo para el Año Mariano está a disposición de 
todos para proporcionarles aquellas noticias y consejos, que sobre estb 
puedan necesitar; él mismo juzga que le seria muy agradable se \e 
.dé a conocer lo que se hace en cada Diócesis, de suerte qui; la soli
citud de cada uno sirva a la utildad Ele todos, y los celosos anhelos 
sean alentados, a la mayor gloria de Dios ' y de la celestial Madre 
J)ara conseguir con mayor eficacia, la salvación de las almas. 

· Fipalmente, este Consejo ya desde ahora da las gracias a los Emi
neI?,tisimps y excelentísimos Ordinarios, de la ayuda que le prestan, 
y suplica a los mismos el auxilio de sus oraciones para que, con el 
lavor de la Virgen Maria, sea sostenido con la luz y la fuerza de la di
-vi.na gracia en el cumplimiento del pesado encargo encomendado por 
.el Santo Padre. 
_ • En Ia·,Ciudad del Vaticano, el día 19 de noviembre de 1953. 

· ~ Presidente del Consejo designado para la celebración del Año 
Mariano, 

.;-. d:ib 58 .B 
_J,:_ rl) !} 

LUIS TRAGLIA. 

r Arzobispo titular de Cesares., en. Palestina.. 

• 
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SIONE' ANNÍ XARIANI 

Ssmus. ·o. N. Pius div. Prov. Pp. XII, ad uoeriores fructus spirit~: 
les ex Mariani Anni celebratione, per Litt. Ene .. Fulgeni, corona glo
rl.ae3 d.,id.-; .8 Sept. a. ' 1{!53, inciicti, -assequend~;" p:riÍno exeunte sa.ecul.:, 
a deflnito Dogmate Inmac.úlii.tae-Cónceptloru.s Bea1fa.e Mariae Virgl.Ífui, 
in Audientia- ihfta · seri:r>to TCañdiña.li Paenitentiario MaiorP·dié 10 er
tenti&, ensis data, sequentes digna.tus est concedere fa. ores spih
tua:les,- 'J)er integrum ">Marianuni' '1\.nnum valfturos: I. Plenariam In-

• - • r' • • .. 

dulgentiam ab omnibus christifldelibus toties lucrandam quoties ipsi, 
pecc-at9rum · venia bbtenta et Eucharistica. Mensa refecti, quodllbe~ 
templum in honoreni Beatae Maria.e V4'ginis extrüctum., vel sa.cellum, 
st de Iocis Missionuril. aga.tur, devote visitaverint et ad Summi Pon~ 
tiflcis menten preces fuderint die, quo MarianU.':, Annus initium capit 
itemqúe quo clauditur, nempe die octava mensis decembris anni 1953., 
et die octava. eiusdem ín~nsis anni 191>4; pariterqué in festLi Natfvi!:" 

. ·tatis, Annuntiationis; Puriflcationis, Septem Dolorum et Assumptionis 
Be!l,tae Maria.e Virgmis. II Jtem Christifldeles, praefatis adimpletis 
conditionibus, Indulgentiam plenaria.ro consequi valent singulis Anni 
Marani saobatis et quoties peregrinationem ad eadem templa.-t"ur
matim 1nst1tuerint. IIL Iidem christifldeles qui, uti supra dispositi, 
aI1cui sacra.e functioni in honorem Be-:'.1.tae Maria.e Virginis celebran
dae devote interfuerint, Indulgentiam plenariam pariter lucrari pos
sunt; si véro saltero corde contrito hoc egerint, Indulgeñtia decem 
annorum ipsis conceditur. IV. Singulis locorum Episcopis facultas ' 
fa.eta est Papalem Benedictionem cum plenaria adnexa Indulgentia 
impertiendi 'diebus qüibus idem Annus inchoatur ac clauditur inter 
sacra solemnia pontificáli ritu pera.eta. V. Omnia Altarla, Beata.e Ma
ria~ Virgihi dtcáta, erúnt privilegia.ta in favórem anima.e allcuius 

, ebristifidelis in Dei gratia vita functi, in cuius suffragium ibi Missa 
· a quocumque Sacerdote celebrabitur. VI. Ubi vero pecullare Sanctua
rium 1habetur, in quo Deipara Virgo Maria singularisslma pietate co
litur, et ád quod perégrinantium multitndines e' dissitis etiam locis 
pie se conferre solent, in eo·· cliristifldeles. ,prae~er orones recensitas 
gratlas spirituales, lucrar! possunt IIÍdúlgentiam-plenariam non modo' 
s1Iígulis .,.sabbat1s·, sed -etiam · cetei:is'" Ánni Mariani· diébus, dumril.ódo 
rité confé"Ssi ac sacris Epulis refectí, ::sanctuarium illud devote viBÍ
traverint et ad ·mentem."·summ1 Poritifl.éis preces fudertnt. · 
I' Contriu-11.s' qúlbusllb'ermfnime ebstantibus. · 
-

1 Datum Roníae, ex 'Áaedibµs..., Sacrae Paerutentlariae Apostólica.e, dié 
11 ñiensls -No\fembris ,f953. ·º , • t ~ ' • , n ., 

., • V r • f 11 "t 

'llj N. e ~ . -CANALI, P.aenitentla.rius ~ai0r 

L. f S. ' '{ .,,. b " ? • ~ 1 ' ·- 'I. Ro&<st. a Secr etis . 
. -·,:ur a.r.: e, , ~ 'º"' , 

=== = == ' 
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Ac_t~¿\P~1tt?liQae ~C?~iff _15 ll¡OXJ~~81jC,195-3r r.~ 

Á~s EL SUM9 .!3(!WfÍFJ~L !lX q .V l.'l v . i.-:Ol'I :1 a .wmaa-
. • '1'0 , • . .-y t = J • . f:t '.J'.d '9· nA .. ' • i 4í .JW . ' -

u,L- [mpps~n(11tlt;!l :¡g~lerQ .roio .... a ,los· C.árcfeñales Cic6gñafl'i, "Ron' 
~~ll: ,Cirl!j,ei, ~rib-as~ ~ogar-{~9!:X-1953'. , I t.ar• 12cr et ' 
_ · II. rCart~r,aj P . .A:bellán, rector dé! la, 'Unfv;erstda:d Gregoriana de 
Roma; al Qbisp~ titular y~ rector del Colegili> d.e Estados Un-!dos~ren 
Roma, Y. al_ ~.a.rd,~n~ Tedeschlni, al¡c~mplir los oehenta a:líos de edad 
<12-NIII~1953 1:t-~X-J953, 3_.x ... ¡95.3)."' • "':rt . r , ·., ' •. 

rffi .. Alqcuciones a I.os asístentes ·ai Congreso 'Internaci6nal VI de! 
~crobiel~gia, tenidQ. ert, Roma <'13:-IX:-1.'95_3); a los Benedietinos. asis-' 
teRt-es al Congres0 de Congregaciones confederadas dé Romá (.24-JX:.J 
195.3); a los- ª51Sj;~ntes al Congresg ~ - de "la Sociedad '1:tallanaJae 
UrpJogía-, (8-X-i953) ; a los Prelados y asistentes· a la bendición dada 
por· el mismo Papa al edifigiq del Colegio .estadounitleri.se (714 X-19'53) , 
y a los superi0Fes y pr:o_fesores d-e la Universidad Gregoriana, reuni-

. c!os para conmemarar el cuarto centenario de su fundación. (17-'X-
1953). . -
. ·M11recen m~d-itarse· las· siguientes palabras del Papa a los congr e

sistas de la Sociedad Italiana de · Urologi'a;: a propósito del impedi-. 
mento de impotencia del matrimonio: «La observac:ón médica · exi-. 
gida- por el tribunal eclesiástico en el proceso «de nullitate ex titulo 
impotent,:ae:i> no consiste. generalmente en , comp!'obar-, la «impoten.tia 

' generandi»; sino la «:mpotentia coeundi:i>. La «1mpotentia generandi> 
como opuesta a la "«impotentia coeundi:i> ·no basta según la jurispru
dencia: habitual para ,obtener un · juicio de nulidad. Por tanto, en la 
gran mayoría de los easos podríase omitir el examen microscópico
del e.sperma. Puede demostrarse de otro modo, si esto debiera tener 
alguna · ut:lidad, que e-1 tej ido seminal po.!'ee todavía alguna · aptitud; 
funcional y asimismo que los canales que ligan estas glándul~s a los
órganos de eva-cuación, 'funclomm aún sin estar enteramente dete
riorados o definitivamente obstruidos. Por si solo, el examen del es.:. 
perma dificllmente puede dar seguridad bastante. 
·, La «potentia coeundi»· exige de parte del esposo la capacidad de' 
transmitir de manera natural el líquido de las glándulas ,seminales; 
no ·es cuestión de cada uno de los elementos específicos y 'Complei._ 
mentarlos const ttqyeptes de este llquidp. La falta de--esperm~ .-activ0; 
no es habitualmente prueba de q-y.e ,el ~posoj no puede ,!'lgerce la.. 
función ·de transmsión.- Tampoco la azooopermia la 0Ug0sp.,ermiB;,. la 
astenqspermia, la necrospermia ~ienen en si náda que- ver con 1¡¡. ~im": 
potentia coeundi>; porque ellas conciernen a los elementos consti
tutivo·s del llquiíló sémina!l' y nd a 'ia facultad cíe transmitirlo.> 

_. -: JI~; t,1ensa1úr<y1,iofónico a los Obispos, sacerdotes y demás lll1áia: · 
neros en el Dia de las Misiones {18-X .. 1953) 
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· Penitenciaría. Concesión de favores espirituales e.en~· ocas-i611 rd'et 
Añ .M( ariano, (ll-;Xl-1953),. , • ~·,i { • ~ ¡., .... c. 

ffii ifj1t f rj~ .. w "- G 

=====1""';,=1 1 v~as o s.:iastse. . u.H I· u 

Acta Apostolicae Sedis, 30 noviembre 195.5 

A~s3 Dfk J S2f p PONTÍFICE _ .., . ~ · · -1 , . . 

(" '11""-tq ~ ,{' ~ 1' • • ;;i i 1 ,r J ~ s zY-
I. ·eortstil.fuciones Anostólu:as, constituyendo en ,el Africa.. Or-ient"r 

\ ., 9 b Y. e •o -_ , 1 J ... , ' ~ -

ir, glesa la Jer.arquíat-ec ~iástica con la$ cuatro pro:via::ias ~clesiást!-, ,,.:-,1 9 ü (l~e,1J f 'V.,- ' 'J , v •-' 
cas d Kenia, ganda, Tanganica Orental y ~ªl\~anica Occidental 
(25-III-lp5~) ;. ~ei;igiendo un_ colegio de canónigos en el templo aba-· 
cial ere. Sab ta María del Monte Olívete (1-V-1953);'"erigiendo en Tai-
lá.ndi:i el Vicariato Apostólico de Ubon y la Prefectura Apostólica de-
_n r 1'' } 
Udortt an 7-V-1953). , 

··e ':j , ·>J" l ~ 
TI'. Letras Apostólicas concedie11do los honores ·Yr .Priyilegios de 

oasílira . menor a la iglesia psl,l'roqu1al de Arcachón, :µ,chidiócesis de 
Burdeos. (.9~rn: 1953); eligiendo a la Virgen de Chevremon~ P~tron~ 
de los deportistas walones de la comarca de Lieja (27-III-1953). 
· Íü." éartas al Nuncio en Brasil, Monseñor Chiarlo, al ~umpfü; su 

• ' f 
jubileo de oro sacerdotal (25., IX-1953), y al Cardenal Copello, Arzo-
óispo de Buenos Aires, a quien nombra su Legado para presidir el 
Concilio Nacional del Episcoyado _Argentino (30-IX-1953.). · . 

IV. ~ Alocuciones a los sacerd,otes y jóvenes asistentes al certamen 
dP doctrina crisLana, celebrado por el Consejo Nacional Italiano ·c30-
IX-I953); a lds asistentes al Congreso Nac:onal Italiano de Enferme
ras (1-X-1953): a los asistentes al VI Congreso Interna.cional de De
recho Penal (3-Xl-953); a , los asistentes al XVI Congreso Interna
cional de Medicina Militar (19-X-1~53); al Cuerpo Diplomático, que· 
expresa al Papa ·su dolor por la inicua pe!secuc!ón · de que es vfctima 
el Cardenal Wyszynski (19-XI-1953). 

V. Oración a·· la ' v:~gen María. Inmaculada para ser rezada du
rante el Año Mariano (21-XI-1953). Cf. Boletín Oficial Eclesiástico de· . . _. . ' . - . ( 
Maclritl-Alcalá, nul'néro 1.993 O de -diciembre de 1953), pag. 503. ~· , 
~ V '-' .L ,.l~ 

SAGRADAS C@NGRF-GAClONE'S ,, . . 
• S" , , Í:} ~-

~ ConsistO'r.ial. . ~iM_nor ~el cap. IV de la Constitución Apostólica
~xsuZ.J fa~ ilian!l- ~19:¡40, di¡clara que Jos misioneros de etnigranites; a. 
qqien~ . .los pr:si·narJos Pl!ri ,~9m.eUdo la cura de a1más' enlis-g dtMé.sls' 
goz8:?tJc~~ l~ ¡f~q~ad- qe7 ,a,.lf!·!I.P'.f.!.~Wª -a sus -súb.ditos, .I>UEStpsJ en a.r ... 
t1~Wf.9r~ e,¿m ertj,e-tel- agrameJ:Ito· .d~il&-'€Qnflrmación, segúnr'Jl~ namnli. 
~~ d~cretg1 ci~ ,la G~n1p:-~gaclóJl de Sacramentos S~iritus- .Sam:ti ' mu
!l~~a,.. d 1~-g~sept~m~re dffl,946: Resolui;ión.,.conflrliíadspot' iel a.pa. 
. en i3lrd.,~ ll:~OSj,o ~e ·19.5_?~ "p ... ,., .1:;. ,' ·--~·-~ · ' ". - <1(- t .. L :1:I 

·~ 



·Los dichos mision~ros asisten váUda.mente dentro del tert-ito11i0 ·~ 
.su jurisdicción al matrimonio de eu_yos contrayentes uno sea fU úb-
dito l(7;..X-1953~:' 4J1:.c··1-ry¿. · ,. ,.rh ·~b c.:>l 100 1n 11 ·• 8 

II. Ritos. Decláranse heroicas las virtu~€.f-1dér s{ehoº &ª.t tlids n 
guel Rúa,- salesiano (26-VI-1953). 

TRIBUNALES ~o ~,dm lvon Ot: ,P.ib~~ ::)11:>Hot~oo \ .nt-:,A 

Tribunal Cardenalicio: Reunido éste, foriii'a:dtrí9or los "Carcle'Wails 
Tisserant, MÍcara, Pizzardo, Aloisi Masella y Canali p:)ara .determinar 
1a nafora'.leza 'de' 1á1s éualldad~ ae ora.en soberarw i de rm;.de11- ·r.eli, 

r J ~ "'8 ' F U 

giosa del Soberaii'oc y Militar Orden ·Jerosolimitano de Malt por 
"" e • • J 

unanimidad resuelve: ,. 
1.0 La cualidad de orden sobera1W consiste en el disfrute de .al

gÍmas prerrog'ativ~ inherentes a la Orden como sujeto de derec_po 
internacional. Pero· tales prerrogativas no constituyen aún el com
plejo de poderes y prerrogativas que es ·propio ,de los entes soberanos 
en el pleno sentido de la palabra. • 
:: 2.0 La' Orden de Malta es religión y más precisamente orden re-

. 1 •' 
ligiosa, . aprobada por la Santa Sed.e. 
. 3.0 La Orden de Malta depende de la; Santa Sede y particular

mente, corp.o Orden religiosa, .de la Congregación de Religiosos. 
Las cuestiones referentes a la cualidad de Orden soberana las 

trata la Secretaria de Estado. 
Las cuestiones mixtas las resuelven de com~n acuerdo 1~ Congre-

gaéión de Religiosos y la Secretari~ de Estado (24-I-1953). • 

Cancillería-Secretaría 

A P,ertura de un Hogar Sacerdotal en Madrid .V 

El próximo día 15 de febrero tendrá lugar, a ·las seis de la, tar
de, la inauguración de un centro de reunión sacerdotal en la calle 
del Conde de Romanones. número 1, piso cuarto. A los actos de; 
apertura asistirán los Excmo.s. Sres. Obispos auxiliares, en represen
tación del E;Jccmo. Sr. Patriarca. La nueva institución, para la que se 
ha-conseguido un piso amplio, céntrico y magniflcamente acondicio
nado (ca.pilla, biblioteca, sala de · conferencias, salas de estar, secre
taría, etc., además de .las habitaciones reservadás al sefíor capelÍán); 
hu.sea, a través -de la comunlcaelón y el diálogo entre 11os sacerdotes 
diocesanos ,.en tomo. a los problemas de su ministerio-, ei fomento c:ié 
su espiritu .,ecl'esiástiéo y . au mejor informáctón en cuestiolles ae ac!.. 
tualidad o de interés general, a. la vez que, eón '=e1 sirat·o ,mutuo y ·ei 
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'j,n~~ft.~ rtll:>iq_,g ~ rienci~s JoKPH'~· ~ -SQla?! y recreo más apronta.des 
a ·SU condición sacerdotal. ., .., , ¡ . , ,. 

El programa del acto de apertuta es el siguiente: 
Fines y -proyectos del nuego Hogar Sacerdotal. M. l. Sr. D. Doroteo 

.Martín Berzal, teniente fiscal del Obispado. 
La formcición sacerdotal después íl:f:l S tndrío. Ilmo. Sr. II)r, don 

.Manuel Rubio Cercas, abad del Venerable Cabildo de Párrocos de 
:Madrid. . 

Exhortación final . Sr. Dr. don JJ;é Maria. Ga.rcia Lahi-
g uera. 

on · o r. n ( 

-si:).s I audl'IT Isb e ~ ·~' -J'l':J 

Búsqueda de partida 
• r ,.. r • r ~ f 

'Se ru.éga a los reverendos señores curas párrocos de Madrid y en
·cargados de archivo se sirvan buscar en sus respectivos libros pa
~roquiales .la partida de mat; imonio de don Prudencio D·escalzo Pé-· 

' ' rez con doña Dolores Tabuenca Navarro, celebrado en Madrid entre 
los años de 1860 al 1865. · • · 

Si fuese encontrada, remitirán ,copia a. eita Secretaría., ,o con
.testación · negativa en caso contrario. • 

!C! .om 

·salutacfori sabatina a Nuestra Seiíora de la Almudena, 
Patrona de .Madrid 

Sáb(l;dO 6 de feorerr 1954. 
., 

Se postrarán a los pies de Nuestra Señora en esta sabatina las pa
rroquias de Santa María la. Blanca, Nuestra Señora de la 'Concep
ción (Pueblo Nuevo), . Santa. Cristo de la Victoria, Nuestra. Señora de 

. los Dolores,. Santa Maria de 'la Cabeza y Nuest;a. Señora del Rosario. 
La parroquia de los Dolores se encargará de la. plática. 

.. L 
Sábad<> 13 de. febrero. . 

Corresponde su asistencia. en esta sabatina a las parroquias de 
~ant ís'iino Corpus Cliiisti, Nuestra. 

1
Señora. de Covadonga, El Espiritú 

~anto, San~V Juan _Bautista (Ciu~ad· Lineal), ijuestra: Se~qra ftr .la.$ 
Victorias y San Ginés, que se encargará de la. predicación. -
~ . r "' .. 

\Sábado1 20 de febrero. -- .. ndm M 
,,_ W • 9, ·• ~ .1 ,-3,¡ 

Beben acompaflai: :a. la. Santí$ma. Virgen las ·parroquias de 'San 
~~ toruo 9e ·Padu,a..( La:, .. Gon~.eprjón. d~ N:u~tra. S.eí\ol'a, Dulce _Nomb;e· 
,gg Mari~ . 88.Jl,,F.rAc~co Ja~er'<..(Veni~-H9rtal~a) ·y Ja. Bag11Ma, F.a-
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m.Hl:á:.'Lal pa,rioquia. de lá. . Conée~ón será. . la-'·enéárga\ia.. 'de ca.ntár.
las glorias de la ·Virgen. . ~· . ;l.sJo6 i"l!>S • !lOi::>. 'Ju . j '• 

:SJnf.liU . t [', .., .:w~1 CW &b 00!>.8 9b S!llíff¡jOiq 1,'.H 

, -:. ~o .. r<i .CT :•P:- .M . o ~r • ¡y '\. 11t l~b w \!O'tq' r ~ 
.ob ~, o ,- b Lll'Jafi tt;tn<Jms.:t ,La 1• a: mJwM 

Br:o-vis·orato. ·Y· ,~i-caTÍa i~, ln'\oln ').ti?, sto~nm-10\ .o-1 
--------.~---"'.,---.... ---r 11b b.s"" ,"'"'r-:J::) oídlJH Isu.a.sM 

.TRIBUNAL RCLESIJ;\STICO 
.bí1bJlM 

. . ' 

~entencia en la separación D iaz Moreno 

Don Htpólito Vao::hiano García, presbítero, notario del Tribunal ecle-
siástico de Madrid: ~ · 

Certifico: Que en los autos de separación conyugal seguidos en · 
este Triounal a instancia. .. de doña JuUa-Dfaz Gómez contrá"'su esposo,. 
den jeJs~ Moreno-Nieto Alvarez, ha ·recaído sentenctá defü}'iti~~. ··cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es dél tenor litera siguiente:'()',· 

. . 
«Sentencia.-En el Nombre de Dios.-Amen. - (}ogernando fellz-

meate--la Iglesia Uniyersal S. S. el Papa Pío XII en el_ año XV de su . 
l'ont'..ficado, siendo O.hispo de Madrid:-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. Se
fíor Patriarca de las Indias Occidentales, Do~tor don Leopoldo Eijo· 
Garay; rigiendo los destino sde España el Generalisimo, Excmo. señor 
don Franc:sco Franco Bahamonde, en treinta de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y tres, Nos el doctor don ~oisés Garcia Torres. 
presbitero, canónigo j~ la S. I. C. B. de Madr:d, provisor-juez ecle
siástico del Obispado de Madrid-,Alcalá, en la Sala de Audiencias de 
Nuestro Tribunal.-Habiendo visto y examinado la causa de separa
ción conyugal entre doña Ju[ a Diaz Gómez, demandante, legitima
mente representada por el proc~rador don Ignacio Nieto AnQyo y 
defend:da 1>or el letrado Excmo. Sr. don Eloy Mont~ro' G_utiérrez ; y 
don José Moreno-Nieto Alvarez, d_emand_adp, declarQ{lo rebel_de y con
tumaz;. acreditada la. competencia del Tribunal por razón del con
trato a tenor de lo dispuesto en el can. 1964 y el art. 3 de la Instr. de 
la S. C. de Sa,c;;r.; . habiendo intervenido e informado en la causa el 
M. I. señor fiscal general del Obispado, doctor don Enrique Valcarce 
Alfayat~, p~_onunci~mO§ la JiJgUUl,~te _sentepcia ,¡ ep,.nitiv~ én pr~mer 
grado de Jurisdigc:f~IJ ... ,, .. ... ,, ... ~ .......... . ..... , ... . .. ............. .. , . 
~ EI\ mérito de lo exp esto, atendidas las razones de deregho y J>r-ue-· 

bas de los hechos., Nos, ·e1 infrascrito juez eclesiástico, con jurisdic-: 
··~ F ~ n r r, l"'i ..,, ,(' ' T ,. · -

Ción ordinaria en esta 'clióce_sis de Madrid-Alcalá, invocádo el Santo 
Nombre de Nuestro Seiior Jesucristo, sin otras · !ll~as q1Ji, pios y la 
verdad, definltlvamente juzgando, de~os y sentenciamos que, a 
la- 'fórmula de dudas propuesta ' én est causa, debemos- r~íitler, 
~omo ae~hecho respondemós: Afirma'tivámiente. en cu'ltnto a.. sus: <loa. 
J)lirtéá,•·o:tsea, que í>róeeaeT?cón~eélér ',y ífé 1Íeéfib '.léé5ncedemoá'1a, doi'ia 



· --!ulia.1LD1az rQf>mez -la. sepM"~i9n conyugal por tiempo indefinido en 
-contra de su esposo, don José Moreno-Nieto Alvarez, por las causas 
,qe se,vicias y aban(!ono por pal!t~ del esposo. Disponemos que. las ex
:.Pensas de~idas al Tribunal sean satisfechas por la demandante, sal
vo el derecho de co.mpensa.rse de ios bienes de la sociedad conyugal 

~¡ los hubiere, ejercitando para ello las.correspondientes acciones.-Asi 
lo pronunciamos, 0rdenando a los o.f!eiales de Nueitro Tribunal a 
quienes corresponda, que, en conformidad con lo establecido en los 
-cánones 1876-1877 y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen 
.cuanto antes esta Nuestra . Sente'nC'ia definitiva, y la ejecuten o ha~ 

N r ~ 4 

_gan que sea ejecutada, empleando-para ello ,si fuere necesario, cuan-
tos. m'dios legítim os, 1 ejecutivos y aun coercit:ves, fuesen más opor
tund~ 'y .!!fÍCa¿es, salf d todo derecho de apelación y cualesquiera otros 
que' fueren ' del caso· en conformidad con· los S~grados cá.nones._:_Dada 
en Madrid a 30 de diciembre de 195.3.-Dr. Moisés aa:-rcta Torres.
Ante Íni: Lfo.'Hipóllt& V ccliiano:,· 
· Y par~ que conste, y ~irva d~ rlotiflcac:ón a don José Moreno
Nieto Alvarez, expido la Jpresente, que se insertará _ en el BOLETIN · 
OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en Madr 'd, a 
diec!séis de enero de mil novec:.entos cincuenta y cuatro,-Ltcen::ia
do) iipóZi to Vacchi a7U?. 

Separación c_ony'ugal· l\lartín-P ,ñero 

Nos ez doctor don Moisés García Torres, presbítero, canónÍgo de la 
Santa Iglesia Catedral Basilica de Madr:.d, provisor-juez eclesiás
tico del Obispado de Madrid-Alcalá: 

A don -Ju lio Piñero Rerrero, demandado en la causa de separa-
ción conyugal Martin-Piftero: · 

Hacemos saber: Que el día 9 ele los corrientes, a la hora señalada, 
se celebró anté'' Nos ·el áctó éie coñtestacíón de la demanda, para el 

-que estaba pfevia y l egitímamente citado por medio de edictos." Ante 
la incomp'arecencia -de v. sin haber álegado 'excusa alguna, en dicho 

' acto fué d'eclÁ-raao rebelde " y c'ontumaz, a petición de la parte de-
.mancíanté, a ' ia que se adhir ió el Mfuisterío Fiscal, quien se - opuso 
,a 'la demanda por ÍO que pueda afec!tar -al blen•públiCO; Se fijó el du-
bium en 1ós"s1iu1eñtes ter.mnios: ,.¡ " r • 

Si procedé concéder a ñoña María Teresa · Ma.rtin FiZ- la. separa.
. ción cÓnyugal en contra: de su esposo, aoñ.. Julio· Pmefo F~frero: por 
. .las causas de aduiterio; seviclas y vida ignominiosa. poi parte ·del 
.esposo. ,, • :- ; . . '1 . 

Y se le concedió el plazo de · diez días ,.para. que pueda. p_urgars.e' . . 



d.ei la..; :00tro,de ll'eb'elcfü1lCy 0J)Oner1~al 'u'l:U:um ias,e,exceí:>éiones•Iq_"t~e I M-
time pertinentes. , . : t • ,., < .J ~o , ,. r ,,. o:> 

' Dado en Madrid a 1l ·éie~enero ·ae ·1953.-19r. Moisés GarctaJTmrel1_ 
Lic. Hipóltfi V acchiano. ' R • r r ·" ;:Jq 

nol!l - . 
' 

Declaraciones de muerte presunta 
1 I _ • ' . 

· Visto el expediente de muerte. presunta .del cónyuge don Alfredo 
García Campoo, ca.c;ado canónicamente con María Luisa Amarante 
Cñarelo, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dic..:' 
tr, y por la presente . dictamos, la siguiente résolución definitiva: 

Declaramos suficientemente prol:!ada la presunta muerte del cón
yuge~Alfredo García Campoo, casado canónicamente con doña Luisa 
Amarante Cañarelo, y , 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL de éswe Obispado, para los efectos oportunos~ 

Madrid, 28 de enero de 1954.-Dr. Moisés Garcia Torres.-Por man
dato de S. S. I., G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don José Gál:-
vez Martín, casado canónicamente con doña Teresa · Rostán Monto
ya, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado di~tar, y 
por la pres~nte dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don José Gálvez Martín, casado canónicamente con doña Te_. 
resa Rostán Montoya, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL de este Obispado, para los efectos oportunos. 

Madrid, 28 de enero de 1954.-Dr. Moisés Garcia Torres.-Por man
dato de·s. ·s. I., G. Malo Jiménez. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te- . 
nfente Vicario de , este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se-· 
flores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero_ se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho ellas, ~.ontados~ 
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 n!lce-, 
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no. comparecer, se 
dará al eXJ?ediente el c,urso que corresBOnda: "} 

l. Don Antonio Moreno Toledo._ ;Hija: Aurora Moreno Minguela. ;_ 
Contrayente: Alvaro Vllialta de Mad;iriaga. 

,. 
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2. Don Florencio Avila Gonzalo y dOfl.a Librada. Terrés Cabezas, 
Hija: Consuelo Avila Terrés. Cotltrayente: Antonio Novalvos Gallego. 

3. Don Pablo Diez Castro. Hija: 'Maria del Carmen Diez Valbue
na. Contraye.nte: Aptonio Durán López. 

4. Don Francisco tópez Carretero. Hijo: Francisco López Martín .. 
Contrayente: Rafaela Pered.a Perosillo. · 

5. Don Vicente Lozano de la Fuente ·y doña Gloria. Méndez Du
rán. Hijo:_ Luis Lozano Méndez. Contrayente: Araceli Fernández Ro
mero. 

6. Dofia. · CenceI>Ción Pacha Delgado. Hija.: Filomena Maria de. 
la. Concepción Il.lán Pacha. Contrayente.: Julio Pérez Millán . 
. ... 'J. Don Solitario Car.ballal y doña Josefa Igl~ias Monteagudo. 
Hijo: "Arturo CarballaJ. ;I:glesias. Contrayente: Josefa Cuenca Gon
zález. 

8. Don Juan Paleólogos Cristodulu. Hija: Maria de los Angeles. 
Paleólogos Cardeilhac. Contrayente: Pedro Sastre Calatayud. 

,9 . . Don José Amorós ·Navarro. Hija: Carmen Isa)Jel Amorós Gó
mez. Contrayente: Federico Ruiz Martínez. . 

10. Doña Maria Ortega García. Hijo: José Mora.106 Ortega. Con
trayente: Victoria López Calle. 

11. Don ,Jos~ Campuza.no Hernántlez. Hijo: José Maria Campu-. · 
zano Alvarez. Contrayente: Maria Qastlllo Chicharro: 

12. Don Honorio Martín Die~. Hija: María 7'eres·a Martín Delgado.'. 
-Contrayente: Juan Antonio Sayal'ero López. • 

13. Don Carlos Eguren Badía. Hija: Maria Luisa Eguren Arregui, 
- Contrayente: Esteb?,,n Virallonga Riera. . 

· 14. Don Victoriano ·Mingo Herrero. Hija: Carmen Mingo · Herrero, 
Contrayente: Cirilo Alvarez López. · ~ 

15. Dofia Josefa Andújar Ruiz. Jlijo: Justo Pascual Andújar. Con
trayente: ·Juana Garcia García. 

16. Don Juan Cl_lStilla Hernández. Hija: Josefa Castilla Oampo 
Contrayente: Angel Pumarega González. 

17. Don Victorio Madrí Martinez. Hijo: Santiago. Madrid Caste-. . 
llanos. Contrayente: Milagros Rodríguez Garcia. 

18. ·Don Camilo Ruiz Fornell y doña María Albert Molina. Hijo:. 
Camilo Ruiz Albert: Contrayente: Filomena Rodríguez Lozano. 

19. 1 Don Alejandro Guzmán Martínez. Hija: .carmen Guzmán 
González. Contrayente: José Manuel Lagos Moya. 

20. Don Juan Prieto del Cai:µpo. Jlija: Juana Prieto Diaz. Con
trayente: Severino Fraile Pérez. . 
· 21. Don Angel Arcones Baeza y dofia.. Balbína Rodríguez Femán

dez. Hijo: Fernando Arcones Rodríguez. Contrayente: Aurella .Arnáiz 
Matesanz. - -

. Mad;id, 1 de febrero de 1954.-EZ Prol;>isOT'., . MOISÉS GARcitA TORR~,--; 
El Notario, Q-ERARDO PEÑA. 

•. 
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·congres~ Nacio~I;'! J"yia'l!,q·~D Zl;!rr(l.g-oz~9Jrr ,¡:,1:r1:JnoO 
::i v 1 .fj 1 ~ r<r ~ ,.,. r r 

. La. Ci:,Qnferencia-, .d:e Reyenendisim0 Mett'C!JJ}C!J1ita.n:os Lha ácotdado q'úe:
con motivo del Año Mariano, se celebre en Zaragoza un Cong,r~ 
Mariano Nacional bajo' la pr.es:.dencia del' .excelelll!tísimo señor,. Aiho
bispo, doctor Domenech, .Y con .ila ·cooperación de la \A'sociacióli Ga:tó:.. 
!jea N::i,cionál ,de °Fropagand-istas, de la &ociaci'ón Mariológica . Es
pañola, del ucler,Ó .secula11 y las Or7aenes ;y Coágiegaci0nés religiosas, 
señaladamente de las marianas y los .coieg:.os religiosos. · 

Entre "lms •actos-- de resonancia que tendráJn· Itrgar. ail ,margen, del · 
Cong_reso Nac'iona1 Mariano~ por acuerdo de ·la misma Conferencia de
Metr.opolitanos, ~iguran. la solemne con:sagr.ación de Espana al Inma-· 
culada Corazón de Maria y una concentración ·de Ac·ctón Católica .. -

La exhortación pastoral qu-e ha publicado con este motiv:o ··el ,«Bo
letín Eclesiást.co del ArzobiEpado» ,d:.ce, entre otras cosas, «que nin
~a nación más obligada que .España, ni ciudad ~á.s o!:l1igada que 
Zaragoza, a responder fielmente ál llamamiento pontifücio .y a orga
nizar urt Año Mariano que ponga a los ples de la Señora la más esplén-
..dida corona de -cultos y de fervientes oraciones. ~ 

La co:ncídeñcia de~ celebrarse simultáneamente el Santo Año 'Ja- · 
cobe0-:-qice también la alo~ución-es otra razqn más para que se 

, glorifique a la Virgen y al Apóstol Santiago, Patróno de España Y . 
primer Obispó de la Iglesia cesar_augustana. a quien debemos .el ho
nor insigne éle que la Virgen Santísima se dignara visitar y óendecir 
esta tierra privilegiada. r 

· En el es::rito se fundamenta la elección de _Zaragoza para ~este 
Congreso en que el templo del Pilar es monumento_ apostólico de., la. 
Inmaculada ·Cóncepción. J • ,..~ 

El Congreso no sóió sera: conmémorativo; sino. q1.1_e · preteride des
arrbllar una gran .campaña de restauración de la vida de piedad, de 
oración"Y de santificación d.el hogar . y de frecuencia de sacramentos. 

Para la.'."organización y . celebración ,del Congreso Mariano Nacio
nal se han designado las siguientes Juntas y Comisiones: 

L 

Junta Nacional -de Honor 

Excelentísimo: señor don Francisco Franco Balíamonc:Íe, ·Jefe del 
.É5tado español; eminentísimos y reverendísimos .señores Cardenales 
espá.fiolés; excelentísimo mensefíor "lldebrando Antoniutti, Nuncio de 
.Su Santidad en España; presidente de las Cortes Españolas·; minls-· 
tros de ~untos Exteriores. de Justicia y de Educación Nacional; ex-
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• celentísimos señores' Patriare.a de las Indias, Obispo de Madrid-Al-
caíá; Arzo~ispos }M1ti:oPolitanos, ArzobisJ?O de Sión, Arzobispo-Obispo · 
de -Barceroñ.a y Oblspos españoles. 

Secretariados 

- ;a COMISION DB MUSlCA SACRA 
.., 

Concurso de capacitación para .músicos de iglesia 

El mejor servicio artístico musical de las iglesias de Madrid re
clama la incorpora:ción ,de nuevos artistas de esta especialidad. Se 
necesitan, por lo menos, veinticinco cantores más; otros tantos or
ganistas y varios ,maestros directores. Para completar la formación 
litúrgico-sagrada, sobre todo de tantos .músicos que . pueden y aún 
desean prestar estos servicios en los templos de la capital, esta Co
misión, siguiendo , las directrices del excelentísimo señor Patriarca. 
ha organizado un cürso de formación, qmi comenzará en el próximo 
mes de abril, conforme al siguiente programa: · 

Ma.terias 

Las enseñanzas se div_idirán en dos partes. La primera-de carácter 
general-, para todos los alumnos matriculados indis.tintamente. sean. 
cantores, organistas .o maestrós. En ella se exp!Jcarán las materias 
.-;iguientes : 1.0 Misión y espíritu del músico de iglesia: liturgia y pie
dad, .a C{l,rgo del. reverendo p~dre David Pujol, O. S. B., maestro de 
capilla del Monasterio de Montse'rrat. 2:° Canto gregoriano: teoría y 

,: 

práctica general, a cargo del reverendo padre Tomás de M8.1'z,._árra-
ga, C. M. F., director del r:r:esoro Sacro-J,1usical. 3.0 Normas eclesiás
ticas sobre músic? sagra9a, a cargo del revere:µdo padre José María . 
Alcocer, C. M., organista de la Basílica de la Milagrosa. Las confe
rencias de esta primera part~ dél curso se celebrarán ·durante un 
mes, como nµnimo, en las fechas y locales que se concretarán con la 
antelación debida. , · 

• r . 
La s·egunda parte, de 9tro me~ de duración _ tendrá carácter espe-

cial, distribuyéndose los alumnos en tres grupos. Para ios .. cantores 
desarrollará una serie d~ léccion.es sobre «F;l oficio d~ éa.p.~or -de Igle-
sia» en la teoría y eÍi la práctica/ el reverendo señor- don Serafín 
Serrano, bajo '"de' c!ÍpiI i de 0:'1sañt~ '"Igleslaª Qatedi:al Basilipa d~ Mk-
drid. El reverendo señor don José. Maria Mancha~ 'organi.stli de la... 

• ... ;J • '.,. J. f'' ~ . .ff • r ' 
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.misma Ctedral, dirigirá; Ótra serie de tecciones teóricoprácticas 'para • 
los órganistas. Y ·el revereillio sefíor d'ón Ramq,ri. "'aonzáIJz , Barró~. 
maestro de capilla. de la misma Iglesia·, lo~ hará 11Jimismo p ara los 
maestr.os directores. 

Los programas ·y pormenores de -estos estudios ·se publicar_án opor
tuname.i;i.te, asi como también las pruebas y demostraciones de apro
-vechamiento que deben coronar el curso. 

Títulos y cargo~ 

Los alumnos que acrediten su aprovechamiento en forma conve
:niente, recibirán el TITULO DE APTITUD, indispensable para des
empeñar cargo musical en las iglesias de esta capital, según mandan 
las Constituciones sinodales de la Diócesis. 

Establecido a~emás, y publicado en el BOL~IN OFICIAL de este 
Obispa:do, el sueldo que deben percibir todos los que desempeñan 
cargo musical eclesiástico, a tenor de lo prescrito en la Cons. Sin. nú
mero 391, y la incompatibilidad de sueldos y cargós, resultan vacantes 
actualmente veinticinco plazas de organistas y otra.s tantas de can
tores; de modo que los nuevos t itulares podrán ocupar inmediata-

. mente estas vacantes con los derechos y emolumentos correspondien
tes: Para estimulo y recompensa de los maestros directores, necesarios 
para la restauración sacro-musical en expresión de Pio XII (Divini 
Cultus, XI), también se han establecido <!erechQs de inte,:vención y 

..r.etribuciones adecuadas. 

Condiciones de admisión 

Para ser admitidos al Curso de cantores se precisa, aparte de la 
-solicitud correspondiente: 

1.° Certificación de bautismo y buena conducta moral y religiosa, 
.expedida por el párroco correspondiente. Tratándose de sacerdotes, 
testimoniales de s·u Prelado o, al menos, certificación de su superior 

...inmediato. 
2.° Conocimiento sumario del Canto Gregorano. 
3.0 Dominio de los dos primeros cursos de solfeo. ,'! 

4.0 Un .minimo · de calidad y emisión de voz: 
Para el de organistas: . 
1.° Certificaciones de bautismo y conducta, como los anteriores. 
2.° Conocimiento del Canto gregoriano en relación con la armo-

.nía:: transcripción y armonización del mismo. 
3.° Conocimiento del piano en su grado elemental. • 
4.0 ArIIíonia: -acordes perfectos y de séptima de dominante con 

.zus inversiones; cadencias y modulaciones a tonos relativos. 
tPara el de directores: ~ 

,._ ro i , !,I ~ 

1.0 Bautismo y conducta, igual. · 



.. . 

2.° Canto gregoriano en su modalidad, ritmo y exPresión; trans-
cripción y armonización, quironimia. 

3.0 Piano elemental. 
4.0 Armonía completa. 
_Las soliqitudes para ser admitidos a este Curs9 deberán dirigirse 

.al- excelentísimo señ.or presidente de la Comisión Diocesana. de Músi
ca, :E?asa, 1, antes del dia 1 de abril del corriente afío. 

Con la debida antelación. se concretarán y participarán a los inte
r~ados todos· los detall~ concernientes a la celebración de este curso. 
Entre tanto, pueden sollc.i_tar.se cuantas aclaraciones y pormenores. 

, se deseen en el despa¡::ho de esta Comisión, oficinas del Obispado, los 
martes y viernes, de once y media a una y media.-El presidente, 
.HipólitQ Vacchiano.-El secretario, Angeli Martín Pom:pey. 

DB EJERCICIOS 

·Tanda de 6jercicios para señoritas. Ca~a de Santa Maria. 
Las Uozas 

FEBRERO 

2 al 7 Reverendo padre Gómez Hellin, S. J. 
7 al 12 Re:verendo padre Luis Baigorri, S. S. S, 

12 al 17 Reverendo pa'Clre Carlos Mesa, C. M. F. 
17 al 22 Un padre dominico de la• Basílica de Atocha. 
23 al 28 Reverendo padre Tirso de Arellano, S. J. 
Día 21 Retiro mensual a cargo de dÓn Ricardo Blanco. 

CRUZADA EUCARlSTICA 

Almanaque de- l!a Cruzada Eucarística pa.ra. 1954 

Os anunciamos que el ameno e interesante Almanaque ele Za Cru
zada Eucarística ya está editado; todo él a dos tintas, con portad.a. 
tricolor y un belén recortable en ·el -centro. Consta· de- 64 páginas, 
ilustradas con profusión de ·grabados. · . 

Adquirirle- todos, bien persuadidos de que os hará pasar horas fe-
11ces eón sus·"narraclones euca.ristlcas, santoral, novedades, cuentos; 
blografias, juegos, poesías,) cantos, etc., que al 'Plif·que os recreen, in~ 
·yecten en vuestras almas 'eÍ espirltu: doctrina '°t a.Iíl.Ói'· a. la.' .ctuzada 
Eucarística. Precio: 6 peseta.s.'c -r • f' •· 

J 
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- .n.· ., flOl 
-Mi cuacrerno para la Reina de la ,Cruzada 

Mi cuad·erno para la Reina de. la Cruzada1 es· un belfís1mo cuaaer-
no, coñ delicados dibujos de trabajo personal de la niña o -er niño, 
c:iúe se-'dir;ige .al córazon para. hablarles con calor y ternura de los_ 
sublimes encantos, de los valores eternos de Má'ría Santísima. Es un 
-canto •a la Madre de Dios, con motivo del primer centenario de la 
sol€mne proclamación del dogma de su Inmaculada Cdncepcró~. que 
fomenta en '1os niños· él aq1or y --devoción Í:l. la Casta Doncella, 'la; 
-«Azucena de Nazaretl>. 

En cada uño de sus temas, la. niña o el niño : 
l. Contestan a las pregunta1?. 
2. Iluminan el gráfico' que ilustra el tema. 
3. Dibujan. 
4. Construye un recortable: la Sagrada Eucaristía,, llevada por 

los ángeles y ·adorada por su escolta predilecta, las Cruzadas Y Cru
zados. 

Es un cuaderno que reúne las mejores condiciones pedagógicas, a 
juicio de inspectores, profesores, maestros y personal docente en ge
neral, por su estilo ameno y sencillo y por su valor formativo, debido 
a las múltiples actividades que obliga su realización, y que por su 
a.tractivo provocan el entusiasmo de los niños. 

Es una publicación más del Secretario Diocesano de la Cruzada 
Eucarística, reverendo hermano Salvador S. F·. 

Precio, · 3 pesetas. · 
Pedi<J..os: R. P. José Cal>allero, Maldonado, 1, Madrid, teléf. 3'60607.. 
R. H. Salvador, 0 1Donnell, 24, Madrid, teléfono 263645. 

Crónica general 

Nuevo obispo de- Jaén 

El comunicado <le la Jefatura del Estado que publica el «Boletín 
Oficial del .Estado~ se expresa a.sí: 

~Én conformidad: con el convenio vigente entre la Santa Sede y el 
~obJerno español relativo a la Pl'Ovísión de diócesis, . Su ExceleI],Cia 
el Jefe del Estado ha tenido a bien presentar y el Santo Padre se ha 
~g~a,g§ hombrar p~a la sede_ episcopal de /aén, v_?.~~~te por .P~º: 
~oc1óp. del excelentísimo y ;revtrell(\Í!>imo señe:,; don R~fl}_eJ p~r~i,a. 
y García de Castro, a la sede metropolit~!}Jl_~e :G!~~l-, !B ~e:lfc~t~_n:.. 

/ . 

, -
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iísimo y reverendísimo señor don Félix Romero Mé~j1bar, canónigo 
.magistral de la santa iglesia catedra.! de Córdoba.» 

Han fallecido en fechas indicadas los señores siguientes: 

· En 2 de enero, el reverendo señ.or- don Marcelino Martinez Pérez, 
,ca.pellán castrense, retirado, adscrito actualmente a la parroquia de 
Nuestra Señora de las Angustias, de Madrid. 

En 2 de enero, el reverendo 5-eñor don Andrés Chiclana Molino. 
adscrito a la parroquia del Salvador y Sa.n Nicolás, de Madrid . 

. En 10 de enero, la hermana sor Honoré, de 1a Comunidad de Her
manitas de los Pobres, de López de Hoyos, 65, de Madrid, a los cin
.cuenta y ocho años de edad y treinta y dos de profesión religiosa . 

. Guía bibliográfica 

Damos una relación sucinta de los _lib1•os más· interesantes de los 
l eídos por el Circulo de Lectores en el pasado mes de diciembre. 

«Testimonios de la fe» recoge. el relato personal, sincero y edifi
.cante, de unas cuantas figuras destacadas que en los últimos tiempos 
abrazaron , el catolicismo, como la premio Nóbel Sgrid Undset, los 
escritores judío-franceses Bernard y Max Jacob, el filósofo alemán 
Wust, etc. Libro ameno y útil para todos. «Edith Stein» es la blo
grafia de una judía alemana conversa y luego religiosa, que destacó 
,en los medios intelectuales de su país y murió en un campo de con
centración. <<En misión proletaria», del P. Loew, es un librito. intere
sante que coincide, ert el tempo y en espíritu: eón los comienzos de 
la misión de los. sacerdotes obreros en Francia. «Las c1:1raciones mi
lagrosas modernas», éle los doctores Bon y Leuret, es obra que merece 
leerse por la reconocida autoridad. de sus -aut.ores, dos· auténticas fi-' 
guras de la medicina francesa, y que desde hace muchos años vienen . . . ... . ' 



- 84-

prestando su co).abpració;n a la. Qficina de Comprobación de Lourdes .. 
~El derecho del niño a nac~n. de Cl~merit, an~iguo presidente de la. 
Asociación de Cirujanos de Suizá, quien·; con criterio católico y cer
tera visión médica, aborda el espinoso debate sobre la eugenesia y
los derechos reciprocas del hijo y de la madre. 

Entre los libros de carácter vario mencionamos «La historia de
Roma», De Ferrero, quien ha logrado en este amplio y bien ilustrado• 
volumen una sintesis acabada de la historia d~l pueblo romano. Con.. 
envidiable galanura y amenidad que casi ocultan la formidable eru-
dición de su autor, el conocido historiador Funk-Brentano, en «El an
tiguo régil!1-em recorre todas las instituciones. incidencias y desven-
turas de la monarquía francesa que precedió a la Revolución. «Bene-
lux», de Ogrízek, constituye un inapreciable guía para todos los aman
tes de los valores turísticos, artísticos e históricos de los Falses Bajos. 
Con la reserva. de su posible autenticidad y de lo atrevido e inadmi
sible de muchas afirmaciones qué se atribuyen a Adolfo Hitler en 
intima conversación con sus amigos, puede considerarse de un interés 
histórico indiscutible ·«conversaciones sobre la guerra y la paz». Más. 
crédito, e incluso mayor interés histórico, ofrecen, desde luego, «Re- _ 
cuerdos de un soldado>, del geµeral Guderian, y «Memorias», del 
general Kesselring. 

En el género de la novela destaca un título, «Lun~ llena», de Gi-· 
ménez Arnáu, a la que sobran algunas que otras crudezas para ser 
novela ejemplar. Ofrec·en algunos reparos «La· calle del Claro á.e Luna»,. 
de Zweig; «Un héroe moderno:i.-, de Bromfield; «También el alma ;se 
extingue>, de Zilany. Son reprobables «La duquesa Hotspun, de Mars
hall, y «Lluvia~, de Maugham. 

Entre las novelas cortás pueden leerse «El hombre del traje de
color castafio», «Un ranchero ambicioso», «Bajo_ los árboíes del bos
que», «La silla espera», «Angelito», «Cristal», «La lana evoca recuer
dos)), «Un viaje a Paris1> y «La ciudad maldita>. · 

Libros 

Párroco y Fundador. El siervo de Dios padre Luis Marta Querbes, 
Fundador de los Clérigos de San Viátor, por Emllianó Garcia, C. S. V. 
Editorial Clérigos de San Viátor. E.scoriaza (Guipúzcoa). 264 Pá-
gin~. Precio: 25 pesetas. -::,.L 

En esta vida del padre Luis.· María Qt!erbes, sacerdote ejemplar,, 
santo párroco · que, renunciando a toda clase de ascensos, ejerció su. 
ministerio durante treinta~y .siete aflos en el mismo lugar, hallan\n. 
!os sacerdotes un modelo de las m~ eminentes virtudes. 

Enardecerán sur celo co:1templando ,la pasn:iosa actividad apostó~ 
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Uca de un cura de aldea que, inspirado por Dios, funda una. Congre
gación religiosa de. Clérigos Catequistas parroquiales. 

Flota en el . libro el ambiente sobrenatural que cuadra perfecta.
mente con los fines que se propane el autor: presentar a los piadosos. 
lectores al venerado padre Fundador de su Congregación y ofrecer· 
a los sacerdotes, especialmente, un- consejero y un valedor ante el 
trono del Altísimo. _ 

Recomendamos vivamen1;e esta amenisima. obra, primorosamente· 
impresa y enriquecida con bellisimos grabados en papel couché. 

En torno a un escrito del maestro Ortega y Gasset. García, Dr.-Edi
torial SIPE, Colección «Buenos Dias>. Madrid, 19-53. 80 páginas. 

Con un · jugoso prólogo del doctor. Enriquez de S~lamanca, lanza 
la Cole~ción «Buenos Días» este nuevo folleto , que viene a rellenar· 
bastantes lagunas en torno a la tan traída y llevada figura de Ortega 
y Gasset. La materia 1;-ratada en este librito es muy curiosa: una se
rie de interesaritisimos comentarios al prólogo de 136 páginas escritp, 
para . el libro de montería «Veinte años de caza mayor». 

El lector culto que desea siempre estar informado, hallará en estas 
réplicas material para muchos ratos de meditación filosófica y para 
aclarar muchas dudas sobre errores que hoy están en boga. 

Francamente, ~u lectura es recomendable. 

- Pepe 1.0 • Método de lectura para niños. Nueva edición reformada .. 
Precio de venta, 4 pesetas. H!"ios de Antonio Pérez. Librería Esco.:., 
lar. Calle de la Bolsa, 10, Madrid. 

Cuerpo y espíritu, por el doctor Eleuterió Boganelli, profesor en el 
Pontificio Ateneo Lateranense, Roma. traducido por el doctor don. 
Antonio Alvarez de Linera, catedrático.-Ed. Sociédad de Educa
ción Atenas, S. A., Madrid. Distribuidor: O. D. E. R., Mayor, 81, 
Madrid.-Un tomo de 494 _ páginas de 16 por 22 cms., encuaderna
do en media tela. Precio, 80 pesetas. 

Magnífico libro el que hoy nos ofrece la Sociedad de Educación. 
Atenas, S., A., como núm. 3 de la segunda serie de la Colección «Ra~ 
zonemos nuestra fe»·. Libro eminentemente moderno y práctico, ne
cesario a cuantos intervienen en la formación y dirección de jóvenes. 

¡ Cuántos escollos, en que naufraga la juventud y adolescencia, se: 
sortearían con éxito de seguir las enseñanzas de este libro! 

¡Cuántos padres de familia, dir-ectores de almas, maestros, con
fesores, tutelares de menores juzgarían mejor a las almas confiadas _ 
a su cuidado y vigilancia, de penetrarse bien y a fondQ de las nuevas. 
orientaciones de la p.,icologia moderna sobre el influjo de las glán-· 
dulas endocrinas en:J~ actlyidades es_pirituales! 
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C-on vercia:dero gusto recomendamos a tqdo~ cuantos de alguna 

• r..., . .. ? t .-.. • ~ ~ · 

manera tienen. que mtervenir, poco . o mucho, en ,la , formac10n de 
jóvenes, la léctura de este interesanté 1ibro, en que apreciarán claras 
y sanas orientaciones · pedagógicas. · 

. Revistas 

Vida Religiosa.-Número 62 ; enero-febrero 1954. 
Documentos: Concorqato entre la Santa Sede y España. Otros d1::-

cumentos de la Santa Sede. 
Doctrinal : El Año Mariano Universal: Consignas, sus gracias y fa

vores, pop el P. G. M. de Antoñana.-Cuestiones morales: Sobre 
el uso del tabaco en la vida religiosa, por A. Peiliador.-El Con
cordato español y la vida religiosa, por G. Escudero.-La for
mación espiritual en los colegios de religiosos, por M. Gonzá: 
lez.-Flores de santidad relgiosa: Madre Maria del C. de Jesús. 

Consultas, Crónica y Bibliografía. 

Ilustraeión del Clero.-Número 879 ; enero de 195'4. 
Vocaciones sacerdotales tardías. 
Actas y documentos. 
Gracias y favores del Año Mariano, por el P . G. M. de Antoñana. 

Incursiones en el espíritu, por _el P. Santiago Navarro. Las En
cíclicas, ¿papel mojado?, por el P. Tomás Torre. 

Consultas y resp:uestas. Notas y Bibliografía. 
Oratoria Sagrada. 

Barajas, 3 .-~adrld 
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Sección .oficial 

Bdicto de · Ordené• . Sagr~das 

NOS, DR. DON LEOPOI.DO EIJO GARAY, POR LA GRACIA.-DE-Dios Y-DE · ·• . 
J,A. SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, 
OBISPO DE MADRW-ALCALÁ, PRELADO ASISTENTE AL SoLIO PONTIFICIO, 
CONDE !ROMANO, PRESIDENTE DEL !NSTI~ DE rEsPAÑA, ETC., - me. 

HACEMOS S:ABER: Que, contando con el auxilio divino, hemos 
determinado conferir · Ordenes Sagradas en el próldmo sábado ante 
Dominicam Passionis, día a· de abril. 

Los .que pretendan recibirlas ·presentarári::. en Nuestra Secretaría 
de Cámara y -Gobierno sus solicitudes y documentos antes .del 25 de 
febrero. .,.. 

Los .admitidos a las Ordenes - se .... presentarán a ex.,amen de Sino
do el día 5 de marzo. 

Los aspirantes ext;radiocesanos presentarán rtaníbíéñ, "COn la de
bida antelación·, las Letras dimisorias' de sus respectivos Prelados. 

r~ • .., ,.., . ,,.. •. ,.. - • ~ 

Madnd; 15 ·de · febrero de .1954. - t LEOPOLDO, Pa:triarca, Obispo de 
Madrid-<.A¡i~avá.-Por mandato de su ~ce;1en~a Reverenp.isíma e1l 

Ob-i.§po, ~ - ~~~º~·. ~c.Jos~ :U:~A MARTÍNEZ, Cp,T,Lóniq<_?,, Ca11f[!1ler. 

rr 

ee 
o,! 

Circular 'núm. 23 3 

ror .. Sobre 'OrganH'tas y Cantores en-las iglesiá~b'.il 
J. 

<"La e.sca.csez. de .or_gar:il,st'AS Y. cantores ·debidamente:: capacitados para 
el servicio de nuestras· iglesias, obliga_muchas veces a___ac,umular va,., 
rios de estos cargos en una sola ~persona, que, al no poderJ atender 
persona1í'fient'e é:fÚ'.n~iones siínii1táneas, acucie, éon 'tleplora'ble fre-

n,. r.c..-,!n ~n. 
cuencia:; ·a: · sustttucíorres· · ha:bituales · por ·personal· ·incompe1.ente, dan-
do lugar a. frecuentes quejas de los reverendos ~!;!fi:Q:t:e"S 12árroc0&. -y 
rectores de iglesias, porque sus organistas titulares a. andonan sus u ~ . . . . .. . . . . . . . •. . . . . . . .. . . ... .. t .u.L ..J • 

funciones proplas para atender encargos ajenos mejor retribuidos. 
Esos a.busos, que dan lugar a estas quejas, f '1if>¡j; 1 o ·Ia 

7
ne ~

sid'id de-v-ela; :por ~ l 'tleéb).!o ',y es:p'Íendór él'e-P b~Ílt °ságiado, ha mo
viq9,. a ~ ~~~,~~ . p~~c~-~ª:1?-ª . qe_ :~~i~a ~a~3:~a ~ J>.rop0p~ J~ ,?,PJh 
~a;;1n ~~ -~~ .. ??~~~t,~~i~~esd··•S~~~~l:S· ~ú.I?e,~?\~~~'. ~~: .. ~ª51'1.1ª s ~e, 
10s can~ores y organ .... ~as esempenen por s1 musmos wdas las un-

·--- - . 
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cio:nes de su ·cargo; la 391, que establece que estos músicos y orga
nistas han de. percibir, aparte de los derechos de arancel y demás 
subvenciones de costumbré. el sueldo que tase la Comisión Diocesana 
de Músic,a Sagrada, para qúe' cie esta manera no . sea la necesidad· }a 
q;ue les impulse .a buscar la actuaciqn en funciones • más retribuidas, 

~con. .abandono de las propias, _y la 3'88, qúe regula el modo con que 
se han de cubrir los cargos de músi-ea en las igle¡¡ias principales. 

En su virtud, y par.a la debida aplicación de las Constituciones 
m~nci0nadas, ..,disponemos: 

NORMA l.ª A partir de la fécha de este decreto, todas las igiesias 
parroquiales y no parroquiales de Nuestra diócesis, enumeradas en 
la notm 3.ª, satisfarán puntualmente a cantores y organistas, con 

_ cargo a los fondos de rnbric , los sueldos que se especifican · en la 
misma norma '3.ª · 
! NORMA 2.ª Los perceptores · quedan obligados .a desempeñar por si 

mismos todas las obligaciones propfas de su cargo, para lo cual se 
consideran incompatibles dos cargos y dos sueldos de los aqui enu
merados. - . 

NORMA 3.ª Para el debido cumplimiento de las .anteriores normas, 
las iglesi~ quedarán clasificadas en las siguientes categorías: -

Categoría 1.ª-'-Parroquias del C0rpus ·Christi, Nuestra Señora de la 
Concepción, Nuestra Señora de Covadonga, Nuestra Señora de los Do·
lores, Nuestra Señora del Pilar, Nuet5tra Señora de los Angeles, San 

· Jerónimo, San José, San:ta Teresa y Santa Isabel y Santa Bárbara, 
y las iglesias del Santisimo Cristo de la Salud y Calatravas. 

Categoría 2.ª-Parroquias de N,uestra _ Señora del Carmen y San 
Luis, San Ginés, San Il?efonso, San Marcos, S~n Mattín, Santa Cruz, 
Santisimo Cristo _de la Victoria, Santos Jmto y Pásto!, San Juan Je 
la Cruz y ·San Sebastián, y la iglesia de San Antonio-de los Alemanes. 

CategÓría 3.ª-ParroqÚias de Nuestra Señora de las º Angustias, 
Nuestra ~eñora de\ Buen Consejo, Sagrado Corazón de Jesús, El Sal
vador y San Nicolás, San Agustín, San Pedro el Real (v: Paloma), 
Santiago y San Juan Bautista, Nuestra Señora de las Victorias, Cha
martín y Purisimo Corazóh de María, y la iglesia de Caballero de 
Gracia. · 

Categoría ,4.ª7 Parl.'oquias del Espíritu Santo, Nuestra Señora de la 
Paz, Sagrada Familia, San Andrés, San Antonio de Padua, Sa~ Lo
renzo, ,san Miguel Arcángel, San Millán, Santa María l.a Mayor, San
ta_ Maríar la R.eal de la Aln1'udel_la y San Ramón Nonnato. · 

Los sueldos minimos, corresponfüentes a cada· categoría, serán: 
Categoría 1.ª-0rganista, · 400 pesetas .mensuales. Cantor, 350. 
CateFJoría 2.a.--organísta, 350. pesetas mensuales. Cantor, 300. 
Categ<YrÚJi. 3.ª-0rganista, 300 pesetas mensuales. Cantor, 250. 
Categoría 4.ª-0rganista-cantor, 250° Pesetas mensuales. 
NORMA 4.ª Las parroquias e igles1as _cte la primera categorra cu-
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brlrán en lo sucesivo estas I vacántes ·· por concursO-Ol\lOsiciólíl., .elíl. la 
forma que prescribe la Constitución ·sinodal número 388. Para las de
más iglesias, los cantores y organistas· ser~n nombrados ~bremente 
por los sefio1:es párrocos y rector.es· de; igl:esias de ,entre los 'profesores • 
que posean titulo · de aptitud expedido por la Comisión Diocesana .d·e 
Música, con Nuestr'o refrerrdo1 pudiendo asimismo los sefiores párro
cos y rectores encargar la prel)'aración y dirección d,e sus· funcion~ 
solemnes a los maes~ros directores que prefier.an, siempre que tengan 
el referido títuio de aptitud o estén autorizados en la forma detallada 
en el BoLEl'ÍN OFICIAL de la I;)iócesis de 15 de diciembre d_e 1947. 

NORMA 5.ª Para evit ar discrepancias sobre el alcance e interpre
tación --de estas normas, la Comisión -\Dio_cesana de Música,, concretará 
cuáles son las funciones de carácter pficial a _que se refierE} la Cons
titución Sinodal número 389 y confeccionará las tarifas en las que se 
fijen los derechos por esta clase de servicios que no estén estipulados 
en los aranceles vigentes. 

Disposi ción fra.nsitoria.-En tanto no haya personal suficiente de
bidamente preparádÓ par.a ocupar con independencia los· cargos a que 

. se refiere . el ·presente decreto, la Comisión Diocesana. de Música podrá 
'dispensar de la incompatibilidad de cargos, a fin de proveer debida-
mente al culto en las iglesias .a las que ~fecta la presente disposició~ 

~ t LEOPD_'LDO, Patriarca, Obisp o d:e Madrid·-Alcalá. 

Documentos de lá Santa Sede 

Sagrada Congregación del Concilio 

Circul,ar sobre modJvficaciones en pregunt as y respuestas rel {J)tivas a1 
ayuno eucarístico qwe han de introdlucírs'e en el Catecismo 

deZ Beato P'ío X 

Como ,es conocido de todos, con la consttución apostólica-Christus 
Dominus, de 6 de enero de 1953, el Sumo Pontífice Pío Papa XII, fe
lizmente reinante, estableció nuevas normas sobre el a,.yuno eucarís
t ico, y la Sag~ada Congregación del Sant'b Oficio, con Instrucción fe
chada en el mismó dia, concretó· tales normas, mirando por una 
c•bservancia uniforme de la nueva disciplina. : 

Seguidamente, y a insinuación de la Sagrada Congreg_~ión del 
Concilio, la referida · Sagrada Congregación del Santo Oficio ha dis
puesto, con Ja augusta .aprobación del Padre Santo, que en el Cate
cismo del B. Pío X se introduzcan las modificaciones siguientes a las 
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preguntas y respuestas comprendidas en los números 33'5, 339 Y 340, 
que transcr,ibimos para que sirvan de orientación a. los reverendos 
señores sacerdotes en la explicación del catecismo diocesano, hasta 
tanto que se publique una nueva edición con las !!Orrecciones opor
tunas. 

L «'335. ¿'i]u_ántas cosas se requieren para hacer _una buena comu
nión? 

R) Para hacer una buena comunión se requieren tres éosas: 
l.&, estar en gracia de Dios; . 2.\ saber y pensar en (lUién se va a reci
bir; 3.a., . estar en ayunas desde media noche.» 

«339. ¿En qué co11,JS'iJste el ayuno 'eucarístico? , 
R) El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de cualquier clase 

0 .. , .-¡ : 

de comida -o bebida, excepto el agua naturab 
J. «340: El· que no está en ayunas, ¿pued·e comulgar alguna vez? 

R) Ef que no está en ayunas puede cortmlgár si está en peligro 
de muerte y, además, en determinadas circunstancias establecid~ 
por 1~ Iglesia.» 

<<340 bis. ¿Cuáles ~on esas determinadas circunstancias estableci-
das, por la Igle·sia? " ' 

R Son las siguientes: 
1) Lps enfermos pueden comulgar, aun después de haber tomado 

medicinas o bebidas', si es que no pueden permanecer en ayunas sin 
gtave incomÓdidad, reconocida p or un confesor. -~ . 

2) Quien ha de comulgar a hora tardia o después de recorrer un 
; largo camino o de un trabajo debilitante puede tomar liquido hasta 

una hora .. antes de comulgar, si es que, por -es tar completamente en 
ayunas.!! exyeJ1~en~il- gra:q. incomodidad, reconocida. por un conf~~_or.> 
_ 3) En.18fu ~as v,espertina.s puede comulg~ el que, no ha t9JI13.do 
alimentos sgUdos desde .tres l'loras antes o bebidas desde una hora 
antes de la comunión.» , 
;:¡ ) : • • ,J 

«340 ter. En el permiso de tomar _bebidas, ¿está incluido el ' de 
tomar 13cores a líquidos alc;ohólicos? L. 

R) En . el permiso de tomar bebidas no está ~inclutdo el de tomar 
H.,cor~s I ni líq.ui~os ~fOhó!,i os.» 3 _ T""i 

_ :so,.que se comunica para oportuno cono!!i1!11ento·y· efec.tes. 
,., Rom , 14 · de -noviembre de 1953.-,- G. OARD. BtmNo, Prefecto. -
L. S.-F. RoBERTI, Secretari~: . < ,. • • ,. , 

• ¡ 

m O E ató. ~ E ,O í! iai:
.s~!IóJ.aotrs nolouji arro .n 
9.tla;t.n. sup oI rw .obftO ot.~ 

. '! a: é'..Cf t a.el h ')tlójaoq • 
-!S) .an9jnfgr!I s.b :>ilojaoqA mi':>.c 
"'~Ó!f'<\!"'"'9b ea ,.cs.r. o , ,suv.r w 
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·º- il • c. -
ob:rm: ~v • A:éta Api:Jstolicae Sedis, 16.djciem\)re 1953, 
j ,. 

A"é'J:'OS DEL $uMo PON'l'ÍFICE v . -~ , . . 
I -,-Constituciones Apostólicap. , e_levando a Vicariato A~ostó~co las. 

Prefecturas Apostólicas de Alto Orip.oco, en Venezuela, y De Fort_ Ja::: 
meson, en el Africa oriental inglesa (7-V-1953); y erigiendo las Pre
_!ecturas Apostólipas ;en S~koto, .Maidugu_ri y'T· wa:r¡ikie, en el Africa 
oriental y meridional, confiado esta última al Instituto E.5pañol de 
San Francisco Javier (29-VI-1953); y elevando , a · diócesis el Vicariato 
AP0stólico de Oslo, en Noruega (29-VI-1953). .,. q 

II.-Letras Apostól~as concediendo ios honores y pfiv,ilegios ct.e 
. basílica menor .a la catedral de P"opayán, en Colom,bia, y eligiendo 

~atróna de la República. de Honduras .. .a la Vir-gen de Suyapa, de la 
archict"iécesis de Tegµcigalpa (25-IV-1953,). '"' · · 
' m.-Cartas al Arzobispo de Burdeos, a ' ia señora Gertrudis Ehrle 
y al abad benedictino Ba:sset (5, 6 y 11-XI-1953). 

IV.-Alocwcíonés a los jóvenes italianos de Acción Catélica y a los 
miembros del V Congreso Nacional Italiano de -la Unién de Juris
consultos católicos (4-XI-1953, 6-XII-1953). 

V., ¡,;M_ensa.je radiofónico, a los fieles de Vizcaya, en ~el centenario 
de la proclamación de la Virgen de Begoña como Patrona del «muy 
!°lºb}e y muy Leal Señorío de Vizcay~ (15-XI-1953). ,.. 

§~GRADAS CONGREGACIONES ·r u 

r..:....santo Oficio-: t.~ iglesias que tienen el privilegio ~e decir ;la 
primera misa de Navidad en la tarde de la Vigilia pueden seguir dis
frutando del mismo. Los sacerdotes celebrantes y los. fieles que co
mulgan en dichas misas aténganse a las disposiciones vigentes sobre 
el ayuno eucaristic0 (12-XII-1953). 

II.-Consistorial. Se modifican los ·E.5tatutos del Cabildo Catedral 
de Lamego (15-VI-1953). 

m.-Sacramentos. Media hora después de la medianoche, entre los 
dias '7 y 8 de 1953 y 195'1, pueden los Ordinarios de 1os lugares -eon
C"eder que -se ceféore- üna sola ·misa, rezada o cantada, en todas Jas 
iglesias y oratorios, exceptuados los domésticos. . - ~ 

Los asistentes pueden acercarse a la Sagr.ada Mesa, observando el 
ayuno desde la ·medianoche (26-XI-1953,). 

IV.-Concilio. Se modifican los números 335, 340, 340 bis y 340 ter 
del Catecismo del Beato Pío X, conforme a.. la Constitución apostólica 
Ch'ristus iJaminus y a la instrucción del Santo Oficio, en lo que atañe 
al ayuno eucaristico (14-XI-1953!). 

V.-PrO'J)aganda Fide. La Prefectura Apostólica de las islas Ber
mudas queda asignada a la Delegación Apostólica de ;[nglaterra (24-
ill-1953). Ei territorio de Mimlka, en Nueva Guinea, se desmembra 
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del Vicariato Apostólico de Merauka y se une a la Prefectura Apos
tólica de · Holanda (26-VI-1953). La archidiócesis de Pondichety lle
vará ·en adel~1¡_e afJ.adld-a. la denominaci(m de Cudda.lore (7-VIII-
1953). Dos distritos civiles pertenecientes a la India - Rarnagiri y 
Sawntwa9i -¡;,se unen _a la diócesis de Poona (19-IX-1953). , 

P, -:vl.-,Ríto~ Consta 11!, prácii_c~ de las virtudes en grado heroico de 
la Vi~nerable, E¡¡ena G;aerrru (26-VI-1953). Se re¡¡sume la causa de 
c~ol}izaclóA· del ije3rto Antonio Ji'asª'ni- (26-VII-1953}. Introdú~ese la. 
causa de beatificación del sierY:0 de Dios Eduardo José Rosaz (26-VII-
" ' 1953t ,Je"ijrante este Afio Mariano, e,n todas las iglesias y oratorios s~ 
coJacede ~la celebt,ac!ón de una s@lllt'@i.sa v@tivo-:p,rivada, cantad.a o 
rezada18 de 1 Inmaculada c@onc_Etpcién, ~0n ,tal de no ocurr~r fiesta 
dopte .,r o"p: ... c\íl§e¡ íerja, vigilia u ocJ;ava privllegiáda .de primero y 
5.egµndo ordea, fiesta, vigfüa U' ocw.;va··de la Virgen; y de celeb,r.ai¡_se 
alg,~ñ . Piag__oso ~j_~rcigi0 a · honra de. la misma Sant)sima Virgen Ma-
ría (29-XI .. 1953). "T 3 r 

.nl~!-lI 1 n· í:>1 
OFICIOS 

t 
Secretaría de Estado. Apruébase el Estatuto un;co de la Funda

ción Pío XII para -el Apostolade 1ge Jos s~glares (laicos) (28-X-1953). 

. V -.J ~ ~ J .. 

Cancillería-Secretaría 

ClReUhARBS 

I 

SÓBR-E ASIS'l'El'{CIA :A, PUEBLOS DE LA DIÓCESIS EN• ¡;.A SEMANA SANTA 

r¡¡ ~ 

De orden del Excelentísimo-- y Reverendísima Prelado, se significa 
a los sefiores sacerdote1> .que pudieren y desea.ren prestar los servicios 
del sagrado ministerio los días de Semana Santa en pueblos 'de la 
diócesis, necesitados •de sacerdotes,, lo manifiesten a la posiple bre
vedad en esta .secretaria de Cámara, con el fin de proveer convenien
temente la expres9td,a.,n_ecesidad. ,. . , T ,· • 

Asimismo, los sefttres cúras encargados de pueplos enviarán una 
nota _expres¡¡.ndo el nombre dJ;l la parroquia donde sea de rabsoluta 
necresidad la ~ ~ tencia de,.. un sacerdote -en Sema.ña Santa, asi como. 
los medios de locomoción ~desde. ;Madrid. ' 

~ el -r 
... 

jJ f 
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-aoqA .s:u;t::i-,l91q .s! rru ::ia rrL· sM ::>llM2oqA o.t.sl'.! -:. V b 
-sG 1l:s.cfa" '1 ~ T • '? t ."' J i sb J1::>Hó:t 
-n1v-r) .., ~ó'BÜQ.osfipitEcmos ñEt'J\llsTINme1J1; Y aYU°Nó' '" s n!l v 

" , 1 r ), ne, .,. . J, J nr, - ~, 

Vigenbe el Dec reto dé lal s.e 'eotlgregációh del CbrléHio cfé 28 .,.-tié' 
enero ·de 1949, por el que se fijair0n las ~condiciones de los preceptos 
d'é' .abstinencia y ayuno ra que -hañ dé sujetarse los fieles obligad0s á 
ellos, Sfecordamos .a los I'everendos señores' curas, c0nfesot-ei Y sacér
dotes en general la lectura de la Circular número 20'7, inséitai en' él 
BOLETÍN del 15 -de ·febrero de" 1949, donde claramente estitn iiétefrni
nadós lós dias de· ayuno y .abstinencía que llan tle ser' Ófiset'vados '.'.por 
los fiel!:!,S. • Que esta benigna concesión oe núestra Santa ::'Maidre Ja
!glesia e:acuén.tré en t'odos los -corazones un sentimiento .,.de grcatitud 
y amorosa correspondencia, Exhorten los ~acerdotes, .a qae pór ~odos 
los cris.tianos se ai:emonice el espíritu de mortificaó10ri, propio de este 
santo tempo de Cuaresma, con el aprovechamiento <~e • tan abun
dantes gracias concedidas por la Iglesia. 

a :m O 
III 

SOBRE PROCESIONES 

En virtud de 'lo prescrito en los cánones 1.293 y 1.294, se recuerda 
a quienes interese que no organicen procesiones públicas sin haber 
cumplimentado lo que en los citados cánones se dispone. 

IV 

DISP~SA DE «PASSI0) 

En virtud de las Facultaides quinquenales, Su Excelencia Reveren
disi.í:na ~utoriza .a los sacerdotes que el Domingo de Ramos hayan de 
binar, para que en una de las dos misas lean del Passi:o sólo laf' últi
ma parte (Altera autem die ... ) y después de haber dicho Munda cor 
meum y SeqMntia ,..Sanc'ti Evangefi.i secundum ' Matheúm; · áavirtién-
dalo· previamente .a los fieles para evitar escánda]o. P ::,¿' I "· 

o~ ~ 

-9'1c:f si~ 0.11 I $ lJ ta~ftU; v 
- 911ISV110.:) ,' 

SOBRE ' EL uso _DEL ftMmOR!AL ni Rrios, . 
-> • ror <!"'"""" ~ • 

-áaoido es que las funciones l itúrgicas d 1 di~~ de!J 'R:l mos' y der 
Triduo' de Ía Se'fuana Santa, .asi:,~orn.o taní.b én 1a I~ Jndición r¿; ááh
delas y de Cenizas, pueden ha~erse "en do,; mod s: a) ,' solemnemente 
con el Preste y Ministros sagrados, en conformidaid con el Misal y 
Ceremonial de Obispos; b), menos splemnemente, con sólo el sacer-
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dote y acó_lltos, según, la forma prescrita en el «Memorial de Ritos> 
de ~enedicto XIII. ~ l rito solemne han de acomodarse las iglesias 
con 91ero suficiente para practicar. todas las ceremonias; el menos 
sole.mne sól@ se permite en, "las ig.Zesias parroquiales menores, que ca
re~can de- dicha. personal ; necesitando indulto pontificio las no pa
rro<!!uiales y de religiosas (aun regulares) para poder se~ el rito 
del Memo~tal. Asi los decretos de la Sagrada CongregacióR de Ritos. 

A e!!te pr:,ogósito -:se a_dyierte a qµienes interese que en virtud de 
especiales facultades obtenidas de la Santa Sede, ei Excelentísimo 
Frelado puede otorgar iµdulto temporal de usar el «Memorial de Ri
tos» a aquellas iglesias no parroquiales que teniendo habitualmente 
Reservado el Santísimo Sacramento y careciendo de suficiente Clero, 
soliciten tal concesión, mediante instancia elevada a Su Excelencia 
Reverendísima, la cual, justificada, podrá presentarse en esta Secre
taria de Cámara. 

VI 

FACULTAD DE BINl'IJI: EL JUEVES Y VIERNES SANTO EN FAVOR DE LOS SACERDOTES 

• QUE REGENTAN DOS O TRES PARROQUI~S 

En virtud de las facultades otorgadas al Excelentísimo y Reve
rendisimo Prelado de esta diócesis por Rescripto de la Sagrada Con-· 
gregación de Sacramentos, de 10 de agosto de 1943, Su Excelencia 
Reverendísima concede ~ los reverendos señores sacerdotes que tu
vieren a su cargo la cura espiritual de dos o tres parroquias (aun 
cuando alguna de ellas ~uera simplemente aneja), la facultad de 
gue, con tal . que . no hallaren sacerdote libre para la celebración de 
la segunda misa, ellos mismos pued~n 12inar en los días de Jueves 
-y Viernes ,santo, · aftadida la dispensa de la ley del ayuno eucarís
tico en el Viernes Santo, que .,al usar dicha facultad se ha de que
brantar ne.cesariamente, al _objeto. de cumplir con 18.".l rúbricas pro
pias de la Misa de P,resentados ;· fio pudiéndose tomar estipendio 
por una de las dos misas dei Jueves Santo, a tenor del canon 924, 

- párrafo segundq. 

8 VII 

SOBRE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE CAPILIIAS LOS DÍAS DE IUEVES 

Y VIERNES SANTO 

Acercándose el tiempo err que las iglesias y .oratorios públicos o 
semipúblicos comienzan los preparativos para la Semana Santa, se 
previene atentamente a los reverendos señores párrocos y rectores 
de iglesias, y .por su respetable conducto a las· asociaciones ' o per
sonas piadosas a ~quienes corresponda, que tlurante el tiempo, del 



. 
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Res~r.va&"of efer Sa.n~isfmo·csaoramento én el M~n,umentof[_en!.'los -dias 
d,e J',Íl'eves'ry'Vler-n:esrsaneo, s1fl prob:ibei1lumin;a,f . on fasta~~io.adl@tt.as 
ca,pili1as"'que ·a-tra1g.ati ñótablem.eiité -lW atenció~ "'de. i'©s •· fteiles 1:-¡y tlis
·m:tnayAn , la . ;jféverencfa y ádoraéién debid~ á1 i Señor ss;étam"e:ñ.ta\io, 
-sifi (!füfe jÚstifi(lue '1:a! circunstancia t&"e"Sr,ia1,larsé . en elJJru<Í" algun ~ás?l -0 

imagen d . , la P.asien del ·sefior,- o de su Santísima Madre 'D@lor©Sa. 
·'J'.'ratarrd0se "."de disposiéión fundameñtada: -·e-n él :v:eiidatle:ro 1e~íri1íu 

lltúrgico · y como consecuencia de lo decretádo fsoare cultos de ~los re
;ferid@s vdfas por Jas.; Sag.raidas Cohgreg.acfones d'e ~Ritos W de " :D>isci
plfua de. Sacramentos, s·e iñculc'a, de orden del Re:ierendisimo Ordi-
nario 'de la üiócesis/ su más exa-ctoi:-cumplimiento. ~ · 
. 'l .,... '.) . ;J 

. SO~RE EL MONlJMEN'l'.() DEL JUEVES SANTO 

Se ruega a los reverendos señores párroéos y. demás rectores de 
iglesias que, según las disposiciones litúrgicas vigentes, el Monumen
,to tlel Santísimo -Sacramento, en el Jueves Santo, ha d·e estar s\tuado 
en lugar distinto del altar mayor de- la. iglesia, __ sifi . que pueda tole
rarse la costumbre en contrario. 

COLECTA' PARA LOS SANTOS LÚGAlRES . 

De orcf en del Excelentísimo Señ,or óbisp de ~a diócesis, y en 
cumplimient'o de las disposiciones de la 'santa Seae y normas reci
bidas~ de la Comisada de Tierra Santa; se reitera a- los reve endos 
señores páhocos y rectores de iglesias la oblig.á.ción de efectuar la 
·colecta en favor de ' los Santos Lugares en la: fortruÍ, acostumbrada 
los días de Juevés y ' Viernes Santo. -

El peligro de ruina en que se halla lá basílica del Santo Sepulcr0 
de Jefusa-lé-n, en la que se conservan ei Sepulcró y otras insignes 
Reliquias de la Pasión, mueva los corazones de los fieles' para su pron- · 
to remedio. · 

De las limosnas se hará ingresó en es~a Secretaría. par.a su envio 
a su destino. 

a .II ., -
X 

O 'SOBRE MF;,Sll,S DE P.ETITORIO ,EL.DÍA DE JUEVES SANTO i>!J'I9!lA 

~ o 
· Para dar s.atis·facctón .a las solicitudes present"adas en. esta Secre

taría de Cámara pár.a la .colocación de mesas de petitori0' en las 
iglesias de la capitai tlurant~ el dia ..de Jueves Santo, como era cos.:. 
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'tumbre en añ' s anteriores, Su Excelenéia Reverendísima se lia ser
vido 'dispdn'er: 

r¡jl.º Al J juic b p rudente de los reverendos señores curas párrocos . 
y rectores' de iglésias se confía · 1a1 facultad de coneeder o denegar 
autorizaciones para tal objeto en sus iglesias respectivas. 
- -- 2:<i° Cuid'a'.rfu1 de que, ya por el ntimero· de mesas, ya por la <lis .. 
tribución~'y coíoca~ión, se evite cuanto pueda pareeer desagradable 
o excesíVo: , · 

.~ ~ 3.0 A 1nadie darán áutorizáción para coldcar mesas de petitorio 
sin que les coñste de ios 'fines recomeñdables para los que se hará 
la petición. ' .. . 
- · Las Ramas de Acción Católica fémehina están autorizadas por 
el Reverendísimo Ordinario para la colecta <<pro Seminario». 

4.0 Las entidádes 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 dia. 

5.0 Para ~- mejor garantizar esto último, . los reverendos señores 
-curas párrocos" y rectores de iglesias advertirán a los favorecidos 
con la concesión que todo abuso, incorrección o manifiesta ligereza;, 
tanto en la forma de comportarse en el templo, vestidos inconve
nient.es, man'er.as cénsurables de hacer la colecta u otros extremos 
desagradables, serán comunicados prontamente a esta Secretaria y 
llevarán consigo la absoluta denegac'ón del permiso para nueva oca
sión en cualquier iglesia de la diócesis. 

Madrid, 10 de febrero de 1954.-Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo .Can
ciller. r 

Conferencia Pª! ª el m~s de marzo 

Ex Theologta Dogmatica : Baptismus est verum Novae Legis sa
cramentum, cujus materia· aqua natural.is, forma: «Ego te baptizo 
in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti»; res denique plena re
gener.atio ·spiritualis.-Salv:o in omnibus martyrii privilegio, baptis
mus in re ver in voto est medium omnibus ad salutem neccesarium. 
De pueris infideliúm in ordine ad baptismum 

Ex Theologia Morali : Casus conscientiae: Ad parentum oppositio
nem, quam injustam existimant, superandam, Caelestin·us et Rogeli¡¡. 
suum matrimonium . fraude quadam contrahere excogitan t. ·1cteo pa-• . ternam domum desserens, sponsus domicilium sponsae petit ibique 
grave morbum simulat · adeo ut omnibus vitam ,agere videatur. Hlnc 
paro'chus illuc noctu adducitm.• sacramenta aegrotanti ministraturus. 
Nec vero tantum solita, quia, eonfessio~e ·peracta atque sacro viatico 



et Extremaunctione de more susceptis, Caelestinus parochum :rngat 
ut ipsum et Rogeliám jungat matrimonio, cui mullulll: Q~~ at impe'... 

· dimentum, ne prolis, quam susciper.e sperap.t, illegitimi1atf¡} notetur. 
P.arochus primo auditu haeret ,.anxius, tum qui-a quid~ novum...iPs~ 

proponitur, tum· quia dubitat. Aehar j«meu» «num .adhuc intra suae 
pa.roeciae limites versetur. Audiens tamen medici testimonium de ins
tanti juvenis mQr:te, petitioni in.dulget "et m"atrimo~o ..adsistit~ Parochi 
vero anxietates, nedum paci animi locum cedant, postridie augentur, 
cum, mendaces sponsos invissens, fraudem detegit et omnia perac:ta 
esse extra sua~ paro~ciae territmj.um comperit. ·~ u 

Quaeritur: Utrum matrimonium in casu validum sit, .an e ,contra 
ejus valori ófficiat. sive sponsorum fraus, sive extra paroecialis juris-
áictionis ambitum celebrari. ; 

Ex Liturgia: Quaenam dici debent orationes pro dtversitate Tem
r .0rum assignatae. 

b 
,SOLUTIO MENSIS JANUARII ~ 

I.-Quidam tenent ad primam figtiram impedimenti crirninis cons
tituendam fl.ctam promissionem -sufflcere cum aliis condicionibus re
quisitis. Communiter autem vera¡ et seria promissio requiritur. Quae
cumque v~ro teneatur sententi:a, practice validum erit axioma in du
biis juris impedimentis: <dmpedimentum dubium impedimentum nul
lum». 

II.-Vetus controversia utrum ignorantia impedimenti ab eo excu
sarei a Codice sol uta est; ex can. 16, p. 1, ignoran tia a lege inhabi
litante non excusat. 

Soluciones recibf,das: Merecen mencionarse las de Los Angeles, La 
Concepción, San Ginés, San Sebastián, El Pilar, Santos Justo y Pas
tor, Santa Cruz, San José, Navalcarnero, Torrelagun.a, El Escorial, 
Collado Mediano, El Molar, Algete, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, 
San Martín de Valdeiglesias, Torrejón de Ardoz, Chinchón, VaJde
morillo, Valdemoro, Lozoya y Montejo. 
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q TRlBUNA~ HCLES1AS'flCO 
r , io º 

!l Separación _conyugal Diez-Gracia 
¡¡" /1 

Don Hipólito Vacchiano García, presbítero, c¡mónígo de la Sant3: Igle
. sia Catedral •Basílica .de Madrid y notario del Tribunal Eclesiástico: 

Certifico: Que en los au:tos. de separ'8.ción conyugal seguidos en 
este Tribunal a instancia de dofia· María Diez Muela en contra de 
su esposo, don Vicente Gracia Ibáfiez, ha recaído sentencia definitiva, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue: 

«Sente1'1.ci,a.-En el Nombre de Dios.-Amén. - Gobernando feliz
mente la ;Iglesia Universal Su Santidad el P.apa Pio XII en el afio XV 
de.su Pontificado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. 

J - • '"J .. ¿, 

Sr. Patriarca de las Indias Occidentales:·Dr. D. Leopoldo Eijo Garay; 
1 r " ,. 

rigiendo los d~tinos de Espafia e1 Generalísimo, Excmo. Sr. D. Fr.an-
cjsco Franeo Bahamonde; en 29 de enero de 1954, Nos el Dr. D. Moisés 
García Torres, canónigo deq la S. I. C. B. de Madrid, provisor-juez 

- e clesias,tico del Obispado :ge Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias 
de Nues~ro Tribunal.-Habierido visto y examinado la causa de se
paración cdnyugal entre dofia María Diez Muela, demandante, legí
timamente represéntada por ei procura,dor don Germán Moreno Gu
tiérrez y defentllda por el letrado señor don Juan Casanova Seco; y 
don Vicente Gracia Ibáfi.ez, demandado, declarado rebelde y contu
maz; acreditada nuestra co~petencia por razón del domicilio y del 
contrato, a tenor de) o dispuesto en . el can. 1964 y el art. 3 de la Ins
truc. de la S. C. de Sácr. ; habiendo intervenido e informadq en la 
causa el M. I. Sr. Fiscal General del Obispado, Dr. D. Enrique Val
caree Alfayate, . pronunciamos· la iiguiente sentencia definitiva, en 
primer grado de jurisdicción: ., ................... .. : ... ................ . 

. . 
En mérito de lo eX'I}uesto, atendidas las :razones. de derecho y las 

pruebas de los h~chos, Nos, el infrascrito .juez eclesiá.5tico, con ju
risdicción or·dinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocado el 
Santo Noml;>re' de Nuestro Sefior ,IesucrÍs_to, sin otras miras. que Dios 
y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que 
a la fórmula de dudas propues~a en esta éausa, debemos responder, 
como de Fecho respondemos: Afirmativamente en cuanto a sus dos 
partes, o sea, que procede conceder, y de hecho concédemos, a doña 
Maria Diez Muela la separación conyugal :por tiempo indefinido en 
co~tra de su esposo, don Vicente Graci~ ·Ibáfiez, por las ca'usas de 
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sevicias y .abandono de los deberes conyugales por parte del esposo.
Así lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal, 
a quienes corresponda, que, en c~nformldad j!On lo establecido en lo · 
cánones 1876-1877 y la.s prácticas vigentes en esta Curia, publiquen 
cuanto .antes esta Nuestra sentencia deflnitiv.a y la ejecuten o hagan 
que sea ejecutada, empleando para ello, s fuese necesario, cuantos 
medios legítimos, ejecutivos y aun coercitivos, fu·esen más oportunos 
y efica!!es, salvo todo derecho de apelación, y cualesquiera otros que 
fueran del caso; en c0nf0rmidad coR l0s sagrados cánones.-Dada en 
Madrid a 29 de enero de 1954.---Dr. Moisés Garcia Torres.-Ante mi: 
LiQ., ~ipólito V,acchianp,> _ · ,. 

Y par-a que, sirva de .notificación, aP demandado, que' se encuentra 
en ign9rado paradero, expido el presente en Madrid, a 11 de febrero 
de 1954.-Lia. Hipólito, vacchiano. • 

"" 

Declaraciones ,de muerte ·¡;r~áunta 

. Vi¡;to el expediente de muerte presunta del eónyugi µqn Basili9 
Jiménez González, casa,cio canónicamente fi°on dofía Julia. Blázquez 
.Gonzáiez, coh intervención del Ministerio Fiscal, herri'os acordado dic
tar, y por la pr_eseñte ·dictamos, la siguiente resolución d~futitiva: 

·Declaramos suflci~ntemente probada la p,resunta muert~ del cón
yuge don Basilio Jiménez González, casado canónicamenti; con dop.a 
Julia Blázquez González, y .., 
_ Mandamos que esta nuestra resol1:-1ción. deflnitiv~ se publique en 
el BOLETIN OFICIAL de éste Obispado, para los efectos óportuno·s. 

Madrid, 10 de febr~ro d-e 1954.--;-Dr. Moisés Gartja Tqrres~-Po-r 
mandato de S. S. I., S. Malo Jimén·ez. , 

Visto el expediente de muerte presunt adel cónyuge don Antonio 
Castellano Díaz, casado canónicamente con doña Em.ilia Martínez HÍ
gueras, con intervención del Ministerio Fiscal; hemos a~ordado Óic
tar, y por ~la presente dictamos, la sigqiente tesoluclón definitiva: 

Declaramos suficientemente proó'ada la' presunta muerte del cón
yuge don AntoniÓ Castellano Díaz, <casado canónicamente con dofia 
Emilia Martiqez HJgueras, y . 

Mandamos que esta nuestra résolución deflnitiv-a ~e publique en 
e1 BOLETIN OFICIAL de este Obispado, para los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de febrero d~ .1954.-Dr. Moisés Garéía Torres.-Por 
mandato de s: S. I.1 S. Malo Jiménez. " 

.. 
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f!<; ,._ nc>1d ,A .sUu .at)H .n -ro 

·r a oirx s.r:B: .t!n nP .. Edictos ,, 

' Én 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 dias1 contados 
desde · el de sü publicación en el presente BOLETÍN, cm::nparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el :objeto de conceder 
o negar, a sus respectivos, hijos, abajo expresados, el consej9 nece
sario para el matrimonio que pr~tenden contraer, con las personas 
que también se indican, a_p,ercibié~doles que, de no comparecer, se 
dará a~ expediente el curso que corresponda: 

, 1. Don Maximiano Blanco Blanco. Hijo: Maximiano. Blanco Odie
res. Contrayente: Ovldia Heras del Toro. 

2. Don José Maria Rivero Ortega. Hija: Felisa Rivero Cerezo. Con
traY:ente: Santiago Perdices Salazar. 

13. Don Francisco López Conde. Hijo: Francisco López Lázaro. 
Contrayente: María Inés Qulroga Ventas. · 

4. Don Sebl!Stián, Nieto y doña Piedad Ruiz. Hijo: Valentín Nieto 
Ruiz. Contrayente: María Alvarez Cruz . 

5. Don Bartolomé Herrero Calatay1,1d y . doñ.a Escolástica Arrocha 
Voñoly. Hijo: · José · María Herrero Arrocha. Contrayente: Manu~la 
Buj Franco, · 

6. Don Canuto Baeza Escribano. Hijo: Gregor'io Baeza Villanue
va.• Contrayente: Eleuteria López Santos. · 

7. Don Vicente Palacios . G.arcia. Hija: Aurora Palacios Mosca
telli. Contrayente: Joaquin Sánchez Santos. 

8. Don Pedro Zorrilla Zorrilla. Hija : María Zorrilla Herranz. Con
trayente: Juan Martín Garcia. 

9. Do_n Antonio Caballero ,sarguero. Hija: Concepción Gaballero 
Asparilla. Contrayente : Antonio Ortega Villarrubia. 

10. Don Luis Rodrí.guez Turiel. Hijo: Constantino Rodríguez Mal
donado: Contrayente: Venancia Gallego Maestro. 

11. Don Tomás Serrano Pastor. Hijo: Tomás Serrano Martin. Con
tr~yente: Mai::ia del Pilar Aulest·a ,Orflla. 

12. Don Manuel Tomás Martinez y doña María Augusta de Jesús. 
Hijo: Manuel Tomás Ma.rtinéz~ Contrayente: Encarnac.ión A!JUdO. 
Muriel. ' · · · 

13. Don Pedro 1'4uro Corbacho. Hija: Vicenta Muro Sáncb.ez. Con
tra.yente: LtJis Diaz Vázquez. 
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14. Doña· Fortunata Mena Acebrón. Hija: Julia Acebrón Mena. 
Contrayente : Pedro Lóp.ez Diego. 

15. Don Luis ·Eugenio Gallardo. Hija: Antonia Eugenio Salido. 
Contrayente: Constantino Quintana Ca.stañón. 
_ 16. Don ·· José Redondo Ero¡;talve. Hija: Maria -Redondo López. 

_Q~nj;~ayente: BjfiliP :¡vi • . G~có ~ré_rez. , :, . ~"' ~ .Nv 

" 17r Don Ruflno Valléjo Soto. Hi1a: · Pilarc Vallejo del Valle. CQ,n-
trayente : '~Juan' Díaz Garcia: J . . 

18. Don 9"uilletmo López Pérez. ;Hijo: Guillermo Lópéz Tavar-es. 
Contrayente: Carmen rOrtega Mor_eno.r 

19. Dort Jesús Ru.fiange Serran·o. ·Hijo: Miguel Rufiang-e Nieto. 
Contrayente: Elisa Robles Buendia. 

20. Don Vjcente. Falcún Santos. Hija t Maria Reparadora Falcón 
García. Contrayente: Ang-el Calabria Laguna. 

Madrid, 15 de febrero de 1954.-EZ Provisor, MOISÉS GARCºA T<mRES.
El "Notario, GERARi>o PEÑA. 

Documentos .del 

Nuevas Comisiones Epis~opales 

La Conferencia de Metropolitanos, en su última reunión, consti-
tuyó dos nuevas Comisiones Episéopales. · · 

La Conferencia acordó ~ransformar la Obra de Cóoperación Sacer
dotal Hispanoamericana en Comisión Episcopal de Cooperación His
panoamericana, constituyendo la Comisión el Excmo. y Rvdmo. señor 

·Arzobispo de Zaragoza, como presidente, y vocales, los E;xcmos. y 
Rvdmos. se~ores Obispos de Bilbao, Vitoria, Calahorra y el Obispo 
auxiliar de Madrid, don Juan Ricote. · 

La misma Conferencia de Metropolitanos constituyó el Comité Na
cional de los Congresos Eucarísticos Intérnacionales, que c~idará tam
bién del ·tomento de los Congresos Eucaristico.s Nacionales; nombran
do pre§idente del mismo al Excmo. y Rvdmo. señor Arzobispo!.Obispo 
de Barcelona y vócales a los Excmos. y Rvdmos. señores Obispos de 
Segorbe y Calahorra . . 

Otros acuerdos de la Conferencia de Metropolitanos 

Acordó: 
. j 

1.° Cele.brar el Día · de .la Iglesia Parroquial el Domiqgo de 'Pa
sión, con . preces por nuestros hermanos perseguidos y _una colecta. 

, . 
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La 'ótganizacióh de este Dia correrá a cargo ~e la Acción C~tóllca, y 
la colecta ·se enyiará al Excmo. y Rvd·mo. sefíor Obispo consiliario .. ea··~ general. -

,., 2.0 Q11e con motivo del cincuentenario del «motú proprio» del Bea
to Pió X ,sobre la música sagrada se celebre un Congreso Nacional de 
Niúsica Sagrada, .. ~ encomendando su organización al ExcIIlo. y Rvdmo. 
señor Patriarca:-Obispo de Madrid-Alcalá. 

3.0 Pedir en nombre del Episcopado español la canonización del 
Beato Pio X. . 

,4.0 Pedir a ~a Sán.ta Sede la extensión a toda la Iglesia del rezo 
del oficio de Santa Maria. Micaela del Santísimo Sacramento. 

1 

Sobre el Descanso Dominical 
" 

_ Ot den del ministro de Trabaj o al subsecretario del mismo deparl:a
m:e,,;,to y transmit id1a a tod!a)s. lasi delegaciones provinciales. 

• ,. ~ r. • .., 

q 

Una de las conquistas más inmediatas del Régimen en el dominio 
de lo ~social y-, al mismo tiempo,. la de más alta significación espiri
tual, acorde con el alma misma de la Revolución Nacional, fué el 

. descanso dominical retribuido. L5> ,prevé la decla:ttación II del Fuero 
· t'lel ,,,T,rabajo y lo regula el reglamento de' 25 de enero de 1941. 

,. El Estad.o ,español adoptó esta . medida por razones de humanidad 
y por .razones rrellgiosas. La declaración solemn~e e institucional, con-
"J -· ' J. 

1¡,enida r en el, artículo primero de la. ley de Sucesión, de que «España 
es un Reinoi-católi_co y 1so9i~». matiza .de una manera definitiva · la 
.¡;igniftcación del .descanso,,dominical Fetribuí.do, que responde a li:lS 
do/ ca~ ctel'ísticas ~enc~es y definitorias del Régimen. 

qo~stituíría una frJ.-volidad delictiva el"permitir transgr~siones, hi
tas_i<:\r ¿lij. ,concepto; deformado ~~e r~a ,toleranyia,, en~ materi~ taay ·de
lic8¡5ljt,• ,,Y se hiJ,rla,1 <µficiJ el• de~arraigo de ,aquellas transgresien~s si 
se s~gUi~ra pernJJ.plen~o .. su ~c~ ulació:q· .hasta el Pl!Ilto q.e gue 1 lle
g~ran.,. ·ª Bfpnst1,tu'tJ¡ , l\ábi\o.:. Aca9,aría.Inpsy por· cons~r1;1k ,una gigantesca 
hipocresía y por hacernos responsables ,de una ·estafa mor~ y social 
en. 0unlb materia ep l!I, ~11eJ g emos qu~rd?9 aparecer comp"¡pajs ejem
plar. r:E¡spaña se -ha adelantado . .a. ,todas· las .legislaciones , del mundo 

.l ~ ,LC::.&..:.. • :;.., .., .. "' - • -

en este orden, y debe conservar inmaculada la pureza de su actitud, 



q,ue e.", además, una actividad viril caballerosa, iru,epar.able de nue§-.. >i' . n :., '...... - ~ u n, o 

tr.a cpndivióp..,.de .espafio es. :ir , , . . R 

Ef'hecho:,. de hab~r 'suscrito .rEspafia recientemeii'té con la Santá 
. D~ 

Sede un Concordato, celebrado jubilosamente P.Or el pueblo, si. no 
J 0 1 G ' ' f . r 3 1 r,rn J ' 

nos oollga m de lo que ya nos obligati_a pu~stra concienéia,,:fo -
mallz" en uri compromiso nuestro J>ronio deseo,_ lo que le da m~yor,. ...., • " r r- • 'Q ..... ,. 

jerarquia. 1 ,, ..,. 

, El mayor, r,i,gor ~n la observáns~a;: Ele lo,) que constituye una obli
gación tan sagrada se impone eñ el momento en que se .advierten 
los .primeros síntomas de rel.aj acüón, que hay que, corregir il'.pplaca
blemente. , . ·:1n .r 111-

Asi, pues, y .a partir de la recepción de esta circular, extremará 
vuestra excelencia el . mayor celo en la represión de las ínfracciones 
de las disposiciones que regulan el descanso dominical. Ordenará 
vuestra excelencia sancionar con las penaÍidades máxünas las infrac
ciones .ciue se _le denuncien, previa una rigurosa comprobación, ya 
que la eficacia de una gr.ave. sanción reside principalmente en la jus
ticia con que se impone. En este sentido excitará vuestra excelencia 
el celo de los delegados de Trabajo para que no solamente el recepto 
de no trabajar por cuenta .ajena quede cumplido: síno para que se 
cumpla también en todo su significado el .articulo primero de la ley 
de 13 de julio de 1940, que prohibe el trabajo por cuenta propia en 
lugar o · forro.a públicamente observable. El establecimiento del des
canso domlnical remunerado no . es una mejora social únic-amente. 
Es, sobre todo, el cumplimiento de un precepto religioso. El Estado 
nacional dispuso la remuneración del domíngo porque hubiera sido 
en lós tiempos actuales !JlOtivo de resistencia espiritual el mantener 
un precepto religioso con detrimento económico de los débiles. Y el 
Estado nacion-a.l católico no podia entenebrecer el · diá de la santi
ficación. 

Organizará vuestra excelencia el trabajo de los delegados para que 
éstos, a su vez, organicen él de los inspectores, de modo 'que en él 
más breve plazo pueda darme cuenta de haberse reprfmido ~ cualquier 
brote, por leve que sea, de rebeldía contra el .cumplimiento estricto 
del descanso domin1car en su demarcación. Aunqué el celo de los de
legados e inspectores de Trabajo no necesita ser · excitado para el 
cumplimiento de una misión de tanto contenido espl-ritual, el hecho 
de tener que realizarse Sén di.a también para elfos de descanso tal 
vez exija_poner a su d'isposición medios extraordinarios de tra!nsporte. 

'Pondrá vuestra excelencia en éonocimiento de los delegados e ins~ 
vectores de T"tabajo que en el caso, improbable, de resistencia .al cum
plimfento del descanso do:miÍlicaí remunera'Clo: coiiforme está: pres
crito- en las leyes; deberán r~urrir a 1i autoridad gubernativa en 
demanda del necesario-auxílio. ,..,_.e , ,; " 

En ocasión reciente me filiigi' a íos delegádos de Trabajo de t'odi 
F..spafla exaltan-do ante elfos lo que su misión tiene de espiritual. He-

. J~ O I-:, 
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mos hecho u.na revolución laboral en nombre de la doctrina cristiana 
y hem9s impuesto a una sociedad inicialmente resistente una nueva 
conciencia de su deber en el orden social ; estoy seguro de que los 
50 delegados de Trabajo de España, ante esta voz de prevención que 
da· el Gobierno, multiplicarán su . celo hasta poder asegurar al Cau
dillo que en todo. el .ámbito de España cualquier transgresión al pre
cepto que ordena santificar las fiestas ha sido corregida. . . 

D10s guarde .ª V. I. ~uchos años. \ . 
Madrid, 29 de diciembre de 1953. 
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Nueva Presidenta Nacion_al) :lC;l ~o.nsejo Superior 
_de las Jóvenes. d~ ,a.c.,ción Católica 

' r . , ::,{ . 

La Dirección.,Ceptral de lllr :Acción Católica Española ~ha --a~ordado 
aceptar la i:~nuncia a la_ presidencia _del ·Consejo Superi~r de las Jó
venes de Acción Católica, que por razones profesionales se ha visto 
precisada .a.'.u>óner quien·- con · tanto cel0 y app.egación hª' · ~stado al 
:frente de ll!, misma hasta el presente año, la seijorita JsabJ!l Alarma. 
·Unas B.ril-lantes ·óposicicmes la retendrán fuera de Madrid, en M~cia 
con la consiguiente incompatibilidad ,con el cargo que ostentalt?a. 

Pai:a sustituirla h.a sido designada la señoritl!; Carmen Olivares 
Ballesteros, hasta a.htira primera, vicepresklenta, que. se ha destacado 
en., el, Apostolado de la Acción· Caitólica, Cile una manera ejemplar. La · 
actúal vocal de Arte y Cultura, fa señorita-.. Pilar Silvela Trav:esedo, 
ha sido nomb~ada v,icepresidenta primem del re~eri"do Consejo . 

., • '";.J. Lo-. ,.., 

1 
o 

Núevo Consiliario·Na·c1"Ónal d-e. la H :·O, A. C . 
.1.?.. J. • 

. Desdé la sefitida rtmerté dei 1Itn~ Molis'€1ñ0r -Eug-enio Mel'fnó, ce
loso apóstol de la H. 0. A. C. Gonsill.ano nacional de "la misma, este 
cargo estaba vaéaHte hastá el presente. Para un puesto de fánto- re
I-leve apostólico y social ha sido dé.signado el M. l. Sr. D. 1'0más Má..J 
lagóh, canónigo -de Ciúdad Real,, que mucl'io •se ha distingÚid0 en sus 
const~tes tr.abj0s e:ríf fa-vor de lbs -obrerós. t¡< 'J 
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La imagen de la Virgen de~ la Al_mudena, en la catedral 

El día 2 de febrero, a las cinco de la tarde, se efectuó el traslado 
procesional de la imagen de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona 
de Madrid, desde la iglesia de las Madres Bernardas, en la éalle del 
Sacramento, a la catedral basílica de Madrid, donde estará expÚesta 
al culto durante el Año Manan.o. 

El trayecto, desde la calle del Sacramento, pasando por-la de To
ledo, hasta la iglesia catedral, se hallaba profusamente engalanado . 
.N'um.eros~ públicÓ contempló ei paso del ·cortejo, pese a la inclemen
cia dei tiempo, pues durante el acto · negaron a caer algunos copos 
de nieve. rr . 

Marchabán, primero; .niñas y nífios · de diversos colegios madr,ile~ 
ños, seguidos de seminaristas. La Banda MuníclpaC interpretó dLver
sas composícion~s sacras. Seguían asociaéiones Teligiosas, banderas y 
estandartes de cofradías y, despúés, la lmagen rde Nuestra Sefi.ora de 
la Almudena, cubierta de flores, escoltada por agentes de Policía 'lJr
bana en tra,je dé gala. Inmediatamente después iba la presidencia 
eclesiástica, integrada por. el Obispo auxiliar, doctor Ricote, y el ca
·bildo .catedrálicio. La presidencia civil estuvo f~rm.ada" por el gober
nador militar y el Ayuntámiento de Madrid, bajo mazas. Cerraba un 
batallón de Infanteríá, con batidera y música. 

En la iglesia catedral la sagrada imagen fué colocada en una pea
n.a -de plata, situada· al lado de la epístola, en el altar mayor. El ma
gistral, don Aníceto de Castro Albarrán, pronunció un elocuente ser
món y, finalmente, el ·pueblo madrilefi.o cantó la salve. 
- D~ aqui en adel.ª1).te, las funcitmes r§f!.batinas enJ hon9r,, de la, ir-
gen de. la Almude]}a ~e ~ce!el:>r,.arán ep la. S. I. .catedral. " o. ~ oa 
_ Después ·d~ la .sabati.aa ce¡ebrada por las Congregacíonf;,S Ma.tja
nas· maseulinas, el-§.áqado día ,¡3, que resultó solemnísima,, se a!ll}n-' 
cía P..al"~ el día 20J a la rajsmar h@ra de las siete y média de· J.a tarde, 
la sabatina que ofrecen !J.zrla Santísim-a Vingen las Congregaciones 
Marianas femeninas. 

El reverendo Padre José Luis Diez ocupará la sagrada cátedra y 
dará la bendición con el Santísimo Sacramento el Excmo. señor Obispo. 

Ante la _ill!posibilidad de dar en este Bolet:ín datos concretos de 
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las sa;batinas inmediatas, rogamos1 a los ·reverendos párrocos y a to
dos nuestros lectores procuren enterarse por las notas .que se darán 
por medio de la prensa y la radio, oportll!lamente. 

• re 

Libros 

Josefina VilaseC'a. Estudio de un martir-io, 'por .Carlos M.ª staehlin S. I 
Prólogo del Obispo de Vich. 20 x 14 cms. 128 págs, Ilustrada con 
fotografías. Ptas. , 20. Editorial Razóñ y Fe, S. A. Exclusiva de ven
ta: ,Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. ,;: 

El subtítu_lo que esta obra · lleva: «estudio· de úp. martirio», centra 
ya el propósito del ilustre aut;or. Cómo lo ha logrado, lo dice el Obispo 
de Vich en su prólogo con palabras escuetas y ex:presiv.as: «trabajr,, 
erudito, concienzudo;. discreto, oportuno, providenci'al y hasta ne- , 
ceSario». 

Se fija concretai:r;i.énte en el ·martirio, y prueba con sustentos so
lidisimos que en el caso de Josefina concurre!). tod.as las condiciones 
exigidas para que verdadei amente se de. 

Entre las noticias contradictorias que rodearon el he-cho, fija el 
autor claramente su tesis. Y estudia despés, basándose en las mejo
res autoridades teológicas y canónicas los conceptos de «heroísmo, 
eastidad ·y martirio» .. 

Baja después al caso : «un asesinato en una aldea», con la narra-
ción fiel y documentada de los hechos. 

Luego lo analiza: mártir de Cristo; mártir por la castid-ad. 
Las palabras finales resumen las conclusiones probadas. 
Todo el libro fundament;alrriente sólido, está traspasaao por ~1 

dramático interés del relato auténtico y detall.aqo de los hechos: la 
agresión, el desarrollo clínico, la muerte. Va ilustrado con magnífi
cas láminas que reúnen fotografias, algunas inéditas, que ~onmue
yen con su cándida sublimidad. Seriedad ctítica y subyugante inte
rés son los dos polos que solicitan al lector. 

Rutas de espvritualidad, por el ·p. Gastón Courtois. Traductor: Socie
dad de Educación Atenas, · S. A. Editor : Sociedad de Educación 
Atenas, Madrid. Distribuidor: o. D. E. R., s. A., Mayor, 81. Telé-

• 
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fono ~1Q,6J16.,!Mad:r-ig., Un -tomo de, 224 págif!as d~ J..i x, 20 eros. Pre-
cio: 22 Ptsetas . ..., ;;, ,.. 

• . V ~ _..... J 

El autor; fiel a l.as consignas de todo celoso director de almas, 
traza en este libro las diferentes etapas del camino que ha de seguir 
el alma si quiere alcanzar prontamente la_ ¡,antidad en su estado . 

Precisa para ello, en primer- término, educar la voluntad: pro
nunciar un QUI!ERO eficaz y resuelto, que se extienda a las diversas 
fases de la vida. · 

Y ¿de dónde sacar fuerzas para mantener nue~tra voluntad en 
tensión de santidad, para ejercitar la caridad? Aqui es aonde Gour
tois se supera verdaderamente. «Conversando con el Maestro y con 
Jesús» son dos capítulos de una suavidad, ternura, unción indecibles, 
bebidas en el corazón de Cristo, cuya vida contempla en estrecha 
unión con El. Esta unión nos. tr.an:sforma en Cristo. :A1 llegar a esta 
etapa del camino ,bien podemos cantar jubilosos con María nuestra 
Madre: Magníjicab ... ¡Qué exposición y adaptación~ al alma de los 
versículos del cántico mariano!- «El magnificat meditado» es una 
preciosa joya de .la moderna literatura .ascética. Per ello, la sociedad 
editora ha hecho una edición separada del mismo. 

Ediciones _,Paulinas. 

Ediciones Paulinas (Librería Internacional San-Pablo. Carretas, 12, 
Madrid) sigÚe lanzando a la publicidad, para las más variadas cl~es 
de lectores, libros, folletos. semnarios, etc., que . tienen por lema .la 
difusión de la verdad cristana en la ferma más amena Y. más -ase
c;.uible. La Pía Sociedad de San Pablo oont\núa haciendo honor a su 
iema del apestolado de la palabra escrita. He aquí algunas de las 
obras últimamente recibidas: · 

Para jóvenes: A Clarita, n&via, por María di Pietró; Quiero vivir 
así, por J. Alessi. 

Para niños: Valentín, la revista de los niños, que ha alcanzado 
en sus númer.os 12 y 13- una gran perfección en &U género, tanto en 
grabados... como en texto, y sus tomitos encuadernados de narracio
nes infantiles. 

Para educadores: Incomprendido, de F. Montgomery, magstral tra-
tado de psicología infantil ' 

Para sacerdotes: El sacerdote en la vig)a moderna, breve y jugoso 
resumen de los principales deberes de la vida sacerdotal, traducción 
del Rvdo. D. Francisco Navarro, y El Corazón de Jesús al mundo, con 
10 más sustancial sobre la vida y escritos de Sor Consolata. monja 
capuchina, por el P. Lorenzo Sales, Misionero de la Consolata. 
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,Jlevistas 

Razón y Fe.~ Número 67~; febrero de 1954. 
Guión : Técnica y justicia social 
Los católicos espafioles ante la UNESCO, por Faustino Toledo. 
¿Gu~rra a la inteligencia?, por el P. E. Guerrero. 
Una carta perdida a Pablo Neruda, p0r el P. F. Delgado. 
Crónica de Astronomia, por el P. A. Due Rojo. 
Docurrrentos ·y bibliografía. 

Ve~ta e;> alquiler de hoteles' 

Propios para · Congregaciones como Casa de r~p0so o residencia 
de verano en _la Siér_ra, se venden o alquilan: 

Hotel capaz para 100 camas. 1.000:000 de~ pesetas, menos 250.000 
del Banco. 

Otro hotel, con capacidad para 40 camas, 300.000 pesetas, más 
• " J 

180.000 al 3,5 por 100. 
Facilidades ·de pago. 

1 
Razón : dofia María Josefa Puebla·. Cea Bermúde:z¡, 52, 2.° C, Madrid. 
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SOBRE EL DIA DEL P>-PA 

Con extraordinaria solemnidad se ha venido celebrando todos los 
2ños el DI.A DEL PAPA en nuestra diócesis. El clero y los fieles, sin 
distinción de matices, respondieron espontánea y· emocionadamente B. 

?rnestra invitación, organizando actos que por la singu1ar piedad y 
devoción y por la numerosa concurrencia, edificaron a. todos, mostra
ron la veneración profunda y el amor entrañable que se profesa en 
España al Padre Santo, y proporcionaron a su Prelado el más dulce 
consuelo. 

Este ·año, ·que ha tenido tan glorioso amanecer para nuestra Pa
tria, gracias .a la relevante prueba de predilección del Papa, al ulti
mar el Concordato, modelo de Concordatos, con nuestro católico Go
bierno, y reafirmar los privilegios de España e12. la Patriarcal Basilica 
de Santa· María la Mayor, por lá Bula "Hispaniarum Fitf,elitas», nos 
obliga a un mayor esfuerzo para revestir de más vivos y renovados 
fervores el DIA DEL PAPA. 

Los católicos españoles no podemos olvidar que estos trascenden
tales actos del Pontífice han sido aurora de reivindicación de la secu
lar España católica ante el mundo, que, impresionado por propagandas 
persistentes, propiamente satánicas, consideraba el catolicismo espa
ñol como una odiosa deformación de -la doctrina &vangélica. 

La firma del Concordato ha venido a dar el más rotundo ment!s 
a esas desdi~hadas imputaciones y ha proclamado, ante los mismos 
católicos engañados, la autenticidad de nuestro "catolicismo integro, 
re<:io, profundo y apostólico», como lo llamó el mismo Santo Padre 
en su radiomensaje al Congreso Eucarístico Internacional de Bar
celona. 

Providencialmente, el amanecer glorioso de España tenia que co
menzar por el triunfo de nuestra Fe. La Fe es el alma de nuestro 
pueblo. Por la Fe hemos luch!fdo siempre; por la Fe nos lanzamos a 
la reciente Cruzada contra los enemigos de Dios y de la Patria; por 
esa insobornable Fe se multiplicaron nuestros mártires; por la fidell
clad a 'nuestras creencias y tradiciones religiosas hemos sido objeto de 
persecución y vilipendio de todos los enemigos de la Iglesia._ Y justa
D?-ente 1_?, Suprema Cátf:dra de la verdad nos ha reivindicado_ ~nte el 
mundo- entero. La Fe nos ha salvado y nos ha merecido· la Bula His-
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rr O, ~ J ~ ~ , 
¡;aniarum Fidelitas, cuya frase inicial es todo un poema, un verdade-

• J. • • 

ro canto de gloria a la religiosidad de nuestro pueblo: «La fiáelrdad 
de ·]tspañ~ice. el Sumo P()(/'/,tifwe-a la Religión católica y a la San-

' J. ,JJ,. , 

ta. Sede y su. devoción a la Bienavewbwrada Virgem María se 'P'Ued'en 
ctemos,trar con innumerables. testimonios ... » Es decir, Espafia ha per
manecido siempre fiel-en se~tido puramente ortodoxo-a esos tres 
ideales: R('jli,gión Católica, amor al Papa, tierna ~oción a Man·w 
Inmaculada. Exacto y justo:. ··Esa es la- más pura es~ncia del al~ es
pafiola. Y ésa es la razón de qué nuestro Gobierno, heredero y de
nodado défensor de esas gloriosas tradiciones, haya observado una 
conducta noble, generosa, digna, consecuente, confesando ante el mun
do la soberanía. de la Iglesia, el acatamiento que se debe a su doc
trina Y. a su poder espiritual, y la obligación que incumbe a los Go
biernos de defender los legítil1tos derechos e instituciones de la misma 
Iglesia. Así se explica también el jubiloso estremecimiento que pro
dujo en nuestro pueblo la noticia de tan felices acontecimientos. 

El DIA DEL PAPA,es la primera oportunidad que se nos ofrece para 
manifestar pública y c0lectivamente nuestro amo·r y gratitud al Padte 
Santo por esos memorables dqcumentos, que tan alto colocan e1 nom-

.• • '.;., l ~ ' 

bi;e de España. Hagá;r:noslo con ve_rdaid,ero espíritu cristiano: «Orad 
sin cesar.» H Tes. V, 17.) Por el Padre ,Santo deben subir ahora espe
cialmente nuestras or.a,ciones, para que el Sefíor le restituya la salud, 
tan preciosa para la Iglesia en esta crítica hor,a, en que el mundo 
tanto necesita de ¡>ío XII. Por no ~larma;i:os y llenaros de amargura, ' 
Nos hemos limitado a encargar privadamente muchas y mlJY feryo
rosas oraciones por la salud del S~tisimo Padre enfermo desde hace 
un mes; hoy, ·con motivo ael DIA DEL PAPA,_ exhortamos púbJica
m7nte a todos Nuestro;, amados ;.9-io~esanos a que privada y públi-

~ camente rueguen a Dios que le devuelva la saiudt. lo v~vifique y !.o 
conserve por ·mucqos añÓs. n 

Como-el Apóstol, también Nos «os rogamos, hermanos, que acatéis 
a los que laboran por vosotros, presidléndoos en el Señor y amones
t ándoos, y que tengáis cqn ellos la mayor caridad por su labor ... » 
(I Tes. V, 12.) Es todo un programa de corespondencia a los trabajos, 
desvelos y sacri ficios de Píoc XII, que nos rige y gobierna eri' nombre 
de Dios: respeto a su autoridad, sumisión a sus enseñanzas, gratitud 
a sus paternales direcciones. Dulcísimo eonsuelo recibirá el Padre 
Santo viéndoos ocupar las avanzadas del catolicismo' práctico, del ca
tolicismo que no sólo es doctrina, sino vida : vida de conducta recta, 
ejemplar, a,postólica, ,ajustada .a la Ley de Dios y a las enseñanzas je 
la Santa Sede. Desgraci.admente hay muchos que, llamándose católi
cos, están a gran distancia de la doc~rina del Santo Evangelio y, de 
rspaldas a las enseñanzas pontificias. 

Hoy, DIA DEL PAPA, es también día de .. promesas de enmienda y 
- ' ae obediencia plena a las instrucciones y mandatos del Vicario de 
Cristo, aunque haya que rcmper con compromisos y respetos humanos 
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inveterados. Recobremos la santa: libertad de hijos de Dios para que 
el :P'acrr'é santo río~ i> e'c1a :tep etfr' ·sA !el"Apóstol: «& rubi.stefs 1iruta-

. 'o' r,·,.,1, ,-.: a • '"1 .h r ni~ I• ¡,.., , .':u:J .El N G" dores nuestros -y ae-1 Sefior ... :inas a ven r a se eJemplu-'1)ara ouos 
loi ' fiel es ... y así de voJotros' 's~ h á> di\rÜlg.ado 1efn todo l:.¡ugar vuest a. 

. v . , -\ ( «- - \t" .. ~- ?: n+ 
fe .. . Hemos recibido gran consuelo or llo, en medio de nuesi',rás' ne-
c.esidádes' 'y -t ribulaciones. , · (I; Tes:' III; 7 ·y''ss. Corona' magntiiclt de 

' n.u·estrá fideli'da.d i 1 Papa. · "' ~b·Jf."~¿ n 1 ~ l'...~, 

. Y.. ¿cómo om.Ítir 1el recuerdo d,el Afio. Santo· Mariano en éste DIA 
DEf. PAPÑ'? La institúción &e( especial ÁñÓ Sant o 1-'er: el Centenário 
de fa proclamación dél Dogma de ia: Inmaculada Concepción da re
sait fuite"'ñhesf os' ojos .a un.a ' de las más gloriosas gestas 'de Ía Hi.s
bO:ria de España. sin entrar en las .innumerables incidencias-de aquel 

-vibr.añte movimiento de todas las clases sociales de nuestra· Patria en 
áefensa del1'.'augusto misterio y de su dreflnición dogmática, ... baste re-. 
codar qué el pueblo, en su exáltación y fervor concepcio~ta, decidio 

. ,, "" r"' -,.., 
al Rey .a elegir por Abogada y Patrona de todos los Reino31 de Españ·a 
y los de las Ind:ú11s y demás dom,inios y señoríos de la Monarquía a la. 
Virgen Siintísima en 'el Misterio de su Inmaculada Concepción, .un 
siglo· a.Íltes de la Definición. Elección confirmada por Su Santidad Cle-

, :mente XIII por Breve de 8 de noviembre de 1760. 
'i.a conmemoración de esta efemérides gloriosa nos obliga a reno

var los amores .a la Madre Inmaculada y, con viva gratitud al Pádre 
Santo, ·afanarnos por lucrar el tesoró de indulgencias que con este 
motivo benginamente ha concedido. 

Para que el iDIA DEL PAPA sea, ante todo, día de oración y de 
renovación espiritual, al par que de expresión pública d·e nuestra de. 
voción a la Santidad de Pio XII, venimos en disponer : 

1.0 El domingo 14 de marzo, designado para celtbrar el aniversa-
1:io de la Coronación de S. S. Pío XII, se procurará que haya en toda., 
las parroquias y demás igleslas de la diócesis el mayor número posible 
de comuniones, pidiendo por las intenciones de su Santidad el Papa, 
convenientemente preparadas y acompañadas de alocuciones sobre la 
mision y-dignidad suprema del Vicario de Cristo, en días anteriores. 

2.0 El mismo día, a las once, habrá en la Santa Iglesia Catedral 
Basilica Misa rezada y solemne Te Deum, al que serán invita.das las 
aufor@.ad'.es ; deseamos que concurran nutridas representaciones 1e 
·ambos cleros y fieles de las parroquias t odas, las cuatro· Ramas da 
Acción Católica~ asociaciones, entidades y ,particulares, y al mediodía, 
a la recepción pública que tendrá lugar en el Palacio de la NÚncia
t ura, para rendir homenaje de .amor y obediencia al Sumo Pontífice 
en la persona de su digno y amado representante, el Exémo: Sr. Nun
cio Apostólico ; y los que no puedan asistir , manifiesten sÚ adhesión 
por telegrama, -telefonema o tarjeta. Quisiéramos que este afto ese 
elocuente desfile fuese extraordinario, como muestra especial, no sólo 
de corclial acatamiento y de singular amor al nuevo Sr. Nuncio, que 
tanto ama .a EsI>afia y tan feíiz (s'e siente entre nosotros, mas t ltmbién 

• ~ ,.. f' 
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e especial gr.atitu,d nuestf ¡¡. .al Santísimo Padre por habei; f.av ,rec~do 
~ Í..) • (,. • -.; JI i tJ r 
-~ ·I}u¡ptra f.~fil}~ e.sq,~gienq.,oJ P!fª .ella a. ta excelso y meritisim'? re-
P._r ezt,entant e suvo. c;iL ... 1 . " , b. 1--, ,, rr 

li.. .. .. th . .i - .J • .:.J ..J s:. 
· 3.0

• En -el Seminario Conciliar, en los .colegios y centros de educ,a.-
i< .i (' ~ ' ) 1 J [.., J 1 

_ciop y, .a s,e_,r~ posible, en todas lip, iF oquias, p ºF~~se ~leQrar~ v, .-
hcfas cuyo objetoc sea difunñir Ja doctrin ,catórc ,sbb e~el Roma:µ 

,. . ..J ~ • ITt..: · 1J.t, ~ 51\.J "" r: ,-, ., t"i- 1, 

Pont1flce. Coop~ren a ello con empeño Jos Centros partoq}tia!es de 
Accion C.atólica. - " . 1 

::, • ' L1. u , 10:i .".l ., i • l 
4.0 A la Junta Di0cesan,a de- Acción Católica encoip.endamos con 

el mayor _encarecimiento la propagan a., y organiza, ión de los actos 
J. .&. ,.. (.., - _, J. ._ 

_generales del,DIA D§ L PAPA, confian~o e~ 1.1,ue :O.a ae poner elJ naror 
mterés en re_vestirloJs .. de la piedad y e~plendot, ,que reclama. est¡¡. s0-
Jemnidad. 

Madrid, 21 de. febrero de 

•Io.t 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas Indias. 

Occidentales, Obispo de Mactrid:.Alcalá. 
• I 

1 

TRIBUNAL DB LA ROTA 

Bdicto 

1-.. Nulidad del matrimonio Bermejo-A vellar 

Por el presente, que, a tenor del articulo 51 del Motu Proprio «Apos
toltco Hispaniarum Nuntio», de 7 de abril de 1947, se publicará en 
los Boletines Oficiales de los Obispados de Madrid-Alcalá y San Se
bastián, se cita y emplaza a don Juan Eduardo Co:q_sta.nte Avenar Y 
Marikado de Eudes, cuyo paradero se ignora, para que comparezca 
.P<>r si o po¡:- m~dio -de -procurador legítimamente con,stituído, o pgr su 
curador, si lo tu.viere designado; .ante este TriJmnaJ de la Rota, .Q11e: 
t lene su Sede en el Palacio de la Nun{!i.atura l\I>Ostólica, caJle d~l 
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Nuncio, número 13~ el día 23 de marzo del presente año d_e 1954, a las 
r ... • "' • r r r , 4J 

doce de su mañ.ana, para contestar .a la demanda y concordar la fór-
mula de dudas, que ha de discutirse -en la causa de 'nulidad d·e su 
matrimonio con doña Carmen Bermejo Sol1s, 'o '¡yar.a suscribir la si
guiente: «Si corista de la nulidad del matrimpnio l)l)r deflcier[cia men
t al ~del demandado o bien por simulación deÍ mismo, en este caso.> 

· De nQ presentarse en alguna de las formas indicadas, le parará 
el perjuicio consiguiente, de acuerdo con los sagrados Cánones. 

1De -las dignisimas autoridades eclesiástiéas, de los 'miriistros de la 
Iglesia y de todos los fieles en general esperamos que, si tuvieren no
ticia de la actual· residencia de dicho don Juan Eduardo Constante 
Avenar y Marikado de Eudes, procurarán le llegue aviso del presente 
edictó. e 

Dado en la Sede del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apos
tólica, en Madrid, a 13 de febrero de 1954.-El Juez Ponente, JosÉ 
MORERA.-El Actuario, ANTONIO L. LUR!UEÑA. (Firmado y rubricado.) 

Cancillería-Secretaría 

Nombramientos 

Han sido nombrados los señores siguientes para los car-gos que se 
indican: 

' Don Manuel López Pérez, ecónomo de Nuestra Señora del Pilar, 
áe Campamento; por traslado de don José Ignacio Marín. 

Don Eduardo Gómez Alonso, colector de San Ginés. 
R. P. José Mar,ía Marín Marín, S. I., coadjutor de San Francisco 

Javier, de La Ventilla, por traslado del R. P. Ignacio Huidobro, S. I. 
Don Julio Navarro P_,anadero, capellán de las RR. Concepcionistas 

Franciscanas de San José. 
Don Ramón González Barrón, capellán del Instituto de Maria Re

paradora. 
Don Pablo Barrio Pajares, capellán provisional df' las Damas Apos

tólicas de la calle de Embajadores. 

J 

El sello de la Mutual en la Diócesis de Madrid-Alcalá 

Tenemos a la vista la estadística del pasado año referente al uso 
üel sello de la Mutual del Clero en las parroquias de esta nuestra 
díócesis; y aunque durante dicho período de tiempo se han , expen-
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dido mayor cantidad de sellos que el pasado afio. sin embargo los 
datos nos demuestran que no se impone el sello con el interés y el 
celo que todos venimos obligados a tener, aunque no sea más que por 
el bien propio, ya que par.a la mejora de las pensiones de vejez que 
concede la Mutual ·está establecido. 

Recordamos qúe por decreto del Excmo. Sr. Patriarca, dado en 30 
de enero de 1942, se ordenó lo siguiente: « .. . encarecemos al personal 
de nuestras .oficinas de Curia y a todo el Clero de la diócesis, en par
ticular .a los• encargados de archivos, que procuren. con la mayor so
licitud, sea fijado el sello de la Mutual en toda clase de expedientes 
y documentos eclesiásticos.» 

El decreto del Excmo. Sr. Patriarca no marca excepciones (salvan
do únicamente las 'que se refieran a pobres de solemnidad), por 10 
que todo documento que, siendo de carácter eclesiástico, se expida a 
favor de tercero, deberá llevar un sello de la Mutual. No sólo se h.a 
de imponer, en los expedientes matrimoniales, como se viene haciendo, 
sino en todas las partidas y volantes que por cualquier razón se ex
tiendan, así como en oficios, certificados, etc. 

No nos explicamos cómo habiendo impuesto, por ejemplo, la pa
rroquia de Nuestra ·Señora del Pilar sellos por valor de 4.4'00 pesetas, 
existan otras parrmquias de tan densa población como la dicha y de 
e:xtraordinario movimiento parroquial que apenas se señale su dife
rrncia en la imposición del sello con las de las parroquias de los 
suburbios. 

Recordamos, por tanto, la obligatoriedad del uso del sello de 1a 
Mutual del Clero en nuestra diócesis, y esperamos de todos los seño
res curas el mayor interés y celo en su imposición, ya que tan gran
des y extraordinarios ,beneficios puede reportar en favor no sólo je 
nuestra querida entidad Mutual del Clero, sino en favor de todos y 
cada uno de sus socios . sacerdotes.- El Canc{ller-Secretario, Lic. JosÉ 
UTREIM. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos señores curas párrocos de Madrid y en
cargados de archivo !>e sirvan buscar en sus respectivos libros parro
quiales la partida de bautismo de José Gayo Bardv, hijo de Manuel, 
que nació en Madrid entre los años de 1923 al 1930. 

Si fuere encontrada, remitirán copia a esta Secretaría, o contes-
t~ción negativa en cp.so contrario. ' 
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wI o~~dm9 .ata .oful ~b.nasq f9 sup aollfla 

"r , "' , 
, ~ep~u~aojóJl O~)Dyugal Girilt,et-García 

e ·" 
~ El rh1frasorito oficial, juez eclesiástico de Madrid, ·cita y emplaza a. 

doí:)ar FeHci~n~_,Gar!!ía de la Mora, que -reside actualmenté en igno
rad9 _paraq,ero, para que ,se persone en los autos "SC1bre separ,a;ción con
yugal que insta contra ella ante este Tribunal su esposo, 'doa Mariano 
Giripet Solov_er.a, por causas comprendidas --en el canon 1.131, dél vi- . 
gente Cpdigo -de Derecho Canónico, según más detalladamente se ex'" 
P.Qne en la dE;i-manda-,pr~~ntada. ~ especialmente la ·citamos par.a que 
perso!lalment~ o, por · medio de pi:ocurador ·debidamente designadó 
ante ngtario eclesiástico, comparezca en la ·sa1a· de Audiencias de 
Nuestro '.f-i'4bu-na1 ...E~lesi!3.Stico, sito en Ma'Clrid, calle de la -Pasa. nú
mero 3, el día 27 del mes, pe marzp de !954,, a Jas doce y media her.as, . 
para -el act0 de la contestación de la demanda y -para fijar el dUbium 
en esta c~ausa o al I11enos ,para suscribir el sigui nte: 
~ · Si Proced1r conceder a don Mariano Giribet ·Solovera la separación 
.conyugal en -contra de su e,c;;posa, doña Feliciana García de la Mora. 
por 1as causas de sevi!!ias y ~bandono por parte de la esposa. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido P.n los cánones l. 72ó 
y siguientes e:(}l vigente Código de Derecho Canónico, y de no con¡.
parecer ren la forma, día, hora y lugar expresados, \Se ftjará el dubium 
en su ausencia, podrá se rdeclarada rebelde y se dará .a los autos ~l 
.curso que oorrespondar. 

Dado en Madrid, a 19 de febrero de 1954.-Doctor Moisés Garcia 
Torres.-Lic. Hipól-ito Vacchiano. 

' • Ji!íUJTl 

Declaraciones de muerte presunta 

Visto· el expediente de muerte presun a dt l cónyuge don Juan Fer
nández García, casado canónicamente con doña Juana Moya García, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por 
la presente dictamos, 1a siguié:r;ite résoluciórt deflnftiva: 

í.>ectaramos suficientemente probada la presunta muerte del 'cón
yuge don Juan Ferriández García, casado canónicamente con doña 
Júana Moya óaxcia, y - ., 

Mandamos que esta nuestra reSólUcÍón definitiva se 'publique en 
.el BOLEI'IN OFICIAL de este Obispado, par.a los efectos oportunos. 

Madrid, 24 de febrero de 1954.-Doctor Moisés García Torres.-Por 
mandato de s. S. l., S. Malo Jiménez. 
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- (.., j; .... -1-...t. ::J ,,.. • ( i -i, • . r ....... r, 

Visto el expediente . e,.in.uerte. presunta, del. cónyµge do
1
n Dom·ngo 

. G 1 r,. l.:'. ,1 i • J 

Rubio Montoña, casado canónicamente con doña :Estrella Fernández 
DiixrÍ af.!t~hii tnt érveJicÍón ·del' Mtnf;teriQ Fisc~, _hemos acordado dic
tar, y por la presente dictamos, la sifÜién: re.foluclón definitiva: 

:.óeazaramot s uñcíe:htemeríte í>rabada '1a -presünta muerter del cón
yuge don Domingo Rubio Montoña, c'alaao can:óhí!5:linerite con doña 
Estí'"~llá Fethández Uarríba, y:• ,..., · ~ ,.. " ·r"' ... 

Mandamos que .esta muestra resolución defipitival' .. se ·p1,1blique 0 en 
21 B(¡>(b<EH'!N· OFl.OIA:L <:l§· est~ Obispa do, par~· lo.s; e,fect~ ,op@rtunos. 

Madrid, 24 de febrero de 19t>4:u-.Qoctor c,Mooés)_Gareia Torres.~P-0r 
mandato de !-1, S.-I., S. Malo Jiménez. 

1 r _. t ,-> 

''En virtuci''cté providencias dictadás pór el M. 1. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado';'-se cíta, 'haniá 'Y Te.m.pláza a l ós se
ñores que a continuaicfón se~im.dtca:ñ"; yJ'cuyó actua:r'pa-r:a:íiero~se ttes
conoce, para que en el improrrogable plázo · de o.cho dias, dóntados 
desdp ej de su- puplicaeión -ew~el _presente l30LE'l'ÍN, comparezcan _ren 
este Provisorato y Notaría del infrascrieto; con · el objeto de conceder 
o negar .a sus · resp~ctivos hijos, ábajo e~resados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer- con las personas 

.l. 

c¡_ue también se indican, aperGiQiéndoles que, de no comparecer, se 
d~ á al expedienfebef curso que corresponda : 

"1- ·r Qr< 

l. Don ltTanciscb <'Querr~'ró G onzález. Hij'o: Fr.ancÍsco : Guerrero 
Tene. Contrayente : María de Jesús Ruperta Felfc1tas Grande Carreto. 

2. n°on Joaquin Tabares Bruacio y doña Francisco Pr¡¡.do Taro. 
Hija: María Luisa Tabares Prado. Contrayente: Juan Germán Ovejero. 

3. 1Don Manuel Villa Ullca y doña Filomena Moreno Segovia. Hijo : 
Manuel Villa Moreno. Contrayente: Gregoria Cerezo Jódar. 

4. Don Cristóbal Cerezo Cruz. Hija: Gregoria Cerezo Jódar. Con
t rayente: Manuel Villa Moreno. 

5. Don Saturnino Roger F.Ynósito. Hijo: Luis Roger Valero. Con.-
. ,. ) J: f r--r 1 • ,e 

trayente: Juliana Manguirro. ' 
6. Don Antonio Cárdenas Contrer.as. Hija: María Asunción Cár-

denas López. Contrayente : José Herranz Jiménez. " 
('" '"*' .. } .J ( .D ., ' 

7. Don César 'Fernández Mesto. Hija : F.sther , Fernández 1'linona-
' -~- Q~ ... f r. 

cid. Contrayente : Julio Fernández García: ' .., ,. 
" ) -g r < J. -, !l. 

8. Don José Fernández Cascos. Hija: Ana Fernández Carmona. 
Contrayente: Hilarlo García Ocaña. 
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9. Don Angel Fernández Rodríguez. Hijo: José Luis Mario Fer
nández. Contrayente: Magdalena López Arribas. 

~ ~ ' ' .. 
r 10. ~Don José Ruiz Cañizares . . ;Elijo: José Ru4, Bustqs. Contrn,yen-

te: María Merc.ed.es Tápia. Quirós. . ~ . ' 
l -

,... 11. Don Félix Alonso Blanco. Hijo: Félix Alonso Flores. Contra-
yente: Josefa vmaverde Benitez. 

12. Don Eulogio Potencian o Iñiguez. Hij.á: Angeles Victoria . Po
tenciano Joga. Contrayente: Anastasio Solano J.ara. 

13. Don -Joaquín Viera de Silva. Hija: Laurirrda Viera Sánche'.-1:. 
Contrayente: Hipólito Largo Rodríguez~ 

14. Don Claudio Largo Hernán. Hijo: Hipólito Largo RodrigÚez. 
Contrayente: Laurinda Viera Sánchez. 

1-5. Don Manuel Varela Deus. Hija: Dolores Varela Méndez. Con
trayente: Ildefonso Fernández Pérez. 

16. Don José Ruiz Estrada. Hija: ,Francisca Ruiz Expósito. Con
tr.ayente: Julio Alia González. 

,11 .• Don Enrique Rodríguez Santamaría. Hija : Julia Rodríguez-Tri
llo. Contrayente: Joaquín Pérez. Buzo. 

" 18. Don José Buzón Portillo. Hijo: Rafael Buzón García. Contra
yente: Dolores Benjumea Gómez. 

19. Don Juan Rodríguez García. Hija: Josefa Rodríguez de Ruz. 
Contrayente: Julián Oliaga Alvarez. 

20. Don Alberto Pezuela de Diego. Hija: Matilde Pezuela Gradi
lla. Contrayente : Julián Caballero del Pozo. 

21. Don Francisco Grande Sanz. Hija: María del Carmen Gra nde 
Anduezar. Contrayente: Rafael Félix Campos Pardo. 

Madrid, 1 de marzo de 1954.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TOR'RES.

EZ Notario, GERA~ PEÑA. 

·' 

DQcumentos 

Consagración de España al Inmaculado Corazón de María 

Con motivo de la consagración de España al Inmaculado Corazón 
d_e María, que se celebrará en octubre, en Zaragoza, ,el Emmo. señor 
Doctor don Enrique Pla y Deniel, Arzobispo de Toledo y Primado de 
Españ.a, ha dirigido una carta a todos los feligrese~ espafiole,s, que 
dice a.si: 
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«En este Año Mariano se va a consagrar solemnemente España a.l 
Inmaculado Cor~zón de Maria: En r919 se consagró solemnemente ál 
Divino· Corazón de Jesús ·en el Cerro de los Angeles. En este año 1954, 

• ¡ ~· • centenario de la definición de la Inmaculada Concepción, se consa-
grará F..spafia al Inmaculado Corazón de María en , Zaragoz~. ciudad 
mariana por· excelencia, la que tuvo el insigne privilegio de que María, 
en ·carne mortál, alentara al ev.apgelizador de España. Santiago. Por 
ello ha sido tan mariana nuestra ºEspaña, la gran defensora de ]a 
Inmaculada C~ncepcfón de María,' la que adelantándose un ·siglo a la 
o.efinición de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma 
a lo~ cielos, la solicitó · por medio de su reina Isabel II; la que ha 
tenido "el ·gran apóstol del Inmaculado Corazón de María, San An.
tonio María Claret, precursos de los mensajes que en Fátima han de
clarado que para 'salvar a las_ almas quiere Dios Nuestro Señor esta
blecer la devoción al Inmaculado Corazón de María, consagrándosele 
filialmente los fieles, las naciones y aun por el Vicario de Cristo todo 
el mundo. La devoción a María implica la devoción a su Inmaculado 
Corazón. Lo que vale' más en la persona humana es su corazón; y 
después del Divino Corazón ide Jesús, no hay corazón más puro, de 
más delicados afectos, más ardiente en caridad, en .amor a Jesús, ;,u 
tlivino Hijo, y ,a ·los aombres, de los que es tiernísima Madre, que el 
Inmaculado Corazón de María. 

Aprestémonos, pues, todos los españoles a la consagración oficial de. 
España al Inmaculado Corazón de Máriai en octubre· próximo, ~en ia 
marianísima ciudad de Zaragoza, consagración oficial, pidiendo que 
Ella sea la Reina y protectora de la católica F..spafia, como lo ha sido 
en todos los sig,los de su historia, pero también consagración amo
rosa y filial de todos nosotros, c,ue nos refugiamos espiritualmente en 
su Inm~culado Corazón, procurando que el nuestro vibre sólo, a imi
tación del suyo, con purísimos afectos de amor a ~Jesús y por El a 
todos nuestros hermanos, en cuyos afectos se cimente sólidament~ 
la unida¡d,· la paz social y la grandeza de F.,<,paña.-ENRIQUE, Carde
nal Pla y Deniel, Arzobispo de Toledo.» 

• T 

Secr.etariados 

Solemne bendición 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. don Juan Ricote Alonso, Obispo Auxiliar 
de Madrid-Alcalá,. bendecirá el domingo 21 de marzo la capilla de la 
nueva Casa de •Ejercicios Espirituales Cristo Rey, de Pozuelo de 
Alarcón. 

La ceremonia empezará a las nueve y media de la mañana. A con-



l1nu·¡ció_;, el s'eWor . b bispo ce leb¡ ~., 1!_1f santa·~ misJl. DespuésL "!de ~sta,. 
,. f ( H ' ~ .1. r.ü . :, ,., · ~ ... 

flabr.á un desayuno fraternal on_ algunos dis.,cursos. A las doc~..p1e t:T ,.. i 'o ~'" -1 r.1 '1 .., , 1 ., ,. 

~os .pf
1
arto, ,un¡¡. .,coni'Jerenci~ d~l,. vdo. ~-, V,ictor'( SaJ.at~ ~opre. 

1
elr tema 

~San,,José" y el mundo,. <3-ctual». a<" ... r 'í .,. •. ,.. , -

En , este mismo día, los Padres Cooperadores Parroquiales esP,eran 
1nau,gurar ambién~ además deJa capillá, unas 70 hapitacXon.e.s .. de la 'í o r ' • j \ , J r 
nuev~ casa, la · cocina y o~ros ~servicios., "' ., ~ 

1 

A pesar de que la nueva Casa dé Éjerci,cios se, ~t constrpy~ndo 
u :.) ~ u } . .;. J J ) -J ... u J. :J l 

imicamente a base de limosnas, las obras siguen su curso, gr¡¡.cias 
a. Dios. ~ ., 1 

J 

<' • Pi ra toda ciase de informes: Sant a ·.elata~ 4, segundo; te'iéf ono' 
12607. Madrid. J 

r '" 

obc ~ 

n.tuo 
,ff 

IJP 0l1-R" J 

'Jb d '!<):)!) ó 

... Tandas próximas libres '1e Ejercicios e-spirituáles 
.ntlfi 
nl 

T 

Casa. de Aranjuez.-7 al 12 de marzo, para caballerós; 28 al 2 de 
mai:zo-abril, para ,hombres y jóvenes. 

Casa de Chamartín.-17 al 22 de marzo, para hombres y jóvenes; 
31 al 5 de marzo-abril, para universitarios; 5 al 10 de abril, pará 
hombres y jóvenes; 11 al 18 de abril, para repetidores. 

Gasa de · El· Espinar.-8 al 13' de marzo, para obreros y empleados ; 
29 al, 3 de marzo-aoril, para obreros y empfeados: 15 al 18 de abril, 
¡;ara obreros y empleados. J 

Casa de Navillas.-1 al 6 de marzo,1>ara obreros; 16 al 21 de' mar
zo, para obreros; 29 al 3 de marza-ab¡il, para obreros. 

Casa de Pozuelo.-7 al 14 de marzó, pata hombres en general; 
21 al 28 de marzo, para hombres en general ; 3 al 9 de abril, pára 
hom})res en general ; 10 al 17 de abrll, para hombres en general. 

Casa de Zurbano.-19 al 22 de marzo, para matrimonios ; 27 al f de 
marzo-abril, para universitarios ; 13 al 18 de abril, pará intelectuales. 

TANDAS EXTRAORDINARIAS 

Casa de las Damas Apostólicas.-1,3 al 18 de abril, para jóvenes. 
Colegio M. Santa María del Campo.-12 al 1S de a6rll, para uni-

versitarios. ' 
Colegio M. Nuestra Señorá de Guadalupe.-13 al 18 de abril, para 

universitarios. 
Para más informes e inscripciones, en el Secretariado I:>iocesan.1 

1e Ejercicios Espirituales, Zorrma, 5 ; teléfono 228286. Madrid. 

i:l1E "'flcn · a ro "I '1 nJ 
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Acción Católica 
a - e \' · a ~ • - - .b!I :1'3 o:s: !'1 C'l . .b .si • .nS'l9!l .G.1 
--IB::i v: .aij.sf rr':l Jl"u .. ..,. o. i.> ,, ,. :·:- 1:, o:W1PG m'.):i c¡r .ea 

Cruzada Mariana ini i:i't ~<toq 9Ys-id· LG OrtB J 

El Consejo Diqg~sa-no de.._ M.r M. de Acción Católica propone ur1a 
Cruzada Mariana para todos los niños de la diócesis, en la que con
quisten., previa su buen.a conducta, el honroso titulo de Caballero de 
Maria Inmacula,da. · nt • • 

La ·finalidad de esta Cruzada es la de impetrar de Dios la salva-
ciórÍ'Ciel mÚndo,:.. ; l rre~efüo- de loo nfales qué' 's fre l~- hum n dad y . 
coticr'et!ti'n.ent~ lo/ ~beni7tciolfs'eñ\ láctbs por ~l Pap~ en la Encíclica 

f ,.• "\ :, o f) f'"'f"'t le' -t JA ~-Fulgens · orona». -, . 
.,. l" ,·q J..q 

r: 

a l 1 iÍ, ., ·~ ,.. r, ... ,'3 0 r 

Imposición de las hrsigóias de la Ord'en de Cristo 
al Jefe del Hsta'do Bspa'ñol " 

,, p i . r n 

r o , ,,. ., 

El día 25 de feb.rero se cele9,ró en, Ja capilla ?el Palacio Real de 
·Oriente,~ en -iun,a. solem1w ceremonfa, ,la i~:po1,ición deJ collar de la 
Orden Suprem~, d~ Cristo1 7;e~ient~ment~rrcq_nce?ida,...por la, San~a Sede, 
a Su ~celencia el ,J~fe ~E!l,, Esj ado espl¡l,ñol, G~neralisimo Franco,, 

Como invitados .al ac_ to, figuraban el Gobierno en pleno, Gonseio 
... r:,,,r-; ... l 1'j 1 

,del Reino, Cuerpo dlP,loínátt~• .a la cabeza d~l cual se halla_ el N:un-
cio de su· Santidad"; Carden·a1 Arzobispo de Tarragona, CardenaLAr-o {'74 J. ;'\ " et¡'\ (" J '"l'O. . • 

zobispo ·éte Santiago e Compostela Patriarca de las Indias Oeciden-
.... J • { -, f' ,.,. ,- 'C' r ~ C• 

tales, Obispo de Madrid-Alcalá ; r Obis_pÓs auxiJ+ares, Obispo consiliario 
J ) ( ~Y q; . .l e -, , 

,de la Acción Católica, primeras autoridades de Madrid, eán de la 
ratedral,' dec.ano del TribÚn¡ l de la Rota y abad del Venerable Ca-

• ,., e , ~ ,,.. e-(; L ... 
bildo de P~rro'íós. J < • • .1. º • , 1 n 

Sus Excelencias el Jefe del Esta-do y señor~, acompanados de su 
f¿. ~/ J q J1j f ,1. 1 ' 1 

sequito, formado por' los jefes de las Casas Civil y M_ilitar4 generales_ c.. ~ -, ·1 11 
.Y ay'udantes de e.ampo, hicieron su entrada en la c;api\la momentos 

' nntes de las doce,. dirigiéndosy. a sw¡ puestos., en 1el dosel fdel tronc. 
f i" , i\ 1 ) • 

.Asimismo" ocuparon si,tio al lado del ~lt~r los Cardens).les cf.',rzob,ispos. 
,de Toleclo, Tarragona •y Santia~Ó de Compostela. 

· .. r ~-"'''J ! 
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Ceremonia de imposición. 

La ceremonia dió comienzo entonándose en el coro la antífona 
«Da Pacem Domine». A continuación se dió lectura en latín y cas
tellano al breve pontiflc~o. 

TEXTO DEL BREVE PONTIF1:CI0 
·r 

.Dice así el texto: 

«Pío Papa XII a nuestro amado hijo Francisco Franco' Bahamon-. 
de. Jefe... del Estado español Salud y bendición apostólica.-Recorda
mos con cuánta solemnidad y. concurrencia de fieles ,celeb,rábase el 
año pasado en Barcelona el Congreso Eucaristico Internacional, al 
que nos consta que las autoridades civiles prestaron entusiasmo y co
laboración. 

Además, con motivo del reciente Concordato ce.lebrado entre esta 
Sede Apostólica y la nación española, nos hemos congratulado por la 
feliz terminación del mismo y por vuestra adhesión a la Cátedra de 
Pedro, puesta muy de manifiesto en la elaboración de tan importante 
acuerdo. De este modo, las necesarias relaciones que siempre exis
tiron entre los Romanos Pontíflcs y la nación españo1a han sido con
firmadas para fruto y utilidad comunes. 

Sabemos que éste es también vuestro sentir y el del católico pue
bl{) español, a través de las cartas oficiosas que nos habéis remitido, 
Y por las cuales os damos las más expresivas gracias. 

Por estas y otras razones, queriendo daros una muestra de nue.s. 
t ra benevolencia; por estas nuestras letras os elegimos, constituimos 

, y nombramos caballero de la Milicia de Jesucristo y os admitimos en 
nuestra Suprema Orden de los citados caballeros. 

Y para que podáis recibir el hábito de dicha Orden de manos de 
cualquier Cardenal de la Santa Romana Iglesia o bien de UJl Obi~po 
r..atólico en comunión con la Santa Sede, concedemos al por vos ele
gido las oportunas facultades. Ante el Cardenal de la Santa Romana 
Iglesia u Obispo por vos designado para recibir las insignias hono
rHlcas, haréis la profesión de fe en cuanto se contir,ne en la fórmula. 
de admisión en la Orden de la Milicia de Jesucristo, que mandamos 
se os envie juntamente con el modelo de hábito, cruz, insignias y co
llar de óro, concedidos por esta Sede Apostólica a dicha Supr~ma. 

~ 

Orden. Inmediatamente que hayáis ejecutado todo esto, os hacemo:, 
partícipe de todos los derechos y privilegios que en cu~lquier tje111po 
y forma se hayan concedido a los demás caballeros de la Milicia de: 
Jesucristo. No obstante cúátqÚier co2a ' en contrario .. ' ' 
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"' , ,.. r ,.. 
1 Dado en Roma, en San Pedro, bajo el Anillo del Pescador, a 21 de 

diciembre"i:Íe 1953, rdécimoquinto de Nuestro Pontificado. 

PIO PAPA XII.» 

Terminada la lectur.a del breve pontificio, el Caudillo, acompa
ñado de los d0s testigos designados, los Ministros de Asuntos Exterio
res y de Justicia, se dirigió ar centró dél altar, donde Su Excelencia 
.se arrodilló en el reclinatorio y rpronunció la siguiente profesión de fe: 

,., . 
Profesión de fe. 

«Yo, Francisco FTanco Bahamonde, firmemente creo y confieso todo 
.cuanto está contenido en el símbolo de la fe que us~ la santa madre 
Iglesia romana, a saber: Greo en un solo Dios, Padre Omnipo-tente, 
Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles- e invisibles, 
y en un solo Señ.or Nuestro, Jesucristo-, Hijo Unigénito de Dios, na
cido del Pagre, anteriormente a todos lds siglos; Di~s de Dios, Luz de 
luz, Dios verdadér-0 de Dios verdadero, engendrado, no hecho, con
.sustancial al Padre; po-r quien fueron creadas todas las cosas, el cual, 
por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los 
Cielos y se encarnó por obra del Espíritu San'to en la Virgen Maria 
y se hizo hombre. Purificado también por nosotros, padeció bajo Pon
cio Pilatos, y fué sepultado, y resucitó al tercer .dia según las Escri
·turas, y subió al Cié1Ó,1 d-0nde está sentado a 1a diestra de Dios Padre, 
y vendrá otrá vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo 
rein-0 no. tendrá fin. Creo en el Espiritu Santo, Sei~-0r· vivificante ; que 
procede del Padre y del Hijo, quien con el P!l,dre y el Hijo es adorad-O 
.Y glorificado y que fué anunciado por los profetas. Creo en una santa 
Iglesia católica y apostólica. Confieso un solo bautismo y el perdón 
de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del 
siglo venidero. 

P,rometo, juro-y quiero mantener este juramento hasta el último 
.aliento de mi vida,-que con la .ayuda de Dios constantemente re
t endré y profesaré integra e inviolada esta fe católica en la misma 
forma en que ahora espontáneamente la profeso y declaro, y que por 
lo que a mi personalmente y por razón de gobierno se refiere, pro
curaré que sea profesada, ensefiada y practicada por mis súbditos y 
por aquellos cuyo cuidado tenga hoy -0 pueda tener más tarde a. nii 
carg-0. Yo mismo, Francisco Franco Bahamonde; por último, prometo 
y juro a Dios Omnipotente, a la Virgen Inmaculada María Santí
sima y a todos los Santos que, a,yudax:lo por la gracia de Dios, llevaré 
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sle~pre vida ejem:gl~ on. las virtudes~ que c
1
onv,ieneF1 a 11n I?uen-"'b B ·ron~;.¡,4) o ::,L, IJ u.; .J, ¡ .~ ~- Ü .,) 

sol a.do de Cftsto. '>Así '
1
os ,m ,ayunP ,Y esto~. Santos E;v;angelios.» , 1, 

.( . il.~ .V u ~J-... "'... '"'U' " Ld. iJw- ..l. J ~ vu .. .a. 

Imposición de insignias. 
i:.X ,.\qJ q ')I • 

A continuación, el Cardenal Primado se aproximó al Caudillo y 
nrocfül-ig ~Jm_p011erse ~l gr:an collar de na. Ordren9Suprema del Cristo. 
Un~3 v~z..cr..~~ :@.<la, &u• E~celencia ~ .acompañantes v:olvie1.t0n a sus 
respec1¡J.v.9s puest¡gs ~ex.estid<>. Su •Eminencj_á "Revei:enrlfsima• el ,aat 
denal Prim!l90, acpmp_?.ñ!l9o del diác9:ri.o y ubdiácono, se entonó, ún 
solemne tedéum d~ gracias. 

Finalizadas las ceremoni.as religiosas, Sus Exceltcncias, con su sé
quito y .acompañados de los Cardenales españoles, se dirigieron a la 
cámara, donde se despidieron de los invitados. 

·" Nu_evo Chantr~ de la S. 1 C. B. de Madrid 
J ~ r .., " 

El día 24 de febrero, a las diez ,Y media de la mañana, después del 
rezo de las Horas canónicas, tomó posesión de la canonjía dignidad 
de chantre vacante en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, por de
función del M. L Sr. don José María Lasa y Arana (q. e. p, d), y para 
la que ha sido nombrado por la Santa Sede, el Ilmo. Monseñor d,0P, 

Lísardo Díaz Hernández, actualmente abreviador de la Nunciatura 
Apostólic.a en Madrid. 

El señor Diaz Hernández es conocidísimo y muy apreciado entre 
el clero por sus dotes de bondad y actividad. Hizo todos sus e,studios 
eclesiásticos en nuestro seminario de Madrid, dor.de se ordenó de 
presbítero en el año 1918. Fué nombrado cura regente de Tielmes de 
Tajuña y posterio,rmente capellán de las Religiosas de ;resús y Maria. 
En el año 1923 fué nombrado oficial de la Secret aria- de Cámara d·~ 
este Obispado, y en el año 1928 pasó como oficial mayor a la,. AJ:>re
viaduria de la Nunciatura., donde hoy, como hemos dicho, desempefia 
el cargo de abreyiador. Era,.beneficiado 1de la. Catedral de Madrid. Tie~ 
ne el doctorado en Sagrada Teología y Derecho Canónico. 

Enviamos ,al nuevo prebendado nuestra cordial,., felicitación, pi
ciiendo al Señor le conc,eda abundantes gracias en~ su nuevo cargo, 
p11,ra glor,ia de Dios y bien de -nu~ tr.a.. .Santa Iglesia C~tedral. 

t (. 
UV')I} Ol ' b B ::> n1 p' l. 



Inauguración del Hogar Sacerdotal 

El día 15 de febrero, a las seis de la tarde, según estaba anunciado, 
con ,asistencia de los Ex~mos. ¡Y Ry.ctzuos. §~es. Obispos Auxiliares, que 
llevaban la representación del Excmo. Sr. Patriarca-Obispo de la dió
cesj§t t 13vo lu~ar .la inaugur.aci'ón del Hog~r Sacerdot!l-1 Diocesan~. 

Pr1meramente fueron bendecidos los locales. A continuación, en el 
i .., e:. ,. .J ,; ..1 

salón de éonferencias, se celebró el acto de presentap!ém. ·El muy 
ilustre señor don Doroteo Martín Berzal expuso la razón de la exis
tencia, qe este Hogar-ambiente adecuado . para nuestra vida sacer
doj)al"--y el espírltu _que le ha de informar-necesidad del diá:logo-. 
Dió a , c..onocer las .actividades que han de llevarse a cabo y los ser
vicios montados en el Hogar. Agradeció a. todos la ayuda ·prestada 
para que sea realidad hoy lo que todavía no hace mucho era sólo 
ilusién e ideal. 1 

Seguidamente habló el Ilmo. Sr. don _Man.uel Rubio Cercas, sobre 
Ja ne~esig.ad de continuar la formación después de; salir del semi
nario, e íl!Sistió en la necesidad de la -especialización. ' 

Cerró el _acto el ,Excmo. Sr. don José Ma.iria García, Lahiiguera, re.
&altando .la trascendencia que para .la diócesis tiene el Hogar Sacer~ 
dotal, el cual viene a continuar la labor que en el seminairio se em
pe.zó. Destacó la importancia de Ta formación y exhortó" a vivir la 
auténtica caridad sacerdotal. 

Asistieron al acto cerca de 200 sacerdotes. 

El miércoles día 24 pronl:lnció una conferencia sobre «La actua
lidad en, Roma» , el M. I. Sr . . don Jaime Flores, ree:tor del Pontificio 
Colegio Españ~l. de .la cual daremos infmmación detenida en el Bo-, 
letín de Informac,ión del HogOiT', Comunicamos a todos los sacerdotes 
que a partir: -0.el segundo lunes del mes de marzc se celebrarán en 
el Ho_gar, todos los lunes, a las seis de la tarde, diversas charlas, con:.. 
f~renei.as y diálogos sobre temas de .apostolado. · Asimismo, todós lo& 
jueves se tendrán veladas artísticas, con proyecciones y audfciones 
de música sagrada. De todo esto publicaremos oportunamente pro-
grama détallado. · 
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Bibliografí·a b n· ·~ .,,o~u ni_ 

7 Gttía-bibliográfica- : 
< ~ 

~· 1 

De los 98 libros examinados en el pasado mes de enero por el 
Círculo de Lectores, destacamos en er -capítulo- religíosó y 1formativo 
los siguientes: 

«La Virgen Santísima y el sacerdocio» es del R P. Philippe, O. P., 
insI>irad·o en unas palabras de la Madre Claret de la Touche, fúnda
.clora d.e un instituto destinado para ayudar a los sacerdotes, sobre 
todo por la oración. En «El sacerdote ante los problemas modernos» 
"·ierte- Josse Alzin reflexiones y sugerencias excelentes, aunque algu
nas, tal vez, no estén de acuerdo con nuestro modo de ·pensar y ,ac
tuar. La B. A. G:, simpre a la cabeza, ha publicado dos impórtante& 
libros: «Teología de San José», del P. Bonifacio Llamera, y «Ciencia 
moderna y filosofía», del jesuítá. José .María Ria.za. «Deberes. Ti"a- . 
yectoria de. vida espiritual», del P. Sertillanges, nos brinda la ~guia 
exacta que nos conducirá inmunes por los vericuetos de nuestra des
concertante hum.anidad contemporánea. «Todos me llaman padre», 
cuyo autor se oculta ba.jo el seudónimo de Padre X, es una especie 
de autobiografía de un sacerdote católico norteamericano; en ella, 
burla burlando, se propugnan las más .serias verdades de la religión. 
Quizá choquen con nuestra manera de ser algunos rasgos de humo1· 
que pueden resultarnos desenfadados en exceso. 

Es importante obra la de Eleuterio Boganelli, «Cuerpo y espíritu». 
Josefina Carabias ha escrito una, deliciosa biografía, para gente pe
queña, de «Teresa de Jesús». Creemos muy interesante para jóvenes 
la selección que el doctor Antonio Sancho ha hecho de algunas de la.s 
obras de Monseñor Tihamer Toth en «¡Joven! ¡Así debes ser! » Buen 
libro de Puericultura es el del Doctor Spock, que rl autor titula «Tu 
hijo>. Editorial Juventud publica «El libro de las mfías», de O. R. Lan
ders; es lástima que falte el toque espiritual, que hubiera completado 
!a obra. 

Un libro apasionante y lleno de interés es el de Josef Leo Seifert 
sobre «Los revolucionarios del mundo». A través de un milenio de 
nuestra historia, analiza el autor el nacimiento, desarrollo y paren
tesco entre sí de los grandes movimientos de la subversión del es
píritu. 

Entre las mucha sobras, sobre otras diversas materias, que han 
aparecido el pasado mes, escogemos: 
, Libros de viajes de cierto interés: «Corales de Capricornio», de 

F D. Ommany, que deberá reservarse para mayores. Y «Naufragio 
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voluntario en una balsa a través · del Atlántico», de Alain Bomb'ard, 
en el que su .autor ha tr.atado de demostrar que ningún náufrago debe · 
morir en el mar de hambre ni sed, Ha sabido Bomba.id dar a su obra . 
un tono humano d·e hondo dramatismo. 

El hecho del Nacimiento de Jesús, revestido de un ropaje de en
sueño y fantasía de ·buena-ley, ha sido visto por 'M. Luisa Luca de · 
Tena en «Tierra habitada», con una prosa que es todo poesía. Diego -
de Esquive!, seudónimo del popular don Lamberto de Echevarría, re
coge bajo el título de <<Veinticinco cuentos intencionados» otras tan- . 
tas narraciones, anteriormente public'adas, en los Que, con una pro
sa seni::illa y .agradable, fustiga las costumbres de la época, sacando
de todos una mor.aleja acertada. 

En el capítulo de las novelas, pueden leerse, aunque no por los jó
venes: «Humana», de William Saroyan; «Hijo de Dios», de M. Vela, 
y «La danza de la muerte», de Erich Kernn. Tienen reparos: «Peter 
Camenzind», de Herma:r:m Hesse, y <«<Cirujano del aire», de Fr.ank 
G. Slaughter. Son absolutamente rechazables: «El comandante'>, de , 
John Knittel ; «Duelo al sol'>, de Niven Busch, y «La época del anhe
lo'> , del discutido autor de <<El cero y el infinito», Arthur Koestler . . 

Deberá reservarse .a mayores <<El trovador bandolero», de Rafael. 
PéreZ' y Pérez, 

,.,_. 

Libros 

Cuerpo y espíritu.- Autor, doctor Eleuterio Boganelli, profesor en d 
Pontificio Ateneo Lateranense, Roma. Traductor, doctor don An
tonio Alvarez de Linera, catedrático. Editor, Sociedad de Educa-
ción Atenas, S. A~. Madrid. Distribuidor. O. D. E. R., Mayor, 8!. 
Madrici.-Un _tomo de 494 páginas de 16 por 22 cms., encuadernado
en media tela. Precio, 80 pesetas. 

Magnífico libro el que hoy nos ofrece la Sociedad de Educación 
Atenas, como numero 3 de la segunda serie de la colección «Razone
mos nuestra fe». Libro eminentemente moderno y práctico, necesario· 
a cuahtos intervienen en la formación y dirección de jóvenes. 

¡Cuántos padres de familia, directores de almas, maest110s, con
fesores , tutelares de menores, juzgarían mejor a las almas confiadas-. 
a su cuidado y vigilancia, de penetrarse bien y a fondo de las nuevas 
crientaciones de la psicología moderna sobre el influjo de las glán
dulas endoor,:inas en ' lá.s actividades espirituales! 

Basta-y. nos céfíiníos a un solo ·ejempl0-leer y meditar el conte
nido del :c at>i-fülo V: <<Viclbs capitales en r·e1ación con la patología»_ 

Es éste ·un capitulo que trae a cuehta y examen todas las mani--
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·testac;~ones mor,bosas de los pecados capitales, para estudi~~ sus di-· 
versw;~·formas, profilaxis y tratamiento curativo. 

«_El escrúpulo patológico» Y. su tratamiento pone en. nuestras ma
_11os el remedio que hemos de aplicar a esas almas , que, r5umergidas 
en un mar borrascoso, buscan con a.I}Sia una estrella que las oriente, 
,tina mano que- las sostenga, un corazón que las ame y las ayude. 

El deporte, su aspecto médico, su acción educativa, daños que pue
,de .acarrear .al espíritu, su adaptación a la mujer, forman la trama 
del capítulo qu-e cierra este libro, que además recoge las advertencias 

· del Santo Padre Pío XII sobre materia hoy tan en boga, 

.El mundo protestante: sect_as.-Autor, P. Camilo Ci'ivelli, S. I. Tra
ductor, José María Javierre, O. D. Editor, Sociedad de Educación 
Atenas, S. A. Madrid. Distribuidor, O. D. E. R., S. A.; Mayor, 81. 

:Mad)!id.-Un tomo en cartoné de 394 páginas de 12 por 17 cms. 
Precio, ~O pesetas. 

Los protestantes pueden conocer fácilmente la Iglesia católica: 
una sola fe, un solo Jefe, el Vicario de Jesucristo sobre la tierra, una 
·sola Iglesia. En cambio, para los católicos, es tarea ardua conocer e! 
mundo protestante: diversos «credos», muchos jefes visibles sobre 
la tierra, no pocas iglesias. sectas o denominaciones divididas y sub
divididas. hasta formar ur, <<Polvillo» que en la. última fase se hace 
imperceptible. 

Problema realmente escabros,o querer enumerar todas las sectas 
protestantes y distinguir sus doctrinas, régimen, liturgia; catalogar 
las divisiones y sus causas; investigar el pensamiento de los protes
tantes acerca de estas divisiones de sí mismos y de la Iglesia católica. 

El culto protestante ofrece gran variedad: ¡ hay cultos silenciosos, 
rlfidosos, sencillos, solemnes! Casi todas las sectas admiten dos sa
cramentos, al menos; pero ¿cómo los a,ctministran? En el mismo cul
to, ¿qué predomina? ¿El canto, el sermón o la liturgia? 

He aqui algunos problemas que plantea y esclarece el autor. Di
rige una mirada a la vida íntima del mundo protestante. 

¡Un mundo lleno de vida! Un mundo que se agita y se lanza a 
nuevas empresas, que trabaja en misiones entre infieles, que penetra, 
incluso en los países católicos; convoca conferencias ecuménicas, a 
las que asisten representantes de todos los continentes, que unas ve
ces explotan en manifestaciones de un fanatismo anticatólico que se 
consideraba ya anticuado, y otras, da muestras de un respeto y estima 
de la Iglesia católica y de su Jefe, que nadie habría podido ímagl,n.ar. 

El autor es especialista en estos estudio~. a que viene dedicado 
desde hace bastantes años. Es redactor de ~La Civilta Cattolica», de 
Roma, y esto sobra para garantlrnos su competencia y_ rectitud. 

Estimamos que su lectura es ahora más que nunca necesaria a todo 
,católico español e hispanoamericano. LOS· viajes, el )urismo, el co-
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:mercio, las relaciones internacionales poli1¡_icas y económicas nos traen 
la visita de muchos disidentes. Ellos querrán conocer nuestra doctrina 
religiosa ; preciso es, por tanto, que n osotl·os conozcamos su credo, 
para no dejar sorprendernos en nuestras creencias católicas. Algunas 
sectas hasta llegan .a usurp,ar el ·nombre de «católicas» y se presen
.tan a los incautos como la verdadera «Iglesia católica». 

Revistas 

Estudios Eclesiásti cos.-Número 108 ; enero-marzo, 1954. 
Sobre el matrimonio «in fieri», por el P . Olis Robleda. 
La resurrección de Lázaro, por el P. José M. Bover. 
Notas, textos y comentarios. 
Bibliografía . 

. Tlustración del Clero.-Número 880; febrero de 1954. 
Ideal de una parroquia modelo. 
Afio Santo Compostelano de 1954. . 
Estudios: Preces litúrgicas del Concordato, por G. M. de Antofiana. 

Incursiones en el espíritu, por el P. S. Navarro. 
Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Oratoria sagrada. 

La Ciudad de Dios.-Septiembre-diciembre de 1953. 
Platón; dos rhi.l trescientos afios después de su muerte, por M. F. 

Sciacca. 
Pío XII, tutor del Derecho, por el P. G. del Estal. 
El pensamiento filosófico del B. Santiago de Vit erbo, por el P. Fi 

del Casado. 
Origen del simbolismo del número 7 en San Agustín, por el P. Lop,e 

Cilleruelo. 
·Textos, notas y bibliografía. 

Grá.I'1cas :Yagües.-Plaza del Conde de FlaraJas. 3.-Mactna 
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Documentos de la Santa Sede· 

RadiometisaJe del Padre Santo Pí~ XII a los enfermos. 
en su "Jornada,, del Aijo Mariano 

(14 DE FEBRERO DE 1954) 

Cuando, dóciles .a la divina inspiración, promulgamos en el pasado 
.septiembre la celebración del Año Mariano, y poco después, en la· 
fiesta de la Inmaculada, Nos p~rsonalmente quisimos inaugurarlo con 
solemnidad en la áurea basílica liberiana, trasladándonos .allá a de
positar nuestras súplicas a los pies de la que es «la Salud del pueblo 
romano» y de todas las naciones, ya desde entonces pensábamos en 
vosotros, amados hijos e hijas enformos, que tenéis especial derecho 
entre los más cercanos y allegados a nuestro espíritu y a nuestro 
-corazón. 

Porque sobre vosotros se inclina con amorosa t;ernura la Madre 
de Dios, que se apresura a enjugar las lágrimas de los afligidos que 
se acogen a su maternal regazo como .a puep;o seguro en medio de 
ias tempestades. De manera semejante en vosotros, que sois preciosas 
joyas y poderosa fuente de energía de la Iglesia de Dios, cifra el Vi
cario de Cristo sus esperanzas para lograr en este año de bendición 
los múltiples y urgentes frutos que nos hemos propuesto en nuestra 
enciclica Fulgens Corona par.a la salud de 1~ humanidad y de la 

. Iglesia misma. 
Est-a viva esperanza nos mueve a dirigiros nuestra palabra en la 

presente jornada con la intención de recogeros .a todos bajo la, amo-
• rosa protección de nuestra Madre común, la Inmaculada, .de rodearos 

de nuestra caridad y de la de todos los fieles que por vosotros oran 
y de recordaros la misión a que os destina la Providencia en vuestra 
enfermedad. 

Gracias a la técnica moderna podemos hablar directamente a mu
chos enfermos y abrigamo,s el deseo de llegar por otro camino aun 
a. los que no pueden escucharnos. Ciertamente que desearíamos tener 
l.a omnipresencia de Dios: querríamos estar cerca de cada uno de 
vosotros, amados hijos e hijas enfermos, en los grandes y pequeftos 
hospitales, en los siµiatorios, en las clinicas, en los hospici.os, en las 
p.risiones, en los cuarteles. en las desoladas buhardillas de los más 
P?bres o en las apartadas alcobas de vuestras casas. Niftos de rostros 
pálidos como flores que han crecido sin el calor ·del sol; jóvenes cuy.a. 
escasa SOI!fisa muestra más bien un ánimo esforzado que la frescura 
de la edad; hombres maduros amarg~ente arrebatados al dinamis-
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mo que les es propio, y ,ancianos a cuy9 natural cansancio la enfer
-medad añade desazón y sufrimiento . . · . 

Siempre ha sido nuestra oraci9n a ,Jesús que de alguna man~i:a 
hag.a nuestro corazón semejante .al suyo: coraz~n bueno, manso y 
~bierto _a todos los sufrimientos y .a todas las penas. ¡Cómo quE'rria
mos tene;r algún d"estelló de su omnipotencia! ¡ Cómo desearíamos 

. :pa:sar . por medio de vosotros enjugando lágrimas, dando aliento, cu
.rando h~ridas, robusteciendo, sanando! 

.Tenemos que contentarnos i::on estar espiritualmente en medio de 
vosotros; junto a ios niños, con corazón materno, y al lado de los 
padres, que tiemblan al pensar que habrán de dejar quizá l).uérf.anos 
a sus hijos. A todos os damos nuestra bendición, rogando a Dios om
:nipotente y amoroso Padre que se sirva daros, valiéndose de ella, 
rcu.anfo crea conveniente ~l especial ordenamiento de la providencia 
·!lue ha elegi~_-o para c¡¡,da un·o de vosotros_. Quiera el Señor que al 
terminar nuestro breve y misterioso paso :i;>or medio de v:osotros cada 
úno sieIJ.ta el benéfico efecto espiritual y material de nuestra afec
tuosa bendición, así como también el alivio de la palál:!ra que con 
·.todo el corazón os dirigimos. · 

l. Mirad: Nos parece ver en fa sala de un hospital a un joven 
que sufre y que en su sufrimiento lanza imprecaciones. Ayer era 
iuerte y lrermoso, . era el orgullo de sus ,padres, q11ienes ahora tienen 
,el desencanto en el corazón porque, minado por un mal que no per-
1dona, _temen perderlo. El joven siente como que la vida se le escapa: 
adiós salud, adiós vigor, adiós anhelos de esp~ranza, a,diós proyectos 
:acariciados con entusia:smo de niño, :adiós amor. El joven siente una 
rebeldía: «¿Por qué, por qué razón? ¿No tengo ·yo también derecho 
a la vida? ¿Có"mo puede un Dios bueno d·ejar que suiira tanto? ¿De
jarme morir? ¿Qué mal he _hecho?~ 

¿Cuántos ·sois, oh hijos e hijas? ¿Cuántos de· vosotros habéis . de
mudado el rostro, desencadenáis la ira dentro de vuestros corazones 
y teriéís la maldición en fos labios? A vosotros especialmente. quisié
ramos acercarnos, quisiéramos posar dulcemente nue,stra mano sobre 
vuestras frentes abrasadas por la fiebre. Quisiéramos, con i_nfinita ter
nura, susurrar al oído de cada uno 'de vosotros: Oh alm_a á.ngustiada, 
¿por qué te rebelas? Deja que caigan sobre el negro misterio del do
lor los rayos de lµz que irradia la cruz de Jesús. · ¿Qué mal habia 
hecho él?· Mira: quizá .a .la · cabecera de tu· cama, en la sala del hos
.Pital, hay una imagen de Nuestra Señora. ¿Qué mal habia. hecho 
Ella? Oh alma desolada porque estás bajo la opresión del mal, escu
cha: Jesús y su santa_iJ.vfadre han sufrido ciertamente, no por sus 
propias culpas, sino muy gustosamente y ,con entera conformidad 
·con los designios divinos. ¿Te ):las preguntado alguna vez el 'porqué?. 

Quizá has obrado m~l. Reflexiona. Ta\ vez has ofendido 'l Dios 
tantas ve~es y de tantas maneras. Tú sabes que una culP.a grave 
-hace · que el alína mer~ca la eterna condenación; tú, en cambio, aún 
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vives, bajo la mirada misericordiosa de Dios, en 'los brazos amorosos 
de Maria. Aunque el Señor estuviese castigando tu culpa no deberias 
por esto maldecir ni deprimirte ; no eres tú como un esclavo a quien 
castiga un amó cruel, sino un hijo de Dios Radre, que no quiere _ven
garse, sino corregirte. Quiere que tú le digas: «He obrado mal:i>, para 
darte su perdón, para voiverte a conceder la· vida del alma. 
· Si, por el contrario, no hubieses hecho nada malo, si fueses inocente, 

tampoco de_berías rebelarte. En efecto, la idea del castigo no explica 
siempre las enfermedades y las desventuras humanas. ¿Recuerdas lo 
que está escrito en el santo Evangelio? Un día ~ncontró Jesús a un 
ciego de nacimiento y habiéndole preguntado sus discípulos quién ha
bía pecado, si él o sus padres, respondió: <<Ni él ni sus padres han 
pecado, sino que eso era necesario para que se manifestasen en él 
las obras de IDios. :i> (lo. 9, 2-3.) Por lo tanto, también las desventuras 
del inocente son una manifestación misteriosa de la gloria divina. 
Para no cansarte con largas reflexiones, mira : ahí tienes a tu Madre 

· inmaculada y santa; tiene en sus brazos el cuerpo exangüe de su 
divino Hijo. ¿Puedes acaso imaginarte que la Virgen de los Dolores 
lance maldiciones contra Dios, que le pregunte el porqué de tanto 
sufrimiento? Si .aquella Madre .no hubiese visto a su Hijo muriendo 
en medio de los tormentos, no tendríamos hoy la redención ni hu
biera sido posible. par.a nosotros la salv~ión. 

Par.a todos vosotros, amados hijos, que aún no sabéis decir el 
«amén:i> de la resignación y de la paciencia, Nos invocamos la ben
dición de Dios, suplicándole mande un rayo de luz a vuestr.a:s almas 
para que ceséis de oponeros con vuestra voluntad a su pensamiento, 
a su querer y a su .acción ; para que adquiráis la convicción que su 
divina paternidad sigue siendo amorosa y benévola, aun cuando cree 
necesario usar el cáliz amargo del dolor. 

2. Pero no siempre -es así, amados hijos ; no siempre se trata de 
almas rebeldes, de almas que murmúran bajo la presión del sufri
miento. Hay, gracias a Dios, almas llenas de resignación a la volun
tad de _Dios; hl!,Y almas serenas, almas alegres e incluso almas que 
positivamente buscan · el sufrimiento. De una, en particular, oímos 
un día la historia, en el refulg_e:µte Año Santo, cu.ando nuestros hijos 
acudían a Nos en número extraordinario de todas las partes del 
mundo. 

Era una joven de veinte años, de origen modesto, a quien el Señor 
había dotado de gran lozanía y al mismo tiempo de gran candor. 
Todos se sentían fascinados ante ella, porque esparcía en torno suyo 
el perfume de una vÍda incontaminada. Mas un dia concibi~ el temor 

· , de poder llegar a ser ocasión de pecado, y habiendo tenido de ello 
una como certeza interior, fué a recibir a Jesús y en un impetu de 
generosidad le pidió le quitase toda la eelleza e incluso la misma sa
lud. Dios la. oyó, aceptando la oferta de aquella vida por llt salvación 
de las almas. Nos sabemos que aún vive, bien que ardiendo y consu-
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.miéndose como lámpara viviente ante el trono d~ la justicia y del 
amor de Dios. Ella .no maldice, no murmura. No pregunta a Dios: 
«¿Por qué?» Tiene siempre la sonrisa en su rostro, mientras en su 
.alma conserva perenne la calma y la .alegria. Habría que. preguntarle 
por qué acepta el sufrir, por qué goza con ello, por qué ha buscado 
los sufrimientos. Y como a ella habría también que preguntárselo· a 
millares de á.lmas ·que ofrecen ~ Dios un silencioso holocausto. 

3. ¡Amados hijos -e hijas! Si t(?dO el universo ante vuestra .mira
da lánguida -de enfermos se contrae, tétrico y agobiador, al estrecho 
espacio de um{ habitación, a la luz de la fe ad.quiere repentinarp.ente 
sus inmensas dimensiones. La fe no os hará ciertamente amar los 

. sufrimientos por ~í mismos, pero os hará entrever por ~uántos fines 
nobilísimos puede ser serenamente aceptada y hasta deseada la en
fermedad. 

Aque1 ·i1ombre tiene muchas culpas que expiar, o por lo. menos 
·tiene manchas en su alma: el sufrimiento le purificará. Aquella · mu
jer joven era ya muy buena, pero no tenía. esa fortaleza tan nece
saria a quien debe ser esposa y madre : , el sufrimiento fué pa],'.a ella 
como fuego que le ha dado el temple, confiriéndole gran fortaleza. 
Tú mismo, quizá, deseaste el martirio, habías .anhelado que se te 
ofreciese la ocasión de sufrir por Jesús: da gloria a Dios; esta aflic
ción de tu cuerpo es como una efusión de ·sangre, es una forma real 
oe martirio. ¿Y tú no quieres por ventura asemejarte a Jesús? ¿No 
quieres transformarte en El? ¿No quieres ser para El instrumento de 
vida? En la enfermedad puedes hallar la. cruz y estar clavado en ella 
para morir . a ti mismo, a fin de que sea El quien viva sirviéndose 
de ti. ¡ Cuántos de vosotros, amados. hijos, querríais poder .ayudar a 
Jesús a salvarle almas! Pues ofrecedle vuestros sufrimientos segú.:i;i 
todas las intenciones por las .cuales El. se inmola ~ontinuamente en 
los altares. Vuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesús, hará que 
vuelvan al Padre muchos pecadores, muchos infieles hallarán la fe 
verdadera, muchos cristianos débiles alcanzarán fuerza para vivir 
integralmente según 1a doctrina y la ley de Cristo. Y el día en que 
se descubra en· el cielo el · misterio de la Providencia en la economía 
de la salvación, vosotros conoceréis. finalmente de cuántas cosas os 
er. deudor el mundo de los sanos. 

Y con ·esto nos despedimos de vosotros, amados hijos e hijas. Pe
olmos a Jesús, el :amigo de los que sufren, que se quede a vuestro 
lado, que siga morando en vosotros, Pedimos a la Virgen Inmacula
da, vuestra amantisima Madre, que os conforte con su sonrisa y os · 
proteja bajo su manto. 

'1 

• 1 
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Acta Apostolicae Sedis, 28-30 diciembre 1953 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Constituciones Apostólicas, erigiendo el Vicariato 4postólico de 
Inongoo~ 'en el Congo Belga; la Prefectura Apostólica de Kuwait, en 
Arabia; la diócesis de Yarmou:th; desmembrada de la _arquidiócesis 
de Halifax, en Cana,dá·;· las diócesis de Norwich y Bridgeport y la ar
quidiócesis de Hartforf, en los Estados Unidos de América. (29-VI-
1953; 6-VII-1953; 6-VIII-1953). , 

II. Ca7:la al Cardenal, Feltin, Arzobispo de Paris, para promover 
la paz entre todos los niños (30-XI-1953). 

ITI. Mensaje radiofónico a Jos socios de la Acción Católica Ita- · 
liana (8-XII-1953). ' 

Acta ApostoUcae Sedis, 16 enere 1954 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

' I. Mensaje radiofónico en la antevigilia de Navid3:d, que discurre 
por los siguientes capítulos: En torno a la radiante cuna del Reden
tor; luz que brilla en las tinieblas; el progreso técnico; viene de Dios. 
y por sí conduce a Dios ; la :técnica moderna en el apogeo de su es
plendor y rendimiento; peligro de que cause grave daño espiritual; 
el «espíritu técnico'> ; éste tiende a restringir la mirada del hombre 
a la sola materia ... ; y le ciega a las verdades religiosas; el influjo. 
del «espíritu técnico'> en el orden natural de la vida de los hombres. 
modernos y en sus recíprocas relaciones ... ; no menos que en su dig
nidad personal, en la economía global y en la familia. El «concepto 
técnico'> de la vida, forma particular del materialismo. Gravedad de 
la hora presente, especialmente par.a Europa. El recto camino hacia 
Ja verdadera paz. La unión de los pueblos de Europa. Genuina acción 
social cristiana. Autorida,d del Estado. Conclusión. 

II. Carta al Presidente de la República de Haití, en el 150 aniver
sario de su independencia (16_.XI-1953). 

III. Exhortación a los , Ordinarios de Italia para que desplieguen 
una vigilancia atenta y activa a fin de que la televisión, sirviendo. 
una sana recreación, contribuya en toda circunstancia a la Pduca
ción y elevación moral de los televisores (1-I-1954). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

I. Santo Oficio. Condena el U):>ro de Camilo Muller titulado L'En
cyclique «HumaniJ generis'> et les problemes scientijiques. Lovaina. 
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E. Nauwelaerts, 1951 (2-XII-1953). El Santo Padre confirma dicha 
condenación y manda su publicación- (10-XII-1953). 

II. Consistorial. Los Obispos de Dallas (Estados Unidos de Amé
rica) se llamarán en. adelante Obispos de Dallas y de Fort . Wor~h 
(20-X-1953). 

De la diócésis de Tuguegaraoan, en Filipinas, se desmembran va
rios J?Ueblos, que se agregan a la Prelatura Nullius de Infante (12-
XI-1953). 

III. Ritos. Se introduce la causa de beatificación del Siervo de 
Dios Jua~ Gailhac, sacerdote secular de la dió'cesis de Montpelller 
(26-VII-1953). 

' . 
Nunciatura Apostólica 

TRIBUNAL DE LA ROTA 

Nullitatis matrimonii: «Martínei-Becker». 

Ignorándose el actual -paradero de doña Elena Emilia. Maria Bec
ker, demandada en la causa arriba indicada, que se sigue a instancia 
de su esposo, don Fernando Martinez Fenollar, la citamos para que 
se presente en este Tribunal de la Rota· de la Nunciatura Apostólica 
en España (ca.lle del Nunc~o, 13, Madrid), por sí o por procurador 
legítimame~te desígn,ado, el día 30 de abril de 1954, a las doce de su 
mañana, para concordar la fórmula de dudas que ha de discutirse· 
En esta instancia, o para suscribir la .siguiente: «Si se ha de ~onfir
mar o reformar la sentencia del Tribunal de Valencia, que declara 
la nulidad del matrimonio Martínez-Becker, o sea sí consta de la. 
nulidad del consentimiento matrimonial, en este caso, por miedo 
común o injusto inferido al esposo actor.» 

Pero sí por la distancia u otra causa resultare dificil el compa-
. recer a la esposa, podrá ésta, o por carta dirigida a la Rota, o en su 

Curia diocesana, o, al menos, ante su párroco, declarar su pensa
miento fa,vorable u opuesto a la nulidad del matrimonio, y si prefiere
remitirse a la justicia de este Tribunal. · 

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1954.-DR. Et!GENIO BEITIA, Po-. 
ner,,te.-J. BOTE'LLAi Cancifller. 
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Cancillería-Secretaría 

Junta Diocesana para el Año Mariano y Compostelano 

Presidente: Excmo. y Revmo. Sr. Patriarca Obispo. 
Vicepresidentes: .Excmos. Sres. Obispo titular de Zela y Obispo 

titular de Miletópolis. 
Secretario: M. I. Sr. Canciller Secretari0. 

VOCALES 

Por el Excmo. Cabildo Catedral: M. I .. sr .. Deán. 
Por el Ilmo. Cabildo de Párrocos : Ilmo. Sr. Abad, D. Manuel Ru

bio Cercas ; párroco de San Agustin, D. Avelino Gómez Ledo ; -párro
co de Santiago, D. Gervasio García Muñoz 

Por las Ordenes Religiosas: R. P. Gaqastachu, O. P. ; R. P. Di
rector de las ce. MM., S. I. ; R. P. Narciso ·Garéía Garcés, C. M, F . 

Por la Acción Católica: Junta Diocesana, D. Juan Miranda y don 
Antonio Herráiz ; Consejo Diocesano de los Hombres, Sres. Consilia
rio y Presidente; Consejo Diocesano de las Mujeres, Sres. CoP..siliario 
y Presidenta ; Consejo Diocesano de los Jóvenes, Sres. Consiliario y 
Presidente ; Consejo Diocesano de las· Jóvenes, Sres . Consiliario y Pre
sidenta. 

Por las Congregaciones Marianas : Masculinas, R. P. Mariano Sán
chez Gil, S. I. ; , ·y D. Angel Peralta ; Femeninas, R. P. José .María de 
l a Cruz, S. I. , y do!5.a María de Campo de Inza. 

Por la Junta Superior de Hermandades Pz:ofesionales : M Ilus
t re Sr. D. Tomás Sánchez Peinado y D. Luis López Neira. 

Por la.e; Hermandades del Trabajo : Rváo. Sr. D. Abundio García 
R omán y D. Benito Sánchez García. 

P(?r la A. C. N. de Propagandistas : Revdo. Sr. D. Andrés A. Este
ban Romero y Excmo. Sr. Oonde Trigona. 

Por los Padres de Familia (Sección Diocesana): Revdo. Sr. D. José 
Sebastián y Excmo. Sr. Marqués de ViveL 

Por la Enseñanza: Primaria, D. Alfonso Iníesta y D. Jesús Cata
lán; Media, Ilmo. Sr. D. Enrique Montenegro ; Universitaria Exce
lentísimo Sr. D. Luis Morales Oliver. 

P(?r la Prensa: D. Francisco Casares. 
Por la Radio: D. Ignacio Mateo. 
Por los Patronos·: D. Jesús Riafio. 
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Obra de Cooperación sacerdotal Hispanoamericana 

NUEVO CURSILLO 

Para el mes de abril, pasadas las fiestas de la Sem~na Mayor, se 
proyecta un nuevo cursillo (el décimo de los ya celebrados) ele pre
paración para los sacerdotes que por medio de esta Obra marcharán 
a América. 

Se recuerda a todos los que se propongan realizar este cursillo la 
necesidad absoluta del permiso de su propio Prelado, dirigiendo la 
instancia a la Dirección de esta Obra, calle del Bosque, número 9, 
Parque Metropolitano, Madrid: 

Circular a todo efClero de la Diócesis de Madrid con motivo 
de la Asamblea de la Mutual del Clero 

. Querido hermano en el Sacerdocio: 

La Iglesia celebra este año 1954 el Año Santo del Señor Santiago, 
el Apóstol que vino a nuestras tierras de' España a traerp.os la verdad 
del Evangelio. · 

Con este motivo, la noble ciudad de Santiago de Compostela. cuna 
de nuestra fe y reserva espiritual para el mundo entero, se verá vi
sit ada por miles y miles de peregrinos. 

Vendrán ante el sepulcr9 del Apóstol a pedir que ilumine las 
mentes de los hombres para que la religión y la vida cristiana llenen 
de nuevo a los individuos y a la sociedad, a fin de que Cristo sea fun
damento de la verdadera paz entre las naciones. 

Sin duda ql}.e el Clero, cómo continuador de la misión del Apóstol, 
· será el primero en marchar en peregrinación a· la histórica ciudad 
gallega, .a pédir fuerzas para su. misión y a ganar el Jubiieo del Año 
Santo. ' 

Por eso la Mutual del Clero, que junto a su labor asistencial y 
benéfica· quiere en todo momento ayudar al fomento del espíritu, 
sacerdotal, celebra este afio su Asamblea anual en la ciudad de San-
tiago de Compostela los días 21 al 23 de abril. • 

Con ello pretende la Junta de Patronato que la ocasión de pre
sentar ante todos los señores socios la l~bor del año ya pasado. · sirva 
para organizar una peregrinación de , sólo presbíteros, que vayan a 
rendir el homenaje de todos los sacerdotes de España, y aun del 
mundo, y a pedir al Apóstol siga ayudando a todos en su misión de 



apóstoles, en medio de las dific-qltades e incomprensiones del ~un
do de hoy. 

1Esto es lo que hemos pensado . 
. Los s~ñores sacerdotes que quieran unirse en esos días en torno 

al sepulcro del ApóstQl a los actos que la Mutual del Clero organi
zará en conformidad con el Emmo. Sr. ·Cardenal-Arzobispo de San
tiago, podrán pedir instrucciones e inscribirse en la peregrinación 
en las oficinas de la Mutual del Clero. 
· Invitamos a todos los ,\lacerdotes a que se sumen a· estos trascen
dentales actos que tanto honrarán al Clero español 

Madrid, marzo de 1954.-Por la Junta de Patronato, Vicente Mayor. 

PROGRAMA DE ACTOS 

Día 21 abril.-Por la mañana: A las diez, misa del Espíritu Santo. 
A las once, reunión de los señores delegados. Por la tarde: A las 
.cuatro, reunión de la Junta de Patronato. A las seis, sesión pública. 
Conferencia del Excmo. Sr. D. José Maria García Lahiguera, Obispo 
Auxiliar del de Madrid y vocal de la Junta de Patronato, que des
arrollará el siguiente tema: «Ecumenídad d~ la Iglesia en lo reli
gioso y · en lo social>. 

Día 22 abril.-Por la mañana: A las diez y media, acto de Jubileo 
en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. A las doce, resolución de 
actos administrativos con los señores delegados. Por la tarde: A las 
cuatro, sesión pública para la adopción de acuerdos de la Asamblea. 
A continuación, el Excmo. Sr. D. Mariano Vega Mestre, Obispo de 
Mondoñedo y vocal de la Junta de Patronato, disertará sobre el te~ 
<tLa Mutual del Clero, vista desde la periferia de España>. · 

Dia 23 ·abril.-Por la mañana: Sesión pública. A las once, clau
~ura de la Asamblea de la Mutual. Sesión pública, con asistencia de 
tOdas las autoridades eclesiásticas. 

. ORDEN DEL DIA 

1.0 Lectura de las memorias y balances de la Mutual del Clero 
y de la Cooperativa Nacional del Clero. 

2.0 Lectura de los acuerdos de la Asamblea'. 
3.0 Breve comentario de don Vicente Mayor Gimeno, director de 

la Mutual 
4.° Clausura de la Asamblea por el Emmo. Sr. Cardenal-Arzobis

po de'Santiago de Compostela, doctor don Fernando.Quiroga Palacios. 
Nota.-A las sesiones públicas pueden acudir todos los sacerdotes 

mutualistas y no mutualistas, sin necesidad de especial invitación. 

1. 



Conferencia para el mes de abril 

Ex Theologia Dogmatica: Secudum Novae Legis Sacramentum est 
Confirmatio; ejus materia manuum impositio et chrismatis _11I1Ctio, 
forma autem verba unctionem comitantia aut aequivalentia. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Longinus et Pelagia,. se
cundo consanguinitatis gradu collaterali conjuncti, Officium d.ioece
sanum . accedunt impedimenti: dispensationem impetra.turi. Juxta 
eorum declara~ionem in supplici UJ:?ello dicitur sponsos turpem rem 
in ter se. habuisse; si autem cllspensatio denegetur, futurum e...<>Se ut 
sponsa infamiam gravem subeat, cum periculo aliud conjugium non 
inveniendi. ' · · 

Verum sane erat infamiae periculum, ob nimiam familiaritatem 
ínter sponsos obortam, et late divulgatam; at veruni non erat copu
lam ínter se ·habuisse. Postea vero contingit ut peccatum turue pa
trarent, prole quoque suscepta. ·cum prioris ergo fraudis eos poeni
teret dispensationem iterum postularunt a)) impedimento, proH.s le
gitimandae causa. Sed. proles obiit cum dispensatio jam fuisset exe
cutioni per commissarium demandata, matrimonio 1;amen nondum 
celebrato. . 

Quaeritur: 
I. An prima dispensatio valore destituta fuerit, ob falsam cir

cunstantiam incestus adjectam? 
II. An dispensatio altera vim .suam amiserit, ob mortem prolis 

ante matrimonii celebrationem? -
Ex Liturgia·." Quaenam oratio dicitur in Missa «ad libitum~. 

SOLUTIO F'EBRUARII 

I. Confessarium recte dixisse,. dum adulterium dubiuni esse pro
nuntiavit, non est ambigendum. Formale quidem peccatum ex utra

. que par1;e habetur ; ad impedimentum vero constituend.um non tan
tum ad formalitatem, sed et ad adulterü veritatem attendendum est. 

Vis autem dubii impedimenti, cum de du_bio facti agitur, plena 
est , nec eidem ap.plicari potest dictum, quod de dublis, dubio j1J.ris, 
lmpedimentis teneri debet: .impedimentum dubium, impedimentum 
nullum. 

II. Promissio matrimonii, quae impedimentum constitu~t. abso
luta esse debet et, stante eodem conjugio, cum .adulterio coex~tere. 
Cfr. C.an. 107-5, p. l. Aemil,iae autem promissio, condicionate fa.eta, 
tune solum in absolutam transiit, cum .nuncium suae viduitatis acce-
perat. , 

Unde nullum in casu impedimentum existere · omnino tenendum 
est. 

• 
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Provisorato g Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se "cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el irr¡.prorrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETíN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el cons.ejo nece
sario para el mátrimonio 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 MaI.J,uel Trivíño Alvarez. Hijo : ~edro Triviño Matamoros. 
Contrayente: Clara Muñoz Ripoll. 

2. Don José Viñas Guerrero. Hija: Natalia Viñas V.alenzuela. 
Contrayente: Juan Melendo Martinez. 

3. Don Antonio García Garcia. Hija: Antonia García Santa Ma
ría. Contrayente: Carlos Millán Huerta. 

4. Don Francisco Muñoz Díaz-Peco. Hija: ·Rosario Muñoz García. 
Contrayente: Julio Pedro Berenguer Márquez. 

5. Don Luis Cappa Garzón. Hija: Ana Cappa Pulido. Contrayen
te: Francisco González del Toro. 

6. Doña Francisca Vicente G.arcía. Hija: Felisa Pascual Vicente. 
Contrayente: José Cánsul Pascual. 

7. Don Bartolotné Cabrera Quintana. Hijo: José Cabrera Pérez. 
Contrayep.te: Josefa Tenorio Galey. 

8. Doña Obdulia Tagarro Tejedor. Hijo: Valentin Berjón Taga
rro. Contrayente: Concepción Vi dela Rodrigúez. 

9. Doña Aida Martínez Palomino. Hija: Aida Rodríguez Marti
nez. Contrayente: Paulina Fernández García. 

10. Don Luís Alberdi Domín.guez. Hijo: Martín Alberdi Redondo. 
Contrayente: Miguel hércoles Vera. 

11. Don Alfredo Sánchez García. Hijo: Fernando ·sánchez Me
néndez. Contrayente: Teresa Calvo Sárichez. 

12. · Don Adolfo Mad.ariaga de la Viña. Hija: Maria de Nuria Ma
dariaga Iniesta. Contrayente: Luis Miguel Gutiérrez Berenguér . 

13. Don Manuel González Falcón. Hija: Petra González Escobar. 
Contrayente: Rafael Lloren te de Pedro. · 

·14. Doña Carmen Delgado Cepero. Hijo: José Luis Jiménez Del
gado. Contrayente: N.atividad Sanz Manrique. 

Madrid, 15 de marzo de 1954.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA, TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 
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. . 
Documentos del Episcopado 

Secretarla del Vicariato general Castrense 

Comunicado sobre las solicitudes de exención presentadas fuera 
del plazo reglamentario 

El Excmo. Sr. Teniente General Jefe del E. M. C. del Ejército, con. 
fecha 26 del pasado mes de noviembre, comunica al Excmo. y Re
verendísimo Sr. Vicario general castrense lo que sigue: 

· «Excmo. Sr.: Tengo el honor de participar .a V. E., que por con
ducto del 1,ecretario general y de la Asesoria Jurídica de la Federa
ción Española de Religiosos ha llegado a conocimiento del señor Mi
nistro, que son v.arios los casos de seminaristas y profesos que. po
siblemente ·por ieyorancia, no han promovido ' oportunamente sus. 
solicitudes de prórroga anuales o exención del servicio militar respec
tivamente, d_entro· de los meses de mayo y junio, plazo reglamentario
señalado por la Orden de 24 de agosto de 19513, por el que se des
arrolla el vigente convenio entre la Santa Sede y el Estado español. 
Como quiera que el derecho que les concede el aludido Concordato 
es claro y · concluyente, con esta fecha se ordena a las autoridades 
militares regionales, admitan y tramiten todas las peticiones que ac
tualmente se encuentran fuera de plazo -de recepción. No obstante 
esto, y a fin de evitar que en cualquier otra ocasión pudieran apa
recer nuevos casos anómalos, que perjudican a los beneficiarios y· 
trastornan. la profunda inclinación de respeto por -tal disposición del 
Ejército, se ruega a V. E. que en lo posible se procure difundir las 
disposiciones vigentes sobre exención del servicio militar de clérigos. 
y religiosos, para que, conocedores de sus derechos y deberes , den. 
cumplimiento oportuI).o a los preceptos contenidos en dichas dispo
siciones, evitándose. así retraso de tramitación e incluso permanen-· 
cias parciales en filas . 

. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 26 de noviembre de 1953.-El Teniente General, firmado: 

Emilio Esteban Infantes.-Rubricado.-Excmo. y Rvdmo. Sr. Vicario 
· general castrense, Arzobispo de Sión. 

· Lo que de orden de E. E. Rvdma. se . publica en el Boletín de la 
jurisdicción castrense, a fin de facilitar que lo dispuesto por e! señor· 
Ministro del Ejército eri el anterior ·escrito, llegue a conocimiento de· 
los interesados; recordando para su mejor cumplimiento, lo precep
tuado en la Orden circular de 24 de agosto de 1953 («D. O.» núm . 197),. 
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·publicada también integra en el Boletín Oficial de la jurisdicción 
·castrense número 195, correspondiente al mes de septiembre último, 
·por la que se establece que los acogidos a los beneficios_ del convenio 
·dirigirán instancia solicitando la concesión de la prórroga anual, en 
·1os meses de mayo o junio de cada año", a partir del de su alistalllien
to, al· presidente de la Junta de Clasificación y Revisión de la .Caja 
·de Reclutas a que pertenezca o al del Negociado de Reclutamiento 
si se trata de personal alistado en Africa. 

Madrid, 4 de diciembre de ·1953.-El teniente coronel capellán se
•Cretario, firmado: Dr.. José G. Valderrábano . 

. Año Mariano 

Consignas de la Comisión Pontificia para el Año Mariano_ 

La Comisión Pontificia para el Año Mariano, en carta dirigida a · 
los Rvdmos. Ordinarios en 28 de enero pasado, después de congra
tularse y felicit~r a los Excmos. Ordinarios _por la.s fervientes mani..: 
festaciones de fe en todo el mundo con ocasión del Año Mariano y 
por los frutos espirituales ya conseguidos, que hacen augurar un feliz 
-éxito del Año Mariano, expone las tres consignas siguientes: · 

a) Para los sacerdotes.-Tendrán un día dedicado a honrar es
pecialmente a la :Virgen Santísima en · este Año Mariano. Este dia 
será el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación de la Santisima Virgen. 
La Comisión Pontificia ruega a todos los sacerdotes, tanto del Clero · 
secular como regular, que en ese dia una sus oraciones a las del 
Sumo Pontifice y mediten con él- sobre el dulce misterio de la Con
cepción Inmaculada de la Virgen .Santísima, que ofrezcan el Santo 
Sacrificio de la Misa por las intenciones de Su Santidad y que tengan 
adoración del S_antísimo Sacramento, a ser posible en comú...T1 y en 
un templo dedicado a la Santísima Virgen. 

b) Par~ los fieles en general.-El día 4 de abril, domingo de Pa
sión, será el día especialmente dedicado a orar por los fieles de aque
llas naciones en que la Iglesia católlca sufre persecuci(m. A este fin 
-Se celebrarán en ese dia actos públicos de culto, a los que· deben 
asistir los fieles en masa para pedir por aquellos hermanos que tras 
el «telón de ac~ro:1> sufren cruel persecución por causa de la fe. 

c) Para los en,fermos.-También los enfermos . tendrán su día pe
·CUliar para honrar a la Santisima Virgen en este Año Mariano, dia 
4ue será determinado por cada Prelado en su diócesis. Ese día se 
celebrará con actos especiales religiosos en los hospitales y sanatorios 

.Y se tendrán charlas radiofónicas para los enfermos que se hallen 
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-en sus casas, y a unos y otros se les exhortará a que ofrezcan sus 
-oraciones y sufrimientos por las intenciones del Romano Pontiflce. 

* * * 

Por último, la Comisión Pontificia ruega a los Excmos. Prelados 
<len cuenta de cómo se han cumplido estas consignas y de los frutos 
obtenidos en cada una de las diócesis. 

Congreso Mariano Nacional 

.Ex"l:iortación pastorat anunciando que en ei presente! año se celebrará 
en Zaragoza un Ccmgreso Mariano Nacional 

En diciembre del año 1954 se cumplirá el centenario de la de-
1inición dogmática d 'e la Concepción Inmaculada de la Santísima Vir
gen María. La Iglesia española fué la que con más vivas instancias 
_pidió al Sumó Pontífice la declaración ex cathedra · dur~te varios si
:glos, asociándose .a ellas los Sínodos y Concilios, las Univ~rsidades, 
centros docentes y poderes públicos, como afirmó el Papa Pío IX al 
bendecir el monumento de la Purísima en la plaza de España, en 
Roma, frente .al palacio de la Embajada española. <<España-dijo-es 
la que más fer-voroso culto y devoción ha ti:ibutado a la Inmacula
da» ( 1). Y una yez pronunciada la sentencia infalible, es dificil des
cribir el júbilo y alborozo despertado por ella. Laborioso sería trazar 
el cuadro de las iluminaciones y fiestas, de la piedad y devoción, del 
a mor filial, muestras de lo que pasaba en el interior de las .almas. 
Y no sólo lo conmemoran con aplausos y solemnidades transitorias, 
sino con obras de caridad, con propaganda cristiana, creando insti
tuciones que llevaban el nombre (y aún perduran) d~ Asociación de 
Católicos, Juventud Católica, Corte de María, Hijas de Maria, insti
tuciones entre las cuales merecen especial mención la Academia Bi
bliográfica Mariana, homenaje intelectual, y la Felicitación Sabatina, 
homenaje · de los corazones, y Rosario de Ta Inmaculada. 

Ahora, al empezar el año del centenario, hemos de dar gracias 
muy rendidas .a Cristo Nuestro Señor, que se dignó conceder j1,1Sta
mente .a su Madre tan elevada prerrogativa, y como hijos amantes 

(1) Comunicación oficial de 9 de septiembre de 1857, transmitida 
.al Gobierno de Su Majestad la Reina doña Isabel II, por el embaja
dor cerca de la Santa Sede, don AJ.ejandro Mun, publicada en la Voz 
de Valencia, número 1.307 (extraordinario) de 1 de diciembre de 1904, 
J)áglna:s 170-1'74. 
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debemos conmemorar tan fausto acontecimiento, con el ·mayor áfec
to y devoción. El Papa Pío XII, en la Encíclica Fulgens corona, ob
serva que después de deflnlda la Asunción corporal de María a los 
cielos, <<p_arece que con esto los fieles pueden dirigir de una manera . 
más elevada y efi~az· su mente y su corazón hacia el misterio mismo 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Pues, por la es~recha: re
lación que hay entre estos dos dogmas ... se .ha manifestado con ma
yor grandeza y esplendor la sapientísima armonía de aquel plan di
vino según el cual Di:os ha qu~rido que la Virgen María es.tuvi.era. 
inmune de toda mancha original. Por ello, estos dos insígnes privi
legios... se iluminaron con destellos de refulgente luz: a la perfecta 
inocencia de su alma, limpia de toda mancha, corresponde de ma
nera conveniente y admirable la más amplia glorificación de su cuer
po virginal» (2). 

«Ninguna ,nación más obligada que España, ni ciudad más obli
gada · que Zaragoza a responder fielmente al llamamiento pontificio 
y a organizar un año mariano que ponga a los pies de la Señor.a la 
más espléndida corona de cultos y de fervientes oraé~nes. Lo de-: 
mandan nuestro honor, nuestra gratitud a la protección constante 
de la Virgen, la predilección con que vino a visitarnos viviendo en. 
carne mortal y escogiendo nuestro suelo para patrimonio suyo El 
año l904, quincuagésimo aniversario de la proclamación dogmática 
de la Inmaculada, el preclarísimo hístoriador y critico P. Fita, es
cribía: «Del primer punto-erección y dedicación de la santa capilla 
a Nuestra Señora por el Apóstol Santiago-se desprende, en sentir 
de Benedicto XIV (3), que un privilegio tan singular como el que 
entendió Santiago que se debía a la Virgen Madre de Dios, mientras 
vivía en carne mortal, no puede explicarse sino porque sabía, creía 
y manifestaba el Apóstol de palabra y de obra la pureza y santidad 
tan grande y tan sin mancilla, que fuetra de Za de Dios, su verdadero 
Hijo, no cabe otra mayor ... De .aquí se deduce que el templo del Pilar 
es monumento apostólico de la Inmaculada Concepción, ( 4). 

Atendiendo a estos . motivos, lá Conferencia de Met_ropolitanos 
acordó en su última reunión celebrar en Zaragoza un Congreso Na
cional Mariano bajo la dirección de su señor Arzobispo y con la 
cooperación valiosísima de la Acción Católica Española, de la Aso
ciación Nacional de Propagandistas, de la Sociedad Mariológica Es
pañola, del Clero secular y de las Ordenes y Congregaciones religio
sas, señaladamente de las marianas y de los colegios religiosos. De 
todas las corporaciones y colectividades esperamos que trabajarán 
con el mayor celo, inteligencia y actividad en honrar a nuestra Reina 

(2) Pío XII, Ene. Fulgens Corona, de 8 diéiembre 1953, p. r, in fine. 
(3) Benedicto XIV, De servorum Dei beatificacione et sanctorum 

canonizatione, lib. IV, p. II, c. X, n. 20. ' 
(4) Razón y Fe, número extraordinario en ·1904, p. 34.. 
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y Señora. Fué también acuerdo de l,a Conferencia de Metropolitanos 
celebrar con motivo del Congreso Mariano la solemne consagración 
de ~pafia al Inmaculado Corazón de María y una concentración de 
.Acción Católica en dicha ciudad de Zaragoza. La coincidencia de 
.celebrarse simultáneamente el san~o año jacobeo es otra razón más 
_para que ¡:,e enárdezcan las almas y glorifiquen a la Virgen y al Após
tol Santiago, Patrono de España y primer Obispo de la Iglesia Ce
saraugustana, a quien debemos el hono~ insigne de que la Virgen 
.Santisima se dignar.a visitar y bendecir ·esta tierra privilegiada. 

Mas no deberá limitarse el testimonio de nuestro fervor a estas 
solemnidades conmemorativas; todo el año deberá estar dedicado a 

. resucitar la vida cristiana y las costumbres cristianas en la familia, 
,én la enseñanza y educación de la niñez y ·juventud, en la conser
vación y fomento del patrimonio riquísimo de virtudes cristianas cul
tivadas con esmero por el pueblo español. Lo encarga Su Sa...tltidad 
Pío XII con las siguientes palabras:. «Es necesario que la celebra
ción de este centenario, no solament~ encienda de nuevo en todas 
ias almas la fe católica y la devoción ferviente a la Virgen .Madre 
de Dios, sino que haga también que la vida de los cristianos se con
forme lo más posible a la imagen de la Virgen. De la misma manera 
que todas las madres sienten suavísimo gozo cuando ven en el rostro 
de sus hijos una peculiar semejanza de sus propias facciones, así 
también nuestra dulcísima Madre María, cuando mira a los hijos que 
junto a la cruz recibió en lugar del su_yo, nada desea más y nada le 
resulta má:s grato que . el ver reproducidos los rasgos y virtudes de 
su alma en sus pensamientos,, en sus palábra5 y en sus acciones» (5). 

Hoy es más necesario que nunca hacer un esfuerzo para no per
der la que nos legaron nuestras madres cristianas y catplicas; .he
rencia que-se está dilapidando rápidamente .. La conjura del natura-
1ismo que invade el mundo ·y . cerca, y aprisiona _las almas en sus 
mallas, la debilitación de la fe con sus causas y su& secuelas, la ig
norancia religiosa y la ausencia de formación cristiana, el decai
miento y descenso progresivo de la vida de familia, la inmoralidad 
creciente sin respetar siquiera las leyes inviolables de la justicia, 
mientras nos vemos rodeados de ruinas y se desmoronan institucio
nes seculares con amagos de nuevru, discordias y trastornos en el 
exterior; tantas perturbaciones nos obligan a pedir a la Virgen Ma
.ría que interponga su valimiento ante su Hijo para que vuelvan los 
dias de bonanza y de paz. ' 

A regenerar .al pueblo;• a restaurar la vida de piedad, de oración, 
de santificación del hogar y frecuencia de sacramentos; a reparar 
los male:s ·que nos afligen y· depositar en los espíritus los tesoros di
vinos han de dirigirse los principales tra.bajos del Congreso. Nos ex-

-.( 5) Ene. Fuilgens Corona, 8 septiembre 1:953. 



.. 

~ 150 ~ 

hortan .a ello el Papa en la ~itada Encic.lica recomendando «las exhor
taciones e invitaciones para que vuelvan a; Cristo y se conformen .. _ 
con sus preceptos ... los hombres de hoy, ya que so¡:i muchos los que
se esfuerzan en arrancar la raíz de la fe cristiana de las .a~as, sea 
con astutas y veladas insidias, sea con abierta y obstinada petulan-
cía, cual sí hubieran de considerarse como •una gloria de .esta edad 
de progreso y esplendor. · Pero resulta evidente que abandonada la. 
santa religión, rechazada la voluntad de Dios que determina el bien 
y · el mal, ya c~í nada varen las leyes, nada vale la autoridad pú
blica. Además. suprimida. con estas falaces 'doctrinas la esperanza y· 
anhelo de los bienes inmortales, es natural que los hombres ape
tezcan sin moderación y con .avidez las · cosas terrenas. Así nacen en
tre los ciudadanos los Ódios, las. -rivalidad~s; así como se originan los 
désórdenes de la vida privada y pública; .así se van . socavando los 
cimientos mismos del Estado ... La ~uración de tantos males: hay que-
buscarla en remedios más profundos, hay que ·llamar en auxilio una. 
fuerza superior a la humana que ilustre las mentes con luz celestial 
y llegue a las aJmas mismas, y las .renueve con la gracia divina» (6). 

Vamos a emprender esa cruzada de regeneración. Abrigamos la.. 
esperanza, mejor, la seguridad de que nos prestarán su auxilio, no
sólo el Clero secular y regular, sino también los colegios y Congre- · · 
gaciones Marianas que con éste u otro nombre se han impuesto la 
tarea de echar los cimientos y consolidar la vida católica. De la ac
tividad y celo desplegado en esta empresa depende la instrucción y 
educación de los jóvenes, la formación de conciencias rectas y de
licadas, juntamen.te con la resistencia inconmovible ·de la mujer· fuei;
te que a.fronta las añagazas y vanidades atentadoras al pudor o com
prometedoras de la paz y armonía del hogar cristiano. Difíciles son 
los tiempos que atravesamos; precisamente por ese motivo debemos 
redoblar nuestro esfuerzo, no sólo en dar pruebas de catolicismo prác
tico, · sino en ditúndirlo, en afianzarlo profundamente y en sembrar 
buenos ejemplos que .a la postre son más que las palabras. 

El amor q~e los españoles profesan a la Santísima ' Virgen María, 
Nos hace concebir halagüeñas esperanzas. El templo del Pilar es la 
casa solarieg.a de todos sus, hijos, y a ella acudirán sin duda para 
rend4- homenaje a la Madre de Dios, y tomar parte, unos en los 
temas doctrinales, otros en el fomento y arraigo de la piedad ma
riana, otros en proponer remedios a los gravisimos males que afligen_ 
al mundo. La Acción Católica, las Asociaciones piadosas, propondrán 
planes, proyectos, actividades y promesas de colaboración y servicio
de Dios, presentándolós ante el trono de la· Señora pa.ra que los ben-
diga e impJorando su protección. , · 

Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XII desea: 
1.0 <tQue en todas las diócesis se tengan oportunamente sermo-

(6) Ene. Ful.gens Corona, ibíd., p. II, n. 2. 
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nes y ¡::onferencias por medio de los cuales este articulo de la doc-
trina, . cristiana-la · Corieepción Inma,culada de María-sea conocida
.amplia y claramente por las almas para .que se aumente la fe del 
puebl<;>, s~ excite más cada dia· el amor a la Virgen Madre de Dios, . 
y de ello tomen todos ocasióµ para seguir gozosa y prontamente las 
huellas de nues.tra Madre.» · 

2.0 «Que en todas las ciutiades, pueblos y .aldeas ... , haya una ca
pilla o un altar en ~l que se exponga la imagen de la Virgen. a la 
veneraci9n del pueblo. Nos deseamos que se reúnan alli sin cesar 

. multitudes de . fieles y que, no sólo en privado, sino en público, se 
eleven a una voz y con una sola alma preces a nuestra dulcísima.. 
Madre.» · 

3.0 «Y dondequiera que haya un templo en el cwal la Virgen Ma
dre · es ve-nerad'a con esPecial devoción, allí 'acudan... piadosas mu
chedumbres de peregrinos con públicas y edificantes manifestaciones 
de la fe común y del común amor a la Virgen Santisim3<,:1> 

4.0 «Pidan: a) que cada uno ajuste cada día más sus costumbres 
a los preceptos. cristianos ... ; b) que la juventud ¡::rezca pura p ínte
gra ... y no .se inficione con el aire de este siglo corrompido ... ; e) que-

. ia edad viril y madura 'se distinga por su cristiana bondad y forta
leza ; d) que el hogar ¡::ristiano resplandezca por una fe incoµtami
nada; e) que los ancianos lleguen al término de su carre:rn mortal. 
sin que na,da tengan que temer ; f) pidan para los hambrientos .. . , 
·oprimidos ... , desterrados ... , ~ncarcelados .. . o en campos de concen
tración ; g) para que la Iglesia católica p~eda gozar en todas partes 
de la libertad que le es debida y que hizo servir siempre para el bien 
de los pueblos; h) por aquellos que .están separados de nosotros· y por 
el viejo cisma:· .. ; para que la luz de lo alto los traiga a la un_idad ... y
se forme un solo rebaño y un solo pastor; i) i estas súplicas añá
d.anse obras piaidosas de penitencia, a fin de que el alma tenga valor 
para las cosas arduas ... y tenga imperio sobre si misma; iJ final
mente, ya que no ha brillado todavía ·una sólida, sincera y tra...11.quila 
paz, esfuércense todos par alcanzarla plena y felizmepte y conser
varla con . sus · piadosas súplicas» _(7). 

Para la ejecución de los planes_ de Su Santidad conviene se cum
plan los actos y ·devociones prescritos en la Encíclica, a saber, la 
predicación, conferencias, peregrinaciones y otros cultos religiosos, 
permitiéndonos .añadir los siguientes: · 

a) La celebración de comuniones generales y Horas .Santas · en 
las festividades de Nuestra Señora; b) la observancia de la sabatinª' 
(cuya Asociación debiera estar funda,da en tddas las parroquias), re
citándol¡¡, todos los sábados con gran sole:quúdad, en la cual tomen 
parte las Hi)as de Maria, la Acción Católica, las Asociaciones pia-

(7) Pío XII, ibid., ,p. II, n. 3-5. 
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<losas ,los colegios y escuelas; cJ el rezo del santo rosario en el tem
plo, de · 1~s rosarios de la aurora donde haya· esa costumbre y prin
o{!ipalmente en las f¡µ¡úlias, práctica recomendada por la Iglesia, que 
obtiene gracias multiplicadas del cielo; d'J la frecuencia de sacra-

. mentos, acompañada de la oraci_ón compuesta por Su Santidad. a la 
cual ha concedido indulgencia parcial de clnco años todos los días 
:y ·plenaria los sábados y el día de la .Inmaculad!!,; e) misiones y ejer
cicios espirituales, que sería muy laudable terminaran en un día 
dedicado a la Virgen, en el que se explicaran sus prerrogativas y la 
obligación de corresponder a sus beneficios. f) Muy oportuno y apro
piado juzgamos que en los Círculos de Acción Católica y otros cen
tros se propusieran temas marianos (dogmáticos, morales, ascéticos, 
históricos) para avivar la devoción a la Madre de Dios;• g) que se 
organicen actos culturales, certámenes, semanas mariológicas, actos 
_públicos culturales en sem,inarios, colegios, centros superiores. enti
dades católicas para enaltecer y explicar los privilegios de María 
Santisima; h) que se establezca y organice la Liga de la Modestia; 
Cristiana a fin de atajar la ola corruptora, plaga de los tiempos ac
tuales; iJ las revistas y periódicos sería oportuno que publicaran 
algún número extraordinario, preparando ai pueblo para consagrar
se al Corazón ;inmaculado de María; 1) sobre todo, ha de caldearse 
el ambiente, a fin de que nuestra· piedad no sea una fórmula, un 
.acto puramente externo, sino piedad «sincera y efvc:a z, como quiere 
el Papa, que nos impulsa a todos y a cada uno, según su· vropia con
dición, a conseguir la virtud» sólida, maciza, de vida sobrenatural 
que informe nuestra conducta de cristianos e hijos d.e tan Santa 
Madre; piedad extensiva al exacto cumplimiento de las obligaciones 
individuales, familiares, profesionales, cívicas y sociales. 

Abrigamos la esperanza de que España, respondiendo a las invi
taciones_ del Sumo Pontífice y de los Prelados, ha de convertirse e_n 
un santuario donde se ofrezcan todos los días nuestras oraciones, 
.súplicas fervientes y sacrificios . unidos con los del Papa, rogando por 
la Iglesia, por España, por el mundo, para que cesen las vejaciones 
injustas y salga 'nuestra santa r~ligión purificada, libre, vigoros.a, fuer
te, .remozada · y afianzado el reino de Cristo en todas las naciones. 

Dígnese aceptar el Señor benignamente las aspiraciones, empre~ 
.sas, programas y peticiones, puesto que van enderezados a promover 
su gloria y la de su Madre Santísima ; produzcan frutos ahundantes 
los trabajos en pro de la restauración de la vida cristiana, de la fa
milia, de la educación .católica de los hijos, del saneamiento moral 
de los pueblos y de la mejora de las clases necesitada"s. La oración 
fervorosa, constante y unánime, acompañada de la humildad y la 
.intención pura de servir a Cristo Nuestro Señor y a su Madre Inmacu
lada, alcanzarán el favor divino y una cosecha abundante recogida 
.en el jardin de la Iglesia. 

Mientras confiamos en que se nos co.ncedan esas gracias, os ben-
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decimos · en el .nombre del Padre t y del Hijo t y del Espiritu San
to t. Amén. 

Zaragoza, a g· de enero de 1954 . .:._Por la Conferencia de Metropo-
litanoo: El Presidente, t Enrique, Cardenal Pla y Deniel, Arzobispo-· 
de Toledo.-El secretario, t. Rafael García y García de Castro, Arzo-
bispo de Granada.-t R~goberto, Arzobispo de Zaragoza. 

COMISION CIBNTIPICA 

Circular a los Ilmos. Presidentes de Asociaciones Marianas,
en general, y a los M. RR. PP. 'Provinciales de Ordenes y 
Congregaciones Religiosas que cultivan y propagan determi--

nadas formas de devoción a .la Santísima Virgen 

limos. Sres. y M. RR. Padres: 
Acordada por nuestras supremas. autoridades eclesiásticas· la ce.- · 

lebración de un magno Congreso Mariano N.~cional, en Zaragoza (oc- · 
tubre de 195-0, la Comisión Científica del mismo tiene el honor de · 
dirigirse a VV. SS. solicitando una cooperación que esperamos ha de. 
ser muy de su agrado. 

Esta Comisión quisiera que el · Congreso fuera efectivamente na
cional y tal que cupieran en él todas la& ·advocaciones ·y formas de · 
honr~r a la .Santísima Virgen, y veria con verdadera satisfacción 
que, como células del Congreso Nacional, se celebrasen Congreslllos 
múltiples en ·que se propagasen las peculiares formas de honrar a 
la divina Madre, v. g. por aducir unos ejemplos, congresillo rosariano, 
del Carmen, de .la Medalla Milagrosa, Cordimariano, etc., etc. Es lo
que n.os adelantavios a ofrecer a VV. SS. 

Siéndole~ grata nuestra idea, la concretaríamos un poco más con 
los siguie.ntes puntos: · · · 

1.0 Las Congregaciones o entidades que se decidan a celebrar su 
respectivo congresillo, deberían comunicarlo .a esta Comisión antes 
del 1 de mayo. Lo pide la buena organización del conjunto. . 

2.0 Asimismo, deberían comunicarnos el título ·exacto del con
gresillo, por ejemp.fo, <<congresiHo carmelitano, calasancio, etc.», y un 
cálculo aproximado de los congresistas que para el mismo esperan 
reunir de toda España, a fin de aµjudicarles el centro o lugar de
reunión más adecuado. 

3.º El temario de esos ·congreslllos queda a la libre elección de 
los particulares org.anizadores. Pero advertimos que no deben ser se
siones de estudio o investigación propiamente dicha, sino de sólida 
instrucción popular que cimente la devoción mariana de los fieles . . 

4.0 Par.a sa:lvar igualmente el carácter . nacional del Congreso y- • 
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·1ográr un fruto común, las sesiones de todos los congresillos empe
. '.Zarán con la exposición de un tema mariano -general ( el mismo .para 
:tedos) durante media hora; a continuación, cada uno hará su pro
paganda doctrina:l o piadosa resp_~tiva. 

Oportuna.mente se pubUcará un opusculito con los esquemas de • 
,estos- temas g~nerales, cuyo cbnocimiento interesa que llegue a todos 
los congresistas. _ 

Finalmente, ya se adivina que si una Orden religiosa tiene variru, 
provincias en España o si cualesquiera otras entidades tienen rami
ficaciones en distintas regiones, han de ser los M. RR. PP. Provin

,ciales o los varios qirig-entes regionales quienes se pongan de acuerdo 
en orden a la organización de un congresillo úni~o de la misma advo-

1cación. 
Al comunicar a VV. SS. todos estos planes y solicitar su valioso 

concurso para el esplendor del Congreso y la glorificación de la San-
. .tisima Virgen, cúmpleme ponerme incondicionalmente a sus órdenes 
para facilitar esos mismos trabajos, mientras me repito de VV. SS. 
:afmo. s. s. «in Corde Matris».-Narciso. Ga'rcía Garcés, C._ M. F., secre
tario. 

* * * . . 

Circular a, los Itmos. Sres. Catedráticos de nuestra:s Universidades 
Pontificias y dell !Estado, y a los RR. Profesores de los Srmiinarios 
Diocesanos o de Colegios Maydfes de l_leligiosos. · 

Acordada la celebración de un solemnisimo Congreso Mariano Na
·cional en Zaragoza durante la primera decena del próximo octubre, 
.la Comisión Cientifica del mismo tiene ·e1 honor de dirigirse a 
.los eximios profesores y aventaja,dos alumnos de nuestras Universi
·· dades, Semin'aríos y Colegios Mayores de Religiosos, invitándolos ofi-
cialmente a redactar memorias ·y comunicaciones sobre los temas sí-
· guíentes: 

1.° Constitutivo formal del privilegio de la Concepción Inmacu
lada de María: según la revelación, .y elemento ·puramente teológícQ 
(humano) de algunas fórmulas con que el privilegio se nos propone, 

-o de la perfectibilidad y superación de distinciones y fórmulas con 
que h istóricamente se fué venciendo la oposición inmaculista en las 
escuelas. 

2.0 _Diferenclru; entre la _gracia que constituye a Maria Madre del 
Cristo total, y la gracia de redención de los miembros del Cuerpo 
Místico. 

3.0 De la psicología y vida interior de María en virtud del pri
vilegio de la Concepción Inmaculada y de los privilegios que la in-
tegran. _ . 

4.0 Proyecciones de ra Concepción Inmaculada sobre la santidad 
:y misión total de Maria, en ar.den a fundamentar nuevos avances de 
.la doctrina mariológica . 

., 
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5:° Folklore inmaculista de las diversas provincias espafiolas. 
6.0 Anecdotario de nuestros Cabildos, Universidades y Municipios 

ien la lucha inmaculista. 
Parece oportuno no multiplicar los temas, a fl~ de que, caneen~ 

trados los esfuerzos, aseguremos el éxito. Aparte de estos seis puntos 
sobre los cuales se inf.ormará en sendas ponencias, en las sesiones 

· de estudio se desarrollarán otros temas ya confiados a ilustres diser
tantes, sobre los cuales informaremos en breve. 

Sabemos que una vez· más vibrará el sentimiento inmaculista de 
nuestro pueblo. Las comunicaciones recibidas serán un testimonio de 
nuestra devoción a la Virgen Santísima y seguramente una aporta
ción valiosa a ulteriores desarrollos de la ciencia matiológica. 
. · A su tiempo se anunciarán lo~ ponentes o relatores de caqa tema 
y la sesión del Congreso en que se dará cuenta de cada memoria re
cibida. 

Suplicamos que las memorias o comunicaciones, escritas a má
quina, se manden al · secretario de la Seccíón Cientiflca, R. P. Narciso 
García Gar.cés, C. M. F. (Madrid, Buen Suceso, 22). 

Ag.radeciendo a nuestros amigos el · esfuerzo y amor que cierta
mente volcarán en la -redacción de memorias, pór· el esplendor del 
Congreso y mayor gloria -de la Virgen, nos ofrecemos de todos afec
tísimo s. s., Narciso García Garcés, G. M. F., secretario. 

Necrología 

· En las fechas que se indican han fallecido los señores siguientes: 
El día 23· de febrero, el reverendo señor don Félix Granda Buill.a, 

.a los ochenta y ocho afias de edad. Fué fundador de , un taller de 
orfebrería religiosa, cuya fama ·se extendió pronto por España. y el 
extranjero y de donde salieron obras admirables, que decoran hÓy un 
gran número de nuestras iglesias, y elevaron a una gran altura el 
arte religioso español; tan decadente en el siglo pasado. 

El día 9 de febrero, la reverenda madre María del Carmen, -reli
giosa concepcionista franciscana del convento de San Pascua,!, de 
Aranjuez, a los ochenta y un afios de edad. 

El 13 de febrero, Sor María Piedad, religiosa conversa del Monas
terio Cisterciense de Nuestra Señora de la Piedad, de Madrid, a los 
ochenta y cinco afias de edad y sesenta y cuatro de vida religiosa. 

El 1? de enero, doña Catalina Jzquierdo Ruiz, madre de don La
dislao López, capellán de la Diputacfón. de Madrid. 
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El d1a 28 de febrero, don Leoncio Godino Sauquillo, padre de don 
Jesús Godino, cura de Fuenlabrada. 

El 'día 8 de marzo, doña María Ferrn\ndez Hurtado, maidre de · 
don Carlos Martínez, cura de Ca;banillas de la Sierra. 

R.!. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patrdarca, Obispo de Madrid-Alcalá, l)a. 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Libros 

Pensar y ser, por José de Vries, S. I. Versión, española por José A. Men
chaca, S. I. Segunda edición española, actualizada por el autor: 
(Biblioteca de Filosofía y Pedagogía.) 20 x 14 cms., VIII-304 pá
ginas. Ptas. 40; en tela, con cubierta, 55. - 1Editorial Razón y . 
Fe, S. A. ,Exclusiva de v,enta: Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apar
tado 8.001. Madrid. 

Es la famosa obra de «Crítica» que esclarece filosóflcam:mte el 
curso del pensamiento humano hacia el niundo, y por él hacia Diosr 
partiendo del propio ser experimentado o vivido. 

Pero supuesto el valor de este libro, por todos apreciado en su 
primera edición, lo más importante son las grandes mej'or.as y mo
dificaciones que esta segunda tiene, , y que se dan al público español 
aun antes que en la original alemana. Merced a la benevolencia del 
autor y a la diligencia proverbial del traductor. 

Nueva redacción de algunos párrafos: los que tratan edl conoci
miento del mundo exterior y de la inducción. Nuevas ideas del autor 
y discusión de las op-iniones divergentes, en otros: los que tratan de 
los conceptos universales ; del conocimiento de los J?rincipios ; del 
conocimiento conceptual del mundo de las cosas, y de la posibllldad 
metafísica. 

Nuevo es del todo el capítulo último, que - estudia la «metafísica 
. del conocimiento>, aunque, naturalmente, se aprovechen e incorpo
ren en él algunos pasajes de la anterior edición. Y se ha afiadido · 
al fin de la segunda parte un párrafo sobre los diversos e.'?tados de 
la mente respecto a la verd!lid. 

Esto, por recordar unas muestras· de las nov€daides qúe avaloran 
la reaparición de Pensar y ser. 
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Con esta auténtica refundición, logra el autor resalt~r el carác
ter metafísico del probleµi.a fundamental de ia critica, y preparar 
el camino a una sólida metafísica, que se base en la realidad expe
rimentada. 

Obra magnífica para estudio.sos y amantes de las cuestiones fllo
.sóflcas. 

Revistas 

Pensamiento.-Número 37, enero-marzo de 1954. 
La abstracción del ser y el existencialismo, por el P. S. Gómez 

Nogales. 
La ciencia moderna y el problema de la creación, por el Padre 

R. Puigrafagut. • 
. La atención, por: el P. F. M. Palmés. 
Notas, textos y comentarios. 
Bibliografía. 

Anuncios 

Venta de hotel 

Se vende magnífica mansión-hotel, propia para Comuriid:ad reli
-giosa, con capaoidad para 15 camas y capilla próxima, con más de 
10.000 metros cuadrados de extensi,ón; completamente aislada y cer
cada cqn tapia ,de piedra, en sterra de Guadarrama, muy bien co
m unicada. Detalles: Antonio Blanquez. Hermosilla, 137, 4. 0 izquierda. 

Gráficas Yagiies:--Ple.za del conde de Barajas. 3.-MadrlEi 

., 
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SEMANA 
SEVILLA 

Viaje en autocar. Visitando Granada, Jerez, 
Sevilla, Córdoba . Salida: 11 de abril. Re
greso: 19 <!e abril. Precio: 5.500 pesetas en 
hoteles de primera clase. con baño. ldem 
3.900 pesetas en hoteles de segunda clase, 
con baño general. 

SANTA 
ARAGON Y CATALUÑA 

Viaje en autocar. Visitando ZaraRoza, Mo
nasterio Poblet, Tarragona, Barcelona, 
Monasterio Montserrat, Barcelona y Mo
nasterio de Piedra. Salida: 16 abril. Regre
so: 20 abril . Precio: 1.575 pes~tas. 

Viaje en autoc~:~i::a~d~~egovia. Avila, TURf NTER, S. L. 1 
Salamanca, Valladolid, Burgos, Seria y AGENCIA DE VIAJE.$ : 
Monasterio de Piedra. Salida: 15 abril, 
Regreso: 19 abril. Precio:_ 1.675 pesetas. Princesa, 14 - Madrid - Tel. 23 93 22 , 

)l )l )l )l )l )l )l 1t lffiIDIDIDIDm:;1ii;~1t!ll&:f)llltlll~l¡lfflID.,, 

~~il~™mií:IDllli.Q.llilffimllfil;]@lg@tiIDlJlli.~· 

PAPELERIA 
LIBRERIA 
Objetos de escritoi:io 
Impresos 
Marcos y molduras 

€3 

(Qnde de Peñolver, 51 

SANTA LUCIA 
J. GONZALEZ CORDOVA 

Almacenes R. Avial 
Tejidos de.algodón 

Proveedoree de Conventos, Colegioa, etc. 

Plaza del Angel, 7 _ Tel. 21 60 7.7 
MADRID 

IMACENES 
ORFEBRERIA 
ORNAMENTOS 
Objetos para el culto 

Divino 
Fábrica de velas 
. y bujías 

Tel. 26 28 88-MADRID" 

DISPONIBLE 

S. AGUADO 
CARPINTERIA EN GENERAL 

Lanuza, 17 - Tel. 35 29 00 - Madrid 
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Sección oficial 

, Bendición apostólica 

NOS DR:. LEOPOIIIDO EIJO GAR_A Y, POR LA GRACIA DE DIOS y DE I.A 

SANTA SEDE A.PoSTÓLICA, PAiTRllAIRCA DE LAS !NDIAS OCCIDENTALES, OBIS

PO DEI MADRID-iALcALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE 

AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL !NSn<l'UTO DE 

ESPAÑA, ETC., ETO. 

HACEMOS SABER: Que entre las facultades que nos concede el Có
digo de Derecho Canónico, ampliadas por el novísimo Decreto de la 
Sagrada Penitenciaría Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, se halla 
la •éle dar sole:innemente la Bendición Papal al pueblo, en el día de 
la Pascua de Resurr~cción, y otros dos dias más, ehtre año, ~ Nues
tra el~cción. 

Haciendo uso de esta facultad, y deseando procur~.r a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordi
naria, hemo_s determinado dar la expresada Bendición Papal el dia 
de ·Pascua, 18 de abril, inmediatamente después de la Misa Pontifical 
que celebraremos, con el favor divino, en la Santa Iglesia Catedral, 
previniendo a todos que para ganar la indulgencia plenaria. aneja. a 
dicha bendición es condición indispensable recibir los Santos Sacra
mentos de Confesión y Comunión en la forma prescrita y orar por 
la intención de Su Santidad. 

Los _reverendos señores Párrocos y Rectores de iglesiaiz, especial
mente los de la capital y suburbios, se servirán, anuncia.rlo conve
nientemente a. loo fieles. 

Dado. en Nuestro Palac:Io Episcopal de Madrid, a 30 de marzo 
de rl95.4. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 

Occidentales, Obispo de' Madrid-Alcalá 
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Documentos de la Santa.Se'iie ' 

' '. 
Bendición de Su) Santidad 

Con ocasión der «Día del Papa», nuestro Excmo. 'Prelado, en nom
bre de toda la diócesis, envió a 1Su Santidad el siguiente telegrama.: 

<<Excmo. Mons. Montini, Pro Secretario. 

Citta Vaticano. , 

Patriarca Obispo, Obispos Auxiliares, clero, autoridades, f!eles dió
cesis, suplíca.nle elev.e Santisimo Padre fllLal~s felicitaciones aniver
sario co~onación. Día 14, reunidos todos Catedral, asistencia p-obier
no, autoridades civiles, cantaremos Tedeum acción gracias glorioso ., 
pontificado ; elevaremos fervientes plegarias Jmplorando Señor y Ma
dre Santísima- Año Santo. Mariano, concedan .amadísimo Pontífice 
rápido total restablecimiento, larga vida ,bien Iglesia. Imploramos 
l:)endición apostólica. 

,nflr t J 
LEOPOLDO, Patriár ca Obvspo Madrid.» 

A este telegrama se ha recibido la siguiente contestaeión: 

<<Ciudad Vaticano. 

Excmo. Patriarca Obispo de Madrid. 

Augusto Pontifice, correspondiendo fervoroso homenaje ,esa dió
cesis en aniversario su coronación, complácese enviar Vuecencia, 
Obispos Auxiliares, autoridades, clero, fieles, particular bendición 
apostólica. ,, 

MONTINf, Prosecrefar,'io,» 
t ; 



- 162· -

Nunciatura Apostólica 1 2ot 

Mensaje de agradeeimiento del señor Nuncio 
en la Fiesta del Papa 

Monseñor AntoniuttL :Rronµnció por los micrófonos d§· Radio Na
ctonal, el D1a Cil~l ,Papa, la siguientf, alocución; 

«Amadísimos hijos de , España: 

Tengo aún antre mis ojos la visión imborrable del grandioso es
pectáculo que me ha ofrecido hoy Madrid. Miles y miles de- fieles de 
toda clase y condición social, empezando por los excelentísimos miem
bros del Gobierno de la nación, llenaban la catedral y las demás 
iglesias de la ciudad en este Día del Papa, Era ·la respuesta presu
rosa al inspirado llamamiento cie su venerado Patriarca-Obispo para 
orar por el Padre Santo, por el restablecimiento de su salud; por el 
feliz éxito de su pontificado y po,r todas sus intencionea. 

Después, en el palacio de la Nunciatura, he asistid.o con profunda 
emoción y con intimo gozó al desfilar' de las .autoridades y del pue
blo, que venian como en una peregrinación a ofrecerme los más fer
vientes votos por el Augusto Pontífice. Simultáneamente, las innu
merables felicitaciones que me llegaban procedentes de toda España, 
desde Santiago .a Barcelona, desde Bilbao a Granada, eran vivo tes
timonio del fervor, del entusiasmo y de la ptedad con que se ha ce
lebrado en todas las diócesis la fiesta. del Papa. 

En vuestros mensajes he comprobado todo el fuego ardiente de 
vuestra fe, toda la suave ternura de vuestros corazones taii amantes 
del Papa. 

En la semana que acaba d e transcurrir habéis oído hablar del 
Papa: el ángel consolad.or de ios afligidos, el intrépido defensor del · 
dere-cho, el juez imparcial de las naciones, el padre amante de todos, 
el apóstol infatigable de la paz, de la verdadera paz, que · debe her
manar entre sí a los pueblos y naciones. Vosotros habéis compren
dido esta misión del Pontífice y habéis expresado toda vuestra fe con 
un clamor .emocionante: «¡España por el Papa! '> 

Reafirmando vuestra unión a la Cátedra de Pedro, habéis unido 
vuestras oraciones .a las del Papa, que trabaja y sufre por evitar las 
discor~ entre Jos pueblos, por facilitar la inteligencia entre las 
naciones desconcertadas, por establecer la armonía entre las clases 
so¡::iales. 

Y asi como vosotros ,estáis con el Papa en esta cruzada de bondad 
Y de caridad, dejadme .aseguraros que también el Papa está con vos-
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otros. Pio XII ama a España con un afecto especial, y con paternal 
predilección ruega por los dirigentes y por los súbditos, por los gran
des y por losr humildes, ,por lqs pobres y- por los necesitados de este 
amado país.,. 

Cuando el Pa;pa alz·a su mano bendiciendo, sabed que esa mano 
os transmite, el auxilio y ).os favores d.el cielo. D.ios Nuestro Señor ha 
puesto en el corazón de su Vicario .algo de su amor redentor y com-
pasivo hacia las almas. ' 

Intérprete de este amor paternal del Papa, yo os agradezco en su 
nombre el afectuoso homenaj-e que le habéis tributado, r-econocién
dole como maestro y guía, como padre amantisimo y como jefe es
piritual incomparable. 

Y yo también en su nombre os doy la más, cordlal bendición, que 
es gratitud por vuestra adhesión filial, confortación para los que su
fren, prenda de serena paz para todos. 

Gracias, pues, y que Dios os bendiga · ·a todos, amadisimos hijos 
españoles.» 

' Cancilleiía-Secretatía 
• 1 

Colecta mensua.I de Culto y Repai:aciónl de Templos 

Se recuerda a los reverendos señores· curas párrocos y rectores de 
iglesias, oratorios públicos y semipúblicos de toda la diócest_s que, a 
tenor de lo dispuesto. en la Const. núm. 561 de las vigentes Sinodales, 
tienen obligación de hacer, en sus respectivas iglesias y en los se
gundos domingos de ¡!ada mes, la colecta ,en favor del culto y repa
ración ae templos y entregar lo que se recaude en la Administración 
Diocesana. 

Los reverendos señores curas párrocos y rectores de iglesias .que, 
no hayan entregado ~l importe de las colectas· de los meses de enero, 
febrero y marzo del presente año, procurarán hacerlo, cuanto antes. 
en la Caja Diocesana del ,Obispado.-El Administraddr Df!ocesamo. 

Sobre la asistencia de señores Sacerdotes a la consagración 
'de1'óleos ·'el Jueves Santo 

t-. f t- r 
En atención a ' la solemnidad con que ha de verificarse la Consa-

gracrnn de"los sá:iifus 'Oleos, y' teniendo en cuenta lbs Decretos pon
tificios y el Pontifical romano en su Capitulo de Officio in Feria V dn 
Coena Dornini», que designa a 19s Presbíteros coadyuvante~ a 1a men-



. cionad:a Com¡agración, nuestro Excelentisim y Rev.ereñdisimo Pre-
/ . lado ha venido,, err disponer~que. lo-s ~señores. Ooadjutor:e ,primeros y 

demás sacerCiiot,es de las pa>rroQ..uias. que ·.a ·continuaiciolíl~ sé expresan, 
concurran, a las nueve y media de la mañana del día 15- d'e abril, a 
la S. l. Caiteclral, para que asistan a la Consa:gra~ión -de los Santos 
Oleos y en disposicion de comulgar en la. i!',Ilsa Pontifical!, · ª· 

~ s · 

Sacerdotes, que deberáni asistir a la ConiSagrdción de l oi Oleos. 

De las parroquias del Buen Consejo, Santa Cruz, EI .Salvador, San 
. Pedro, Corpus Christi, San Lorenzo, Santiago, San Andrés. Sa.n Mar
cos. San Jerónimo, Santos Justo y Pástor, Santa Teresa: .Angustias, 
Covadonga, San Ginés, San Ildefonso, San Martín, Dolores, San Se

-b'astián, Carmen y San Luis, Concepción, . San José y Santa Bárbara. 
OBSERVACIÓN.-Los señores coadjutores primeros de las, parroquias 

del °Buen Consejo, Santa Cruz, El Salvador, San Pedro. Corpus Chris
ti, San Lorenzo, Santiago, San Andrés, Angustias, La Concepción, 
San José y Santa Bárbara asistirán con ornamentos blancos de pres
bítero; y los restantes señores coadjutores primeros y demás sacerdo
tes llevarán ornamentos blancos de diáconos. Las parroquias de la 
Concepción, San José y Santa Bárbara enviarán, ade!llás del coadju
tor primero, otro sacerdote con ornamento de diácona,. 

Madrid, 30 de marzo de 1954.-Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo Can
c'l1ler. 

Tanda sacerdotal de Ejercicios Espirituales 
" 

Tendrá lµgar en <tMolinoviejo:,, (Ortigosa del Monte, provincia de 
Segovia), del domingo 25 de abril, a las. nueve y media de ia noche, 
al sáb~o 1 de mayo, .al mediodía. La dirigirá un s.acerdot"e de) Opus 
Dei. Informes: Madrid, Diego de León, 14, teléfono 25 63 0·2. 

Búsqg_~da de partida 

, Se .ruega a los reverendos señores curas párrpco~ de Madrid y en
eargados de archivo se sirvan buscar en sús respectivos libros pa
rroquia.les la partida de bautismo de Ernesto Lambert García, naci
.qo en Madrid en febrero de 1899, hijo de Antonio y de ,Francisca. 
- Si fuere encontrada, remitirán <:9pía a esta Dirección del BOLETÍN, 

e contestación. negativa en caso contrario. ., 
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Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Fué tan grand el deseo de mos Nuestro Señor de glorificar a la 
Santísima Virgen, que habiendo de darla a conocer al mundo, no qui
so encÓmétidar a criatura algÜna esta -misión, y 'ftré Ef , mismo quien 
-trazó por medio· de lh. -Jalutación angélica e'l más 1elocuentet panegi
fi¿o de la Virgen que había' de ser su Madte Inmaculada. 

Un vivo refle jo 'de ese amor' a la Virgen es el de nuestro 'amadlsirrio 
Prelado en 1a advocación seña1a;:ia por la Iglesia a la diocesis que 
gÓbierna, de Santá Maria la Real' de la Almudena.' ,, . 

Por eso, ·el excelentísimo señor Patriarca-Obíspo, . al cohsagrarHÍ: 
el Año Má.riano,' encontró la manera de llevar a sus 'hijds''.a.' 'los pies 
de la Señora. Y fué también él mismo quien pidió a Roma la con
cesión de que el amplio templo · catedralicio tuviese · el privilegio de 
los consagrados a la Santísima Virgen, y así podria Ella, ~oleinne, en 
altar colocado en e¡ presbiterio, recibir los fervores de todos· los ma
drileños. 

Deseo expreso del señor Patriarca ha sido solemnizar las Sabati
nas que se ofrecen a Nuestra Señora y que, organizadas por corpo
raciones, se vienen celebrando con gran brillantez todos los sábados, 
a las siete Y· media de la tarde. •T 

Han desfilado ya las Congregaciones Márianas· Femeninas y Mast:u
linas ; la Acción Católica en sus Ramas de Mujeres y Juventudes Fe
meninas. Todos· los alumnos de las Escuelas Pías. La· dedicada por los 
militares a la Santísima Virgen, en la que el general marqués 'de 
Santa Cruz de Rivadulla leyó la oración del Papa y el excelentísimo 
señor Arzobíspo de Sión dirigió una vibrante plática al Ejército allí 
representado. Y la del pasado día 27, dedicada a las enfermeras en 
'todas sus 'dístintas corporaciones reunidas por «Salus Inflrmorum», 
que ador:r;iarqn preciosamente el altar de la sagrada imagen y re
sultó brillantístma. 

Están convocados próximamente para el ºmes que empieza las Cor
poraciones de médicos y periodistas. El Sábado de Resurrección está 
dedicado al Seminario. 

El señor Patriarca agradece a todos sus hijos su colaboración ma-
riana, impartiendo sobre ellos su bendi~ión. ' ' 

"'··· 
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Prbv1soi"ato1 y fi1cíÍr ... ía · JJM " 
!.l 'lt ~ 

Declaración de muerte presunta 
.. ,.; ,. .u i. . J!) r• ... ) r, , 
-VJsto ~L-e~·ente de muerte. presunta del cónyuge Millán Mol,'.e-

.n2" Martpi, cas390 f-8.nónicamente c¿on Aleja~dr.a Marchante ·,Ruiz. 
con interve1:1c-ió.n, del.,.~terio,Fiscal, -hemos.acodado dictar:, y :por 
,la presente dictamos, la siguiente resolución definitiv,.a: 

Declaramos suflcjentemente proba:da la presunta muerte del cón
yuge Millán Moreno Ma;rtin, ~as.ado canqnic.ame~te con Alejandra 
.Ma!'chante Ruiz, y • 'l 

. -Mandamos que, est~ .n1-1est:ra resolución definitiva se puplique en 
el -BoLE'riN OFICIAL n,EL OBISPADO para los efectos· opo:r,tun0s1 

Madrid, .a. 13 de maxzo de 1954.-Dr. Moisés Ga:rcia Torres.-Por 
mand~o de S. S. l.: s. Malo Jimé7J,8Z. 

u Bdietos 

En virtud de providencias dictadas por el M;. l. Sr. Prov,isor-Te
-Biente Vicario de este Obispado; se cita, llama y emplaza a los se-
-ñores ·que a contin·uación se indican, y cuyo actual paradero se des-
~conqce, para -que en el impr0rr0gable 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-

~11arlo 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 Coronado Pastor. Hijo: Franciscc, qoronado 
Hernández. Contrayente: María Luisa Llano Casla. 

2. Don Agustín H'ospital Rabanal Hijo: s itvestre Hospital fi,b-
_dri.guez.. Conti:ayente: Regina Rita Valverde Ipola. .. ~ ' 

• 3. bon Francisco Ro~ríguez Gut1érrez. ~ij_o: Angel Rodri~uez 
Sánchez. Contrayente : Felisa Martín Barco. 

4. Don Guillermo Alonso Mayor. Hija: Pilar Alonso Carraffa. 
Contrayente: Enrique Rosel Francisco. 

5. Don José Serrano Ioáfiez. Hija;: María Concepc1ón Serrano 
Lucio. Contrayente: Carlos Alonso Muñoz. 

6. Don Antonio Gabriel Cruz Jiménez. Hija : Antonia Cruz Ra
món. Contrayente: Ginés Ruiz Selga:do. 
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7. iDon José Abad Monteliú. Hijo: Pedro Luis Abad Sáenz de 
Miera. Contrayente: Pilar Castro López. 

8. Don Isidoro Galfa:t'do d~ la Paz. Hijo: 'Joaquin Ga.Úa.rdo Re
vidriego. Contrayente: Em-per.atriz Morán Escapa. . 

9. Don Estani.slao Gil Guerrero. Hijo: Timoteo Gil Ruiz. Con
trayente: M~ía Pilar Moreno Alonso. 

10. Don Domingo López Arias. Hijo: José López González. Con
trayente: •Teitésa tlópez Domínguez. 

11. Don Greg:orio Mairtín de Vidales Gómez. Hija: Carmen Mar
tín de Vidales Montero. Contrayente: Santiago López García. 

12. Don Clemente Galán Gonza10. Hija: María Mercedes Galán 
Concha. Contrayente: Tomás de la Vega; Sánchez. 

1-3. Doo Eusepío p'lorrs . Hernándef Hijo,: F~rn¡mdo Flores López. 
Contra.y.ente:::. 1'4~ria del Pilar Bartolomé Ruiz-Zorrilla. l 

14. D_oña P;:¡.u_lina A\varez Aguero. Hijo:
4 

M!¡Ul,qel Alvarez Aguero. 
Co,ntrayente: María Asunción Gutiérrez Gallard(i}; 

15. Don Jos~ Luis García .A,bri~queta. Hijo: Jaime G.arcía Martí
nez. Contrayente: Renée Sempere Roig. 

16. Don, Francisco Gutiérrez Arias. Hijo: Bedro Gutiérrez Serra-
no. Contrayente: Felipa · Vallejo G.astrillo. 1 

17. Dorr Manuel Rey HerIJ.ández. Hija: María Rey Qutiérrez. Con
t:r:ayente: Jerónimo Martínez Robles. 

18. Don Antonio, Pérez Quijano. Hijo: /esús Antonio Pérez Juan. 
Contra.yente: M.argarita Isabel Oliva Alcai~. 

19. Don Luis García Fernández. Hijo: Manuel García Hernández. 
Contrayente: Present:;i.ción Pérez Iaatorre. 

20 Don Ignacio Vallejo Barrios y Doña Julia Moreno Valvera~. 
Hijp: José Vallejo Moreno. Cont rayente: Alicia Mont©ya Iglesias. 

21. Don Miguel Sanz Uceda. Hija-: Dominga Sanz Aguado. Contra
yente: Fernando García de la Vieja. 

22. Don José Martín Mai;tínez. Hijo·: Ant01uo Isaac Martín Vega. 
Cont:rnyente: Maria d,el Carme~ Roda l¡ópez. 

23. D~m José ~amán Mora. Hijo: Luis Román Martínez. Centra-· 
yente Africa Moreno Contreras. 

24. Don Antonio Burgos Godíno. Hijo: AI,J.tonio Fernando Burgos 
Jimén ez. Contrayente: N.atalia Benito Benito. 

25. Don Antonio c.~odríguez Muñoz. Hija: Dolores Rodríguez Gar
cía. Contrayente: Benito Cristóbal Ramírez. 

26. Don José Parr.a ,saavedJa. Hija: Enriqueta Ana Olga Parra 
'Cambll. Contrayente: Manuel Gallego Mora. 

27. Don Gujll'ermo. ilonso Mayor. Hijo: Julio José Alonso Ca
raffa. Contrayente: Angela del Alama Izcaray, 

Madrid, 1 de abril de 1954.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.

El Notario, GERARDO PEÑA. 
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Documentos .del 
¡ ··d ... -no" l ·.a "D 

Obispado.de .Málaga• 
_,., 
NOS DON ANGEL HiElRRIERA Y ORIA, PO.R ,LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 

&\NTA SEDE Aros'l'ÓLICA OBISPO DE MÁLAGA, ETC,, ETC. 

b mJ 

ll EDICTO l [(' 

Como deben ser recogidos todos· los escritos que se atr.ibuyen a los 
siervos de Dios Padre Angel de Cañete; sacerdote franéiscáno capu
chino, y compañeros: Padres Luis de V.alencina, Gil del Puerto de 
Santamaria e Ignacio de 1Galdácano; del diácono , Fr. José de Chau
china y· de los hermanos legos Fr. Crispfn dé Cuevas de San Marcos 
y Fr. Pacífico de Ronda; disponemos que todas las personas que re
tienen escritos de dichos siervos de Dios, ya sean niéditos, ya impre
sos, como sermones, cartas, diarios, autobiografías, todo aquello final
mente que por si o por mano ajena hayan escrito, las entreguen den
tro de los noventa. dias a partir de la fecha de la publicación del 
presente Edicto, bien en Nuestra. Cancillería. Episcopal o al muy re
verendo P. Vicepostula.dor Fray Mana de Antequera, superior de la 
Residencia. de San José de PP. Capuchinos, en Sevillar-Jovella.nos, 10-
bajo las debidas penas y conminación de censuras. Mas los que sepan 
que estos ·escritos son retenidos por alguien deben denunciarlo. a la 
Curia Episcopal, para que a su debido tiempo den cuenta en forma 
juridica de cuanto sepan de esto a la Cancillería. Y los que por mo
tivo de piedad hacia estos siervos de Dios quisieren retener los autó
grafos, pueden presentar copias auténticas de los mismos 

Advertimos que esta obligación de entregar los escritos o denun
dar a los que los tuvieren y se negaren a presentarlos, incumbe a 
t odos los fieles, sean de la diócesis que fueren. 

Dado en Málaga, a 11 de febrero de 1954. 

t ANGEL, Obispo de Málaga. 

Por mandato de S. Excia. Rvdma. el 
Obispo, Ini Señor, 

Dr. Angel · San Vicente, Can. 
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Vicaria general Castrense 

N0S EL DOCTOR DON UJIS ,A!t.9NS0 MUÑOYERRO, POR LA GRACIA 

DE DIOS Y DE LA SANT,A SEDE, ARZOBISPO _DE SIÓN Y VICARIO GENERAL 

CASTRENS~. 
( ..,. 1 

Hacemos saber: 

Se convoca a exámenes, de oposición para cubrir cuatro plazas de 
capellanes segundos· del Cuerpo Eclesiástico de la Armada por sacer
dotes que llevefi cuatro años dE: sacerdocio y no tengan cuarenta 
años, con arreglo a las siguientes bases: 

l.ª El <<Diario Oficial q.e¡ Ministerio de Marina» publicará opor
tunamente· el día del Ínes de junio en que deberán dar comienzo los 
ejercicios de la oposición, acomodándose al reglamento y programa 
aprobados, respectivamente, por Decreto de 2'3: de mayo de 1947 y Or
den Ministerial de 28 de octubre de 1948. 

2.ª Las Jnstanciais, dirigidas a Nos, serán tl)r~sentad8.$ .en e'l ·Vi:-, 
cariato General Castrense, antes del día 15 de mayo, act>mpafiactas· 
áe la siguiente documentación: 

a) Partida de ·bautismo, legaliza'da. 
b) Autorización y testimoniales del Ordinario. 
e) Certificado de cruces y otras recompensas, si se tuvieren. 

· 3.ª Los ejercicios 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-4'ribunal ·ex-a.Íninadori 
Este ejercicio se hará por escrito, y los opositores deberán realizarld 
en el ti~mpo máximo de cuatro horas. 

1.° C(')ntestar, durante úna hor.a, .ru cuatro temas (uno · de libre 
elección entre Sagrada Escritura. y Derecho Canónico); isac.ad.os a. la. 
suerte del cuestionario de 'oposiGiones, que- comprenden los• grupos de 
Teología Dogmática,, Teología Moral, Historia Eclesiástica, Sagrada 
Escritura o Derecho Canónico. ·, 1 

3.0 DefenderT en latín dur,ante cuarenta y cinco minutos, éon pun
tos de veinticuatro horas, una proposición, que e¡ opositor- redactará 
sobre uno de los tres temas, sacados a lá. ~uerte, del cuestionario de- . 
Teologia Dogmática o Derecho Canónico, y resolver las dificultades 
que le opongan dos contrincantes. · ' 

' 4.0 Argüir en -1atin y en forma, durante ·quince minutos, contra 
cada una de las tesis defendidas por,· otros dos opositores. 1 1 

5.0 Predicar durante treinta minutos, con ·puntos de veinticuatro 
horas, una homllia sobre uno de los tres capítulos saé'ados en: suerte 
por tres piques en el ,lll1ro ;de- los Evangelios:- .. · 1·' l.c' ,. · , ... 
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4.a. A la puntuación total obtenida por los opositores que hubie
ren servido en la guerra 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 d-iez por la ,Cruz Laureada de San Fernando 
e J\fedalla Militar individual A la puntuación tota;l, obtenida por los 
sacerdotes que .desde 1939 prestaron servicio ·en cuallquier.a. de los tres 
Ejércitos, se .añadirá un punto por cada año de servicio. ,.., 

Dado en Madrid, a 7 de marzo de 1954.-Firmado ·,ct.e Nuestra mano, 
sellado con el mayor de nuestras armas episcopale~ y refrendado- por 
el infrascrito secretario del Vicariato General Castrense. 

' p 
El Vicario General Castrense, ~ 

:) 

t LUIS ALoN'SO MUÑOYE'RRO. b 
,Arzobispo de Sión. 

Por mandado de ·S. S. Rdma., 
JOSÉ GONZÁLEZ VALDERRÁBANO 

Secretariados 

ADORACION NOCTURNA ESPA~ALA 

't Sacerdotes adoradores 

La Adoración Nocturna Española, en su órgano oficial La Lám
para del Santuario, número de- diciembre de 195-3, publica su esta
distica en extrem~ consoladora. Cuenta en la .actualidad, según estos 
datos, de 828 secciones, con 2.011 turnos y 130.130 adoradores. 
f; • Nu~tra diócesis de Madrid-Alcalá tiene en la actualidad 21 .sec
cio~es, · 103 turnos y 6.846 adoradores. Desde el .año 1939 ha aumen
tado en 17 seeyi~nes, ~ 44 turnos y 1.029 adoradores. 

La sangre de sus 175 mártires h.a fructificado en esa gavma de 
nuevas secciones y adoradores. . . 

Mu.cho debe este crecimiento de la Adoración Nocturna al celo 
de los párrocos y acerdotes de la diócesis, que saben ap:ceciar en lo 
que vale esta Obr.a de oración y sacrificio par.a -la vida religiosa de 
nuestro pueblo ; lástima que la escasez. de sacerdotes, ocasionada par 
la guerra, haya impedido a éstos prestar a los turnos la, atenc,ión 
que necesitan y que hubiera multiplicado los frutos espirituales que 
serían de esperar. 'todos recuerdan con emoción l.as noches de vigllia 
tenidas ante e; Sagrario de n estro ~!lminario. :Qespués la obedie,ncia 
nos llevó a ejercer el ministerlo, s.a.cerdotal en pueblos donde no, esta
ba establecida la Ador.acióµ y hubo que interrumpir las vigilias . .Hoy, 
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-cuando ,gra:cias.~a Dios, se v-arí llenando nué'varnénte las fllas1· del clero 
diocesano; tal véz se: puedan a.tender ditl'i>idamente los 65 tmmos. de 
la capital. Afortunadamente, las iglesias en que se vela est'án aten
didas p0r Comunidades' religiosas que celebr,an la, Misa de .A:doraci'ón. 
La labor de los capellanes de turno se reduce a acompaifar a los ado
radores -en la primera trora de vela, de diez ai once de la noche, aten- · 
diéndoles en el c0nfesorí'ario si l\lo soH'citan. •El artículo 99 del Regla
mentó', en atención a ias obligaciones propias del ministerio sacer-' 
dotal, autoriza al sacer-dote a.. rem~arse después de "esa primera hora, 
acompañándole hasta su casa dos ador,ado11es. 

Del celo- eucálistico de nuestros sacerdbets esperá lái Ado11ación 
Nocturna de la diócesis una respuesta generosa al deseo que los ado
radores manifléstan Püli la asistencia espiritual en sus noehes de vi
gilia. Las petiéiones d-e inscri}!)Ción pueden dirigirse al Consejo Dio
cesano (Barco, número 29 ; teléfono 226938) , de siete ,a nue-ve de la. 
tarde. 

IJ 

DB MU&JC,A SAGRADA nr r 

C~>ngreso Internacional (!e Música Sacra 

N/1.Cestra Excmo. Prelado ha. recioido la S'D{Juiente car
ta @ ruego, que nos 'complaceuws e-n tr anscn1Jir. 

Excmo. y· Rvdmo. Señor: 
;¡ ' 

Viena, 29 de enero de 1954. 

J 

Es par.a nosotros un ,altisimo honor el poder enviaros, como os en-· 
viamos con sumo gozo en esta cauta, un·,breve adelanto del plan y 
del programa., por el que d81lllos a c0n0cer a Vuestra ~celencia Re
verendísima la convocatoria. del II Congreso Internacional de Mú
si'Ca Sacra, que: se celebrará en Viena desde el <tal 10-.de octull>re en 
honor del Papa Beato Pío ·X. ,.. , ~ 

Aprovechando la feliz ocasión de la solemnidad que el año. pasado 
tuvo lugar en Roma en el Instituto Pontificio de .Músic,a Sacra en -re
cuerdo y conmemoración del 50 aniversario de la promulgación, g.el 
«:motu proprio» Inter pastoraflis offi,cii, · invitamos de todo corazón a 
nuestro Congreso a los insignes e ínclitos varones allí presente,s, con 
a.plausn de los profesores del Instituto P0ntiflc1o y el de otvos ·muchos 
peritos en la música sacra. 

Y .a fin de que en dicho Co:mgreso para el fomento de la música 
sacra intervengan todos cuantos lo deseen, nos atrevemos a pediros, 
excelentísimo seftor, qúe benignamente os dignéjs ·ayucla.I" nuestro am-

7 
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bicioso propósito informanElo y aun exhoi;tan90, para que.,a 'Su tiem
po puedan venir a Viena, a· nuestro Congreso, todos los amar:,.tes...de la 
músiea sa.Qra. .., . . 
. · Y,a hace tiemP0 que- en nuestra archidiócesis dt rViena, celosos y 
en.tendidos varones, cuyos ·nombres y sefias se sefialan <P.n el adjunto 
resumen, e~tán trabajando con entusiasmo en la preparación del .Con
g.i:eso, -para que) este II Congres,0 de Música, Sat.!ra, que se-ha de, ce
lebrar en la ciudad de Viena, con la ,ayuda de Dios y la interces-ión 
del Beato Papa Pío X, sea ·de la ma;yor · glo¡:ia de Dios y de verdadera 
utilidad para ·la música. sacra. ~ 1 

~. · Encarecidamente solicitamos vuestros votos y ·vuestra preciosísima 
~~ g d • 

- Al comuni-carle todo esto con sumo respeto, queda de cVuestr~ ~
celencia Reverendisi:q¡.a afectisimo en Cristo (:Firmado); , t T. CA_RDE
NAL INNITER, Arzobispo de r!V1ena. 

JI Congreso ·IntMnacio11,_al de Música Eclesiástica Católica 

del 4 al 10 de. octubre de 1954, en Viena, en honor de 
Su Santídad el Papa Pío X 

F . J 

Los representantes para música sacra de los 'distintos países que 
~e reunieron en Roma en Pascua de 1953, decidieron organizar un 
Congreso intern_acional de música eclesiástica católica, con motivo de 
celebrarse el 50 aniversario del «motu proprio> Tra ' le sollecitudine· 
del uffizio pastor<ae del bienaventurado Papa Pio X. 

Su Eminencia el car-denal Theodorio Innitzer, en persona ha 
anunciado este Congreso durante la celebración de la fiesta .«motu 
proprio> en Roma el 22 de noviembre de 1953, y ha envía.do al di
rector de la Sección de Música Sacra de la Academia Nacional de 
Viena a Roma para que, junto con Su Excelencia el señor Prelado 
Anglés elabore el programa. Estas conferencias tuvieron lugar entre 
el 7 y el 9 de ener<> de 1954, teniendo su punto culminante en una 
.audiencia con Su Eminéncia el Cardenal Pizzardo, prefecto de la Con-
gregación de E<>tudios, y luego con monseñor Montini, secretario de 
Estátlo de Su Satidad. 

El. 14 de enero se constituyó ·en Vi-ena, con Su Eminencia el Car-· 
denal Innitzer,-el Comité para este Congreso, que se compone de per
sonalidades importantes de la Iglesia católica, del Estado, de Insti
tutos · culturales del extrarrj ero, de miembros · de la municipalidad de 
Viena, de la ciencia y del arte, de la vida económica, del periodismo 
y de la radiodifusión . 

. Esta asamblea nombró poi: unanimidad el •Comité ejecutivo de .este 
Congreso, que está formado por,Jos sef!.ores: 

Reg.--Prof .. Dr. Fr.anz Kosch, Presidio y .organización ,artistica. 
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- Univ.-.Prof. Dr. Lop. Nowak, Cienci~ y .Conferencias. 
Secret.-Gen. Dr. Mattias Glatzl, Ejecución técnica. 
El tema '.:del Congreso llevará este título : 
«La ,Música Eclesiástica Católica, cincuenta .años después del «motu, 

proprio» de Pío X en los prdncipios de una -nueva era.» 
Los trabajos a realiza:rse durarán cinco días y tendrán el siguien-· 

te programa: 
1.0 Arte.-Cada día se celebrará una misa solemne con música. 

'adecuad.a .al tema científico del día. Además habrá un concierto de 
música litúrgica fuera de ios santos oficios. El Cong~eso culminará. 
en un concierto extraordinario con obras litúrgicas y representacio
nes de coros presentes del extranjero. 

2.° Conferenl:ias.-Los siguientes :temas serán presentados y dis
cutidos yj estarán bajo la direccion de prominentes eruditos y repre
sentantes del arte sacro de nombre internacional: 

Música de 'la Iglesia · Oriental. 
Música gregoriana. · 
Ciencia-de ía miisica. · 

a) Polifonía voéal 
b ) Música instrumental en la 

Liturgia. y Canto popular. .,, .. 
Organo. ·.., 
·Música sagrada moderna.~ 
M:úsica sagrada como proféi;Íión. 
Instrucción para música sacra. 
Organización de la música sacra_ 
3.0 Dos exposiciones.-Una exposición cientlflc.a en la sala de gala. 

de la Biblioteca Na:cional de Viena, que presentará tesoros de la mú
sioa' sagrada de tiempos pasados -de bibliotecas. vieneses. 

La segunda, bajo el título de «La técnica .al servicio de~ la mú.-
sica sagra:da». . . , -

Para ,comenzar los trabajos de este Congreso habrá un solemne 
a,cto de inauguración, ºen que los representantes de las diversas ·na
ciones rendirán homenaje a SQ Sa.ntidad el Papa Pío X. ' 

Fuera del mencionado programa- téndrán lugar distintas represen
taciones artísticas, y sociales. 

En la sesión final será discutido y fijado el lugar y la fecha del' 
próximo Congreso Internacional de Música Sagrada. 

Sobre el Congreso aparecerá un informe impreso. 
Con ocasión del Congreso se realizará una serie de reuniones ~ 

entre otros se encontrarán .aqui! los presidentes de las dió'eesis, ex
pertos en cuestiones de campanas y órganos, maestros de coro. ror-
ganistas y niños cantores (pu.eri! cantores). ., 

,Todos l:0S informes han de pedirse .a la oficina del Congreso: 
Wien I.; Singerstrabe 26. Teléfono R 24344. ·,La participación . de un 
coro :o algún deseo para la ejecución de una obra deter,minada han 
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de dirigirse a nuestra rioficina,. c0n 'fecha anterior a_ Pascua de. 'Re-
surrección. , ·, > ., . 

Rogamos nos· envíen infor,mes o comunicaciones . que s.e refl,era¡;¡. a 
1es :itemas ,.azriba mencionados, los que .deberán lleg-itrnos,, a más tar
dar, a. fines de abril, y. esto en triple ,edición. 

' FJV Comité Ejecutivo del Congreso. 

D6L APOSTOLADO DB, LA~ORACION 

En lo que va de curso ~e ha in,tensificado la. campaña de propa
ganda y c.ontacto con todos los Gentro.s del Apostolado, ,~í ~orno con 
los diversos centros de enseñanza donde existen o pueden funcj.arse. 
centros de la Cruzada Eucaristica. Como fruto alentador se pueden 
citar los retiros sacerdotales por arciprestazgos (más de 50 centros 
renovados o fundados); las concentraciones mensuales ge cruzados 
en diversas iglesias dedicadas a la Virgen, cqmo obsequio del Año 
Mariano; las emisiones en Radio Nacional (a las trece y treinta ho
ras) la vispera de i::ada primer viernes; la misa vespertina, después 
de un breve retiro, sólo para hombres, el mismo primer viernes, con 
asistencia y fervor crecientes; la reaparición del boletin Reinaré, que 
mantiene y estrecha las relaciones. del Secretariado ·con todos los 
.centros, etc., etc. 

ASAMBLEA DIOOESANA 

Como preparación inmediata para el Congreso Nacional de San
tiago, de que luego hablaremos, la Dirección Diocesana juzga nece
sario tener siquiera un cambio de impresiones, a modo de Asamblea 
füocesana, en los días 19-21 de abril, o sea del lunes al miércoles de 
Pascua. 

Los actos se tendrl!n en el salón parroquial de la Concepción, de 
siete y media a nueve de la noche, y en el mismo salón se instalará 
una exposición gráfica del Apostolado y la Cruzada en todo el mundo. 

Las ponencias estarán a. cargo de varios sacerdotes y seglares, se
gún programa que se repartirá en tod0s los centros. Presidirá todos 
los actos, en nombre del Excmo. Sr. Patriarca-Obispo, el Excmo. se
ñor Obispo Auxiliar don Juan Ricote. 

Ro_gamos a e,c;te fin a todos los reverendos directores envíen siR 
demora al Secretariado la nota estadistlca . correspondiente, para que 
pueda figurar en los gráficos de la diócesis, a sat¡er: 

Número d-e ~ciados ... Idem de celadores ... Si tiene sección apar
te de- niños _(Cruzada Eucarística) ... Idem de hombr88' .(o .al menos 
.en coros a.parte) ... Si puede contrlbuir con alguna cuota (semestral 
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-o anual) para el mejor funcionamiento y propaganda del Secretaria
do ... Cuántos ejemplares desea del boletln Reinaré (uno solo, cuatro 
]>esetas· al año ; el ciento, 20 pesetas cada mes). 

CONGR·ESO NACIONAL EN SANTIAGO 

Organizado por la Dir,ección ·Nacional, en coincidencia con el Año 
Santo MariaJ:!O y Jacobeo, se tendrá · en Sa:ntiago de Compostela, lo¡, 
-días 9 al 11 de junio. 

El programa: completo de los .aetos lo habrán recibido todos los 
.centros~ y ~e puede ver en el número de marzo del Mensajero del <;o
razón de Jesús. -Extracfamqs sólo lo más urgente : 

1) Todds /Jos centros deben pa;rticipar, i:,on la presencia de algu
.na representacióI). con su bandera, o con su adhesión y ayuda en
tusiast a. 

zt Ficha' de adhesión.-La deben solicitar todos los oentros cuan
to antes a la· Dirección Nacional, contribuyendo ª' los gastos del Con
greso como «adherido» (100 pesetas)', «bienhechor» (250 pesetas), «gra.rr 
bienhechor» (500 pesetas), o «bienhech or in'lii g~e» ( l.ÓOO pesetas), con 
derecho a diploma especial, a 'la Memori,a del' Congreso y (si asisti 
su b:µidera) ~a ll;l, imposición de corbata e$Pecial' por el Eminentisim~ 
Card.enal de Santiago. ·!"; u·. 

j • " • ,.. ; 

~ 3) Tarjeta de congresis-ta.-:Se puede solicitar (previo 'el don~tivo 
.de 50 pesetas) o directamente a la Dirección Nacional (Apartado 73, 
Bilbao), o al :Secretari'ado Diocesano (Maldonado,· 1, Madrl.rd1). Da de-, · ., . 
recho a las rebajas concedidas para el viaj'.e, a asiento reservado en 
los actos solemnes del Congreso, a la insignl:a y programa del Con
greso y la •v~ ita gratuita a los monumentos artísticos de la ciudad. 

4) Para .asegurar la r eserva de hospedaje de la categoria que ~se 
elija,. conviene h itcer cuan(ó antes ·la inscripción, previa la t.arjeta de 
.~ongresista y el abono dél 5 0 por 100 del total d1el • hospédaje. 

i Ningún centro sin su adhesión y representación en la ' Asamblea 
Diocesana, como prepar,ación para el Congreso Nacional de Compos
tela! 

Horas de visi ta o consulta por teléfono a~ Secretariado: de cinco 
.a siete y media de la tat'de, los. días laborable& Maldonado, 1. Telé-
fono 360607. · 
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HOGARSACBRDOTAL
1

~ 

fü Actividades culturales durante el mes de marzo 

En un ciclo de cuatro conferencias. el R. P. Sárichez de León, S. l. ,. 
exp~o la ~ituación del protesta:ntism~ en Españ~sectás, número de
ámiadó~, organización, propaganda, etc.-, .asi como la labor des
arrollada por el grupo de· universitarios Fe Católica, para descubrir 
y cont_rarrestar su ~roselitismo. . 

Los datos aducidos por el conferenc~te atestiguan la enorme 
actividad de los grup.os protestantes, respi:i,ldados económic,amente
desde el extranjero, y para la mayoría de los oyenta5 estr;>s datos, asi 
como la difusión en España del p~otestantismo, fueron una révelacion .. 
. Las charlas ,del P. Sánchez de Leon fuerot1: seguidas con gran in-
terés por los muéhos sacerdotes que asistieron. . 

También -el profesor Ga:r,:cia Ruiz-Orrio, sacerdote, de la Escuela 
de Arte de San Fernando, ciÍó una conferencia el dia 11 sobre la ima
ginería española en las procesiones de Samana Santa. Esta confe
rencia fué ilustrada con proyecciones: 

El Rvdo. P. Federico Sopeña, dire_c1¡or del Conserv,atorio, presentó'. 
y comentó el día 25 la ~Pasión de Nuestro Señor ,Jesti~risto:i> , de JÚan. 
~ebastián Bach. Ambientó la aud:ición con un a modo de prólogo so
bre la vida de Bach, y después fué haciendo diversos comentarios so
bre su música. 

Las grabaciones. que se pusieron, hechas durante el régimen na
cionalsocialista por el Ministerio de Propaganda alemán, son de 10, 
mejor conocido hasta ahora. 

(1 

' ,I + 

v 

Entrega de las primeras viviendas del Patronato diocesano 
"Virgen de la Almudena" 

El día 19 de marzo, festividad de San José, se verificó la entrega 
de las primeras 64 viviendas construidas por el Patronato Virgen d•e· 
la Almudena, con los fondos recaudados por la Tómbola Diocesana.. 
y las subvenciones legales que el Estado concede -a las constructor.as · 
benéficas a través del Instituto Nacional de la Vivienda. 

Presidieron el acto: el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriare&, pr€Sident~ 
del Patronato; Ilmo. Sr. D. Federico Mayo, director del Instituto Na-
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ci,Qnal, de . la Viviepda.; µ.mq. Sr, D. Octaviano Ato.1:1s0" de · Celis. primer 
teniente de alcalde, en representwción ( del Excmo. Sr. alcalde-presi
dente, conde de, Mayarlde;, R\lcl,O: Sr. D, ~bund~o1 García R0mán,. pre
.sideN.te 8.§ijunt9 del, tPatronato; don Jo¡;é, Ramén Otero. sec,,:etario; 
-,don José,, Angel Carrión, arquitecto; don Félix Pedrosa, <;ion Manuel 
María Lomba, don Alfredo M~ugá:n i y don ;Francisco Casal, vocales 
,del Patronato, y don José Ferná,ndez, cura párroco de Nuestra Se
ñora de la Paz. 

Los bloques, compuestos por seis casas que. hacen el total de las 
64 viviendas, llevan el nombre de Colonia de Nuestra Señora de la 
.Paz, por es~ár construídos juhto 'a 'la p árroquia del mismó nombre, y 
,dan a tres ,calles, dos de ellas particulares, que desembocan en la 
.avenid·a de Cabanme·s, •y la tercera a la de Valderribas. 

F.stas viviendas comprenden ·tres dormitorios, comedor, cocina 'Y 
cuarto de aseo (ducha y polibán). Una de 1'8.S casas está dedicada a 
fas familias numerosas, con un dormitorio más, logrando un total de 
..cuatro dormitorio;s; tomedor y cuarto de aseo. Las 'renj;as mensuales 
,de amortización, hasta conseguir su propiedad en cuarenta años, os
cilan entre ~20 y 160 pesetas. 

Don José Ramón Otero, en breves pero sentidas y elocuentes pa
.labras, hizo · 1a presentación del acto. Explicó su significación y al
cance, l~s objetivos logrados y los proyectos más próximos. Re'calcó 
ei sefior Otero cómo esta primera realidad h abía sido posible gracias 

.a lo recauda.do en la Tómbola Diocesana '<!.,e la Vivienda, y agradeció 
al pueblo madrileño ,esas aportaciones. Tuvo también palabras de elo
_gio y agradecimiento a la ayuda del Estado. Palabras estas últimas 
. .que fueron r~ibidas con el aplauso de la concurrencia. Anunció como 
inmediata ejecución el proyecto de 600 viviendas, que podrán ser -en
tregadas dentro de un año. F.stas viviendas,, con un conjunto de 13· ca
lles y 'Clos plazas, formarán la colonia denominada_ del Patriarca Eijo 
,Garay. Como construccicmes complementan.as tendrá una ig1'esia ca
_paz par.a 1.000 almas, dos grupos ,escolares, una guardería infantil y 
un campo de deportes. 

El señor Mayo intervino para prometer que el mismo día que el 
Patronato preseI.1te al Instituto este proyecto quedará aprobado. Una 

.salva de aplausos de los asist~ntes rubricó estas palabras. 
Cerró el acto el sefior Patriarca d·e la siguiente manera: «Dios ha 

querido que yo indignamente le r,epresente en este acto. El sefior 
.Mayo, por su parte, muy dignamente representa ia. F.spafia. Pues bien, 
.Dios y Espafia se abrazan para una empresa común gigantesca espi
.dtual, iniciada·en lia Cruzada y fecundad~ con la sangre de nuestros 
mártires.~ Y al decir esto, el señor Patriar.ca .abrazó a don Federico 
.Mayo, entre las ovaciones de la concurrencia. Después el sefior Pa
triarca, agradeciendo los aplausos, .afiadió: «Yo no pensaba aceptar 

.ningún aplauso hasta después de ha:ber entregado el primer millar 
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1fe vivJeadas; de ·todos modos, hala;gah, y bs los agradpzccil f-de 'tod~ 
corazón.~ r '. .- l ' , !, r~ 1 'I ~ 

'Seguida1meñ1ie- se procedió ac- lal<bendliciórt de los locales. ,Jtri1., 

Después n'\ifestro querido señor')lP.atriálréa' e trego 1as ,naves a J:os: 
l1eneficiarios, que visiblemente emocionados, alguaos con 1'ágrimas en. 
los" ojos" expx:esabaa su ,agradecimiento. Y- ' < · 

9v S G ) .; , • J CI 1 r:q 11 
b ¡, 10ft 

I - rl 

r . r 
~endición de la Casa de ejercicios de "Cristo Rey" 

El señor Obispo Aux1liar, doctor Ricote, bendijo el pasado domin
~ore}. nuevo edificio de la casa de· ejerci:cios de Cl'!isto ~Rey en Pozue
lo de Alarcón, en cuya cª'pilla. dijo una misa de comunión y J}ronun
ció una homilía. Con estes actos quedé inaugurada la nuév.a casa de 
ejercicios, cuya instalac!ón~estará t~r~ada pa,ra Ja próxima Semana 
Santa, con una capacidad de 300 plazas. 

Congreso Mariano Nacional 

La omisión organizadora del acto de la consagración de España 
al Inmaculado Corazón de Marta ha quedado constituido del modo 
siguiente: 

Presidente, Excmo. y Rv-dmo. Sr. Dr. D. Rigoberto DoÍnénech, Arzo
i:,is~o de Zaragoza. 

Vicepresidente primero, Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Hernán Cortés 
Pastor, pr.esidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso. 

Vicepresidente segundo, M. Ilmo. Sr. Dr. D. Franélsco Peralt a, pre
sidente d·e la Comisión· de. Piedad. 

Secretario, Rvdo. P,, Tomás Luis Pujadas, C. M. F., director naélo
nal de la Cruzada . Cordimariana. 

y ocales: 110n Alfredo López, presidente de la Junta Té,enica Na
cional de Acción Católica. Don. Francisco Guijarro Arrúzabalaga, pre
sidente de la AJ OCiacifm Católica Nacional de Pro.vagandistas de ·At
ción Católica. Don Ventura Patiño, barón de ;Béter~. vicepresidente 
de la Cruzada Cordimarian?,. Don Juan Viñiegra, delegado de las Aso
ci~iones Cordimarianas. Rvdo; P. Evenclo Zubiri, ·G. M . F., delegado 
diocesano. Don JQJ>é Sánchez Ventura, , presidente de los Cabailleros 
p-el-Pilar. Don Julián Pascual Bodero, presidente 'de las .Congregacio- . 
nes Marianas. 
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'". FALLt:> ~DÉL- éOMJÚR.80 PERIOOISTIOO DE LA CRUZA.b!A. 
o•, J .,,~ 1'eÓRiD1\MtARINNÁ <<FmRERtP l954»' ' ~ 0•• 

' 'J ,rt· ,. ' =- ·1 f B 11 -. J < 

El -'pre'mitl >&"é'1'""concurso ' p~riódistico de 'la Cruza:da C6rd1nía~iana. 
bara e( més de fefiretó h a s'.td'o divldia<:>1 entre dón Her:m:e:r:iegildó Bar
·b!ifü{>por sff·ía.rt;fcúlo'lpublfcacio''e1 dia 127"de Febrero eñUliJi. Pensamien
to'' 'Ñavdfró, y do Isina:el ·Torres, po -su tra:báj0 áparéciaoren el Dia-
f'i~ de)Naífdrra Í I día -i6 del 1·-níisme nfés. ~" ' 'r 

Observacionh .-"--Haliienélo seiíalá.tlo la Dit eccibn cGéner.al de Pren
sa un. tema· cbrctiiilia:r'Hfri ' par-á su concurso1 inensüal "d-e imarzo, a rftn 
de eYitar confusiones, 't:rüzá.aa eordimariana 'suspe·ndé• ,su 'concurso 
i:>rÓpio 'para esté mes. i f 

(Recbrdamb.§1 ef1pr'emío anual ü e 10.000 pesetas y. dos de 5.000 1>e
setás concedidos ~pór 1a rnreccio'n General a.e füfimhaclt'.>n para los 
per'iófücos ' r'evlstas nació'n ales -qué, hasta el 151 de noviembre del 
p~es~nte'~año', más rse hayan distifigutdo ·en la pr0paganda de la> Con
sagra:ciófi tle" España ·a1 Inmacula:do 'Corazón de María y a. los1 div,er~ 
sos· aspectos'·cre 1su devoc1bí.Í..) li 
él r .J. - .. r 

I I . -

r(:~ltura relig.iosa 

Carta pQstulatoria deltJeie del Bstaao espafiol a Su ~antidad 
implorando la· b~atificacióh del segundo marqué11 de Comillas 

~ r [ 

"" r ,- ft'f 13~ ,a., ,,.. ~ ""' • 1 

. Francisco, 1¡ran5q, Baha mo~de, J efe del E.sta'.do español, humilde-
mente ,postra:do,? los pi_e~_de V~estra Santidad, con la mayor r,everen
cia expone lo que sigue: 

. h 

El ,día 1'I: d(l w.a¡.p d,~l ~ a;,ado ,se, C);lfll~lió ~l I!~imer cente,:iario del 
nacimiento del stefvo de Dios Claudio López Brú, egundo marqués 
ds Comillas, X,ª r'9n E¡Xcepcf9p.al por muc}1os, conce,Ptos, hij_Ó sÚÍn~o y 
amante, y generoso bi'enhecñor de la Iglesia católica y del Sumo Pon-

r 11 ~ o\ .., 

tificiaqo. 1 ,. 
1
. ,,, •• ~ 

~ff r Fru.tos d~ su ll).agnanimidad y ,o.e s;¡.1 lfl,rgueza son , entre otras 
fundaciones, ,;et ~spléndido Jdific'io éiel . Seminario y U.mvers1dad de 

) ... A1 ,,..,,,r ,.. ' , i rr -: ~ r.· ,.. . ~ 

Comillas por éJ levantados para ser plantel de 'selectos sacerdotes para 
. '1 ( I f.: J 1 "f-") S "' . 

Espafia, y la .América h ispan.a, e( 1 .éua'1 el mismo fund aor · hizo ge- · 
-;) ) fT ,..,, • ,; ,('" :f'w ,..,.,,.~ J"\ ~ T .,¡. 

nerosa donación en título de propied~d a Su Santidad León 21..III: para 
alojar, el 8reminario Y. la , Universldad Pont ificios. Proclama. igÜaím.érÍte 
S;U-magr'i.ific;í'.icia"la ':e~regi:in a~ión rObrera ' dti1

894, e'n la · que Íle 6 a 
los p ies fi el nµsmo" ½~ónr_~rr{ Jf.i'1c~ ¡'!.~~Í8.~0~ pbt er·os~ p}e~!1~ª~ . J ~r 
2~ Prel~dos, como homenaj,e al Papa de, los obreros al celeorarse el 

• .J · . • r , l '!' ( I l ) °C', I t o ...t - , ; " ' r • 't ~'-'\n' ,r y 

gumcp a~é. ,:p.o amversano de su sacerdoc10 ; y, en' fin, su ~eneroso 
• l J r, io11 , ~ 1 '!"-r ., ~,· n.,p,-:>~· 
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:proceder con oe~ión: del te;:rtple- terrem.9to que e:qc _1908, ~oló la 
ciudad de Mesina,~n.que,"Ofr:e~i§> a S~_§ant~dad Pio,X un trasatlántico 
espafiol convertido en hospital bajo la ensefia pontificia. 

Fué-el marqués qe Co~mas el ;fundado1/> de la~Apcfól¾ tO¡.¡..\óli~ en 
.España, y su primer ,presidente,- dut-ante veinticinco ~qª hast,tt su 
muerte, trabajan.da. con increíble constanciar y ,cp,1tosisim~qsaRr~fi
..cios pecuniarjos ;-i, y, c;,onsigi.µó 2n9tab,l~ triunfos O ~n .s1,15 lu~h,as, ,}?ara 
abolir leyes impías en mat~r--ias <J.e ~dUC8fió~ Y¡ rsobre .~os~,derechos 
-de lt{S -Ordi!nes, religios~ Las misiones españolas .:e~ MHrµecos 71 del 
golfo .de ,Guinea le tuvieron po:r su más benemérito; patrono,. ,J 

Al apostolado social dedicó la principal actividad de su Yida en 
fidelidad a una resolución aprobada y bendecida por el mismo Sumo 
Pontífice en la Peregrin,ación Obrera._ Entre las institucioñes sociales 
que él fundó destacan los Cír,culos católicos de obreros Y. el .b~nemé
rito Banco Popular de León XIII. A él deben en gran parte su ongen 
lasrprimeras leyes sociales de España: mucho antes que Pl Estado· las 
promulgase, ya las tenía él implantadas en sus empresas siendo en 
todas éstas el ejemplar del patrono católico, que procedía. siempre 
al dictado de las encíclicas pontificias y de las enseñanzas episcopales. 

En premio a sus egregios servicios, Papas y reyes le concedieron 
excelsos títulos nobiliarios y las más altas condecoraciones. León XIII 
le honró con los títulos de Cabal lero de San Gregorio Magno y de la 
Orden Suprema de Cristo ; Pío X, con las insignias de Caballero de 
la Espuela de Oro. Los monarcas españoles llegaron a otorgarle el 
más en.cumbrado de los honores: el Toisón de Oro. Varón humildí
simo, en medio de todas las grandezas, jamás pretendió uno solo de 
estos honores, y rechazó muchos otros. 

Las riquezas, que afluyeron a sus arcas con asombrosa abundancia, 
j.amás se le pegaron al corazón: <o:Yo sólo las quiero-confesó una vez-
para bien de la Iglesia y de la Patria ; no perdería la paz aunque las 
perdiese todas.~ 

Su santa vida fué coronada con la muerte preciosa de los blen
~ venturados. 

En el Año ·santo de 1925, vuestro augusto ,prédecesor Pío XI, de 
santa memoria, ante más de 200 profesores y alumnos de la Univer
.sídad de Comillas, pronunció un magnifico elogio de la santidad del 
recién difunto marqués de Comillas, <o:a quien tuvimos-dijo-la suerte 
.de ver y de oirle y hablarle ; y conocer, como era fácil, aquella su pie
dad, que tan claramente se traslucía en sus palabras y en todo su 
.aspecto no solamente bueno y piadoso, sino tan alta y misticamente 
virtuoso, que respiraba santidad .. . '>. 

Esta fama de santidad prosiguió ,,Y prosigue hoy, siendo muchos 
1os que le invocan, P.ara conseguir por su intercesión favores del cielo, 
.atribuyéndosele curaciones prodigiosas y otras gracias extraordinarias. 

Una vez que ha sido terminado el proceso diocesano para su bea
tificación, Nos, como Jefe de la nación -española, a quien cupo la dicha 

I 
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· ' de engendrar un hijo tan esclarecido, nos consideramos en el d.eber de 
.secufidai lOS .anhefos 'ae' tantos españoles, que ansian Vt..nerar pronto 
en los altares al stervo de Dios, y elevamos humildes süpHcas a 'vu·estra 
Santidad para que se digne acelerar el día feliz en que las insignes -- ~ .. -, . ~ 

virtud·es que en vida de él· adm1ramos, resplandezcan con nuevo ful-
gor aur,eoleadas con la gloria de la beatificación. 

Esperárfdo~ ver cÜmplidos íJstos' ardieii.tes deseos de la nación y ...... -... ,._ -

nuestros, ·besamos con el mayor a catamiento y la más profunda reve-
rencia .ios"·august os pies de Vuestra .Santidad. 
'; Dado "en El Pardo, a 18 efe febrero ~éie 1954.-Firmado : Francisco 
'Franco. 

Vll Centenario, de la Universidad de Salamanca 

Hemos recibido una c·ariñosa invitación deJ Iltmo. Sr. Rector Mag
nífico de la Pontificia Universiaad Eclesiástica de Salamanca para 
asistir a los solemnísimos a !.'tos, que, con motivo cie la clausur~ el 
séptimo Centenario de la cqnfirmación y constitución definitiva de 
:aquel centro universitario, van a tener ,lugar, del 29. de abril al 7 de 

· .mayo, en la ciudad del Tormes. El programa de la gran Semana In
ternacional de Estudios Superiores Ecles;ásticos comprende cuatro Sec
·Ciones: · Sagrada Escritura, Filosofía y Teología, D~recho ·Canónico 
y Espiritualidad (I Congreso de Espiritualidad). Todos los temas es
tán a cargo · de profesores especializados en ias materias, indicadas, 

·no sólo de España, sino también del extranjero. 
Felicitamos muy efusivamente por esta espléndida manifestación 

:del sabe_r eclesiástico, que va a tener lugar en el recinto de la P:m
tificii¡. Universidad Eclesiástica de Salamanca, riquísima aportación 
.a la historia de ,aquel multisecular Centro Universitario, que tanta 
gloria dió a la, Iglesia en sus mejores tiempos, así como a ·nuestra 
queridisima Patria. 

Finalmente nos ~dirigimos a Universidad,es, Centros de Estudio~, 
profesores y amantes de Las ciencias· eclesiásticas, de centro y de fue_:
ra de España-son ,palabras del ilustrísimo 1Señor Rector Magnifico 
de la Univ,ersid.ad Eclesiástica-, a quienes cálida.mente invit~os., a 
.Yenir a Salamanca-en fecha tan seña:lada, cooperando asi con su pre
sencia y aportación al mayor fruto de la Semana. 
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Necrología 
FALLECE EN ROMñ EL CARDENAL MAXIMO MASSIMI 

Ha fallecido en el Colegio Leoniano el cardenal Máximo Massimi,_ 
prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. 

Hasta la tarde anterior el. dlustre purpurado habla a.tendido re
gularmente a su trabajo, consultando y firmando documentos. Hada.
las cuatro de la tal'de se vió afectado por un intenso dolor a.L cora
zón, que se a.gravaba por momentos, y a las tres de la madrugada, .. 
sabedor de la grav-edad de su estado, pidió y recibió el Viático, expi
r,ando a la hora indicada. 

El cardenal había nacido en Roma el 19 de abril de 1877 y fué 
exaltado a la púrpura por Pío XI en el Consistorio de 16 de diciem- · 
bre de 1935. Su iglesia titular era la de Santa María del Pórtico. 

Han fallecido, ·además, los señores siguientes: 

~En Méjico, el reverendísimo -padre Silverio de Santa Teresa, ge
·neral de los padres carmelitas descalzos. 

Nacido en Burgos en 1886, fué elegido general de la Orden en el 
año 1947. Actuailmente estaba en visita canónica a las casas que en 
América Central posee la Orden carmelitana. El padre Silverio era 
conocidísimo y muy apreciwdo en el mundo cultural por sus estudios 
sobre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 

En 22 de marzo, el reverendo señor don José Olivare.s Alonso, be
neficiado de la Catedral de Madrid y capellán del Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón. 

En 24 de marzo, el reverendo señor don BaldQmero Escolano Ortiz, . 
capellán del primer monasterio de las Religiosas Salesas Reales. 

En 19 de febrero, la madre Visitación García Fernández, de la 
Comunidad de Religiosas Filipenses de "Alcalá de Henares, a los se
tenta y cuatro años de edad y cuarenta y uno de vida religiosa. 

En 19 de marzo, la madre Josefina de Aguilera, religiosa del Sa
grado Corazón de Jesús, de la Casa de Caballero de Gracia, de Ma-. 
drid, .a. IÓs setenta y dos -años de edad y cuarenta y dos de vida re
ligiosa. 

En 11 de marzo, dofía Felicitas Alfayate, viuda de Valcarce, ma- . 
dre del muy ilustre señor don ·Enrique V.a.lcarce, canónigo doctoral 
de la Catedrru de Madrid. 

R. I. P. 

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

Esta recens10n corresponde a los libros leídos por el Círculo de 
Lectores en el pasado mes de febrero. 

Acaba de reeditarse <<De alma a aJl.ma»·, del padre Lippert, libro 
que ha conseguido interesar incluso a los mismos protestantes por 
su cnntenido y por ·su forma epistolar tan sugerente. Recomendamos 
a los sacerdotes «El groo don del sa.cerd@te», de Lem~tre, obra con
cisa, sólida y bíe-n fundamentada. Se lee eon agrado y se presta a 
jugosa meditación <<La mis,a del día entero», de Federico Sopefia. 
«Francisco de Asís», de Walter Hauser, es una verdadera joya lite
raria y artística, con magníficas fotografías y un relato sencillo y 
encantador de las correrías cfel poverel'lo 'de Asís. Acaba también de 
publicarse el octavo volumen· de «La, p,alabra de Cristo», editada por 
la B. A. C., bajo la dirección de monsefior Herrera. 

«Alma rusa», de Catherine de Hueck, exilada rusa, es una descrip
ción emotiva y de hondo sentimiento religioso del ambiente familiar 
y soci-al del pueblo ruso, en cuyas entrafias sobrevive soterrada, pero 
latente, la fe en Cristo y en su Madre. «Luz en el Este» es, a su vez, 
un_a narraci(m apasionante del cautiverio ' sufrido por un religioso 
fra,ncíscano tras la, derrota germana en la última guerra:. 
- El doctor Arriaga nos describe con certeras pinceladas la manera 

. peculiar de ser y vivir de los americanos en su interesante libro «Así 
vi yo los 1Estados Unidos». Entre las publicaciones de alpinismo y via
jes a tlerras. extrafias sobresalen «Siete afios en el Tibet», de-Harrer, 
y «La ascensión al Everest», de Hunt, jefe de la expedición británica 
que culminó en la gloriosa conquista de la suspirada. cima. 

En «Balaniee y perspectiva» se han recogido una serie de confe
rencias de diversas materias, todas interesantes, del tan conocido y 
discutido publicista Karl Jaspers. En «Una esclavitud de nuestro 
tiempo» analiza Van Der Meersch el vergonzoso problema de la pr0s
titución en Francia, haciendo resaltar sus estragos, pero en este 'tono 
desesperanzado y sin salida que caracteriza al autor. 

Entre las novelas destaca por su vigor narrativo y hondo sentido 
humano «Cuerda de presos», de Tomás ·salvaidor. Pueden también 
leerse «La gran borrachera», de Halcén ; <<Una novela de amor», de 
Concha Espina; «Contra viento y marea», de- Forbes, y «El diamante», 

· de Falkner. Ofrecen importantes reparos morales «Carta a cinco 1 es
posas»., de Klempner; «Estrella del destino», de Cha.se; «El doctor 

( 
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toma éspósa) , de Siefert, y «Kenny», de Bromfi.eld. Son totalmente 
inadmisibles, por su osado naturalismo, «La vi!l'a ,como es», de Zun
zunegui:, y <i:Las horas contadas», de Carmen de !caza. 

Entre· las novelas cortas citamos «Asesinato ·en el WaidoÚ», «Re'...-· 
tirad.a», «'Regresar», «Una oportunidad», «Mi fracaso», <<El hombre 
de su amor», «1E1 disco rojo», «Cosas del corazón», «Olvido en el co-
razón», «Un castillo en Es,cocia» y «Pasaporte al infierno». 

b 

"[ Cibros 

FEDERICO SOPEÑA: La misa , del día entero. Colección Noticia de lo,, 
Eterno. Edi-ciones. Cid. Madrid, 1954. 333 páginas. 

La pluma de Federico Sopeña, tan acreditada en obras d€ historia . 
y crítica de la música, está también decididamente al servicio de su . 
condición sacerdotal. 

La misa del día entero, que acaba de apar€cer, tiene por destina
tario a1 joven de Universidad que empieza ~ manejar el misal. Se
trata de un comentario pausado, jugoso, incluso estético, al texto de~ 
la santa misa. Quizá el mejor afán y el mejor logro de este libro sea 
el despojar a la misa de lo que podíamos llamar su «aislacionismo
espirituab. No puede ser la misa una parte del día, una más de
nuestras «ocupaciones~ cuotidianas, siquiera se.a la más alta. Ella 
debe iluminar y dar sentido .a todos nuestros quehaceres, a todas las 
situaciones que atraviese nuestro espíritu. Para eso, meditarla. Y ha- , 
cer que cada palabra del rito sacrosanto haga referencia a un mo
mento d€ nuestro vivir. Una vida cristiana nacida de la misa y una· 
misa orientada hacia la vida cristiana. 

Puesto este libro en manos de universitarios, podrá conseguir que-
lo mejor de nuestra juventud goce y viva el santo sacrificio. 

h. AVELINO EsTEBAN ROMERO: Por un· mundo mejor. Publicaciones del 
Consejo Diocesano de Mujeres de A. C. Madrid, 1954. 

Sobre la llamada de Pio XII, del 10 de febrero de 1952, en su ex- -
hortación a los fieles de Roma, convocándolos a la empresa, con ca
racteres de cruzada, de levantar un mundo mejor, ha trazado le autor 
una serie de sugerencias y esquemas orientadores de la voluntad y
propósito del Padre Santo. Tras de analizar el mensaje pontificio coni 
notas aclaratorias, el autor aborda )a exposición esquemáti!!a y docu
mentada de los fines, medios y etapas del «mundo mejor», proyec-1 

t ada con miras a círculos de estudios, cursillos, co.nfe.renc1'as. etc., y ~ 
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con el deseo de que muchos se entusiasmen y se dediquen apostóli
camente a la gran empresa de suscitar la inquietud en pro de la. 

1 
magna Cruzada renov,aidora. 

Revistas 

Ilustración del Cl~r0.-Número 881; marzo de 1954. 
Congreso Nacional M;uiano. 
Actas y documentos. 
Estudios·: Las preces litúrgicas del Concordato por el P. G. M. de 

Antoñana.~Distincdón teológica entre el Episcopado y el Pres
biterado, por el P. G. Puerto. 

l ¡ { J • 
Consultas ,l ,,,:t:,espuestas. Notas Y, comentarios. 
13íbliografía. · Or atoria Sagrada. 

- 1 -

Venta de hotel 

se' vend·e magnífica mansión-hotel, prÜpia para Comunidad reli
giosa, con capacidad para 15 camas y capilla próxima, con más de 
10.000 metros cuadraidos de extensión, .completamenté ailslada y cer
cada con tapia de piedra, en sierra de Guadarrama, muy bien co
municada. Detalles: Antonio Blanquez. Hermosilla. 137: 4.0 izquierda. 

Venta de finca 

Se venden en Cercedilla dos hoteles gemelos. Situación magnífica .. 
Propios para Residencia, Comunddad religiosa, Cas·a Reposo, etc. Ca
pacidad, 20 a 25 camas. Tres baños. Cocinas. servicios, terrazas, ar
bolado, jardín. Superficie total: unos 30.000 pies. Cercado de tapia. 
:piedra. Desembolso: 360.000, más 140.000 Banco. ' 

Informarán: teléfono 21 59 98, Madrid, o escribir Apartado de Co
rreos 4.061, Madrid. 

·---... --- -· ' - -·-- -- __ ,... ... - ·-
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Aviso a los Sacerdotes 

Bje rcicios B"spiritnalés para Sacerdotes 

Mayo: Del 16 al 22, en la Casa D'iocesana. Zuroano, 8, tel. 24 8'11.0; , 
" ' 

Junio : Del 6 al 12, en la Casa Diocesana. Zurbano, 8. 

UNION APOSTOLICA DE MADRID-ALCALA 

El día 20 de abril, martes de Resurrección, se celebrJtrá el ' día de 
r etiro espiritual en la Casa Diocesana, Zurpano, 8, teléfono 2,4 87 M). 
Comenzará a las once de la maña.Íla. 

Horario : 11, Plática ; 12,30, Meditación ; 1,45, Examen y Letanías ; 
2, Comida, descanso ; 4, Meditación ; 5,30, Acto eucarístico. 

A continuación se celebrará Junta general y Conferencia de Di
vinis . 

.ADVERTENCIA.-Los sacerdotes que hayan de asistir a este retiro, 
aunque no sean unionistas, quedan dispensados de asistir a su cen
tro parroquial en este mes, lucrando .a;demás la indulgencia plenaria 
concedida a la Unión Apostólica. 

Grá!1cas Yagües.-Plaza del Conde de Be.rajas. 3.-Maaria 
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Sección · oficial 

Edicto de Ordenés Sagradas 

. Nos EL pR. D. LEOPOLDO El:JO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA SANTR.. 

SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA _DE LAS INDIAS 0cCIDENTALES, OBISPO DE. 

· MAilRID-ALc:AiLÁ, PRELADO ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO. CONDE RO

MANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC., ETC. 

Hacemos saber: Que contando con el .auxilio divino, hemos deter
minado conferir órdenes generales en las próximas Témporas de la. 
Santísima Trinidad, día 12. de junio. 

Los que _pretendan recibirlas presentarán en . nuestra Secretaría 
de Cámara y Gobierno sus ·solicitudes ·Y documentos acostumbrados. 
hasta el dia 28 de abril inclusive. 

El Sínodo se . celebrará · el día 12 de mayo, a las diez de la mañana:. 
Los .aspirantes . extradiocesanos presentarán también con la debida. 
anticipación las dimisorias .de sus Prelados. 

Dado en Nuestro Pala~io Episcopal de Madrid, a 12 de abril de 1954-

+ LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidental,es, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Señor, 

Líe. José Utrera, canónigo canciller~ 

., 



-189 -

Cancillería-Secretaría 

Conferencia para el mes de mayo 

Ex Theologia DOgmatica~ Eucharistia est verum Novae Legis sa
cr.amentum, .ad salutem nec in re nec iñ voto strtcte medium neccesa.
rium. -Ejus materia: Panis tri-ticeus et vinum de vite; forma: verba 
consecrationis. · 

Ex Theologia Morali: C.asus conscientiae: Julius conjugatus, ne
gotiorum causa a patria digr~ssus, turpiter cum Theresia conversa
tur. Sin'lulans autem se ab omni vinculo solutum, novum cum eadem 
matrimonium attentare non dubitavit . . At paulo post, TheresLa de
relicta, in patriam revertitur. Sed ecce, vix advenit, eum rescit uxo
rem suam iam obiisse quando Theresiam duxit. 

Cogitabat de e·a adeunda vel accersenda, cu~ -novit Aemillam vi
duam valde divitem velle ad novas nuptias transire. Qua:propter occa
sionem nactus, ejus manum requirit. Celebra.to hoc novo conjugio, 
Julius, ad meliorem frugem se recipiens, adit confessarium cui omnia 
a se gesta manifestat. Hic vero graviter dubitat de valore utriusque
matrimonii, scilicet, prioris c;um Theresia, et posterioris cum Aemilla. 
contracti. Ratio autem d1:1bitandi est, quia non censetur me serio 
cóntrahere, qui alterius vinculi conscius est, quod in utroque casu. 
recurrit. 

Quaeritur: 

Quid de valore matrimonii in utroque casu sentiendum .. 
Ex sacra Liturgia: Quid dkendum de oratione «A cunctis:t>? 

SOLUTIO MENSIS MARTII 

Neque coritrahentium fraus, neque jurisdictionis defectus valori 
actus ·obsta~ in casu. Non primum, ·quia veritas ccnsensus, non vero· 
motivorum ejusdem, ad validum matrimonium contrahendum requi
r-itur. Non alterum, quia dubium parochi, num scilícet limites pa
roeciae transgressus sit, dubium pos"itivum et probabile d,iei debet, .. 
cui ideo doctrina generalls de supplentia jurisdictionis, in can. 209 
C. J. C. expr,essa, appllcanda est. 

Soluciones recibidas ·(febrero) : Merecen mencionarse: La Concep..'. 
ción, Nuestra Señora del Buen Consejo, El Pilar, ,Los Angeles, San. 
Ginés, El Molar, El Escorial, Valdemorillo, Collado Mediano, San Mar
tín de Valdeiglesias, Villarejo, Buitrago, Torrél~guna, Arg;anda, To
rrelOdones, Torrejón, L9zoya. 
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Aviso a los organizadores ,de Peregrinaciones 
~-Santiago de Compostela 

Con el 'fin de coordinar las ·peregrinaciones que se organieen en 
esta diócesis de .Madrid-Alcalá a Santiago de Compostela, .se dispone 
que se abstengan de organizar peregrinación alguna sin antes con
.sultar y dar cuenta de tales peregrinaciones a Ia Comisión no,mbrada 
:al efecto por el Exc,m.o. Sr. Patriarca, y compuesta por 'los señores 
,curas párrocos de San Agustín y Santiago, de Madrid, y los señores 
conde del Grove y cion Mario González Simancas Pons. . 

De esta Comisión recibirán las orientaciones y cuantos informes 
sean necesarios que garanticen el buen éxito de las peregrinaciones 
diocesanas .. 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de i.a Almudena, 
· Patrona de Madrid 

El día 24 de abril corresponde · la Sabatina al Arciprestazgo del 
Centro, de Madrid, con todas las parroquias que · a él corresponden, 
que deben acudir a la S. I. Catedral con el mayor número posible de 
!ieles para honrar a la Santísima Virgen de la Almudena. 

Pro~sorato y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte pres1µ1ta del cónyuge don José Sanz 
Romero, casado canónicamente con doña Pila rRodriguez Rodríguez, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado citar, y por 
la presente dictamos, la siguiente resoiució~ definitiva: 

Declaramos suftcientei:nente probada la presunta muerte del eón- · 
yuge José Sanz Romero, casado canónicamente con doña Pilar Ro
dríguez Rodríguez, y 

Mandamos que esta nuestra resolución deflnltiva se publique en 
.el Boletín Oficial de este Obispado, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 12 de abril de 1954.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandato ·de S. S. I., Salvador Malo Jfnnénez. 
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Bdictos 

En virtud de pr,ovidencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y . emplaza a los se
·fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el ·de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expres!,1.dos, 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 'ex'pediente el curso que corresponda: 

1. Don Alfonso Sarabia Sánchez. Hija: Isabel Sarabia. López. Con
trayente : Mariano Ruiz Sanz. · 

2 . . Don Angel Sánchez Villalbá. Hija: María Asunción Sánchez 
Valverde. Contrayente: José Belda López. · 

3. Don Femando Benjamin García. Hija: Maria del Dulce Nom
bre Benjamín Romero. Contrayente : César Ibarrola Antón. 

4. Don Nicolás Palomo. Serrano. Hija : Maria del Pilar Felipa Pa-· 
lomo Hernández. Contrayent~: Eduardo Ferri Martínez. 

5. Don Francisco 'Romera Villa. Hija: Maria Jesús Romera Alva-. 
· rez. Contrayente: Pascual Pablo Marti Zaro: • 

6. Don Antonio Flores Mira. Hija: Amparo Margarita Flores Fer
nández. Contrayente: Juan Guinea Gauna. 

7. Don Tomás Pérez Martínez. Hija: Gloria Pérez Herr.az. Contra
·yente: Francisco Piernas Expósito. 

8. .Don Dionisio Valderas Jiménez. $jo: Dionisio Valderas Este
ba. · Contrayente: Dolores Zamora Campos. 

9. Dofia Isabel Fuentes Ruiz. Hijo: Antonio Fuentes Ruiz. Con
trayente: Sara· San José Suár~z. 

10. Don Ramón del Precinto Notario. :Hija: Josefa del Precinto, 
Cuenca: ontrayente: ·Eloy Durán 'Martínez. 

11. Don Manuel Ortiz -Fernández. Hija: Pilar Elvira Ortiz Safiudo_ 
Contrayente: Telesforo Caro Sánchez-Alcón. 

1~. Don Pedro Armada García. Hija: María del Carmen Arn).ada. · 
Becerra. c'on~rayente: Alfonso López Puentes. 

13. Don Azarias Hernández Cobos. :Hijo: Azarias Hernández Ca-· 
· rrasca,l. Contrayente: Isabel Vicente García. 

14. Don Juan José Pérez Elvira. :Hijo: José Perez Ramón. Con
trayente : Rosa Santander Bengochea. 

15. Don ,Esteban Pérez Dpnaire. :Hija: Elisa de la Ascensión Pé
rez Espluga. Contrayente : Antonio Esteban Ramirez. 

' 
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16. Don ~tonio Bot.ello Giralda .. Hijo: Antonio Botello Cruz. Cón? 
trayente: Inocenta Rivero Aragón~ 

17. Don Jesús Rivero Policarpo. Hija: Inocenta RiYero Aragó~. 
Cqntrayente :Antonio Botella Cruz. 

18. Don José. Fernández Guti~rrez. Hija: Manuela Sebastiana Fer
nández Diaz. Contrayente :Juan Polo Romojano. 

19. Doña Maria Ferrer F-ernández. Hija: Angelina Ferrer Femán
dez. Contra.yente: Lliciano. Ma.rtínez G!!;rcía. 

20. Don Marcelo Portillo Prado. Hijo: Julio Portillo Tenorio. Con
trayente: Manuela Llases Calvo. 

21. Don Alberto Pezuela y doña Encamación Gredma. lflja: l\;fa-
• tilde Pezuela Gredilla. Contrayente: · Julián Caballero del Pozo. 

• 

22. Don Laureano Martín Martín. Hijo: Rafael Martín Ortega. 
Contrayente: Teresa Fernández Quevedo. 

23. Don· Juan García Cabrera. Hija: Juana Garcia Cabrera. Con
trayente: José Luls Rodríguez Suár-ez. 

24. Don Juan García Alonso. Hija: Juliana Garcia Muñiz. Con
trayente: Santos Martín Lozano. 

25. Doña Fortunata Mena Acebrón. Hija: Josefa Acebrón Mena. 
Contrayente: Alfonso González Ojero. 

26. Don Severía.no Ayuso Tabernero y doña Manuela Calzón Le
_riot. Hijo: Fernando Ayuso Calzón. Contrayente': Catalina Ruiz Pérez. 

Madrid, 14 de abril de 1954.-El Pr<>visor MOISÉS GARCÍA TORRES . 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

Documentos del Episcopado. 

ARZOBISP'J\DO DB TARRAGONA 

· Causa de Beatificación y 9anonización 

Del Arzobispado de Tarragona se ha recibido un -Edicto de las cau
sas de :Beatificación y Canonicación del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ma
nuel Borrás y . Campañeros Mártires, por el cual s~ ordena la bús
queda y recogida de los escritos dé los Siervos de Dios, cuyos nombres 
se insertan a continuación. En su virtud, se ordena: 

Que todos los fieles que posean algún escrito de los Siervos de Dios, 
impreso o ínédito, ya sean cartas particulares, cosas piadosas, d•iarios, 
autobiografias y cualquier otra clase de escritos, redactados de pro
pia _mano, o mandados redactar a otros por los mismos Siervos de 

• j 
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Dios, lo entreguen, en .el plazo mtíxÚno de un año, al Tribunal nom
hraci.o, o al Promotor de la Fe, o por lo mezi~s lo exhiban ant~ el}C>S: 
para sacar copia aut·entica de los . mismos . 

. Que el f~el que tenga noticia de la existencia de algún escrito "no 
.entregado o exhibido de dichos Siervos de Dios, sea en manos de parti
culares, o en bibliotecas o archivos, dé pronta cuenta de ello, de 'pa
labra o por escrito, al mismo Tribunal o bien al Promtor de la Fé. · · 

Que ~:mantos fieles cultivaron en vida de los Siervos de Dios abajo 
,citados su amistad o trato, lo manifiesten al· Tribunal Delegado o al 
.Promotor de la Fé, por carta o de palabra, para que puedan ser citados 
como testigos si se juzgase oportuno. 

Que los que conozcan algún hecho particulár, favorable o adverso 
.a.las virtudes o martirio de los mismos, remitan directa.mente o por 
medio del propio párroco al Tribunal o Promotor de la Fé, un relato 
breve del he.cho, firmado por el remitente y con las sefigs de su do
_micilio. 
I 

Que los religiosos o r eligiosas que se haUen en las condiciones 
anteriores remitan las cartas en que den cuenta de ello. cerradas y 
selladas, al mismo Tritiunal o al Promotor de la Fé, o las ·entreguen 
al propio confesor para que las remita a la mayor brevedad posible. 

Que los fieles que tengan algo que exponer en este Proceso, según 
lo tltcho en· 1as d·isposiciones anteriores, y· no sepan escribir, lo ma
nifiesten a su propio párroco, quien .á su vez dará cuenta de ello al 

·Tribunal. 
Los Siervos cuya .causa se ha promovido son los siguientes :' 
Excmo. y -Rvdmo. Dr. Manuel Borrás y Ferré, Obispo AuxiiliM. 

SACERDOTES DE LA A:RCHIDIOCESIS 

Albaigés Eséoda, Magín ; Artiga Aragones, Ramón ; Badía Minguie-
lla, José; Balsells Bosch, · Joaquin ; Bertrán Mercadé, Pablo ; Boriet 
.Mercadé, Jocundo; Bru Boronat, ;José ; Capdevila Miquel, Tomás ; Ce
ró Cedó, Juan ;- Civit Roca, Magín; CiV'it Timoneda, José; Company 
Torrellas, Francisco; Colom Alsina, José; Domingo Mariné, Luis; Fá
bregas Cami, Jerónimo ; Fábregas Gil, Isidro ; Farrés Valls, Pedro; 
Farriol Sabaté, Juan ; Feliu Costa, Narciso; Figuerola Rovira, Pablo ; 
Gasol · Montseny, José (Seminarista) ; Garriga Ferrer, José ; Gilbert 
Galofré, Juan; Gispert Domenech, Enrique ;Gili Pedrón, Pablo ;' Go
.mis Martorell, José ; Gorgues Manresa, Agapito ; Grau Antoli, Miguel ; 
!barra AngueYai, Agustin ; Janer Riba, 'Luis ; Llabería Torne, Dalma
cio ; Mañé March, José; Martí Amenós," Ramón ; Martí Figueras, Ra
fael; Masquef Ferrer, José ; Mercadé. Rende, Francisco : Mestre Es
coda, José; Miquel Rosen, Alejo; Montpeó Mosip, Juan (Seminarista); 
Nogués Martí, Antonio ; Padrell Navarro, José ; Panadés Tarré, José 

· Maria; Pedro Minguella, Antonio ; Perés Bori, Eladio ; Prast .. Barru
fet , Andrés ; Prenafeta Soler, Antonio ; Roca Vil.l\rdell, Juan; .Rofes 

.Llauradó, Pedro ; Rofes Sancho, Juan ;· Roselló Borgaeres. P..ablo ; Ro-

*** * 

' 



selló Sans, José Rué Jane, Miquel; saludes Ciuret, Miguel; S3rlva.ns: 
Corom.inas, Pío (D. So1dona); Sancho Toda, José Maria.; Sanromá Solé, 
Jaime; Sans Hor.toneda, ,F.stanislao ;" Sans Viñas, Luis; T.arragó Ca
bré, Sebastián; Tarragó Iglesias, Jaime; Tomás Gibert, ·Juan_; Torres. 
Balsells, Isidro; Vernet Masip, Juan; Vidal Sanuy, Francisco; Vila
tl.Iiló Costa, Miguel; Virgili Monfá, Pablo; Vives Antich. Francisco .. 

ORDEN CARMELI~AS DESCALZOS 

Angel de San José, Carlos de Jesús Maria, Damián de la Santísima 
Trinidad, Elipio de Santa Teresa, José Cecilio de Jesús María, Pedro. 
de San Elías, Vieente de la Cruz. 

ÜRDEÍ>f BENEDICTINA (MONTSERRAT) 

Albareda Ramoneda, Fulgencio; Alasanco Maestro, León; Busquets. 
Creixell, Ambrosio María ; Casanovas Vila, Híldebrando ; Civil Cas
telJvi, Ildefonso; Costa Canal, Odilón María ; Erausquin Aramburu,. · 
Eugenio María; Feliu Soler, Plácido Maria; Fontserá Masdéu, José 
María; González Millán, Domingo; Qráu Bullich, Roberto; Guilá Xi
menes, Emiliano Maria; Jordá Jordá, José María ;_ Palacios Lozano, 
Luis; Roca Bosch, Juan; Rodamiláns Canals, Angel María-; Sánchez 
Soler, Francisco de P .; Vallmitjana Abarca, P edro ; Vendrell Olivella,. 
Bernardo ; Vilar EsP0na, Narciso Maria. . 

ÜRDEN HERMANOS MENORES CAPUCHWOS 

Carmelo de Colomes, Fray. 

·coNGREGACIÓN MISIONEROS DEL lNM>\CULADO CORAZÓN DE MAftÍA 

Balsells Tonijuán, Sebastián ; Capdevila Balsells, Antonio; Caste
llá .Barberá, Pablo ; Feliu· Bartoméu, Andrés ; Mir Vime, Jaime; Vila. 
Bartoli, Federico; Vilamassana Carulla, Antonio. 

HERMANOS DE LAS EsCUELAS CRISTIANAS 

Agapito Modesto: Modesto Pamplona Falguera. 
Alberto Joaquín: Alberto Línares de la Pinta. 
Alejandro Antonio: Alejandro Array~ Cabellera. 
Alejandro Juan: Fermin Gellid.a Cornelles. 
Alfeo Bernabé: Bernabé Núfiez Alonso. 
Anastasio Lucas: Lucas Martín Puente. 
Andrés Sergio: Andrés Pra.das Lahoz. 
Angel Ama.do: Ma.ximiano · Fierró Pérez. 
AnBelmo Félix: Modesto Godo Busca to. 
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Antonio Gil: Alejandro Gil Montorté. 
Aristides ·Marcos: Pedro Cano Cebrián. 
Arnoldo Cirilo: Juan Font Taulat. 
Augusto Maria: Arsenio Merino Miguel. 
Benildo José: Francisco· Casademunt Ribas. 
Benito Juan: Juan Bautista Urgell Coma. 
Buenaventura Pío: Pío Ruiz de la Torre. 
Claudio José:· Manuel ·Matéu Calvó. 
Clemente Adolfo: Clemente Vea Balaguer. 
Clemente Faustino: Heman Fernández Sáenz. 
Daniel Antonino: Nicolás Rueda Barrio'canal. 

• • - 1 

Eladio Vicente: Cesáreo España Ortiz. 
Ellas Paulino: Javier Fradas Vidal. 
Elmo Miguel: Pedro Sistema Torrent. 
Exuperio: Miguel Alberto Flos .. 
F.austo Luis: José. Maria Tolaguera Oliva. 
Félix Adriano: Francisco Vicente Edo. 
Fulberto Jaime: Jaime J.ardi Vernet. 

. ' 
Gilberto de Jesús: Jpsé Boschdemón Mitjavila. 
Honorio Sebastián: Sebastián Obeso Alario. 
Hugo Bernabé: Fra:ncisco Trullén Gilisbarts. 
Jacinto Jorge: José Camprubi Corrubí. 
Jenaro: Mariano Nav.arro Blasco. 
Justino Gabriel: Gabriel Albiol Plóu. 
Leoncio Joaquín: Joaquín Pallarola Féu. 
Luis Alberto: Ildefonso Alberto Flos. 
Magín Pedro : . Javier S.alla Saltó. 
M_arciano Pascual': Pascual Escuin Ferrer. 
Nicolás Adriano : Juan Pére~ Rodrigó. 
Rafael José: Patricio Gellida Lloraich. 

1IERMAN0S TERCIARIOS CARMELITAS DE LA ENSEÑANZA 

Alameda Camarero, Julio ; Domingo Oliva, Luis; Tarsa Giriberts. 
Isidro; Toldrá Rodón, Buenaventura. 

Nota.-Los señores curas párrocos :procuren que este documento 
llegue a conocimiento de los fieles, adoptando los medios h.ue ll.Stimen 
oportunos. · 
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Disposiciones del Poder civ~l 

MINISTERIO DBL EJERCITO 

Orden circular del Estado Mayor Central del Bjército 

(B. O. de la Jurisdicción Eclesiástica Castrense, n .0 19!>, págs. 2.19-226) 

EXENCION DEL SERVICIO Mll,ITAR 

ExENCIÓN GENERAL 

El Convenio entrt! la Santa Sede y el Estado Español, sobre Ju
risdicción Castrense y Asistencia Religiosa .a las Fuerzas Armadas, 
promulgado con fecha 18 de octubre de 1950 .( <tB. O. del Estado» nú
mero 322. <tC. L.» núm. 130), establece en sus artículos XI, xiII, XIII 
y XIV los derechos y deberes de los clérigos y religiosos en relación 
con la prestación del servicio en los Ejércitos. 

Para el desarrollo de tales preceptos y su aplicación en el Ejército 
de Tierra, tanto en tiempo de p.az eomo de guerra, de acuerdo eón los 
Ministerios de Marina y del Ejército del Aire, se dispone lo siguiente: . 

Artículo 1.0 Todos los clérigos y religiosos, ya sean profesos, ya 
novicios, están exentos de todo servicio militar, según lo estipulado 
en 'el artículo XII del Convenio . 

.Srr.uACIONF.S MILITARES 

Art. 2.0 Las situaciones militares, en tiempo de paz, del personal 
c omprendido en .d.icho articulo XII, serán las siguientes: 

a ) Recluta en Caja, con dilación del cumplimiento de las obli
gaciones militares, desde el 1 de agosto del año de su .alistamiento 
h asta la incorporación a Cuerpo del reemplazo a que se úna, con arre-

· glo a lo que se dispone en los artículos XI al XIII de esta Orden. 
b) Recluta en Caja, a disposi<Ción del Vicario General Castrense, 

rlurante la permanencia de este reemplazo en la situación de servicio 
.en filas. · · 

e) En reserva, desde que pase .a ~lla el citado reemplazo. 
Art. 3.0 Serán de aplicación al mencionado personal que, por pa

.decer enfermedades o defectos físicos, fuesen clasificados excluidos 
totalmente del servicio militar o separados temporalmrnte del con
:tingnte, los· preceptos de los articulos 101 y 103 del vigente Regla
mento provisional para, el reclutamiento y reemplazo del Ejército, sin 
c tra diferencia, por lo que respecta a los últimos, que la de quedar 
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incursos en la presente disposición si en cualquiera de las revisiones 
reglam~ntarias o voluntarias a que se someten se acredita haber des
aparecido las causas que motivaron aquella clasificación. 

Art. 4.0 Los clasificados útiles par.a todo servicio o útiles exclusi
vamente p'ara servicios auxiliares en el año de su alistamiento o por 
cambio, en las revisiónes, de su primera clasificadón de separados 
temporalmente del contingente, ingres'arán en Caja con su reempla
zo, o con el que se unan, quedando eliminados de las subsiguientes 
operaciones de reclutamiento y sujetos a cuanto se establece en esta 
ci!¡posición. 

SEMINARISTAS,' POSTULANTES Y NOVICIOS: 

PRÓRROGAS EN MAYO Y JUNIO 

Art. 5.0 En tiempo de paz, los mozos del reemplazo anual com
prendidos en el articulo anterior que sean ·seminaristas, postulantes o 
novicios diferirán el cumplimiento -de todas las obligaciones militares 
1>0r periodos de un año, contados desde 1 de agosto a igual fecha del 
año siguiente, durante el tiempo que les falte para recibir el Sagrado 
Presbiterado o emitir sus votos, respectivamente. 

A este efecto_ dirigirán instancia solicitando la concesión de la pró
rroga anual en los meses de mayo o junio de caida año, a partir del: 
de su alistamiento, al presidente de la Junta de Clasificación y Re-
visión de la Caja de Recluta a que pertenezca o al del Negociado de 
Reclutamiento si se trata de personal alistado en Africa. 

A dicha solicitud acompañarán certificado exp~iqo por el rector 
del seminario o el superior de la casa religiosa, acreditando, en su 
caso, el afio de los .estudios que cursan y los que les faltan para re
cibir el Sagrado Presbiterado o. emitir sus votos. 

RELIGIOSOS: SOLICITUD DE EXENCIÓN EN MAYO Y JUNIO 

.A'.rt. 6.0 Los que con anterioridad al 1 ~e julio del afio de su 
alistamiento hayan emitido, votos religiosos dirigirán instancia a los: 
expresados presidentes en los meses antes indicados de dicho afio, 
solicitando la concesión de la exención del servicio militar. Su otor
gamiento quedará condicionado a la conservación del derecho a la 
misma hasta el cumplimiento de los cuarenta y cinco años de edad,._ 
en que se extingue la obligación militar. 
· A las solicitudes acompañarán certifieado expedido por el . superior

religioso respectivo, en el que · se acredite la -casa religiosa de su re
sidencia. 

Art. 7.0 A los seminaristas postulantes o novicios a que se refiere· 
el artículo 5.0 será de aplicación lo dispuesto en el 6.,0 al recibir el 
Sagrado Presbiterado o emitir sus votos, respectivamente. · · 

Los sacerdotes lo justificarán mediante certificación del Ordinario 
diocesano o superior religioso respectivo, en que se haga_ constar tai. 

, 

• 
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circunstancia y la iglesia o parroquia en que· ejercen su sagrado mi
nisterio o casa religiosa en que residen. A los religiosos de votos per
petuos se les concederá la exención de modo. definitivo y condicionada 
al requisito· indicaldo en el primer párrafo del artículo anterior. 

FALLO DE LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y REVISIÓN. 

Árt. 8.0 Los presidentes de las Juntas de Clasificación y Revisión 
y los de los Negociados · de Reclutamiento de Africa, resolverán las 
solicitudes indicadas en los artículos anterior.es, remitiendo las que le 
ofrecieron duda. a resolución de . est-e Ministerio (Dirección General 
de Reclutamiento y Personal). De las decisiones que se adopten da
rán cuenta a las Cájas de Récluta correspondientes. 

Art. 9. 0 Si ·.algún seminarista, novicio o postulante hubiera ad
quirido tal condición después de cumplir el servicio militar, solicitará 
acogerse a ·esta disposición, para disfrutar de sus beneficios, median
te instancia dirigida al presidente de la Junta de Clasificación o Ne
gociado de Reclutamiento, a no ser que estuviel'.a ingresado en Caja 
o perteneciera a la sit~ación de reserva, caso en que se entregará 
en el organismo de que dependa. 

La prestación del servicio militar se justificará mediante la pre
sentación de la cartilla militar correspondiente, o, en su defecto, los 
acogidos al régimen de volunta¡:ialdo, entregarán un certificado- del 
jefe del Cuerpo en que hubieran servido. 

Al propio tiempo se acompañará otro certificado expedfdo por el 
rector del s~ar~o o superior de la casa religiosa, consignando la 
nueva personalidad de los interesados, quienes de no haber ingresa
do ya en la situación de reserva por proceder de dicho voluntariado, 
pasarán a. ella con: arreglo a la legislación general de Reclutamiento. 
Todos ellos quedarán exentos de la obligación que se Dreceptúa en 
el a:rtículo 11. 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

Art. 10. Los residentes en el extranjero entregarán las i~tancias 
en el Consulado· respectivo. 

Tratándose de· demaréaciones autorizadas para operaciones de re
dutamiento 'dirigirán las peticiones al presidente de la Junta Con
.sular de Reclutamiento. 

Las Juntas Consulares resolverán las solicitudes en la primera 
4uincena de julio, notificando en la segunda los acuerdos que dicten 

· .a los interesados y a los jefes de las Cajas de Recluta a que per
tenezcan. 

En forma análoga actuará la Junta de Reclutamiento de Guinea, 
-<:on los residentes en las posesiones españolas del Golfo, a cuyo fin 
1os interesados d4igirán sus' instancias al presidente de la misma. Si 
alguno de éstos hubiera sido alistado en las referidas posesiones las 
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:resoluciones se comunicarán a:l Ministerio del Ejército (Dirección Ge
neral de Reclutamiento y Personal) . 

.COMPENSACIÓN Y SERVICIOS DE SACERDOTES Y RELIGIOSOS 

Art. _11. Los sacerdotes "'Y religiosos profesos que hayan alcanzad~ 
los treinta años ?e edad quedarán obligados a prestar en los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire, funciones de su sagrado . ministerio o 
asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, con exclusión de todo 
.otro servicio, durante un tiempo no superior en todo caso á la dura
ción del servicio militar en filas en el primero de dichos Ejércitos. 

El llamamiento se efectuará en la cuantía que ·el Vicario General 
Castrense estime necesario .a la vista . de las propuestas formuladas 
por los respectivos Ministei;ios. 

· L¡:i. designación del personal se llevará ' a cabo previo acuerdo de 
.dicho Vicario con los Ordinarios diocesanos ~ superiores mayores re

. ligiosos respectivos. 
Los sacerdotes que fueren nombrados disfrutarán de la conside

ración de alférez, á todos los efectos. 
Art. 12. Con el fin de surtir efectos én .el Vicariato General Cas

trense, par.a .cumplimiento del .articulo anterior, 'los jefes de las Pa
jas de Recluta remitirán al. Ministerio del Ejército (Dirección Genera:l 
de Reclutamiento y Personal) el . 31 de diciembre de cada afio rela
ción nominal de los presbíteros y religiosos profesos que por h.aber 
cumplido en éste los treinta afios de edad habrán de quedar a dis
_posición del Vicario General al .incorporarse a filas. el primer reem-:
plazo. En ella se hará constar la diócesis o instituto religioso de que 
forma parte y la parroquia o iglesia en que ejercen o casa religiosa 
en que residen. 

' . . 

A la indicada relación se acompafiará copia de la media filiación 
de los interesados. 

Relación .análoga remitirán al capitán _general de la región para 
que por esta autoridad· o por .aquella en cuyo distrito habiten los 
interesados se disponga que presten juramento de fidelidad a la ban
dera de· la Patria en algunos de los Cuerpos de la localidad de su re
sidencia o, en su defecto, de la guarnición más pr~xima.. 

Art. 13. La obligación a que· se refiere el articulo 11 quedará di
ferida para el seminarista, novicio o postulante que no se hallare 
comprendido en el artícúlo 9.0 y a la edad· consignada o hubiere re
cibido el presbitel'.adO o emitido votos religiosos hasta la incorpora
ción a filas del primer reemplazo despu'és de acaecidas estas con-
tingencias. ' 

Art. 14. · Los s.acerdotes y religiosos profesos .a que se contraen los 
tres artículos ,precedentes cesarán .en su situación e ingresarán. en la 
de reserva. al decretarse el pase a la misma del reemplazo a que hu
biesen sido .agregados provisionalmente, incorporá1,1dose al que por ~u 
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edad 'pertenezcan a los efectos de llamamiento en el caso de movi
lización de que trata el artículo 20. 

QBLIGACIÓN· DE LOS SUPERIORES CON LAS BAJAS 

DE NOVICIOS Y R~GIOSOS 

Art. 15. Los rectores de los . se~narios y los· superiores · de las 
casas religiosas enviarán, sin pérdida de tiempo, al jefe de la Caja 
de Recluta a que pertenezcan nota de .aquepos seminaristas, postu
lantes y novicios que, disfrutando de las prórrog.as indicadas, aban-
donaren el seminario o el instituto religioso. . 

La misma obligación tendrán los señores Obispos y los· superiores 
mayores religiosos respecto. de l0s <:lérigos que a tenor· de ios S. S. cá
nones hubiesen sido reducidos .al estado laical, o de los religiosos que 
no habiendo recibido la.s Ordenes Sagradas y estando en la edad m,i
litar abandonen el instituto . . Las notificaciones se harán al jefe de 
la Caja de Recluta o .al de la Zona de Reclutamiento y Movilización 
correspondiente, según la situación militar de los interesados ;· com
prenderán los datos de filiación de éstos y el lugar err que pasan a 
fijar su residencia. 

Unos y otros se incorporarán a filas para cumplir el servicio mi
litar con el primer reemplazo que sea llamado a concentración, si 

· éste no hubiere sufrido el sorteo reglamentario, pero cuando el co
nocimiento del motivo originario del cese en la exención tenga lugar 
én fecha tal que no puedan ser ' incluidos en el expresado sorteo se 
destinarán , a Cuerpo con los reclutas del reemplazo siguiente, a no 
~er que se hallen próximos a la edad en que prescribe la responsa
bilidad militar, caso en que se aplicará la primer.a norma, disponien
do el capitán generar de la región· el Cuerpo en que deben servir. 
A los comprendidos en el párrafo anterior les servirá de abono .el 
tiempo que hubieren prestado asistencia religiosa en los Ejércitos. 

A visos análogos se darán si se tratara de persqnal al que se refiere 
el artículo 9.0 , si bien en este caso, como cumplido en filas, conti
nuará en la situa,ción de reserva. 

En todos los casos, se darán los conocimientos debidos al ~iniste
rio del Ejército para que el Vicario General Castrense practique las 
oportunas bajas en las estadisticas que debe llevar por ?.plicación de 
lo que se prescribe en los artículos 20 y 21, 

Al ser licenciados se unirán al reemplazo .a que por su edad per
tenezcan y seguirán las vici.5itudes del mismo. 

OBLIGACIÓN DE LOS NOVICIOS Y RELIGIOSOS 

QUE ABANDONEN SU ESTADO 

Art. 16. Los individuos a que se refiere el artículo anterior ten
drán obligación de preserit~se personalmente dentro del plazo de 
-veinte días, a partir del en que hubiesen sido reducidos .9.1 estado lai-
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cal o causado .baja en el seminario o instituto religioso, al jefe de la;. 
Caja de RecI.uta o de la Zona de Reclutamiento y Movilización a que
pertenezcan, o a la autoridad militar, y, en su defecto, al alcalde de 
la localidad de su residencia para dar conociníiento de las sefias de
su domicilio. Los jefes o autoridades indicados ante quien yeriíÍquen 
la presentación, además de dar cuenta, en su caso, al de la Caja de· 
Recluta, harán constar su comparecencia en la cartilla militar co
rrespondiente. 

Los que residieren en' el extranjero se presentarán a las autori
dades consulares españolas. 

Si transcurrido el expresado plazo no hubiesen efectu:¡¡,do su pre
sentación, incurrirán · en las responsabilidades y sanciones que para . 
los prófugos señala el Reglamento de Reclutamiento del Ejé;cito. 

REVISTA ANUAL 

Art. 17. Mientras .se encuentren disfrutando de la exención y du--, 
rante su permanenda en la situación de reser\Ta, este personal pasará . 
las revistas anuales y dará noticia de los cambios de residencia, con . 

. sujeción a los preceptos le la legislación general. 

TRASLADO AL 'EXTR'ANJERO 

Art. 18. Los individuos comprendidos en las situaciones a) y e)· 
podrán trasladarse al extranjero para ampliar sus estudios o domici
liarse en él. No requerirán previa .autoriza~ión militar, pero al em
prend~r la marcha notificarán personalmente o por escrito el cambio. 
de residencia y· sus motivos al jefe de la Caja de Recluta o Zona de· 
Reclutamiento y Movilización de que dependan. Simultáneamente, los 
superiores respectivos darán cuenta de los traslados al Ministeri~ deL 
Ejército (Vicariato General Castrense). 

Los superiores de las casas religiosas de su destino harán qÚe los . 
interesados se presenten a las autoridades consulares y se inscriban 
en los Registros correspondientes. Dichas autoridades lo notificarán 
a: la Caja de, Recluta, tratándose de · personal perteneciente a la si
tuación a); y a la Zona de la demarcación a que pertenezcan, en eL 
caso . de haber ingresado en la reserva. 

Los individuos comprendidos en la situación a) y que, residiendo· 
en el extranjero deban- pasar a disposición del Vicario General Cas
trense por lograr los requisitos para ello, prestarán juramento de- . 
fidelidad a la .bandera de la Patria, · con la posible solemnidad, ante 
el cónsul de la demarcación, o bien por escrito, si residen en pobla-. 
ción muy distante ·de la en que se halle el consulado, y de acuerdo; 
con lo dispuesto en el articulo 11 ·podrán ser convocados a incorpora
ción, excepción hecha de los misioneros a que se refiere el articulo 27 ~ 

• 1 
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::MOVILIZACIÓN EN PAZ Y EN GUERRA.: 

F1UNC'IONES SACERDOTALES 

Art. 19. Todos los clérigos, seminaristas y religiosos. inclusos los 
novicios y postulantes, quedarán excluidos de las. movilizaciones que 
s'e decreten con fines exclusivos de instruoción. 

Art. 20. Ordenada la movilización por causa. de guerra o 'en pre
visión de ella, los sacerdotes s~culares o regulares pertenecientes a 

.reemplazos cuya edad esté comprendida .en la movilización serán lla
mados a ejercer su. sagrado. ministeric comp capellanes, en la:s Fuer

. zas Armadas. 
Los llamamientos se efectuarán por reemplazos, . de moderno a 

antiguo .. ·comprenderán al personal .q-ue, a juicio del Vicario General 
Castrense, se¡:L necesario para atender los servicios religiosos de los 

""Ejé11citos d.e Tierra, · Mar y Aire, previas propuestas de los Ministe
rios correspondientes. 

Con el fin de que el Vicariato conozca en todo momento las exis
·tencias de sacerdotes movilizables, los jefes de las Cajas de Recluta 
remitirán a este Ministerio (Dirección Ge11eral de Reclutamiento y 
Personal) el 31 de diciembre de cada año, duplicaida relacióz:i nomi
nal por reemplazos de los que se encuentren en la &ituación a ) de 
las especificadas en el artículo 2.0

• En ella ·se consignará la diócesis 
o instituto religioso de que forma.n parte y la parroquia: o iglesia en 
que eje!cen o casa religiosa en . que residen. 

Por su parte, los jefes de las Zonas de Reclutamiento y Moviliza
ción procederán en igual forma por cuanto respecta a los sacerdotes 
en situación de reserva, residentes en -sus de.marcaciones respectivas. 

MOVILIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS RELIGIOSOS 

NO SACERDOTES, SEMINARISTAS, NOVICIOS, ETC. 

Art. 21. En igual caso de movilización, los clérigos y religiosos 
no sacerdotes, así como los seminaristas, postulantes y novicíos, en 
edad a la que alcance aquélla, serán destinados, en la medida que el 
Vicario General Castrense estime necesario, a ayudar a los capellanes 
en su ministerio espiritual o a. otros servic~os comp·atibles con su 
carácter eclesiástico. 

En su desig;na,ción se seguirán los mismos . trámites que para los 
sacerdotes, y a este fin las Cajas de Recluta y las Zonas de Récluta
miento y Movilización procederán en forma análoga a lo preceptua
do en el articulo precedente. 

, COÑSIDERACIÓN CASTRENSE A LOS SACERDOTES MOVILIZADOS 

Art. 22. Los sacerdotes que se nombren a propuesta del Vicario 
..General Castrense para prestar servicio religioso en las Fuerzas Ar-

. 1 
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·madas disfrutarán de la consideración ·de alférez, a _todos .los efectos, 
mientras dure su servicio activo . 

. PERMISOS A LOS ASPIRANTES AL SVICERDOCIO 

Art. 23. El personal comprendido en el articulo 21 que en · el mo
mento de decretarse la movilización esté preparándose para el sacer-

. docio, disfrutará de permisos eón el fin de· proseguir sus estudios en 
el seminario o casa religiosa a que pertenezca. Estos permisos serán 
concedidos, en cada caso,' a juicio del Vicario Gener.al c;astrense 
por el tiempo que autoricen las circunstancias y tendrán carácter 
prorrogable. · 

Los que deseen obtenerlos elevaráµ instancia al Ministerio del 
Ejército (Dirección de Rec•lutamiento y Personal) por conducto de 
la Caj.a de Rec'luta o Zona de Reclutamiento y Movilización respec
tiva, uniendo a ella ·certificación expedida por el rector del seminario 
o sup'erior. de la casa religiosa, en la que .se acreditará el año de los 
estudios que cursan y los que les faltan para terminarlos. 

Art. 24. Cesarán en e\ disfrute de los permisos concedidos los 
que terminen su carrera o abandonen los estudios, circunstancias que 
los rectores o superiores respectivos. vendrán obligados a comunicar 
inmediatamente al Ministerio del E.,jército (Vicariato General Cas
trense) y .a la Caja de Recluta o Zona de Reclut~miento y Movili-

. zación correspondiente. 
Los comprendi~os en el "primer caso quedarán a disposición del 

Vicario General Castrense, a los efectos de destino a que , se refiere 
el artículo .20, siendo los primeros ·en ser designados si ya lo hubie
ren sido· los de su reemplazo ; los incursos en el segundo, serán des
tinados a Cuerpo para.prestar servicio militar con su reemplazo, cu
yas vicisitudes seguirán. 

Art. 25. Disfrutará en todo caso de estos_ permisos el seminarista · 
o novicio en cuyo nombre se presente voluntariamente un sacerdote 
del clero regular o secular, debidamente autorizado por sus superio
res eclesiásticos para prestar servicio de vanguardia propio de su 
ministerio. · 

A la instancia solicitando el permis.o acompañarán una declara
ción jurada del sacerdote que se ofrezca para reemplazarle, en la 
que se exprese· su voluntariedad para la sustituc~ón y un certificado 
del correspondiente Ordinario diocesano o superior m~y_or religioso 
acreditando la autorización. 

Será requisito indispensable ,par,a. el otorgamie~to del permiso que 
. el sacerdote sustituto reúna las ·aptitudes físicas que requiere el ~er

vicio de campaña, á juicio de un médico militar. El compromiso que 
se contraiga tendrá carácter tempora,l y· quedará cancelado por pér

·dida de aquellas aptitudes, . por voluntad expresa del citado sacer
, dote, al producirse alguna; de las circunstancias del articulo prece.., 

.. 
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dente o al desmovilizarse el reemplazo a que pertenezca el individuo· 
sustituido. 

ExCEPCIÓN DE TODAS LAS OBLIGACIONES MILITARES 

· Art. 26. Se exceptúan del cumplimiento de las obligaciones mi--
litares, en todos los casos de movilización: 

a) Los Ordinarios y Obispos titulares. 
b) Los párrocos y vicepárrocos. 
e) LQS rectores de los seminarios. 
d) Los rectores de ·iglesias abiertas al culto. 
El Vicario Generar Castrense recabará de las respectivas autorida-

des eclesiásticas relaciones nominales de los sacerdotes incluidos en_ 
los apartados b), .e) y d), en las que hagan constar la parroquia, igle
sia o seminario en que ejercen o casa religiosa en que residen. 

MISIONEROS 

Art. 27. Se except~aJ:.l, asimismo, del cumplimiento de las obliga-· 
clones antedichas, en todos los casos de movilización, los sacerdotes
religiosos que se consagren al apostolado en tierras de misión, en-
tendiéndos peor tales í.os lugares que se hallen bajo la jurisdicción 
personal o territorial de la Congregación de Propaganda Fide. 

Art. 28. Los sacerdotes religiosbs a los que se refiere e1 artículo· 
anterior estarán obligados a remitir al Vicariato General Castrense· 
(Ministerio del Ejército) todos los años antes del 3-1 de diciembre, por 
sí mismo;, o por conducto del superior de la misión, un certificado 
en que acredite continúa prestando los servicios de su ministerio en 
la misión correspondiente. 

CARTILLA MILITAR ESPECIAL 

Art. 29. Al personal a que es de aplicación esta Orden se le pro
veerá de una cartilla especial, según modelo adjunto, complementa
ría de la militar reglamentaria. 

INSCRITOS DE LA MARINA 

Art. 3-0. Los seminaristas, postula:ntes . o novicios y aquel otro 
personal que en lo sucesivo ingrese en los seminarios y comunida
des religiosas, antes de haber efectuado su servicio militar, y que,. 
con arreglo a la legislación vigente, figure o deba figurar en la Ins
cripcíón Marítima, causará baja en ésta y alta en la Caja de ,Re.cluta;. 
correspondiente. 
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:DEROGACIONES 

Art. 31. Quedan · derogados todos los preceptos del vigente Re
·glamento provisional para el Reclutamiento y Reemplazo del Ejér
,ci:to y disposiciones complementarias relativas a las obligaciones mi
litares de los clérigos y r.eligiosos, . quienes se regirán por lo que se 

-dispone en esta Orden. · · 

DISPOSICION TRANSITORIA 

'NORMAUZACIÓN DE LOS ACOGIDOS AL CONVENIO 

ANTES DEL 24 DE AGOSTO DE 1953 . 
' 

· a) Los clérigos· y religiosos acogidos a las Oxdenes de 14 de di
.. ciembre de 1950 («C. L.» núm. 143), de 16 de junio de 1951 («Diario 
Oficial» núm. 136) y de 1 de mayo de 1952 («D. O» núm. 104), en las 

. que se dictaron normas provisionales para la aplicación del convenio 
a los que se encontraban en filas o hubieran ingresado en Caja que-

.. darán sujetos a los preceptos de la' presente Orden y, en consecuen
cia, deberán producir las nuevas instancias en las épocas que· en la 

. Inisma se . indica. 
b) Aquel personal que esta Orden comprende que hubiera cum

_plido su servicio militar y que actualmente se encuentre sujeto al 
fuero ·de Marina, continuará sometido al ·citado, sin perjuicio de que 
~en caso · de emergencia nacional pase a la disposición del Vicario 
• General Castrense . en los términos expresados en esta Orden. 

:Secretariados 

CATBQUISTICO 

Certamen de Catecismo 

MÚ'Ñoz GRANDES 

Se recuerda a los reverendos señor~ curas párrocos que el 30 del 
mes actual termina el p¡azo para los exámenes parroquiales. del Cer
tamen de Catecismo. Antes del 5 de mayo próximo deben remitir a 
este Secretariado una relación de los campeones parroquiales, a.si 
como de los· colegios que han tomado parte en el Inismo. . • 

Los exámenes de Arciprestazgo tendrán lugar del' 5 al 20 de mayo 
, del año en curso. 

E'b director del Secretar.Ut,do Catequístico. 
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DB M.ISIONBS 

Beca Nacional 'de ·1a Inmaculada . . 

El Consejo Superior General de las Obras Misionales Pontificias. · 
residente en 'Roma, con la aprobación de la Sagrada Congregación. de· 
Propaganda Fide, ha lanzapo al mundo -católico _la idea de que en este
Año Mariano, y como homenaje ·a la Santísima Virgen, Maidre de to
dos los hombres y Reina de las Misiones, cada una de las naciones. 
funde una gran Beca Nacioná/,- de la Inmacul,cul'a en los seminarios 
de los países de misión. No se trata _.de reunir en cada -nación la can-
tidad n:ecesaria para la fundación de una beca perpetua para un se
minarista, sino para, un curso; para una Facultad o para un semi
nario, según la generosidad de los católicos de las diversas naciones .. 

Por ser España lJJ, nación más misionera del mundo y la que .más 
. se ha distinguido siempre en 1.a qevoción a la Santísima Virgen,, esta. 

idea de la Beca Nd!Cionr,a de la Inmaculada debe ser acogida p9r to
dos los españoles, muy especialmente por el Clero, Comunidades Re
ligiosas y la Acción Católica, con todo cariño, y poner en ella el má
ximo interés. España, en esta prueba de amor filial a la Santisima 
Virgen, debe ocupar el primer puesto entre todas las nacwnes. 

Y en España el primer lugar le corresponde a la Diócesis de Ma
drid-Aléalá, porque ella es la que todos los años contribuye más, con 
mucha diferencia, a las Obras Misionales Pontificias, y porque es la. 
capital de nuestra Patria. 

En el Secretariado Diocesano de Misiones, calle de Fuencarral, nú
mero 54, se entregarán todos los donativos particulares y lo recau
dado en suscripciones parciales para la Beca Española de la Inrruu:u
lada. 

Madrid, 6 d e abril de 1954. Año Mariano.-Emi l iano Aníbarro, di
rector diocesano de la Organización Misional Ppntifl.cia. 

Acción Católica 

Circular del Consejo Superior sobre la Comunión 
Sabatina de Hombres 

Como poj,rá ver por la adjunta propaganda, se trata senciJiamente 
de 1r a la conquista de los hombres católicos de España para la co
munión frecuente. 

La ocasión nos la da el Afí.o Mariano, y nos hemos fij acto en el 
sábado por haber escogido este día también la Santislma Virgen de 
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Fátima y porque el Papa Pío XII acaba de enriquecer las prá-(!ticas;. 
piadosas i;¡ue en éstos días se hagan con indulgencia plenaria. 

Como procedimiento empleamos el más · adaptado a la psicología.. 
varonil, no la imposición, ni un impulso gregario: .la autopersuasión.. 
intensa y gradual, mediante la precHcación activa en forma de pre
ces dialogadas, que, llev.adas por un lector vibrante y ' apostólico, de
jan huella en el espíritu y ·pue.den producir como fruto -espléndido el. 
propósito y la práctica de la comunión. Este es el Libro de la Cruzada,, 
editado por este Consejo en ·P~A, que se v~nde al precio de 3 pe
setas, con el 25 por 100 de descuento. 

Se ha creído conveniente no hablar de coµmniones colectivas o 
generales, reservando éstas sol¡unente para ciertos dias más solem
nes, porque lo que se desea es dar facilidades y que cada uno proceda.. 
por propia convicción. 

No obstante, también se .acompañan unas preces para esos días de 
comuniones generales, que van orientadas al mism() fin, compuestas 
exprofeso y con una unc~ón que las hace sumamente .aprovechables .. 

Me atrevo a encarecerle toda -esta Cruzada con gran interés, por
que pued·e ser el gran resorte que dé un nuevo impulsó a todas las 
Organizaciones de apostolado seglar, a.caso «emasiado estancadas- en_ 
esta etapa err que vivimos. 

Si el hombre católico entra por la comunión frecuente, será faci
lísima su incorporación al apostol¡:¡,do, e incorporado él, quedan tam
bién la esposa y los hijos; incluso puede cu~inar en la comunión 
familiar, hoy tan recomendada mediante una perfecta organización.. 
desde Inglaterra: No debemos dejar que nos ganen. 

En la «nota preambular» d<el folleto se da la idea para el manejo. 
del mismo ; _también cabe hacer la predicación pastoral acostumbrada. 
hasta la elevación en la misa dominical de hombres, y a partir de 
este momento tiene su· gran oportunidad esa otra predicaeión .activa 
de las preces contenidas en el mentado Libro de la Cruzada, . como. 
también eq otros .actos¡ y con ias mil cornbi;nacionE'.s que puede. suge-
rirles su celo pastoral. 

\ 

Año Mariano 

Circular de la Sagrada Congregación de Religiosos 

Reverendísima madre general: La Sagrada Congregación .está segura 
que las religiosas de su instituto ha,brán medi1;ado con piadosa y filial 
atención la encíclica «Fulgens Coro~, del 8 de septiembre, con la 
cual Su Santidad Pío XII proclamó la apertura del Afio Mariano~ 
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~ciertani'énte habrán advertido la: insistencia con que el Santo Padre 
·exhorta· a. todo el mundo a la oración colectiva y a. la penitencia: «Es 
·necesario llamar ,en ayuda una fuerza más que- humana que pen·etre 
las almas y .mediante la gracia divina las r.enueve haciéndolas me
jores» (encíclica citada). 

Consagradas a.l Señor y al servicio de la Iglesia, ellas habrán ex
·perimentado, más que las demás, en su espíritu singularmente sensi
ble _ y delicado, algo de esa angustia que oprime el corazón del Papa 
·cuando enumera. tantas miserias , espirituales y materiales, tantas 
persecuciones y sufrimientos. Con la palabra del Vicario d·e Cristo 

-se habrá encendido en ellas más vívo que nunca el deseo de ser to
davía-más dignas de su vocación personal, .especialmente en este afio 
que conmemora. «el , misterio de la Santisima.· Virgen, cuya concep
,ción fué inmaculada y exenta de toda mancha de pecado original». 
Por otra parte, saben muy bien que «nadie puede hacer lo más mi
·rumo por el bien común si antes no brilla como ejemplo de virtud 
·para los demás». 

A fin de reunir en un ramillete. uniéndolas en la caridad, las . ora
ciones, obras y votos que en este Afio, cGnsagrado a la Santísima . 

·virgen se apresta a· ha~er subir al delo 'el pacifico ejército de cuan
·tos pertenecen· a los estados de perfección, el Comité Mariano ha 
·sugerido, y la Sagrada Congregacién de Religiosos propone a los ins
titutos que de ella dependen, las siguientes iniciativas, de fácil rea
·uzación para todos: 

· A) Para cuantos pertenecen a lqs est.ados de perfec~ión. 

Más profundo conocimiento personal de los dogmas relativos a 
·1a Santísima Virgen, · sobre todo el de la Inmaculada. Concepción, 
mediante la meditación, el estudio y las lecturas. En efecto, este 
·dogma recuerda de manera muy especial, coh un carácter maternal, 
firme e incisivo, la importancia de la vida de purificación qomo base 
·de 1;odo progreso sólido y seguro en la vía de perfección : recuerda 
también que todo apostolado debe defenderse, apoyarse y transfor
marse po:r medio de una pureza. perfecta. Los · superiores y _superio
ras tendrán, pues, cuidado de qar a sus súbdito~ sabias y pia.s con
:ferencias por sacerdotes fervorosos y versados en Mariología. 

l. Obras prácticas .. Tales como: 
a) Se sugiere el consagrar el 8 de cada mes al culto especial de 

la Santísima Virgen en la forma. que determinen los superiores (me
ditaciones, lecturas, funciones, etc.). NóteS"e que se difundirá cuanto 
antes la oración para el Año Mariano por el Santo Padre. 

.. b) Cada sábado los superiores y sus súbditos de todó el mundo 
:se unirán en la plegaria de Maria, y en espíritu de penitencia rogarán 
J)Or las intenciones de los qúe sufren persecución por la fe, con un 
;recuerdo particular para · los religiosos y religiosas. Rogarán, asirnis-
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.mo,_ para que en. todas partes sean -respetados los sagrad6s derechos 
de-,la Ig1esia y por la conversión de los mismos perseguidores. 

e) El Año de Nuestra Señora d,eberá subrayar la necesidad de 
0 q ué .el apostolado religiqso se · inspire en la generosidad más desinte
resada: que ninguna visión egoísta corte las alas de nuestro amor 

_por las almas. Que, sin trabas y con corazón magnánimo, se preste 
concurso a .la obra común, a las actividades y al apostolado diocesano. 

Esta inteligencia nuestra podrá facilitarse con contactos frecuen
tes entre los superiores mayores y los Obispos. Que no se descuide 
el .acudir-aun gratuitamente-, con ánimo fraternal,. en ayuda de 
los monasterios y convento!; de mujeres que pid,an los servicios, es
_pecialmente de carácter espiritual (retiros, predicación, confesiones, 
etcé.tera). 

. . 
d) ~ el decurso del Año Mari!llno, cada instituto, cada provin-

ci-a.---y dentro de lo posible-cada casa se esforzará por inicia:r; al
_guna obra social según el espíritu mismo del instituto (clínicas gr.a

. .tuitas, dj.spensarios, camas gratuitas, escuelas gratuitás o puestos gra
tuitos en· las de pago, visit~ a los barrios pobres e instrucción reli
_giosa, servicio social, etc.). 

B) Para lo~ .alum1ws dé los colegios y para cuantos de algún 
modo están en contacto con las religiosas ( t<congrua 

congruis referewdo») : 

1. Instruirlos más a fondo sobre los privilegios y misterios de la 
Santísima Virgen, esP:eCialmente en el de su Inmaculada Concep
ción. Hacer. ejecutar _ por los alumnos pequeños trabajos en relación 
con Nuestra Señora: concursos, composiciones escritas, pinturas, re
uniones con cantos, recitados, representaciones relativas a la vida 
,de la Virgen, exposición del libro mari!llno ... 

2. Trabajar activamente por propagar , la práctica del rezo del 
.santo rosario en ·familia, del Angelus, como también la consagración 
personal al Inmaculado Corazón de María. 

3. 'Entre los alumnos, an~iguos alumnos y entre aquellos sobre 
los cuales ejercen alguna influencia, ver de . pi¡:omover en honor de 
María una obra social adaptada a sus posibilidades, o, en defecto de 
ella, que· al menos ellos sostengan la obra creada por el instituto 
(véase antes, A 1, d). Que, además, se lés recomienden los trabajos 
en favor de los pobres y de las iglesias, la instrucción religiosa a las 
clases humild~, etc. 

E.5toy seguro que· V. R. apreciará en su justo valor estas suge
rencias de la Sagrada. Congregación de Religiosos y hará de ·forma 
que lleguen cuanto antes a conocimiento de s.us súbditos. Y que con
cluido el Afio M~riano (8 de diciembre de 1954) no faltará en darnos 
.breve relación de cuanto haya realizado su instituto de _conformidad 

;' 
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a ellas. Para mí será un. honor presentar .al Santo · Padre estas rela-· 
. ciones, las que ciertamente le serán de gran consuelo. 

'!1éngame, M. ·Rvd. M. General, con mis sentimientos · de religioso, 
respeto, como su .afectísimo, . en Cristo, VALERIO, Cardenal Valeri, Pre
fécto._.:_P. ARCADIO LAR:RAONA, c. M. F., Secrertario. 

Centros nacionales de inscrtpción 
, • # 

J~nta Técnica Nacional de Acción Católica Española, Cuesta de· 
Santo Domingo, 5. Mad.rid. 

Asociación Naeional de Propagandistas, Alfonso XJ, 4. Madrid 
Padres del ;Inmaculado Corazón de María. Buen Suces(?, 22. M¡¡,drid .. 
Confederación Nac~onal de Congt~gaciones Maria.nas, Zorrilla, 9. 

Madrid. , 

Centros diocesanos de inscripción 

Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica, Martin de
los Heros., 45. 

Consejo Diocesano .de las Mujeres de Acción Católi'ca, Silva, 20. 
Parroquia de la Concepción, Goya, 32. 

Col).greso Mariano Nacional 

Carta del Bmmo . Sr. Cardenal-Arzobisp.o de Toledo sobre la 
Consagración de Bspaña al Inmaculado Corazón de María 

Con motivo de l.a consagración de España; al Inmaculado ,Corazó~ 
de Maria, que se celebrará en octubre en Zaragoza, el eminentisimo 
señor doctor don Enrique Pla y Deniel, Arzobispo de Toledo y Pri
mado de .España, ha dirigido una carta a todos los fieles espa:ñoles, 
que dice así_: · 

cEn este Año Mariano se va a consagrar solemnemente Espafia . al 
Inmaculado Corazón de Maria,. En 1919 se consagró solemnemente 
al Divino· Corazón de ·Jesús en el Cerro de los Angeles. En ~te año 
1954, centenario de la def.inición de la Inmaculada Concepción_, se 
consagrará Espa:ña al .Inmaculado Corazón de Maria en Zaragooa,. 
ciudad maria.na por excelencia, la que tuvo el insigne Privilegio ,de 
que ·Maria, en carne mortal, .alentara al evangelizador de Espa:ña .. 
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;Santiago. Por ello ha sido tan mariana nuestra España, la gi:an de-
fensora de la Inmaculada Conc,epción de- Maria, la que adelantán
,dose un siglo a la dt!finición de la Asunción de la Santisima Virgen 
,en cuérpo y alma a los cielos, solicitó por medio de su reina Isabel II ;. 
la que ha tenido el gr.an apóstol del Inmaculado Corazón de María, 
San Antonio María Claret, precursor de '10s mensajes que en Fátima 
han declarado que para salvar a las almas quiere Dios Nuestro Señor 
:establecer la devQción al Inmaculado Corazón de María, consagrán-. ' ., . . 
dosele filialmente los fiel~, las naciones y aun por el . Vicario de 

,Cristo -todo· el mundo. La devoción a. María implica la devoción a su 
Inmaculado Corázón. Lo que vale más en· la persona humana es su 
.corazón; y después del Divino Corazón .de J,esús, no hay corazón más 
puro, de más delicados .afectos,. más .ardiente, en . amor a Jesús, su 
,divino Hijo, y· a los hombres, de los que es tiernisima Madre, que el 
Inmaculado Corazón de María. 

A,pr:estémonos, pues, todos los espafioles a la consagración oficial 
-de F..<,paña al Inmaculado Corazón de Maria en octubre próximo, en 
la marianísima ciudad• de Zaragoza, consagración oficial, pidiendo 
que Ella sea la Reina y protectora de la católica E.<,paña, como lo ha 
sido en todos los siglos de su historia, pero también consagración 
..amorosa y filial de to.dos nosotros, que nos refugiamos espiritualmente 
en su Inmaculado Cor.azón, procurando que el nuestro vibre sóio, a 
imitación del suyo, con purisimos afectos de amor a ;resús y por El 

.a todos nuestros hermanos, en cuyos .aféctos se cimente sólidamente 

.la· unidad, la paz socií!,l y la grandeza de Espafia.-t ENRIQUE, Car
,denal PI1Ai Y DENIEL, Arzobispo <fe Toledo .» . 

:Necrolo~ía 

Han fallecido en las fechas indicadas los sefiores siguientes: 

El día 7 de abril,Don Vicente Meneses Herraiz, Capellán jubiladp 
,de la Beneficencia ProvinvialJ. y adscrito actualmente a ls, Iglesia de 
: Ca.latr.avas. 

El 19 cíe marzo, la Madre Josefina de Aguilera, Religiosa del Sa
grado Corazón de Jesús, en la Casa de Cabaillero de Gracia, de Madrid, 
a. los 72 afios de edad y 42 d·e prof1esi(m religiosa. · 

31 de marzo, la Hermana Juana Francisca Marcilla, Religiosa . de la 
-Visitación de Santa María del tercer Monasterio de Madrid, a los 70 
.años de edad y 45. de profesión religiosa. · · 
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El 31 de marzo, Sor . Raf.aela Guridi Cortabarria, Herma.na Merce
daria de la Caridad, .a los 44 afíos de ·eaad y 14 de vida religiosa.. 

El 3 de abril, la Madre Rosa Bonafós, Religiosa del Sagrado (:o
·razón de Jésús, en la Casa. de Cabanero de Gracia, de Madrid, á los 
86 afias de edad y 59 de vida religiosa. 

El 7 de abril, la Madre Maria del Pilar de Jesús, en el Monasterio
del Santisimo Sacramento de la Orden Cisterciense, de Madriq, a los 
75 afios de ed.ad y 54 de vida religiosa. 

R. l. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha:. 
concecÚdo· cien días de indulgencia en la forma acost~mbrada. 

Bibliografía 

Libros 

Diccionario del Mundo Clásico.-Director: P. Ignacio Errandonea. Dos
tomos encuadernados-, con 1189 ilustraciones, 32 lámina.<; y 6 mapas. 
Editorial Lab.or. · 

Entre la rica y variada serie de diccionarios con que la Editorial 
Labor ha regalado a los lectores de habla espafiola en su benemérita 
empresa de poner la cultura al alcance de todos, faltab~ un diccio
nario de la civilización clásica, germe~ y cuna de la nuestra. 

Para satisfacción de los amantes del saber, ha aparecido ya este· 
magnüico Diccionario del Mundo Clásico, esplénd,idamente presenta
do. Su dirección ha estado a ~argo del Rvdmo. P. Ignacio Errando
nea, filólogo y humanista bien conocido, y con él. han colaborado 
prestigiosos especialistas y profesores, que avalan el rigor científico. 
de todos los trabajos. 

Podemos muy bien afirmar que este Diccionario es una obra .ad
mirable, completa, sólida y utilisima no solo para los aficionados 
a las letras clásicas, sino para toda persona culta. 

El _Diccionario aqarca todo el mundo clásico, el que comenzó con 
los origenes de Grecia y Roma, culminó en los siglos de Pericles y 
Augusto y -se ecliJ)Só hacia el siglo VI de nuestra era. Todas las ma
nifestaciones del espiritu y de la vida de aquellos siglos: historia, geo
grafia, arte, literatura, instituciones, costumbres ... , todo cuanto pue-
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de interesar a los deseosos de conocer las .fuentes de nuestra cultura; 
está contenido ·en este Dic.cionario, completado con únos apéndices, que

. contienen .calendarios, cronologías, genealogías y tablas comparati-
·vas de las distintas Eras. · 

Muy sinceramente feUcitamo.s a Editorial Labor por este Diccio
nario dJel Mundo Clás,ico, del que puede sentirse legítimamente orgu
llosa. Creemos que es una obra imprescindible en todas las biblio
tecas y centros de enseñanza, y utilísima no . solo para catedráticos, 
profesores y estudiantes, sino para toda persona medianamente culta. 

Ediciones Paulinas.-Obras varias. Carretas; 12. Madrid. 

Esta ya benemérita Editorial nos remite nuevas obras, siem-pre 
oportunas y siempre con una finalidad de divulgación y de formación. 
·popular. 

Los títulos que ahora recibimos son: 
¿Por qué S'Omos católicos y no p1rotestantes?-Controversia apolo

gética en <;liálogo ágil y corto con pruebas tomadas de la Sagrada Es-
critura, .del sentido común y de la historia. Es traducción del italiano 
y lleva notas aclaratorias del R. P. Pacifico Alberto, O. F. M.-Dos
cientas sesenta y dos pág. de impresión tipográfica limpia y clara. 

Santa Cecili a. Otra biografía muy amena y fervorosa por N. Ro-
meo.-Ciento veintiún pág. 

Ave Maria Purísima.-Espléndida revista en honor de-la Inmacu
lada Concepción. Texto selecto. Bellísimas ilustraciones de la Sa,nti
sima Virgen, en varios colores. Muy propio para premios y rega,los .. 
B.uen material de propaganda en este Año Mariano. 

Editorial de PP. sacramentinos, de Tolosa (Guipúzcoa). 

Una segunda edición del Mes del Santísimo Sacramento. del P. Juan 
Arra:tíbel, s. s. S., no solo para el clero y los religiosos, sino para. 
todo el pueblo cristiano, de modo · que así como el mes de mayo es de 
gran efica,cia para difundir el culto de la Santísima Virgen, lo mis-
mo suceda, preferentemente en el mes de junio, para que la San
tísima Eucaristía sea más ampliamente conocida y amada. Muy sen
cillo, fervoroso y breve. Los pedidos a la mencionada editorial. 

Psicología de la edad evolutiva, por Fr. Agustín Gemelli O. F. M.,. 
Rector Magnifico de la Universidad Católica de Milán. Prólogo y 
traducción de J. Fábregas Cami_, S. J. 284 pá'.gs. Ptas. 35; en tela, 
con cubierta, 50.-Editorial Razón .Y Fé, S. A. Exclusiva de venta.: 
Ediciones FAX, Zurbano, 80. Apartado 8001. Mad,rid. 

Tiene est~ libro un titulo perfecto, en cuanto con su mismo enorme
significado atrae la .,atención d~l . lector. La llamada «edad evolutiva>,. 
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,en la que se está formando la personalidad, es la más difícil de coro~ 
prender y estudiar. Difícil para el suJeto que- la experimenta; difíi:!11, 
muy difícil, para quien desde su edad madura quiere penetrarla:. pri- , 
.mera condición del guía eficaz. Hechos, fenómenos, gestos del mu
chacho, son, inconscientemente, vistos a través de la actual mentali
·dad ya formada. 

El libro de P. Gemelli, Rector de la U;niversidad Católica d-e Milán, 
-con el peso de su primera autoridad, con la riqueza de su ciencia 
psicológica, con su abundantisima experiencia de educador, con su 
-áfP.1: modernidad ; expone todos estos problemas, con criterio, claro 
está, católico. Y los expone con un sentido de relación, hasta fundir
los-huyendo de disecciones y atomismos-en ún todo, que es el que 
constituye la personalidad. 

Tras los capítulos generales, prenotandos, métodos, leyes del des
.arrollo y deberes de la psicología evolutiva ; el estudio del ref:!iéri 
nacido ; del primer año de vida.; del segundo al cuarto; del quinto al 
octavo; de los nueve a los trece ; desde los catorce hasta los diecinueve. 
Y en cada una de estas etapas, paso a paso, la evolución de· todas 
,las cualidades int electuales, morales, afectivas, sexuales, religiosas, 
artísticas, que formarán el patrimonio del hombre. 

Para una labor pedagógica verdaderamente formadora de la ju
ventud-no la adocenada. y estéril-, este libro es, interesante y uti

.lisimo . 

. Anuncios 

Se ofrece sacristán, con varios años de práctica y conDf:!imientos 
·de música. Avisos: Miguel Espeso García, Cervantes, 9, Caraban
·chel Bajo. Madrid. 

1 • 

., 

Orá!tcas Yagües.-Plaza del Conde de .Baraias. 3.-Madrld 
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Sección oficial 

. EXH©~T~Ol®N PASTOR~lL 

sobre, -él . ía Mlsaonal del Clero· indl/gena 

Venerables-sa:cerdotes y amadísimo.s hijos: _ 

-eon motivo del Dia Misional del Clero Indígena, que en Nuestra. 
amada dióc~s se celebr.ar~ ·e~ día 27 de mayo, festivídiad {lé la ':As
censión 'del Sefíor a los Cielos, Su Excelencia Reverendísima Monsefíor 
Bernard:iiii, secret!3.rio de la Sagr¡w.a Congregaeión. ele • Propaganda 
Fide, ha dirigido . un llamamiento especial a los españoles_, que Nos. 
complacemos en transcribir íntegramente. Dicé así: 

8 

Dia del Clero Indígena (1954) 

I..iLA.MAMLE;NID A LOS ESPAÑp~ 
J' 

El Día del Cler.o Indígena, que por séptima vez va a celebrarse
en España, el primer domingo de ma:yo, nos brinda la ansiada opor
tunidad de tributar .a los fieles de la .católica España nuestro sincero 
aplauso por esta inspirada iniciativa,, que no hace sino confirmar el 
auténtico carácter mísionero de la patria de San Ignacto y San Fran
eísco Javier. 

Esta Sagrada Congregación de Propaganid•a Fide siente el honroso, 
deber de felicitar efúsiv.amente a dirigentes y bienhechores de las 

·Obras Misionales Pontificias de la noble nación española, porque ha. 
sido España la primera nación que ha organizado de manera estable r ,.. ~ ,,.. 1 -1: 

la Jornada por el Clero Indígena; importantísima¡ manifestación que 
revela ña.sta qué punto se han comprendido los altísimos fines de la 
Obra. Pontificia de San Pedro Apóstol, encargado por la Santa Sede 
de promover la formación del Clero nativo en las Mision1 '." 

El Clero Indígena es una de las más graves y urgente:,; necesidades 
del movimiento mísionero actual, tanto en orden a mu~t-iplicar el nú
méro de los obreros evangélicos para la gran empresa de lii conversión 
<le los infieles, como para hacer pósible li fundación cte3'lá, Igies:ia 
sobre elementos nativos, obispos y sacerdotes, en las' tierr~ de mísión. . ..... ,.,.. < 
_ ,Este ·Sagrado Dicasterio sigue con interés v;iva compla<!encia la 

intensa .actividad desplegada por la Dirección Nacion~l de la Obra. 
~ . ~ .. J ~ 
de San Pedro Apóstol, por los Secretariados diocesanos y las multi-
:ples organizaciones de cooperación inísionaf existentes en escuelas~ 
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Congye~~ciones
1
J:,1ar-1an~ y Centros -de Acción Católica, las cua¡es, con 

~.q.~rable ,unidad qe .m t~ntos, sal;>f:1:1 ut¡ilizar todos, los meciios moder
nos ;para da r 'a conocer los problemas y las necesidades d~ ,las Misio-
-" lJ , .i) V •• -

nes,. p~rticu~0;:gnente, en_ el sector importantisim<¡> de la ~ormación 
del Cl~i;o. 1~dígena. , 

F.sta ,mism.a s ~~ac¡llk qongregació? se alegra, .ademá;~\ ,al CRnstp.tar 
l,a notl}gle ª?O,rt1~fióp del pueblo español al sostenimiénto de lgs se
minarios indígenas,, para ,l.PS que, se hay. fundado 215 Adopciop es Co
lectivas rP.~rm_anentes, 495 Adopciones) golectivas g~

1
nerales, mientras 

que ·el número de las rbecas perpetuas para. 9:-dop,ciones J.?ersonales 3:5 -
cinp.e íl, 1.126. F.s tambiér¡. impprtante lo que,.,el puebl0 español ha dado 
p.ara la construcción y amplia¡ción de los Seminario? d,e las Mis·iones. 

fero ~od,3:v¡Ía !?á! relev~ te y prec~osa es la co~abora.ci(m espiritual 
de los fieles ~en J orrma de oraciones, santas misas y comuniones ofre-... , 1."1. :J J J, .; - ~ TJ.. . 
cid as para -!P.1Pe~rar ¡;obre los seminarios las gracias cele~ttales, in -
disp,el}Sable~ en un campo tan sobrenatural como es el de la voca,eión 
sacer,dotal ,Y ,Ja san,tificaeión de los c·andidatos al alta;r. 0 

F.s.ta ,ayuda espirituaL es ho~1 de extraordinaria utilidad sobr1e todo 
para nuestros s~~i¡iaristas de China, expuestos ~ \c;>s gravísimos pe
ligros d1e la persecu~ión comunista, y p ru_;a los de Indochina, sUj{ltqs 
a las vicisitudes de una guerra sañuda en un s,uelo maravillosamente 
preparado para el , sólido establecimient o' de la Iglesia. 

1 . ' 
F.stamos segur.os de que el fervor de los católicos españoles ha ·de 

ser más ..a:rdiente, si cabe, ~n la Jornadacpr,o 91er.o Inqíge~a tde, est~ 
Año Mariano, estimulánq.oles .a invocar la poderosa inten:esión, de 
María, tan amada del pqeblo ibérico, en favor d,e nuestros seminarios .. 

La Virgen María, que se halló presente en el . Cenácu!o suplicando 
descendiese sobre los Apóstoles, la llama del F.spiritu Santo, o te!).drá. 
para nuest ros seminaristas el celo infatigjl,J:)le que los transformará 
en apóstoles .ele sus propfas tierr~, a:utorizando l.as más, sólida& espe
ranzas para el porvenir de la Iglesia .en las misiones, 

Sabemos que la caballeresca devoción mariana de J.os fieles espa-, . " 
ñoles ha sido ipV:itada a contribuir. a ,l~ fun~aéión de la «!3eca de_:, la 
Inmarculadia>>,- r ec1entemente· propu~sta por el Consejo Superior y la 
Dirección Nacional d e; la Obf<8. de San Pedro Al)ós~9l. .~nfiamos en la 
generosa corres¡,ondencia de todos. , , , _, 

Mientras P:t:OPone:ip.os a vuestra benéyola atenciqn c los 1?'.000 §e
minaristas ,de nue,stros 346 seminl!rios indígenas, hacemosr preseJ!te 
la profunda gratitud de ¡a Igle~ia hacia todos los amigos de las mi
sione~, p~ a quien ~s p,ej imos a la,éely.st!al Reina de las Misiones· una 
bendición especial, en tanto que formulamos 10§ ~ .... ardjentes yotos 
para el .feljz11éxito,ee la pró~ ma Jo 11.~d,a en ! ª'vor del <;,,!ero pidígena. 

~ I r .. >! t FELIPE B ERNARDJNJ t' 

Arzobispo de Antioquía de Pisidia 
Presidente de la O.,.,..P. d. e bkn Pedro 

• ¡r r'j f) u ~ 1'-'k 
ilpóstoe '1:Tº <;tero · ~ }F " 
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Venerables hermanos 'y 'am.adísimos hf;jos: Nuestra \llócesis, que 
., ,Ji e ~ -.-, : , > 'l ¡ , ¡ •r ( ~· l:' Qj q • S Í. !"fo f"O) tan honra.ua · secv10 en octubre -pasado con ' a elogiosa carta ,~ a Sa-

¡. • ' l'1 -.... r " 1 . r< r ,,., • 'f ,., ' D" grada Congregac10n ue rropagan a F1de ('1), está obligada a acoger 
con ' interés especialísimo " ",:como . comprómiso de '"'h t>nor"ra p~ternal 
llamada que a los españoles hace •el insigne Arzobispó. sefretario él.e 
la1 mism:a.l's ai'grácía ccongregacion~ la cual' deYcfe 1s-ü ::-fuñdalli.ón 

1
en el 

áño' i622hhasta ñuestros días 'ha puestó el m~ decll<:Mdo interés y em
peño en orden a coSiseguir que en las Misiones se establezcan semi
'haríos para 1tormar Mi ellos Jacer-elotes indígenas cíüe puedan consa-

~,, ,r"f' (:! _..J - f • 

grarse a la conversión de sus hermanos y con los cuales pueda un 
día.'constitWrse la' j-érarquíá> católica . ·en cada país, base 'imprescin-
ilib'le para el establecimiento de la Iglesia." ;" " ·1

' ~ 
n ·Ei año 1627, apenas ñacida, la Sagrada Congregadión de Propa
ganda Fide fundó el Colegio UrbanÓ ct,e Propaganda: efr Roma, debt~o 
-a la munificencia ael español Juan Bautista Vives1,' principal inspi
rador del mismo, para que en él se formen sacerdotes de · todas 'las 
Misiones. y el añó 1630 la misma 'Sagrada Congregación iJ romana dió 
un famoso Decreto, en el· que se ordenaba a los misioneros' que proce
dieran,.,. con urgencia (J; escoger entre los cristianos y paganos recién 
convertidos los m.ás inteligentes- para instruirlos, ' formarlos -Y prepa
rarlos pdra Zas Ordenes Saf,raélas-, incluso el sacerdocio. 

Los mismos Romanos Pontífices en sus instrucciones a los misio
'heros y en sus Enciclic'as han insistido siempre sobre la importancia 
y urgente necesidad de proveer a las Misiones de sa·cerdotes nativos 
-de cada país~ Nos complacemos en transcribir algunos textos del Pon
tífice felizmente reinante, cuyo conocimiento, por su actualidad, con
sideramos de gran mterés. 

Su Santidad Pío XII, apenas elevado al Pontificado,' dice en la 
Enéíclica «Summi Pontificatus»: Todos aquellos que ingresen en Za 
lglesiá, ;ea cual fuere su origen y su Zengua, han de saber que tie
nen igual derecho de hijos en la Casa del Señor ... ; en conformidad). con 
tales normas de igualdad, la Iglesia consagra sus cuidados" a formar 
clero iiulígena cul!to y a aumentar gradualmente las füas de los Obis
pos indígenas. En la Encíclica «SOeculo Exeunte» no duda én afirmar 
lo siguiente: Ñuestro mayor y m.ás ardiente deseo es que ... surja d·en
tro de poco tiem.po un ejem.plar clero 'indígena, que es uno de los sue
ños m.ás ardientes de la Iglesia en estos últimos tiem.pos. Y en la En
cíclica «Evangelii Proecones», de reciente publicación, dice ~ La Iglesia 
-no puede establecerse adecuada y Zegítim.am.ente en nuevos países ... 
sin. que se forme- y establezca el clero dél prop;,o· país r:onform'e a Za 
aJ,tura de Zas necesidades. 

Nuestra Santa Madre la iglesia, venerables sacerdotes y amadi
simos hijos, contempla con dolor la extraordinaria escasez de sacer-

U) Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá, 2 de noviem
bre de 1953, número 1.991. 
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d9,tes i:q~•ig~nas en laij Misiones, pues aciualmente sólo hay 11.139 
sacerdotes nativos en tan inm~nsos territorios, poblaaos por fllás de 
1.500 mll~one§_,der.p!l,g¡mos. vnª' gpta, de agua en m~io del mar o un 
~ano de ar na en. un .uwenso desiert0. Y el d0lor aumf:nta al con
side,rar que e1?ta'. t ljiste •re lidad no, es .. debida a falta de• vocaciones 

l J • .1 - l 

sacerdotajes, sino a falta ~e recursos materiales que permitan admltir 
más alumnos en los seminarios, viéndose obligados los· superiores· en 
.algunos casqs a :emr,iar • si- lo~ ~emlnaristas una larga tempor.9,da a sus 
c~as porJ_no waaep, ni,ant~nerlos. Seg_ú-n cálculos, q~d a Sagr,a-cla C0.n
gr:egaciól}~de Bropag¡i.n<:I&., F.ide, 1se necesitan, todos 1lo~ ,años más de 
un mlllón de dól~res p ¡¡¿a, ,~ttng~r !1- las I\e,Oe§ld,ad,es actuales más Yi-
tale~ y, urg~tesc:> , en , ( ,. " , ,1 , J 

Como hijosi de la Iglesia, es ):ju.estro d!'lber acudi17 en su a.yuda 1)ar.a 
remediar ta.n grave y apremiante. necesidad, procurando "l)or ,todos 
los meq.ios d3f a , co:µ0,eer a los, fiel~ la, OJ:>;;a Misional• Pontificia de 
S~p, _:fedro Apóstol rPll:1'ª la for.mafJón de,l cler.o indígena, órganoiaficial 
de la,Santa S,ede, y ... ocasipnrproP.icia par.a ello :vos bnnq~ la celebra
ción del Día ¡}1:islonal 9-el Clerc,> Ipdígena, qu~ debe eelebr.arse>, colil 
carácter 9ficial ,,:X 0qligator}o en tqq.a , la ,diócesis. Es necesario apro-· 
vechar ,~t oporttJnid.ad ~ara instrµir a los fieles J en, est;e importa¡n
tísimo aspecto del apostolado misionero y e:irnor:tarles con ,el máximo 
inte¡.-és a orar. -po:1:, las. vocaciones sacer:dotales en las , Misione& y ·a 
cooperar con sus donat.ivos a la Obra Misi9nal Pontificia de San Pe
dro APós1tq1 mculcándoles que se inscriban en ella. ~- . ,... 

rAdemás de la.s, r~ones y motivos de caráctei: g~neral"' es~ año 
debemos todos poner el mayor interés en la celebración del Día Mi
sional del Clero Indígena para hor¡.rar de un mo!io especial a la San
tísima Virg~n,- que es Reina de Ia,s ,Misio:nes y Madre de todos.·los 
hombres. ívamei,.,te des«Famos, que no queden defrª'udadas las espe
ranzas 9-e la Sagx;ada Congregación, expresadas en restas palabras 1de
Monseñor Bernardini: Estamos seguros c[,e que el fervor, de los cató
licos- españole& ha de, ser _ más ard,iente, si cabi;~ en. la Jornada prro C.Ze
ro Indígena c{'e este ~ño-Mariano, estimulándoles a invocar la poderosa 
intercesión de Jt!aría, tan amad·a-del pueblo ibérico, en favor de nues
tros seminarios. Es Nuestr0 deseo que este año el Día Misional del 
Clero Indig,ena se celebre en honor y como home~aje de la diócesis 
de Madrid-Alcalá a María Santísima. Ella es Madre de todos los sacer
dotes del mundo sin cl,istinción de razas y col01:es, Madre de todos los 
pueblos y de todos los hombres•, y .a todos los quiere proporcionar los 
beneficios d·e la Redención de su Divino Hijo por m:edio de su Iglesia 
católica y con todos los Sacr,amentos, entre los cuales ~e encuentra el 
Sacramento del Orden Sacerdotal. Ofrezcámosle en ese dia nuestras 
fervorosas oraciones y con ellas nuestras generosas limosnas, para que 
los seminarios de las Misiones tengan los medios humanos impres
cindibles para formar e-n s:antid,áJd y, ell/ ciencia a: los indígenas aspi-
rantes al sacerdocio. ,, •. · f" r 

Para que em nuestrar amadar diócesis de Maid.rid-Alcalá sf! , celebre 



él" Día Mision~ del Clero Intligefia en conformidad con~r1os deseos idé 
:ra., Sant a Sede, 'alsponemosl..10 siguiente . q 1· Sf1 ,. :te J. r 

1.P - El' dia' 27 rc1e mayo/ f-estlvidaa;9de "a As ensiónt:idel Sefior' á) lbs 
€lelos 1se ' celebi'.ará, 'con r cal:Mte ofléial 9obllgatorfo; el · Día Misionál 
del Glern llfdígena en todas las parróqÚia%, iglesias, colegios, · asilos, 
hospitales y 1 demás centr0.s'cfe áctfvid~d ~r e:ligiosa de Nuestra di~cesls 
de Mádrid-fAlcalá. • ·, l ~ ', · ··r 1: 

·2.0 En', toaas las misas que se celebren el , día 27 de · mayo, · 1os 
sacerdotes y . r.eligiosos harán -&:na breve· ·lnstruccfón ac los fieles sobre 
la importancia y necesfü.atr del crere Inaígen.a ·y les 'exhortarán a orar 
pdr las vocaciones ""a.1 sacerd©Cio én •las tierrá:s de 'Misión, ty a entre
gar un donativo para la Obra Misioñal Pontificia de Sáh.LPedro Após1..1 

tol, re'Comendándoles' muy encarecidamente se iñscriban como socios 
en dicha.robra: , 

3.0 1En1 todas las misas,J ,sfiÍ e:ireepción algúfia? qúe se cel~Í::>ren el 
dían2'71 de mayo én · 1a's p'arroquias e iglésias· coxi culto· público, así como 
en el .acto eu'éarist ico 'éle 1a1 tarde del mismo cÜa, en los'..colegios, ·asilos, 
h~itales . etc. , etc., sé 'hará:''co.n carácter obliga.torio, una colecta de 
limosnás pára la Obr-a Misi6nal Pontificia de San Pedro APósto1. Man
damos 'que en ese día se supriman todas las, colectas · para ot ros fines, 
aunque éstos sean misionales, y que ·lo r ecaudado se entregue ínte
gramente, «onerata,. cons'cfuntia.>, en nuestro Secretariado Diocesano 
de Misiones (calle de Fúencarral, número 74). ~ · ~-" 

4.° Con anticipaélón coñveríiente, los profesores de 'Religión y los 
maestros nácionales dediea.rán una clase a explicar .a sus alumnos 
up.a le'Cción de Misionología, haciendo especial mención d1e la signi-
ficación e impol'tancia del Día Misional del" Clero ígena. 

5.0 Nuestró Secretaria'do, 'Diocesano de Misiones, a quien t enemos· 
encomendáda, 1a dirección, organización y propaganda del· Día Misio
nal del Cleró Indígena, dará las normas qúé estime oportunas para 
el fiel cuínplimlento de las disposiciones .anteriores. ~ , • t' 

- Dádo en Nuestro Palado Episcopal de Madrid el día 27 de abril 
de 1954: Afio Máriano. 

t LÉOPOLDO, Patrwrca d_e las In-
di,as Occidentales, Obi spo de Ma-
'drid-Alcalá. r 

EXHORT ÁCJON PASTORA~ 
sobre el Día Mundial de Oración"é:le los 'Niños 

,;J n .- , .J sP. 
por~ l_a. Paz e " ,,1 

- La paz, esa paz saludO' de C.risto Resucitado, esa paz que el Maes
t ro nos déjó al marchar a los Cielos, la misma que al nacer nos traj'q 
a. la tierra, esa paz que el mundo no puede da.r, el Santo Padre lá ha 
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hecho ¡;súplica ~ 18. ha pu
1
esto, com0. beso candorooo, en los labios de 

1 L} -,"4_ V _, .., .t \ 

la no encía para 
1
a.µe1 lanzada delicada y c nfladamente cual saeta 

i.f 71"\ e fJJ "i i.UT- ill , Q¡ '=i .;J 1 ' 

amorosa,;1 quede , T->rend-ida en. el Corazón, de la ·Virgen· Madre, ,.,Relna .i3T o ·,· I~; 1 ~ ~ , V t: -Ü< 

de la Paz. .:se ,, J 1 
. Np,,,cabe duda fllle e~tramos en -el mes má.5- mariano de este Afio 

~ ~i:ianq J:1 -mes pi'): Il)3: o I es~el offiflS de las .flpres; por es.o1 es el- mes 
de Mf1,r!a. Fl9res co¡n las espinas ~ nu~tros pesares, con los :perfu
m~ "'.(d~~ ;nues15¡as virt~des, con loo ~olor~ variadO§! de1 nuestros ~enti
m,J.1entos, con lQs enca1;tps y hechizo_füde :puestros santos amores. Estas. 
flor~s-: s9n el .ll}f jO~ homenaje, h1;_cho obsequio y plegaria. ofrecido a . 
la Virg~n Marfa,, Nuestr.a"M,adr.e Inmfj,CUlada, en su; me~ de este afio, 
8 Ella COnSagradO. ,., b Í 'f ~ uL 

En ~~tel rn,es,, ven~r~bles hermanos rYj a~3idísimos hijos,r h e,_141(?S de 
-v,_lv,ir ,Ct9l} :qi~.~leni\ud- y ,rog9:1: . SBB- 7Aás fe.{Vor por los fu\es e. inten
d qnes CJH!i el flªH-~º P;ad:w rtuvc0, p¡l i! c13.3;~ A_!ío Mariano. a éste, 1:{)0r 
c.r!rJ~r~rª~,en _él 1el P:C:imes, ce&,te~ario ,de t quel día in0lvidable1.,en que 
Pío IX, 1ºJl-autora~~ i~ ali)l}~, decHl!qa I>rocla~ó. ~ 4eip1.ió sommne
mente que, «ha sido J1evel~.a ,ppr; Di~ Y,. por lo. tantp, debe.ser--- cr~ída 
cpp¡, t ~ ~ 1.H~ Y ~o~~~te-rpoi" -t09os0 los .fi~les·, la_ wqt}'ina ,que .s_ostlene 
que la Santísima .Virgen.Maria, 4,esde el primer im:tante .de su,~con--, ,.) r. _ j ,J r .T. ,I Al • J. Ji. ., ... .:;-

•Cepción, . ppr ~inpul_ar t~~iar ! I>riyilygio de Dios ':!'odopqcieroso, ,fué 
preservad!t inmune de CU3ilquier1~a.µ c¡ha de! I? cado orlglnal, en vista 
de los .mér:.it9s ~er Cristo Jesús, s~v,a.d,or ,di=!~ g.énero hup~IJ:O~, dogm¡:1,, 
verdad, gran2-e~J\·, ,qon:, úp.ico y._,s111gular" cql} que el ·Sefí8r, co:g:ia cop. 
:refulgepte .cor0n~ de gloria, cihó l~J rente p;urísima,de la Virgen ~ª:. J 
dre .-0 .. 1:;,,,Dios. v <' u , ll I • .- , ,. .-. , ,. 

, Las p~ ab~as de\ Santo Padre ,e:l'd>l¼·,qarta Encí.(!lica ~,F?Ige~ G0-, 
rona:i> son ,cl~as y elocuentes. «~ , n~cesarl~ f!e-,-¡que la celebr~ión 
de este ,centenario no s0lamente ,enc·enda de nuevo en todas las al-

,., U ~ ( \ .J f:: 11J t 

qias la fe c!\~,ól-!S~1; la d~v.c;>ción fervj~~te a la Virgen ~dre de Dios, 
sino que :t;i.ag~ _t w:,.pién_,1q~e ~a vida . de ~9s cn.¡,tian.os se con!,orqi.e lo 
má.5 posiblE;, · . la ,imagen de 1~ Wigen. ·: D~qe incitarnos a tod95 a 
mante11,e un~ iz;io,,c,eq_cia e1Jnt,egrid¡id d~nc.ostu?l}bres tal, Q.UJ ¡llOS _!laga 
aborrecer,,y.<evitar c,ú,alquier m~cha; qerp ecado,.. ¡ll,UI\ la ,m~ leve, ya 
que prec}samep.te s onµiewor~o~ elJ'misteri~ lld~,:a Sant#1~8:::i~irgen1, 

según e~ cua,I.., sq > C01;1c~pción fué jnm~ lada e. ir\mqp~.r de,::~ª ·:iprui-. 
cha original.'> '" ;I:> ~0 a., u ... d , .1 n<i 

Por no hacerlo • í, «nacez;¡. entr~)Q& ciud84anos los odios, } as .en
vidias, las discordi~, !~ rfya.lidM es y se originan los des(> qenes J e 
la ,,.vida prfv~a y p: bJica». P(?r no .. hace¡ lon.así en el ... ~URd.o no 
hay ~8+:>q¡¡: I ?,~ r 

No ;I>U~de ~aj:>eR I?;mr 1ntre •. 1ps ~o~bres sL éstos 1tP ) a tienen. t en 
J;;>los. La paz,,es obra qe !a jµsticia,JY;1G?PleP.tras el .h2mbr.r, no..sea jus~ 
con Dios d~ndole l i:i.u,e 

1
como a.upr~ador, ,P?,dr~ .Y Redentoi; se ll;l d~e, 

no pa.bt,á paz r; ntn l.l ~0~ 0h <>¡:tp..b[ e~_., ~ r . 
0 

1 ~ • 
He aquí la gran intenrión y el sumo deseo del Santo P!ll(ire Rara 

) ; ~ '(. 

~t¡e Aflp ~ M19.•· y , ~ ~,!alm~i;\te, d,ip-~te este mes ,de ~yo, la 
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paz, 2Iidpaz que cárítaforí1 'los árigéres al nicer .' el Prinéipe')Í~ JJla Paz~ 
laJ paz que esr un1 "ahticipo clelb Cielo'? dondé móra'h :los y qife "~uvlérmi 
hambre y~ sed/[ de justicia, "y sotire 11Ós tiue'l el Just1{ JuéW sent e'Yfcit? 1a:~ 
posesión perpetua de la eterna paz. · ~q sí 'l 

' La visión del ihundof1 icu:í '<:iisrinta?r par1ece á '•nu'est' os'óojbs !' Ni 
h:ay:paz, ni 'esperanza cl!ira de poseer lii. segu ~- y duradera.zLÓs h~rrl.~1 

bres h'a.n 'cometido el granf'pécaH"o dé injtisticifi. contra "Dio~~ y''por 'eso 
n0 hay paz," pudiendo dec°Ir con 'le'l Pr6fetá¡: «Paz, 'paf; y no hatlíá''.baz.» 
He hltui,"répetimos, la gran 1Interíé ó:Ó. ~del Santo Padle;1 la paz para:! 
los -hombres, «separ.ad0s iehtre· sí(Í>ot" fas envidi~ mutübs, desgarra
dos' mlseráblemehte por las' diScoffiras i 1fu~e1idbs f!{ lu Bal LinOS con: 1 

tra otros. con amenazadores y terribles designios». ¡ " i 

La!plégaria,Ícomo sabéls; veneráb1es hermano y ámadisimo~ lt~os, 
se á tíinto más poc1erosa )línte ni& cuanto más lrm:pia( seá el alin que' 
a-°Efl. la :-.t 1eve. rPor" ~0?1ei· í> ii:>af1lR i>uestd· 10.s ojos 'en 1as' ·aHnas inó
centes·de ioo''niñ'os, Íimp1ó' y p ro~( dé corazón, y tlirigiéndosé1:P ehos 
hace u os me;es~ 1es0decÍa::1<'«EÍ P!Ípa:'tie é1n ecesidad1 de' vuestra ayu~c. 
da .. : TEQ.., eré~ ayudar 11á Igl r tá! salvar a la humanidad del ·Í)'e11~1 

gro?1tA1zact;' pues,: 1i1"Cief vuéstros'fojÓS,-lirnpios,y puró's. Únid vuestras 
pécfueftas IhanécltaR• y ofreced'' .a 'Jesús vuestra inbcencia.> · ~ 
. ' Qmere' el Santo Padre que erl .todo el -muñdo se 'levante .hácia el 

Cielo este· clamor de inoéenéia, p~á ·que, a fuerza de 'plegarias"y ora
ciones, la· Reina de la Paz nos' obtenga del Séñor el don' de la 'con
cordia y comprensión fraterna'e~tre· todos los 1 hombres.9 Para ello, Su 
Santidad ei Papa ha establ1ecido que el próximÓ día 23: de este mes de ' 
Maria. se celebre el DIA MUNDIAL DE ORACION DE !:.OS NIÑ'OS' 
POR LA'. PAZ, en el cual, entre' otros actos, ser:f recitad'a la oración 
que él se ha d.ígnado componer personalmente para esta! cfrcunst ancia:1 

SecÚndando, pues, estos deseos 
0

ciel Santo Padre, disponemos-: 
l. Que los reverendos señore~ éuris párrocos organicen comunio

nes de nifios y celebren con el mayor esplendor posible, en la mañana 
de ése día, la misa parroquial de niños, en la que les darán a conocer 
este deseo del Santo Padre, para que con fervor y recogimiento recen 
la -Oración por la Paz, que en este mismo BOLETÍN se publica: Por la 
tarde deberán celebrar un acto · eucarístico para los niños, en el que, 
y ante S-. D. M. · eXl)uesto sÓlemnem~nte, un nifiÓ rece en voz alta y 
en nombre de todos dicha Oración por la Paz. r 
- 2. ~"Idénticos cultos se' celebrarán por la maffana. y tarcfe de ' ese 
día e~ ·todos los colegios de religiosos y religiosas. ' l 

3. - Rdgamos encarecida.mente a la Inspección de Enseñanza Pri
maria, que tantas pruebas nos da de respeto y afecto, secundando 
todas nuestras iniciativas, tenga a bien disponer lo que crea conve
niente para qiie los séñores maestros y ina.estras se pongann de :Icuer'
do cdn 105' reverendos señores ·cÚras 'párrocos para que todos los niños 
y niñas de todas las escuelas celebren idénticos éultos Por 1a mafíana 
y'tarCÍe de ese día. (, r I 

· 4:· Ño contentos con esto, deseamos que én todos los1 h bgaÍ'es, afé-

I 
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:grados con la inoc'encia angelical de niños que eí'i ellos vivan, se rece 
en ese día y en familia la Oración por la Paz, y, pára ello, rogall\OS 
.a l'a Asociación de P dres de ºFa.m.ilia y a las Vocalias de -Nifios 
ide A. C. que con este fin organicen una intensa propaganda. 

5. Ror último, es nuestro intimo deseo que d1cha plegaria por. la 
paz se rece por los niños en to.das las primeras comuniones .que se 
.celebren ,durainte este m.es de mayo. 

Que la Virgen Madre Nuestra alcance .dél Señor, su Divino·-Hijo, la 
gracia que los ni.ñoo le van a pedir: «Que los hombres se amen entre 
.si, pa11a qúe en el mundo haya paz ·y vivamos sin temer los horror.es 
-de una nueva guerra.» Cristo . en todas lasf almas, y ·en el mundo,1 
la, paz. 

Madrid, 25 -de abril de 1954. •r Jf'. ·u. 
.rr . . , 

th r t 

LEOPOLDO, Patriarr,;a de las ,Indias Occidentales, 
¡j, ' • 

Obispo de Madrid-Alcalá'. J e· . 

<ORACION REDtA'CTADA POR SU SA'N':FIBAD EI:.. SUM0 1 PONTlFICE 
HO :XII PARA EL DIA MUNDIAL DE ORACION DE LOS NIÑOS 

,. [ I N POR LA PAZ r, .l 

'(' 

Amado y dulce Jesús: Tú · Juiste también un día niño como· nos
.otros, y nos ha,n aicho {lúe te gozabas en' tener a losr pequeñuelos
.cerca de· Ti. Por eso nosotros, ' zas ni'ños de todas las naciones deí· 
mundo, .. venimos ahora a mostrarte nuestra grat-."i;ud y a elevar hasta 
Ti nuestra plegaria per ·la paz. '~ 

Tú ·ansías estar icon nosotros a todas las horas y en todo lugar; · 
haz, por consiguiente, de nuestro•s, corazones tu morada, tu altar· y· 
t-u trono. lÍaz , que todos formemos una sola familia, )unida bajo tu 
_protección y en tu amor.' Aleja de todos los hombres, sean jóvenes o· 
adultos, las ideas y las obras\ del egoísmo, que separan unos de otros 
a los hijos del Padre celestial y los apartan de T.i. Sea tu gracia para 
todos escudo contra los enemigos d·e tu .'Padre y tuyos; perdónalos, 
Señor; ellos no saben lo que hacen. Si los hombres con tu ·· ayuda· se 
aman entre si, ·habrá en el 'mundo verdadera paz y los niños podre
mos vivir 'sin temer los horrores de u.na nueva guerra. · 

Nosotros pedimos a rtu Inmaculada Madre María, que es ~ambién 
.Madre nuestra, que te presente nuestra plegaria por la paz, seguros 
..de que Tú entonces la escucharás. Gracias, dulce Jesús. Así sea. 



_ 'l. Je\ . .:, '"' ., ;'.ln t ,¡;, ) ~ " 

Bect'eto de ere~ción de la Par,roqttlá de) ;a~riPlb10; ide.\rall~fr.as 
el( 1 • !> \ '.I' ;, , ., 1 • 

n rn ftcr.u r. ') iil.i$" .. o nfl -t nr wp .,) r- "' 

,., Exa~nago.cel · expediente de división de las pavroquias.Ode San 
P~dro ¡;ad, Yinc:µla de .,Va:J.le.cas (pueble>) y de ,·san Franéisco de Asis 
y San Diego (,Puente de Va.llecas), y de -erección tle l rde L'San Pab'lo 
<tY:aUecª°5)f , o· ·o ~ ! , a ::t II. 1 " 

v1JNesyJtq,_11,do: Qµ_e se abn~, ~ pe.dieHte 'POr iniciativa Nuestra · para 
reI!}eq_il\r la falta de asistencia espiritual de los rbar11icts extremos- de 
dichas parroqui~ a '<!irividir; 1: 

Resultando: Que dimos comisión a Nuestros Excmos. Srés. Obisposf 
Auxiliares y Vicarios generales para que pnopusieran los mutes cíe la 
proyectada parroquia, teniendo en cuenta las necesidades espiritua
les de1 los menékmados barrios; 

Resultando: Que pedido \nforme sobre la conveniencia de la di
visión y limites de la nueva parroquia al Excmo. Cabildo Catedral, a 
los Srps. _Ar~i1:>Jestes S{e ~adrid-fiur y curig; de Sª-11 P.~dro .ad VJncula 
<¿_VaUticas) -:_Y San Francisco de Asís y San Díeg@ (Pmmte d,e. Va.llecas), 
limítrofes de la parroquia en proyect0, los dieron favorables y consi
deraron conveniente la erección canónica propuesta; · 

Resultando: Que visto todo_ el expediente por el Ministerio Fiscal 
de este Obisp;i,cto lo encontró conforme con la legislación canónica y 
ultimado para dar el oportuno Decreto ; · 

Considerando: Q,ue el canon 1.427 C. I. C. faculta al Ordinario 
del lugar para dividir las parroquias, de núcleos de po.,blación sitos, 
c:omo en el caso,· a larga dista.ncia del templo parroquial y por eso 
difícilmente asistidÓs espiritualmente; 

Consid_erando: Que los limites propuestos por Nuestros Sres. Obis
pos Auxiliares y Vicarios generales y favorablemente informados por 
el Excmo. Cabildo Catedral y por el Rvdo. Sr. Arcipreste de Madrid
Sur y demás curas de las parroquias vecinas, deben aceptarse sin 
enmienda., puesto que aseguran la asistencia espiritual de lo.e¡ barrios 
extremos de las parroquias a dividir, con un total de siete mil almas, 
que con los derechos del Arancel vigente y la asignación que espe
ramos ha de dar el Estado podrá proveer de congrua canónica; 

Considerando: Que la nueva parroquia, por el número de feli 
greses debe ser clasificada de término y con derecho a tres coadju
tores; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico, 
hemos decidido dividir y dividimos las parroquias de San Ped>ro ad 
Vincula (Vallecas), y San Francisco de Asís y San Diego (Puente 
de Vallecas), y erigir como erigimos la de San Pablo (Vallecas), con 
la categoría de término y con derecho a tres coadjutores y con el 
Eigujente territorio: 

«Partiendo del Camino de Valderribas se sigue por el Oeste, en 
línea recta, por el kilómetro 5 de la carretera de Valencia, a em-
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p:almar. .,aofi\ lá rcáli'e d·e lo Hermanos· Santos,1contin'uando la misma 
linea reata:' hasta el tío Manzanares, cuyá cauce si11ve integram.ente 
d-e l;i,mite. Sftr, ':llmsta. el ;punto de cfucé de una· línea recta imaginaria 
q,u.,e{ páirtiend'o sdel'l Q:.antil'l:@~ de- · V:aldetribas,. uniera el indicad0r del 
kilómetro• fJ de ia'J_carrétera <de Valencia con el• C:erro de l0s Angeles. 
Avanza _de'sde,este punto em .dü:iección Norte- (limité Est.e d 1e la de
marcación) has-ta encontrar el Camino de Valderribas. Continúa por 
el eje de -esté ·ca,nüna ('límite N0rte) hasta el punto de partida.)) 

Dota,mos ;a. la; nueva parroquia d·e San , Pablo (Valleca con la 
nómina y los derechos del Ararrc:el"'iíiara las pa:rroquias de téimnno 
y mantiámos. que este Decreto se ,publique-- en el BOLETIN 0FICIAL 
DEL O.BIS!?~. y que su parte dispositiva" se ftj ,é en los ·canceles 
de las , iglesias parroquiales de San-· Pedro• ad Vincula.., (Vallecas~.<San 
Francisco ,ct,e Asís y San Diego (il:'uen.ite dé \7,alle·oas). par'a lo cual1 
Nuestro,•ca,nciller secnetari0, propor,cionará: copias~ auténticas, y or
denamos.. que la nueva, ":r>arroqula comience a regir desde "el cfüíar cinco 
ele abril, ePascuá: 'de Resurreccion, del cor.riente afioi ') 

1En .trestrimonio¡ d·e lo cual expedimos las Rresentes Letras, firmadas 
de Nuestra1,m.ano, sella(jas COilk- el mayor de Nuestras armas y. re
frendadas por Nuestro canciller secretario. en Nuestro Palacio Epis-• 
copal de MaclTid, a nueve d1e marzo del -año de miI novecieflt-0s cin-
cuenta y tres. ·· ~ 

et JsE)(JlPOLDO, \Patria11ca de lasJn
dias Occidentales. Obispo de ·Ma
drid-Alcalá. 

:1 1 
Por· .mandado de S. E. Rvdma. el 

-Sr. Patriarea-ObisBo, mi Sefior: 
~ic. JosÉ UTRERA, Can. Canciller. 

Deereto.,de erección .de Ja Par~oquiil de ~u~st,:-a Señora 
,de la Soleda~, de M,adrid 

1
~ 

oi ir 1 ~ 

ExaminatdfO el expediente de división de Jas , parroquias de 0risto 
Rey de Madri , y San ~Sebastián de earabanohel Bajo, ,y di;; erec¡!ión 
de la dei Nuesturo Señora de la Soledad. de Madrid. l')l'T,;, 

ResuLtando.: Que se abrió~ expediente por iniciativa Nueshra para 
remediar lá falta de asistencia espiritual de los barrios extrem©S de 
dichas parr0qui:a.:s'fa dividir; • r 

Resultamdo. Que dim0s comisión a Nuestros. Excmos .y;~Rvdm0s. se
ñores Obíspos.h Au~lliares y VicaTios<> -gene·rales, para que P[OP~derap. 
los lím:ites de , la proyectada parro.quia · teniendo en cuenta, las ,11ec~-
¡,idades espíritua-l.es de los menoionados· harrios ;, 1 r 

R6SUltan.do: ~ue ¡,,,edidc:!i füf.onme sobre- la conveniencia de 1a,,' di-
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vis1on y 'mil.tes de la nuevai t·parroquia al Excmo. Cabildo Catedral, a;; 

los1 señor.es .arciprestes de Madrid-Sur y Madrid Oeste, y a ,los reve
rend0s"señores curas •párrocos1de Cristo Reu, de Madrid,- San Sebas
tiár,i Mártir, de Carabanchel Bajo; Beata Maria Ana· de Jesús. de Ma
drid, y Sa:n .Fermin, d:e Villaverde;Himitrofes de la parroquiar en pro
yecto, todos ,los-dieron 'favorables y consicl.eraron· conveniente la erec-
ción CMlónica propuesta; .t. r , , .. , -i 

Resultarvdo: Que, visto todo el expediente por ·el Ministerio Fiscal 
de ,este Obispado lo encontró conforme con la legislación caBónieá y 
ultimado para dar el oportuno Decreto; , 

Considerando: Que el canon, 1.427 G'. l. ~c. faculta al Ordinario 
del lugar para dividir las parroquias, de núcleos de población sitos, 
cotii:o , en el caso,~•a larga distancia del templo parroquial y por eso 
difícilmente asistidos espiritualmente ; « 

...Considerando: Querlos límites --propuestos por Nuestros Sres. Obis
P-Os Auxfüares y Vicarios generales y favorablemente informados por 
el Excmo. Cabildo Catedrrul y por l:os Rvdos. Sres. Arciprestes de Ma
drítl-Sur y Madrid-Oeste y demás· curas de' las parroquias vecinas, de
ben aceptarse sin enmienda ,puesto que aseguran la asistencia espi
ritual de los barrios extremos citados, con un total de 7.500 almas, 
que con los derechos del Arancel vigente y de la .asignaeión que es
peramos ha de dar el Estado podrá proveer de congrua canónica ; 

C,onsiderando: Que la nueva parroquia, por el número d1e feli
greses debe ser clasificada de término y con derecho a tres c-0adju
tores ; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico, 
hemos decid.id!o dividi r y dividimos las parroquias de Cristo Rey de 
Madrid y de San Sebastián Mártir, de Carabanchel Bajo, y erigir como 
erigi rrws la de Nuestra Señora de la Soledad, de Madrid, con la cate
goría de término y con derecho a t res coadjutores ; y con el siguiente 
territorio: 

~Partiendo del río Manzanares, en el punto donde se unen los tér
minos municipales de Madrid y Villaverde de Madrid, continúa hacia 
.el Sudoeste, por la linea divisoria de los dos términos, hasta encon-

. trar la linea de alta tensión de los Saltos del Alberche. Sigue luego 
la misma dirección Suroeste por la linea de alta tensión, atravesando 
e1 camino viejo de Villaverde hasta el cruce de dicha línea con la •ca
rretera descendente de CarabancheL Aquí cambia en dirección Oeste; 
siguiendo por la. misma carretera de Carabanchel y desemboca en la 
carretera de Toledo. En este punto cambia de nuevo y tomando la 
dirección Norte-Sur •de esta última carretera llega hasta la plaza de 
interferencia con las otras de Puerta Bonita y el camino de la antigua 
Via -de los Ingenieros. Desde dicha plaza cambia otra vez con direc
ción Este y siguiendo por la carretera de Puerta Bonita. atraviesa de 
nuevo el camino viejo de Villaverde y se introduce por el eje de la 
calle de Marcelo Usera, incluyendo sólo los números impares, hasta 
eneontrar la calle de Cándido Egoscozábal, por la cual se prolonga, 



comprendiendo los números pares e impares, hasta encontrar la al
tura de la de Dolores Barranco (avanzando por la dirección Sur de 
ía misma de Cándido . oscozá}J . Sigl.!e aµora la dirección ~ e
Oeste de esta última c2.J..e • in't:Iu:v.enño ambas :r¡,umer~ o e.ji~ hasta su 
final en el entronque con la del Olvido. Continúa en dirección Norte 
por esta misma diel Olvido hasta llegar (según el plano del gran Ma
driíi)ia 1aica1\ e úe las'LHijas ,d:e> ns ; y por tocia•enil sigue aJJa.reando 
totalmente sus 'd s fium ri ciotu!s~ tp~ólongánd·ose1 en la misma di
rección Nordeste hasta encontrarse con la de SeJJastián Gómez, por 

. . d~nqe 1;1;vanz!l,. hw,ta ·el, ~río <M'.an~arJ:a.res. tt\qui toma lai . dirección t Sur 
,,h~~l!- ~ºi:!-ª~~~ el-- punto , ~ n~Et ts~1µn (i)-n ·!lJ;>s:,Aérminqs ..:.Q1.un\~ipa}es 1de 
-~adp:~d, y_ vmay-e;rg.e_ de~ a-<}JJid, que, fué ~el lugai:rr, d·e ·p_arttda.> 

.Potamos , la m¡1eva'.)pair;roquia de .. ~Nu~stra . Señora de ,la Soledad 
de Mad1f d 1 (AlIJ!ilíiprªl~s), con°rla .nólf'linJI, y '.:los. derecp._~ 10..el Ar,a~eel 

-l?HiltHlas, J?l;l,~ oquia§ .4e ~rI1UnQ, r, i;:pn der,ec!10 , a. tr,es. coadJJl:tores, y 
J:!lªJ:!da~ws, rQUEL este r Decr,e~cn se P.Ubl_ique. >en. ·el ;BOI,.E'l;'~ OF,:ICM\L 
~L, QEJSPA.po, Yl'Ql!~LS'lLvP~ ·te, dlsposfüya Js.e file en li:>íi .rC;ancele&1.1-4e 
~ J p_arroqaj·l.J.S .cd e.:_,1C:i:.isj:.p¡j3,_ey, d..ie..JMac¡lriQ.r,1Y!:.S_an <;SeJJast.iP,:o.,!M$.rt:ir, de 

. parabal!c!J.el -Bª'j O;:· PJl,J;-a , lo cuaa }l-ufl$tli_Q., c.anciller~ sec.r~_tarj.o P!QWr
qionará , c9pi~ _.al!~ Ptíp,!l_ , y; 8orde11a.ru.os que la ,nue'{,a_, pJi,rroquia·t~ 
mience a regir desde el ~Wr!,Ginco; de. _a;l,}ril, ¡l?,í!S;9UJ1,1 de,,RjlSurrecci$p, 
d_el c_orri_~:qte ~ño.,,1,,. ns b '-' ,,1 n, 1 , , ~ J, "' '• ·., , • ,. • 

_; ELl t ~st¡_i!l}:~l}Jftcdei Jp . c_uaL~~ped'imP$, 1~ presente¡; .Letras-,- firµiag..as 
(.,qe N,l!~str,~ I.n,.~Q, ,_ selladas_ cpn e1 mayor Ji.~ .... ~ue:¡tras, arµias¡ y , re
,frenqad_as p~r ,Nue,stto canciller _see!etari00Ielil . lfµ~stro Pala,c,i,o ·EP.ts
cop,al de Madrid, a nueve de marzo de mil !ílOV_ect en,0_¡;_ cin~u.enta .y ,tr~. 

' . .) 

f'l b l'JLlYJH; <.> f!G' ;· ~ .u,'.);"' ,.,;z f!C¡ 

1., 

11.f vLEOP.QLDO¡ ·Patriarca de las iJ.n
dias Occide'Tl,tá'les, Obispo de Ma-

.. , drid-Alealá. r v - u 

Í'!J, .R !J{ , L 'n 1, 1;.,-, ,l'> 

,..., -i .• f'·~ I r 

O':! .,eq 
,(') ' . 

Por mandato de S. E. Rvdma. · ~ P~
trlarca Ol;>ispo, mi Señor, 

Lic. José Utrera, éanóh_igo · canciller. 
1 ., 1 L .. J9 •• 
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. d~e s , ,,,, B:-[1 

•Pbr ésta ca>tta el Comité designado par ' el~ Afió Mariano desea, 
eh primer lugar; mahifestar su gratitud <a todos los eminentísimos y 
excelentísimos Ordinarios por ·1a ayuda pi,estada para. que alcanzasen 
feliz éxito los proyectos que fileron propuestos ,en la earta anterior, y 
que se referian · a que se dedicrusen días de una ínanera esl')ecial l')©r 
los enf.ermos y los. sacerdotes a ':.honra de la Virgen Ma.l'ía:, como ás1-
rri.ismo. el que se levaral'l oraeióñes en favor de l0s fieles. cl'istianos de 
aquellás naciones en las que la Iglesia es vejada con persecue-'fones. 

. A la in'\titación de celebrar el Santo Sacrifléio e la Misa a 4ñten':.. 
-ción "Gel Romano .Pontífice, los sacerdotes asintieron complacid'é's, y ya 
han sido enviadas ra este· omité innumerables muestras de sÜ asen-
timiento desde todas las partes del mundo. " 

2) Además, este Comité alimenta la esperanza certisifua .. de q1=1e 
en el próximo mes de mayo, que los fieles suelen consagrar a lá Vir
gen Madre de Dios, tod,as las obras ihiciadas á lo largo de este Año 
Mar,.iano, y en especial los ejeréicios dhJpiedad cr-istiana, tomen un 
nuevo y más fuerte incremento. t-

3) Los fines que conviene que cada uno se esfuerce por conseguir 
en sus oraciones, con el auxilio de la Virgen Mari durante todo el 
mes de mayo, están contenidos en la Encícli~ «Fulgens Corona:> , y 
P-Or ~ta razón _podrán dividirse_oll°rtunamente entre las Dominicas 
de la sigµiente manera : 

Domingo 2 de mayo~ por el Romano Pontífice ; 9, por los ftele ue 
padecen persecución; 16, por la patria ; 23, por la paz; 30, iior . los 
sacerdotes y por el aumento de las vocae-ion~. eclesiás'ti~ y reli-
giosas. , 

4 ) Está claro aue ~ estas p reces conviene sean expresamente in-
~ . ·~ , vitados 1os niños y ·1os jóvenes. ,, 

5) Con relaci6n 'J; esto, le pá.tece a este Comité qui: debe reco
mend,ar de un modo especial el proyecto que la Asociación Pax Christi 
y Offlcíum Catholicum Internationale pro Infancia iniciaron, para 
que el dia 23 de mayo los niños de todo el orbe eleven juntos oracio
n es para alcanzar de Dios la paz. 

Este Comité, en carta enviada por primera v,ez a los eminentisimos 
y excelentisimos Ordinarios, les recomendaba encarecidamente con
ferencias y sermones acerca de los misterios de la Santísima Virgen, 
apropiados a la formación catequistica y al arreglo de las costumbres, 
todo lo cual podrá oportunamente hacerse con el mayor interés en 
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el esent'e· 1ílempo pascual yaen eiirm:es de mayo, y tánÍblén con esta 
flnaliaad:Jfla de estimlilár a,Ifü re·cepei6n de los Sacrá m.entos1 a los 
más alejados de las prácticas de la vida cristiana. 

7) Este ti~mpo parece además muy idónee para orgaiüzár riil~e!. 
rosas peregrinaciones piadosas a los templos dedicados a la Reina 
del Cielo, sobre tod@Yá1 'los ,máJsilcérclll'los'lyl)f.a;mosos. l e\ I 

1 

•i 8) ,':llengl:tl'l, en fin, los ,ftefes ,espe'c1aÍísimo cuidado en i dornar las 
capillas y los altares consagrados a la Virgen 'Maria y lévant~n. otr~ 
nuevos; áifoque -sewÍl ~equefi©s, en les caiílin'osip'(lolicos:, erlcfoei~adas, 
en lo artb 1de! los montes, d sfier'te17 que exciten los ánimos tle 1ós 
-tra.nseúr.it·esqcon ,t €!1 recuerdo de la Madre éiel <'éielo y les muevan a 
la or-nrcfón y c.a.1·1u~consit\ieraciónJde las cdsas celestiales,; t 

_ !:l Este Gomité:rcon'tí pleñainenter'que fa Bi ¡¡aventurada Vli-'gen 'Má
T,í'a 'coro: isu aytrt\ia h'.a de conflml'~ 'los ánhelos d'e ' losu :P.ásto , ~:6~rá. 
qiife "t'oder estío') ofü",as 'f0bras 'del mismo génefó pot '1éll68' comen zadas 
sean felizmente recibidas y perfeccionadas, y los fieles confiados ,¡ 
süf'vigiifarlefa Petili>:a.ÚJ por3elfobilbéPtima abundancia! cl'é !tut~ és lri-
nuales. ~ ... ' f'T u, ~ '"'"' ) . .;,:- \ 

- t Enl 1M PalafaiÓ": Va.trcmb'; '9J'rle abrtll'd!e 1954, en -la f1 sfa a:e' 1~ DÓ'i 
lores de la Bienaventurada Virgen María. · reI- r '! .e.!! 
0 b e,. :>Oib.! o <; •b " I; ;,ry ,_ - (,. • 

. ¡qff~ !!'l 9 ~l!ii3: ;<E- r-II _ •, rrEZ , Pr~sip,ewte- ¡deZ, (;Q1ntt~ ;1d§~Í{f.nefr 
,~aer-x. e 11_r·ra ¡jd(b P,ara eb. Año+Afiqmpyio.,. ·-a 

nrrl t nws TRAGbIA Tf 
( , I , r ~· r::) 

AfZ.9.B~PO titul_?.r , de,1 Ges,~r~?,,r e~, 
11 , t ~ales~in;%· , . 1 

J1 !1 , - ;,,au.- ,•ib ,~q,O:l 
{- •v • i~ :SH\-»;% ttíii: \ ,ni su. 

~er 
i:!'.HI~b1 U P1$.'·r 'l"' •,rr mT , ·º""'. n l -!.O. Ílcí " ~;b" .[::isO. 

r • .. 0,t.a .Ap-osfoll~ae S.edisi 16 febrero 9:,1 1 nbn,.,n 
q b Ofl1(' ' ¡ [¡ j I f q 1 " 2 TI ' 

7 
:J ,! " ... 

• ;i.1:1m0'".!: 01u:! , ,a: 
~CT0S · lj:Ji:f. .;SVMo PoN,TÍFIOE. hu~!M trna ~b nó ~r· r.a .m,.sm •; . ra 

• ,cr 1\ s u 
!.-Constituciones Apostólicas elevando a. dió~esis 1~ l?Jiet ~tip¡¡µ¡_ 

Apestól\e~ de ,~eru, ·i;p.;¡tl Af,ripa Qr)ent&h illglesa; .d~ J'os, e}il Nig_eyla; 
ei ,vicaria to Ap~tólico ·SÍ.,~i Suecia, que ~ l\aµtl!ll'á 4e li;lolmil! ,(E'.§tpc~l
mo),,J y ei;tg.!,en;do !\el '->Vipar-iatp Apo~tólico t4 ~ Beíru~ <:,,7-Y. \96~·., 4·V.I 
19~3·, 2~·:,VI-1993) r , , •·\?. 1 ~, , , ii ~ " 'J 1' ·-.; 

· II,;,:¡-L~trgs J ~t.6lieas,,·e]ev~n40, _a.-cba:sillca mepo~ la \g,le~~rP8ª-T- . 
qui~~ p~0 -B~ pi,, d~ }a.- r,<Mócesis1d~· T~rtQn~ tl VII-1,953):, ,\ó ri :lD m-in 

IU.-Alocuciones ,,a las c&eleg.a4~ i~aliana~u <!e .Aegt6n 5f;a;t~ro{t'; a. 
los asistentes a.1.

1
p ,qngreso Naci0n:aJ. Italiano de ~cción~ ~ M-clktd E!J lQS¡ 

J?rGfesorr~i Q 1!~ resc el~ide 1¡¡~gun~o.;-: g,r~o, y; -~ ~egado ex~rdt-:, 
nario d,e Gr~ ,B; et~a,. (30-XII-1953, 5-I-1954, -¡},8¡¡l-}J!54). , i'ti<\ '1ns:! 

M emaj,:s , f adiofónicos ,a los .jieles,, de G,hile en~ l~- ma.u~!:_ació~ ,(!e.. 



Jjl¡,.JtOOtQ· · !:\.111ª (Jl¡-I-lij54 , Y, ª'·rlq§ ~jstentes ,aJ VJtOongr~0¡ de-.EdU'.-
,c~tón r9&t,óli~.1,t;elebra90 e~¡!,_p,;,_~ab,ama en,¡121d,~ en.ero -~~ ~5'.4)mt 

, 1 i~:i.. 'l J.b" ~ vb2ts " ? . .cm 
~ 1fIJAD~ ~1a~GREGA,gIONES.-..r'bt v;urr : ms 'l'3'fl q oqm'3U st~'.3: í' 

..., hH ,:sr is ,:ob '.lUrJb aorarn"}J aol .s .?.S'\flOBtfT · <1ao!J.G.11!1~91<Jo. ai·~ 1. 

I. Sánto Oficf 1, qonden%Jq,5-¡~guie,ntes lib·ros. " ,.,,rfo ,:J! ~to rst. 
. ;,Jif ~awrsiJ.\neql\4a1IBn:· -g_LENIT.UD~. 2Té'{TWi gnage d,lune,, 'Rfe-mme, sur 
- n\VboW;.trWJ~io;:_is¡;1i}~].i..-3;\ep¡· de rFrance,, 1~5. o04-l-1954)f' I · &BlilQS::> 

. ?!s~rffifl~d ~he!~h~lp~1¡1.e11: D!gJ, l-Oii#,CffflS,J!R..¡¿IMAUifEREI, vYe.n
,.st¡,eh bei71&¡infinfi4_f!,r11,,1J:Y ) Wien,0 Ve:r!ag;.O, K~rr-& ot953 (16-"!-l:954M · 

~~~P.d~e ,e4•.iJl,dO ·tp v¡y-~0S lugar,es ,1eL, st~iente¡ pl)sculo· .r1SE.1-
CRETUM FELJ<}//F ATi s. ¡Q;ui,;rui~,cj.m or!!tio11es11U. Domin,o o,¡S!11Bif1¡gi .ttae· 
j11, , cc~1,s:J!i Sc;t,.auJi,1Ro.To/]Je: r't!)ele,tae, el Sant Ofic-io pQI1e1en gua:tdia 

, a. las .Qrdini:i..r.i os~pa.ra .q.u.erno. c.oncedain ·Í~ftnei~ de ~ditar o~imPl!'imir q- (,,/:F"; v,,r-T t:;,1' ,.J ., t. 

,9~ n-qffi'¡ ,opl}scU¡lofüO' escritqs 1.,q·~e ~o:qt~nga:n dichas promesaso(~8-li[,. 
,19~)·.sflnO!) z~fo aoI ' c..n' (!0( )!} 1 "lq r' H'..' ll - 9 . clf"c: 
_ .,1~o ~ul!e1¡, ,,autor p el rrPP~ Jt4lo fl.,'E'!J,CYcliqu.e.i •·HUM-ANI"·' GE,,, 
NERIS et les problemes, scientifiques, -condenado por el Santo .Ofi.cio 
_el 2 d~ ctifie~l_:!re de ,1953;~se ~omet·ó laudableµiente al ,decret(!}l 1::onde
nai;orio (4-II-1954). 0 · 00 s 1r " " _..., 11 

II. Con.s¡istoriaZ.-Cámbianse los términos de la arquidiócesis de 
Beneveiíto' y de la> diócesJi,1de Artani (2-VII-1953). Erígese en Filipi
nas la Prefeétura Apostolica.1 de Sulú (28-X-1953). 

m. Ritos._.:Para poner a tono con la Constitución apostólica 
cChristus Dominus> sobre el ayuno eucarístico el misal y el ritual ro
m.arios:"sé' fntfoducen variá.ci6íiés¡i.en el capítulo De defectibus in ce
Zebratione Missarum oc_urrentibus, tít. IX. De defectious dtspositionis 
corporis, del mlsal romano, y en los papitulos I, IV y V del título V, 
De Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, del Ritual Romano (-VI-
1954). 

Declarados,.c lgunos Santos ,Patw nos de l],,lg1}n gremios u órdenes. 
manda las siguientes adicionés a. la lección VI del II octurno del 
Breviario Romano : 

Día 8 de ,mayo, Aparición de San Miguel Arcángel._:Afiádase: · Eum 
Pius duod!.ecimus B.adi6/.o{fils et Radiumtherapeutici1s, Patránum éf; 
'Protéct&em t:onstítutt. 1 

· ''Dia. 2 'de .ág0&to, ·san AÍfÓñsó :Maria de I.:igorio.-Pius rtonus vero, 
ex sacrórumJ Rítuum Cbttgrégatiónis ,consúlto, unívefsális Ecclésiae 
Iioétóremn declarávit. Tandem Píus duodécimus ómnium i-Confessarió
rum kz.c Moralistárum .cael,éstJ.em apud, Deum PdJtrónÜm T constit'il,at. 
Eñ 1a' lécéión cóntractá: ... et Piui duodécimus ómnium Confessarió
rum ac Moralisfdfum caeléstefn ápuJJ, Deúm Patróiium éonstttuit. 
, Dia.127 de agosto, San~J"&;'é '"de Calásanz: Dénique a Pío duodécimo 
6fii.ntum' Sciíolafuin · popu.Záfiu1fi ch1'istianárum ubtque e:estántium 
caeÍéitis''apiuJ/ Deum Patrontis étmst-itutus est. Eii 1a leééHSn éoñtracti: 
Eum Pius d1Íddéci.m:'1Ís. ómnium Scñozdrum papulárium christfanárum 
'ftlíúfiie ~ e:tá'tántium caeléstem 'ápud 'Deum Patróñ,Úm conslttuit. ' 
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· Dí Wóif ~~p,v· eJT)..bJ.\e.'l jStan :Albertb Magne><: ... _et ,PiU'S') uuoaécimüs 
e1,l/iB.flf. scien} mm.w ;natly.~áiiwmi caelést'"em: l aprrt,d <DBUtn . ·patróñum 
C,Ons-títy,it.";l ~b PV r, 00 ¡J .• et ,.SoG9l 1 ,;!W f~, J (" . :1 ,· 

... rc-t '?' im i::f .tnili sa i'.C!l ovil 119 • délne ,. · li; • -:8 b sI .chí Iont 
TRIBUNALES. · . .En al l .s[ ')b Ig!!llvl:tq aol CIO:> 

-JI , "l'I 1 n 2" ':l u.I ,...;!:, ) .q a , ., 'J ~.,. : 
Penvtenciaría.-Se concede a los que recen la Corona de lós1'Siete 

I2ol@res del~ te1,,de;Ir Santísimo $aél':amen.to;rn~uesto o teservado";' in
dulgencia plenaria, una vez al dia, con las condiciones "de confes1ón 
y cqw.,µnipn (lr5-t~ (>4);.~ ao "Ó ,noarf 11<..!:}(I) 1x' • · m o, :o\}1 ·~ 

Oficios. Secretaría de EstaJdo.-Se apr_ueoa,..el ésta.tuto de' fá/ Escuela 
Vatic~~ de Haleogr_a,fía y•, ffi)i'ilomát-ica;~ erigida ea el .at'chivó ·secreto 
Vatican<?}.10,r6;.:~ -rr195.3v. 'J o toCl i "J •~ · ' 

n . olryin9t" G .;b 1 1 L, -~ z. "IIJ 

.. s ,c.rr.nh.cM o;tn..ea odA fo 
'l , ,iM ·.e! 1b· ,.rtq~ · ,.OJ . A , ~ 

C,1,11c-illeda-.r.S,ecretarfarao b n g~a .· 
: "' fl') J B19ll" 

Misa votiva de la Inmaculada en los sábados durante 
el Año Santo Mariano 

r¡ ' -<o T • , rf '.I • 11•1 jr<ri· . , 
-~ A / 11! <i:é aclara,r la;s :r,m,ltiplfs du~~&surgfdas. sobt¡e ,ll\ r,e¡ctensión 
y amplitud de este ·p~iví~e:?1? ieo~ce.q\_pó I/°r _su Sí:1-ntidad, el Papa Pio 4,1:I 
por r:;~cret~. de la .,s. ,f R.{, 9-el ~9 , d,e noviemJ:>r~<".' próxim? pasa.el~,¡ loo 
reverendos, señores curas párrgcq_s, ·rect¡pr~s de ;igl~ia y cap~1la~es de 
Comunidades · religiosas debérán · atenerse~ las siguien.tes....no:r,mas: 

-· r. • • 1 G •. J l ' · ,J ·, · ' 
a) La mísaª votiv,a cantada o rez·aaa dé la Inmaculada Concep-

zn• 'P • ' - 1 r 1J 1 >7 ~ !o/1 · ' 
ción de la B. M. v:, según el citaao ctecreto, es· misa votivo-privata (1), 
no votivo-solemne, como algunos creyeron, comparándola con la, m,isa 
votiva de J. Sumo Sacerdote, por el hecho dé que en una y otra se 
prescriben un pio ejercicio. . ,ijz · • '1 "· ; ' ·~ · 1 , -

b) Siendo votivo-privata debe -a.jüstaise a~ t~, riorm~as' establecidas 
para estas .inisas~ (Of. 'Rubricas . genérales Mis.sal.is Romanl~ tit. IV, 
n. 3, ét A<klit.,, et' Va.r.t.at., -tít. -U, 'h. 1,"'rn, et 11, et tít! V;' n. 4): .-:. 

e) En el decreto no sél dlstin~ué' entre1' la misa votiva.:.cantada o 
rezada. Una y otra se permite en los dobles mayores y menores, de
rogando lás reglas generales (Cf. Addit., · et Vari.at., 1, c.). Según · lo 
an;ert~rmente expue~to: . . .", . . • . <"' 

Se dice: En todos· los sábados durante el Año M~japo compren
did<;> entre,¡I;as fechas 8i q~ __ qlciembEe de_ ~95~- y la misma gel 1954, • 
aunque ocurran fiestas dobles mayares o menores. , · , 
.,se ?rohi9e:,~l) er:i,, ~ fieJ~as dob½e&, 1, cl,"y;-- 2, c1; 2) ~n _ _las tepas 

privilegia~as: el S!l?_ado &ax:it9; 3) e,_n ~as vi~Hias priviJe_&Ladss; 
4 
Na-

(1) Acta A:p. Sedis, 45 (1953'), 819. 



, ,itlad, ·PentecostM~y_ . .Ep,ifaJ}Ía; 4) en I:as ootava:s· l5Plivllegi dÜ de ri-
1:'(W;r.Q y segurrd1i> orden: !?'ascua: Pentec.~t'és, Eprt;a:riW ' y, Sant~fmo 
Corpus Ghristi; 5), en alguna fiesta, vigilia u octava de la· V: V. 1M., 
incluida la de -S. ,María en Sa;bb., en cuyo caso se dirá la misa del día 
con .los privilegios de la misma. e T " < I"1 

Con.me,,nor_aciones: Se dicen las de todas las fiestas o ferias. ocu-
rr.~:qtes.J ,b o , 4 ~ "" , , f' b"""' , ~l ' 11\ 

_ •:r Glori<L: , S,e dice siempre, porque la votitV,asid íáJLVfr,geti'3fül ~s'ábade 
siem_prtt llevan Gloria. ... , ·rr1 f'f"'• rn ' <ir b 

Credo: Se omite, excepción hecha de los sábacfos -en qüe coirí'éida 
a.on alguna rocta..-wa Ele Ua ,V1rgen: q;) - · ll A i , 1 'lf O 

Secreta,: -En lugar de solemnitate se~ di.rá com:m:em<!rfatíoni!>'J'" t 
Prefatio: De la B. V. M. et te in Conc-eptione linmáculata: m .:i, 

Condición indispensable: Que se haga un piadoso ejercicio en ho-
nor de la B. V. M., v. gr., la Oración para el Año Santo Mariano, las 
Letanías de la Virgen, Santo Ros-ario, etc., ya después ·de la Misa, ya 
durante el día. 

Prácticamente, y según el Cal ndarlo ordenarse 
de la manera siguiente: 

1 ~h avitov ill1 
Maius: 

l. !?I°óhib~~ur, Ss. P,!till~~i, ~y I ~c9~i App. dup~.~2 el. , . 
8:' Permittitur: ~s. BMV. 2. or. Apparit. S. Michaells,, 3,roct, :r ~ ~ - ~ ,.. , J • , "'r. r , 1 1 1 

Pf: BMV., Ev. ult, Appant. S. Micllaelis. , 
· 1s. PrÓhibetur : s. IsidorÍ Ágrico1a d,upl: , 1.Jc( c~m oct.

1
'co~. , ll r. ... ,.. F < ~ ~ , n 

22. l'ermitti-tur: Miss. BMV. 2. or. oct. S. Isidori, Pf. BMV. 
,._ - "'r> ?,.. - f ..,., r"f 'l - . -

29. Permtttitur': Miss. ~- 2. or.,, S. ~a,:riae, M_~gd. ge P,azzis, 3 
oct. Ase. Pf. BMV. Comml\nicant. Ascens. l ~ 

JUiTtiUS.: 

• _. ~.j ~ r. (:t r L..,. :i. <;_.J.)i, 

N • ..w<>Ioa vl ü'I on 
~ oni.ue .T. !}' svI ov 

Prohibetur Vigilia Pentecostes. rs o • .ru,¡ .(I':ld!i":>2 '14 
2, , Prohibetur :, Sabb. IV Temp. " · · " a {5 

- 19-. . Prohibetur.: Sabb. inf. oct. Ssmi. E:orporis Christi. ? .., ~ 0 

26. Permittitur: Mi~. de ~- 2 0r. Ss. Jop.nnis ~t 'Pauli, a. t>ct. 
Sacr. C. J. , 4 oct. -S. ,Joann, P,f'. B~ J':1" 1'.l , 3: 

r: ..., , " ·, ~ " JrlÍO 
Juliu~: ;, 

:t PermittitUJ-' : Miss. -de BMV., 2. or. S. Le6'rlis} 3 oét. Pf. BMV. 
Ev. ult, r oét, '::~. , , ;, 1 ' ? 

10 . . Permittitur: Miss: BMV, 2. or: Ss: Septení Fratrum; S: SÍ>ir. S., 
Pf. BMV. ~ ..i t;,7 ~ ''" ' 

24. Permittitur: Mi.És: de BMv?, 2. or. '8, AleJdi, 3 Spir. s.,'Pr. BMV. 
- ~31. ' Pe-rmittitur: Miss. de ·BMV., '2-. or: B. rgnaft1 : Pf. ·BMV. ' • ' 

!) r, 
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-f UY'J!fk11l : . . c1. ?. fio~ ,.,, 9 

H 7. 0:erohitretur': Tr~nsfigfü!atio D. N. J. C. (ex')6) . 
. 4. Prohibetur : Vigllfa;' 'A&su~ptlonis. rr 

21. Prohi'betur: Dicit. de Assumptiofié. 
" i"r 

• 28. Rermittitúr: 1'Miss. de 1BMV. _2. 'or. ~. Aug~·t ;ni, 3. ,s. <;HJ!rme-
'lJ .a~ n'tis, ,Pr. lJlMV~ . 

. tj .s;g l T ,2' 'r' ~~ .., 
SP'!TI• embre:: · ·: r. r " , ,..Y': ~ ')~ " ... .1, ':' q .T ... • 

. 4. ,Pernuttitur:,--Miss. de, BMV. 2. or. oct., 3. Sp1r. S .. Pf.cBMV. 
1 1 ~ 

.. 1 P:rohibetur: Dicit. de,S., Mari~ in Sabb. r ,,, i lf 
t l . - .t, • ... - .... 

18. Permittitur :P.. Miss. de BJ',IV., 2. or. S. Jos:e¡yhi, 3. Sabb., Pf. 
" , BMY-,:il,Ev, ult. Sabb. • 1.. 

-~-. ._P¡roQ-iQ~tur.-: l)icit. de S. Maria im Sabb, ., ·" 

'Oetober 2?i...perÍnittitur: Miss.3de :éMV.,,.2 or S~. A'hgelhtuzi'.i, ~ .,d/ BMV. 
' ' 9.-p'ermittitur: Miss. de BMV., 2 or. S. Joannis, 3. Ss. Mm., Pf. 

de BMV. . ,. 
bi!>9Id' :t6.-Permitt'ituf: ·Miss. de. Bll4V~. 2, or. s. Hedwigis, , , S. Spiri 

nad ? ~· ls. Pf. de BMV. i,¡r ;.s . 

1! ' :23.-pérmittftur: Miss. de BMV., 2, or. S. A~tQnit ;M., Pf. de 
- 'r':lq ~ Í3Mv. , .. , r 

t92'3 "" ~ 1J. 0 ::)~ . fJ ') y ("" 1 ,.... \. TI f'\~ • .>. ( • ~ 
· q 30. 30.-permittitur. Miss. de BMV., 2, or. Vigilia, 3, Spiri. S . .::i. 

, .. 'J í · r r, 
Novemb. 6.-permittitur: ·Miss. de )3M!V., ;,2. or. oct., 3. 'Spirl. S. Pf. 

- .19e _BMiV. 1 ' 1 ri't ' ' 'l 
li3.-,p~mi!ttitur: Miss. de BMV., 2.1 or . . S. Eduardi, B. Spiri. 

r nr.: L'l ·s . •Pf. ·de BMY. • · ..i r .o, u ' 
o B 101;-P,'ernµptitur·: Miss. dé BMW, 12. or. 'S. 'Féll'Cts·, Pf. BMV. ' 

e. '. 27 . ., :PtQhili>etur: di'cit. de )S. M . in Sabb. '::l <' 1 't [ 
.., t - f , f'. ~ . ,... 1 .... 

Decemb. 4.-pertnittitur: Miss. de BMV., 2 <:>r. S. Petri, 3. S:,,B,Fb¡u-,ae. 

.J l ' 'l ""<! • ' . s ¡; 

J¡llIJ R ~::lf!U >f , IÍ obo o~s ~ 
b {\ l r ("1 r ) ~ ? ..J J. 'lt'} p TJr 

. .r I . 
•Pet'egrinaeión Dlo·cesana a San·tiago d-e Compostela 

La Comisión nombrada por el excelentísimo señor Patriarca para 
orientar y coordinar las peregrinacioncir a Santiago de Compostela, in
tegrada ,P<>r los reverendos señores curas párrocos de San Agustín y 
Santiago. de Ma.d;l,q, don A~elino Góme-z Ledo y don ·Gervasio Garcia 
Muñoz, y los señores excelentísimo señor don Eliseo Lóriga Parra, 
conde del Grove y el ilustrísimo señor don Mario González-Simancas 
Pons, en re~niót_i' cel€b~~a 

1
h ike un&s. días ~orda¡ron o~ganizar un~ 

magn!f peregrinación eh. ia que es,tén repf esen~~das todas las parr_q
.qUias de -Madritl¡. co~co/f1end,,o ~. -ella con cáJ:1rl~ .. ) n(dica.dor~s 9e 
la -parroquia; cruces parroquiales, banderás de Acción Católic .. ~ i;J..e 11¡1;5 
.cuatro Ramas, insignias y estand~rtes c;le tod¡is., las Congregacignes 

' (:l j (. J ~, • ,l .... 

¡, 
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y Asociaciones establecidas ·en el seno de todas las parrótftii~ ~· e-
esta forma, Ma~rid q,u~ 8:rá. ,!1- ,1!a ~li!Jª fA:l!.e··Jle :C0J:'respbnde, .tribu
tando este gran ho;111enaje d_e la,{a .,¡u.a, pa;rpwuial 1a:l p:J:idr,é y engen- . 
drador de nuestra fe crist~~Il0r·Jq ,u.: , ')Í : 'TU~"'U 

La Pe!'egrir¡.1\-ción c,l.e ref~ n_ci3: ~..9.r~¡d~ ~ ·lld:t;idJ jeh · tlreni especial, .. 
e clía 27 de junio, a las diez de la mañana, h~tepd. . '11)3,Páda en León 
para visitar la catedral y monumentos más notables. Llegará a San
tiago ·el día 28, a las ocho de la mañana, verificándose ia f ece~ ión 
a las · doce: del mismo diía) .permarlecien<Ío ·"e ' Comp

0

0 teiít ' .. dos días. 
El día 30 se iniciará . 'a'SJ.!egresd, 'tleten ierrdose- ·eri Vlgo itara -0.sitar 

1 ~ - ... . ' ~ ,.. ,r;'-. ' .la ciudad, .reemprendiendo después el viaje; para· llegar a Valfadolid .. 
a las ocho de la mañana del día 1 de ·Jú-lfo, dond~·s e Tóf~a'nizará una . 
procesión haieía el Templo Ele la! 'Gr.an Promesa;, dond~ se entlrá la_ 
santa misa, seguida de un ac,to eucarístico., Media~ ,la. tard d ~~ .. 
·día .-se "etnptefide~a fÍLvilje • :M J ~d:¡ ~ dop.ct/i~ ,l legái~ ¡·das· nueve 
·de la ' noéire: . I!" ) .: .· ' ... .s,:.J.' • " -~ ;., .;, ' 

; ~ J;>ara p~ unidad :ª !¡._Sta., n_i,agpa p,ere!?ir!na~iA:r:1>.1~ ... fW- ~ ~ñablecido 
·una clase única. Pata aar fác11idades a 1~ .,; e as_,es _hu~ldes, se han 
~cogid? esos di~ , pPr haber dos f~fti".os1 el .2? v¡

0 
el ?,~ ,Y, en lo que 

afecta á los gastos,· se· ha' afinado tanto, que va a i;esJ!1tar la pere
grinación más, ,ecopó.míca, t ~ a i 1ez 9,u_e . np .~x9e9-er-ª'-; a. _6.fü} pesetas · 
·Bo:r person'a, · est a.ndó iriélúido- en esta modesta cantidad todo lo co- . 
l respo:q.dtente ,a tren, . transportes, ,comida y a1ojamiento. . ·' fl1'º'1ÓV 

También esta Comisión, con el fin de imprimir- a 1las peregrína
-~!ones . UIJ. autéAtico espír.itu . perégl'ino. y' penitenclwr, dispone que no. 
haya una sola peregrinación que no lleve'·al, rente dé-la misma un 
sacer.dpte qu~ ejel'za.Ia función~ de director espirituál, llenando, tanto· 
la ida como el regre!lo, de eonténfüo espiritual, para lo cual se están 
editando las meditaciones jacobeas, que podrán ad.quirír todos ~os 

. . ,,, l ~ t ... . í . .. ~ 
peregnnos. · • · " 

Para inscribirse como peregrino diríjanse a la parroquia de San
tiago, todos los dias laborables, de once a una. 

NOTA.-Se ruega a los señores curas párrocos que en el próximo do
mingo se dé lectura de esta, nota a los fieles en _.todas 1~ :miaas. 

91?. O!l,S 

o ')UJ 

b 

Mes de .Ejercicios para sacerdote• en Siglienza. 
,¡ 

El · excelentislm'o y r·evér~ndisimo s'efior ObisJ?Q d.~ Sigüenza, ; don 
Pablo Gúrpide, abrirá generosamente las puertas de su Seminario 
para todos los sacerdotes de cualquier diócesis o Comunidad r:ellgJ,o¡.a r I r i J • ... ' ... ; 4 .. ,l. I.J "'.,.. ; ' 

q~_:_éldeseen pra.ctltar· el,,mes ~e . ~jerc c!?~ J~n~iangs e~ s~ ~ g~--
numo espiritu. · ~- · , ~r 

1 
, 

· ·Slgüenza,- situáda .:a. unos 14() k:llóníetros de Mádrid, en la linea 
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'f~rrea)'4adrid-Zarag~a, .P. más de l.OQO metros de altura, disfruta de 
~n clima benigno . en el verano. 

r... '1 -r ~ i - ] l. 

r:;a tanda proyectada, con un número limitado de plazas, comen-
:ziÍ.rá. en unes 19 de julio, por la tarde, para terminar el viernes 13 de.o 
agoS}'P, r:Pºr la mafiana. 

,... Los gastos de manutención y aJ.ojamiento se han fijado en unas 
·9on pesetas; pero procuraremos,, moa.erar los, gastos en cuanto sea 
posibl~ . • m _ · r • • 

Si ~lrún sace~dote tuviera s~rias dificultacles para abonar esa can
·tidad, deberá manifestarlo previamente a los organizadores, para tra-

"' t J ...,¡ ~ tar de ayudarle en cuanto se pueda. 
El exc~lentisimo sefior Obispo ha designado para la organización 

.Y dirección de- esta tand,a al R. P. Luis González, director de la Obra 
-de Ejercicios de la Compafiía de Jesús en Madrid. A él deberá diri
girse toda la correspondencia relacionada con la tanda de ejercicios. 
·(M'aJ.donado, 1, teléfonos 360607 y 359615.) 

Bú,squeda de partid' 
,r 

Se ruega a ·1os reverendos sefiores curas párrocos y encargados ele 
.Archivo, de Madrid,, tengan la bondad de buscar en sus respectivos 
·libros parroquiales la partida de bautismo de don Ildefonso del Cas
tillo Valero y de la Roche, -hijo de Francisco y de María, nacido en 
Madrid entre los afias de 1850 al 1810. 

Si fuere encontrada., remitirán tcopia á esta Dirección del BOLE
·TIN, o contestáción negativa, en caso contrar_io. 

·Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Granados-Rivas 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de_ Madrid, cita y emplaza 
a don Ignacio Rivas González, que re,side actualmente en ignorado 
paradero, para que se persone en los autos sobre separación conyugal 
que insta contra él, ante este Tribunal, su espc,sa dofia Juana Gra
nados Andrés, por causas comprendidas en 'el canon 1.131 del vigente 
Código dé Derecho Canónico, según más d.etallada.mente se expone 
en la demanda presentada. Y especialmente- lo citamos para que per
sonalmente o ,por medio de Procurador debidamente designado ante 
Notario eclesiástico, comparezca en la Sala de AudienciaiS de Nuestro 
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'Ilribuin,a1°Eclesiástico, sdtoJeñ Madrid: calfé dé ·l' · Pá.sa., mimefo 
1l 11

eÍ 
d·ía 22 del mes de mayo de 1954, a las doce y medi'U hoÍ'$,,i.;pa'rÍi ~l 
acto·rde1 la contestación de-tla demanda, '! 'pa{~J~j9:r el «cicl~íu~» en , 
es1la..<: rausa o; al me1J.os, 11>ara:.:: suscribir flel siguiente: 

Si ~rocede conceder a doña Juana Granados Ánd él la separación 
conyug,a·l en "contrar -0.e ~su esposot don· Igñ"acio Rf vas GonzáÍez, ~r 1~ 

L n --.r •• ~ ·· t ..1 ~ cf)< , 
causast c:te sevtcias y abandonó 1v0r pa!rte-' del .. esposo-. ' . <1I " 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los canones 1.725: 
y siguientes del vigente Códig&1de Derecho Canónit?o, y' dij 'no'.• éom
parecer en ?la fór.ma, día, tloraJ y lugar expresados! l e flj :lrá . el .. ~ciu:.. ,.,. J" .. ~ . 
bíum» en su ausencia, fOdrá ser· declarado rebelde y se dará a los 
aut'os el curso que corresponda. > ' '' ,, · 
r •iDado en Madrid, a 24 ·de 'abril de -1954.-Dr. Moisés García Tórres~ 

An1ie, mi : Juan, F"ernández. · .., " 
u . ' . 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por ~l. M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se-. 
ñores que a. continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, cont.ados.. 
desde el de su publicación én el presente BOLETÍN, comparezcan en. 
este Provisorato y- Notaría del infrascrito, coñ el objeto de concéder
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece-
.sario para el matrimonio que prel:enderr ~ontrae'r con Iás r personas. 
q-ue tambiérr se indican;" apercibiéndoles que, de no comparecer ~ se-
dará al expediente el curso ' que corresponda : · · 

l. Don Manuel Hernández Gómez. Hija: Visitación Hernández 
Sánchez. Contrayente: Ramón Rodríguez Martín. 

2. Don Ellas Solis Cáceres. Hijo: J ulio Solis Valdés. Contrayente : 
María Gloria García Reyes. 

3. Don Antonio Herrero Diaz. Hija: Antonia Herrero Tabuenca. 
Contrayente: Carios Miguel Zarza. 

4. Don Jullán Figueroa, García. Hijo: l Ignacio Figderoa González. 
Contrayente: Andrea Ureña Gámez. 

5. Don Conrado King Navarro. Hija: Encarnación King Roldán. 
Contrayente: Pablo Pintado Gallego. ' 

6. Don Jesus Ubeda.. Rubio. 'Hija: Matilde Ubeda Sotillo. Contra:.. 
yente: Santiago Castro Ugena. ..: ,,, ' 2 x' 

7. Don Pedro Simón Navarró. Hija: Catalina Maria de ' la Con
cepción Simón Sanz. Contrayente: Hipóllto Sanz García. • 

8. Don Eraneísco Sera I;ópez, y doña Justa Diaz Martln. H1jo: 
Julio. Sera, Díaz. Contrayente,: .Concepción Blat Moran te. J 

9_ • Don Sudo Basterra y d-ofia Baltasara S. de- Olaméndi.~ Hijo: 
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Angel r lJast~:rra) y S ¡-,ge QlaJ.:Uendi . . Oom.trayente: Magda,lena. Pérez 
Norzag.aray. ftu,. :, 

10. , 1,:P,011 .. Juan i ~~&asola Arl'ie~a. Hija: Lucra Oail'men Cecllia Ca
Sa.<iOla Pardo. Gontr!!'y¡el}:te: Ant..onio Sacristán Acosta 

11. D...,qn. Juan Luis Benito ¡y d@ñ.re. Jua:ma Oliveras Fisas. Hijo: juan 
Luis Oliveras .. , Cpntrayente: D{i)lore.s, Amate Aldehuela, 

12. \.l~pn Anton~o-~óéndez Vel:ázquez. Hija: Ganlllelas Hermenegilda 
Méndez Camejo. Contrayente_¡_ -Feliciano Rliiz Miguel. 
. 13 .... ~ H_orlj-:,Fj#H.pe REl(londo Thc0bar. Hija,: María. del Carmen Re

dondo Rívilla. Contrayente: Alejo Rodríguez Burgos. 
14. Don Rafael Prieto Llamero. Hija: Agustina Prieto Santos. 

Contrayente: José Marcos Ga:rcía. 
15. Doñ.a María &onzález Pérez. Hijo: Luís González Pérez. Con

trayente: Josefa García Fernández. 
16. Don Cipriano Sernru Grurritj,9. Hijo: Antonio Serna Orejas. 

Contrayente: Jesusa González Sánchez. 
17. Don Crispulo Oñate Aiarcón. Hijo: Jacinto Oñate Martín. 

Contrayente: María 'Pé11esa M,a.-rtihez Gordillo. 
18. Don Ped,ro Fernández Cuesta. Hijo:· PE)dro Fernández Váz

quez. :contrayente: Josefa Pedregosa ae Pablos. · " . .. 
19. Don Ant0nio Oteró Inchausti. Hij-á: Matílde Otero Inchausti. 

Contrayente: Vic,ente Olivares Felipe. 
20. Don Manuel,1.,López Navarro. Hi1a: Manuela López Santa En-

gracia,, Có:ntrayen:te? Antonio 1Ayuso Heras. l'I 

21 , Don Sebastián Monterde Rubió. Hijo: Luis Monterde Pineda. 
Contra.yente : Dolores López López. 

22. D0n Luis Góméz del Cerro. Hija: Luisa Gómez Rodríguez. 
Contra.yente~ Pablo 1Fer,nández Fernánct'ez. 

23. Dófia· Carmen Gutíérrez Hidalgo. Hija: Carmen Gutíérrez ' Hi
c:!algo. Contrayente: Manuel , Afdólfo Estévéz.'. 

24. Don Rafael Canellas éle &c:t\oa. Hijo: Fernando Canellá.s Ruiz 
de Velasco. Contrayente: María Lourdes Colmenares. Gómez-Acebo. 
_ 25. Don Ventura Márquez Solis. Hija : Martina Márquez Mo-reno. 
Contrayente: Antonio Pedraza Ventosa. ' 

26. , Doña FaustinauBravo Tfü:ná.5.~Rijo : Sev,etiano Eduardó Pala
cios Bravo. eóntray-ente :6LGúisa De'lies <'JRuiz. 'l 

27. Ddn J0sé!•Sanénez Gómez. Hijo: Júliá'h Sánchez Cogollor. Con-
trayente: Antonia Bravo Saleédo . 1., 

28. Don Agustín Fombella Fuentes. Hija: CaTmen Fambelfa Mar-
tínez.a Contrayente: Manuel Reinosb- García. r 3• ' º 

29. Don Isidoro -Risco Moreno. Hijá: Guillenña Risco Romá:n. Con-
trayente: Luis Mollna 'Culebras . .!'J n..-

.30. -Don Adol!o Serrano< Eseüdero y doñli. Manueila- Heredia Lo-' 
zano. Hija: Dolores -Ser-rano ,Heredia. Gontrayerite:· --'Carlos ~García 
González. .,. ') r 

31. Don Valentín • !Ayllón y doña Sagl'atio Rodríguez. Hija, 0lara· 
Ayllón Rodriguez. Contrayente: Aurelio bópez Rubio. " ' 
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32. Don .José Or.dóñez Tausttl .. Hija: ·Mercedes Ordóñez Val.verde. 
Contrayente: Angel Sanz Veguillas. ~ 

33. , Don Anto.nio P.aTr.a : Padilla. ~Hijo: :AhtohiollParr.a Sánchez. 
Contrayente: Marría de Carmen C'aribajo MÚiíoz: r e, ·· -q · 

34. :~Don Jacinto Femánndez Sótíe. Hijó: Jacinto Ferná'.ndez Mar-
tínez. Contrayente: ·Florentina Ramona ' Fémánd.ez Díaz. · ' 

35. Don, Manuel Ovin Corte 9Hija: María J,osefa Ovin FHpo. Con-
trayente: Jorge Enrique Olay:a ,Ii,averdé. e • 

Madrid, 1 de mayo de J954.---,El Prooisor, MOISÉS GARCÍA TORRl!1S.
El NotC13'io, GERARDO PEÑA. 

( ,'):).._ e , 
Ministerio de Educación Nacional 

ORDEN de 22 de abril de 1954 por la que se dan normas _r,ara celebrar 
en las Escuelas Primarias el mes,d!e mayo en este Año Mariano. 

Ilmo. Sr.: Las felices circunstancias que concurren en el presente 
año, especialmente consagra~o a la Santísima Virgen María, recla
man y justifican que la ya habitual consagración escolar del mes de 
mayo a su honor y gloria revistan una mayor solemnidad y una más 
cordial y sincera dedica.eón, que, sin mengua de las preceptivas acti
vidades educativas, haga arraigar más profundamente en el alma de 
los n~os el amor a la Señora y los induzca del modo más práctico y 
perseverante a la imitación d.e sus virtudes. 

De acuerdo con el Secretariado del Año Mariano, de la Junta Téc
nica Nacional de Acción Católica y para la mejor consecución de 
tales fines, 

Este Ministerio ha dispuest9: 
Ante todo, y como base y principio de todas las actuaciones, se 

tendrán en cuenta las normas e instrucciones emanadas de la Jerar
quía Ecles_iástica, a cuya ~probación, inclusive, se someterá todo pro
yecto que rebase el área estricta d~l trabajo escolar. 

Se intensificará el saludo escolar "Ave María Purísima'>, el cual 
deberá quedar .definitivamente establecido en todas las Escuelas, si es 
que hubiese alguna en la que aun no lo estuviera. 

En lugar destacado de toda aula escolar se "COlocará la imagen de 
la Virgen, procurando que no falten' las más expresivas .muestras 
externas del cariño · filial y la devoción de los niños. 

En los Grupos Escolares y Escuelas Graduadas se podrá . instal~ 
un altar, en el que todos los niños la honren y ante el que se celebren 
los actos marianos colectivos. 



A'.ñte la mené'ión~da imagen' se verifi t a'rán os actos tradi~ionales. 
déf «rrfés de '1al'Virgen», pudiendcP acudir lás 0

Escu~las a:1 templo, si así' 
10 estimas'é proce'dente el párroco :respectivo-. :, o ,, ' . 

~ ,... .... - 1 ,..., r • ob 
S~ dedi_cará. cui~a1¡10 especial al rezo qel San,\9.tR:osar~o. Pf,Q~urando· 

que lo diri.tan los··~ m~, niños r C\u~ sal!f~n de l!cJ, Escueta .con ,el de~
seo y el propósito de' implant rio erl el seno de sus fa.millas. 

~ ,;i p ,.,, • ) t ,.,. J 

Si las Escuelas· dispusieran o pudieran disponer de .l~ágenes pe--
, ~l' l . í • n .. - ,1m ,¡ f!íl' , 

queñas de 1a Virgen, y algunos niños .deseasen llevarlas, en dia deter-
minado a sus casas par;:i. r éndirle~ en elÍas ~tilto' e.§pecial, s; proc~rará. 
acceder a ello. • · 1

" · ., C.. ' !' 
• • ~ .. , Ji 'l"I'" 1<',1 1 t A)fl¡ lJl r, Los temas relativos .a la vida· y virtuaes de la Madre de Dios, a su... 

culto y advocaciones, su influenci,a en la hist9ria y en la \rida det 
,.. , • •• f!.r ~ ff r a. f P.( -.. J 

rnuhd cristiano, se des rrollarán ' a través de todo el mes de mayo,., 
relacionándoibs con 1i's dem~· actividades y p~ocurand o ~que crista~ 
licen en hábitos- de firmes y densa.s vi,rtttdes l}ist,Ían1 s, y que ciJeden 
reÍl j ad.os en ir'ab] jós'' escola~es, ~&e-' 1bs 'Que ··d~berán hacerse ex&si
cfonek" ~locales'l ·ai' finalizl f;' 1 rhe's b· eí' curso; pro6tlran'do que t~rigai-i· 

" "" ¡: ~E:"fT r f: • • ~ ,.a.'°" ; ,,.. no 1 
• ' !!( l un' carácter popular y que, acompañ.adas ele actos literarios~ a los que 

se invite a ''fos fpadresr,de 1los aluÍÍinos, ¡sitvan" para: 'extender la obra 
educativa 'fuera del recinto escolar. I 

1 1 11º" J{I p {..I 
-CT r r. ., :rr . f' '-\J t ':,.. , 

Aunque cada inspector, e in~lusive cada maestro, ·puede t;razar e,: 
J 'l r ('- l' .,. r,:,, ~ J,;, ~ 2 .J J J t¿ !___ '1U. l ~ 

programa de leccione que se consideren. más. atlecuáda;s, para raci- . 
litarlo se acompaña a esta Orden ministerial una lista de temas a'cerca-

rr J ,l; . • 1 r 
de los cuales pueden ver ar. · • 

Sería eficaz la 1convócatoria de concursos infantiles sobr'e trañ1ajos, 
6 r ! . " L ' r .., "" poesías y dibujos de carácter- mariológico. Se oodrian organizar por 

las LJuntas Municipal~, los Cortsejos 1provin~ü~Íes 'e Insp~cciones de 
Enseñanza PriIÍ1.'ária, que para la concesión de premios sollcitarí n · l!\, 
cooperación y ayuda de autoridades y organismos. 

Para contribuir a una de las -a,spiraciones q_ue entraña el Año Ma
riano-fraternidad en -~'e lo~ - Íiómbres y -los puebÍos-, seria conve
niente establecer un intercambio eséolar, 'a base d~ que los niflos se
soliciten recíprocamente estampas o motivos de devoción de las imá
genes de 1~ Santísima Virgen, de especial culto en su respectiva lo
calidad, comarca o provincia. 

,, ~ f' ,. 

Pára hacer realidad otra de las aspiraciones del Afio Mariano-sú--
plica ferviente por la ':baz~ cí'el mund9 y por los católicos que sufren 
persecución-, se recomienda que los alumnos de cada Esctrela a:dop
ten espiritualmente a los1niños de algunos de los paiSes que integran_ 
la llamada Iglesia del Silencio. · "' 

Estos paises son : Polonia,'· Hungria, E.5tonia, Croacia, . China, .(\le- · 
mania oriental-; Rusiá, Ru?n{aniai; tfcrania,"Biefortusia, Letonia, ·Bul-
garia, Georgia, Servia, Bohemiá:· E.5l¿vaquia, Eslovenia, Litµapia. · 

Tal adopción espiritual consistiría en él rezo di~rfó de uri averna-· · 
ría y un pequeño ·sacrificio' en un d'tá.- determinado, aplicando la in--

r • 1 I tención del rosario del dia que se eu1a:. ' · 
Con el fin de que los escolares alcancen lasLgracias·. e~Jeciales del 
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-i\9:°-~í8#~'?q M31rf_MP se pr91130.v.erán ?i/i~tas, .., cop., arácte,r y1 ~R}r:!tu 
,de pereg iria_clón, r lo.s m~ 'Df-lP.111are¡¡,fsltr.ituarios, o, 1-ermitas ,que, e 

C- r Q / } 1 ..- JjJ J-, ¿-~1 ~}!,'"y fl, ..i. :r.l: ..{ U.Jo )1. ..,.,.. ,.. ,,. .,1 

cada locali ad o sus inm ~ - e· !,!¡e
1
s ,.ha:y.a-,,co~~J~.r~osJ 14:8 ~~..$!½,1 

.Preparando especf ;e' t :.:p'arí3r ,e los ,.tj.iños 
0
en~el orden ,espi itual. 

') ,, 'f.(/ !)0'.J(f ¡ "{.fl2 1 ·~ , 1 J ' ,_,,~Jú , · 

·LBf,: 9f v,i°i\º ~;s ,.,y tl¾ a·o fiel q¿es ,p.eo"fFfffº ,f ,¿pun¡µ;áp c;~n} a ')40517,) 
.sagraciórf de , as ?Escuelas~,al Inma,c lador Cor.a.zón ne1- Mnría, ·1previap 

osil•CTTP ::> J' u} ,,, •Z ~ n~ TI i, -1 DT 9, -0 ••"qt' -~ , u~ 

.aprobacióñ .1d-el espectivq ~señor ,cura párroco. El ... act0,-de,~a~Jcons,a-
_t , .. r ), -~n C'J ..r9rn .-- ri t -- r,J. 1 r:. 1 J,J...,. .... " 

·gració'n, ufüadosamente prenararlo. ,a fin de que J os1· niños .se den 
_ -y:.q!:) r r ;,~fj'PV'-ll r~ ~·· ~ 1 D '"";J .1. 11 1 ¿ k 

·perf~~a CJIE¡.J;}.tá.B.de S)} impo,rtan~iaf'y ffSPºP&¡¡,bili<:lad, será, ~odo lo so
lemne que s eá pos1b1e, invitando a él a las Autoridad~s, p adre¡; de 
alumnos, atrona.to , si los hupiere, , Y~ amigos, -y,., ,cooJ.í)eradores de la 
J r '-"' ? ' ..D B.i. - ' - ~. , "" 
. .l!,;Scuela. , $' , ,t'l'ojalJ' 1' ,, • l'H r r ,, ... - b 0-t 

Si el d.-esarrollo d~ los ,trabaj,os que se,ri-nddcan rebasara ,lll.."-- posibi-
' · T" ..¡ J ¡>. 1 · 000 'J ' ' ' - , l , , - ~- ) .., 1 ~ 

'11:_d,,age,r ~~lomes,.,.~'t.!.1 m¡¡.yo,: Sfs-~r,oloP;~ªrá- ·rPéªY~ pel cursorhru¡;ta 1~ 
tenil!~ac1op. Sel f!--l?Pt ~~ri-~ o. " , ., , ,. 1 , , _ r.. i<i 

_.p 9,rr9c1endRB est 1 l\í!~ister· @,1 ~ pecial r-clJ,~if?,o,,,gp · .q~e ren ,n1¡1estras , 
:Eséuelas se rinrle diari m n e. culto a. ,la Santísima, Virgen Maria, y 

":J ·"0 - rp 'l')?f "' fF'ict , , t d, 7 TIL 
e¡ celi ¡ cp~wque. la ~pspécc~ón y. M¡¡.gisterio ,rvienen trabaj.apdo , por 

.a¡:raig1/'lo, en 1~ más hond,q¡ del alma de .nu35t;~ al~ os,_ espera 
confiado que no sólo se cumplirán ep., toda ~p,~ a , las PºfJll~ prec&; 
,d,ent~ .,~tnp,_ q1.J.3; inc¡l.us,ive,. erán, upera,das: a~di,fr11dO.C a ellas~ cada 
~cuela las i9fci J ~Ysas,, que suf ie,rfrg el c,elo ! r e .,a.mor ,d~ maestros y 
éie e~_colares, r ,.,,.., ~?'.1"' -,, ,.. r -

Por su parte, la Inspección de Enseñanz.a,Prima.l'ia ~mcauzará todo 
este moviIµ~ei¿!o .del;nq~o C\_Ul:l , mejori,se. adapte r,a. ,l~ caracte~es de 
cad~ Rrovincie, y a las .circunstancias, de c_ad¡:¡., localidad, y aµn de 
c¡¡.da Ef5Cuela, ~ometiendo ,el ,Plan genef al, ~ inclusive ,l~s detalle!'l que 
lo merezcan, al cono.~imiento . Y, ¡¡.propacJpJ!. d-el re.ver~ndisiIIJ..<;>, señor 

Jl r '"!.J. A ,., • _, ~ ,l. .;) 

.Prela<10 respect~vo. ·2, ff "'10 . , p ~ , ~ e , w 

Dios. guarde a V. l. muchQSl año~.. , ". , ,; -itu hJuo:> .e,.c 
_ ~ g,rid, 22 de .ab&-1,,de 1954.-RUIZ::GIMENEZ. bln~,f..qú- :1 

.Iµn g:- Sr. Direétor gen~ral de Ens~fianza. .Primaria. , " r,{i, 9~ ';Ir. 

f" ~ ~ fl-) ...)(" - L. -#<· j ¡,, ~ r" r -i :>.e'." 1CI 1' #\ J 
-" :t,emario . de lecciones eS1cgf(lres , sob.r.e_ ~et S.a7!-t í,.¡,i ~ V ·rg,q¡ 

( ) 

_. ?..!: "' Anuncio rde la Santis¡ma Virgen en el ,Aptiguo Tes,t~m.ento~. 
2. San Joij,quin y Santa Ana« La II}ipac,ulada ,Concepción;1 " 

_ ,.. 3.r PrerrogatÍv3:5 de la Bendita ent¡e las mujeres. ;, 
_ ,4.. Desposor;,os ,de Sa.p. José : El Hogar dt} N azar et. ,., 

5. Madre de Dios.-La Sagrada Famíl~a. 
, .6. $,anta Ma ía, M:adre Y- Maestra- ji.el Niñ,o Jésús. 

-'=', .-:7. ,La :Y:irge)l en la vida , ~ú})lica .de, J Jsµcristo . , 
,.. '"' ... ! 8. r La Santisfma v_~ gen en la Pasión. 

-~r 9 .M-adr:e de.,1os hombres,. 7 , 

~10, Santa Marí _ en ,el nacimiento de la Iglesia. , 
11. Maria, primer Sagrario 1e1 ~ll11i~do. , ¡;.. 

,,J 2. ,El ! ilª! y.,LoretQ. • ,.. 1 ~ J ~ 
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13. Asunción de la Santísima Virgen. 
14. Plegarias marianas,.-San Pedro de Mezonzo. 
15. El Sal'ltQ) R0sax:J.o.~anto [)dmlng0 de Guzmán. 
16. Devoción Mariana de los Santos. 
17, ,IDeii~ens-ió de a: Santísima vi:tien .en Toledo . 
.18. Principales advocaciones .d.e la Virgen en España. Santuarios 
" mari-anos.v,?8.ic'' 'l '-' 

19. · Santa Maria en la hístoria patria. 
_ 29 .. 1 La Nirge1;1nen la Jiteratura. 

:21. . Santa Matja., e¡;_i .Ias,.bellas artes. 
2?. ,. SenM¡µciE!QtQ 11narj'!ln.o en&el pneblo español. 
,23.• La Virgerr yrlos niños.-LourdesI,y 1Fátima. 
24. La Reina, cte, eJ.elos.: rFtetra. "- .., -<~ 

25. Ji.;3:, Median-erar_ Univel\'sal.-!-I:ía consagrMlón 'de las Escuelas al 
r,.'.}qJC0razón de M!liría. )Suosentido y, tr-aseendencia . . , - -

'o::,ro 'l q_ ubi,; 
T qT [3 

qA 

n m::ild 1.i · 1 

u· b ,O'f'JI''lá :> Nue;vo Director. ·del ·Secretariado 
'.) f u¡ '1'1r J:l ( \~ f- .O!'' 

1 Núestronixcelentísimo y t ,evérendísiíno seño ~Pat'ria,rca;1 se lia ser
\ido :aceptar la dimisión que, debido a sus m.úl'tÍples ocupaci&rles, íi\.ce 
ttempO tenía' presentada( él r everendo padre José Maria de Llihos, 
quien, 'Con xtraordinarta actividad 'Y· muy laudable ~elo' apostólico',' 
organizó y dirigió d1fra nte"varios años el Secretariaáo Diocesano de 
Ejercic'ios·. i G'raciasG. aJ su " lab6r, 'así como '"ª las de t sus beneméritos 
cooperadores,'lse incrementó Ien• gran manéra la afluencia de ejercl.!. 
tanteS! :a as !numerosas tandas otganiz'adas, consiguiéndose, con la 
bendición"de Di~, ''excelentesi Jrutos espirituales, que tanto han re-
dundado en ~ 'len ,tle nüéstra idló'eesis. '.'I 

Para sustituir'.re· en- eliíne eionrudo. cargo ha-sido:.inembrado el reve
rehdo padre Luis Gonzá-lez Hernánde2:, de 'la C0mpañía ele 'ITesúi; bien 
conoc.ido por,fsu 'corhpetlftícia, ylporHsu dilatada labor en la •diréceiórt 
y- 'formación, de grandes sectores" sociales. -¡ , ,.. 

-Desde ahora 'lá' él deben dirigirse' todosfTcuantos intervienéri en la. 
organización de Ejercicios , espirituales en nuestra diócesis. i" º 

Las oficinas del Secretariado quedan instaladas en la calle de Mal
donado, núm. 1, teléfonos 359615 y 3'6060'7{ Madrid. 

-· 
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D8LrA.PQSTOLADO~.B LA 0RACl0N 
• Jn ,C. f. ' 

r 
'q .H 

f.!t . i 

Jmpresiones de ~a..-Asamblea Diocesaná, (1~-21 abril 1954) 
r r -·, ~ lj ¡,.:> 1':) , , • - ' tl 

W" -1:.! .-1 • • 

Con gran exactitud y puntualidad se han celebrado los actos anun-
ciados en el programa. ,1 • l '1.u P · . 1 

DÍA: 19.-Preside, en representación~deLexcelentisimo señbr Patriar
ca, ei señor Obispo auxiliar, doUJJuanfRicote, ry asi las otlFas tardes. 

Como director di~esano, el M . ...¡I!"8r. D. Bró.ctl1o'1 IDíez, presenta- eL 
programa de la Asamt>Jea. El ~om0tor dioces·ano~ R:_ P! josé' Gabalf éro, 
explica las características de los antiguos y _ actuales estátutos y su _ 
adaptJ:l,(;ió_,n 1~ nJec~igades moderhas, en pro de las almas5 En rue
gos y preguntas, e!,señ_gr,:1Castill9 díó a conocer la eficaéia dél1 aposto
lado por medio de la <<Cruzada,. 

El P. Vignate y H. Salvador explican el significado de laExposición. 
«El Apostolado y la Parroquia» fué desarrollado magistralmente por 

el párroco de San Martin, don Cecilio de Santiago. 
DÍA 20.-Acto eucarístico en la Concepción, presidid0, ]>Ot el exce- • 

lentísimo señor Obis-po auxiliar. Don José Catalán, presidente de la;_ 
Asociación Católica de Maestros, expuso con claridad, precisión y en-
tusiasmo el tema: «Valores pedagdgicos de a Cruzada eucaristiCID. 
«Fu~ntes de vitalidad» fué el tema que desarrolló admirablemente el 
celoso arcipreste d~ Arg¡g1da, d<>n !)rescente Morales. Un caballero, don 
Ramón Gómez, del Centro de la catedral, sugirió la conveniencia de 
mayor comunicación cqn el Secretariado Diocesano, y de hacer llegar 
e1 «Reinaré, a .manos, ~ todos. t L 1 I 

DÍA 21.-TermJ.nado ,el acto eucarístjco, .don Enrique Angulo habla 
con gran entusiasmo de la. Asamblea de Santiago, y el P. Caballero, , 
del Apostolado iCle los hombres en el extranjero. Don Andrés Avelino, 
con claridad, erydición y solidez, desarrolla el tema «El Apostolado y 
la Acción Católica>. Leídas las conclusiones,. el señor director díoce
sano IJ!anifiesta con efusíóI].t su l:!,gradecimiento, reiterando, en la per
sona 1del excelent~imo señor Obispo auxiliar, present~ el amor, reve
rencia y obediencia a nuestra eminentísimo Prelado, ,excelentísimo Y> 
reverendísimo señor Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Con palabras efusivas, fervorosas y entusiastas clausuró el sepor 
Obispp auxiliar, excelentísimo señor don Juan Ricote. la Asam}Jle,a, . 
haciendo resaltar, en admirable síntesis, lo tratado en ella y la con-, 
vei:uenc-ia de extender el ,~postolado, conforme el espíritu de los nue
vos estatutos. r 

CON~qSIONES ADOPTAD~ 

.ª Procurar con todo empeño difundír entre todos los socios los
nuevos estatutos, como medio eficaz de renovación del espíritu y vl- 
talidad de los Centros. 
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2.ª Conti-nuar,,la tarea iniciada en esta Asamblea con reuniones 
,comarcales (tanto de directores como de celadores), y estrechar la 
-comunicaeión con los Centros y socios por medio del Secretariado y su 
bolettn «'Reinaré». Pi.· ,este fin, se ruega! el envio de datos y la ayuda 
económica a cada Cent1.10, ·acordada en las úftimas reunibn'es·. 

3.ª No,rdescansar mientras qúede a'lguna parroquia sin Centro 
efectivo, y··procurar formar secciones aparte de niños (Cruzados euca

...risticos)· y de hombres y Jóvenes (Cruzados del Cot azón de Jesús) 
-como desea el Papa. A este· miSm'o fin, procurar la conexión de los 
Centro;; escolares con la parroquia res,pectiva, para continuar, al fin 
del periodo escolar, en la sección correspondiente. 

4.ª Fomentar eon todo ardor, comó almÍL de nuestro Apostolado, 
-cuanto atañe ,al culto deD'Sagtádo <i:orazón, sobre todo los Primeros 
Viernes, máxime entre los homores, ·como e1 mejor medió de reclutar 
socios y formar las secciones·· antes indicadas·. ft 

5. ª Insistir (sobre todo en este Año Macriano) en la propaganda del 
. Rosario en Familia y la comunión de los Primeros Sábados en honor 
del Corazón de Mari.a, y procurar. tener algún acto colectivo, v. gr., una 
sabatina ante Nuestra Señora de la Almudena (el día 26 de junio, 
según se acordó) por las intenciones d~l Papa y del excelentís1mo se
ñor Patriarca-Obispo. 

6.ª Preparar con toda urgencia la adhesión y participación de 
·todos los Centros en el próximo Congreso Nacional de Santiago (9-13 de 
junio), en comunicación con el Secretariado. 

III Congreso Nacional del Apostolado de la Oración 

En.el próximo ~mes de junio, de-sde el día 9 al 13, se ce-lebrara este 
_magno Congreso en Santiago de Compostela. Su :importancia es bien 
patente, como lo es la del .Apostolado de la Oración. De él enseña Su 

_santidad Pío XII que es ~n elemento de ;primer orden en la acción 
pastoral y parroquial. 

La gran extensión y arraigo del Apostolado eill España, que cuenta 
con dos millones de socios y con catorce mil Centros erigidos en las 
parroquias y en diversas iglesias, y el singular interés del Congreso, 
hacen esperar una mu! grande asistencia a él. Varios señores Obispos 

.Y numer~os di.rectores diocesanos y locales· han anunci.,ado ya su 
asistencia. 

El desarrollo de los actos y trabajos del Congreso .ha de .ser extra
ordinariamente interesante, ya que tomarán parte en ellos excelentes 

-oradores muy versadoo en la teoría y en la práctica de1 Apostolado 
,de la Oración. Será, además, el Congreso muy práctico., y aleccionador 
para los seiíores sacerdotes. .. 

Se tendrán secciones especiales ;para sacerdotes y para caballeros 
_y señoras. En ellas, bajo la presidencia de un reverendísimo Prelado, 
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serán studiados poz:, di.stintosrponentesrlOS asJ))_ectos'lpDiN\cip-áfes áe los 
•. 1 'lJ '! 1 < • 

nuevos estatutos, impuestos por .Su Santidad P10 XII al ?.'Apesto1ifdo 
j¡ ! '(l.l .. ' 
de la hO~frJon. , !al' 0 ,., m 1, ,q Wl" ,. r , ,., n· . !h,',H _ rr 1r1 

..i t,.,"H.abrá también .se.sio~es sq,leí,!R.nísimas, pries,id>idas, pot ~su ·_ emi!Í:n
!!ia el Ca~den~ d Sa~·t1agq y., por~0ti:0s ·Prelados es;pafioles, a 1las que 
as.istirari, tod0s los congresistas, ¡_Esplén<!lidos actos religiosos, •:Fealiados 
por la ~agf.l1!icenq\ de la basíliea-com~stelana, enmarcarán y darán 
,sin~ar espirituaJisrn9 a,i las tareas 0 <ilel Congreso: No fBJltatá tampoco 
la" amenidad escénica de ,los -«aut~» calderonian0s y la bPi.llántez de
un Ústi,v.al folk'iórico , ·amenizad0 por las cándidas danzasPtradicfün'a-
les de nuestra Patria. ¡r ~- ,o ,,~ 

¡:;ería de des!,!ar la asistencia-al, Con_greso deI Apostala<ilo -rae la Ora
ción del mayor número posible de sace11dotes, especialmente de los qúe 
de..sempeñan ,la cura. P.arroquíl¡ll y _ qe los que ostentan la ditección 
d10cesana o local del Ap,ostoladfl de la Oración. 

b ~ I 

Congreso Mariano 

Publicacioaes tle1 "'Congréso M'ariano Nacional 

-
ZARAGOZA, 7-11 DE 09TUBRIE 

l.ª 4:Temas marianos». Opúsculo del reverendo padre Narciso Gar
cía Garcés, del I. C. de María, presidente de la Sociedad M~iológica
Espafiola, secretario de la Sección doctrinal del Congreso Mariano. 

Obra escrita por encargo de los reverendísimos Metropolitanos 
espafioles. 

Imprescindible para la propaganda -del Congreso por sacerdotes 
y seglares. .) 

Necesaria para llegar a la entrafia teológica del Oongreso. 
Cortsta de 72 páginas. Precio. cinco pesetas. "~ J ' 

2.r 'Música que debe conocer el congresista p-ara ir a Zaragoza: 
Jaculatoria e himno del Pilar. Avemarías Ique se cantan en el Pilar 
y en el Rosario de ·cristal. Jaculatoria e himno al Inmaculado Córazón 
de Marta. Himno de las Mujeres de Acción Católica en el Afio Mariano. 

Un .ejemplar, una. peseta. De 100 ejemplares en adelante';- a · 50 pe-
setas el '~entenar. ~ u,i J r • 

3."':. «El Rosario general de Nuestra Sefíora del Pilar-» ' (Rosari& de 
~cristal).~-G-UION. Un ejemplar-, , 0;50 pesetas. Pedido's~désde '!ÓO ejem-
plares, 40 pesetas el centenar. 'J "' " ,,-,, . ' 

1 
' ' 

Hága-nse los 1>edido.s'1a: ,4!0ficinas•Centrales. P-aJacio Arzo6'1spal-:- Za-
, •• ; ~ ' ,,. ,... • • !!o- t .. 
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ragoza.,.Qb«8eño'r Administrador de la Junta Técnica Nacional de Kc-·-
ción Cátélicá Española»~ ·Cuesta de Santo Domingo, 5, Madt id. ·· 

, Se maltfdlin lÓs ej emplares a reembolso; a cargo del peticionarior. 
t • b a rI "'I, 'o ·ul .., 1 oI • 1. , 

\ ~ 

, ii? {llJ -'J:}911? l:.CJJ! J.J ilill 

. u !! ~,.Gaci.t 

t' r r· 
Hogar 

(' 

El dí1a 26.'de abril, 1don And~és A. Esteban pronunció su anunciada 
' ,,..,.., • ~ • l :.i) ( 1 I. 'C' ~ h f J 

conferencia sobre <<La teología del laicado». Presentó el desarrollo de· 
este movitnie1i:'i "o en~;el extra:nj éh;,, princi,pal~ente en Fran,cia ~ Italia, 
y la importanéia 'adquirida en n uestra Patria durante el pasapo año, 
con ocasión de las Conversaciones Católicas de Groo.os, las Conver
saciones Católicas_ Intei'nacionales de San Sebastián, las de la Uni
versidad de verano de Santander y, aunque en plano distinto, de la 
Semana de Teología. 

· El t ema" del laicatlo, tanto en su ·formulación como en su sistema-
tización, presenta un amplio campo para la 'iabor~ de los t eólogos. 

1 'I r , J 

1 

Guía bibliÓgráfica 
'¡ 

Esta r ecerusión corresponde a los libros leídos por el «Círculo de· 
e • I.J 

Lectores» en ,,el .p ~ ado mes de marzo. 
Ha publicado la B. A. c. 1as Obras selectas de San Fran,ctis~o de 

Stllés y Obras de san Luis Maríd G. de M o,,;,t¡'l>rt. Obra en extremo -
<";-· , t J . t\ ,.. ,< ·, 

interesante y' exguisita.. San Pablo, e Daniel-Rops. Buena la bio-
r \ , \' 

grafía de Pío ·x , a e Haywars. Con las ponencialS, de la I Semana de 
Espiritúalidad, que tuvo lugar en la Pontificia Univers.idad de Sala
manca y en la que intervinieron los más destacados especialistas en 
la materia, se ha editado el volumen Sobre la perfección cristiana .. 
Con las habidas en las últimas Conversaciones Católicas en San Se
bastián , que versaron aeerca de la misión de los seglares en la Igle
sia, los números 13-14 de Documentos. 

La Editorial Labor, bajo la dirección del P. Errandonea y en dos 
volúmenes, acaba de publicar un completo y documentado Diccioina;
r io del Mundo Clásico. Magnífica la obra Dioses, tumbas y sabios, del 

.~. . - • ' 1 · • ;,, .... ~ • ~t. :, , , 1 
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;ran escr~tor b~rlinés_,C. W. pe~881, :.C01! los último,&·y.s9rpr,epdentes des
,cubri,mie:¡;itois ~nJ ~g,peo o~ía 1 a lG>S.. que · se ,aipµca una tabla ele valores 
.interesarit1sima. Mona,ste,rios~, de España, 1de Sáinz -de Pnhl.,,s, , es una iu ,1 L fu .) . :\"f'-Ti.H Y .. 

guía erudita y amena de los monasterios españoles de la Edad Meq.ia, 
.reproducidQS, en bellas fotografías. Ruiz Guiñazu nos ofrece un estu
dio juicioso y ponderado de la conquista, colonización y desarrollo de 
la vida social y política de los pueblos de la América Latina en su 
Ubro La tradición de América. Nuestra v~da sexual, de K. Fritz, es un 
tratado científico de .anatomía, fisiología y patología sexual, que sól-0 
puede· ponerse en manos de pe.rsonas de criterio. Entre las publicacio
nes de carácter histórico mencionamos V-i.da de Pasteur, de M. Boy
leay; Vida de Nijinski, el famoso y torturado bailarín ruso, escrita por 
.su esposa; Historia de A,xel Munthe, de Uexkull, y Rodin, d.e Judith 
'·cladel. ,De actµalidad y de un estilo más o menos periodístico, El Ni;J,o 
,: í °'f .. N • i 

crece, de Hamrim, con los últimos acontecimientos políticos en Egip-
''to; eón ' Rommel en el desierto,' de §chmidt; f]orea, de Crarup, y El 
crimen de Nurerhberg de Veale. · · 

- ºV~ elª 'géner~ literarict ha:éemos dést :ic'af una interesante Antolo-
T ~ "" 1 , J 

-gía bioyró;fica d'e e·scritdras españolas, a.e'Isabel Calvo de Aguilar, quien 
ha recogido la semblanza literaria de 85 escritoras de actualidad y 
una muestra de su ingenio y estilo, plasmado en ún cuento o en un 
artículo. Buena prueba a.el éxito . femenino en la literatura española 
constituyen las novelas: Siempre· en capilla, de Luisa Forredall, y 
Una mujer f ea, de Angeles Vtlarta, recientes pre~os <<Nadal» y «Fé
mina» respectivamente. Otras novelas para mayores : La gran taiga 
siberiana, de Minzlov; El despertar, de Rawlings; Fuego otoñal, de 
Sinclair Lewis; Tamara, d·e Soler; Gerardo·, de Larreta, y Cuerpos, 
almas y todo eso, de Loréns, cuya otra novela galardonada Una casa 
con goteras, es moralmente inadmisible como lo son también: Bajo el 
cielo de Tahití, de T'Sertevens; Sol sin sombra, de Pombo Angulo; La 
procesión de los cli as, de Fernández Flórez, y sobre todo En un jardín 
oscuro, de Slaughter, y las dos de Yerby Entre la ambición y el amor 
s El cielo está muy alto. 
• Del sin número de novelas para jóvenes nos parecen legibles: La 
isla de Maddon, Dos niños en la luna, Era ;!su destino, Desvastaciones 
de los 'Piratas, L(JJ pista perdida, Cu-pido en vacaciones, A cara o c:ruz, 
'Ha entrado un loco, La araña de oro, Noche ien la ,selva, Tres novias y 
.un collar, El reino del paraíso y La lámpara de broncf!. 

Urancas Yagües.-Plazá de l Conde de P.araJas. 3.-Madria 
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Sección oficial . 

Brectionis Gongregationis Religiosae juris-dt@esll'lli:-Stfb-titulo 
"Societas Missionaria a Sacro Corde Jesu" 

Anno salutis 1941, mense februario, q aedam piae juvenes con
iunctim vivere coeperunt .animo sese Domino ccinsecrandi atque in 
terris missionum pro flde christiana propaganda sub opoedientia:_. 
Episcopi loci collaborandi; quibus statim aliae amore Dei ferventes 

1 - r - ' '91'.l"'J juvenes- se addixerunt etr sub ductu Patris- ~y.ala S. J., quem ipsis. 
J . _, - (' • 

praeP<>Súinius ut eas , re).igiosq spiritu inJormaret, cultui pietatis ac 
asceticae <loctrinae et virtutum exercitátioni vacaverunt;'·, quindecim 
post menses, nempe maio 1942; ,easdem juvenes in Piam Unionem . 
constituimus nomine Compañía Misionera ~del Sagrad<> Corazón de 
Jesús. 

Non omnla quidem fausta , fuerünt' ?usque eo duro: Piae Unioni. 
praeess-e, d.ecem abhinc .anniS>, decernimus MaTiam a Columna Na
varro, quae uti vera fundatrix piae adsociationis 1\abenda est.; quippe 
quae ingenü sollertia, matura prud.entia, pío operi dedicatione, ac 
fervida -erga Deum et fideLpr.opagationem pietate, Sodalitati ' indefesse 
in omnibus providit; ·indEt'e:ilim aAeO obseryatio regularum et vita;e· 

- ~ + .>: 
vere piae cultus percfebuit simul ac studium sese o:gtime_parandi ad 
missionalia opera idonee exercenda, ut, Deo bene favente, et nume
rus soci.arum valde auctus sit, ad praesens enim 66 censu habentur; 
et domuum., quinque enim numerantur, quarum una. in Nostra dioe
cesi, altera in Conchensi et tres- in dissitis terris missionum, nempe 
duo'.in Pe~ et una in India; quamm Ordinarii amplissimis verbis. 
Piam Unionem probant et collaudant. 

Cumque omnibus sodalibus cordL sit sese Domino religiosis votls 
consecrandi, id.Que suppliciter continuo petant, Nos-, earum voluntati 
obsequentes ac 'l)r.aevia licentia ' Sanctae Sedis in scripto ab Eminen
tissimo Domino Cardinali Fumasoni-Biondi Sacrae Co~égati ~nis de 
Propaganda Fide Praefecto dato atque signato, .atque ab Excellen
tissimo. Domino Philippo Bernardin1, Archiepiscopo Antiochiae in Pi
sidia, eiusdem Sa.crae Congregationis Secretario, subs~gnato, '·Nos .ad· 
norm.an Can. 492 decernimus constituere'-et errgere ac per hoc De
cretum constituimus et erigimus in Congrégationem RieJigiosam juris 
dio-ecesani Societatem Missionariam a Sacro Corde Jesu (CÓmpañia 
~()nera ~el~Sagrado· Co~azón de Jesús); quam .ad ho.norem et cul
turo Sacratissimi Cordis Jesu et ad animarum salutiem et fldei "I?ro-
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pa.gationem,1sub}pa; ern'a protectione Scti. Joseph ponimus ac soda.les 
hor~~mur ~t- ferve:Q;,ti CE-ltu ac devoÚone et Beatisii~am Vir~ihém 
Mariam D.-N. Jesuchristi Matrem et virginalem Eiús Sporumm Sane-

..,.,_ fJ f" .,--M 'f [ j ( 'f f ,.... 11). Pr- 'o/ J\ -

tum ¡¡oseph diligant a'tque iprosequantur. , 
J;~aturrí~Matriti die"festo Scti: Jóseph' EccÍ~siae Universa.lis Patroni, 

s-fnar11;~ sa1Útis~Í1954. . ,, 1 

·u ~ 

{ ' f LEOPOLDUS, Patriarcha J:nd. -Occ. 
Ep. us M atrif:en.-Compluten. , 

i _ G J 

De m,andato 1Excmi. 9i.c Rv;~mi.0Do-
mini mei: .. 

Lic. JosEPHUs UTRERA MAJRTÍNEZ • 

• ·n.i: 
__prv·~ , ' .),,.. "(' ,;,, \ ~ 

" Decreto de erección de la parroquia"_de,.,.Santo Domingo' ' ' 
de t~ C~l~ada, de Val1ej_,cás1

_· "' , ~ 
11..1 Li.JÍ D .... cr~ . ".IJ o -r .. 
... , .. u )'3 _,:1 ')-:., , ~" 

Examinado · el <, expediente< de división de'- las parroquias" de·,Sa.n-' 
Pedro "ad ~inculá .. de Vallecas,; .San Juan Bautista de Rivas· de Jara 
ma, •San Marcos. de Vaieia.matlrid · y Santa María' •la Antigua· de Vi
cálvaro, y de erección de la de Santo Domingo de ia Calzada. de 
Vallécas-¡~ - · º • ,:;· 

Re&ulta11fd'o: Que , se abríó· este expediente por iniciativa Nuestra 
par.a 'remediar la· fa1th. 'de asistencia esJ5l.ritúal de los barrios extre-
mos de las parroqüias rñencionadas; . , ,;, .l •. 

ResultánÚO :·HQue dimos corfüsión •a nuestros Excmos. Sres. Obis
pos !Afl:kil:iares• y ' Vicarios generales para 1que propusieran los ··umites.. 

, de 1·1a proyectada! parroquiá, tenien~o én cuenta las necesidades es " 
pwituáles de 'Tos menéionados barrios'; 

ResuPlando: QÚe pedido informe sobre la conveniencia de llll di 
visión y límites de la nueva parroquia ál ,..E:x:imfo. Cabildo Catedral, a. 
los Rvdos, Sres. 'Ar-cl:pfestes ~ de · adrid-Sur, -Nládrid-iEste y •dé'.1 Argan
da del Rey "Y a tlos reverendos señoresJ:Curas párro·c0s l de "V-icalvaro, 
Vallecas, Rivás de~'J.árama y Vaciamadrid, lfmítrof.es de '-'la -l'}arroquia. 
en proyecto, ' toctbs los dieron favorables y eonsideraron' coñveniefí1Je..c 
la erecclón.J Canónica; prOf)UeSta; ,, ' V "[ -:3: ::_ 

Résú'ltandb: Que vistb todo el expediente por el Ministerio Fiscal: 
de este Obispado,' -ld,eí1contró conforme- con' fa. l~gisláción !eánóniea' 
Y· ult1'inado'.lpiir'a. dar 'el opor'tuno Décreto; • ''1 1 UJ · , ,· · o 

Consideranélff:1 'Q~ 'el -canon 1.42'1 ' C. I. C! faculta · al 'brd'inarict 
del lugar para divi,dir las parroquias de núcleos de población., si'tos: 
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com<? en el caso, a larga dis
1
ta cia .del t mpln~pa.n:.oquia.l., ,,,.y.,,pn ,.eso ,,;}r ..: !>"' au , n<i ~- . • i 1< :.,• "ff1 1", J.1,4 ,,. , . v:i ..,.,, , 

a1ñdlmente aslst1 os ~p.mtualment:e; jf 1-t~n··-'}l 3 ''11"" ¡"' 
f !..CH ºf . 'PF Il\lj.J.S9<. I'> . J.J) ·OV'l fl'.} •.c,' ' 1 ., ., 

l.:O suterando: la,!µ,e los límites nroo ,estos Rº Nuestro Sr: s. Ohis "' 
P. r¡e>n ,, ' n~.cr 1~, 1r • (:f J... ¡¿. n:: (J • ;., /".w., ., 

pos Auxiliares y Vicar os generales y fa¡ or.ahl menteifkiormados por, o., a~... l1r": nlf.' • + r j , 

e~ ExCR.º· Ca~f}do Catedral y por l?S Rydos.- ~tps: ¡ArB Pre~-d~.sMa
drid-Sur, M8aarld-"Este y Arganda del Rey y demás cm-a.es ne R.c:. , na-., 

t-it,l? ¿ -11 , C u -r-L-..... "í: 
rroquias vecinas, deben aceptarse sin enmienda, puesto que .aseguran 
la asistencia espiritual de los barrios extremos de las parroquias a 
divi:dir', con un total de d;s mil alm~, que con los derechos del Aran-

, ~ .,_ "' . ,.,,r 
cel vigente y la .asignación que esperamos ha de dar el Estado, podrá 
proveer con congrua canónica; 

· Conside,¡:ando: Que la nueva parroquia, por el número de feligre
ses, debe ser ·cla.51ftefuia de tér,mino de primera con derecho a tres 
coadjutores; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico, 
hemos decidádo diilvidir y dividimos las parroquias de San Pedro ad 
Vincula de Vallecas, San Jua.n Bautista de Rivas de Jarama, San Mar
cos de Vaciamadrid y Santa María la Antigua de Vicálvaro, y erigir 
como erigimos 1a· de Santo Domingo de la Calzada de Vallecas, con 
la categoría de término de primera con derecho a tres coadjutores 
i con el siguiente territorio; 

«Partiendo del kilómetro 12 de la carrete.ra general de Madrid a 
Valencia en dirección Nordeste, en linea recta, por la Cuesta de la 
Sola:na has.ta la Ca,c,a de Motores, de la '1íneJ1. de transporte,- .aéreo. Des
de este punto sigue dirección. Sureste dicha linea aérea hasta el Ce
rro del Telégrafo (Vuelos sin. Motor). Tanto la Cas.a de Motores como 
Vuelos sín Motor ,quedan incluidos, en la nueva demar·C-BíCión parro
quial y segregados de Vicálv.aro y de Rivas de Jarama, respectiva
mente. Desde est~ último punto (Vuelos sin Motor) continúa en linea 
recta en dirección Suroeste hasta el kilómetro 16 de la carretera ge
neral, por tierras que se segregan de Rivas de Jarama y de Vacia
madrid. De.<ide el kilómetro 16 en línea recta, dirección Oeste, al lu
gar llamado Camino de Casa de Eulogio. Sigue este camino, dirección 
Nerte, continúa el Camino de V:al de la Culebra, hasta la Cañada, del 
Santísimo. Desde este punto, dirección Este, marcha por la Cañada 
del Santísimo hasta un poco antes del kilómetro 12 de la carretera 
general, que fué el punto de partida. 

Dotamos .a la nueva parroquia de Santo Domingo de la Calzada,. 
de Vallecas, Madrid, con la nómina :y derechos .del Arancel para las 
parroquias de término de primera con derecho . a tres c-0adj~tores, y 
.mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFIDIAL 
DEL OBISPADO y que su parte dµ;positiva se fije en los canceles de 
las iglesias parroquiales de Vall,ecas, Vicálvaro, Riyas de Jarama y 
Vacia.madrid, para lo cual Nuestro canciller secretario proporcionará) 
copias auténticas; y ordenamos que la nueva p~gquia comience a 
regir desde el día cínco de abril, Pascua de Resurrección, del co
rriente .a.ño. 
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rr... 4.' 

,1.: En testimonio de lo cual, J!~edimos las presentes lletras, flrma-
da:s 1ére Nuest a:m no, áelladas con el Mayor de nuestras armas y re-

1 • ! 
frendadas por Nuestro can,ciner secretario, en Nuestro Pala¡!io EPis-
cop'al· de Madrid,' a nuevé delfnarzo del año mil novecientos cincuenta 
y tres. '· 

(l 

'l' 

.. 
. t 

1 1 

f LEOPOLDO, Patriarca de ias In
dias OccidentaLes, Obispo de M!L
drid-Alcalá. 

• f 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Se
ñor Patriarca-Obispo, mi Señor, 

J .. ic. JosÉ UTRERA, ca.nónigo canciller. 

Radio~ensaje pascual de Su Santidad Pio XII 

v -1.-Dé,. 'l.a.1 m.iiína manera que- los discípulos de Jesús se regocíjaron 
cuando, la víspera tie la primera Pascua, vieron al Maestro resu
citado volver en medio de ellos, triunfante de la muerte, asi también 
vosotros, ama.dos hi1os e hijas abr~ vuestros cor-azones · a la alegría 
de este día s6Iemne, y acogéis confiados el saludo de paz que Nos. 
Vicario dél' Divino Redentor en la Tierra, repetimos en su nombre 
a la Tglesia y -a.1 la familia 1humana. ..,,r 

«Oavisi' sunt dis'Cipuli ' viso boníino. Dixit erg-0 e.is iterum : Pa.x 
vobis.» Y los1 füscípulos 51e alegraron' viendo al Señor, ·y J,esús les 
dijo de nuevo: «'La paz- sea con vosotros». • 

Al dar h'umildemente gracias a la divina clemencia por habernos 
concedido el inestimaibJe favot de celebrar junto con voootros esta 
sagrada festividád, ho queremos dejar, de manifestaros nuestra pa
ternal gratitud por el filial afecto y las. devotas oraciones con que 
habéis confortado ~nuestro corazón durante nuestra reéiente indis-
posición: ' ,. ll · " ,,.. ;' ,. • , • , • 

¡Cuántd deSéa.ríamos se 'difuruiiese sobre todos · i os ·tiombr'es el 
gozo ·de Ia Pascu cristiana, de ·tal •manera, que la Igiesia pudiera. 
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cantar e11 la Pl,e.ajtud de tod¡¡, su exte~ ión: «In r.es~rr~ction~:. tua, 
_Oñrist~.' ;Jo,ell , é\ ~~er'Hi.e letantúz:». «,i-~ t \l reslfqecciqn,. 1oh , Cr~to. 
se a:legran los cielos y la tierra! » . 

,u 1.,. • "' ) .1~ V ~ 

. 2,G P~r~ ~i b:Mn en (los, 1~elos es. todq paz y, alegrta J,a ;reaUd~d 
·en la tierra ·es muy diferen te. Aquí, en lugar .del sereno rego~ijo, 
cuyo secreto fué ya revelado por Cristo, aumenta de año en año la 
ansiedad, y, como si dijéramos, el espanto de los pue.blos ante el 
temor de un ter¡:er conflicto mundial y de un terribleufü.turo puesto 
_a merced d_eJ~uevas ~rmas destructoras de. ináitidita violencia. 

Armas, como tuvimos ocasión de expresar y de témer ya en fe
brero de 1943•, aptas para. ~rod~cir en to.do. el planeta unfl, peli ': os,a 
catástrofe, para llevar al exterminio total de la vida anil:p.al y,_ ve
getal y de todas las obras humanas, a regiones cada día más vastas; 
armas capaces hoy, con los isótopos artificiales · radiactiyos de larga 
"Vida "media, de infeccionar en forma duradera la .atmósfer.á, el! suelo, 
los océános mismos, incluso lejos de las zon~ atacadas directamente 
3·9 contaminadas por las eXiI)ldsiones nucleares. Y así, ante los ojos 
del · mundo aterrorizado, existe la previsión de destrucciones gigan
tescas, de extensos territorios hechos inhabitables y no utilizables 
para el hombre, además de las .consecuencias biológicas que pueden 
producirse, ya sea .por cambios inducidos en los gérmenes y -microor
ganismos, y.a por el resultado incierto que un prolongado estímulo 
radiactivo puede tener sobre los organismos mayores, comprendido 
el hombre, y sobre su descendencia. 

A este propósito no queremos tl jar de aludir al peligro que para 
las generaciones futuras podría representar la intervención mu
tágena obtenibl~. o acaso ya obteni:da, con nuevos medios para des
viar de su -n fttural tl.esarrollo el pa.trünonio"' de Icís f ctores heredi
tarios del hombre, incluso porque entre semejantes desviaciones pro
bablem nte no .faltan, . o no faltarían, aquellas mutaciones pató-.., 
genas que son la causa de enfer.medades transpusil}les- y de las 
monstruosidades. r-· 

3.-Por nuestr.a parte, .aunque
6 

no nos cansarel!los,,. d.e procurar0que 
mediante acu~rdos internacionales, salvo siempre el principig 9-e ,la 
legítima defensa, pueda ser eficazmente proscrita y al~jada la. gue
rra atómica, biológica y química, preguntamos: ¿Hasta cuándo los 
.hombr:es han de querer sustraerse al saludable fulgor de¿la R,esu
J:reccign, esperando, en c~j:>1~1 seguridad de 1~ resplan-dores -mor
tíferos de los nuevos artefactos µe guerra? ¿~ta C}lándo tstos 01>qn
pr.án, s.~ designios de ,odio y muerte ;:i., lo&- I?recpptos del -~.m(?r, y a las 
promesas de vida traid!38 por el Di:v~o §alvador-?i ¿C.uánq.o s, d~án 
~uenti; .los rectores de las ll§l-Ci~nes de¡ q_µe la I>,a.z no,pu%f,~ cons~ ~ir 
,en una ~xa.s.per.ante Y, dispendiosa relaci9n de .terror, lll:\1t_µo , ~ino 
~n bz giáxima cr~~tia;na de c:saridad univer~l .y en1_.Parti(iµlar e% la 
justicia voluntariamente realizada, más bien que sonsacada, y ? en 
~ co~i~ ,;nás ,biep. insp!raq,a, qu~1 ep@da? ¿qu!Bqo ac~~Mé , que 
los ~íos del munde en?er~~n ~ps ~mµ-:wles descubrimientos de 
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;las fu~rza.s prQ~ nc:Las de la naturaleza exclusivamente a. fines de paz, 
para _pr0porcionar, al !trabajo del hombre energia a · poco co.ste, lo 
que IJlitig,!l,rü,1. la es~as.ez y corregiría la desigtrad distribucclón geo
grófica de las fuentes de bienes y de trabajo, asi como también para 
.otrecer m¡eva.s armas a -la médicina, a la agricultura y a los pue
Qlos nuevas fi!leliltes de prosperldárl y~ de btenestár? 

4.-Per:o, entre tanto, mieatra.s la; angustia parece hacerse más 
acuciant~. he aquí que se irradia en- el suave r:esplandor de la Pas
cua, este año florecida bajo el sol vil'.gin.al de María, la dulte sonrisa 
-de la Madre de ;resús y Madr,e nuestra,, gloriosa también Ella al latlo 
de su Hijo. :0,e esta forma e~tiende hoy- el manto de su inefable ter
nura esta Madre Mnan.tisima, particularmente sobre los que viven 
en la oscuridad y , en. el dolor. 

¡ Oh María, que brillas en este día con más 'Viva luz, sé tú el" sD.noo
lo y .la fuente ·i(i}_ la Feconciliación de los,hombres entre sí·y con Jesús, 
su Señori y Redentor! Aumenta la fe de los que te invocan. Haz 
brillar -ai::ite s.us ojos. la espel'anza de los,1bienes incorruptibles de la 
.redención de los cuerpos y de las .almas; objeto de sus ardientes de
seos, cu·yas primicias, pqr decirlo ;a.sí, 'c0nterhplan en Jesus y en-Ti 
misma. Ayúdales, a l},evar el peso del humild~ y muchas veces duro 
t rabajo de cada día y confórtalos con l:v esperanza 'dre· la, etrérna; ·y 
perfoot a Pascua .de 1ai gran :fiamilia fuumana en"'la casa del Bádre 1eh 
medio de los· resp1andores • del cielo. Amén. ~r 

, r:r~ 

,· -
- Carta de Pío' X·U!'a los Irlsti(utos ReÍigióso~'dehBnsedanz~ 

, ..., , 1 • ·r t, l , • P. 

A NUESTRO ' QUERIOO HIJO VALER.lo- VALÉRI,"b ARJDENAL PRE
FECTO ' DE LA ·1sÁ:GRÍ\DA cáNÓRECÍACÍ:oN DE RELIÓIÓSOS 

' ' PIO PAPÁ"'xrr f . < -r , . 
,J d.t. 

~ . ). o ){!"' ·• .. l, ,...,..,, 
Querido hijo: Salud y bendición apostólica. 

~ r, - ,6 ' J 

Los procuradores. generales,d e:-,ocho congregaciones re1igiosm;; secu
l ares, dedicadas P0:r los estatutos respectivos · a. , la ·formación i<re la 
juventud; des,pués·1de-.celebrar-,e1 pasado laí):o ·err.Pa.rís' su r-eunión"8íD,Ual 
de toda: Francia, n©S ·ddrigier-0n iln~ ca.uta ·oficiad, ·.en la· ·que, además 
de darnos cuenta de· rlo alli. trata'd.0." y 0 de los .proyectos ·~ a-eallza~ nos 
pedian con ánimo sumiso y rever,enter:qu.e les; expusiésemos11nuestr-a 
opinión -y les· indicás~mos. r!lo que ~cr-~yépemos más oportunoi 1>ara o>-
_gru uh' incremento calda díalJ mayor :q. más fecundo." ,, · , 

Elsto es ••lo que gustosart!,ente ·queremos hacer -por 1a presenoo··car-
1ia... Antes, 1que 'nadacmos ~oi:igratula.mos'1pe la fdedica;ciáR"' esfór.zadaoy 
.activa oon la que' estos rellgiósos ~sel-_apllcanl ml cum11>llmiefito · 'dé' la 

' 
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,misigª ruie. 3.~ esPái rc0.nfiada, ..,que :;puede' ser.Id·eúgrañtlffiima ay,u'da •par-it 
la Igi~a,, _p:QI.a la .sp;2-,i,Etdad1domésti-ca YI LPar.a hiirnisma-sooi:etl!id ·ci'vil 
_s~ tr~Ji~·.d;~ un , asu.nt9i·de) la! ma:y.or ,importan,cia, ~ya;i que -lo· jovénes 
:SOJl lª-.,tesperMJ.za.~o.Fidat pa,rru el) :¡Jorv:enir. o ~ t ! e:. b .S' • -

• JJ pe ·\8.que1Jos q1,1e se instruye 1elii '1las letras lrnnfanas' y ren Sdisci
plin.as _de todo orden.'.)par.a poder r des.empeñ,ar no sófü ,Jlas 'tarea1s '})ri
:vadas, $<Í.IlO también cargos 1públicos,1depende pri.nchpa1lrnente' 1 curso 

, oe1~t1~mpo :frutur0. ,Si· se ilustran sus mentes con ,la' uz del Evangelio, 
si se infprmain. S'US e.spiritusr<p:or ·los pl'eceptos rcris.ti1a1J1os, si .sus vo-
1tmtade1i.rrs.e ,robus.tecen con'.~la.<: di:vina ,gracia, =entonces es, de 'es])erar 
que ,SJll.ljll, una, nll,e~a juv¡efitudHque pueda relizmente superar las éH
flcuitades, diferencias y;_ perturbaciones que hoy diabnos !ángusti.an, 
y que con su doctrina, con su virtud y su ejemplo puedan '.álgüna vez 
C.,Fea,r .,un!1,'r:.socied~ mejorr y ·más sana-. '} " , ~ 

Pa.J¡'.a--. -este· .:ful t:it-abaj.an·,también, según hemos sabido ~mplacida
mente,n Los institutos r:eligiosos. seglares •guiados. por a:quelfas rsabias 
normas que sus respectivos funaadores les transmitier01:i como una 
sagrada .herencia. Esto; d~am.os; hagan' no sólo ' ton •saga.eidad, di
llge,icia y celo sumo1 sino :animados con aquel espíritu sobrenatural, 
J)Or ehque pueden las íCosas hlllÍlanas florecer y dar saludables fru
tos. En especial;, deseam©S se preocupen de qu-e los jóvenés que les 
han sido confiadOSI sean instruídos no sólo en la sana y sü1cera doc
trina libre de cualquier error, sin<Y' también-- en aquellas peculiares 
artes y métodos que, en consonancia con las necesidades de los tiem
pos modernos, se precisan en cada una de las disciplinas. 

Sin embargo, no deja de ser lo princ-ipal el que s.aquen fuerzas 
sobrenaturales de l.a vida ,religiosa que los mismos deben vivir in
tensam_t?te y mediante ella conf~rmen a los discípulos que les han 
sido encomendados con a virtud cristiana según exige de modo pri
mar.lo el pficio que les fué, conferido por la Iglesia. Pues rdeseui(Jada 
-o i:ecli:aza4a la. virtud nada significan el saber ni las- -cieneias hu
manas para lograr una vida. r-eéta; aparte de que en estos débiles 
tiempos aquel mismo saber sin virtud pudiera convertirse en fácil 
camino que les conduzca al vicio, en instrumento de malicia y, por 
tanto, de desgracia. · i ., 

Vigilen, pues, atentamente las almas de los jóv.enes; penetr-en en 
.el car.áeter de éstos, en -sus impulsos secDetos, en sus intimos movi
mientos, a veces inquietos y oscuros, y traten sabiamente de moder 
'?'arlas ;y~ en .cuanto '1!.ea 1)0Sible, procuren que los errores que atentan 
contra la 'VirtucLseán primaria f ctmgentisimamente removidos, así 
como cualesquiera peligros que puecLan manchar su candor, y que 
todas las cosas se sucedaruJen_ tomo .a eUos~ de forma que su mente 
~ ib1minarla .por la verd.ad y que la voluntad, recta y fuertemente. 
se atempere y seá;Jm.Ovida. ,a la prosecución y práctica .de todo bien. 

Saben, en efecto, estos institutos religiosos que la educación de 
los adolescentes" ea ~él árter de las artes, y ,-ciencia de las- ciencias 
(et; .s. Greg.'íN.az:, or.at.JI; Migne ·P. G., XXXV, 426), ¡pero saben 



- 255 -

también que todo lo pueden con el auxilio divino, según las pa.Iabras 
del apóstol San Pablo: «Todo lo puedo en aquel que me conforta.> 
{Phil., IV, 13). Cultiven, pues, al máximo la piedad según conviene 
.a aquellos que, aunque n0 hayan sido alistados, en una «religión cle
rical», están, sin emb.argo, adscritos a un instituto religioso seglar 
legitimamente constituido (cf. C. J. C., ca:n. 488, 4). Este instituto 
religioso, aunque casi se componga únicamente de aquellos que por 
_peculiar vocación de Dios. renuncian a los consuelos de la dignidad 
,del sac-erdocio;' tienen gran mérito ante la Iglesia y auxilia grande
mente a los mismos sagrados ministros en la educación cristiana de 
la juventud. Así, pues, como ya en otra ocasión dijimos, «el estad.G 
.religioso de ningún modo se reserva a una u otra de las dos. partes 
que de derecho divino coexisten de la Iglesia, puesto que pueden ser 
.reHgiosos, clérigos e igúa:lmente laicos» (alocución a la Asamblfa Ge
neral de Religiosos celebr,ada en Roma:, «A. A. S.», 1951, pág. 28). Si, 
_pues, la Iglesia honró . a los seglares. también con esta dignidad y 
-con esta misión, ello mismo elocuentísimamente indica que una y 
otra milicia sagrada puede, c0n gran uti1Ldad, colaborar a la salud 
de los demás de acuer.do con los especiales preceptos y normas. ca
nónicas· por las que cada una de dichas. milicias se rige. 

Por ello n ad 1'e tenga -en menos a los miembros de aquellos insti
tutos por el heoho de que no sean sacerdote~, ni menosprecien la fe
cundidad de su apostola do. Bien sabemos que aquéllos. de tal modo 
se preocupan de instruir y educar a los adolescentes confiados a su 
cuidado, que muchos de ellos que parecen llamados por sobr,enatur.al 
vocación llegan felizmente al sacramento del orden. Y no f,altaron 
en las filas de los discípulos de éstos qmenes fueron contados con 
gran mérito entre el número de los Obispos y de loo Cardenales. 
Por lo que, también por esta ra.zón, a la vez que est a clase de insti
tutos religiosos merece nuestra alabanza y la de toda la Iglesia, se 
gana también la voluntad de los Prelados y del resto del clero, espe
·Cialmente porque les sirve de gran auxilio no sólo en la recta edu
cación de los adolescentes, sino en la tarea .de suscitar nuevos can
didatos a las sagradas órdenes. 

Continúen, pues, en el camino emprendido y manténganlo cada 
día co,n más ardor; y juntaimente con las demás órdenes religiosas 
e institutos que tienen confiad.a igual misión, progresen en la edu
cación y formación de la juventud con unánime y voluntarioso ánimo. 

Nos impetramos de lo alto el divino auxilio para ellos, y, como 
_pr,ueba de nuestra especial benevolencia; a ti, nuestro querido .hijo, 
y a cada uno de los rectores de estos institutos, a sus ·, miembros y 
alumnos, impartimos de todo corazón la bendición apbstólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 31 de marzo de 1954, 
.afio XVI de nuestro pontificado, 

PlO PP. XII 

I 
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ORACION .EN LAS LETANM.S LAUJR¡ETANAS 

Según la novísima co~ección de · indulgencias Preces et Pia Ope
ra, etc., núm. 290, para tiJcrar las indulg,encias concediid.as a la reci
tación,.devota de las Letanías Lauretanas que son de indulgencia de 
siete años cada vez y pienaria al mes c-on las acostumbradas condi
ciones, no se ha de va:i;iar la oración según la diversidad del tiempo, 
como advierte el Rit. Romano, t. X, c. 3, ni tampoco se ha de decir 
la .antífona <Sub tuum praesiid1um», sino que inmediatamente des
pués del último Agnus diebe decirse siempre la misma oración con 
s~ verso, .a saber: 

f. Ora pro n obis Sancta Dei Genitrix. 
:J¡l. Ut digni efficiamur promissionibus Chrísti. 
Oremus.-Concede nos famulo,¡ tuos, quoesumus, Domine Deus, per

petua mentís et corporis sanitate gaudere ; et gloriosa beatae Mariae 
semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia et aeterna 
perfrui laetitia. Per Chrutum Dominum nostrum. Amen. 

Por lo tanto, en el rezo del Santo Rosari-0 y después de la Leta
nia, deberá decirse siempre esta oración en la forma predicha. 

Acta Aposto licae Sedis, 18 mar_zo 1954 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Constituciones Apostólicas, elevando a diócesis la Pr,efectura. 
Apostólica de Kaduna, en Nigeria, -y regulando el nuevo estado de las 
provincias eclesiásticas de India (29-VI-1953, '19-IX-1953). 

II. Motu prO'[IT'io mandando suprimir en el canon 2.317, § 1, 1.0 , las. 
palabtas: contra praescrfyYtum, can. 1063, § 1 (25-XII-19531). 

III. Letras Apostólicas concediendo los honores de basilica me
nór a la iglesia parroquial de San Severino, de Colonia ; constituyendo 
a ~anta Maria óoretti compatrona de la ciudad de Nettuno, y apro
bando y confirmando las Constituciones de los Menores Francisca
nos (9-ill-1953, 1-VII-1953, 14-VII-1953). 

IV. - Carta al Presidente de la República italiana, al cumplirse los 
veinticinco afias de la celebración del Concordato entre la Santa Sede 
y la nación italiana (11-II-1954). 

• • J 
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V. Mensajes r<Vliofórllilcos. A los enfermos en el Año Mariano y a 
los párrocos y pl.'11.füicadores cuaresmales (14-II-1953, 28-II-1954) . 

... .>Jt. ( .J i... J .J ..,, "' .... lJJ "'1 ' 
SAGR'ADAS CONGREGACIONES. 

I. Concilio. Conc·ede a los. Ordinarios ·1a facuitad de dispensar la 
L • l, 

obligación de la abstinencia el diá. 19 de marzo de este año 1954 
(8-III-1954). . 

II. Ritos. Aprueba ia fórmula de la ,bendición del nuevo semina
rio clerical (12:-V-1953). Apruébanse los milagros propuestos para la 
canonización de los Beatos Pío X, Pedro Luis Maria Chane! y Maria 
Crucificada dí Rosa. 

III. Negociqs eclesiá§'ticos extraordinarios. Asignanse las islas del 
mar Caribe ·y tierras colindantes a las diferentes Legaciones Pontifi
cias (14-1-1954). 

Cancillería- Secretaría 

Novena del Espíritu Santo 

De conformidad con to preceptuado por Su Santidad León XIII 
en la encíclica «Divínum lllud munu.s» (9 mayo 1897), se harán pre
ces al Espíritu Santo-según las intenciones de Su Santidad, y por 
las necesid!!,des de España y de nues.tra diócesis-, en la S. I. Ca
tJedral, en todas las iglesias parroquiales, en el Seminario Diocesano· 
y en las iglesias de religiosos, desde el día siguiente a la Ascensión 
(27 de mayo) hasta la víspera de Pentecostés. 

A falta de otras ;preces (en forma de novena, 8/probadas por la 
Iglesia), pueden rezairse siete Padrenuestros, Avemarías y Gloria Pa
tri, el himno Veni Creator con el versículo y la oración «Deus qui 
corda» ... 

J 

Ejercicios Espirituales para sacerdotes 

Tanda de ocho días completos; del 29 de junio por la tarde al 8 
de julio por la mañana, en la, Casa de, Ejercicios de las Damas. Apos
tólicas; Avenida Habana, 198, Carretera de Ch~ar't1i:i. · .., , ' 

Para inscribirse e~ est¡¡. tanda, diríja:p,se a D. Julio Navarr,o, Semi-
nario Conciliar;' telé ono 27-15-80. · ~· , -

' J .. LJ 1 • 

tl!.A ! .·.¡ .Ji ' 



- 258 -

I' 

' Los enfermos, el dfa de Pentecoatés 

Como en años anteriores, se celebrará en todas las. iglesias la 
Jornadá del Dolor. P:rocuren los sace:r;dotes que los enfermos hagan 
en ese día oblación de sus sufrimientos por las Misiones e intenéio
nes del Sumo Pontífice. 

Consagración al Sagrado Corazón de J e·sús 

Asimismo, Su Excia. Rvdma. ha dispuesto que el día 30 de mayo 
se renueve ante el Santísimo solemnemente expuesto ,la consagra
ción que el 30 de mayo de 1919 se hízo de España al Sagrado Corazón 
de Jesús en el Cerro de los Angeles, según la fórmula publicada en 
.este Boletín. 

Conferencia para el mes jde junio 

Ex Theologia Dogmati,ca: In Ssmo. Eucharistiae Sacramento est 
Corpus et Sanguis Chrísti vere realiter et substantialiter, et quidem 
transubstantiatione panis et vini in Corpus et Sanguinem Christi. 

Ex Theologia Morali: Casu,s conscientiae: Aquilinus et Helena, 
matrimonio coram solo magistra.tu civili contracto, multis annis in 
hoc lugendo statu perman:s·erunt. Tandem, cum exercitia spiritualia 
in paroecia peragerentur, Helena vehementi concione de judicio di
vino, commota, ad meliorem frugem se recepit, et nuptialem bene
c;lictionem admodum exoptavit. 

Aquilinus autem, non uxoris tantum, sed et parochi missionario
rumque precibus vehementer restitít, qui ad eum accesserant rogatu 
ut a proposito discedat. (¡Sintte, ínquit laicus vir, sufftcienter sum 
.conjugatus, vívo cum uxore contentus, nihil amplius mihi optandum 
est>. Aocepto hoc infausto responso, moerens parochus cum sociis 
.recessit. 

Quaeritur: 
I.-Utrum praefatum matrimonium convalidatione indigeat et quae 

nullitatis causa. 
II.-Quae esse posslt et debeat in casu convalldatio. 
Ex sacra Liturgia: Quid de Missa votiva Inmaculatae ·eonceptio

nis B. M. V. in hoc Anno Mariano? 
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SOLUTIO MENSIS APRILIS 

I.-Conclicioni in omnibus rescrlptis subintellig.enda;e (Can. 40), 
«si preces veritati nitantur» non offlcit falsa expositio, quae verae 
causae aliaim vel alias falsas add.it (Can. 42, p. 2). Cum ergo aliqua 
ex causis a Longino et Pelagia ad dispensationem obtinendam alla
tis, infamia, muli:eris nempe, inter canonicas causas motivas. recen
seatur, non indeo invalida dicenda est dispensatio ideo quod in libello 
supplici facturo copulae falso exprimatur. 

II.-Nec altera dispensatio vim: amissit ob mortero prolis, quia in 
rescriptis quae exsecutione indig,ent pr,eces veritate nitantur oportet 
tempere exsecutionis (Can. 41). 

Soluciones recibidas (marzo): Merecen mencionarse: ·La Concepción, 
San José, Santos Justo y Pastor, Los Angeles, El Pilar, San Ginés, 
El Escorial, Lozoya, Villar,ejo, Váld:emorillo, Arganda, Navalcarnero, 
Collado Mediano, San Martin de Valdeiglesias, ';['orrelaguna, Fuente 
el Saz del Jarama. · 

(Abril): El Escorial, El Molar, Alcalá de Henares, Valdemoro, Fuen
te el Saz del Jarama, Collado Mediano, La Concepción, Cristo Rey, 
San Ginés, San Martín de Valdeiglesias, Arganda, Navalcarnero, To
rrelaguna, Los Angeles . 

... , 

Provis~rato y Vicaría 

TRIBUNAL BCLESIASTICO 

Sentencia en la causa Sánchez - Mena 

Don Hi-pólito Vacchiano Garcia, presbítero, canónigo de la Santa 
Ig,lesia Catedral Basílica de Madri<l, y notario del Tribunal Ecle-
siástico : ~ 

Certifico: Que en los autos de separación conyugal seguidos en 
este Tribunal entre dofia Joaquína Sánchez Ortega y su esposo, don 
Fernando Mena García, ha recaído sentencia definitiva, cuyo enca
bez'aimiento y parte dispositiva es como sigue: 

«Sentencia.-En e¡ nombre de Dios. Amén.-Gobernando felizmen
te la Iglesia univers.al S. S. el Papa Pío XII, en el año XVI de su 
pontifl.cado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. Se
iíor Patriarca d·e las Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo Eijo Garay; 
rigiendo los destinos de España el Generalísimo, Excmo. Sr. D. Fran-



cisco Franco Bahamonde, en 22 de marzo de mil novecientos cin
cuenta y curutro, Nos, el Dr. D. Moisés García Torres, presbítero, ca
nónigo de la S. I. C. B. de Madr.iCil, provisof-júez: eclesiástico del Obis
;paido de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal ; 
.~;bie!J.d°' vis~o y exa,mina,go,la ,csi:u~,a de, seJ!)araciónrr conyuga:J. entre 
doña Joaquina,,Sánchez ,Ortega, t;iemandante, representada legítima
.1:11-ente de oficio-, POf el procurador .. don Félix Rojo Gordo, defendida 
.también de oficio por el letrado qon Rafael de Bono· Huerta; y don 
.Fernando -Mena" q-a-rcía, dell1-an9,at;io, remitido .a la 1usticia del Tri
bunal; acreditll4a ·la copipetenci.a por razón de domicilio a tenor del 
can. 1.964 C. J. C. y, el .art. 3.0 de la Inst. de la S .c .. de Sacr.; ha
bJenido intervenido e informa.qo -el Ministerio Fiscal, pronunciamos la 
siguiente .sentencia definitiva en primer· grado de jurisdicción: .. . ... 

»En mérito de lo expuesto, .atendidas las razones de derecho y 
pruebas de los hechos,, NGs, E?l infrascrito juez eclesiástico, con ju
risdicción en esta diócesis· Ele Madrid-A!calá, invocado el Santo Nom
'bre de Nuestro Sefio~ Jesµcristo, sin otras miras que Dios y ia verdaid., 
definitivamenté juzgando definimos y sentenciamos que .a la fórmula 
de duda ;propuesta en esta cáusa, debemos responder y de hecho res
pond~m~s: Afirmatiivamente_ en cua~to .a sus dos parteS", o sea, que 
.~roeede conceder y de hecho concedemos ai doña Joaqui:p.a Sánchez 
_Ortega la separación conyugal por tiem1>0 inclefinidp en contra de 
su esposo, don Fernando Mena García, por las causas d·e abaF1dono 
y sevicias por parte del esposo.-Así lo pronunciamos, ordenando a 
los oficiales de Nuestro Tribunal a quienes corresponda que, en con
formidad con lo estrublecido en los cánones 1.876 y 1.877 y las prác
ticas vigentes en esta Curia, p,ubllquen cuanto antes esta Nuestra 
sentencia definitiva, y la ejecuten o hagan, que sea ejecutada, em
pleando para ello, si fuere necesario, cuantos medios legí~imos, eje
cutivos y .aun coeréitivos fuesen más oportunos y eficaces,, salvo todo 
derecho de apelación, y cuaílesqu1'era otros que fueren del caso, en 
conformidad con los sagrados cánones.-Daida en Madrid a 22 de 
marzo de 1954 . .,.......Dr . . Moisés García Torres.-Ante mí:·. Lic. Hipólito 
Vacchiano.> Rubricados. 

Y para que sirva de notlificación .a don Fernando Mena García, 
que se halla en ignorado paradero, expido el presente par.a· su pu
blicación en el BO!JETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados 
del Tribunal, en Madrid a 12 de mayo de mil novecientos cincuenta 
y cuatro.-Lic. Hipólito vacchiano. 

,, . ... ,.) -
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Declaraciones de muerte presunta 

Vista la declaración de muerte presunta del cónyuge Vicente de 
la, Peña; Robledo; casado canóndcámente con María Díaz Gómez. con 

·intervencil'.m d·el Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por la 
presente :díctamos, la siguiente resolución definitiva: 

' Declaramos suficientemente probada la presun,ta muerte del cón
yuge Vicente de la Peña Robledo, casado canónicamente don María 
Díaz Gómez, Y' • 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva .se puolique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos opo,rtunos. 

Madrid,~ a 11 de mayo de 1954.-Dr. Moisé~ García Torres,.-Por 
mandato de S. S. I., S. Mafo Jiménez. 

Visto el expe,di-ente de muerte p.resunta del cónyuge José Gu'irao 
Ruiz, casado canónicamente con.. Alejandra Herranz Piqueras, con 
intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por la 
presente dfotamos, la siguiente . resolución definitiva: · 

Déclaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge José Guir~o Ruiz, casado canónicament~ con Alejandra Herranz 
Piqueras, y 

Mandamos, que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el B0L$TIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 11 de mayo de 1954.-Dr. Moisés . García Torres.-Por 
mandato de S. S. I., S. MaJJo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Enrique Bur
gos Oliva: casado canónicamente con María Ramos Cuadrado, 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 Enrique Burgos Oliva, casacio .canónicamente con María Ramos 
Cuadrado, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOUETIN O\FICLAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunoo. 

Madrid, a 12 de· !11-·ayo de 1954.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandato de ~- S. I., S. Maio Jiménez . 

. '• 
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Bdiotos 

. En virtud de providencias dietadas por el M. I. Sr. Prov.isor-Te
niente Vicario de. este Obispado, se cita, llama y em.plaza a los se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual pai;adero 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 infra.5crito, 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· 

1 dará al expediente el curso que corresP.Qnda: 

l. Don Tim0teo Balsalobre Escavia. Hija: Maria Teresa B~a
lobre 'Ortega. Contrayente: José García Soria. 

2. Don Eulalia Hermoso Martín y doña Angela Cortés Marcos. 
Hija: Josefa Hermoso Cortés. Contrayente :' Benito Pozuelo Rodríguez .. 

3. Don Juan Antonio Alba Martin. Hijo: Lino Alba Porras. Con-
trayente: Marina Gómez Delgado. 

4. Don Julián C~tellano Pérez. Hijo: Carlos Castellanos Mar
tinez. Contrayente: Maria Castejón Moreno. 

5. Doñ,a Rosa} ,uisa Gallardo. Hija: Rosa Gallardo. Contrayente: 
Gonzalo Orozco Lorenzo. 

6. Don José Gil González. Hija: Alejandra Blanca Gil Rufo_ 
Contrayente: Ped¡o Caballero Curs.ach. 

7. Don Julián Agui,lar Risque. Hijo: Julián Aguilar Ortiz. Con-
trayente: Josefa Rodríguez Matamoros. 

8.' Don Antonio Martin Sánchez. Hijo: Francisco Gar.cía. Con
trayente: Margarita García Carnicero. 

9. Don Ricard.o Sánchez García. Hija : Manuela Sánchez Martin_ 
Contrayente: Ga.stón Porcheret Queck. 

10. Dqn Val~ntin Hoz Cavielles. Hi'jo: 'I'.omás Fid!!l Hoz Cavielles. 
Contrayente: Carmen Junquer Almendáríz. 

11. Doña_ JFlorinda Linacero Liaño. Hija: Rosario Mart½Il Lina
cero. Contrayente: Juan Manuel Diaz de Oñate Sanz. 

""" ' 12. Don Aquilino Ibáñez Torres. Hijo: Ello Ibáñez Macho. Con-
trayente: Carmen López Gordillo. 

13. Don Santos de la Fuente Prieto. Hijo: Antonio de la Fuente· 
Tardío. Contrayente: Lucila Craus Jorge. 

14. Don Gregorío García Pérez y doña Heliodora Fernández Flo
rido. Hijo: Soledad García Fernández. Contrayente. Fructuosa Ipa
rraguirre Nieto. 

15. Don Evaristo Palma García. Hfjo: Antonio Palma Piriz. Con
trayente: Juliana Monedero García. 
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16. Don T€odomiro Sociats Sanz. Hija: Margarita Sociats Izquier-· 
do. Contrayente : Antonio Jiménez Núñez. 

17. Don Ramón Cruz. Hija: Maria Cruz de la Hoz. Contrayente: 
Gabriel González Marin. 

18. Don Julián Macia García. Hij.a: Maria del Pilar Ma!!ia. Tl'uco. 
Contrayente : Vicente de Diego González. 

19. Don Manuel Freire Vila. Hijo: Félix Freire Payo. Contra.yen
te: .Felisa Sastre Sanz. 

20. Don Alfredo Lorenzo Martínez. Hija: Francisca. Lorenzo Do
pazo. Contrayente: Luis Castro González. 

21. Don José López Guzmán. Hijo : Emilio López Junquera. Con
trayente: Angeles Cantero Lorca. 

Madrid, 15 de mayo de 1954.-EZ Provisor, MOISÉS GARCFA' TORRES .. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

\ 

Vicaría General Castrense 

NORMAS ACLARATORIAS PARA LA APLICICIÓN DEL CONVENIO SOBRE ASISTENCIA 
RELIGIOSA DEL EJÉRCITO ESPAÑOL 

(En su comunicación de 25 de enero ctel corriente año [núm. 89-54], 
el Excmo. y Rvdmo. Mons. Hüdebrand Antoniutti, Nuncio Apostó-· 
Zico en España, transmite a este Vicariato General CO$t:1'ense el texto · 
definitivo de Zas .aclaraciones que habían sido soliditadas de za· Santa 
Sede sobre algunos puntos que, ·a jutcio del Vicario general castrense, 
ias necesitan. Se p-ublican dichas· normas aclaratorias a continuación, 
con toda Za >reverencia que merece Za Santa Sede y haciendo pública 
manifestación ,del más vivo .agradecimiento. Se pwblica d:es1JUés un. 
breve comentario de ellas.) 

«Artículo 3.0 Al quedar vacante el Vicariato General Castrense,. 
el teniente vicario de los Cuerpos Eclesiásticos Castrenses que, ejer
ci'endo funciones de gobierno en los Ministerios o en el territorio de 
la primera región militar, tenga mayor categoría y sea. el más anti
guo en la misma, asumirá las , facultades efe Vicario general castren
se, con las limitaciones pertinentes, por no ha.llrurse adornado con la. 
dignidad episcopal'. 

Art. 4.0 El ingreso en los Cuerpos de Capellanes se hará siempre· 
por oposi-ción. A ella. pedrán concurrir todos los presbi-teros españo- ' 
les, -previo permiso de sus respectivos Ordina.ri0$. 

Al Vicario general corresponde publicar el edicto de ,oon.vocatoria. 
en que 'fijará la.s condiciones, documentación y materias Jsobre las: 
que ha de versar la oposicién, ~orno asimismo el número de ejercicios. 
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: Entre -la (iocumentación habrán de figurar ·necesariamente los ·certi
ficados de bautismo, estudios y ordenación sacerdotal, Y· especia:J.

. mente. las testimoniales. de los candidatos Se requérirá, además, 
informes secretos de cada uno de los presentados,• ql:le deberán ser 
facilitados por los Ordinarios con la mayor ,exactitud posible, <i:gra
-viter onerata conscientia». Dada la competencia parroquial de los 
capellanes y teniendo en ~menta que han de desempeflar en lo futuro 
funciones, de gobierno, los ejercicios de oposición simultanearán en 

. la debid·a proporción el sistema y mB1terias de las ·oposiciones a Ca-
nonjías y de los concursos a Curastos. • 

Para ser admitidos a oposición deberán los candidatos llevar por 
lo menos un bienio de ordenación sacerdotal. 

Los opositores aprobados que no hayan cumplido la edad de vein-
. tinueve afias, harán un cursillo lo más extenso posible y realizarán 
prácticas de capacitación específica castrense a las órdenes de ca
pellanes experimentados, prestando el servicio que el Vicario general · 
castrense reglamentariamente les encomiende. , 

Art. 6.0 Salvo los derechos que en materia. penal competen al Vi-
C'ario general castrense, según el artículo VI del Convenio, las causas 

-criminales o contenciosas que ev,entualmente ante él se presentaren 
serán examinadas y decidi:da.'i por el Tribunal de la Rota de la Nun
ciatura Apostólica en Espafia. 

Art. 7.0 Los militares y sus familias podrán pertenecer libre
mente a. las asociaciones diocesanas o parroquiales, pero las forma
das exclusivamente por súbditos de la jurisdicción castrense serán 
erigidas, aprobadas y dirigidas primaria y principalmente por el Vi-

~cario general castrense. 
Para la erección, sin embargo, en iglesias u oratorios ajenos a la 

jurisdicción castrense, cúmplase lo dispuesto en el canon 686, pá
rrafo 3.0

• 

Art. 8.0 Los matrimonios entre aforados castrenses d·eberán ser 
.inscritos en los libros de matrimonio de la jurisdicción <,astFense. 
Si uno solo de los contrayentes es súbdito del Vicariato General 
Castrense, donde quiera que se celebre el matrimonio, sea ante ca
pellán militar, sea ante el párroco, deben jnt~rcambiarse las .notifi
<,aciones para que ambos lo registren en los libros respectivos pa-

.rroquiales. 
Cua.ndo1 el contrayente es ,súbdito del Vicario general castren~e, a 

. éste y a sus tenientes vicarios corresponde expedir el correspondien
te a.testa,do de libel1W,d y soltería, si el matrimonio ha. . de celebrarse 
ante el párroco de la jurisdioción diocesana. Si uno de los contra

,;.yentes ha sido .anteriormente súbdito castrense, 1 el Vicario general 
. castpense ·O · sus teni-entes vicarios respectivos .proporcionarán todos 
los informes que les sean solicitados por los Ordinarios diocesanos 

J)Jl.ra.• acreditar el· esta.do libre para el matrimonio. .' ., 
Aft;. -10. El perm.jso que ha de recabar.se, de, los Ordinarios, pá

,tro<;os. o rectores locales, · cuando los capellanes hayan de ejercer, su 
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.:ministerio con los militares en templos de ajena jurisdicción, no 
será negado,. salvo que necesidades de orden dioc~ano o pa.rroquial 

.hagan incompatibles en tal dia y hora la celebración de las funciones 
castrenses. Cuando esta actuación tenga lugar en templos parro-

· quiales, deberá proporcional'se lo necesario a tal efecto, y el ca~lán 
que oficie se subrogará al párroco para tal acto en todos los derechos, 
incluso en los económicos. La fábrica y sirvientes del templo, como 
· asimismo los sacerdotes que pudieran contribuir a la solemnidad 
de la ceremonia; percibir~n los emolumentos sefialados én el Arancel 
-diocesano. 

A fin de que esta actuación interfiera lo menos posible el minis
terio parroquial diocesano, los reverendisimos Ordinarios, de acuerdo 

. con el Vicario general castrense, procuraráh poner a disposición de 
este templos adecuados (a ser posible, de los tradicionalmente utili
zados por el Ejército), sobre todo en las capitales en qu,e exista Te

:nencia Vicaria de cualquiera de los tres Ejércitos; en los cuales ha
bitualménte pueda ~jercerse el ministerio castrense. 

Art. 12. El Vicario general castrense, consideradas las necesi
~ a::!es de asistencia religiosa a las fuerzas, armadas, fijará anualmen
·te el cupo 'de sacerdotes corres,pondientes a cada diócesis o provin
cia de Ordeh o Congregación religiosa, al que habrá de atenerse 
para hacer el llamamiento a que le ·autoriza el art. 12; y se PQndrá 
previamente de acu~rdo con' los respectivos Ordinarios en cuanto a 
:la designación ·individual de los sacerdotes que hayan de presentarse 
1)ara este servicio. . 

El indicado cupo será proporcional al número de sacerdotes secu-
· iares o 'religiosos que cada diócesiB o provincia religiosa tenga en 
"~ad. militar, que a estos efectos se contará de los treinta a los cua
r-énta y cinco años cumplidos.» 

. No TA 
,, 

IV.-«El Excmo. Nuncio Apostólico tiene especial autorización de 
la Santa. Sede -.Para que pueda conceder al Vicario castrense, por un 
_.quinquenio y caso por caso, la facultad de admitir a oposición can-

• l 

didatos después de un solo año de sacerdocio.» · 
;.> • 

, , IX.-f<Por peculiar concesión de la Santa Sede, los cal)ellanes 
'castrenses en España, tienen la facultad de -administrar los últimos 
..Sacra:mentos a las persónas civUes,que estp,n recogidas y.a en los hos
'pitales militares, Ycª en los colegios de húérfanos dependientes de la 
·.au~rklad · militarr . · . , , 
r-: • Un especial rescripto de la Sagrada . Congregación C0nsistorial, 
' con valid.ez «ad q,uinquenniuw (R. 597 .... 51, :del 17 de noviembre de 
• • • '" • • • • • j - • f • ' , .. 

.1?51), po cede -también a _los ,capellanes castrce~e:s ,la ry,cultad de es;-

. ~.1:1cpar _13:5 conresiQnes -sacram~ntales d,r las p~rsonas , n~ ~ometidas 
-~}a jl¡lrisdicé\ón pastrense que .. s~ encuentren ~n ·1u~ares milita.res.~ 
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"' 

poMENTAIRIO A LAS «NORMAS ACI.IAIRATORIAS» PRECEDENTE'{! , r 

El Convenio de 5 de agosto de 1950 sobre la Jurisdicción castrense
Y Asistencia religiosa .a las fu.erzas armadas espafíolas sentába las· 
bases legales sobre esta materia; pero algunos puntos quedaban algo 
imprecisos y er.a co,nverµente aclararlos, para lo que se recabó por · el 
infrascrito Vicario general castrense de la Santa Sede que con su 
autoridad estableciera .Y definiera los limites de la competencia del 
Vicariato en determinadas cuestiones, en evitación de roces juris
diccionales que pudieran enturbi~ la armonía ·en que debe desen
volverse el tr.abajo d~ oper.arios del mi.s;mo Señor, que, persiguiendo 
el mismo fin supremo, laboran en mutuo beneficio. Y es tanto más 
necesario, así por tratarse de jurisdicción cumu~ativa; cqmo para 
que las obligaciones contraídas por la Iglesia española en orden a 
la asistencia religiosa a las fuerzas armadas no sean llevadas ni más 
acá ni más allá de lo que la Santa Sede haya querido conceder y de 
lo que sea necesario para que el Ejército esté debidamente atendido 
en sus necesidades espirituales, con las obvias ventajas que p,ara 
las diócesis se han de derivar al recibir de nuevo en su seno a los 
jóvenes que regresan de los cuarteles . . 

El propio Convenio prevé la necesidad de algunas normas al es
tablecer en su artículo 4.0 que «el ingreso en el Cuerpo de Capellanes· 
tendrá lugar, previa oposición, según las normas aprobadas por la. 
Santa Sede». 

Al hacer públicas las Normas aclara_torias que han sido aprobadas 
por la Santa Sede, he creido conveniente dar alguna explicación de· 
las mismas, para que sirvan, como es.pero, de una mejor inteligencia. 
de ellas, a todos los interesados en conocerlas. 

ARTÍCULO 3.0-Sucesión en el Vicariato General Castrense 

Como recordará el lector, el art. 3.0 del Convenio dice que al que
dar vacante el Vicariato Castrense, asumirá las funciones de Vicario· 
el «teniente vicario de la primera región militar más antiguo de e.ste 
cargo». Pero en la primera región militar, con la denominación que · 
actúalmente tiene, 'refiriéndose a1 Ejército de Tierra, no. hay más 
que uno. Por tanto, no hay ni puede haber ~l más .ant(guo ni más: 
moderno en el cargo, puesto que la unicidad exduye la comparación .. 
Cuando, pues, en el art. 3.0 se establece ésta, es que en la mente de 
ln<. negociadores habían v:arios, 'o _sea los que realmente existen e~ ez: 
territorio de la primera región militar ejerciendo funciones de go
bie~no, algunos, como rlos jefes del Servicio Eclesiástico, en. los Mi-· 
rusteriosr. con mayor categória jurisdiccional, puesto que su autori-
dad e inspección se extiende a todo su ·respectivo Ejército, y los pro-
plos tenientes vicarios regionales, dentro de esta demarcación te-
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::rritorlal, que ejercen sus funciones inspectoras y de jurisdiccón dele
-gada. en el respectivo Cuerpo y Ejército, bajo la. inspección de los 
.referidos. jefes de Servicio Eclesiástico de los tres Ministerios. 
· Esta. int~rpreta.ción es la. que figura en la. norma. referente al pre
.citado art. 3,q, ¿Es la mejor norma? En plan interpretativo parece 
que no cabe otra. Sin embargo, por a;cuerd!o de ambas potestades, 
sin necesidad de esfuerzo de interpretactón, acaso la mejor fórmula 
fuera la de na.mar a la sucesión interina. en la vacante de aquél de 
·1os tres jefes de Servicio Eclesiástico en los tres Ministerios de Tie
.rra, M~r y Aire, que fuera más antiguo en el cargo, Asi se evita.ria. 
,que un teniente vicario regional fuera superior del que orgánica.
mente lo es suyo en· el respectivo Cuerpo a que pertenezca. por ser 
·más antiguo en el cargo. Pero mientras ese día. llega, si llega alguna 
vez, ese inconveniente ,que acabo de seíialar es incomp,a.rablemente 
:menor que el que se seguirla de tener que aplica.r la primera. fórmula, 
que es ininteligible y seriai un semillero de dudas y discusiones. 

ARTÍCULO 4.0- lngreso en el Cuerpo de Capellanes 

Con las normas referentes a este artículo, cumple la Santa Sede 
,el trámite a que se había 0bligado en el Convenio, de dictar las reglas 
según las cuales se había de hacer la oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Capellanes·. 

Como es lógico, se requiere que los candidatos presenten el per
miso de su Ordinario. Ninguna referencia se hace a la necesidad u 
•obligación moral de conceder este permiso. No necesitan los Ordi
narios españoless mayor insistencia sobre este particula,r, después 
que la Santa Sede ha manifestado claramente !SU voluntad, primero 
por la Carta Circular que les· dirigió el 2 de junio de 1951, y después 
mediante una cláusula muy expresiva en el artículo XXXII del Con-
-cordato. . , 

otro requisito es la oposición. Con bastante precisión y claridad 
se· establecen líneas genera.les a que deben sujetarse la convocatoria 
y la oposición. No difieren es,encialmente de los términos en que ac
tualmente una y otra se desarrollan, con. arregJ.o a normas prefi
jadas en los1 Reglamentos del Cuerpo de Capellanes en cada uno de 
1os tres Ejércitos, a los- cuales el Vica'rio general castrense puede aco
modarse,, en uso, precisamente, de la facultad que la Santa Sede le 
concede. Entre los requisitos para ser admitidos a · oposición, lhcluye 
,el documento pontificio que comento la edad de los candidatos, 
·.quienes deberán llevar-dícese-«por lo menos un bienio de ordena
dón sacerdotal>·. 

Un 
1
criterio, que yo no me atireveria '.a decir desacertado, propon

dria un límite mínimo de treinta .años. Pero, atendida. la escasez de 
candidatos al Clero castrense y que ella seria. mayor cuanto· el aco
modo en las diócesis , res_pectiv.as· seria más fácil e:r:i ese mayor espa-
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ci-0; la Santa Sede •no ha· tenido inronveniente en · aceptar el bienfó,. 
c0m0 limite mínimo, que al s·er asíI no excluye el que pueda seguirse 
la norma :establecida para Mal'ina y Aire (que ' proponeri los ' éuatrO: 
años de presbiterado en sus Reglamentos), mientras no se 'derogue, . 
y .aún más, que en su día, que esperomo sea lejano, cuando la~afluen.J 
cia de opositores .aumente, pued·a · fijarse pór el Vicario general: ~as·
trense un plazo ma;yor desde la- recepción , del presbiterado. Entre · 
tanto, el Vicario g·enerail que sus-cribe agradecé esa generosidad del' . 
Santo Padre, que aún es mayor, según la Nota primer.a, que .al fin. 
de las Normas se pone, concediendo al excelentísimo señor Nunci'o
AJ.postólico especial autorización para •que se pueda reducir el bienio
a, un· año, caso por caso, y ad quinquennium. 

Por fin, en el último párrafo de la Norma IV, se adoptan pre
cauciones para que los candidatos noveles aprobados no se expongan 
a peligros que van como inherentes ,a la impericia, a la soledad y a la . 
falta de maestros expertos y prudentes (Instructio «de Vicariis Cas
treru;-ibus», XXII, 25 abril 1951, A. A. S., XI, octubre 1951). 

ARTÍCll'LO 6.0-Potestoo del Vicario castrense en materia penal 

Los capellanes militares, según el artículo 6.0 , ejercen su sagrado, 
ministerio bajo la jurisdicción del Vicario ,general castrense, asistido . 
por su prop,ia Curia. Tanto la palabra «jurisdicción» como la existen
cia de una Curia castrense, mas otras razo:qes que no son del caso, 
podrían funid,amentar la opinión de que el Vicario general castrense 
de España tenía' potesta-d judicial, y, por tanto, derecho a tener Tri- 
bunal de primera instancia. Pero no es .así. La Santa Sede, por medio 
de sus compet~ntes dicasterios, ha manifestado auténticamente que 
no era ·esa la interpretación que de.bia darse al art. 6.0 del Convenio. 
Quiere la Santa Sede uniformidad en los Vicatiatos Castrerus-es de 
todo el mundo, por lo menos para e:r;i adelante, en esta materia, como, 
lo tiene dispuesto en el número III de :J.a Instrucción citada «De Vi
cariis Castrensibus», donde se dice: <<Pro causis vero subditarum Vi
carius Castrensis' trfbunal a,ldquod dioecesanum vel metropoLitanum, 
semel pro semper, ab Apostolica Sede adprob.arndum, desigma,t.» Cmt · 
Vicario castrense designa de una vez para siempre un tribunal dio
cesano o metropolitano, que la Santa Sede habrá de aprobar, para las 
causas de los súbditos del Vicariato Castreru;,e, tanto contenciosas 
entre sí como criminales). -

En cumplimiento, pues, del trámite que en la disposición citada -
se preceptúa, designé el Tribunal de la Rota española, y así lo ha. 
aprobado la Santa Sede, para las causas que en la No'7"Tna correspon
diente ·al art. 6.0 se mencionan. Tenían ,qué quedar a salvo, comd ,es 
lógico, los derechos del Vicariato"General Castrens.e en materia pe
nal, a tenor del citado art. 6.0 y los demás que. le correspondan den- -
tro ·de la linea gubernativa, según los s.agrooos cánones. 



ARriGUoo 7.0--"-Asociaciones piadosas de m ilitares 

La norma de la Santa Sede para el art. 7.0 es consecuencia del · 
derecho primario y principal del Vicario general cwstrense a ejercer · 
el apostolado entre · s~s súbditos y llevar la dirección espiritual de 
ellos. Uno de los medios -para esos fines es disponer de asociaciones 
piadosas de fieles, de uno y otro sexo, las cuales, por tanto, tiene · 
derecho a establecer y dirigir, a no ser de las exceptuadas para los 
propios Obispos. Un requisito tiene que llenarse y es el permiso del 
Ordinario del lugar, a tener del canon 686, 3.0 , cuando de erección se · 
trate en :templos ajenos a la Jurisdicción Cais.trense. No es éste pro
piamente un privi legio, como el que sirve de base a la disposición 
canónica que hace preceptivo dicho permiso, y ello con prioridad a 
la erección ; pues, por una parte, el establecer las asociaciones pia
dosas formadas por aforados castrenses para su bien espiritual es 
un derecho que dimana de la potestad ordinaria, aunque especial, que 
al Vicario castrense compete «in bonum animarum» (,Instrucción ci
tada de la S. C. Consistorial, núm. 1); y por otra, no se trata de fa
cultad exclusiva del susodicño Vicario, puesto que, como en la Norma 
pont ificia se dice, la competencia de éste es sólo primaria y principal .• 
No obstante, el permiso que en el canon 686 se requiere para las 
asociaciones de erección privilegiada de religiosos es la norma a que 
debemos atenernos los castrenses. Nada se dice de si el permiso debe · 
o no ser concedMo. Pero ya se entiende ; pues, si razones especiales 
no se oponen, v. gr.: la existencia de otra asociación igual en el 
mismo templo, tal permiso no debe ser negado, puesto que la no 
conces.ión del permiso, al no poseer el Ejército apenas templos pro
pios, haría Husoria la facultad del Vicario de erigir asociaciones re
ilgiosas. Lo que se dispone en el documento pontificio al núm. 10 ' 
debe ser norma para el caso que nos ocupa, esto es, que ese permiso, 
de suyo, «no será negado». 

Much~ son las ,asociaciones piadosas, sobre todo de señoras, para 
honrar a los Patronos de Armas y Cuerpos de los tres Ejércitos mi
litares y de la Guardia Civil y Policía Armada. las cuales, como con
secuencia de la supres1ón de la Jurisdicción eclesiástica castrense, 
habían 'pasado a depender de la Jurisdicción diocesana. Parece lógico · 
que sean dirigidas por el Vicario general castr.ense, si es que ha. de · 
tener efectividad el ' derecho que se le reconoce en la Norma que es : 
objeto de ·comentario. 
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. ARTÍC'ULO 8.0-EL matrimonio y su inscripción 

Pretende esta Norma asegurar la inscripción de los matrimonios 
,.rle milltarés, haciéndola en los libros de las dos jurisdicciones, y dan
..do asi, con la dupUcidad de pa.I1tidªs (al menos de anotaciones), una 
facilidad que obvie los inconvenientes de la movilidad de los miUta-

.res. Es,to puede servir de norma en actos sacramentales, v. gr., de 
bautt<;mo o de partidas' de defunción. Lo que se dispone acerca del 
expediente matrimonial no es ni más ni menos que lo que se viene 

. observando por las Cur~as diocesanas y 1a castren'.se en una común 
intelig~ncia. 
- Se han hecho arreglos entre ambas. jurisdicciones en las Archi

. diócesis de Valencia, Granada, Zaragoza y Valladolid, y las diócesis 

. de Barbastro (que .aceptó el de Va,lencia), ;Jaca, Astorga, Tenerife, 
O\riedo, Pamplona, San Sebastián, y ahora en Málaga. Sevilla hizo 
por su cuEnta un Arreglo que ha sido aceptado por esta Juri5dicción. 
Igualmente Sigüenza. 

Lo que en dichos convenios, celebrados dentro de la mayor cor
. d1alidad (además debo reconocer agradecido que con una esponta
. neidad digna de encomio por parte de las diócesis), se estipulan 
acuerdos que no diÍieren de la norma pontificia ail art. 8.0 del Con
venio entre la Santa Sede y el Gobierno español. Sirva de ,ejemplo 

. el Acuerdo .con Málaga. 

· ~ ARTÍCULO 9.0-Personas civiles en lugares castrenses 

Con relación a este artículo del Convenio, existen dos concesiones 
muy estimables, que figuran como Nota al final del documento pon
tificio publicado antes de este comentario. 

Aun después de la ampliación d.e jurisdicción concedida en el ar
tículo XXXII del Concorldato de 1953 (favorable a los hijos, aunque. 
sean mayores de edad, mientras viven con su padre militar, y a Jos 
fieles de uno y otro sexo, seglares o religiosos, qúe vivan habitual
mente en lugares militares y sirvan e&tablemente al Ejército), aun 

. después-digo---quedaba por aclarar la situación de personas civiles 
que hacen vida en establecimientos castrenses, pero no sirven a,l 

. Ejército estab1emente. Entre és,tos se enumeran los huérfanos mili
tares (que ya no tienen, por tanto, vinculación militar), los cuales, 
por razón de educación, son acogidos en colegios castrenses, que son 
edificios militares, con dirección y profesorado (al menos en su ma-

. yor parte) del Ejército respectivo, y son atendidos por servicios de 

. orden militar (Administración, Medicina, Farmacia) y concretamen
. te, en lo espiritJual, por capellán castrense. 

También en los :Hospitales militares es frecuente que se encuen-
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tren, con un derecho imanante de la consanguinidad con el aforado 
castrense, personas civ,iles Q retirados, de la milicia. Existen también 
empleados que n9 ven establemente en esos establecimientos cas
trenses. Siempre .ha sido carga de los Cl\Pellanes puestos alli con una 
mis,ión pastoral el atend,er a la asistencia espiritua,l de todos los a.co
gidos a la asistencia facultativa hospitalaria. Pero resulta que ni 
en uno ni en otro caso, ni por el Convento. ni por el Concordato, se 
concede ál capellán castrense (más, se le e,Xcluye) facultad parroquial, 
Que, con arreglo al canon 462, corresponde al párroco, sobre esta clase 
de personas. A est11, dificultad atiende la benignidad apostólica con 
la.s dos concesiones a que va hecha referencia: con facultades de oir 
en confesión y administrar los últimos sacramentos, se puede aten
der a las mayores necesidades espirituales de los fieles no afectados 

' por la competencia p¡i.rroquial de los capellanes castrenses, y, por 
otra parte, no se introduce novedad en los términos del Convenio y 
del Concordato por lo que a la jurisdicción vi offici;i, respecta. 

sed. grato para e1 lector, como io es para mi, el oir 10 que en 
despacho de la Secretaría de Estado de Su Santidad (N. 124-53) se 
dice: «En consideración, no obstante, a cuanto el Excmo. Vicario 

'f ' 1 ' castrense ha hecho presente en su última solicitud, el Padre Santo 
• ¡ l 

se ha dignado conceder be,nignamente que-quedando en pie para 
l<? demás la, llnvtación supra.dicha (la del canon 462)-puedan, sin 
embargó, los capellanes militares administrar los últimos Sacramen
tos ya ei:i hospital~s. ya ep colegios, a las personas confiadas a su 
cuidado espiritual.» 

«Tal derogació,n de cuanto dispone el número a del canon 462 no 
modifica en ,nada evi: ePctemente la posición jurídica de las susodi
chas personas respecto. a la jurisdicción castrense, ni atril?uye a los 
capellanes plena ·competen'Cia parroquial con relación a las mismas.> 

Po§.> lq ~ue se re{ er¡:_ a. la ~acultad de oír cqnfesiones de las per~ 
sonas ~~á,rio,r~e11_ite ci'j;adas, vale la co9cesión hecha. por la S. C. Con
sistorial en ... rE\~cri1¡>to núll}. 597-51, de 17 de noviembre de 1951, cre-
nov3íble .fl- su tie,mpo,h , 1 i ·, 

En 7onsecuencia,r¡81 matrimonio y fuperal de dichas ~sonas civl-. 
les corresponden

1 
de 

0
~uyo, al párroco diocesano. 

ARriCULó' FO.-Uso de templos diocesanos en funciones castrenses 
~{ ;;, J ~ - r 

li .. l. , 

Lo que -,e dlte en .el documento de l,a Santa Sede,.res~to ~lar-
tí<?P~º JO_ l,ciel 1Coll'~enio IAº es más que el dpsarrollo del ~onten1do 
implícito de, ~te c·tasio GWUcuJo en cuanto a.l ejer<¡icio del ~teri(? 
sace:tdotal fuera de los recintos castrenses, que ordinal'!ani~nte ten
drá lugar en templos de la jurisdicción diocesana o de regulares. 

Indudablemente, este artículo confiere .al Clero castrense un dere
cho a solicitar y poder usar templos no mfilitares. supone, pues, el 
Convenio que habrá ocasiones (y serán frecuentisimas) en que los. 
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apella.:des ' tendrtÍ11l'que oficlar fuera . de los t(l Iiiploo castrerises, y para 
,Jque ' puedan oficiar y no dejen sin 1reaÁizar '1~1 funcioneJ ministeria
l-es, les dá un -ca.mino, 0que es el acudir a 1& Oi'dlil.ario!, párrocos o 

:'recté"res de- iglesias. 'Por ii anto, · el «oportuno . permis~; no podía ser 
n egaído sin motivo! puesto qhe 'en tal suprtdsto '1a facultad. que ~e 

· conceda seria Husoria "(canon- 200, 1). En este Sentido se ,e,mresa la 
'lnstrúcción «de Vicariis CastrensibU:S» ya citada, ei ·el ¡núm.' I ,'do~de 
-se lee (traduciendo el texto) : ~siendd, por tanto, nedesarvo que se a1íen 
-sus esfuerzos. apos-tólicos · (de capellanes y Viq_ario ca.'strense . con los 
·iOfüinaHos y pá'rrocos), y que aociones y1 funciones 'sean ct~sl mpeña

c:tas~con la concordia por guia, sobre todo fuera de lugares mili tares». 
Con gra..n complacencia hago la justicia que se 1nerecen los P; e-

• t'1 • ) 

lados y párrocos al ' hac1er const9:r que tal y como en el Convenio,. de 
modo implicito, y en la ;rnstrucción implícita;mente se contiene, na .. . ' ( 

ISido la conducta que llarí seguido con esta jurisdicción. I.;os Arreglos 
• "- ' r ( ') 

. .antes ·mentados son buena prueba de ello. Si el lector' observa lo que 
en los mismós se establece, verá. que el módulo que en la Norma~ pon-

-'f 1 " í'1 ) -"tificia;- .comentada se fija, es el mismo que ya ha sido objeto de acuer-
"<io entre áñí.baÁ jui isdicciones. Con esta conducta, ade~ás, no se 
'haée otra cosa que lo que y.a era usual en tiempos de la JurisdÍ-cción 
castrense, suprimirla en días de la República, pues en e 'BrJve «Quo

: nianí in exercitibus», de Clemente XII (4J febrero 'de i 736), y otros 
posteriores, se decía que'"íos «párrocos rto' impíciieran que los' capelltt

·nes~ celebrasen funciones 'i;' administ!rasen Sacrdmentos ' enf ~ igle-
'" 1 ¡ J . S'ias». 

' ®i ' párrafo 2.0 de la Nor'Ttia qué' comeñfo tiene tambÍé:rii un ante
•cedehte,~.ry es 16 qúe el Reglamento jurisdic~idnal ('castrense' ci.e' 1889 
' (art. 16Y'fiisponía, a:"'sa.ber : «E,,;, ·cada una de lai capitales aom1·e resi
ldan l1a ¡ subdelegaciones, se póndlrd a disposición ~del 11Tiuy reverendo 
-~icarió general un' temp lo 'don destituí' al servicio ecl'e~iMtico cas
'"'t!rerlse? .. i' Esta seria: indudablemente , uñ a bü.eri.a s'olu ión p ri la li
·be'rtad' de movimiento en la ía;bor apostólicá'1en beh ef i6io dé 1:U alnÍ~s 
. de militares, soldados y marinos. La Santa Sede' expresa Afn rodeos 
. iu 'voluñt a&,q llegando- incluso a desear qtie se[ pongan ':t tliS;posición 
del Vicario general castrense templos a d.ecuadb's, et ser posible, de los 
tradicionalmente utilizados por el Ejército. De dos maneras se puede 
haC~f1l_eitliS,ad este deSEiO: devolviendo ,tem¡;>los ,,qué:hay~!h sido pleno 
iure del Ejército, o designando alguno, el más a propósito, en las, 
guarniciones importantes para hacer uso de él, sin perjuicío del de-

-rechcP que teríga a usarlÓ' la Jtirisfilcción''ctiocesana "o ~rellgiosá , y- sin 
per.Jü. fo1 tÍl:m.biénJ c:Iél 'l:ierecb'.o 'de los capellanes y á.ror!i'.'dos éastr'en
.c;es "a 101iéitar otras gÍesfas 'por raz6Íle$t1especiales, para funcidñes 
:i '~ t" s«'crMÍretitales." · l, r r '91'. ' b:t. J.k 

fl~'l') ,_ 
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ARTÍCULO 12.-Ca:pella.nes «movilizados, 
J 

lm •1 rr ,. 
Reconocido en el Conven o el derecho del Vicario general castren-

' ) :se a llama-r, en la medida de lo necesario, para la asistencia religiosa 
«:le las Fuerzas armad.as, a los sacerdotes, y religiosos profesos que 
náyan alcanzado los treinta .aííos de edad, y siendo prácticamente 

,.., f ,e ) T,. 

imposible para cada caso y ocasión el previo acuer'd'o con los Ordina-
.rios y Superiore; de 'o~denes r eligiosas, importaba fijar una norma 
objetiva, que sirviera ,de regu~ d9r de la fac,uUad del Vicario y fijara 
el alcance del <<Acuerdo con los Ordinarios,, . Esto es lo que ha hecho 
.la Santa •Sede en la Norma sobre este articulo. · 

Lo había hecho la Orden del Ministerio del Ejército de 24 de , , r 
agosto de 1953, qu~ es conveniente copiar a continuación, en el ar-
·ticulo 11; 'aice así: 

1 

«Art. .11. Los sacerdotes y religiosos que hayan alcanzado los 
treinta~años 'd edad qu~daránl obligados a prestar en los Ejércitos 
de Tierra, Mar y Aire funciones de s,u sagrado ministerio o asistencia 
:religiosa en las Fuerzas Armadas, con exclusión de todo otro servicio, 
,durante un tiempo no superior en todo caso a la duración del servicio 
militar en filas en el primero de dichos Ejércitos. 

El llamamiento se efectuará en la c,uantía que el Vicario general 
castrense estime necesario a la vista de las, propuE!$tas formuladas 
_por los respectivos Ministerios. 

La designación del personal se 
dicho Vicario con los Ordinarios 
.religiosos respectivos. 

llevará a cabo previo acuerdo de 
diocesanos o Superiores mayores 

~· 
Los sacerdotes que fueren nombrados disfrutarán de la conside-

raieión del 'alférez', a todos1•los efectos.> ~ 

cofno sei~~,t"e1 pr~fo) d'Juer'do h1á. de r'ecaer 'sbbre la designación 
'de íos sa'c~rc:iotés "1éntre ~arios -;;o~pfendidos Ten la edad '~mtar,'• coin
•c'tdfen:cfo0it ·, lo,.,. 1qÜe 1éiié1e fá. iv'Jrka pontificia .. sobre el art. ' XII del 
Convenio. En lo que existe d(Íerénaa ~ ':l en"lg de'finición c1k·1a edatl 
:militar. '0!3~ q ,, ·= b f' ~,.. o ' ' t':). ,:; l 

t 'a. No'f'&a pontificia mée cfúe ria' ea d m.ilitár << a.~·estds efectos ·se 
·contará de los treinta años a los cuarenta y binco· cum'plidos>. Este 
,es el segundo periodo de servicio militar, llamado de reserva. Enten
·dida asi la edad militar, podrían con más ·amplitud los Prelados y el 
·vicario general castrense designar los que hubieran de prestar asis
tencia religiosa en el Ejército. Pero el Ministerio, en la Orden citada, 
.articulo 12, dispone que, una vez cumplidos los treinta años, los sacer
dotes y religiosos profesos «habrán de quedar a disposición del Vica
rio general castrense al incorporarse a filas. el primer reemplazo>. 
:Es decir, «son reclutas en Caja, a disposición del Vicario general cas-
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trense, durante la permanencia de este reemplazo en la situación de 
servicio en filas» (art. 2.0 , O. M.). 

Ahora ,bien, como el servicio religioso es sustitutivo del militar, y 
todo el mecanismo referente a éste compete, como in re prropi a, al 
M'misterJo del 

1
Ejército, será mene~ter atenerse a los térrriinos de la 

" o 1 :'l·t • • ~ l 1 , 

citada Orden, reguladora de los derec qs y deberes ciudadanos para 
coft á0 Patria en i¿ que al servi¿io militar se refiere; cuanto más que, 

....., ' 'f r ) - J. 
cumplido este trámite en la situación de servicio en filas, ya se cum-
ple Ió que la N<>rma pbntificia establece, poique en el plazo menor 

1 , i f. r I O , ' 1 es.ta inc uido. , Débese esta diferencia a que la propuesta de fórmula 
a la Sa.nta· Sede prececliJ' ,a la Qr,den ministerial referida.) 

' ~¡' i ' En cambio, o establecido en el documento pontificio. acerca d~l 
cupo proporcional al número de sacerdotes y religiosos profesos que 
cada dwcesis o 1rn:ov1ncia reli9l9sa tengan en edad militar, está en 
armonia con la equidad, como un elemento que ha de figurar en el 
previo acuerdo ya indicado, al hacer la designación de sacerdotes. En 
esto ambas disposiciones, ~stán en perfecta concordancia. 

( 

El Vicario generaL cástreins&, f LUIS, .ARZOBIS~O DE SIÓN', 
~ IJ J 

o 

Secretariados 
D 

DB EJERCICIOS 
- bl.8¡ ri n e:: 

Tanda de Ejercicios para hombres y Jóvenes 

, Del 1 al 6 de junio tendrán lugar en. la Casa de Ejercicios de Ca
rabanchel Alto una tanda de Ejerc;cios para hombres y jóvenes de 

.J • J, ' I 

los Arclprestaz;gos d.e. Madrid, con el fin de foqnar un nú~l.~ de pro-
pagam;tistas en los pueblos de la diócesis,. ' 

J ,. l;. 

Las solicitudes para esta tanda de Ejercicios se reciben en el 
Secretariad,o Diocesano, Maldonado, núm. 1, teléff?no 359615, \mtes. 
del martes 25 de ro.ayo. ' 

', 
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.ob 

::Re11igiosas 
" 

l . 
Circular a las Religiosas de Clausura sobre 

l •1 1) 

r • el Aiio Mariano 

En el BOLETIN del 15 de enero de este af\.o 1954 se publicó la 
... circular que la Sagrada ~ongregación de Religiosos dirigió a todas las 
Rvdas. MM. Generales con motivo del Año Mariano, y en la que se 
les daban normas y orienta ciones, tanto para sus respectivos Insti-

• r 
-:tutos y Congregaciones como para las alumnas de sus colegios. 

Ahora, Ja misma Sagrada Congregación de Religiosos «invita a las 
Religiosas de clausura, hiias predilectas de la Iglesia, a intensificar 
su vida de ' piedad y de 'devocióm con motivo del Afio Mariano, y lo 
hace por medio del Ex·cmo. y Rvd:mo. Sr. Nuncio de Su Santidad en 
Espafia, quien, eh carta a.tentá y carifiosa, lo comunica a nuestro ve
nerado y amadisimo Prelado, Ex:émo. Sr. Patriarca-Obispo, En su 

_ nombre, y por encargo suyo, ha enviado una carta circular a todos 
,los conventos de ·clausura el Excmo. Sr. Visitador de Religiosas, Circu
lar que publicamos en este BOLETIN, para que llegue a conocimiento 
de las Religiosas. de vida activa y unan sus plegarias a las de sus Her-

-manas, las Religiosas, dé clausura. · 
1 

Madrid, 13 de mayo de 1954. 

Rvdma. "M. Superiora: 

Muy respetada Madre: Cumplo gustosisimo el encargo que me hace 
<el Excmo. 

1
y 

1
RydmQ. ,S1;. Patriarca-Obispo de comunicar a usted que 

p.a. recibido una carta del Excmo. y RNdmo. Sr. Nuncio de Su Santi
dad en España, que a la.., letra dice así: 

«'Excmo. sr:: La Sagrada Congregación de Religiosos, que ya en 
es,t~ A~o,Mari~? se, h~ di:cigido_ a l_as He~manas de vida activa, a las 
Ordenes y pongregaciones, masculinas, exhortando .a todos a especia
les .pleg.artas ,Y prá:_cticas. de c~d~d y ..Penitencia, se cree en el deber 

-de invit~r también a. Jas Religiosas de clausura, .. hijas predil~ctas 
,-de la .!~les!¡¡., .a ,,pit,e-P,-Sif,i,car su ,rJda de piedad y de, devoción. 

La CoDSitiruciqn «Sponsa Christb establece que están «CCYn-fiadas 
a sus P.l_egarias dJodJ¡Es las,.,necesidades de ·la Iglesia, las de cada uno de 

l ,¡ ' • 
. los hombres Lo de estados -~articulareS>, haciendo resaltar, del mismo 
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modo, que «el ejemplo de la perfección cristiana, la plegaria y la in-
molacwm de las monjas son armas eficacísimas de apostolado. 

La Sagrada Congregación de Religiosos, aceptando l~ • acue~d · 
del Comité Central del Afío Mariano, se propone, po tanto, confiat: 
a las monjas, de todo el mundo-unidas así, según la exhortación de· 
la encíclica «Fulgens corona», en una plegaria verdaderamente co-
mún-una especial/ Irlás intensa «Chl.?Jada» de oraciones durante los 
meses de mayo, de octubre y' durante el mes comprendido entre el 8 de
noviembre y e~ 8 de diciembre de 1954. 

J • '-

Ellás 'pediráln tla Dios eon redoblad .fellVGr: 
\ o 

a) Por- la vida, salud ·y dicha del 1S~IBº P9.ntifice. , ir 11 ~ 11 
b) Por la.~antificació:r¡i.,:del Clt ro y Religiosos,. y, por l • ;vocacione~ 

ecl!!sifistic.µ i7 religi?Síl,S. , " . 1 , 1 r 
, c) r<<Qwe los sagrados derechos de la Iglesia, que. el propio r ~eto, 

c,A ~ • - J,....., 

a la lipertad y . a la 9iv\\ización e,ijan, sean reopno,9idos ma-
í1'3 , 00r¡Jt~esta y ~nce:r.a,,ne7:te por._ .tod~s» Gepcíc~~ 1~l~ens coro-

na ),; rogarán por los hermanos y, -de modo particular, pora 
}os. Religiosos y Religiosas persegui;qos. 0 , • 0 J , 1 

d) ,Que ¡la familia <<bril.le por la fidelidad in.vt olaq,a florezc,a p,or· 
lq. -sana 71 rel:ilgiosa -pa,_uc<!-ci6;1- lt!:- Los hij9~, y que ,los ve¡d'ader<?_s , 

, ,. principios isobre los cuqles \SI¡ f !:f,nda la soc'iledadl, .~e,ioon~ lJde_n 
"I"'h ?. lo más posibZie»; que ,J~ re;ine entre.¡ ~as" diver.sas clase ,, oc:iale5i· 

una mutua, rec:ta :y sincera av:reciac'fR__n (cir ias,<cdsa,s•, 'U¡nida· 
con la justicia y la caridad, y que, en fin, se acaben los odios» ; 
rogarán también por la paz del mundo. 

e) Pedirán además por el retorno de los hombres a la «inocencia 
e integridad id.e costumbres, que huye tp fa:borrece incluso la 
más pequeña mancha 1de pecado, puesto que conmemoramos· 
el Misterio d!e la Santisima Virgen, _cu.ya concepción fué in
maculada e inmune de toda cutpa original». El retorno a la 
verdadera Iglesia de Dios de los hermanos separados y la con
versión de los infieles pecadores. 

Para que, pues', tal coro de "Plegarias . 'y de p'eri.itencias iea ·1Ó más 
continuo posible y se renueven s~empre en su ldzania e intensidad, 
fa Si gradaJ CÓhgregación ha dispuesto unos tur~os, éótrespandiendo
a los monasterios de España la prtme'ra semároa de 'octubre y 8-14 dé 
noviembre'. - )t-¡:¡ l ., ' r ' 

1 
• • ' 

> ., ~ V:. 1· ' 
Por verterado encargo de la Sagrada Cong' egación de Religiosos, . 

ruego encarecidamente ,aJVuestra Excelencia Rev'erendísilna, tengli "1a 
i... r J • J ; l 

bondad de invitar a los monasterios cdmp'rendidos· en esa dióce is a. 
t , "'" . r ,., ,<. . •, ' ;> ' i ' ~ r 

in ensificar sti:· '1da de oración y penitencia en ' el periodo que les ha 
sido señala/fo; ' a · firt de que el muridb, f)Ó'r "1nte1 dedil'm d1é'1Ia."' Virgert 
M~dre de 'rií&s, 'retorne al jústo camino hacia Ía éas~ del Padre, 
<)' ~uch~ hab~é de •agradecerle."una' coh~ Ínfohn ac1ión~ t'ina{ ~e1fue· 
apl"esÚraié a remitir a la s\Ssodicha Sagrada c'c-ongregáclón: ·¿e, 
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Encomendándome a sus oraciones, aprovecho esta. oportunidad 
para reiterarme de Vuestra Excelencia. Reverendisima. .atto. s. s. , Hil
d:ebran&o Antoni,u,tti, N. A.) 

A ella ha contestado el Excmo. y Rvd.mo Sr. Patr-iarca-Obispo con 
estas, entre otras, delicadas líneas: . 

«Con la reverencia y respeto ·que nos merecen siempre las indi
caciones de la Sagrada Congregación y la de V. E. , cumpliremos el 
venerado encargo ·con todo entusiasmo, y, en su dia, daré a V. E. las 
noticias que en relación con ele mismo desea., para que las transmita 
a la Sagrada Congregación.~ 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patria.rea-Obispo me encarga haga ver a . 
usted, RrMa. Ma;dre, cfimo esta carta presenta a esa Comunidad un 
verdadero y• hermoso I programa con que santificar más y mejor los 
grandes meses marianos de este Año consagrado a la Santisima Vir
gen Maria, maiyo y octubre, y prepararse a la gran fiesta centenaria 
del 8 de diciembre con un mes íntegro, a partir del 8 de noviembre. 

Es verdad que en los tu'rnos establecidos .por la Sagrada Congre
gación corresponde a los monasterios de España la primera semana. 
de octubre, y del 8 al ü4 de novfembre. Pero el. Excmo. Sr. Patriarca 
está seguro que, aunque intensifique todar esa venerable Comunidad 
cuanto pueda el, fervor dur,ante eso& dias~y redoblen su oración y ple
garia: el'l. ta:les fechas, tendrán presente durante todo este Año Mariano · 
estas ínte:aciones del Santo Padre:· 

Como hay que informar, en su dia, al' Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio 
de Su, Santidad en .España del cumplimiento de lo dispuesto por la . 
Sagrada .Congregación de Religiosos, si bien es verdad que Dios sólo
sabe eJ v,alor de las· oraciones;, sacrificios y el de i:sas obras pequeíías J 

y a veces desaperctbidas casi para la misma alma 
1
que 11:lS ejecuta, es . 

conveniente formar una sencilla estadística que, hecha , ;ramillete, 
pueda presentarse como flor espiritual de devoción y cariíío al Santo 
Padre. Por tanto, durante esa primera 'semarra de octmbre, y del 8 al 
14 de nov,iembre, toda esa ejemplar Comunidad ofrecerá un ramillete , 
espiritu,al que, entre otros, :puede comprender los actos1 de estos gran
des capítulos: santas Ip.isas, comuniones sacramentales, horas;de ora
ció]J (ment~ Y. v?cal), comuniones espirituales, ._santos rosarios, sacri-
ficios y obras varias. r 

CurpI?1igp0 este hqnrosísimo1 .en,cargo del Excmo. y Rvdmo. · Sr. Pa
triarca-Obispo, aprov~c;ho la ,ocasión para ofr.ecerme de V. ,h. c., que · 
a sus oracionr5·1~e enpomienpa, 

'f¡ J.;> .... 

JOSE MARIA, Obisrp. Aux., Visi tador dJé Religiosas. ~ 
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Alma de CrisfJ(!), por ' Jl.' Carra:soa!l, s.i J.!LUfi opúsculo"de ~4 p"ágs. y 
un grabado, con cubier1;a eh «couche». Precio, 1 peseta. Descuen
tos según la cantidad del pedido. Editbrial Sal· Terraé'. ~ 

( ' 'f' 
Paráfrasis densa de ideas, atinada y ;de)iea~a en la iexpresión; 

muy sugerente: muy íntima y devota.1 Realiza lo que dice el autor 
en ~~ prólogo: que es un.a oración que .. enseña a orar. Especialmente 
útil para visitas y acción d,e gracias después de la comunión. 
'' ! 

Retratds de la Virgen, I. Ecce Máter tua, por Juan Rey, S. I.-Edito-
- rial Sal T'errae. Apartado 77. Safitand'.er: · 

s{_ 

Estos .. retra¡t9s no .son creaciones de la fantasía. Son teproduccio
ne.s- de la realid.ad. En el primer tomo verás a la Virgen en acción; 
lo que hizo en los ,diversos estados, de la vida, 'PUes todos l:os santi 
flcó. E¡n el-segundo tomo ªdmirarás el palacio· que Dios se fabr:feó en 
la tierra; conocerás cómo era la Virgen. Junto' a ca.da retrato· halla
rá& poctrlna mora-1 y práctica, acomodada; .a la .vid'a/ modern'ái;· lo 
que depes hacer para · reproducir en ti el retrato -de la Virgen. Un 
lib¡o de lectura1 espiritm¡.l amena, instructiYa y :práctica. Una fuente 
de ~teriales para conferenc;ias -y_ sermones. Un libro para todos. 

Orientación -vocaciOf/t'a:l, 1>9r "J. Carrascal, S. , I.-Precio, 20 pesetas. 
q .. .,. 

• iEditorial Sal Tetrae. Apartado 77. Santander. , 
·tr¡ ' . ~ 

Es un libro que se ' echaba dé' merios en la literatura ascética vo
cacional. ·T:nata el autor, ni más ;ii menos, que> de- «orientar»~ de dar 
criterios rpara. el• discernimiento de la vocación religiosa, señalar los 
méritos :>q:ue ha de llevar ei candidato, prevenirle contra las dificul
tades de- 'cirden psicológico con que puede- tropezar, y darle una nu
trida noticia de los diversos, institutos religiosos: ~ 

Uos jóvenés 'y las jóvenes qu'é sientan vocadón religiosa ;hallarán 
en las páginas.' de este libro 'una garantía de acierto en la erección 
del instituto religioso y de perseverancia en su vocación. Los confe
sores y directores de almas, tienen ya en Orientación vocacional un 
auxilio imprescindible-. 

Gni.I1cas Y agües.-Plaza del qonde de Ba.raJaa. 3.-Madrtá 
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EDJCTO para la provisión de la Canonjía Magistral 
de la S. y M. l. Iglesia Magistral de Alcalá ,, 

Nos, DoCTOR DON LEOPOLDO EIJO y GARAY, POR LA GRAClA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS iNDIAS 
OCCIDENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO 
DE Su SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, ETC., ETC., y 

EL ABAI> Y CABILDO DE LA SANTA Y MUY INSIGNE. IGLESIA MAGIS
TRAL DE ALCALÁ DE HENARES, 

t 

Ha,cemos sabex: p 

Que. por promoción. a la Canonjía Magistral ·de la s. I. Ca
te'dral de Bjlbao 9-el: M. I,. Sr. D. Marnelino Martín de Castro, 
se halla vacante en ,esta Santa y Muy Insigne Iglesia Magistral 
la Canonjía Magistral, y habiéndose de iproveer mediant,e opo
sición a tenor del Vigente Concordato entre la Santa Sede y el 
Gobjerno Español, llam,amos por el ,pvesoote a todos los presbi
teros que, Teuniendo los requisitos canónicos, c¡uieran oponerse 
para obtener. la referida Canonjía. 

· Dentro deJi térmm:o de ·sesenta días, contados desde esta fe
cha, que t,erminará el 30 de agosto de 1954 y que Nos reserva
mos prorrogar si lo juzgásemos ,conveniente, comparecerán, por 
sí o por apoderado, ante el infrascrito Secreta'lio caspitular, con 
1~ correspondiente sol~citud, acompañada de la fe de Bautismo, 
Título,s de Ordéna'Ción Sacerdotal y de Doctor o Licenciado en 
Sagrada Teología o Derecho Canónico por alguna Universidad 
Eclesiástica, Letras Testimoo,iaies de sus Prelados y su licencja 
para opositar. 

TraI,IBcurr;i..cto e·l plazo señalado· se dará principio a los ejer
cicios, que se praictitcarán en Alcalá, y consistjrán: 

A) En djsertar durante una ho,ra, con puntos de veinticua
tro, ·sobre la tests que formule sacada de la distinción en tres 
piques en los tres p'tjmeros lj,bros del Maestro de las Sentencias. 
Responderá a los argumentos de ·dos coopositores por espacjo de 
me~a hora cruda uno y argüira también a dos de sus coopo~tp
res por espacio· de mediji. hor;:1. cada uno. 

B) En ,predicar un~ hora, con puntos de veinticuatro, sobre 
un capítulo de lo¡:; Evangelios, .que eligiere, entre los que i;algan 
a suert,e en tres piques. 

Termjnada aa oposición y atendidos, Jos méritos y servicios 
de los opositores aprobrudo,s, nombra.remo~, previa votación del 



Ilustrísimo Cabjldo al que juzgemos que má:s conviene para el 
mejor servicio de Dios y de la Santa y Muy Insigne Ig,lesta Ma
gistral. 

.El oposj.tor que fuere elegido, además de las obljgaciooes co
mune,s a todos los .canónigos, tendrá la especial de predicaT djez 
sermones ;por año de los de la Tabla, de est!:1 Santa Iglesia, y 
los ,que en cas.os extraordinarios, que puedan ocurrir, tuviéramos 

.por conveniente encargarloe, debiendo predicarlos por si o, sién
dole imposible, por persona ~dónea, prevja Nuestra notjcia y 
aprobacjón o l'!:1-i; del Ilmo. C'abj.ldo. 

Igualmente !:l,ceiptará y jurará observar los vigentes Estatu
tos de e,sta Sant!:1 y Muy Insigne Ig,lesja Magistral y no podrá, 
sa:lvo lo d}spuesto en el canon 412, 2, admitir cargo, oficio o 
destjno ailguno · que le impida la resjdencja de la referjda C'a
nonjíra o el éumpljmjento de las obligaic}ones a ella anejas, se
gún quedaJil. expuestas. 

En testµnonjo de lo cual, orden~os e:iopeidir el presente, 
firmrudo por Np,s, sellado con Nuestras Arma·s y refrendado por 
el infrascrito Se.~retario capitular. • 

Dado ~n Nuestro- 'Palacio Episcopal de Madtjd a 30 de mayo· 
de 1954. · 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias, Occidentales, Obispo de Ma-
drid-Alc(1)lá. . 

pR. FRANCISCO HERRERO, abad. 

LIC. DoROTEo FERNÁNDEZ Rurz, Se
cretario Capttular. 

Edicto para. la -p1'ovisi6n de la Canonjía Magimral die la Santa y 
Muy Ilustre Iglesia Magistral de Alcalá. · ' 
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EXHORTACION PASTORAL 
sobre el Dla de la Prensa Católica 

Amadisimos diocesanos: 

Se aproxima la festividad de San Pedro y San Pablo, a la que 
está vinculada, desde 1916, la celebración del Dia de la Prensa Ca
tólica. 

Es nuestro· vivo ·deseó realizar · en nuestra amada diócesis las con
signas del Emmo. Sr. Car9~nal ~rJmado y de la Junta de los Reve
rendísimos Metropolitanos espafíoles en relación con esta Campaña. 

De día en dia va arraigando, gracias a Dios, entre los fieles, la 
idea dé la importancia, conveniencia y necesidad de que la Iglesia 
tenga una prensa propia, en orden al cumplimiento pleno del man
dato divino de ensefíar a todas las gentes. 

Como decía recientemente el Santo Padre en su mensaje al IV Con
greso °Internacional de la Prensa Católica, celebrado en Paris, «es 
preciso que la prensa católica, en razón de la alta misión que le in
cumbe, sea, al servicio de la Iglesia, un instrumento de calidad téc
nicamente valioso>. 

Es necesario despertar en los fieles una fuerza y sentido espiri
tual, hoy tan importante, y con frecuencia tan escaso; el sentido 
del honor católico, el elogio y a~miración del hijo por la madre, el 
«Sentire cum Ecclesia>, la conciencia plena de que para los fieles la 
religión, Cristo y su Iglesia son la misma cosa, y todo esto lo ~ace, 
un día y otro, con maravillosa eficiencia la prensa católica. 

Hay que sostener y desarrollar, según acuerdo de los Rvdmos. Me
tropolitanos, la Oficina General de Información y Estadistica de la 
Iglesia ; hay que establecer la agencia católica de información Pren
sa Asociada, a las órdenes de la Jerarquía espafíola, con el fin de 
divulgar, dentro y fuera de nuestra patria, los hechos religiosos de 
Espafía y d~ Jnforxµar a nuestro pais de _los acontecimientos católi-
cos de las demás naciones. · 

Es preciso coordinar las tareas de carácter religioso en la prensa 
y procurar el cumplimiento de las normas · dadas por la Jerarquía 
eclesiástica sobre publicidad de anuncios de obras teatrales o pellcu
las· de índole heterodoxa o inmoral, y, en general, de cuantas acti-
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--vidades redunden en favor de la prensa diocesana y del manteni
miento de los ·principios de la Iglesia sobre la prensa católica. 

A conseguir todo esto se endereza la organización anual del Dia 
,de la Prensa Católica; los trabajos que hemos encomenda.do a la Co
misión diocesana de Prensa Católica por Nos nombrada, los actos di
versos de propaganda y divulgación que han de celebrarse, y la pre

_paración, cada año con más interés, de la colecta anual para la 
prensa católica y el óbolo de .San Pedro, que se celebrará. el próximo 
.dia 29 de junio. " 

Con todo interés hacemos ver a nuestros queridos diocesanos, siem
.Pre generosos y comprensivos, el deber que tienen de ayudar a. esta 
ingente y trascendental empresa, con la mirada fija siempre en la 

. gloria de Dios y bien de las almas, supremos ideales que nos han de 
mover en esta campaña. 

Por todo lo cual, dispo~emo.s : 
1.0 Que el 29 de junio, fiesta 'de San Pedro y San Pablo, en todas 

· 1as parroquias, iglesias, oratorios, etc., de nuestra amada diócesis, se 
, ex:plique a los fieles., por la predica:ción, la significación y finalidad 
de esta jornada, y en todas las misas se haga la correspondiente co-

·1ecta anüal extraordinaria. · 
2. º Que los reverendos párrocos y rectores de iglesias recaben la 

colaboráción de la Acción Católica y demás fieles , para la celebración 
de esta coleéta y para la distribución de su propaganda. 

3.0 Que lo recaudado se entregue íntegro en la Administración 
diocesana (Pasa, 1), para su destino y distribución. 

Madrid; 27 de mayo de 1'954, fiesta de la Ascensión del Señor. Año 
_Mariano. 

+ LEOf'OLDO, Patriarca de las In
d'i~ Occidentales, ,Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Erección de la parroquia de San Jaime, de Madrid 

Examinado el ex:pediente de desmembración de la parroquia de 
-san Andrés Apóstol, de Villaverde de Madrid, y de erección de la de 
San Jaime, en el poblado de Villaverde Bajo, término municipal de 
Madrid: • 

' Resultando: Que dimos comisión al señor cura ecónomo de Villa
verde de , Madrid para que Nos propusiera. los límites de la nueva 
parroqui:a; teniendo en cuenta las necesidades espirituales de aquel 
poblado y de otros pequeños núcleos de pobla.ctón distantes de la igle
sia parl,'0quia'l; 

Result.ando: Que pedido informe sobre la conveniencia de la des
_membra.ción y límites le la proyectada parroquia al Excmo. Cabildo 
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Catetlral, al sefior .arci.preste del Sur de Madrid, al cura ecónomo de 
Villavérde de Madrl.él y a ios de Getafe y de la• de San Fermin de 

·Madrid, cuyas feligresías limitan con la nueva parroquia, todos lo 
dieron favor.abl!e y consider.aton .acertada la erección propuesta; 

Resultando: Que vtsto todo el expediente por el Ministerio Fiscal 
de este Obispado lo encontró conforme con la legislación canónica y 
ultimado para tlar el oportuno decreto; ' 

Considerando: Que el ~an:on 1.427, C. J. C:, faculta al Ordinario 
del lugar para dividir las parroquias de núcleos de población sitos. 
como .en ,el caso, a. larga distancia del templo parroquial y dificil
mente ·a.tendidas en el orden espiritual;· 

Considerando: Que los limites propuestos par el señor cura. ecó
nomo de Villaverde de Madrid y a.probados por Nuestro Excmo. Ca
b!ido Catedral, .por el arcipreste del Sur,de Madrid .Y por los sefiores 
curas . de San Fermin y de Getafe, deben aceptarse sin enmienda. 
puesto qµe aseguran la asistencia religiosa de núcleos de . población 
que tie;nden a. crecer de día en día, y su actual población de más de 
mil quinientas almas podrá proveer de congrua canónica, con los de
rechos de arancel y la .asignación que se espera-del Estado ; 

Considerando: Que la nueva parroquia, par el número de feligre
ses y 'por ' estar ~nclavada en el término municipal de Madrid debe· 
ser clasificada de término; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428, C. J. C., hemos decidido dividir y 
dividimos la parroquia de San Andrés Apóstol, de Villaverqe de Ma
drid, y erigir como erigimos la de San Jaime, de Villaverde Bajo, den
tro del término municipal de Madrid, con . la categoría de término, 
con derecho a tres coadjutor.es y con el territorio comprendido en 
los siguientes· limites: Partiendo por el Norte del kilómetro siete de· 
la ca,rretera de Andalucía, punto por donde limita la ;parroquia de· 
San Fermih, y siguiendo dicha carreter.a en la dirección de Norte a 
Sur, hasta llegar al kilómetro doce, en. el que se encuentra. el término, 
de Getafe. Continúa este término, formando el limite Sur, hasta el 
punto de conver,gen~ia con el· término municipal de Vallecas '. el cual 
torma ei limite Este, hasta su encuentro con el río Manzanares; pa
sando éste, sig,ue la orilla del mismo por el limite de la parroquia. 
mencionada de-San Fermin, hasta el puente del ferrocarril de M. Z. A.,.. 
donde toma dfrección Oeste par el limite de la misma parrÓquia has
ta el punto de intersección de esta demarcación con el kilómetro sie
te, punto de partida. 

. Dotamos- a la nueva parroquia de San Jaime, de Madrid, con la. 
nómina y los derechos de arancel para. las parroquias de término' de 
la capital, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN 
OFICIAL IYEL OBISPADO, y que su ;parte dispositiva se fije en' los 
canceles de las iglesias parroquiales de San Jaime, de Villaverde Bajo. 
y de San Andrés Apóstol de Villaverde de Madrid, para lo cual Nues
tro canciller secretario les proparcionará copias auténticas; y orde-
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namos que la. nueva. parroquia comience a. regir el dia. d Pascua. de 
Resurrección del a.fío en curso. 

En testimonio de lo cual e~edim0s las presentes letras, ftrmadas 
de Nuestra mano, selladas con el ma.yor de Nuestras· armas y r efren
dadas por Nuestro canciller secretarlo, en Nuestro Palacio Episcopal 
de Madrid, a diez de marzo de mil novecientos cincuenta y tres. 

f LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occidentales, Olbispo de Ma
drtd:-Alcalá. 

Por mandato de s. E. el Sr. Patrlu
ca-Oblspo, mi Sei'íor, 

Lic. JosÉ UTRmA, canónigo canclller. 

Bt'eoción de la parro<¡uia de San Vicente Paú], de Madrid 
' 

Examinado el expediente de división de la parroquia. de San Se
bastián Mártir, de Carabanchel Bajo, de Madrid, y de erección de la 
de San Vicente de Paúl, de Madrid: 

Resulta,nJClo: Que se abrió este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual de Nuestros fieles diocesanos; 

Reswtando: Que dimos comisión a Nuestros Excmos. Sres. Obis
pos Auxiliares y vicarios generales par.a que Nos propusieran los li
mites de la nueva· parroquia, teniendo en cuenta las necesidades es
pirituales de aquellas barriadas; 

Resultando:, Que 'Pedimos informes sobre la conveniencia de la 
división y sobre los limites de la proyectada parroquia al Excmo. Ca
bildo . Catedral; al reverenido sefior arcipreste de Madrid Oeste y a los 
reverendos sefiores éuras de San Sebastián Mártir, de Carabancbel 
Bajo; de San Miguel Arcángel, San Roque y Santa Maria Micaela, 
San Pedro A:póstol, de C.arabanchel Alto; San Fermln, de Villa.verde, 
y de Cristo Rey, parroquias actualmente todas· pertenecientes a. Ma
drid capital, todos los dieron favorables y consideraron· necesaria la 
erección propuesta y de «urgente necesidad~; 

Resultando: Que visto todo el expedl-ente por el Ministerio Fiscal 
de este Obispado encontró conforme con la legislación canónica · y 
ultimadb 'par.a dar el oportuno Decreto; 

Considerando: Que los limites propuestos. por Nuestros Excmos. se
fiores Obispos Auxiliares y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Ca
tedral, por el reverendo sefíor arcipreste de Madrid Oeste, por el re
verendo sefior ,cura d-e San Sebastián Mártir:, de Carabanchel Bajo, 
y los reveren~os sefiores curas de · San Miguel Arcángel, San Roque 
;y Santa Micaela, San Pedro Apóstol, de Carabanchel Alto; San Fer-
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min y Cristo Rey, deben .aceptarse sin enmienda, puesto que asegu
ran la asistencia religiosa de barriadas que tienden a crecer de dia 
en dla y cuya. población numerosa podrá proveer de congrua canó
nica, con Jos derechos de arancel y la asignación que se espera del 
,Estado; 

Considerando: Que la nueva parroquia, por el número de feligre
~ese, más de seis mil almas, debe ser clasificada de ,término; 

Vistos los cánone-s 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
-Y dividimos la parroquia dé San Sebastián Mártir, de Carabanchel 
Bajo, de esta capital, y erigir como erigimos la de San Vicente de 
.Paúl, de Madrid caipital, con la categoría de término, cori derecho a. 
tres coadjutores y con el territorio comprendido en los siguientes 
limites: Partiendo del antiguo límite municipal de Madrid y Cara
banchel Bajo-Mataderos-actual calle del General Ricardos, y si
guiendo el eje de la mencionada calle, en dirección Sur-Oeste, que
dando el lado izquierdo en la nueva parroqu~a de San Vicente de Paúl 
y continuando el lado derecho en la de San Roque, se llega hasta 
Puerta Bonita, tomando entonces dirección Norte-Sur; se continúa 
la línea div.isoria por el muro o valla izquierda de la finca de 

1

Vista
Afegre (quedan.do ésia para San Sebastián) hasta encontrarse en U

-nea recta ,con la carretera descendente de Carabanchel Alto-limite 
:de ambos .earabancheles-, siguiendo dicha carretera hasta. su en
cuentro con la de Toledo. Se toma ésta .en dirección Sur-Norte, por 
rel eje de la misma, hasta llegar a la plaza Elíptica ; continúa en di
.receló.a N0rdeste por el eje de la nueva pista-Puente de los Héroes 
del Alcázar de Toledo-, quedando la parte izquierda. para la nueva 

-parroquia de San Vicente y la derecha para la 'de Cristo Rey o para 
la nueva de Nuestra Señora de la -Soledad-Colonia de los Almendra
les-, hasta llegar al antiguo Camino Viejo de Villa verde: Hoy en 
el primer trozo úrbanizado: .calle de Aguacate-por cuyo eje continúa 
hasta desembocar en la de Antonio Leiva, antigua carretera de To
ledo-, toma aqui }a dirección Norte-Sur hasta la calle éle Antofiita 
Jiménez, siguiendo el eje de la 'misma hasia encontrarse con 'la de 
.Antoñita Morán; continúa. por el eje de ' ésta hasta su intersección 
con }a de Fernando· González, por cuyo eje ;prosigue, en dirección 
.Este-Oeste, a.si como por el de su prolongación, calle de Radio, hasta 
encontrarse ·c·on la de General Ricardos, en el .antiguo Hnüte muni
cipal de Madrid y Carabanéhel Bajo-Mataderos-, que fué el punto 
de partida, advirtiendo que desde la calle de ..A,guacate hasta este 
'lllencionado punto final y de ;partida, la nueva parroquia de San Vi
cente limita por la derecha con la de~san Miguel de Madrid. 

D0tamos a la nueva parroquia .de San Vicente de Paul, de Madrid, 
con ¡a nórhina. y los derechos del arancel que corresponden a las pa
.rroquias de término, y mandamos que este Decreto se publique en el 
.BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, y que su parte dispositiva se 
Jlje enrlos canceles de las ig1esias parroquiales de San Sebastián Már
:tir, de Cara.banchel Bajo ; de San Miguel Arc~ngel, San Roque y 
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Santa Maria Micaela, San Pedro Apóstol, de Ca.rabanchel Alto; San 
Fernún, de vmaverde, y Cristo Rey, para lo cual Nuestro canciller 
secretario proporcionará copias auténticas; y ordenarn.06 que la nue
va parroquia comience a regir el dia. cinco de abril del corriente a.fío, 
festividad de la Resurrección del Señor. 

En testimonio de lo cual expedimos la.s ,presentes Letras, firmadas 
de Nuestra. mano, selladas con el mayor de Nuestras armas y refren
dadas por Nuestro canciller sec.retario, en Nuestro Palacio Episcopal 
de Madrid, a diez de marzo de mil novecientos cincuenta y tres. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Se
ñor Patria.rea-Obispo, mi Sei'íor, 

Lic. JosÉ UTRERA, canónigo canciller. 

Documentos de la Santa Sede 

Carta encíclica de Su Santidad Pío XII sobre la virginidad 

(2_5 marzo 1954) 

A LOS VENERABLES HERMANOS 
PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS 

Y DEMAS ORDINARIOS DiE LUGAR 

EN PAZ Y COMUNION CON LA SEDE APOSTOLlCA 
~ 

PIO PP. XII 

VíENERAB!JES HERMANOS 
SALUD Y BENiDilCION . APOSTOLLCA 

La santa virginidad y la castidad perfecta, consagrada al servicio
divino'. ~ cuentan sin duda entre 10& tesoros más precios0& deJados 
como en herencia a la Iglesia por su Fundador. 

Por eso ··1os __ Santos Padres afirma.ron. que .la ,vlrginid.ad perpetua es· 
un bien €xcelso nacido de la religión cristiana. Y con razón no~ 
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qu los ,•paganos . de la a,ntigüedad no exigieron de las vestales tal 
génel'O de 'Vida sino por un tiempo .limitado (1), y si en el Antiguo 
Testamento se mandaiba guard·ar y practicar la virginidad, era sólo 
como ::condición preliminar parca el matrimonio (2). Añade San Am
brosio (3): ©Leemos, si, que también en el templo de ,Jerusalén hubo 
vil"genes. Pero ¿qué dice el Apóstol?. «To'do esto les acontecía en figu
roa:» (4)' para que fuesen imágenes de las-realidades futuras.» 

Ciertamente, ya desde la época de los apóstoles vive y florece esta 
virtud en el j:ardin de la Igl~ia. Cuando en: los «Hechos de los após
toles» (5) se dice que las cuatro hijas del diácono Felipe eran vir
genes, se q~ere significar, más bien, un estado de v.iit:La que la edad 
juvenil Y no mucho después San Ignacio de Antioquía, al ~saludar 
a las virgep.es de Esmirna, refiere (6) que, a una con las viudas. cons
tituían una parte no pequéña de esta comunidad crlstlana. En el 
siglo segundo-como atestigua San Justino-«son muchos los h9m
bres y mujeres, educados en el cristianismo desde su infancia, que 
llegan completamente puros hasta los .. sesenta y los setenta años» (7) . 

Poco a poco creció el número de hombres y mujeres que consagraban 
a Dios su castidad, -Y al mismo tiempo fué adquiriendo una impor
tancia -considerable el puesto que ocupaban' en la Iglesia, como más 
ampliamente lo expusimos en nuestra constitución apostólica «Sponsa 
Christb (8). 

También los Santos Padres--como San Cipriano, San Atanasia, 
San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San /erónimo, San Agustín y 
otros muchos-, escribiendo sobre la virginidad, le dedicaron las ma
yores alabanzas. Esta doctrina de los Santos Padres, desarrollada al 
correr de los siglos por los Doctores de la Iglesia y por los maestros 
de la ascética cr~tiana, contribuye mucho paJ.".a suscitar en los cris
tianos de ambos sexos el propósito de consagrarse a Dios en castidad 
per.f~ta y para · confirmarlos en él hasta la muerte. 

No se puede contar la multitud de almas que desde los comienzos 
de la Iglesia hasta nuestros días han ofrecido a Dios su castidad, 
unos conse~.ando intacta su virgi.I_µdad, · otros consagrándole para 
siempre su -viudez, después de 1~ muei:te del esposo;• otros, en fin, 
eligiendo una vida totalmente casta después de haber llorado sus 
pecados; mas todos conviniendo en .el mismo propósito ,de abstenerse 
par.a siempre, por .amor de Dios, de los deleites ·de la carne. Sirvan 

(1) Cfr. S. Ambros., «D.e virginitbus», lib. I, c. 4, n. 15; <i:De virgi-
nitate», c. 3, n. 13'; «P. L.> XVI, 193, 269. 

(2) Cfr. «Ex.» XX:II, 16-17; «Deut» XXII, 23-29; «E~li.> XLII, 9. 
(3) S. Ambros., <i:'De vir,ginibus», lib. I, c. 3, n. 12; «P. L.> XVI, 192. 
( 4) d Cor.> X, 11. · 
(5) - «Act.» XXI, 9. · , 
(6) Cfr. S. lignat. Antioch." «EP. ad Smyrn.>, c. 13; ed. Funk-

Diekamp, «Patres Apostolicb, vol. I., p. 286. . 
. (7) s. Iustin., «Apol. I pro christ.>, c. 15; «P. G.> VI, 349. 
" (8) Ofr. Const. '.A.post. «sponsa Christb, «A. A. S.> XLIII, _ 1951, 

pp, o-8.-"' . I 
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a. tod9s éstos las enseñanzas de los Santos Padres sobre la. excelencia. 
y el mérito de la virginidad de estimulo, de sostén y de aliento para. 
perseverar inconmovibles en el sa.crifi_cio ofrecido y para. no volver 
a tomar ni la más pequeña parte del holocausto ofrendado ante el 
altar de Dios. ' 

Ésta castidad ~erfecta es la. materia de uno de los tres votos que . 
constituyen el estado religioso (9); la misma se exige a los clérigos 
de la Iglesia latina. para. las órdenes mayores (10) y también a los 
miembros de los institutos seculares (11). Pero florece asimismo entre 
muchos que pertenecen al est!!,dO la.leal; ya que ha.y h.ombres y mu
jeres que, sin pertenecer a un estado público de perfección, han he
cho el propósito o el voto privado. de abstenerse completamente del 
matrimonio y de los deleites de la carne para servir más libremente 
al prójimo y para unirse más fácil e íntimamente a Dios. 

A todos· y cada uno de estos a.madfsimos hijos nuestros, que de 
algún modo han consagrado a. Dios su cuerpo y su alma, nos dirigi
mos con corazón paterno y los exhortamos con e1 mayor encareci
miento posible a mantenerse firmes en su santa. resolución y a po
nerla en práctica con diligencia. 

No faltan hoy día quienes, apartándose en esta materia del recto 
camino, (je tal manei:a. exaltan el matrimo:nio, que llegan a antepo
nerlo práctica.mente a la virginidad, y, por consiguiente, a menos
preciar la castida_d consagrada a. Dios y el celibato eclesiástico. Por 
eso la conciencia. de nuestro oficio apostólico nos mueve hoy a de
clarar y sostener ante todo la doctrina. de la excelencia de la virgi
nidad y defender esta ;erdad católica contra ta.les errores. 

. . 
En :primer lugar, debemos advertir que lo esencial de su doctrina. 

sobr,e la. virginidad lo ha. recibido la Iglesia de los mismos labios de· 
su Divino F.sposo. 

Pareciendo ,a los discipulos muy pesados los vínculos y las .obli
gaciones del matrimonio, que el Divino Maestro les manifestara., le 
dijeron: «Si tal es la condición del hombre con respecto a. su mujer, 
no tiene cuenta. el casarse> (12). Y ;Jesús les respondió que no todos, 
eran capaces de comprender esta palabra, sino sólo aquellos a quie
nes ·se les ha concedido; porque algunos son inhábiles para. el ma
trimonio por defecto físico de na.cimiento; otr~. en. cambio, se abs.:. 
tienen de él espontáneamente y de 1>ropia voluntad, y eso «por amor 

(9) Cfr. «c. I. C.>, ca.u. 487. 
(10) Cfr. «C. I, C.>, can, 132, § l. 
(11) Cfr. Const. Apost, «Provida. Ma.ter>, · art. 

XXXIX, 1947, p, 121. 
(12) Matth. XIX, 10. 

III, § 2; «A. A. S.> 
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del reino de los cielos». Y concluyó Nuestro Seflor diciendo: «Quien_ 
sea capaz de tal doctrina, que la sig~ (13). 

Gon estas palabras el Divino Maestro no trata de los impedimen
tos físicos del matrimonio, sino de la resolución libre y voluntaria de
abstenerse para siempre de él y de los placeres de la carne. Al com
parar a los que renuncian espontáneamente al matrimonio con los. 
que se ven obli,gados a tal renuncia o por la naturaleza o por la vio
lencia de los hombres, ¿no es verdad que el Divino Redentor nos en
sefia que la castidad, para. ser perfecta, tiene que ser perpetua.? 

Por otra parte--como los Santos Padres y los Doctores de la. ~g1e
s-ia. ensefian-, la. virginidad no es virtud cristii;tna sino cuando se · 
guard·a «por amor del reino de los cielos» (14), es decir, cuando abra
zamos este estado de vida para poder más fácilmente entregarnos 
a las .cosas divinas, alcanzar con mayor seguridad la eterna bienaven--· 
turanza y, finalmente, dedicarnos · con más Ubertad a la obra de con
ducir a otros al reino de los cielos. 

No. pueden, · por tanto, reivindicar ,para sí el honorífico título de
la virginidad cristiana los que se abstienen del matrimonio o por· 
puro egoísmo o, como advierte San Agustin (15), para eludir las car-· 
gas que él im:pone, o tal vez para jactarse farisa:icamente de la pro
pia integridad corporal. Por lo cual ya el Concilio de Gangres repro
baba que la virgen o el continente se apartasen del matrimonio por· 
reputarlo cosa abominab1e y no ,por la belleza' y santidad .de- la vir-
ginidad (16). 

Además, el Apóstol de las gentes, inspirado por el Espíritu Santo,. 
advierte: «El que no' tiene mujer, :anda solícito de las cosas del Be-· 
fior y en que ha de agradar a Dios ... Y la mu}er no casada y la vir-
ge;n :piensan en las cosas del Sefior para ser santas en cuerpo y 
alma» (17). Este es, por lo tanto, el fin primordial y la raz9n prin
cipal de la virginidad cristiana: el tender únicamente hacia l¡is cosas. 
divinas, empleando en ellas alma y corazón; el querer agradar a . 
Dios en todas las cosas, pensar sólo -·en El, consagrarle totalmente· 
cuerpo y alma. 

De este modo interpretaron siempre los Santos Padres las pala
bras de Jesucristo y la doctrina d·el Apóstol de las gentes: desde los 
primitivos tiempos de la. Iglesia entendieron ellos la. virginidad como 
una. consagración del cuerpo y del alma a Dios. Así, San 'ciprtano. 
exige de las vírgenes el que «ya. no quieran adorarse ni agradar a. 
nadie · sino &l Señ9r, puesto que se han consagrado a Cristo Y, apar
tándose de las concupiscencias de la. carne, se han entregado a Dios. 
en cuer:po y alma> (18). El Obispo de Htpona va más a.delante cuan:. 

(13) dbid>, XIX, 11-12 
(14) «!bid>, XIX, 12. 
(15) S. Augustín, «De sancta virginitate», c. 22; «P. L.> XL, 407. 
06) Cfr. can. 9; Mansi, «Coil. éoncib, II, 1096. 

• (17) «I Cor.> VII, 32, 34. ' 
(18) S. Cypr., «De habitu virginum», 4; «P. L.> IV, 443. ,. 
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<do a.firma.: «No es que se honre a la virginidad por ella misma, sino 
por estar consagrada a Dios ... , y no alabamos a. las virgenes porque 
1o son, sino .por ser virgenes consagradas a Dios por medio de una 
J)iadosa continencia, (19). Los principes de la sagrada teologia Santo 
Tomás de Aquino (20) y Sn Buenaventura (21) , a.poyados en la auto
ridad de San Agustin, enseflan que la virginidad no goza de la fir
meza propia de la virtud, si no nace del voto de conservarla. siempre 
intact¡¡,. Y sin duda los que más plena y perfectamente ponen en 
práctica la ensefia.nza de Cristo sobre la perpetua renuncia. .a.l ma
matrimonio son los que se obligan con voto perpetuo a. guardar con
tinencia; no se puede afirmar con fund~mento que es mejor y más 
perfecta la resolución de los que quieren dejar una puerta abierta 
para poder volver atrás. 

Este vinculo lde perfecta. castidad la consideraron los Santos Pa
dres como una especie de matrimonio espiritual, mediante el cual el 
alma se une con Cristo; y por eso algunos llegaron hasta comparar 
con el adulterio la violación de esta promesa de fidelidad (22). San 
Atanasio escribe que la Iglesia católl¡::a acostumbra llamar esposas 
de Cristo .a quienes poseen la virtud de la virginidad (23). Y San Am
brosio, escribiendo sobre la santa virginidad, se expresa con esta 
concisa frase: «Virgen es quien se desposa con Dios> (24). Más aún, 
según aparece en los escritos ldel mismo doctor de Milán (25), el rito 
de la consagración de las vírgenes ya en el siglo IV era muy seme
jante al que usa hoy la Iglesia en la bendición nupcial (26). 

Por ,esa misma razón, los Santos Padres exhortan a. las vírgenes 
a amar a ,su Divino Esposo con más afecto que el que tendrían a. su 
propio marido, si estuviesen unidas en matrimonio, y a. conformar 
sus pensamientos y a:ctos a !a voluntad de El (27). San Agustín, dl
rigiéndos-e a ella:s, escribe: «Amad con todo vuestro corazón al más 
hermoso entre los hijos de los hombres: libre está para ello vuestro 
corazón; desli,gado se halla ele todo lazo conyugal... Si, pues, caso 
Jd,e estar ,casadas, hubierais debido tener grande amor a vuestros ma
ridos, ¿cuánto más no deberéis amar .a Aquel por quien habéis re
nunciado a tener marido? Quede clavado por entero en vuestro co-

(19) S. Augustin., <<De sa.ncta~virginitate», ce. 8, 11; «~. L.> XL, 
400, 461. 

(20) s. Thom., «Summa Th.», II-II, p. 152, a. 3, rud. 4. 
(21) IS. Bona.y., «De perfectione evang-elica>, p. 3, a. 3, sol. 5. 
(22,) Cfr. S. Cypr., «De habitu virginuÍn», c. 20; «P. L.> IV, 459. 
(23) Cfr. Sr. Atha.nas., <<Apol. ad Constant.», 33; «P. G.> XXV, 640. 
24) S. Ambros., «De virginibus», lib. I, c. 8; n. 52; «P. L.» XVI, 202. 
(25) · Cfr. «Ibid»., lib. III, ce. 1:.~. nn. 1-14; «De institutione vlr-

ginis», c. 17, nn. 104-U4,; «·P. L.» XVI, 219-224, 333-336. 
(26) Cfr. «Sacramentarium iLeonianum», XXX; «P. L.> LV, 129 ; 

«Pontifica.le Romanum»: De benedictione et consecratione virglnum. 
(2'7) Cfr. ·S. Cypr., «De habitu virginum», 4 et 22; «P. L.> ~. 443-

444 et 462.; S. Ambros., «De virglnibus», lib. I, c. 7,. n. 37; «P. L.> 
XVI; 199. 
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• razón el que por vosotras quiso estar clavado en una cruz» (28). Tales 
son, por lo demás, los sentimientos.y propósitos !}Ue la Iglesla misma 
exige a las vírgenes en el día de su consagración a Dios, invitándolas 
a pronunciar estas palabras rituales: «He despreciado el reino del 
mundo y todo el ornato de este s,iglo por amor de Nuestro Sefíor Je
sucristo, a quien vi, .de quien me enamoré, en quien puse mi con
fianza. a quien quise con ternur.a:I> (29). Lo que mueve, pues, suave
mente a la virgen a consagrar totalmente su cuerpo y su a}ma al 
Divino Redentor no es otra cosa sino el amor a El, como San Metodio, 
Obispo de Olimpo, lo ,hace expresar hermosamente a una de ellas: 
«Tú, oh Cristo, eres para mi todas las cosas. Para Ti me conservo 
casta, y con la lámpara encendida voy a tu encuentro, oh Espo
so» (30). Sí, el amor de Cristo es el que persuade a la virgen a ence
rrarse para siempre entre los muros de un monasterio para contem
plar y amar más libre y fácilmente a su celestí,al Esposo;• El es el 
que la incita fuertemente a practicar con todas sus fuerzas hasta la 
muerte las obras de ._It}isericordia en servicio del prójimo. 

De aquellos hombiés, :«que no se mancillaron con muj'eres, porque 
son vírgenes» (31), afuma el · Apóstol San Juan: «Estos siguen . al 
Cordero dondequiera que va» (312). Pensemos en la exhortación que 
a todos éstos d·irige San Agustín: «Seguid al Cordero, porque es tam
bién vir,ginal la carné del Cordero ... Con razón lo seguis dondequiera 
que va con la virginidad de vuestro corazón y de vuestra carne. Pues 
¿qué significa seguir sino imitar? Porque Cristo padeció por nosotros 
dándonos ejemplo, como dice el Apóstol San Pedro, «para que sigamos 
sus p:4ladas» (33). Realmente, todos estos discípulos y esposas de 
Cristo se han abrazaldo con la virginidad, según San Buenaventura, 
<!para conformarse con su Esposo Jesucristo, al cual hace asemejarse 
la: virginidad» (34). A su encendido amor a Cristo no podía bastar ¡a 
unión de afecto; ero de todo punto necesario que ese amor se echase 
también de- ver en la imitación de sus virtudes, y de manera par
ticular, conformándose con su vida, que toda ella se empleó en el 
bien y salvación del género humano. Si, pues, los sacerdotes; si los 
religiosos, si, en una palabra, todos los que ide alguna manera se han 
consagrado al servicio divino, guardan castidad perfecta, es. en de
finitiva, porque su Divino Maestro fué virgen hasta el fin de su vida. 
Por eso e;cclama San Fulgencio: «Este es el Unigénito Hijo de Dios, 

(28) S. Augustin., «De. sancta vírginitate», ce. 54-55; «P. L.» XL, 
428. 

(29) «Pontificale Romanum»: De benedictione et consecratione 
virgínum. 

(30) S. Methodius Olympi, «Convivium decem virginum», orat. 
XI, c. 2; «P. G.» XVIII, 209. 

(31) «Apoc.» XIV, 4. 
(32) <<Ibid». 
(33) «I Pert.» II, 21; S. Augustin., «De sancta virginitate», c. 27; 

«P. L.» XL, 411. 
(34) S. Bonav., «De perfectione evangelica», p. 3, a. 3. 
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Hijo Unigénito también de la Virgen, único E:sP<>So de todas las vir
genes consagradas, fruto, gloria y premio de la sant a virginidad, a. 
quien la santa virginidad· dió un cuerpo, con quien espiritualmente 
se une en desposorio la santa virginidad, de quien la santa virgini 
dad recibe su fecundidad permaneciendo intacta, qUien la adorna. 
para que sea siempre hermosa, quien la corona para que reine en la. 
gloria eternamente> (36). 

Juzgamos oportuno, venerables hermanos, exponer más detenida.
mente por qué el amor de Cristo mueve las almas generosas a re
nunciar al matrimonio, qué secreto vinculo une la virginidad con 
la perfección de la car~dad cristiana. Ya en las palabras de Jesucristo 
que hemos c1:tado · más arriba se indica que el abstenerso comple
tamente del matrimonio desembaraza al hombre de pesadas cargas 
y graves obligaciones.· Inspirado por el Divino E.spiritu, el Apóstol de 
las gentes expone la causa de esta liberación con las siguientes pa
labras: «Yo deseo que viváis sin cuidados ni inquietudes .. . Mas el que 
tiene mujer anda afanado en las cosas del mundo y en cómo ha de 
agradar a la mujer, y se halla dividido> (36). En las cuales palabras 
hay que advertir que el Apóstol no condena el que los maridos se 
preocupen de sus esiposas ni reprende a las esposas porque procuren 
agradar .a sus maridos, sino que más bien afirma que su corazón se 
halla dividido entre el amor ,del cónyuge y el amor de Dios. y que, 
en fuerza de las obligaciones del matrimonio, se ven atormentados 
por cuidados que difícilmente les perrni1;en darse a la meditación 
de las cosas de Dios. Pues el deber conyugal a que están sometidos 
es claro e imperioso: «Serán dos en una sola carne> (37). Tanto en 
las circunstancias tristes como en las alegres, los esposos están mu
tuamente ligados (38). FácHmente se comprende por qué los que de
sean consagrarse .al divino servicio .abrazan la vida de virginidad 
como una liberación ,para más plenamente servir a Dios y contribuir 
con todas sus fuerzas .al bien de los prójimos. Para poner algunos 
ejemplos, ¿de qué manera hubiera podido .aquel admirable heraldo 
de la verdad evangélica, San Francisco Javier, o el misericordioso 
paldre de los pobres, San Vicente de Paúl, o San Juan Bosco, educa
dor asiduo de la juventud, o aquella incansable «madre de los emi
grados», Santa Francisca JaJVier Cabrini, sobrellevar tan grandes 
molestias y trabajos si hubiesen tenido que atender a las necesidades 
corporales y espirituales de su cónyuge y de sus hijos? 

Pero hay una razón más por la que abrazan la virginidad todos 
los que desean consagrar6e enteramente a Dios, y a la salv.ación del 
prójimo, y es la que traen los Santos Padres cuando tratan de los 
provechos que pueden alcanzar los que .. ;r-enuncian. a estos deleites 
del cuerP,.o par.a poder gozar má~ cumplidamente de los elevaciones 

(35} S. Fulgent., «EPist.> 3, c. 4, n. 6; «P. L.> LXV, 326. 
(36) «I Cor.> VII, 32-33. 
(,37) <<Gen.> 11, 24; Cfr. Matth. XIX, 5. 
(38) Cfr. «I Cor.>, VII, 39. 
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de ,la vida espiritual. No hay duda-como ellos claramente también 
lo dicen-que el tal placer, legítimo en el matrimonio, no es en sí 
mismo reprobable; · más aún, el uso ca,sto del matrimonio ha sido en
noblecido y consagraldo con un sacramento especial. Con todo, hay que 
reconocer igualmente que las facultades inferiores de la naturaleza 
humana, después de la desdichada caída de Adán, resisten a la recta 
razón y a veces también _impelen al hombre a lo que no es honesto. 
Porque, como afirma el Doctor Ang{!lico, el uso del matrimonio «im
pide que el alma se emplee totalmente en el servicio de Dios» (39). 

Para que los ministros sagrados adquieran esta espiritual libertad 
de cuerpo y !de alma y se desentiendan de negocios temporales, ·1a 
Iglesia latina les exige que voluntariamente se obliguen a la castidad 
perfecta (40). <<Y aunque esta ley-como lo a.firmó nuestro predece
sor, de inmortal memoria, Pio XI-no obliga de la misma manera a 
los sacerdotes de la Iglesia oriental, también entre ellos es alabado 
~l celi:bato . eclesiástico, y en ciertos casos-'Sobre todo en los supre
mos grados de la jerarquía-está prescrito como requisito indispen
sable» ( 41). 

Pero hay que advertir que los ministros sagrados se abstienen en
teramen,_te del matrimonio no sólo porque se dedican al apostolado, 
sino también porque sirven al altar. Porque si ya los sacerdotes del 
Antig,uo T-estamento, durante el tiempo en que se ocupaban en el 
servicio del templo, se abstenían del uso del matrimonio para no 
contraer como los demás una impureza legal ( 42) , ¿cuánto más puest? 
en razón es que los ministros de Jesucristo, que diariamente ofrecen 
el sacrificio eucarístico, posean la perpetua castidad? Refiriéndose a 
esta perfecta' c~mtinencia, amonesta San Pedro Damiano a los sacer
dotes con esta pregunta:- «Si, pues, Nuestro Redentor de tal manera 
amó la flor de un pudor intacto, que no sólo quiso nacer de entrañas 
virginales, sino también estar encomendado a los cuidados de un 
padré putativo virgen, y esto cuando párvulo aun lloraba en la cuna, 
¿por quiénes, dime, deseará que sea tratado su cuerpo ahora que 
reina en la inmensidad de los cielos?» (43). 

Es preciso, por tanto, afirmar-como clarapiente enseña la _Igle
sia-que la santa virgini!dad es más excelente que el matrimonio. Ya 

• -nuestro Divino Redentor la había aconsejado a sus discípulos como 
instituto de vida más perfecta (44-); y· el Apóstol f:lan Pablo, al hablar 
del padre que da en matrimonio a su 'hija, dice: «Jrace bien»; pero 

(39) S. Thom., «summa Th.», II-II, p. 186, a. 4. 
( 40J Cfr·. <<C. l. C.», can. 132, § l. -
(41) Cfr. Litt. Ene. <i:Ad catholici sacerdotii fastigium», «A. A. S.» 

XXVIII, 1936, pp, 24-25. 
(42) Cfr. «Lev.» XV, 16-17; XXII, 4; «I Sam.» XXI, 5-7; cfr. S. 

Siric. Papa, «Esp.' ad Himer.» 7; <s:P. L.» LVI, 558-559. 
(43> 'S. Petrus Dam., <i:De coellbatu sacerdotum», c. 3; <i:P. L.» 

CVLV, 384. . 
• (44) Cfr. Matth. XIX, 10-11. 
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en 'Seguida añade: «Mas el que no la da en matrimonio obra me
jen ( 45). Y este mismo AJJ)óstol, comparando el matrimonio con la 
virginidad, expresa su pensamiento más de una vez y especialmente 
con estas palabras: «Me alegraría que fueseis todos ta.les como yo 
mismo ... Y digo a las personas no casaldas y .a las viudas: bueno les es, 
si asi permanecen, ~orno también permanezco yo) (46). Pues si, como 
llevamos dicho, la virginidad aventaja al matrimonio, esto se debe 
principalmente a que tiene por mira la oonsecución de un fin más 
excelente ( 47), y también a que de manera eficacisima ayuda. a con
sagrarse enteramente al servicio divino, mientras que el que está 
impedido por los vínculos Y. los cu!Jdados del matrimonio en mayor o 
menor grado se encuentra «dividido) (48). 

Y si miramos los abundantes frutos que de la virginidad provie
nen, brilla, sin· duda, con mayor luz su excelencia: «Ya que por el 
fruto' se conoce· el árbob (49). 

Cuando pensamos en la innumerable falange de vírgenes y após
toles que desde los primeros tiempos de la Iglesia hasta. nuestros dhs 
.han renuncia.do al matrimonio ,para dedicarse con más fa.c111dad y 
más entera.mente a. la. salvación de los prójimos por amor g, Cristo, 
3 de esta suerte llevan, .adelante empresas admirables de religión y 
car"dad, no podemos menos de sentir un intenso y suavísimo consuelo. 
Pues sin querer, como es razón, quitar nada al mérLto y a los frutos 
a.postólicos de los que, militando en las filas de la Acción Católica, 
pueden con su actividad salvadora llegar a donde no raras veces no 
pueden los sacerdotes y los religiosos, no hay duda que a estos últi
mos se debe la mayor .Parte de tales obras de caridald. Porque los 
sácerdotes y religiosos con ánimo generoso acomp,añan y guían la 
vida de los hombres sin distinción de edad o de condición, y cuando 
caen .fatigados o enfermos legan como en herencia el encargo a otros 
para que lo continúen. Así no raras veces sucede que el niño apenas 
nacido ,es .a.cogido por unas · manos virginales, sin que nalda. le falte 
de los ,..cuidados que ni una madre pudiera prodigarle con mayor 
amor, y si es ,!llayor y iha alcanzado el uso de la razón, se entrega 
.a la educación de quienes lo instruyan en las enseñanzas de la doc
trina. cristiana, y le den la conveniente form~ión mental., y forjen 
debidamente su ingenio y su carácter; si uno cae enfermo en seguida 
tiene quienes, impulsatlos por el amor de Cristo, se esfuerzan con 
solicitas cuidados y convenientes remedios po~ resta:bl~cer su salud; 
si pierde a sus padres, si se ve .abatido por la falta de bienes tempo
rales o por miserias espirit~ales, si es encarcelado, no le falta el 
consuelo ni . el socorro, porque los ministros sagrados, los religiosos 

(45) «I Cou, VII, 38·. 
(46) «Ibid~, Vil, 7-8; cfr. 1 et 26. 
(47) Cfr. S. Thom., «Summa '!;h.), II-II, q. 152, a.a. 3-
(48) Cfr. «I Cor.), VII, 33. 
(49) Matth. XÍI, 33. 
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y las vírgenes consagradas. lo miran compadecidos como a un miem
bro enfermo del cuerpo misti,co de Jesucristo, recordando las pala
bras de su Divino Re/dentor: «Porque yo tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era peregrino, y me hos
pedasteis; estando desnudo, me cubristeis; enfermo, y me visitasteis ; 
.encarcelado, y me vinisteis a verme.. . En verdad os di'go, siempre 
,que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, 
-conmigo lo hicisteis» (50). Y ¿qué diremos en alabanza de los heraldos 
de la palabra divina, que, lejos de su patria y soportando duros tra- · 
bajos, convierten a la fe cristiana gran multitud de infieles? Y ¿qué 
,decir de las sagradas esposas de Cristo, que colaboran con ellos; pres.
tándoles una ayuda valiosísima? A todos y cado uno de éstos, gus
tosos les repetimos aquellas palabras que ,escribimos en nuestra apos
tólica exhortación «Mentí Nostrae»: «El sacerdote, por la ley del ce
libato, lejos de perder · 1a prerrogativa de la paternidad, la aumenta 
intensamente, comoquiera que no engendra hijos para esta vida pe
recedera, sino para ia que ha de aurar eternamente» (51). 

Por lo demás, la virginidad es · fecunda no sólo por las empresas 
y obras exteriores a que ,pueden dedicarse más completamente y con 
mayor facilidad los que la abrazan, sino también por la forma de 
.caridad perfecta que ejercen para con los rprójimos, es decir, por las 
.encendidas súplicas que en favor de ellos elevan y por las .graves pri
vaciones que espontánea y gustosamente abrazan con el mismo fin, 
ya que a eso han dedicado toda su vida los siervos de Dios y las es
posas de Jesucristo, principalmente los que viven en los claustros. 

Finalmente, la virginidad coiisJ1.grada a Cristo .es por sí misma un 
testimonio .tal ,d,e fe en el reino de los ·ciélos, y demuestra un amor 
tal a nuestro Divino Redentor, que no es de maravillar que produzca 
.abundantes' frutos de santidad. Las vírgenes y todos los que se dedi
.can a,l apostolado y .abrazan una castidad perfecta, que son en nú
mero casi incontable, hermosean la Iglesia con la excelsa santidad 
de su vida.' .Porque la virginidaJd, infunde en el ánimo una tal ener
.gía esrpiritual que lo impulsa aún hasta el martirio, si es necesario. 
Lo muestra abundantemente la Historia, que propone a la admira
dón de todos tantas legiones de vírgenes, desde Inés de Roma hasta 
Maria Goretti. 

Y no sin motivo la .virginidad es llamada virtud angélica, como 
con toda razón a.firma San Ci:priano dirigiéndose a las vírgenes: «Lo 
que hemos de ser todos, ya vosotros lo habéis empezado a ser. Tenéis 
ya en es.te mundo la gloria de la resurrección, y pasáis por el mundo 
sin contaminaros con su corrupción. Mientras os conserváis vírgenes 
y castas, sois iguales a los ángeles de Dios> (52). Al alma que tiene 

(50) Matth. XXV, 35-36, 40. 
(51) «;... A. S.> XLII, 1950, p. 663'. 
(52) S. Cypr., «De habitu vírginum>, 22; «P. L.> IV, 462; cfr. 

S. Ambros., «De virginibus>, lib. I, c. 8, n. 52; «P. L.> XVI, 202. 
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sed de vida purísima y arde en deseos de alcanzar el reino de los 
cielos, la virginidad se le presenta como «la perla preciosa.> por la. 
que uno «vendió cuanto tenia para comprarla.> (53). Los mismos ca
sados y aun los que están sumergidos en el cieno de los vicios, cuan
do vuelven su mir.alda a las vírgenes, admiran no raras veces el es
plendor de su cándida pureza y sienten deseos de conseguir lo que 
supera el deleite de los sentidos. El Jl.lOtivo por qué las virgenes atraen 
a todos con su .ejemplo es el que indica Santo Tomás de Aquino cuan
do escribe: <<A la virginidad se atribuye una excelentísima hermo
sura» (54). Por otra parte, todos esos hombres y muj,eres que guardan 
casti1dad perfecta, ¿acaso no muestran ~n ello que este señorío que 
tienen sobre los movimientos del cuerpo es un efecto del divino au
xilio y señal de una virtud sólida? 

Es. muy graito considerar particularmente el fruto más dulce de 
la virginidad, a saber, que las vírgenes consagradas manifiestan a los 
ojos de todos la virginidad de su madre la Iglesia y la sant~dad de la 
il;itima unión de ellas mismas con Cristo. Las palabras que usa el 
Pontífice en el sagrado rito de la consagración de las vírgenes y las 
oraciones que eleva a Dios-, ,eso es lo que sabiamente indican: «A fin 
de que existan almas excelsas, que en la unión del varón y de la. 
mujer desdeñen la realidad carnal y amen su virtU!d· escondida, y no 
quieran imitar lo que se realiza en el matrimonio, sino amar lo que 
el matrimonio significa» (55). 

Grande gloria de las vírgenes es, sin duda alguna, el ser imágenes 
vivientes de aquella perfe~ta integridad que une a la Iglesia con su 
Divino Esposo; y el ser ellas una muestra admirable de la floreciente 
santidad y de la fecundidald espiritual, que reina en la sociedad fun
dada por Jesucristo, es motivo del mayor gozo par.a esta misma socie
dad. A este propqsito dice muy bien San Cipriano: «Son, en efecto, 
flor que brota de los gérmenes de la Iglesia; son ornato y esplendor 
de la gracia espiritual, alegría de la naturaleza, obra perfecta e in
corrupta de loor y gloria, imagen divina en que rev~rbera la santildad 
.del Señor, porción la más ilustre del rebaño de Cristo. Gózase en ellas 
la Iglesia y en ellas floreée exuberante su gloriosa fecun.didad; de 
modo que cuanto más numeroso se hace el coro de las vírgenes, tanto 
.más crece la alegria de la madre» (56). 

( Continuará.) 

(53) Matth. XIII, 46. 
(54) ·S. Thom., <i:Summa Th.>, II-ll, q: 152, a. 5. 
(55) <i:Pontificale Romanum»: De benedictione et consecra.tione 

-virginum. 
· (56) s. Cypr., <i:De habitu virginum», 3; «P. L.> IV, 443. 
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Cancillería-Secretaría · 

Nombramientos 

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

Don José Manuel Diez Cerón, cura de Villamanta. 
Don José Cortés Paredes, sacristán mayor 'de San Jerónimo, de 

Madrid, por cese de don Adrián ~e Castro. 
Don Arquelao García Verdugo, capellán del Noviciado de la Obra 

Pia «Nues,tra Señor.a del Amparo, , en Villalba. 
Don Anacleto Calvo Martín, c-oadjutor auxiliar de la parroquia de. 

San Lorenzo, de Madrid. 
Don José Gómez Pérez, coald-jutor auxiliar de la Parroquia de la 

Concepción de Nuestra Señora, de Madrid. 
Don L'uis Enamora.do Pérez, sacristán mayor de la iglesia de San 

Antonio de los Alemanes. 
Don Pedro López Masedo, capellán del Colegio de Huérfanos del 

Sagrado Corazón, de Madrid. 
Don Luis Moraaes Urrea, coadjutor de la parroquia de la Sagrada 

Familia, de Madrid. 

Aviso sobre una falsa inspección de Qratorios 

Se advierte a las comunidades religiosas y señores que posean 
oratorios priva.dos no se dejen sorprender por dos sujetos que se pre
sentan diciendo que lo hacen en nombre del Obispado, con la pre
tensión de inspeccionar los oratorios y confeccionar una guía, para 
lo que solicitan un donativo . 

. Dichos sujetos carecen en absoluto de tO!da representación del 
Obispa~o, y, por tanto, de toda .autorización para rec~bar fondos, 
aunque sea con carácter caritativo o benéficosocial. 

Tandas de Ejercicios para sacerdotes 

Tendrá lugar una para sacerdotes en «Molinovíejo (Ortigosa del 
Monte, provincia de Segovía), del domingo 20 de junio, a las nueve 
y media de la noche, al sábado 26, .al mediodía. 
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La dirigirá up sacert:lote del Opus Dei. 
Informes: Madrid, Diego de León, 14, teléfono 256302. 
Otra tanda, en la misma fecha, en la Casa de Ejercicios «San An

tonio de Padual). Padres Caipuchinos. Bravo Murlllo, 150. Tel. 335551. 

Tanda de un mes pa_ra sefiores Sacerdotes 

Como en aÍÍOS anteriÓres, en el ideal re~iro de Pedreña, rodeado 
por las aguas del CantáJ:>rico y a minima distancia de Santander, se 
ha or,ganizaido una tanda de Ejercicios espirituales para los señores 
sacerdotes que gusten acudir, por todo el mes de agosto, durante cu
yos caniculare"S dias los acogerá el ambiente fresco y placentero de 
la finca. Dirigirá la tanda el reverendo padre Nieto, S. J. ' 

La Casa ~stá a car.go de las religiosas Esclav.as de Cristo Rey. 
Para informes de toda clase, dirigirse al reverendo padre Seve- · 

riano del Páramo. Universidald Pontificia de Comillas, Santander. 

Pr~visorato y Vicaría 

Procesión de~ Santísimo Corpus Christi 

NOS, EL DOCTOR DON MOISES GARCIA TORRES, PRESBÍTERO, CA
NÓNICO DE LA S. l. C. DE MADRID, PROVISOR Y JUUEZ DE ESTE ÜBIEPADO. 

A los señores curas párrocos y ecónomos, el clero 
,secular y regular, .corporaciones religiosas y fieles 
de esta! capital,, paz, gracia y salud en Nuestro Se
ñor Jesucristo. 

Al aproximarse el dia en que la Iglesia Nuestra Madre celebra la 
gran festividad del Santisimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, 
es deber nuestro excitar la 1>ied!i4 y devoción de los fieles para que -
solemnicen debidamente tan gran día según el espíritu de la misma 
Iglesia. 

Es preciso contínuar aquella gloriosa tradición de nuestros ma
y,0res, quienes ·-tomaban ocasión de ,esta festividad. par.a dar público : 
testimonio de su fe a~endrada, de su espíritu reciamente católico y 
de _su amor entusiasta .al Santisimo Sacramento del Altar. Todos sa
béis cuán enraizada estaba esta fies-ta. en el alma popular espmola 
yAcuán ,gra.F1de era el fervor con que d-urante s~glos se ha venido ce- 
lebrando en todos los pncones del suelo patrio. 
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En este renacer del espíritu religioso debe sobresalir Madrid por 
su fe y devoción, y conceptuamos inútil avivar el ~elo dei Clero y 
fieles de esta capital, pues su notoria piedad e illliltración son ga

_rantía suficiente de que la procesión del Santísimo Sacramento se 
celebrará también este afio con la máxima solemnidad y el más 
grande fervor. 

Acu!damos, pues, todos en ese día solemnísimo a dar un público 
testimonio de nuestra fe, .a rendir gracias a S. D. M. por sus conti
nuos beneficios, y obedeciendo los· mandatos de Nuestro 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 Espafia la caridad y la paz cri-stiana, ca-da día más necesarias. 

Esperamos, pues, que el Clero de esta capital concurrirá .a la so-
1emne procesión con el recogimiento y compostura en él c.aracteris
·ticos, signos reveladores de su interi0r piedad y devoción. 

La misma confianza tenemos respecto a las Archicofradías, Sa
cr.amentale.s y demás Corporaciones religiosas, que tanto se .afanan 
por el aumento y esplendor del culto divino, y no dudamos, que la 
solemnidad del CorPus corrés.ponderá, en lo posible, a los deseos de 
la Iglesia y a los que animan a nuestro reverendísimo Prelado. 

Para conseguir estos santos fines y que la solemne procesión se 
celebre con el o;rden y respeto debitlos a la Altísima Majestad a quien 
se dedica, hemos acordado las disposiciones siguientes: 

l.ª El Venerable Cabildo de señores curas de la capital asistirá 
a la procesión solemne, que saldrá de la Santa Iglesia Catedral el 

. jueves 17 de junio, a las siete de la tarde. Asimismo, concurrirán las 
· Cruces parroquiales ¡::on ciriales, y las Sacramentales y Cofradías 
con sus insignias. Las Cruces parroquiales, Cofradias, etc., a que se 
refiere esta tlísposición se colocarán a lo largo de la calle del Conde 
de Romanones hasta la plaza de Tirso d e Mollna, .. pói: .. el .orden · se
ñalado en este mismo edicto, empezando, las más .niocterµ'as, por la 
;plaz·a de Jacinto Benavente. Deberán estar colocad~ enY $U sitio a 
las seís 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, vestidos de sobrepelliz, todos los ecle
siásticos seculares y regulares que se hallen .,en :esta.,capital, con re-

' . ... 1 •• ~ · ; ; • • 

. sidencia fij'a o accitlental ; los capellanes de · monjas"''.y los de todas 
. . . .. . l ,. -~ .. , 

.-las iglesias de jurisdicción ordinaria. rnchos-~lesi~ticos se incorpo-

.xarán al Clero de la :parroquia de su respectiva demarcación. El ve
nerable Cabildo de señores .,Í>át.toeos. de la capital se situará dentro 

· de la s. r. Catedral, al piE/ .cíM1:·43resbiterio. ;Inmediatamente detrás, 
~l Clero secular, .a' ambos lados de.la iglesia; a continuación, la Con- · 
gregación de Presbíteros naturales de Madrid; a cqntinua.ción, 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 de la Catedral. 
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3." Se exceptúan de esta disposicaón el coadjutor de Sacramen
·tos y los que aleguen excusa legitima a juicio de nuestra autoridad. 

4... Una •hora antes de la sefíalada para la procesión terminarán 
<en toléias° las i-giesias las funciones que vengan celebrándose en ellas. 

5."' Ca.da parroquia, con la Cruz alzada, Cofradias y un sacerdo
te encarga.do de su dirección, así como las demás Asociaciones reli
g-iosas, se ·colocarán a las seis y cuarto en punto, o antes, en el lugar 
desi.gnado en la disposición primera. 

,6.ª Las HermarucLades1, Congregaciones, Cofradías, etc., que no 
forman ,en la procesión incorporadas a sus parroquias y que figuran 
en la lista de Ortden de la procesión, ·pubUcada, con los números del 
: al 14, se concentrarán en la plaza de Jacinto Benavente .. Las Con
gregaciones y Cofradías sefíala.d.as en el Orden con los números del 
74 al 82, ambos inclusive, se situarán a las seis y cuarto de la tarde 
en la plaza de Tirso de Molina en su confluencia con las calles de 
Conde de Romanones y Colegiata. La Adoración Nocturna, en la calle 
d:e Duque de Riv.as, y la Archicofradía de las Cuarenta Horas y las 
O:rtdenes Terceras, en la calle de la Colegiata, entre Duque de Rivas 
y Toledo. · 

7.ª Con el objeto de que en la procesión se observe el debido or
den, todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna~ a los sefíores 
encargados de la dirección de la m~ma.- Si alguna observación han 
de hacer respecto al lugar de su colocación en la procesión, háganla 
antes del día sefialado para la misma, con el fin de que pueda ser 
atenldida. Pero en el acto de la procesión absténganse todos de cuan
to no sea inani-festar su amor y reverencia al Santisimo Sacramento. 
Recomendamos de una manera especialísima guarden durante todo 
el recorrido de la procesión la debida ,compostura y manifiesten su 
piedad con rez9S y cánticqs apropiad.os. . 

8. a. Desde el momento en que la procesión salga de la S. I. Ca
tedral se hará general el toque de campanas en todas las iglesias por 
donde aquélla pase. y 

9."' Esperamos de la piedad de los fieles que habitan en. las calles. 
por donde ha de pasar la procesión, que durante todo el dia tendrán 
adornados los balcones de sus casas y, .a ser posible, iluntinación du
rante la noche. 

10."' La procesión terminará en la plaza Mayor, en la que el Ex
celentísimo Ayuntamiento levantará un altar, desde el que el Exce
lentísimo y Rvldmo. Sr. Patriarca de las Indias Oceidentales, Obispo 
,de la diócesis, dará la bendición a los fieles con el Santísimo, terml
.nada la cual, seguirán acompafíando hasta la Catedral al Santislmo 
.el Clero y las Autoridades exclusivamente. 

11."' Con el fin de evitar las aglomeraciones y no hacer dema
siado larga la ,procesión, todas las organiz4ciones infantües se abs
tendrán de concurrir a .za rprocesión, la la que se admitirán únic'<z,
·mente jóvenes y hcmi:bres. 
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12.ª Es importantísimo que todos estén en sus puestos a la hora. 
seftalada, para evitar entorpecimientos y r etra.sos. 

Y _para que lo >dispuesto llegue a noticia de todos, mandamos que. 
un eje~plar de este edicto se fije en la.s puerta.s dé las iglesia.s de 
esta capital. 

Madrid, 1 de . junio ·de 1954.-DR. MOISÉS G Ai'RCÍA TORRll-Ante mí ~ 
LIC. HIPÓLITO VACCHIAN0 GARCÍA. 

NORMAS PARA LA PRO-CESIÓN DEL SANTÍSIMO .CORPUS CHRISTI 

Hora.-Debiendo salir de la Santa Iglesia Catedral la carroza con. 
el Santfslmo a las siete en punto de la tarde; cuantos hayan de for
mar parte en la procesión deberán acudir al lugar .a.signado a las 
seis en punto, a fin de que aquélla puada ponerse en march a con la 
d'ebida anticipació!}. 

Itinerario. - Calles de Toledo, Colegiata, -Conde, de Romanone~ .. 
plaza de Ja""Cinto Benavente, calle Carretas, Puerta del Sol, calres 
Mayor, Ciudad Rodrigo, plaza Mayor y calle de Toledo. 

Orden de La procesión.-Abrirá la ~marcha un escuadrón de Ca-
ballería y el Frente de Juventudes,.' 

l. Hermandad de Cautivos por España. 
2. , Ht~rmandad· de Jesús- Obrero. 
3. Hermandades del Trabajo. 
4. Acción Cá.tólica. ' 
5. Hermandades Profesionales. 
6. Hermandad del Refugio y Piedad de. ~ta Villa. 
7 . . ~ermandad de San Fructuoso (Ingenieros del I. C. A. I.)'. 
8. Congregación de la Inmaculada y San Estanislao de Kostka·. 
9. Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 

10. Congregación de Caballeros del Pilar y Sah Francisco de Bórja .. 
11. Congregación de Nuestra Señora. del Buen Consejo y San Luis. 

Gonzaga. 
12. Cofradía díf Nuestra Señora; de lbs- E.olores y de Nuestro Padre, 

J ésús Yacente. - · · , 
13. Archicofradía de la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno .. 
14. Archicofradía de la Purísima Concepción. 

Parroquias: 

15: • San Fermin. 
16. Chamartín. 
17. Tetuán. 
18. Fuencarral. 
19. San ·Rafael Arcángel. 
20. San Gabriel Arcángel. 
21. Carabanchel Alto. 



22. Carabanchel Bajo . 
.23. Campamento. 
24. Villaverde . 
..25. Canillas. 
26. Canillejas. 
27. Vallecas. 
28. San Juan de la Cruz . 
. 29. Cristo Rey. 
30. Sagrada Familia. 
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31. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. 
32. Santa · Maria de la Cabeza. 
33. Santa María la Mayor. 
34. Asunción de Nuestra Señora. 
35. Corpus Christi. 
.36. Beata Maria Ana. 
37. Espíritu Santo . 
.38. Dulce Nombre de María . 
.34}. Santísimo Cristo de la Victoria. 
40. Sagrado Corazón de Jesús. 
41. Santa Cristina. 
42. San Agustín. 
43. Nuestra Señora de la Paz. 
44. San .Ramón. 
·45. Santa Bárbara. 
46. Nuestra Señora de los Angeles. 
47. Nuestra Señora de Covadonga. 
48. Nuestra ·señora del Pilar. 
49. Nuestra Señora de los Dolores. 
50. Nuestra Señpra de la Concepción. 
~l. San Jerónimo. 
-52. San Antonio. 
53. Nuestra Señora de las Angustias. 
54. Purísimo Corazón de Maria. 
55. Santa Teres·a y Santa Isabel. 
-56. San Marcos. 
-57. San Ilidefonso. 
58. San Millán. 
59. San José. 
60. San Lorenzo. 
'61. Nuestra Señora del Carmen y San Luis. 
'62. Santiago. 
'63. San Sebastián. 
64. Santos Justo y Pástor. 
1i5. San Miguel. 
~6. San Andrés. 
67. San Pedro. 
68. Santa Cruz. 
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69. . El Salvador y San Nicolás. 
70. San Martín. 
71. San Ginés. 
72. Santa María de la Almudena. 
73. Nuestra Señora del Buen Consejo. 
74. Congregación de Cristo Rey y Nuestra Sefiora del Pilar, . de· la: 

Santa Iglesia Catedral. 
75. Cofradía de San ;Lsidro, de la Santa Iglesia Catedrai. 
76. Cofradía del Carmen y San José, de la· Santa Iglesia Catedral. 
77. Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia C~tedral.. 
78. Cofradía del Corazón de María, de la Santa Iglesia Catedral. 
79. Congregación de Seculares. 
80. Congregación de Indignos Esclav:os del Santislmo Sacramento. 
81. · Jueves Eucaristicos. 
82. Adoración Perpetua del Santisimo Sacramento. 
83. Adoración Nocturna Centre los aJdoradores, los Tarsicios) .. 
84. Archicofradía de las Cuarenta Horas-. 
85. Alumnos del Seminario Conciliar. 
86. Orden Tercera. 
87. Clero regular. 
88. Schola Cantorum del Seminario. 
89. Clérigos del Seminario diocesano. 
90. Congregación de Presbíteros Naturales 
91. Clero secula;r no especialmente 'nombrado. 
92. Clllbildo de señores curas párrocos de Madrid. 
93. Tribunal Eclesiástico. 
94. Cabildo Catedral 
95. SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

96. Corporaciones y Comisiones civiles y militares. 
97. Caballeros de la Inclita Orden del Santo Sepulcro. 
98. ·Diputación Provincial, con sus maceros. 
99. Banda Municipal 

100. Ayuntamiento, con sus maceros. 
101. Coche de respeto. 
102. Batallón de Infantería y Milicias. 

Colocación.-Las parroquias se concentrarán en las calles del Con-· 
de de Roma.nones y Colegiata, situándose la :primera (San Fermin) 
junto al número 1 de la calle del Conde de Romanones, y las demás 
a continuación, sin solución de continu~dad. 

Deberán acudir, con cada parroquia, todas las Asociaciones reli
giosas de varones de la misma, con cruz alzada y un sacerdote. en
cargado de la dirección. Las demás Asociaciones expresamente enu- . 
meradas en el orden de la procesión se concentrarán en la plaza de· 
Jacinto Benavente. 

Muy importante: Los sefiores curas párrocos advertirán a sus fe-
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ligreses que no deberán acudir a Za procesi.ón con niños y niñas de' 
Primera Comunión. 

OrganizaGi<Jn.~E.5tará a cargo del personal del Obispado, a. cuyas 
órdenes deberán estar cuantos en la. p,rocesión tomen parte. 

Los fieles, en general, y los miembros del Venerable Clero, ya; 
secular, ya regular, procurarán organizarse y ca.minar en la. proce
sión de dos en dos, eri columnas paralelas, ex¡::epto el Excmo. Cabil
do Cat~dral, que irá como de costumbre, próximo a. la. carroza. del' 
Santísimo. 

Cánticos.-Todos los que forman la procesión, como los que la. 
presenc;ien, 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 dirección de 
los cánticos, a los que deberán sumarse los fieles. 

Ob'ligatoriedad de la asistencia.-Recorda.mos a todo el Clero secu
lar y regular, aun exento, con residencia actual en Madrid, la obli
gación que tiene de tomar parte en la procesión, a tenor del ca
non 1.291. 

Dislioca.c!ióm'----ill;l. Excmo. A,yuntamiento de Madrid levantará un 
altar en la plaza Mayor, desde el cual el Exicmo. Sr. Obispo oficiante 
dará la bendición a los fieles, los cuales permanecerán en la plaza 
hastá que haya salido de la misma la carroza con el Santísimo Sa
cramento, que será acompafiada hasta la Catedral única.mente por 
el Seminario, Clero regular y secular, Cabildo de señores curas pá
rrocos, Tribunal Eclesiástico, Cabildo Catedral y autoridades. 

·El lugar que deberá ocupar cada cual en la plaza Mayor será de
signado por los señores sacerdotes encargados de la dirección de la 
procesión. 

A la llegada a la plaza Mayor, todas las banderas de Acción Ca
tólica y demás que ¡::oncurran formarán, en semicirculo abierto, des
de las calles de Felirpe III y Botoneras, a los lados del altar. 

TRIBUNAL ECLESIASTICO 

Separación conyugal Carrascosa-Sánchez 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Gregario Sánchez Vela.seo, que reside actualmente en ignorado 
paradero, para que se persone en los autos sobre separación conyugal 
que insta contra él, ante este Tribunal, su esposa, doña Maria del 
Pilar Carrascosa Buj, ;por causas comprendidas en el canon 1.131 del 
vigente Código de Derecho Canónico, según DJ.ás detallada.mente se 
expone en la demanda presentada. Y especialmetne lo ¡::ita.mas paxa. 

r Í1 } ,, 
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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, calle de la Pasa, nú
mero 3,. el día 19 del mes de junio de 1954, a las 12,45 horas, para el 
acto de la contestación de la demanda y para fijar el áubium en esta 
causa, o, al menos, para suscribir el siguiente: • 

Si ;procede conceder a doña Maria del Pilar Carrascosa Buj la 
. separación conyugal en contra de su esposo, .don Gregorio ~ánchez 
Velasco, por las causas de sevicias y abandono por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Der~ho Canónico, y de. np com
parecer en la forma:; día, hora y lugar expresados, se fijará el dubium 
en su ausencia,· podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. 
_ Dado en Madrid a 22 de mayo de 1954.-Dr. Moisés García Torres. 

_!f11pólito Voochiano. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Antonio Pi
·cázo Sánchez, casado canónicamente con Maria de la Coñcepcióri Ló
pez de la Cruz, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acor
dado dictar, y ;por la presente dictamos, la siguiente resolución de
finiUva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Antonio Picazo Sánchez, casado canónicamente con María de la 
Concepción López de la Cruz, 'Y: 

Mandamos que ·esta nuestra resolución definitiva se .public;,ue en el 
BOLETÍN OFICrAJL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid a 24 de mayo de 1954.-Dr. Moisés García Torres. - Por 
_mandado de S. S. I., S. Malo Giménez. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M . . r. Sr. Provisor-Te
miente Vicario de este Obispado, se cita, llama y e_mplaza 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 BoÍ.E'rÍN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
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o ne~ar 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 José Gutiérrez Bermúdez y doña Natalia Jiménez Valver-
de. Hijo: José Gutiérrez Jiménez. Contrayente: Antonia Andújar 
Garcia. 

2. Don Eulogio Gil González. Hijo: Fernando Eulogio Gil Saeta.. 
Contrayente : Maria del Carmen Emperador Diez. 

3. Don Regalado Serna Lucca y doña Ruperta Verdugo Gallego. 
Hija : Dulce Daniela Serna Verdugo. Contr.ayente: Francisco Rodri- · 
guez Quesada. 

4. Don Pedro Juan Abad Leir.as. Hijo: Manuel Abad López. Con
trayente: Carmen Balboa López. 

5. Doña María Lorido Núñez. Hijo: Antonio Lorido Núflez. Con-· 
trayente: Graciela Rivas Rancaño. 

6. Don Mariano Gar.cilópez Domenech. Hijo: Enrique Garcilópez. 
Herrero. Contrayente: Enriqueta Gómez Horcajada. 

7. Don Enrique Bispo Blanco. Hija: Maria Dolores Bispo Méndez. 
Contrayente: Ramón Quijada Hernández. 

8. Don Anatolio Escudero Requejo: Hija: Rosario Escudero Gar
cía. Contrayente: Cesáreo Alvarez Martín. 

9. Don Miguel Zamora Mira. Hij.a: Pila.r Zamora Melero. Con- . 
trayente: Julián Martín Basan ta. 

10. Don Emilian,o Garcia García. Hijo: Alejo García Hurtado. 
Contrayente: Amparo Benito . 

. 11. Don Evaristo Solana .A!bad. Hija: Efl.genia Sola.na Garcia. Con
trayente: Luis Casas Rascón. 

12. Don Guillermo Sánchez González. Hijo: Guillermo Sánchez 
Guerrero. Contrayente: Luisa Trias Temprano. 

13. •Don Marcos Arroyo Marivela. Hijo: Teodoro Arroyo. Contra
yente : Aquilina Rico Rodríguez. 

· 14. Don Rafael Cruz López. Hija: María del Carmen Cruz Boué. 
Contrayente: Luis Sancho Gómez. 

15. Doña Elisa Iglesias Alvarez. Hijo: Manuel Horcajo Iglesias. 
Contrayente:· Dolores Andrés Alonso. 

16. Don Santiago Escudero Heredero. Hijo: Alfredo Escudero Tes-
tillanos. Contrayente: Adelina Julián Banano. 

17. Don RO<:J.ue Huerta• Rodríguez. Hijo: Ignacio Huerta Rozas. 
Contrayente: Maria -del Garmen Izquierdo Fayos. 

18. Don Mariano Gr anado y doña Maria Jiménez. Hijo: Agustín_ 
Granado Jiménez. Gontrayente: Margarit-a. Peguero · Sánchez. 

19.· Don Manuel· Rodríguez Valle. Hija: Luisa Rodttguez Atienza 
Contrayente: Camilo Blázquez Alvarez. 
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20. Don José Gramaje Sanch~. Hija: ,Maria del Qarmen Gramaje 
Mollá. Contrayente: Pedro Izquierdo Mep.rano. 

21. Do1,1 Antolin Alonso Casares. Hijo: José Luis Al6nso Martín 
Bellogin. Contrayente: María Paz .García Salas. 

22. Don Vieente Fuentes Uceda. Hija: Florencia Fuentes Coboo . 
. Contrayente: Manuel Prada Ramos. 

23 .. · Don Mariano García Espeso. Hijo: Mariano García Laguna. 
Contrayente: Tomasa Ricote Batrón. 

24. Don Enrique Guevara Marin. Hija: Nieves Guevara Hernán-
dez. Contrayente: José MíHán Grey. ' · 

Madrid, t 'de °junio de 1954.-El Provwor: 'MoISÉS GARCÍA TORRES.
El Notario, GERARDO PEÑA. 

Documentos del Episcopado 

n• . q<' a ~ Vicaría Genera! Castrense 

Edicto de convocatoria de oposiciones para tenientes:-capellanes del 
·· Cuerpo Eclesiástico del Ejército:: 

T 

Nos, DooroR DON LUIS ALoNSO MUÑOYER'RO, por la gracia de Dios y de 
la Santa Sede Apostólica, Arzobispo · de Sión y Vicario General 
Castrense. 

HACEMOS SABER: Que debiendo proveerse en su día, por turno 
correspondiente, 30 plazas de Tenient~s Capellanes del Cuerpo Ecle
siástico del Ejército, con el haber anual' que a dichq empleo corres
ponde, hemos tenido a bien, previa aprobación del Excmo. Sr. Minis
tro del Ejército, llamar ·a oposiciones, .a tenor del Convenio entre la 
Santa Sede y el Gobierno espafiol, de 5 de agosto de 1950, ·con .arre
glo a las si,guientes cláusulas: 

l... Los opositores ,habrán de ser sacerdotes espafioles, llevar por 
lo menos un bienio de ordenación sacerdotal (a no ser qu~ por espe
cial autorización del Excmo. Revdmo. Sr. Nun~io Apostólico, para 

/ cada caso, se pueda reducir el bieno a un afio), -y no pasarán de los 
cuarenta afios de edad, debiendo presentar en el Vi~ariato G~neral . 
Castrense (calle de Ayala, número ~), antes de ·las doce· horas del 
día 20 de agosto de 1954, los siguientes documentos: 

a) Instan~ia, .acompafi.ada de la autorización in scriptis de sus 
respectivos Prelados para tomar parte en la oposición y . aceptar pla
za en caso de que fueran aprobados. 
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·b) .~Letras testimoniales de fecha posterior a. la pu,blicaclón de 
este edicto. , ,. 

e) Par.tida de bautismo, . debidamente legalizada.. 
d) Ce.rtificado de estudi<?5 eclesiásticos, pursadqs en algún Semi

nario o Unive,rsidad Pontificia, .con ex.presión de las calificaciones 
obtenidas en su · carrera y en todas sus asignatu·ras. 

e) Título- de ordenaGión de Presbítero o certificado su1>letorio. 
. f) Certificado -de •cruces, de tiempo servido .en ca.mpafta y de gra

:dos académicos, · si los tuviere. 
2." Los opositotes' sufrirán, antes de la oposición, reconocimiento 

.médico 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 Teologia Dognfá-
·tica, elegido por .ca9-a opositor, de los tres sacados en suerte del pro
grama vigente, y solución ,de un caso de Teqlogía Moral, propuesto 

·por el Tribu:pal en.. ~l acto de la oposición. El tiempo máximo para 
este dóblé examen: escrito, que se hará sin libros ni apuntes, será 

.-a:e cinco horas. · 
b) D1esarr0Uar verbalmente cuatro tesis de ~odo el programa pu

blicado por Nos y aprobado por el Exc;mo. Sr. -Ministro del Ejército, 
elegida por el señor oPOSitor cada una, de t·res del mismo grupo, sa
crudas en suc-rt~. i~virtiendo en cada una de ellas un minimo de diez 
.minutos y un máximo total, para todos los temas, de una hora., . sien
do potestativo del oposi.~or excluir de este ejercicio ia Sagrada Es
critura o el Derecho Cariónico. Los temas de Teología Dogmática, 
Moral, Sagrada Escritura o el Derecho Canónico podrán desarrollarse 
en castellano, ,pero . se considerará como mérito especial el hacerlo 
,en latín correcto. 

e) Disertación oral, en latín, por espacio de treinta minutos, so
bre el tema de Sagrada Teología o Derecho Canónico elegido por el 
·opositor, de los tres sacados en suerte del programa vigent~, veinti
,cuatro horas antes, resolvienldo las objeciones que pondrán dos opo
.sitores, durante quinc.e minutos cada uno, en forma silogística. 

Para elegir el Derecho Canónico será condición necesaria haber 
cursado, como mínimo, dos años de De;echo en Seminario o Univer-
sidad· '-Pontificia. · 

,r --' t 

d) Predicar en c,astellano una Homilía y de .Il}edia hora de dura-
ción, con_.veinticuatro ,horas ,de preparación, sobre un .capítulo saca
do e~ suerte de los cuatro Evangelios. 

4." El Tribunal est.ará constituido . por . cuatro vocales, un vocal 
suplente ~ecretario, oficialmente nombrados a propuesta Nuestra., y 
bajo Nuestra presidencia o ia del Capellán del Cuerpo Eclesiástico 
,del ·Ejército. a quien, deleguemos, y conceptuará , los ejercicios con 
.arreglo a las normas establecidas. 

- , . • 4 ~ 

A ta.--puntuación to~al de- los· ejercicios literarios. obtenida por los 
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oposit0res que hayan merecido aprobación, se añadirá, para¡, 9-uienes: 
prestaron servicio .como capellanes .de la pasada campaña, un punto, 
por cada semesti:e .completo de f ente,' dos· por la Cru~1 del Mérito• 
Militar, cin.co por la Cruz de ~chierra y diez por la Cruz Laureada de· 
San Fernando o Medalla Milltar individual ; d:i.chos· servicios habrán 
de· acreditarse do¡;umentalniente. 

L.0s' ejercicios _de oposición comenzarán el clía 22 de s,eptiembre de · 
1954, en M adr.fid ,e y a la h@ra y lugar {lUe oportunamente se .anunciare . . 

6."' Los admitidos .a oposición satisfarán .anté~ del ·prtmer -ejerci
cio la cantidad de cien pesetas par a gastos y d;e~echos de examen. 

7.ª El opositor que no .compareciese . .a la hora y dia-- señalado~p-ar.a . 
él respectivo ejercicio o se re;tir.ase de eL1sin causa . j lli>tificada, qu,e-
dará eliminado de la oposición. . . ') 

•s.ª · Los ·30· ·opositores aprobados con las mejores pun~uaciones y
considerados más aptos ingresarán erl el Cuerpo EcÍesiasticÓ del Ejé:r-

... ' • /1':' 

cito coh la categoria· lde Tenientes Capellanes, con caracter provisio-
nal; hai t á . que, practicado· un c~rsmo· y . ver ificad as las prácticas que . . " ( ~ - , 

Nos determinemos, y merecida: la aprobación, pasen definitivamente 
·a la Escala de Tenientes Capellanes efectivo~. según s~' clasifi¿·~dón,_ 
con las de.techos y obligaciones que la legislación áétual o futura asig
ne a los Capeffanes del Cuér[)o Eclesiás,tico del Ejército. 

Dado en Madrid, a veintinueve de .abril de mil novecientos cin
éuenta y •cuatro, firmado de Nuestra mano,' sellado con 'el mayor de · 
nuestras armas. episcopales y r efrend·ado por el infrascrito Secret ario· 
del TVicariató General Castrense. ' , 

(Orden' de 3· de mayo de 1954, <~D. O. >> núm. 99'.) 
El Vicario General Castrense, f LUIS, Arzobispo die Sión.~Por man--

dáto dé S. E. Revdma., José Valderrábano, Secretario. ·' ~ 

" 
"T . 

Cu rsillo de la Obra de cooperación sacerd·otai 
r hispanoamericana 

Como ,en años anteriores, la Obra _de Cooperación Sacerdotal His-
paneamericana celebrará un cursillo de preparación par.a., los sacer
dotes q,ue hayan de marchar a Amépca, duran.te ~l próximo ver.ano . . 

Los que deseen participar ep. este cursillo d~ben P,onerS'e en · con
tact0 con las Oficinas Centrales de la Obra, dirigiendo sus, insta,ncias 
al Excmo. y Revdmo. Director de 1a·· Comisión Episcopal ·para Coope
ración Sacerdotal Hispanoamericana y Sr. Arzobispo .; de Zaragoza, . 

·, • . ' 'I o • 

calle del Bosque, núm. 9, Madrid, y gestionar con tiempo el permiso, 
de su Excmo. y Revdmo. Prelado. . ' ' . .· 
·" Recordamos el propósito de esta Obrá" de ·no enviar a los sacer-

,. 'I' •• 

dotes si no es en grupos de dos .o más. Por tanto, será muy conve-
niente que en: nuestras diócesis,. ·se fórmen estos grupos y sé . ofrezcan·_ 
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])ara el apostolado en América. Pero si algún sacendote no encuentra. 
-compafiero, durante el cursillo se le incluirla. en alguno de los grupos 
,que se formen. . 

El cursillo durará .aproximadamente unos tres meses, durante el 
cual los sacerdotes cursillistas residirán en el Colegio Sacerdotal 
.«Vasco de Quiroia~. que esta Obra tiene en Madrid. 

Madrid, junio de 1954. 

' . 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS 

Próximas tandas libres . 
. 1 10 al 15 de junio.-Repetidores. Casa de ChMll'artim 

15 aJ 20 de. junio.---Obreros. Casa· de Chamartin. 
6 al 12 de junio.-Sacerdotes. Casa de Zurb.ano. 

14: al 19 de junio.--Obreros. Casa de · Na villas. 
6 .al 13 de junio.-G.ener.al. Casa de Pozuelo. 
4 al 11 de julio.-General. Casa de Pozuelo. 

Para informes e inscripciones, en Secretariado Diocesano de Ejer
cicios, Maldonado, 1, teléf@no 35 196 15. 

Año Marinao 

Cruzada Cordimariana 

Al Clero Diocesano 

Muy reverendo señor y hermano en el Apostolado : 
Los ecos del Año Mariano han llegado a todos los rincones de 

nuestra Patria, poniendo al vivo el tradicional- fervor a la Virgen In
maculada y Asunta. 

Secundrando las intenciones del Romano Pontífice, el Episcopado 
espafiol quiere que el fruto de más trascendente y renovadora efica
cia sea Ja consagración de España al Inmaculado Corazón de Maria. ' 
La Santísima Virgen desea tener a sus hijos consagrados a su Cora
zón, según lo ha manifestado en sus más recientes apariciones. 

Ya estará us\ed .J.~formado de la Gran Cruzada que prepara esta 
Consagración Oficial de Espafia para ~l día 12 de octubre. Dicha Con-
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sagración ha de significar algo más que un •acto ritual: ha de ser ·la • 
. ex:Pt:esión sincera de una consagración individual. 

Esta tarea es propia de f,Uest·ra misión sacerdotal. Por· esto nos. 
dirigimos a usted, para que desde su parroquia contribuy.a 'a que esta 
Consagración de España lo sea· verdadera' y é'ficaz. • 

La Delegación Nacional ha tenido la gentileza de' ofrecer a esta . 
Obra de Santa Maria (Ecija, 4, Madrid) la delega~ión sacerdotal, lo 
cual es para nosotros un alto honor. Desde este momento quedamos 
a sus órdenes y muy gustosos informaremos de este Movimiento 
Cordimariano. 

Uno de los obsequiÓs más agradables a la Santísima Virgen y de· 
los más -consoladores •para el Romano Pontífice, será el poder . pre
sentar álbumes que .guardaran el testimonio de miles y miles de in
dividuos, familias, pueblos, parroquias ... consagrados. 

Le ofrecemos toda información cordimariana : 
Catecismo breve del Corazón de María. 

' . Catecismo explicado del C. M. 
1 

Revista Iris. de Paz (órgano oficial de la consagración). Cualquier· 
sugerencia e indicación, que usted ~rea oportuna será tehida en con-
sider~ción. c 

Es necesario movilizar a España entera para que, recogi~ndo su . 
gloriosa tradición· mar:tana, este Año Santo deje una huella imborra-
ble de recristianización. 

. Esta es, la tarea que la Iglesia nos encomienda y urge. 
De usted servidor en los Corazones ·de Jesús y de Maria, ,: 

El director de la Obra de Santa M aria 
al Servicio de la Iglesia, 

EvARISTO F'ELiú, Pbro. 

CONVERSACI_ONES CORDIMARIAN,AS 

Barcelona, del 8 al 12 de junio. 

Tarragona, del 8 al 10 de julio. 

Temario a .tratar en las· Conversaciones CordJimarianas " 

I.-Alocuc~ón de los Excmos. Prelados. 
II.~Devoción al Corazón de Maria en la Sagrada Biblia, Santos : 

Padres y. Escritores Eclesiásticos. 
III.-Fundamentos teológicos de la devoción al ;Inmaculado Cora

zón de Maria. 
IV.-Iconografia y monumentos cordimarianos. 
V.-Historia de la devoción al Corazón de Maria en los Doctores . 

de la I,glesia y. escritores ascético--misticos hasta nuestros días. 
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VI.-El Corazón de María en la. literatura espafiola. 
VII.-Espíritualidad, cordimariana. 
YIII.-Valor aPQStólico sacerdotal de la devoción al Inmaculado. 

Corazón de María. 
IX.-Influencia pedagógica de la devoción al Inmaculado Corazón. 

de María en el alma de los niños. 
X.-Las revelaciones del Corazón de Maria ; Fátima y el Papa. 
XI.-Práctica parroquial y escolar del cordimarianismo 
XII.----Movimiento mundial cordimariano. · .. 

0 

Necrología 

Han falleciJtlo en los dias que se indican los señores siguientes: 

En 10 de abril, el reverendo señor don Pedro Train Nadal, capellán
de la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, de Madrid. 

En 19 de abril, el reverendo seiior don Antonio Amundaráin Gar-
inendía, fundador del Instituto Secular Alianza en Jesús por Maria. 
Reslidiá. en San Sebastián hasta hace poco tiempo, que se trasladó a-
Madrid. ,., • 

En 14 de mayo, el reverendo señor don David Lobato Tábara, pá-
rroco de Viñambres de la Va1duerna (León). Era hermano de don, 
Antonio, cura de Sap Fermin de Villaverde, de Madrid. 

En 19 de mayo, el reverendo padre Miguel Reig Serra, superior de
la Residencia de los Padres Misioneros de los Sagrados Corazones en 
el Parque ·Metropolitano, de Madrid. ' 

En 18 de abril, doña Irene López Gallo; madre de don José P. Cas-. 
tro López, cura de ,p,arla. 

R. I. P. 

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

Esta recensión corresponde .a los . libros leídos por el Círculo de 
· Lectores en el pasrudo mes de ,a;bril. La B. A. C. ha publicado los <<Co
mentarlos .al Evangelio de San Juan», de Maldonado. La editora Di
nar, tres obras de gran interés: «Los fenómenos físicos d·el misticis
mo», del padre TUhrton, quien, con severo y objetivo criterio, analiza 
el carácter s9brenatural o ficticio de fenómen9s extraordinarios, como 

.son los estigmas, la levitación, etc.; «Cristo de incógnito», de Alzin, 
que viene a ser una apologia de la .actividaid apostólica de los sacer
dot·es lde la Misión Obrera de París, y, por fin, «Libertad, gracia y 
destino», excelente estudio filosófico-teológico, de Guardini. ~El sacer
dote» y «El religioso», del padre Marchetti, constituyen una exposi
ción sencilla pero completa de la misión peculiar del sacerdote y del 

:religiose>; escritas ·s obre . todo para que se adoctrinén · -lós fieles. Los 
dos libros tienen una agradable presentación de la editorial· Atlas. 

Entre las publicaéiónes de carácter vario mencionamos «El hombre 
,.nuevo»,.resumen de conferencias de profesores de Lovaina, que .abor
··<lari cuestiones vitales deriv:ada.s del choque ~e la cultura y de la 
vida moderna con los postulados de nuestra réligión. Las fa!l_losas car
-ias escritas .por religiosos jesuitas en tiempos de su expulsión por 
. Carlos III, y que se conservan en la biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, han sido reproducidas y comentadas- en un intere
sante volumen,. ~ue lleva por título «Relatos diversos de cartas de 
jesuitas». «Quevedo», de Ramón Gómez de la Seqia, es una semblan
·za en la que chispea tanto el ingenio .agµdo e irónico del biografiado 
.como el ,de su biógrafo. Luisa Soforich, esposa de Gómez de la Serna, 
nos ofrece una -biog·rafia de «La Gioconq.a», un tanto. alambicada y 
recargada de conceptos e imágenes. 

Entre las novelas destacan «Juegos prohibidos», de Fran\;ois Bo
yer; «Solos contra el mundo», de Cecil Roberts; «L¡. diosa persa», 
·de Pierre Benoit ; «La felicidad perdida», de Pierer L'E'rmite, · y «En 
la Misión de Paris» (otra novela más sobre los sacerdotes obreros), 
:de Bela ·Just. Ofrecen serios reparos morales «Ilusión frustrada», de 
Chite; ~El munido en sus manos», de Beach ; «Unos pasos en el zoo», 



- 313 -

de Lodreick. Son del todo recusables «Al morir quedamos solos>, de 
Lodreick, y «El tiempo ingrato», de Jan Valtin. 

Para jóvenes, «División de choques», «El inspector fantasma>, «Una 
llamada inesperada», «La pista de papeb, «El ciego de Trieste», «Poi
rot en Egipto», «El enigma d'el chino» y «Zona de ocupación>. 

Libros 

Vida de Nuestro Señor J(!sucristo, por Camilo María Abad, s. J.-
5." edic. Edit. Sal Terrae, apar.tado 77. Santander. 500 págs. 25 ptas. 

Los ejempláres de esta edición popular hacen subir la tirada de 
esta Vida a 75.000 ejemplares, lo que supone un induda:ble acierto de 
parte del autor y un gran interés por parte de nuestro pueblo. 

Tiene que gustar porque está lleno del Evangelio, orgánicamente 
expuesto, pero con toda sencillez, en una narración sentida y flúida, 
que transparenta perfectamente .la figura y doctrina de nuestro ado
rable Salvador. 

Una especial felicitación merece la riqueza de graibados, perfec
tamente reproducidos. En ellos va descansando la vista con la con
templación de muchas d-e las mejores obras de arte sobre el Sefior 
o la Virgen o los diversos misterios evangiélicos. 

Tal es «el litbro de 1~ familias cristianas y de todos los que quie
ran conocer la vida de Nuestro Sefior», en expresión del Cardenal 
Gomá. 

Ceremonial romano para uso de las iglesias parroquiales, por Mon
sefior Luis Moretti. - Traducción y · refundición del Rvdo. José 
M. Camp.-858 págs. en papel biblia. Ptas. 120. Editorial L~túr
gica Española, de Barcelona. 

Bello y utfüsimo este Ceremonial que nos ofrece la E. L. E., de 
Barcelona, sobre to.do 1iara los, que tienen a 'su cargo el culto de la 
parroquia. 

Imposible detallar en una simple recensión- el contenido del mis
mo. .Es una verdadera enciclopedia litúrgica que lo abarca todo y 
resuelve todos los problemas que puedan presentarse en la práctica, 
pero en forma clara, metódicamente, sin ningún titubeo. 

De la competencia rubricista de'l doctor Moretti creemos inútil 
decir ni una palabra. Es tan universal la personalidad de este autor 
que resultaría una redundancia hacer su panegirico. 

La obra está estructurada ,en_ siete grandes divisiones: I, Noclo-
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nes p.reliminares; TI, Las Vísperas; III, La Santa Misa; IV, La Misa 
solemne y la Misa cantada; V, F,unciones sagradas. durante el afio; 
VI, Los Sacramentos, y los Sacramentales y las bendiciones ; VII, Las 
exequias. 

Un , elogio ,merece la E. L. E. por 'la p.resentación de este Cere
monial. · 

El ceremonial, de Moretti, es una obra indisp.ensable para el pá
rroco, y con gusto veriamos que de hoy en adelante figurara en los 
anaqueles de nuestras parroquias. 

Revistas 

¡zusw-acián <'deZ: CZero.-,-Números 882-883, abril-mayo 1954; 
En el primer centenario de la, definición del Dogma de la In

maculada. 
La E:ncíclica .Fulgens corona, por M. Peinador. 

, El Dogma de l.a Inmaculada y la tradición, · por A. Rivera. 
I:.a Inmaculada: Del Concilio de Basilea al de Trento, por Gem- , 

man Puerto. 
La Inmáculada Conce~ión en Oriente a partir del siglo xv, por 

Pedro Fuentes. 
La consagración de España .al 'r. Corazón d<e Maria, ' por el Emi..: 

nentisimo Sr. Cardenal de Toledó. 
· La Inmaculada en la Liturgia, por Santiago Navarro. 
El m,J.sterio de la rnmaculad.a según los escolásticos A. de Hales y 

S. Buenaventura, por D. Fernández. 
Santo Tomás de Aquino, ¿defiende o niega la Inmaculada? ,. por 

J. M. Alonso. 
Inmaculada Corredentor.a, por N. G. Garcés. 
La InmaculaJda y la S. Eucaristía; por T. Urquiri. 
El sentido teológico del débito en la inmaculada, por J. M. Alonso. 
Los Reyes y Universidades de Espafia, por la Inmaculada, por 

A. M. Sarmiento. 
Por espaftol y por aPóstol (S. A. M. Claret y la Inmaculada) . por 

A. M. Sierra. · 
Doctrina mariana del B. Pio X, por T. Torre. b 
Pio XII y la Virgen Inmaculada, por M. Zurdo. 
Pio XII, el Papa del Corazón de Maria, por M. Ramirez. 

Gré.tlcas Yaaües.-Plaza del conde de Barajas, 3.-M:a(lrld 
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Sección oficial 

EXHORT ACION PASTORAL 

·sobre el "Día de la SanUficación Sacerdotal" 
er. la Dióc~sis 

Al venerable Clero, así secular como regular. 

Se acerca el día en que podremos gustar, aunque sólo sea por unos 
momentos, de las dulzuras que siempre Nos proporciona el contacto 
personal con vosotros, amadísimos sacerdotes. Pasamos el año gas
tándonos y desgastándonos en la mísión que se nos ha confiado, y 
eso impide vernos con la frecuencia que todos deseamos. Que al me
nos en éste Día de la Santíficación Sacerdotal, el mayor número po
sible de Nuestros sacerdotes se encuentren junto a Nos, .a nuestro 
lado, rodeándonos, para que al mírarnos, corona y gozo, alivio y con
suelo suyo, nos bendiga complacido Nuestro Eterno Sacerdote Cristo 
Jesús. Así os decía el año pasado,· y así os lo repito este año. El Señor 
ha díspuesto que nos necesitemos mutuamente, y esta necesidad, aun
que plenamente colmada en el ejercicio de nuestro apostolado, Nos 
como Pastor, y vosotros, venerables Hermanos, como nuestros indis
pensabíes cooperados, encuentra, sin embargo, su mayor satisfacción 
en las ocasiones en que el contacto personal es un hecho consolador 
en extremo. 

Estamos viviendo en pleno. fervor este Año Mariano. Ningún acon
tecimíento, durante. el mísmo, puede desconectarse de esta tierna cir
cunstancia, antes al ~ontrario, todo debe referirse _a él para vivirlo 
con más provecho y fruto espiritual. ¿Cómo no r elacionar, pues, el 
Dia de la Santificación Sacerdotal con lo que todos nosotros, hijos 
predilectos de María, estamos viviendo en este Año Centenario de la 
Definición dogmática de su Concepción Inmaculada_? Releed cuanto 
os dijimos en Nuestra Carta Pastoral del 26 del pasado enero sobre 
la Campaña y Día del Semínario acerca de «María y el Sacerdocio, 
María Madre Sacerdotal, María y el sacrificio de Cristo, Devoción a 
María y estima del Sacerdocio», y viviréís como ningún año el Día 
de la Santificación Sacerdotal en este Año Mariano al considerar 
-vuestra grandeza· y dignidad · sacerdotales ·Y al resolver sobre vuestra 
responsabilidad, relacionando todo esto con María, la Madre de Cris
to Sacerdote y la Madre especial de los sacerdotes de Cristo. 



- 317 -

Por el puesto privilegiado, dice la Circular mandada desde Roma 
a todos los Obispos con motivo de la celebración de este Día, que 

· ocupa en• el Corazón Inmaculado de Maria, el sacerdote debe apro
vechar, más que ningún otro, el Año Mariano. El Nuevo Testa.mento 
y la Teología y Ascética Marianas abundan en testimonios y ense
ñanzas acerca de · las intimas relaciones que existen entre la Santí
sima Virgen y el ·sacerdote. Ama a los predilectos de su Hijo con in
tenso y particular amor; es indecible y de eficacia singular el cui
dado que de cada uno de ellos tiene. Un gran deseo la consume: que 
Jesús tenga a su servicio sacerdotes santos que lo glorifiquen y sean 
sus dóciles instrumentos en la obra de la salvación de las almas. Es
tas consideraciones d.eben ser poderoso estimulo para que todos los 
sacerdotes se esfuercen en colmar las esperanzas .que en cada uno de 
ellos ·tiene puestas el Corazón Maternal de la Santísima Virgen. Sin 
duda que los miembros todos del Clero, asi secular como regular, ha
rán lo posfüle para cumplir con los deseos de la Virgen.Madre, y pon
.drán cada día más cuidado en darle esta consoladora satisfacción. 
, Es de desear, sin embargo, que este esfuerzo diariamente renova
do durante todo el Año Mariano alcance· su punto culminante en este 
Día de la. Santificación Sacerdotal que en el Año Santo 1950 estable
cimos en Nuestra diócesis. 

Y · para ello disponemos lo siguiente: 
1) Se celebrará en Nuestra diócesis de MaidJ.·id-Alcalá el Dia. de 

la Santificación Sacerdotal el día de la Octava del Sagrado Corazón 
de Jesús, día 2 de julio. · 

2) Como preparación a esté Día, aconsejamos: a) elevar preces 
al Señor, sobre todo en la Santa Misa, y a la Santísima Virgen Ma
ú a, Madre de Cristo Sacerdote y Reina de los Apóstoles, especialmen
te en el rezo del Santo Rosario, pidiendo que seamos «santificados 
en la Verdad», como lo Pidió Cristo al Padre en su Oración Sacerdo
tal. b) Que en este Día todos los sacerdotes tomen como tema de su 
meditación y . examen de conciencia algunos de los puntos siguientes: 
«Las relaciones de María Santísima con el sacerdote; la intercesión 
de la Virgen en la santificación del sacerdote; la vida sacerdotal bajo 
la mirada de la Santa Madre de Dios; la verdadera devoción a la. 
Santísima Virgen y ·la santificación sacerdotal ; la imitación de la 
Santísima Virgen como medio de la santificación del sacerdote, etc., etc. 
c) Y que, por lo menos, la segunda intenéión de la Santa Misa de ese 
Dia sea por la <<Santificación de los Sacerdotes». ' 

3) En la . tarde de ese Día, a las siete, y en la capilla de Nuestro 
Seminario cóncillar, celebraremos . una Hora Santa, en la. que Nos 
haremos, en nombre de todos vosotros, la Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús, y como propio de este Año Mariano la Consagra
ción al Inmaculado Corazón de Maria, y daremos la bendici{)n con 
el Santísimo. Invitamós a. esta Hora Santa a todo el venerable Clero. 
tanto secular como regular, de Nuestra amada diócesis, suplicando a. 
los señores curas párrocos dispongan las cosas de forma que,. aten-

' 
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didas las necesidades de su feligresía, acudan a est e acto el mayor 
número posi'ble de sacerdotes. 

4) Celébrese, · asimismo, esta Hora San1ia en la S. I. M~istral de 
Alcalá de Henares para su Muy Insigne Cabildo y Clero del Arci- · 
.prestazgG, .y a ser posible, y en la hora conveniente, en todos los Ar
ciprestazgos, y únanse a estos actos -en espíritu cuantos no ·pudieren 
asistir. person~lmente. . 

«A la Madre de Dios, Medianera d e las Gracias Celestiales-ter
mino con pafabras del Santo Padre Pío XII-, confiaimos Nos a los 
sacerdotes de Nuestra amada diócesis, para que por su intercesión 
Dios llaga descender una larga efusión de su es;piritu que los empuje 
hacia la santidad.» 

Madrid, 6 de junio, fiesta de Pentecostés, de 1954. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma: 
drid-Alcalá. 

Documentos de la Santa Sede 

_Carta encíclica de Su Santidad Pío XII sobre }a: virginida.d 
(25 marzo 1954) 

(Conclusión.) 

II 

Esta: doctrina, que · establece ras ventajas y excelencias de la 
virginidad y del celibato sobre el matrimonio, fué puesta de mani
fiesto, como lo llevamos dicho, por nuestro Divino Redentor y por 
·e l Apóstol de las Gentes ; y asimismo en el santo Concilio Tríden
dentirÍo J 57) . fué solemnemente definida como dogma de fe divina y 
declarada siempre por unánime sentir de los Santos Padres y doc
tores de la~ Iglesia. Además, así nuestros antecesores, como también 

. (57) Sess. XXIV, can. 10. 
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Nos, siempre -que se ha ofrecido la ocasión, una y otra vez la he
mos exPlicado y con gran empefio recomendado. Sin embargo, puesto 
que no han faltado recientemente algunos que han atacado, no sin 
grave peligro y detrimento de los fieles , esta misma doctrina tra
dicional en la Iglesia, Nos, por deber de conciencia, hemos creído 
oportuno volver sobre el asunto de esta enciclica y desenmascarar 
y condenar los errores que con frecuencia se presentan encubiertos 
bajo ·apariencias de verdad. , ' 

En primer lugar, sin duda algun·a se separan del común sentir 
de las personas honradas, sentir que la Iglesia siempre ha tenido 
en gran estima, quienes consideran el instinto sexual como la ten
dencia principal y mayor del organismo humano, para deducir de 
aihí ?qu~ 1,)1 hombre no puede cohibir durante su vida este apetito 
~in exPonerse .ai grave peligro de perturbar las energias vitales de su 
cuerpo y principalmente los nervios y de dafiar el equilibrio de su 
personalidad. 

Com9 muy 3:tinadamente advierte ,Santo Tomás. la tendencia que 
en nosotros está más profunda es la que mira a la conservación 
propia; la faclinación que brota de las potencias sexuales ocupa, 
el segundo lugar.' Y además a la inici.atiya y direcci~n de la razón 
humana, que es privilegio singular de nuestra naturaleza, perte
ne~e regular esta clas·e de estímulos e instintos íntimos y ennoble
cerlos con su acertada direcciqn (58). 

Desgi;aciadamente es verdad que nuestras potencias coriporales y 
nuestras pasio~es, perturbadas por el primer pecado de Adán. no 
sólo intentan dominar los sentidos, sino también el alma, entene
breciendo la inteligencia y debilitando 1¡1, voluñtad. Pero la gracia 
de Jesucristo se nos da, en los sacramentos principalmente, para 
que, vivi~ndo la v~da 9el es'i>íri.tu, reduzcamos el cuerpo a servidum-_ 
.br,e (5,.9). La virtud de la c~tidad no nos exige que no sintamos el 
~guijón de la ··concupiscencia, sino .más bien que la sujetemos a la 
l'ecta razón y a la ley de la gracia, tendiendo denodadamente a lo 
que es más ncib}e en la vida humana y cristiana. 

Para lograr con perf.ección este imperio del espíritu sobre . los 
sentidos, del cuerpo, no basta abstenerse tan sólo de los actos direc
tamente contrarios a la castidad, sino que es necesario en absoluto 
renunciar gustosa y gepe;osamente a todo lo . que pueda ser más . o 
menos remotaJnente adverso · a esta virtud; porque así el alma po
d°i-á~ reinar de lleno en el cuerp~ y desarrollar su viq.a espiritual 
con , paz · y libertad. ¿Quién hay, pues, entre los que admiten los 
princtpios de la religión católica, que no vea que la castidad, per
fect¡.1. y la virginidadl lejos de oponerse al crecimiento natural y al 
natural desarrollo del hombre o éie la mujer, lo acrecienta y enno
blece en sumo grado? 

' . 

(58) Cfr. S. Thom., <<Summa Th.», I-Il, ·q, ·94, a. 2. 
(51)) Cfr. «Gal.» v. 2_5; «I Cor.» IX, 2'7. 
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Recientemente condenamos con tristeza la opinión de los que 
llegan a aseverar que sólo el matrimopio es capaz de dar a la per
sonalidad humana su natural desarrollo y su debida perfección (60). 
A.firman alg~nos que la divina gracia, dada «ex opere opera.to» en el 
sacramento, de tal maneia santificá el uso del matrimonio, que 
lo convierte en un instrumento para unir a las almas con Dios 

J 

más eficaz que la .misma virginidad, ya que el matrimonio cristiano 
ei: un sacramento y la virginiáad no lo es. Esta doctrína la denun
ciamos como falsa y dañosa. Sí, el sacramento del matrimonio da a · 
los es,posos gracia divina para cumplir santamente los deberes con
yug.ales, y . estrecha los lazos de amor mutuo, con que ambos están 
unidos, pero no ha sido est~blecido para convertir el uso matrimo
nial en el medio de suyo más apto para unir las almas de 1os es
posos con el mismo Dios mediante el vinculo -de la caridad ( 61) ~ 

¿No reconoce más bien el Apóstol San Pablo a ·'1os esposos el de
recho .de abstenerse temporalmente ' del uso del matrimonio para 
darse a la oración (62), precis.amente porque esta· á:bstención hace 
que el alma se sienta más libre p~ra entregarse a la.¡ · cosas celes
tiales y para orar? 

Finalmente, no se puede asegurar-como algu·nos lo hacen-que 
«la ayuda mutua» (63) que los esposos buscan en el matrimonio 
cristiano, es un medio de santidad más perfecto que «la soledad 
del corazón» de las vírgenes y los célibes. Si bien cuantos profesan 
la perfecta castidad han renunciado a este amor humano; no por 
eso se puede afirmar que por efecto de esa renuncia hayan reba
jado y despojado en alguna maner·a . su pei:sonal!dad humana, por
que del mismo Dador de dones celestiales reciben un aüxilio espi
ritual que sobrepuja con creces <<la ayuda mutua» que los esposos 
recíprocamente se procuran. Consagrándose totalmente al que es
su principio y les comunica su vida divina, no ·se empequeñecen,.· 
stno que sumamente se engrandecen. ¿Quién ;p_uede con más verdad 
que cuantos son vírgenes apropiar.se aquel dicho del Apóstol San 
Pablo: <<Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí»? (64). 

Por esta razón sabiamente piensa la Iglesia que hay que con
servar el ceHbato de los sacerdotes; pues sabe que es y será fuente 
de gracias espirituales, que los unirá ca.da vez más estrechamente 
con Dios . 
. . Nos parece también conv,eniente mencionar aquí brevemente el 
error de quienes, para apartar a los jóvenes de los seminarios y 

e 

_ (60) Cfr. Allocutio ad Modera.trices ,supremas Ordinum et Insti.
tutorum Religiosarum, d. 15 septembris 1952; «A. A. S.» XLIV, 1952, 
p. 824. 

(61) Cfr. Decretum S. Officii, «ne matrimonti ·finibus», d. 1 aprilis 
1944; «A. A. S.» XXX VI, 1944, p. 103. 

(62) Cfr. d Cor.> VII, 5. 
(63) Cfr. «C. I. C.», can. 1013, § l. 
(64) «Gal.» II, 20. ' 
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a las jóvenes de los institutos religiosos, se esfuerzan por grabar 
en sus inteligencias la idea de que hoy la Iglesia tiene más nece
_sida;d; de la ayuda y del testimonio de vid!), cristiana de los casados 
que viven en el siglo mezclados con los demás, que de sacerdotes 
y de vírgenes consagradas, que por el voto de castidad se han apar
tado en cierto modo de. la sociedad humana. Semejante opinión, 
_venerables hermanos, es a todas , luces falsisima y muy perniciosa. 

Ciertamente, no es nuestro propósit0 Qecir que los esposos cató
licos, dando .ejemplo de vida cr~tiana, dondequier.a que vivan y en 
cualquiera circunstancia en que se hallen, no puedan producir 
abundantes y saludables frutos con el .ejemplo de su virtud. Pero 
el que por esta razón aconseja preferir el matrimonio a la vida 
consagrada totalmente a Dios, sin duda invierte y trastorna el rec
to orden de las cosas. A la verdad, venerables hermanos, grande
. ment~ deseamos, que se ense~e convenientemente a quienes han. con
traído matrimonio o piensen contraerlo, el grave deber que les in
_ cumbe, no sólo ,de educar bien y ' diligentemente a los hijos que tie
_ñen o, tendrán, sin9 tambi$n de ayudar a tos demás, según su posi
,bilidad, _ con el t ~stimonio· de su fe y el ejemplo de su virtud. Pero, 
.como)o e~ge 1~ conciencia de nuestro deber, no ,podemos menos · de 
t condenar en absoluto a todos -lds que. trabajen por apartar a los 
.jóvenes del ingreso en el seminario o en las órdenes y congregado
, nes religiosas y ~e la emisió:q de los santos votos, y les den a enten
. <;ter que, siendo padre¡, o madres de · familia y profesando .pública
_mente a la, vista de todos una vida cristiana, podrán lograr un fru
. to espiritual may_or. ,Mejor y más caerdamente obrarían tales per
sonas exhortando a los casados con el mayor empeño 'posible a que 
· cooperasen con sus talentos en las obras del apostoladp ,seglar, que 
no trabajando por alejar de la ·virginidad a los jóvenes, desgracia

. damerite hoy ·día no muy numerosos, . que deseen consagrarse al 
divino servicio. A este ·propósito escribe mu~ . bien San Ambrosio·: 
<:Siempre ha sido ·P.ropio de la · gra:ci!lr sacerdotal" echar la simiente 
de la castidad · y excitar el amor a la ,virginidad» (65). 

Ta~bién creemos "que hay que advertir .,que es completamente fal
sa la .afirmación de que los que profesª'n castJdad , perfecta, dejan· en 
cierto modo de pertenecer .a la comunid.ad humana. Las vir,genes con
sagradas que consµmen · su vi.da sirviendo a los pobres_y enfermos, sin 

8distmción de ,raza, pesición . o rell~ió.n, ¿por ventura no . se asocian 
, intim_aµiente a ~us desgracias y dolores. y se a,fectan tiernamente como 
si_ fuesen sus ·maqres? Y asimismo el sao~rdote, movido por el ejemplo 
de su divino Maestro, ¿no desempeña el oficio de buen pastor, que 
conoce a sus ovejas y las llama por sus nombres? (66). Pues bien, 
precisamente gracias. a la castidá,d, perfecta· qu:e guardan estos sacer
dotes y religiosos, pueden dedicarse a todos .y' amar a todos por amor . .,. ~ ,.. ' 

. ' 
(65) S. Ambros~, «tie~ vlrginltate», c. 5,.,n: 2.6 ¡. «P. L,» XVI, 272. 
(66) Cfr. lo. X, 14; X, 3 . 

••• 
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de Cristo. Y .aun los que llevan vida contemplativa, dado que ofrecen 
a Dios por la salvación .de los prójimos; no sólo sus oraciones y súpI~
.cas, sino su propia inmola~ión, ciertamente contribuyen poderosamen
te al bien de _ la Iglesia; es más, pues.to que, conforme a las normas 
que en laJ carta ap0stóliea «Sponsa 0hrist1» (67) dimos, en las 'actuales 
circunstancias trabajan en obras de ap0stelado y caridad, aun por 
~ ta razón deben' ser en gran manera dignos de a;Ia:banza, "y no pue
den ser considerados como extrafios a la 'sociedad . humana quienes . 
colaboran de esta doJi>,le manera .al bien espiritual de la. misma. 

,l 

III 

Pasemos, venerables hermanos, a las consecuencias que · de esta 
doctrina de la Iglesta acerca de la exc,elencia de la virginidad se de
ducen 1:>ara la iVida práctica. 

An~e t~do, se debe decíarar abiertamente que, de que la virgini
dad sea más perfecta que el matrimonio, n0 se sigue , que sea nece:. 
saria para alcanzar la ;perfección cristiana. Puede haber· ciertamente 
santidad de vida sin consagrar su castidad . a Dios·, como lo atesti
guan los numerosos santos y sanfas que la Ig·lesia honra ton culto 
público y que fueron fieles esposos y brillaron ejemplarmente como 
~xcelentes padres o madres de familfa ; más aún, no es raro hallar 
personas casadas que buscar ·ardientemente la, perf.ección cristiana. 

También se ha de advertir que Dios no impone a todos ,los cris
tianos la, virginidad, según ens.efia el A¡póstol San Pablo en estas pa
labras : «En or.den a las virg.enes, precepto del Señor yo no tengo, 
sino que doy consejo» (68). Por lo tanto, un consejo es lo que nos 
mueve a abrazar la castidad perfecta, por ser un medio capaz de 
conducir con mayor se·gurida.d y facilidad «a quienes les ha sido con
cedido» (69) alcanzar el término de sus anhelos, la perfección evan
gélica y el reino de los cielos ; por lo cual, como bien n0ta· San Am
brosio, la castidad «se propone, no se impone» (70). · 
, Por esta razón, la cast idad perfecta exige, por una parte; que el 
cristiano, antes de ofrecerse y consagrarse totalmente a Dios, la de
see libremente,. y por otra párte, ,que Dios le comunique· desde arriba 
su don y su gracia (71). El mismo Divino Redentor nos previno en 
E:Sta materia con las siguientes palabras:' <<No todos son capaces de 
esta resolución, sino aquellos a ·quienes se les ha concedido ... -El que 
Eea capaz de tal doctrina, que la siga» (72). San Jerónimo, conside-

(67) Cfr. «A. A. S.», XLIII, 1951, p. 20. 
( 68) «I Cor. :1> VIt 25. 
( 69) Matth. XIX, 11. ,. 
(70) S. Ambros., «De viduis», c. 12, n. 72; «P. L.» XVI, 256; cfr. 

S. Cypr. «i;>e habttu virginum», c. 23 ; «P. L.» IV, 463. 
-(71) Gfr . . «J Cor.> · VII, 7. 
(72) Matth. XIX, 11, 12. 
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rando ~tenta;mente esta sentencia de Jesucristo, exhorta «a. cada. uno 
a examinar sus fuerzas para ver si podrá cumplir los preceptos· to
cantes a la Vil.'ginid.ad y a la pureza. Pues la. castidad, por su na
turaleza, es agradable y a todos atrae. Pero hay que medir las fuerzas 
para que el que pueda comprender, comprenda.. Es como la voz del 
Señor que exhorta e invita a sus soldados al premio de la. castidad. 
Quien ~pueda comprender, comprenda.; el que pueda combatir, que 
combata, venza y triunfe» (73). 

La virginidad ,es una virtud difícil: para alcanzarla no basta un 
firme y expreso proppsito de renunciar absoluta y perpetuamente a 
~os deleites legítimos del matrimonio; es también necesario refrenar 
y mod,erar los rebeldes movimientos del cueripo y del corazón con una 
continua y vigilante lucha, huir los atractivos del mundo .y superar 
los asaltos del demonio. ¡ Cuán verdaderas son las palabras del Cri
sóstomo: , «La raíz y los frutos de la virginidad es una vida crucifica
da»! (74). La virginidad, según San Ambrosio, es como un sacrificio, 
:v la virgen es «hostia de pureza y víctima de qastidad» (75). Más aún: 
San Meto,cLlo, Obispo· de Olimpo, com¡para a quienes son vírgenes con 
los má:rtires (76) y San Gregorio Magno enseña que la castidad per
fecta sustituye al martirio : <<Aunque falta la persecución, nuestra paz 
tiene su martirio; porque si no ofrecemos nuestro cuello al hierro, 
damos muerte con la espada del espíritu a los deseos carnales de nues
tra alma» {77). Por tanto, la castidad consagrada a Dios exige almas 
fl!ertes y nobles, prepar!1das a luchar y ,vencer «por el reino de los 
·cielos» (78). 

Por consiguiente, todo el que emprenda este camino di'ficil, si por 
C::JiQPeriencia se siente demasiado débil en este punto, oiga con humil
dad el consejo del A,póstol San Pablo: «Si no tienen el don de la 
continencia,- cásense. Pues más vale casarse que .abrasarse» (79). Para 
muchos, efectivaxnente, la continencia: perpetua seria un peso dema
siado grave y no se les puede aconsejar. Los sacerdotes que tienen el 
cargo importante de ayudar con sus consejos a aquellos jóvenes que 
sienten inclinación hacia el sacerdocio o la vida religiosa, deben exhor
tarles a pensarlo con madura consideración y no meterse por un ca
mino que no tengan fundada ex¡perie:neia de poder recorrer hasta el 
fin con seguridad y éxito feliz. Examinen .prudentemente la capaci
dad del joven y oigan, cuando lo estimen oportuno, el parecer de los 

(73) S. Hieronym. «Comment. in Matthd», XIX, 12; «P. L.» XXVI, 
136. 

(74) S. Ioann. drysost., <<De virgin.itate», 80; «P. G.» XLVIII, 592. 
(75) S. Ambros., <<De vírgin.itate», lib. I, c. 11, n. 65; <<P. L.», XVI, 

206. 
(76) Cfr6. s. Methodius Olympi, «Convivfüm decem virginum», . 

Orat. VII, c. 3; «P. G.» XVIII, 128-129. 
(77) S. Gregor. M., <<Hom. in Evang.«, lib. I, hom. 3, n. 4; «P. L.» 

LXXVI, 1089. ' ' 
(78) Matth. XIX, 12. 
(79) «I · Cor.» VII, 9. 
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:peritos. Y si todravia queda alguna duda seria, sobre todo por la ex
periencia de la vida pasada, interpongan su autoridad para que de
sistan de aibrazar el estado de castidad perfecta o para que no sean 
~mitidos a las órdenes sagradas o a la profesión religiosa. 

Con todo, aunque la castidad consagrada a Dios sea una virtud 
ardua, podrán observarla fiel y perfectamente todos los , que, siguien
do la invitación de Jesucristo y después de diligente consideración, 
resiponden con ánimo generoso y hagan cuanto esté en su mano por 
conseguirla. Porque, una vez que hayan abrazado el estado de vir
ginidad o .el celibato, recibirán gra'Cia del Sefíor, y con su ayuda po.: 
drán poner en práctica su propósito. Por tanto, si se hallaren «quie
nes no sienten en si este don de la castidad (aunque de ella hayan 
hecho voto)» (80) , no traten de ha:cer, ver la imposibilidad de satis
facer a sus obligaciones en esta materia. «Porque «Dios no manda 
cosas imposibles, sino que, al imponerlas, te em~fía a hacer lo que 
puedas y pedir lo que no puedas» (81) y da su ayuda para que pue
das» (82). Recordamos esta consoladora verdad a aquellos cuya vo
!untad se halla debili~ada por enfermeddes nerviosas, y a quienes al- · 
,gunos médicos, aun católicos, persuaden con excesiva facilidad a 
hacerse dispensar de su obligación, bajo el especioso pretexto de que 
no pueden observar la castidad sin detrimento del equilibrio mental. 
,¡Cuánto más útil y oportuno seria ayudar a tales enfermos a robus
tecer su voluntad y convencerles de que ni aun a ellos es imposible 
.la castidad, según la sente¡icta del Apóstol.: «Fiel es Dios, que no 
permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la· 
misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sostene..: 

.l'OS»J (83). 
Los medios que el Divino Redentor nos recomendó para salva

:guardia eficaz de nuestra virtud son la :asidua vigilancia para hacer 
con diligencia cuanto . esté en nuestra mano, y la oración constante 
para pedir a Dios lo que por nuestra debilidad no pod,emos alcan
zar: «Velad . y oraid: para que no caigáis en la tentación. El espíritu 
.está pronto, pero la carne es flaca:\) (84). 

Esta vigilancia en todos los momentos y en todas las circunstan
c!!las de nuestra vida nos es absolutamente necesaria: «Porque la car
.ne tiene tendencias contrarias a las ,del espíritu, y el espíritu las tie
.ne contrarias a las de la carne> (85). Si algúno fuere indulgente, aun 
en cosas minimas, con las seducciones del cuerpo, fácilmente se sen
.tirá arrastrado hacia aquellas «obras de la carne:i> que el Apóstol 

.(80) Cfr. «Conc. Trid.:i> , sess. XXIV, can. 9. 
. (81) Cfr. S. Augustin, «De natura et gratia», c. 4~, n. 50; «P. L.> 
:.X!LIV, 271. 

(82) «Conc. Trid.», sess. VI, c. 11. 
(83) «I Cor.> X, 13. 
(84) Matth. XXVI, 41. 
,(85) «Gal.> V, 17. 
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enumera (86) y que son los vicios más torpes y repugnantes de los 
hombres. 

Por esta razón es menester ante todo velar sobre los mov1m1entos 
de las pastones y de los sentidos, refrenarlos con una vida volunta
riamente austera y con las penitencias corporales, para. someterlos a. 
la recta razón y a la ley de Dios: «Los que son de Cristo tienen cru
c_iftcada su carne con los vicios y las pasiones> (87). El mismo Após
tol de las gentes confiesa de si mlsmo: «Castigo mi cuerpo y lo es
clavizo~ no sea que predJ.cando a. los demé.s, venga. yo a ser repro
bado> (88). Todos los santos velaron con empefto sobre los movimientos 
úe ·sus sentidos y sus pasiones, y los refrenaron, a veces con violen
cia, según la palabra del Divino Maestro: «Yo os digo más: cualquiera. 
que mirar·e · a una mujer con mal deseo hacia ella, ya adulteró en su 
corazón. Que ~1 tu ojo derecho es para ti ocasión de pecar, sácalo y 
arrójalo fuera de ti: pues mejor te está el perder uno de tus miem
bros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno> (89). Con 
esta advertencia, como es claro, nuestro Redentor pide ante todo de 
nosotFos que no consintamos jamás en pecado, n1 aun mentalmente, 
y que alejemos de nosotros con energía todo lo que puede manchar, 
aun levemente, esta hermosísima virtud. En esta materia toda di
ligencia es poca, ning1:1na severidad es excesiva. 81 la salud débil u 
otras causas no permiten a alguien realizar grandes austeridades cor
porales, en ninguna manera le dispensan de la vigilancia y de la. mor-

. tlflcación interna. 
En este punto conviene, además, recordar lo que enseñan los San

tos Padres (90) y los Doctores de la Iglesia (91): que más fácilmente 
podremos superar los atractivos del pecado y las seducciones de la. 
pasión huyendo de ellos con todas nuestras fuerzas que combatién
dolos de frente. Para defender la castidad, s~gún la expresión de 
San Jerónimo, ~s preferib1e la huida a la batalla en campo abierto;. 
«Huyo para no ser vencido» (92). Consiste esta huida en evitar dili
gentemente la ocasión de pecar, y principalmente en elevar nuestra 
mente y nuestra alma a las cosas divinas durante las tentaciones, 
fijando la vista en Aquel a quien hemos consagrado nuestra virgini
dad. «Contemplar la belleza de vuestro amante Esposo>, nos aconseja 
San Agustin (93). 

(86) Cfr. <dbid.> 19-21 
'(87) «!'bid.» 24. 
(88) «I Cor.» IX, 27. 
(89) Matth: V, 28-29. 
(90) Cfr. S. Caesar. Arelat ., «Sermo 41>; ed G. Morin, Maredsous. 

1937, vol. I , p. 172 . 
. ( 91) Cfr. S. Thomas, «In Ep. I ad Cor.> VI, leet. 3; S. Franciscus 

Sales, <<lntroductíon a la vie dévote>, part. IV, c. 7; S. Alpbonstm a 
Llgouri, «La vera ~posa dí Gesú Cristo>, c. i, n. 16; c. 15, n. 10. ~ 

(92) S. Híeronym. «Contra Vigílant.> 16; cP. L .. >, XXIII. 352. 
(93) S. Augustin., «De sancta vir_gi.nitate>, c. M: cP. L.> XL 428. 
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Esta huída y esta continua vigilancia pava alejar .de nosotros las 
ocasiones de pecar las han considerado siempre los santos como el 
mejor medio de luchar en esta materia ; hoy día, ;Sin ·embargo, no 
todos aceptan e,sta d-0,ctrina .. Piensan a.lgunos ciue todos los cristianos,. 
y principalmente los ministros sagrac!los, no deben ser «segregados 
del mundo», como en tiempos pasados, sino que deben estar «pre
sentes en el mundo», y por tanto tienen que «afrontar el riesgo» -;y 
poner a prueba su -castidad, para que se manifieste si son o ¡i.o ca
paces de resistir : veánlo todo los jóvenes clérigos, para ciue se acos
tumbren a conteIIJ.plar todo con ánimo sereno y se inmunicen contra 
cualquier género de turbaciones. Les conceden fácilmente que puedan 
sin sonrojo mirar todo lo que a sus ojos se ofrece, frecuen~ar espec
táculos cinematográficos, aun los prohibidos por la censura eclesiás
tica; hojear cualesquiera revistas, 'aun obscenas, y leer las novelas 
puestas en el Indice o propibidas por el mismo derecho natural. Y esto 
lo permiten con el pretexto que hoy día son muchos los que se sacian 
de tales espectáculos y lecturas, y es necesario entender su manera 
de pensar y sentir para poderlos ayudar. Es fácil ver lo falso y desas
troso de ese modo de e_ducar al clero y p~epararlo a conseguir la 
santidad propia de su misión. «El que ama el peligro, perecerá en 
él» (94); y viene aquí muy oportuno el consejo de San Agustín: «No 
ine digáis que tenéis el alma pura, si tenéis ojos impuros; porque el 
ojo impuro es mensajero de un corazón impuro (95). 

Sin duda, este funesto método se funda en una grave confusión. 
Porque Jesucristo Nuestro Señor afirmó, si, de sus .Aipóstoles: «Yo los 
h .e. enviado -al mundo» (96); pero antes había dicho de ellos mismos: 
«No son del mundo, como ni yo soy tampoco del mundo» (97), y a 
su Divino Padre había orado con estas palabras: «No te pido que los 
saques del mundo, s,iµo que los · preserves del mal» (98). La Iglesia, 
¿¡ue se aipoya en ~ales principios, ha dado sabias y oportunas normas 
para alejar de los sacerdotes los peligrosos atractivos que fácilmente 
pueden influir en cuantos ,se hallan en medio del mundo (99), y pro
cura por medio de ellas poner la santidad de la vida sacerdotal al 
a1brigo de los cuidados y diversiones propias de los seglares. 

Con mayor razón conviene apartar del tumulto mundano al clero 
joven, para formarlo en la vida espiritual y prepararlo a alcanzair 
la per.fección sacerdotal o religiosa, antes. que entre en el combate. 

(94) <<,Eccli.», III, 27. 
Q95) S. Augustin., «Epist.» 211, n. 10 ; <<P. L.» XX~, 96'1. 
(96) Io. XVII, 18. 
(97) «!bid.» 16. 
(98) «lbid.» 15. 
(99) Cfr. «<C. I. C.», can. 124-142. Cfr. B. Pius PP. X, Exhort, ad 

cler. cáth. «Haerent animo», «A. S. S.>, XLI, 1908, pp. 565-573; Pius 
PP. XI, Litt. ene. «Ad catholici .sacerdotii fastigium». «A. A. S.>, 
.XXVIII, 1936, pp, 23-30 ;· Pius XII, Adhort, aJPOst . . «~enti Nostrae>, 
«A. A. S.>, XLII, 1950, pp; -692-694. 
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Manténgasele en los seminarios o estudiantados largo espacio de 
tiempo, y reciba una formación diligente; l)OCO a poco y con pru
dencia se le vaya iniciando en los' problemas de nuestro tiempo. se
gún las normas que Nos hemos prescrito en la exhortación apostó
lica <<Menti Nostrae» (100). ¿Qué jardinero expondrá jamás a las 

. tempestades una planta de 'valor, pero aún tierna, para probar una 
robustez que todavía no posee? Los seminaristas y los jóvenes reli
giosos deben ser tratados como plantas tiernas y delicadas, que aún 
hay que proteger y preparar gradualmente para la resisten~ia y la 
lucha. 

Los educadores de la juventud clerical harian obra mejor y más 
útil inculcando en las almas de los jóvenes los princ~pios del pudor 
cristiano, que tanto ayuda para conservar incólume la virginidad y 
que bien puede llamarse la prudencia de la castidad. El pudor adi
vina el peligro, impide ponerse en él y p.ace e.vitar las ocasiones a 
que algunos menos prudentes se exponen. El pudor no gusta de pa:
labras torpes o menos honestas, y aborrece aun la más leve inmo
destia; evita la farhiliaridad sospechosa con personas de otro se~9. 
infundiendo en el ánimo la debida reverencia al cuerpo que es miem
bro de Cristo (101) y templo del Espírit~ Santo (102). Quien posee 
el pudor cristiano tiene horror a .cualquier pecado de impureza y se 

· retira apenas siente despertarse la seducción. 
Además, el pudor sugiere y suministra a los .padres y educadores 

eX!presiones a,ptas para instruir las conciencias de los jóvenes en la 
castidad. <<Por lo cual-como lo advertimos no hace mucho en una 
alocución-tal recato no se ha de entender de manera que equivale 
a un .absoluto silencio, hasta excluir en la formación moral aun el 
modo reservado y prudente de hablar» (103). Sin embargo, en nues-

' tros tiempos algunos maestros y educadores, más veces de lo que 
fuera menester, han creído ser oficio suyo iniciar a niñ<?,S inocentes 
en los secretos de la procreación de un modo que ofende su pudor. 
E.n este asunto conviene usar la justa medida y modér_ación que exi,
ge el pudor cristiano. . 

El pudor se .alimenta del temor de Dios, ese temor filial basado 
en una profunda · humildad cristiana, que .nos hace huir con suma 
diligencia de todo pecado. Ya lo afirmaba nuestro predecesor San 
Clemente I con estas palabras: «El que es casto en el cuerpo no se 
vanaglorie, porque otro es quien le da el don de la continencia» (104). 
Cuá,n importante sea la humildad cristiana para conservar la virgi- . 

, 
' (100) Cfr. «A. A. S.» XLII, 1950, pp. 6~0-69L. ~1 

(101) Cfr. «I Cor.» VI, 15. 
(102) «Ibid.» 19. 
(103) Alloc. «Magis quam mentís>, d. 23 sept., a. 1961; «A. A. S.> 

~III, 1951, p. ,7~6. , . 
· (104) S. Clemens Rom., · «Ad Corinthios>, XXXVIII, 2; ed. ,Funk

Diekamp, «Patres Apostolicb, vol. I, p. 148. 
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nidad, nadie l~ -ha expre~ado más claramente que San Agustin: <<Ya 
que -la continencia perpetua, y ·sobre todo la virginidad, es un don 
excelentísimo en los santos de Dios, ha de vigilarse atentamente para 
que no -se corrompa con la soberbia ... Por eso, cuanto mayor me pa
rece este don, más temo no venga .a desapa recer en lo futuro por cau
sa de la soberbia, Sólo Dios es el verdadero custodio de la gracia vir
ginal, que El mismo concedió, y <<Dios es caridad» (105). La guardiana, 
por tanto de la virginidad es la caridad,, y la morada de esta guar
diana es la humildad» (106). 

Otra cosa hay que tener presente: que para conservar intacta la 
cas.tidad no bastan la vigHancia y el pudor ; hay que recurrir tam
bién .a ·Tos méct-ios sobrenaturales , a la oración a Dios, a los sacra
mentos de la penitencia y de la Eucaristía y .a una viva devoción a 
la Santísima Madre de Dios . 
. No perdamos de vista que la casttd.ad perfecta es un don de Dios. 

A .este propósito, .advierte profundamente San J erónimo : «Les fué 
concedido (107) a los que lo pidieron, .a los que 10' quisier.on, a los que 
trabajaron por recibirlo. Porque todo aquel que pide, reci-be, y el que 
busca, halla, y al que Uama, se le abrirá» (108). De la oración, añade 
San Ambrosio, depende la fidelidad constante de las vírgenes ~l Di
vino Esp0so (109). Y San Alfonso María de Ligorio, con aquella ar
dentísima piedad que· lo distinguía, enseña que no hay medio tan 
necesario pal'a vencer las t~ntaciones c0ntra esta hermosa virtud de 
la .castidad como el recurso inmediato a Dios por la oración (110). 

Sin embargo, a la oración es menester que se .añada el sacramento 
de la penitencia, el cual, si se reci:be con frecuencia y preparación, 
es una medicina espiritual que purifica y sana, y el alimento euca-' 
rístico, que, en frase de nuestro predecesor de inmortal memoria 
León XIII, es el mejor «remedio contra la sensualidad» ( 111). Cuanto 
más pura y casta sea el .alma, más hambre tendrá de este pari. del 
que saca la fortaleza para ·resistir a todas las seducciones del pecado 
impuro ·Y con . él que se une más estrechamente al Divino Esposo: 

• «Quien come mi carne y bebe mi sangre en ,mi· mora y yo en él» · (112). 
Un medio excelente para conservar intacta y sostener la castidad 

perfecta, medio comprobado continuamente por la experiencia de los 

· (105) I Ioann:, IV, 8. . 
(106) S. AugUStin., «De sancta virginitate», ce. 2·3,.·5_1 ; «P. L.~ 

XL, 415, 426; ci'r. ce. 31-312, 38 ; 412-415, 419. 
(107) Cfr. Matth. XIX, 11. 
(108) Cfr. «!bid.» VII, 8; S. Rieron., «Comm. in Matth.» XIX, 11; 

«P. L.» XXVI, 135. . _ . 
(109) Cfr. s. Ambros., : «De virginibus», lib. III, c. 4, nn. 18-20; 

«P. L.» XVI, 225; -
(110) Cfr. S. Alphonsus ,a Liguori, «Practica di amar Gesú Cristo>, 

é. 17, nn: 7-16. · · 
(lll) _Leo XIII,. Encycli~a <<MJrae ,caritatis», d. 28 Maii a. 1902·; 

cA: L:.t ; pp. · 1902-!903' 
(112) Io. VI, 57.. · . ., · ' 
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siglós, es el de una sólida y. ardiente devoción a la Virgen Madre de 
Dios. En cierta manera, esta devoción contiene en si todos los de
má.s medios, pues quien sincera y profundamente la vive, se tiene 
ciue sentir im~ulsado a velar, a orar, a acercarse al tribunal de la 
penitencia ·y al banquete eucarístico. Por tanto, exhortamos con alee
to paterno a todos los sa.cerdotes, religiosos y virgenes consagradas 
a. que se pongan bajo la especial protección de la ·santa Madre de 
Dios, que es Virgen de vírgenes y «maestra de la virginidad», como 
afirma San Ambrosio (113), y es Madre poderosisima de aquellos, so
bre ·todo, que se han dedicado al divino servicio. 

Por ella, dice San Atanasia, comenzó a existir la vlrlginidad (114) , 
y lo enseña claramente San Agustín con estas palabras : «La digni
dad virginal comenzó con la Madre de Dios» (115) . Siguiendo las 
huellas del mismo San Atanasia (116), San Ambrosio propone a las 
vírgenes como modelo la vida de la Virgen Maria: dmitadla, hijas ... 
(117). ·sirvaos la vida de Maria de modelo de virginidad, cual imagen 
que se hub~ese trasladado a un lienzo; en ella, como en un espejo, 
brilla la hermosura de la castidad y la belleza de toda virtud. De 
9:qui podéis .tomar ejemplos de vida, ya que en ella, como e~ un de
chado, se muestra con las enseñanzas manifiestas de su santidad 
qué es lo que habéis de corregir, qué es lo que habéis de reformar, 
qué es lo que habéis rde retener .. . He .aquí la imagen de la verdadera 
virginidad. Esta fué María, cuya vid,a pasó a ser norma para todas 
las vírgeri~s.. . (118). Sea, pues, la Santitima Virgen Maria maestra. 
de nuestro modo de proceder» (119). <<Tan grande fué su gracia. que 
no sólo ccinservó en sí misma la virginidad, sino que concedía este 
don insigne a los que visitaba» (120). -Cuán verdadero es, pues, el 
dicho del mismo San Ambrosio: «¡Oh riquezas .de la virgintdad de 
Maria! » (121). En vista d~ ta~es riquez~ aprovecha grandemente 
también hoy a las vírgenes cons¡i,gradas, a los religiosos y a los sacer
dotes el contemplar ,la virginidad de Maria para observar con má.s 
fidelidad y perfección la castidad de su propio estado. 

Pero no os contentéis, amadísimos hijos, con meditar las virtudes 
de la Santísima Virgen Maria; acudid a ella con absoluta confianza, 

(113) S. Ambros;, «De institutione virginis», c. 6, n. 46; «P. L.,, 
XVI, 320. . -

(114) Cfr. S. Athanas., «De virginitate~,. ed. Th. Lefort. «Muséom, 
XLII, 1929, p. 247. . . , 

(115) S. Augustin., «Serm.» 51, c. 16, n. 26; «P. L.» XXXVIII, 348. 
(116) Cfr. ·S. Athanas., «!bid.» p. 244. 
(117) S. Ambros., «De institutione virginis,, c. 14, n. 87; <<P. L.» 

XVI, 328. 
(118) S. Ambros., <<De virginibus», lib. II, c. 2, n. 6, 15; «P. L.» 

XVI, 208, 210. . . 
(11.9) «!bid.~., e, 3, n. 19; ~P. L.» XVI, ,211. 
(120) S .' Ambros., «De institut. virginis», c .. 7, ' ·n. 50; «P: L.> 

XVI, '319. . . •: · ·•· 
(121) «Ibid.», c. 13, n. 81; <<P. L.> XVI, 33'9. . 1,. . - . 



- 330 -

siguiendo el consejq de San Bernardo: «Busquemos la gracia y bus
quémosla por María» (122). Y en este Afto Mariano de· una manera 
especial poned en ella el cuidado de vuestra vida -espiritual y de la 
perfección, imitando el ejemplo de San Jerónimo, qtle aseguraba: 
«Para mí la virginidad es una consagración en María y en Crls
top (123). 

IV 

En las graves dificultades con que la Iglesia debe hoy luchar es 
un _grande consuelo para nuestro corazón de Pastor Supremo, vene
rables hermanos, el ver cómo la virginidad, la cual florece en estos 
tiempos como en tiempos antiguos en todos los ámbitos de la tierra, 
es tenida en grande estima y honor, no obstante los errores con
trarios, que decíamos y que esperamos serán . pasajeros y desapare
cerán , pronto. 

No ocultamos, sin embargo, que este nuestro gozo está mezclado 
de cierta tristeza al 'ver que en no pocos paíse~ disminuye cada dia 
más el número de los que, llamados por la voz . divina, abrazan el 
estado de virginidad. Las principales. ·causas las hemos apuntado más 
arríba y no hay por qué repetirlas . . Confiamos que los educadores 
de la juventud que· hubieren caído en esos errores los reconocerán 
pronto, los repudiarán y se esforzarán por ponerles remedio, h~ien
do lo .posible para que cuantos se sientan ·llamados por Dios al mi
nisterio sacerdotal" o al estado religioso, si están bajo su· dirección . 
espiritual, sean ayudados por todos los medios a alcanzar esa meta 
sublime. ¡Ojalá suceda que nuevas y más numerosas falanges de 
sacerdotes y de religiosos, cuantos y cuales exigen las necesidades 
actuales de la Iglesia, salgan pronto a cultivar la vifta del Seftor ! 
. -Además-como p.Lde la responsbHidad éie nuestro ministerio apos
tólico-, exihortamos a los padres y madres de familia a ofrendar gus
tosos ,para el servi'cio dtyino aquellos de sus hijos que sientan esa 
vocación. Y si esto les resultare duro, tr.iste y penoso, mediten aten
tamente las palabras con que San Amb:rosio amonestaba a las madres 
de Milán: «Sé de muchas jóvenes que quieren ser vírgenes, y sus 
madres les prohiben aun venir a escucharme... Si vuestras hijas 
quisieran ámar a un hombre, podrían elegir a quien quisieran según 
las leyes. Y a quienes se les concede escoger a cualquier hombre, 
¿no s~ les permite escoger a Dios?» (124). 

Consideren los padres qué honor es para ellos tener un hijo sacer
dote o una hija que ha consagrado su virginidad al Divino Esposo. 

(122) S. Bernard., dn nativitate B. Mariae Virginís», Sermo d~ 
aquaeductu, n. 8; «P. L.» 183, 441-442. 

(123) S. Hieronym., «Epist.» 22, n. 18; «P. L.> XXII, 405. 
(124) S. Ambros., «De virginibus», lib. I, c. 10, n. 58; «P. L.> 

XVI, .205 . . 
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Por lo que se refiere .a las vírgenes, nos dice el mismo Obispo de Mi
lán: «Ya habéis oído, padres .. . , la virgen es un don de Dios, un re

. galo del padre, sacerdocio de la castidad. La virgen es una hostia 
ofrecida por la madre, hostia que se sacrifica diariamente y aplaca 
la ira alvina» (125). • 

Y ahora, antes de dar fin a esta ·ca.rta encíclica. deseamos, vene
raJbles hermanos, volver el pensamiento y el corazón a aquellos que, 
consagrados al servicio divino, en no pocas regiones padecen severa 
_persecución. Imiten el ejemplo de las vír,genes de la primitiva Igle . 
s1a, que con valentia invencible sufrieron el martirio por su virgi
nidad (128). 

Perseveren «hasta la muerte» (127) con ánimo constante en el 
.;; anto propósito de servir a Cristo y tengan presente que sus .angus
tias, sus padecimientos y sus oraciones son de gran valor ante Dios 
para la implantación del reino de Cristo en sus naciones y en la 
Iglesia entera; tengan por cierto que los que «siguen al Cordero don
dequiera que va~ (128) canta.rán por toda la eternidad un «cántico 
nuevo» (129), que ningún otro puede cantar. 

Nuestro corazón paterno se llena de compasión hacia esos sacer
dotes, religiosos y virgenes consagradas. que confiesan valerosamente 
.su fe hasta el mismo martirio. Rogamos a Dios por ellos y por los 
que en todos los ámbitos de la tierra se- dedican al servicio divino, 
a fin de que el Señ.or los confirme, los fortifique y los consuele. Y a 
vosotros todos, venerabl~s hermanos, y a vuesti:,os fieles e~hortamos 
insistentemente a orar en unión con Nos para obtener a todas esas 1 . 
almas consagradas las consolaciones, dones y auxilios divinos. 

Prenda de estos divinos dones y testimonio de . nuestra especial 
benevolencia sea la bendición ap_ostólica, que con todo afecto en el 
Sefior impartimos a vosotros, venerables hermanos, y a los demás 
ministros del altar y a las vírgenes sagradas, a aquellos principal
µiente que «padecen persecución por la justi.cia» (130) y a todos 
vuestros fieles. ' 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de la Anunciación 
de la Santísima Virgen María, 25 de marzo de 1954, año XVI de 
nuestro pontificado. 

PIUS PAPA XII 

(125) <;Ibid:», c. 7, n. 32; «P. L.» XVI, 198. 
( 126) Cfr. S. Ambros., «De v:irginibus», lib. II, c. 4, n. 32; «P. J,.> 

XVI, 215-216. 
( 127) «Phi!.», II, 8. 
(128) <<Apoc.» XIV, 4. 
(129) «!bid.», 3. 
(130) Matth. v; 10 ~ 

1, 
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Cancillería-Seer.etaria 

. . . 
CIRCULARES 

· Acerca de los Sacerdotes que soliciten autorización 
para ausentarse 

I 

Para dar cumiplimiento a lo dis·puesto por la Sagrada Congrega
ción del Concilio, en su Decreto ·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 b"años, descanso estival, etc.; 
que debei'án solicitarlo en la Secretaria de Cá~ara, haciendo 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 presen
tadas con cinco días de ani icip,ación en las oficinas de la Secretaría 
de Cámara. La solicitud deberá llevar el «visto bueno» del párroco o 
rector de la iglesia y el nombre y conformidad del sacerdote que en 
los cargos sustituya al solicitante durante la ausencia. 

Los señores párrocos o - rectores, al autorizar dichas solicitude~, 
procurarán que las ausencias se ajusten a un or_den de turno y en 
proporción escalonada, de tal suerte, que las obligaciones del c~lto 
queden debidamente atendidas. 

Por el mismo criterio, los permisos que. se concedan en esta Se
cretaria serán prudentemente limitados, en atención a las circuns
tancias de cada caso. 

Madrid, 12 de junio de 1954.-Lic. José Utrera, Canónigo-Can
ciller. 

A viso par-a el trimestre próximo 

. II 

Como en años anteriores, se suspenden los retiros sacerdotales, 
conferenci~ y sínodos para renovación de licencias ministeriales en 
los meses de julio, agosto y septiembre próximos. 

Las licencias ministeriales cuya concesión habla de cumplir en 

. 1 
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dichos meses, se consideran prorrogadas, según su tenor y forma., 
hasta el próximo sínodo, que se ·anunciará oportuna.mente. 

Madrid, 12' de junio de 1954.-Lic. José Utrera, Canónigo-Can
ciller. 

Sobre trabajo en los días festivos durante Ia·temporada 
de. recolección ' 

III 

Los señores curas párrocos, ecónomos, regentes y encargados de 
las parroqÚias de la diócesis están. facultados por el Reverendisimo 
seño~ Patriarca para qué, 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 
As'unción de ,Nuestra Señora, los fieles que tengan que intervenir en 
las faenas de recolección puedan trabajar lo que fuere preciso. 

Esta autorización · no exime del cutnpll:miento del precepto de la 
misa en los domingos y días fe,s.tivos. 

Los. reverendos señores curas párrocos procurarán dar cuantas 
facilidadés convengan 'Para que fos fieles que hubieran de trabajar 
en días festivos puedan oír a hora oportuna lá Santa Misa. Si a jui
cio prudente de los reverendos señores curas párrocos fuere nec!!sa
ria la binación, quedan autorizados para hacerla, de modo que todos 
.los fielé~ puedan cumplir, sin ~atable 'molestia, con el precepto de 
Ja Santa Misa. 

Sobre la publicación del "Boletín Oficial" durante 
los meses de veranó 

Se advierte a todos los suscriptores d>el BOLETIN OFICI;AL DEL 
-OBISPADO que durante los meses de julio, agosto y septiembfe so
·1amente se publicará un número mensual, con fecha del día 5 del 
.mes correspondiente. · 

Se ruega a todos tengan en cuenta esta comunica-ción, con el fin 
<ie evitar reclaniaieiones por supuestos e:xtravios o tardanzas. 

Madtid, 10 de junio de 1954.-La Dirección del BOLETIN. 

# 
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Provis~ra to · y Vicar.ía 

TRIBUNAL BCLESIASTICO 

Separación conyugal Gonz~lo-Mondéjar 

DON HIPÓLITO VACCHTANO GARCÍA, Presbítero, Canónigo de la Santa 
Iglesia ·catedral Basílica de Madrid· y Notario del Tribunal Ecle
siástico: 

CER.TIFfICO: Que en los .autos de separación conyu~al seguidos en 
· este Tri'bunal entre dofia Mer.cedes Gonzalo Arellano y don José 

Mondéjar , Ocaña, ha recaído sentencia definitiva, cuyo encabeza-
miento' y pade dispositiva es como sigue: . . 

«SENTENCI·A.-En el nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmen
te la · Iglesia Uníver~al S. S. el Papa Pío XII, en el año XVI de su 
Pontificado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. se
ñor Patriarca de lás Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo Eijo Garay; 
rigiendo los destinos de España .el Generalísimo, Excmo. ·Sr. D. Fran
cisco Franco Bahamonde, en veintiséis · de abril de tnil novecientos 
cincuenta y cuatro, Nos, el .Doctor D. Moisés García Torres, Canóní
go de la S. I. G. B. de Madriid, Provisor-Juez Eclesiástico de la Dió
cesis de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribu
nal; ~abiendo visto y examinado la · causa de separación cbnyugal 
entre d_oña; Mer,cedes Gonzalo Arellano, demandante, representada 
legítimamente por el Procurador D. Angel Gutiérrez Barbudo y de
'fendida por el Letrado D. Agustín González Ruiz; y don José Mon
déjar Ocaña, demandado, declarado en rebeldía, acreditada la com
petencia del Tribunal por razón del contrato y del domicilio, a te
nor del canon 1.964 C. I. C. y del art. 3.0 de la S. ó. de Sac.; habiendo 
intervenído e informado el Ministerio Fiscal, pronunciamos la si-
guiente sentencia, en primer grado de jurisdicción: .............. ..... .... . 

»En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y las 
pruebas de los hechos, ~os, el infrascrito Juez-Eclesiástico, con ju
risdicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá,. invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras Iníras que Dios 
y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que 
a la fórmula del dubium propuesta en esta causa, debemos respon
der y res,pondemos- AFIRMATIVA!MJENTE en cuanto a sus tres partes, 
o sea, que procede conceder y concetiemos a dofia Mercedes Gonz?J.o 
Arellano la separación conyugal indefinida contra su esposo, don 
José Mondéj ar Ocafia, por '-Ias causas de sevicias, abandono de los 
deberes conyugales y vida crilnínosa e ignominiosa por parte de éste. 
Adjudicamos a la ,eE<posa, como cónyuge inocente, el hijo llamado 
·Rafael Jo&é Luis Mondéjar Gonzalo, .a tenor de lo. dispuesto en el 

\ 
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canon 1.132 y los arts. 70 y 73 del Código Civil, salvo el derecho del 
padre a visitarlo en la forma y condiciones que se estipulen; y de
claramos que las expensas debidas al Tribunal seah abonadas por la 
adora. Asi lo pronunciamos, orden.ando a los oficiales de Nuestro Tri
bunal, a quienes corresponda, que en conformidad ~on lo establecido . 
en los cánones 1.876 y 1.877 C. I. C. y las prácticas vigentes en esta 

· Curia, publiquen cuanto antes esta nuestra sentencia' definitiva, y la 
ejecuten o hagan ejecutar, empleando para ello, si fuere ne~-e.sario, 
cuantos medios legitimas, ejecutivos . y aun coercitivos fuesen más 
oportunos y eficaces, salvo todo derecho ·ae apelación y cualesquiera 
otros que fueren del• caso, en conformidad con los sagrados cánones. 
Dada en Madrid a 26 de abril de 1954.-Dr. Moiisés García Torres.
Ante mi: Hirpólito VacC'hiano.» Rubricados. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se halla en 
ignorado paradero, expido el presente, para· su inserción en el Bo
LETÍN OFICI'Al. DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en Madrid, a 
treinta y uno de mayo de mil novecientos · cincuenta y cuatr-o.-Hi
pólito Vacchiano. 

Separación conyugal Ser.rano-Alcázar 

DoN HIÍ?óuTo ViA.OOlllANO GARCÍA, Presbítero, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catear.al Basílica de Madrid y Netario del Tribunal Ecle
siástJco: 

CERTIFICO: Que en · 1os autos de separ;;'.,~ión conyugal seguidos en 
este Tribunal entre doña Encarnación ~errano P.lá y don Mariano 
Alcázar Serna, ha recaído sentencia definitiva, cuyo encabezamiento 
~ parte dispositiva es como sigue: 

«sSENTENCIA.-En el Nombre d~ Dios. Amén. Gobernando felizmen~ 
te la Iglesia Universal S. S. el Papa Pío XII, en el año XVI de su 
Pontificado, siendo 0):>ispo de .. Madrid-Alcl:1-l~ el Excmo. y Rvmo se
ñor Patriarca de las Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo Eijo Garay; . 
rigiendo los destinos de España el Generalísimo, Excmo. Sr. D. Fran
cisco Franco Ba.hamonde, en veintinueve de marzo de mil novecien
tos cincuenta· Y. cuatro, Nos, el Doctor D. Moisés García Torres, Pres
bítero, Canónigo de la S. I. C. B. .a.e Madrid, Provisor-Juez Eclesiás
tico del ' Obispado de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias ·de 
Nuestro Tribunal; Hábiendo visto y examinado la causa de separa
ción conyugal entre dofia Encarnación Serrano Pla, debidamente re
presentada, en concepto de pobre, por el Procurador D. José Anto
nio Morencos y Gramarén, y asistida por el Letrado D. Jo~ · Maria 
TreÍles,' ·sustituidos en la última fase d,e la causa, por defunción .. de 
este último, por el Procurador D. Victorino Gutiérrez. Enecoi y por 
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el Letrado D. José María Arellano ; y su esposo, don Mariano Alcázar 
.Serna, . declara.do en rebeldia, de ¡::uya contumacia no se ha purgado 
(fol~o 37); acreditada nuestra competencia por razón del· contrato y 
.domicilio, a tenor de lp dispuesto en el can. 1.964 y el art. 3.0 de la 
.Instr. de la s. c. de Sacr.; habiendo intervenido e informado en la 
causa el Ministerio Fiscal, pronunciamos la siguiente septencia de-
finitiva en ~rimer grado de jurisdicción: .. · .......... ......... .. .. ....... .. ..... . 

»Elf mérito de . lo, expuesto, atendidas. las razones de derecho y 
prueba de los hechos, Nos. el infrascrito Juez Eclesiástico, .. con juris
dicción Órdinaria 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 dud~ propuesta en esta causa, debemos responder, 
como de hecho respondemos, AF-IRMATIVAMENTE en cuanto a sus 
dos partes, o, sea, que ,procede conceder, como qe hecp.o concedemos, 

. a doña Encarnación Serrano Pla la separación conyugal por tiempo 

.indefinido,· en contra .p_e ·su esposo, don Mariano Alcázar Sérna, por 
las, causas de sevicias y abandono por parte del esposo. Confiamos la 
guarda educación de la hija del matrimonio a la .esposa, a tenor del 
canon J..132 y el art. 73 del Código Civil, en su calidad de cónyuge 
inocente, salvo el deri,cho del padre de poder visitarla. Así lo pro
nunciamos, ·ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal, a quienes 
corresponda, que, en confo:rmidad con lo esta:blecido. 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 .me
dios legítimos, ejecutivos y aun coercitivos, fueren más oportunos y 
eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera otros que 
fueren del caso en conformidad con los sagrados cáno~es.-Dada en 
Madrid a 29 de marzo de 1954.-Dr. D. Moi sés García ' Torres.-Ante 
mi: Lic. H ipólito vacchiano.» Rubricados. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se b'.alla en 
ignorado paradero, e~ido el presente: para su publicación en el Bo
IiETÍN OFICIAL DEL OBIEPADO y en estrados del Tribunál, el día treinta 
de mayo de mil novecinetos cincuenta y cuatro, en Madrid.-Lic. !Ji
pólito V oochiano. 

l 
Declaración de mue.rte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Justo Alvarez 
·Mugarza, casado canónicamente .con Pilar Rotlriguez Astola, con in
· tervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado · dict.ar, y por la· 
·presente dictamos, · la siguiente resolución definitiva: 

peclaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Justo -Alvarez Mugarza, casado canónicamente con Pilar Rodri
gue,z' Astola~ y 
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Mandamos que esta nuestra resolución definitiva. se publique en 
el BOLETÍN OFicrM. DEL OBISP!U)O, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 14 de junio de 1954.-Dr. Moisés Gareía Torres. 

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 e~ el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisora.to 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 Félix Aso Martin. Hija: Victoria Josefa Aso Garcia. Con
trayente: Manuel Sánchez Lucas. 

2. Don Anastasio Perea Ramirez. Hija: Angela Perea Garcia. 
Contrayente: Dona.Id Arthur Crosby. 

3. Don Tomás Herrero Ruiz. Hijo : Carlos Ignacio Tomás Herre
ro Marquer. Contrayente: Elena Cipria.na Lanzas García. 

4.' Don Arturo Ventura y Martínez de Tejada. Hija: Maria de la 
Encarnación Ventura Menéndez. Contrayente: Mariano Leonardo y 
Tórtoles. 

5. Doña Iluminada Santa Cruz Portillo. Hijo: José Ferrer Santa 
Cruz. Contrayente: María de¡ Carmen Ortega Alcaraz. · 

6. Don Bartolomé Gómez López. Hijo: Fernando Gómez San José. 
Contrayente: Rosa.lía Menéndez Hidalgo. 

7. Don Antonio Albasanz Castillo. Hija: María de los Angeles 
Albasanz Torres. Contrayente: Afülio Floriana Orellana Cortés. 

8. Don Benjamín Rafael Fuertes Badía. Hijo: Rafael Juan Fuer
tes Mallado. Contrayente: María de la Concepción Sierra Fernández. 

9. Doña María Vargas Horcajo. Hijo: Eleuterio Cambelo Vargas. 
Contrayeñte: María Mercedes Pérez García. 

10. Don Vidal Cantero Baij.so. ·· Hijo: Feliciano Cantero Oliva. 
Contrayente: Lu<;_il:!, Oliva González. . 

11. Don Federico Chillón Rodríguez. Hija: Consuelo Ohillón Ga
rrido. Contrayente: Bernardino "Duerto de Pablo. 

12. Don Pascual Torrei.ra Marrón. Hija: Carmen Josef~ Tor~eira 
Loma. Contrayente: Julián Barroso Cano. 



- 338 -

13. Don Miguel Noblejas Criado'. Hija: Teresa Noblejas Gallego, 
Contra.yente: Carlos ArgüéÚo González. 

14. Don Pablo Ortega Rodríguez. Hijo: Manuel Ortega. Vázquez. 
Contrayente : Gre,goria Damián Valsalo'bre. 

15. Don Andrés Hurtado Fernández. Hija: Josefa Hurtado Val
verde. Contra.yente: Francisco Jiménez Sánchez. 

16. Don Toribio Villamañán de Mures. Hija: Josefina Villamañán 
González. Contrayente: Angel Ruiz Villalba. 

17. Doña Isabel Jiménez Gamero. Hijo: Modesto Agudo Jiménez. 
Contrayente: Gregaria Juliana Gandú Esteban. · 

18. Don Juan Gandú Pinilla. Hija: Gregoria Juliana Ganidú Els
teban. Contrayente: Modesto Agudo Jiménez. 

19. Don Gqmersindo Vélez Suárez. Hijo: Gumersindo Vé1ez Sáez. 
Contrayente: Cira María Diez Alonso. 

20. Don Enrique Domenech &>la. Hijo: Enrique Domenech Gar
cía. Contra.yente : Josefa García Torres. 

21. Don Leandro Briones. Hija: María Luisa de Briones Gil. Con
. t.ray'ente: Mariano de Pedraza y Benito. 

22. Doña Catalina Torres Monje. Hija ; María Luisa Sotillo To
rres. Contra.yente: Valeriano Rubiano Fernández. 

23. · Don Saturio Hinojal San Juan. Hijo : Fernando Hinojal Jua
rros. Contra.yente: Manuela Dolores Capdevilla Blanco. 

Madrid, 15 de junio de 1954.-El Provisor, MOISÉS GA.RCÍA TORRES. 
El Notario, GE'RA'RDO PEÑ·A. 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS_ 

Antiguos ejercitantes 

El Secretariado Diocesanp de _Ejercicios Espirituales organiza una 
marcha de Hombres al cerro de los Angeles, en la ma,drugada del 
jueves 24 al 25 de junio, fiesta del Corazón de Jesús. 

Contamos con todos los anti~os ejercitantes. 
Saldremos del reloj de Atocha a las once de la noche, y pasare

mos PQr el puente de la Princesa a las once y medJa. 
_ La maroha, naturalmente, es a pie, .alternando el silencio y_ la 

plegaria. . 
A las dos tendremos Misa y Comunión en el Cerro. 
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El regreso se ha.ce en tren esrpecial, a. las cuatro de la madrugada. 
Precio, 3.,25 pesetas; pero conviene sacar previamente la reserva. 

Para informes, dirigirse al Secretariado Diocesano de Ej ercicios, 
Maldonado, 1, teléfono 35 96 15. 

Cultura ~general 

XIV Semana Social en Burgos 

Se celiebrará. del 5 q,l 11 de tulio, sobre el tema '«La crisis 
de la vivienda» 

Con el tema de ta.n palpitante interés como el de «La crisis de la 
vivienda», se celebrará, del 5 al 11 de julio próximo, la XIV Semana 
Social de Burgos. Sobre <<El censo de la vivienda en España» hablará 
don Luis Benlloch ; don J esús Gar cía Valcárcel, «La intervención del 
Estado en· la solución del problema de la vivienda»; don Gas·par Blein, 
(fUrbanismo y construcción de viviendas»; don Julio González Soto, 
«Solares: su ordenación, expropiación, especulación, etc.»; don Juan 
José Fernández Villa, «Aspectos jurídico-administrativos de la edifi
cación de viviendas»; don Alejandro Harguindey, «La ley de Arren
damientos urbanos» ; don Gon-zalo .d.e Cárdenas, «Planteamiento t éc
nico del problema de la vivienda : espacio mínimo, viviendas unifa
miliares, bloques, etc.» ; don Juan Pascual Sanauja, «Planteamiento 
económico: la rentabilidad de la vivienda»; don Enrique Luño Peña, 
Planteamiento financiero : el crédito y sus modalidad e!;»; don Anto
nio Durán Tovar, «La industria de la construcción: materiales, mano 
de obra, beneficios, etc.»; · don Angel Carrión, «Las constructoras be
néficas: caracteristicas esrpeciales de cada una»; don Juan v· dal Gi
ronella, · el mismo tema que el anterior; don Jesús Pérez. de Dios, 
«Mutualidades y cooperativas de la vivienda»;• dori José Maria de la 
Vega, «Fomento de la ínici.ativa privada en la construcción de vi
vienidas»_; don Fermín de la Sierra, «La vi:vieru:ia y l(l. economía do-
méstica y social». •· 

A estas lecciones se intercalarán las siguientes cronferencias: «La 
vivienda y la moral familiar», -a car.go del arzobispo de Burgos, doc
tor don Lucil!,Ilo Pérez Platero ; don Federico Mayo, «i;..a crisis de la 
vivienda !=n España y en el extranjero»; don Francisco Prieto More
no, «Causas de la crisis de la vivienda» ; don Juan Bosch, «La vi
vienda y la sanidad pública»; don José Soteras, «EJcI>eriencias extran
jeras soqre el problfma,de la .vivienda», y don Carlos Ruiz del Cas-
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tillo, «La vivienda en relación con la estabilidad y el progreso sociab. 
El discurso de clausura estará a cargo del obispo 1de Córdoba, fray 
Albino González: Finalmente, pronunciará_ unas palabras el arzobis
po de la capital burgalesa. 

Las inscripciones se· solicitarán . por escrito a los Secretariados de 
la Semana en Madrid o Burgos, plaza .del Conde de Barajas, 1, y calle 
de la Merced, 5, respectivamente. 

Curso Superior de Canto Gregoriano y Polifonía Clásica 

Con gran éxito se 'inauguraron en el verano del año pasado estos 
cursos de estudios gregorianos, que · continuarán también este áño, 
para completar la formación musical de s~cerdotes y seminaristas. 

Dada la competencia de los ilustres profesores de estos cursos y 
las ventajosas condiéiones económicas, es de esperar que,. como el 
año anterior, acudan también en éste el mayor número posible de 
sacerdotes y seminaristas, previos los oportunos permisos de sus pre
lados y. superiores. 

Para inscripciones y toda clase de informes , diríjanse al R. P : To
más de Manzárraga, C. M. F.1 director de la Escuela Superior, calle 
de Buen Su~es0, número 22, Madrid. 

, ·Nec~logía 

El día 2 de junio falleció el Rvdo. Sr. D. Andrés Moro García, 
Capellán de las R. R. Agustinas Misioneras de Ultramar, de Madrid. 
Pertenecía al Cuerpo de Gapellanes de la Beneficencia General Y 
al Cuer:po de Archíveros y Éibliotecari?S, 

En 6 de junio falleció el Rvdo. Sr. D. Eusebio Palomar y López, 
pa,pellán ádscrito .a la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, de. 
~adrid. _ . 

En 6 de junio falieció la Rvda. Ma.dre Visitación Santos Finat, 
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Religiosa del Convento de M. M. Mercedarias de D. Juan de Ala.rcón, 
de Madrid, a los 72 años de edad y 54 de vida religiosa. 

R. I. P. 

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

Bibliografía 

Guía bJbllográfi.ca 

Esta recensión corresponde a los libros leídos por el «Circulo de 
Lectores», en el pasado mes de mayo. 

Libros publicados ·por la B. A. C. : Obras completas de San Bernar
do; San Benito, su vida y su regl'a , Padres Apologistas Griego·s; y 
Teología de la perfección cristiwna: Mi vocación cristiana, de Le
clercq, es un breve resumen de otras pul'.>licaciones · suyas, insistien
do una vez más en la necesidad de que los cristianos vivan la autén
tica doctrina de Cristo, , que o bien se desconoce o se tergiversa. 
Nego(}i,os _Y Moral, de Iglesias, con una exposición clara y .detallada de 
las normas morales que deben tenerse en cuenta en el mundo de 
negocios. Deb altar al hogar, del P. Monsegú, y El libro de la madre, 
del Dr. Allaris, constituyen un valioso vade-mecum para los esposos 
cristianos y para la madre de familia, consciente de su responsa
bilidad y deseosos de una orientación precisa. 

Entre las publicaciones de carácter vario mencionamos: Africa, 
reserva de Europa, de Zischke, libro de actualidad, con buena y abun
--dante información y con exacta visión de los problemas que se de
baten en el momento presente. Malenkov, de 

0

M. Karl. es un libro 
aud·az, desorbitado · tal vez, pero que. caipta el interés por sus reve
laciones sensacionalistas que siempre son del agrado del lector cu
rioso. En busca de la ciudad perdida, se relata la audaz a.ventura 
de _los esposos Lemb, que en frágil pira1ua han atravesado el mar 

. -en todas las direcciones con afán <!lentifico y aventurero a la vez. 
Del mismo estilo, aunque muy distante en el tiempo, Exploraciones 
y viajes en el m1.1,ndo antiguo, de Maluquer. Círo,rey del mundo, de 
Champdor, es un relato histórico de agradable lectura. 
. En el género de novela merecen especial mención, aunque de

ben reservarse a personas ma/ ores, los siguientes titulas: Perdiendo 
el tiempo y Jornada del diablo, de Pierre L'Ermite; La calle de la 
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aven tura, de Gibbs ; Nq,vidades trágicas, de Ghristie; Los árboles de 
R ichter y La venus del cuadro,_ de Slaugter ; Esta noche estar é solo, 
rte Salvador Tomás ;La h i ja de Jano, de Jiménez-Arnau ; El niño 
perdido, de ·Laski; Yu Lan, de Pearl Buck, y Carson en Venus, de 
Burroughs. Ofrecen serios reparos morales: · Los enigmáti cos, de, Pío 
Barojá ; Con la muerte al hp mbro, de c'astillo PÜche ; Cabo París, 
de Hataway, y Con v iento hacia Java, de ~oark. 

Pa.ra jóvenes : Oro en peloncillo ; Bala perdida ; La conspi ración 
d·e los 13; La turba amarilla ; T in i eblas ; El sol de Texas, y El Ca-
pitán mood. . 

Libr_os 

La defensa del vínculo. ·Monseñor León del Amo. Editorial Revista 
de Derecho Privado. Caracas, 21. Madrid. 

No dudamos que esta obra será muy bien · recibida por cuantos 
por afición o necesidad viven consagrados al estudio del Derecho 
Cánónico y al planteamiento y resolución de causas .y cuestiones 
canóni.co-matriinoniale..s. 

·La obra es oportuna y muy interesante principalmente para el · 
personal de las Cl.irias e.clesiásticas , para procuradores y abogad,os, 
pero también para los señores párro~os y confesores, en general 

<<La defensa del vinculo» es un estudio bien logrado, un trabajo · 
completo, diríamos que único. 'I'iene la obra tres partes: La primera 
expone las cuestiones básicas sobre la indisolubilidad del vinculo 
defendida consta.ntemente por la Iglesia a través de todos los si
glos, sobre el campo distinto de los fueros externo y sacramentaJ, 
sobre el rigor de , la ley matrimonial, sobre· el favor que el derecho 
concede al matrimonio y al orden sagrado. 

La segunda parte del libro es un estudio amplio acerca del car
go y . de la figura jurídica del defensor del vínculo. En la t ercera 
parte, el autor va ex,poniendo paso a paso el desarrollo y la inter
vención del defensor del yínculo en todos los · procedimientos rela
cionados con la existencia . válida del matrimonio, incluso el de la 
muerte presunta de uno de los cónyuges. Al haiblar de· la competen-

. cía de los tribunales recoge la última solución pontificia de · este 
mismo afio 1954 en la cuestión debatida sobre la competencia de la 
Rota Española y los casos de apelación a :ta Sagrada Ro~a Romana. 

El libro, que tiene 657 páginas, es de manejo facilísimo, gracias 
a los índices que lleva. Uno general al principio, .y al final otros 
cuatro: de cánones citados, bibliogr! fico con citación abundante de 
fuentes ·y autores, alfabét o muy detallado y sistemático hecho con 

1 

mucho orden. 
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Luz del mundo (Meditaciones sacerdotales), por J . Gómez Lorenzo. 
Edic. «Sígueme~. Fonseca, l. Salamanca. 

El autor ha reunido dentro del marco del año liÍúrgico un!), se
rie. de ,pensamientos claros y .originales, que obligan a meditar y 
pi:ofundizar en ellos y .a sacar consecuencias prácticas para la vida 
espiritual. 

Aquí radica la originalidad de este libro: no da hecha la ora
ción, sino que proporciona materiales de primerísima calidad para 
h acerla: el evangelio dominical que párrocos y rectore.e; de semina
rios han de predicar a sus feligreses y .alumnos, los jugosos comen
tarios de los Santos Padres sobre el mismo y la voz de los Papas 
sobre la ~antidad y la formación integral de los sacerdotes. 

Las conocidas obras de carácter sacerdotal que la pluma del au
t.or ha lanzado al público agotando sus varias ediciones, abonan el 
éxito que ha mere~ido el Ub.;o que presentamos, único en su género 
por la · d·ensidad de su contenido y· lo a.gil de su exposición. 

· A~uncios 

VENTA DE RETABLO GOTICO 

Se vende retablo de estilo gótico dorado, con paneles dobles de 
oro, con cinco imágenes, Sagrado Corazón, Inmaculada, San José 
y dos ángeles con faroles eléctricos ; tamaño aproximado, 4 por 
4 1/ 2. Mesa de altar de unos tres metros aproximadamente, tam
bién dorada, con Sagrario, dos juegos completos de manteles, sacras 
de metal do,rado, atril y misal, vinajeras, palmatoria, acetre, dos 
candelabr95, caja para la llave del sagrario, dos jarrones pequeños 
y otros dos grandes, dos mesas credencia, también doradas , con 
paneles de oro del mismo estilo, via crucis completo, lámpara do
ra:da con velas, eléctrica. Dos imágenes, una de San Antonio y otra 
de Santa Teresita, pequeñas. 

·Informes: Doña Andrea Rivera Alvaro. Calle de Gravina, 17, 
cuarto centro. Los lune_s y jueves, todo el día. 

Grál1cas Ya.gües.-Plaza del conde lie BaraJas, 3.-Ma<1ria 
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Sección oficial º· 

Circular núm. 234 
~ 

Anunciando la celebración, en Madrid, del 
S~grada V .Congreso- Nacional de · Música 

La feliz concµrrezú:ia en .·esj;e a-ifo ele la ca,non}zación de San Pío X 
y ' del quincuagésirríó- aniversario . de sú. famoso Motu Prop_rio sobre 
música sagrada, ha parecido a la J-q.nta de , Emos: y •Excmos. Srs Mec
tropo]l!;anos español~ una- coyutltm:a pa,l.'.a -eelebrar .!}Il V Congreso 
Nacional de Música Sagrada. La fecha invita, desde luego, a un ba
lance que !permita .a,preciar la obr_a". reaUzada en !pl"O de la réstau
raéión ~sacro-musical, con~er así mismo las deficiencias existentes 
y estudiar los medios más .a,decuados · pa11"a elevar con.stañtemen.te 
el ·nível artístico· y 'de.ptll'ar e1 carácter lltútg;fco de nuestra música; 
y" por otra ;parte, bien puede pensal'.s.e que .séri un oóseqÚio gratí
~imo al nuevo Santo, contribuir ton un es.f,p$rzo extraordinari,g a dar 
mayor .eficacia a .aquellas sapientisim~ no~as. queJ_tan profun'da 
transformación 'han producido en el arte 'eclesiástico. 

I¡,a .J'u~ta de Me"trop0Iita.nos ha querido hoh rarnos con el encargo 
dre preparar y celebrar aquí, en nuestra caipital, este · Congreso. En
cargo tan-.grato como-•l:lonroso para qu'ieñ na' concedido siempre, entre 
las mil ,preocupaciones propias del éargo pastoral, mí a aténción sin
gular a la dignificación del arte musical ·en ·el te:tnipio. Vosotr-0s sabéis 
n\'uy b-ieft cual 'na s1do siemp re nu~t;r-o empefio por llevar a la prác
tica las normas de San Pío X sobre la materia, cifrado en nuestro· 
R~ameñ.to ·rnocésaño' cie M"1isiéa· Sagrada y frecuent'émente reiterado 
en disposiciones e instrucciones publicadas en nuestro BoLÉTÍN! OEI
ciAf,; y podr,éti; ~flgúra.rós euaf h~'t5rá sio.o nué'stra complacencia al 
recfüir este encargo de la Junta de Metropolitanos, q.ue nos -ofrece 
oéasióa de coadyuvar ' al mejoramiento de la música sagrácta en toda 
nuestra Patria, a la vez que, en ·unión d.e todos los prelados y expertos 
en el ar.te sa,.cro musical, pi'ócuramos la solución de aquellos proble-
~ - ~ mas que, :por más amplios y trascendentes, requieren el concurso de 

todos; asi, entre otros, la creación de una Escuela Superior de Mú
sica Sagrada y de" una organización nacional que eóéauce y estimule 

t •T• 4.,-or"""\ 

en una· labor conjunta y permanente los esfuerzos · de todos. 
Deseandq ha.cer honor a este encargo de los eminentísimos y ex-
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celentísimos señores Metropolitanos, nombramos en seguida. la -Junta 
Org¡miz~dora., que, pajo nuestra presidencia., comenzó su ,actuación 
consti_tuyendo una amplia Comisióp. Técnica, integra.da por los más 
eminentes maestros del arte musical ~agrado en nuestra Patria. A 
estos maestros se remitió un esbozo de cuestion,~uio, solicitando su
gere~cias y qbservaoiopes ; la Junta Organizador estudió luego cut-: 
dadosamente todas las indicaciones de los técnicos y, en consecuep
c.ia;, s,e ,f.ormó el ·cuestiona11io definitivo, que publicarnos en este mismq 
BOLETÍN. Formó asimismo la Junta Organizadora las Comisiones auxi
iiares . de Propaganda, actos solemnes, etc., y elaboró el Reglamento 
y Prograima, que publicamos también, a fin (le que todos los llamados 
a colaborar ·conozcan cuanto antes el ;plan del Congreso y puedan 
prepar,a.r con la- -conveniente ~ntel3rción sus a:portaciones. 

La importancia que la Iglesia ha concedido siempre al arte musi
cal, como fa:ctor pedagógico de primer orden y parte integrante de 
lá, liturgia sagrada, éon honda repercusión en la sesibilidad y espí
ritu del• pueblo fiel, estimula nuestro celo pastoraJ. y nos obliga a 
e~hQr.taros ,,fervorosamente. Ninguno de vosotros podrá creerse ajeno 
a esta gran tarea. Los reverend9s párrocos y rectores de iglesias, so
bre quienes pesa la responsabilidad dél canto sagrado en sús respec
tiv~ i~!esi~, t~ndrán .aquí ocasión de recordar normas y procedi
mientos; 108" sacerdotes y religiosos deberán aipiovechar las sesiones 
de estudio pa'ra aportar y contrastar sus conocimientos y experien
cias, y las solemnes para incrementar su _formación y entusiasmo es
cuchando a los más doctos y ,gozando de las más perfectas demostra
ciones artísticas. De los maestros en la música sagrada, y aun en la 
profana, así como también de los liturgistas, esperarnos sugerencias, 
_ilustraciones en!>efianzas, que apro:v:echen a los m nos preparados. 
Contarnos también con la ayula ·de todas las ramas de Acción Cató
lica, llamadas a prestar una v:alipsa cooperación en la constitución 
de coros populares· o polifónicos y obligadas . a aprovechar esta opor
tunidad para instrui:r;se y caldearse en esta modalidad de apostolado 
litúrgico-1ílüsicá.l. MU-cho fruto pueden saear también de esté Congre
so los religiosos ·y religiósas qúe · fegentan co1egios, en los cualles quie
re la igies1'a. que' reciban todos ·10s alumnos formación práctica~ en el 
c·arttó sag1"aéio. A todos, pues, invitamos a inscribirse como congrf'sis
tasT ályutl'li.hdo así tálll!bién con sus cuotas a sufragar lós gastos:• que 

. esta magna Asamblea ha de ocasionar. A este respecto, puede. ser más 
importante la -0ooperación éle Corporaéiónes, asf religiosas como civi
les, que de es.te modo ayudar*-n eficazmríeté a los altos fines del ·arte 

· en 1e1,tem¡plo: fin:és c1.Úturales y moralizadores, m_uy propios-'de eofra.-· 
dias y organismos benéficos, artísticos, etc. HáSta las ' religiosas de 
clausura-pueden a,yuda.r desde su retiro, lo mismo que todos los. de-.. 

. más fieles, con sus oraciones, al mayor \. fruto dél Congreso, pidfendo 
que el Sefíor bendiga nuestros esfuerzos y les conceda la eficacia 
trascendental y perdurable que deseamos; que estas jornadas sean el 
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comienzo de una era de floreci•mienti:> del arte musical sagrado en 
nuestros '-templos y eón ello sea Dios más dignamente ¡alabado y fruc
tifique =la ;piedad en nuestra amada: 'diócesis y en toda nuestrá ·querida 
Patria. r " 
- Las circunstancias 'que han dado oport1midad a este V CONGRF.SO 
NACIONAL•DIE MU$ICA S"AGR'ADA, y ·que indicábamos en •iprimer lu
gar, erigen a San Pío X en Patrono princi,paiÍ de esta: Asamblea, con 
Santa · Cecilia y· San · Gregario Magno, que lo son de la música litúr
gica; pero er celebrarse en la capital de1 nuestra diócesis ·y en''~te 
Año-.Safito Mariano nos impulsa a ordenarr todos ·estos .¡proyect& , tra
I>atjos y\ restivales a · 1a-ma,y0r gloria de nuestra celestial Sefiora -'-la 
Virgen .de la Almudena,., implorando su benaición y omnipotencia su
plicante en favor 'de nuestras tareas y del arte musical sa.gt.ado en 
Españ.a. Quier.a ·el Señor; por intercesión- de tan excelsos, medtadores, 
iluminar .a. cuantos hayan de toma.i- parte em estas jornadas litúrgiéo
musicaj.es, para que la; comprensión y la verdad se:a el resultado de 
toda.,s las discusiones Y. el acierto presida· todos los. planes par.a el por
venir de nuestra; música sagra;da, y qué redunde todo en íla .mayor 
dignificación y esplendor del culto divino. 

Madrid, 20 de junio, de 1954. .. 
~ ~ ·r 

+_ LEOPoI,DO, Patriarca de las Ind~as 'Opcidentales, 
Obispo de Madrid-Alcalá .. 

.a t,11.:tM.,ao:> 
-'I .s ~ "rf~ ·o., JUNTA DE HONOR . ·' 

En).inenJ;isimo Sr. D. Enrique Pl~ y Denie'l, Card~na-1 Arzobispo d.!'! 
_ Toledo, Primado de España, y todos los eminentisirp.os señores Car
~" demµes y ex¡;elentisimos sefiores Metropolit¡anos _de ~pañ.~J 
Ex-cmo. Sr. p; J0a&1uin P,uiz-Giménez, Mirµstro de Edui;a,ción ... ~~iona,l. 
Excmo. Sr. D. Ga:brj.el Arfas Salgado, ~inistro de I"Q,fo,rmacJpn i Tu-
G r.i&me>. L " "' • ;., 

Excmo. Sr. Marqués de la :Valdavia, . Presidente de la Exc.ma. Diputa-
ción Provincial de Madrid. 1 r1 .o 

Excmo. Sr. Cond~ dE; Ma,yalde, Alcalde Presidente del E_xcmo."Ayun-. 
s ta;n:uento de Ma,drid. .,... oc " , ·J 

Revmo, Monsefíor Higinio Anglés, Presidente cll!l Instituto Pontificio 
.. · de l\_{úsic_3,. ,S.!l-gra4ª', d~ R.pr.na: · , , ,. .,. , 

vfi ... _C:: "J f,P 
,tr 09!181.ll! 
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JUNTA EJECUTIVA 

Presidente: Exemo. J.¡ .Revmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patria.r
ea de las Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Vicepresidentes: Excmo. y Revmo. Sr. D. José Maria La.higuera, Obis
po auxiliar de Madrid-Alca1á; E~cmo. y Revmo. Sr. D. Juan Rico
te Alonso, Obispo .auxiliar de Madrid-Alcalá. 

Secretarlo: Ilmo. Sr. D. Hipóllto Vacchiano Garcia, Canón1go de la 
Santa Iglesia .Catedral de Madrid, Presidente de la Comisión Dio-
cesana de · Mús,ica · Sagrada. . . 

Tesorero: M. 1. ,sr. D. Félix Pedrosa Ga,rcia, Canónigo de la s. r. Ca
tedral de Madrid, · Administrador diocesano. 

Vocales: Rvdo. P. Nemesio Otafto, S. J.; Ilmo. Sr. D. Federico SO-
¡pefta, presbitero. d¡irector del Real Conservatorio de M'liska y 
D~lamación,. de Madrid; Rvido. Sr: D. Ramón González Barrón, 
maestro de capilla de la S. l. Catedral de Madrid, director dioce
sano de Música Sagrada; Rvdo. P. Tomás de ·Manzárraga, C. M: F., · 

- <iirector del Tesoro .sacro Musicai ; Rvdo. Sr. D. Enrique Ma.ssó, 
presbitero, profesor del Real Conservatorio~ d,e Música y Declama
ción, de Madrid; Excmo. Sr. D. Florentino .Pérez Embid, director 
general de P,ropaganda~ del Ministerio de Informa~ión y Turismo; 
Excmo. Sr. D. Juan Aparicio López, director general de Prensa; 
Excmo. Sr. D .. Jesús Suevos, director general de Radiodifusión. 

OOMISION: TECNICA 

M. I. Sr. D. Norberto · Almando~, canónigo maestro de capilla de la 
S. I. C. B. M. d,e Sevilla. 

M. l. Sr. D. josé Artero, c·anónigo de la S. l. C. B. de Salamanca, pre
fecto de Música de la U. P. . . 

Rvdo. D. Francisco Baldelló, presbítero, de Barcelona. . 
Rvdo. D. Valentín Ruiz Aznar, maestra de capilla de la· S. I. Catedral . . 

de Granada. 
Rvdo. P. José Maria. Alcácer, c. M., profesor de Musica en el Semi

nario de cuenca. 
- • • f 

Rvdo. 'P. Babil Ecliarri, C. M. F., orgánista del Santuario del Inmacu-
lado Corazó~ · de Maria; de Ma:drÍd. · ~ • 

Rlvdo. P. Vicente ·Pérez Jorge, F. M ., director de Música en el Colegio 
de Onteniente. 

Rvdo. P. José Ignacio Prieto, S. J., director de. Música en la U. P. de 
Cbmillas . ., I t J 

Rvdo. P. Samuel Rubio, o .. s. A., maestro de ca:pilla del. Real Monas-
terio de El F.scoria,l. 1 

· Rvdo. P. José Antonio de San Sebastl:án, O. M. C. b' Ir.V 

••• 
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D. José Sancho M:arraco, maestro de capHla de la s. I. Catedral de 
Barcelona. 

D. José Subirá, de la Real Academia de San Fernando. 
p. L'!,lis Aramburu, ,org~ista de ~an Miguel, de Vitoria. 

1 

PROGRAMA 

DÍA 18 DE :rfOVIEMBRE. f JUEViES): r. r 

:) r'\ t, 
Tarde, a. las seis: a) Apertura d~l Gongteso, con el , recibimiento 

rt.el Episcopado español; b) , Discurso del, presidente del Congreso; 
e) Conferencia de monsefior ~gjnio Anglés sobr·e la Polifonía Sagra
da, con ejemplos de Morale~. Goicoechea e Iruarrizaga. · 

::, ... r 

DÍA 19 DE NOVIEMBRE t VIERNES): .¡ . {'i"!Q 

Mañana, a ·1as diez y media: Sesión de estudio. La Comisión Na
crotlal y las Comisiones Dfocesanas de Música Sagrada. A las doce: 
Conferencia y 'pon~ncla sobre el Canto Gregoriano. 

Ta~de,' a las cinco: Ponencia: ~cuestiones ' básicas sobre el Motu 
propri.o». Á las ·siete: · Concierto en el Palaéio de la Música. ~ 

- 1 ~ f'1 l 

l' I l .- • .;., , ,e;. 
r ' " 

DÍA1 20 DE NOVIEMBRE (SÁBADO): 

~. 
Mañana, a las diez. y media: Sesión de estudio. <<La formación de 

Escuelas elementales 'y superiores de Música Sagrada». A las doce: 
Ponéncfa.: «€uestiones prácticas>.. . 

'Tarde, a. las cinco: Ponencia sobre «Lá póli'fonfa· s'agra.da y órga
n<¡> . A las siete: Confel'encia y ponencia T sob,re -~La música contem-
poránea». .'1 .rr e:. "~' 

1"! 

DÍA 21 DE 'NOV~E'MBRE '(D<»lmNGO): li 

MañanÍi., á las once: Concierto en el' Mb~uhi.ental Cine~: 
Tarde. a las cinco: Ponencia: «La Musicologia>. A las siete: Con

fefe~~i~ y pofienf f~ 1óbrl eÍ :canto .. ~opular. CláÚsura del · Congreso. ' 
.i_J ,¡,. ..., L J 1' '- \_ ~ 

,J J .. I., .J. 

DÍA 22 DE NOVIEMBRE (LUNES, FIES'DA. DE SANTA CECILIA): 1 Ül jfIÜ 13!) 

. r t , J l, re r J _ I t . . 
Mañana, a las diez: Misa Pontifical, en la fie los colegios de Ma-

drid intérpretíarán la misa P<ms bonitatis. 1 r.c.. . . , 
Tarde, a la una: Excursión. Almuerzo en El Escorial y visita al 

Valle de los Caidos. A.i las siete ;, Auto sacramental. ¿' • ,;, 

: ,y. 
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REGLAMENTO 

Articulo 1.0 Habrá tres clases de congresistas: 
· Ilustres, cuya cuota será de 500 pesetas. 

n 'Activos, cuya cuota será de 100 pesetas. 
Adheridos, cuya cuota será de 50 pesetas. 
Los congresistas ilustres gozarán de voz y voto en las sesiones de 

estudio, y, además, tendrán derecho a 'la insignia y ~arjeta o carnet 
de congresista, a los beneficios, de las• Compai'íias de Ferrocarri!es y 
a un ejémplar de la «Crónic~ d'el Congreso. 

Los activos tendrán los mismos· derechos .que los ilustres, menos a 
la «Crónica> del Congreso. 

Lós, adheridos t~ndrán d_eteCiho 'sólo a la ins,ignia y camet y a las . 
ventajas de las Compañias ferroviarias, careciendo de voto en las se-
siones y del ejemplar de la «Crónic~. . 

Art. 2.0 Las Corporaciones, tanto eclesiásticas como civiles, que 
s.e inscriban '1omo ilustres podrán enviar al Congreso dos comisiona
dos suyos, a cada uno de los cuales la Junta organizadora proveerá 
del correspondiente recibo, canjeaible por el distintivo Y, tarjeta de 
congresista ilustre; sin embargo, el ejemplar de la «Crónica, ser~ úni
co para cada Corporación inscrita. 

- , L .. r ' ,. 

.A'.rt. 3.0 Las, inscripciones pueden hacerse en las oficin.as de la 
Junta organizadora, San Bernarélo, 101, l\fadrid, o en ,el despacho de 
la Comisión Diocesana de Mú¡,ica S~grada, .Obispado de Madrid, o en 
la Delegación diocesana correspondiente. 

::Art. 4.0 Ai°:q.ácerse Ía inscripción se entregará a cada congresista 
un recibo. con el que ·en ~u dia podrá obtener de la Junta organiza
dora el distintiv,o y carnet que le servirá. para acreditar el derecho 
a la ri b.lrja de precios eh' las ··Colrtpañias ferroviarias y' -demás efectos 
indicados. ~· F..l • 

Art. 5.0 Los que deseen presexwir ~rabájos correspondientes a los 
diversos temas del cuestionar).o habrán de remitirlos, a las oficinas de 
la Junta organizadora ~tés del 30 de septiembre. 

Los trabajos han de ser breves y consisos, terminando, antes de 
la 'flrmru.,.dél' áutor, con unai conclusión, que se someterá: a la res.pec
tiva sÉ!s.fón de estudio. • 0°· 1 - ·. ... ·~ · • 

Art. 6.0 iEn cada sesión privada constituirán la, presidencia los 
revere'Íldisimos prelados/ y "dos vicepresi'Clentes. Una Ponencia. 1dará 
cuéntá; de los· trabaj6s presentados, los resumirá y deducirá d~ los 
mismos la conclusión que, a su parecer, deberá ser objeto de la de:
liberáeión' dé la s-esicft, de estudio. 

'Art. 7.6 IErí ·ria discusion isólo podrán tomar parte,· según se ·ha 
·ct.J.ch'o, los socios ilustres y activos; previa la venia de la Presidencia, 
quien podrá concederla: o segarla, según le pareciere con,venlente. r 
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Art. 8.0 La duración de las preguntas, discursos o razonamientos 
.será de siete minutos, pudiendo, sin embargo, la Presidencia prorro
garla en algún caso particular: También podrá retirar el uso de la 
palabra cuando le pareciese oportuno. 

Art. 9.0 Habrá :1.m secr~tario gener.al con dos auxi~r~. Para las 
sesiones privadas se desi~arán d0S -secretarios ,particul!l,res o de ac
. tas, que tomará;i nota del _curso de la disC.U§ión- y de las conclusiones 
aJProbadas, s1el'Il4)re bajo-, la dependenci_a ,de la Secretaría ,_general. 
.Estas, conclusiones, de¡,p1;1és de ser apr©·badas :¡;¡or. la P,r~sid.enci,_a del 
Cong,reso, v0lv~rán a leerse en la sesión s0lemne de clausura, 
... Art. 10. El excelentísimo 1 reverendísimo señor Pre!>idente de la 
.Junta Ejecutiva se r.eserva ,el derecho de ampliar e interpretar e~ Re-· 
.glamento y Cuestionario. · 

A_dvertenéia. -Todos los donativos se envia,rán al Tesorero del 
. V , •Congreso ,Nacional d~ Música Sagracia.---Palaeio Episcopal, Madrid. 

. . 
-" 

CUiESTION!ARIO DE 'IIEMAS 

1.° Criter'i.qs, beís'Wos s.obre el «Motu Proprio» 

_ l. Ambiente, legislación y organizaciones que ·prepararon el Motu 
f'roPTÍO. ~ , · , 

2 . . Las características· particulares del ,Motu PTO'l)'T"W con relación 
a. los demás documentos anterior.es de la Santa Sede. 

3. Las cualidades esencial~ de fa música sagrada según el Motu 
Pr01)Tio. 

4. Puntos del Motu Pro,prio que requieren alguna explicación. 
_ 5. Los -puntos del Motu Pro,prio que quedan, por lo general, sin 
cumplimiento. Remedios. _ 

,6. Los medios, princi¡pales indica.dos por· el Motu Pro,prio para con
seguir la reforma de la música sagrada. 

7. El Motu Proprio a. la luz de la legislación eclesiástica posterior. • • 

2:° Canto Gregoriano 

vJ 

8. " Las cualidades del Canto Gregori-ano -según el Motu Proprio. 
9. Importancia. del Canto Gregoriano para fomentar la vida ,li

'tiúrgicar y 1parroqliial. 
10. Necesidad de la ensefíanza del Canto Gregoriano en los se

minarios y Golegios de R_eligiosos en todos los años de la cartera 
sacerdotal. 

11. Conv~niencia. de revisar el repertorio mozárabe y gregoriano 
indigena· de nuestras catedrales y archivos,, seleccionando melodias 
qúe pueda.ñ efupi-earse en funciones y mementos en que no sea obli-
gado e1 texto~ gre-goI'iano oficial. · · ' 
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12. Conveniencia de utilizar y divulgar ediciones del repertorio 
gregoriano en notación fig\lrada con todas las indicaciones ritmicas 
ya escritas·, a fin de f.a.cilitar la práctica Y. la perfección del gregoriano. 

3.0 Polifonia 

13a WI lugar que ocupa la polifonía sag¡:ada Elll el Mottt l;"ropriq 
y la Constitución Apostólica Divini Cultu:s ~cinc itatem cuáles son, 
las cualidades que han de adornarla. ¿A quiénes recomienda el Motu 
Pr<>r>rio el empleo de la polifm:úa sagrada? 

14. Aportaciones .al estudio de la polifonía en sus aspectos técni-
co, 'estético, místico e interipretativo. I . . ) 

15. Excelencias dignas de notarse y defectos de interpretación 
que evitar. 

16, Criteri~s de· preferencia en la elección de los programas. 
17. Diferencias entre la polifonía clásica y la contemporánea y 

razones de preferencia en' los actos del culto. 

, . 4,0 Mií.sica contemporá?J,ea '1'0Ó .[; 

18. La música moderna en el Motu Propri9. Los progresos que ha 
hecho desde la .aparición' del documento pontificio y el lugar que ocu
pa actualmente en la sagrada liturgia. 

19. EtaJPas de transición desde la polifonía clásica al arte con
temporáneo en relación con las , normas eclesiásticas sobre la música. 
en el templo. . · 

20. Sistemas de composición en la música moderna; sus caracte
rísticas y posibiUdades en orden a la eXJ}resión religiosa y sagrá.da. 

21. Persp·ectivas de Ja composición sagrada actual: recomenda
ciones y peligros. 

~ 5.° Canto popular 

22. Doctrina de la Iglesia sobr~ la intervención del pueblo en el 
canto sagrado y medios de llevarla a la práctica. El cantío popular en 
la Enc.íclica Mediator Dei de Pío XII. 

23. Medios de fonemtar el canto del puebllo:· Cola;bov.ación. de ele
mentos' -de Acción Católica ; ense·ffanza en los• ·colegios de primera. y, 
segunda en$efianza, catequesis, misiones. ~etc.t ,j '. ,¡<- ' 

24. ¿Conviene dar preferencia en la confección dé programas gre
goríano a."lÓs "cantos' silábicos comO" más· aii.ecuados· a. las posibi
lidades dE?l pueblo? , ' " '.J 

25. Conveniencia de unificaT un repertorig mínj.mo'fen toda la; 
nacfón q~ puéda Utilizarse en asambleas de carácter general. · 

" 26. Necesidad de editar, un Repertorio ,;ad:ecuacilo,"- eliminando al-:: 
gunasi"cómposlcfones de dudoso gusto y, calidad, facilitando ·a ·1~ 
menos enterados una selección recomendable. 
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6.0 Organo y organista 

27. El papel que desem¡peña el organista en las funcionés sa
gradas. 

28. Razón de la admisión del órgano en la · iglesia. Compulsar lo 
que dic'e el Santo Pio X con la éxplicációh que da Pío XI en s·u Cons-
.titución Apostólica Divini cui tus San.ctitatem. · 

29. Las cualidades intrínsecas del órgan o según el Motu Propio 
y Divini CuJ,t us Sanctitatem. 

30. El armonio en la iglesia. Su razón de ser y las .cualidades 
que ha de tener. 1 

31. El sentir de la iglesia. respecto al uso 'de las orquestas y ban
das de música en las funciones sagradas. 

·., 1J > J 
7.0 M?Micología . 

ta· 

3•2. La labor realizada en estos últimos años por la Sección de 
Musicologia . del Instituto de Investigaciones Científicas en orden a 
la publicación de nuestro tesoro ponfónico tradicional. Cooperca
ción que los músicos sagi;ados puedan prestar a, los. planes futuros de 
esta Sección. 

33. Importancia de los fondos· de música sagrada impresa e iné
dita conserv,ados en Archivos y Bibliotecas de Ma.dr'id. 

34. Bibliografía y fondos en archivos de poUfonistas hispanos; 
datos biográficos que se conceptúen interesantes de nuestros com:. 
positores. . 

35. Aportaciones para un estudio a fondo de las caracteristicas 
del canto auténticamente popular y su entronque con la monodia 
eclesiástica. 

36. Relaciones esencia.les e históricas entre 1\ liturgia y la mú
sica. 

)' 

• i 8. ° Cuestiones prMticas de carácter general 

37. · Necesidad de una formación sólida para los músicos ·de igle
sia: maestros compositores y direcctores, organistas y cantores. 

38. Medios y estimulas para conseguir la formación sólida de los 
músicos de iglesia. · _ 

· 39. Conveniencia de implantar un canon, similar a los derechos 
de autor por las ejecuciones de música sagrada en funciones retri
búi~as. Medios para poder realizarlo. 

40. Necesidad de :(ormar Scholas Cantorum y ~colanias aun en 
las iglesias modestas; conveniencia de utilizar elementos de Acción 
Católica p~a, integrat SOholas de más empeiió artístico. Medios e 
iniciativas. 
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. 41. El sentir de la iglesia y del Motu Prouio sobre el ca.nto de las 
mujeres en la iglesia. · 

42. Trascendencia del Seminario en la restauración musical y 
necesidad de que los Prefectos de música estén capacitados para 
¡mseñar y sean debidamente retribuidos. ~ráctica de la impostación 
de la voz; ~anto gregopano y figurado ; órgano ; principios de ar
monía. Y: estéti~a del arte sagrado. 

43. Importancia de la capillas Catedra.licias; necesidad y medios 
de mejorarlas a fin de que llenen su elevada misión. 

44. Necesidad de contar con una buena librería que ponga a 
qwposición del músico de iglesia español las publicaciones naciona
les y extranjeras sobre ,cualquier ramo de la músJ.ca religiosa. Idea 
de su org;mización y sostenimiento. 

45. Iniciciatlvas y proyectos para formar una Sociedad Sacro 
Musical al modo de las sociedades cecilla.nas de otros paises. 

46. Iniciativas y proyectos sobre la creación de una Escuela Su
perior de Músi'ca Sagrada. 

• ¡; ADVERTENCIAS 

l.ª Aparte de las proposiciones aqui formulad~ pueden expla
·narse otras que se es.timen de interés para la restauración sacro 
musical. 

2.ª Los temas se pueden tratar o bien en su totalidad o bien 
estudiiando aspectos parciales de los mismos, o bien relacionándolos 
con otros distintos. 

JU q 1J 

DeÓreto de rectif!cactó·n · de límites de las parroquias de la 
~sunci.ón .de Ntra. Sra , del Sagrado Corazón de Jesús y de la 
de San Miguel, del Barrio de Cbamartín de la Rosa, de Madrid 

Visto el expediente de rectificación de los limites de las parroquia.S 
de la Asunción de Nuestra Señora., del Sagrado Corazón de Jesús y 
de la de San Miguel (barrio de Chamartín de la. Rosa), de Madrid: 
. Resultando: Que por decreto de el'.ección de la nueva parroquia 

de la Asunción de Nuestra Señora, publicado en el número 1.700 del 
BÓLETIN OFICIAL EOLESIASTICO DE LA ,DIOCESIS, con fecha dos 
de ener@ de mil novecientos cuarenta. y uno, fué erigida la parroquia 
de la Asunción de Nuestra Señ.ora, de Madrid, señalándole ·1a si~ien-
te demarcación: . ... 

«Par.tiendo. del punto donderla calle de, Gil y Baus .arranca de la de 
l . '•j q • 

López d~ .Hoyos, va hacia el Norte por el eje de la primera y luego, 
J).Or U~ !!:, . Í~ea. recta imaginaria, en busci cie~las :tapias ,Qriental~S del 
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G0legio.: derSa,ntamw-ca;, po:f la que sígue, siempre en dirección Norte, 
hasta el final die las misma!S. Desde aquí se dirige; 'e:rit tando en tér1.. 
mine de Cha:martín tle la Rosa, pbr' uha linea recta ima:~ih'aña, -a' las 
iapi_,as ~del 'Colegio det Huérfail0S d'e lai Guardia 0ivi1l, naináa:o ·ae la 
Intanta ~airía Teresa, y ppr dichas tapias' .sig:ué' desdé' el pünto más 

' p,róximo a 'lá imprenta hasta él ángulo• más septentrional, desde don~ 
de va por una recta imaginaria hasta~la' ~v,enida · del Empecinado. 

· 1En la, eitada avenid-a: tonía ' la dirección del Salliente y siguiendo 
por el ej é de dicha/ ,éaHe, 'va buscando• en línea recta el edificio 'donde 
estái•instalWJl,a la Comandancia de Defensa Quimica rde Guadarrama, 
que (lUeda dentro éi'e la nueva •parroquia. D~sde Ya Comanaaricia, y 
formand0· ángulo ·;recto, rtoma la direccj:ón Sm."' pót el Arroyo A>brofii
gal, que, al llegar .a la Colonia de Fomento, toma el nombre de ·ave
nida~ de Levante, penetra de nuevo en término de Madrid, siguiendo 
siempre el Arroy:_o, y continúa hasta encontrarse' con el cam1no de 
Canillas, desde el curul toma la dirección Noroeste por una recta. ima
ginaria que, d_ej ando para la nueva parroquia tas Colonias de Iba
rrondo y Lazcano y atravesando e1 Canal de Isabel II, vulgarmente 
llamado el Cánalillo, va en busca de las tapias occidentales del Jar-

• din de la Ros,a, por las cuaJ.es sigue hasta .desembocar en 1~ calle de 
López de Hoyos. 

Desde .este punto toma la· dirección Oeste, ,y siguiendo por el eje· 
de la calle de López de Hoyos, termina en el punto de 'la calle de GH 
y Baus, que 'fué• el de- partida.~. .. , 
~ Resultando: Que· .a instancias de los señores cur:as deL Sagrado 
Corazón de Jesús, de la de San Miguel -(Chamartin) y de la Asunción 
de Nuestra Señora, se abrió es,te expediente para .ampliar la escasa 
feligresía de esta wtima parroquia y facilitar la asistencia espiritual 
a los vecinos de los .nuevos bloques de casas edificadas al Este y Sur 
de las parroquias del Sagrado Corazón y de San Miguel (Chamartín) . . 

' · Resultando: Que lo.s bloques de casas de que se ha hecho mención 
están a más corta distancia de ·1a parroquia de fa Asunción de Nues
tra Señora que de la de~ Sagrado Corazón y de ia de San Miguel y 
con mejores medios de comuni'cación para su pronto asistencia es-
•. : ·~ ,. q , • ,.. . 

piritual. · 
• • f f( ""' r' r I • 

"'' ~es_uUa.ndo : Que trazados los nuevos limites de demar~ación pa-
rroquiái fueron consultadps el rev.erendo señor arctpreste del Norte 
dé Mádrld y los reverendos señores curas de las parroquias del Sa-
, p n· , , 
grado Corazón de Jesús, de San Miguel (Chamartin), de Sañ Juan 

, t ~ . r " 
Bautista de Canillas y de la Asunción de Nuestra Sefiora ; todos ellos 
dieron~ su . conformidad, reconociendo la conveniencia de la rectifi-
éaclón, " ' ., ~ r ;,_ 

Resµltando: Que _nuestro Excmo. Cabildo Catedral y el M. I. señor 
"f-\ ~·r . - -

fiscal eclesiástico informaron- favorablemente el expediente, encon-
trángolo conforme (!OO las prescriJ?C1ones del Derecho Canónico. 

Considerando: Que los Ordinarios tienen facultades para rect11'!.car 

.. 
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las demarcaciones parroquiales, cuando así lo reclame la mejor asis
tencia espiritual de los fieles. 

Considerando: Que en el presente caso existe legitima causa ca
nónl:ca, para agregar a la parroquia de la ·Asunción de Nuestra Se
flora los bloques de casas construidos en el limite de su feligresia, al 
Este de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y al Sur de la de 
San Miguel de Chamartin. 
· ·En virtud de los cánones 1.42.'7 y 1.428 del C. I. 8. , venimos en de

-clarar y declaramos anulada la demarcación que .hasta el presente 
ha regido entre las parroquias de Madrid: Sagrado Corazón de Jesús, 
San Miguel Arcángel de Chamartín y la Asunción de Nu~stra Sefiora; 
fijando para lo sucesivo los límites de esta última en la .siguiente 
forma: 

Partiendo del principio de la Calle de Pantoja, en el punto donde 
arranca de la calle ·de López de. Hoyos, continúa hacia el Norte por 
el eje de la primera y .al terIJlÍ.nar ést!3, se dirige hacia el Norte por 
una recta Jmaginaria en busca de las tapias orientales del Colegio de 
·santamarca, a la que sigue en la misma dirección Norte hasta el final. 
Desde éste se dirige, entrando por Úna linea recta, a las tapias orien
tales del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, llamado de las 
·Cuarenta Fanegas, y siguiendo . por esas 1;apias y en la misma direc
ción por una linea imaginarla .atravesando las calles .transversales a 
·Generail Mola hasta encontrarse con la avenida del Empecinado, se 
dirige hacia él Este por el eje de dl:ch.a . .avenid.a, continuando por el 
eje de la calle. de Allende Salazar hasta su intersección con la . calle 
'<ie Arturo Soria, cuyo eje sigue en dirección Sur, hasta el limite de 
la parroquia de San Juan Bautista de Canillas, limite que no deja, 
siguiendo el Arroyo Abrofiigal, h;asta su encuentro con la avenida de 
..América, por cuyo eje continúa hasta el punto de encuentro con una 
1inea imaginaria que partiendo de dicho punto en dirección Norte se 
,encuentre con la calle de Pantoja, que fué el punto de partida. 
~ Mandamos asimismo que . esta nueva demarcación. comience a re- · 
gi:r _el día 15 de jw.io del afio en curso. 

Publiquese _este Decreto en el Boletín Eclesiástico. y dése copia 
-auténtica a los tres sefiores curas a quienes afecta la rectificación, 
para que .la coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, .a 24 de junio de 1954. 

•••• 

f LEOPOLDO, Patriar.ca de las In
dias OCC'id,entale&, Obispo de M a
dr.id-Alcalá: 

") t 
Por mandado de s. E. Rvdma. el se-

ñor P'atriarca-Obispo, mi señor, 
Lic. JOSÉ UTRERIA,, canónigo cancille-r . 
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Decreto de erección de la nueva p~rroquia de Nuestra Señora 
de las Nieves, -del puerto de Navacerrada 

Examina'do el expediente de .división de 1a· paFroquia de San Se
bastián de Cercedilla y de erección de la de Nuestra Sefiora de las 
Nieves, del Puert;o de Navacerrada; 

Resultando: .Que se abrió este expediente por iniciativa Nuestra, 
para; remediar la falta de a:sistencia ' espiritual de la zona dél Puerto 
de Navacerrada de la parroquia de Cercedilla; 

Resultando: Que dimos comisión_ a Nuestros excelentisimos señÓres 
Obi;Spos Auxiliares y vicarios generales. para que propusieran los lími
tes de la proyectada parroqui.a, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de· la mencionada zona; 

Resultande: · Que pedido in;forme sobre la conveniencia de la di
visión y limites de la nueva parroquia a.l Excmo. ·ca;bildo Catedral, al 
reverendo señor ar1!ipreste de Collado ·Mediano y a los reverendos se
ñores curas páirrocos de Navacerrá.da, Cercedilla y Rascafría, lirrtítro-:
ies de la parroquia en proy·ecto, todos los diaron favorables y con
sideraron conveniente la erección canónica propuesta; 

Resultando_: Que visto todo el expediente por el Ministerio Fiscal 
d·e es·te ObisPado lo ·encon~ró· i;onforme con la legislación· canónica 

·y ultimado para dar ·el oportuno decreto ; · 
· Considerando: Que el canon· 1.427 C. :i:.· c. facultá al Ordinario 

<del lugar para dividir las parroquias · de núcleos de población., 'sitos 
en el caso, a larga distancia d·e1 templo parr6quial y por· eso .difícil

. -mente asistidos espiritualmente; 
Considerando: Que ios limites propuestos por Nuestros señ,ores . 

Obispos Auxiliares y vicarios generales· y favorablemente informadós 
por el Excmo. Cabildo Catedra,! y por· el reverendo arcipreste de Co
llado Mediano y demás curas párrocos q.e las parroquias vecinas, de
ben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia -espi
ritual de ·1a zona del Puerto d·e Nav.acerrada, con uri total de · doscien
tas dieciséis almas, ·que con los derechos del .arancel vigerite y la 
asign·ación qué ' esperamos há de "dar el Esta.do podrá proveer de con
grúa éan'ónica; 

Considerando: Que la nueva parroquia, por el numero de feligre
ses, 'debe ser clasificada de Entrada;· 

. Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico, 
hemos decidido dividir y dividimos la parroquia µe San Seba:.tián de 
Cercedj.lla y erigir como .erigimQS la d·e Nuestra Sefiora de las Nieves 
del Puerto de Nav.acerr.ada, con la categoría de Entraida, y con el si-
gúíentE¡ teirito;io: ' ~ · . H 

' Al Norte fórman el limite de su territorio: Siete Picos, Cerro del 
Telégrafo, los Cogorros y Guarranillas; corriéndose al Este hasta al-
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canzar los caseríos del Puerto de Cotos (Albergues de montaña.), y 
si'guiendo por la.s Guarranillas Alta.s continúan al Sur los llmltes por 
los . terrenos conocidos con los nombres de El Pluviómetro, Puente de 
los Geól9gos y El Ventorrillo, que quedan incluidos dentro de la. nue
va parroquia. Al este que.da limitada. finalmente por las praderias de 
Vaquerizas y el Reajo del Puerto. 

Dotamos a la nueva ,parroquia de Nuestra Sefíora de la.s Nieves 
del Puerto de Nava.cerrada con la nómina y los derechos del arancel 
para las parroquias· de Entrada, y mandamos que este Decreto se pu
blique en el BOLETIN OFliCIAL DEL OBISPADO, y que su parte dis
positiva se flj e en el cancel de la iglesia parroquial de Cercedilla, para 
lo cual Nuestro cancHler secretario proporcionará copia auténttca., y 
ordenamos que la nueva parroquia comience a regir desde el dia cin
co de a:bril, Pascua de Resurecc~ón, del corriente afío. _ 

En testimonio de lo cual e:,¡¡pedimos. las presentes Letras, firmadas 
de' Nuestra mano, sellwtlas con el mayor de Nuestras armas y refren
da.das por Nuestro canciller secretario, en Nuestro Palacio Episcopal 
de . Madrid, a 9 de marzo del afío 1953. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de s. E. Rvdma. ei se
ñor Pa:triarca-Obispo, mi señor, 

Lic. JosÉ UTRER4, canónigo canciller. 

Documentos de la Santa Sede 

Disc~r~o de S . S. ~l Papa en la canonización del Papa Pío X 

' . «Esta hora de espléndido triunfo, que Dios, exaltador de los hu-
mildes, ha prep.ll,rado y como ~delantrudo, para sellar la ascensión 
maravillosa de su fiel siervo Pio ·x a la gloria suprema de los al
tares, colma nuest.r!L alma de g~. del cual, venerrubles~ hermanos y. 
amado~ hij~~· p'articlpáis vosotro~ tan abundantemente con vuestra 
presencia. Damos, pues, fervientes gracias a la divina bondad por 
habernos co;cedido el vivir' este- acontecimiento e~raordina.fio .tanto 
inás cuanto qué,, por primera vez en la historia de la i'gJesia, la 
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canon.izació:a de un Paipa es proclamada por quien· tuvo en otr~· tiem
po el privilegio de estar a su servicio en la Curia. romana.' . , 

Fausto y memorable -es este_ día no sólo par.a. Nos, que- lo conta
mos entre los L más _felices de nuestro pontiµc.ado, al que, por otra 
parte, la Providencia· había reservado tantos dolores y preocúpacio
nes, sino tatnbién para la Iglesia entera, que, reunida espiritualmente 
en:, torno a Noo, exulta .al unísono con una intensa emoción religiosa. 
· ~ El nombre ~an querido de Pío· X atraviesa en este radioso. atp-
decer, .de un• etxremo al otro, toda la tierra, pronunciado con "los 
ácentos más diversos y despertando por .d~quier pens31mj.entos de ce
lesbial• bondad, fuertes impulsos de fe, de pureza, de piedad euca
rística, resuena con testimonio perenne de la presencia fecunéi,a de 
Cristo en su ;Iglesia. Con generosa recompensa, al exrutar a su siei:vo, 
Dios atesUgua la sáhtid3id eminente, por la cual; más aún que por 
su cargo supremo, Pío X fué durante su vida el carílJpeón ilustre de 
ta :Eglesia., y por lo mismo es hoy e1 santo dado por la Providencia a 
nuestra época. 

Por eso deseamos que contempléis precisamente desde este punto 
de vista la gigantesca y dulce presonalidad del santo Pontífice, y que, 
cuando l3..1i sombras de la noche hayan caido sobre esta jornada me
morable y s.e hayan .apagado }as voces del inmenso «hosanna», el rito 
solemne de su ~canonización permanezca como una bendición en vues
tras almas y como prenda de s"alvación para el mundo. 

. Programa de su pontificado 

El programa de su pontificado lo anunció él mismo solemnemente 
en su primera Encíclica Supremi, del 4 de octubre de 1903, en la que 
declaraba ser s.u único ptopósito <<instaurare omnia in Ohirsto», es 
ciecir, recapitular, volver a llevar todo a la unidad en Cristo. ¿Pero 
cuál es el camino que nos franquea el acceso a Jesucristo?, se pre
guntaba él, mirando con amor a las almas descarriadas y vacilantes 
de su tiempo. 

La respuesta, válida ayer como hoy y en los siglos venideros, es 
la Iglesia. Por eso su primera actitud, mantenida sin cesar hasta la 
muerte, fué el hacer que la ;Iglesia fuese en concreto cada vez más 
apta y más dispuesta, par.a llevar .a los hombres -hacia Jesucristo. 
A este fin concibió la atrevilda empresa de renovªr el cuer:po .de las 
leyes eclesiásticas; para conferir así .al entero organismo de la Igle
sia un. ·funcionamiento más regular y mayo:i: segui:idad y facilidad de 
movimiento según lo quería nuestro mundo externo, lanzado };lacia 
un 'dinamismo y un.a complejidad cada día mayores. 

Es muy cierto que, esta empresa, definida por él ~Fº «arduum 
sane munus?, estaba en consonancia con su sentido eminentemente 
práctico, y con ~u carácter vigoroso. Oon todo, no ·parece que la sóla 
consLderación de su temeramento pueda dar la explicación última de 
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la dificil empresa. La fuente ·profunda de la obra. legislativa. de Pío X 
hay que buscarla, sobre todo, en su santidad personal, en aquella 
persuºasión íntima de que la reaUdad de Dios, por él sentida. en una 
incesante comunión de vida, es el origen y la base de todo orden, toda 
justicia, todo derecho en el mundo. Donde está. Dios reina. el orden, 
la justicia y el derecho, y viceversa, todo orden justo, tutelado por 
el derecho, manifiesta la presencia de Dios. 

, .Ahora bien, ¿qué institución en la tierra debia. manifestar más 
eminente~ente esta fecunda relación entre Dios y el derecho sino la 
Iglesia, Cuerpo mistico del mismo Cristo? 

El Código de Derecha cánónico. El gran 
monu.mento <1e su póntifioa,d,o 

Dios bendijo continuamente la obra del Santo Pontiflce de modo 
que el Código de Derecho Canónico continuará siendo siempre el gran 
monumento de su pontificado y ·a él se le podrá considerar como el 
Santo providenci~ del tiempo presente. · · . 
. ¡Ojalá que este espiritu de justicia y de derech9, del que fué 
Pío X, para el mundo cd~tE:mporáneo, testigo y modelo, penetre en 
las salas de las conferencias de los Estados, donde se están discu
tiendo los m~ graves problemas de la familia humana,, en particular 
el modo de desterrar para siempre el temor de espantosos cataclis
mos y de asegurar a los pueblos una er,a duradera y feliz de tran
quilidad y de paz! 

Defensor de la fe 

Pío X se reveló también campeón invicto de la Iglesia y Santo 
provincial de nuestro tiempo en la empresa que caracteriza su obra 
y que, por sus episodios a veces dramáticos, se asemejó a una lucha 
entablada por un gigante en drefensa de un tesoro inestimable: la 
unidad interior de la Iglesia en su fundamento íntimo, la fe. Ya 
desde la niñez, la Providencia divina habia preparado a su elegido 
en una humilde familia fundada sobre la a~toridad, las sanas cos
tumbres y la fe misma escr.1pulosamente vivida. Sin dUJda, cualquier 
otro Pontífice, en virtud de la gracia de estado, habría combatido 
y rechazado aquellos asrultos lanzados . contra el fundamento de la. 
Iglesia. Con todo hay que reconocer que la lucidez y firmeza con que 
Pio X dirigió la lucha victoriosa con · los errores del modernismo ates
tiguan en qué grado ardía en su corazón de santo la virtud de la fe. 
Solicito únicamente de que la grey confiad.a a sus desvelos consér
vase intacta la herencia de Dios, el gran Pontiflce no conoció debi-. 
lidades ante cualesquiéra dignatarios o personas. de autoridad, ni ti
tubeos frente a doctrinas falsas, por más ·atrayentes que fueran, dentro 
y fuera de la Iglesia, .ni temor alguno de procurarse ofensas contra. 
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su persona o injústo desconocimiento de la pureza de sus intenciones. 
Tuvo clara conciencia de _que luchaba por la más santa de las 

causas, la causa de Dios y de las almas. Literalmente se verifica.ron 
en él.las palabras del Sefí.or a San Pedro: «Yo he rogado por_ ti a fin 
de que tu fe no perezca, y tlí ... confirma a tus hermanos> (Luc. 22, 2:t). 
La promesa y ei' ~andato de Cristo suscitaron una vez más en Ja 
roca indefectible de un Vicario suyo el -temple indómito del atleta. 
Es justo que la Iglesia al decretarle hoy la gloria supr:ema, en el mis
mo lugar donde desde hace siglos resylandece sin ofuscarse nunca 
la de San Pedro, uniendo .a ambos en una misma apoteosis, enton~ a 
Pio X un canto de reconocimiento e invoque al mismo tiempo su in
tercesión para que aleje de ella otr~ batallas semejantes. 

La conservación de la unión íntima entre la fe y la ciencia 
que fué propiamente la cuestión entonces debati'da, es . un bien tan 
grande para la humanidad entera, que también la importancia de 
esta segunda empresa del Santo Pontiflce va mucho más allá -del 
mundo., católico. . 
. Doctrina cual la del modernismo, que separa, oponiéndolas, la fe 

y la ciencia en su origen y en su objeto, opera en estos dos campos 
vitales una escisión tan deletérea, «que poco más es muerte>. Se han 
visto prácticamente sus efectos: en el siglo que corre, el hombre, di
vidido en lo profundo de su ser, y sin embargo ilusionado aún con 
poseer su unidad por una trágll apariencia de armonía y felicidad 
basadas en un progreso puramente terreno, ha visto quebrarse esta 
unid-ad bajo el peso de una realidad ~ien diversa. 

yw aproximarse la catá~trofe espiri
tual del' mundo_ mpderno 

Pío X, con mirada escrutacíorá, vió aproximarse esta catástrofe 
espiritual del mundo moderno, esta amarga decepeíón, especiaJlmen
té en los ambientes cultos. Intuyó que una fe aparente, es decir, que 
no se funde en la revelación divina, sino que arraigue en un. te
rreno puramente humano, par.a muchos se disolver_ia en ateísmo. 

Entrevió, igualmente, el destino fatal de una ciencia que, contra 
la naturaleza y con voluntaria limitación, se cerraba el paso hacia 
la verdad y eJ bien absolutos, dejando así all hombre sin Dios, de 
frente a la oscuridad invencible en que yaceria, para él todo ser, so
lamente una posición de angustia o de arroga~cia. 

El Santo contrapuso a tant;o mal la única posible y verdadera 
salvación, la verdad católica, bíblica, de la fe aceptada como <¡:ra
tionabile obsequium> (Rom. 12,.1) hacia Dios y su revelación. Coordi
nando de twl manera fe y ciencia, aquélla como sobrenatural exten
sión y conflrma'Ción de ésta, y ésta como camino que lleva a la. pr'l
mera, restituyó al cristiano la uni:dad y la paz del espíritu que son 
pre~as imprescriptibles 'de vida. 
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_ Si hoy .muchos, volviendo de nuevo los ojos a esta verdad, casi 
empujados por el vacio y por la angustia de su abandono, tienen la 
suerte de ,poderla encontrar firmemente poseida por la ;rglesia, deben 
agradecerlo a la mirada previsora de Pio X. Por haber preservado la 
verdad! pura de todo error, él se ha hecho benemérito, tanto para 
con los que gozan de esa verdad a plena luz, es decir, los creyentes, 
cuanto par.a con los que la buscan sinceramente. A los. demás, su 
firmeza contra el error puede tal vez que sea una como piedra. de 
escándalo; en realidad no es otra cosa que un supremo servicio de 
caridaq. hecho por un santo, como Jefe de la Iglesia, a la humanidad 
entera. 

La santidad, fuente de inspiración y 
gu(a en las empresas de Pio X 

La santidad, que se revela como fuente de ill$ir.ación y guia en 
las . empresas de Pío · X ya recordadas, brilla aún más directamente 
~n los hechos cotidianos de su misma persona. El actuó en si mismo, 
antes que en los otros, el .citado programa: recaipitular y llevar todo 
a la unidad en Cristo. Como humilde párroco, como obispo y como 
Sumo Pontiflce, estimó que la santidad que Dios le destinaba era la 
santidad sacerdotal. 

¿Qué otra santidad puede ser más agradwble a Dios en un sacer
dote que .aqu.ella que conviene ·a un representante del Sumo y Eterno 
Sacerdote, Jesucristo, el cual dejó a la Iglesia, como perenne recuer
ao, la perpetua renovación del sacrificio de la cruz en la santa misa, 
hasta el dia en que venga para el Juicio flnail, y que clfb. este sacra
mento de la Eucaristía se díó .a sí mismo como alimento de las almas: 
«Quien coma este Pan vivirá eternamente>? 

Sac~dote, :ante todo, del Misterio Eucaristico 

Sacerdote, ante todo, del Misterio Eucaristico,, he aqui el retrato 
más fiel del Santo Pio X. En el servir como sacerdote al Misterio de la 
Eucaristía y en el cumplir el precepto del 8efíor «Haced esto en me
moria mia> (Luc., 22, 19), se compendia su vida toda. Desde el dia. 
de su ordenación sacerdotal hasta su muerte como Pontiflce, no co
noció otro camino posible para llegar al amor heroico en Dios y a la 
generosa corresP<>ndencia con el Redentor del mundo, el cual, por 
medio .de la_ Eucaristía, «derramó las riquezas de su divino amor ha-
cia los hombres>, (Conc. Trid. ses. XIII, cap. 2). · 

Una de las manifestaciones más expresivas de su conciencia sacer
dotal ,fué su ardiente solicitud por_ renovar la dignidad del culto y 
especialmente por vencer los prejuicios de una ,práctica desviada. PrQ
movió resueltamente la frecuencia, a.un diaria, de los fie.les,,a. la mesa. 
del 8efíor y condujo a ella, sin vacNar, a los . niftos, coqio en brazos, 
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para ofr:ecerlos al abrazo del Dios escondido en los altares·. Brotó as1 
una nueva.1 primav:e.ra de ·vida euca.ristica ·para la Esposa oe"' Cristo. 

En J~ profund'a· visió:n que p0seí -0e· 1a,; Iglesia como sociedad, Pío X , 
conoció el P<>_der que tiene la; Eucaristía para; alimentar. sustancial
mente ·su vida intima y para elev.arla por encima; de cualquier otra 
~ociación humana: Sólo la Eucaristía:, en la cual Dios se da al hom
bre, puede fundar una vida social digna de sus miembros, eimentá-· 
dos ~tes· en el amor que en la autoridad; rica. en obras y enderezada 
al perfeccionamiento de los individuos: en . una palabra, una «vida 
escondida con eristo eh Dios». 

Ejemplo providencial para el mundo de hoy, · en el que la soc1edad 
terrena, que se está convirtiendo cada día más en una especie de 
enigma para si misma, busca con ansia una solución sobre cómo vol
verse. a ~dar un alma. Que ese mundo tome por modelo a la Iglesia 
reunida en .torno a sus .a;ltares. Allí e·n el misterio eucarís_tico, el hom
bre descubre Y reconoce realnfente SU pasado Y SU, pr.es~nte y SU 

rporvenir, :e.orno unidad en'. C~to. (Cfr. Concilio. Trid., l. c.) 

La vida presente, a punto de ser 
arrollada por la tecnificacíón 

Consciente de esta solidaridad con Cristo y sus hermanos y for
talecido por ella, cada uno de los miembros de entrambas sociedades, 
la terrena y la sobrenatural, está en condiciones de reci-bir del altar 
la vida interior de dignidad y valor person'al, vida que al presente 
e tá. a puñto de ser arrollada por la tecnificación y .Poi la organiza
ción -excesiva '1e toda la éxisteñ.cla, tanto dei trabajo como támbién 
del descanso. 

Sólo en la Iglesia, parece repetir el santo Pontífice, y por la Igle
sia en la Eucaristía, que es «vida escondida con Cristo en Dios», se 
encuentr.a el secreto y la fuente de reriovación de la vida SQ!!ial 

De aquí se sigue la grave responsabilidad_ de aquellos a quienes 
como a ministros del .áltar compete el deber de a:brir .a. las almas el 
manantial oené1lco de la Eucaristía. Multiforme es, cierta.fuente, la 
acción que puede desarrollar un sacerdote para salvar al mundo mo
derno, pero existe una, sin ' duda la más digna, la más eficaz, .la más 
duradera . en sus· efectos: hacerse distribuidor de la Eucal'istia, uná 
vez que él mismo se ha nutrido abundantemente de ella. Su obrá no 
sería sacerdotal si él mismo, .áun llevado pór el celo _ de. las almas, 
· pusiese en segundo lu_g-ar· su vocación eucaristica. Conformen, pues, 
los sacerdotes su mente a la inspirada sabiduria de Pio X y orienten 
confiadamente hacia el sol emrarístico toda su actividad de vida y 
apostolado. Igúalmente, los religiosos, que viven cori Jesucristo bajo 
el mismo ·tecño y que se alimentan diariamente con su carne, tengan 
como segura norma lo qúe el Santo Padre declaró en ocasión impor-" 
táñte, ·a saber: qué lcis vínculos que los unen .a Dios por medio de los 
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votos religiosos no deben· posponerse a ningún servicio, por más le
gítimo que :¡;~a, en proveoho 'd·el prójimo: . 

· El a.'lma debe ahon.dar sus ratees en la Eucaristía, para extraer de 
ella la savia de la vida interior, la cual no es sólo un bien funda.
mental de los corazones consagrados a:l Señor, sino una necesidad 
de todo- cristiano, a quien Dios llama a la salud eterna. Sin la. Vida. 
interior, cuajquier actividad, por más preciosa que sea, se degrada 
a· la _categoría de acción casi mecánica, ni puede tener tampoco la 
eficacia propia de una operación vital. 

Eucaristía y vida interior: he aquí la predicación suprema y más 
general que Pío X dirige en la hora presente a todas las almas des
de la .altura de la Gloria. Como Apóstol de la vida interior, él se sitúa 
en la era de la máquina, de la técnica y de la organización, co~o 
el santo y el guía de los hombres de hoy. 

, Si1 Santo Pío. X; -. gloria del sacerdocio, esplendor y orna.mento del 
pueblo cristiano: Tú, en quien la humildad parece hermanars~con 
la grandeza, la austeridad con la mansedumbre, la sencilla pieda.di 
con la profunda doctrina; tú, eil Pontífice de la Eucaristía y del ca
tecismo, de la fe · íptegra y de la impávida entereza, vuelve tu mirada 
haci.,a la Iglesia -saata, a la que tanto .ama.ste y a la que consagraste 
lo mejor de los tesoros que con tanta pródigalidad depositara en tu 
alma la divinida:d ¡ obtén para ella la ineolumidad, en media de las 
dificultades y persecuciones de nuestros tiempos; sostén esta pobre 
humanidad, de cuyos dolores tanto participaste y que acrubaron por 
detener las palpitaeiones· de tu gran corazón; haz que, en este mun
do agitado, triunfe aquella .. paz que debe ser armonía entre las na
ciones, acuerdo fraterno y sincera colabor.ac!ón entre las clases so
ciales, amor Y· caridad entre los hombres, a fin de que, de esta suerte, 
los .anhelos que ,agotaron tu vida apostólica lleguen a ser, gracias a 
tu .intercesión, una feliz realidad, a gloria de Nu~tro Señor Jesu
cristo, que con el Padre y el Espíritu 'santo .vi.v-e y reina por los siglos 
de los ~iglos. Amén. 

<;ancillería:. Secretaría 

Nuevos Beneficiados de la S. l. Catedral de Maddd 

En los· dí~ 14 de junio y 3· de julio pasados, respectivamente, to
maron posesión de sendos beneficios ·en nuestra aanta Iglesia. Cate
dral de Madrid los reverendos , señores don Hermeneglldo López Gon
zalo y don Domingo Crespo ~a.les 

El señor López Gonzalo desemipeña en . la actualidad la dirección 



- 366 -

del Secretariado Catequístico, y es muy conocido entre todos los sacer
dotes ,por su labor de .apostolado y de C!lirección espiritual. . 

Eli sefíor Crespo Rosales es actualmente oflciail cajero de la Ad
ministración Diocesana, donde se ha caiptado las simpatías de todo 
el clero por sus cualidades de gran actividad y de bond.ad hacia todos. 

CordiaJmente felicitamos a los dos nuevos señores _beneficiados y 
pedimos al Sefíor les conceda abundantes gracias que redunden en 
el mayor bien y. esplendor del culto en nuestra Santa, Iglesia Catedrai. 

Nombramientos 

Han sido nombrados para los cargos que se·iruiican los señores si
guientes: 

Don Rafael Cañada Cruz, coadjutor prime-ro de San Martin, de 
Madrid, por cese de don Félix Verdasca. 

Don Carlos Martín Fernández, prefecto- de Disciplina del Semi
, nario de Madrid, por tráslado Q.e don Rafael Cañada. 

Don Juan Antonio Moreno Alv.arez, cura ecónomo de la nueva pa
¡ roquia de Nuestra Señora de la Soledad, de Madrid. 

Don Francisco Moreno Chicharro, cura ecónomo de la nueva pa
rroquia de San Pablo, de Madrid. 

Don Gonzalo P.arrondo Parrando, coadjutor de la parroquia de 
Nuestra Sefíora de ·1os Ange~es, de Madrid, por traslado de don Luis 
Enamorado Pérez. 

. Don Marino García Hernández, ecónomo de Mejorada del Campt>, 
por traslado de don Juan Antonio Moreno._ 

Don José Ramón Fernández Baldar, ecónomo de Torrelodones, por 
traslado de don Francisco Moreno Ohicharro. 

Don Antonio Ca.fiadas Cobo, ecónomo de Titulcia, por traslado de 
don Manuel Díaz Soto. 

Don Jesús Valiente Maya, ecónomo ~ Somosierra, por traslado de 
don Pa:blo Valdericeda.. 

Don Juan Sánc'hez Díaz, ecónomo de Brea de Tajo, por traslado 
de dón David Lomas. 

Don Francisco Ruiz Redondo, ecónomo de Alpedrete y encargado 
de Los Negr.a;les, por cese de don Luis Montaner. 

Don Antonio Arroyo Torres, coadjutor de Bara.jas. 
Don Francisco Jesús García Martinez, coadjutor de Vallecas. 
Don Ricardo Prat González, coadjutor de la parroquia del Sant.1-

simo Cristo de la Victoria, de Madrid. · 
Don Teodoro García y García, coadjutor de la parroquia de Nues

tra Sefiora del Carmen, de Madrid, por traslado de don Alfonso 
Franco. 
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Don Juan José de la Guía Panadero, coadjutor de Torrejón de 
Ardoz, por traslado de don José Maria Moreno. · 

Don Jerónimo Fernández Marentes, sacristán mayor y colector de 
la parroquia de Santa Cruz, de Madrid. 

Don Luis José Alonso González, capellán del Colegio Ma,yor Santa 
Maria del Campo, por cese de don Angel Zorita. 

Don Ruflno Olavero ·Domínguez, cwpellán del sanatorio del P. N. A. 
<ie Guada:rrama. 

Reverendo pa4re Julián García Calvo, S. I. ecónomo de la parro
quia de San Francisco Javier de la Ventilla, de Madrid. 

Don Vicente Contreras Puerta, coadjutor de Colmenar Viejo, por 
traslado de-don Ricardo Prat. 

Don Alfonso Urquia Braña, colector de la parroquia de San Je
rónimo el Real, de Madrid. 

Don Manuel Martinez Oheca, ecónomo de Villanueva de'l Pardi
llo, por traslado de don Basilio Fernández Rojo. 

Don Faustino Garcia Moreno, ecónomo de Serrada de .la Fuente 
y encargado de Paredes de Buitrago, por traslado de don Manuel 
Martinez Checa. · 

Don Pablo Valdericed.a de las Heras, ecónomo .arcipreste de Gri
ñón, por traslado de don Gonzalo Parrondo. 

Don Manuel Díaz Soto, ecónomo de Guadalix de la Sierra y en
cargado de Navalafuente, por traslado de don Teodoro Garcia. 

-Don Jesús González Prado, ecónomo de Serranillos y encargado de 
Batres, por traslado de don Jreónimo Fernández. 

Don Angel González Prado, ecónomo de Casarrubuelos, por tras
lado de don Luis Morales Urrea. 

Don Gelestino Gutiérrez Maroto, ecónomo dé Cabanillas de la Sie
rra y encargado de Valdemanco, por traslado de don Carlos Martín~ 
Fernández. 

Don Alfonso Franco Oliver, capellán del Primer Monasterio de Re
·eligiosas Salesas (García Morato). 

Don Basmo Fernández Rojo, sacristán mayor y colecto de la pa
rroquia de Nuestt.a Señora de las Angustias, de Madrid. 

Don José Maria Moreno Ladrón, coadjutor de la parroquia de la 
Beata María Ana de Jesús, por traslado de don José Pérez Gómez. 

Don Lorenzo Rodríguez Muñoz, -coad·jutor de Fuencarral. 
Don Florencio Díaz García, coadjutor de Fuencarral. 
Don Federico de Santiago y de Santiago, coadjutor de la parroquia 

de Santa Maria Mtcaela del Santístmo Sacramento. 



Tandas de Bfercicios para _sa~érdotes 'l 'T 

en la nueva casa Cristo Rey. Pózúelo de Alarcón (ZG, kms. de Madrid> 

Informes: Santa Clara, 4, 2.0 , teléfono 226607, Madrid. 
Tneinta días.: del sábado 311 de julio (t árde) al 31 de agosto (ma

ñana}. 
Seis dias: del domingo 5 de septiembre, a las oc,ho de la tarde, al 

sábado 11, a las tres de la tarde. 
Seis días.: del miércoles 22 de septíem,bre, a las ocho de la tarde. 

a:l miércoles 29 (mañana). 

TRIBUNAL BCLBSIASTICO 

Separación conyugal Ruiz-González 

Don Hip6lito vacchiano Gar cía, presbítero, canónigo de la Santa Igle
sia Catedral Basílica de Madrid y notario p.el ~ribunal Eclesiástico. 

Certifico: Que en los autos de separación _conyugal seguidos en este 
Tribunal entre doña Consuelo Ruiz Aguilera y su esposo, don Pablo, 
González Gil, ha recaído §entencia definitiva, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es como s·igue: · 

«Si:ntencia.-En ·el nombre de Dios, amén. Gobernando felizmente· 
la Iglésia universail Su Santidad el Paipa Pío XII, en el año XVI de 
su pontificado, 13iendo Obispo de Madrid-Alcalá el excelentísimo y 
reverendísimo séñor Patriarca de las ;rndias Occidentales, doctor don 
Leopold0 Eijo Garay; rigiendo los destinos de España el Generalísimo,. 
excelentísimo señor don Francisco Franco Bah.a.monde, en treinta de 
al;lril de mil novecientos cincuenta y cuatro, nos. el doctor don Moisés. 
Garcia Torres, canónigo. de la S. ;r. C. B. de Madrid, provisor-juez 
eclesiástico de la diócesis de Madrid-Alcalá, en la sala d~ aud·iencias 
de nuestro Tribunal. 

Habiendo visto y examinado la causa de separación conyugal en
tre doña Consuelo Ruiz Aguilera, demandante, legítimamente repre
sentada de oficio sucesivamente por los procuradores don Jesús Gar
cia Valcarcel y don Benito González Diez, y defendida tambiié de 
oficio por los letrados don Antonio González Diez y -don José Maria 
Pefialver ,Jaén; y don Paiblo González Gil, demandado, declarado en 
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rebeldía ; acreditada la competencia del Tribunal por razón del con
tr.ato y del domicilio, a tenor del canon 1.964, c. I. C., y del articulo 
ter(?ero de la Instruc. de -la S. C. de Sacramentos ; habiendo interve
nido e informado el Minis,terio Fiscail., pronunciamos la siguiente sen
tencia definitiva en primer grado de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y las 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito, juez eclesiástico con juris
dicción en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el Santo Nombre 
de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios y la verda.d, 
definitivamente juzgamos, definimos y sentE:nciamos que a la fórmu
la del dubium propuesta en esta causa debemos responder y respon
demos : Afirmativamente en cuanto a sus dos partes, o sea que pro
cede conceder, y de hecho concedemos a dofia Consuelo Ruiz Agui
lera, la separación conyugail indefinida contra su. esposo, don Pablo 
González Gil, por las causas de abandono, y sevicias por parte de éste. 

Así lo pronunciamos, ordenando a lo soficiales -de Nuestro Tribu
nal, a quienes corresponda que, en conformidad con lo establecido en 
los cánones 1.876 y 1.877, C. I. C. y las prácticas vigentes en esta Cu
ria, publiquen cuanto antes esta nuestra sentencia definitiva, y la. 
,ejecuten o hagan ejecutar, empleando para ello, si fuere necesario, 
,cuantos medios legítimos ejecutivos y aun coercitivos fuesen más opor
tunos y ·eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera otros, 
que fueren del caso, en conformidad con los sagrados cánones. 

Dada en Madrid a 30 de a:bril de 1954.-Pr. Moisés García Torres. 
Ante mí, Lic. Hipól'Dto Vacchiano.Q Rubricados. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se encuentra 
e'n ignorado paradero, expido el presente para su publicación en el 
BOl.JETIN OFICIAL DEL OBISPADO y err estrados del Tribunal, en 
Madrid a 26 de junio de 1954. 

Separación conyugal Carrascosa-Sánchez 

Nos, el doctor doo Moisés García Torres, presbítero, canónico de la 
Santa Iglesia Citedral Ba:stlica de Madrid, provisor-juez eclesiás
tico del Obispado de Madrid-Afcalá : 

A don Gregario Sán(:hez vezasco, demandado en la ca.usa de 
separación conyugal Carrascosa-Sánchez. 

~acemos saber: Que el día 19 'de lQS eorrientes· ,a la hora sefiaiada., 
se ·celebró ante Nos el acto de contestación d,e la demanda de separa
ción conyugal presentada por su es.posa, dofia María. del Pitlar Ca
nascosa Buj, para el que esta.iba usted previa y legítimamente cita.do. 
Ante }a· incomparecencia de usted sin haber 8/Íeg.ado excusa alguna, 
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a petició:Q de la parte demandante, a la que se adhirió el Ministerio 
Fiscal, quien, además se opuso a 1a demanda, fué declarado rebelde 
y contumaz, y en su sentencia se fijó el dubium en los siguientes tér-
minos, · 

~ . 
.Si procede con!!eder a dofia María del Pilar Carrascosa Buj la 

separación conyugal en cQ.ntra ·de su esposo, don Gregorio Sánchez 
Velasco, por-las causas de sevicias y abandono por parte del espos_o. 

Se le concedió a usted el plazo de diez días, que empezarán a con
tarse-desde la publlcació:n ,del presnte en el BOLEJ:IN OFICIAL DIEL 
OBISPADO y en estrados del Tr~bunal, para que pueda purgarse de 
la rebeldia y oponer al -dubium las excepciones que estime pertinen
tes; y ~ pasa.do dícho plazo sin que usted haya hecho manifestación 
alguna, se dará .a los autos el curso que corresponda. 

Y para que sirya de notif1cación al .demandado, que se encuen.:. 
tra ·en· ignorado paradero, p~bliquese el presente en el BOLtETIN OFI

. CIAL D_iElL OB~ADO y en esrtados del Tribunal. 
Dado en Madrid a 21. de junio de 1954.-Dr. Moisés Torres Gareía 

L ic. Hipólito Vacchvamo. 

Nulidad del matrimonio Morales-Menéndez 

El in-frascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y . emplaza 
a dofia María Menéndez Fernández, que reside actualmente en igno
rado paradero, pa.i:a que se persone en los autos· sobre nulidad de 
matrimonio que insta contra ella .ante es~e Tribunal su esposo, ·don 
Ernesto Morales Porras, por causas comprendidas en el canon 1.087 
del vigente Código de Derecho Canónico, según más detalladamente 
se expone en la demanda presentada. Y espec-iaiJ.mente la citamos 
para que personalmente, o por medio de procurador debidamente de
signalo ante no~ario eclesiástico, comparezca en la sala de audiencias 
de Nuestro Trl_bul!al Eclesiástico, ito en Madrid, <;alle de la Pasa, nú
mero 3, el día 10 del mes de julio de 1954, a las 12,30 horas para el 
acto. de la contestación de la demanda y p~ra fijar el . dl!b-ium en 
esta causa o al menos para suscribir el siguiente: , 

Si consta de la nulidad de este motrimonio por las causas de mie
do grave común, simulación del consentimiento y defecto de forma 
sustancial. 

El acto se celebrará conforme a lo establee-ido en los cánones 1.725. 
y siguientes del vigente Código de· Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, dia, hora y lugar expresados se fijará el dubium 
en su .ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corres130nda. 

· Dado en Madrid, a 21 de junio de 1954.-Dr. M<>i,sés García Torres. 
Lic. Hipóuto Vacchiano. 
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Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente ·vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
flores 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 -publi~ación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o nega:r; 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 José Beltrán González. Hija: Carmen Beltrán Roldán. 
Contr~yente: Rafael Torrealba Guerrero. 

2. Don Carlos Cussó Julián. Hija: Toabel Marina Cussó Jiménez. 
Contrayente: José Alcaraz Ramiro. 

3. Don Juan Manuel Menéndez Tostón. Hija: Carmen Salvadora 
Menéndez Pantiga. Contrayente: Luis Ocaña Vega. · . 

4. Don Adolfo Serrano F.scudero y doña Manuela Heredia Lozano. 
Hija: .Dolores Serrano Heredia. Contrayente: Carlos Garcia González. 

5. Don ;roa.quin Ibáñez Dato y doña Asunción Torres Samper. 
Hijo: Luis ;lbáñez Torres. Contrayente: ;rosefa Ellas Aguilar. 

6. Don Marcelino Arroyo Albarrán. Hija : Maria Rosario Arroyo 
Gala. Contrayente: · Francisco Sada Ruiz. 

7. Don ;rosé López Olalla. Hija : Ana López Acosta. Contrayente: 
Pedro Alarcón Lusarreta. 

8. Don Juan Renieblas Martinez. Hija: Angelita Renieblas del 
Campo.' Contrayente: Santiago González Vergara. · 

9. Don Lesmes Rodríguez Aparicio. Hija: Andrea Rodriguez Cue
ro. Contrayente: Domingo Benito Silva. 

10. Don Francisco Salamanca Jiménez. Hija: Mercedes Salam~nca 
Angulo. Contrayente: Francisco Recuero Laina. 

11. Don Carmelo jiménez Gómez. Hijo: · Jesús Jiménez .,Jiménez. 
Contrayente: Victoria ·cristóbaJ. Crepi. , 

12. Don Pedro Martinez Vila. Hijo: Carlos Martinez Donaldson. 
Contrayente: Rosa.lía González Diez. 

13. Don Francisco Gordo Ruiz. Hijo: Francisco Gordo Baños. 
Contrayente: Concepción Layrana Alvarez. . • 

14. Don Enrique Domenech Solá. Hijo: Enrique Domenech Gar
cía. Contrayente: Adela Carballo ;Hernández. 

15. Dofta Carmen Penelas. Hijo: Germán Penelrur Rey. Contra
yente: Maria Pérez Médico. 
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_ 16. Doña Francisca Isidro Hernández. Hijo: Manuel López-Terrada 
Isidro. Contrayente: María Piedad- Q-arcia de la Guardia. 

17. Don Francisco Rodríguez Zamora. Hija: Encarnación Rodrí
guez Iglesias. Contrayente : ¡>edro Hernández Gortés. 

18. Don ·Miguel Cubas Vivar. Hija: Luisa Cubas Delgadq. Contra
·yente: Manuel Ceferino La.plaza l\fanso. 

. 19. DQña Soledad Gutiérrez Salcedo. Hijo : Miguel Eugenio Muñoz 
Gutiérrez. Contrayente: Lucía Gómez Arnaiz. 

20 . . Don Juan Vallés pual"te y doña Ag1.,1stina Azara Vives. liija: 
Pilar Valles Azara. Contrayente: Félix Noguera Arqués. 

21. Don Francisco Alcar:az G<;,mez. Hija: Carmen Alcaraz . Tru
jillo. Contrayente: Angel Martinez Hoyuelos. 

22. Don Angel González Bedriñana y doña Josefa Quirós Riera. 
Rija: María Ester González Quirós. Contrayente: AUredo Riv~ra León. 

23. Don Cipriano Rodríguez Jarillo. Hija: Emilia Rodríguez Pérez. 
Contrayente: Gregario Hernández Ródenas. 

24. Don Teodomiro Bascones García. Hijo: Alberto Bascones Fer
nández. Contrayente :, María del ·Rosario CaraibiM. Sáez. 

25. Don Saturnino González Gómez. Hija : María de los An_geles 
Rernández. Contrayente: Ramón F.abra Gascón. 

26 Doña Rosa Rodríguez Amo.-Hija: Emiliana Rodríguez Amo . 
.Contrayente: Juan Manuel Hidalgo Rodriguez. 

27. Don Angel Aragón Sosa. liija : Claudia Aragón Santamaria. 
Contrayentell Ernesto Ugarte Gastillo. 

28. Don Isidoro Fuerte Botella. Hij·o: Esteban Enrique Fuerte Gon
.zález. Contrayente: Maria Teresa · Blanco García. 

29. Don ~edro Regalado Sanz. Hija: Sara Regalado Sanz. Con
trayente: Juan Ramón Í,,eira Tojo. 

30. Don Sa).vador ,Medel Vázquez. Hija: PHar Aurora Medel Esca-
·1ante. éontrayente: ;ruan Rafols Ferrer. · 

.31.. Don Luis Ortueta Díaz Arce. Hija: Dolores Ortueta Cueto . 
.Contrayente: Victorio Blasco Ruiz. 

32. Don Antonio Hucihe García. Hijo: Pascual Huche Gil. Gon
·tr.ayente: María Goñzalo Sanz. 

33. Don Domingo Navarro Ruiz. ;Hija: Manuela ·Navarro Laipión. 
,Contrayente: Santiago González Dorado. 

34. Don·Manuel oter; Moya y doña Teresa Botana Vilares. Hijo: 
.José Otero Botana. Contrayente: Gregoria Muñoz. Carrero. 

Madrid, 5 de julio de 1954.-Ei Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.
El. Notario, GE'RARDO PEÑA. 
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CATBQUISTICO 

Campeones diocesanos del certamen de Catecismo 
del curso 1953-St 

FJ dfa 13 de junio, a las once d,e la mañana, en el teatro Madrid, 
tuvo lugar el acto de clausura del Certamen Diocesano de Catecismo, 
bajo la presidencia del excelentísimo y reverendísimo señor don José 
María García La.higuera, que ostentaba la representación del exce
lentísimo y r.everendísimo señor Patriarca. 

Ante numeroso y distinguido público que llenaba por completo el 
local, las alumnas de la. institución teresiana interpreta.ron escogi
dos números rítmicos, bailes regionales y pusieron en escena. «La. 
Concepción de Nuestra Señora», de Lope de Vega, y «Perlas para la 
Virgen», siendo ·muy a,plaud,idas. 

Acto seguido se leyó el acta de los campeones · diocesanos, que son 
los siguientes : 

Primer. grado.-Emperador, Jesús· Alortso Herranz, de la parroquia 
de San Lorenzo del Eclcorial; emperatriz, Magdalena Belinchón Teje
ro, de la párroquia de San Martm de la Vega; principe, Antonio Mi
llán González, de la parroquia de San Jerónimo el Real. de Madrid,. 
y princesa, Merced-es Egaña Olivares, de la parroquia. de San Rafael 
Arcángel; de Madrid. 

Segundo grado.-:-Em,perador, Miguel Angel Prades, de la parroquiá 
del ·Purísimo Corazón de María; emperatriz, Maria del Pilar Dávila, 
Arias, de la parroquia de San Mlllán, de Madrid; príncipe, Roberto 
Bernardino García, de la parroquia de San Martín de la Vega, y prin
cesa, Engracia López Sevilla, de la parroquia de San Martín de la 
Vega. 

Tereer grádo.-Emperador, Nicolás Arrabé Mlramón, de la parro
quia de San Lorenzo del Escorial; emiper.atriz, Maria de la Conceipción 
Moral ·Moral, de la parroquia de San Mlllán, de Madrid, y princi,pe, 
Angel Sánchez Hernández, de · 1a parroquia de San Rafael Arcángel, 
de Madrid, y princesa, Ana Fernández Baceló, de San Lorenzo del 
Eclcorial. 

:mi excelentísimo y reverendísimo señor Obispo auxiliar, en nombre 
del señor Patriarca, imrpuso las bandas y entregó Jos premios y diplo
mas a los emperadores, emperatrices, princilpes y princes~ procla
masdos en este acto, w.í como los títulos a las alumnas de la E<lcuela 
de Catequistas. 

Finalizó el acto con unas muy sentidas palabrw. felicitando a los 
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nifios por el entusiasmo que han demostrado, y· agradeció al rrusmo 
tiempo a todos la labor realizada, 'exhortándoles a seguir en camino 
~endente en tan hermoso y trascendental apostolado. . 

En nombre 'del sefíor Patriarca ·dió la bendiaión a todos-los presen
tes ,retirándose entre ovaciones y apl_ausos del público. 

Año Mariano 61 ·r,¡ 

P11ograma para el segundo seme1dre del Año Mariano 

En carta a todos los Ordinarios del mundo, el presidente del Co
I_!lité del.Afio Mariano, monsefior Luigi Traglia, sefi.ala .algunas nor
mas de, un programa de trabajo para el segundo semestre del Año 
Mariano. 

Indica luego que: 

l. En la festividad de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, la 
rntención particular ha de ser la modestia cristiana, cuyo símbolo es 
el escapulario del Carmen: 

.. 2. En la festividad de la .Asunción, el 15 de agosto, se promoverán 
;precllcaciones y oraciones por el triunfo de la Iglesia .y elr regreso de 
las .almas extraviadas . 

. 3. Desde la. fecha de la Natividad de la Virgen hast1;1. la del Nom
bre de Maria, del 8 al 12 de septiembre, se llevarán a cabo ceremonias 
de reparación contra la blasfemia y de exaltación de los nombres de 
Dios, la Virgen ""$ los santos. . 

4. En el mes de octubre puede ser el tema fundamental de medt
taciól) la santificación de la f.amilia mediinte el rezo del santo ro
sario, y 
_, -5. En· la octava de los Difuntos y en el mes de noviembre se ce
lebrai;án ceremonias en sufragio de· los difuntos, con invoc~ción ·de 
ia prot~ción de la Virgen para ellos. '"' , " 

r, 

Is ,,9 oL ru: 

[ J3 bae:H'lHS ~ q • lf>!jr, el ~ ·.ru . I(U Ir I 
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Se apr¡eba la Confederación Española de Religiosos 

::Jtcr• lr< -rq 1 2 1~ Por decreto fecha 8 de d!iciembre últ imo, que 
recientemente ·S.e ha hecho público, la Sagr ada 

1 b , Congregación de Religiosos ap.,-ueba l'a Oonf e-
, r rr~ v "'tr, deracifm Españoia de Rel.;'iigíosos. Damos segui-

r :10,::J damente el t exto integro de tal disposición . 
• ( 1 J 1 ) ' 

~La Sagrada Congregación de Religiosos, muy solicita por el bien 
i:Spiritual de todos los que se han consagrado a Dios con los votos en 
los estados de perfección· eh Espa.fi.a y en sus posesiones, para que 
:puedan atender al incremento más eficaz de los ministerios a que 
.se dedic;:i,n, como también a la cooperación fraternal cada dia más 
estrecha entre los mismos y en unión del 'venerable clero diocesano 
y demás católicas asociaciones, y para que, finalmente, puedan aspi
rar .a más digna y hábil representación .ante las legitimas autorida
des eclesiásticas y civiles, tr.as una madura consideración del asunto, 
establece lo siguiente: 

Articulo 1.0 ·con el présente decreto formal la Sagrada Congre
,gación. aprueba la Confederación de Superiores y Superior.as Mayores 
de los Institutos de Perfe~ión que hay en España y en sus posesio
nes bajo ei título de Confederación Española, de Religiosos (CON
.FER), y la erige en persona moral colegial, que goza plenamente de 
capacidad jurídica a tenor del Código de Derecro Canónico (ce. 99, 
100, §§ 1, 3; 531, 536, etc.) y la declara establecida desde la fecha de 
este decreto. 

Art. 2.0 § 1.-A este decreto se añaden, como parte del '.mismo; 
los «;!Statutos peculiares por los que, guardadas las normas del dere
.cho. común, se ha de ordenar y ,gobernar la Confeder~ión (art 1.0 ). 

§ 2.-Los anejos estatutos se aprueban en virtud de este decreto 
-«ad quinqueniurm, por medio de experiencia ; ·pasado el cual se ha

. brán de someter de nuevo a la Sa~ada..; q:>ngr,egación par.a su , r~vl
.sión y poste:rcior confirmación. 

Art. 3. 0• r § 1.-J. La 'éonfederación constará de doble · sección,, esto 
es, de hombres y mujeres. Cada una de ellas, según la norma de los 
~statutos, gozará de propio y. conveniente régimen, de propia y opor
tuna autonomía en orden a · l.as cosas peculiares qüe se hayan de re
solver y llevar- .a la práctica. 

2. La sección de religiosas estará ayudada por el consejo y la 
obra del presidente de la Conf,eder~ión y por: un especial asistente 
nombrado por la Sagrada Congregación . 

• 
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§ 2.-Para asuntos comunes a .ambas secciones, y para los que pa- · 
recieren más trascendentales, habrá, según la norma de los estatutos, 
la Asamblea General de la Confederación. 

§ 3.-1. ·La legitima representación de cada una -d.e las secclones 
corresponde al propio presidente, guardadas siempre las normas del 
c:1.erechó común "Y· ge los eJ',tatutos.( on 1 

2. I,.a _legítima representación de toda la Confederac!ón, guarda
elª'8'1 las~mismas nonmas comunes y espeéiales1,c'se reserva al presitlente 
genel\al::> 1 .__,¡\ó'H1 r:i ~· , 1,•'\\~\ 

;:),Ai;:t. 4.~ ~§, 1:~o~rs.uprem:os ór~á.nos1_ de slar--confederación podrán 
constltuk, según la. norma. de l<DS0 esta;t.utos,:.. at .presente y en lo futuro, 
según aconsejen '.la necesidad· •u.tilidad, otTas»Federaciones subordi
nadas . en favor de cada una de las secciones de la Confederación. 
Pero sélo.,l¡¡. Sagrada .G'on,g,J:egacióh de Rie1Iigiosos aprobará· las tale:;: 
Federaciones. ) , r , ~ 1 1 ·n.t ' r" 

§ 2.,...,,.El , oficio de _estas FederacioI),es (e§ B, será unir los, institutos• 
deJ perfecc~ó~ .más estrechamente entre, si y ·coordirrar los . diversos 
ministerios a lo.s ;qué se dedican. · 

- § f3.-Las ,Federaciones legítimamente constituidas y apr0b.adas por 
. la; Sagrada· Congregación g©Zarán de p,ersortaJidad canónica, guarda

das, no obstante, siempre 'las prescrllpciones del Derechu canónico 
(ce. 534, 536, 8 1, etc.). · -1 • ; r 

§ 4.-Cada una de las Feder.aciones podrá :establecer · peculiares· 
est.at.utos Jjor . los que se · deban regir, los ' cuales se 'someterán a la 
á.Probación .dé la Confede:uacióri y al .:examen d·e la 'Sagrada Cong~e
gación. de Religiosos: y no comenzarán: a obligar antes .de su aipro-, 
b.a'Ción. ,., 

§ 5._.,__El presidente de cada una de las Federaciones será un sü
perior maiyor que pertenezca a la religión dedicada exclusiva y, espe
c.i:almente a los ministerios par.a los· que' la Fed eración rse ·constituya. ;' 
y éste será, · por el mismo derec,ho, miembro del Consejo tle la Con-
federación. . .1 • ,. , ' 

§ 6.:_,Las Federaciones, en la sección de mujerés; tendrán uh asis
tente--1:eligioso nombrado pot e1 Consejo común de lá C.onfederación 
y se someterá a ·1a cóp.firmación dé la Sa;nta Sede antes de que se 
haga públi<~o I su nombramiento. 

Ar( '5.0 Si ~existieran .asot!iaciones o institutos que se ocuparen 
áe los minist.erios y cosas que se refieren a lo§I miembros de los es
t átutos de }')er'fecd.ón, coíno tales, la Confedéración ·Y cada un.a de las 
F.eder,aciones cuiden de coordinarlas dentro del á,mbfto áe la propia 
compet;éncia, o bien nótifiquen a la Sagrada Gong,regación el motivo· 
y fin por el que se -pueda hacer. la tal coordinacióil'/l · 

Art.. 6.0 ·§ 1.~La Confederación y cada una de las Federaciones 
procuren ayudar sincera y generosamente a Ía Nunciatura "Apostólica,. 
delegados de la Santa Sed~, a ·cada uno. de los Prelados de la Jerar-
quía local. · 

• 
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. § 2.-En aquellas cosas que de cualquier modo sean comunes a. los 
mismos y .a.l venerable clero diocesano y también a los fieles en gene
ral, o reservadas a la _Jera.rquia local, Ía Confederación y las Fede
raciones secunden a los Ordinarios de los lugares. de tal modo que, 
como les es propio, a. todos sirvan' de buen ejemplo. 

§ 3 . .:,-.En aquellas cosas, finalmente, que sean propias de la. Con
federación o, de las, Federa.clones, pidan generosa y fielmente, '5egún 
la oportunidad, consejo y :¡i.uxilio a los Orfdinarios de los lugares y re
c:íbanlo altamente reconocidos. 

Sin que obste otra cosa en contrario. . - · 
Dado en Roma, día 8 de diciembre de. 1953.- V. Card. Valeri, pre-

, u ... • r 
fecto.-'A. Larraona, C. M. F., secreta.no.> ., 

i, 

diocesana. 

na-uguracióo ,de 1,a parroquia de Cercedilla 
r r 1· 

Un nuevo templo, que llevaba en ruinas dieciocho afi©S, acaba de 
.ser abierto al culto por el excelentísimo señ.or Obispo auxiliar, en 
nombre del exce.lentísimo sefior Patriarca Obispo, el domingo dia 4 de 
julio. El templo parroquial ha sido reconstr-qído merced a diversos 
donativos de organismos g.el Estado, particularmente el de la. ·Obra. 

0

de_l -Paro. La obra la ha d'trigido gratÚitahlente el arquitecto sefior 
belga'do Ubed·a. El templo tiene figura de cruz latina y corresponde 
'a dos épocas, siglos XI!V y XVIlI. El retablo, que fué resipetado, es 

' barroco florido. El sefior Obispo llegó a las doce en punto, y fué re-
cibido por todas las .autoridades, pueblo . y colonia veraniega entre 
vítores y .aplausos. Dicha la misa por el reve-rendo sef!.or cura. párro
co, el doctor Laíhiguera dirigió la palabra, encendida y llena de celo 
pas~or~l, .aJ. nu_merosisimo público que abarrotaba la iglesia, hablán
doles de lo que es y _sigp.i'fica la madre parrqquia. Cantado el .Tedéum, 
<=1 señ.or Obfspo recibió el homenaj e) e todo . 'el pueblo. . 
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·. l 
Congreso ,Madane 11N,acio:n-=al 
~ ~. ) . ' 

Avance del pragrama del ·Congreso Mariano Nacional, 
del 7 al 12 de octubre, en Zaragoza 

. f) 'K .:,'[ :J ! tf 
Día 7 de o~ubre: r 

A las diez, misa del Espíritu ~anto y .apertura. priv.ada del Congreso • 
• ,. ,. ' r l 

A las once, Sección ·de Estuaio en los locales ae' la Caja de Aho-
rros, Don Jaime I, 18, interv.iniendo el Rvdo. P. E. Sauras, O._ P., sobre 
«El contenido dogmático del misterio de la Inmacula;da», y el reve
rendo padre Hortelano, C. SS. R., sobre «La Inmaculada y la psi
cologia». 

A las dieciocho, solemnisimo acto de .aipertux:a oficial del Congreso 
a cargo del Ilmo. y Rvdmo. Dr. D. Hern~ Cortés Pastor, vicario ge
neral, deán de Zaragoza y presidente de 1a Comisión Ejecutiva del 
Congreso Nacional. 

A las diecinueve treinta, continúa la solemne novena de · la San
tísima Virgen en su basillca del Pilar. 

Ajlas veintidós, gr~ndiosa r epresentación d_e ,un . .auto sacramental 
m:a.i:iano~· íl "' 

b 
v Di(l) 8 de octwbre : 

- .. e fJ f ,-

~ Á las '"'nueve,. misa pa,r~ los ~ongresistas. 
'- . . . 

. ,.,A las once., sesión de estudio, interviniendo el Rvdo. P. M. Peina-
dor~ c. M. F.; sobre «Estudio sintético comparativo de las · pruebas de 
_e~crit,ura en favor de · la c_o~é~pcfón ):nmac~lada», ~ el :¡:i1 P '. Rie
ra,,.T. o: R., sobre «La doctrina inmaculista en los origenes de nues-
-.l .a...:1 - ' j 1 

}5~fa e:WJ8:5·}:~~8e-~~':»L ~ _ p .'.i • ,! ' . . ' c;[l"Tf! ·: e l 
,.. A 1as cuecfocho, en el :rrusmo salón, sesión d.e ponencias, con a 

. • ' • J.jJ J 1,,, ' 

siguiente .distrlbución: ,, .. 
- !r. ,P. l Alonso, c. M. F. Ponencia: «De la p ~rfe9.t ibilldad o 'supe
ración de distinciones y fórmulas con que históricamente se fué ven-

; • • ¡ 

ciendo la oposición inmaculista>. 
R. P. ;r. de Aldama, S. J. Ponencia: «Diferencias entre la gracia 

que constituye a Marta Madre de Cristo Total y la gracia de reden
ción de los lJliembros del Cuerpo Místico>. 

M. I. Sr. D. Vicente Tena. Ponencia: «Anecdotario de nuestros ca
bildos, universidades y municipios en la lucha inmaculista>. 

A las diecinueve treinta; novena. 
. A las veintid.ós treinta, solemne representación de un auto ma

riano en la plaza de las Catedrales. 

' 



- 3'79 -

Dia 9 de octubre: 

·Dia de la Mujer Católica. 
"A las seis' treinta, grandioso rosario de ia aurora,·· que terminará. 

en la basillca del Pilar, con misa de comunión general. 
A las once, sesión de estudio, interviniendo el R. P. J. Solano, s. J. 

«La Inmaculada en los Padres es,pa.fíoles y en nuestras antiguas li
turgias>, y el Dr. D. Luis ;Horno, sobre «La Inmaculada en la litera
tura de los siglos XVIII y XIX>. 

A las diecio~ho, eri la basillca del Pilar, y para sefl.oras, solemne 
sabatina con alocución. 

A la misma hora, sesión de ponencias, con -este orden : 
R. P. Gelabert, O. P. · Ponencia: «De la psicologia y vida interior 

.de María en virtud del privilegio de su Inmaculada Concepción>. 
M. I. Sr. D. Leopoldo Bayo. Ponencia: «Proyecciones de la Inmacu

lada sobre la santidad y misión total de Maria en orden a fundamen
tar nuevos avances en la doctrina mariológica>. 

· R. P. A. Goenagá, s: J. Ponencia: «Folklore inmaculista de las di-
vers~ provincias _esp.afíolas>. , . 
, A las 'nueve, treinta, novena en el Pilar. · 

A las veintidós treinta, solemne representación de un auto ma-
Iiano. '( ' 

Día 10 de octubre~, · ttu 9t 

Dia -o.el Nifio, de lJL Juventud , española y del Colegio católico. 
, A las nueve, misa paira~ niños y_ jóvenes ¡¡n_ la plaza pública, to_

mando parte activa ren las preces y, cantos, con• breve .alocución. 
A las once, sesión· de estudio, interviniendo el R. P. M. Llame

!a, O. P., sobre «'LOS débitos y la redención preservativa,, y el doctor 
don Federico Torralba, sobre «La Inmaculada Concepción en la pin
tura española,., 
. A las diecisiete, concentración de nifl.os, jóvenes y colegios en ia 
plaza pública. Desfile con rezos, cantos religiosos, terminando con la. 
.r.~:p.gví!,~iónJ-delr jur,all,l¡entó y _ c9nsagración al Corazón de Maria. 

A"' ia.i;; , diecioch0, solemne actQ académico, en · el que disertará el 
R. P. Narc~o García Ga:rcés, c. ·M. F., p~esidéqpe de la ~ociedad ~
rio\ógicaj y el Excmo., O. -Luis Morales Oliver, director de la. Biblio
teca Na¡c!on,~.J!I<, ..., 'J .; 

• ., ,...... • .f 8 
Dia 11 de ootubre! 

ii1po1·u,c 

Dia de los Hombres Católicos. 
A las seis treinta, solemne rosario de la aurora para sólo hombres 

. 3' jóvenes, con alocución. 
A las diez, sesiórt de estudio, interviniendo el R. P. Basilio de San 

Pedro, c. P., sobre «La Inmaculada Concepción y la muerte de Ma.-• 
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ria) , y el Dr. D. Eugenio Frutos, sobre «El tema mariano en los autos 
sacramentales, . ; '\ · J 

A . las doce, sole.mnislma clausura oflc. al, qe,~ C<:;mg .~ºJ en la que 
~isertará el Ex-!!mp1 Sr. :g. Alfredo Lópezo! preside;i,te

1
-ge la ·Jul]-ta Téc

nica Naciona~re,e ,{\,ce! n .
1
qa~ó!lca.- Cer,r[t1'á l el .~et el ,exc~l7ntislmo y 

reverendísimo sefior doctor don..Rigoberto Doménech y Valls, .arzob1s-
~ L, \ u .J 

·p~ ·de Zaragoz,a. " . _ . 51 ,. , e ,b 
A . las , diecinueve treinta, solemne función · en el Pilar, con claus-

... . ~ .. l i. • • ., ,,, '! 

tro magno y salve. . . , ~ , 
1 

e. A~l~ veintidqs ~reint_a, juegos f}orales, oig~~iza~os o~ -la Cruz,ada 
Cordimariana. i r , 

A las v~~titrés, ,solemne ·vigilia y Hor~ ,Santa ¡\fa¡riana, par~ solos 
nombres, J:on mís·a y comunión a medianoche en,-la .basíli~a del Pilar. 
J. ,¡. •... ... .. • • • • J 

Día !2 de octubr.e: ., N rY ,q r atf nñC,v-r e T (1. .,l). T 

. 1 ., . 1 '!' h ..... 

Dia dei Pilar y de la Consagración de ~ pafia al éor,azón , de María. 
• • .., • -) l. 

_·, A las, diez, s.olemne pontiific.al en la basili~a ,del Pilar, oifciando 
el Excmo. Y· Rvdmo. Sr. Dr. D. Enrique Pla. y Deniel, Cardenal Pri
mado de Espafia. Predicará el Excmo. Arzobispo-Obispo de Barcelona. . ' 
t, .continuación, pr?ce¡,ión por la plaza de las Catedrales y consagra-
ción de Espafia al Corazón de María. 

·vía 13 de octubre: 

TerÍninado el rosario general del 'Pfilar, saldrá de Zaragoza una 
peregrinación general a Santiago de Compostela, en. la que pueden 
tomar parte cuantos • congresistas esPafioles lo deseen. 

Centros de inscripción ~~ .Madrid 

Para cuantos quieran inscribirse como socios en el próximo Con
greso Nacional Mariano, se han abier~o los siguientes centros de ins
'tripclón: en nuestro diócesis: . ~ - r - -

-c.. 1.° Consejo Diocesano de Acción Católica. Martin de los Heros, 45. 
2.° Consejo Diocesano de Mujeres de Ació~ Católica~ 18Ílva, 20. · 
3.0 Parroquia de la Concepción de Nuestra Sefiora. Goya, 26. 

. : ,r ~ ,, ,. r." 
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'J ¡: "-: 

C:ul\ul'a re!igi~~a 
• '• u 

Concurso Rara el centenario de San Agustín 

Para conmemorar el XVI centenario del nacimiento de San Agus
tln, -e\,Consej Superio.r, de Misiones abre un concurso de a.rticulos de 
_periódicos éon i;rreglo, -a las bases .siguientes: ,

1 

l."' Se conc.ederán dos premios a los dos mejores a.rticulos que 
-versen sobre «San Agustín y las Misiones>. 

2... Los premios serán lino de 3.000 y otro de 4.000 pesetas. 
3."' ' iLos artículos deben ser publicados en la prensa diaria o pe-

:riódica y firmados. 
4... Los ;premios no ·podrán declararse desiertos. 
5... El plazo d.e admisión se cerrará el día 1 de noviembre. 
6."' Los artículos, por duplicado, y con la dirección de los auto

·res, ,se · enviaran -a José Marañón, núm. 3, Madrid, Consejo Superior 
de Misiones. , , · · 

'f<;¡ pb , . 
.S !101 OóC.(!:'lf .,l"! ()'U 

Bibliografía 

Libro8 

.Los prQblemas, sociales ·del campo andaluz. Colección de lecciones y . 
c<;>nferéncias de la. XIII Semana Social de Espafia.-Madrid, 1954, 
editado por el Secretariado de la Junta.Permanente de las Sema
nas Sociales de Es,paña. Plaza del ,Conde de Barajas, 1, Madrid~ 

Nuevam,ente.. aparece el volpm~n .anual i::omprensivo de la activi-
. ,dad cultural de 111.S semanas Sociales de Espafia, institución tutelada 

por la JerarquiS: eclesiástica. Este ifio sus páginas, primorosaménte 
tipografiadas, · nos dan una visión pompleta y objet~va de esa ~rció~ 
:nacional que bulle sobre el agro.de Andalucía. Su modo de vivir. sus 

• • • ..,. 1 

·,preocupaciones, sus problemas, sus dificultades, sus a¡portaciones a la. 
~ ., ... 1 • 

economía general, sus inquietudes, etc., van desfilando 'lógicamente 
:ante la éonsiderac.ión del lector. 

Efectivamente, el libro que presentamos contiene una magnifica. 
selección de trabajos de distinguidos espe_~ialis~as. qu~· estudian con
·cienzudamente los diversos aspectos ·de la. vida del campo andaluz, 
·de acuerdo con las lineas de un luminoso plan sistemático. 

. Al Qerra.r sus sapítulos, se Jaca una impresión honda y alecciona- · 
<'ora que se bifurca en una doble dirección y plasma .en dos reaccio- • 
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nes. La satisfactoria de saber lo que representan las · riquezas det 
~uelo bético con la variedad de sus producciones Y:, abundancia de 
sus cosechas: una esperanza confortadora par.a. el resu:r.gi.r de Ja Pa
tria. Y la inquietud, de conocer ·la incomodidad y privaciones que su
fren sus colonos_: un r _ea.ctivo providencial, cuyo imrp:acto . en la con
ciencia· de la nación puede y debe provocar mayor atención y esfuerzo, 
haQia füf piÓbleinas éticó-sociaies de los hijos ·ae1 An da:l cia_'.' n u 

e r "\ ' l ..i - ' .:, , '":I_. .,. • -+ 
. -~ . 

¡Instruociones Marianas. · por el P. G. Roschihf !....Edi.ciones Paulinas~ 
e!'_Caf:retas, 12, Madrid. · '' · ,. 

o r: ·, f'" 
El autor ,nos presenta un perfecto y completo estudio :catequístico 

para adultos sob~e la Santisi-~a Virgen, u~ilizando lo ,mejor de un. 
anterior tratado suyo titulado «MariÓlogia». 

Con gr.an clarida¡_d y méto§lo pedagógico ,se~estudi.a en e~e mag
nifico Ubro a María ~n su !l).isién, de Madr~ . universal, etr los .Príyile-
gios que le han sido concedidos y en ·el culto que le es debido por 
:r.azón de esta IIJisión y privilegios. -~tas -tres·· partf)$ se hallan a su 
vez subdivididas en otros diversos caJPitulos, haciendo del eo:p.junto
un tratado completo, .aca,bado y armónico, y todo ello con una lógica. 
admira;ble, sin que quede ningún punto oscuro relacionado con la. 
Santísima Virgen. 

,. Revistas · 

La Ciudad de Dios.-Enei:'o-abrif de 19'54. 
San Agustín -y el único a-gus·tinismo, por el P: G. fiel ~taff 

- A los· í.üen afios de la deffniciófi d0gmá ica:~ de la Imn~Ufllada, :por 
el ·P. Eloy D. Carretero. ' ~ n.F 

El tema del tiempo· en la. füosófíai a é' San Agustín, por· e padre: 
R. Flórez.. · 

.,r : , ,- ,.., r 

~~¡:-~ ~iqueos ~ pela_giaI).OS, p9r el [.,: ~- · Alvarez Turrianzo. 
Textos, No.tas y biblio_grafias. · "' '" 

(, .. ""'. 
,r • -f 

Manresa.-Número 99 ; aibril-junio de 1954. " 
r 

I La dev ción a í Corazón el~ -Maria á 1a'í uz de" Ía T~Ólbgia ~ piri-
• ., T ,... r .. ., (" 

tual, _por el P. M. Nicoláu. u . ' . ,. . -
Bibliogra;fla de ·ejercicios ignacianos, pqr el P. I. l'.Parraguirre . 

. ~as aplicaciones de sentidos en las meditaciÓnes del P. Laipuente, . 
..., r, r r T r ,. 

por el P. J . Calveras. · :, . . h 
B9leti~ de ejer~Jcios y Bibliografia . J.J t J.J .... 

. .,. 1 .<r 

L G~rtcas Yagües . ...:..Piaz'ir del Conde de BaraJas. 3.-MMrtd 
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DECRETO 

--sebre pr-Órrog.a, pero con .modiflcacjÓn, de Arancel.es 
Diocesanos 

Sabido es que, en virtud del can. 1.507 del vigente Código de De
"Techo Canónico, pertenece al Concilio Provincial o a los Obispos de 
la proyhl<:~ eclesiástipa, ,reunidps. en Asamblea, el fijar las tasas que 
en ;· toda la. :provincia se h.an . Qe. abonar por tos vari9s actos de la 
jurisdicción_voluntaria o con ocasión de aidmi-nisttar los Sacramen
tos o 1'ó~., Sacramentales; pero que 'dichas tasas para ser válidas ne-
c.e ltan ser . J11probadas P.Of la S~ta Sede. . 

La Sagrada Gongrega.ní~n del Concilio a;probó :,Par.a; un quinquenio 
las tasas acordadas por los Pr!:llados die nuestra provincia eclesiás
tica, tal~ com!) fu.~~on después promulgadas en ~ste ¡Boletin Ecle
siástico y. publicadas en. 1948 como '.apéndice IV· de nuestro Sinodo 
D~ocesano. .., 

Al peiiir ultTma.niente 1.'a. pró'rroga; la ha~ concedldo lá misma Sa
grada Congregación por otro quinquenio, pero con la <;ondición de 
.q,ue sea introq.ucida una ~modificaci~n; a saber: que se cumpla con 
r1:gurosa exactitud lo. dis,puesto en el" ,can. 736, -que ordena: «Por ad
nµftistrar Sa-cramentos 11"0 puede el ministro de ellos exigir ni pedir 
nada, i>ór ninguná. causa - u ,ocasión, ni directa ni indirectamente 
füiera de las oblaciÓnes de que se hat-a ·(lF>. el ,can~ 1.507, 1.0 :>; estas 
-0b~aciones, que son las que han de fijar ¡para toda la proviñcia ecle
siástica lbs Prelados de ella reunidos en iconcilio o Asamblea, si de 
una parte son obligatorias, ya que a tenor 9-el can. J463 ~tiene -e"1 pá
nioco derecho. a ellas, y el que -se niegue a darlas puede, según el 
can. 2.-349, ser castigado 'I)Or el Obispo,.,Jl)oclp.an. parecer, por otra par
te, oontra.rimi a. lo dispuesté efi. el can. "l36, que hemos copiado inte
gro; las obligaciones, por tanto, de ~ure tratan los c-áñ6Res 463, 1.50!( 
y 2.349, no . son por administtar el · sácramen'.to, , sino -PQr la solem
nidad, distinta en ,grados Y, por tanto, distinta en tasas, eÓn que el 
Sacramento ,sea adntlnistr.ado;. y a'l!f.nqu~ estén -eanónlcamente es
tablecidas, no terde'n su carlícter de obiación voluntan-a:, como vo-

0 (' 

luntariameñ.te eligen los 1'1.eles la clase de solemnidad; y-sieoo0 -ve-
luntarta no infrmge 'lo 011denaño en el can. 736, o sea, que ni directa 
ni ndirectamente se exija ni aun se p,ida mllcJ..a, por ñfuguna"causa 
B~ ocasión, · por ad'miiústrar Baéra.tnentos; no se pueae exig-lr ni .pe
dir, peró si á.ceiptár lo que ofrezcán los fieles, y estas oblaciones 
quiere la ;rglésia que sean regladas y tasadas no por cada Obispo, 
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sino por todos los de cada provincia eclesiástica. Guarda rigor la. 
Santa Madre ~glesia en _esto, y ~í como requier tanta a.utorida.d 
para tasar esas oblaciones, prohibe en el can. 46 que el párroco 
las exija más elevadas, y le obliga a restitución si las exigiere. (Véa.
sen la éon tftucfón'l 97 de · nuestto Sínodo DiocesanoJ 

r 1 , ... n' f 1 1 :u 
La ueva dísposici n de la Sagrada Congregación del Concfuo 

nos obliga([~ tódos (os ~ae lé. pfovincia eclesiástica toledana. a qu& 
obser' 'JlnJs1 m~ º Í'igurbsamente:- que' antes se sotia. el can. 736, hasta 
el ' punto' de c{ue <'! 1 ía_g no ~de"' los fieles no quisiese ha.cer 'obla.clón 
ali una nó por eso se le' :túegue el Sa.crameñto, sino se le administre 
del ' t¿do gratuita.ni.ente, ~i bien tI:res'cindi ndo de ' láS solemnidades 

?. 9!.f\ u-r, ... t . u ~ r 
exteriores y Usando simpl mente la uturgia; del Ritual Romano. 

1 P blicamos á; .. con'tlnuación 1 o Hb urtientds que 'nuestro venera.
ble y amado Metropolitano ha recibid cii la Santa Sede y ha. co-

"'C "' "' ..... ,, 1' t f . nturucado a todos los Pre'lados de es a provincia eclesiástica. 
En vlrtud',1 pues, d1e r esa a.piol:lació d ~ • lá. Sagrada: Congregación 

g.el poncllio y de la condición que ha impuesto declaramos vigente 
ila:Fá. nuestra ,.. diócesis pÓr otro quinquenio los niJsmos ára.ncéles que 
ést~ok vigentes~an es: ~ero'-coh ra · modifllación de ' que ta.tito para. 
los ·lfa: tfz~os éo'tno pa.ra.C-lás I>ó'das y: pára los Sacra.ltlentales se r·a.ftadli. ,._ r + /'l, 'I) f' f i"T r V 

y tenga pr~e~te una ciase más, la '7 ... para los bautizos y la 5." para 
las bb'd~; 'estás clíises serán entetil.lnen e gratuitas no sólo para los 

n r•r fT r, , , ,: r r r.. 

pqbres que no puedan bonar 1as c'l es anteriores; sino también' 
P,ara . gui~.rtésqno q~ieran abonar tasa alguna ni h_acer oblación al
guna voluntarfa ; en estas clases se seguirá simplemente el rito de1 

""' r Ritual Romano. . 
Lo. mismo se aplicará .á. la adnünis'tración de Sacramentales, es

pecia llifente • [ 1~ ben"dición pastr p'lirtum :t y ª á la 'cie los 'campos, ca-
tl()é - ,r ~ r ' r ~ sas, e c. • · · 

e ; f•f r T r ~ n ,- n, i , 

Obetfezcamos todos amorosamente lo o denado por la Santa Sede, 
seguros de hacer asi ~ voluntad de Dios. Y en todo, pero más es
pecialmente en esta materia de tasas y oblaciones, tengamos para 
con I@á' fieles lá. má.f1cumplicf!Í. -~arida.d y ' fllia; dell~~ ' 
Jt Ma.d'rid, 5 de julio' d'e 1954.·· ,, · .11. • 1 •r , ' 'lll nol!> 

· ,L., '1 t .~ • o ·o o:-J omarws !eb nOl'.ll.lld 1[9• si[ · 

1 n oo.r.dcnqf. e,,.b~nnm oI ª"' n1.d..e11,'8f -,up 
1 f"l'lb~( O r "' 'Í O?üJ ., , •¡ '! · , ' 

~ r " ,,.f LEbPó1:JD(!),< Patriarca de la:s In 
,J ~ 1 

.CT . dias Occicieñ ta1és, <)btspo de Ma-
~ e J' · " · drid-Alcaíá. J "" 'u 01 
~ ! ,. · T '"l:JUpa' JIJ nSJ .IC;.[ ul .a u.a.s 

.. \ 'l . D ' , t1' ,~ J 4 i:,S;lfI'j ~1fJ'l ao'Ib.CU:) ao! ,oil!:ino 
t; ' [~ risooJJp as ¡¡;tns.cn,!:cQJ.le aor sú ~ olnomh;t¡;rq 
' ~~M <l- ' o, .s·.Wr1 ~j,rJp ~up 98.Cfa .al asfsft a.o[ 11 9Is obn9fb 
~ .¿, : eo1b.au:> aoI ~h ,.s;jqn 

.._11..,·a,..·#.~·=-~ 
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,., ,.t 1 , , .... , 1a 
· · Documentos a f1Ue se refiere el pre,CJed:ente Decreto 

1:-:!.. J • t 

1 ' ~ 10 r;:. i.,, => 

BEATISSIME PATElt: Cardinalis., Archiepiscopus Toletanus, nomine 
.l. .... l ... , ,. 

et1a.w ~eterorum-.,eiusdezp. Provincia.e Ecclesiasticae Ordinariorum, a,dJ 

P,~ es,.S8f.1c~i; l¡l,~is F ~trá.t p umlliter .. w ovolutus, aw:,obationem expos
tulat oblati sohematis- taxarum, quae, pro variis actibus iurisdictiorus 
! º lu~~ll:51ap3~ v.el P!º" -exs~ µtio~e rescrp~r.úm ~edis ,Ay ostolicae vel 
ocg~i(¡>n~ minis~rat¡ip!}iS t§apt~~ntoru:rn. ve\ Sacr.amentajium, in tota. 
~cctesit1-5tioa ,. P~o.vincia 1,§pnt¡ solvep d!!,7. ¡ P<>;<>~U}at ip.sup~r s,an:i,tionem 
quoa.4 !½I?Pli~at¡tqn~m . prae~eriti . tasarum elencp.i a , cI+e. 20 ,maji 19~1, 
qua.ndo expletu~ est q)lip.q'1enni9m _,aPI?,!ºbato~ praecede:Q.tis el~n-
c.hi, '\!SCIUe ad, hodiemam· diem.> ,.., ,. ., 

~A est~,,~reces' ha C;º ~~stado fa Sagi;ada .SongregaSión del Con
~ilfo coAiEl¡ _iguiente escrip o de.~6 deim,aio de1 corriente ~o: 

.. l ,r' • .('\ ,¡ 

3 «Sa~r~ ,yangregat\o Conclli~, ~~t~ntis .. ~xpqsitis ab Emo. Cflfdi:11~ 
Arc'hiepJ;>cop0 Toletano, Eidem#.ceterisque ,eiusdem Proyinciae Eccle-

1 • • -
. siw,ticae _Ordinp-iis, .. pra~v13/ ~anat~~ne. q.uoa~ praeteritum, fJacultatem 
lli:ct t prec~ bepfgne in:¡.iperti!a _est ad quinquenium, . ea tamen . lege 
ut, flrAmo pr~escripto-canon1:8~r:'7..3,6 Codicis; juris canonici,, vi cujlµl Sa
cr.amenta gratis omnino administranda sunt, exceptis oblationibus 
&J.ilOnte datis, itemq"ue praest~tionibus ,pro neces~ariis expensfs'. a Q.Ui-
911§ tamen, ·sol':eii.?is paupef e,;, suiit eximendi ad mentem, ca.non1s 463,. 
§ 4, necnon pro sollemnitatiblliS exteriorfüus occasione l}dministratio
nis, Sacr~entorum yel .~acramen~9¡Uqm ac .pro c~\eris actibus juris
dictionis voluntari~e, ~e tantum praestationes exigantur ~uae in 

· adnexo taxarum indice ipraeflniuntur, ad normam canonis 1507, § l. 
~atupi ~omae, die 6 majJ 1954. :e:;p ard. ~iriaci, Praef. Ro~erti, a se
cretis.>, 

Ji'!~,.,.. ··.or .J3~ , _ re ~ r.¿~-t r: i"" :;;, .1. "' .o 
Las m<><ll:flql!<liones que, indi_cq ,p:i;evlp.p1~nte~1a .Sagrada qongrega-

ción del Concilio que debían, introducir!~J~o _, qp.,e,-tanto-resJ>.ect~ de 
la celebración del ·bautismo como de la del matrimonio a las clases 
que figuraban en los aranceles aprobados en 1946 debia aiíadirse una 
clase «gratuita para todos los que no puedan o nó qui.eran satisfacer 
t.asa ~~u~a ni oblación voluntaria, ·aplicando el rito simple del Ri
tJia t R_om,ano, e i.gual. modifié~ ión respecto de los Sacramentales. Por 
lo tanto, en los aranceles vigentes desde el 6 de mayo del corriente 
año aprobados por un quinquenio por la Sagrada Congregación dei 
COncllio, los cu~dros referentes a la c_elebración del bautismo y del 
matrimonio y de los Sacramentales quedan .en la. siguiente forma,, pu-· 
diendo elegir los fieles la. clase que quieran, siendo las m1smas las 
notas de los cuadros: 
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Párrotio. ~, ..... 
Coarljutores ... 
Sacri~tán .... , . 
Ac61itos , . , .. . . 
'Fábrica ' ...... 
Organi sta,,. . 
Ministros., , . , .. 
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CELEBRACIÓN DEL BAUTISJIO 

Clase 1.ª Clase 2.8 Clase 3.8 

Con capa 
pluvial , ór, 
gan ,, Pila 

ve1tidt1y m•· 
01atro11 

Pe1eta1 

36 
20 
10 
4 

10 
10 
10 

Con oapa Con oapa 
pluvial, ór- pluYia l y 
gano y Pila Pila vestida 

Yeatida 

P•,eta1 Pese ta, 

19 8,25 
12 1,50 
6 2,75 
2 1 
5 1,50 
6 • 

• • 

P11e1a, 

2,75 
l 
1 
O 50 
0,75 ,. 

p, 

Gra1ui1a para todo, 
los que no puedan 
o no quie ran Hatis-
Í1tcer t11sa al guna, 
ni oblación volun-
taria, •aplit:1mdo el 
rito simple del Ri-------~ -------- tual Romano. 

Párroco,,.,,.,, . • . 
Coa~ju!ores .• , ; . , . 
Sacras tan, , , , . ·~ ... 
Ar.ólitos · ,,,., . . .. . 
·Fáb,,icá ...•... , .. . 
O rganista . . . . . ,' '. . . 
·Ministros , . , : , , 

100 50 15,- 6. -

C~RACIÓN DE¡L MATRIMONIO 

1,0 clase 2.ª clase 3.ª clase 

Con órgano, Con órgano lnclu.ldH Ju 
airar ador- y ahar Rdo r- Vt" lac1one1, ah, 
na~o y mi- nado a_plicadón de 

niatroa la Mi!a 

Pe,etas Peseta, Pe, eta, 

4.ª cl,ase 

38 23 12 Gratuita para todos ' los 
12 8 4 que no Lut>dan o no 
10 6 4,50 quir.ran a nnar tasa al-
5· 2 1 f.una, ni obl .. ci6n vo-

15 5 3,50 untaría. ej11ui·enrlo t>I ri 
10 6 • to simple del Ritual Ro-
10 • mano, 

100 50 25,-

SACRiAMENTALES 

!.- Bendición de la ¡mujer 'l)'OSt partum.-Según la costumbre en 
cada diócesis, no pudiendo negarse según la fórmula simple ael R!
tual Romano a los que no puedan o no quieran abonar nada. 

2.-Bendición de los campos, casas, etc.-Según la costumbre de 
cada diócesis, con la aprobación del. Ordinario y lo mismo en el nú
mero anterior. 

Funciones del culto.-Se regirán por las disposiciones de cada Or-

••• 
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dinario, y a falta de ellas, por la costumbre, que es ~uy varia, pero 
aprobada por el Ordinario . 

. En el apéndice para Madrid (cáJpital), los cuadros de bautismo y 
bodas quedan en el elen~o aprobad<;> por 1~ Sagrada Congregación 
del Concilio en la siguiente forma, , sin modiflcars~ las observaciones 
de los aran!!eles aprobados por Ja Sagtada Con.greg;ac\ón en 1946, 

' 1il 1 .ti' f 

BAUTIZOS 

! 
.,;;;e,.¡:._ -

1 
e L A s E s 7.~ clase 

PARTICIPES -

l 
, 

1 i;P, 
l' 1.ª 2.ª 1 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª .. ,,. ., 

..... ,., .,:,.,¡;. 

' 1 
45: 

V O 

Párroco , . . , , ... , 75 25 12,50 8 3,50 Gratuita para todos 
Coadjuto~· t.• . .. 25 16 JO 4,bO 3 1 los qui: !1º puedan 
Coa<ljutores . . .. ,30 :_ 20 -- 12 6 3,50 1 o no qmeran saus-
Preste .. .. 15 10 7 4 2 1 facer tasa al¡!'una, 
Sacristán mayor. 20 15 to 5 2 1 ni oblación volun-
·Sacristanes ... .. 25 20 10 '5 -2 1 turia, aplicando el 
Acólitos •.... .. 5 4 3 1 0,50 > . rito simple del Ri-
Or¡i;unista • : ••. , 20 15 !l .10 5 "' ' > tual Romano. 
Fábrica., ..... 35 30 13 7 4 1,50 

Totales., .• 250 175 100 50 25 
1 

10 
., .. 

. 

BODAS 

~•y ,,O,mo, 

e L A s E s 5.ª clase 
PARTICIPES t 

\, 1.ª 2.ª :l.ª 

Pá'rro~o . . 1 : . , •• , . ' 30 
. 

-10 Gratuita para,,todos 100 75 15 
Coadjutor ·1 .0 • • • 40 28 1? 6 2,50 los que no pu edan 

-C:oadjutores , , . 50 32 14 7 3 o no quieran al,o-
Preste .. ..... . 15 10 7 5 3 nar taaa al¡?una, 
Sacri-tán mayor 30 20 7 5 2 ni oblación volun-
SRcristan~s . , . , . 25 15 7 4 1,50 taria, si¡?uiend, , el 
Acó ·ito~ :-:- ., • . . . fO 5 3 2 1 - rito simple del Ri-
Ore;anista ..... .. 25 20 10 > > tual Romano. 
Fábrica •.•..... 55 45 10 6 2 

Totales •... • I ---------
350 250 100 50 25 

';j • 
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Documentos de la Santa Sede 

Discurso de Su Santidad Pío Xll a los Cardenales y Obispos 
llegados a Roma ·para la canonización del beato Pío X 

¡ ) (31 mayo 1954) 

1.-«Si amas .. . , apacienta.» En esta recomendación dirigida al 
Apóstol Pedro, que se· lee en el introito de la misa de uno o varios 
Sumos ,Pontiflaes, nos da a entender admirablemente nuestro divino 
Salvador euál es la razón de ser de la labor apostólica, su fuerza su
prema y el origen o fuente de sus méritos. Siguiendo las huellas de 
Jesucristo, Pontiflce y Pastor eterno, quien para provecho nuestro en
sefió grandes verdacj.es, obró maravlllas y soportó duros sufrimientos, 

· el Romano Pontiftce Pío X, á quien con inmenso gozo hemos inserido 
en el número de los santos, cumpliendo esforzadamente el precepto 
aprendido de labios de Cristo, amó apacentando y apacentó con amor. 
Amó a Cristo y apacentó la grey de Cristo; pues de las riquezas ce
lestiales que nuestro benignisimo Redentor trajo a la tierra, sacó con 
abundancia, para dar generosamente a su grey: ya el alimento de la 
verdad, los misterios celestiales y la excelentísima gracia contenida en 
el sacrificio y sacramento dé la Santa Eucaristía, ya la suavidad de 
la caridad, ,la asidua solicitud en el gobierno y la fortaj.eza en la de
fensa. Se dió del todo, a una con los dones de que lo había dotado el 
Autor y' Dador de todo bien. 

Habéist venido · a· Roma, venerables hermanos, corona de nuestra. 
alegría, para tomar parte en estas solemnes festividades y, juntamen
te, ·con Nos, hacer homenaje de acimir'ación y de honor a este Obis:r,o 
de Roma, cuya vida esclarecida iluminó la Iglesi.a universal, y para. 
dar rendidas gracias a Dios, que por medio de este Pontiflce colmó de 
gramies beneftc:os con :paternal misericordia a todos los que quiere 
encáminar a la salvación eterna. , 

Al encontrarnos ah0ra con ánimo alegre y profundamente con
movido en 111:ectio de vosotros, que habéls venido en tan crecido nú-

. mero de tO<ll.as las partes de la tierra, como Vicario de Cristo, cco
presbítero» en medio de vosotros, «presbiteros», .queremos, ante todo, 
expresar, con las mismas palabras arriba mencionadas de la carta del 
primer Sumo Pontiflce' y ;príncipe de los Apóstoles, cuanto deseamos 
que llevéls como recuerdo y recomendación nuestrá: «A los presbite
ros. que hay entre • vosotros suplico yo, vuestro copresbitero y testigo 
de la pasión de Cristo ... , que apacentéis la grey de Dios puesta a vues
tro cargo; velando sobre ella no· por fuerza, sino de , buena 'Voluntad, 
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según D1os ... , siendo dechados de la grey» (cfr. 1, Petr., 5, 1-3), Estas 
recomendaciones tienen el mismo significado que las palabras salidas 
de labios divinos, que estimulan a ejercer el ministerio pastoral con 
activa caridad : «Si amas ... , apacienta.» 

2.-Desarrblle-mos, pues, cuanto hemos indicado sumariamente, sir
viéndonos de las palabras de San Pedro. La solicitud sobre todas las 
iglesias que nos incumbe y el deber de vigilancia que- diariamente no.s 
urge, 'en virtud de nuestro cargo, n os impulsan a. tratar y considerar 
algunas ideas, sentimientos y normas prácticas, a las que .. deseamos 
dirijáis también vosotros vuestt a solicitud y vigilanci_a pastoral, que, 
unida a. la nuestra, logren se provea más prontamente y con mayor 
eficacia a , las necesidades del reo~fio de Cristo. Parece que existen 
ó\iintm,nas rY gonsecuencias de un contagio espirltual que exige la in
tervención del ministerio pastoral para que no tome fuerza y se pro
pa~ue, sino que reciba el remedio oportuno y sea cuanto antes des
arraigado. 

Convendría .aquí explicar de!enidamente cuanto, bajo la autori
da!i del Romano Pontífice, compe~e. por divina institución, a vos
otros, sucesores de los ~póstoles, por las prerrogativas de vuestro tri- · 
ple oficio (cfr. can. 329), a saber: el magisterio, el sacerdocio y el go
bierno. Pero,· no disponiendo hoy de tiempo suficiente, limitaremos 
nuestro discurso al primer punto, dejando los demás para otra oca
sión, .si Dios nos da ·1a P.osibilidad. 

3'.-Cristo Nuestro Sefior confió a los apóstoles, y por medio de 
ellos a sus sucesores, la verdad que trajo del cielo ; envió a los após
toles, como su Padre le envió a El (Io. 20, 21), para. que ensefiasen a 
todas las naciones todas las cosas que ellos, habían Óido al Señor 
(cfr. Matth. 28, 19-20). A.si, pues, los .apóstoles, por derecho divino, 
han sido constituidos doctores, o sea, maestros de la Iglesia. Fuera 
de los legítimos sucesores de los apóstoles, es decir, del Romano Pon
tífice pa.r:a la Iglesia ·universa-! y de los Obispos para los fieles enco
mendados a su cuidado (cfr. can . . 1.326), no hay otros maestros por 
derecho divino en la Iglesia de Cristo ; si bien ellos, y particularmen
te · el Supremo Maestro de la Iglesia y Vicario de Cristo en la tierra 
pueden llamar a otros -cooperadores y consejeros en el ejercicio del 
magisterio y delegarles la facultad de enseñar-bien en casos espe
cia.les, bien confiriéndoles en ese oficio (c.fr. can. 1.328)-. Los que de 
esta manera son llamados a ensefíar no ejercen en ·1a Iglesia la en
señanza en nombre propio ni por su ciencia teológica, sino en fuerza 
de la misión que ,h an recibido del legít imo magisterio ; y· .su potestaii 
queda si.empre sometida a éste, sin que jamás llegue a ser sui iuriS', o 
sea i~d8.I?endiente de toda autoridad. Los Obispos, al conferir tal fa
cultad, no se privan nunca del derecho de ensefiar ni se eximen ·de 
la., ·gravisima obligación de proveer y velar por la integridad y la se
guridad de la doctrina expuesta por aquellos a quienes tomó por au
x~liares. Por eso, el legitimo magisterio de la iglesia no injuria ~ 
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agravia· a ninguno de aquellos a quienes ha dado la misión canónica. 
euando desea saber y asegurarse qué es lo que ellos enseftan y de
fienden en sus explicaciones orales, en los libros, hojas y revistas re
s.ervadas a sus ,oyentes o en los libros u otros escritos que publican. 
No es nuestra intenclón extender a todos esos, ~scritos las normas 
juríqicas . acerca d.e la, previa censura de los libros, pudiéndose echar 
man0c de tantos otros medios y recursos pa.r,a informarse con absolutQ. 
ce1\teza sobre la doctrina de lo que enseñan. Por otra parte, estas me
didas de prudencia y circunspección del legítimo magisterio no sig
nifican d~scon.fianza o sospecha (como tamp0co la profesión de fe que 
la Iglesía, exige a los que enseñan y a otros muchos: cfr. can. 1406, 
números 7, 8); al contrario, el conferir la facultad de enseñar arguye 
confianza, aprecio y estima hacia aquel a quien se confiere. L~ misma. 
Santa· ~ede, si algunw vez inquiere y desea saber lo que se ' enseña en 
·algun9s seminarios, colegios, ateneos o universidades en materias de 
su competencia, no lo hace sino impelida por la conciencia que tiene 
del manCilato recibido de Cristo y de la responsabilidad adquirida ante 
Dios de defender la sana doctrina y de conservarla incorrupta e inte
gra. Además, este debido ejercicio de vigilancia ·se encamina también 
á. proteger y estfml,Ilar el. derecho.. y del:)er que tenéis de apacentar con 
la genuina palabra y verdad de Cristo la grey que se os ha confiado . 
. 4.-No sin grave causa hemos -querido, vener.ables hermanos, recor

dar estas verdades .en vuestra presencia, porque hay, desgJJaciadamen
te, quienes pretenden enseñar sin mucho preocuparse de estar uni
des con el magisterio viviente de la· Iglesia y sin prestar mucha aten
ción a la doctrina común propuesta claramente de uno u otro modo 
por es~e rr¡.agisterio, y al misJllO tiempo atienden más al propio inge
nio. a la men:talidád moderna y a los postulados de otras , ciencias, 
que creen y afirman ser las únicas que poseen carácter de verdadero 
método cientifico. Sin ,duda alguna, la Jglesia .ama y fomenta gran
de~ente el estudio y progreso de las ciencias humanas y distingue 
con predilección y estima a los hombres doctos que dedican .su vida 
al estudio. Sin embargo, las materias que tocan a la religión y a las 
·costumb:res, y que ·trascienden en absoluto el orden sensible, perte-· 

I - ~ ' 11 

necen exclus'lvamente a la autoridad y competencia de la Iglesia. En 
nuestra encíclica «Humanls generis> hemos descrito la mentalidad 
y espir-itu de aquellos a quienes hemos aludido an~es y· a la ve~ 
~emos ~vertido qu,e algunas ,abe:rraciones alli reprobadas se origi
np,n. únicamente de ·no ,habeJ: procuradq la 1,lilión !!On el magiste
rio v1,viente de la Iglesia. Esta misma y necesaria unión con . la mente 
y · con la doctrina de la Iglesia la exaltó una y otra vez con gravisi-, 
mas palabras .san Pío X en 90cumentos de grande J,mportancia y a 
todos_ vgsotros b,len conocidos. Lo mismo repttiQ su suce~r en el sumo 
pontlf!cado, Benedicto XV, . el cual, después de -hab~r renovado so
lemnemente la cqndenación del1 ~modernismo>, hecha por su prede
cesol', en su primera enciclica («Ad beatissiml · .t\,~tolorum _Prip.c1, 
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pis), 1 noviembre 1914), asi describe el esPiritu y mentalidad de los 
secuaces de este sistema. «El que se deja guiar de semejante espirltu 
rechaza con fastidio cuanto tenga sabor de antigüedad, y ávidamente 
y por todas partes busca. novedades, ya en la manera de hablar de 
las cosas divinas, ya. en la celebración del culto divino, ya en las 
instituciones .. católicas, y aun en el mismo ejercicio privado de la 
piedad) ( «Acta Áp. Sedis), vol VI 1914, pág. 578). Si algunos maes
tros y profesores insisten actualmente con empeño y energía en sa
car a la luz cosas nuevas y en desarrollarlas, en vez de repetir «id 
quod traditum est) ; si no tienen otro intento, les recome¡¡¡.daremos 
que _mediten a1;entamente lo que Benedicto XV, en la citada · encl
cllca, propone a. su consideración: «Queremos que se guarde invio
lablemente la. máxima. de nuestros mayores: «Nihil innovetur, nisi 
quod tradftum esb; por más que esta máxima tiene su aplicación en 
cosas de fe , en las ·cuales hay que obs-ervar1a inviolablemente, debe 
servir también de norma para regular lo que es susceptible de mu
danza, aunque en esto tiene también valor la regla: <<Non nova, sed 
noviten.' (l. c.). · 

Es manifiesto que los legítimos maestros pueden llamar y .admitir 
tmbién. a los laicos de uno y otro sexo a colaborar en .defensa de la 
fe. Baste recordar la ensefianza del catecismo, en la que toman parte 
ta.nto miles de hombres y mujeres, y otras diversas formas del apos
tolado seglar. Todo ello es digno de sumo encomio y puede y debe 
promoverse con todo empeño. Pero es menester que · todos esos laicos 
estén y se mantengan sometidos · a la autoridad, guía y vigilancia 
de quienes por institución divina han sido establecidos como maes
tros en la Iglesia de Cristo. En las cosas que tocan a la salvación 
de las almas, no ha.y en la Iglesiá magisterio de ninguna. clase que 
se sustraiga a esa autoridad y vigilancia. 

5.-~ecientemente ha éomenzado a ,pulular acá y allá un.a que 
ll'aman «teologia laiea> y h.a surgido · una , categoría . especial de «teó
iogos laicos,·, que se proclaman ind'ependientes. De esta. teolÓgia exis
ten ya prelec'ciones, textos impresos, -éirculos, cátédras, profesores ... 
Distinguen éstos s4 magisterio del magisterio público de la. Iglesia y, 
en cierto modo, lo oponen a . él ; para cohonestar su modo de pro
ceder apelan a. veces a los carismas de ensefiar e interpretar, de 
que se habla repetidas veces en el Nuevo Testamento, especialmente 
eh las epístolas de San Pablo ~v. gr.: Rom. '1.2, 6-7; 1 Cor., 12, 28-30); 
apelan a la. Historia, que desde el comienzo de la religión cristi.ana 
hasta nuestros días presenta tantos nombres de seglares, los cuales, 
en bien de las almas, ensefiaron por escrito y de palabtá. la. verdad 

~cristiana sin haber sido llamados a ello por los Obispos y sin haber 
pédtdo o aceptado la. facultad del magisterjo sagrado, sino movidos 
por propio impulso o celo apostólico: En contra de esto hay que sos
tener lo siguiente: no ha habido nunca., ni ha,y, ni .habrá jamás en 
la Iglesia un magisterio legitimo de la.leos que hay.a. sido sustraido 
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por Dios a la. autoridad, .guia. y vigilancia. del magisterio sagrado; 
más aún: el mero hecho de rechazar esta. sumisión es ya un argu
mento convincente y un criterio seguro de que no guia el Esplrltu 
de Dios y de Cristo a los seglares que asi há blan. y obran. Además, 
nadie ignora cuán gran peligro de perturbación y error se encierra. 
én esa «teologia laica> ; peligro también de que se pongan a · Instruir 
a los demás personas del todo .ineptas, y a.un fa.laces y dolosas, que 
San Pablo describe asi: «Vendrá tiempo. cuando ... , a medida. de sus 
concupiscencias, tomarán para si Ill¡8.estros sobre maestros, por el 
prurito de olr, 'y cerrarán sus oidos a la verdad y los aplicarán a las 
fábulas> (confróntese 2 Tim., 4, 3-4). 

6.-Librenos Dios de que al hacer esta. advertencia apartemos del 
estudio más profundo de la doctrina sagrada o de su difusión entre 
el pueblo a cuantos, de. cualquier orden o condición que sean, se 
~ienten a ello animados con tan noble entusiasmo. 

Procurad, venera.bles hermanos, cada dia con mayor diligencia.. 
como lo piden el .deber y el honor de vuestro oficio, penetrar ca.!ia. 
ve2 , más en la grandeza. · y profundidad de la verdad 'sobrenatura.t 
de la' que por derecho sois guias; exponed asiduamente y con infla
mada elocuencia las verdades santas de la religión a aquellos que 
ahora, ·nó sin gra.visimo ' peligro, se dejan· ofuscar en sus ideas y sen
timientos por tenebrosos errores, para que ta.mbién ellos, con salu
dable arrepentimiento y con rectitud de a.mor, vuelvan por fin a 
Dios: «Ya que el apartarse de El es caer, el convertirse a. El es 
resucitar, el permanecer erí El es afianzarse ... , el volver a El es re
nacer, el habitar en El es vivir> J S. Agust. «Soliloq~iorum, llb. 'r, 3; 
Migne: P. L., vol. 32, col. 870). 

Para que podá4l realizar esto con mayor éxito invocamos sobre 
Yosotros los auxilios del cielo, y para• que éstos desciendan abun
nantes os impartimos de corazón a. vosotros y vuestra respectiva 
grey la bendición apostólica.. 

Acta Apostolicae Sedis, 12 abrll 1954 

Al,'TOS DEL SUMO PONTÍFIOJ!I. 

I. : Constituciones Apostólicas, erigiendo la diócesis de Belga.um 
en l India.; las d'e Efantiago y La. \Tega. con la Pre'latura «Nullius> de 
Su.n Juan de Ma.guana en la Repübllca Dominicana., y la diócesis de 
Huelva en Espafta . Ú9-IX-1953; "25'-IX-1953, 22.:.X-1953). 

II. Letras Apostólicas, concediendo los honores de basllca. menor 
al"témplo parroquial de Nuestra . Sefioie! ·de . Guadalupe en Santa Fe 
(lÁrgentfna;) y a. lá catedral de Cov!ngton7 i n Estados Unidos de· Amé:. 
rica' (23-VII!.1 953, 8-XIP1953~. ' ' . H•dJ \C 
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. , .III. Car-tª' i a~ Cardel}al Sch;uster, Arzobispo de , Milál}., al celebrar 
é ~e su ju

1
bileo.sa ei:dot,~y veinticinco años de cardena.lato•(l-IJI-1953) 

rt , O T 

SA'GRADAS CONGR¡EGACIONES, 

( 'I, 1' •• ( • ., f'f 

V 

¡, 

' f 

, I. 
1
Santo Oficio.-,-1. 

1
Lo~ ~acerdotes que· celebren J a núsa de la 

Vfgili~ ~~cual a mepJar¡.och,e y los fieles que en ella. comulguen han 
d~ observar el ayuno eu,carístico conforme a los, cánones 808 y 858, § 1. 

2. Si ·1a nú:;;.a de ,la Vigilia se celebr:a en ~ l~ún ,~aso antes de me-
9iant cp e .. gu,-árdense las normas fi~ad~ por la Constltución «Chrístus 
Donúnus, y la Instrucción del Santo Oficio (7-IV-1954). 

1 II. , _Can~f,spcn;_ial.--t. Se mc¡,«;ifican los estatu~os(,del Cabildo Cate
dfal de G~ayriun <Ecu~d.or) ; se erige en . Gran Bretajía el Vicariato 
Crustrense (3 y 2J -~-1~54). r ·. 

III . . PrO'J)aganr;Lq Fiqe. El V:ic~ iato A:P,ostólic;o1 de CostermánSl)Olis 
sr denonúnar~ ~~n adelan¡te de ~ukavu (6, .I-1954)1 , , · 

ñ +J. Seminarias '/{ Unive7:sidade~. El Senúnario ·Pontificio UJo :XH, 
de Albano, se constituye en selll¡Ínario interdi9cesano para el Laci, 
inferior (8-:XII-1950). Erígese en Sena un Senún~o Pontificio re, · 
gional par.a las diócesis de la Etruria inferior (25-:X-:1952). 

Nombramientos. Con fecha 7 de diciembre de 1953, el Cardenal Ca
yetano Cicognani ha sido n~mbrado Prefecto de la Congregación de 

' ;.,e ) 1 • 

Ritos; el .2Q, de marzo de este año, el Cardenal José Bruno ha sido 
pombn,.do Pretecto de la Signatm,·a Apostó).ica y , .pre~idente de la. 
Comisión intérprete del Código de Derecho Canónico; en igual fe
<;ha ·ei Card;.nal P.edro Ciriaci ha sustituido _al C3:.1'denal Bruno en Ía 
Prefectura de la Congregación del Con~o. , 

0Acta Apostolioae .Sedis, 16 mayó 1954 . 
ACTOS PONTIFICIOS. 

Encíclica «Sacra Virginitas~ sobre las excelencias y honores de la 
virg!nidad cristiana (25-III-19'54). 

Acta A postoUcae Sedis, 28 mayo 195\ 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. " 
I, Co11$titucio,;z.es Apostólicas que regulan las normas que han de 

~eguÍr ¡¡.si el Estado español ~orno el Ca.bilqo C!}IlOnical de S~~ Ma-
J:!a la,Ma¡or, de Ro!lla (5-Vill-1953). • 

Erigese en ,la. ea.tecwal de ·Managua (Honduras) el C¡¡.bildo de Ca-
nóp.iv;os ~3,,1-}{-1953,). 1 r' J ' t. ' 

II. P<¡:rtp,s a. 10&. pr~identes e la SQCiedap de Pr9f~ores Católl
~o¡. d¡_e .A~tr.1:a (11-VII¿I-19,53) ;, ai CardenaJ:,Arteaga, Arzobispo de La. 
Habana, en ·su jubileo sacerdotal (13-I¡I-1954);1- al Cardenal, Valerl. 
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Prefecto de la Congregación de Religiosos, sobre las normas más a.ptas 
de educcaión religiosa de la juventud (31-III-1954) ; al Obispo de 
Bérgamo en e1 primer centenario de la muerte del Cardenal Angel 
Mal (3-IV-1954); al Cardenal Grente, Arzobispo-Obispo de Sens en 
el séptimo centenario de la erección de la. catedral (6-IV-1954); al 
Patriarca de Babilonia de 1os Caldeos en su jubileo sacerdotal (15-
IV-1954); a Monsefíor Juaq Costantini, presidente del Consejo de Arte 
Sagrado en ·sus bodas de plata episcopales (21-IV-1954); la Arzobispo 
de Salerno, en el décimo centenario del sepulcro de San Mateo 
(1-ill-1954). 

III. Me_nsaje radiofónico a los fieles que el dia. de Pascu'a acudie
ron a la plaza de San Pedro (18-IV-1954). 

IV. Alocuciones a los radiólogos y electrólogos (4-IV-1954); a los 
nifíos y nifías de las escuelas primarias de Italia (2-V-1954). 
· y. Oración a la Santísima Virgen Maria, que han de rezar los ni

fíos en el Año Mariano (V-1954). 

SAG,!t>ADAS CONGREGACIONES. 

I. Santo, Oficio. Condenacipn del libro «Die Letzte Versuchung> 
(«·La última tentacióm), de Niko Katantzakis (12-1-1954). 
. II. ConsisJorial. Cámpianse ~os limites de las diócesis de , Venecia 
y Treviso, en Italia (29-1-1954); de Aguas Calientes y Zacatecas, en 
Méjico (17-II-1954); de Ibagué y Manizal, Jericó y Vicaria.to Apos-
ólico ,de Quibdó, en Colombia (17-II-1954, 8-IV-~954). 

III. Ritos. Decreto 9,e «tuto» para la canonización de los Beatos 
Pío X, PE:dro c_Luis .. Qhanel y Mari~ Qruciflcada di Rosa (2-IV-1954) 

Acta Apostol!9a,~,Sedb, 3 junio 1954 

, ACTOS DEL SUMO fONTÍFIOE. 

( ' .... f • "' 

Constitweiones Apostólicas:1 erigiendo las Prefecturas Apostólicas de 
Eldorete, en el Africa Oriental (29-VI-1953), y de Aguarico, en Ecua

·, dor (16-Xi-1953), y el Cabildo de Canónigos err la diócesis de Nich
teroy (Brasil) (21-XI-1953). . . - .. 

,f' ', 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 
1 ! 

Consistorial dictando normas y fa.culta.des para los capellanes y 
directol"es del Apostolado del Mar (2-IV-1954). 

TRlBUNALES. 

Rota Romana. Las causas sobre que ha recaido sentencia. definitiva. 
ueP. el afí,o .1953 han sido 178;• ·~ ,hapi_do tr~~acción o JJ.O se ha dado 
. sentencJa ·defu}itiva ~ 4:t . . ,, 
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1, C' '-, 

Cancillería-Secretaría 
1 

C~nferenc\ás morales y litúrg~pas 

Solutio mensis maji 
~ l ail.. :t ' 

< Valid-us· consensus matrimonialis jure habiles personas exigit, i. e., 
virum et mulierem quo.s ínter nullum ad matrimonium ineundum 

-adsi't, sive juris naturalis, sive ecclesiastici, impeditnentum. Can. 1081. 
Aliud aut-em esse imped.1meriti existentiam, aliud 'opinionem ex 

,er,rore unius vel utriusql:lé contra.tientis orta.m de ejusden'l. impedimenti 
realitaté ex can. 1081 cum 1085 coila.to clare eruitur. Ex hujus ergo 

-canon.is doctrina concludendum' est non cons~are de matrimonii nulli-
tate Julii cum Theresia.. , · · ~ 

In praxi vero contrahentes dillgenter examinandi sunt circa in
tentionem qua contractum matrimonialem inierunt, utrum nempe ve
rum matrimonium, an tantum concubinatum facere intenderint. 

· ·· Par'.i ratione matrimonium cum Aemili.a non ideo nullum dicendum 
est quia dubíum sit in mente virI impedimentum. Cum ipso enim du
bio ' érus coñsensus componi potes( Verum ípsius valori obstat ma-

't-i:ilhoniurfi',·cum '.Dherésia •válide coritractum. , " 
' 'Solu<fidnes recibidas-Mer'ecen mencionarse: Villarejo tle Salva.nés, 

El Escorial, Naváléarnero, El Molar, Valdemorillo( San Martin de Val
deigl~ias7 Torrelaguna, Arganda, Chinchón, Lozoya, Losr Angeles, Las 
Angustias, S~ntos Justo y Pastor, -L'ru Concepción, El Pil2.r. 

1 o· Solutio m'énsisJ junii :t 

I.-Aquili.ni et Helenae matrimonium, · utpote 0solummodo coraÍn 
civili magistratu contractum, clandestinum dici debet et, ex defectu 

' ) • J l 

_ ~?,r~,e~ •P,rorsus nullum. Can. 1094. , . . 
II.-Duplex tamen via ad ejus convalidationem sequi potest, prout 

-nulÍitas not~ aut occulta supporÍatur. Si 1prt1!s,~ s~~ndalu~ ,r~moven
dum est, ad q11od sola publica coram parocho et testibus consensus 
renovatio efflcax est. Si alterum, marito contumaciter renovationem 

~ . ,, .... 
renuente, expedit sanationem in radice petere, poenitentla uxoris prae 
oc¿ulis •habita, · . · ru· • " • 0J P .i 

Consensus enim ex utr~u~ P!J.l'l~ persev:erat, ut ex responso ma
rlti parocho dato satis pateflt. 

Pro praxi vero notandum renovationem consensus non necessa,.rlo 
fleri debere in ecclesia, sed in ipsa contrahentlum domo vel alibl re-
cípi etiam pos.se.' ., ' • 
hr ' Salue!io1Cey recioidas.!:...Merecen menclónarse: El Eseórlal, Vlllarejo 
de Salvanés, Navalcarnero, Torrelaguna, .Lozoya, ·Los Angeles. 
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n Nombramientos 

Han sido, 'nombrados para los cargos que se indican los señores si-
~uientes: · 

Don Victor Ga.rretero Sanz, ecónomo de La Puebla de la Sierra, 
por traslado de don Federico Gómez. 

Don Fernando Hernández d'.urós, ecónomo de Valdelaguna, por 
traslado de don Félix Cilleruelo. 

Don Pedro Morales Manzano; ecónomo de Chozas de la Sierra, por 
traslado de don José Luis Benito Ga.rcia.. 

Don Francisco López Valero, cwpellán del Noviciado de las RR. Re .. 
paradoras de Ch:°amartín de la Rosa. 

Don Benjam1n Pefia Pallás, capellán del Patronato de Protección 
de la Mujer, de Peñagrande. 

r Don José Varas Arroyo, capellán del Noviciado de los HH. de las 
Escuelas Cristianas, de Griñón. 

Don Saturnino Morrn.o Mofiivas, coadjutor de la parroquia de San 
Jerónimo el Real, de Madrid, por traslado de don Francisco López 
Valero. 

Don Andrés Q-arcía-Reyes Delgado, cqadjutor de San Martin de 
la Vega. 

Don Saturio G0nzález Martinez,. coadjutor primero de Nuestra Se
ñora de las Victorias, de Tetuán. 
- :1Don JúUán ·Martínez ·p1azar, coadjutor de Cercedilla, por cese de 
don Francisco Oyamburu. 

Don Jesús Balbás Dominguez, coadjutor· de San' Lorenzo del Es
corial. 

Don José Luis ,Benito García, coadjutor de la parroquia de San 
Martín, de Madrid. 

Don José María Roldán Fernández, coadjutor de Pinto, por tras-
lado de don Alfonso Urquia. · 

Don Julio Cabezudo Ma.rtínez, coadjutor de Nuestra Sefiora de la 
Paz, de Madrid. ~ 

Don Domingo Van Hout van der Weydem, capellán provisional del 
Sanatorio de Nuestra Señora de la Fuensanta. 

Don Vicente Pá.ez Mufioz de Morales, ecónomo de Villamantilla y 
en

1
~trgapoade- vn¡a~ueva de Perales, por -traslado de don Claudlo 

Guttér,r.ez . . ,, 
J 't - ' ) 

Don1 Jesús Polanco Garca, ecónomo de Venturada y encargado de 
Reduefi·a, p·0r. trásladÓ de don Marino García. 

; 
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Colect~ del "pia de la Prensa" 

Se ruega a todos los sefíores curas párrocos y rector~ o enc~
gados de iglesias y ca¡pillas ·se sirvan entregar cuanto antes, si no lo 
hubieren hecho ya, la colecta del Dia de la Prensa Católica, con el 
fin {le que la Contlsión diocesana· pueda hacer la distribución de las 
cantidades recaudadas. 

• 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los señores curas párrocos y encargados de Archivo de 
todas ias .parroquias de la diócesis se sirvan buscar en sus respectivos 
libros parroquiales la partida de bautismo de don Federico (de) Vi
llero o Billero, que nació en Madrid o sus alrededores por los años 
de 1820 al 1835. 

Si fuere encontrado remitirán copia a esta Secretaría o contes
tación negativa en caso contrario. 

Tandas de Ejercicios para sacerdotes 

En la Casa de Ejercicios de San Antonio de Badua, Bravo M11-ri
llo, 150, se organiza una tanda de ejercicios espirituales parn sa~er
dotes, del 19 al 25 de septiembre. 

rr 

Provisorato ,,- Vicaría 

~RIBUNAL BCLBSIASTICO 

Separación conyugal U ribarri-Cabello 

DÓn Ht])ólito Vaochtan:o García, presbítero, canónigo de la Santa Igle
sia Catedral Basilica de Madrid y notario del Tribunal Eclesiástico: 

Certificou Que en los autos de separación conyugal ,seguidos en 
este Tribunal entre dofia Maria Antonia Uribarri Marrero y su es.. • 
poso, dgn Francisco Javier Cabello .Maíz, ha recaido sentencia de
finitiva, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como .sigue: 

«Sentenicia.-En el nombre de Dios. Amén.-Gobernando fellzmen-

• 
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te la Iglesia universal S. · S. el Papa Pío XII, en el afio XVI de su 
Pontificada, sie?do Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Revdmo. Se
ñor Patriarca de las Indias Occidentales, doctor don Leopoldo Etjo 
Garay·; rigiendo los destinos de E5patía el Generalisimo, Excmo. sefíor 
don Francisco Franco Bahamonde, en dos de julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, Nos, el doctor don Moisés Garcia Torres, canónigo 
de la S. l. C. B. de Madrid, provisor-juez eclesiástico del Obispado 
de Madrid-Alcalá, en Ja Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal· 
Hapiendo visto y ex;:i,minado la causa de separación conyugal entre 
o.oña, -M~ia Ai¡itonia :Urlbarrl Marrero, ,demandante, legitimamente 
representada. por el procurador don Paulino Monsalve Flores y de
fendida Jpor el letrado don Pablo Martinez Almeida, y don Francisco 
Javier Cabello Maíz, demandado, sin representación legal, por some
terse .a la justicia de1 Trib'unal; acreditada la. competencia del Tri
bunal por .razón del domicilio, a tenor de lo dispuesto en el can. 1.964 
y el .art. 3.0 de la Instrucción de la S. C. de S.; habiendo intervenido 
e, informado• en la causa el Ministerio Fiscal, pronunciamos la. si
guiente sentencia definitiva en primer grado de jurisdicción: 

En mérito de io expuesto, atendiendo las razones de derecho y 
pruebas ' de los hechos, Nos, el infrascrito juez eclesiástico, con ju
risd1.cción ·en esta diócesis de Ma&ríd-Alcalá, invbcando el santo nom
bre de Nu'estro Señor· Jesuéfísto, sin otras miras que Dios y la ver
daci;- ' deflnitivarriente juzgándo, definimos y sentenciamos que, a. la 
fórm'.tifa de dudÍ:l.s propuesta en esta causa, debemos responder, como 
de ·!hecho respondemos, afirmativamente en cuanto .a sus tres partes, 
o I se'a, · qué procede c'onceder 'y de hecho concedemos a dofía. Maria. 
:Antonia Uribarri Marrero ·1a separación perpetua en contra. de su 
esposo don Francisco ' Javier Ca.belio Maiz, por la cáusa de adulterio 
por " parte de· 'éste, · y la separación indefinida por las causas de se
v t'érai y abandono también por parte dei esposo. 'Disponemos que las 
experisas r debidas al1'Tribunal sean sátisfechas 'por la. actora. a tenor 
d

0

el 'can. 1910, a la que 'reconocemos el derecho de coÍn.pensa.rse de los 
bfenes ' de la sociedad conyugal si íos hÚbiere, ejercitando para. ello 
las ·correspondientes acciones ante las autoridades competentes, As1 
lo pronunciamos, ordenando\ i los1oficiales ele Nuestro Tribunal, a quie
nes éorres,ponda, que, en con'formidad con lo establecido en los 'cá-· 
nones 1:876-'1.877, y las prácticas vigentes e:ii esta Curia, publiquen 
'cuanto antes esta Nuestra serl.tencia definitiva: y la ejecuten o hagarl 
ejecut'arf 'empíeando para ello, si' fuese necésario, cuantos medios le
gíthnos·, ejecutivos y aun coercitivos fuesen más oportunos y eficaces, 
shlvo· 'todo 'derecho de apelación, y cualesquiera otros ,que fueren del 
caso~ en C'onformída.d con los sagrados cánones. Dada. en Madrid, a 
dos de julio de mil novecientos cinc'tienta·y cuatro.-Dr. Moisés G. To-
rres~Ante mi: Lic. Hipóllto Vacchiano.> Rubricados. . 

·Y para ~que sirva ' de notificación al demandado, que se ha.lla en 
ignorado paraderó,· expido el ·presente para su publicación en el BO-
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LETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en Ma
drid, a t;rece de julio de nµl , novecientos cincuenta y cuatro.-Lic. Hi-
pólito Vacchiano. · 

1 ' 

Separación conyugal García•Lobo 

Don Hipólito Vac~hiano Garcia, presbítero, canónigo de la Santa Igle
sia. Catedral Basilica de Madrid y notario d~l Tribunal Eclesiástico: 

.} 

Certifico: Que en los autos de separación conyugal seg,uidos en 
este Tribunal entre don Tirso García-Escudero y Sainz de Robles y 
su esp0Sa, doña Pilar Lobo C,oy:a, ha recaído sentencia defh:utiva, cuyo 
encab.ezamiento y part.e-- ctispositiva es como sigue: 

«sentencitr.-En e·l nombre de Dios. Amén.-Gobernando felizmen
te la Iglesia universal S. S. el Papa Pío XII, en el .año XVI de su 
Pontificado; siendo Qbispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Revdmo. Se
ñor :t:>atriarca d~e 1~ Indias 0.9ciden,tal~. doctor don, L~opoldo Eijo 
Garay; rigiendo los destinos de España el Generalísimo, Excmo. se
p.or don Francisco Fr~co Bahamonde, en diez de julio de mil · no
vecientos cincuenta y cuatro, Nos, el doctor don Moisés García To
rres, ca~ónigo de la S. I. , C. B. de ~adrid prov1sor-juez eclesiás~ico 
de la diócesis df ~adrid, Alcalá, en la sala de audie;icias de Nuestro 
Tribunal: ., Habiendo visto y examinado la causa de separación con
yÚgai ent re don Tirso García-Escudero y S~inz de Robl~, deman
dante, legítimamente representado sucesivame,nte por ~os procura
dores don ,}dolfo Morales Vilanova y don Diego ~acheco Picazo, de
tendido PGf el letrado don Mateo Congosto; y doña Pi.J.ar Lobo Coya, 
declar.ada en r~beldía; acredit·ada la, competencia por razón del con
;ra~ y qel domicilio a tenor del canon 1.964 y del art. 3.0 .,d~ ,lai Irus
tr,µcción de la s .. c. de Sacrau:i; habiendo jnte:1""enido e informado 
el Ministerio Fiscal; pronunciamos la siguiente sentencia defi¡iitiva 
en primer grado, de jurisdicción: 

, En mérito de Jo expuesto, atendidas las razon~ de ·derecho y la 
prueba ~e los .hechos, Nos, el infrascrito juez del Tribunal Eclesiás
tico, con jurisdict;ió~ en la diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
santo nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, 9eflnitivamente juzgando, deflnim~ y sentenciam_os que 
a la fórmula dél dubium acordado en esta causa debemos -responder, 
como d_e hecho respondemos, aflrmativam~B,te en .cuanto a su pri
mera. y . tercera parte,. o sea, que procede co~ceder y de hecho conce
demos a don Tirso Garca-Escudero Saínz de ~obles la separación 
conyugal perpe_t~ contra su esposa µo~ Pilar ~bo Coya:, por la 
causa de ad~lterio· y la separación indefinida por la causa de aban
dono , por parte de su esposa, y ne&ativamente en cuanto a , la se-
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gunda parte, o sea, que no procede conceder, como de hecho no con
cedemos, a don Tirso Garcia,-Escudero Sainz de Robles la separación 
conyugal contra su esposa doña Pilar Lobo Coya por la causa de se
vicias por ·parte de •la misma. Disponemos que las expensas debidas al 
Tribunal sean satisfechas por el esposo, salvo el derecho a compen
sarse de los bienes de la sociedad conyugal, si los hubiere. Asi lo pro
nunciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal a quienes 
corresponda, que, en conformidad ·con lo dispuesto en los cánones 
1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto 
antes esta sentencia definitiva, y la ejecuten o hacen qqe sea ejecu
tada, empleando para ello, si fuere necesario, cuantos medios legíti
mos ejec)ltivos o coercitivos 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 diez 
de julio de nÍh noveclentos cincuenta y cuatro.-Dr. Moisés Garcia 
T9rres.-Ante mi: H. Vacchiano., Rubricados. 

Y para que sirva de notificación a la demandada; que· se halla en 
ignorado paradero, expido el presente para su publicación en el BO
DETIN OFWIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en Ma
drid, a doce de julio de mil novecientos cincuenta y cúatro.-Lic. Hi-
póli to Vacchiano. ' ' 

,) 

".P 
• 1 

, Nulidad del matrimonio Morales-Menéndez 
1 • 

Nos: ez doctor don Moisés Garcia Torres, presbítero, 1canónigo de la 
r • 1 lf• " 

Santa Iglesia Catedral Basilica de Madrid, provisor-juez eclesiás-
tico de la ' diócesis de Madrid-Alcalá. ,. 

A doña Maria Menéndez Fernández, en ignorado paradero. 

Hacemos saber: Que el dia 10 de los corrientes se celebró ante 
Nos ·el acto de contestación d'e la demanda de nulidad de matrimonio 
presentada por don Ernesto Morales Porras en contra de Sl,l esposa 
doña María Menéndez Fernández. Ante la incomparecencia. de la. 
demandada sin haber-~egado excusa alguna, en.,dicho acto fué de
l'larad~ rebelde- y cont,umaz, a pétic\qn·: de í~ -e~rte,. d~m.and~nte, a 
la,que se alhirió (11 iM· I. Sr. Defensor1~del Vinculo,, quie~ en cumpli
miento de su_ ministerio se opuso .a. 19:- demandA,. Se fiJg , el dubi~:t:q 
en los siguientes términos: 

.. Si consta d~ la nulidl}d d·e este matrimonio. ,por las causas de mili~ 
do grave común, simulación del consentimiento por p9rrte_ d~l espo.i;oi 
y defecto de forma substancial. , , ~,., , • 1 

Y ~e le concedió, a ,la demandada eli pl~c de,, diez1,di~ ~a qu~ 
pueda _purgarse, de la. rebeldta y c;,poner al du_!>iijm3!as excEJpciones 
que estim-e pertinentes. , .:.. '1J ... b 

.. 
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, pararq~e sirva de: n@tiJicación a c,lang.emandada que se halla en 
ign~1,1J1,do pa,radero, expedimos el presente, que se publicará. en e1 
BQLWI':IN .0FIC~L, DEJL OBISPADO y cm estrados del Tribunal . . 1 • 

r.. Dll.5io ,en?..Ma-drici .a 12 <d·e Julio de 1954.-"T'Dn.· Moisés r.Gatcia: Torres , 
·l' ,, [· ¡f .., ~ 1 ... ,)" -, - " r 1 r Jr, 

t:, ¡ ~ ¡ r b ~9.C:-Sld BOL llb ' 1,ll 

2ci r (J hri ' . UJ ' G' J b ¡ ¡ '· 

) 1 Nulid:ad •del matrimonió Haxel-Reuter 
v:tc "" t.' ,r J 

O 

I / ¡_ +.... J t •• '\ • l) 

E¡ infrascrfto Oficial, Juez Ecle.siástico de Madrid, cita y empla-
za! :>it .'doña w enae1gard R~& rJ;/ que reside ~ct~aÍmehte' ~~ igndra.dó 
-t, cí' (l.\ 1 }'!i J <. •• • ! para ero, para que se ,persone en os autos sobre nulidad de ma-
ln iriÓnio · que in'sta' éo'nt;a el~ ant e 1, est~ Trib~i'ial su' ei~ so~ . don 
~d~ín ilax,el, por c'ausas 'co;d-pr~ndidas ep el canon 1086 ,delr vigente ,._ · ; 11 'l Q t l ' f r I t , 'O ! {J 

CbdJgo de Derecho C~nónico, según más detalladamente,. se expone 
en la demanda presehtad~. Y esiecialm~n~e la citamo~ p~a que Pyr-

• son~mente o por. medio de procurador, debidamente designado ante 
ti.6tifitó k1esrá'.Ahco, co~parez6a en l¡ Sala de .Aud.iencias de Nuestro 
Tri'6unal ,Eclesiástico, sito en Madrid, can"' de la Pasa, núm, · 3,. d ) 1º 'I f ~ ! w ~ l ,t 
dia 2 del mes de octubre de 1954, a las doce y media horas, para . el 
act'b de la 'contest~ción de la dem~da y para fijar el dubium en esta 

. causa o, al menos, para suscribir el siguiente: 
Si consta de la nulidad qe este matrimonio por la causa de simu

lación parcial del consentimiento por exclusión de la perpetuidad del 
sacramento. . 

El acto se c lebrará confotme a lo establécido en los cánones 1.725 
-:¡ siguient.es del v,igente Código de Derecho Canónico, y de no com-

._.. ~ ' ~·- ... 
Pf-1,recer en la Jorma, día, hora..y t,ugar , expresado~, se fijará -el r¡._ubium 
en su ausencia, podrá ser declarada rebelde y se dará a los ~utos el . 
curso que corresponda. · - ' ' 

Dado':,en Maélricí, ·:i.)14 de )ulio>de 19·54:-nr. Moisés Gárciar.irorres. 

J 

'.>r ,;· ~eclaración de muerte presunta 

-· 'visto el expediente de muerte presunta del cónyúge Emillo Ga- , 
res QUÜltela; casádo canónicamente con dofia Isidra Garc1a Vi
naíba, con iñtervención del M;inJsterio Fiscal, hemos· acordado dictar. 
y 'po'f ia ' i>rdénte dictánios, la siguiénte resoiución definitiva: f ¡ 

Declaramos suficientemente probada la · presunta muerte de1 cón
yu'ge Emilio Gares Quintela, casado canónicamente con dofia Isidra 
óá'rcia Vill:alba. 

Mandamos que esta nuestra resolución de1Initiva se publique' en 
el'li3óimN OFICIAL de este Obispado, para' los ' efectos oportunoo. ·· 

~a&rid, 22 de juÍid de 1954.-Dr. Mooés Garcla ' Tofres;!:_Por ma.iíl 
dato ge S. S. !.: G. Malo Jiménez. 
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Bdictos 
1 .O'• 

En virtud de providencias dictadas , por el M. I. Sr. Pro~lsor-Te
niente Vi~a¡:io ~e este f Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fiares que Ja, 1~tinu11:c;\9B se indican, Y. cuyo .actual paradero se des
conoce, para que en ~l improrrogable plazo de ocho dias, contados 

11-0 l. .l. Jt ·- ,- • f. \ ) 
désde ·e1 tie _su publicación !ln el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provlsórato y Notaria del infrascrito, con .el objeto de conceder 
o negar .lVa sus fest>ectívos" hijos, abajo expresados, el consejo nece-
arfo1 para el matrimonio· que·'pret'enden contraer_ con las pelsonas 

e¡ue también se indican, apercibiéndoles que. de no comparecer, se 
dará a1.:r ex:pedié:nte el curso (ilUe corresponda: 1 !, 

1 .,. , '.01 
l. Don José Ibáñez Ap-aricio. Hijo: Fernando Ibáñez Garc;a. Con-

trayente~ Antonia.1AiPolonia 'Narc1sa Pérez Veiazque'z. 
'1 . ' ' l • 

2. Don Alfonso Madrigal y del Salto. Hijo: Carmelo Madrigal 
•I ,· "t'f • . ' • , , 1 \ 

. Martin. Contrayente·:· María de las Merc~es, Di~-Gu~rra y Rodri~uez. 
3. Don Francisco Marivela Juzgado. Hij a : Nicolasa Natalla ,Ma

. rÑela Izquierdo. r.C~ntrayente: Antoni o Pedro s i nchez DÍaz. 
• r. ij • r' J ' ', l 

4. Don Gregario Cobas Munoz. Hijo: Gregario Cobas Ortiz. Con-
/· ~·"º ' , trayente: 11·ernanda Herranz Sáez. _ ~ 

)t 1 ~ ~1 t 

5. Don José Ayala Garcia. Hijo: Faustino Ayala Garcia. Contra-
yenté : • RaqJei ' Iiernández Castell. .. - . ' J ~ ' , . . . '{ . 

6. Don Marcos Martínez Esteban. Hija: Daniela Martínez Arranz. 
Contra'.yen e·: '.má.Iítler 'Navarro Ma.~ri~io. .. ' , ··. 

1 

' "~ ' 

7. Don Vicente Lurueií.a Torres. Hiia: Inés Luruefi.a Garcia. Con-
tf'ayen : iattolonté tuz Iiifahte'. 1 

· 
1 1 

', v... ''' ' ' 
'RJ. .._ =1 ..,1 i ·· ~ 1 i ,.,. '11 ' ..,, 

8: Don Eladio Martín Grados. Hijo: Luis Martin Blanco. Contra-
yent'e:,tMai-'ía. GlóHii. Nfcfr'eno- Paniagua .• u'" l"" · r- !'' · 

rr·r 1·..)rt1 ,t_ 1 
9. Don Alfonso Valderas Moral. ~1ja: Trinidad 'Valdetas Alba. 

Contrayente:.L, iJ!Cilaqum AteUálho.iMéndOZa'; v1 , !'\• , ce ; • 

10. Don Matias Igles1}a:s- ·Romo: Hijo: ~ósé Iglesfas Diaz. Contra-
yeU,te :-jl4arta ~es.ario Cas~do Gon~ález.~3 ,, , ; .r r ...,9<" ",{ • • ,. , 1 

11. Don Valentin Santiago(i,Marti:n-:r Root"ig.uezJ Hl~~·: C•Santlago 
Maxtin-, B;~rw.9t q_oI}tr9:-~ep.te:, ManJela. Qrespo Step;a .. , ,. , 

12. Don Enrique Queipo Ar~e. · Hija:0 Manu~la Qrespo Sierra: ,Oon-
travente: Santiago Martin Blasco. , ,., , 
-!; ~f'v') 'T.(; f!,/lV1 J '<A "I '\, ,Ú, ,,. . .. 0,.-'J' , 1 

13. Don Patricio Aguilar GonzáJ~z. ,, JV,jo: )Jyllo PatrlcJ9., Ai;!:1P~ 
Montoro. Contl'ayente: Maria de los Angeles Sánchez Martín. 
, J.:', -~ :9 r ,., 1 ·<'·1:i:i . ,·1 1• .;.r..>u· ;.-11 0 !'' t{,(i' . · · 

· 14. Don Manuel Maesó· Martinez. !{ij~~ ~w.-ue~,r~efo,.Sánch8'A. 
Contrayente: Eduardo Rodriguez ·Munllla. · 

· :· ~i:s. ' I)on ":Agustm1 'R6driguez García:. Hija: Agusth'la Rodríguez 
Yuste. Contrayente: Felipe Macarlo Ponce . Sierra. :t,.;l · ' '' ,J 
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16. Don Máximo Rupérez :Pérez. Hija: Maria Dolores Ru,pérez ve. 
lázquez. Contrayente: Manuel Sagredo Morales. 

17. dofia Isa):>el Fuentes Ruiz. Hijo: Antonoi Fuentes Ruiz. Con-
trayente: Sara San Jesé Suárez. , ' ' · · , .~ 

18. Don Lorenzo Valehzuela Martinez. Hija·: Marii del vc a:rrhen 
Vlaenzuela Rubio. Contrayente :· Baldomero Carrasco. Cordero. 1 

,, • ' ~ J. ¡ ' ' " ,.... 

19. lDon Juan 'Pérez· Garcia y dofia Má.tia García Roqrígu~. Hijo.:, 
'" . r , 1 1 ) .. 

Manuel Pér'ez Garcia. Contrayente': Marina Lozano Martin . . 
• ,i' 1 • .) ' 

io. D~>n Amado Gutiérrez Diez y do:fü.a. ~lorentina <;le Mier Fer, 
nández. Hijo: ,Fr.ancisco Gutiérrez Mier. Contrayente : Avelina Lópe?:: 
López. ' 

21. Don ,Juan Rodriguez Galán, Hija : Juana Rodríguez Hernán
dez. Contrayen~é : Ju~ Jos~ G~nz~lez ~ .arcia. 

1 
•. ~ , 

22. ·oon Jacinto ?hamorro. Bazo. H}~a : FíJ.omena
1 

Chamorro An.-, 
drade. Contrayente: Clemente Choclán Choclán. 

• • " r, ,, '[ ' ·~ ' ' 

., ;!3. Don__~ anc\sco Poz9 g~lderóÍl. Hifa:1 ~aría ,~ntoniii. .Pozo Do
minguez. Contrayente: José Lillo Alonso. 

"' 1 ' . , 

24. Don ;¡.v.tariano Ferrer Garcia. Hija,: Agustina ,Ferrer Huerta. 
Contryeante: Ildefonso Rodríguez 'Elena. ·'' 

( • : i1i ·1 ~- ,,...,. .. -.. n . 
· ·25. Don César Puig del Hierro. Hijo : F.rancisgo "' ;t::'uig Sángh:z. 
Contrayente : Crmane Martine? Briones·. ' . 

' • • f<" t' 
26. ' Don José dala Ortiz. Hija: Gloria Gala 'González. Contra-

/ ) ,, ... .u _;,l. ' 
yente: Pedro Martinez Garcia. .. ... · · · · ·e • .. , 'f " · • r ~ ·r 

27. Don Í\gapito Sanz Sanz. Hi)a: M~ria Nüfves ,Sanz V.ega. Con, 
trayente: Antonio Hernando Giralte. ·· · · '' 

· ·, ' ~ ,. .• -· .y . ! 1 f I . 
' 28. Don Candicio López del Castillo. Hija: Maria del Carmen Ló-

~ i ... . • ~ J.) ),A 

pez Fernánd~. Contrayel}te: Ju¡m Sánchez I>íaz. ,_ • 
-ll'.' r;_,.1 .·,r.- , '¡?. . r . •"•' _:,¡, C, "3. 1 i(" ,, 

29. Don Fidel García Mor~jón, ~l jo: Fidel qarcía Al~nso. Gon 

tra!t nt,¡.;., ,~~v.es 1}Elt~~;i.:to : So~ano. . T' ,. .., .l ".J 
30. Don José Ramón Naveira, de,.la .Terr . Hija: rAlmpwro-, Naveira 

N,:ywee Cont~aente: Carlos ~ªEe(\es Mauro. e ¡ < E!,¡S ' 

31., Don Pedro Villegas Hetnández. 'Hija : .;VIeantin'a vmegas, Ga, 
llego. Cont;rayente: Manuel Pé;rez Morep,o ... ! , . .. I 

32. Don Miguel Pancorb'o Pérei.· HÍJ a: 'Micá ela Pa.ncorbó Ordufia; 
Corltrayente: Miguel Cascaias· y $erra.no. · 1 ,1, J t 

33. Don Máximo Diaz Díaz. Hijó: 'J aciílto Día~ Agu.ilá.r_: ·,bontfa-
yen'te: Milagros Benito Higueras. . ,. . 4 

rl, '1 'I 
r 'l · c.J ~ • ) .. ' r . .,., , · ., ')-:¡ _ .'' ., './)... 

34. Don ·Tomás Velasco Torres. Hija: Isabel Vel13¡Sco .Fons.eca.. 
- 1 ~ ( ~ ,. f\ ,- \ , n r · , ,q - · - - O ! 

Contrayente : Eloy Varéla ~ \i\z· ,rfll,1 r , , .,,.,:,, ~ , 1 , 'iff .. . .tr0 v 
, 35. , Don f~~)pJo Martµi Vadillo. ~ ija: Asll\1ción M.a..: tiµ 0Gon~~lez. 
Contryaente: Rafael. López .~Z.¡ '.,, : , ,,u ,, ,f . t'J:lf' vn , ,),J .,_. nY 
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36. Don Antonio Izquierdo Sánchez. Hija~ Carmen Izquierdo Ca
sero. Contrayente: Jesús Huertas Campillo . 

. 37. Don .Guillermo Keller Ha.eusler. Hija: Maria Luisa Keller del 
Castillo. Contrayente: Isaac Rodrigo Diez. 

,, 38. Don Cesáreo Pefiaranda.· Marcos. Hijo : Ma.rcellho Ramón Pe
ña.randa Castilla. Contra.yente: Jacinta. Luque Rubio. 

39. Don Francisco Diaz Garcia. Hijo: Francisco Dia.z Ga.rci~ Con
tra.yente: Maria. Gallego Garro. 

Madrid, 5 de agosto de 1954.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA ToRRES.

.EZ Notario, GERA.RDO PEÑA. 

Seminario 

REGLAMENTO DE INGRESO PARA EL CURSO DE 1954 A 1955 

Concepto y fin del Seminario 

El Seminario es una institución eclesiástica. que tiene por único 
<0bj eto la formación moral y científica de quienes, estando dotados de 
las cualidades necesarias, aspiran a ser sacerdotes. , 

Dotes reqy,eridas 

Quienes deseen ingresar en el Seminario deben reunir las condl
ieiones siguientes: 

a) Ser llijos · de legitimo matrimonio ; de familia de buena fama 
:y prácticamente cristiana. 

b) Estar báutizados y confirmados. 
e)" Tener . oncTe afios cumplidos. 
d) Gozar de buena salud. 
e) Estar suficientemente instruidos en 1~ materias de la primera 

,enseñ.anza. 

·f Gondiciones. ;para 'el,4ngreso 

,. ¡An~es del primero de septiem.pre, los alumnos que deseen ingresar 
an ,el Seminario dirigirán al M. I. Sr. Rector del mismo: 

a) Una instancia, escrita y fümada por el propio as-pirante, en 
la que se pida el ingreso en el Seminario y ser admitido a los exáme
.nes correspondientes. En ella,.deberá insticarse: ,el nombre y apellidos. 
edad, naturaleza y diócesis de origen del solicitante y los nombres y 
domiclllo de sus padres. , , 0 
5 , b) ., Certificados de 1Bautlsmo, Q.onftrm.aci,ón, Matrimonio canónico 
!le.1~1padres,. y el de J:mena conducta del 3tumno r :4e ,sus padres y 
.familia.res, expedido P<;tr ¡el propio pár;oco. ,, t , 

' 
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c) Certificación medica de ,haber sido revacuna:do-.1 No se tendrá. 
por deflnltiva ningunai admisión efe · nuevo alumno · h ásta qüe ' el mé
dico 'del S~minario'.t certifl'qué, . previd , eomfocim1'ento: que no padece
enfermedad o defecto físico que le impida §egÚil' la' vfüa de i'ntérnado .. 
-' .Los alúmnds · qu·e .'Proceqan I der otr'o f-sermnario, Preceptoria, Cole
gio o Centrol oficial del Estado, · fü=lemás de los documentos citados. 
h'aíh- de' presentar: · t ~ • . 1 ' "e " 

d) Certificado de buen comportam.iénto 'expedido por el di ector 
del· Centro 'donde hubieren cursadÓ sus estudios. 

e) Certificado de estudios. 

Disposiciones" gftneralei 

l. Todos los alumnos deberán _permanecer internos. 
2. El curso escolar comprenderá nueve meses (del 15 de septiem-· 

brr al 15 de junio)._ ·- ., 
3. Además del Crucifijo y libros de ,piedad y estudio correspon

dientes, · el ajuar del seminarista comprenderá: 
a) Para dewtro de casa: Sotana y guardapolvo negro. Los alum

nos de ' primero y segundo de Latin usarán solamente guardapolvo-
negro largo, según modelo. " ·'~ 

Para los actos,. oficiales: Sotana,"~fajín encarnado, segúB' modelo, 
y zapatos. 

Para los ,actos litúrgicos: Bonet'e y ''sobrepelllz, además del unifor-· 
l)ll\ de I.osJ ª f tos ?flc;ü¡J.e2. , , L .- .. ,. :J r , 

Para safir a l<1J calle: Dulleta y sombrero de teja, sobre el uniforqie-
de los actos oficiaies. Para sali9,as priyadas, traj_e ,syglar.• . , 

b) Ropa interior, de cama y de aseo <pC?r lQ menos, tres mudas . 
.interiores, seis pares de calcet4les n_egro~, seis pañuel9s de mano, ~res 
servilletas, tres toallas, una colcha: blan9_a _dos mll:Iltas, tres mudas. 
de cama, dos pares de zapatos y colchó~). 1 ., , J . 

e) Caja de aseo. ,, , 1 , 

d) Todos los seminaristas deberán traer completo el uniforme a . 
.\.U entrad~ en el Seminario. 

e) Todas las prendas, deberán estar marcadas con las iniciales y· 
número del alumno. · 

f) • !.os semlríaristas. de Ma'drid ,o -pueblos fomediatos éncarga,rán. 
por su cuenta:',el lavado de l'a ·r0pa. Los demás "podrán hacerlÓ en el 
Seminario, mediante el pago de ·1a• cuota que s.e · sefíale. ) 

), , ., 1 

)j"" ( 

Pensión v matrícula 
.JJ ) ) . .., r.:-

La pensión del curso completo es de tres mil pesetéi-s. -El pago se 
efectuará en' tres plazos anticipados, correspondientes a los meses de 
septiembre (antes 'del ingreso del alumno), . enero y ºabril, abonandb· 
la cantidad de' mil -pesetas en cada uho' de ellos'. ,. · 1 · • , ~· 
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En concepto de matricula. pagarán 40 pesetas los latinos y 70 los 
f..lósofos y teólogos. · • P9r, derechos de examen abona.rá~· los aluin\Ilos de ingreso 10 pe-
.setas·; los latinos, filósofos y teólogos, ~O. 

Los alumnos que han disfrutado de alguna beca o de rebaja de 
pensión durante el curso anterior, seguirán disfrutando de la. mslma. 
gracia, siempre que, lo soliciten de nuevo} antes del• primero d'e sep
tiembre, en carta partic.ular dirigida al M. I. Sr. Rector. De no ha
cerlo así ( o en el caso de no haber aprobado el curso anterior), se 
tendrá por caducada Za concesión. Los que tengan derecho adquirido 
sobre alguna beca compensarán por su cuenta. las deficiencias que 
.esta tuviere. 

Exámenes de ingreso 

El examen de ingreso es obligatorio para todos los alumnos que 
·deseen comenzar sus estudios. Versará sobre las asignaturas siguien
tes: Ca~ecismo, Historia Sagrada, Gramática castellana, Artimética y 
Geografía, según los programas que se les facilitarán en la Secretaria 
de Esut~ios. , 

Dieho examerí tend á lugar en el Semi.pario de Madrid los, días 7; 
28 y r.29 de septiembre, a las diez dft la 'mañana. 

< l 
Exámenes extrordain,arios 

Los días 13 y 14 de íseptiembre se efectuarán los · exámenes extra.
ordinarfos y de mejora de calificación. La solicitud, dirigida al Muy 
Tiustre Sr. Rector, aebe# presentarse antes del día 1.0 de septiembre. 

El día 1.0 de septiembre termina el plazo de presentación para los 
tfabajos de oposición a premio. 

PL11,zo d'e matricula 

Comienza el 25 de agosto. Termina el 10 de septiembre para los 
:residentes en Madrid y el 14 par.a los demás., 

Para los de ingreso termina el 29 de septiembre. 

J, 

ETJ,trada en el Séminario 

La entrada de los seminaristas será el 15 de septiembre, de cuatro 
,a seis de la. tarde; excepto log de primero de Latín, que ingresarán 
.el 30 ,de septiembre, .a- la misma .hora. 

' Programa; para el. ex.amen de ingreso 

!.-CATECISMO. 
~r ~ r ,,.. ). 

1 
· II.-HI8TORLA SAGRADA_: Creación. Diluvio. Abrahán, Isaac. Ja

.cob, José. Moisés. Los Jueces. Saúl, Davl,,d, Salomón. Los Profetas: 
Elias, Eliseo. ~os l\4acabeos. Vida de Jesucristo. L0s APéstoles. 
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III.-'-ORAMATICA CASTELt.ANA:' Morfología: Partes de la/ ' ora.
ci'ón. Declinación y Conjugación. Verbos. irregulares. Ejer,.cicids de 
arn~.1isis.-$intaxis: Oraciones simples.-Ortografia y Caligrafía. 

IV.-GGEOGRAFIA:. Universal: · Nociones genera,les. ,, Partes del 
mumdo; Mares, montes y rios principales: Capitales de nación. - De 
España: Límites, · montes, ríos, cabos ,y gol,fos. Regiones y ¡provincias. 

:V.-ARITMlETICA: Sumar, •restar, multiplicar y dividir enteros. 
decimales. y _quebrados. Sistema mét~ico decimal. 

Secretariados 

D8 1MUSICA SAGRADA ,,f 

"' b 

· CURSO DE OAPACITA.OION PARA MUSICOS DE IGLESIA 
¡ n '1 0 

Tal como se había anunciado, se celebró en los pasa.dos rtiés"es de 
abril, mayo y' junio el éurso para mi.Tuicos deJ iglesia. En la sesión 
maugu¡:-al, fray Justo 'Pérez de Ui:bel disertó beua· y profundamente 
~obre la «Misión y espíritu del músico de iglesia». Destacó en primer 
lugar el carácter pedagógico de la' música, · ¿omo parte integrante de 
la, liturgia, ~niendo lue~o. en ,un recorrido histpr~co,, la§~ cualida
drs q.ue S;1empre ha.n distinguidq al canto sagra~ , para deducir el 
esp_iritu., que debe .p formar su inter.1>,retación, mi,sign del músigo en 
el templo, y terminó sensibilizando esas cualidades en las caliacterís
ticas de aquellos animales bíblicos que conte{n.pló E~equiel : en las 
alas con que cubrían su cuerpo y en las que ju;ntaban con las de los 
otros ve r-epresentada la elevación, del ca1,1tor y su fusión con los de
más en el canto coral, que es el más propio de la iglesia; en sus ros
tros de· h-0mbte 1y qíguil'a, la h umanidad y sublimación de su . art;: en 

. f ~ · su incandescencia, que alumbra y calienta, la supr,ema virtualidad de 
íe y amor que resúni.e el tarte sagrado. ·0 

' ' 

A continuación habló el excelentísimo señor Obispo auxilar, don 
José María García Lahigu'era'. c'omenzó expresando su doble satis
.facción al 1).l'esídir e.<;,te acto, por ser encargo del sefiof Patriarca, muy 
interesado en esta labor, y por tratarse de la música· sagrada, objeto 
de su amor y preocupación prefei;.e,nte de su vida. Sintetiza. todas las 
cualidades que deben distinguir el trabajo del músico en la iglesia., 
en una sola cosa: espíritu; destacó su carácter de 1 apostolado y su 
trascendencia en la santificación del pueblo fiel, glosando aquellas 
palabras del Apóstol: «Vide-te vocationem vestram., Los numerosos 
concurrentes, puestos en pie, · aplaudieron la fervorosa. exhortación 
del sefior Obispo, que -terminó dando la bendición, 

En los dias sucesivos fueron desarrollándose sin interrupción las 
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1eccion:es sobre «Legislación musical litúrgica.,, documentadas y prac
ticas, .a crago del notable compositor sagrado R. P. José Maria Alca
cer, .C. M., que despertaron gran interés entre los asistentes-mé.s del 
-medio centenar. de matriculados y otros tantos oyentes-. No menos 
inte:cesantes resultaron las lecciones sobre el «Ritmo gregoriano>, que 
en la semanas siguientes practicaron con verdadero entusiasmo los 
·cursillistas, bajo ,la experta dirección del P. Manzárraga, C. M. F., es
peeialista graduado en .el Instituto Gregoriano de P.a.ris. 

La segunda parte del curso tuvo un carácter mé.s práctico. En ella 
tueron revisándose las normas que regulan el oficio de cantores, or
ganistas Y"directores, y· ejercitándose los primeros en el canto de la 

.Misa. y del ·Oftcló; funciones especiales de Semana Santa, Difuntos, 
,eteétera, d-el canto fl~urado y las generalidades de naturaleza, y mo
dalidad del cantó gregoriano, bajo la competente dirección del bajo 
d-e capilla de,la ,catedral de Madrid, don Serafin Serrano. Del mismo 
modo, los organistas siguieron con vivo interés las sustanciosas ins
trucciones que el organista de lá misma Catedral, don José Maria. 
Mancha, fué dá~doles sobre la historia, constitución, registración y 
ej ecucién del órgano ; sobre la armonización de las melodias grego
rianas y canto figurado ; ejercitándolie todos los alumnos en cada una 
de estas especialidades. Los aspirantes al título de directores practi
caren ' también ejercicios de armonía; orquestación, análisis de par
tituriµ¡ ~ ' dirección,~ después de escuchar asiduamente las instruccio
·lil.es ,q11e sobre lás funciones del director, formación de repertorio, es
,tudio w .c0n1prensióñ de las obras, formación de coros y arte de la 
dirección fué explicándoles el maestro de capillá de la misma Catt::
dra:l de' Madrid, don Ramón González Batrón. 
,, 'E}n fa. ·sesión de clausura, celebrada el 26 de junio, también bajo la 
I;>reside~cfa ª!l 'excele~tísi~o señor ;don . J~.sé Maria Gafcia Lahi,ue-

. ra, · el Sr. González)I'i3arrón, director diocesano de Música, expuso la 
;.,lgniflcáción de este cli'rsó,' como un hito eh el camino de la resta.u-

~ •. ' r f .. 4 r r-. r \ i 

--r'a!ei'ón ·s'acro-musical en nuestra diócesis. Y para fijar mejor la. altu-
ra alcanzada í;>óf'el rimpulso restaurador, lk1ebrando a la. vez el ju
'o'il'eo ' éÍél Códi'go'''jurict+co cÍe músicá sag:~da y la can,¡mización de su 
glorioso autor, San Pio X, desarrolló el tema: «El Motu proprio en 
Madrid. Labor realizada y tarea urgente>. Pintó con testimonios de 
la época los abusos anteriores y los conatos de reforma representa
dos por Eslava, Barbieri y Pedrell; estableció un paralelo entre el 
e-minentisil'l}.Q Uard,enal Cos y Mácho, Obispo de Madrid a la apari
ción del Motu Proprio y gran propulsor de sus principios, a.qui pri
mero y '1Uego en Val'lli'clolid, y el excelentísimo seflor Patriarca don 
Leopoldo Eijo Garay, que publicó en Vitoria el primer reglamento 

·diocesa:ao-pallróh de-"todos' los sigui~n}es-, y ·en est.a sede ·patrocinó 
la .obr · . der·malogrado 'P. Luis' Irúarrizaga:, organizó la Asamblea Mu
'si'cal y próÍnulg({ el regl:i.mento 'cífocesano' en ;l936, y sigue inspirando 
y animando con vivo en.tiÍ.sias~o todos los planes de la act'ual Comi-
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sión Diocesana de Músiqa. Terminó señalando como tarea •urgente 
que realizar: 1.0 Proseguir la formación y selección del personal téc
nico que act~a en las iglEg;ias y que ,es ··el Llamado a elevar .el niv:el 
artístico de nuestra m9.§ica; 2.0 pepuraetón ele los repertorios, exclu
yendo las composiciones pr.ofanas que aún se 0yen, con vergüenza de 
propios y ex raños, y, 3.0 ;Intensificar con . verdadero espiritu'1de apos'
tolado la intervención ,del pueblo en ~l ~anto ~agrado. Los asistente<; 
siguieron con marcado interés la extensa disertación, que fué muy 
aplau~ida. , , ·v 

A continuación, el s·eñor Obis·po hizo uso de la ~palabra. para ex
.p.resar · 1a .co~lacenciai del señor Patriarca poi: el• resultado de este 
curso; subrayó después algunos puntos de vista del conferencian.te, 
insistiendo s~bre todo -en, la responsabilidad q~e los nuevos titulados 
a{;iquierezt, nte la Jglesia, que las ~ncqmienda la alta"misión de co
operar .a la mayor gloria de Dios y s anti_flca,ción del pueblo ·fiel. El 
acto ,termi,nó con la bendición epis~opal. 

DB BjBRCICIOS ;, 

. , El ,Secretariado Diocesano de Madrid, bajQ la dir~ción del exce
len,tisimo s~ñor Obispo auxiliar, don Jo?é María García de Lahiguera, 
organizará este año el IV Cursillo de Formación de Directores .de 
Ejerci.c,ios, p.ara sacerdotes de ,unO' y otro clero, del 4 al 8 de octubre, 
en la Casa Dioces~a (Zurbano, 8). 

El tema general del cursillo será la «1ercer_a semana de los ejer
cicios de San Igi::iacio~. El curso estará integrado ppi: _cuatro grupos 
de leccionés diarias : 1) Espiritualidad de la tercera semana de los 
ejercicios; 2) Problemas escrituristicos relacionados,. co11¡ la Pasión de 
Jesús; · 3) La meditación de la Pasión en las distintas escuelas. de es
pirituaUdad; 4) Conyersaciones sobre problemas actuales 9e ejer~icios. 

Informes e inscripciones: Secretariado Diocesano de Ejercicios 
_ <Maldonado, 1, teléfono 35 9515) y en la Casa DioceSl:l,na (Zurbano. 8. 
teléfono 24 8710). ' · 

D8L APOSTOLADO DB LA.ORACION 

Participación ~ el Congreso Nacional de -SantÜ1J{Jo 

Confo;rme se habia. anunciado, se celebró en los primeros dias, de 
Pascua (19-21 de abril), en el salón parroquial de la Concepción, la 
Asamblea Diocesana, como preparación a la Nacional de ,,Santiago, 
que había de tenerse dos meses más tarde. 
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, Una resefta, bre\'..~, pero completa, de los actos se publicó en ei · 
boletin del Secretariado, Reinaré, que se ha repartido en todos 1~ 
centros. En representación expresa del excelentísimo sefior Patriarca 
asistió a todos los actos y lo~ autorizó con sus palapras el excelen
tísimo sefior Obls,po auxiliar don Juan Ricote Alonso, 

Un nuevo· motLvo de interés par.a los asistentes ofrecia la. exposi
citlln insta.lad,a en el mismo salón, con multitud de gráficos, material 
de propaganda, etc. Una. verdadera lección intuitiva de los diverso.s 
aspectos del (Apostolado, y · de su sección infantil de la «Cruzada 
Eucarística», que con tanto éxito se difunde ya en muchos centros. 

A partir de esta fecha se instaló en el Secretaria.do uh servicio de 
propaganda y coJ!lSu.ltas, para hacer llegar a todas partes el progra
ma , 1del Congreso. ,de Santiago. :Se repartieron carteles murales, mi
llares · de' programas y octavillas, anuncios repetido en la radio y en 
la prensa,1 y se;· instaló un Secretariado auxiliar en las Esclavas del 
Sagrado C0:razón, ,para las seftoras. 

- Esta propaganda intensa ha sid0, sin duda, la colaboración más 
eficaz prestada .por Madrid, pues su resonancfa trascendia a toda Es
pa,fia. 1:.a.. •participación p,ersona,l, aunque muy inferior a lo que se 
hubiera.. deseado, ha sido casi igual en número a la de Catalufta y 
Baleares. 

Asistieron y tomaron parte muy activa los dirigentes del Secre
tariado PP. Caballero, Vignote y H. Salvador, y además . del grupo 
bien nutrido de alumnas de~ Colegio de la .Asunción, con dos de sus 
profesoras, se p0dían ver representaciones de los p:r.incipales centros, 
con sus insignias y banderas. En total serian un centenar. Asistió 
también uno de los miembros del ·grupo de «Caballeros del Corazón 
de Jesús>, que ·envió ,varias crónicas a Ya sobre el Congreso. 

Las conclusiones aprobadas en Santiago· 

Las• nueve ponencias, presentadas abarcan los principales aspec
tos del «Apost0lado>, a la luz de los nuevos Estatut'os, como puede 
verse a 'Continuáción por su enunciado': ~ 

<<EI Apostolado de la Oración y la santificacióu de la mujer; El 
Apostolado de la Oración y la renov¡tción espiritual de los hombr~s; 
El Apostolado: de la Oración y la santificáción sacérdotal; El Apos
tolado de la Oración y. la) Familia crlstian!!,; L'os Caballeros del Corazón 
de Jesús, · nueva 'sección tlel Apostola:cio; ' El Apostolado de la Oración 
y,fa acción pastorai y·parrdquial; La acción ·de la mujer en el Aposto
lado 'ii:! la ,0raciófl.;, La renovación ·de ·1a sociedad por el Apostolado 
y· los Oabalferos"'Elél 'C'orá.zón de Jesús;, El director local y el diocesano>. 

n LM ponenct~ 'y 'rdiscursos se podrán ver dentro de póco en la Me
moria del Congreso que se imprime. Las Conclusiones prácticas, en 
folleto manual, acaban de· salir impresas y se· pueden adquirir en el 
Secretariado. Son una sintesls jugosa de todo lo más útil. que servirá. . .. 
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sin duda, de guión para muchas reun10nes de directivos, como em
pieza. a pr.a.cti~arse en varios centros. 

El dir~r,tor local 11 e~ d-irector diocesano 

Como ,mdice ·del interés de las ponencias, copiamos resumidas las 
relativas a los · directores, por creerlas· de especial aplicación para los 
lectores del BOLETIN . 
.. . «A fin de que resulte más eficaz la acción d'el director diocesano, 
puede éste tener Un Vice-director , que le ayude• en S'US actividades. 
Especialmente conviene que se organice el Seic.vetariado Diocesano, 

· .que sirva 'como de enlaoe con la ., Dirección Nacional y con los Cen
tros loc:azes, y que (como se hace en varias diócesis) edite un boletín 
como órgano de información 11 propaganda del Apostolado. J 

Debe ser empeño de los dire·ctores diocesanos, siguiendo las di
rectrices pontiftcias, procurar que no..,haya una sola parroquia, agru
pación religiosa, colegio, , etc., donde no esté, organizado y funcione 
regularmente el Apostolado ·de za Oración. Los directores di ocesanos 
11 locales. deben poner el mayor empeño en que todos ios centros orga
nicen las secciones. de ttCaballeros del Sagrado Cor.azón>,'"' para los 
hombres; y para los niños la «Cruzada Eucarística>. 

Los centros locales, guiados por <sincero espíritu de caridad 11 co
tab07lación, pr,()IJ)i.o de los- lJerdaUeros devotos del Corazón de Jesús, de
ben ayudar con alguna:, contribución económica a za Dirección y Se
cretariaa:os, Diocesanos, . para que éstos puedan desempeñar su acción 
bienhechora. sobre todosi los centros de Za diócesis. 

El Congreso - recomierulaJ ~e organidenl Asambleas Diocesanas o 
comarcales, para la. formación de los directores del Apostolado, pu
diendo aprovecharse alguna vez a este f in el Retiro mensual en los, 
Arciprestazgos. 

Tod'os los sem.inarist~ deben ser introducidos a la práctica del 
.Apostolado de Za Oración, como m~die de santificación personal. Los · 
§eminarjstas teólogos -debe,;ia-n tener, lecciot11.e~ o cursi1los especiales 
sobre el Apostolado, 11 sobre cp,jla ·una -de sus seociones, como instru
mento pastoral de .principalísima importancia; tan repetidamente re
comendado por los Papas. 
· Siendo el ,Mens¡3.jerocde¡ Cora.zón de Jesús órgano un iversal Y. ofi
cial del Apastolado- de Z1ct Oración, ,debe procurar su dirección que se 
mantenga s,iempre orientado en est~ su verdadero objetivo. A su 
ve~ to; dir ectores diocesanos, 11 locales .se enf?r_zarán en\ . conseguir su 
mayor difusión entre los celadores 11, socios de . todos los , centros_> . 

.. Nos complacemos e,n ver coin~idir .1ª8 -aspira.,cioª es del Congreso 
con, lq que muchas- veces hJI, e~resado esta.-,Dirección Diocesana. en 
.f.euniones sacerdotales y .fle cel~dores. r " 

r ,.. !' l.; 

r:'l' , j 

. 
1 
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11 rt 

Cultura general 

XXXVI Congreso Bucarístlco Internacional 

Como es sabido, el Santo Padre se ha dignado indicar para. la. sede 
del XXXVI Congreso Eucarístico Internacional la. ciudad de Rio de 
Janeiro, capital del Brasil. 

El Congreso se realizará, Dios mediante, del 17 al 21 de julio de 1955. 

TEMARIO DEL CONGRESO 

CRISTO REDENTOR l S¡U REINO EuCARÍSTICO 

I.-El Reino Eucarístico de Cristo y la Iglesia. 
a) La Iglesia es ~l Reino Eucaristico de Cristo. 
,b) Los grandes errores modernos, teóricos y prácticos (indiferen-

tismo, laicismo, espiritualismo),. en oposición a l,a Iglesia, como Reino 
Eucaristico de Cristo. 

cJ La función esencial del sacerdocio en la, extensión del Reino . . 

Eucarístico de Cristo. 
d) Intensa vida eucaristica-:-medio de incrementar las vocacio-

nes ,sacerdotales. . 
II.-El .individuo en el Reino Eucaristico- de Cristo Redentor. 
a) • Deberes y derechos ·del. individuo, como ciudadno del Reino 

Eucarístico de Cristo. 
b) Errores actuales, teóricos y prácticos, en .su,. proyección sobre 

el hombre co,rno ciudadano del Reino Eucarístico de Cristo. 
c) Eucaristía, ailll1:ento, bebida y remedio del hombre, como clu

q.adano de ~u R~ino. 
m.-La familia en el Reino Eucaristico de Cristo. 
a) Posición Y. misión de la fa.n¡.111~ , c,x:lstiana, como sociedad en el 

Reino· Euca,i:lstico. 
b) Errores actuales, teóri~os y prá~ticos referentes a. la familia.; 

proyección sobre su posición y misión en el Reino E)ucaristico de Cristo 
cJ Eucaristía, vinculo de caridad, de piedad y de todas la& vir

tudes entre· lbs miembros de la familia cristiana. 
IV.-La sociedad· humana en el Reino Eucaristico de Cristo. 
a) La sociedad en su concepto y en _el conjunto de sus funciones 

en el Reino Eucaristico de Cristo. 
b) Errores actuales, teóricos y prácticos · :referentes a la. vida. so

cial y su proyección sobre ésta e1' el Reino Eucarlstico de Cristo. 
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o) Eucaristia, fuente de todo bien social humano, universal, na
c:lonal y particular en su Reino. 

OraC'ÍÓn por el Congreso, c01TIJJ),uesta por eJl: Emmo. Cardenal 

Arzobispo de Río de Janeíro XX 

qoi:az(>n EµcJl.+ii¡_tico de, Jesús, que sol& el Rey y , centro de todos 
loo cor~ones: os ador_¡¡,mos; reconociendo que .nada somos y nada. 
podemos sin Vos. Os agradecemos la institución de este Sacramento 
en que permanecé;s r,ea:lme:nte ·con. J:!Ósotros, y ·en que renováis el 
sacrificio del Cal~ario y venís a alimentarnos en la Sagr.ada Comu
nión. Os damos ,gracias también .por la celebración del Congreso 
Eucarístico Internacional en la capital del Brasil, la tierra de Santa 

• Cruz. Para el completo éxito del Congreso os pedimos vuestra ben-
{ .... ,, .. " ~j 1 1 j ~ 

dición. Que del mismo Congreso dimanen, para todas las mentes, las. 
luces de vuestra doctrina,; para todos los corazones, la vida de unión 
con Vos. 

Por Nuestra Señora del Santisinio -Sacramento os ofrecemos nues
tra reparación y os pedimos perdón y misericordia para el' Brasil y 
para el mundo entero. 

Conservad la inocencia .de· -los niños, la armonía y la estabilidad 
de los hogares, la autoridad de los padres y maestrds, la abnegación 
de las madres. Restableced la pureza de costumbres' y dirigid a la 
juventud. Sed el amparo de los débiles y el consuelo de los afligidos. 
Aproximad por medio de la justicia y la caridad a patronos y obre
ros. Alejad la venalidad y el lucro. Convertid a los incrédulos, des
pertad a los indiferentes y recondu~id a los extraviados. A los Go
hiernos dadles buena orientación, orden a la sociedad, y al mundo 
vuestra paz; Asi sea. • . )' 

Nuestrá ·:sefiorá de Aparecida, Patrona del Brasil, rogad por nos-
etv.os. n . ~ 

San Pascual, Patrono de los Congresos Eucarísticos, rogad 'por nos-
otroo. ' 

san Sebastián y San Tarstcio; rogad por nosotros. 
San Pío X, Pontiflce de la Eucaristía, -rogad por nosotros. 

( 

(Trescientos dias de i:p.dulgencla.) 
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')' . 
ib Réal Académia de Ciencias Morales y Políticas 

PROGRAMA DE CONCURSOS 

Premios instituidas par el señor don Jasé Santa María de Hita 

Trienio d·e 1954-56. Tema: A la virtud y at trabajo 

Condiciones- es pee.ta.les: 

l.ª Se conc.ederá un ,Premio de mil quinientas pesetas y un cer-·· 
tificado o diploma a la persona que, a juicio de la Academia, debP 
ser preferida entre las que, siendo de condición humilde, acredite 
acciones virtuosas que demuestren el amor familiar, la abnegación, 
la probidad, la resignación ante ,desgracias y cambios de fortuna , 
una conducta .en fin, que pruebe la elevación de espíritu y el sen
¡;imi.ento del deber ea grado que deba es~imarse como ejemplar y 
extraordinario. 

2.ª Se adjudicará otro premio de mil qu1nientas pesetas y el di
ploma correspondiente a la persona que la Academia considere de 
mayor mérito entre las que soliciten · esta recompensa, por la asi
duidad y perseverancia en el trabajo; por los actos de compafíeris
mo o de fidelidad a los patronos, por mej0ra o perfe~cfonamiento en 
la l~bor desempeñada como obrero, o por cualquier otra. acción eje-· 
outada, en el servicio de las profesiones agrícolas o industriales quP. 
prueben honradez y, aplicación ejempla.res en el trabajo. 

3.ª La Academia se reserva la facultad de declarar desierto este 
concurso si juzga que no hay suficiente :para adjudicar los premios 
ofrecidos, y pod,rá también distribuir las cantidades setíaladas par9. 
ellos en cuotas proporcionadas al mérito que reconozcan a los soli
e:!tantes. 

4.ª Pueden presel_ltarse al concurso por si m1smos los que aspi
ren a obtener los premios y se admitl.r..án también las propuestas que 
h'agan otras personas o entidades recon0cidas legaimente. Si soli
cita estas recompensas- á.lguna persona de nacionalidad extranjer~. 
habrá de justificar que lw, .acciones, meritorias fueron ejecutadas en 
F.spafía. 
~ 5.ª Las ·selicitudes y propuestas se acompañarán con los docu
mentos oficiales o privarlos que acrediten l,a; personalidad de los inte
resados y proPOnentes y la exactitud de los hechos alegados, indi
cando además los datos, testimonios y, ,medios de prueba de que pueda, 
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rervirse la Academia para hacer la investigación y comprobaciones 
que crea convenientes. 

6. ª Las instancias y propuestas han de presentarse en la Secre
taria de la Academia desde esta fecha hasta las doce horas del dia. 
31 de diciembre de 1956. 

,\ •' -

70. ;r,a adjudicación de los, premios, si hubiere lugar a ella, se ha-
rá en la forma que determine la Academia. • 

Premio a-Za obra esqrita sobre moral que ·sea más útill.-Tema: Estudio 
de alguna o varias instituciones de asistencia humana:. en cualquiera 
de sus asp,e.ctos .o apiicaciones a Za mendicidad y Za vagancia, a la 

enseñanza o a Za beneficencia pública y privada 

La Academia señala este asunto como indicación o por ejemplo; 
pero respetando la cláusula de la Fundación, -admitirá en el concurso 
cualqpi~l\ obra de asunto moral en la que p1;1eda reconocerse positiva 
utilidad. 1 

Condiciones especiales: 
1.0. El autor o aut<;>res de la Memoria, que resulte premiada ·obten.,, 

(lrá:n , 3.000 pesetas en metálico, un diploma y la cuarta parte de los 
ejemplares que de dicha Memoria se · impriman. 
n 2.ª Las monografías que se presenten no podrán exceder de la ex
tensión equivalente a un libro de 200 páginas, impresas en ·planas de 
37 lineas, de 22 cíceros, letra del .cuewo 10 en el texto y del ocho en 
las notas. 

3.ª , El plazo de presenta.ción de Memorias vence a las doce' del 
día 31 de diciembre de 1956. 

Reglas generales para los presentes concursos: 
l.ª Las obras han de ser inéditas, de autor español o hisp~o

amerieano,. y deberán presentarse escritas en ·castellano, a máquina, 
tn cuartillas por una cara, ,mcuadernadas y señaladas con un lema, 
expresando el concurso a que se refieren. ~ 

· ' 2.0. •. _Cada .autor remitirá con su .Memoriai un ·~liego cerrado, sefi.a
la.n.d_o en la cubierta con el· lema .de •aquélla y que dentro contenga 

· su firma y la · expresión de su residencia. 
,S.ª Concedido el premio, se abrirá en sesión ordinaria de la Aca

demia el pliego o pliegos cerrados correspondi~ntes a las Memorias 
a cuyo favor recaiga la declaración; los demás se inutilizarán en Jun
ta: pública. En Ígual acto tendrán lugar la solemne adjudicación de 
~uellas distinciones. 

4.ª Los autores de las Memorias recompensadas con premio o 
accésit conservarán la propiedad literaria de ellas. La Academia se 
reserva. el derecho de ·imprimir los tr.abajos a que adjudique premio 
o accésit, aunque sus autores no se presenten o los • renuncien. 

· 5.ª Ño se devolverá en IÍ.ingún caso el ejemplar de los documen-. 
tos, memorias u obras que. se presenten a concurso . 

• 
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6.ª A los autores que no llenen estas condiciones, que en el pliego 
cerrado omitan su nombre o pongan otro distinto, no se otorgará pre
mio, como tampoco a los que quebranten el anónimo. 

7.a. Los acadénúcos de número de esta Corporación no pueden 
tomar parte en estos concursos. 

Madrid, 1 de julio de 1954.-Por acuerdo de la Academia, el aca
démico secretario, Juan Zaragüeta y Bengoechea . 

.. , La. Acad~mia se halla establecida en la Casa de los Lujanes, plaza 
,de lar Villa,· ,númer.o · 2,,,Mad·r1d, en donde se facilitan gratis ejempla.
res de estos' programas .a quien los pida de palabr,a o por escrito. 

Nuevo presidente del Consejo diocesano de Hombres 
de Acción ~atólica 

Vacante la pr.esidencia del Consejo Diocesano de ·1os Hombres de 
Acción Católica de Madrid-Alcalá, por fallecimiento del general Uz
c.uiano, el Excmo. y Revdmo. Sr. Patriarca-Obispo de la dióces1s ha 
nombl'ado _I?ar~ desempefiar di.cho cargo a don Jesús Riafio Goin, 
magistrado. i; 

Tomó posesión del cargo en sencíllo ácto, con -asistencia ael ' Ccin
sej,0 Superior ~on su con,siliario; la.Junta Diocesana y el Consejo Dio-

'{ '1 ' r '- ú ., q 1 ~. ,.., .,. - , ~ 

cesano en pleno. , · · ! 
{ , (.. 1 ,"'i J , 1 l • 

, Pi¡o:o.unciar~!l ~isc~r~os el consm~rio 1ipcesano, el del Consejo s1:1-
perior, el presidente nacional de la Rama ·y el sefior R1año;·que agra-. r . ' .. , 
deció la P,resencia ae, tan ilustres .personas; Jesbozó lo que ha de ser 

> ' r.r ~ - ¡ ' 
su plan de actuación y dedicó uri' carifíoso recuerdo ' a la figura. del 
presidente fallecido. ~ ·o:. ' ' 

-.. , ._ r , .,.. , 't 

Cerró el acto ·e1 vlcepresidente del Consejo Diocesano, sefíor Aya.-
1,a pali ·~frecer á.Í ntievo presidente los \ :raoajbs de los consejeros1y 
de la ·Acción Católica ele Madrid: ' 1

' ' ' ,, • 

Co~ las o'~aciones ct.fi ritual se levantó la sesión. 
:', <1;. ~ 1 C° ~ 

• 
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N·ecrología 

En,·el monasterio d~ MM. Benedictinasi ,ha muerto,cél día 28 de ju
nio. la. R. M. Emilia $ánchez PrJ.ego, a los cincuenta y ocho afíos de 
edad y treinta. -y ocho de profesión religiosa. , 1< , 

R. l. P. 

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

H 

Bibliografía 
., 

. . 
Guía bibliográfica 

,, 
Esta recensión . corresponde a los libros leídos por_ el rgr.culo de -

Lectores en el pasado !Jles de juni·?· 

Entre la producción religiosa señalamos' «Dirección espiritual y psi
_cplogía,, "de la Editoriaj. Desclée, interesante compé~dio de ponen
cias de distintas personalidádes .acerca de las relaciones entre la di
rección de las almas y los da.to.s: de la psicología: Por su misma hete
rogeneidad es necesario señalar,' junto .a sus graneles méritos, algunos . . ' .... 
reparos, sobre todo cuando son los seglares los qu~, tr.atan de a~licar 
sus métodos de investigación a. la dirección es-pi.rftúál. «El sacerdote 
.en la vida moderna,, de Ediciones Paulinas. es un vade-mecum sacer
dotal, escrito con ' sencillez, unción y gran sentido práctico. ; El Va
ticano y el Kremlln>, de Cianfarra, 'es úna documentada exposición 
del calvario que sufren los católicos en los pá.íses sometidos al co · 
munismo. 

De la serie «Vidas paralelas>, de N. González Ruiz, acaba de pu
blicarse «Ana Bolena-Catalina Howarct:i> , con exacto juicio de las figu
ras centra.les y del ambiente en que se desenvolvió su desdichada exis
tencia. De otras publicaciones de carácter histórico mencionamos «Tres 
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testigos de .,la conquista del'Perú>, del conde de Canilleros: «El archi
duque Carlos de Austria.>, de Voltes; «Osuna, la. Grande>, de Baladlez, 
e «Historia de Montecarlo>, de Graves. Libro curioso, cuya lectura 
dél:5e 'rései'vars~ a: gente de')'só'llda r'ormación religiosa y Que trata. de 
justipreciar la influencia., siempre superable, de los astros en el des
tirio de los ' hombrés y de los aéontecimientos h1stóri1,os, «Usted y la 
astróiogia>f de Wolh. Chevallier recóplla • y explica. con gran cla.rlda.d 
y competencia las doctrinas de los grandes ·trata.distas politicos des
de' la 'época del' Renacimiento •hasta nuestros ~Has en su libro cLos 
grandésJ textos p()Utifcos>. c:Ld' vfzcaino en la literatura castellana>, 
-del P. '"Lega éia,O E!s dna tesis doctoral exhaustiva, que bien merece la 
.acogida y los elogios qué se le han tributado. - " · ~ 

' En el' généro' 'litera.rlo 'merecen ' especial mención «Un húsar en los 
.rejados», 'de "GionÓ; 1«Lá' lptiucesaFGalsuinda>, de Pérez y Pérez: «El 
perro, ese amigo desconocido», de E. Aunós; «Los buenos dla.s> (poe
.sia), de Pasa.mar. Of.recen reparos mora.les de consideración: «A la 
buená. fu.an.Ccliuflla.»1/•tle Dutourd,t y «Alg-0 de la. espina y algo de la. 
flor>, de T. Borrás. 

' Nove}as1para jóvénes : «Granujas sin tacha.>, «Decisión insospecha.
·U,a1, «Corazón1 'ariscó>, "«La garra del diablo», «Frente al destino>, cUn 
.rriundo pi ra ~los, dos»; Gente bien~ y ' <1:Aquelarre>. · Resultan total
mente •re-cúsables: «Corazones de ' teatro Y «su pasa.do>. I 

1 .• ., 

,r r N , • , 

.En el hogar de lo$ Rey~ Católicos, y casas de' sus tiem¡Jos, por Féllx 
1 de Llanos y TÓrriglia, dé i as rReales P1. ademias Espa.fi.ola y de la 

J '"'"' .H TI ~r!')~ , Historia. Tercera edición."26~· pags., c"i:fü ilustraciones. Ftas. 30; en 
tela, con cubierta, 45.-Ediciones FAX. Zurbano, 80. Aparta.do 8.001. 
Madrid. 

Este libro gratisimo del seftor Llanos es, como todos los suyos, 
-obra del especialista profundo y curioso, lleno a la par de origina
lidad y gracia. Conoce bien el asunto y lo ama entraftablemente. 

Si la prlm.era parte, En el hogar d'e los Reyes Católicos, nos habla. 
de su vida ·famlliar, sus costumbres, sus cualidades, y observa lo per
sonal con• diestra descripción y fina pluma, la segunda, Cosas de sus. 
·tiempos, va desgranando diversos asuntos isabelinos, que, sin estar 
:precisamente en el plano de la biografía, dicen mucho de lo que fué 
.la egregia figura central. · 

Cualquiera de sus f.rases y observaciones supone copiosa lectura y 
-estudio detallado; pero, en la 'labor termina.da sólo se ve la hermo
.sura: jugosa e intima del cuadro, sin que le pesen, ni siquiera. se ad
-viertan, aquellos trabajos de preparación. · 

La investigación solicita y el estilo, de extraordina,ria pulcri~d y 
:atractivo, han form~do este libro de incomparable belleza. · 

·-
1 

',) 'l' .,, 1 
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Sección oficial 

Decreto de rectificación de límites de las parroquias de 
Ntra. Sra. de la Soledad (Almendrales) y de.la de Cristo 

Rey, de Madrid 

Nos EL DOCTOR DoN LEOPOLDO El:JO GARA.Y, POR !LA GRACIA DE DIOS y DE 

LA SANTA SÉDE APOSTÓLICA PATRIA•RCA DE LAS INDiIAB OCCIDENTALES, 

ÜBISPO DE ~ID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de rectificación de los límites de las parroquias 
de Nuestra Señora de la Soledad (Almendrales) y de la .de Cristo 
Rey, de Madrid. 

Resultando: Que por decreto de nueve de marzo_ de mil novecien
tos cincuenta y tres, publicado en el número dos mil tres del BOLETÍN 
OFICIAL EcLKsIÁsTICO de la dióce,.sis --con f.echa primero d·e mayo de 
miJ novecientos cincuenta y cuatro, fué erigida la parroquia de Nues
tr.a Señora de la Soledad (Almendra.les), ,de Madrid, señalándole ¡a 
siguiente demarcaeión: 

«Partiendo del río Manzanares, en el punto donde se unen los tér~ 
minos municipales de Madrid y ViUaverde de Madrid, continúa ha-

. cia el sudoeste, par la línea divisoria de los dos términos, hasta en
contrar la línea de alta tensión de los Saltos del Alberche; sigue 
luego la misma dirección sudoeste por la línea de alta tensión, a1;r.a.
vesando el Camino Viejo de Villaverde hasta el cruce de d·icha líne~ 
con la carretera descendente de Carabanchel, Aquí e.ambla en di- ' 
rección Oeste, siguiendo por la. misma carreJ;era de Carabanchel, y 
desemboca en la carretera de Toledo. En este punto cambia de nue
vo y tomando la dirección Norte-Sur de esta última carretera. llega 
hasta la plaza de interferencia cop. las otras de Puerta Bonita y el 
caminó d·e la Antigua Vía de los Ingenieros_. Desde, dicha plaza cam
bia otr~ vez con dirección El<.te, y siguiendo por la carretera de Puer
ta Bonita, atraviesa de nuevo el Camino Viejo de Villaverde y se -in~ 
troduce por el eje de fa calle de Mar.celo Usera, incluyendo sólo los 

. números impares, hasta encontrar la calle de Cándido Egoscozábal, 
por la cual se prolonga, comprendiendo los números pares e impares( 
hasta encontrar la altura de la de Dolores Ba.n:anco (avanzando por 
1a· direc~ión Sur <le la misma de Cándido Egoscozábal). Sigue ahora 
la dirección Este-Oeste de esta úl1;ima: calle, incluyendo- ambas nu.:. 
meraciones, hasta su final en el entronqu-e con la del Olvido. Contmúa 
en dirección Norte por esta misma del Olvido hasta llegar (según el 
plano del Gran Madrid)' a la calle de las Hij.as de Jesús, y por toda 
en.a sigue abare.ando totalmente sus _dos numeraciones y prolongán
dose en la misma dirección Nordeste hasta encontrarse con la !!~ 
Sebastián Gómez, por · donde avanza hasta el rio Manzanares; aquí 
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t~ma la dirección Sur, hasta. alc~ar el punto donde se unen los 
términos municipales de Madrid y Villa.verde de Maddd, que fué el 
lugar qe partida..~ . • . 

Resultando: Que a instancias de los señores curas de Cristo Rey 
y de Nuestr.a Señor.a de la Soledad (Almendrales), se abrió este ex-
1>edi~mte para. ampliar la_ fellgresia. de esta última.· parroquia y fa
cilitar la. asistencia. espiritual a los Cent_ros educativos situados al 
norte de la pa,rroquia. de Nuestra. Señora. de la Soledad y sur de la 

' ' ,de C'risto Rey. • 
Resultandq: Que los Centros de que se hace mención están a más 

corta distancia de. la parroquia. de Nuestra. Seftora. de la. Soledad 11ue 
d'e la de Cristo Rey y con mejores medios para su pronta asistencia. 
espiritual. · 

-Resultando: Que trazados los nuevos limites de dem¡arcación pa
rroquial, fueron consultados el reverendo señor arcipreste de Madrid
Sur y los reverendos señores cur.as de las parroquias de Cristo Rey 

' .Y de Nues't;a Señora de la Soledad;· todos ellos dieron su conformi
dad, reconociendo la conveniencia. de la rectificación. 

~(;Sultando: Que Nuestro Excmo. Ca.bildo Catedral y el M. I . Se
ñor Fiscal Eclesiástico inform:µ-on favorablemente el expediente, en
contrándolo con.forme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerando: - Que los Ordinarios tien~n facultades para recti- · 
ca.r las demarcaciones parroquiales, cuando así lo reclamen la. mejor 
.asistencia espiritual de los fieles. 

Qonsiderando: Que en el presente caso existe legítima ca.usa ca
nónica para agregar a: la parroquia. de Nuestra. Señora: de la Soledad 
los bloques de casas que comprenden varios Centros educativos si
tuados en el limite norte de su feligresía, al sur de la. parroquia. de 
·Cristo Rey. · ' ' 

En virtud dre los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., venimos en 
'declarar y declaramos anulada la demarcación que hasta el presente 

' ha regido entre las parroquias de Madrid~ CristQ Rey y ~uestra Se-
fiora de la Soledad, fijando para lo sucesivo los llmites de esta últi-
ma en la siguiente forma: . 

«Parti.endo del rio Manzanares, en el punto donde se unen . los 
términos municipales de Madrid y Villa.verde de Madrid, continúa 
hacia el Sudoeste por la linea divisoria. de ios dos términos, hasta 
·encontrar la linea de alta tensión de los Saltos del Alberche. Sigue 
luego la misma dirección Sudoeste por la linea. de alta tensión, atra- . 
vesando el Camino Viejo de Villa.verde hasta el cruce de dicha linea. 
con la carretera descendente de Car.abanchel. Aqui cambia en di
rección Oeste, siguiendo por la misma carretera de Cara.banchel, y 
desemboca en la. carretera. de Toledo. En este punto cambia de nue
vo, y tomando la dirección NÓrte-Sur de esta última. carretera, llega. 
.a la plaza de interferencia! con las otras de Puerta Bon11¡a. y el ca.mi
no de 13:- antigua vía de los Ingenieros. Desde dicha_ plaza toma. la. 
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d:ireccióri Es~ y1 siguiendo .por 1~ carretera de Puerta Bonita, atra
yiesa de núevo el Camino Viejo de Villaverde y se introduce por el 
eje de la calle de Marcelo Usera, incluyendo sólo los n,úmeros, impa
res, hasta encontrar la calle de laºMadre de Dios·_ (antes Cándido 
Egose'Ozába.l), por la cual se prolonga, comprendiendo los números 
~ares e impares, negando a · la altura de la de Dolores Barranco 
(avanzando, dirección Sur, por la misma de la Madre de Dios). Sigue 
ahora hacia ei' •Este por la de Dolores Barranco, incluyepdo ambas 
numeraciones, hasta su final ~n el entronque por la ca.lle del Olvido. 
Aquí continúa en dirección Norte, por esta misma de Olvido, inclu
yendo sólo los. números impares, hasta el número 57 inclusive (que 

1 rr, ~ 

es el último número de la demarcación civil de Villaverde). De este· 
sitio parte Úna linea imaginaria, · prolongándose hacia el Este, que 
jncluye e~ su reci_nto al C.olegio y Residencia de las Hij~ de Jesús 
y cruza las «;:alles de la Madre Cándida y de Manuel · Muñoz, yendo 
a encontrarse con el limite norte de la Casa y Colegio de los Cléri
gos de San Viator, quedando dich~ Casa y Colegio incluidos también 
por aquélla. La m.t5ma linea, \,magín.aria, en dirección Este, cruza. 
lµego la calle dé San Antonio de P.adua, en su final, ·abarcando asi
mismo el Comedor de Auxilio Social, frente á. la ]:tesidencia de dichos 
(;1lérigoo, y, bord·eando el' Comedor de Auxilio, por la calle-atajillo de 
Almendrales, sigue prolongándose, en la dirección ;Nordeste,. por una 
vía señalada er¡. el plano del Gran Madrid, y llega a encontrarse con 
la calle de Sebastián Gómez, por donde avanza hasta el río Manza
n!lfeS, en doµde 1;oma la dirección Sur, hasta alcanzar el punto don
<;!e se unen !,os té~in9s municipales de Madrid y Villaverde de Ma
drid, que fu~ el lug~ de partida.> 

· Mangamos ~mo que esta nueva demarcación comience a re
gir el día quince de agosto del año en curso, festividad de la Asun
cipn -de Nuestra Señora. 

Pub)Jquese este decreto en el BOLETÍN EcLE:s.IÁSTICO y dése copia 
auténtica a lps dos señores curas a quienes afecta la rectificación, 
p¡u-a que la coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Dado en Nuestro P.a.l.acio Episcopal, Madrid, a cinco de agosto. 
festiyidad de Nues~ra Señor.a de las Nieves, del afio mil novecientos. 
cin~uenta y cua,tro, 
. ' 

f LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Owfd,entalf:S, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvma. el. 
Sr. Patriarca - Obispo, mi sei\or, 
Lic. José Utrera, Can. Ca.ne. 

, 
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Documentos de la Santa Sede 

Aclaraciones de la Sagrada Congregación de Ritos acerca de 
la interpretación d~l artícu}o IV del Conoorda~o entre 1~ Santa 

· . Sede.y B~paña . . 

' . 
Cum huic Sacrae Congregationi Rituurµ nonnullae proppsitae sint· 

.quaestiones ad interpretationem quod attinet art. VI sollemnis Con
ventionis in ter Sanctam ~edem et Hispaniam initae nempe: 

1) quomodo in liturgicis precibus appe,llandus sit Supremus Ci
vitatis Moderator; 

2) quae sit obligatio et quaenam ratio recitandi «quotldianas> 
preces ad prosperitatem Supremo Civitatis Moderatori impetrandam 
«iuxta Sacrae Liturgiae praescripta, ; 

3) utrum denique in precibus ·recens inductis quae in Pervigillo 
Paschatis recita,ntur,. Supremi Civitatis Moderatoris nomen expresse 
sit enuntiandum. · • 

Haec Sacra· Congregatio ' Rituum, Hi:spaniae peculiaribus rerum 
adiunctis mature perpensis, specta.tiissimorumque eiusdem Nationis 

, ecclesiasticorum virorum explora.ta sententia, haee- decla.rat: 
ad pi'imum: ·acthibeatur titulus <<Ducis», utpote qui iam. inva.luerit 

apud fere omnes Hispaniae Dioeceses, quique prorsus anteferendus 
videatur ceteris id . gen us appellationtbus, q uibus a.llae utuntur Na
tiones; 

ad secundum: cum inde a regii imperii temporibus formula. illa. 
Jiturgica in Hispania usu recepta sit, initio hisce verbis expressa.: 
«Et famulos ... », eadem formula vigere pergat; eius autem recitatlo, 
ha:etenus arbitrio relicta, omnes iam obbligat vi art .. VI, et quidem, 
ut fert consuetudo, in omnibus ~sis cuin sollemn1bus. tum privatis 
cuiuslibet ritus, etiam prima.e classis; exceptis Missis «pro defunctis> ; 

ad tertium: cum nova precum fórmula Pervigilli Paschatis pro 
omnibus nationibus confecta sit, ac satis sit cuiV'is tegiminis generi 
significando accomodata, eadem etiam in Hispa.nía est adhil:>enda. 

Roma.e, die 6 Julii 1954. " 

•• 

CAIETA.N.US 0A:RD. CIOOGNANI, 

, P!G!:f ectus. 

ALPHONS'US CAIUNCI, Arc1iiep, Seleuc. 
A secretis . 
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Cancillería-Secretaria 

Bscuela del Magisterio de la Iglesia "Santa María 
de la Almudena" 

' Las alumnas de ingreso y ias no oficiales, r eligiosas ·y seglares, de 
todos los cursos, pueden efectuar 8U matricula, el próximo mes de sep
tienibre, los dfas 1 al 14, ronbos inclusive . 

. Las .aluninas oficiales p11eden matricularse durante . todo el mes 
de septiembre. 

Horas de oficina, de. once a una. Avenida Alfonso XIII, 25 (Ciu'-
dad Jardin), teléfoné> 332.056. • 

Nombram:ientos-

Han sido nombrado.s I)ar.a. los cargos que se indican los señores 
siguientes: 

Don José Pérez Reyero, ecónomo de Aldea del Fresno, por trasla
do de don Anton)o Astillero Bastante. 

Don Fidel G.arcia Cuéll.ar, coadjutor de Nuestra Señora del Pilar, 
de Campamento. 

Don Mateo González Oa.marma., ecónomo de Moraleja de ,Enmedio 
y encargado de Arroyomolinos, por traslado de dpn José Ra.ml)n Fer..:: 
nández Baldor y Hdo. de Larramendi. 

Don Isidoro Pérez Montero, ecónomo de Navalagamella y encar
-gado de Fresnedillas de la Oliva, por traslado de don Fidel García 
Cuéllar. 

Don Eugenio Gonzalo García, ecónomo de Quijorna, por traslado 
d e don Jose Marta Fernández Ruiz. 

Don Félix Cilleruelo Uzquíza, ecónomo de Collado Mediano. por 
t raslado de don· Julio Qabezudo Martinez. 

Don Raúl Gómez Noguerol, coadjutor de Chinchón, por traslado 
de don Federico. de Santiago y de Santiago. 

Don Vl~toriano Rubio Pérez, ecónomo de Robledillo de la Jara y 
encargado d·e Berzosa, 'PO.r traslado de don Mateo González Camarma. 

Don 'Jé.5ús Baquero, capellán provisional de Nuestra Señ.ora de 
Guadalupe (Quintana., 9). 

Reverendo padre Veremundo Pardo Escudero, C. M., ecónomo de 
la parroquia de San Vicente de Pa~ de Madrid. 

Reverendo padre José Martinez Tobar, C. M. , coadjutor de la pa
rroquia de San Vicente de Paúl, Madrid. 

+ 
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Reverendo padre Dativo Conde Rodríguez, C. M., coadjutor de San 
Vicente de Paúl, Madrid. 

Don José Luis Bermúdez de -Sologuren, ecónomo de Ajalvir, por 
traslado de don Pedro Cayuela García. 

Don Pedro C.a.yuela García, coadjutor de Cristo Rey, Madrid. por 
cese de don Miguel García. Pérez. r 

Don José Atance Enguita., sacristán mayor y colector de San Jwm 
de la Cruz, de Ma.drid. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos señores curas párrocoo y encargados de 
arehivo se ~an buscar en sus respectivos libros pa.yroquia.les la. par
tida de bautismo de Maria. López Femández, hija de Pedro y Fran
cisca, nacida y ,bautizada. en Madrid por los aflos de 1880 a 1890. 

si fuere ,encontrada, remitirán copia a esta Secretaría., o contee
tación negativa en caso contrario. 

Provisorato y Vicaria 
1 

Declaración de muérte presunta 

Nos, el doctor don Moisés Ga:rcia Torr0$, canónigo de la Santa. Iglesia 
Catedral Basílica, provisor y teniente vicario general del Obispa.
do de Madrid-Alcalá. 

' Visto el expediente de muerte presunta de don Emeterio Rodriguez 
Chomón, casado con Plácida Victoria Bengos, con intervención del 
Ministerio Fiscal del Obispado hemos .acordado dictar, y por el pre
sente di~tamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge Emeterio Rodríguez Chomón, y m,andamos que esta nuestra de
claración se publique en el BOiiEIDIN OFICIAL de esta diócesis, o bien 
e nun diario de la localidad, y se fije en el tablón de anuncios de 
este Provis.orato, para· los ef€Ctos oportunos. 

Madrid, 6 de agosto de 1945.-Mo~és Gar,c_ía -Torres. 



't 

' Bcllctoa 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
nieate Vicario de este Obispado, se cita, llama.. y emplaza a los se
fior~ que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, coQ.tados 
desde el de su pubUca.ción en el, presente BoLETíN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que ·pretenden contraer con las personas 
que también se indican, a.percibiéndoles que, de no comparecer, se 
Glará al ·expediente el curso· que corresponda: . ' . 

t' · r "f • ... 

. 1 Don Federico. Menénq.ez Per.ro~a. Hij~: ,c,arlos M~né'ndez Mallo. 
Contray,ente ¡- Rosa Torres Rincón. 

·2. iDon Gaspar Rovira. Ma.rtinez. Hijo: Víctor Rov.irii, Belmonte. 
Contrayente : Isidra. Carmen Góme:z; Jiménez. 

3. Don José Gerardo Reguero. Hija: Juana qerardo Ovejero. Con
tr¡cyente : Arturo López García. 

' 4. Doña· Patrocinio Rivera Moreno. Hijo : Francisco Rivera. Gil
pérez. Contra.yente: Lucía López Martin. 

5. Don Francisco Marivela. Jurdado. Hija: Alejandra. Marivela. 
l?,Q.uierdo. Contrayente: Antonio Ollas Martin. 

6. Don Dona.to Mata Cáceres. Hijo: Francisco Isidoro Mata Gon:.. 
zález. Contrayente: Bárbara Rubio Mogeda. 

7. Don Luís Ba.rrajón Suárez. Hija: Josefa Barrajón Freijós. Con
-trayente: Nicolás Velilla. 

8. r Don Nicolás Barbero Rubio. Hija: Elisa Barbero García. Con
trayente: Francisco Rubio Pena. 

9. Don Pedro Ruiz López, Hijo : Pedro Ruiz Agudo. Contrayente: 
Margarita Muñoz Rulo. 

10. Don Francisco Miñana Gálvez. Hija: ·Juana Mifiana Hernando. 
Contrayente: Luis Cecilio Martin del Pozo. , 

11. Don Alfonso Madrigal del Salto. Hija: Juana Amalia Madri
ga.l Martín. Contrayente : ~nuel Sarraseca Boa.do. 

12. Don Mariano Martin Muñoo. Hijo: Dlonlsio Agustin Martin 
'Gabaldón. Contrayente: Hilaría Gómez Gutlérrez. 

13. Don Narciso Pérez Torta.jada.. Hija: Francisca. Pérez Segovia. 
·Contrayente: Félix Vega García. 

14. Don Justo Sánchez Pérez. Hijo: José Luis Sánchez Romero. 
•Contrayente: Manuela Oterino Nieto. 
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15. Don Antonio Garriga.s Mata. Hija: Maria de los Dolores Oa
rriga. Contrayente: Luis Martin Oa.rcia. 

· 16. Don Pablo Vigil y doña Encarnación Sa.nz Loza.no. Hija: En
carnación Vígil Sanz. Contrayente: Fernando Jiménez Gómez. 

17. Don Francisco, Martin Sánchez. Hija\ Benita Martin de la 
Cruz. Contrayente: Ramiro Sánchez Sánchez. 

18. Don Manuel Navarro Montafío. Hijo: Luis Navarro Arnaiz. 
Contrayente: Isabel Rubio Oa.rcia. 

19. Don Florentino ·Blanco Calvo. Hija: Ana Ma.ria Blanco Bláz
quez. Contrayente: Ricardo Correas López. 

20. Don C.ayetano de la .Morena Oonzález y doña Eusebia Vázquez 
Hijano. Hija: Maria Gloria de la Morena Vázquez. Contrayente: 
Eduardo Sánohez Sánchez. 

21. Don Florencio Ordejón Madruga. fijo: Pedro Ordejón Il\1-
guez. Contrayente: Pilar Mateo y .Arbelca. 

22. Don Catalino Pavón Terreet. Hija: Mara Pavón López. Con
trayente: Epi:fanio Pacheco Casillas. 

23. Don Victoriano Medina Sánchez. Hija: Maria del Carmen Me
dina González. Contrayente: Elíseo Fernández de Oapel Ma.rtinez. 

24. Don José M.al"tinez de Cilla. Hija: María Em.ilia Martinez 
Martínez. Contrayente: Francisco Avilés Castillo. 

25. ·Don Enrique Gómez Miguel. Hijo : Enrique Gómez Rivera. Con
trayente: Josefa Gordillo López. 

26. Don Antonio Santa.marina. Pedrayo.- l:Iljo: Ca.siano Santama
rina.. B(?tO. Contrayente: María de los Angeles ·Novillo López: 

27. Don Matias Monzón de la Fuente y doiía. Enriqueta Agullar 
Soba. Hijo_: ·Pablo Monzón Aguilar. Contrayente: Cristina. Jiménez 
Yébenes. 

28. _Don Felipe Huerta del Valle. }:iijo:. Vicente Huerta Cottés. 
Contrayente: Sinforosa Laura. Valtíerr.a. Garcia. 
;- 29. Don Diortisio Nájera Frías. Hijo: Alfonso Nájera Bravo. Con
trayente: Julia O.a.rea Ma.rtinez. • 

30. Don Bartolomé Cabrera. Quintana. Hijo: Juan Cabrera Pé.rez. 
Contrayente: Victoria !borra Mufü>z. 

3!1. Doña Aurelia de Castro Sánchez. Hijo: David. de Castro Sán
chez. Contrayent~: Pilar El.vira Granizo. 

~- Don Antonio Larriba Parreño. Hijo: Manuel José Larríba. Paz. 
Contrayente: Concepción Mar,tin Encinas. 

33. Doña Arsenia Oonzález G.a:rcia. Hija: Maria Antonia Gonzá
lez G.a.rcia. Contrayente: Lucio Pascual Martinez. 

34. Don Alejandro Martin García. Hija: Mana Luisa Martin Sá.n
chez. Contrayente: Manuel Jesús Pérez Sánchez. 
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·:35. pon.,. Juliá.n Gómez y Jubera.. H ij.a: Isa.b~l Gómez y Gómez. 
Contrayente: David M~oz Bá.rdena. 

36. Dofi.a l',{arina. Verdejo Segura. Hijo : AUredo Alcaide Ver;dejo. 
Contrayente : Mercedes Iglesias Barroso. 

37·. Don Gerardo Redondo Martin. Hijo : Francisco Redondo 
Abuin. Contrayente: Ma.ría de- la Jara • Rgbled.illo Sánchez. 

38. Dop. Santiagó~ Rµe,?as Igl~i.as. Hijo: SantiagQ Ruedas Juanes. 
Contrayente: Maria Fermina Arteaga Luengo. 

39. Don Félix Macazaga. Pérez. Hijo: Félli: Maca.zaga Morales. 
Contrayente: Magdalena Cobo Cano. 

40. JJon Florentino Rodríguez Alvarez. Hija : Alsi.ra Rodríguez 
González. Contrayente: José Jiménez -González. 

41. Don Ju.an López Sá.nchez. Hijo: Fernando López M,edialdea. 
contrayente: Teresa Barragán Ga.lindo. , 

42. Don Ricardo Modelo Fernández. H;ija~ Raimunda Victol."ti.a 
Modelo Chorniqué. Contrayente : Felipe Di.az Alvarez. 

43. Don Doroteo García F~mández. Hijo: Dlonisio García Madrid. 
Contrayente: Dolores Martin M.arín. 

44. Don Joaquin Ciudad Jiménez. Hija: María Carmen Ciudad 
Romano. Contrayente: Federi~o Lucio Rubio Fuertes. 

45. Don Luis Castro Peña ." Hijo: Antonio Castro Herrero. Con
trayente : Teodora Mari.a Pastor García. 

46. Don Félix Bomstein Najman. Hijo : Félix Bornsteín Santon
ja. Contrayente: María Eugenia Sánchez Fernández. 

47. · Don Eusebio Gutiérrez Cimorra. Hija: María Carmen Gutié-
1-rez Gabriel. ,Contrayente : Angel Ranero Molpeceres. 

48: Don José Santiago Sá.nchez. Hijo : Jesús Santiago Sancho. 
Contrayente: Mercedes Castejón. 

~ 9. Don Tiburcio He:t;'Ilández Alta.be. Hija : Juana Herná.ndez No
villo. Contrayente: José Luis Ramos Robledo. 

50. Don Antonio Martin Castillo. Hija: María del Carmen Martin 
Diaz·. Contrayente: Pedro Loizaga Torres. 

·51. Don Bart¡olomé Cabrera Quintana. Hijo : Bartolomé Cabrera 
Pérez. Contrayente : Damiana Carrero Sancho. 

M:adríd, 5 de :~eptiembre de 1954.-El Provisor, MorsÉS GARCÍ'A: To-
RRES.-El Nota~. GERARDO PF.írA. . 
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Secretariados 

DB BJBRCICIOS 

IV Cursillo de formación de Directores ae BJerclcios 

Organizado por el Secretariado Diocesano d-e Ejercicios, y bajo la 
presidencia del Excmo. y Rvmo. Sr. D. José Maria. Garcia. La.higuera, 
Ob.ispo auxiliar de Madrid-Alca.lli, se celebrará en la. Casa Diocesana. 
de Ejer~icios «Nuestra Sefíora de· la Almudena~. 

Tema general de estudio: LA 'I\ERCERA SEMANA DE LOS E.JER
CICIOS DE SAN IGNACIO. 

I. Lecciones de espiritualidad de la Tercero semam.a: 
La Pasión y el Sacerdocio, .por el Excmo. y Rvdmo. setíor don José 

:Maria Garcia Lalhiguera, Obispo auxiliar de Madrid-Alcalá. 
Exégesis del texto ignaciano. 
Objetivos de la. tercera sema.na.-Métodos.-Dificulta.des.-El pro

greso en la vida espiritual-Las aplicaciones prácticas. (Cua.tro · lec
·Ciones.) Profesor: P. Luis González, director del Secretariado Dioce
sano de Madrid-Alcalá. 

, II. Sagrada Esor-ttúra: Dogma 11 Tércera semana: 
Problemas exegéticos de los Evangelios en orden a la tercera se

mana. (Dos 1ecciones). Profesor : P. José Caballero, S. J., pr~cador 
· de las lecciones sacras. 

Problemas ex~géticos de las Epístolas de Sa.n Pablo en orden a. la. 
tercera semana. (Dos ,lecciones.) Profesor: M. ;I. Sr. D. Salvador Mu
.ñoz Iglesias, canónigo lectoral de la. S. I. Catedral de Madrid. 

Problemas dogmáticos en orden a la meditación de la tercer.a. se
mana. (Una lección.) Prof.es.or: P. ·Jesús M. Granero, S. J:, director 
-0.e la revista cMa.nresa.>. ' ·, · 

III. La meditadi>n de la Pasión en Zas distintas esetcelas de espi
ritual~: 

La meditación de la Pasión en la escuela. franciscana, por el pa
dre Sixto Pesquera, O. F. M. Cap. 

La meditación de la Pasión en la escuela dominicana., .por el pa
,dre Ramón Fernández de Almagro, O. P. , 

La. meditación de la Pasión en la escuela pasionista., por el padre 
.Benito de San José, C. P. 

La. meditación de la Pasión en la escueal del beato Eymard, por el 
])adre Luis Baigorri', S. S. S. · 
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IV. CMLversaciones: 
¿ÓUáles . ~ los objetives a los que debe aspirarse en una tanda. 

de Ejercicios a. seglaxes? Ponente: D. Ignacio Marin, párroco de San 
G!né.s. . ' .. . 

Los Ejercicios ¿están en un :punto muerto? Ponente: P. Victor Sa-
r.at, C. P. C'. R: 

¿Cómo afrontar el prob1ema de · 1.a cruz a los hombres de hoy?· 
.Ponente: P. César Va.ca, O. S. A. 

Los Ejercicios ¿cómo podrían ' contribuir a promover la solución 
de la cuesti_ón social? Ponente: P. Manuel Marina, S. J. , dierctor_ de
Fomento Social. 

Examen y ponderación de las innovaciones introducidas en el 
modo de dar Ejercicios a seglares. Ponente: D. Alejandro Martínez
Gil, director de -la Casa Diocesana ·de Ejercícios. 

f 1 

· Notas: (j. 

El cursillo se celebrará del lunes 4 al viernes 8 de ·octubre, ambos· 
méluslve, én la Casa Diocesana de Ejercicios (Zur.bano, número 8,. 
teléfono 24 87 10). 

Horario: por la mañana, de diez y ·media a una, en dos sesiones; 
por la tarde, de seís. y media a nueve; en dos sesiones. 

Par.a directores jóvenes habrá además otras lecciones sobre exége
sis general _ de Ejercicios y esquemas prácticos de las principales me
ditaciones. 

Para poder c~nseguir el mayor fruto del cursillo se recomienda a 
todo. los asistentes el régimen de convivencia. 

Se ruega .a cuantos deseen participar en este cursillo envian por 
adelantaido sus nombres .al padre director del cursillo de Ejercicios, 
Zurba.no, número 8, Madrid. 
· ·No es _preciso abonar derecho ninguno de inscripción, pero aqué

llos . que· des~n adquirir los esquemas· de las lecciones principales· 
deberán .al?,onar lO~pesetas ant,es del 1 de octubre, con el fin de calcu
lar el número de ejemlplares que conviene imprimir. 

Se ruega a los curs.illis~ que deseen hospedarse- en la C;asa de 
Ejercicios, avisen par.a la reserva de habitación. L.a pensión completa. 
pel cursillo será de 175 pesetas. Hay a. disposición de los señores· 
sacerdotes estipendios para. ayudarse a sufragar los gastos. 
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Tandas de Ejercicios para sacerdotes 

Se' ptiembre: 

' Del 12 al 18, en Villa San Pablo, C.a.rabanchel Alto. Tel. 288680. 
· Del 13 al 20, para sacerdotes castrenses, en la Casa de Chamar

tín. Inscripciones: Maldonado, 1, teléfono .359615. . 
Del 5 al 12 y del 22 a.l 29, en la Casa de Cristo Rey, Pozuelo de 
Ala.rcón, teléfono 49. Informes : Santa Clara, 4, teléfono 226607, 

Madrid. 
Del 26 de septiembre al 2 de octubre, en la Casa DiocesaI1a de 

Ejercicios, Zurbano, 8,_ telé_fono 248710. 

Tandas libres: 

Casa de Carabanchel : del 23 al 28 de septiembre, para jóvenes. 
Casa de Cha.martín : del 10 al 14 de septiembre, par.a mllitares. 

Del 13 al 20 de septiembre, para sacerdotes castrenses. Del ·30 al 5 de 
septiembre-octubre, para jóvenes. 

Para má.5 ) n~ormes e inseripciones, en el 'Secretariado Diocesano 
de Ejercicio;; espirituales, Maldonado, 1, teléfono 359615. 

OBRA NACIONAL DBL CBRRp ·na LOS ANGBLBS 

Primeros viernes de mes en el Cerro de los Angeles 

La Obra Nacional del Cerro de los Angeles, cumpliendo los deseos 
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriárca, Obispo de Madrid-Alcalá, vuelve 
a organizar, como en .años anteriores, las peregrinaciones de los Pri
meros Viernes de· mes al Cerro de los Angeles, que comenzarán en el 
próximo mes de · octubre, y en las cuales' participarán las parroquias 
de Madrid, en los turnos detallados abajo. 

Es deseo de nuestro reverendísimo Prelado que los sefiores curas 
párrocos y rectores de igÍesias exhorten a los fieles a participar en 
estas peregrinaciones y les faciliten la adquisición de los billetes Por 
tanto, diez dias antes del primer viernes de mes, las parroquias a 
quienes corresponda en turno, se proveerán de dichos billetes en las 
oficinas de la Obr,a (Fuencarral, 74), -donde se los facilitarán sin ne
cesidad de abonar previamente . su i.mporte. Este lo harán efectivo al 
devolver los.. billetes sobrantes. 

El turno establecido, y al que se atendrán todas las ,parroquias, es 
el siguiente: · ·~ 

Octubre.-Sa.nta Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Ja
vier, san· Roque Y. Santa. Micaela (Oarabanchel Bajo)~ San Sebastláh 

, 
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Mártir (Carabanchel Bajo), San Jerónimo el Real, San Pedro Ad
vincula (Vallecas) y San. ~drés: , _ 

Naviembre.-EJ. Salvador y San Nicolá.5, San Juan de la Cruz, San
ta Teresa y Santa Isabel, -Santos Justo y Pá.5tor, San,,Miguel Arcángel 
(Fuencarral) , San Rafael Arcángel (Peñagrande) y San Gabriel Arcán-
gel 1Yaldeconejos). , 

.D1clembre.-Santisimo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora de ·los 
Angeles, Nuestra Señora del Carmen y San Luis, San Fermín (Villa
verde), Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, San Millá'n: 
San .Juan Bautist'a. (Carµllas ) y Beata Maria Ana_ de Jesús. -• 

Enero.-'-Nuestra Señora del Pilar (Camrpaménto), Santiago y S\1,n 
Juan Bautista, San Francisco de Asís, San Sebastián, San Ildefonso, 
San Antonio de Padua, Espíritu Santo y San José. 

Febrero.-Cristo Rey, Nuestra Señora. de· la Paz, Nuestra Señora de 
los Doiores, Purísimo Corazón de Maria, Santa Mar~a la, Real de la 
Almudena, Asunción de Nuestra Señor.a, San Miguel Arcángel (Puen
te de Toledo) y San Diego.' -

Marzo.-Sagrada. Fa.milla, Nuestra Señora del Pilar, Nu"estra Se
ñora del Buen Consejo, San Martín, San Agus,tín, San Marcos: San 
Gínés, San Pedro el Real. 

A1brü.-Corpus Christi, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora 
de las Angust1.as, Concepción de Nuestra. Señora (Pueblo Nuevo), San 
Matías (Hortaleza), San Andrés Apóstol (Villaverde), San Miguel Ar
cángel (Chamartín)' y San Pedro Apóstol Wara.banchel Alto). 

Mayo.-Concepción de Nuestra Señora, Dulce Nombre de Ma.tja, 
Santa María la Mayor, Nuestra Señora. de Fátima, Nuestra. Señora de 
las Victorias, Nuestra Señora de Covadonga y Santa Maria de la. 
Cabeza. 

Junio.-Sagrado Corazón de Jesús; Nuestra. Señora la Blanca (Ca
nillejas), Santo Angel de la Guarda, San Lorenzo, San Ramón Nona-
to, Santa Cristina y Santa Bárbara. , 

Madrid, 1 de septiembre de 1954.-Emiliano Aníbarro Espeso, direc
tor de la_ Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 

Instrucciones para el ingreso d~ alumnos en el Seminario 
diocesano meno.r de Alcalá de ·Henarea 

rechas.-Entrada: El día 23 de septiembre, ah tes de las ocho, de 
la noche, 1;odos los alumnos, menos los de nuevo ingreso. El día 20 del 
.mismo y a la misma hora, los nuevos alumnos. (Sin permiso especial 
previo, ningún alumno pued~ retrasar la fecaa de- su entrada.)., 

' 
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Exá:menes eq;traordinarios.-Para los alturuios de quinto curso y los 
¡que residan en Alcalá, Madrid y· sus cercanías, el día 14 de septiembre, 
a. las diez y mecUa de la mañana. Los demás alumnos serán exami
nados los días 21 y 22 de septiembre, a la misma hora. 

Exámenes_ de vngreso.-,EJ. día 2 de septiembre, a las diez y media 
de la mañana, paira los aspirantes de Alcalá, Madrid y sus cercanías. 
El día 30 'de septiembre, a la misma hora, para los que vivan más' 
distantes. 

·secretaría.-Los alumnos de nuevo ingreso, junto con la. instancia 
dirigü:la al M. I. Sr. Rector, •han de presentar dos fotografías de ta
maño carnet y 'las certificaciones siguientes : de bautismo y confir
mación de los niños ; de matr\monio de los padres ; de buena conducta 
de los alumnos y de los padres, expedida por el propio párroco, y de 
-vacunación y sanidad. , 

Libros.-Los textos se podrán adquirir en la Secretaría. de nuestro 
Seminario, entregándose solamente previo el pago de su importe. 

MatríC:!Ua.-'Podrá 'hacerse a par~ir del 8 de septiembre, de once 
a una. L!)S derechos son de 20 pesetru,, correspondientes al primero 
y tercer plazo. 

Los alumnos que hayan de examinarse, sea de ingreso o de cual
quier ru,ignatura, pagarán, en concepto de derec.hos de examen, cinco 
pesetru,. 

Mayordomía.-Pensión.-La pensión completa del curso es de DOS 
MIL QUINIENT~ ·PESETAS, y el pago se efectuará en tres plazos 
,anticipados, correspondientes a los meses de octubre, enero y a:brll. 

El primer plazo deberá ser abonado ineludiblemente y sin prórro
ga. antes del ingreso del alumno en el Seminario. 

Los antiguos alumnos que disfrutaban de alguna gracia, quedan 
en las mismas condiciones que el año antelior. 

Los alumnos que no hayan aprobado el curso, pierden todo el be
neficio; los que hayan obtenido solamente awobado, pierqen el dere
cho a la beca completa, salvo que se sometan a nuevo examen en la 
misma asignatura y eleven nota.. 

T·od.as las gracias deberán solicitarse de nuevo del muy ilustre se
ñor Rectór, para su ratificación antes de comenzar el curso. No se 
concederá matricula al alumno que tenga cuentas pendientes con 
Secreta.ria o Mayordomía. 

R~.-El uniforme constará de sota.na y bata. larga negra, para 
dentro de casa; y de sotana, fajin encarnado; dulleta, · sombrero de 
teja negra y zapatos, para la calle; ademas sobrepelliz y bonete para 
los actos de culto. De manera especial se recomienda; que esté com
pleto· el uniforme al ingreso en el Seminario. 

Cada alumno traerá colchón, ropa de cama, ropa de uso personal 
y cubierto completo. El colchón habrá. de tener, obligatoriamente, 
1,80 m. por 0,85 m. de dimensiones. Asimismo traerá colcha; blanca. 

. \ 
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El .lavado de ropa será -de cuen~ del alumno, que podrá buscar, den
tro de la. ciudad, la solución de este menester. 

Instrucciones adicionales 

-
l..ª No se, tendrá p_or definitivas ninguna admisión ne alumno 

nuevo hasta que el médico del . Seminario, previa exploración sanita
ria, autorice su ingreso. 

2.ª Los padres de los alumnos deben percatarse d~ la enorme 
dificultad que, supone su sostenimiento. Asi, ~n !!Onciencia Y .. ante 
Dios, deben pensar en no regatear todo e1 esfu~rzo posible para elevar 
el nivel económico del Semianrio. 

Programa r,ara el examen de fm{Jreso 

1.-CA'l'F.CISMO. 
11.-HisTORlA SAGRADAi : Creación. iDiluvio. Abraham. Isaac. Jacob. 

José. Moisés. Los Jueces. Saúl. David. Salomón. Los profetas: Ellas, 
Elíseo. Los Macabeos. Vida de Jesucristo. Los Apóstoles. 

Ill.-GRAMÁTICA CASTELLANA: Morfologia: Partes de la oración. De
clinación y conjugación. Verbos irregulares. Ejercicio de análisis. Sin
táxis: oraciones simples. Ortografía y Caligrafía. 

IV.-GEOGRAFÍA: Universal: Nociones generales. Partes del mun
do. Marea, montes y ríos principales. Capitales de nación. De España: 
Limites, montes, rios, !!abos y golfos. Regiones y provincias. 

V.-ARITMÉTICA: Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros, deci-
males y -quebrados. Sistema métrico decimal · 

Religiosas 

., Cursillo de Qnltura religiosa para Religiosas.-Año 111954 

"'a) 7.leolagía dogmát:ica: La creación, elevación al orden sobrena
tural y Encarnación, por el P. Alfonso Rivera, C. M. F. r 

b) •Teología M oral:: El acto moral y la conéiencia, por el padre 
Antonio Peinador, C. M. F. · 
: c) Sagrada Escritura: Introducción a los Evangelios y explicación 
de algunas parábolas, por el P. Máx:imo Peinador, C. M. F . . 

d) Espiritualidad: Grá:dos" de oración y contemplación, por el pa
dr'e Augusto A. Ortega, C. M. F .. 

· ·e) Derecho canónico: Obligaciones y privilegios de los Religiosos 
(tan. 592 ss.), por el P. G. ~cudero, c. M. F. 
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f) Sagr~. Liturgi(L: La Santa Misa, por el P. Gregorio M. cte 
.A,D,tofíana.., C. M. F. 

N. B.-Al princip~o del . cursillo se distribuirá el programa deta
lla.do qe las lecciones, como se hizo el a.fío pasado. 

Calendario del cursülo.-Se abrirá éste el día 23 de agosto, a. las 
dieciocho horas, ,con. Ul).ª alocución. del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José 
.Mapa La.higuera, Obispo auxiliar y visitador general de religiosas 
de Madrid-Alcalá. 

-Comenzarán las lecciones el día 24, a las dieciséis ,horas, t enién
dose todos los días, ~xcepto los domingos, tres lec.clones de tres c,ua.r
tos pe hora cada una, con ct_escanso de quince minutos entre cada 

· lección, -.Y se terminarán con la bendición eucaristica. 
Se cerrará el cursillo el dia lG de septiembre, a. las dieciocho horas, 

por el citado Excmo. y Rvdmo. Sr. Visitador de rel}giosas. 
Matrícuia.-A1.µ1que pendientes de muchas contestaciones. se fija 

ya 1a matrícula, incluido~ todos los gastos, en J5 pesetas por asistente. 
Las inscripciones se harán-directa y exclusivamente en el Colegio 

de las RR. Concepcionistas de la Enseñanza (Princesa, 19). Las horas 
serán de once a doce _y de seis. ai nueve y media. 

Al hacer la insctjpcióri se darán el número, n@mbre y dirección 
de las asist~ntes·. No obstante, las superioras pueden sustituir unas 
por otras, si-, después. de pealizada la inscripción lo juzgaren oportuno. 

Local._:_La apertura., lecciones -y cláusura .del cursillo se tendrán, 
como el afio anterior, en el magnífico salón del Colegio de RR. Con
cepcionistas de~la Ensefianza, calle de la Princesa,, número 19, telé-
fono 3,18502. , , · · 

. M,ediqs de com:unicación.-Metro (V. Rodríguez en la linea Argüe
lles-Leg82iI)i); autebuses, lineas 1 y 2; tranvías, disco 50 y C. Ade
más, cuantas comunicaciones terminen o pasen pou la plaza de Es
paña, a cJ,nco minutos ael citado Colegio. 

1 Congresq Nacional Mariano de Zaragoza 

«Que lo_s español-es conozcan mejor. a ta .Virg~ para que su ·devoción 
· sea sólida y fructuosa»,- es el anhelo de. los organizadores. 

Desde que Ja Jerarquía eclesiástic~ resolvió celebrar err Zaragoza. 
un Congreso. Nacional Mariano, que terminaría con la co~agr.a.ción 
de Espafia.,a.l. "°ºrazón de Mar~a. hemos 1>ublica.do gustosamente cuan
to se nos ha enviado sobre un tema que tan en el corazón Üevan 
todos ' los espafíoles . 

.(\hora quisiéramos subr~ar dos aspectos en lo., -cuales se cifran 

.. 
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las ilusiones de los Prelados·kY dé los organizadores d'tr Congreso: 
ciencia y piedad. «Que los españoles conozcan mejor a la Virgen para 
·que su devoeión sea sólida· y fructuosa», es el anhelo supremo de 
cuantos trabajan en la organización de las próximas solemnísima.s 
jornadas marianas. Y · ' .; 

Después de toclo, no podemos olvidar que el Congr~o Marrano de 
Zaragoza es una manifestación-la má.5 glol'iooa, sin duda-del cen
tenario inmaculista, y recordamos que nuestro Santo Padre Pio XIJ.. 
en la encíclica.' «Fulgens corona,, recomendaba una insttúcción más 
·aca\)ada para conseguir los lfrutoo que del Afio Maria.no El se prome
tia: «Para que fácilmente y ·con más éxito se consiga. esto, dese.amos 
que en todas las diócesis se tengan oportunamente sermones y con
.ferencias por medio de las cuales este artículo (de la Concepción In
maculada) sea conocido amplia y claramente por las ' á.lmas, para 
que se aumente -la fe del pueblo fiel, se excite más .cada día el amor 
,a la Virgen .Madre de.Dios, y de ello tomen todos ocasión para seguir 
gozosa y prontamente las huellas de nuestra Madre celestial.> 

Moviéndose en la línea traza.da. por el Padre santo, la Congrega
ción de religiosos exhorta:ba a cuantos pertenecen al estado. de per
fección a un «más profundo conocimiento personal de los dogma 
relativos a la Sa.nt;isima Virgen... mediante la meditación, el estudio 
y las lecturas>, encargándoles que también a los alumnbs que en sus 
colegios se educan procurasen «instruirlos más a fondo sobre los pri-
-vilegios y misterios de la Santisima Virgen>. · · 

Los organlzadores -0el Congreso de Zaragoza debian recoger y se
guir fielmente las orientaciones pontificias; y desde' el primer mo
mento se pensó la manera eficaz de llevar a todos ·un conocimiento 
más acabado de las grandezas de Maria para que en todos auinen.:. 
tase el amor a la Sefiora y la eficacia de su devoción. 

A tal efecto, se idearon tres clases de actos culturales: 
a) Sesiones ;propiamente dichas mariológicas, para especializados 

y teólogos en general. De ellas se espera mucho para gloria de la 
divina Madre y aun de las letras patrias; pero en nuestra revista no 
hemos de pararnos en la consideración de sus temas'. Si podríamos 
e~citar a los que pueden hacerlo a que contribuyan con memorias 
y comunicaciones al mayor esplendor de las jornadas del Congreso 
y :a la valla de las actas que patentizarán delante del mundo sabio el 
estado de nuestra ciencia mariana. 

b) Sesiones académicas solemnes, destinadas· no precisamente a. 
la investigación, pero si a una alta divulgación de la ciencia ma.rio
lógica ~ntre las clases cultas y elevadas. Estas sesiones, por lo que 
tienen qe (esplendor, glorifican grandemente a la Virgen y a Dios, 
que. 9uiso hacer en Ella cosas grandes, y revisten cierto, carácter de 
fin. Los nombres del excelentísimo sefior Pemán, de la Academia Es
pañola ; de Morales Oliver, director de la Biblioteca Nacional : de don 
Alfrédo López, director técnico de la Acción Católica Española, pr<r 
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meten esperar unos bellos cantos a la Virgen y a. España, la tierra 
enamorada de la celestial Sei\ora. 

c) Pero, sobre todo, se pensó en hacer llegar a. la masa. un cono
cimiento mayor de la Virgen. porque es verdaderisimo el pensamiento 
de nuestro Suárez: «La ciencia sin devoción es infecunda.; pero la 
devoción sin ciimcia o sin conocimiento suficiente es anémica. y, más 
o menos pronto, languidece y muere>. Por eso el venera.ble sei\or 
Arzobispo de Zara.goza insiste en que ccua.ndo todo se perfecciona no 
podemos contentarnos con una devoción rutin.a.ri~, y que <todos los 
fieles han de saber por qué son devotos ~e la. santísima Virgen, a fin 
de que su devoción sea constante, renovadora, eficaz>. 

Al efecto se publicaron en seguida, por cuenta. del Congreso, el 
opúse.ulo «Temas marianos>, compuesoo por el que suscribe, y el 
«Mensaje de la devoción a M:a.rí~, escrito por el padre Sánchez 
Gil, S. ,I. E.sos opúsculos no debían faltar en ningún hogar español, 
tanto porque con ellos aprenderán todos a conocer y a. a.mar ?, la. 
Virgen, como ·pa.ra ayudar a los ingentes· gastos del Congreso. 

Pero hay más: se lanzó la. idea de celebrar congresillos particula
res que, como células d-el Congreso Nacional, extendieran su radio de 
acción y llevaran a todos los peregrinos ese conocimiento más aca
bado que para todos los fieles deseaba el Padre Santo. Pues bien: 
de esos congreslllos están organizados una decena, y en torno a tal 
cual orden relig.l.osa, bajo esta o la otra modalidad de particulares 
devociones, a. todos se dará una sólida instrucción. Se estudiará a 
fondo y de manera popular el privilegio de la Concepción Inmacula
da ; se hará ver la grandeza y dignidad de Maria, radicada en su 
maternidad divina; se declararán sus oficios en favor de los hombres 
y nuestros deberes correlativos ; se •hará ver la unidad sustancial de 
todas las devociones -a la Virgen, para superar actitudes o exclusiv1s
moo absurdos; se harán ver los fundamentos que llevaron al Padre 
Santo y llevarán a España a consagrarse al Corazón de Maria, con 
todo lo que importa esa consagración; finalmente, se expondrá, por 
deseo expreso de los excelentísimos metropolitanos, la raiz de la ene
miga que el protestantismo mostró siempre hacia la devoción a la 
Virgen, y por qué nosotros hemos de fomentarla. 

No podemos cansar a los lectores, pero si nos será permitido ex
hortar a todos los que puedan~ a que se suscriban como miembros del 
Congreso; a que vayan también .todos los que puedan, seguros de que 
alli aprenderán a conocer algo mejor a la Virgen, a amarla un poco 
más, ¡a. sJ r su~ devotos. servidores con más fidelidad y consta,.ncia. 

N. GaTCÍ(l) Garcés, c. M. F. 
Secretario de la Comisión Cientifica 
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Año ~aria-'º 

Oracfone~ y gram,des actos en el- final del Año Mar,iano 

, La Sagrada Congregación. de Religiosos y el Comité Central. del 
-Año ~ano. han encomendago ~ las religiosas de claus,ura de todo 
el mun.do una cruzada especial. de oracion.e,<¡ hasta 'el m~. de ·octub_re. 

Asimismo, muchas c~munidades rellgiasas tendrán un período de 
•treinta qías de oración irunterrumpig.a desde la medianoche del 8 de 
noviembre a la medianoche_ del 8 de diciembre, en la fiesta de la In
maculasta Concepción y fecha final del Año ,Mariano. 

,E! 1 de poviembre Su Santidad el· Papa Pío XII coron¡µ-á a. la 
·advocación de la Santísima Virgen, conocida. con E)l -nombre de <<Salus 
Populi Romani», cuyo antiquísimo y famoso cu·adro preside la capilla 
ge los Borgias, en. la basílica de -Santa María la Mayor. Al acto de la 
coron~ón, en -la plaza de S?,n Pedro, asistirán represent~ntes d,e to
.dos los san1¡uar-ios marianos del mundo con sus banderas y . E)Standartes. 

Ese mismo día: el Padre ·santo, pr~laqiará la nuev_a, festividad li:. 
túrglca de «María Reina» (NC;) 

,Necrología 

En las fechas que se in._dican han fallecido los señores siguientes: 

En 10 de agosto, el M. l. Sr. D. Antonio Monje Martinez, teniente 
vicario jubilado de la Armada y .actualmente capellán de las RR. Es-
clavas del Sagrado Corazón (Martinez C.ampos). · 

En agosto, el R. Sr. D. Manuel Soler Palmer, capellán de las 
RR. Madres Adoratrices (Princesa). 

En 4 de agosto, · 1a Hermana Margarita Maria Liñán y Egulzábal, 
_del segundo Monasterio de la Visitación, de Madrid, a los setenta y 
nueve años de edad y cuarenta. y cinco de vida religiosa. 

En 9 de agosto, la Hermana Maria Milagros López, en el convento 
de Religiosas Mercedarias de San Fernando, de Madrid, a los cin
cuenta y nueve años de edad y treinta y siete de vida religiosa. 
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El 15 de junio pasado, la señorita Gloria Doncel Nuevo, hel,'ma.na 
cel coadjutor de Aranjuez, R. D. José Doncel NuevO\ 

0 El 29 de agosto, dofia Feliciana Robledano de Miguel, madre del 
Rvdo. Sr. D. ·Tiburcio de Miguel Robledano, mayordomo de1 Semina
rio de Madrid. 

El 31 de agosto, dofia Maria Garcia Rubio, madre del reverendo 
señor don José Luis Benitq García, coadjutor de la parroq~a de San 
Martin, de Madrid. 

R. l. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de MM.rid-Alcala.. · ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbráda. 

Bibliogra.fi,· 

Guía bibliográfica 

De los· libros leid.<>? por el Círculo de Lectores en el pasado mes 
de julip anotamos, en -la sección religiosa, dos Pl,lblicaciones de la 
Editorial Desclée de Brouwer: . «¿Apósto\es o testigosh, de G. Thils, 

, obra. exPQsitiva de las diversas prientac~ones contem¡poráneas q.entro 
de la Ig.lesia Católica, y «La felicidad en el hogar», alec:cíonador y 
ameno tratado de educación religiosa, que leerán con provecho lw! 
esposas y madre de familia .. Se ha traducido un nuevo libro del pa
dre Crivelli ~erca. del proselitismo de las sectas protestantes. que 
lleva por t~tulo «El mundo protestante: Misiones». E:s interesante. 
para conocer. la mentalidad religiosa de los pueblos orientales, «Cris
to y el alma orient~b, del P. O-allego. Por su serena objetividad e· 
información d~ primera mano sobre el ~ebatido problema de los 
sacerdotes obreros en Francia, merecen .atenta lectura «Los sacerdo
tes obreros y el catolicismo francés», de García E:scudero, y <i:Docu
mentos,: núm. 15: . El apostolado sacerdotal obrero,, publiéado por la 
Dirección de las Conversaciones .Internacionales Católicas de San 
~~bastián. ,.. 

Entre las publicaciones. de carácter vario merece destacar. tanto 
por su clara ex;posioión com,o por su profundo sentido teológioc-fllo
sófico, «Valoi:.es fll?5.óflcos del catoli~lsDÍ.?», de A, Mufioz: Alonso.r M~l
chor de .Almagro Sap. Martin nos relata con gr~a chispeante y vi
vacidad extraordinaria «Cincuenta afios de vida española (1880-
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· · 1930)>. «Un año de mi vida», de Cecil Roberis, es un excelente libro 
de turismo aftístico, 'que d·~1ata la vastisima cultura de su autor. 
Puede considerarse como amena, e incluso edificante l~ctura, «Anéc
dot~ papales», de Meyer. También, por su. interés anecdótico, puede 
leerse «Yo combatí en el Ejército rojo,, de Konstantinov. 

En el género literario mencionamos «Lo infinitamente pequefio,, ,. 
de José Pla ; «Muerte .al. invasor>, de Forester; <<Fort Everglader», de 
Slaugther. Ofrece serios reparos mor ales .«Satán en los suburbios:. , 
.de Rusell ; · «División 250», de T. ·Salvador ; «Preludio románt_ico», <le 
Gotta», y, más aún, «Veint icuatro horas», de Bromfleld. 

Pueden leer los jóvenes : «BU,5cando la muerte», «Cuidado, Amé
rica», <i:Diego ·Banderas», «Ojos delatores», «Justicia lejana» y «La 
muerte espera»: 

Libros 

FÉLIX M.ª ALVAREZ, M. Sp. S.: La misión sacerdotal.~2.ª edición. Edi
torial Herder. Barcelona, 1954. 232 págs. 11,6 x 18,2 cms. En rús
tica, 34 ptas. 

El autor es rector del Semiñ.ari~ de Santo Toribío, y desde hace 
muchos afíos atiende a .la formación de aspirantes al sacerdocio. Su 
cargo, garantiza, · pues,, la pericia · con que h ~ tratado esta obra,_ de
dicada a dar a conocer la dignidad -del sacerdocio y la necesidad que 
de él se tiene. Á. través de las 230 páginas del libro s-e des~ rolla dé 
una-'_manera._muy completa ·la explicación de la ,;_isión _sacerdotal : 
su origen -y plenitud en Je.sucristo, c~m~nicación a los ·a~toles y 
sucesores!......según el grado de su j.erarquía.2-:--y su extensión 'a todos 
los fieles, y su múltiple proyección religfosa i social en el mundo. 

' El 'i>actre Alvarez intenta contribuir a la solución del grave pro-
,... • • • r t ' 

blema de 13: es~ez de sacerdotes y vocaciones eclesiásticas, hacien-
do conocer y amar la sublime función que incµmbe a los ministros 
del altar. Los temas,tratados en cada uno de los capítulos e.¡tán ilus
tráidos con certeras y oportunas' ciÍas de 'la Sagrada Escritura, 'de los 

, t 1 t ' .Sántos Padres y de las Encíclicas de los Sumos Pontiflces dedicadru¡ 
expresamente a esta materia. ~ ·· . ., r ' -

Si muchos pá.dres cíe familia conocieran esta ob"'z.'a s egu~amente 
verían . disipados sus prejuícios y tendnan un mayor aprecio por la: 
1ignidad del sacerdote, estimando como altísimo honor el que" al-. ~ ' . 
guno de sus hijos sintiera la vocación al es a.do eclesiástico. 
--0 La misión sacerdotal pone ~n manos de sacerdotes y segliires una· 
variedad de temas que, además de ser muy a propósito :para el es,-

.• - ,. r .... ._.'( f o j 

tudio y la meditación, se . pueden · desarrollar en conferencias, plá:-
ticas' y cursillos sobre el sacerdocio. ,. . - t; ' . 
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La ·benévola y entusiasta acogida que hizo agotar rápidamente la. 
primera edición demuestra que el terna es importante, trascen'd-enta.l 
y acttia:lisimo. ., . 

Mmir-ables escritos de los Misioneros Hijos del Inmaculado Cora¡:ón 
de María martirizados en BartJ(J)Stro, por el R. P. D€siderlo Her
nando, C. M. F.-Conde, 2. Barbastro (Huesca).-58 págs. 12 x 17. 
Precio: 4 ptas. 

1 

En- este opúsculo, r erulización de la hermosa sugerencia hecha por 
el señor Obispo de Barbastro, Excmo. Dr. Pedro Cantero, en la visita 
que a ·1a residéncia.. de ~os Misioneros realizara en compaftía de mon-
5eñor Pavani, Consejero de la Nunciatura Apostóli-ca, para contem
Pl8;-r una~ vez más dichos escritos y reliquias, el día 15 de junio de 1953. 

Lo ilustran 82 fotograbados, que reproducen los escritos salvados 
{muchos menos de los que escribieron), la fotografía de los mártires, 
del lugar del martirio, sept¡.lcro, residencia, etc., etc. 

•Esé.ribieron en hojas de breviario, papeles de envoltorio del cho
colate que se les servia, pañuelos, trozos de ma<:J.era, escaleras y gr.a

, derías, paredes y telones, etc. ; y todo ello en la. cárcel, horas o dias 
antes de su martirio (2, 12, 13·, 15 y 18 de agosto de 1936). 

,El origen del hombre y la Tealogía católiea, por el P. ·Jesús Buj~
da, S. l., profesor de la Facultad Teológica de Granada. (Biblio
téca de E<;piritualidad.) 16 x a cms. 336 :págs. Ftas. 28, en tela; 
con cubierta, 40.-Editoria.l. Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: 

, Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. 

Desentraüa el ilustre autor en este libro el hondisimo problema. 
del origen del hombre. a la luz de lai teología. Lo que vale decir: ex
posición desnuda· y escueta de la verdad lisa y total, sin pondera.

, clones sensibles ni aspectos fragmentarios. 
«¿Cómo apareció el hombre sobre la tierra? ¿Han contribuido los 

animales anteriores a él a la formación de su alma o de su cuerpo? 
¿Cuánto tiempo hace ya que comenzó su existencia? ¿Descienden los 
hombres· de· una o de varias parejas primitivas? ¿Existen tal vez en 
otros .planetas?, 

Tentadcfi"as preguntas que se proponen en la primera página y se 
contestfi,n r.azoriadamente en las demás . 

.La antigüedad . del _hombre, difícil problema, la explica el autor 
brillantemente según los métodos más modernos, que se ·carean con 
las enseñanzas de la Biblia. 

¿Hay hombres que vivan fuera de la Tierra? Posición de los as
trónomos y de los que no lo son. Descripción del universo y del sis
tema solar ~al como aparece a nuestros ojos. ~abitabilidad de ~os 
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planetas... Conclusión a favor de la proposición que admite otr08 
habitados. 

Como se ve, todas las cuestion_es son interesantísimas. Todas es~ 
tán perfiladas con rigor teológico y científl~o. Pero llama la atención 
lo que se reijere al transformismo, en donde se recogen al dfa las 
últimas orientaciones de la Iglesia sobre este que pudiéramos llamar 
«sorprendente» asunto. 

Vivir lo que soy. Meditaciones al ritmo del .año litúrgico, por Fernan
do Lelotte, S. I . Traducción de José L. Mlcó Buohón, S. I. (Biblio
teca de EspirituaJidad.)-16 x 11 cms., 244 págs. Ptas. 24, en tela ; 
con cubierta, 36.-Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta:· 
Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 800,1. Madrid. 

Ayuda esta obra,. sobre todo a los jóvenes que han de construir el 
·munqo de mañana, a ~vivir unos instantes de vida integral, para que 
puedan después, ·gozosamente, reemprender la ruta del deber>. 

Su oportunidad es evidente, porque el esplritu-según lo aprecia
mos mejor después de las grandes crisis del m1,1ndo-acaba siempre 
por ganar. Los hombres olvidan pront o la. lección; pero, de todas 
formas, una cosa se impone: la vuelta al es,píritu. 

El libro, concebido de forma muy ingeniosa y original, está empa
pado de espiritualidad atrayente. . 

·Dívídese el año en _tiempos: Adviento, Navidad y Epifanía, Cua
resma, Pascua, mes de mayo, Pentecostés, verano; y después de Pen
tecostés. En cada uno de ellos se establece primero el «clim~ litúr
gico; en artículos de fina beUeza. Después, los temas de «meditación>: 
sugestivos, abundantes · y breves. Por ·último, los jalones tlel «retiro> 
para cada uno de los meses. Todo ello con el sentido trascendental 
y práctico que hemos visto. 

Libro encantador. Mano amiga que nos hará repensar muchas 
cosas. Que me ayudará a «vivir lo que soy». 

Orat1cas Yagüee.-Plaze. del Conde de BaraJ1111. 3 .-Me.drld 
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sobre el «E>omingo Mundial de la Propagación 
de la Fe» en 1954 

Nos, DociroR rDÓN LEX>POLDO E.rJo GARAY, por la gracia dé Dios y de . la 
Santa Sede ·patriarca de las Indias Occidentales y Obispo de Ma
drid-Alcalá, Asistente- al Solio Pontificio, Caballero del Collar de 
la 01:den de Isabel la Católica, gran cruz de otras Ordenes, Presi
dente del Institu~o de España y del Instituto Francisco Suárez, de 
Teología, d·el Consejo Superior de Investigaciones Científi!!8.S, et
cétera.. etc . .,, 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insígne Cabildo Ma.
gistr,a.l .complutense, a los v~nerables párrocos, económos y demás. 
dero secular y regular, a las religiosas y a todos los fieles de Nues
tra diócesis. 

Sal:ud, paz y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 

4'.Por la comunidad -de dolores y voluntade& 
entre- Miaría y Cristo mereció la Virgen hacerse 

. restauradora del ·mundo perdido.» 
(S. Pío X: Encíclica Ad diem illum.) 

. Venerables Hermanos y amadisimos Hijos: 
Una vez más llaman a nuestras puertas los días de la campaña del 

DoMINdo MUNDIAiL DE LA PROPAGACIÓN DE LA. FE, que gracias a Dios cons
tituyen ya efemérides de glo.riosa tradici.ón.en nuestra .amada diócesis, , 
y, corrió en años anteriores, os abrimos Nuestro corazón con el afán 
de movt::i:os a celebrarlo est~ . .año con extraordinario fervor, porque el 
Domund de 1954 tiene que ser un obsequio de felicitación a Nuestra. 
Señora en el primer centenario de la proclamación dogmática de su · 
Concepci9n Inmaculad_a. _ 

Entré los múltiples y graves deberes de Nuestro ministerio p~toral 
hay dos cuyo cumplimiento Noo llena el alma de dulcisimo gozo: el 
de avivar Cl!,da _día más en vuestras almas el amor filial, así como la 
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más segura confianza en la protección de nuestra. santísima. Madre 
~-ª Virgen Maria, y el de inculcaros siempre las enseñanzas de la Cá
tedra de la Verdad, que es la Sede Romana. Y asi, tenemos -singular 
complacencia en escribiros esta Carta Pastor~! para presentaros a. la. 
Madre de Dios como REINA DE LAS MisroNES, desarrollando puntos fun
damentales de la teología mariana, y exponiéndolos con palabras en
-tresacadas de solemnes documentos de Romanos Pontífices, que serán 
las que llenen estas páginas mucho mejor que la propia palabra 
Nuestra. ~ 

MARIA, REINA DE LAS MISIONEE 

El más alto y principal misionero es Cristo. 

• 

~io~er0 ~uiere decir que vive consagrado a la misión. Misión es 
j gual que envío, y misionero que enviado. Nuestro divino Redentor 
con frecuencia se llamó a Sí mismo el enviado del Padre. De él dijo 
el ev-angelista San Juan: «Dios envió a su Unigénito para que viva
mos por éb (1) ; Jesús, afirmando ante los judíos su divina misión, 
les decía: «Las obras que el Padre me dió llevar a cabo, estas mismas 
o_l:>ra;s que hag0; testifican acerca -de mí que el Pl¡l.,dre me ha enviado. 
Y el .PaiEl;re que me env,ió él mismo da testimonio acerca de mi. Ni su 
voz habéis oído jamás, ni visto su aspecto, y su palabi-a no la tenéis 
tiermanente en vosotros, porque a quien él envió, a éste vosotros no 
ereé-i.s-» (2:). En el sobrecogedor momento de la resurrección de Lázaro 

-eJ<:el~,ma .Jesús, inv0cando a su Padre: «Padre, gracias te doy parque 
JE.e oíste»; y añade: <<Yo ya sabía que siempre me oyes; ro.as lo dije 
_por la muchedumbre que yne rodea, . a fin de que crean qu~ ,tú me 
.enviaste»- (3). En su -sublime· oración de la última cena exclamaba: 
,Esta ~s Ja vida eterna.: que te conozcan a ti único verdadero Dios 

-3 -al ,que has enviado Jesucristo ... Conozca el i;nundo que tú me has 
Pnviado» ( 4). ·. 

·Env~ado y misionero ,del Paare fué Jesucristo, y en¼iados y misio
,neros <le JesucriSto y ael P~dre fueron los apóstoles. <i:Yo os envío 
.como -corderos en~re lqbos» (5) ;1 «como me envié a. mí el Padre, tam
mén yo 0s ~envío a ·vosotros» (6); y ellos testificaron .«que el Padre 
~nvió -su 1:E-J.i,jo cqmo saJvador ael mundo» (7·) . 

¿Cómo no ha de ser Reina de las Misíones la que la Iglesia aclama 
J)Or R-eina ae los apó~_toles? 

Pero el f,undamento P,rincipal de aquel título está en que fué Ma
dre de Jesús. La calidad de ~ionera que adorna a Mall"ia está esen
(l'·iaJmente ligada con -su divina -maternidad d~ Jesús misionero, en-

(1) J.o. 4, ,9. 
(2) Jo. 5, 36-38. 
(3) Jo. 11, 41-42. 
(4) Jo. 17, 3 y 23. 
(5) Luc. 10, 3. 
(6) Jo. 21, 21. 
(7~) .r 'Jo. ,f. 14. 

H- a 
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0""6ado deL Padre. San.Pablo lo sintetizó en es~ profupda frase:, «Envió 
.Dios desde el cielo, de cabe sí, a su propio hijo, h~o hijo de mu

, ·jer, (8). 

Para redim,ir a1 h_u~o linaje, caído en la desgracia por el peca- . 
do, . trazó Dios su amoroso designio, que fué revelado a la Humanidad 
en las primeras ·páginas de la Biblia. Si de la mujer se valló el ene
migo malo para inducir al pecado .al 'ho:rµbre cabeza y progenitor de 
tooos los humanos, también de la mujer· se servirla Dios para aplastar 
la cabeza de la serpiente tentadora. (9). El unigénito de Dios se haría 
h ombre en el seno de una mujer. El hombre sería redimido porque 
Dios se haría hombre; en ese divino designio van juntos, como Adán 
y Eva en el Paraíso, ,Jesús y María, su Madre. Y ya en la mente de 
Dios María .a:pareció adornada con todas las gracias, privilegios y 

'·prerrogativas- que corresponden a la dignidad . inigualada y única de 
Madre de Dios . 

. Todo por haber de ser Madre de Dios, hecho hombre en Ella 
Todo por los méritos d.e Jesús. 
Merecía el Hombre-Dios '.ser hijo 'de madre inmup.e de todó peca

do, y Maria fué concebida en el seno m~terno como lo había sido en 
'la niente del Altísimo: Inmaculada ; merecía Jesús que la mujer uni
da a El, nuevo Adán, coop'eara en la Redención como Eva cooperó 
al pecado, y Dios désignó a María Qorredentora de todos los hombres ; 
un[da a 'Jesús en la lucha contra el pecado y la merecida muerte 

'juntos triun fa rían de la muerte como del pecado ; merecía Jesús que 
su Madre fuese la Mediadora ante ~. y por El ante Dios, para obte
ner todos los bienes dél cielo que había de traer a la tierra, y por 
los méritos d.e Jesús, Dios estabfeció a Maria como -Mediadora y Dis
pensadora de todas las gracias; merecía Jesús ser Rey soberano de 
toda la Humanidad redimida, y por ·1os méritos de Jesús instituyó 
Dios a María Reina del Universo. 
. Y así como Jesús es para todos, también es para todos María. Por

que es Madre de Jesús es Madre de todos los hombres, para quienes 
se encarnó y nació Jesús. «Si él se dió a la Humanidad· por medio de 
Maria, la Humanidad no alcanzará a Jesús más que de manos de Ma
riaJ> (10). El cuerpo místico de todos los redimidos, del cual Jesús es 
ca;beza, nació también de María 

Ved cuán expresivamente lo dijo el Sumo''Pontífice San Pío X al 
J:)romulgar el afio jubilar en el quincuagésimo aniversario de la pro
'élamac¡ión del Dogma de la Inmaculada: 

«Debe tenerse presente que Jesús, que es el Verbo de Dios hecho 
carne, es al mismo tiempo el Salvador del humano linaje. Ahora bien: 
en cuanto es Dios-Hombre tomó i:in ~uerpo concreto, como los demás 

(8) Galat. 4 ,4. 
(9) Gen. 3, 15. ., 
(10) San Pio X: Ene. Ad diem illum (A. s. S., t. 36, pág. 451). 
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hombres; mas en cuanto es restaúrador de nuestro linaje, tomó un 
cuerpo espiritual y místico, según se dice, que es la sociedad de los 
que creen en Cristo. «Los que somos muchos somos un solo cuerpo en 
Cristoi (Rom. 12, 5). Mas· la Virgen no concibió al Hijo eterno de Dios 
tan sólo para. que se hiciese hombre to~do de ella. la huma.na. na
turaleza, sino también para que por la naturaleza toma.da. de ella. se 
hiciera Salvador de los mortales .. . Y así, en el mismo seno de la cas
tisim.a Madre, asumió Cristo la carne de su hum.anidad y se asoció 
al mismo tiempo un cuerpo espiritual integrado por todos los que ha
brán de creer en El; de tal modo que puede decirse que teniendo Ma
ria en su seno al Salva.q.or, llevó tam'bién a todos aquellos cuya vida 
estaba encerrada en la vida del Salvador. Por lo cual, todos cuantos 
estamos unidos con Cristo, y que, como dice el Apóstol, somos miem
bros de su cuerpo y parte de su carne y sus huesos (Efes. 5, 30}, hemos 
salido del seno de Maria a modo de cuerpo que va unido con· la. Cabe
za. De donde resulta que, en sentido espiritual y místico, nos llama
mos nosotros hijos de Maria, y Ella es Madre de todos nosotros; Ma
dre, es verdad, en espíritu; pero Madre en realidad de los miembros 
de Cristo que somos nosotros~ ( 11) . 

Y lo repitió el Papa Pío XI, de feliz , recordación: Maria, «por lo 
mismo que dió a luz al Redentor del género humano, vino a ser tam
bien, en cierto modo, Madre benignisima de todos nosotros, ai los que 
Cristo Nuestro Señor quiso tener por herma.nos~ (Rom. 8, 29) (12). 

Todos esos millones y millones de seres humanos que, sumidos en 
las tinieblas mortales del paganismo están llamados a tener la luz y 
la vida. de la gracla por su incorporación a Jesucristo, los necesita 
Maria Santisima, que a.nnela por congtegarlos al amparo de su man
to y al calor de su seno; Ella nos pide que se los llevemos, que fornen-

: ternos y extendamos su reino de las Misiones, que cooperemos con su 
divino Hijo ·y .con .Ella par.á lleva,i:les la redención. ¿Quién de nosotros 
se negará a. ello? Un pequeño sac,rificio nuestro puede salvar un alma; 
con nuestra oracipn, nuestra limospa, nuestra. coopera~ión a. la obra 
misional trabajamos en la tierra mientrru. desde el cielo nos exhorta. 
nuestra Madre e intercede ante su divino Hijo, como Mediadora que 
es entre Dios y los hombres . 

.t; MARIA, MEDIANERA ENTRE DIOS Y LA HU~NIDAD 

Si es la Madre que Dios nos ha dado, ¿cómo no ~a de interceder 
ante El por nosotros? 

Verdad es que el Me.diador por excelencia es Jesucristo. Enseña 
San ·Pablo: «Porque uno es Dios, uno es también el Mediador de Dios 

(11) San Pío ·X: Ene. Ad diem illum (A. S. S., añó 1904, -t. 36, pá-
gjna.s 452-453. · . ; r 

02) Pio XI: Ene. Lux veritalis (A. A. S., t. 23, pág. 514.). 
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y de los hombres: un hombre, Cristo Jesús, que se. dió a si mdsmo 
como precio .de rescate :por todos> (131; 11.y por esto es Mediador de 
un Nue_v0 T.e~tamento» (14). «Mediador de la Nueva Afümza, Je
sús». (15). Pero ,también es -verda:d qµe -Cristo nunca ha estado sin 
María: ni en los <;iésignios de Di0s :ni al nacer ni al morir redimiendo. 
Supeditada, isi, ·a Cristo ; pero corredimiendo con El, · e intercediendo 
p0r la Humanidad ante ·Cristo y con Cristo ante su Eterno Padre. 

Ved -cómo .lo en:señó aquella gloriosa lumbrera que fué el .Papa 
León XIII: J 

«Si nada impide, conforme a la doctrina del Doctor Angélico, que 
S"e llamen en algún sentido mediadores en}re Dios y los homb!'e.'.J, 
además de'" Jesucristo, algunas otras personas, por cuanto dispositiva 
y .ministerialmente ·cooperan a la unión del hombre con Dios, como 
son los .ángeles y-1:_>ienaventuradas 'del cielo, los profetas y los· sacerdo
tes ' de ainli>os Testamentos, sin quda a;lguna, semejante ·gloria corres
po1i1.de1 a- la Virgen excelsa en. más"plena medida, pues no puede con
cebirse otra: persona que en la reconciliación de Dios con los h ombres 
h'a,ya aportado o ro.aya de aportar jamás una colaboración igual que 
la de Ella» (16). 

M Considerados Dios y los hombres como extremos entre los cuales 
haya ijUe mediar, el Mediador primario~ y principal es J·esucristo en 
cu_ant-0> hombre, pues por la plenitud de su gracia está sobre todos los 
hombres y satisfizo por los pe'ca:dos de todos. Pero como mediador 
-secunéi'a'ltio.:. no ha-y criatura alguna tan apta como María Santísima, 
porqb.e- 'si"bien es de sola naturaleza humana, trasciende en -'el~orden 
de la g;racia sobrenatural por encima de todos los santos y ocupa: un 
1:>lan0 intermedio en1;re las más · altas cumbres de la gracia santifi-
ca:nte y la fuente d e t od-a santidad -y vida sobrenatural, que es el 
Hombre-Dios, su hijo. ') 

'En')l'a vida sobrenatural, el plan.o superior lo constituye ·1a 11nión 
hi'l')ostáiti:ca del Verbo con la ·humana natur.aleza_; el plano ~iriferior lo 
ocupan: cua:nt~s 'lt'eciben de Cristo la verdad y la gracia en tan amo
r-osa ·y estrecha 'Unión con Cristo, que Dios dos l}redestinó a ser. con
.formes con la' imagen rde su .Hijo, pal'"a que 'El fuese primogénito en
tre muchos hermanos» (17), y son hijos adoptivos de Dios. Y . entre 
estos dos ,planos, la única ,eriatura que pertenece a los dos, constitu
yendo úh plano único que particip-a de ambos, es María Santísima, 
que, sobresaliendo del orden de los santos, pertenece en cierto modo 
al rden de :la ,unión hipostática. ¡Oh, qué dulce y consoladora doc
trtna para sus hijos, que la amamos tanto! 

·,El Doctor Eximio, Suárez, exponiendo cuánta fué la dignidad de la 

(13) I Tim. 2, 5-6. 
(14) Heb. 9, 15. 

, (1'5) Heb. 12,24. ~ , 
06) León Xlll : Ene. Fidentem piumque (A. S. S., t. 29; pag. 206). 
-0 7) Rom. 8,, 29. 
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Madre de Dios, la considera primero en la función maternal fisica, en 
cuanto de la carne y sangre pur1sL-n.as de Maria. se formó el divino 
cuerpo, de suerte que aquella carne y· sangre de que se formó Jesús 

, quedó unida· hipostáticamente al Verbo ; lo que hace excla.ma.r a Sa.n 
Agustin: «La carne de Cristo es carne de Mari~ ; de 10· que resulta. 
_que la Virgen tiene un excelente y supremo grado de dignidad por la 
i::ingular conjunción y el parentesco que tiene con Dios ; grado que le 
da derecho singular también a los bienes de Dios, su !fjo. Contempla 
a continuación la dignidad materna de Maria. en el orden moral, 
comparándola con la dignidad de los que están en gracia y .son h1jos 
adoptivos de Dios, y dice que la dignidad de la Virgen es de más alto 
orden, ya que en cierto modo pertenece al orden de la unión hipos
t ática, a la que intrínsecamente se diestina su maternidad y con la. 
que tiene necesaria confuncióp ; por lo que San Lorenzo Justiniano 
afirma que esa dignidad es tanto más excelente sobre la. de todos los 
demás cuanto más propincua es al Verbo divino ; y San Anselmo, que 
el só'lo decir de María que es Madre de Dios, excede toda. altura que 
debajo de Dios pueda concebirse·ni decirse. Y así, ésta. que Santo To
más llama afinidad con Di os es de orden superior al de la. filiación 
a.doptiva, · pues pertenece a la unión hipostática ; por lo que Sa.nto 
Tomás enseña... que la dignidad de Madre de Dios es de por sí infinita., 
porque es suprema conjunción con persona in finita. Y no se puede 
decir que sea tan sólo conjunción ca:rnal, sino también espiritual, por
que si bien se ha establecido por dar carne y sangre, tiene por térmi
no, en cierto modo, a Dios mismo que la tomó ; así como por razón de 
la unión hipostática se debe a la. humanidad de Cristo suma gr.a.cía. 
y gloria, así, por razón de su maternidad divina, se debe a Maria, como 
enseña Santo Tomás, la plenitud de gracia proporcionada a tal dig
nidad. Hasta. aquí, la. doct rina de Suárez (18). ' 

Unida tan intima.mente a Dios, la súplica de María es todopode
rosa, y porque es tierna Madre.de los hombres, todo lo.bueno lo quiere 
para sus hijos desgraciados. ¿Qué no podrá esperarse de su mediación? 

«María-dice San Lorenzo de Brindis-es el cuello del Cuerpo Mís
tico que es la Santa Iglesia,"· cuya cábeza es Cristo. El cuello, que 
ocupa el lugar más alto entre los demás miembros, está inmediata
mente unido a ·la cabeza. Lo mismo debe decirse de María en relación 
con todos los demás santos. Por el cuello desciende la influencia de 
la cabeza al cuerpo y suben los humores del cuerpo a la cabeza ; la 
cabeza se inclina por el cuello ; por Marii;i. suben a Dios las oraciones 

. de la Iglesia y descienden las gracias de Dios a la Iglesia~ ( 19). 
Y en otro lug.ar usa el mismo santo otra comp!lración, que explica 

la efica,z mediación de Mari~ a favor -de toda la Humanidad, aun de 

(18) Suárez: De Mysteriis Vi tae Chri.stí (Disp. I, sect. 2). La fra
se de Santo Tomás a que alude Suárez es: «singularem affinita.tem 
habuit ad Christum qui -ab ea carnem .accepit~ (III, 27, 4). 

(19) Opera omnia, I , 578. L 
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Ja que no forma parte del Cuerpo Místico de Cristo~ «Así como para 
común utilidad y recreo colocó Dios en el firmamento · dos lumbreras 
mayores, entre las innumerables estrellas, para alumbrar toda la tie
rra, del mis,mo modo enriqueció éon inmensos tesoros de gracias y 
dones divinos a Cristo y a María para común utl:lidad de todo el 
mundo> (20). 

El gran Pontífice Sumo León XIII emortaba a 1;odos a ,acudir a 
Mariia, como a ,.Madre d~ misericordia, para obtener de ella los bienes 
de aquel tesoro de gracias con que desde el primer ".momento· fué en
riquecida poi: Dios en plena abundancia para que fuese digna Madre 
suya (21). 

' r' 
.r r.r Mí\R!A, DISBENS.ADORA BE TODAS LAS GRACIAS 

El a.Jigusto Pontífice, recientemente y con exuberante gozo de toda 
la iglesia canonizado, San Pío X, escribía: «Si pues la Vírgen beatí
sima es 'Madre de Dies y también de los hombres, ¿quién dudará dé 
que Ella· '.j)or .-todos los medios -procura que Cristo. cabeza del cuerpo 
de la Iglesia (Coloss. 1,18), infunda· sus dones en nosotros, que somos 
sus.miembros, y-esto, ante todo, para que lo conozcamos y vivamos por 
El? (I Jo. 4, 9). Añádase que no solamehte es de ala:bar la Santísima 
Madre de Dios porque suministró al Dios Unigénito que· haibia de nacer 
eon miembros humanos la materia de su carne, preparando así la 
hostia para salv·ación de los·• hombres ; mas también por su,. oficio de 
custodiar -y nutrir esa hostia y, llegada la hora, dé asistir junto al 
arE de su ·sacrificio ... Cuando llegó el último dia de su Hijo estaba 
junto a la cruz de Jesús su Madre, no sólo ocupada en contemplar el 
C'ruel 'espectáculo, sino ·con gozo de que su Un'D{lénito se ofreciese por 
la salooción dJel género humano, y tanto padeció con Jesús, que, si 
hubiese sido posz"b e, todos los tormentos que el _Hijo sufrió Ella los 
sufrtría muy gustosa (22). Por· esta comunidad de dolores. y quereres 
Entre María .y Cristo mereció la Virgen hacerse dignísima restaurado
Fa · del .mundó:perdido y, por lo tanto, dispensadora de todos los dones 
que J·esús nos consiguió con su sangre y su muerte. Ciertamente, no 
dejamos de confesar que la dispensación de estos dones · pertenece 
por propio y peculiar derecho a Cristo, pues sólo con la muerte de El 
han sido ganados para nosotros, y El, por. su potestad, e& el mediador 
entre Dios y los hombres. Sin embargo, por esa que hemos di-eho co
munidad de dolores y de trjstezas ·de la Madre con el Hijo, ha sido 
ctado' a' la· Virgen augusta que sea Mediadora y Conciliadora. -poten
tisima de todo el orbe de la t ierra ante su Hijo. Cristo es., pues, la . 

(20Y Idem íd.: I, 452. r 

.(21) Ene. Magnae Dei Matris (A. s. s., .t . 25, pág. 141). 
(22) Las palabras subrayadas lais tomó San Pío X de San Bue

naventura, en I Sent. d. 48, a Litt. dub. núm. 4. 
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fuente, y de su plenitud todos nosotros he~os- recibido (Jo. 1,16) ... 
P.ero Maria, como muy bien nota San Bernardo, es el acueducto o 
también el cuello por el que se une con la. cabeza. el cuerpo y la. ca
beza da a.l cuerpo fuerza y poder... Ella es la principal ministra de la. 
concesión de las gracias. Jesús está sentado a la. diestra de la. divina. 
Majestad en las alturas (Heb .. 1, 3), y Maria está como Reina. a su 
derecha, segurísimo refugio y fidel.ísima. auxiliadora de todos lt>s que 
peligran, de suerte que nada ha.y que temer ni• por nada. desesperar 
teniéndola a Ella por guia, por a.bogada., propicia y protectora> (23'). 

Los Papas de nuestra época no dudan en confirma,r la tradicional. 
doctrina de Padres y Doctores según la cual, no sólo Maria es la en
cargada de dispensar todas las gracias que Cristo nos ganó con su 
pasión y muerte, sino más aún, con nota de exclusividad, que ninguna. . 
gracia se obtiene si no es por mediación y de manos de Maria. San 
Bernardo había dicho: «Tal fué la voluntad de Dios, que quiso que 
todo lo tuviésemos por Maria; tal voluntad de El, pero en favor 
nues'tro» (24). 

Y el Pa.Ppa León XIII cita y hace suyas estas pal.abras de San Ber
nardino de· Sena: <i:Toda gracia. que se comunica a los mortales sigue 
un proceso triple, puesto que se dispensa d•e modo ordenadisimo, pa
sando de Dios· a Cristo, de Cristo a la. Virgen y de la Virgen a nos
otros» (25). 
w <i:El • Unigénito Hijo de Dios obsequió a ' su Santísima Madre con 
indudables seña.les -de honor. Mientras aún vivía la Virgen su vida 
privada en la tierra, Cristo la tomó ya. como ministra de los dos pri
meros prodigios que entonces obró: el primero, en el orden de la gra
cia, que se realizó cuando, al escuchar el saludo de Maria, el niño 
saltó de gozo en el seno de Santa Isabel; y el segundo, en el orden 
de la naturaleza, al c0nvertir el agua en vino en las bodas de Caná ... 
Nos, pues, que aunque indigno, hacemos las veces y representamos en 
l'a. tierra la persona de Jescueristo Hijo de Dios, nunca, mientras viva
mos, cesaremos de alabar a tan excelsa Madre ... Pero muy lejos está 
que esto. se oponga de algún modo a ~a dignidad .d'e Dios, como si pa
reciese que persuadimos a P9ner mayor confianza en el patrocinio de 
María que en el divino poder, cuando .más bien lo que creemos es que 
nada. lo· puede mover a E1 más fácilmente y ~moslo propicio. La. 
fe católica n:os enseña que no sólo hemos de dirigir preces a Dios mas. 
también a los santos del ci'elo, aunque por diversa razón, ya que a 
Dios hay que pédir como a fuente de todos los bienes ; a ellos, como 
a intercesores ... Pues bíeñ.: ¿quién entre todos los habitantes celes
tiales podria competir con la Madre de Di<>s para merecer gracia.?· ... 
.¿Quién, eñ sentimientos ·de maternal piedad, se 1)0Cl.rá igualar a. 

(23), san Pío ·X: Ene. Ad diem aium (A. s. s., t. 36, págs. 453-454). 
(24) San Bernardo: Sermo in Nativ. V'llrg, . 
(25) :Ceón XIII: Ene. Jucunda semper (A. s. s.;- t. 27, pág. 179). 
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Ell~'l:1> Y ' termina haciendo suyas, las palabras de San Bernardo: 
«Dios,.· que quiso que todo lo tuviéramos por Maria, nos };la P,ro~sto, 
c0n b'enignisima miseración, de tal_ Mediadora» (26). 

Cementando San Pío X ·el mod1elo de caridad para con el prójimo 
que es ar los ojbs de todos .Maria Inmaculada, escribía: «El apóstol 
San Juan narrarla visión que divinamente se le mostró, diciendo·: Una 
gran séñal fué vista en el cielo: una mujer vestida de sol, y la luna 
debajo dé sus pies, ~ sobre su cabeza una corona de doce estrellas 
(Apoc. 12, 1), Nadie ignora qu_e ~uella mujer significaba la Virgen 
Maria, ·que vir,g_inalmente dió .a luz ,nuestra Cabeza. Pues bien, sigue 
el apóstol: Y encinta, claJmaba con d-0lores de parto y la tontura; de 
(d,ar _a luz·.(:A:poc. 12,2). Vió, pues, San Juan ,a la, Santísima Madre de 
Dios gozam!lo ya la: bienaventuran~a eterna, y, sin embargo, pade
ciendo: por cieno misterioso parlo. ·Pues ¿-qué parto? Sin duda alguna, 
81Qll!lél J)'<l>re,l cl!lal nosotros, que, detenidos .aún en el destierro, tenemos 
t,odav;ía E¡ue-ser engendrados a. la perfecta caridad di;vina y a la sem
piterna felicidad ; simbolizándose en los dolores de parto la solicitud
Y eH amor con que la Virgen·, desde su celestial t n0no vela por nos
etr0s, !! 'c.on asidlio ruego porfia p_ara que se complete el número de 
los escogidos, C27). 

Venerables Hermanos y amadisimos Hijos : ~sta _interpretación- del 
. pasaje apocalíptico, avalorada con la autoridad de San Pío X, debe 

lle~arnos- al corazón. Si: amamos filialmente a Maria, tenemos que 
acompañarla éri-esos dolores, oraciones y so-licitud con que labora por 
ef -crecimiento del cuerpo . místico; de Cristo para bien de los que aún 
RO- lo con0cen, y tienen, por tanto, la desgracia de no poderlfr amar. 
Tenemos q·ue ásoéiarhos a las oraciones de María en el cielo orando 
])Of las Misiones condoliéndonos de que ·tantos millones de personas 
vivan y mueran en el paganismo. Rindamos a nuestra celesttal Madre 
en este Añ'o Santcr Mariano el a;moroso 'obsequio de nuestra colabo
i:ación .con Ella para la salvación de los infieles. Maria los ama y quie
re lleva.l'lós s. Cristo; esforcémonos en llevarlos a María -que desde el 
tüelo ·vela ·por ellos. P.ues es dispensadora de las divinas gracias, pidá
:meslé que las derrame copiosamente sobr~ ellos y sobre los misione
ros que se les han éonsagrado. Nos, fervorosamente Le suplicamos 
que prémie. larga y' copiosamente a: ·cada uno de vosotros que· en el 
:Domurrd oe este año dé esa consoladora prueba de amor. 

,venerables sacerdotes, amadisim.os éooper!klores nuestros, oo ro
gamos y encarecemos que en la campaña del Domund de este Año 
Santo Mariano -os esforcéis en inculcar en la · conciehcia de todos los 
fieles el deber que todos tenemos de .asociarnos a la labor de nuestra 
Inmaculada Madre para la conversión del rriundo pagano. En vuestra· 

.-<26r León XIII: Ene. Augustissimae Virginis (A: s. s., t. 50, pá
ginas 129, 152-53). 

(27') San Pío X. Ehc. Ad ciiem mum CA. s. s., t. 36, pág. 458). 
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predicación, en el confesonario, en todos vuestros ministerios sa.gra
·doi decidles cuánto espera Ella· de nosotros en este año excepcional; 
· eomo los buenos hijos obsequian a su madre en las consagradas fechas 
familiáres, íasi débemos ~odos presentar ~ . .moroso obsequio a. ·nuestra. 
Madré del, cielo, María Santisima, en este año centenario de la. pro
clamación del Dogma de su Concepción Inmaculada.; y ciertamente 
será delicadisimo obsequio el esfuerzo que hagamos para que el Do
mund de es~e año sea de éxito ~xtraordinario. Nuestra Madre anhela. 
1)or la. conversión de los paganos, suspiremos también nosotros con 
Ella; desde su trono del cielo ora incesantemente a su divino Hijo 
para que ho sea desaprovechada 1a sangre preciosisima que derramó 
hasta la última gota para redimir a toda la humanidad ; oremos nos
,otros a Ella y <:on Ella en unión de corazones. Obtiene de Dios gracias 
sin cuento para llevar a los t>aises de infieles abnegados misioneros, 
hijos predilectos de Ella, para enseñar y bautizar, para que aumente 
y crezca el cuerpo místico de Cristo, del cual .es también Madre Ma
ría; unamos nuestros esfuerzos ' a los de Ella, trabajemos con Ella y 
por amor a Ella ; yo os aseguro que, complacida, nos estrechará contra 
su Corazón inmaculado. 

F.spaña ha sido siempre la tierra de María, y por eso ha sido exce
lente misionera ; jamás nación alguna ha regado .con el sudor y con 
1a sangre de sus misioneros tan dilatadas tierras como las que ha 
bautizaid'O nuestra PatrJ.a; no decaigamos de tamaña honra.; mostre
mos a Maria que somos suyos laborando con Ella por las misiones. 
;Que Jesús sea conocido, para que sea amado, par tanta parte de la 
humanidad a quien aún no ha llegado su luz y el fuego de amor de 
Dios y de amor fraterno que El vino a traer a la tierra; ése es el más 
arai~nte deseo de María Santisima ; ¡sea ése también nuestro mayor 
déséo, y mostrémoslo más que de palabra con obras! Cada privación 
.que os impongáis, :unadisimos Hijos, cada sa<:riflcio que hagáis para 
socorrer a las Misiones, será una perfumada flor que echaréis a nues
tra Madre en ~ste Año Santo. Echádselas a raudales. Ella las recogerá 
agradecida, las pondrá. sobre su corazón, las besará con amor y luego 
las retor-nará sobre vosotros como lluvia de bendiciones y gracias ce
lestiales. 

-Para que asCséa quedamos Nos orando con todo el fervor de Nues
tra alma. Nada deseamos tanto, venerables hermanos y amados hijos, 
como que seáis de María ; amándoos como os amamos, ¿qué :mayor 
bien podemos querer para vosotros? Porque si verdaderamente fue
reis de María, seréis seguramente de Dios en esta vida y en la eter.na. 

* * * 

Abrimos ya la campaña del Doniund en la diócesis. No olvidéis 
que est·a gran jornada misionera füé instituida por la Santa ·sede no 
sólo para lograr que los fieles contribuyan una vez al año con ora
ciones, lim0Snas y sacrificios a la causa de las Misiones, sino muy 
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:orincipalmente para. consegy.ir la inscripción de todos los cató}1.cos 
como -spcios g.e la OBRIA MISION'~ P<;)NTIF~CIA 'DiE LI\. RROJ?A
GACION DE LA,. F,E con ~ cuota regul!U' y const3.!1te. Promover con 
este motivo una gran ,ca.mpaña,de inscripción de-socios en dicha Obra 
Misional Pontificia ser-á uno de los más gratos obsequios que se pue
den ofreoer .a la· rnma.culada y un.o de los mejores .r~uerdos que los 
verdaderl?s idevotos podrán con§ervax, como monumento perenne,, del 
presente Añ@ Sant o Jvfaria.llo. ,,_ .l 

Ve)Jlos con ·sum.a. c~mplacencia -el entusiasmo con que ,en Nuestra 
~muy amada diócesjis se ha acogido la campaña- en favor del -Rosario 
Mis-ionero, y .os exhortamos, venerables sacerdotes y amadisimos hi-

. j 06, que con ocasión de la celebración del «Domund de Nuel:.!tra Señora», 
esta práctica piadosa· se complete co.n la adición de alguna plegarfa 
misional ma riax:ia, eon:forme a ;los deseos de Pío XI, que en, s-u En
cíclica Rerum ,Eelesiq,,e iiice : «Sería muy conforme con _nuestros ·de
seos yr muy- en a.Emonia con el rpensamiento del ,pueblo fiel que en 

·las eat!*frales y en los d~má.s templos se -añadiera al Ro5arae qe la 
Vigen algupa plegar:ia breve en favor de las Misiones y :¡;¡or la con
versión de los gentiles.~ Hacemos Nuestra, y disponem,o§ que se cum
pla en ·Nuestra diócesis, una i.niciativa. del , Consej9 Supr~mo de la 
Opra Misional Pontificia de la -Propagacióp. ded l:l; •lt~e, el cu.al, en su 
Asamblea plena.ria~ del año 1939, a.¡::ordó i;iirigir una circular:--,a. los 
Santuarios -m:arianos de todo -el .mundo, mgaµdo que todos los dias, 
espectalmeRte con, ocasión ,de peregri:naciones,, h agan r-ec-it~r solem
nemente .alguna l;)revísima. plegaria. misional , por la conversión de 
los infieles. 

Eln honor -de nuestra Madre, Inmaculada, y para glQria d·e Diosr;y 
suya; hacemos Nuestra. la. cons-i~a ,dada para el .Domund~qe este año 
por la. Organización Misionª'1 Pontificia, y :t,100- pepnitimos co!I).ple
tarla en la forma siguiente-: «DOMUND EXTRAORa:)11NARI~ J)E 
NUESTRA S~OR.A» . 

.,.,y para que a.si sea cen Nuestr~ muy amada diécesis, en'· confor
rrudad con el rescripto pontificio del 14 de abril de_ 1926 y disposi¡!io
n~ -complementarias emanadas ge la Santa Sed·e, , venimos en dis
poner y disponemos lo siguiente: 

1.0 El día 24 de octubre se celebrará el «DOMINGO ,MUND;rAL 
DEL& PROPAGACION DE LA FE» en todas las parroquias, colegios, 
iglesias, asilos, hoopitales y demás centros de .actividad religiosa de 
Nuestra diócesis., 

2.0 El domingo día 1'1 de CJ,i!tubre, en todas. las ·misas que, se ce
lebren, se anunciará desd·e el púlpito .a los fieles la celebración y fines 
del «Domingo Mundial de la Propagación de la Fe» y se explicarán 
los puntos Pri.ncipales de est~ Nuestra, Carta .Pastoral. .,-),' i 

3.0 ..,En , toda& las parroquias, jglesias; co.legios, etc.,, s.e., celebr,arA 
-un solemne tr:,iduo , preparatorio, en eh que se harán fervorosas ora
ciones •J)or 1-0!,S firres del Domund y se-e:x,plicará .a los .fieles un punto 
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de doctrina. misionera. Autorizamos a exPoner solemnemente Su Di
vina Majestad durante este triduo. 

4.0 En todas las misas que se celebren el dia 24 d·e octubre se 
rezarán, como. colecta pro re gravi, · las oraciones de la misa pro fid,ei 
propagaf)ione. En virtud de las facultades otorgadas por el rescripto 
pontificio de institución del Domund, autorizamos a todos los sacer
dotes, a celebrar en esa feoha la Misa pro fidei propa:gatione. En la. 
t.arde de, ese mismo dia se celebrará en toda..s las iglesias un solemne 
acto eucarístico-misional ante Su Divina Majestad solemnemente 
expuesta. 

5.0 El mismo domingo diai 24 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 Misional Pon
tificia de la Propagación de la Fe, exhortándolos muy encarecida
mente a que se inscriban como socios en dicha Obra, y dánd'oles 
fax:Hidade& para hacerlo. 

6.0 Durainte el triduo preparatorio y en todas las misas, sin ex
cepción, alguna, que se celebren el día 24, asi como en el acto euca
rístico del mismo dia, se hará, con carácter obligatorío, una colecta 
extraordinaria para la Obra lvlisional Pontificia de la Propagación de 
la Fe. Por deseo de la S~nta Sede y mandato Nuestro, se suprimirán 
en dicho día todas las colectas para otros fines, aunque éstos sean 
misionales. Lo recaudado se entregará íntegramente, onerata con
s,cienti!a, •en Nuestro Secretal'iado Diocesano de Misiones, calle ·de Fuen
carral, númeor 74, sin que tengan valor alguno los acuerdos tomados 
en c!imtrario por algunas Congregaciones o Institutos misioneros en 
fav,or de sus Misiones. Asi lo quiere Su Santidad el Papa y asi Nos 
lo mandamos. 

7.0 -Durante la semana que precede al Domund no se organizará 
acto alguno con carácter diocesano, parroguial o particulair, que no 
tenga por fin directo la preparación y celebración de esta Gran Jor
na.cta Misionera Mundial, y a fin de no comprometer el buen resul
tad,.o de la misma, las entidades religiosas deberán abstenerse de toda 
clase de propaganda en favor propio y de su,s respectivas Misiones, 
por lo menos un mes .antes, conforme a. lo dispuesto por la Sagrada 
Congregación de Propaganda. Fide en 21 de marro de 195J., y la Ins
trucción de la misma Sagrada Congregación de 29 de junio de 1952. 

" 8.° Con e anticipación conveniente, los profesores de Religión de 
los •centros de ensefianza. pvimaria, media y superior dedicarán una 
clase a explicar .a sus alumnos una..,lección de Misionología, haciendo 
especial mención de la significación e importancia del Domingo Mun
dial de la Propagación de la Fe. 

9.0 Los centros diocesanos y parroquiales de Acción Católica. en 
rns cuatro Ramas, se pondrán a disposición de Nuestro Secretariado 
Diocesano de Misiones y de las Juntas Parroquiales pro Misiones, 



- 458 -

respetfüvamente, pa.ra colaborar con todos sus elementos a ~Ia propa
ganda y celebración del Domund, siguiendo en todo las normas y 
disposici-ones .del Secretarlado _ Diocesan.o de Misiones. En todos los 
centros, y~·con ·)a conveniente anticipación,• tendrá lugar un ,circulo 
de estud.ios dedicado · integrament;e •a desarrollar .un tema de, Misio
Iiologia; y se recomendará con .el máximo 'interés la inscripeión de 
los afiliados a 'la Acci6n Católica en . las Obras Misionales Pontificias. 

10. Todas las pei;sonas y entidades, de cualquier . clase que sean, 
que • éie 'talgún modo , intervengan en fa propaganda., preparación y 
celebración del Domund y en la petición de limosnas, cumplirán las 
n'o'rmas ·e instrucciones que dicte Nuestro Secretariadff Diocesano de 
Misiones, en quien Nos tenemos. delegada Nuestra autoridad en cuan
to se refiere á. la organización y propaganda misional en Nuestra 
diócesis.r- , J 

·11. Los reverendos señores curas párrocos, -rectores de iglesias, 
directores de ·colegios, etc., etc:, enviarán antes del día 15 de no
viembre, .a Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, calle de Fuen
carral, número 74, una estadística de los actos celebrados para pre
parar y celebrar el Domund y los datos de. frutos conseguidos con la 
celebr.actón del mismo; debiendo utilizar para ello el impreso que les 
envia dicho Secretariado. 

·Bendiga vuestra piedad y generosidad la Reina de las Misiones, 
la cual, «habiendo recibido en el Calvario-dice Pío XI-a todos los 
hombreS),por hij'OS' 'suyos, intercede tanto por quienes ignoran aún 
hatrer -stcro· redimidos por Cristo Jesús, como por quienes felizmente 
gozan'·del oeneficio de la Redención llevada a cabo por su Hijo)). 

En prenda: de las bendiciones que pedimos .al Cielo para vosotros, 
,os damos Nuestra bendición pastoral en el nombre del t Padre -y 
del t Hijo y del Espíritu t Santo. 

Dadas en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, en la fiesta de 
.San Miguel Arcángel, 29 de_ sept iembre de 1954, Año Santo Mariano. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In-:: 
días Oo.cidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvma. el.Pa
triarca-Obispo, mi señor, Lic. Jost 
UTRERA MAiRTÍNEz, COln(m.iga secre
tario. 
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,_ 

EXHORTACION PASTORAL · 

sobre la concesión de celebrar misa votivo de ejercicios 
en honor de Nuestra Señora del Cenáculo 

Con gozo os anunciamos, venerables Hermanos y amados Hijos. 
que .ha sido concedida" a nuestra diócesis, por la •Sagra.da Congrega
ción de Ritos, la facultad de celebrar una :misa votiva de Ejercicios 
en~honor de Nuestra. Sefiora del Cenáculo. 

,- Deseábamos fomentar en la diócesis la devoción a la Virgen San
tísima en este Afio Maria.no y dejar de él un recuerdo provechoso 
para todos y duradero. 

Por eso procuramos obtener de la Santa Sede este privilegio en 
fá.vor de todos los sacerdotes que están en nuestra diócesís. 

Porque asi, cuando los sacerdotes, durante nuestros ejercicios anua
les, recitemos esta mísa, nos sentiremos, sin duda, más ligados con 
Nuestra Señora y más obligados para rendir un fruto abundante en 
nuestro minísterio sacerdotal, pues sentiremos mej.or el influjo ma
ternal de su mediación, aprenderemos a vivir con Ella, como los 
Apóstoles, en la dulce intimidad del Cenáculo (Int. y Epist.), y to
mándola como modelo de nuestra. vida, avanzaremos en nuestra ora
ción (Colecta) y seremos revestidos de la virtud del E<;pir1tu Santo 
(Evang. Gradual, Epíst.}, para que, conservando amorosamente las 
palabras de Jesús en el corazón ,(Ofert.) y viviendo llenos de alegria 
con Jesús (Comm.) en el mundo, sin ser de él, podamos dar a Dios 
la mayor gloria sirviéndole a El solo con perfecta c·aridad (Postcom.). 

También los que no sois sacerdotes, queridos Hijos, relig,iosos se
minarístas o laicos,, podréís renovar con fruto vuestra devoción a. 
Nuestra. Sefiora, Cliando, unidos al sacerdote, sigáis con devoción las 

"~ r -.. • • • ~ ~' 

oraciones de esta misa votiva, que desearíamos se propagase entre 
r. ,_ , r r, ~ ~ ·'! • 

todos v'osotros yºque penetraseis su sentido gracias a las explicacio-
:¿es ;Y co:rrientarios que sin duda os ·harán oportunamente', así lo de-
seamos, vuestios di~ectores de Ejercicios. 1 

- 'Í>Ór 'eso heffibs querido unir la renovación espiritual que el ' Papá. 
desea er? iNé Afi¿ Mari¡no a la Obra de íos Ejercicios Espirituales 
pr acticados en retiro, y a ellos ligar también, erí cierto modo, ef re-
cuerdo· J ere~iie ~de este año Jubilar. r • ' ' 

-"! Éstamos per~uadidos de que en estos ejercicios, practicados seria
niénte,' en 'Sllencio ty-soledad interiÓÍ', es donde mejor se han de for
mar 1lós1 sa~erdotes y · ~ristianos, que la Iglesia' nuestrá. Madre y la 
hora 'a.~gustfosa:¡ del mundo 'actual reclaman de tol}os: . ,, 

Crezcan, pues, y multipliquense en núestra dfóéesis, ~H buena hora.. 
las &as·as de Ejercicios, como se viene haciendo cada año. Acudan 
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cada día en mayor número no sólo nuestros sacerdotes, sino todos 
nuestros fieles, a estos nuevos Cenáculos, para formarse en espíritu 
con la virtud de lo Alto, y colabor~n en esta empresa los párrocos, 
directores espirituales y directores de todas las obras católicas de la 
diócesis. Urjan los drrector~ de Ejercicios y nuestro Secretariado 
Diocesano los medios más aptos, ac<?_modándose principalmente al 
secularmente preferido y alabado por la Santa Sede método ignacia
no, para formar de modo más eficaz a nuestros hombres y mujeres 
y en disponerlos a ·toaos los heroísmos de un cristianismo sincero. 

PeroJ'hágase ~ad.o esto bajo el signo de María, 1rnestra Madre, 
que sabrá con su presencia •hac'"er más fructuoso nuestro' :Er.abajo y 
será el modelo concreto de úna· vida dócilménte y amorosamente ple
gad.a a la volunta<!l d1vina, y de .quien la gracia se puede servir Cómo 
de uh instrumento eflcacísimo para .hacer cosas grandes. "f 

Recibid, pues, venera:bles hermanos y amados hij0s, este recuerdo 
que, .a~ petieión· nuestra, ha querido benignamente concedernos el 
Santo Pactr·e, y at>rovechaos, os lo ·ruego, para la. mayor gloria ·de 
Dios: de las gracias que aquí van encerradas, par-a el bien espiritual 
de nuestr11, diócesis. , · J •• .::1 

º Bajo el mant<f calurosamente maternal de Maria queda en · nues,,. 
tra diócesis la salita Oora de los Ejerciéios Espirituales: 

Madrid, 29 de septiembre de 194. r -

' ' t J.;ropoLDo, Partw:p;:a de . las 'f naiás Occidentales, 
- Obispa de Madrid-Alrcalá. V ;. 

fT )l', ____ _ 

CONGREGATIO RITUUM 

, MATRITEN. •COMPLUTEN. 

" 

" · Exc.mus- ac Rev.mus Dominus Leopoldus ~jo Garay, 'i:ndiai:um 
_9ccidentajium Patriare.ha, ~opus Matritensis ,et CompluteIJ.Sjis, 
~ Sanctissimi Domini nostro Pii )?apae XII. pedes humillime ~p,ro
yolutus, enixe petüt ut sacerdotes spiritualia. exercitia peragentes vel 
moderantes, Missam votivam in.,:honorem B. M. v .. a Coenaculo. jam 
rite probatam, litare valeant, ut ma.jorem exercitiorum fructum per-

. ·l • .Jl -

cipiant. Sacra porro Rituum. Congregatio, utend-0 facultatibus sibi ab 
Jpso Sanctissimo Domino, nostro specialiter tributis, ita precibus 'án
nuit pro gratia, ut unica tantum Missa votiva de B. M. V . .a Coenacu
lo diebus spirttualium exercitionim litan valeat, dummodo non ocr.ur
ra.t duplex L vel II. c~is et Dominica, :riec non feria, octava et vi
gilia q1,1ae sint,. ex privilegiatis, et serventur Rubrica.e. Valituro prae.:. 
senti Indulto adh.proximum quinquennium.- Contrariis non o,bstanti
bus, q1Iibuscumque. t)ie 13 Julü 1954. 

HEN'RICUS DANTE, s. R. c. Subst. 
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•• t Circular núm. 235 

sobre el Congreso Marlológico-Mariano de Roma · 
y la instituclón de la fiesta de la Realeza de María 

Por diversos conductos, especia.lmente, por las notas publicadas 
en la prensa día.ria y que fueron recogidas en la. sección del Año 
Mariano del BOLETÍN OFICIAL de Nuestra diócesis, ha llega.do a vuestro 
conocimiento, venerables hermanos y amadislmos hijos, las grandes 
solemnidades que se han de celebrar en Roma. como clausura de este 
i'érvoroso ·Año Mariano, que tanto ha encendido en todos los rincones 
del mundo el amor y la devoción a la. Reina de los Cielos, Maria. 
Santísima, en el centenario de la. proclamación del dogma de su 
Concepción Inmaculada. 

Entre estas solemnidades descuella por su trascendencia el magno 
Congreso Internacional Mariológico-Mariano, en el que los mejores y 
más ilustres teólogos del mundo disertarán y tratarán acerca. del 
dogma de la Inmaculada Concepción de María. en todos sus diversos 
a.<;pectos, al mismo tiempo que se ofrendará a la Madre de Dios el 
fervoroso homenaje de las gr.andes concentraciones de todo el pueblo 
católico. 

Especial e_ intensa emoción han de revestir los actos del día. 31 de 
octubre, que se dedicará al recuerdo de· la Iglesia. del ~ilencio>, y 
todos nos uniremos en espíritu, bajo el manto protector de nuestra 
Madre celestial, con aquellos hermanos que lloran y sufren en estos 
momentos terrible persecución por sus ideales de fe cristiana. 

El ' día 1.0 de noviembre, cuarto aniversario de la proclamación del 
dogma de la gloriosa Asunción de Maria a los cielos, será clausur.a.do 
el Qong,reso- Mariano en una grandiosa solemnidad, en la que el Sumo 
Pontífice instituirá la fiesta litúrgica de la Realeza de la Santísima 
Virgen e imP,?ndrá¡ sobre la frente de la imagen de Maria una pre
ciosa corona de estrellas,' ofrendada por los católicos del mundo 
entero. 

iEs deseo del Comité Central pro Año Mariano, deseo que viva
mente compartimos y hacemos nuestro, que a estos actos y festivi
dades acudan el mayor número posible de representantes de. los San
túarios marianos, con sus insignias y banderas. 

, No dudamos, amadísimos hijos, que, como · siempre, secundaréis 
con entusiasmo tales deseos y daréis el ejémplo .de una. eficaz cola
boración a las consignas de la Santa Sede . 

.. España todá, y especialmente nuestra quericf3¡ diócesis- madrileña. 
ocuparán tamb'ién en esta ocasión el pu·esto de honor que siempre 
han tenido cuando de honrar a 1a Santísima Virgen se trata. 

Para facilitar esta afluencia de representantes de nuestros San
tuarios: marianos ..diocesanos, con sus banderas e insignias, asi como 
de cuantos devotos ·quieran . presenciar ~estas :a.ugusl;as solemnid.a.des 
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y, rendi . d esta manera tributo de .amor a la Virgen, la Junta Na
cional de Peregrinaciones, con Nuestra aprobación y bendición. ha 
organizado una peregri.t,lacip a ftoma, .f UY.? programa y detages Pú-
déis leer a continuación. ., 

Al mismo tiempo apelamos de nuevo a vuestra nunca esme>nti
da generosidad para que contribuyais eri la medida que os dicte 
vuestro amor a la •Virgen, con objetO,\l preciosos o en. metálico, a 19, 

confección de la-corona de estrellas que el Santo Padre ha de colocar 
sobre la frente de la Reina del Universo y que simbolizará el afec
to filial de todos sus hijos. 

La Accademia Mariana Internazionale , de Roma, es la encargada 
por la Santa Sede de recog·er las· ofertas pára la corona, .asi:·como 
los donativos para los gastos del Congreso y la Exposición Interna
cional del Libro y del Arte marianos, que en el Palazzo Venezia se 
celebrará al' mismo tieín.po. ' 

Hemos nómbrado una Junta de Señoras, qué se encargará en 
Nuestra diócesis de· hacer la debida propaganda y recoger cuantos 
donativos se ofrezcan para Juego enviarlos Nos mismo a Roma, como 
ofrenda de la dióces·is de Maoriff-Alcalá. 

Quiera nuestra Santísima Madre, Reina del Universo, bendecir 
nuestro afanes y sacrificios, para que todo redunde en una ' mayor 
extensión del reinado de- Cristo e·n tocios los corazones, un mayor co
ñoctiniento y .amor hacia Ella misma, y para que en, todos los pueblos 
se estáblezca la verdadera paz. r '. 

r,.e, Maiélrid; 24 de septiembre de 1954. 

- 'I' l 

obn 'H 

f LEOPOLDO, 
0

Pdtria~cq, de las Indias Oc,cidfntgles. 
Obi,swo de Madrid-Alcalá. ,_ ' 

====J=== ~ 
Circular~núm. 236 

sobr,e la consagraci4_n de Bspaña 'al Corazón 
Inmaculado de María .f,1 n 

Venerables ñerrhanos I y amadísimos hijos: f,;¡S 

..... .- 1 JÍ- "" ~ - -

Se .aproximar la fausta fec,ha de la consagración de España al In
maculado Corazón de Maria., que ha de efectuarse en la mañana; del 
próximo· 'día 12'; · festividad de la Santísima Virgen del Pilar., en la 
Plaza de· las :Catedrales, de Zaragoza, como culminación . esplendorosa 
del Congreso Mariano Nacional. " ..., ) ~ , o ~ 

Si TSiempre ha tsido. aquel bendito Pilar testigo del latir, emocio
nado deb corazón ,de toda •España, arrodillada duratite veinte siglos 
.ante el altar de la Reina de la Hispanidad, es indudable que, • en 
e,ste Año .Mariano y en estos días del Congreso, se incrementará aún 
más, si cabe; ,el amor ,y la devoción de todo nuestto pueblo, al<1desfi
lar l:!,nte ,su trono · las .nutridas representaciones de la niñez y la ju-
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ventud, de .la mujer, de la familia, de los hombres, de la Acción Ca
tólica y demás asociaciones religiosas, de, los obreros e intelectua. .. 
les, del Ejército español y de todo cuanto 'Vive y a.lienta. en este 
nuestro amado solar patrio, que con razón ha sido llamado ~tierra de 
la Santisima Virgen, . 

Allí, ·ante el bendito Pilar, se hallará presente en ese dia una. 
nutridisima Jl"epresentación de nuestra ama.da. diócesis. Para quie
nes sea impasible acudir corporalmente, vivamente les exhortamos 
a. que se unan en espritu a todos los peregrinos de Zaragoza y vivan 
con ellos, unidos, en, el mismo fervor y unción esas horas y jornadas 
memorables. 

Para conseguir estos fines , siguiendo el de¡;¡eo de los organizadores 
del Congteso, disponemos : 

1.0 Que en todas las parroquias e l'ª'lesias de la diócesis, en cuan
to sea posible,, se congreguen los fieles en la mafia.na de1 dia 12 para 
rezar la fórmu:la oficial de la Consagración, que a con.tinuación se 
inserta. Téngase en cuenta que el acto oficial de Zaragoza será te
transmitido por Radio Nacional de España. Se espera que en dicho 
acto b.able para los católic0S de Espafi.a Su Santidad o que se dé 
lectura, por lo menos, a un Mensaje Pontificio. Al final se dará la 
Bendición Papab 

2.0 
• Los días -10, 11 y 12 de octubre, coincidiendo con la novena 

a la Virgen del Pilar, o independientemente de ella, se celebrará 
en todas las parroquias e iglesias de la diócesis un Triduo al In
maculado Corazón de Ma~ía, como preparación para. el acto de la 
Consagración. 

3.0 Procurarán los.c Rvdos. Srs. Curas y Rectores de iglesias, que al 
anochecer del día 11 y en el momento en qµe Radio Nacional re
tr,ansmita el día 12 el act o de la Consagración, sean echadas al vuelo 
las campanas de sus iglesias. Invitarán también a los fieles para que 
en la noche del día 11 haya luminarias en ventanas y balcones y 
fachadas de las · casas en honor a la Santisima Virgen. 

Que Ella premie con su. bendición y gracias especiales todos los 
esfuerzos y sacrificios que hagamos en su honor. 

Madrid, 24 de septiembre de 1954. 

f -L~oPoLI>o, Patfiarca de las Indias OcQ1derif aLes, 
Obispo efe Madrid-Alcal á. 

FORMULA DE CONSAGRACION AL CORAZON DE MARIA 

(Para asociarse µ la consagración oficial) 
'.l 

Inmaculada Virgen María, Madre 'de Dios y Madre nuestra: en 
e di'a .gra'ndei1de vuestras behdiciones a España Y· de .la. gratitud de 
España a .vuestros· beneficios, vuela nuestro esplritu al bendito solar 
que, santificadcv con , vuestra presencia, •filé luego 1"egado con san
gre de mártires y de héroes; y unidos a la · Jerarquía.. Eelesiástica y a. 
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la suprema Autoridad de la Nación, venimos a protestaros nuestro 
a.mor y a consagrarnos a vuestro servicio. 

¡Oh· Virgen Santísima!, sabemos cómo ha querido Dios que seáis 
para nosotros Madre, C@rredentora y Mediartera; y lo sois por vues
tro Corazón, que, asociado íntimamente a Jesucristo durante vuestra 
vida mortal, contribuyó eficazmente a nuestra salvación, y ahora 
en el Cie1o nos dispensa todas las . gracias que Dios Se' digna_ conce
dernos. 

Sabemos vuestros deseos, manifestádos en mensajes .. amorosisimos 
que la Santa •Iglesia Lha recogido, y siguiendo el ejemplo del ·Padre 
Santo que os consagró el mundo, y obedientes a nuestros Prelados, 
queremos escuchar vuestras voces de Madre 

Y al efecto. ¡ oh ;:lementisima, oh piadoslll, oh dulce Virgen María!, 
humillados por nuest ras culpas, agradecidos a vuestros beneficios sin 
número, éon.séienies de ]os títulos y derechos ·que,, como l\tf..adre y 
Corredentora, tenéis sobre nosotros, para corresponder· a las exigen
cias de vuestro amor, ·para ser dignos hijos de tal Madre, para no 
renovar los' dolores de tan amante Corredentora, «de manera solem
né y para siémpre jamás, nos~ consagramos a -vúestro Inmaculado 
Cora.zónl>. 

Sean vuestros nuestro cuerpo y alma, nuestros sentidos ~y póten
cias, y tódó nuestro ser, para que more Dios en nosotros por la gra
cia y nunca lo perdamos por la cúlpa. Sean vuestros nuestros pen
samientos y ñ uestros actos para que sigamos . inflexibles 'el camino 
recto trazado por la fe y lá moral cristiana. Sea vuestra nuestra ama
da nación, para que, en unidad religiosa y concordia fraternal. sea.: 
mos todos fieles a nuestra historia y tradiciones. 
~ Bendecidnos, Señora y Madre nuestra, y otorgadnos la gracia de 

que, consagrados a · vuestro Coraron y rendidos a vuestro amor de 
Madre, cumplamos siempre vuestra suprema recomendación <<hacien
do lo qúe Jesús nós dicel), mientras nos guardáis Vos como cosa y 
posesión vuestra, en esta vida, hasta subir al cielo a gozar de Dios 
y él.e Vos por toda la eternidad. Así sea. 

p 

Programa de la peregrinación a Roma con motivo de la 
proclamrclón por S. S. Pío XII de la fiesta litúrgica de la 

Realeza de Maria Santísima 

ITINERARIO 

Viernes, 29 de octubre 

Concentración de los señores peregrinos en la estación de Cerbere, 
donde les atenderá nuestro personal para su .colocación en el tren. 

Cerbere.-"--Sallda a · las 19,30. Cena en ruta por cuenta de los se
ñores peregrinos. 

" 
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') 

Sábado, 30 de octubre 

Marsezza.- Llegada a las 5,30. Desayuno, que será servido en el tren. 
Salida, hacia las seis. 

VentimüZa.-Llegada, a las 10,55. Aduana y pasaportes, que se 
hará en el tren. Sailda, a las 12,12. Almuerzo y cena en ruta. 

Roma.- Llegada, a las 23,45. Traslado de los señores peregrinos y 
sus equipajes a los hoteles. Alojamiento. 

, r Domingo, 3.1 de octtlbre 

Romft.-Santa misa. Estancia con pensión completa. Los peregri
nos que lo deseen podrán efectuar la visita de la ciudad y de las 
catacumbas. 

L imes, 1 de noviembre 

Rom.a.-Santa m.isa. Estancia con pensión completa. Asistencia a 
los actos que se celebrarán con motivo de la proclamación por Su 

f 

San~ida,d Pó .XII de la Fiesta Litúrgica de la.. Re;3.leza de María San-
tísima. 

- ( ' d 
M artes, 2 de noviembre 

Roma.-Santa misa. Estancia con pensión completa.. Día a dispo
sición de los señores peregrinos. Permitiéndolo las circunstancias los 
~eñores peregrinos serán recibidos eñ -audiencia por Su Santidad el 
Papa. 

MiércOles, 3 de noviembre 

Rqma.-Santa misa. Desayuno, Traslado de los señores peregrinos 
y - sus equipajes desde los alojamientos a la. estación. Salida, a las 
siete. Almuerzo en ruta. 

ventimilla.-Llegada, a las 18,21. Aduana, que se hará en el tren. 
~alida, 1a la_s,lB,_55. Cena en ruta. 

Jueves, 4 de noviembre 

Port-Bo1t.-Llegada, a las ooho. 

" 
PRECIO POR PERSONA · 

~categorías: ,,A, 4.275 pesetas; ~. 3.175 ; e, ·2.325, y D, 1.925. 
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Los precios indicados comprenden :~. 

1.0 El billete de ferrocarril en la clase correspondiente para. todo 
el re~Órrido ;.,en Fra ncia e ·rta:'lia .. Queda' entendido que los inscritos 
en la categoria A viajarán en primera clase, los de la categoría B en 
segunda clase, y los de las éategorias C y D en tercera -clase. ' 

2.0 La estancia y manutención dU!"ante todo ' eÍ viaje, en'-hoteles 
de '.Primera clase para los inscritos en la categoría A, de segunda cla
se p,a.ra los inscritos en la B, de t ercera clase Í>ara fos inscritos en 
la c. P.ara la categoria. b se asignarán buenos institutos religiosos. 

3.<> Las comidas en ruta que se indican en el programa. 
4.0 Los traslados en autopuUman desde las estaciones a. los ho

teles y viceversa, tanto de los señores peregrinos comó de sus equi-
pajes: . r . ' ,, 

5.0 Los mozos en las fronteras y en las distintas es'tácionés de 
llegada y salida. 

6.0 La asistencia al paso éfe fronteras. 
7; º _ Las propinas, tasas e impuestos. 
8.0 El acompañamiento del, ~rsonal técnico de la Junta, que 

' ,... ·- ,r- ,, o .--
atenderá a los señores peregrinos durante todo el viaje. T J . 

., - - 1 • 

9.<> ·El librito con el itíilerario definitivo y las instrucciones de 
última hora, a.si como la insignia. 

No se incluye ningun~ clase de extras, como bebidas, lavado y 
pla.nohado de ropas, baños, etc. 

. ~ ,,~ 
I N S C R I P !5 I O ,N E . S 

Se reéibirán en la oficina de la Junta Nacional Esp,a.fiola de Pe
regrinaciones, avenida José Antonio. 34. Madrid. Teléfonos 213390 
y 321629. 

Las inscripciones se cerrarán aefinitivamente el día 20 de octubre, 
o antes si se completan las plazas disponibles. En el acto . de la ins
crípéioñ, el peregrino deberá abonar un anticipo de 1.000 pesetas para 
las categorías A y B, y 500 para. las categoríás C y D. El resto, hastá 
completar el pago total, deberá ser abonado no más tarder·a~r 20 de 
octubre. · · -. ·, ""' s 

Si por cualquier causa de fuerza mayor la peregrinación no s.e 
efectuara., la Junta devolverá íntegramente todas las cantidades abo-
nadas. t .,.. 

Una vez iniciada la peregrinación, no se devolverá cantidad al-
guna por ningún concepto. -

Los señores peregrinos deberán estar en poder de pasaporte per
sonal, que obtendrán en la Jefatura de Póllcía o Gobierno Civ11. La 
Junta Nacional de Peregrinacioens se encargará, si asi lo desean los 
señores pefegriños, éiel visado: tanto del Consulado francés como del 
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:italiano, ,previo 'abono del importe correspondiente y el envio de dos 
fotográ.fías· tamafio · carnet. ' "' 

·Par~el viaje desda. e'l punto de partida a la frontera. y viceversa., 
la Renfe concéderá1luna rebaja sobre el precio ordinario del bUlete, 
mecUante presentación de uná tarjeta que facilitará la Junta a.l ins
cribirse. 

fI'l , 1 "IJ 

- t, , 1 ~ J 

Documentos de la Santa Sede 
""l.'' 

CARTA IDE LA SAGIRADA CONGREGAC]ON DEL CONCILIO 

SOBRE LA COS-TUiMBRE DE LOS VESTIDOS DESHONESTOS 

.., ' 1 ., 
-9j'!9 ·1 :t,"S Sagrada Congregación del Concilio 

' A los excelentísimos Ordinarios de lugar: ,, 
Cuando el Augusto· Pontífice instituyó· el Afio M,ariano Universal 

-en su carta encíclica · «Fulgens Corona», para conmemorar el primer 
-<!enten.airio .de la definición dogmática de la Jnma,culada Concepción 
de la Bienaventurada· Virgen María, e~hortaba a los sagrados pas
tores, a;, t<i>do. el Clero y a los fieles 1a trabajar activa y ,entusiásti
camente por procurar un mayor florecimiento de las _costumbres cr!s
tiamas, bajo el: patrocinio . y la,protección de la Madre de Dios, aman
tísima.,Madl'e :nuestra; para que todos, cada uno según su estado y 
ccmdieión, mirando a Ell_a con oj0s filiales, reflejen la imagen de 
Ella en su ·propia vida. 

Así, ante todo, --deseó <ique la juv~ntud generosa y ,gallarda crezca 
pura e integra,_y· no permita que la floz lozana de su edad· se inficione 
coh. el aire de este siglo corrompido ni se aje con los vicios,; que sus 
desenfrenados deseos y sus impetuosos ardores sean gobernados con 
justa moderación, y, apartándose de toda insidia, no se vuelvan ha
cia· las cosas dañqsa.s y deshonestas, sino que se eleven a todo lo 
que es bello, santo, amable y excelso». (Cf. ~Fulgens Corona» ... ) 

Estas emontaciones del Supremo Pastor, aunque -han producido, 
sin duda, no pocos ·hermosísimos frutes, sin embargo, hay que decirlo 
con dolor, no todos los que el Sumo Pontífice deseaba, especialmente 
-en lo que -,toca a las costumbres públicas y privadas. 
, A nadie se le o.cultan los es,pectáculos que, sobre todo en el pe

riodo de verano, se ·producen, y que no pueden menos de, ofender a 
cuantos ,toda:vía nt> han olvidado y no del _ todo ·desprecian la virtud 
.cristia:na y, el ,,humano pudor. ' 
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.-. No sólo en las play.as, no sólo en los pueblos de veraneo, sino en 
todas partes, aun en las calles de ciudades y aldeas, en sitios públicos 
y privados, y no pocas veces también en los t.emplos consagrados al 
Señor, prevalecen los vestidos indignos y degyergonzados. 

Esto, de modo especial el espíritu de los jóvenes, tan fácilmente 
inclinado al· mal, pone en gravísimo peligro su amenazada inocencia, 
que es el mayor y el más hermoso tesoro del alma y del cuerpo. 

El ornato femenino, si ornato puede llamarse; los vestidos feme
ninos. «si como vestidos han de tenerse-decia Séneca-aquellos en 
los que nada hay que pueda defender el cuerpo y ni siquiera el pu
dor», son frecuentemente t ales, que parece sirven mejor _para fomen-
tar la impudicia que para defenderla. , 

A esto se añade que la prensa diaria. las revistas y toda clase de 
publicaéfones se encargan de difundir con procacidad cµanto de malo 
y deshonesto se hace y ·exhibe privada o públicamente. Y el cine de 
tal manera lo representa, entre el fulgor de focos y cambiantes de 
luces, ante los ojos de inmensos públicos, que no sólo la juventud 
sensual e incauta, sino t ambién la edad provecta, se siente fuerte
mente movida al mal por t an diabólica sugestión. 

No h ay quien no vea cuántos males, cuántos peligros para las 
costumbres ciudadanas se sigan de aquí. Por lo cual es preciso, ante 
todo, poner en su propia luz y hacer ver .á todos la hermosura de 
la pureza ; al mismo tiempo es necesario reprimir con todas las fuer
zas cuando excita y arrastra al vicio, y, con la debida se-v,eridad. con
ducir de nuevo a todos por el camino de la rectitud. Porque, como 
dice el • máximo orador romano: «No es difícil ver vencidos por la 
impureza a los que por nada parecían ser vencidos.» 

,Es, pues, manifiesto que se trata de algo gravisimo, íntimamente 
unido con la virtud cristiana, la salud corporal .y el vigor y desarro
'llo de la-sociedad. Lo dijo admirablemente el antiquísimo poeta "EnniC!>: 
«El principio de las mayores calamidades es desnudar los. cuerpos 
entre los cludadanos.:i> Lo que nos indica, evidentemente, que la cosa 
no es sólo de la incumbencia de la Iglesia, más también del Estado 
y de los gobernantes, uno de cuyos ·primeros deseos ha de ser alejar 
cuanto" pueda debilitar y romper las fuerzas c·orporales y los rfunda
mentos de la •virtud. 

Vos.otros, . más que nadie, a los cuales «constituyó .el Espíritu San
to Obispos ,para gobernar la Iglesia de Dios», 'debéis considerar la 
cuestión .,atentamente. y preocuparos por procurar con todo empeño 
cua:nto plfeda contribuir a salvaguardar y proteger las virtudes cris-
tianas. ,. .. 

«Todos somos templos de Dios-decía Tertuliano-por el •Espíritu 
-Santo que se nos ha infundido y nos, ha consagrado ; y de estos tem
plos, la puerta y garantía es la pureza, que no permite la entrada 
de nada inmundo ni profano, ni la permanencia de nada que pueda 
mancillar la sede del Dios que los habit:J..» Pero .. hoy, como todos fá-

# 
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cilmente pueden advertir, eL vestido femenino, y sobre todo el c;le las 
·jóvenes, ofende gravemente el pudor, que es-en frase de San Am
brosi0-«corn.pa.fiero de. la pudicia, con la cual se asegura mejor la 
castidad~. 

Por lo cual es absolu~amente preciso avisar y exhortar, del modo 
que se juzgue más conveniente, a. toda clase de personas, pero espe
cialmente a. la juventud, a evita.r tales escándalos, que repugnan to
talmente, con el sentido cristiano y la civilización y ponen ambas co
sa.s en gravisimo peligro. 

« ¡Qué hermoso es el pudor y qué espléndida joya de la vida!-ex
clarna San Bernardo-. ¡ Que no sea pisotea.do por los fáciles atrac
tivos del vicio, fruto corrompido de tan perniciosas libertades en el 
vestir y de ia -serie de inmoralidades que. hemos indicado y que no 
podemos menos de lamentar!~ 

El Augusto Pontifi.ce quiere •vivamente que esta campaña por el 
pudor cristiano se tome con especial empeño en este Año Mariano 
que estamos viviendo. 
, Por tanto, los sa1grados pastores no perdonen trabajo por poner 

·efica;z remedío a-1 m:al; 
y, bajo su guía y dirección, todo el Clero, en sus respectlvos• me

dios de inflúencia, prudente, fervorosa -y constantemente, se esfuerce 
por conseguir un feliz éxito en esta empresa; 

'ios padres'1 y madres de f~a. primero, con su ejemplo; después, 
con .sus oportunas exhortaciones, no exentas él.e rigor, y hechas con 
seriedad y eriter'eza propias· de auténticos cristianos, alejen a sus 
hijos e hilas de estos peligros, y no descansen jamás hasta que vean 
brillar en sus frentes el esplendor de la pureza. ' 

~ ,-, 1 ./ ~ " 

También los mÜitantes en los ejércitos de la Acción Católica con-
t '.) , I ( 

sideren como misión principalísima suya intensificar el fructuoso tra-
bajo ya comenzado en este campo. Ante todo procuren que sus fa
miliares y cuantos están comprendidos en su circulo de influencia, 
en su vestir y modo todo d~ proceder, se d1stingan por sus ejempla
res virtudes cristianas. Que sus propias palabras y sus acciones hue

'1an á virt·ua; 'sólo en~onces podrán, con sus consejos y razonamien-
tos, mover fácilmente a los demás a vestir d-ignamente y a vivir una 
vida verdaderamente recta. "' 
• ...,. ") l'T f -"" - ... ..., , ,... - ,: 

· í\ c., to,ct:~~, ~º~i ~.9_i;i.ced8:~~ to l.a Santisima ,, Virlfen , María.!. que desde 
su concepción estuvo inmune de toda mancha de pecado y que du-
• ... "T . ·. 
rante toctó el éurso de su vida sobresalió por su excelsa santidad. Ella, 
que es áe t~dos nosotros Madré ri hiaitísima. ' ' 11d

' ) 
; .. f .;,l. Í,6 1 ' • • • ' 

Y esto· nos consiga también de Dios la bendición apostólica que 
\,. J. ' 

otorga nuestro beatísimo. Padre, como prenda de celestes dones y tes-
timonio de su benevolencia, a los sagrados pastores, .a su Clero y a 
todo el pueblo cristiano, especialmente a los que se entreguen a esta 
campaña salvadora. 
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·Roina, en el 'palacio de la Sa-grada Congregación. del Concilio el 
día 15 'de agosto, · flésta de ·1a Asunción de la Bienaventurada ~irgen 

•María, del ,año 1954.-P.• Cárdena! Cmaci, ,iPrefecto.-"F. Robertt, Se
cretario. 

Cancillería-Secretaría 
-~· ·- t • ,J t , 

l 
UNlON APOSTOLICA, DB ,-MADRID-ALCALA 

") -ro fitq. Retiro espiritual y Junta general l • 

Los asociados de la U. A. celebrarán ,Junta general, precedida del 
retiro espiritual, el día 15 de este mes de octubr,e, en la Casa Dio
cesana de Ejercicios, Zurbano, 8. Director del retiro, :o.on Hermene-
gHdo López. °' 

Los actos comenzarán a las once de , la mañana, según el horario 
siguiente: ~ .. . 

<:> 1 l J. , plática ; 12 30, medi~ación; 1,45, .examen .y letanías; 2, . comi
da, descanso ; 4, meditación ; ~.3~, acto eucarístico y salve . 

... A las seis de la tarde, t~.rminados los .acj;os del r.~tiro espiritual, 
~e celebrará Junta ,general, en, <;¡lfmplimiento dél artículo 20 áe _los 
estatutos. n 

El excelentísimo señQr Obispo auxiliar, don José María García 
~ahigu~ra: dará la bendición en el .acto éucarístico y presidirá_ la 
Junta general. 

' e: ADVERTENCIAS 
" .. J, /'! 

l.;" Los sacerdotes dispondrán de habitación para retirarse du
ra-ate los tiempos libres. 

2.ª Pueden asistir todos los sacerdotes que lo- deseen, ~ ·;.,1que no 
pertenezcan a la U. A., ganando también la il).dulgencia plenaria con
cedida a los unionístas el día q,ue practican el retiro espiritual. 

3.ª Hemos de procurar permanecer todo el tiempo del retiro en 
la Casa Diocesana, a no ser que alguna ocupación tJrgente lo impida. 
Esto supuesto, cohvendrá avisar un día antes a la Casa de Ejerci
cios, ·teléfono 248710. 
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Bjc r ch.ios ¡'~~pirifualei,. pa ra Sacerdo t es 
. r, !:: '{' • 

En la Casa de Ejercicios «San Antonio de Padua>, de los padres 
6ap ·chinos:' calfe de Bravo Mufmo, 150. teléfono 335551, se celebrará 
una tanda de ejercicios para sacerdotes del 17 al 23 de octubre. 

Bdictos ..... 
En virtud dé providencias dictadas ~por, el M. I. Sr. Provisor-Te-. 

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
nores que a continuación sé 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 Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
e· tl'egar a ·sus :fespeetivos hijos, abajo' expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que t~mbién se i:q~i_.c,an?. apercibiéndoles que, de no compiµ-ecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

· l. Don '·José Hevia,' Alvarez y doña María Besabé Alvarez Hevia. 
Hija: Josefa Hevia Alvare'z. Cdntra.yente: Justo Díaz Casado. 

')12:' Doña Severian á Castro Ríos. HÍja: Maria del Rosario Con
suelo Callego Castro: Contrayente: -Pedro Moreno Estebarán. 

1 

-: 3. Bon Pedro· Día.z de 1á Rocha. llij a: Páula julia Diaz Mufíoz. 
Contrayente : Ricardo Eloy González Alvarez. 

r4. Dl :m' Manuel 'García: Rey y Jd'ofia-'
1
Mariana Manovel Berrero. 

Hijo: Emilio García Manovel. Contrayente : Manuela Garcia. Barrio. 

-5: ' bon Miguel drtega Gbnzález. Hija: Marfa Antonia Ortega Gue-
rrero Contrayente: ranéisco Lários Férrer. · 

6. Doña Wfóres 'Martínez Vila.nova. ·Hija: Felisa Martinez Vila
nova. Contrayen~e: José González Mora. ' 

·7. Don Nícásib ,Gómez Galán. Hijo: Cónstancio Gómez Iglesias. 
Contrayente : Inés García Beltrán. 

·· 8. Don Higihi'ó Hernández Hernández. Hijo: Luis He;nández Mar
t ín. Contrayente: Carmen López Cubas 

~. :I¡>on .José J\:1).4ré:¡ Các:eres. Hijo-: Antenio Andr.és Rodríguez Con
trayente: Mercedes .Calderón López. 
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10. Don Pedro Redondo Moreno. Hijo :Pedro Redondo Tejido. 
Contrayente: María de la Concepción Molinera Rodríguez. 

11. Doña Justa López Rocha. Hijo: Claudio Escavo López Con-
tr_aye1:1te: Maria Luisª'" Rom~ró V,ázquez. , 

~ 12. Doña MaJ{~ Varo ,Heredia. ,Hija: Cq.n!!,epció_!l Her.ed!a V4ro. 
Contrayente: José : Pérez Castellanos. 

13. Don Celedonio Castillo Martín. :Hija: Fernanda Castillo Sán
chez. Contrayente: Tomás Aparicio Yáñez. 

14. Don Vicente Iñigo Medina y doña Isabel Carrasco Castaña
res. Hijo: Carlos Iñigo Carrasco. Contrayente: Ester Gutiérrez Mar-
tínez. 

1 • 

15. Don Joaquín Albares Vidal. Hijo: Juan Albares Alvarez. Con-
trayente: Feliciano Zuro Recio. 

16. ·non Carlos García Penabad. Hija: Concepción García Pérez. 
Contrayente: Emilio Ruiz eastañón. '' ' . ..,. 
- 17. Doña Afuparo ·utesa Arreo. Hijo: Gregori~ Triviño Útesa.' Con-
trayente: Vicfurina Ox:tl~ R,u,_iz. ( · ' ·. ' 

18"' Doña Nicola,5a, Ruiz Iñiguez. Hija,: Victorína Ortiz Ruiz. Con-
• - • 1 .. '-'.L- " ...t Ji :-,' 

tr-ayen~e: _gregorio Triviño -q:tesa. , . ._. ., 
- , Hl. , Don Francjsco ,Díaz Albes. Hija: . Antonia piaz Silva. -Contrae 
yente: °Félix Tejerina ·cordero: ,.. . ,.. 

20. T)Ón Juan Jiménez Vilches. HijB:" ·Antonio Jiménez Rubio. 
Contrayente: F'rancisca Góníez Cuadros. · · 

21. Don Jua~ _ Bautista Pereira peus. Hija: Josef.a_ :¡:>e;eira Ro-
sendo. Contrayente : Andrés Emilio Go~zález Sáno~ez.. ?rr, 

22. Don José Cabedo Jimeno.,. Hija: Consuelo Cabedo Fortanet. 
Contrayente: Julián Alvarez Pajares . .. : ,,· ., 

23. Don _ An~onio V.lllar Freij;do. }µja: José ~ Villar ~aro~'. Con-
trayente: Pilar Emilia Gil García. ,, ._ r· 

24. Don Juan- Morcuende~ Vázquez. Hija: Eusebia Morcuende Ga
~J;ido. Contr.ayente: Bonifacio Peña Sánchez. 

25. Serafín Navarro Valenzuela. Hija: Josefa, Navarro Sali'nas. 
Contrayente: Santiago Iglesias de san' Leonardo.' . • '' · 

·26. Don ~edro Chamorro. Ma:-rtos. Hijo: Juan Manual de la Paz 
Chamorro García. Contrayente: Teóflla Gómez Galleg9. J · 

~27;. -Don, Juan Patricio Valle. Hija: Maria Patricio Cuevas. Con
trayente: Luís Bárcenas Martos. 

28. Don Francisco Ruiz LóP"ez."Hijo: Manuel Ruiz López Con
trayente: Dionisia Casado Corral. 

-: 29 . . Don Julián Alcántara Aroca. Hij'o~-Julián Juan Alcántara. Rol
dán. Contrayente : Dolores Josefa .Ramos Moreno. 
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, 30. ·Don Facundo Fernández Casaseca. Hija: Mercedes Femán
dez Martín. Contrayente: Carlos Barrón Pérez. 

31. Don Juan Jurado :Blanca. Hija: Juana Jurado Delgado. Con
trayente: Angel de la Casa Montero. · 

32. Doña María de los Dolores Suárez Enrique. Hijo: José Suárez 
Enrique. Contrayente: Milagros Raja Sierra. 

33. Don Agustín Alvarez Barrero. Hija : Florencia Alvarez Pefla 
Contrayente: Anselmo Guillén González. 

34. Do~ Andrés Narváez García. Hija: Ceferina Na.rváez Lorite. 
Contrayente: Raimundb Sáez Mazo1Ta. 

35. Don Saturnino Moral Vicario. Hija: Victoria Mor.al Pérez, 
Contrayente: Luis Herrero Manso. 

36. Don Paulino Esteban Sanz. Hijo: Aurelio Esteban Egido. Con
trayente: Angela Gutférrez Bada. 

37. Don Luis Lorenzo Rojas. Hijo: Fausto Lorenzo de la Fuente. 
Contrayente: Elvira Ríolobos· Martín. 

38. Don Pedro, Arce Nogales. Hijo: Luis Fernando Lorenzo Arce 
Bay . . Contrayente: Dolores Mufi.iz Gálvez. 

39. Don Angel Maya Iglesias. Hija: María de los .Angeles Maya 
crardeñosa. Contr,ayente: Fernando Garcia Torres. 

40. Dón G'eraido Fernández Ramfrez. Hija: Mercedes Fernández 
Rárnírez. Contrayente: Pedro Arroyo Gutiérrez. 

41. Doña .Faustina Arcos' Marqués. Hija: María del Pilar Arcos 
~ . . 

Marqués. Contrayente: Manuel Cabello Villar. 
""1 : • 

42. Don José Mariño Vkencio. Hijo: Francisco José Mariño Ch a-
vero. Contrayente: Petra Molina Parrilla. 

43. Don Francisco Hipólito Marín. Hija: Fellsa Hipólito Sierra. 
Contrayente: Amador :Vidal Tejo. 

Madrid, 1 de octubre de 1954.-El -Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRIE'S. 
El Notp,rio, , G_ERARpO PEÑA. 

b 'T 
DB BJBRCICIO'S 

. -~ PrQximas · tan(l.ás de Bjercicloa 
~T • -

C;isa de Aranjuez: Del 8 .al 13 de octubre, par.a universitarios 
'Casa de , Chama.rtíh: Del 30 de septiembre ál 5 de octubte, para 

universitarios. 
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Casa de .1.El EsI!inar: D~l 25 al 30, de o~tubre, para obreros y em-
pleados. 

Casa de Navillas: Del 18 al 23 de octubre, para obreros. 
Casa de Pozuelo: Del 31 al 10 de ·octubre, tanda de unión., 
Para más informes e ,inscripciones, ~n 'el Secretariado Diocesano 

de EjerciciQS Espirituales, Maldonado, 1; teléfono 359615. 
" . 

Bjercicios espirituales para hombres 

En la «Casa Cristo Rey», Pozuelo de Alarcón. Informes·: Santa 
Clara, 4, segundo ;, teléfono 226607. Madrid. 

Del aomingo, 3 de octubre (siete dé la tarde~1 al domingo siguiente 
por-. la mañana. • 

GRAN YIGliLIA DEL AÑO MARIANO, COMO HOMIENAJE DE LA 
OBRA DE COOP.PElRACION"P4,RR0QUMiL ""A ·LA: VIR6'EN . 

Sábado, 2 de octubre, a. la.s onc·e de la noche, en la ·parroquia de 
la CoI_lcepción, Madrid, Goya, ~- Sólo para Hombres y Jóvenes 

Rosario, canto de las letanías. ~ermón, por el reverendo padre 
Victor Sarat, C. P. · C. R.: «Las lágrimas de la Virgem. S¡1.lve. Misa 
solemne de comunión, con consagración de los ejercitantes a Nuestra. 
Señora. Homilía, por el reverendo padre Luis González. 

DB MUSICA SAGRADA 

Resultados del curso de capacitación para músico's 
de iglesia 

Para cumplir con el deber de «renovar constantemente el fichero 
de cantores, organistas y maestros directores al)tos para el servicio · 
eclesiástico», que nos impone la Const. Sin. núm. 392, organi7,ó _esta 
Comisión, y celebró felizmente en los meses pasados de abril. mayo 
y junio, un Curso de Capacitación, cuya reseña han podido ver los 
lectores en el número del mes de agosto de este .Boletin. · 

Gracias a los trabajos d~ formación y .selección realizados inten
samente durante este Cursp, Sf: ha aumentado el elenco de personal 
idóneo Cf>ll' UD número considerable de nuevos profesores de las dis
tintas especialidades. 
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· > Con objeto de facilitar a los señores curas y rectores el CUm.J?li
miento de lo establecido en la Const. Sin. núm. 388-,«Los cantores 
y organistas serán libremente nombrados por los rectores de entre 
los profesor.es que posean títvJ,os de aptitud expedidos por la Comi
sión· Diocesana de Músiea Sagrada, con el refrendo del Prelado>-, 
publicaremos a continuación la lista de 'los señores cuya aptitud de
finitiva estalba declarada con anterioridad; y segui.admente la rela
ción de los nuevos ti~ulados, es decir, todo el cuadro de personal idó
neo. Quedan :abol.idos los títulos provisionales y todos los títulos 
subsistentes tienen carácter definitivo. 

Fuera de los profesores títulaidos, esta Comisión autoriza: para 
continuar en el ejercicio de sus cargos a los cantores y organistas 
nombrados antes del 1 de enero de 1949-fecha en que entr.a.ron en 
lV,])gor , las Constituciones Sinodales, que establecen la obligatoriedad 
del títul0-si así lo estiman procedente los señores rectores respec
ti'Vos. Los que hayan podido ser nombrados posteriormente sin título 
y (que tampoco ahora lo hayan merecido, no podrán alegar derecho 
alguno para continuar, toda vez que han carecido desde el principio 
de un requisito indispensable paia ser legítimamente nombrados; y 
el bien de las iglesias reclama que los cargos sean desempeñados por 
personal de apti~~d reconocida, según dispone la Const. Sin. antes 
eitada. · 

Recordamos lo mandado en la norma segunda de la circular del 
excelentísimo Prelado, l)Ublicada el 15 de febrero del corriente año: 
<<Los perceptores (del sueldo) quedan obligados a desempeñar por si 
mismos todas· las obligaciones propias . de su cargo, para lo cual se 
consideran incompatibles dos ca.rgos y dos sue~dos . de los aquí ,mu
merados.» En virtud de lo cuál, · ningún profesor podrá desempeñar 
dos cargos ni cobrar dos sueldos, si no es con dispensa de esta Co
misión, por la disposición .transitorl.a de la, circ:ular citada. Sabemos 
que algunos señores de los que desempeñan varios cargos con ayuda 
de suplentes habituales se han apresurado ..a renunciar a sus sueldos 
sin pensar en renunciar a los cargos; está Comisión, sin dejar de 
alabar su generosidad, tiene que advertiríes\ que, .si de ese modo des
aparece la incompatibilidad de sueldos, queda en pie la incompa
tibilidad de cargos, que es la más im1>0rtante. pa.ra el buen servicio 

l 

de las iglesias, y el empleo de sustitutos sistemáticos, .fuente de la-
mentables abusos, que esta Comisión no podrá tolerar en modo al
_guno. Por lo demás, la obligación ,que tienen los músicos de desem
peñar por SÍ mismos todas las ObligacÍOnes p,ropias de SU cargo, está 
claramente establecida en la Cont. Sin. núm . . 389, ¡¡in proh,ibirles, 
claro es, que renuncien generosamente al Sll,eldp, 

No es preciso decir que los profesor.es ti\ulados _que desemp~fian 
por sí mismos las obligaciones tien~n_ '1-~rep o. :a,1 .sueldo desde la fe
cha de su implantacióR, según se manda en la Const. Sin. núm 391 
y en la reciente circuiar del excelentísimo Prelado, o desde el mo-
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m~nto en que .qbtuvieron el titulo, si en la. fecha ide -la implantación 
de sueldos no lo tenian. ' 

Si el . número de titulados no bas~ase para cubrir todas las plazas, 
-pueden solicitar de esta Comisión .la dispensa de incompatibil\dad,. 
haciendo rconstar: ·la conformidad de los dos reetores (,n.unca se to
lerará que unó ¿ocupe. :m.á.s de _dos cargos), ' el nombre o nombres de 
-qúienes hayan de suplirles en caso de coincidencia, los ·cual~s debe-
-rán tener siempre, título de ,;aptitud, y . cualqui~ra otra circunstancia 
que ·contribu¡ya a justificar- la .dualidad de cargos. 1ESta Comisión es
tudiará todas las peticiones y autorizará las que menos perturben el 
buen servicio de las iglesias, imponiendo la renuncia al sueldo siem
pre que el músico ·deje de cumplir su deber en un cargo por servir 
en otro. 

·Finalmente, una vez verificado el reajuste de personal ,ocasionado · 
.por la incorporación al servicio de • este nuevo contingente de pro
fesores, esperamos que tanto los señores curas 0: rectores ,como los 
cantqres· y organistas, que experimenten .algún cambio, lo comuni
quE'n a esta Comisión para hacer las · anotaciones en el estado co
rrespondiente.-La. Comisión. 

• r,l 

Maestros ·· 

Reverendo don' Ramón González. Barrón. 
• .. "! ·, -

Reverendo don José Maria Man'.clla. 
: ReVeren~do Padre Jo~ié María AÍcaCer. 

- :~eve¡endo don Enrique Massó . 
. , , Reverendo .don Ignacio Llauradó. 

Reverendo don Serafín Serrano. 
Reverendo padre Martin Gorostidi. 
Reverendo 1>ácl're Babil 'Echarri' 
Don ' José Moreno Ballesteros. 
Don Eusebio Soto. 

r 

Dqn Angel Martín Pompey. 
Don José L. R. Ribera. 
Don Pedro Urrestarazu. 
Doñ José García Marcellán. 
Don JÓaquin Errandonea. 
'bon Agustin ·ru;as. 
Don Benigno Iturri_aga. 
Reverendo dc;m Miguel Alonso. 
Reverendo padre Manuel Alcacer . 

.. . 
'.i • J .. ' V 
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Don Francisco Baos Rodado. 
Don José Maria Benavente. 
Don Julián Murua. 
Don Ramón Ricote. 
Don Cirilo Martín. 
Don Isaac Aguirre. 

Organistas 

Reverendo don José María Manch~ 
Reverendo don ~rique Massó. 
Reverendo don Ignacio Llauradó. 
Reverendo don Ignacio Isasmendi. 
Don José Moreno Ballesteros. 
Don Agu~tín'. Rivas. 
Don Eusebio Soto. 
Dpn Antonio Almaj ano. 
Don Angel Martín Pompey. 
Don Joaquín Errandonea. 
Don José L. R. Ribera. 
Don Pedro Hedo. 

· Don Pedro Urrestarazu. 
Don Tomás Garbizu. 
Don Juan Cursach 

0

Buíls. 
Don Manuel Pelegri. 

"' Don Angel Oliver Ferriández. 
·· :t;>on- Beñign6' ' rturriaga. 
Don . Julián~d1e la Fuente. , 
Reverendcf don José María Moreno. 
'Reverendo don Matluel Hernández F.spada. 
Reverendo ·Eduardo García Ortiz. 
Don José María Benavente. 
'Don Jesús Esteban Medina .' 
Don Pedro Martinez Barreiro. 

- Don León Mourante Abertino. 
Don Julián Murua. 
Don Luis Rodríguez. 
Don Miguel Dólera Pons. 
Don Isaac Aguirre. 
Don Ramón Ricote. 
pon Antonio Ruiz Fraile-. 
Don José Plaza Romero. 
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Cantores 

Reverendo don Serafín Serrano, reverendo don Saulo' Jiménez. re-
~ . . 

verendo don Ellas Fernández, reverendo don Eugenio par~\a d~ Quz
mán, .reverendo don :tlicolás Camarero, reverendo .don Cirll9 Vax.ona 
Martínez, reverendo don Fausto Angulo, reverendo ddn Máximo 'Re
tana, reverendo don Enrique Guillén Cañardo, reverendo Felipe · Zo
rita Iglesias, don Francisco Martínez A~irre1 don José García Mar
cellán, don Segundo Garmendía, don Hilario Azcona, don José Be
lenguer, don José Blanco Redondo. _don Franc-isco Mont olio, don Pedro 
Aparicio, don Atanasia Pérez Arce, don ~Fr~ncis,co AJco~ta Fresneda, 
don Marcial Rodríguez, don Antonio Alína jano, don Luis García Be
leña. don Cecilia Mart~ez, don '.An~onio Ruiz Frail;, revere ndo don 
Eduardo García Ortiz, don Arturo Bazq .~ area1 _don J,esús Esteban Me
dína, don Epifanio Pastor, don Antonio Gallego, don A~relio PJ.1.ras, 
don Manuel Romero, don Cristino García Blanco,. don VictoriaI}O Ruiz 
Alonso, don Joaquín Azagra, don José Mari.~ Gallardo, ~don MeJecio 
Palacios, don José Belmonte, don Ramón Ríéoj;e y don Isaac Aguirre. 

~ . . 

DB MlSIONBS 
.!. ot:: 

Consejo Superior de M i!i.fones 
,.~ .,.,;, ft:J , -· 1 

- " Está abierta la matrícula en la Escue,l~ :E;sJ>,añ14ta, (\e MedJcín_a para 
misioneros, que, instituida por el Consejo S\men ór ,.d~~ioñ~j un-- :. 
cionará a partir -del próximo curso en un ~<;lifl9io construido <lad poc~ 
y con todos los elementos propio_s para ~~s\_a cla&e. d~ enseñanzas .. 

En la Escuela puedeu. P,repa:r:.ars_e no sóló' ~ps relígios9s y religiosas 
destinados a las Misiones, sino los aspir,anies ~ lJ\,:Xida religi.oa y los 
misioneros seglares. · , ~ ,., ~ 

Todos los días laborables puede formalizarse }a inscripción_, en la 
plaza de Chamberí, 7, o en Rafael CaJvo,_~, Madrid. 

Bibliografía 
,:.!! 

Guía bibliográfica 

La ·presente nota bibliográfica corresponde a los libros leídos por 
el Círculo de Lectores en el pasado mes de agosto. 

Atrayente biografía la de <lPío ~. de Vian, ilustrada con muchas 
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y buenas fotogra.fias. «Almas maria.nas>, de Moral, es. un conjunto 'de 
breves notas biográficas, de estilo conciso y sugestivo, de los ·más 
-grandes devotos de la Virgen. Lamberto de Echeverria.. en su <As~ 
tica del hpmbre de · la calle», aborda el tema del vivir cristiano de 
cad3. día, en un estilo moderno y sugerente. 

Entre las publicaciones de carácter histórico, mencionamos «His
toria de la España cristiana», de Jean Descola, que ha obtenido el 
premio Thiers de la · Academia Francesa al mejor libro de historia en 
el pasado año. Una obra excepcional por su sorprendente erudición 
sobre la historia, religión, literatur.,a., ciencias y artes del pueblo del 
Islam es la «Islamologia>, publicada por «Razón y Fe». De interés 
local. -«Una guerra en España hace tres siglos», con el asedio de Fuen
terrabía por los franaeses, del capitán Bermeo. «El nuevo Japón» de 
Kraruj, es un extenso reportaje de la situación actual del pueblo ja
ponés tras su derrota en la última guerra. Garcia Mercada! nos ofre
ce · un pintoresco reportaje de lo que ha sido durante siglos la Uni
versidad de Salamanca en su obra «Estudiantes, sopistas y pica.ros>. 
Pu'eden también ¡eerse, p; r su interés circunstancial, «!Memorias de 
-un gran cirujano», de Sauerbruch ; «Memorias de su alteza el Aga. 
K'han> y «Yo fui espía de St°alin». de Nora Murray. «Lá. ciudad del 
Sol», ~e Campanella, es un ensayo filosófico de apreciable valor y 
atfnad<a.s observaciones. «El arte del cine», de Lindgren; un tratado ex
haustivo de lo que es y llegará a ser el cine como manifestación 
artistica. 

A los .aficionados a. la lectura de las atrevidas e interesantes ex
ploraciortes submarinas, avaladas con fotografías documenta.le~. se 
les recomienda «La manta», de Hans Hass, y «El ·mundo silencioso», 
de · Coristeau. A los amantes de las alturas innaccesibles, «La expedi
ción de reconocimiento al Everest», de Shiptoñ; «Cara a la ·monta
ña», de Faus, y «Los tres últimos problemas de los Alpes», de Heck
man. <<El cazador blanco», de· Hunter, es un documento vivo y ameno 
de las grandes cacerías en las selvas africanas. 

Entre las novelas merece especial atención «La mano izquierda 
de Dios», de Barrett. Pueden también leerse «La luz no está lejos», 
de Souviron ; <<El cañón», de Forester ; «Bajo la garra~anglofrancesa», 
de Galves; «La llamada», de Carmen Laforet; «La virada>, de T , Sal
vador ; «Los unidos», .de Rómulo; «Terror en Venecia», de Canning. 
Ofrecen serios reparos morales «La danza .de los resucitados» y «Los 
herederos», de Clarasó; «Cita con el pasado», de G. Ruano; «La can
ción de los ladrones», de .Piasecki; «La carrera de Doris Hart». de 
Vicki Baum; «El trono de fieltro gris», de Huesca, y «·El dia es nues
tro:i>, de Hilda Lewis. Son inadmistbles· «Cien gramos de felicidad>, • 
de Vaszary ; «Bienandanzas· y fortunas», de Baroja; «Trágica odi
sea». de llutchinson. e «;Historias turbulentas», de Sabatini. . 

Como lectura adecuada e instructiva para jóvenes: «El héroe de 
Lepanto», «La flor de Turingia», «La patrulla fantasma.>, «Los sobre-
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vivientes de la ciudad muert~ y «Patrulla internacional, . Pueden 
también leerse «Bliss el osado,, «Con más fuerza que una bala>. 
Pasos sobre el mar, , «Dulces recuerdos,, <t;Toda una mujer>. cSllm 

el rápido,, «Misión desconocida, , «La ley de los seis>, Aventuras en 
las islas,, «La ley de los leopardos,, ~Desde siempre,, «Precinto Z:1>, 
todas ,ellas publicad.as en colecciones populares. 

Libros 

Sí y no (Catecismo de moralidad), por A. García de Figar.-Elditorial 
«Senda-> ( edificio España), Madrid, 1954 ; 136 págs. ; 20 pesetas. 

Interesant~ .publicación de carácter normativo práctico, en la que 
cine, , teatro, baile, diversiones, amor, relaciones, trato social, esposos, 
paternidad, hijos, domésticos, trabajo, descanso, profesiones, medi
cina, abogacía, ensefianza, periodismo, dipero, negocios, robo, usura, 
guerras y otras cuestiones y problemas de esta naturaleza se ana
lizan y proyectan, como en película, eñ ~ justo medio. 

Por su variado e interesante contenido resulta una obra de va
liosa orientación ético-social para los seglares, e instrumento útil 
para sac~rdotes, directores y directoras de colegios, centros de ense
ñanza, catequesis , Acción Cat.ólica, Congregaciones, Asociaciones, etc .. 

C~mo el mismo aut~r indica, «hemos intentado en este libro com
pendiar los deberes especLficos de todos, principalmente los . profe
sionales, si bien no hemos hecho otra cosa que levantar un poco 
el velo tras el cual se ocultan llagas profundas y malignas. Llegará: 
un dia en que lo ,hemos de correr por entero, porque son muchos 106 
sectores no tocados en este escrito. Tiempo habrá de hacerlo, y no 
tardaremos en el intento>. 

Graneas 'Yairtiea.-Plaza del conde de Bara.1aa. 3.-Madrkl 
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Circular núm. 237 

Sobre creación de las Secciones Parroquiales de la Obra 
de la Vivienda 

El Patronato «Virgen de la All?-udena», constructora benéfica. con
creción real de la Obi;a füocesana de la :Vivienda, estima llegado el 
momento de aplicar en su totalidad el articulo 18 de sus Estatutos, 
.-_••"i e ~ 

que dice textualmente: · 
«Las propuestas de beneficiarios ·a:1 Patron¡i.to se canalizarán a 

través ,de ,las- Hermandades del Trabajo, las Parroquias y las Agrupa
éfohes de Ambiente, en la forma que determine la Junta de Pa
tronato.> 

La gran demanda .de vi_yiendas económicas y Ültrabaratas que 
·nega diariamente a la Secretaria del Patronato., cursadas, bien di
rectamente por los necesitados de ellas ,o, ' en su -nombre, por centros 
reli.giosos, parroquias : y particulares interesados ·en ayudarles, justi
:fi'°ca esta' 'determinación . •• ' 

Para. llevar a cabo la colaboración de 1as parroquias, Nos decidi
m9s incorporarlas a la Obra Diocesana d~ la" Vivienda, dictando la 
siguiente dis.posición: 

«A partir del 1.0 de enero de 1955 funcionará en cada una de las 
p.árroquias madrileñas una. «-Secci.ón Parroquial de la Obra; Diocesana 
de la Vivienda>, que, en continua relación con el Patronato_ «Virgen 
de la Almudena>, podrán prestar una eficacisima colaboración a la 
Obra Diocesana de la Vivienda. '" 

Su áyudaí puede ser de tres clases: 
• · a) Espiritual, dedicando y fomentando oraciones y sacrificios para 

impetrar del Señor la bendición y protección de .la <i>bra. 
~1>) Adrnihistra:tiva, seleccionando y proPoniendo al Patronato, come ' 

befte:ficiarios, áqtfellos de los feligreses cuya nece~idad de vivienda 
consideren deba ser atendida con mayor urgencia, y ~ 

., e) . E~Rnó!ID<:ª, con.siguiendo .entre su's feli_greses sus,cripciones. do-
~~tivos y préstamos para la construcción de viviendas. T 

Con e1 fui de que la labor conjunta de todos los colaboradores ·de 
la Obra resulte lo más e_ficaz posible, se unificará con la que ya tiene 
organizada el Patronato, para lo cual éste les facilitará las normas 
a. que habrán de ajustarse para la selección y propuesta de beneficia-
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:rios y los impresos oficiales que habrán de utilizar en las formas de 
.ayuda indicadas. 

. Para todo lo relacionado con la Obra Diocesana de la Vivienda, 
las, Secciones ParroqUia.J..es se entend~rán directamente con el Pa.tro
.nato «Virgen de la Almudena.», del que pasan a ser cola,boradores.> 

EL PRE&Il>ElNTE DEL PATRONATO «VIRGEN DE LA ALMUDENA>, 

+ LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Ma.drid-ALcalá, 

REGLAMENTO DE LAS 'SECCIO~ PARROQUIALES 
i'·, 

Artículo 1.0 Se co~ituirá la Sección Parroquial con la autorl-
r ..,,...r , ' 

.zación y ~i:?--presencia ,,del, sefior cura párroco o de su representante 
sacerdote,. . 

Art. 2:° Cada Sección Parroquial estará regida. por una Junta 
.Rectora Mixta, presidida por el señor cura párroco o su delegado y 

.,. ~ • ' ,.. f ~ 

.constituida PQr elementos elegidos entre los feligreses. 
¡ r. ., 1 ' - • -

Art. 3.0 La ,Junta Rectora 'estará constituida. por los siguientes 
. 1 ' ' • . miembros: presidente ; dqs vicepresidentes, uno femenino y otro mascu-

.• r,r , 1 r ~ .- t .• 

lino; un secretario, una vicesecretaria, un tesorero, tres vocales fe-
meninos ~ otros tres ,ni~culin'bs. ,, 

Art. 4.0 El vicepresidente y la vicepresidenta.· de la .Junta serán 
.nombrados directame.t\te por el sefior cura párroco. Los dem~ miem
bros serán elegidos de común . acuerdo por los vicepresidentes ya nom-
brados, y propuestos ai Í>resÍdente p~a sli aprobación. . . 

-,; - ~ - • V .... ~ 

Art. 5.0 Tan pronto hayan sido aprobados por el presidente los 
..nombramientos, se celebrará la primera reunión de ' pleno. En ella, , ~r "' ~ ,_ .. 
el señor c.ura párroQo hará la exposición oficial de los fines de la 

'· 1 n - - -'!" r 
1 

• t: t 

.Secéión y nombrará l,as personas ~!egidas para formar la Junta. Rec-
• .. ' r-, 1 

tora, que en e~te acto quedará_ oficialmente constituída para. -entrar 
. ,,., ( . • '.. - f' .... t" - ~ 

en funciones; s·e leerá el Reglamento, del que se entregará un ejem-
~ - • i 1 

plar .a cada miembro de la Junta., y de todo ello se levantará un acta, 
. ~ . ,., n ,. 

que será leida en la primera reunión que celebre la Asamblea de 
.socios prot-ectores de la Sección Parroquial, ef dia dé la Plegaria ·por 
la Viviendl. ~ ~ · • ·, . '" ; · •, 

. ,, 'rr " .. , 
Art. 6.0 En el seno de la Jun:ta Rectora habrá una Cortlisión Eje-

cutivil.' perrií~e~te, int egr'ad¿¡, por ¡¿;; vi2epresidentes, el secretari_o, 
un, vocal femenino y otro masculino, para dirigir y despachar ef tra-

r-r n • • - ,· ,.Y, : - ,.. 

·bajo en todo lo que no se requiera1acuerdo de la Junta Rectora 
;.. ,.... .... .: • " r , 

Art. 7.0 L'os cargos tendrán una duración de d'os afios y sus titu-
lares podrán ser reelegidos. " · '" r• 

Art. 8.0 La ,Tunta Rectora podrá aumen~arr el ~ún'l.ero "de· colabo-
• • ' .,,. ' ' • 1 1 ' • ) • • 

.radores, como miembros auxiliares sin cargo en la. Junta, siempre y 
., "r 

1 

•• , ·~ 'rr, l - ' · 
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en la cu Lnt1 que exijan las necesidades de la' propaganda', la Secre 
taría o la Tesorería. 

. ~ ,}., .. 
• 1 1 .., ·,- r , r:. ,.. • 

1\rt 9.0 Ningún miembro de la Junta Rectora podrá ser benefi-
' ~·~ f:' , na.4> • l't · 

ciarlo de una vivienda construida por el I;'atronato Virgen de la ' Al-
mudena. 

No podrán formar parte de la Junta Rectora los que aspiran a . 
ser ' O sean· ya beneficiarios de . viviendas edificadas por el Patronato" 

Art. 10. · E¡l Patronato ,Virgen ste la Almudena designará dos miem
bros de su Junta como representantes suyos en las Secciones Parro
quiales. 

Art. 11. Las Secciones Parroquiales de la Obra Diocesana de la. 
Vivienda deP.euder~n. direct¡unente de la: -Jupta Ejecutiva ·del Patro
nato Virgen de la Almudena, y- tendrán a su disposición todos los 
lib:t;os. de ~etas y auxiliares. 

0
• • 

, Art. 12. El Patronato nombrará una Jun.,ta coordinadora, de la. 
que formarán parte cuatro párrocÓs de las Secciones ParroqÚiales, ., 
design.ados por el -bad del Cabildo; dos miembros de ,.la Junta. Eje-
cutiva y los representantes. d.el Patronato cerca de las S_ecciones Pa
rroquiales. Ec;t ará presidida por el pre.sideñte adjunto del Patronato· 

j , J • ' • 

Virgen de la Ali:nudena, que, a todos los efectos· de la O\)ra Diocesana 
de la Viv.ienda, actúa como representante y delegado de S. E. R. er 
sefior Pa.t;riarca Obispo. Actuará de &ecretarío, eJ que lo sea deÍ Pa..:' 
tronato. ' · - ., ' · 

Art. 13. ,Anualmente, ~l día de la Sagrada Familia;, día de la, Ple- , 
g.aria por la V)vienda en ).a diócesis, se reunirán en Asamblea. la 

.t • .1 j • 1 ¡ 
Junta . Rectora y los socios protectores de la Obra de· la Vivie~da en 
cada parroquia, para celebrar los siguiéntes actos: 
, A) Misa, con la oración por la Vivienda y una alocución sobre la . 
OJ?ra de la. Vivienda. 

B) Reunión de ple!)O, con "arreglo al si~uiente orden del día: 
1.0 Léctura del acta de la sesión anterior. El primer año se leerá 

el acta. ~e ~ c~nstittición de la Secció; Par:roquial. 
2.0 Información de la marcha de las edificaciones de la Obra Dio-

• l. .. l. 

cesana de la. Vivienda .. 
·3.0 Lectura de estadísticas relativas a: 

.) 

, .a) Número de &ocios protectores. 
-b) NúmerÓ y cuantía de suscripciones, donativos y préstamos. 
e) Número de solicitudes recibidas. 

· d) Número,, nombre y condiciones de los beneficiarios. propuestos· 
al Patronato. 

e) Relación de las viviengas concedidas por el Patronato a be- -
peficiarios propuestos por la. Sección. 

f) Ruegos, preguntas y propuestas. 
g); Alocución del pr~idente o de .su rep:¡ese:r;itante. 
Art. 14. Para la propuesta, de beneficiarios al Patronato, las Sec

~iones Parroquiales se atendrá.n a las siguientes 
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NORMAS 

l."' Las solicitudes se harán en los impresos oficiales editados a. 
,este efecto por el Patronato. 

2.ª A la instancia aconu>añará un cuestionario, igua.lmente en 
impreso oficial, destinado a completar los datos indicados en la so
licitud, . de modo que reflejen la situación del solicitante en el mo
mento de ser propuesto al Patronato. 

Los señores curas párr9cos se servirán firmar el informe, que cons
tituye garantía para el Patronato de que en el solicitante se cumplen 
las condiciones exigidas en la norma. 4.ª. 
. La Secretaría del Patronato facilitará los impresos al precio de 

.2,50 pesetas el juego, única cantidad que se puede exigir a los soli
citantes para este trámite. 

3."' Los señores curas párrocos, o sus delegados debida.mente auto
.rizados, enviarán las solicitudes al Patrona.to, juntamente con su co
rresp0ndiente cuestionario, debidamente informado y sellado, en gru
.POS no inferiores ~ dlez, acompañadas de una · relación nominal, ·p0r 
duplicado, uno de cuyos ejemplares se devolverá, sellado por el Pa
tronato, como justificante de recepción. 

Toda instancia presentada · en form::-, distinta. será nula. 
4." Para que una instancia sea admitida por . el Patronato seri. 

.condición indispensable que ·el solicitante, además de la necesidad. 
urgente de vivienda, reúna los requisitos siguientes: 

1.0 Ser español. 
2.0 Llevar en Madrid un minimo de tres años de residenci!l-
3.0 · Ser feligrés de la parroquia que cu1sa· la instancia. : 
4.0 Ser trabajador, es decir, obrero o empleado en activo, lo que 

.habrá de justificar, de ser aceptada la propuesta, con un certificado 
de la empresa en que presta ser~cio. · 

5.0 Observar buena conducta. 
5."' Exceptuando lo indicado en la norma 2.a, no se pedirá dinero 

alguno a los beneficiarios, siendo esta facultad exclusiva del Patro
..nato, que lo hará en el momento oportuno y en la forma acordada 
en Junta. Se ruega que, para evitar pasibles fraudes por gentes des
aprensivas, se informe a los solicitantes de que. no sólo no habrán de 
entregar dinero a. nadie que se diga intermediario o agente, pues no 
los hay, sino que . el hacerlo ,si llega a conocimiento del Patronato, 
.será sancionado con la pérdida del derecho a vivienda, aunque ya 
hubiera sido concedida.. . . 

6.ª A partir de la feclha en que sea aceptada en principio una 
.l)l'opuesta, el futuro beneficiario se entenderá, a. todos los efectos re
lacionados con la vivienda, exclusiva.mente con el Patronato, a través 
-de su Secretaria. general. · 



_7.ª El P.a.tronato .atenderá. prefel'entemente las solicitudes de las,. 
peticiona.ri~ que sean cabe~ de ~f.a._milia numerosa, guardándose es
crupulosamente un orden de preferencia en razón del mayor número 
de hijos, a Jos que podrán asimilarse los familia.res en primer grado 
que vivan con ellos. 

Las instancias se seleccionarán siguiendo lo más aproximadamente
_posible lbs 'sígi"úentes porcentáJes para cad.a. colonia: 
·l 

• 1 

Familias numerosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 por 100. 
Familias no numei;osas .. .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 30 
P.ara contraer matrimonio . .-... .. . .. . . . . . . .... . 20 
Restos de f.amilia no matrimonio ...... .. . 10 

- Art. 15. Las parroquias pueden prestar a la Obra Diocesana de la. 
Vivienda otra colaboración. de tipo económico, consiguiendo suscrip
ciones, donativos o préstamos entre sUs feligreses. Para ello, el Patro-
nato facilitará a las Secciones Parroquiales talonarios numerados para . 
cada una de las tres formas de adquirir recursos. 

Art. 16. Los tesoreros se encargarán de recibir los bole~ines de 
.aportación ya. suscritos, que, juntamente con las cantidades que pu
dieran recibir .aparte de los mismos, entregarán en la Secretaria ge
neral del Patronato. 

Arf:,17. Cuando una persona o grupo de personas · aporte como.· 
donátivo una éantidad que represente el 50 por 100 del valor de una 
vivienda, se le concederá el derecho a designar un beneficiario para 
la misma, siempre que r:eúna las condiciones exigidas por el Patronato_ 
· Art. 18. Las parroquias recibirán periódicamente toda la informa
ción relativa a las viviendas del Patronato que pueda ser de interés 
general para 'los beneficiarios y solicitantes. 

Art. 19. Para toda clase de consultas y petición de impresos, los 
señores curas párrocos podrán diri'girse a la Secretaria del Patronato 
«Virgen de la Almudena>, Juan de Austria, 9, o llamar al teléfo
no· 24 65·40: ~ 
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Documentos de la Santa Sede 

Mensaje de Su Santidad al Congreso Mariano Nacional 
de 2.aragoza 

Texto d'el mensaje de sw Santidad el Papa, retransmitid.o en el solem~ 
acto de Za ·consagración de España al Inmaculado Corazón de María: 

«Venerables hermanos .y amados hijos que, clausurando vuestro 
Congreso Mariano Nacional, consagráis vosotros. mismos y vuestra. 
Patria toda al Inmaculado Corazón de María: 

¡ Quién nos pudiera dar en estos momentos . que, así como con 
nuestra voz conseguimos hacernos presentes en medio de vosotros, 
lo pudiéramos hacer igualmente con nuestros ojos y nuestros oidos, 
par.a escuchar el voltear de las campanas de toda España, las salvas 
de honor, los vítores Y' las .aclamaciones, los suspiros y las plegarlas· 
que suben .a lo alto; para ver a todo un pueblo agolpándose ante los 
altares de su Madre y Señora, y ofreciéndole su corazón y su vida! 
ciBienaventurados los ojos que ven lo .que vosotros veis y los oidos que 
oyen lo que vosotros Oisll (cfr. Matth. 13, 16). 

Porque España ha, -sido sielill}re, por antonomasia, la «tierra de 
María Santisimall, y no hay un momento de su historia ni un palmo 
de su suelo que no estén señalados con su nombre dulcísimo. La his
tórica catedral, el sencillo templo o la humilde ermita, a Ella están 
dedicados; y si' quisiéramos solamente evocar, según se nos vienen a. 
las mientes, algunas de las advocaciones principales que, como pie
dras preciosas en mano riquislma, son ornamento del territorio es
pañol: Covadonga, Begofia .y Montserrat; la .Peña de Franela. la 
Fuencisla y Monsalud; la Almudena, el Sagr.ario y los Desam,pa.11ados ;: 
Guadalupe, los Reyes y las Angustias, nos parecería o que estábamos 
recorriendo la topografía nacional o que íbamos fijando los hitos 
principales de la histm·ia de España. Eran pinceles españoles los de 
·Juan de ;uanes, Zurbarán, el Greco y Murlllo; y por eso rivalizaron 
en- representada a ouál más hermosa. Gubias y cinceles espaiioles 
fueron los de. Gregario Hemández, Alonso Cano, Martinez Monta:fi.és 
y · Salzillo, y por serlo no .pudieron menos de estar dedicados, de modo 
especial, al servicio de s-u Madre· a.mantisima. ·Y si es un, Rey Santo 
'él que "c:áblUga. pru;a conqumta.r,· Sevilla.: irá con Nuestra. Sefíora en 
el arzórt ;; y sl~l'l'!J)roas casten:anas las que, precJsamente.ftal cUa como 
hoy, violan· el secr.eto .de )a.e· tierras a.merleanas, . sobte una de i!llas 

' 1rá escrito necesariamente el nombre de <Sa.nta-lMáná>, ese ;nombre 
que lu~go el rjntsloneroa·y J el~ conqu~or irán- 'dejando en la cima 
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inaccesible, en el centro de la. llanura sin fin o en el corazón de la 
selva impenetrable, para. que sea también allí fuente de gracia y de 
bendición. 

Pero entre tantas advoea.ciones, venerables herma.nos y amados 
hijos, acaso ninguna para nosotros ta.n entra.ñal:ile n1 tan enraizada. 
en vuestra carne · misma como esa Virgen Sa.ntisima del Pilar, que 
en estos instantes tenéis ante los ojos. • 

Zaragoza, tradición cristiana. 

Y tú-¡ oh Z.aragoza!-no serás ya insigne por tu priYilegiada po
.sición, por tu cielo purísimo o por tu rica veg~, «loci ~oenitate de-
11ciis praestantior civitattbus His:paniae cunctis», como 'la llama el 
gran Isidoro de Sevilla ; no lo serás por 1;us magniflcos edificios, don- · 
de galanamente se salta sin desentonar de los primores mozárabes 
a las elegancias platerescas; no lo serás por haber oído el paso aca-

. cllémico de las · legiones romanas o por el .a.liento indomable que te 
sostuvo «siempre heroica» en los heroicos sitios ; lo serás por tu tra
dición cristiana, por· tus obispos, F~lix, ·en pluma de San Cipriano, 
~fl.dei cultor ac defensor civitatis> (De Haeret, bapt., VI Migne PL, 
t. 3, col. 1066) ; San Valero y San Braulio ;. por Santa Engracia y los 
mártires innumeraibles ; a los cuales podemos . añadir el santo niño, 
embellecido también con la púrpura de su sangre, Dominguito del 
V.al; lo serás, sobre todo, por esa columna, contra la cual, rodando 
los siglos, como contra la roca i nconmovible - que en el .acantilado 
desafía y doma las iras del mar, se romperán las oleadas de fas he
rejías en el periodo gótico, las nuevas persecuciones de la dominación 
arábiga y la impiedad de ¡os tiempos nuevos, resultando ·así cimien
to inquebrantable, inexpugnable valladar e insuperable ornamento 
no sólo de una nación grande, sino también de toda una dilatada y 
gloriosa esl;irpe. «Yo he elegido y santificado esta casa-parece decir 
Ella desde su pilar-para que en ella sea invoc!l,(lo mi nombre y para 
morar en ella para siempre> (cfr. 2 P.aral. 7, lo); y ·toda la H1spa
n1dad, representada .ante la capilla angélica por sus airosas bander~. 
parece que le responde: «Y nosotros te prometemos quedar de guar
dia aqui para velar por tu honra, para. serte siempre fieles y para 

. lncondicionalmente servirte.> ' 

--~ s Hara ardüa de za Humanida;d, 

' 'Pero hoy vosotros, v.enerables hermanos y amados hijos,. si _ha})éis 
:venido a.qui, si os habéis reunido en todos los centros marianos de 
fa ,tl'aclón, ha sido~, con :una, intención precisa.: evocando aquella jor
nada. inolvidable en eL Cerro de los Angeles de 1919, donde Espafía. 
se consagró al COrazón Sa.cratisimo de ;Jesús, os habéis hoy querido 
consagrara.Lde Maria. en la confianza de que en .esta hor.a. ardua .de 
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la b.umanitlad, Dios qu,errá salvar · al, mu~do ,por medio !'.le aquel Co-
razón inmaculado. , 

¡ Bien merece ·Sin duda , ninguna, hijos ~imos, esta manifes
tación de vuestra piedad el Corazón Purísimo de . la Virgen, sede de 
.aquel amor, de aquel .dolor, de aquella compasión y de todos aquellos 
c8.ltisimos ,afectos que tanta parte fuei:on !;ln la redención nuE'stra.. 
princip.almente cuando Ella «staibat iuxta Crucem>, velaba. en pie 
·junto a la cruz (cfr. ;ro. 19, 25) ; bien lo merece aquel Corazón. sim
bolo de toda una vida interior, cuy.a _perfección . moral, cuyos méptos 
y virtudes escaparían .a toda huma.na ponderación I Y bien justo es 
también que Jo hagáis vosotros, si no fuera por otra razón, por ser 
la patria de San Antonio María Ciaret, .apóstol infati,gable de esta. 
devoción, que Nos mismo hemos elevado al honor máximo de los 
altares. 

,H01/, m~ que nunca 

Pero Nos creemos que hoy más que nunca., precisamente porque las 
nubes cargan sobre el horizonte, precisa.mente porque en algunos mo
mentos se diria. que las tinieblaB van borrando aún más los caminos, 
precisamente porque la audacia. de los ministros del Averno parece 

. que aumenta. más y más;· precisamente por eso, creemos que la. nu.i. 
• manida.el entera debe correr a este puerto de salvación, que Nos le 

hemos indicado como finalidad principal de este Afio Mariano: debe 
refugiarse en esta :fortaleza., debe confiar en este Corazón dulcísimo, 
que para salvarnos pide sola.mente oración y penitencia., pide sola.
·mente correspondencia.. 

Prometédsela .:v0Sotros, hijos amadisimos de toda. F.spa.ñ.a; prome
tedle vivir una vida de piedad ca.da. día. más intensa, más profunda. 
y sincera; prometedle vel~ por la pureza de las costumbres, que fue
r~n.siempre ·hon.or de ·vuestra gente-; prometej:lle no .abrir j~ás vues
.tras -puertas a ideas y a principios que pox: triste experiencia. bien 
.sabéi.s dónde ·conducen; prometedle no pennitir que se resquebraje 
!ª• solidez de vuestro .alcá.z¡u' 'famili&,r, puntal fundamental de toda 
sociedad; prometedle reprimir el deseo de goces inmoderados, la co
dicia; de los bienes de este mundo, ponzofia. ,ca.pa.z de destruir e1 or-. .. 
ganismo más roQusto y mejor constitUido; prometedle .a.mar. a vu~ 
tros hermanos, a todos vuestros -hermanos, pero principalmente a,l 
.humiJ9-e y al menesterosQ, tanta.e¡ veces ofendidos por_ la ,ostentación 
del lujo y del placer. Y Ella entonces seguirá siendo siempr_e vuestra 
-~pe_ci_al protectora. 

- f 

<Ante ·vuestros~ono, :pues," ¡·oh Mstire" 8antisima 'del ,Pilar!-, dire
.mos, parafraseando las palabras 'en ~ión solemnisima.. (cfr. cDiB
-eursos y r.a.d.iomensajes:i>,•ít. IV, .pág. 260): ·Nos, como Padre. común de 
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la familia cristiana,_ éomo V:icario de AQ.uer a. quien fué daélo todo po.. 
der en el cielo y en la tierra, a. Vos, a. Vuestro Col."azón Inmaculado, 
:confiam.osi entregamos y consagramos no sólo toda. esa. inmensa mul
titud .alhí presente, sino también toda la. nación espafí.ola, para que 
vuestro amor y patrocinio acelere la. hora del ~riunfo en todo el mun
do del reino de Dios y todas las generaciones humanas, pacificadas 
;entre,si y éon Dios,.os proclamen bienaventurada; entonando con Vos, 
de un polo a otro de 1a tierra, e1 eterno <tMagniftcat» de gloria, amor 
y gratitud .al Corazón de Jesús, único ·refugio donde. puede hallarse 
la verda:d;' la vida-y la paz. 

Que la. bendición del cielo, de la que quiere ser prenda la ben
dición nuestra., descienda. sobre todos vosotros ; sobre. nuestro digni
.simo .cardenal legado, sobre e~ Jefe del Thtad!), sobre todos nuestros 
herma.nos en el· episcopado ahí presentes, sobre todas las autorida
n~. so~re el clero, religiosos y fieles que están en estos momentos 
oyéndonos, y sobre toda la nación española, a la que continuamente 
deseamos toda clase de bienes y de prosperidad.> . ~ 

Crónica general 

Consagración de Bspafia al Inmaculado Corazón de Maria 

El texto de la fórmula de la oonsagradón de España al Inmacu
l·ado <tarazón dé María· leído por Su Excelencia· el Jefe del 'Estado f'u;é 
el siguiente: 

«Aug,usta. M.ádre de Dios y Madre compasiva de los hombres: En 
este solar de Zaragoza., regado con sangre de mártires, y junto al sa
grado pilar, .prenda de vuestra predilección y símbolo de la fe ínque
bra.nt'aiblé efe vuestro pueblo, venimos a cumplir un deber de amor y 
:gratitud. · · · 

¡Oh Señora! Nos enseña la. 
0

divína revelación que vuestro Hijo 'y 
Señor Nuestro, porque nos ámó, se entregó a., ra., :rµuerte por salvar
nos, y <pues · el corazón es el- símbolo y clfra del amor, adoramos e1 
.lJ>i.vinó"'Corazon de Jésús, y a< El ha sido solemne y, oficialniente con-
~agpacfa <;nuestra nación. , - · 

Y vuestro Corazón In~ulado es también la cifra. de· vuestro a.mor 
· .a Dios Redentor, de quien sois, Madre, y a todos los hombres, .de quie

nes' 10
1 

sois en espíritu, como Corr~entora y Abogad.a nuestra. 
El _Romano Pontífice, Vicario de ensto e~ la tierra, .n.uesbro Supre

mo Pa4:,re Y· Maestro, secundando inspiraciones y, lla.m.adas del cielo, 
ha. consagrado .a vuestro Corazón el mundo entero. Los obisposr de 

:. 
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::Espa.fia, siguiendo como siempre al de Roma, han consagrado igual
mente sus diócesis, y porque la vida. oficial de una. nación católica. 
debe reflejar la. vida. religiosa. de sus. ciudadanos y da.r culto a Dios 
según las enseñanzas de la. Iglesia., el Estado espatiol acude hoy ante 
vuestro altar para consagrar oficialmente toda. la Patria. a. vuestro 
Corazón . Purísimo, poniéndola. al abrigo de vuestro maternal a.mor. 

Ningfuia. ocasión mejor que la. celebración de este Mio Mariano, 
que nos recuerda. la. glori0&a. gesta. de nuestro pueblo, pa.ladin inigua.

_Jado del dogma. de vuestra. .concepción Inmaculada.. 
- Nos' impulsa., Sefiora, un deber- de gratitud; vuestras sonrisas ilu

mina.ron los caminos glorlO&OS de nuestra. 1historia y no.s protegieron 
·vuestras bendiciones .Aquí vinu;teis a. da.r alientos a:. nuestro Padre 
en Iá fe; Santiago; du;teis después temple' heroico .a. ·nuestros mayores 

_ para. luchar durante siglos contra los infieles hasta lograr la. unidad 
réllgiosa y politica. de nuestra ·Patria; vuestr.a. intercesión nos obtuvo 
la. victoria. cuantas veces hubimos de enfrentarnos con injustas in
vasiones, y última.mente ante el mortal peligro de lo.s sin Dios-regalo 
de predilección de vuestro Divino Hijo-, y vuestra fué la elección 
dé Espa.fia para llevar la fe y la civilizaclón á. veinte naciones de 
América. y asi Vos ayudasteu; incluso con milagrosas apariciones a 
·núestrós misioneros y . soldados para. que los indigenás fraternizaran 
con nosotros. ¿Quién podrá enumerar los incontables beneflc'ios que 
á vuestra protección debemos? ' . .. ¡ 

As!, pues, Madre y Sefiora. nuestra, henchidos de gratitud y a.mor, 
con humildad por nuestras deficiencias y conscientes de los derechos 
que~-comó Madré de Dios y ·corredentora y Abogada nuestra. t;enéis 
sobre nosotros, reafirmando nuestra fe católica., .apostólica y romana 
_y' la adhesión -filial al Vicario de Cristo, rénovandÓ lós propósitos. de 
vida íntegramente c;:ristiana como individuos y como na.cioÍl, y reco
mendándoos -con 'especiar ahinco las vein'te naéiones .. del mundo ~is
pán:ico que llevamos todos en el pensamiento y e~ lo más intimo del 
pecho, en nombre de lo.s veintinueve millones de espaiioles que se aso
, cian a este acto: De manera solemne, oficial e irrvoca.ble consagra
mos Espafia a vuestro Corazón Inmaculado. Miradla como cosa. y po-
sesión vuestra,· amparadla y defendedla.; sed nuestro seguro camino 
ha'Cia Dios, sed nuestra Medianera. y Abogada., o,btenedno.s de Dios el: 
perdón de nuestr.os pecados, la fidelidad a. la: ley cristiana. y la. per
severancia. en el bien. Bendecid nuestros campos y nuestras empresas, 
~:gavque nuestr9. pq~blo 06 sirv~ i;,on corazón 4,ila~o- y lll;>,re d~ an-
gusti~. pues s0~ Madre de todos, dad.nos la. fra.terµidad de los unos 

:;P.a.ra con los otrO§ y a.mor crístia_no para con ~as lasv ,naciones y 
· t;c:x:l,.<;>s los .. huma.nos. _ 

Hasect que con el mater~al reinado- de Vues~ro Corazón veng~ .a 
-POS!>tt:~ e~ re~o qe Jesucristo, vuestro Hijo, que es reino de justicia. 
.7 santidad, reino de paz, de a.m~r y de gr~ia. Así_ sea.> 

• •r ' ro:; ba'lt ;, 

,. 
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' 'l . 
Bxámenes y Bjercicios quinquenales para Sacerdotes 

' . 
,1 r'I' 

Teniendo en cuenta el número elev-ado de sacerdotes .quinquenales - . . 
;y las necesidades espirituales de los pueblos, 1>ara que éstos no que-· 
,pen desatendidos durante los~ día.s e de ejercicios, se han ' orga?!iz,ado, 
las tandas no por cursos, como e_n .años anteriores, sino atendiendo, 
a la mejor combinación posible, para dejar a salvo la asistencia es
"Piritual a los pueblos durante esos dias. 

- Por ta.µto, todos loo -sacerdotes obligados ;:i. los ej.er~icios quinque-. 
. I?:ales asistirán a la tand~. a_ que hayan sido citados ,directamente o· 
por.medio de los señores arciprestes. . . 

Habrá ·d~ tandas, que sé celebrarán en la Casa de Ejercicios de
las Da.mas-A~tólic~, -avenida de La Habana,, 198, catr_etera de Cha
-mar;tin; · teléfono 332938. , - . 

Primera tand'!,: Bel 9 de noviembre, por la tarde, al 17,. por la ma-
,fi.ana. ·- º 
' •· segunda tanda: Del 22 de náViemb,re, -J>?r la tárde, · a,l 30, por la: 
mañana. . 

NOTA: . aJ Los exámenes de Sinodp serán los. días 9 y 22 para cada. 
-uno de los.~turnos, ·res_pectivaµifnte , a las ·die~ de la ma.ñ.a.na,, . en el 
Sel.Ilinario Conciliar. · • 

" b) Los sacerdotes deberán estar en la. Casa de Ejercicios a las; ~ 
.siete de la tarde.- . 
_ , e) , Estas tandas están dedicadas exclusivamenje a los sacerdotes; 
quinQUet!ales. . 

-( ~ 

Conferencias morales-litúrgicas y Retiros sacerdotales 

:A) Com'ERE:NCllA llOML Y Ll'.roRGICA 11 

1.0 Todos los señores sacerdo~ residentes' en la. diócesi$ de Ma
:cirid-Alcalá, -con cargo o sin él; los religiosos éon cargo parroquial y · 
los religiosos, aun exentos, que tienen de este Obispado licencias- de 
confesar, si en sus respectivas casas religiosas no tienen conferencia,. 
deberán .asistir todos los meses ·a la eonf~rencia.' mor.al y litúrgica en. 
el centro qúe lés corresponda. :Los centros de eonferénclas serán los; 
m.1smos que más· a.bajo se indican para los retiros espirituales que. 
se tendrán el mismo dia que aquéllas. 
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·· 2.0 Los sacerd(?tes que no asistieren a. la conferencia en su cen
tro respectivo, cualquiera. que sea. la ca.usa. de ello, deberán enviar 
por escritó' a la Cancllleria-secretaría., dentro de la. semana siguien
te, no solamente la. solución del caso moral, sino también una expo
sidón de los temas dogmático y pastoral. 

3.0 La conferencia constará de tres partes, dedica.das a la Teo
logia Dogmática, Liturgia, Teologia Mor.al y Teología Pastoral. En 
todos los centros la conferencia. durará una. hora, por lo menos, dis
tri'buida asi: 

20 minutos.-Tema dogmático. 
20 minutos.-Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral o parroquial. 

P0drá, no obstante, alargarse su duración, con _tal q~e se guarde 
la proporción del tiempo dedicado a cada tema. . 

. 4.0 Para cada. tema, el presidente de la conferencia, que será el 
arcipreste, el párroco propip o sacerdote designado por el ar¡:ipres
te, nombrará con antel~ción un ponente para. exponerlo y responder 
a las co~ultas de los demás. El previo nombra.miento de ponentes 
puede ser sustituido . por la desi-gnación en el acto mismo de l.a con
ferencia., .. 
- ,a)? El p;esidente de la conferencia designará uno de los sacerd• 
_tes para ,que actúe de secretario de las conferencias (y . ,que podrá 
_ser el mismo que esté nombrado para los retiros, o distinto, según 
criterio). el cual llevará .a su cuidado y diligencia un libro de actas 
originales c.orrespondien~e. a. conferencias. 

· b) En las ., actas se consignará la celebrac~ón de la conferencia, 
solución de los casos y asistencia de sacerdotes, o no .asistencia. de 
los sefiores .. que no concurrieran estando obligados a ello. 
• e) Se ,remitirá a la. C~cllleria-Secretarfa del Obispa.do, dentro 

-de· la semana, siguiente a la ·celebración de los actos, copla del acta 
' . 

,original, en que, conforme .a ella, consta la celebración de la. con-
ferencia, la solución del · cas9 y asistencias o faltas de íos sE>fiores 
obligados a asistir. ·· 

I f' . ( . . B) RzT!ROS ESPIIHTUALES 

i: .J 

1.0
• PA partir del me.s de noviembre de 1954, todos los· sefiores sacer

.. dotes . dlocesanOS' .y ·· extra.diocesanos no impedidos por enfermedad 
'comprobada, residentes én los .arciprestazgos de Madrid, deberán p~
ticar el 11etiro ·esPiritual y asistir a la. conferencia. wctos los , meses 

-en~ eJ: luga¡,r , qu'e, les' corl'esPOn<la. según Jas. órdenes siguientes: 
' :El Exomo .. C:a:b!ldo €a.tedral: · en eMugar y fecha que é.1 determine. 

El ~emina.rio Concillar, el domingo .últimQ de cada mes . 

., 



2.0 -Las parro,quia.s siguientes agrµpadas · en l~· forma. que se-, in
dica1 celebrarán, en el local de la que se eJ!umera en, ptlm,et luga{, 
el retiro esp~tua.). el segundo mar~e_s de cqda mes, bajo_ la., dirección 
de, un sacerdote desigpa.do por este Obispado. 

a) Santos Justo y Pastor; ·San -Al!tonio de la Florida, ,Nuestr~ 
Señora· d~ los. Bolores, S~n Marcos , Sap Martín, San Ildefonso. San-
tisimo 6r,isto de~ a oVictoria-:: Y Corpu,s Qh,ris}t. ,.. 
_ ·b) Nuestra- señora de los A'!LYeles, Santa María la Mayor, Santa 
María Micaela del Santisimo Sacramento, San Gabriel Arcángel, Saµ 
.Rafael Arcángel, Fuencarral, Tetuán, San Francisco ,Javier, Ohamar
tin de la Rosa, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. San Ignacio 
de Loyola y San Juan de 1á Cruz. " 

o) Nuestra Señora del Pilt1;r, Sagrado Qorazón, San Agustín, E.5-
píritu Santo, Asunción de Nuestra Señora, Vicálva.ro, Pueblo Nuevo, 
.Canillas, Canillejas, Alameda de Osuna y Hortaleza.. 
· ·~ 'd]• Santa Cruz, El Salvador y San Nicolás, San Sebastián, Nues

. tra Señora del Buen Co~ejo1 San Andrés,. Nuestr.a Señora d'e la Al~ 
mudena.; Santa" Cristina, Santa. María ·de la Cabeza, ·Campamento, 

- ,.. .. C! f"I. ~ • ~... ... 

Húmera, Arava.ca, El Plantío, Pozuelo, El Pardo, Boadilla del Monte 
y ,... - l. 

y Villa.viciosa. de Odón. 
3.0 Están obligadoo ·a la asistencia. loo señores sacerdotes que-

• · r • ,. . ~ ~ '> ,.. 

-componen el clero parroquial de las parroquias citadas, los capellanes 
adscritos a las mismas y todos los sacerdotes seculares que habitual
mente celebren éii' 1as· igfésias, oratorios públicos, semi.públicos y pri
-vados de la. feligrésía de las mismas párroquias. Se exceptuarán úni
cám:ente los señores coadjutores, uno por cada parroquia, enéarga
sdos de '1a guardia. " . , " 

4.0 Las siguientes parroquias, agrupadas en la~ forma que se in
dicá., c~le~rarán el retiro :~ensual en íos ·1oca1es de la gue se enumera 
e n p rimer lugar, el, tercer martes de cada mes, y a él deberán con
,e~rq:, a.de~ ás del_ clero · pa.rr0$luíal ~ sa.cer~otes que éelebr~n en ~la 
feligresía, los sacerdotes que en las demás parroquias de ·Madrid que 
sé> c itan hubieron cf e hacer guardia . ~l martes anterior: ~ . 

,,. ;. ... .... . " . ..- . . 
• a) · san José, San Jerónimo, Santa BárQara, Santa -Teresa· y Santa 
ºIsabel, PÜrísii:no -Corazón "de María, Beata. Mariána,··Nuestra Señora 
<le las Angustias, Cristo Rey, San Ramón Nonato, Nuestra Seftora de 
la Paz, Dulce Nombre de María, San Diego, San Francisco de Asis, 
Vallecas, Villa.verde, Sante Angel de la Gua.rdá, San Fermin, San 
Pablo, y los sacerdotes que en el segundo martes hicieron guardia en 
las, pa.r:i;oquia.s de los grupo;<¡ de Santos Justo y Pastor y los Angeles. 

b) , Sa:n. Gin:és, Nuestr.a. Señora 'del Carnren y San Luís, Santiago, 
San Redro, el Real (vulgo La ~aloma), San -M111án, San Lorenzo, San 

Miguel, San 'Róque y Sánta. Maria .Micaela, C.arabanchel Altó, Cara
banchel:.BaJo, San Vicente y Nuestra. Sefíora. de la. Soledad, y los s~er
dotes .que en et segundo martes hicieron, gua.rdiá én las: pa.r.róqulaa 
de los grupos del Pilar y -Santa. Cruz. 
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e) Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra. Set1ora. de Cova.
uonga y La Encarnación del Set1or. 

5.0 A su vez, los sacerdotes que el tercer martes ha.ya.o. de hacer 
J.a. guardia en las parroqui~ de Santa Bárbara., Sa.n José, Santa Te
.resa y Santa Isabel, Sa.n Ginés, Nuestra Señora. del Carmen y San 
Luis, Sant~ago, San Jerónimo, Nuestra. Señ.ora de la. .Concepción y 
.Nuestra Señ.ora de Covad.onga practicarán el retil'o el segundo mar
tes de mas en cualquiera de los grupos de parroquias que tienen se-
.ñalada esta fec'ha. ' 

6.0 Los sacerdotes residentes en la Mutual del Clero celebrarán 
el retiro ·mensual e'l segundo miércoles de cada mes. 

7.0 Por último, todos los sacerdotes que no hubieran l><>dido pra.c
-ticar el retiro en su grupo y diá. correspondiente, lo ha.rán el último 
domingo de c;ada mes en el Seminario Conciliar. · 

8.0 El horario a .que habrán de ajustarse los actos es el siguiente: 
. A las tres y media : ensayo de canto gregoria.no, bajo la dirección 

d el sacerdote cantor que designe este Obispado. 
A las cuatro: :plá~ica.. 
A las cuatro y media: paseo en silencio . 
. A las cuatro y tres cuartos : me'<lita.ción. 
A las cinco y cuarto: tiempo libre. 
A las dnco y media: examen práctico. 
A las cinco y tres cuartos.: confesiones . 
. A las seis y cuarto: bendición con el Santísimo y Salve . 
.A las · seis y media : conferencia de divtrns. 
A las siete y media: salid.a. 
9.0 Los señ.ores curas párrocos de lqs Centroo de Retiro designa

:rán un sacerdqte 'ele Ja parroquia, quien, en fup.ciones de secretario, 
.anotatá en cada uno de los retiros y conferencias, no sól~ las· asis
tencias y las faltas, sino . también la puntualidad a todos los actos 
-del retiro. 

lQ. El Seminario Conciliar y los reverendos señores curas pá
.rrocos de S~tos Justo y Pastor, Nuestra Señora de los Angeles, El 
Pilar, Santa C~uz, San ,José, San Ginés y la Concepción, remitiráµ 
-~ esta Cancillería-Secretaria, d-entro de la semana siguiente a la d~l 

' retiro espiritual, una relación en la que consten el nombre, los dos 
(lo¡ "T , 

c;pellidos '!/. el cqryo ,de los sacerdf)t.es que han asistido o faltado 11 con 
.expresión de !a 11,_ora rn que cada uno ha ~menzatlb y terminado. 

J . 

NOTA ~ORTANTE 

Los .s~ñores ,curas párrocos de parroquias que ~rtenecen a los 
. 'Centros de Madrid (capital) enviarán ?-1 sefior secretario del c ·entró 
corresponcttente;r lo antes posible; lista detal)ada; de todos los-sacerdo
tes que tengan car.go dentro · dé' sw demarcación P&lTOQ.uial y ,estén 
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.obligados a· lat asistencia a .los Retiros, según las normas . establecidas-
en el apartado B) 3.0 • • , 

2. otros ~rciprestazgos de la cLtóCesis 

' • 1.0 Todos los señores sacerdotes diocesanos y extr.adiocesanos con 
~argo o sin éi, inclmo los capellanes 'castrense~. domicili.ados en cual
quiera de los pueblos de la diócesis, quedan por la presente obliga
dos a asistir al ·retiro espiritual y centro de conferencias que les co-
rresponda, según las no~ que en este decreto se dan. . 

. 2.0 Los reverendos señores arciprestes fijarán cada mes el dia 
·más .oportuno para la convocatoria, _designarán los sacerdot-es que 
hayan de dirigir el . retiro espiritual y ser ponentes en la conferen-

.. cia, presidirán la reunión espiritual y liter~. nom~ra.rán un secre
tario y .remitirán a esta Ca.ncilleri.a-Secretaria, dentro ae la semana. 
siguiente a la de la reunión, relación en la que consten el nombre,. 
los dos ~pellidos y el cargo de los sacerdotes que hap .asistido o fal-
tado, expresando -las ca.usas de la ausencia, la hora en que comenzó
Y termin~ el acto y la hora. a que ll~garon· y se retiraron cada uno, 
de los señores sacerdotes. ·' 

3·.0 Estos concurrirán, el dia del mes y a la hora seña,lada por el 
señor . .arcipreste, al pueblo de cábeza. del Arciprestazgo, o af que, de
acuerdo con el Excmo. Sr. Vicario, haya sido desi,gnado para centro-. 
de los retiros. Si a algunos sac,erdotes conviniere asistir a otros cen
tros distintos de aquellos· a que pertenecen, recurrirán a los reveren-
dos señores a.rci;prestes. 
- 4.0 Si, como suced~rá en múchos casos por la · combinación de· 
servicios de comunicacio~es. los ¡acerdótes hubieran de hacer alguna 
comidá en el lugar de la reunión, procurarán los reverendos. sefiores 
ar~iprestes que aquélla sea frugal, aunque suficiénte, para que el im
porte que ha de ser satisfecho al párroco del Centro por los comen--
s aies 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 ca:Pital; el horario, empero, podri y ·d1;berá. ~justarse 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 obll-
· ga.torio dejarla para ·el flnal.-Lic. JOSÉ UTRERA, Can(mf.go-Cancil1er~ 

,- ===== 

·' Retiros aacerdotales para el mes de noviembre 
( 

1.0 Los' seftores sacerdotes pertenecientes al primer grupo harán 
el re~o. el ~ia · 9,1 segundo martes de mes. 
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2.0 Los. pertenecientes al segundo, grupo lo harán el' ella 16 ter
,cer martes. 

3.0 Los sefiores. sacerd~tes resiedntes en la Mutual del Clero, el 
día. 10, segundo miércoles. 

4.0 Y los que no . hubieren podido hacerlo en ninguno de los dias 
.anteriores lo harán el dia 28, último domingo de mes, en el Semi
_nario Conciliar. 

Conferencia para el mes de noviembre . 
Ex Theologia pogmatica: Totus et in\eger Christus est sub utra-

,que specie sacramentali .et qualibet parte specierum tum ante tum 
_post separationem. 

Ex Thedlogia Morali: Casus conscientiae: Postquam vesperam do
minicae in caupona peregera.t, Gabinus. ad pretium sui et amicorum 
.sumptuum solvendU:m, cauponi obtulit ~chedulam (billete) mille pe
.setarum. Ca.upo vero Gabino redcll<iit quincuaginta. supra. mille et 
tercentas pesetas. 

Erroris causa in eo fuit quod duae' schedulae quingentarum pe
.seta.r'um ita alia alii adhaererent ut a.deo dHlcillime possent distingui. 
Nec Gabl.n.us ad cauponis' err(i)rem atten<ii1i donec easdem ·.schedu.la& 
tr.adens .Arseniq, aib eo de schedularum geminatione monetur. 

Conscientiae anxietates praevidens Gabinus caute a caupone in
:quirit undenam tales schedulas. haberet et ex ejus responsis didicit 
Jpsum '1- quodam cliente ignoto et erroris inscio r~cepisse. 

Ante omneJn hujus summae usum Gábinus quaerit: 
Utrum -q~ingentas · pesetas réstituere oporteat cauponi, ai;i potius 

·tr~ere Arsenio qui prior ad schedularum .. geminationem advértit, an 
Ü.hdem. sibi retinere Úceat. · 

_Ex sacra Liturg,iw: . 
Quid intelligitur nomine Missae pro sponsis? Pqtestne seiungi be

_nedictio nuptia).is a_ Miss¡t? Quandonam et ql!-ibusdam impertiri po
test? Minister hui~n¡.odi bened~ctionis . . 

B:úsq,ueflra de partida 

Se ruega a los 7 reverendos señores curas- y encargados de Archivo 
.. se sirvan buscar en sus ;respectivos libros parroquiales l'a r,artida die 
matrimonio de. don Victoriano ~Ruiz- de la Peña Ma.rj;ínez, natural de 

·v1na.:rcayo . (Burgos), con dofia Ascensión de ·Pereda Gómez, natural 
de Geta.fe, celebrado . en -Madrid o, su , provincia entre los aftas de 
_187.0 -a 1880. · l ., 

Si lo encontrare remitirán ~opia ~ esta. Secretaria, o c0ntesta.ción 
..n~gativa:~en .:caso { oontrario;J rl . . r 



·~v ·~congr.eso Nacional -~e .Múaica Sagrada "' 

InfQrmes e inscri,pciones: San .. Bernardo, 101 (de 6 a 7), y 
- J V , f t.,, -1,. ,.., é. 1 .., e,.- ,, ' . 

· Comi sión Diocesana ·de Música Sagrada 
::..,. ·n :.- . º 

Oficinas del Obispado: Pasa, ( Macl,ri-9- (de 11 a Í). 

En :vdrtud de •.providenctas dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
ífiente Vicario ' de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fiores 'que a continuación se j.ndican, y cuyo actual paradeio se des
conoce;- para que en ,el improrrogable plazo de , ocho· dias, . contados. 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan~en 
este Provisorato y Notaría. del infrascrito, con el obj!)to de conceder· 
o· negar a sus respectivos· hijos, abajo expresados, el comsejo nece
sario pa.r_a el matrimonio que pretenden_ contraer C$:>n las personas. 
que tam.bi'én ·se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se-
dará al expediente el curso que corr~J><?n9a : "' ! 

t • 3- . ; 
l. Don Tomas Castro López. Hijo: Tom:as Castro Sebastián. Con-

trayente: Cas1mira Miguel Domingo. • · . 
2. Doña M.a.p.a Eugenio"de Zú_fíiga. Hijo: ·~ ntonio Eugenio de 1Zú

fíiga. c.ontrayente : Ar~celi- Muño~ Gallardo. 
3. Don Gregario Collado Delgado. Hijo: Ignacio Collado Fenián

dez. Contrayente: Juana Pérez Bravo. 
4. Don Eleuterio Gayo Garmendia. Hija: Dolores Gayo C_ánovas_ 

é bptr.ayent~: Vicen~. Hernández · Alb.a. 
5. Don Valentín de -Frutos Rivéra. Hijo: Rogelio de Frutos Gu

tiérrez. Contrayente: Maria de los Doldres· Barrero Valle. 
6. Don Carlos González Monteagudo. llija: juana Carlota Gon-

zález Lázaro. Contrayente: Jesús Garcia B'lázquez . 
. 7. Don Claudio Congosto Rosa. Hija: _ Filomena Congosto Rodrí

guez. Contrayente·: .Eustaquio Ellas San ·Segundo . Vicente . .. ~ 
8. Don MarcelinoeVillar Balsera. Hijo: Juan Raúl Villar F.~mán-

dez. Contrayente: María del Carmeñ ;Iriarte. Artechea. 
9. IDon Francisco C.astro ,·Mayoral. Hijo:, J-«lSé Maria ~Castro .1Pani-

zó. €ontrayente: .María de los .Angeles Súárez Rodríguez. " 
10. Esteban Joaquín Rodríguez Castillo. Hija: Josefa 'Rédl;ígúez; 

Ga':rcta"-Contr.ayente::,-· Feinalll'do_. Delgado ·Malo:- , , , "; 
· 11. Don ;ros·é Santo.s González. llija: Catmen Santos Pei'eira ,·COn

trayente: Macario Alba lglesias. 
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"12. Don rManuel Ara.rnburu Albizu. Hija: Vicenta Aramburu Ape
Uániz. Contrayente: Antonio Núftez Navarrete. 

13. Don Hilarlo Barrientos Alarcón. llijo: Lucio Barrientos Váz
quez. Contrayente: Adoración Ohinohilla Oarrido. 

14. Don Casimiro Albendea Pefía. Hijo: Lui.s Albendea Sanz Con
trayente: Josefa Teresa. Hernández R.amoo. 

15. Don Francisco Abad Aguilera. Hija: Isabel Abad Parra Con-· 
trayente: Manuel Urbina Hernández. 

16. Don Eustaquio Morán Herrero y dofta Cecilia Gutiérrez Abas
cal. Hija: Leónides Morán Gutiérrez. Contrayente: Fernando Arda
naz Guas. 

17. Dofía Carmen Randón Núñez. Hijo: Jaime Lázaro _Randón. 
Contrayente: Maria Quintáns Fraga. 

18. iDon lffiario Diaz Cortés. Hija: María de loo · Angeles Bene
dicta Díaz Jaro. Contrayente: · Félix Elvira Cuesta. 

19. Don Joaquín Caballero Zato. Hija; Maria Caballero Millán. 
Contrayente: José Pérez San José. 

20. ·Don Lauro Olmo Arias. Hijo: Lauro Olmo Gallego. Contra
yente: María · del Pilar Enciso ·Pellico. 

21. Don Manuel· G.acria López. Hija : Carmen Elvira G.arcia Me
néndez. Contrayente: Angel Alvarez Martinez. 
- 22. Dofía Dolores López Suárez. Hija: María de los Dolores López 
Suárez. Contrayente: Pedro Gutiérrez Santíago. 

Madrid,,15 de octubre de 1954.-El Provisor, . MOISÉS _GARCÍA TORIJ{ES. 

El Notario, •GERARDO PEÑA. 

DB MISIONBS 

~Mensaje de Mons. Bernardini, Secretario de Propaganda 
Pide para el Domund de 1954 

' . 
Al dirigirnos a los fieles del mundo entero para invitarles a cele-

brar . dignamente ·la Jornada Misional que tendrá lugar el tercer do
min¡¡to de octubre (2:l de 0ctubre), nuestro espiritu deberla. estar col
!lla.do de gozo. Efectivamente, las hostilidades han cesado en Indo
china, estas hostilidades Q1:}e desde hace ocho afíos han ~lona.do 
tantas yictJmas~ y ruinas y han absort>!do ingentes recursos econó
mi.cos. . . . 

, Sin embargo, nuestra ~lma se halla ti;ansida, de una profunda. 
tristeza. · 
• n •. ~ po~.epir aparece . sombrío sobre · el glorioso Tonkin, 'campo de 
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batalla. -d~ 'ta.at~ mártires que brillaron ·en la ,hisJ;oria de la Iglesia 
.como una luz de virtud y de her:Oí:smo, centro magnífico de vida crls-

. tiana en continúo progreso. · , . 
Es cierto que sobre· .la tierra del Tol!lkín nc5 cor.terá más la san

gre...'.:..así 10- esperamos..:..!. ; pero también es cierto que parecen hallarse 
comprometidos los más grandes bienes de la vida humana, las liber
·tades religiosas y civiles . . Y vienerr a nuestra mente las palabras amar
gas del profeta Jeremías: <!Pretenden curar el mal de mí pueblo como 
cosa lev:e, .y dicen ¡paz, ·paz! ; cuando no ha de· haber paz» (!er. VI. 14). 

Evidentemente no habrá paz para los adoradores de Dios, para la 
Iglesia de Dios, para las obras de Dios, e Indochina, al igual que Co
rea, OhiI_la y ManC'huria, comenzará o continuará su penoso calv~io. 

La · Iglesia, última fuerza que ha permanecido en· pie sobre las 
ruinas de. todas las clases de civiliz~ción, comprometida en la lucha 
por conservar los valores humanos y divinos, cumplirá su deber aun
que sea cruelmente combatida por );oda clase de armas, desde la vio
lencia y de la mentira hasta la corrupción. Se sembrará el engafio 
especialmente entre los jóvenes. y los niños; · pero esta ;[glesia per
manecerá siempre firme, con la certeza de que los valores eternos del 
·espiritu no· pueden perecer; la ;[glesia conservará siempre la fe en 

. las promesas indefectibles de su Fundador, permanentemente con-
vencida de que la tempestad pasará y el sol de la verdad y la jus
ticia volverá a brillar. 

La Iglesia, .aislada, . sin preocupaciones políticas, económicas, co
m erciales, solamente dedicada a la defensa del bien, escucha -la pa-, 
labra de su Divino Fundador : <!Confiad, Yo he vencido al mundo.» 

Es de justicia enviar a los Obispos, a los misioneros, al clero in
dígena, a todos los fieles de la ;[glesia del Silencio la sincera expresión 
·de nuestra admiración y la seguridad de nuestra solidaridad en la 
oración, en la acción, en la comprensión, en la generosidad "y en la 
,esperanza. 

Los Obispos, los misioneros y _el ·clero indígena, empeñados en la 
-defensa y en la difusión de la verdad contra la mentira, de la liber-
-tad contra la esclavitud, del espíritu contra la materia, deben saber 
que quinientos millones de católicos, conscientes de sus sufrimientos, 
unidos a ellos en la fe y en el amor, no cesan de. pensar y de sufrir 

- r . ... . . . 
con ellos. . 

Toda la Iglesia ·amá y ·sigue con atención el' caminar de los misio.: 
neros, heraldos de la fe y de la civilización. En las selvas y en las 
islas, en las grandes ciudades o en los poblados más apart~os, en 
lbs -seminarios', en las escuelas, ' en los hospital'es, en lá.s leproserías, 
en. íos asilos que la c~idad ha· fundado y sostiene, los misioneros no 
trabajan solos. Todos los fieles de Cristo y todos los espíritus honra
tlos del , múndo están con ellos y les ofrecen el te5:timonio de u na 
.solidaridad humana y cristiana. . 

!;a niejor ocasión para rendir este testimonió es . el I>omingo Mun-
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dial de la Propagación de la Fe, que convocará a todo el mundo cris
tiano para que dé una prueba vigorosa de su fe y de su caridad. 

La prensa, la radio. la televisión, las intervenciones de conferen
ciantes y propligandistas deben crear y ·mantener encendido el fuego 
misidn ro: expresión religiosa inseparable del verdadero y a.uténtico 
espiritu cristiano. - · ' 

No se puede ser crist iano sin ser apóstol, y apóstoles son, no sólo 
los misioneros. qu~ dan todo· por la salvación de sus hermanos los 
infieles·, sino también los cristianos que rezan y dan su óbolo para. 
que el misionero pueda r ealizar su empresa. 

Sea para nosotros fuente de aliento esta certeza: «El que ayuda 
al Apóstol , recibirá la recompensa del Apóstob 

D8 EJERCICIOS 

IV Cursillo- de Formación de Directores de Ejercicios 

-En las Conversaciónes celebradas r con motivo del IV Cursillo de
Forinación de Directores de ·Ejercicios quedaron aprobadas las si~ 
guie~tes orientaciones prácticas, que pueden ser de interés para los 
sacerdotes de la diócesis: 

Orientacion es prácticas del Cursillo 

1. Parece oportuno hacer una revisión a fondo del modo tie dar· 
los Ejercicios a seglares, para c0nseguir un rendimiento más ·eficaz. 

Creemos que en 'los Ejercicios de San Ignacio hay recursos aún 
inexplotados, qu~ conviene .est udiar ·y poner, en prá;ctica. 

Por eso, se ruega al Seéretariado Diocesano de Ejercicios que estu
die oportunamente el modo de redactar UÍl 'directorio para el mejor· 
rendimiento de las -tandas internas. 

Reconocemos que los Ejercicios de San Ignacio no estan en LUn 

punto ·muertó .. Pero al mismo tiempo, confesamos que hemos líegádo 
en algunos sectores a un estado de saturac.ión y que no avanzamos · 
en determinados ambientes. 

'Por eso pareee u'rgerite: · 
- ' Emplear los Ejercicios como uno de los medios más eficaces para.. 

• ·" · la formación de cristianos auténtfcos y de minorías. 
· - Extend·er múcho . más _el radio de a cción para. penetrar en nue- · 

vos ambientes. · 
- Intensificar la formación de directores, mediante cursillos, ta.n-

_... das esp~iales d~ di.rectores Y, sobre todo, por la práctic9.' del . 
mes de Ejercicios. . 

3. Los Ejercicios tpueden éontribuir eficazmente a la solución del: 
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gravísimp problema de la formación de la éoncie~cia i:¡ocial de nues
tros cató]J.eos. 

Esto lo pueden conseguir los Ejercicios no d:irectamente, dándoles 
un cuerpo. pr~ti~o de d~trina social, sin; indirecta:m.ente, por la 
.seria formación de cristianos y apóstoles de v.erdad. Por tanto, a.sí 
c omo desaconsejamos 1as· interferencia.s de los curslllos sociales .y de 
los Ejercicios, recomendamos vivamente el subrayar en pláticas y 
:m~ditaciones: 

- El ,aspecto social del p],an .de Dios en el pr-inciplo y fun,da
mento y en la . meditación d,el teino (Empresa de Xto.-Revo-
lución--de _los hijos de Dios). , . , , . 

- Formación recta de _la conciencia por la práctica del examen 
de confesión y de los modos de orar. 

- Urgir la austeridad de vida, sobre todo al tratar da la reforma 
de vida y de las reglas para distribuir limosnas. 

- Insistir más que nunca en las r_eglas para sentir con la Iglesia, 
a fin de responder seriamente a las urgentes llamadas de los 
Papas. ., 

4. Aunque el hombre moderno busca el placer, quizá con más 
'8.Ilgµstia y más desenfreno que nunca, ni está incapacitado para com
prender el misterio humano, y divino del e.dolor, ni podemos concies
<eender con -sus repugnancias. 

· Por tanto, en ·1a formación de niiestroi crJstianos, sobre t,odo , en 
"Ejercicios, hemos de insistir teórica y prácticamente en el valor hu
mano y divino del sufrimiento, ani~do a las almas a descubrir en 
1a cruz la corrección providencial de nuestra naturaleza corrompida 
-y -debilitada; el camin9 para la expiación de los . pecados en su sen
'tido trascendente, fr~uentemente olvidado;· el modo más eficaz de 
.!'~forzar nuestras súplicas y el m_ejor acicate par.a desarr-0llar las vir- · 
tudes cristianas hasta -el completo desarrollo de nuestr~ 1;1nión con 
Dios. " ) 

, 5 Pueden y deben darse los Ejercicios .ignacianos .a- }o~. seglares, 
entendiendo por tales no sólo la exposición ordenada de las medita
·c,iones y-documentos del libro, sino tam!Jién, y principalmente, el ejer
cicio de la vida de or~ión y de vencimiento propio, según los métodos 
-característicos. r- · 

Para el mejor rendimiento de tales Ejercicios es preciso que el 
-director conozca muy bien las condiciones específicas ·de sus ejerci
tantes y seps1, adaptars~ a ellas ; y por parte del ejercitante, que se le 
..ayude a observar el recogimiento (silencio), la actividad espiritual 
.(apuntes, encu~tas) y, en .1:>articular, la vida de oración, iniciándose 
en ella por los tres modos de orar . 

. Madrid, 8 de octubre de 1954. Año Mariano. 
Quedan a la venta algunos ejemplares de los apuntes de las 25 lec

,ciones del Cursillo. Para su adquisición, dirigirse al Secretariado de 
:Ejercicios, Maldona~o. 1, de cinco a nueve de la tarde. 
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Misa votiva de Ejercicios 

En el Secretariado Diocesano de Ejercicios se ha...puesto a. la. venta. 
1a nueva ~Misa votiva. de Nuestra Señora del Cenáculo).) , para el tiem
po de los Ejercicios. Se ha impreso en formato de misal y en forma.to 

<de devocionario, con traducción al castena.no. 
Se hacen ·descuentos por más de 100 ejemplares. 

Pr;óximas tandas de Ejercicios 

l¡3ravo Murillo: 17 al 23 de noviembre, sacerdotes. 
·Carabanohel: 29 al 3 de noviembre, caballeros. 
Cham.artin: 29 al 3' de noviembre, universitarios. 
p E.sP.ina.r: 25 al 30 de noviembre, empleados. 
Na villas: 18 al 23, obreros. 25 a.l 30, empleados. 
Pozuelo: 7 al 13 de noviembre, tanda de unión,., 
Zurbano: 22 al 27, universitarios . 

.,.'Sección de Cnltos de Radio lntercontlnental 

Todos los días se radiarán las novenas triduos y demás actos re
ligiosos que e~vien con algunos días de .anticipación. ·Rogamos a los 
reverend,os señores p~rocos, capellanes, religiosos y religiosas nos 
-envien nota de los ,cultos que se celebren .en sus iglesias y serán com
placidqs t gratuitamE1nte, :,;emitiéndolas ...al señor encargado de esta 
.sección, -~a.dio Inter,continental, Di~go de León, 50, Madrid. 

VI Semana de Oración y Estudio 

Con el fin de que pueda asistir · y tomar parte el reverendo padre 
Arcadio Larraona, secretario de la Sagrada Congregación de Religio-
.s0S, ~\endrá.:luga.r del 13 al. 16 de. diciembre. . 
-~· Dada la importancia .del tema central de la Semana, a saber: Fe
peración de Religiosas, interesa la asistencia princ)palmente de las 
superioras mayores, las que, a.un sin residir en la diócesis, quedan 
lnvitadas. (',M •' , • •. 

'i · El programa completo se.Publicará en· el BOI.JETIN DEC O:BISPADO 
del' 15 tie·-fioviembre. , ' · . 
-0... ><>' 6 - =l ·==== 
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De los libros leidos por el Círculo de Lectores 'en el pasado mes de· 

septiembre señalamos, en la se!!ción religiosa, «Lecciones de teologia. 
espirituab, resumen de . valor e interés excepcional de las lecciones 
teológico-ascéticas del fallecido profesor de la Universidad Grego
riana padre Guibert. Coincidiendp éon el Año Mariano, acahan de· 
editarse «Instrucciones máiianas», cdel podre RoschinJ, y «El libro deL 
Corazón de María», dél padre Torrés, J'e jugosa y edifi'cant'e lectura. 
«Diálogos sobre la vida eterna» es "'un notable ens~yo· 'en ~1 ' q~~ su: . 
. autor, E. Escribano; expone· en forma dialogada ~tinadas- observa--. 
ciones y sugerencias. - ' ... '"' 

"""' - ... Í(l • 

El C. S. I. C'. nos ofrece tres obras hístóric·as de gran valor: «Ca--
narias prehispánica y Africa_ Occid.ental Española», de J. M. Pinto , 
de la Rosa, que pacientemente ha conseguido desentrañar la prehis
toria e historia antigua de I las misteriosas islas Canarias. «Misiones 
agustinas en el Extremo Oriente»,· que relat a' él largo y 0Scuro período, 
de evangelización que sigue a la pacífica conquista del archipiélago,. 
y <<España y Méjico en el siglo XIX», de J. Delgado, con los sucesos 
que (' dieron . íugar a la inaependen ire<y posteriores relac'iónes entre· 
ambos ~paísés. Como obra de interés ' histórico puede -también leerse· 
-«FeÍipé II y el rey don Sebastián 'de Portugal», de A. D.anvila. Sobre· 
el recuerdo de una peregrinación~ a .pie de Madrid a S'antiagÓ, con. ' 
ocasión del al'Ío santo de 1926, J ... Martín Artajo recoge con piuma. 
ágil y sentida sus impresiones pasadas en «Caminando a Compostela». 

En el género literario señalamos con satisfacción dos novelas in
teresantes y de inspiración religiosa: «El manto sagrado»,. de Lloyct 
Douglas, y «El jardín del padre Keogh», de Lindop. 

Libros 

AMo, MoNs. LEóN DEL: Los matrimonios civiles durante' la República .. 
Problemas iuridico-morales· que plantean.-Un tomo en 4.º. de 1&~· 

-páginas. Editorial Revista de Derecho Privado. Caracas, 21, Ma
drid. 60 pesetas. 

Ciertamente, los matrimonios civiles que celebraron los católicos 
en F.&pa:fia ~ amparo de la ley republicana sóbre ·el Matrimonio civil 
plantearon graves problemas; primero, jur-tdicos, por el cenffi.cto ma
nifiesto entre ambas legislaciones, civil y eclesiástica, y luego nw-
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Tales, porque mientras el Estado tenia a loo unidoo civilmente como 
marido y mujer, con toda clase de derechos y efecto.e; Jurídicos, la. 
Iglesia, Dios y la conciencia. les decia: sois pecadores · públicos que 
v!vis en concubinato legal. 

La situación fué agravándose. Pasado el primer momento pasional, 
según corría el tiempo así aumen~aba la inquietud de la ' conciencia., 
parte por los choques duros en el camino del error, parte por la. difi
cultad en hallar remedio para tanto mal. Unos quisieron subsanar su 
matrimonio, pero no podían, por causa de impedimento no dispen
sable ; otros, ante el fracaso e incompatibilidad de caracteres, pre
tendieron contraer otras nupcias con persona. distinta de la. propta 

. consorte ; pero se encontraban con. la fuerza. del primer vinculo, in
·.disoluble para el Estado a partir de la ley de 23 de septiembre de 1939. 

El problem!l- es difícil. Ha sido . uno de los que se han sentido mu
eho en España. ¿No hay solución para esos casos tristes? El autor 
examina las que se han ofrecido hasta 'el presente ; propone la. suya, 
que defiende desde el punto de vista tanto jurídico como moral. Su 

. sistema de exposición es el siguiente·: Capítulo I : El problema de los 
matrimo:nios ,civiles, indisolubles ante el Estado e mválido8 ante Dios. 
Capítulo ll : Los matrimonios civi les según la ley de 1870. Capitulo III: 
El matrimonio e1ZJ el artid/Jlo 42 del Código civil . Capitulo IV: La de
:rogación de la ley republ~cana sobre el c$ivorcio vincular. Captulo V: 
El prabl·ema d'e los matrllmonios qivilles celebrados durante la Repú
bl!ica. Solución del conflicto. Sentencia de ·Regatmo: Sentencia de 
:Montero. Tercera.. sentencia. Capítulo VI: Los obligados a la forma 

· canónica dJel matrimonio en la legitslación vigente. Ma.trlm.ono civil 
obli,gatorio en 1932. Derogación· de la ley sobre el Matrmionio civil. 

"La orden de 10 de marzo de 1941. Persistencia del conflicto juridico
·moral y su solución. Capítulo VII: El Concordato vela por l a validez 
de los matrimonios. Ei matrimonio es ¡::osa :mixta. La licencia y el 
,consejo de los padres en el matrimonio de los hijos. Las prohibiciones 
civiles. El exped~ente previo, tanto en · el matrimonio civil como en el 
canónico. Capítulo VIII: Lo c;_oncorct;a;dó sobre la forma del matri1TW
--nio. Los matrimonios de católicos, .los matrimonios mixtos, los matrí
monios de acatólicos. Capítulo IX: La, f3ifecución de lo concordado. 

El .autor estudia a fondo todos y cada uno de _ los temas, con deta-
1les y circunstancias tanto d·el conflicto como de la solución. Es un 
trabajo sumainente interesante, que contribuirá mucho a precisar 
ideas en puntos trascendentales, en los que no pueden menos d-e fijar
..se junto con los interesados en el conflicto · Y los legisladores, los mo
:ralistas y tÓdos los amantes del derecho patrio . 

. ·------"---- --"-------· -------~-------
Gré.!lcas -Ye.gües .-Plaza .del Conde de,. Barajas, 3.-Mad.ria 
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Sección oficial 

EXHQRT1-\CION P. AS TORAL 

sobre el Día de la Emigración 

El ~cmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en España Nos 
envía la siguiente carta, que con muoho gusto publicamos. 

Dice así: 

«Para hacer frente al grave problema de la emigrac1on, que pesa 
sobre tantas naciones en la hora .actual, la Sagrada Congregación 
Consistorial ha publicado en 1952 Ja imP<>rtantísima Constitución 
Apostólica ~<Exsul familia». Sobre est~ asunto en . varias circunstan
cias la Santa Sede ha heoho un llamamiento a la conciencia de los 
católicos. invitándoles a dar de lado al individuailsmo; al aislamien-
to y al falso nacionalismo, cori objeto de facilitar la emigración de · 
los países superpoblados- y -de prestar .asistencia a los emigrados. No 
es necesario que insista sobre este punto ante el Excmo. Episcopado 
~pañol, que tanto ha hecho por corresponder, incluso materialmen
te, .a .ias exigencias de la dilatación del Reino de Dios. Es notorio, 
pues, 9ué los principios fundamentales de la emigración han sido 
expuestos en forma clásica e insupérada por el jurista español de 
Vitoria. No pasa inadvertido, sin embargo, al ilustrado celo de Vues: · 
tra Excelencia cómo la . suma de delicados proplemas de asistencia 
espiritual; moral y social, conexionados con el flujo emigratorio, exi
ja una ·comprensión, siempre mejor, de los mismos por parte de los 
fieles , y· una adecu·ada ,disponibilidad de medios. Por esto, en el ar
tículo 49 de . la citada Constitución se formula el voto de que todos 
los años, en. todas las diócesis, uno eodemque tempare. nempe do-
mi~ica prima . Adventus, dies pro em'if!:ántibus in toto orbe cathoi
lico cecebrari queat'. En nombre de la Santa Sede me dirijo a y. E. 
para que en su diócesis, si no estuviese ya establecldo, se celebre el 
-«Di.a de la Emigración:1>, en la primera Domínica de Adviento, para 

. -asegurar una¡ comprensión, siempre creciente, de esta obra tan im-
1>0rtan.te, -una participación más intensa de oraciones y una con
tribución más generosa de medios para el sostenimie~to de las obr·as 
de asistenciá a los emigrantes. Muy agradecido habré de quedar a 
V. E. Rvdma. por su cortesía en informarme de cuanto se haga en 
esa diócesis de su digno gobierno, en el sentido indicado.> 

0 En efecto, Su Santidad el Papa, felizmente reinante, poniendo 
su mirada ,paternal sobre el gran problema de la emigración, acen-
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tuado por las circunstancias en que se desenvuelve la. vida. moderna. 
y agravado por las trágicas consecuencias que consigo ha. tra.ido la. 
última guerra mundial, publicó la hermosa Constitución Apostólica. 
.-Exsul familia» (7 de agosto de 1952), con el fin de busca.r remedios 
y solución, solicitando la caridad fraterna de todos los cristianos. 
Recuerda el caso concreto de la Sagrada. Familia. emigra.da. a Egip
to, y la presenta como el modelo, ejemplo y consuelo de todos los 
emigrados. q:La Santa. Familia de Naza.ret, dice, Jesús, Ma.ria y José, 
desterrados, emigrantes en Egipto y allí refugia.dos, para. sustraerse 
a las iras de· un rey impío, son el modelo, el ejemplo y el consuelo. 
de los . emigrantes y refugiados de todos los tiempos y lugares, de 
los que abandonan }a Patria, por ser en ella perseguidos o impul
sados por la necesidad y miseria.> 

El problema de la emigración es inevitable. La superpoblación 
de muchos países, la necesidad de' buscar los medios necesarios para. 
la vida en tierras más fértiles y menos pobladas que la. propia. Pa
tria, la dificultad de trabajo en unas tierras y la generosa oferta. en 
otros, son factores que explican y determinM'l este heoho innegable. 
Si- a eso añ.adimos las ~onsecuncias de guerras y persecuciones, que 
obligan al inhumano trasiego de seres humanos, o a la huida. teme
rosa ante la amenaza de peores males, podremos calcular la · serie 
de problemas que se plantean en el orden social, familiai· e indivi
dual, y esto, en todos los aspectos, material y moral, y, sobre todo, 
espiritual. Evitadas las tr.istísimas emigraciones provocadas por las 
guerras y persecuciones, solamente se plantearía la emigración por 
las causas enumeradas, superpoblación, escasez de medios materia
les, necesidad de trabajo, y éstas, dando, como acertadamente dice 
S. E. Rvdma. el Sr. Nuncio de Su Santidad, <<de lado al individua.
lismo, a~ aislamiento y al falso nacionalismo)), tendría perfecta so
lución y atención adecuada, si entre todos los hombres existiera esa 
verdadera solidaridad nacional, y entre los •cristianos se viviera y 
practicara la ooctrina que Cristo sintetizó en su mandamiento nue
vo: «Que os améis. los unos a los otros.> 

Sin embargo, no !hay que atribuir todo a la falta de espiritu cris 
tia.no. Hay mur..ho de desconocimiento .e ignorancia, no tanto del 
hecho de la emigración, cuanto de las proporciones y gravísimas con
secuencias. Por tanto, es necesario que este problema, como dice la 
carta, «sea comprendido siempre mejor por parte de los fieles y aten
dido con una ·adecuada disponibilidad de medios». Por esto, y para 
esto, la Constitución Apostólica «Exsul familia», en su articulo ' 49 
determina que se establezca en todas las diócesis el DÍA DE, LA EMI
GRACIÓN, que habrá de éelebrarse todos los años el primer Domingo 
de Adviento. ' 

Hijos sumisos del Santo Padre y a:tentos siempre a cumplir ·las 
indicaciones emanadas 'de la Santa· Sede, venimos en disponer lo 
siguiente: 
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1.0 Queda establecido en Nuestra tiiócesis el Día de la Emigra
cióm, que se celebrará todos los años el primer Domingo de Ad
viento . . ; 

2.0 En todas las misas que en dicho día se celebren, en parro
qui,as, iglesias y oratorios, aun en las de religiosos exentos. se pre
dicará a los fieles sobre ello, dándoles a conocer el gravísimo pro
blema y las duras consecuencias, y exhortándoles a solucionarlo, en 
la medida de sus fuerzas , mediante <<una contribución generosa de 
niedios para el sostenimiento de las obras de asistencia a los emi
gral}tes». 

3.0 Por tanto, en todas las parroquias, igles.ias y ' oratorios de 
Nuestra diócesis, aunque sean de religiosos exentos, se hará una co
lecta en el <<Día de la Emigración», primer Domingo de Ad:viento, 
r-emitiendo a la mayor brevedad posible a la Administración Dlo
cesana todo lo recaudado, con el fin de dar cuenta y enviar las' lis
tas y los d.ates cuanto antes, a S. E. R:vdma. Sr. Nuncio de Su San
tldad, como cortésme~te nos pide. 

Que la Sagrada Familia, Jesús, -Maria y . José, modelo, ejemplo y 
consuelo de los emigrantes y refugiados de todos los tiempos y lu
gares, bendigan a cuantos fíeles cooperen a esta hermosa ob:t!a de 
caridad, ya que bajo su patrocinio establecemos el «Día de la Emi
gración» en nuestra diócesis. 

Madrid, en la fiesta de San Rafael Arcángel, 24 de octubre 1954. 
. . 

t LEOPOL[)(), P-atriarca de las In-
dias Occidentales, Obispo de M a
drid-Alcalá. 

~dicto de · Ordenes 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE Dros Y DE 

LA SANTA SEDE APOSLÓLICA; PATRlAIROA DE LAS INDIAS 0ccn>ENTALE1S, 

ÜBISPO DE MADRID-ALCA'l.Á, PRELADO DOMÉSTICO DE SU SAN'l'IDAD, !ASIS

TENTE iAlL SOLIO PON'l1IFICIO, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que, contando con el auxilio divino, hemos 
determinado conferir Ordenes generales el dia 18 de diciembre, Tém
poras de Santo Tomás Apóstol. 

Los que pertendan recibirlas presentarán sus solicitudes acom
pañadas del titulo del último Orden recibido, a tenor de lo dispuesto 
por la Sagrada Congregación de Disciplina de Sacramentos en su 
instruceión de 27 de diciembré de 1930. El Sínodo se celebrará a las 
diez de la mañana del día 17 de noviembre. 
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Los aspirantes extradiocesano. y los religiosos presenta.rá.n tam
bién, con· seis ellas de anticipación, al menos, las dimisorias de sus 
Prelados o Superiores en esta Secretaria-Ca.ncilleria.. 

Dado .en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a. 30 de octubre 
de 1954. 

t LEOPOLDO, Patr-iarca de las In
dias Oocidentales, Obispa de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvma. el Pa
triarca-Obispo, mi señor, Lic. JosÉ 
UTRERA MARriNEZ, canpnigo secre
tari0. 

Documentos de la Santa Sede 

Héroes de s.antid,ad bajo el estandarte de 1~ Cruz de Cristo 

Disc·lf,rso de Su SanfJixlaa el Papa en el día de la canonización de 
los Beatos Pedlro Luis María Ch(11Tl,el, Ga.spar del Búfalo, José Pig

natellí, Domingo Savfn y María Crucificada Di-Rosa 
· (mayo de 1954) 

«Si las fuerzas del mal no cesan, en el decurso de los siglos. sus 
-ataques contra fa obra del Divino Redentor, Dios no deja de res~ 
ponder a . las angustiosas súplicas de sus hijos en peligro, suscitando 
almas ricas en dones de la naturaleza y de 1a gracia, que sirvan 
para sus hermanos de consuelo y ayuda. Cuando se debilita en la 
conciencia de . los hombres el conocimiento de las verdades saluda
bles, oscurecido por los atractivos de los bienes terrenos, cuando el 
espíritu de rebelión y de orgullo suscita contra la Iglesia persecu
ciones, solapadas o violentas, en medio de las miserias. siempre pre
sentes, de las almas y de los cuerpos, la Divina Providencia llama 
bajo el estandarte de la Cruz de Cristo héroes de santidad, irra-: 
diando esplendores de pureza virginal y de caridad fra.terna, par.a. 
subvenir a todas las necesidades de las almas y mantener en i.u in
tegridad el fervor de las virtudes cristianas.» 



Pedro Luis Maria Chanel : wotomártir de Oceanía. 

l. La vida de aquellos que -hoy la Iglesia ,glorifica está toda com
prendida en las pala:b_ras del sa.1mis_ta: «Angustia et .tribulatio . ve
nerunt super me mandata tua deliciae me.ae sunb (1). A : Ped~o 
Luis María ~el correspondió el honor de ser el primero en de
rramar la sangre por la fe en Oceania. Apenas habia cumplido el 
sac;ificio de su vida en la isl~ de Futuna, hasta entonces indócil~ a 
la gracia, ~.uando inmediatamente se elevó una rica mies más allá 
'de toda previsión. Su · viaje terrestre lo pasó en la humildad, la dul
zura, la paciencia, la caridad·, destinando lo mejor de sus energías 
espirituales al amor ardiente y delicado para la Virgen María. «Aimer 
Marie et la faire aimer» ; fué el voto más ferviente y el programa 
de los a.iios de su preparación para el sacerdocio. Ordenado sacer
dote, empezó a prodigar sin aihorro las fuerzas físicas, que la ·na
turaleza tan parcamente le concedía, para reconducir a ~as prácti
cas religiosas , la pequeña grey confiada a su cuidado. Pero su alma 
aspiraba a la perfección total y a las fatigas de las misiones entre 
infieles. Así resolvió unirse al grupo recién constituido de la Socie
dad de Matia, que, reconociendo en la Reina del Cielo su Madre y 
superiora perpetua, se aplicaba a mejor actuar el ideal de la per
fección sacerdotal y apostólica. Durante cuatro años se consagró con 
una insigne dedicación, una gran paciencia, una vigilancia humilde, 
y atenta,. a la educación de la juventud. Pero bien pronto su sueño 
se hace realidad. Venciendo heroicamente las más caras afecciones 
de su corazón, .se embarcó para las islas de Oceanía, donde tod:avia 
no haba -penetrado el Evangelio. ¿Quién dirá de las duras pruebas 
espiritu,ales y físicas que le esperaban en aquel campa de sus tra
bajos .l:J.postólicos? Sus esfuerzos de adaptación a la lengua, a las 
costumbres ~de aquel pueblo, la esterilidad aparente de sus fatigas, 
la incomprensión y la hostilidad sorda o abierta, no sacudieron su 
constancia admirable. Fuerte con la vigilante protección de la Ma
dre de Dios, Pedro Chane! reveló a los ipdígenas estupefactos la in
~gota:ble caridad y la dulzura de su ánimo. El ejemplo de su vida 
pura y mortificada, su oración · incesante, sus fervorosas exhorta_
cion~. prepararon el camino a la gracia divina. Después que ,el már
t-ir hubo rendido su espíritu a Dios, las fuerzas del mal, que ha:bian 
..hostilizado su obra, prontamente cedieron, y la Iglesia pudo contiU' 
con alegría también en aquella lejana región, hijos numerosos y 
fervientes. 

Gaspar de Búfalo: fundador de los misioneros 
de Za Preciosísima Sangre de Jesús. 

2. Si cier:tamente es necesario anunciar a los infieles el men-

(1) (Ps., 118, v. 143·.) b 
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saje de Cristo, no es menos esencial el mantener vivo el ardor de la 
fe en el pueblo cristiano. En la falange gloriosa de santos, que esta. 
tierra. romana ha dado a la Iglesia, refulge con luz especial Gaspa.r 
del Búfalo. Desde sus más jóvenes años. la protección de San Fran
cisco Saverio pareció obtenerle de Dios una extraordinaria profusión 
de dones sobrenaturales. Estudiante toda.via., practicaba. asiduamen
te las obras de caridad y de asistencia, especialmente la enseñanza. 
de la doctrina. cristiana. a los niños y a. los pobres. Bajo las huellas 
de San Juan Bautista. de Rossi, dió nuevo vigor a la Obra pia de 
San Galla y fundó poco después el Ora.torio de Santa Maria. in Vincis. 
Pero su apostolado en Roma fué interrumpido por la invasión de 
las tropas napÓleónicas ; habiendo rehusado prestar juramento de 
fidelidad a un poder hostil a los derechos de la Iglesia, sufrió el 
exilio y la ~rcel. Libertado finalmente , con alegria. de cuantos lo 
conocían y ahora todavía más lo veneraban, vuelto a su Roma, re
cibió del Sumo Pontífice Pío VII el encargo de dedicarse a las santas 
misiones, destina.das a renovar el fervor de los fieles en sus Esta.dos 
después ne· los desórdenes y daños producidos por los trastornos pú
blicos. Entonces reemprendió la idea de la institución de una Con
gregación de Misioneros bajo el titulo de la Preciosisima Sangre de 
Jesús, y no obstante las contr.arieda:des. y obstáculos, ina.uguró el 
15 de agosto de 18,15 la primera casa de la Obra, que confió amo
rosamente a. la tutela de la Santísima Virgen. De tal forma empieza 
para él una vida de trabajos incesantes;· recorrió casi todas las re
giones de la Italia central, llevando a todas partes, con el ejemplo 
de su piedad, de su humildad y de su caridad, la reconciliación y 
la paz, el alivio de las miserias corporales y sobre todo · espirituales. 
:Al mismo tiempo daba sabías reglas al Instituto, y exclamando: 
«¡Paraíso, paraíso! », se sustraía a toda oferta de dignidad eclesiás
tica, deseando permanecer hasta la muerte <<sobre el tablado>. es 
decir, en el campo de la sagrada predicación, confiando de tal for
ma de recibir más fácilmente y sin retraso el premio eterno. Y el 
Señor acogió su ruego de que la muerte le alcanzara en medio de 
los fatigas del apostolado; con · lo que dejó a. sus hijos un admirable 
modelo de un celo'·heroico que generos'amente se inmola por el más 
grande bien ele las almas. 

- José Pignatelli: restaura:d_or de la Compañia de Jesús. 

3. Pero si Dios pid~ frecuentemente a sus elegidos emprender 
grandes obras para · su gloria., quiere asimismo que ellos sepan su
frir en . la ob'ediéncia y · en el silencio. Y verdaderamente no se ·re
quiere , menor generosidad par.a resistir firmemente en medio del 
naufragio y preparar con tenacidad la hora. en que volverá a reinar 
la paz. cuando la Compañia de Jesús fué expulsada. del Reino de 
España, J'osé Pignate1li se ha:bia ya granjeado la estimación de · sus 
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superiores por la ,elevación de su espíritu, su ingeniosa; caridad ha
cia los pqbre& y los condenados a muerte y la autoridad de su per
sona, -que le permitía calmar las · sédiciones populares. La nobleza 
de la sangre hubiera I>Odido inspirarle el amor a las humanas gran
dezas ; pero Dios había puest~ en él los gérmenes de una gloria más 
noble y santa. Encargado ya del cuidado espiritual y temporal de los 
proscritos. -lo soportó él mismo con admirable serenidad y pacien
cia y ayudó a sus míseros compañeros a tolerar las peores incomo
didades, las privaciones, las a:marguras indecibles del exilio err,an
~o por doquier en busca de un refugio, sin encontrar un tranquilo 
albergue y alivio, pero· esforzándose en mantener por encima de 
todo el fervor del espíritu religioso entre los desventurados h erma
nos· a él confiados. Cuando finalmente se obtuvo una estancia más 
estable, él se dedicó a una vida de oración, de trabajo y de caridad, 
y apenas apuntó el alba de la resurrección de la Compafiía de Je
sús, se dedicó a recoger los miembros dispersos, a formar nuevos re
clutas; a restablecer en su integridad el género de vida y el espíritu 
tradicional de la Orden. De tal forma José Pignatelli preparaba la 
renovación de la ínclita sociedad, a la que siempre permaneció in
defectiblemente unido ; él fué restaurador en ;t:talia y en el espíritu 
segundo padre de la Compañía ; es el más insigne v~culo que lue
go de la supresión la reunió con sus orígenes. 

Domingo Savio : sant o en ia adolesce'n-cla.. 

4. Mientras ios tres héroes que hace poco hemos conmemorado 
habían prodigado todas sus viriles energías en el duro combate con
tra las fuerzas del mal, he aquí cómo aparece a nuestra mirada la 
imagen de Domingo Savio, gracioso adolescente, de cuerpo débil, 
pero de alma tejida en una pura oblación de sí al amor soberana
mente delicado y exigente de Cristo. En una edad tan tierna se es
peraría encontrar más bien buenas y amables disposiciones de es
píritu, y en cambio se descubr·en en él con estupor las vías mara
viHosas de las inspiraciones de la gracia, una adhesión constante y 
sin reserva a las cosas del éielo, que su fe percibía con una rara 
intensidad. iEn - la escuela de su Maestro espiritual, el gran Santo 
Dom Bosco, aprendió cómo la alegría de servir a Dios y de hacerlo 
amar por los otros puede venir a ser un potente medio de aposto
lado. El 8 de diciembre 1854 le vió elevado en un éxtasis de amor 
h aeia la Virgen Maria, y poco después reunía algunos de sus, ami
.gas en la «Compañía de la Inmaculada Concepción», a fin de avan
:zar a grandes pasos en el camino de la santidad y evitar hasta el 
mínimo pecado. Incitaba a sus· compañeros a la piedad, a la buena 
.conducta; a la frecuencia de los Sacramentos, al rezQ del San-to Ro
sario, a huir del mal y de las tentaciones. Sin dejarse atemorizar 
por malas acogidas y por respuestas insolentes, intervenía con fir-
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meza, pero caritativamente, para reclamar al deber a loo ligeroo y 
pervertidoo. Colma.do ya en esta vida de la familiaridad y de los 
dones del dulce Huésped del alma, pronto dejó la tierra. para. re
cibir con la inte11cesión de la celestial Reina, el premio de sus filia.
les amores. 

Mari a Crttci ficada Di-Rosa : fmulador(t). 

5. Asociad:a a Ja gloria de tan ilustres confesores, una virgen 
insigne por su amor a la Cruz, Mara Crucificada Di-Rosa, de patri
cia familia bresciana, canta también ella loo esplendores del ~poso 
divino. Apenas piamente fallecida su madre terrena, a imitación de 
Santa Teresa de Jesús, se refugió en los brazos de la Madre celes
tial. En la escuela de las Religiosas de la Visitación profundizó cada 
vez más su sólida piedad, animada de un vivo deseo de sufrir por 
Jesucristo y de ejercitarse en una incesante práctica de la morti
ficación y de la caridad. Renunció a toda vanidad, a toda exigencia 
de la moda, a todo espectáculo mundano, a toda indulgencia para 
con la naturaleza, a toda oferta de terrenas nupcias; se ocupó de 
las muchachas y de las mujeres del pueblo, soportó pacientemente 
las críticas, especialmente de los libertinos desilusionados, y se com
plació en distribuir a los necesitados los bienes de que disponía. 
cuando en 1836 el cólera .asoló su Brescia, ella dió curso libre a su 
heroica abnegación al servicio de los atacados e incluso atrajo a 
otros c9etáneos suyos .al mismo arduo y peligroso oficio. Sostenida 
por la solicitud de su director espiritual, nuestra Santa, cesado el 
flagelo, continuó en el ;Hospital femenino de Brescia dedicándooe 
a la asisteneia de las enfermas y abandonadas, y bien pronto la pia 
colaboración de estas almas generosas se transformó en una obra 
estable: las «Doncellas de la caridad:¡) tomaron en adelante com
pleto cargo del servicio de sanidad del Hospital de Brescia, y bien 
pronto también otras benéficas actividades. Superados loo obstácu
los que había atravesado la obra naciente, la suavísima e incansable 
apóstol vió en las disposiciones de ·,a Providencia la confirmación 
del cielo a sus esfuerzos; pero suplica:ba que las cruces no cesaran 
y las persecuciones y las pruebas no le fueran .ahorradas. Y, en efec
to, .aun manifestando en su acción de fundadora las más bellas cua.
lid~des de inteligencia y de voluntad, sufrió con gran valor los do
lores físicos, y sobre todo las .angustias del alma, las indec1l:>les ti
nieblas que el encadenado espíritu del mal se esfuerza, pero en 
vano, en hacer pesar sobre ella. Una ardiente oración brotaba en
tonces de sus labios : «¡Jesús mio! Tú sólo me bastas. Mi vida sea 
crucificad.a contigo.l) De tal forma de la profundidad de una vida. 
espiritual toda conforme con Ja Cruz surgió una Obra original Y 
completa, que abraza todas las formas de la. ih95plta.Udad Y de la. 
asistencia y proopera con eminentes frutcis de . caridad y · de virtud. 
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Tales son, Venera.bles Herma.nos, los dilectos hijos, apen~ bos
quejados, las heroicas acciones de estos aPóstoles y de estos funda.
dores, que el ];spíritu Santo tiene plasmados -para la cont!nuación 
de la obra de Cristo. Ellos entretejieron juntos una maravillosa co
rona. a. la Virgen Maria, que les ha adornado con sus selectos fa
vores y se ha complacido en a.coger sus fieles servicios. Se dignen 
estos nuevos príncipes del cielo obtener para todos .aquellos que exul
tan hoy su gloria, la gracia de seguir sus huellas y de arder como 
ellos de amor por Jesús, que les redimió con su propia sangre, y 
·por su purísima y santísima Madre. 

,. 

Sacra Paenitentiaria A.postolica 

OFFICIUM DE INDULGENTIIS 

DECRETUM 

R~ITATIO IN FAMILIA BEATAE MARIAE VIRGINI8 RO&ARII 
NOVlS INDULGENTIIS D;:[TATUR 

. . \ 

J Ss.mus D. N. PIUS Divina Provídentia Pp. XII, in Audientia ab 
infra. scripto Cardinali Paenitentiario Maiore- die 11 octobris 1954 
habita, preces -'quorumdam" Sacrorum Antistitum libenter excipiens, 
«ut domesticus convictus inviolata flde eniteat» (1), praeter iam 
elargitam partialem docem annoruni Indulgentiam semel quovis die 
necnon plenariam bis in m.ense acquirendam pro Beatae Mariae 
Virginis Rosarü in familia recitatione (2), benigne concedere dig
na.tus .est m· fidelium favorem, qui tertiam Beata.e Mariae Virgj.nis 
Rosarii partem in familia per liebdomadam quotidie recitaverint . 
Indulgentiam plenaiiam lucra.ndam quolibet sabbato et praeterea 
duobus aliis diebus in hebdomada, a.e ínsuper ín i.irígulis eiusdem 
IJéiparae Virginis festis, qua.e i.ti calendario universali reperiun'-' 
tíir (3), dummodo rite confessi Eu¡!haristicam Mensam participave
rínt. Contrariis · quibusli'bet minime obstantibus. 
- · Datum Roma.e, ex Aedibus Sacra.e Paenitentiariae Apostolicaé, die 
11 octobris, ,in festo Mat~mi,tatis Beata.e Maria.e VirgirÍis, 1954. 

N. CMU>. CANAL!, Paenitentiarius Maiar .. 
~. Luzro, Regens. 

· (1) Litt. Encycl. <i:.Fulgens Corona.»; 
· . (2) Enchiridion. Indulgentiarum, ed. 1952, n. 395 b) . 
.-~ .. {3) . I~cul~ta,e Col,'lceptionis,. ~riflcationi¡¡, Apparitionis B. M. V.; 
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SECCION DE INDULGENCIAS 

DECRETO 

EL RlEZO EN FAMILIA DEL ROSARIO DE I1A BIENAVENTURADA 
VLRGEN MAR.LA &S ENRIQUECIDO CON NUEVAS INDULGENCIAS 

Nuestro Santísimo Señor PIO, por la. divina providencia. PAPA 
DUODECIMO, en la audiencia celebrada. con el infrascrito Cardenal 
Penitenciario Mayor el día 11 de octubre, acogiendo benigna.mente 
las preces de algunos Prelados, «para que brille la. convivencia. ho
gareña co~ una fe íntegra.> (1), además de la indulgencia. parcial 
de diez años, ya concedida. que puede ganarse cada dia., y de la. 
indulgencia . plenaria que puede lucrarse dos veces al mes por el 
rezo en familia del Rosario de la Bienavent~rada. Virgen Maria. (2), 
se ha dignado benignamente conceder en favor de los fieles que re
zaren cada día de la semana en familia la tercera parte del Rosario 
de la Bienáventurada Virgen Maria una indulgencia plenaria. que 
puede ganarse cada sábado y a.demás en otros dos ellas en la semana. 
y también en cada una de las fiestas de la misma Virgen Madre de 
Dios que se hallan en el calendario universal, con tal que debi
damente confesados participen del Banquete Eucarístico. No obs
tante otra cosa en contrario. 

Dado en- Roma, en el Palacio de la Sagrada Peniten~ia. Apos
tólica, el dia. 11 de octubre, en la fiesta de la maternidad de la Bien
aventurada Virgen Maria, año de 1954. 

N. CARD. CANAL!, Penitenciario Mayor. 

S. IAJizro, Regervte. 

Lapurdensis, Annuntiatioms, Septem Dolorum (feria VI post. Doml
nicam Passionis) , Visitationis, B. M. V. de Monte Carmelo, B. M. V. ad 
Nives, Assumptionis, eiusdem B. M. V. Immacula.ti Cordis, Na.tlvita
tis , SS. Nominis, Septem Dolorum (15 septembris), B. M. V. a. Mer
cede, SS. Rosarii, Maternitatis, Praesentationis. 

(1) Carta Encíclica «Fulgens Corona~. 
(2) Compendio de Indulgencias, edición 19513, n. 395 b. 
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Acta Apostolicae Sedfs, 30 juniQ 1954 .. . 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

r. Consistorio, tenido en el Palacio Vaticano. En él : a ) ' el - Car
denal ' 0tta~iani fué designado Camarlengo dél Colegio Cardenali
cio; b) el Santo Padre Pio XII diri.gió una alocución al Colegio Car
den~icio- para proceder a la canonización de los Beatos Pío X, Pedro 
Lu~s .Clhanel, Gaspar del Búfalo,

0
• José Pignat~lli. Domingo Savi0 ·y 

M~rip. Crucificada.- Di-Rosa ; a) publicó Su Santidad los nombres de 
los nuevos P.relados, ya preconizados por Letras Apostólicas sub plum
eo; y d ) .recibié la postulación 1 de palios (20-V-1954). 

H. Alocuciones del Santo Psdre en la solemne canonización del 
~eato Pío X: una dirigida a todos los fieles asistentes (29-V-1954), 
y otra d0~ días después, a los Ca.rdena;les y Prelados que asistieron 
a . dicha canoni~ación (311-V-1954). 

III. Cartas al Ministro General de los Menores Conventuales en 
el séptimo centenario de la consagración del templo dedicado a San 
Francisco de Asís en su ciudad natal (25-III-1954) ;• al Nuncio Apos
tólico en Irlanda, Mons. O'Hara, al cumplir veinticinco años de epis
~opaqo (3-IV-1954), y a los Cardenales Caggiano, Obispo de Rosario, 
Legado papal en el Congres"o Mariano de Argentina en Catamarca 
(21-IV-1954), y Roques, Arzobispo de Ruá.Fl, al celebrar su jubileo 
sacerdotal y ~us veinticinco años de episcopado (4-V-1954) . 

IV. Mensaje radiofónico a los fieles de toda Suiza reunidos en 
Friburgo en el Congreso .Católico anual (16-V-1954). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

Ritos.-Apruébanse los milagros propuestos para la canonización 
de los Beatos Gaspar del Búfalo, José Maria Pignatelli y Domingo Sa
vio (4-V-1954). 
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Cancillería-Secretaría 

ORACION «AD PET,ENDAM PLUVIAM> 

Ante la extremada necesidad de agua que España padece, r eite
radas veces ordenó S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca-Obispo que se di
jera la oración ad J>etendam pluviam. A punto de salir en el BOLETÍN 

tal orden, el cielo se nublaba. y calan .algunas gotas ; en la esperanza 
de que la lluvia cont inuarla, S. E. Rvd1na. mandaba que no se pu
blicase tal orden ; ahora, ante el temor que no nos podamos fiar de 
la continuación de la lluvia que se presenta en estos dias, y, sobre 
todo, porque no nos basta que llueva algunos dias, sino que es muy· 
grande la cantidad de agua que España necesita, S. E. Rvdma. or
dena que todos los señores sacerdotes de ambos cleros de la Diócesis, 
y en todas las misas, así rezadas como cantadas, dirán como colecta 
imperada tanquam pro r e gravi la oración ad petendam pluviam. 

Remediada la necesidad, se dirá durante tres días la colecta pr o 
grati,arum actione. 

Madrid, 25 de octubre de 1954.---Lrc. JosÉ UTRERA, Canónigo- Can 
ciller. 

Nombramientos 

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

Don Julio Tascón Fernández, coadjutor de Colmenar Viejo, por 
traslado de don José María Enríquez de Salamanca. 

Don José María Enríquez de Salamanca y Lorente, ecónomo de 
El Alamo, por traslado de don Julio Sagredo Viñas. 

·Don Julio Sagredo Viñas, coadjutor de la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, de Madrid, por tr.aslado de don Pedro Chueca 
Núñez. 

·non Luis Ruiz Galiana, coadjutor de la parroquia de San Miguel, 
de Chamartín de la Rosa, por traslado de don Alberto Rodríguez de 
Rivera. 

Don José Maria Pérez Martinez, capellán del Hospital de San 
José y Santa Adela. 

Don Jerónimo Fernández Marentes, coadjutor de la parroquia de 
Santa Cruz, de Madrid. , 

Don Amador Varona Fernández, ca¡,ellán de la Comunidad de 
Hijas de San Joaquín (Alfonso XIII, -núm. 3). 

Don Pedro San Martín Hualde, director espiritual del Colegi0- Ma
yor Santiago Apóstol de· la O. C. A. U-. 
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Don Luis Peralta Hernández, ecónomo de Sevilla la NueYa. per 
traslado, de don 'Manuel Fernández Rodríguez. 

Don José María Roldán Fernández, capellán de la,c; RR. Capuchi-
nas, de Pinto. ' 

Ay'lso a los saoerdotes ~ujetos a los qµinquenales 

Dado el crecido número de sacerdotes que se narn de reunir en 
cada unai de las tandas anunciadas para los que se l;lallan obliga
dos a los ejercicios quinquenales, se ruega a todos ellos se sirvan 
traer consigo amito y purificador para la celebración de la Santa 
~L ' 

• + 

Tandas de Ejercicios para sacerdo,tes 

Tendrá lugar en «:Mollnoviejo, (Ortigosa del Monte, provincia de 
Segovia), del domingo 14 de noviembre, a las nueve y media de la 
noche,· al sábado 20, al mediodía, 

Lo dirigirá un sacerdote del Opus Dei. 
Informes: Ortigosa del monte. «Molinoviejo». Tel. 1 de La Losa. 

Madrid. Diego de León. 14. Tel. 256302. 

Provisorato g Vicaría 

TRIBUNAL ECLES1ASTICO 

Sentencia en lª separación conyugal Barbazán-~almador 

Don Hipóli,i,to ._vacchiano Garcia, presbí~ero, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de. Madrid y notario del Tribunal Ecíe
siástico: 

certifico: Que en los autos de . separación conyugal seguidos en 
este Tribunal entre dóña Concepción Barbazán Pérez y su esposo. 
doñ Víctor Salmador Segovia, ha recaíd_o sentencia de~itiva, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es como sigue: , ;' 

«Sentencia.-En el nombre de Diso--Amén. - Gobernando feliz
ment~ · la Iglesi~ universal S. S. el Papa Pío XII, · en el afio XVI de 
su Pontificado, siendo Obispo de Madrld-'Alcalá el Excmo . . Y Rvdmo. 
Sr. Patriarca de las Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo Eijo Ga-: 
raY.; rigiendo los destirios ele . España el . Gene,ralisim9,, Excmo sefior 
don Francisco Frañco Bahamonde, eri veintisiete de septiembre . de. 



. - 521 -

mil novecientos cincuenta y cuatro, Nos el doctor don Moisés Ga.r-
, ca Torres, canónigo de la s .. I. C. de Madrid, provisor-juez del Tri
bunal Eclesiástico de ia diócesis de Madrid-Alcalá, en la sala de 
nuestro Tribunal.-Habiendo visto y examinado la causa de separa
ción conyugal entre dofia Concepción Barbazán Pérez, demandante, 
representada legítimamente por el procurador don Félix Alonso Ser
na y defendida por el letrado también de oficio don José Maria Gu
tiérrez Ballesteros; y don Víctor Salmador Segovia, demandado. de
clarado en rebeldía; acreditada la competencia. del Tribunal por 
razón del contrato y .d.el domicilio a tenor del can. 1.964 C. I. C. y 
el art. 3.0 de la Instrucc. de la S. C. de Sacr.; habiendo intervenido 
el Ministerio Fiscal, pronunciamos la siguiente .sentencia definitiva 
en primer grado de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y las 
pruebas de los hechos. Nos, el infrascrito juez eclesiástico, con ju
risdicción en esta diócesis d.e Madrid-Alcalá, invocamos el Santo 
Nombre de Nuestro Seiíor Jesucristo, sin otras miras que Dios y la 
verdad, definitivamente juzgando definimos y sentenciamos que a la 
fórmula del dubium propuesta en esta causa, debemos responder, 
como de h~ho respondemos: Negativamente en cuanto a la primera 
parté, o sea que no procécie concMer, como de hecho no concede
mos, la sparación conyugal por la causa de grave peligro del alma 
para la espOSa.; y afirmativamente en cuanto a la !iegunda causa, 
o sea, que procede conceder, y de hecho concedemos, a. doiía Con
cepción Ba.rbazán Pérez la sepa.ración indefinida contra su esposo, 
don Víctor ·Salmador Segovia, por la causa de sevicias por parte de 
éste, sin mención de costas.-Adjudicamos el hijo del matrimonio, 
llamado Francisco Javier Salmador Barbazán, a la esposa en cali
dad de cónyuge inocente, según el can. 1.132 y el art. 'm del Códtgo 
Civil, salvo el derecho del padre de visitarlo.-Así lo pronunciarnos, 
ordenando a los oficiales de nuestro Tribunal, a quienes correspon
da, 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 ejecuta
da, empleando para ello, 'si fuese necesario, cuantos medios legítimos, 
ejecutivos y aun coercitivos . fuesen más oportunos y eficaces, salvo 
todo derecho de apelación, y cualesquiera otros que fueren del caso, 
en conformidad con los Sagrados Cánones.-Dada en Madrid a 27 de 
.septiembre de 1~54.---Dr. Moisés García Torres.-Ant~ nú: Lic. H. Vac
chiano.» Rubri~dos, 

'Y para que sirva de notificación al demandado, · que se halla en 
ignor~do parader0: exptdo el ~1>tesente p~a su ,publicación en el BO
LETIN OFICIAL DEL OBISP ABO y en estrados del Tribunal, a .die
cinq~ve de octubre de ~ npvecientos cincuenta Y."'cuatro.-Lic Hi
póltto Vc;zcchiano. 



I 

, ._ 522 -

Separación conyugal Barrio-Bravo 

Nas el· do<;tor don Moisés Garcia Torres, presbítero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basilica de Madrid, provisor-juez ecle~iás
tico con jurisdicción ordinaria en la dióces,is de Madrid-Alcalá : 

A don Jose: Lorenzo Bravo Villasante·. 

H,a•cemos saiber: Que el día 21 de febrero del año 1953 se celebró 
ante Nos el acto de contestación de la demanda presentada por su 
esposa, doña Berta Barrio Fernández, para el que .estaba usted pre
via y legítimamente citado. Ante la incomparecencia de usted sin 
haber alegado exeusa alguna, en. dicho acto fué declarado rebelde 
y contumaz, a petición de ·la parte demandante, a la que se adhirió 
el Ministerio Fiscal, q11ien se opuso a la demanda. Se fijó el dubium 
en los siguientes términos: 

S~ procede conceder a doña Berta Barrio Fernández la separa
ción conyugal en contra de su esposo, don José Lorenzo Rrav0 Vi
llasante, por las causas de adulterio, vida ignominiosa, sevicias y 
abandono por parte del esposo. 

Y se le concedió el plazo de diez días, que empezarán a ·contarse 
desde la inserción del presente en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS
PADO y en estrados del Tribunal, para que pueda purgarse de la 
rebeldía y oponer al . dubium las excepciones que estime pertinentes. 

y para que sirva de notificación al edmandado-, que se encuen
tra en ignorado paradero, expedimos el presente para su inserción 
en. el BOI.ETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tri
bunal, en Madrid, a quince de octubre de mil novecientos cincuenta 
y tres.-Dr. Moisé~ García Torres. 
A D. José Lorenzo Bravo Villasante.-En ignorado paradero. 

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
ftores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLET.ÍN, comparezcan en 
este P..ro:vJ.sora.to y Notaria.- del infrascrito, con el obJ~to de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
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que también se indican, a.percibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Manuel Cerezo Ma.rtinez de la Villa. Hijo: Manuel Ce
rezo Rodriguez. Contrayente: Josefa García Ma.rtin. 

2. Don Germán Arnosis Asensio. Hijo: Manuel Arnosis Espinosa 
de los Monteros. Contrayente: Maria. Pilar Sánchez Burgos 

3. Doña. Cesárea Caraballo. Hijo: Luis Rodriguez Ca.raballo. Con
trayente: Carmen Collado Fernández. 

4. Don Celestino Romeral Buena.che. Hija.: Maria del Carmen 
Romeral Armuña. Contrayente: Pedro Gil Cobos. 

5. Don Rafael Fernández Raposo. Hija.: Maria. Jesús Fernández 
Mesa. Contra.yente: Alfonso García. Vela.seo. 

6. Don Pedro. Escuder Marcos. Hijo: Ernesto Escuder Carbonen. 
Contrayente: Maria. Pilar de la Torre Martinez. 

7. Don José Antona Antona. Tija.: Juana. Antona Valle. Contra.
yente: Angel Poza y Poza. 

8. Don Felipe Millán Jiménez. Hija: Paula. Millán Saldaña. Con
trayente: Emilio Martinez de Parra. 

9. Don Manuel Vozmed!ano Herrero. Hija: Cesárea. Vozmediano 
Arroyo. Contrayente: Juan García Diaz. 

10. Don Juan Expósito Valero. Hijo: Antonio Expósito Marti
nez. Contrayente: Maria Francisca Tallante Adán. 

11.. Don Dámaso Martinez Diez. Hijo: Francisco Martinez Lo
bato. Contrayente: Concepción Pinel Dominguez. 

12. Doña Olvido· Suárez Garca. Hija: Maria del Carmen Suárez 
Ga.rcia. Contrayente: José Maria Mínguez Hornillo. 

13. Don Antonio Sanz Porto. Hija: Antonia Sanz Garriga .Con
trayente: Angel Alvarez Gómez. 

14. Don ,Jacinto Cuenca Gallardo. Hija: Dolores Cuenca García. 
Contrayente: Francisco Ruiz Arnáiz. 

15. Don José Segura Martín. Hijo: José Segura Frutos. Contra
yente: María del Valle Martín Laguna.. 

16. Don Toribio García Cortés. Hijo: Pablo García Zamorano. 
Contrayente: María Teresa Castellano de Blas. 

17. Don Carlos Sanmartin Bernabéu. Hijo: Guillermo Sanmar
tin Souza. Contrayente: Rosario Pardo Sánchez. 

18. Don E¡p.ilio La.moca !sardo. Hijo: Emilio La.moca González. 
Contrayente: María Inocencia Puerta González. 

19. Don Cosm.e Crespo Mai'tin. Hija: María del Pilar Crespo Már
quez. Contrayente: Joaquín Domínguez Burriel. 

20. Don Francisco López García. Hija: María Josefa López Ro
dríguez. Contrayente: Jesús. Maria Torres López. 

21. Don José Rey Sevilla. Hijo: José Rey Gil. Contrayenti:-· Ma
ria Rosa Carballido Illana. 

22. Don Juan Cardeña Ruiz y doña María Martinez Melina. 
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Hijd: Francisco Cardeña Ma.rtínez. Contrayente: Maria Soler.a Mo
reno. 

23. Doñ.a Florentina Hurtado Rueda. Hija : María Luisa Hurta-
do Rueda. Contrayente: Alberto Conejero Angel. ' 

Ma-dpd, 2 de noviembre de 195_4.-El PrO'V'isor, Mo1sm GARCÍA To
RRES.~El Notario, GERARDO PEÑA. 

24. Dbn Pedro Romerosa Mesonero. Hija : Juana Romerosa Garcfa. 
Contrayente: · Emilio del Arco Salado . 

.. 
Disposiciones del Poder civil · 

Ministerio de Bducación Nacional 

DECRETO de 10 de agost o de 1954 por el que se regula la constitu
. ción de Tribunales examinadores de gr_a!do de Bachillerato para 
lo& alumnos de Seminarios y de Centros eclesiásticos de formación. 

El Convenio de 8 de diciembre de 1946 entre España y la Santa 
Sede, ratificado por el Concordato de 27· de agosto de 1953, coi:icedió 
a los alumnos de Seminarios que hubieran aprobado además del 
curso clásico (cinco años), el curso filosófico (tres .años), el derecho 
a presentarse a las pruebas finales establecidas para la obtención del 
titulo de Bachiller, de acuerdo con el Bachillerato de siet~ cursos, 
entonces vigente. 

Modificada por la nueva ley de Ordenación de la Enseñanza. Me
dia, de 27 de febrero de 1953, en sus artículos 98, 99 y 100, la cons
t itución de los Tribunales que han de juzgar las pruebas de Grado, 
dando una participación en los mismos a profesores de los Centros 
donde se hayan formado los respectivos alumnos, resulta equitativo 
otorgar un trato análogo en favor .de los estudiantes de Seminarios 
y otros Centros eclesiásticos de ,formación que, según dicho artícu
lo 6.0 del Convenio de 8 de diciembre de 1946, estén dispensados de 
escolaridad y sólo tienen que dar la prueba final para obtener el 
titulo del Bachillerato civil. 

El artículo 19 de la ley; de Ordenación Universitaria vigente ex
cluye de la aplicación de sus preceptos a los Seminarios y otros Cen
·tros eclesiásticos de formación, dejando esta materia para una regu
lación especial que, de acuerdo con la Jerarquía eclesiástica, pueda 
-irse promulgando, según las circunstancias aconsejen. 

Para facilitar lo antes posible ·que esos alumnos puedan rendir 
sus pruebas de Grado en condiciones similares, cuando menos a las 
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de los alumnos que cursan estudios en colegios reconocidos de la 
Iglesia, procede dictar, lie acuerdo con la Jera.rquia eclesiástica. en 
cuanto concierne a la interpretación y aplicación de . normas concor
datarias, una dispo.sición que regule la constitución de los Tribunales 
ante los que hayan de ,aprobar, como remate de sus estudios, sus 
conocimientos de Enseñanza Media, a los efectos civiles del Grado 
de Bachiller. 

Finalmente, el haberse reducido .a seis cursos los siete del Bachi
llerato de 1938, aunque con el complemento del curso preuniversita
rio para los que aspiren a estudios superiores, la escolaridad de ocho 
cursos previ!5ta para los alumnos eclesiásticos que optasen a presen
tarse al ~tiguo examen de Estado, según el plan de Bachillerato 
de 1938, debe quedar reducida .a siete, a fin de que los que aspiran 
a est.udios superiores puedan preparar con la escolaridad debida, des
pués de aprobad.o el Grado superior, el examen que revalida la for
mación de dicho Curso preuniversit.ario. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 

DISPONGO: 

Artículo 1.0 Los alumnos de los Seminarios y de aquellos otros 
Centros e_clesiásticos a que se refiere el articulo 19, párrafo segundo, 
de la ley de la Enseñanza Media, que hay.an .aprobado el curso clá
sico (cinco .años), quedarán habilitados legalmente para sufrir las 
pruebas finales establecidas para la obtención del titulo de Bachiller 
elemental, y los que, además aprueben dos años del curso filosófico 
quedarán habilitados legalmente para sufrir las pruebas finales es
tablecidas para la obtención del titulo de Bachiller superior. 

Dichos alumnos podrán elegir libremente entre presentarse ante 
el Tribunal designado para los alumnos libres o ante un Tribunal exa
minador especial, constituido en la forma que a continuación se esta-
blece en este decreto. ~ 

Art. 2.0 Los Tribunales especiales para alumnos de Seminarios y 
Centros eclesiásticos de formación se constituirán de la siguiente 
m.anera: 

a) Para los exámenes de Grado elemental: 
Presidente: un catedrático de Universidad o un inspector oficial 

de Enseñanza Media. 
Dos Vocales: inspectores oficiales de Enseñanza Media. 
Dos vocales: profesores del Seminario o del Centro eclesiástico de 

formación .a que el alumno pertenezca, licenciados, uno, en Filosofía 
y Letras o en Grado eclesiástico equivalente, y otro, en Ciencias 

b) Para los exámenes de Grado superior: 
Presidente: un catedrático de Universiqad. 
Dos vocales: inspectores oficiales de Enseña.riza Media. 
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Dos vocales: profesores del Seminario o del Centro de formación 
del alumno, licenciados, uno. en Filosofa y Letras o en· Grado ecle
siástico equiv:alente, y otro, en Ciencias. 

Ai't. ·3.0 Para la designación de los componentes de los Tribuna
les, ~l Ministerio dé Educación Nacional, .o por su delegación el rector 
de la Universidad del respectivo distrito, procederá de acuerdo con 

. ' 
la autoridad eclesiástica correspondiente. 

Art. 4.0 Los beneficios de la presente "disposición, a efectos de la 
constitución de Tribunales especiales para los Grados elemental y 
superior del Bachillerato se aplicarán a los Seminarios y Centros 
eclesiásticos .de formación a que se refiere el artículo 19 de 1a ley de 
Ordenación de Enseñanza Media, que acomoden los textos, progra
mas y horarios de las disciplinas que no sean filosóficas o teológicas 
al plan de Enseñanza Media en España, a tenor de . lo que disponen 
los párrafos primero y segundo del articulo 6.0 del Convenio de 8 de 
diciembre de 1946 entre España -y 1::.. Sant·a Sede. 

Dicha acomodación se .acreditará mediante las oportunas certifi
caciones de la autoridad eclesiástica. 

Art. 5.0 Queda autorizado el Ministerio de ,Educación Nacional 
para dictar las normas complementarias de aplicación del presente 
decreto. 

Así lo dispongo por el 1>resente decreto, dado en San Sebastián 
a 10 de agosto de 1954.-FRAJNCISCO FRANCo.-El Ministro de Educación 
Nacional, JO{Lquín Ruiz-Gi ménez y Cortés. 

Secretariados 

DB BJBRC1Cl0S 

Próximas tandas libres 

Casa de Chamartín : 

Del 18 al 23 de noviembre, para jóvenes. 

Casa de .El Espinar : 

Del 15 al 20 de novie:nbre, para empleadOi. 

Casa de Navillas: 

Del 2 al 7 de noviembre, para obreros. 

Casa de Pozuelo: 
Del 7- al 13 de noviembre, tanda de unión. 

Para más informes e inscripciones, en el Secretariado Diocesano 
de Ejercicios Espirituales, -Maldonado, 1, teléfono 35 96 15. 
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Programa de actualidades en la Casa de Bjercicios, Zurbano, 8 

N o vie mbr e : 

1 al 3 Cursillo J. U. M. A. C. 
11 al 14 Asamblea Nacional de Caridad. 
15 al 21 Tanda de señorit as (reservada). 
26 al 28 IV Reunión Nacion al de los Apostolados Sociales del 

C. S. H. de A. C. 
29 al 3 · Cursillo de señoritas. 

D iciem br e : 

4 al 9 Tanda de Universitarios J . U. M. A. C. 
10 al 15 Tanda para los Jóvenes de zonas rurales. 

Director: Rvdo. Sr. D. Francis,oo Gil Peláez. 
16 al 21 Tanda para los Jóvenes de zonas rurales. 

Director: Rvdo. Sr. D. M antLel S<Yriano. 
26 .al 31 Tanda de señoritas. 

Director: Rvdo. Sr. D. H er rr¡,enegildo López Gonzalo. 

rr . 

DB MISIONBS 

Entrega de la colecta del "Domund" 

Se recuerda a los reverendos señores curas párrocos, rectores de 
iglesias, directores de colegios y a cuantas personas o entidades han 
intervenido en la colecta del IX)MUNID, realizada el dia 24 del pa
sado mes de octubre, lo siguiente : 

1.0 La recaudación se entregará íntegramente on~rata conscientia, 
en el Secretariado Diocesano de Misiones, calle de Fuencarral, 74, 
sin que tengan valor alguno los acuerdos tomados en contrario por 
algunas Congregaciones o Institutos misioneros en favor de sus mi
siones. 

2.0 Dicha recaudación se entregará en el Secretariado Diocesano 
de Misiones antes del día 15 de noviembre; y se advierte que las 
cantidades que se reciban con posterioridad a esta fecha no figura
rán en la Estadística Oficial Diocesana de la colecta del DOMUND 
de 1954. 

3.0 Las horas de oficina para hacer las ·entregas serán las si
guientes: por la mañana, de nueve y media a una, y por la tarde. de 
cuatro a seis y media. 

4.0 Los reverendos señores curas párrocos de los pueblos pueden 
enviar las colectas por giro postal o por mediación de terceras per
sonas ; pero en ambos casos deberán acompañar una nota indicando 
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su precedencia, Cen~ros a que pertenecen y, si unen aí envio de la 
colecta otras cantidades recaudadas durante el año, indicarán tam
bién el destino de las mismas. 

Madrid, 1 de noviembre de 1954.-Emiliano Aníbarro Espero di
rector diocesano de la Organización Misional Pontificia. 

CATBQUISTICO 

Certamen diocesano de Catecismo 

Como en años anteriores, el Certamen Diocesano de Catecismo 
se celebrará en toda la diócesis en la primera decena del mes de ju
nio. Con tiempo suficiente se recuerda a los reverendos .señores curas 
párrocos hagan saber a los maestros y catequistas que han de par
ticipar en dicho Certamen todos los niños y niñas que en la actuali
dad asisten a las catequesis y colegios, tanto nacionales como particu-
lares y de personal repgioso. _ 

En hojas especiales que se remitirán a los -reverendos señores cu
ras párrocos y directores de colegios se consignarán las bases de este 
concurso. 

Los programas y textos para el certamen pueden adquirirlos en 
el Secretariado Catequistico (Pasa, núm. 1). 

CI.ASES DIE FORMACJ:ON PARA CAT·EQUISTAS 

. El día 15 de noviembre, a las siete de la tarde, en el salón de actos 
del convento de las Madres Reparadoras (Torija, 14), el excele~tisimo 
y reverendisimo señor Obispo auxiliar, don Juan Ricote Alonso. en 
nombre y representación del excelentísimo y reverendísimo· señor Pa
triarea1. Obispo de la diócesis, abrirá oficialmente el Cursillo para 
Cateqqistas diplomadas. 

Las asignaturas que forman este Cursillo son las siguientes :· 
Religión y Moral, martes y viernes, de ocho a nueve. Profesor: 

Reverendo señor don Segundo Espeso. 
Pedagogía- catequista, viernes, de siete a ocho. Profesor. Muy ilus

tre señor don José Aragonés ,García. 
Liburgia, martes, de siete a ocho. Profesor: R~verendo señor don 

Abilio Ruiz Valdiviel.so. 
Las clases comenzarán el martes 16, a las siete de la tarde, y la 

matrícula quedará abierta desde l..º de noviembre en Silva, 20 1.0 , de 
doce .a una y media de la mañana, y los viernes, por la tarde, de 
seis y media a ocho. 

Se recuerda a los señores curas párrocos envien a estos Cursillos 
el mayor número posible de catequistas de sus parroquias. 
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Necrología 

Han fallecido, en las fecihas que se indican, los señores siguientes : 

En 6 de octubre, don José Martinez Fraile, capellán adscrito a la 
parroquia. de la Concepción, de Madrid. 

En 27 de octubre, don Andrés Cordón González, coadjutor de la 
parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de Madrid. 

En 30 de agosto, sor Maria Jesús Martinez Magallón, de la comu
nidad de Religiosas Siervas de Maria (Servitas), de Madrid. a los 
treinta y cinco años de edad y once de vida religiosa. 

En 31 de agosto, la reverenda madre Isabel del Santísimo Rosa
rio, trinitaria, superiora del Asilo de Porta Coell, de Madrid, a los 
setenta y cuatro años de edad y cincuenta y dos de vida religiosa. 

R. l. P. 

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

Bibliografía 

LibroM 

G uía de la, Iglesia en Esvaña.-Publicada por la Oficina General de 
Información y Estadística de la Iglesia. Jorge Manrique, 8, Ma
drid. Mil páginas de 19 por 27. Precio: 250 pesetas. 

El indice de esta Guía:, por sí solo, la presenta al lector como una 
obra única en su género en España y nueva en el extranjero. iin
prescindible para el historiador de nuestro siglo, para el estudioso 
de la vida de la Iglesia, para el sociólogo, para el per,iodista, para 
el escritor, para el gobernante. 

He aquí el índice de esta notable publicación: 
Primera part"e: La Iglesia cat6lica.-I. La Iglesia católica de hoy 

enlaza con Jesucristo.-II. Colaboradores del Papa en el gobierno de 
la Iglesia.-IIt Organos de gobierno universal del Vicario de Cristo. 
IV. La Iglesia una, dividida en ritos.-V Organización y actividades 
de la Iglesia en el mundo.-VI Los religiosos. 

Segunda parte: La Iglesia en España.-!. Presencia de España en 
Roma,..:_n, Presencia de Roma en España.-III. Organización y vida 
religiosa de la Iglesia, en España.-IV La Iglesia en lá sociedad es
pañóla.-V. Relacione"!,· eritre la Iglesia y el Estado en Espafta.
VI. Otras religiones en España. 
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Las curaciones mi lagrosas modernas, por el doctor Henri Bon y el 
doctor Francois Leuret, presidente del Bureau Médica! et d'Etudes 
Scientifiques, de Lourdes. Traducción por José Maria Bernáldez 
(Colección <{Psicología. Medicina Pastor.al». Vol. IX). 20 por · 14 
centímetros, 272 páginas. con radiografías, planos y gráficas. Pe
setas 36 ; en tela, con cubierta, 53.-Ediciones FAX. Zurbano, 80. 
Apartado sooi: Madrid. 

El doctor Bon, tan !!Onocido por sus fundamentales libros sobre 
temas médico-religiosos, colabora con el doctor Leuret, presidente 
del Bureau Médica! et d'Etudes Scientifiques, de Lourdes, autoridad 
excepciqnal en la materia, para darnos su nueva obra sobre Las cu
racioneSi fmilagrosas modernas. 

Expónese primero, en general, el milagro: la doctrina católica 
sobre él, sus características, modalidades y clasificación. Luego tam
bién ·en general, las curaciones milagrosas : caracteres, postura de la 
Iglesia y de la ciencia ante ellas,. su estudio y dificultades. 

Después, el análisis de algunas, ya se relacionen con diversos san
tuarios, ya sean probatorias de favores espirituales, o se relacionen 
coh táumaturgos, o sean de carácter privado. 

Extenso análisis de algunas éuraciones proclamadas milagrosas; 
de otras extraordinarias desde el, punto de vista c_ientífico, pero a las 
que falta la confirmación canónica ; de otras, por fin, interesantes 
desde el punto -de vista médico, pero que no traen consigo la prueba 
de hecho extra o supranatural. 

Trabajo profundo, critico, concienzudo. Exposición completa, ame
na, impresionante, de esta complicada materia. 

JoHANES HIRSCHB.ERGEm : Historia de la Filosofía.-Biblioteca Herder, vo
lumen 13, Sección de Teología y Filosofía. Presentación, traduc
ción y apéndices de Luis Martínez Gómez, S. I. Prefacio de Joa
quín Carreras '.Artáu.-Volumen I : Antigüedad, Edad Media, Re
nacimiento.-Editorial Herder, Barcelona 1954. XVI y 516 páginas, 
octavo mayor. En rústica. 120 pesetas ; en tela, 150. 

La Hístaria de la Filosofía, del ilustre profesor de la Universidad 
de Francfort del Main, Johannes Hirschberger, cuya segunda edi
ción en alemán acaba de publicarse, ha sido pulcramente editada en 
español dentro de la reputada Biblotecá Herder, y -el primer tomo ya 
se ha puesto a la venta. Según deliberado propósito del autor, la obra 
tra_ta de ahondar en el pensamiento filosófico, sin dejar por ello de 
ofrecer un detallado relato histórico-genético. Pensada y escrita en 
un estilo completamente de acuerdo con la situación espiritual de 
nuestro tiempo, es evidente que llenará un vacío dentro de nuestra 
bibliografía. Un remozamiento ideológico se impone periódicamente 
para .que .los conocimientos no pierdan actualidad, y es\o es lo que de 
un modo :magistral realiza en su Historia de la Füosofía el doctor 
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Hirschberger, sin apartarse por ello de la critica más segura. y sin 
dejar de poner a contribución los resultados más .firmemente a dquiri
dos por la ~oderna investigación histórica. 

El libro que reseñamos, junto a la obligada información biográ
fica y bibliográfica, ofrece una visión clara del proceso histórico que 
ha conducido al planteamiento de los problemas filosóficos. 

El padre Ma.rtínez Gómez, S. I ., profesor de la Facultad de Filo
sofía de Chamartín de la Rosa (Madrid), ha h echo una esmeradisima. 
traducción de !a obra y la ha completado con un enjundioso apéndice 
que contiene un bosquejo de historia de la filosofía espa'ñola en la 
Antigüedad, Edad Media y Renacimiento. 

Esperamos con impaciencia la próxima aparición .del tomo II que 
comprende el Racionalismo, Empirismo, Ilustración, Kant, Fischte, 
Schelling, Hegel, Nltzche, los fenomenólogos y todas las más moder
nas corrientes de la filosofía contemporánea, tratados con la misma 
pericia y la misma seguridad crítica que tanto r ealzan los méritos 
del tomo I, recientemente .aparecido. 

Revistas 

llUstraci61!, del CZero.-Número 888; octubre de 1954. 
La consagración de España al Inmaculado Corazón de María 
Actas y Documentos. 
Preces litúrgicas del Concordato, por el padre G. M. de Anto'ñana. 

Los pistitutos seculares, por el padre G. Puerto.-La reforma 
espiritual de España, por el padre T . Torres. 

Co~ultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Oratoria sagrada. 

Anuncios 

Las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, con do
micilio en la calle de Gutenberg, núm. 18, teléfono 274400, venden 
una mesa de al~ar eon dos gradas, madera de haya, que mide 180 x 80. 
Si alguna persona desea adquirirlo, puede pasar por las señas arriba 
indicadas. 

Grártce.s Yagüee.-Plaza del Conde de Barajas. 3 .-Madnd 
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Documentos de la Santa Sede · 

Carta encíclica "Ad Coeli Reglnam" 

n 'l SOBRE L'A REALEZA DE LA SANTISIMA Vl:RQEN 
n 1 < Y LA INSTITUCION DE SU FIESTA 

(Traducción de la Oficina de Prensa del Vaticano) 

-
Carta Encíclica d'e Nuestro Santísimo Señor Pío, por Za, Divina Pro-
vj dencia Papa XII, a los Vewerables HermanoS'i Patriarcas, Primados, 
Arzobispos, Obispos y d'emás Ordiinarios locales, en paz y comunión 
con la . Sede Apostólíca, sobre laJ ReaLeza ele Za Santísima Virgen 

Maria y la institución de su fiesta. 

PIO, PP. XII 

VmERAB·LEs r~ERMANos: 

Salwd y bendición apostólica. 

_Desde los primeros siglos de la Igles~a católica, el pueblo cr!.c:tiano 
ha venido elevando fervientes oraciones e himnos de alabanza y 
devoé!ión' a la Reina del cielo, ya en circunstancias de alegria, ya, 
sobre' todo, en tieropos de graves angustias y peligros; y nunca fa
llardn las esperanzas puestas en la Madre del Rey divino, Jesucristo, 
ni la.nguideció jamás la fe, por la que aprendimos cómo la Virgen 
Maria, Madre de Dios, reina con corazón materno en toda ia tierra, 
y cómo es coronada de . gloria en la celestial bienaventuranza. 

:Ante las ingentes calamidades que han destruido ciudaides flore
cientés, villas y aldeas aun en nuestros dias, ante el doloroso espec
táculo de tantos y tan grandes males morales que en ondas torren
ciales av!inzan peligrosamente, mientras vemos a veces vacilar las 
bases mismas de la justicia y triunfar la · corrupción, Nos, ante tan 
incierto y espantoso estado de ' cosas, nos 1hallamos presa de sumo 
dolor; pero por eso mismo acudimos llenos de confianza a nuestra 
Reiría María, manifestándole no sólo nuestros .sentimientos de de
voción, sino también los de todos los que se glorían con el nombre 
de cristianos. r .. ~ 

,Nos es grato y útil recorqar ~pmo Nos ~mo, el dia primero de 
noviembre del Año Santo de 1950, ante inmensa muchedumb,re de 
Cardenales, Obispos, sacerdotes y fieles cristianos, venidoo de todas 
las partes del ' mundo, proclamamos el dogma de la' Asunción de la 
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Beatísima Vir.gen María al cielo (1), donde presente en cuerpo y alma 
reina en .unión con su Unigénito Hijo, entre los coros de los ángeles 
y de los santos. Además, con ocasión del centenario de la definición 
dogmática :hecha por nuestro predecesor, P-io IX, de ímper~cedera 
memoria, por la ·que declaró que 1a excelsa Yaare de Dios fué conce
bida sin mancha alguna de pecado original, Nos .anunciamos la ce
lebración del presente Año Mariano (2)., durante el cual vemos con 
·gran gozo cómo no solamente en esta alma ciudad-especialmente 
en la basílica liberiana. donde mucnedunibres irummerables hacen 
patentes a la Madre celeste su fes ~or .ardietilte-, sino también 
en todas las partes del mundo, la devoción hacia la Virgen Madre de 
Dios vuelve a ·fl.orectz. cada día con más vigor, mient ras los princi
pales santuarios de Maria han acogido y acogen aún imponentes pe
·.l(eg-ri:nacioñes ctr fervientes é'rist!anos. ( · 1 ~ r· l,) J 

:'I Tod0s sa:ben ,también cl5mo- N0s, cualntas v ces se bs ·:1m -ofre~ido 
!algminacop01'tuJ.lllid'ad, est0 'es, •,cuaib.do hemos 1>0cfüd' Efirigir 1a<:tiih.•.bra 
a n'Uestil0s' hijos venidos .a vÍ§itíhrfüs, O >cuariao• hemos dirigido· men
sajes .aun a puebles lejá.nos por' medio de la rád'io, no hemos dejado 
de e~hortar .a todos a amar, .a nuestra benignisima y potcntísima 
Madre con .amor tierno y ferviente como conviene a hijos. Y a este 
propósito recordamos particularmente el _radiomensaje que dirigimos 
a la nación portuguesa en la coronación de la milagrosa imagen de 
la Virgen de Fátima (3), llamado _t)Rr ·Nos mismo el radiomensaje de 
la «Realeza~ l'.'le, Maria (4). 

Ppr eso, como coropaµdo -todas .estas muestras d,e ;nuestra ,P,iedad 
mariana, a la qup el pueblo cristiano ha correspon~do con tantp 
entusiasmo, ,para clausurar útil y felizmente el Aflo Mariano, q.ue y.a 
toca a SU término, y para satisfacer a las insistentes SÚ1)ll.cas que 
nos han venido de todos los puelalos, hemos decretado instituir la 
ñ~sta litúrgica de la-Santisima Virgen Maria Reina. 

No quer.emos con esto propone,r a la fe del pueblo cristiano nin
guna nueva verdad, ya que el titulo ..mismo y los argumentos en que 
se a.poya la dignidad regia de .Maria ..han sido en realidad m:i.gníft
camente e:x;puestos en todas las épocas y se encuentran en los .do
cumentos .antiguos de la Iglesia y en los Jfüros de la sagr:ada liturgia. 

Nos place., sí, recogerlos todos en la presente enciclica ,para reno
var las ala,banzas de nuestra celestial Madre y para hacer más fer
vJente su devoción en las almas, no ,sin provecho espiritual de las 
mismas. 

Con razón creyó siempre el pueblo cristiano, aun en los si~los pa-

(1) Cfr. Constitutio Apostollca «Muniflcentissimus Deus>: A. A. S. 
XXXXII, 1950, p. 753 sq. . 

(2) Cfr. líitt. Ene. «Fulgens corona>: A. A. S. XXXXV, 195'3·, 
"P, 577'sq, -

,(.fü -Cfr. A. A. S. XXX.VIII, 1946, p. 264 sq. , ,., · 
C:-4) ,Cfz:. «L'Osservatore -Romano>, d. 19 Mali, a. 1946. 
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sados, que :Aquella de quien nació el Hijo del Altísimo, que «reinará 
en la casa de Jacob para siempre> (5), que será «Principe de la. 
Paz> (6), «Rey de reyes y Sefior de los que dominan> (7) , recibió sin
gularísimos privilegios de gracia por encima de toda otra criatura. 
Considerando luego los intimos vinculas que unen a· la madre con 
el hijo, atribuyó fácilmente a la Madre Dios una preeminencia regia. 
sobre todas las cosas. 

Se comprende asi fácilmente cómo ya los antiguos escrl ores de 
la., ]glesia, apoyándose en la& palabras del arcángel San Gabriel, que 
predijo el reino etern(!) d'el Hijo de Maria (8), y las de .sant9. lsabel, 
quei se inclinó .ante ella llamándola «Madre de mi Señor> (9), quisie
ron significar, por el 'hecho de llamar a Maria «Madre del Rey> y, 
«Madre del Sefior>, que de la realeza del Hijo refluyó sobre Ja. Madre 
una· singular prerrogativa y preeminencia.. 

' Por eso San Efrén, eon f~rviáa inspiración poética, hace hablar 
a María de este medo:' 1.El cielo me sostenga. con sus abrazos, porque 
soy más honrada que él mism0. Pues el cielo fué tan sólo tu trono, 
no tu madre. Ahora bien, ¡ cuánto más di'gna de honor y veneración 
es la Madre del Rey, que no su trono! > (10). Y en otra parte invoca 
de esta manera a María: << ... Virgen Augusta y Patrona, Reina,, Se
ñ0ra, protégeme bajo tus a.las, ,guárdame para que no se alegre con
t11a mi Satanás, que , siembra ruinas, ni triunfe de mi el maligno 
enemigo> (11). 

San Gregario Nacianceno- llama a María «Madre del Rey de todo 
el universo», «Madre Virgen que dió a luz al Rey de todo el muh-, r 
lil.o» (l:2), mientras Prudencia nos ha:bla de la Madre, que se mara-
villa «de haber engendr[-ldo a Dios, si en cuanto· ,hombre, pero tam
bién en cuanto Rey Sumo (1®). 

La dignidad regia de la Santísima Virgen María la proclaman 
abiertamente cuantos la llaman Sefiora, Dominadora y Reina. 

Según una homilia atribuida a Orígenes, Isabel llama a Maria no 
sólo «Mladre de mi Señor>, sino también «Tú eres mi Seiíora» .(14). 

La misma idea se deduce de un texto de San Jerónimo, en el que 

' (5) Luc. I, 32. • 
(6) Isai. IX, 6. 
(7)' «Apoc.> ·xIX, 16. 
(8) Cfr. Luc. r, 32, 33. 
(9) Luc. I, 4131. 
(10) S. Ephraem, «Hymni de B. Maria>, ed. Th. 1 J'. Lamy, t . II, 

Mechllniae, 1886, ihymn. :x!X, p. 624. 1 r 
11) Idem, «Oratio ad Ssmam. Dei M.atrem; Opera omnia>, Edt 

Assemaní, t . III (gr.aece), Roma.e, 1747, pág. 546. T ' 

(12) s. Gregorius Naz., «Poema.ta dogmatlca», XVIIr, v. 58: P. G. 
XXXVI[, 485. 1 , 

(13) Prudentius, «Dittochaeum>, XXVII-: P. L. LX, 102, · A. J 
(14) «Hofu. in s. Lucam, hom. VIT>; ed. R.auer, 0rigenes Werk~, ' 

t . IX, p. 48 (ex ca.tena Macarii Chrysocephall). Cfr. P. G. XIII, 19021>. 
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1;xp,one su ,pensamiento ~cerca de , -las varias interpretaciones del 
nombfe de María: «Hay que saber_ que María en la lengua siríaca 
~gniflca señora> (15}. Del mismo · modo se expresa, después de él, 
S~ Pedro Crisólogo «:El nombre hebreo de María se traduce :por «.no
mina.> en latin: el ángel, pues, le da el título de «:Señora>, para que 
se vea libre del temor servil la Madre del Dominador, la cual, por 
voluntad del Hijo, tiene por nacimiento y por nombre el ser Se
fior~'> (16). 

EpifanioJ Obispo de Constantinopla, escribe al Sumo Pontiflce 
Hormisdas que se deben elevar súplicas para que se conserve la uni
dad de 'ia Igl~ia, «por gracia de la santa y consustancial Trinidad 
y por intercesión de Nuestra Señora la santa y gloriosa. Virg¡en Ma.
ctte de Dios>, (17). 

Un autor de esa misma época se diri.ge con solemnidad a la Bien
aventurada Virgen, ,que está sentada a la diestra de Dios, para que 
ruegue por nosotros, saludándola con estas palabras: «Sefiora de los 
mortales, Santísima Madre de Dios> (18). 

Repetidas veces San Andrés Cretense atribuye a la Virgen María 
la dignidad. real, como lo prueban estos pasajes: «El mismo Dios que, 
~ dejar de serlo, se revistió de la naturaleza humana en el seno de 
la Virgen María, transporta en e.5te día de- la morada terrenal a los 
cielos a su Madre siempre Virgen como Reina del linaje huma
no> (19). Y en otra parte dice: «Es reina de todos los hombres. pues 
llevando con verdad tal nombre, si se exceptúa a sólo Dios, es más 
excelsa que todas las cosas> (20). 

De igual manera, San Germán interpela con estas palabras a la 
humlldislma Virgen: «Sién tate en el trono, Señora ; puesto que eres 
más gloriosa que todos los r eyes, nada te está mejor que sentarte en 
lugar tan elevado> (21), y la llama también «Sefiora de todos los ha
bitant es de la tierra> (22). 

San Juan Damasceno le da el n ombre de «Reina, Dueña, Seño-

T ' 

(15) S. Hieronymus, eLlber de nominlbus h ebraeis>: P. L. XXIII, 
886. 

(16) S. Petrus Chrysologus, Sermo 142, «De Annuntlatione B. M. 
v.~: P. L. LII, 5'79 é ; cfr. etlan 582 B ; 584 A; cReglna totlus exstitlt 
castltatiB>. 

(17) cRelatio Eplhanll Constantln.>: P. L. LXIII, 498 D. 
(18) «Encomium in Dormitlonem Ssmae. Delparae> Onter opera 

S. Modestl): P. G. LXXXVI, 3306 B. 
(19) S. Andreas Cretensis, «Homilla II in Dormltlonem Bsma.e. 

Deipara.e>: P. G. XCVII, 1079 B. 
(20) Id., «Homilla m in Dormitlonem Ssmae. Delpara.e>: P. G. 

xcvn, 1099 A. .. 
(21) s. Germanus, «;In Pra.esentationem Bsmae. Deiparae>, I: P. G. 

XCVIII, 303 A. 
(22) Id., «In Praesentationem Bsmae. Deiparae>, II : P. G. XCVIII, 

3-15 c. 
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ta» ~~~), :.Y ~anibién «señora--de todo lo cread.o> (24), , y un antiguo 
~ritor r~~ _la Iglesia occidepJ;al la, apellida. «Reina feliz>, «Reina por 
sj.empre e.abe. su-.Hijo-. Rey, cuyas eándidas sienes · ciñe . una diadema. 
q~ oro> (25). . - . , . . " 

Finalmente, San Ildefonso de Toledo abarca con est.e saludo casi 
todos los títulos que la honran: «Oh Sefíor.a mia, tú eres mi Dueiía, 
oh Soberana mia, Madre de mi ~efíor ... , Sefíora entre las siervas, 
Reina entre las hermanas> (26) . 

. Los teólogos de la Iglesia, desentrañando la doctrina c9ntenida en 
estos y otros muchos test;imonios que de, antiguo nos , ha legado la 
tradición, llaman a .la Santísima Virgen Reina de todas las cosas 
creadas, Reina del mundo, Sefíora d~l universo. 

·. Los Supremos Pastore.'> de la Iglesia, 1).an creído ser cosa · propia 
de su cargo a.proJ:>ar y fomentar con sus alabanzas y exhortaciones 
la devocJón del pueblo cristiano .hacia la celestial Madre y Reina. 
Así pues, sin hacer mención de, los documentos de Sumos fontiflces 
recientes, nos place recordar que ya en el siglo VI¡, nuestro p~e
cesor San Martin I llamó· .¡i Maria «nuestra gloriosa Seiíora, siempre 
Virgem (27). Y San Agatón, en la epístola sinodal dirigida a los pa
dres del sexto Concilio ecuménico, dijo que ella era «nuestra Sefíora; 
real y propiamente Madre de Dios> (28). En el siglo VnÍ, Gregorio II, 
en una carta enviada al Patriar~a San Germán, que fué leida en .el 
séptimo Concili<;> ecuménico, con la aclamación de todos los padres, 
la llamaba «Sefiora de todos y verdadera Madre de Dios>, y también 
«-Sefíora de todos los cristianos> (29) . 

. Nos es grato recordar asimismo que cuando nuestro predecesor, 
de feliz memoria, Sixto IV, se refirió favorablemente a la doctrina 
de la Inmaculada Concepción eJ:?. sus Letras apo:¡tólicas cCum prae
excelsa> · (30), sus primeras palabras fueron para llamar a Maria 
~Reina>, que ~onstantemente 'hace su oficio de intercesora ante el 
Rey que engendró. De manera semejante afirma esto Benedic.to XIV 
en su encíclica «Gloriosae Dominae>, donde se habla de Maria como 
de «Reina del cielo y tierra>, y se asegura que el Rey Supremo, en 
cierta manera, le ha confiado su propio mando> (31). 

(23) S. Ioannes Damascenus, «Hornilla I in Dormitionem B. M. V.>: 
P. G. XCVI, 719 A. . 

(24) Id., «De fide orthodoxa>, I, IV, c. 14: P. G. XLIV, 1158 B. 
(25) «De laudibus Mariae> (inter opera Venantll Fortunati): P. L. 

LXXXVill, 282 B et 283 • A. 
(26) Ildefonsus Toletanus, «De virginitate perPetua :¡3. , M. V.>: 

P. L. XCVI, 58 A D. 
(27) S. Martinus I, «Epist.> XIV: P. L. LXXXVII, 199-200 A. 
(28) ' 8. Agatho: P. L. LXXXVII, ·1221 A--. 

. (29) Hardouin, «Acta Concillorum>, IV, 234, 238: P. L. LXXXIX, 
508 B. 

(30) Xystus lV, Bulla cCum praeexcelsa>, d. ~ 28 Febr. a. 1476. 
('31) Benedictus XIV, Bulla. cOloriosae Dominae>, d. d: 27 Sept. 

a 1748. 
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Por esta tazón, San Alfonso de Ligorio, teniendo en cuenta los 
testimohio,g de los slgles anteriores, piadosisimamen1¡e escribe: «Ya 
que Maria fué elevada. á. tan excelsa dignidad d-e ser Madre del Rey 
de los reyes, muy merecidamente la Iglesia la honra con el titulo 
de Reifisu -(32). 

Ii 

Pero la sagrada liturgia, que como fiel espejo refleja la doctrina 
que nos legaron· el pueblo cristiano y nuestros mayores a través de 
las edades, sea, en Oriente, sea. en óccidente, canta y celebra peren
nemente las alabanzas de la Reina del cielo. 

·nésde el Oriente resuenan estas férvidas ~oces: «Oh Madre de 
Dios, en este día has sido transportada a los -cielos en las carrozas 
de ios querubines; te ofrecen sus servicios los serafines. y los escua
drones de las mllicias celestiales ante ti se prosternan> (3Bi). 

Y también: <0h justo y bienaventurado (José), puesto que eres 
vástago de familia. real, entre todos has .!",!ido elegido por esposo de 
la Reina pura que tilefablemente dará a luz a Jesús Rey> (34). Ade
más, «cantaré un himno a la. Reina Madre y me acercaré gozoso -a 
celebrar sus glorias, cantando á.legre sus maravillas... Oh Seftora, 
nu~tra lengua es incap¡i.z de alabarte dignamente, pues Tú, que en
gendraste a Cristo Rey, has sido elevada sobre los serafines .. . Dios 
te salve, oh Reina del mundo ; oh Maria, Reina de todos nosotros> (35). 

En el misal etiópico leemos: cOh Maria, centro de todo el mun
do; eres más grande que los querubines, dotados de muchos Ojos, y 
que los sera.fines, adornados de seis ala.s... El cielo y 1-a tierra están 
colmados de la. santidad de tu gloria> ('36). " · 

A su vez la Iglesia latina entona aquella antigua y dulcislma ple
garia llamada 19. «Salve Regina> y las alegres antífonas «A ve Regina 
caeloruIIl>, «Regina Caeli laetare>, como también las que se suelen 
rezar en ' las festividades de la Santísima Virgen: «A tu diestra está 
la. Reina con vestido bordado de . oro y engalanada eón varios ador
nos> (37). «El cielo y la tierra te celebran como a Reina podero
sa> (38) ; «en este dia la Virgen Maria subió .a los cielos: regocij aos, 
puesto que reina eternamente con CriBto> ci9). 

(32) S. Alfonso, «La glorle di Mari.a>, p. I, c. I, § 1. 
(33) Ex liturgia Armenorum: in festo ABsumptionis, hym.nus ad 

Matutinum: . 
(34) Ex «Menaeo> (byzantino): Dominica post Natalem, in Ca

none, ad Matutmum. 
(35) Offtcium ~ni AkatiBtos (in titu byzantino). 
(36) «Missale Aethiopieunu, Anaphora Domina.e nostrae Mariae, 

Matr1s Dei. 
(37) «Brev. Roín.>, Verslculús sextl Respons; 
(38) Festum ABsumpttonis; hymnus Laudum. 
(39) lbldem, ad Magnlftcat II Vesp. 



-~l-

. A .tod~ estas preces hay. que aftadlr, eptre otras, las. Le1,aw,a 
lauretanas, que diariamente invitan al puebJo cristl.$.ilO a. invocar. ~ 
y otra v~ a M?,rla ,:como_ Reina. Ya defflie hace mtlcJ\as stglips acos
t~mbran los fieles crJ:Stian06 _a ,meditar el rei~o de ?darla.. quf abar
ca ~l cielo y ia tierra, al recordar el quinto múlterio glorioso d~l r.0;
SJ1,rio, . de M.aría, -que !l}erece llamarse la nústica. corona. de la. Reina 
qe lo.s cielos. , 

- Finalment':l, el arte l1asado en principios cristianos y animado por 
s.u inspiración, comoquiera que traduce la sen~llla :Y espontánea pie
dad de los ,fieles cristrianos, ya d8#lde el .Concilio de- Efeso.represt;nta 
a -,Ma¡ía como Reina ·Y Emperatriz, seµtada en sQli<Y real, ataviada. 
con las insignias reales, ceñida la diadema y rodeada de los ángeles 
y santos del cielo, comq ¡quien no solamente 1¡iene poderío soJ;:,re las 
cosas y energías de-,la naturaleza, sino también sobre los im})<?~us ma
lignos -de Satanás. Y la iconograJía se ha visto enriquecida en todos
los tiempos por obras labradas con exquisito arte y belleza par.!1 real
za,r la dignidad regia d-e ía Santísima Virgen, hasta el punto de que, 
los _pintores r~resentaron al divino Redentor ciñendo a su Madre con 
:refulgente corona., 

Los Romanos Pontific~s, secundando la piedad popular, qmchas 
veces ciñeron con diade~ las Jmágenes de la Madre Virgen. dis
tiI)guíd.as pqr 1la ,..,.púplica veneracióll, ya¡ por sus ~ropias ma.µos. ya 
po,r medio de- sus sagrados repr~entantes . 

01 r 'íl III ., J 
,. ..... ("f'T ~ -

., I' .. ,. 

.,,co·mo hemos men,cionado antes, venerables hermanos, el. funda
mento principal documentado por la tradición y la. sagrada .llturg:4\ 
en _que se ·apoya la realeza de María es indudabJe,me,nte Sli divina 
maternidad. Ya que s~ lee e.n. h Sagrada E5critura del,llijo que una: 
Virgen concebirá: «Hijo

0 
del Altisimo será llamado y a El le dará ~ 

Seño.r ,Dios ,la sede de .Davld su padre y_ en la casa de Jacob reina.ni_ 
- " .) I • _ .. 

eternamente y su ,reino no tendrá fin> (40), y con esto Maria llámase 
«Mater Dominh (41), de ~onde fácilmente se deduce que Ella es 
también Reina, pues engendró un Hijo, que en el mismo momentQ 
de su concepción, en v;irtud de la unión hipostática de la huma.na 
naturaleza con el Verbo, era Rey, aun como hombre, y Señor de to-:.· 
das las cosas. Así que con razón pudo San Juan Damasceno escribir:· 
«Verdaderamente fué Señora de toda criatura ~uapdo fué Madre deT 
Creadon (42) : y de igual modo puede afirmarse que el primero que 

( 40) Luc. I , 32, 33. 
( 41) !bid. I, 43. 
(42) S. Ioannes Damascenus, 

P. G. XCIV. 1158 s. B. 
«Dei fide orthoaoxa>, 1.- IV, c. 14. _., ..., ., 
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anunció.- a Maria ' con~ p""á.latíri:ts -c:eie.fü.;úes la regia prerrogátiva fué 
el ::m1&mo a:reángel San Gabriel ·" 
- Con todo, débe ser llamada. Reina lá ' Virgen María Beatísima, no 
sólo por razón de su ma.térnidad diviñá., sino también porque por vo
luntad divina "tuvo parte excelentísima.-en la obra -de nuestra. eterna 
~ción. ~Dice Pio XI. predecesor nuestro de feliz memoria: ~¿Qllé
cosa. más hermosa y dulce puede acaecer que Jesucristo reine sobre 
nosotros -no sólo por derecho .de su flliacion divina, sino también por 
el 'de Redentor?> Mediten los hombres todos olvidadizos cuánto cos-· 
tamos a nuestro Salvador: «No habéis sido redimidos con oro o plata, 
cosas-corruptibles; sino con la sangre preciosa del Cordero inmacu
lado e incontaminado, Cristo?> ( 413) . «Ya no somos nuestros, porque 
Cristo nos compró> (44) ~ gran precio> (45). 
- Ahora bien, en la. realización de la obra redentora, la. Beatísima 
Virgen Maria se asoció íntimamente a Cristo éiertamente, y con ra
zón canta la liturgia sagrada: «~taba en pie dolorosa junto a la cruz 
de Nuestro, 8efíor Jesucristo Santa Maria Reina del cielo y Señora del 
mundo> (46). ,Así- pudo escribir en la Edad Media un piadosisimo dis
cípulo de San Anselmo: «Así como Dios creando con su poder todas 
las cosas es Padre y Señor de todo, así Maria, reparando con sus mé
ritos todas la.s cosas, es Madre y Señora de ~o: Dios es Señor de 
todas las C0688, porque las ha creado en su propia natur.aleza. con su 
imperio, y Maria es Señor.a de todas la.s cosas porque las ha. elevado 
a su dignid'ad original con la. gracia que ella mereció> (47). En fin, 
ccomo Cristo por titulo particular de la. redención es Señor nuestro 
-, Rey, así la Bienaventurada. Virgen (es 8efior.a nuestra) por el sin
gular concurso prestado a nuestra redención, suministrando su sus
tancia y ofreciéndola voluptariamente por nosotros, deseando, pi
diendo y procurando de un.a manera especi.al nuestra salvación> (48). 

De estas-_premisas se J)Uede argüir .a.si : si Maria fué asociada por 
voluntad de Dios .a Cristo Jesús, prtncipÍO de la salud, en la. obra de 
le. salvación espiritu.al, y lo fué en modo semejante a aquel con que 
Evá. fué asociad.a .a Adán, principio de muerte, asi se puede a.fir
mar que nuestra redención se efectuó según una cierta crer,apitula
c16n, (49), por la. cual el género humano, sujeto .a la muerte por 
ca.usa. de un.a , virgen, se salva también por medio de un.a virgen; si 
-además se puede decir que esta glortosisima Sefior.a fué escogida para 
Madre de Cristo princip.almente ' cpara ser asociad.a a la. redención 

(43) el Petr.> I, 18, 19. 
(44) el Cor., VI, 20. 
( 45) Pius XI, Litt. Ene. cQuas primas>: A. A. S. XVII, 1925, p. 599. 
( 46) Festum septem dolorum B. Maria.e Virg. , Tractus. 
(47) Eadmerus, «De excellentia - Virginis Mariae>, c. 11 : P. L . 

CLIX, 508 A B: 
(48) F. Suárez, «De mysterlls vitae Christi>, disp. XXII, sect. II 

(ed. V1vés, XIX, 327). 
(49) s. Irenaeus, cAdv. haer.>, V, 19, 1 : P. O. VII, 1175 B. 
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del igénera . humano> (50), y si, realmenté dué Ellá la q~e, Ubre de 
toda culpa' J)el'Bonal y· original. unida es~eehamente a su Hijo, le 
ofreció eh el Gólgota al Eterno· Padre, sacrificando de consuno el 
amor y los derechos maternbs, cual nueva Eva., para toda la descen.
dencia -de-Adá:n; · maneh.ada por s·u lamentable ca.ida> (51), se pódr.á. 
legitima.mente· concluir que como Cristo, nuevo A<fán, es Rey nµestro 
no sólo por ser Hijo de Dios, ·sino también por ser Redentor nuestro, 
así, con una cierta analogía., se puede igualmente afirma: que la 
Bienaventurada Virgen es Reina, no sólo por ser Madre de Dios. sin,o 
también porque, como nuestra Eva, fué asociad.a al nuevo Adán. 

Ciertamente en ·sentido pleno, propio y absoluto sola.mente Je
sucristo, Dios y hombre, es Rey; con todo, también María, sea como 
Madre de Cristo Dios, sea como asociada a la obra del divino Re
dentor, en la lucha con los enemigos y en el triunfo obtenido sobre 
todos, participa Ella también de la dignidad real, aunque en modo 
limitado y analógico. Precisamente de esta unión con Cristo Rey de
riva en Ella tan espiendorosa subllmidad, que supera la excelencia 
de todas las cosas creadas; de esta misma unión con Cristo nac~ 
aquel poder regio, por el que Ella puede dispensar los tesoros del 
Reino· del"·divino Redentor ; en fin , en la misma unión con Cri_sto 
tiene origen la eficacia inagotable de su ,materna intercesión con su 
Hijo y con el Padre. . , 

No hay, por tanto, duda alguna que Maria Santisima supere en 
dignidad a todo lo creado y tenga la primacía sobre todos, después 
de su Hijo. «Tú, en fin, canta San Sofronio, has superado con mu
cho toda creatura.. . ¿Qué cosa puede existir más sublime que es~ 
gozo, oh Virgen Madre? ¿Qué cosa más sublime que esta gracia_ que 
por divina voluntad te ha cabido en suerte?}) (52). Y va aún más 
allá en sus .alabanzas San Germán: «Tu honorifica dignidad te co
loca en puesto superior a todo lo cread-O-; tu- sublimidad te hace su
perior a los ángeles, (53). San Juan Damasceno llega a escribir la 
siguiente expresión: «Es infinita la diferencia entre los siervos de Dios 
y su Madrel) (54). ' · 

Para facilitarnos la comprensión de la sublime dignidad, que la 
Madre de Dios obtiene sobre todas las criaturas, podemos pensar que 
la Virgen Santísima, desde el primer instante de su concepción, fué 
colmada de una abundancia de gracias supe!ior a la de todos los. 

(50) Pius XI, Epist. «Auspicatus profectol'> : A. A. S. XXV, 1933. 
p. 80. 

(51) Pius XII, Litt. Ene. cMystici Corporisl) : A. A. S. XXXV, 1943. 
p . 247. 

(52), S. Sophronius, «;In Annuntiationem Beata.e Maria.e Vir.>: P. G. 
LX.XXVII, 3238 D; 3242 A. 

(53) 8 . Germanus, «Hom. II in Dormitionem Beata.e Maria.e Vir-
gin~: P. G. XCVIII, 354 B. 

( 54) 8. Ioannes Damascenus, «Hom. I in Dormitionem Beatae Ma
ria.e Virginis:,: P. G. XCVI, 715 A. 



s~t<.:s; pqr, lo qu~omo . esc:i;i9ió·'Aqest.rc pr~ec~Gr"'.Pí0< :[X.,' de· f~~ 
memoria, en una. carta apostólic~Di~ ,Jp.<>fable <tha.. enl'i~ecido COI} 
e~ ,'"\r t --. \ , I ill' ·, "'d~ '-' .,,. ,. ~- " 

f~ ,.ffl}J.~Jfl.~encia ,a M~ría. con la ,apundancia de cel~tiales dones, sa
cados dei .tesoro de la divinidad, muy .c¡o.bre .los ánge~es y santos to-rr<, ,.,. ... ) ,:. - - . * 

~os. -~'\~ Ella, .c9mpletament,e ~mune de toda manRJ;lª ·_de· pecacu>, 
bellísima y perf~tísima, tiene tal -plenitud de inocencia y santidad 

,;,~ ., .¡ ... , ~ ~ ~ 

cu~l *q. se ~pu1:;9,e.. concebir :::n~ gr.ande desPJés· de pi0p, y que fuera 
tle Dios,. nª'°ie podrá jamás comprender» (55). ,-

Más aún, la Bienav:,enturada Virgen no ha ;~cibido solamente t:1 

supremo grado 9-e exc.elencia y perfec~ión d~pués de Cristo, sino tam
bién una participación de aquel Jnflujo. coR ·que, su Hijo y Redentor 
ñuestro dicese ,c;on justicia que· reina en la mente y e~ la voluntau · 
de los hombres. 

Si en verd~d el Verbo obra los milagros e infunde la gracia por 
~ed.io 9-e 1a l}u.man~dad, que tomó, si se sirve de los sac_ramentos, y 
de sus santos como instrumento~ para la salvación- de las almas. ¿por 
qué no puede servirse de los oficios y de la acción de su Madre San
tísima en la distribución de los frutos de la Redención? <t.Con ánimo ,. . ...( 
verdaderamente materno, así habla el mismo predecesor nuestro 
Pl:o IX, de inmortal. memoria, tratando el negocio de nuestra salva
ción Ella es solicita de todo el humano linaje, constituida por el Se
ñor Reina del cielo y de la tierra, exaltada .soqre todos los coros de 
los ángeles y sobre todos los gJ:adQs de los santos en el cielo, sent,fUia 
a. J.a diestra de,.. ~u Unigénito Hijo, Jesucristo, Nuestro Sefior, y c0n 
si;s maternas súplicas obtiene cuanto pide, y su voz será siempre 
escuchad¡u (56). A este propósito, otro predecesor nuestro de feliz 
recordación, León XIII, .a.firmó que la Sa,;itísima Virgen en el dis
pensar gracias se le ha concedido poder casi inmenso> (57); y San 
Pío X añade que María desempeña este oficio .«cQmo por derecho .ma-
terno> (58)., · ., · 

Gloríense, por . tanto, todos los fieles cristianos, de estar bajo el 
poder de la Madre de Dios, la cual goza de potestad regia al par que 
está animada de amor materno. 

En estas y en otras cuestiones que se refieren a la Santísima Vir
gen, tengan c~dado los teólogos y predicadores de la palabra divina 
de evitar ciert as desviaciones del recto camino, no sea que caigan 
en un doble error; guárdense, por una parte. de exponer o:piniopes 
carentes de fundamento y que con expresiones exageradas exceden 
los limites de la verdad, y por otra parte eviten la demasiada estre-

(55) Plus IX, Bulla dneffabilis Deus: Acta Pll IX>, I, páginas 
597-598, r 

(56) !bid. P. 618. 
(57) Leo XIII, Litt. Ene. «Adiutticem populb: A. A. s., XXVIII, 

1895-1896, p. 130. 
(58) ,Plus X, Litt. Ene. «Ad diem lllunu: A. s. s. X.XXVI, 1903-

1904, p . 455. 



chez: de!.pertsá.mlénto; ' :i.1 éonsideráx"la singula.tisima, sublime y' e~ 
-d-ivi!ia dignidad' \i-é la; Madré de~ Dids, que el Doctor Angélico nos 
ensefia··a reconocei «PC>r ·razón del bien ·infinito que es Dios, (59). 

- ,I ,. '" J. . 
Por -otra patte, en este, como en otros principios de la . doctrtiia 

cristiana, <da norma próxima y universal» para todos es el magis
terio vivo de la Iglesia, que Cristo ha constituido «hasta para ilustrar 
y eXJ!)licar las cosas que sólo oscura e implícita.mente se contiene~ 
en•- el depósito de la fe:t> (60). 

n 

r IV 

Hemos recogido de loS' monumentos de 1~ antigüedad cristiana, 
efe las oraciones de la Liturgia, de la innata devoción del pueblo cris
tiano, de las obras de arte, de todas partes, expresiones f acentos 
según los cuales la Virgen Madre de Dios está dotada. de la dignidad 
real, y hemos demostrado también que las razones sac~as por la 
Sag~ada Teología del tesoro -de l'a fe divina conflrJll8:ll' plenamente 
·esta verdad. De ·tantos testimonios aportados se forma un concierto, 

• · ·cuyo eco llega a espacios ext ensísimos, para celebrar la suma alteza 
de la· dignídad real de la Madre de Dios y de los hombres, la cual 
·ha sido «exaltada a los reinos celestes por encima de; los cciros an-
gelicos» ·< 61). ' " · 

Estando Nos, tras · maduras y serias reflexiones, convencidos de 
que se sacarían grandes bienes para la Iglesia si esta verdad, sólida
mente demostrada, resplandeciese más vivamente ante todos como 
un-a lámpara ·más luminosa sobre el candelabro, con nuestra apos
tólica autoridad· decretamos . e instituimos la fiesta de Maria Reina., 
que se ha de celebrar todos los años y ··en todo el mundo el 31 de 
mayo. · Ordenamos igualmente que dicho· día se renueve la consa
gración ·del género humano al Corazón Inmaculado de la Bienaven
turada Virgen Maria. Y efectivamente por este hecho hay fundadi
sima esperanza de que pueda surgir una nueva era con la alegria 
de la paz cristiana y el triunfo de· la religión. 

Por eso, pues, procuren a.cercarse con mayor <!onfianza que ·a,n
tes todos cuantos acuden al trono de gracia y -·cie :misericordia de 
nuestrá Reina y Madre para pedirle socorro en las adversidades, luz 
en las tinieblas, alivio en los · dolores y penas ; y lo .9ue vale más, que 
todos se esfueréen por librarse de la esclavitud det pecado pará pp
der rendir un -vasallaje constante, perfuttia<¡Jo c<;>n la devoción de 
hijos, al cetro· real Ele tan gran Madre. Frecuente sus templos la mu-

~ l 
chedumbre ·de fieles para celebtar sus fiestas, tengan todos en sus 
manos· el rosario cuando para cantar sus glorias se reúnan en pe-

(59) S. 'Ilhomas, «SUmm.a 'Ilheol.>, I, q .. 25,, a. 6, . . ad 4. 11 
(60) Pius XII, Litt. Ene. «Humani generis»: A. A. s.; XLII, 1950, 

p. 569. 
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@eños grul>OS o en grandes masas .en la iglesia., .en,las , ca.sas, en los 
~~pfta:ies, en~ ías ' d.rceles. Té~. en:~ª~~é ·hono~.,.el :nombr~ de 
María, ~ dulce que. el néctar, más precioso que la.s- perlas; .que 
ningÚn.o ose proferir i.I_npías. blasfemias, señales de ·alma ~orrompida. 
,. ... - 1 • 4 ·~ • 

~ntra e$te nombre adornádó de tanta majestad y venerable wr la 
-~acia. maternal; ni siquiera. se atreva a faltar en modo alguno al 
:respeto hacla éL Todos se esfuercen en imitar con atento y diligente 
cuidado, · en sus" propias · costumbres y en su propla alma. las gr:µ:i.des 
virtudes de la celestial Reina y Madre nuestra amantísima. De ah1 
vendrá como consecuencia que l(?S cristianos, venerando e imitando 
a tan gran Reina y Madre, se sientan verdadera.mente hermanos, y 
gespreciando las envidias y los desmesurados deseos de riqueza. pro
muevan el amor social," respeten los dereohos de los ~bres y amen 
la paz. Ninguno, pues, se tenga por hijo de María., digno de ser re
cibido bajo su potentislma tutela, si a ejemplo suyo no ·se muestra 
dulceJ justo y casto, contribuyendo con .a.mor a la verdadera frater
nidad, no hiriendo ni dafuuldo, sino ayudando y confortando. 

En muchos paises de la tierra hay personas injusta.mente perse
guidas por su profesión cristiana y privadas de los derechos huma
nos y divinos de la libertad. Para alejar estos males de nada. han 
valido hasta ahora ni justificadas demandas ni repetidas protestas. 
Que la poderosa Señora de las cosas y los 1;leml)OS, la que sabe ap.l&
car las violencias con su pie virginal, vuelva a -estos hijos inocentes 
y atormentados esos ojos de misericordia, que en su mirar irradian 
la c~ y disipan los nubarrones y las tempestades, y que ade~ 
Ies conceda gozar cuanto antes de la debida libertad para. poder prac
ticar abierta.mente sus deberes religiosos. De este modo, sirviendo a 
la causa del Evangelio, podrán también con su cordial cooperación 
y con sus egregias virtudes, que ta.n ejemplarmente brillan en medio 
de las asperezas, ayudar a la consolidación y progreso de la ciudad · 
terrena. 

Creemos también que esta fiesta, instituida con esta carta. encí
clica, para que todos reconozcan más claramente y honren con más 
cuidado el. clemente y materno imperio de la Madre de Dios, con
tribuirá mucho para que se conserve, se consolide y se haga dura
dera la paz de los pueblos, amenazada casi a diario con aconteci
mientos plen-os de ansiedad. ¿No es Ella el Arco Iris puesto sobre 
las nubes ·hacia Dios como sefia.l de pacifl.ca alianza? (62). «Contem
pla el arco iris y bendice al q_u~ lo hizo; es muy hermoso su resplan
dor; cifíe el cielo con el cerco glorioso de sus vivos colores; las manos 
del Altfsimo son las que lo han formado> (63). De modo que el que 

(61) 
-~. 

(82) 
(00) 

Ex: cBrev. Rom.,: Festum Assumptlonis Beata.e Ma.riae Vir-

Cfr. cOen.> IX, 13. 
«,-ceL> XLIII, 12-13. · z 

J 
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honra. a. la. Señora- de los cielos y de los mortales-y na.die se tenga 
.exento de es~~imbuta d,e reconocimien'to l~-de rt,mdi'-invóquela. como 
Reina. muy excelsa, mediadora. de paz; respete y defienda la, paz, que 
.no es lo mismo que injusticia. impune,- ni licencia. d~enfreliadaf: sino 
más bien concordia. bien ordenad.a. .ba.jo el signo y mando de la. vo
.luntad · de Dios; ·a. fomentar y hacer crecer -tal concordia. nos impul
san"" las:maternas éxhorta.ciones, ,y 'órdenes -de ·1.a; Virgen Maria. 

'· Deseando ardientemente que la. Reina. 1-7 Madre· del pueblo cris
tiano a.coja. estos nuestros deS'eOS, y alegr~ -con su paz 0las tiérras sa
cudidas _,'por el ·odio, y · nos muestre a. todos nosotres después de este 
'destierro a. Jesús; que será nuestra. paz y nuestro gozo perpetuamen
te, .a. · vosotros-;- venera.eles herma.nos, y a.· vuestrdS _fieles impartimos 
-de -corazón la apostólica. 6endición como prenda de fa. ayuda divina 
y testimonio de nuestro amot.-n .., . 

Da.do en Roma., junto a Sa.n Pedro, en 1a fiesta. de la. Maternidad.
de la. Virgen Maria, el día 11 de octubre de 1954, déc.im.Osexto de- nues-
t ro pontifica.do. " 

P~.· PAPÁ XII . 

. 

Acta Apostolicae Sedis, 15 julio 1954 

Aéros DEL SUMO PONTÍFICE. 
. l 

I. Encíclica «Ecclesia.e fastos> a los Obispos de Gran Bretafi.a, 
Alemania., Austria., Francia, Bélgica. y Holanda. en el XII centenario 
de la. muerte de Sa.n Bonifa.cio (5-VI-1954). 

n. Canonización de los beatos Luis Cha.ne!, Gaspar del Bú~aJ,o, 
.José Plgnatelli, Domingo Sa.vio y María Crucifica.da. di Rosa. en la 
tarde del 12 de junio de 1954. 

In. Alooución a.- los fieles congregados en la plaza. de San Pe
dro en dicha. canonización. 

IV. Letras apostólicas erigiendo en primaria. la. Pta. Unión de la. 
Vela a. honra del Inmaculado Corazón de María, 'en Munich (17·
XII-1951). 

v. Cartas a los Cardenales Goncalves Cerejeira, . Lega.do Ponti
ficio en el Congreso Maria.no de Braga. (25'-V-1954); Oerlier, Lega.do 
Papal en ·el Congreso Maria.no de Lyón (13-VI-1954), · y Borgongini 
Duca., en su jubileo de pla,ta. episcopal (21-VI-1954). 

VI. _Mensaje radiofónico a. los televisa.dores de ;[ngla.terra. Holan
da, Bélgica., Dina.marca., Franela, Alemania. e lta.lla (6-VI-1954) . - -

SAGl'AI>AS CONGREGAOIONES. J;f ' . ' , ' 
· 1 

' I. Ritos. Deereto de tu.to 1)8.l'a., la. ca.non.tzación de· los Beatos :~ 
Búfalo, Pigna.telli y 8a.vio (8-V-1954). 
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r4.Cr0S-- DEL, Slp4'0 .PONTÍF,ICE. 

... ( b.. . ... , .l ~ ... 

1.,.L;_ C~tit~s apostóLicas, erigiendo la, diócesis de Tellicherri, 
en Malabar (3!-XII-1.953); la ~chidiócesis de ·Bassóra de los ' Cal
-<!~ (17-1-1~~) ;!.' sSJ>arando de ~uevo las iglesias de Pistoya y de 
Prato (25-I-1954); y trasladando la sede y cátedra de la diócesis de 
J.Jngayen, ,en Filiv_inas. a la ciudad de Dagupan (11-ll-1954). 
,. Il. ~ras apostólicas ~oncediendo los honores de basílica menor 
~ la- catedral de San Claudio (10-VI-1954), y al templo de Nuestra 
Señora de -Dola de los Secu~os (lO-VI-1954), y declarando a la Vi:t.
gen Maria, Patrona de India (21-I-195;4) . . 
t III. Quirógrafo, am'pliar!do la Sede del Instituto Pontificio Bíbli
co (30-V-1954)._ . 

VI. Cartas a los Cardenales Gerlier, en su jubileo de plata epis
copal (16-VI-1954~, y Feltin, Legado Pontificio en la consagración de 
la basílica de Santa Teresita del Niño Jesús en Lisieux (20-VI-1954). 

V. Alocución a los asistentes al XIII certamen gimnástico inter
nacional (30-VI-1954). 

VI. Mensajes radiofóniocs a los fieles asistentes a la consagración 
de la basílica de Santa Teresita (11-VII-1954)~ y a los fieles reunidos 
en Salerno con ocasión de, reconocimiento canónico del cuerpo de 
San Grego,rio VII (ll-VII-J954). 

'l 
SAGRADAS CONGREGAOlONE.5. 

I . Consistórial, cambiando los términos de l~ diócesis de Adria 
y Padua.. ,21-XI-1953); dando normas y facultades a los capellanes de 
navegantes y a los directores de capellanes (19-lll-1954). 

Acta Apostolicae Sedis, 20 agosto 1954 

ACTOS DEL StJ?itO PONTÍFICE. 
I 

.n t 
.r.. 

Solemne eoncordato entre la Santa Sede y la Repúb1ica de Santo 
Domingo (16·-VI.:.1954). , 
SAG>RADAS CONGRWMJIONES. 

. ,J. COJ!Cílf,o-. , Carta a los ordinarios sobre los vestidos deshonestos 
(15-VIII-19~. ,. 

II. Propaganda Fide. Decreto de desmembración y unión del Mu
nicipio La Urbana entre la diócesis de Bolivar y el Vicariato Apast.ó
llco de Aya.cucho, en Venezuela ; de cambio de lim1tes entre las dió
lJ!Sia . de Kandy 'Y Trincomal (a .. vr .. 1954). 

.o 
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Sobre la terminación del Año Santo Mariano 

El Excmo. y Rvdmo. Arz-0bispo, Mons. Luis Tra.glia. como presi
dente del Consejo R~ª la celebr~ció del Añ Mai;i~o. ha CWigido 
a los Excmos. y Rvdmos. Ordinarios de todo el mundo una circular, 
que sustancialmente dice: 

r r· € f. ~ ' .... , r # t' I" r r • 
· i.o Que el aia 8 del' próXimo dicielíl.bre, en et · que se cump1e el 
~éntenarío der la~1deii."iticfü dogmática cÍe la Im:ilaculada Co~cepc'tón ,,..,. . ,...f . .,il, - t: . ,.. r , .r J r ~· ') r 
termin·a e .IÚlo Santo Mariano:' 
~' 2. 0 Que tÓdos los 'a:éfus celebrados' a." ttavés del Afio Mariano .mi-

'" - ,. ,,,.. ,.. -,- -· <' "'' . 
ran como a su término" y se ordenan a la celebración del día de la 
Inmaculada en el presente ~fio; por consiguiente., deben culminar en 
la celebración del mismÓ'. con tÓdo eí esplendor de la liturgia y con 

~ • 1 .. 

el mayor ardor religioso. · r . 
- • ¡.. " r rf . ""l.L _. 

3.0" Aconseja que en todas ras- iglesías catedr les y parr29uiales 
y en todos aquellos tempIOb que se disÍ ingu·en poi' su devoh n~ a la 

..... .. , • .. • ("o 

Santísima. Virgen, se solemnfce la termma:cióri de este feliélsimó" Año 
de gracia y misericordia divina. 

4.0 Se podría celebrar este año la novena para terminar el día 8, 
de un modo más solemne, recordando nuevamente las razones ex
puestas por Su Santidad Pío XII en la Encíclica «Ful.gens Corona>, 
a.1 establecer esJ;e .AÍ\º ~ -iano. 

5.0 Es convenientisimo recordar de un modo especial a los cris
tianos que sufren persecución por defender la fe católica. Se podría 
éledfcar a este recuerd·o él dom.iñgÓ día 5 ·de ' diciembre. -

6.0 Reoomienda ádémés la- práctica del 'Rosario Perpetuo reali
zada ya en muohas diócesis." Sefia.la l)ára este · ejercicio el 

I 

último mes 
del año Mariano o al menos la nóvena de l:t Inmaculada, que ha de 
terminar con el Año Santo"." • .. -

"., 
r¡' 

. ,.. . 
Nuestro Excmo. ·y Rvdmo. Sr. Patriarca acoge con ~la ·mayor de-

. -r • . ' " -
voci_óp e J.nter_és 1~ su~e:i;enciª8 re<;ibJd~ y des·ea, vivamente .,~e re..-
doble . el fefvor ·mariano en tooa la dió~esis. Al efecto, exhorl á~ a los 
señores curas párrocos para que muevan efic'aimente a 'sus. felfgreses 

"" ' ,.. ... Íl ., .... , ...... (," ... ' . . fL. ~ 

en este sentido' uniendo sus or aciones a las de nuestro . amadisimo 
Padre é1 Papa ·Pío XII: · · · · ~ ·· . 

Espera. Su Excelencia Rvdma. se celebre e~ tooa:s partes l.á Jovena 
de la Inmaculada con la mayor devoción y solemnidad posible, y que 
el domingo 5 se ofrezcan oraciones, comuniones y sacrificios por nues
tros hermanos en la fe que sufren dura persecución. Y en aquellas 
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feligresías en que los señores curas _ lo crean posible, se establezca. el 
Rosario P~etuo~ dia y noche, al menos durante la ya. indicada. no
vena. 

Madrid, 10 de noviembre de 1954.~ 
ciller. 

... -.-
a ,, ·======== 

anónigo- ca.n-

· b A viso sobre Ú_óa entidad_ sin ap_robación eclesiástica 
J 

Habiend·o pedido a. este Obispa.do informes sobre cierta entidad 
recientemente aparecida y que dice titularse «Instituto Católico Es-

1 • 

pa.fíol de lós Varones APostóllcos de Cristo Rep, consideramos opor-
t~o ~verj;ir, para evitar confusiones y equivocaciones, que dicha 
entidad no cuenta con la. aprobación de ninguna. .autoridad eclesiás
tjca. 

Por supuesto na.da tiene que ver con la Obra de los Coopera.dores 
parroquiales de Cristo Rey que tan excelente y, fructifera .labor viene 
desarrollando en esta. diócesis con. sus num-erosas tandas de ejerci
cios espirituales para. hombres. 

Madrid, 10 de noviembre de 1954.~c. José Utrera, canónigo can
ciller. 

u: 

Conferencia para el mee de diciembre 

Ex Theologia Dogmatica : Pani8 et vini accidentia. collective sumpt;a 
mira.culo.se in sacramento mane.nt sine subjeeto. 

Ex Theologia Morali: Ca.sus conscientiae: Materfamilia.s, filiis onu.s
ta., morbo quoda.m laboraba.t, ad cUjus medelam in promptu diversa . 
erant medica.mina, quorum allquod-interventio nempe chirurgic.a.
nec fa.cilu.18, nec caeterls¡ ettica.ctua, steriJ¡ita!tem causaba.t. Huj!Us 
effectus obtinend.i ergo, ma.ritus, prolls numerosiotis susceptlonem 
impedire ~. in favorem tal.is remedll statlm votum profert; 
uxor vero allquid de illlceitate hUjus a.ctloni.s pertimescens, viri sui 
~lderlo non acquieaclt; donec certlor fia.t nUÍia.m inmoralltatem in 
tau modo agendi adesse. Ideo. 

Qaaerit: Tuta. conscienti.a ~e hoc remedium. adhibere? 
E% 8acrtJ. Uturg1a: Quaenam. requirantur pro Miua votiva S~ 

tí&Simí e~ Jeau? Privilegia. 
'C ., ' 
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· Publicación de la Santa Bula 

NOS. DOCTOR DON ENRIQUE, DEL T.ÍTOLO DE SAN Pmao IN MoNTOIUO. 

. PR~Ó DE LA .8AlNTÁ
0 

IGLESIA; Rollll'.A,NA, CARDENAL PLA Y DENIEL, 
J:, POR LA GRACIA DE Dros. Y DE LA gg;E -APO~TÓLICA, AR,ZOBISPO DE TOLEDO, 

-_, rPanitADO DE LAS EsP.AiÑ~ ·y COMLSARIO GENERAIL . PE LA Bt:rLA DE CRUZADA. 

' . 
A nuestro Venerable Hermano el 

Excmo.. y Rvdmo. Sr. Patriarca
Oo~po de Madrid-Alcalá~ l 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR · 

Siendo preciso, a tenor de lo dispuesto en las Letras · Apostólicas 
Providentia oppartun,a,, de 15 de .agosto de 1928, prorroga.das por un 
-afio por nuestro Santísimo Padre Pio XII, ·felizmente reinante, que 
la Bula d~ Cruzada se publique cada año, rogamos a V. E. dé 'las 
oportunas disposiciones par.a que sea recibida y publicada. por Vues
tra Santa Iglesia 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 encargue a los Rvdo.s. Sres. Curas 
Párrocos de esa Diócesis que en el tiempo y forma que sea costum
bre o que V. E. juzgue más convenlente hagan 1a. predicación de la 
Bula de Cruzad.a.. 

La limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede para cada 
cla.se de Sumarios es la siguiente: . 

Por el Sumario General de Za Cruzada: 

1.0 • Para aquellos cuyos ingresos ns excedan .de 5.000 pesetas. 1,00 
2.0 Desde 5.00l pesetas de ingreso hasta 10.000 .. ........... .. ...... 5,0Q 
3.0 Desde 10.001 pesetas de ingreso hasta 25.000 .... .... ... .. .. ..... . 10,00 
4.0 Desde 25.000 pesetas-de ingreso en adelante ... . .':................. 25,00 

, La. mujez: casada. debe tomar el Sumario Gen.eral de la misma. 
ciase que su marido; los hijos de familia sin lngreso.s propios, el de 
ínfima cla.se. 
Por el. SU1114rio de !Xfuntos ..... ..... ............. : .. .............. ....... .. .. 
Por el Su1114rf.o de Composiicón ............... : ............... ... .......... . 
Por ez Sumarlo de Orai:orio Privado .............. ...................... : .. .. 
Paf' el Sumarió de Reconstrucctón de Igl.eri(J)s: ~ l)(?SibUi-

.dades. · · · • 

1,00 
1,00 

10,00 

.. 



( iJ " 
Por el Sumario de Ayuno y abstinen~: . 

fara Íos ·qu'e n·o ~ slendo PQbres, ~an 'ingresos . que no . 
. ~ ~ " . ~ .... - -- ~ . exced~ ge 5.000 pese..,_ al .ano ................................. 

1 
2.0 Destle 5.000 pesetas de ingreso hasta. ~10.ÓOO .•. .. .,. ........ .... .. . 
3:0 ·oesdé. 10.ió1 pesetas Je mgresp "hasta 25.ooo· .................... . 
4.0 Desde 25.001 pesetas de ingreso en adelante ... ...... . .. .... ..... .. 

1,00 
5,00 

10,00 
25,00 

La mujer casada· debe tomar este Sumario . de la misma clase que 
su marido; los hijos de familia. sin ingresos propios, el de infima clase. 

Siendo los Rvdmos. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis, ad
ministradores natos de las limosnas de la Santa Cruzada, correspon
de a V. E. nombrar Ias personas que a bien tenga para que entien
dan en la distribución de los Sumarios y percepción de limosnas; y 
a, este efecto, V. E. les dará instrucciones convenientes para que en 
todo se cumpla lo dispuesto por la Santa Sede . . 

Dado en Toledo, a 15 dC' agosto de 1954. - f ENRIQUE, C~ENA.L 
PI.A Y DENIEL, Arzobispo de Toledo.-Por mandato de S. E. ~vdma.: El 
Comisario general de la Santa Cruzada, LIC. LUIS CASAÑAS, SeCTeta-
rw-Contador. 

En cumplimiento de lo que se ·Nos ordena y faculta en el docu
mento que precede, y __ que reverentemente recibimos, venimos en dis
pener que en Nuestra. Santa Iglesia. Catedral Basílica e Iglesia Cole
gial Magistral de Alcalá de Henares y en todas las Parroquias de la 
D1ócesis se publique la Bula de la Santa Cruzada el día 28 de no-
viembre. primera Domínica de Adviento. ' 

Con este motivo, exhortamos encarecidamente al Venerable Cle
ro secular y regular a que en sus homilías, pláticas, sermones e ins
trucciones catequsticas adoctrinen a los fieles sobre el origen, fun
damento. _ historia, gracias espirituales, privilegios, indulgencias y 
destinos de las limosnas y cuanto con la Bula. se relaciona, recordán
aoles especialmente Nuestra Circular "número 207, de 14 de febrero 
de 1949 (BOLETIN OFICIAL DEL OBJ.BPADO de 15 de febrero de 
1949), relativa. a. la dispensa de los ayunos y abstinencias. puesto que, 
por Decreto de la S. C. ael Concilio de 29 de enero de 1949, queda 
modificada la dispensa pontificia del a.flo 1941, testableclendo en 
parte la Ley de Ayuno y Abstinencia, en la forma expresada en di-
cho Decreto. · 

Procúrese que todo católico se provea de la. Bula que 1é corres
ponde según su categoría y posiclóñ, porque son aún no pocos ·1os 
de Nuéstra Amltdá Diócesis que por ignofancta b ·tnaldad de senti
mientos religiosos no disfrutan de los privilegios de la Santa Bula 
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ni.$ l,Pdan c~n .fU .,gqplo a los altos y caritativos fiqes par 
destínan. · 

que se 

Madrid, 12 de noviembre de 19.54. 
~ h- T -. ~ • 

{ b· 

... 
t LEoi:.oLDO, ~Patriarca ~ las Inxl:iif:! Occi

dentales . y Obisp<J de Madrid-Alcalá. 

Podnandato de S. E. Rvdma. el señor 
Patriarca:-Obispo, mi Señor.-LIC. JOSÉ 

U~E~A, ea.nónigo-Canciller . 

a 

Attmin1stración de Cruzada de la Diócesis de Madrid-·Alcalá 

Dispuesto por nuestro Rvdmo. Prelado se haga la publicación so
lemne de la Bula e.e la Santa Cruzada e1 día 28 de .noviembre del 
:presente año de gracia, primera Dominica de Adviento, por el pre
.sente se notifica a todos los seüores Curas y Centros ·exPendedores 
para que, con anterioridad, se provean de los Sumarios correspon
dientes en las oficinas de la Adminístración de Gruzada todos }os días 
laborables. 

Madrid, 12 de noviembre de 1954.-EZ Delegado de ·Cruzada, RICMtDO 
URBANO. 

t 

P~ovisora,to y _ Vicaría· .. 

. , ' 
Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza. a los se
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 Provisora.to y Notaria del infrascrito, COJ:l. , 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 ta'll).bién se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
ciará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Vidal Gil Tirado. Hijo: Vicente Gil Sánchez. Contrityente: 
Teodora María Gutiérrez Antolin. 
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2: • Dbná Julia Casillas . Villegas. Hijo: Francisco Casill~ ·vme~~ 
Contrayente: Carmen Sánchez Soriano. 

t • • ,,.. ,, 

3. Don iMáximo Pérez Tena. Hija.: Juana. PéTéz Hemández. Con
trayente: Antonio. Jimé~ez Gil 

4. Don Eloy Zapa.rdlel · Ohica". Hijo_: Alva.ro Za.pardiel Pefia. Con
trayente: Francisca Hijes Rodríguez. 

5. Don José Riesco Blanco. Hija: Felisa Riesco Sarabia. Contrs.
Ytnte: José Luis Gonzalo Milagrosa. 

6: Don Francisco Avilés Olmo .. Hijo: Teodosio Avilés Marlblanca.. 
Contra.yente: Francisca Céspedes Marinas. 

7. Don Tomás Madrazo Diaz. Hijo : Carlos Madrazo Lorenzo. Con
trayente: Manuela. Martinez López. 

8. Don Enrique Gua.llar García. Hija: An·gela Gua.llar Palomino. 
Contrayente: Eugenio Martín García. 

9. Don Tomás Pa.nlzo Femández. Hijo: Tomás Panizo Gallego. 
Contrayente: Maria Luisa Carrascal Andrés. 

10. Dofia Marla González Hemández. Hijo: Manuel Gonzá.lez Her
rfández. Contrayente: Tomasa... Prieto Femández. 

11. Don Manuel González Cánova.s. Hijo: Mariano González So
riano. Contrayente: Francisca Gutiérrez Felipe. 

12 Don Saturnino Pérez Gil Hijo: Angel Pérez Grwnce. Contra
yente: Manuela González Lastra.. 

13. Don Juan López del Hoyo. Hija: Antonia. Modesta. López Fer
nández. Contrayente: Agustín del Valle Polo. 

14. Don Juan de la. Iglesia Laboro.a. Hijo: Juan de la Iglesia. 
Luengo. Contrayente: Inés Arias Ma.rtinez. 

15. Don Agustín de Lucas Corrales. Hijo: Luis de Luca.s y del Cas
tillo. Contrayente: Maria. Antonia Verdier y Ga.rcia de los Rios. 

16. Don Vicc-nte Felipe Ruiz. Hija: Ascención Felipe Huertas. 
Contrayente : Verlin Dean Farris. 

l17. Don Pedro Mancebo Pérez. Hija : Luisa. Mancebo Pérez. Con
trayente: José Luis Caballero Ruiz. 

18. Dofia. Segunda. García Castelo. Hijo : José Garcia Caatelo. 
Contrayente: El vira Aria.e Redruello. 

19. Don Antioco Llanos Albacete. Hijo: Juan Llanos Agreda. Con
trayente: Valeriana Madrigal Sa.1nz. 

20. Don Eulogio Hurtado Ampuero. Hija: Maria Hurtado Bilván. 
Contrayente: Melitón Florentino Soleto Maroto. 

Madrid, 15 de noviembre de 1954.-EZ Provis"Qr, MOISÉS GAROÍA To
RRES.-EZ Natarío, G,ERAIRDO PEliA. 

===··-
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Convalidación civil de estudios eclesiásticos..dé grado 
en Facultades aprobadas por la Santa Sede 

De conformidad con lo establecido en el articulo 30. pá.rrofo se
gundo, _del Concordato entre la Santa Sede y Espa.tía., el Ministerio 
de Educación N_.a.clo,pal ha dispuesto que los titulados, clérigos o se
glares, con grados mayores en Ciencias :Eclesiásticas coñferidos por 
Facultades .a.probadas por la santa Sede, podrán matricularse directa
mente en el primer curso académi~o de las Facultades de las Univer
sidades civiles, considerándoseles convalidados los· estudios, titulas y 
pruebas de carácter previo. 

La convalidación de estudios parciales o tales realizados en dichas 
Facultades eclesiásticas podrá ser obtenida al amparo d~ lo ~uesto 
en el decreto de 7 de octubre de 1939, previo dictamen, con carácter 
informativo, del Consejo Naciorial de Educación. 

· Los ciudadanos extranjeros que hayan obtenido-grados ó rt>alizado 
estudios en Facultades eclesiásticas canónicamente erigiq.as por la. 
Santa Sede, podrán acogerse a iguales normas para la. convalidación. 
~ro la validez profesional de los títulos estará sometida a lo que se 
estipule en los convenios con las naciones a que aquellos extranjeros 
pertenezcan o, en su defecto, a lo que resulte de la aplicación del prin
cipio de r-eciprocidad. 

Secrefariados J • .:;n 
;;;,n 

• 1 

D8 BJBRCICIOS 

Próximas t~ndas libres 

Casa de Manjuez: 

Del 15 al 22 de diciembre, para repetidores. 

Casa de Bravo Murillo: 

· Del 22 al 27 de noviembre, pa.ra universitarios. 
Del 13 al 18 de diciembre, para universitarios. 

Casa die Chamartín: 

Del 17 al 22 de diciembre, para universitarios. 
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casa de Navilla.s: 

Del 29 al 4 de nq,v-dic., 
Del 13 al 18 de 

Casa de Pozuelo: 

o D;eJ, l2 aL19 .de diciembre tanda de"'llnión. 

Casa de Zuroano: 
, l.d ¡ .. 

· D.el 4 al' 9 de diciembre, para universitarios. 

hl 70()0 

n? 

- r ,.. "' "( "f 

Para ~~' informes e i~cripcio_nes, en ~l Secr~~ar~o Diocesano d~ 
Ejercicios Espirituales, Maldonado, l. Teiéfono 359615, Mad,rid. ... 
,r I' ,.,. • --- -

.,,, , ~ -. ""~ 
Tandas de ejercicios en la Casa "Santa María" de la Institu~ión 

., Javeriaqa, de Las R9zas 

., 
. N<>viff1TµJ'l'e: 1 

15-26 Jovencitas. Rydo. P . .L. Bajgorri, S. S. S 
28-, ~ Jóvenes. 

~ 

DicieJ¡yJre: 

., 0 3- 8 Jóyenes, 
13-P3 ?óvenes. 

DE MlSIONE.S 

Jornada sacerdotal de Misiones y Día de las Vocaciones 
misioneras 

1 

Los sacerdotes, con nuestra proP,aganqa, con nuestro trabajo, con 
nuestra predicación, etc., tratamos de conseguir a lo largo de todo el 
año la cooperación y la ayuda espiritual y material de. las almas que 
nos están confiadas a la trascendental empresa de las misiones cató
licas entre infieles. Mas no podemos estar satisfechos haciendo sola
mente que los áemás cooperen, sino que debemos ser nosotros los pri
meros en prestar esta cooperación a la Iglesia, porque a ello estamos 
obligados en virtud de nuestro sacerdocio. 

Esta es precisamente la razón de ser de la Jornada Sacerdotal de 
Misiones que se celebrará el dia j de diciembre, festividad de san 
Francisco Javier. Después de un año de trabajos incesantes para con
seguir la cooperación de los demás, la Iglesia nos presenta esta Jor
nada Sacerdotal como el mejor modo de coronar nuestra actuación 
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misional. En ella debemos dar a la Iglesia lo mejor que tenemos y lo 
que nuestros fieles no pueden darla: nuestra vida sacerdotal por las 
Misiones. 

El mismo dia 3 de diciembre, y conjuntamente con la Jornada 
Sacerd,otal de Misiones, se celebra el Dfa de las Vocaciones Misione
ras, cuya finalidad es elevar al cielo fe.rvorosas¡ oraciones pidiendo a 
Dios suscite numerosas vocaciones al apostolado misionero entre in-
fi~• , 

'sobre esta Jornada Misionera dice el actual ,Pontifice en su encí
clica «Saeculo Exeunte»: «Es preciso. organizar dias especia,les de las 
vocaciones misioneras, con horas de oración y sermones apropiados; 
y esto, cada año ,en todas Jas parroquias, ,en los colegios o casas de 
educación de la juventud y en los seminarios.> . ar~ 

La Dirección Diocesana de la Organización Misional Pontificia in
vita un año más a los sacerdotes del dero secular y regular de la 
diócesis a que ,en esta fecha, en unión de-.1;9dos ,loa sacerdotes del mun-

r do, vivan su vida sacerdotal con más inte~idad que nunca y la ofrez
can de una manera especial por las Misiones,-organizando al mismo 
tiempo, conforme a los deseps del Romano Pontifice, actos de propa
ganda y oraciones en favor de las vocaciones misioneras. 

Madrid, 10 de noviembre de 1954.-La Dvrec(Yl."{,n Diocesana de la 
Organiz~ción Misional Pcmtificiq.. 

,J ') 

q Ramillete espiritual al Santo Padre 

El excelentísimo señor Visitador ·de Religiosas suplica a las reve
rendas madres superioras de conventos de clausura tengan a bien 
enviar, lo antes posible, el Ramillete Espiritual ofrecido por las in
tenciones del Padre Santo. 

n 

VI Semana de Oraéión y Bstudio 

Ante las frecuentes preguntas sobre 1~ celebración de la. VI Semana 
de Oración y Estudio, se notifica que tendrá lugar del 13 aJ. · 16, ambos 
inclusive, del próximo diciembre, con asistencia del reverendo padre 
Larraona, secretario de la Sagrada Congr,egaelón de Religiosas, ;y 
conforme a programa que se mandará a todas las madres suuerioras 
de casas reltglosas. 

'l 
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Crónféa· ~gén•ral ·r · ¡;l 

... 1 Brecc'ión de lá nueva provincia eclesiástica de Oviedo 
' y nombramic;nto de Pre\ados 

El. Boletín Oficial del Estado del pasado día si de los corrientes pu
blica los siguientes comunícados: 

«En conformidad con el Concordato vigente, el Padre Santo se 
ha dignado, previo acuerdo con el Gobierno español, erigir la nueva 
provincia eclesiástica de Oviedo, que comprenderá las diócesis sufra
gáneas de Astorga, León y Santander.> 

• • • 
" <En conformidad con el Concordato vigente entre la Santa Sede y 

el !Estado español, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien 
presentar, y ~l Padre Santo se ha dignado nombrar: 

1) Al excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Javier 
Lauzurica y Torralba, Arzobispo de la recién erigida archidiócesis de 
Oviedo. 

2) Al excelentísimo y reverendísimo señor don José Maria Bueno 
Monreal, Obispo de Vitoria, Arzobispo titular de Antioquia de Pisidia 
y coadjutor con derecho de sucesión, del eminentisimo señor Carde
nal Arzobispo de Sevilla. 

®) Al excelentísimo y reverendísimo sefior don Antonio Añoveros 
Ataun, Obispo de Tabauda, coadjutor, con derecho de sucesión, del 
excelentísimo sefior Obispo de Cádiz-Ceuta. 

4) Al ilustrísimo y reverendísimo monseñor Eugenio Beit!a Alda
zábal, auditor de la Rota de ta Nunciatura Apostólica, Obispo titular 
de Damieta y r.oadjutor, con derecho de sucesión, del excelentisimo 
señor Obispo de Badajoz.> · 

Revisión de las circunscripciones eclesiásticas 

La Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno español, en aplicación 
de las disposiciones contentdas en el articulo IX del Concordato vi
gente, ha procedido a. una revisión de las circunscripciones eclesiás
ticas de Galicia.; Asturias y norte de Castilla 

1. A1lCHIDIÓC1!lSIS DE OVD:Do. 

La sede episcopal de Oviedo ha sido elevada a metropolitana con 
tres sufragáneas: Astorga, León y Santander. 
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La nuev.a .archidiócesis queda aJhora q.elimitada por los mismos 
confin~ de la provincia civil de Oviedo, habiendo cedido todo el 
territorio que a.barcaba fuera. ,de la provincia asturiana, unas 212 pa
rroquias y 29 filia.les, respectivmente, a las diócesis de Mondoñedo, 
Lugo, León, Astorga y Santander. 

!- ~ 
IJ r J. J 

2. ARCHIDIÓCF.SIS DE VUI;M>OI.DD. ' " ~ c. W 1 li:i 1 o 
I' l(J 

_ Con la nue\'.a. :circunscripción, los· límites de la archidiócesis de 
Valladolid coinciden perfe.ctament·e con los· ,de la homónima. yrovincia 
civil. quedando anexadas .a ella Jas parroquias que las ,diócesis de 
Avila, J,,eón, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora tenían P.n dicha 
provine!~ civil. .~ 

tl 
3. DIÓCESIS DE PALENCIA. 

~ " A:hora la diócesis de Palencia abarca todo el territorio ,de li homó-
nima _provincia civil, eediepdo a la archidiócesl,s de Valladolid las 
parroquias que tenía en la provincia civil de Valladolid y tomando el 
territorio de las parroquias que la archidiócesis de Burgos y la dió
cesis de León tenian en la provincia ci"vil de Palencia. 

.J 

4. DIÓCESIS DE LEÓN. 

La diócesis de León cede a Valladolid, Palencia y Zamora las pa
rroquias que tenía en las respectivas provincias civiles y recibe las 
parroquias que Oviedo poseia en la provincia civil de León, más 23 pa
rroquias de la diócesis de Astorga. 

e~ oh n n 
5. DIÓCESIS DE ZAMORA. 

La diócesis de Zamora recibe las parroquias que las diócesis de 
Oviedo, León -y ·Salamanca tenían en la provincia civil de Zamora, 
más 11 parroquias de la diócesis de Astorga. P~r otra parte, cede a 
Valladolid y Salamanca las parroquias que tenia en las provincias 
civiles de Valladolid y Salamanca. Esta: diócesis queda ahora sola
mente dentro del territorio de la provincia civil de Zamora. 

6. DIÓCESIS DE GALICIA. 

Han sMo rectificados los limites de las cinco diócesis de Galicia 
con la supresión de todos los enclaves e irregularidades de confines 
entre ellas mismas y la limítrofe diócesis de Astorga. 
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b 1Q 

Mónseñor Montfnl, Arzobispo de Milán P 
.., ~ , r 

L'Osservatore Romano, en su edición de tarde del pasado día 3 de 
noviembre, publicó el siguiente comunicado: «Su Santidad se ha dig
nado nombrar Arzobispo de la Iglesia metropolitana de Milán a su 
excelencia reverendísima, monseñor Juan Bautista Montini, presecre
tar,io de Estado para los asuntos ordinarios.> 

Por la1 imuerte del Carden.al Magllone, hace -dfez añ.os, quedó va
cante la Secretaria de Estado d~ Su Santidad . . Desde entonces ha 
sido monsefíor Montini ::¡uien, en calidad de sustituto primero y de 
prosecretario de Estado después, ha llevado prácticamente el peso de 
tan alta tarea en los asuntos ordinarios. 

Sus egregias dotes diplomáticas, su espiritu de servicio a la Iglesia 
y al Papa, su larga experiencia en la Secretaría de Estado, han. hecho 
de monsefíor Montini una de Tas figuras más relevantes de la Iglesia 
actual. 

Su Santidad, al designarle para la primera mitra de Italia, ha 
querido recompensar los insignes méritos de su prosecretario. 

Sabido es que monseñor Mont ini renunció a la sagrada !)úrpura 
antes del Consistorio en que fueron creados los últimos Cardenales. 

Han muerto tres Cardenales italianos 

El día 30 de agosto falleció en Milán el Cardenal Alfredo Ildefon
so Schuster, Arzobispo de .aquella sede metropolitana. Nació en Roma 
el afio 1880, de familia humilde, ingresando muy joven en la Orden 
de-San Benito, ~onde llegó a. ser abad de Monte Casino, cargo que 
desempeñaba en 1929, cuando fué nombrado Cardenal Arzob!.spo de 
Milán, diócesis que ha regido con gran acierto durante veinticinco 
afios El Cardenal Sohuster era una de las figuras de más prestigio 
del Sacro Colegio por su ciencia y virtud, ya que es autor .de varia& 
Óbras sobre Liturgia. 

E! día 4 de octubre fallecía de un ataque cardiaco, en su residencia 
del palaclo del Santo Oficio, el Cardenal Francisco Borgonglni-Duca., 
a los setenta. atios de-,edad. Nació también en Roina, de fam1Ua ilus
tre, y desde que fué ordenado presbítero, en 1906, fué profesor de 
Teologia. en el Seminario Romano, de donde pasó a secretario de la 
Penitenciaria Apostólica y minutante de la Congregación de Propa
ganda Fide, hasta 1921, en que fué nombrado secretario de Asuntos 
Extraordinarios en la Secretaria de Estado del Vaticano En 1929 fué 
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' ~0,:nsagra<iio A1·z0.oispo titular de Heraclea y nombrado primer Nuncio 
en el Quirinal, y en 1,952 fué creado Cardenal.-

El 25 del mismo mes fallecia, tamb!.én a consecuencia de un ata
que cardiaco, el Cardenal Domingo Jorio, a los ochenta y siete atios 
de edad. Nació en vma de San Estéfano (Italia), y fué durante mu
chos afios secretario de la Corigregación de Sacramentos, hasta 1!}35, 
en que fué creado Cardenal por Pío XI, pasando a ser presidente de 
idieha Congregació~ car__go que desempefiaba a su muerte. Hay cua
tro vacantes en el Sacro Colegio. 

Nombramientott Pontificios 

Ha sido nombrado Nuncio Apostólico del Brasil monsefior Arman
do Lombardi, que estaba 'ell Venezuela ; es Arzobispo titular rle Cesá
rea y tiene cuarenta y nueve años de edad. Nuevo Canciller de la 
l'glesla Romana' es el Cardenal~Censtantini; y Secretario de la Con
cgregación de Pr<0pa{ganda ºFide, c:ñi'onseflor, Riet:r.o Sigism<lmd-i', -de · eu:{
..nent3." y siete .años, que dclide.~1949. er-:a- Délegado IA'postólico en. el CÓn
ger Belga; y viene -a .sustitYir a •monseftor Berfiardinl, s"obrino dei Car
:d:enal Gasparri, fallecido rec1ehtemente . 

. Necrología 
l 

El día 4 de noviembre falleció en Madr.id J.a señqra doña Marta 
Lahiguera Martinez, vluda de García Albe;rlcio, madre del excelen
tísimo y r~verendisi~o sefíor,.,Obispo auxilia.i;, don José María. 

Tantq el funeral, que se celebró en. la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores, como el entierro, . verificado el . dia 5, constituyó una 
sentida manlfestación de dolor por parte de todo el clero de la dió
cesis, comunidades religiosas, Acción Católica y de;más entidades 
y asociaciones religiosas, .asi ,eomo por parte de numerosisimos fieles 
que se .asociaron en este triste acto al excelent.fsimo sefíor Obispo 
auxiliar, elevando oraciones y sufr,agios 1)0[ ª! eterno descanso de su 
santa madre. 

El día 21 de octubre falleció doña Maria Martinez· .de . la Cruz, 
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vlµda,rd_!b r/.0_!ifa, ..Jmad11e, de don Alfonso Jodra, capellán' del Hospital 
del Niño Jesús, de M~dritl. , , 

• p•f r -

Bibliografía e n ,, q ~ ¡:;fm "Jdmo 

-H f 

? 

i,1 

·ó Guía bibliográfica 
,,.. 

Dentx:o siempre de su esmerada presentación, acaba de publicar 
la B. A. C. el volumen XII de las cObras de San Agustin> y el V de la 
«suma Teológica.>, en texto bilingüe. Constituye un arsenal abundante 
y valioso de preqicación homilética «El Evangelio de ayer y de hoy.>, 
de monsefíor Garcia de Castro, Arzobispo de Granada. En la serie de 
publicaciones marianas de este Afio Santo sefíalamos como recientes 
«La verdad sobre Fátima.>, del padre Gutiérrez, y 4'Llena de gracia>, 
del padre Rivas, henchidas ambas de una tierna y persuasiva devo
ción .a nuestra Madre. Interesante estudio jurídico de actualidad para 
los canonistas es el que lleva por titulo cL<>& matrimonios chr!Ies du
rante la República,, de monsefior Del Amo, defensor del Vinculo de 
la Rota. 

Entre las publicaciones de interés circunstancial mencionamos cÉl 
sol sale por Occidente>, del ruso emigrado Fewr, quien, al penetrar 
en su patria con el Ejército alemán, pudo captar y descríbirnf's luego , 
la situación actual del pueblo ruso bajo la dominación comunista. Del 
mismo modo, pero ·en lenguaje atrevido y a veces soez, nos relata cEl 
Campesino> sus ochÓ afíos de permanencia en Rusta en su libro «Yo 
escogi la esclavitud>. La triste odisea de Ios misioneros católicos en la 
China comunistfi. es ,descrita por un testigo, el padre Carraca!. en su 
interesante folleto «El comunismo entre bastidores>. ' 

A los amantes de aventuras y erriocionés les agriidará «El tigre y el 
hombre>, de Herg; «La conquista de la monta-fia>, de 'Jelis; «Ocho 
días perdido én·lá ní.óntafla>, de Mufioz Tapia, y «Los navegantes so
litarios>, de Merrien. El libro de Mu-fioz Tapia, sobre todo, es lectura 
adecuada par.a los jóvenes, a quienes interesará tanto como una no
vela de aventuras. 

En el g'énero literario destacan los siguientes títulos: «Historia de 
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mi ca.lle», .~e1Sánchez· Silva; «La 'sombra en l'a tierra>, novela eciifi
.can,te .Y ~ons.tructiva, de E>udley ; «Pasajero a la gloria>, de Rawllngs ; 
sfEl caso del sonámbulo». yc«El caso deLbarco en llamas>, de· Garanér·; 
«Los inocentes de París>, de Cesbron; «Cielo lejano>, de Villacdrta ; 
«J,,a_ s~gµncta oportunidad>, de Gheor,ghiu, y «Ven, ' amado mio) , de 
Rearl Buck. Ofreeen graves repa11os ·moráles «La, risa del diablo>, de 
Yarbi, e «Historia de una mujer) , de Vicki Bauni . . 

Pueden leer los jóvenes: <(Incomprendido>, «Winchester Joe>, «Hie
lo caliente>, «La consigna de matan , «Un truco trágico>, ~El torbe
llino», «El rescate>, «Secuestro en Formosa», «Salteadores>, «La nieve 
era demasiado blanca>, «,Error f íi.tab y «E<lto es amor>. 

'! ,q . 1 •t ?~ 

< Libr9s 

ScliEEBEN (Matthias Joseph) : Handbuch der katolischen Dogmatik.-
~ Fünstes Buoh l. Erlosungslehre. - X.XVIII, 426. Ver lag Herder, 

Freiburg, 1954. 

El libro, cuya recesión damos, corresponde al VI-1 de las Obras 
com'P'l,etas, publicadas bajo la dirección de Josef Hofer, con la colabo
ración de los mejores teólogos alemanes. Este tomo está preparado 
por Carl Feckers, y abarca tod,a la Crístologia. 

Es superfluo presentar a Scheeben, considerado como el príncipe 
de los teólogos dogmáticos del pasado siglo, pero cuyas profundas en
señanzas tienen todavia hoy vigencia. La tradición teológica y la 
especulación andan en él admirablemente unidas y sirven para in
troducir al lector no a· un cuerpo de doctrina frío y acabado, sino a 
un dogma siempre vivo. 

La presentación t ipográfica de Herder, magnífica. 

" KNECH'l1LE (M. Oderisia): Mit dem Kind durchs Kírchenjahr-Werk-
. büchlein zur Erziehung der Kinder für das Leben und Beten mit 
der Kirche.-X. 116.-Verlag Herder, Freiburg, 1954. 31. " edición. 

El hecho de que sea ya la tercera edición, y de que se haya publi
cado a instancia de muchos educadores, es un claro exponente del 
valor de este libro. 

Su título expresa bien el contenido. Es como una excursión a lo 
largo del ciclo litúrgico para que el nifio vaya aprendiendo desde 
esta temprana edad a sentir. a vivir y a orar con la Iglesia. 

Está dirigido a maestros y catequistas y, en general, a cuantos 
intervienen en. la formación de los niños, no exceptuando a los pa-
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_dres ¡ pei:o .su lectura ,resultará tambien :provechosa a otras personas . . 
, A su rméri~Q.J nnegable u.ne el acierto de los dibujos simbólicos de 

Alired .. Ri~gel, que acom~an cada texto, senclllos de lineas, pero 
-PJ.Ofundos d ~ <?Ontenido. . ·' j · ., 

• r-- Des~~ramos qued ibros. parecidos se publicaran en España para 
sll_Pª !orm.!l,Ción religiosa más completa y más verdadera de nuestra 
niñez y juventud.--:N-:,S.<T ~ h 

_e T .. 'l 

-M'l IS ,c;o~l"' 1j o~li'! ,.-1 

ev1ln .eJ ,c:ic;10bi. ;Jf.G8 , 
. ~om.s z9 oJ'f' 

,.. n 

Revistas 

Manresa.-Número 101; octubre-diciembre 1954. 
Plan cientifico de lo que debe ser hoy una Teología espiritual, por 

el padre M. Nicoláu. 
Plenitud humana de Marta, _por . el padre E. Baselga. 
Afanes de renovación en los religiosos, por el padre I. Iparraguirre. 
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Sección oficial .J:110 

sobre el sentido de caridad que ha de presidir la próxima 
colecta dioc_!sanp de uburbios y caridad diocesana 

--Nos, - DOCTOR DON LEOPOLDO E:rJo y Q A,RAY, POR LA GRACIA DE Dros y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIA!RCA DE LAS !NDIAS OCCIDENTALES Y OBIS

PO DE MAl>RID-ALc ,LÁ, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICÍO', -PRELADO DO¿ 

TICO DE Su SANTIDAD, CONDE ROM4!NO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es
PAÑA, PROCURADOR EN CORTES, CONSEJERO DEL REINO, CABALLERO DEL CO

iLAR DE !SAIBEL LA CATÓLICA, ETC., ETC. 

- q H ,;: b 

' ' A Nuestro excelentísimo Cabildo Catedta.l, 
al Insigne Cabildo Colegial Complutense, a 
loa Venerables Arciprestes, Párrocos, Clero 
SJ!Cular y regular y a todos nuestros fieles 
diocesanos. 

SALUD Y PAZ EN NUESTRO SEÑOR JE!SUCRISTO. 

INTRODUCCIÓN 

Todos los años por estas mismas fechas se abre, paso entre las 
innumerables preocupaciones de Nuestro ministerio pastoral, situán
dOse en el primer plano de Nuestro quehacer diario, la rtn.isma idea, 
la misma inquietud, el mismo dolor: la desmedida pobreza- de nvi
chos de Nuestros hijos que sufren su rigor en toda la diócesis y es
pecialmente en el suburbio de Madrid, y, por lo mismo, todos los afios 
llamamos con insistencia a las puertas y al corazón de todos vos
otros, sacerdotes y diocesanos- Nuestros queridisimos, para 1que Jun
tos emprendamos una campafia de bondad. 

Tema de la Carta Pastoral 

Al tomar la pluma para dirigiros-estas letras pastorales que sean, 
como otras veces, la expresión de Nuestros afanes y el despertador 



<le.l'vue.stra gener0Sidad, ·hemos 1:e.e,ard~do al.· Apóstol Sa;i Pablo, so
lícito ·ta.1illlbién,·.en la, co_l.ecta,lque para los):fieles menesterosos de Je
~usalfn 'QJ:ganj~a,ra en las -ctjstinandl'l,des de Macedprua, Acaya y Asia 
Menon, co.leota que ,él,mismo llevó a los Apóstoles para su distr.-ibucióJ?--. 

~ti:) ,Z'HI'{ .z; \l)'\(Lf, JI %" 

otu-n: 2.<:Hm!\ t. i 11' o~&IMERA ,PA,R.'.l)E 

itl)qGJ. l) •t i0·ü :¿ <' i· 

rtohtb.r,,ó ! <;ú h111i «~ cr ) n u . G" ·1 • Los, teJJtos pauiinos 

. !?" ¡:: r.' ' 
,; Dejando a: un lado la alusión q;ue de esta colecta ,q¡;¡.ce-San I,,ucas 

€l!l[l t<tl¡..Os Hecho.s· de,2 los, Apóstoles»., nas P,a.i;ec oporctuno, para recuerdo 
de muchos ~Y conocimiento de los, -deiµ,ª-fiJ ,iranscribiros los pasajes 
de lás•divei:sas ·cartas ,de $a,n, Pab,10, ,donde ¡eX!h0l'ta· a s:ys -hijo~ a que 
enlliregue~ sus generosos der¡:ativos en pro de los .pobi:es ·de _Jerusalén. 
- Inicip esta ,cole¡:ta en las. i;glesias de Gª'lacia, con grato y edifi
cante resultado. Asi lo manifiesta a los cristi3:nos de Corinto: «Acery'!, 
de la col-ecta ,en. favor , de .-los Sant9s,~ haréis según . d..~1)fUJ$e -en.,.zas 
igllesia:r de Ga}Jacia. F;b- dia ~mero de la sema.na" cada uno de vos
otros -reserve aparte en su (P()d-er ¡lo ·qU/3 bien 1e par.ec,_iere, d-e m@d'o 
qué" 'h,'O ,fí.e_ hagan colectas cuando 2yo vaya. Y o_uando yo -llegar.e, los 
que vosotros 't,wmeres por ,bien-, a ésos e7+viar-é iyo-, con car,tas para c:¡:ue 
lleven vuestra generosidad a Jerusalén» ci.a Cor. 16,1-3). 

E insistiendo más tarde en una segunda car1;a a los mismos fie
les corintios, les pone el ejemplo de lo que han hecho a este fin los 
hermanos de Tesalónica: «Os h;acemos saber, dke a los de Corintio, 
lq qracia ~e Dios . o,torgadia a ZQls de Macedonia, porque ~n la gran 
tribulación con que han sido acrisolados, sobreabunda su gozo, y su 
pobreza. se desbordó en iás riquezas de su generosidad. Porque según 
su 1posfb,üida!J,, po , doy· fe, y más allá de su posibilidad, de su :vrop<i.a 
iniciativp,, rogándonos con mucha instancia Za gracfia de tomar parte 
i11f este so,corrp 'd.estin-ado a los Santos, dieron, Y. no en la medidfa que 
ha,bjp:rr¡,os esperado, str,o que a sí mism,o se dieron, primero , al Señor 
y l111,eglt afl nosotro$, por voluntwd a~ Dios; así es que recomendamos 
a 1;ito1 que, como ante~, Za había iniQiado asi también, lleve a, fgliz ter
rn,ino entre ivosotros ,es.ta misma obra de carid·a;d.. Mas como en todo 
os aventajáis: en l,z fe, y "en Za palabra, y eñ cienciJai, '1f' mi toda so
l~~tud, y en vye.stro amór para con nosotros, aventajaos también ~en -< J • í i .. 

~.sta qbr.a,1de. caridad. No tMgo Jesto en. son de_, m.air)rlo, sino que zy.zlién-
dome de Za solicitud de otros, ponga a prueba también lo hidalgo 
q:e_ ,p 1¡.e$tr'!- parjiad" , (II Cor, 8, 1-8>.,.,,.. ., . • ~~ ' -

Un •tercer testimonio de estos afanj¡S , limo.sner:1;5 de San PablQ 
~pco,ntramos ep. l¡¡. ~a¡rta que desde la ciudad !fe Corinto o sus alr,t-
9990~~ es~ri~ió~ a- los cris1ianos de Roma. P~ec~ q~e la colecta. or: 
~µ.jza.dfl: ep¡. G1eclary~~ia Menor ha t~sa-ct.o a.. su ,fil},,,,Y gozosamente 
!>e explay~.cop. lo¡; rolllanos ~nu~~iándole.s s _pronta vi~itt. Dice ~~: 



~Por -áner-a v<Íy a fir erusakn¡ "át-enilien<J,o 'el :Sef.vwt,o de-i los , Santos. 
Pues fuvierón a bien, Mac''ed:ónia y ·,A'eáya, disponer merla,"(f"(!)lecta-1 en 
f<W<Yr ae··Zos1 pobréhiue'·1tay entr-e ' los: santos de JerusaHJén. :sí,riostu'.!
vieron · a: bien y le son diüaores de ezio, ' pues · que 'si de sus btenei 
espirituales han participado los gentües, deben éstos, a su vez, coni
sagrar a su seT'INC'io los propws bienes temporales. Así, pues, que 
hubiere concluido este negéJi;f[o 'y cóñsigñ'aao en sus manos el fruto 
de esta col}ecta, me partiré de allí, pasando por vosotros para España. 
Y sé que llegando a ·vosotros, llegaré con l~ plenitud de La bendición 
de Cristo> (Rom. 15, 25-29). 

Hemos: prociigado de intento los textos · sagrados pará presentaros 
en ·toda" su amplitud la la'bor paulina. Empresa; .grande fué aquélla. 
que-reportó no solámente cuantiosos beneficios materiales a los cris
tianos más necesitados, sino algo más importante y tr..ascendente, a 
saber: una vinculación espiritual que rompiendo 'fronteras y desesti
mando etnografías, vigorizó más, si cabe, la idea apostólica de la fa
milia cristiana. 

Este brillante éjemplo -de San Pablo Nos anima a: procéder de un 
modo parecido, y el recuerdo de vuestra laudable -conducta de afl~ 
anteriores tan semejantes al de la primitiva cristiandad, aleja de 
Nos el temor de importunar vuestras próximas alegrias navidefi.as 
con el recuerdo de la penuria y el sufrimiento de muchos . 

., Exégesis de los textos paulinos 

Ponderad, hijos Nuestros queridfsimos, las palabras del Apóstol 
de las gentes que hemos transcrito más arriba. 

«Colecta en favor de los Santos> llama a su campafi.a. No los cali
fica de mendigos, ni siquiera de pobres; los llama Santos. Aquel ca
rácter irreductible, aquel varón vehemente y entero que detiene el 
látigo del verdugo invocando su t ítulo de ciudadano romano, que no 
repara en motejar de inicuo al emperador Nerón (2 Thes. 2, 7), llama 
santos a los cristianos pobres de Jerusalén. Y es que pe,ra San Pa
glo la pobreza es un titulo de santidad, como ensei\ara Jesucristo 
al exigir el desprendimiento de los bienes de la 'tierra como la mejor 
d.Isposición para alcanzar la perfección evangélica. 

Es más, con ese calificativo tan dulce y consolador, quiere ense
fíar que constituye un honor para el rico participar de las desgracias 
y necesidades del pobre. 

Galacia, Macedonia, Acaya, Tesalia, Corinto, toda Grecia, en 'un.a 
p~abra, y todo el Asia Menor fué invitada a esta gran colecta pau
llna,_ porque todos los cristianos se han de considerar miembros de 
la misma familia y consoladores, por tanto, de los herma.nos que 
padezcap tribulaélón. No éonslderéis, pues, extra.fto que vuestro Pre
lado, que por la consagración episcopal recibió en herencia aquél 
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<espíritu, hoy también llame a todos sus hijos dispersos por todo lo 
.:~ncho y largo de la ·diócesis y les pida una-limosna para sus «santOS> 
,,mi s:,necesitados. 

e) 

lm.cf ") Ble' "'oq ~ .. -
. 

~ ( ' 

Dad en domingo 

Hasta en este detalle quere:qios que nuestra colecta se asemeje 
:a la del Apóstol. «En el primer día de la semana.» En domingo. ¿Qué 
tiene ese día de preferente sobre los demás de la semana? Con el 
,descanso está el ánimo más dispuesto ; es día de fiesta y la alegría 
de los buenos cristianos debe ser rompartida. En domingo fué ven
cida la muerte con la resurrección grandiosa de Cristo, levantada 

J a _maldición que sobre nosotros pesaba desde el, día luctuoso del pa
__raiso terrenal, y reintegrado nuestro linaje, no ya a la antigua, sino 
:a mucha mayor nobleza. El domingo amaneció con aurora de inmor
-talidad para él hombre. Destacando esta sencilla circunstancia, San 
:eal;llo parece decirnos: Si tantos y tan señaladqs beneficios recibiste 
<iel Señor en domingo, bueno será que de algún modo muestres tu 
_gratitud, repartiendQ también tus dones entre quienes , padecen en 
.su rarne una esclavitud semejant e a la que padecieras en tu espíritu. 

.., 
Todos vosotros 

No era colecta entre r icos la que quería San Pablo. Quería la ll
~osna de todos. Unusquisqwe vestrum. Todos, cada uno de vosotros, 
ha de pensar en los menesterosos. El rico y el pobre, el acaudalado 

-:y el de escasos recursos: todos. Porque todos somos cristianos y na
die debe ser privado de su derecho a hacer el bien. Pero, además, 
no conviene olvidar que la pequeñez de las gotas ge lluvia forma el 
caudal de los ríos. Los centimitos. aislados de un pobre de nada sir

--ven ; reunidos los de todos en las manos de vuestro Obispo son, como 
en otras ocasiones os hemos dicho, un eflu.vio constante en las tieR'as 
áridas de nuestras parroquias suburbanas. 

En su delicadeza y perspicacia ;preve San Pablo una reacción muy 
corriente entre las gentes: comprende que muchos, en la imposibi
lidad de entregar cuantiosos donativos, sentirán vergüenza de dar 
una pequeñez, y ·esa vergüenza les retraerá, esquivando la colecta. 
-cNo esperéis a que yo vaya, dice .a sus cristianos d~ Corinto, sino 
-que cada cual vaya poniendo aparte cada semana lo que bien le pa-
recier~. para que el dia de la colecta podáis todos ofrecer una can

'tidad honrosa., ¡Qué consejos de sabia prudencia y de generosa con
-ducta encierran estas palabras! Nos os exhortamos a que sigáis la 
consigna del ~póstol de las gentes y cuidéis vuestra limosna para 
<ia~la llenos de ilusión y alegria. Conocemos el caso más de una vez 

•• 

_, 
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repetidó de algunos pobres del suburbio madrileño que han deposi
tado en las bandejas de nuestras colectas diocesanas cantidades muy 
estimables que fueron preparando con insignificancias de cada día_ 
El ejemplo de nuestros pobres, imitando, sin saberlo, a los fieles me
nesterosos de Tesalónica que, en medio de su pobreza por las calami
dades entonces sufridas, ofrendaron cuantiosas limosnas a San Pablo, 
como habéis visto que él da fe de ello, Nos determina a pedir a todos, 
ricos y pobr~ de la ciudad, del suburbio, de los pueblos y de las aldeas. 
de nuestra diócesis. 

San Pablo en -persona 

El propio San Pablo predica la colecta, la prepara con sus cartas. 
la lleva a cabo cuando llega a las diversas cristiandades, y, final
~ente, él, en persona, cargará los abundantes tesoros, y arrostrando 
los peligros de un largo viaje por caminos sembrados de salteadores, 
los llevará a manos de los apóstoles Pedro, Juan y Santiago en Je
rusalén para su reparto. ¿No es para Nos motivo de santo orgullo 
y alegría poder imitar al Apóstol por antonomasia? Ved, pues, porqué 
todos los meses tendemos nuestra mano para levantar templos en el 
suburbio, y todos los años, en las tiernas conmemoraciones de la na
tividad de Cristo, reclamamos una limosna para alivio de la pobreza. 
de muchos. 

q 
Primero se dierow al Señor y luego a nosot-ros-

Aquí tenéis, 'hijos querldisimos, la disposición de ánimo que debe 
presidir toda colecta en favor de los pobres. No ha de ser un motivo 
puramente humano el que impulse vuestro donativo ; ni siquiera la 
compasión del pobre por el pobre mismo; eso se llama fllantropia; y 
la Iglesia ha suprimido esa palabra, sustituyéndola por la de caridad. 
Y la caridad, en ' su proyección al prójimo, no es otra cosa que el 
amor al he:mano necesitado, porque en él se ve la i~agen de Dios 
y la especial predilección divina. Amar a Dios es la sintesis de la vida 
crtsfaaria, y darse a Dios es la forma práctica de ese amor. ~e die
ron a Dios primero. dice San Pablo elogiando a los de Tesalónica, 
y luego se dieron a nosotros'>, secundando nuestra súplica. La limos
na no debe ser otra cosa que la con.seruencia y la' medida del amor 
.a Dios. - · º 
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SEGUNDA PARTE 

MOTIVOS DE LA LIMOSNA 

Es obf-igatoria, 

El Señor, en el Deuteronomio, de modo explicito manda a su pue
olo el precepto de la limosna: «Si hubiera en medio de ti un nece~ 
tado entre tus hermanos, en tus ciudadeis, en la tierra qwe Yavé, tu 
Dios te da no end!urezcas tu corazón ni cerrarás tu mano a tu her
mano pobre, sino que le abrirás/ t-u mano y le darás con que poder 
satisfacer sus necesidades. Nunca dejará de haber pobres en la tie
rra, por eso te c!oy este Mand!am'iento: abrirás tu mand a tu herma
no, al necesitado y al pobre d·e la tierra» (Deut. 15, 7, 11). El Señor. 
en la antigua alianza, iba preparando al mundo para la plenitud de 
los tiempos. Jesucri.sto promulgaría solemnemente el precepto de la 
caridad: por eso la amorosa providencia de Dios iha sembrado el 
mundo en el transcurso de los siglos con un reguero de pobres para 
el ejercició' de esta virtud que es vinculo de toda perfección, en frase 
·de San Pablo. Caridad que arranca del'mismo Dios a quien hemos de 
amar sobre todas las cosas, y tiene su término en nuestro prójimo, a 
quien hemos de querer como a nosotros mismos. Con frase aparente
mente atrevida os hemos dicho que la providencia de Dios ha dis
puesto la .~xistencia de la pobreza. No es una crueldad suya, pues la. 

.pobreza bien llevada acá en la tierra es la. mejor garantía de la rj
queza eterna,, fin ú:timo y razón dE: ser de ' nµe&tra presencia: en ~l 
mundo. 

La iimosna purifica a TJ,u.estras ~ almas 
. l. 1 •. 

El mandato de la limosna no es una orden fría y dura; tiene una:. 
compensación, un pago: su cumplimiento, el más apetecible, pudié
ramo¡; decir, y el más provechoso uara el que la da;· purifica el alma. 

¡,;, - ~ t -

de la .escoria del pecado. En las sagracias letras es quizA el libro de 
Tobias el que de forma más clara y ter,rnín_ante ~xipone e§ta"~octrina: 
«Según tuls f~y,Z,tad!es, . dice allí el Espífitu SaJ:1,to h.~ limpsna y no 
se te vayan los ájos tras¡ lo que dies. No apart~s. iµ ~ta de ningún 
pobre y Dios no la apartará de ti. Sí abwndares en bileneS', haz de 
ellos limosna, y si éstos fueran escasos, según esa tu escasez no te
mas hacerla. Con esto atesoras -un depósito para ei' c!ía \de la necesi
dad, porque la limosna libera del pecado, nos preserva de la muerte 
y desviará nuestro viaje a, las t)iniebia,s:- Da de tru ']J(J,n al hambriento 
y de tus vestídds al desnudo, p-ues la limosna libra de la muerte y 
limpia de todo -pecaq,o. L<Js que piractican la imiserlcoráia y 1a · justi
ot.a serán colmados de feficidad'1> ('Uob. 4, 7-16). ¿Puede la" ,5al:iiduria 
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de Dios ser más explicita en este punto? No significa esto de modo 
alguno, sin embargo, que~la limosna da9,3, a los pobres sea suficiente 
J>Or sí misma para borrar el pecado mortal: no dice el Señor que sal
vará a los réprobos con tal que ~ayan sido caritativos. No se resuel
-:ven nuestros problemas de conciencia con una limosna. No obs
tante, las palabras divinas son terminantes: «Redime tus pe-0ados 
·mediante limosnas y tus maldades con misericordia :para con los des
dichados» (Dan. 4, 24). ¿Qué significan, pues, estas· palabras tan ex
:pliGitas? ·El profeta Isaias explica el verdadero sentido de ellas: «Parte 
tu pan con el hambriento ... y nacerá como la luz de La mañana tu 
luz y vendrá más pron:to tu remeaio y tu justicia irá delante de ti> 
(Is. 58, 7). Como si dijera: Tus malas obras claman contra Dios; la 
dureza de tu corazón cierra la entrada de la gracia. santificante; sin 
la gracia. no tu puedes salvar; al pedirle a Dios esa gracia haz algo 
por obtenerla. Y ese algo, son palabras de Dios, es la caridad, es la 
limosna, es el amor al prójimo. Si el pecador así como ha acumulado 
ofensas que pesan en su contra, acumula limosnas también, éstas 
vencerán a Dios, que vendrá en su ayuda, cuando menos lo espere, 
quizá en la hora postrera, y romperá su divina gracia la obstinación 
del corazón y las tinieblas de su mente. Por eso leemos en el sagrado 
libro del Eclesiástico: "Coloca la limosna en el corazón del pobre y 
ezza pedirá por ti» (Eccli. 29, 15). · 

Es un acto de gratitud 

La limosna dada al menesteroso es la forma más adecuada de 
agradecer a Dios los beneficios recibidos de su mano. ¿Por qué el 
rico vive en la opulencia? ¿No es obra de aquél que viste las flores y 
alimenta los . pajarillo.s? ¿Se mueve acaso la hoja del árbol sin la 
mirada y la aprobación de Dios? "¿Qué tienes que no hay<b; recebi
do?>, dice San Pablo. 

En nuestras relaciones sociales, la correspondencia a favores re
cibidos es ley y muchas veces la gratitud nos obliga a sacrificios 
penoso.s. 

Jesucristo ha querido personificarse en los pobres, y a través de 
ellos nos extiende su mano. Repetidas veces lo declara en el Evange
lio. Al dar a los pobres es a Cristo a quien damos, y al dar a Cristo 
no hacemos otra cosa que corresponder a sus innumerables benefi
cio.s espirituales y materiales. 

EPILOGO 

Ya conocéis, porque os hemos dado cuenta de ello en varias oca
siones, las numerosas y grandes obras que para bien de los pabres 
sostenemos en el suburbio, en el interior de la capital y en los pue
blos de la diócesis merced a vuestras aportaciones. Nos vislumbramos 
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lo que podría hacerse si la inagot-able genérosidad de Madrid fuera 
siempre dirigida hacia las necesidades que una vísión de conjunto 
como lá que ·desde Nuestra atalaya, donde Dfos' nos tiene puestos. 
señala como más imperiosa y trascendental. 

Por eso, afio tr.as afio, os adoctrinamos sobre la limosna, y os la 
pedimos despué.'.,. Queremos que ejercitéís esa virtud crís~iana, y ne
cesitamos vuestra .ayuda para remediar las necesidades de muchos. 

Vivamente deseamos que imitéís el ejemplo de aquellas crístian
dades paulinas, las cuales se esforzaban en sobrepujarse las unas a 
las otr.as y testimoniar a cual mejor a Dios Nuestro Señor sus incon
tenibles fervores de caridad y amor al desvalido. 

Asi se lo pedimos a Jesucristo Nuestro Señor próximo a presen
tarse a nosotros en ·las pajas de su mísera cuna. Quiera El mover 
vuestros corazones en beneficio de los pobres, para que os hagáis 
acreedores a su infantil e inefable sonrisa. 

A fin de hacer de _Nuestros deseos consoladora realidad, venimos 
en disponer y dísponemos: 

1.0 Que el día 19 de diciembre próximo se haga en todas las igle
sias parroquiales, rectorales y de religiosos de la diócesís, así como 
en todos los cole~ios nacionales, municipales, reµgiosos y particula
res una colecta extraordinaria en favor de nuestros pobres, especial
mente los del suburbio madrileño. 

2.0 Que durante los días 16, 17 y 18 del mísmo mes en todas las 
iglesias y comunidades de la diócesis se haga un triduo para impe~ 
trar de la mísericordia divina el feliz éxito de esta colecta, para lo 
que facultamos a los señores curas párrocos, rectores de iglesias y 
capellanes de Comunidades religiosas a exponer solemnemente a Su 
Divina Majestad. 

3.0 Que en todas las misas de dicho día 19 se explique a los fieles 
los fines de esta colecta, poniendc los señores predicadores el mayor 
esmero en mover a todos a generosidad. 

4.0 Que el domingo .anterior, día 12, se anuncie la celebración de 
_esta colecta, dando lectura a ésta Nuestra Carta Pastoral. 

5.0 Terminantemente prohibimos, graviter onerata cons.cientia, 
que se reserve cantidad alguna de la recaudada en esta colecta para 
otros fines, aunque sean los de beneficencia parroquial u organiza
ciones de la capital o de la diócesis. Esta colecta ha de ser íntegra
mente entregada en el Obispado a Nuestro Secretariado Diocesano 
de Suburbios por los conductos normalmente estrublecidos. 

6.0 Encomendamos a Nuestro Secretariado Dioces.ano de Subur-. 
bios la ·organización de esta colecta y le encarecemos ponga el mayor 
celo en la propaganda y l"ealización de la. mísma. 

Quiera Nuestra celestial Madre la. Santísima Virgen de la. Almu
dena qúe descienda sobre todos vosotros, venerables herma.nos y ra.ma
dísimos hijos, ías divinas bendiciones en prenda de las cuales os ben--

. ¡ 
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d:ec~mos P,aternalmente en .el nomb.r_e del t Padre, y q.el t Hijo y del 
t Espíritu Santo. 

En Madrid, a veintisiete de noviembre de ,mil novecientos cin
cuenta y cuatro. 

!o 

f LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Oocidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvm.a. el Pa
triarca-Obispo, mi señor, Lic. JosÉ 
UTRERA MARriNEz, Canónigo secre
tario. 

EXHORTACION PASTORAL , 

Venerados Hermanos y amadisimos hijos: 

Toca a su fin el Año Santo Mariano. Todo él ha sido una prepa
ración para la gran fiesta de Nuestra Madre Inmiµ:ulada en este 
primer Centenario de la definición dogmática de su Purisima Con
cepción. Cuando llegue a vuestras manos esta Nuestra Exhortación 
Pastoral, la fecha del 8 de diciembre estará sonando en vuestros co
razones como llamada amorosa e insistente para clausurar, sí, el Año 
Santo Mariano con todo fervor y entusiasmo, pero también para ce
lebrar el Centenario de aquel 8 de diciembre de 1854, en que el Santo 
Padre, el gran Papa de la Inmaculada, Su Santidad Pío IX, desde la 
Cátedra de San Pedro, definió ser dogma de fe la doctrina que de
fendía la Concepción sin mancha original de la Santisima Virgen 
María. 

Aún goza Nuestro corazón al recordar el entusiasmo con que todos 
vosotros, amadisimos hijos de esta Nuestra amada d.iócesis, acom
pañasteis el paso triunfal de aquella magna procesión mariana, for
mada por el cortejo de las veneradas imágenes de la Reina Madre 
y Señora que Madrid guarda gqzoso, como tesoro inapreciable, al 
conmemorar el 75.0 aniversario de tal definición dogmática, Bodas de 
Diamante1 en 1929. 

¿Qué no hacer ahora, ante el magno acontecimiento del primer 
-Centenario? Todo este Afio Mariano, a la Virgen Madre consagrado, 
ha. sido un cántico ininterrumpido de amor, alabanza a. la Reina y 
Sefiora, un homenaje filial y cariñoso de gratitud sincera a la Me
diadora de todas las Gracias, un ramillete de las mejores y más fra
gantes flores colocado y constantemente renovado ante el altar de 
esta. buena Madre, robadora de corazones. Siguiendo las normas que, 
desde Roma, el Comité Central del Afio Santo Mariano ha ido · co~ 



municándonos, y que os hemos dado a conocer oportunamente por 
·medio de nuestro BOLETÍN OFICIAL, hemos jalonado todo este afio con 
plegarias y virtudes, que habrán alcanzado de la Virgen Inmaculada 
todas las gracias que Su Santidad el Papa Pfo XII señaló en su 
«Fulgens Corona», como fruto de este :Año Maria,no. Nos he'm.os v 
y sabido, con gozo singular de Nues ro cor.azóñ, cómo todos vosotros, 
-venerables Hermanos y amadísimos hijos, las habéís secundado, es
timulándoos unos a otros en verdadera pugna ' de devdéión filial a 
.Nuestra Madre Inmaculada. Per0-¡con cuánta emoción lo recuerdo 
y agradezco !-se ha señalado esa vuestra devoción mariana en las 
'hermosas Sabatinas, que particular o colectivamente habéis celebra
do ante la imagen de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de 
Madrid~ que Nos creimos conveniente trasladar al templo de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica, para· que la amplitud del mismo sirviera 
de hermoso marco a vuestras fervorosas manifestaciones de amor y 
cariño. 

Vosotros y Nos sentimos la necesidad de aprovechar la gran fies~a 
de Nuestra Madre Inmaculada para dejar escrita una nueva pág,ina 
<le fervor, entusiasmo y qevoción filial en la . historia de Madrid; 
tan densa y cargada de amor a Ella, que hasta ~u anagra:ma es el 
,escudo que con tanto orgullo ostenta la diócesis. Sin embargo, con 
el fin de no marcar límite y poner barrera a vuestras hermosísimas 
jniciativas particulares y dejar cauce abierto y ancho a vuestro fer
vor y piedad para con la Señora y Madre, hemos pensado organizar 
tan sólo un gran acto de clausura oficial de este Año Santo Mariano 
en Nuestra diócesis. Para ello, os invitamos a todos, excelentísimo 
Cabildo Catedral, venerable Cabildo de señores curas párrocos, sacer-· 
dotes de ambos Cleros, Acción Católica, Congregaciones marianas y 
Cofradias todas que os honráis con algún titulo o advocación de la 
Virgen Santísima, a q.ue Nos acompañéis y forméis a Nuestro lado 
cortejo glorioso, el día 8 de diciembre, fiesta de Nuestra Madre In
maculada, a las cuatro de la tarde, en la Plaza Mayor, donde reno
varemos con todo fervor, cariño y gratitud filial la consagración de 
esta Nuestra amadísima diócesis de Madrid-Alcalá al Inmaculado 
Corazón de María, ante la imagen de la Patrona de Ma~rid, Nuestra 
Señora de la Almudena. 

En carta particular se os darán todas las instrucciones necesarias 
para la organización de este gran acto, con el que queremos clausu
Iar el Año Santo Mariano del modo más solemne posible, ya que todo 
es poco para cuanto Nuestra Madre Inmaculada se merece. . 

Quiera Ella recibir y aceptar este nuestro homenaje de amor filial 
y bendecirnos plenamente, alcanzándonos la gran gracia de amarla, 
.con c¡:trifio en esta vida y verla y gozarla eternamente en la otra. 

Madrid, 30 de noviembre de 1954 (Año Santo Mariano). 

LEOPOLDO, Patriarca de las 'Indias Occi
d-entales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

1. 
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Pecundo11 auxiliares ele la Iglesia en la educación 1 n , 
ob de la juventud 

Oarta del StLrrw Pontífice sobre la alta misión de los Institutos
religiosos de enseii,am,za 

(Aparecida en L'Osservatore Romano de 7 abril 1954) 

Los procuradores generales de ooho Congregaciones religiosas secu
lares, cuyo cometido es, según sus respectivos estatutos, formar y 
educar rectamente a la juventud, después de haber celebrado el año
pasado en París la asamblea anual de Francia, Nos dirigieron una 
amable comunicación en la que Nos daban cuenta de las realizacio
nes y de los proyectos, pidiendo de Nosotros, con ánimo humilde y 
respetuoso, que les manifestásemos Nuestro pensamiento paternal, y
que les señalásemos lo que pareciese pertinente para conseguir de día 
en día un más abundante y fecundo incremento. 

Esto es lo que, concisa y brevemente, hacemos gustosos en esta 
carta; y, por lo pronto, nos congratulamos en gran manera porque
Nos percatamos de que estos religiosos,, con una voluntad afanosa y 
activa puesta en ello, han asumido la tarea que se les ha confiado, 
que puede ayudar extraordinariamente a la Iglesia, a la convivencia 
doméstica y a la misma sociedad civil. Se trata, efectivamente, de
algo de la mayor importancia. Sin duda los jóvenes son la florida 
esperanza del 1¡iempo futuro; y seguramente el curso del inmediato 
porvénir depende princip¡ilmente de aquellos que son instruidos en 
las letras humanas y en disciplinas de todo género para poder desem
pefiar cargos no sólo privados, sino también, en alguna ocasión. pú
blicos. Si su mente se ilumina con la luz del Evangelio, si su espíritu 
queda informado en los preceptos cristianos, y su voluntad es vigo
rizada por la divina gracia, entonces cabe esperar que tenga lugar 
un nuevo florecimiento de la juventud que pueda superar felizmente 
las dificultades, los ¡>eligros y las perturbaciones, en las que hoy nos 
debatimos angustiosamente, y que por la doctrina, por la virtud y por 
el ejemplo, pueda construir algún día una sociedad mejor y mA8 sana. 
Como hemos sabido con gran consuelo, en esto también se esfuerzan 
106 Institutos religiosos seglares, guiados por aquellas prudentes nor
mas que sus· Fundadores les han legado como una sagrada herencia. 
Deseamos que hagan esto no sólo con ingenio, diligencia y celo sumo. 
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sin"ó también animado.s con aquel espíritu sobrenatural en el que 
pu~deÍl :florecer las cosas humanas y dar frutos saludables. Y deseé.
:rríos especialmente que se esfuercen para que los adolescentes confia
dos a ellos se penetren de la doctrina sincera e inmune de cuales
quiera errores, pero también · abierta y acorde con las artes peculia
res y con los métodos que en cada una de las disciplinas comporta. 
nuestro tiempo. ' , Mas lo principal es que saquen fuerzas sobrenaturales de la vida. 
réligiosa, a la que han de vi~ir consagrados', y que con todo cuidado 
conformen a. los discípulos que tienen encomendados a la virtud cris
tiana, del modo que exige ·absolutamente la tarea confiada a .ellos pof 
la Iglesia. En efecto, pospuesta o rechazada esta virtud, nada va.len 
las letras ni las disciplinas •humanas para álcanzar una vida. recta. 
como n0 sea más hien para .convertirse, sobre todo en esta edad dúctil
q'ue fácilmente se inclina al vicio (Cfr. Hor., Art. Poet. 163), en ins
trumentos sagaces de maldad y, en consecuencia, de' desdicha. Por lo 
tanto, velen por las almas de los jóvenes; penetren profundamente 
su manera de ser, sus impulsos secretos y sus intimas tendencias, a 
veces inquietas y agitadas, y modérenlas prudentemente; y, en la 
medida de sus fuerzas , procuren que las falacias que asedian a la. 
virtud sean rechazadas cuanto antes y con mucha diligencia, para. 
que cualesquiera peligros que puedan ofuscar el candor del alma se 
hagan desaparecer, y para que todo lo de su alrededor acontezca. _de 
tal suerte que, mientras la mente resplandece con la verdad, la vo
luntad se temple con rectitud y energía y sea arrastrada a la prose
cución de todo bien. 

Estos Institutos religiosos saben, en verdad, que la educación de 
los adolescentes es el arte de las artes y· la ciencia de las ciencias 
(,Cfr. S. Greg. Naz., orat. II; Migne P. G. XXXV, 426), pero saben 
también que ellos lo pueden todo invocando la asistencia divina, se
gún ias palabras del Apóstol de los Gentiles: <<Lo puedo todo en Aquel 
que me conforta'> (Phil. IV, 13). Cultiven la piedad, por consiguiente, 
lo. más posible, como corresponde a los que, aun no estando adscritos 
a. la «religión clerical'>, están, sin embargo, admitidos legítimamente 
en un Instituto religioso seglar (Cfr. C. J. C., can. 488, 4). Ciertamen
te este Instituto religioso, aunque conste casi exclusivamente de aque
llos que han renunciado, por una especial vocación de Dios, a la. dig
nidad sacerdotal y a los consuelos que de ella dimanan, sin embargo, 
constituye un gran honor para la Iglesia, y a los mismos sagrados 
ministros les ayuda en .la cristiana formación de la juventud. Su
puesto que, como ya advertíamos en cierta. ocasión, el «esta'do religio
so de ningún modo se reserva a. una o a otra de las dos partes que, 
de derecho divino, existen en la Iglesia, ya que tanto los clérigos como 
Íos laicos pueden ser de la misma manera religiosos, (Alloc. a la. 
Asamblea general de todas las Ordenes religiosas tenida en Roma.; 
A. A. S. 1951, p. 28). Si, pues, la Iglesia ha dado también a. los laicos 
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est~, dignidad ·Y ~te E?ncargo, ello luminosamente significa en realidad 
q_ue ,-µ~a -y otra sagrada milicia pueden traabjar, con gran provecho 
p_or <:ierto>J n_o, .sólo con vistas a su propia salvación, sino también para 
la de los demás,, debido a aquellos especiales preceptos y normas ca
nó:picas por las cuales ambas se rigen. 

Por eso nadie ha de estimar · en menos a los miembros de , dichos 
Institutos por el hecho de que no asciendan al sacerdocio, ni tampoco 
juzgar Ja fecundidad de su apostola~o como de menor cuantía. Ade
más-, Nos const~ que instrl}yen y educan a los adolescentes confiados 
a su cuidado de tal modo, que muchos de ellos, que parecen ser lla
mados por una cierta inspiración sobrenatural, han sido llevados ·fe
lizmente a abrazar el sacerdocio. No faltan en las filas de estos dis
cípulos quienes se. hayan contado con gran alabanza en el número 
de los sagrados Obispos, y también en el de los Padres Cardenales. 
Por lo cual, incluso debido a esto último, mientras los Institutos re
ligiosos de esta clase merecen Nuestra debida alabanza y la de toda 
la Iglesia, al mismo tiempo se ganan la voluntad de los sagrados Obis
pos y del resto del clero ; puesto que les ayudan en una valiosa obra 
de auxiliar, procurando la educación de la juventud, pero además 
suscitando, con el auxilio de la divina gracia, nuevos candidatos a las 
Sagradas Ordenes. 

Procuren mantener, pues, cada día más activa y ardorosamente 
el camino que emprendieron ; y junto con las demás Ordenes religio
sas y Congregaciones a quienes se les ha confiado igual misión, con
ságrense a la instrucción y educación de la juventud con ánimo vo
luntarioso y concorde. 

Nós impetramos el auxilio divino para ellos y, como prueba de 
Nuestra especial benevolencia, a ti, Nuestro querido hijo, y a cada 
uno de los rectores de estos Institutos, a sus miembros y .alumnos, 
impartimos de todo corazón la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia treinta y uno de marzo 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, afio dieciséis de Nuestro Pon
tificado. 

PIO PP. XII. 

T ? ' 
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-o'l'IIH! 7·"'"Actá ApostÓlicae 'S~dis, 16 septiembre 1954 
- h E 1 -

ACTOS QEL SUMO ' PONTÍFICE 

I. Constituciones Apostólicas creando en el Africa meridional la 
,diócesis de Unzimkulu (21-II-1954); trasladando la sede episcopal de 
Reggio a Locros (Italia) (22-II-11l'54); erigiendo el Vicariato Apostó
lico de Porto Novo, en el Africa occidental francesa (5-IV-1954); 
creando la Preféc.tura Apostólica de Guapi, ren Colombia (5-IV-1954); 

., elevando a Vicariato Apostólico la Prefectura de Holanda en la Nueva 
Guinea Holandesa (14-VI-1954). 

II. Letras Apostólicas concediendo los honores de Basílica Menor 
a las Catedrales de Solspna y Menorca, y al templo de la Visitación, 
de Werla, en la arquidiócesis de Paderbo~n (9-VJI;"' l953; 18-IX-1953; 
16-X-1953) . 

III. Cartas al Cardenal Valeri, Legado Pontificio en el Cognreso 
Mariano de Canadá (2-VII-1954); a Carlos Flory, Presidente de la. 
Semana Social de Rennes (Francia) (14-VII-1954); a Juan M. Hayes, 
Prestdente de la Concentración de Agricultores · católicos de Irlanda 
(14-VII-1954); al Cardenal Roncalli, en su jubileo sacerdotal (16-
VII-1954). 

IV. Alocución a los asistentes al Congreso Internacional de las 
llijas de María Inmaculada, tenido en Roma (17-VII-1954). 

V. Mensajes radiofónicos ·a los fieles de Bretaña, peregrinos al 
..santuario de Santa Ana d'Aur.ay (26-VII-1954), y a los católicos ca
nadienses reunidos en Congreso Mariano (15-VIII-1954). · 

VI. Oración propiciatoria contra la blasfemia . 

.SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. Consistorial aprobando el cambio de límites entre las diócesis 
de Pisa y Lucca (19-II-1954); Cartagena, Orihuela y Valencia, en Es
paña (13-III-1'954); Roma y Porto Santa Ruflna (5-IV-1954); Toledo, 
:íaen y Guadix, en España (23-IV-1954) ;• Popayán y Cali, en Colom
bia (21-V-1954); abrogando las dignidades de Chantre, Magistral y 
Tesorero del Ca:bildo de Tucumán y reduciéndolas a simples canoni
catos (27-IV-1954). 

Las , parroquias de Santiago de Villena, Santa Maria de Villena y 
Sax, junto con la filial de Encina, que hasta a:hora pertenecían a la 
diócesis de Cartagena, pasan a la diócesis de Orihuela. 

La parroquia de Ayora, con la filial de Santa Lucía, de la diócesis 
.de Orih.uela, queda asignada ?- la arquidiócesis de Valencia. 
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Los arciprestazgos de Cazorla y Huéscar, que perteneeian a la ar
chidiócesis de Toledo, pasan: el primer0; a la diócesis de Jaén, y el 
segundo a 11¡1. de Guadix. Los clérigos que en las mencionadas parro
quias tengan legitimo domicilio quedan incardinados a aquella dió
cesis a que se unen sus parroquias. 

II. Ritos. Reasúmese la causa para la canonización del Beato An
tonio María Pucci, servita (12-I-1954). 

Acta A postolicae Sedis, 15 octubre 1954 

ACTOS QEL SUMO PONTÍFICE 

I. Carta Apostólica a los Abades y Supremos Moderadores de las: 
diferentes ramas agustinianas en el. XVI cen~enario del nacimiento 
de San Agustín (25-VII-1954). 

II. Constituciones Apostólicas erigiendo el Vicariato Apostólico de
Kudugu, en el Africa occidental francesa (14-VI-1954) ; la Prefectura., 
APüstólica de Ketapang, en Borneo (14-VI-1954), y separando las ar
quidiócesis de Acerenza y Materana, antes unidas, en Italia (2-VII-· 
1954). 

III. Cartas al Cardenal Piazza, Legado Pontificio en el Congreso 
Mariano de Brasil (30-VII-1954); al arzobispo de Sucre, en Bolivia,. 
con ocasión del II C<?ngreso Mariano (13-VIII-1954), y al Cardenal 
Clcognani, en su jubileo sacerdotal (18-IX-1954). 

IV. Alocuciones a los fieles delegados de las Congregaciones Ma
rianas (8-IX-1'954), y a los asistentes a los Congresos Internacionales 
de Poliomielitis y Farmacfa (ll-IX-1954). 

V. Mensajes radiofónicos a los fieles asistentes a los Congresos. 
Nacionales Marianos de Bélgica, en Bruselas, y de Brasil, en Sao Pau
lo cs ·y 7-IX-1954). 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

Propaganda Fide. Cambio de limites aprobado entre la diócesis de
Bolívar y el Vicaria.to Apostólico de Caroni, en Venezuela (30-VII-
1954). 

TRIBUNALES 

Penitenciaría. Los fieles que recen cada dia, en familia, la tercera. 
parte del Rosario durante toda la semaná, además de la indulgencia 
parcial de diez af'ios por una vez y de una doble plenaria en el mes .. 
anteriormente concedidas, pueden ganar indulgencia plenaria todos. 
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Jos sá:bados, dos días más en la semana y, además, en todas las fiestas 
<le la Santísima Virgen, insertas en el Calendario universal. Estas son: 
la Inmaculada Concepción, Purificación, Lourdes, Anunciación, Dolo
.res, Visitación, Carmen, Nieves, Asunción, Corazón de María, Nativí
<lad, Nombre de Maria, Dolores Gloriosos, Merced, Rosario, Materní
- ad• y 'PTesentacién (11-X-1,954) ,-

'. ., ) .o 

Declar-aciones de muerte presunta 

• J Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Paulina 
.:Muñoz Rodríg_uez, casado canónic;amente con P-atricia Peña Prado, 
<Con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por 
Ja presente dictamos, la.siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficiente!Ilente probada la presunta ~uerte de Pa.u
lip.o,.,Muñ_oz Rodrguez, casado canónJcaÍnente con Patricia Peñ~ Prado. 

' Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
:BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, para los efectos oportunos. 

,M-adl'id. 23 de noviembre )de 1954.-Dr. Moisés Gar-cía· Torres.-Por 
:mandato de S. S. l., G. Malo Jtménez. 

Visto el expediente de muerte presunta_ del_ cónyuge gon Antonio 
Dueñas Bayón, casado canónicamente con Trinidad Acebes Pierna
·vieja. con intervención del Ministerio Fiscal. hemos acordado dictar, 
-y por la presente dictamos, la siguiente resolución definitiv.a: 

Declaramos suficientemente probada la pr_esunta muerte de don 
.Antonio Dueñas Bayón, casado canónicamente con doña Trinidad 
.Acebes Piernavieja. 

Mandamos que esta nuestra r~solución, definitiva. se publique en el 
:BOLETÍN .OF.ICIAL de este Obisi>ado, para los efectos oportunos. 

Madrid, 23 de noviembre de .1~~.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandato de S. S. r., a: Malo Jiménez. 

-t'Ir, , e 
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Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder
º negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Antidio Cabal Fernández y doña Dominga Barreta Gon
zález. Hija: Carmen Cabal Barreto. Contrayente: Valeriano Domín
guez Bayón. 

2. Doña Rosario Rodríguez Velázquez. Hijo: Antonio Rebollo Ro
dríguez. Contrayente: Teresa Liñán Linares. 

3. Don Joaquín Viera Silva. Hija: Adela Viera Sánohez. Contra
yente: Andrés Salas López. 

, 4. Don Juan Rodríguez López; Hija: María df:i los Angeles Rodrí
guez Luengo. Contrayente: Tomás E.5p!nosa Moral~. 

5. Don Rafael Cruz López. Hija: Enriqueta Cruz Boné. Contra
yente: Julián Ruipérez Aroca. 

6. Don Carlos Pedraza González. Hija: Pilar Pedraza Cortijo. Con
trayente: José Luis Delgado Antolln. 

7. Doña Emilia Sánchez Aparicio. Hijo: Emilio Sánchez Aparicio. 
Contrayente: Maria Ascensión Nogueras Navarro. 

8. Dón Fernando Hernaci y doña Magdalena Gómez. Hijo: Fran
cisco Eernaci Gómez. Contrayente: Mara del Amparo Gómez PaseuaL 

9. Don Francisco Félix Amador. Hijo: Carlos Félix Diaz. Contra
yente: Angeles "Huelves Torres. 

10. Doña Juana Martínez Ortiz. Hijo: Angel Martin<:!z Ortiz. Con
trayente: Magdalena Ueeda Rodríguez. 

11. Don Antonio García Hombrados. Hijo: Maximino García Utri
lla. Contrayente: Felipa Milagros Martín Pardo. 

12. Don Antonio Navea Muñoz. Hija: Guadalupe Navea Rodri
guez. Contrayente: Manuel García Cáceres. 

13. Don Salvador Martinez Fernández y doña Rosalia Fernández 
García. Hijo : Enrique Martinez Fernández. Contrayente: Consuelo, 
Gómez Ramos. 
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14. · Don Mariano de Fuentes Herrero. Hija: Josefa de Fuentes 
Variola. Contrayente: Juan Martinez Cerrato. 

15. Don Justino Gómez Dominguez. Hija: Margarita Gómez Gran
de. Contrayente: Urbano Bermejo cuesta. 

16. Don Angel Francisco López. Hija: Aurora Francisco González. 
Contra.yente : Vidal Navarro Cárdenas. 

17. Don Luis Pardo López de la Torre Ayllón y doña Elena Gómez 
Spencer. Hija: Elena Pardo Gómez. Contrayente: Emilio Jesús Ca
ñamero Pérez. 

18. Don Manuel Cobián Rodríguez. Hijo : José Cobián de Bengoa. 
Contrayente : María del Rosario Blanco Gutiérrez. 

19. Don Manuel Fernández Martos. Hijo: José María Fernández 
Reyes. Contrayente: María Antonia Sánchez González. 

20. Doña María Luisa Carrasco Herrer a. Hijo: Angel Rodriguez 
Carrasco. Contrayente: Adela Sa.ntalla Gonzalo. 

21. Don Enrique Jordá Rollán. Hija: Carmen Jordá Llovells. Con
trayente : Alejandro Villalba de la Cruz. 

22. Don Luis Campo Morillo. Hija : Luisa Campo Arenal. Contra'... 
yente: José Luis Alvarez González. 

Madrid. 1 de diciembre de 1954.-El Provisor, MorsÉs GARCÍA To
RRES.-El Notari o, GERARDO PEÑA'". 

,· d J 

( !' 

Documentos del Episco·pado, ~ 

Comisión Episcopal para Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana 

¡ 

En la primera quincena de enero próximo, esta Obra de Coopera
ción Sacerdotal Hispanoamericana celebrará un cursillo de prepara
ción para los sacerdotes que hayan de marchar a América. 

Los que deseen participar en este cursillo deben ponerse en con
tacto con las , Oficinas Centrales de la Obra, dirigiendo sus instancias 
al Excmo. y Rvdmo. Director de la Comisión Episcopal de la Obra de 
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana y señor Arzobispo de Za
ragoza, calle del Bosque, núm. 9, P¡µ-que Me~roJ)olitano, Madrid, y 
gestionar con tiempo el permiso de su Prelado. 

Recordamos el propósitQ de esta Obra de no enviar a los sacerdo
tes si no es en grupos de dos p más. Por tanto, será muy conveniente 
que en nuestras diócesis se formen estos grupas y se ofrezcan para 
el apostolado en América. Pero si algún sacerdote ño .encuentra .com-
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pañe,ro, -J!:urante.-~l cursillo se le_incluiría en alguno de los grupos que 
aquí se formen. ¡, ~ 

El cursillo durará aproximadamente unos tres meses, durante los 
-euaies los sacerdotes \ursilli.stas residirán en 'el Colegio Sacerdotal 

-<<V.asco de Quiroga», que esta Obra tiene en Madrid. 
·Madrid, noviembre de 1954. 

Secretariados V 

DB EJERCICIOS 

Próximas tandas libres 

Casa de Aranjuez.-Del 15 al 22 de diciembre, para repetidores. 
Casa ele Bravo Murillo.-Del 13 al 18 -de diciembre, para universi

tarios. Del 10 al 15 de enero, para sacerdotes. 
Casa de Chamartín.-Del 17 al 22 de diciembre, para universita

rios. Del 4 al 10 de enero, para repetidores. 
Casa de Navillas.- Del 13 al 18 de diciembre, para obreros. 
Casa de Pozuezo.-Del 12 al 19 de diciembre, tanda de unión. Del 

9 al 16 de enero, tanda de unión. 
Casa de Zurbano.-Del 4 al 9 de diciembre, para universitarios. 
Para más informes e inscripciones, en el Secretariado Diocesano 

de Ejercicios, Maldonado, 1, teléfono 35 96 15. 

Religiosas 

Sexta Semana de Oración y Bstudio 

para las Rvdas. MM. Superioras Generales, Provinciales, Visitadoras, 
Superioras locales, Asistentes, Consiliarias, Maestras de Novicias y 
Prefectas de Casas de Formación de la. diócesis de Madrid-Alcalá. 

Diciembre 1954 

Del 13 .al 17 de diciembre, con la intervención del Rvamo. P. Arcadio 
Larraona, C. M.F., Secretario de la Sagrada Congregación de Religiosos. 
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PROGRAM~ 

Dia 13.--::.~iSZ n;taña.na, @n!~ ~ ro Y s~~t:ació~ {.a, l!J½Semanistas 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá In-
~roj ues. 19-IL~ 1~ _,Se~~a- por-¡ ,pl Ex!::1!1º·. ~Yy R"._,dmo. Sp. -r:o,. .. , J~é. 'Maria 
Ga~cia,i ,,.a.N._guer~. sX~ itap91r. ~c.v;~~io ¡., C}~n~!al de ,Religio,sas; ,:J rrr 

.,,Tod~ .J.as.:B1ªña,na,s, . a las-die~; copfe,rencia ,qel Rvdmo. ,P .' A¡-c!!4,io 
Larraona, sobre la Federación de las Col}g;-~gl!,c\~nes -e ~stit1J.tos-Re-. 
ligi~os. ~ l~ oncé:\ Y, mediit, .rey.nión con _las Rvdmas. , MM .. Genera-
les y MM.,P1'0vinciales. , r· J " ·,. ,. ,; , 1 ;:.f_,.~ 

! ü. '(.. ·' j ...... • •é -

r• fl .,, .- " 

· • Por la tarde: 
' :.. .. .., 

' Día 13.!....A i~ cuatro, «Necesidad de la unión en los tie~pos ac
tuales :- Prdbldmas que pideri s~r !"~-~~~~ en copiún por las 'Religi~
sas. Frutos que pueden es:ner1 rse de la mútua colaboracióm, PQr el 

, rrG. ·,.. pJ -~ ,.::,~ a-q-r, "lr·r,.J 5 l 1 

Rvdo. P. Francisco Peiró; s. J . · . . 
'Dia 14.-A '1as· cuatro, ·«úni5n ~d~ las Réligiosas en el Cuerpp Mís

tico de Cristo. Ampr santo. Amor vicioso del ·propio_Instituto>-, pqr el 
,. ., ~,.. ' t' - . ,-.. -

Rydo. Fray Antonio Royo Marín, O. :P. · -
Día '15.-.:..:..A las cuatro, 5'Estatutos gE;,ntzr~lE\S de · 1a Confederación 

Española d·e Religiosos, principalmente en lo que a la. sección de re-
ligiosas se refiere», por el Rvdo. P. Lucas García, O. S. A. • - ~ 

f - - - ( 

Día 16.-A las cuatro, «Solución d_e dijicult~des que pueda:r;i pre-
s~ntarse .a la Federación. Vida y práctic~ qe 11} nµsm~». por el Rvdo. Pa-
dre Gerardo Escudero, C. M. F. ' · 
- Dia 17.-Á las cuatro, Reslimen y conclusiones, l)Or el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Vis.itadorr y ;vica'rio Gen'.era:1 de Religiosas. ' 

Alocución, , por el "Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Qbispo de Ma-
qrid-A}calá. ,,,, ,. , , ~ , 

Todas las tardes, a las cinco, Exposició_n de S. D. M.; Puntos ,d,e 
meditadón: por el Excmo. y Rvdnfo. Sr. Obis:PO Auxiliar, Visitador 
de Religiosas; Bendición y Reserva. 

Los actos tendrán lugar en la Casa Religiosa de las _RR. VV. ~ 
clavas del Sagrado Corazón de Jesús, calle de Martínez Campos, 8 . 

• rf~fJ;{) S,'.!08 '.h' 

· brrbr.rl 

s'ldmsr , )'ú b m: slb 3' 
• o j i"nhbs nl.lil'lqJ:::> .ol.&·< 

1 
1 

1 
-1 
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Crónica general. 1."" 1-. H no H q 

¿.I¡J,.tn.nrrr-,é!.Nuévo fl>reTaa-o· DoítÍéstico' de Sú.~Saút1aad · ~! ;üa 
-rrJ J'l ¡ .- ._ .s:;., ~ i . e 13 ."r ,: f- '?. . fY_ • ;J '::o 1r,rr 

s.i· Rlcieñfement& ha•Isido nombra.do por la San a ·Sede Preiáao Do
méstico d'é'<'Su 'santidad é"l-í'R~dó'. 'l~r~ Í>:' Ju:fft

4
Bíliz }.1:°és'oli-·si cerdt>te 

t,e ténéci~hte ·4 rl.a"estira. 'diócesis madrtfeñá; y en?cú'fó' SeminaE'cP'c';;rsó 
tódos< úi;Hes-füidios eclesiásti-ces. , ' ·,r ·~-- > < !l. ,- ! • I?. <' r, (, 

7 

-•, .iEf'·dia 2B 1de ñ vie-m.bre, en"una solemne ceremonia, 1/ filé cdnfe
rida la investidura de su nueva dignidad por el Exémo~'y R; dmo.r Mon
señor Jaime Pedro Davis, Obispo de San Juan, de Puerto Rico, quien, 
con su gran bondad, quiso de esta manera asociarse a hla- 0a}eJP:ía de 
uno de sus sacerdotes. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de 
Santurce, P. R., era incapaz de contener a los numerosos feli_greses 
~Ú-e qÚerÍ~ testÍ~ol#ar :a ~u veperado Prelado y a su, c;¡.ue~d~ u.D~-
rroco u entrañal::l e veneración y afecto. _ 
' El Sr. Día:z Mesón se ordenó de p;és · ~ero ~.n Í924, y des;mpeñó 
durante varios años el cargo de cura de Santa Mari{ de la Alameda, . ~ 

de esta diócesis. · ' ·" 
Marchó a Puerto Rico, donde se ha ~regado de Ueno á una no-

~ l, • 

table e intensa labor el.e apostolado. Actú.a1mente e\i párr9éo de. la 
iglesia del Sagrado Corazón de .fesús, en Santurce, y párroco consul-

r J • r rr ,.. , 

tor de la diócesis · " 
~ r ~ 

Junto a esta labor apostólica, y sfgufendo sus aficiones literarias, 
que ys. brotaron lozanamente en sus años de Seminario, el Sr. Díaz 
Mesón se ha entregado también al apostolado de la pluma, habiendo 
publlcadq varios libros de bellísimas pqesias 'y otros donde ha r,eco
gido las conferencias iellglosas que semana,lmente na pronunciado 
por ~radio, , baj<? el titulo de ~Progran{ª' del Sagrado yorazón~. , 

Cordialfnente felicitamos a monseñor Juan Diaz Mesón y rogamos 
al Señor le conceda su gracia para seguir desempefl;\ndo "U hermosa 

~ ' Íh ~ 
labor de apostolado, Ql!e tanto prestigia. al clero ..espaflpl y ,madrileño • ., , 

1 w.l 
t 8 !'lb , 1 ~ 

Necrología 

El dla 2 de noviembre falleció el Rvdo. Sr. D. Félix Soria Garcia, 
capellán del Monasterio de la Encarnación, de Madrid. 

El dia 29 de noviembre falleció el Rvdo. Sr. D. Clemente Diaz Aré
valo, capellán adscrito a San Marcos. 



,, rnlj:1~70d~ rl}OViemb,r~ talleció la R.TMadJ"e 'A.ptonia Ura,nda iAze~rre-
1:,e, SupeJiQr.a , de, 18$1 rJi!lrm!L!lllJi ..Mer.cedar,i~ de¡ ~J!natorio I_tlil'ralde, 
:d~ Ga:r.ailmnch,e:l, a ·:JQSNCincuel).j;si; t,rcuatno1años die eqad, t;;.rei!).ta y 
tres de vida religiosa. r _ , .... v.ü •• ~ ¡ ¡-, 

1 El 19 rl1\ ,noy·iembre falleció la Rvda. Madre Julia DefH, Asistenta 
~ G~ 1 • ,, .i c.¡ .. t 1 :, 

general de las .R,eligiosas del Sagra¡do Corazón de Jesús, a los ochenta 
i J ,..i u ... f ' 

~ se1is ,añ1s de .f:l,dJ!-d y c.ip_cu_~P.t~ y .SJ is de ~ v~d~ religiosa. ~ !" ra _ 

ílJtEl };7 ae noviembrfl falleció doii¡i, ,Carmen ,Lóye~ Martín, madre del 
rªyerern¡l.9 seño~ den José1~a:ría Ma:rtín,,J:ióp.ez,1 c,apellál,l de1laJ,parro-
11..uja rde ;t]l)1estira.i ~eñor,a del 0 ~ar,men, de· Madrid. o r r 
-""·, .r a '':!) · ' ? ,;,. :1 ." (1012.E ('~¡Jfo J ·~ R.T. r. - . 

If'I' ,i ... f • .,- M (.¡ 

El Ex·cmo. y Rvdmo. Sr. Patriaxca, Obispo, de Mad:r;fü-Alcalá ha 
.CCi>ncedid'O tciten--días -de indulgencia en la~format- a"costumbrada 

'1 r: 
-L ~ f!l .nól'lE'I '"U ,f c-f:' ¿,., ~ .. ~ " • r' 

.ooai'I:HJ,,"IT, f. '3l,1!!~ ;, 1= ·==-:: =, ===== 

Bi+~liog·ralía,.,.. - _q f 'lcf! ,,;...1n1ü::r.. a v1os aoo .1aa oo.c1 
_ rT -.Heoa et-_a5f'"! 1 

Libros 

ElN,TRE EL Y YO. Sugerencias para ·meditación destinadas a religi0sqs-, 
- .por A~berto Moreno, S. l : (~iblioteca de Espiritqalid'B.<l). 16 x p cen

•,tímetnos · 368 págs. Pt-as. 30; en tela, con cu;,ierta, 42,-Ediciones Ra
J l"Zón y Fe, S. , ~elusiva de ver.ta: Ediciones FA,X.·Zurb~nQ; ,80. Apar-

bado 8,001. Madrid. " 
T • 

' ·Después de leer est e precio ·o libro, salta en seguida a la vista la 
objt cción que se le puede p'6ner a i a frase en que su autor ro dedica: 
«Sugerencias para meditación destinadas a religiosos». J · 

No creemos que el autor tenga razón al recortar de esa forma el 
campo de los destinatarios. Muchísimas personas que buscan la per
fección, y que no son religiosos, encontrarán también en estas pá
ginas algo muy deseado. 

Las sugerencias que se proponen son muchas, más '"Cle ciento 
senta. Sus temas muy variados ; y sus títulos son siempre textos de 
Ja, Escritura de hondísimo sentido. ,r 

"' -
1 La.lj ;iaeas, d nt-imas y farniJiares, tienen_ el especiaJ"fp.canto- ,de lo 

,escrJtp en un arranque, del .,borazón, como ;rega\Q d~ lo mejQ!" que ~__l 
autor· guarda en sí para los lectores. . ,, -r. • d 

Las sugerencias están transidas de ,síneeridad cor~ia}isima -que 
resuena con eco vivo, y vivido, en los que tienen la suerte de gustarlas. 
Quizá uno de sus mayores atractivos es el estar llenas de verdad .Y 
de verda<:I;es. -.1': ,;; - - .0 ~. ~b ,. l'i- '>l. ·" 



EL '1~:A'.NGEmO AL AfRESLJBRE.ff-..PretiicaÓíiemesJJde-áct'uahdaii IÍl>ara 
ÉjerC:i:clos 'Espiñt:aaies a éielo1~a1nértó,ry. 'a7 ·gen.tés' distañéiad&<l~ por 

: el' •R, '•P. >Bá.<Jilio aé Sa.n· P-ablo;' Pá.siohista.~•·Mad-rid, fJ.954':' Bí!un . ·del 
Amo, editor. Apartado 5.003.-15 pesetas. • '"' . ~ 1 ib ?.':l", 

tá;- e1ii 1 réilida._d g.e 'qu; la e~~ición de las vercÍa:d_~ d~ íl fe 
rófui>é'Mn f étUéncia'-' en la. nué~ -&pafia la técat'aiiit clausura ct'el 
templo par.a ·négar~ a crrart;eles, ' prisionés', · minas, {ábric~ y · taíÍeres. 
crea 1a' fiecesiñad partiéulal' de -unar i>redicáción clara, diáfa.ná, viril. 
coiltund'ériie y sugestiva. T-Odo ello nos ófrece én este· nuevo volu
men de la biblioteca La pt..édicación contemporánea, el insigne orádor 
y teólogo Pasionista P. Basilio de San Pablo, quien desarrolla las ma
terias propias de Misiones y Ejercicios sirviéndole como de hilo con
ductor, las Parábolas evangélicas. 

Mérito singular de .estos discursos .es el aparecer avalados por un 
éxito clamoroso ante los más heterogéneos auditorios, que pasaron 
.sueesivamen e desde el recelo, y a través de la admiración, el estu
siasmo y la compunción hasta la fervorosa entrega a Jesucristo. 

EL LIBRO DEL OORAZON DE MARIA.-Por el P. Tomás Torre c. M. F., 
y LA VERDAD SOBRE FATIMA.-Por el R. P. Federico Gutié
rrez, C. M. F. 

He a,quí dos interesantes libros sobre la devoción al Corazón de 
Mariá y Ntra. Sr. de Fátima, de máxima actualidad. Tienen por fina
lidad el que todos comprendan y practiquen esta devoción tan sa
ludable y providencial. Su aparición, dentro del Año Mariano, viene 
a contribuir al reinado de la Stma. Virgen, no sólo en España, sino 
también en todo el mundo. Utilísimos para preparar a los fieles para 
la Consagración de F.spaña al Inmaculado Corazón de Maria. Edi
tados por la Cruzada Cordimariana, Buen Suceso, 22, Madtid.-Pre
cio 25 • pesetas. 

-t . 
Anuncios·· 

Se hallan a la venta en la parroquia de Pinto (Madrid), dos puer
tas muy fuertes de calle, de tamaño 3,86 por 2,50, propias para igle
sias, con herrajes correspondientes, de -dos hojas y puertas pequeñas 
abiertas en las mismas grandes. 

Para 1nfórmes dirijánSe al Sr. Cura Párroco de Pinto. 1-l!-' 

• F.b1 

Grátlcu Yaenea.-Plaza del conde de BaraJaa. a.-lllldrt4 " ')I) 
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Sección oficial 

DECRETO EPISCOPAL 

NUEVA FORMULA DE LA COLECTA «ET FAMULOS> 

Hemos recibido un Rescripto (núm. 19/ 954) de la Sagrada Congre
gación de Ritos, que dice así : 

«SACRA RlTUUM CONGREGATIO 

Dioecesium Hispaniae 

' Exc.mus ac Rev.mus Dominus Hildebrandus Antoniutti, Apostoll-
cus in Hispania Nuntius, nomine Archiepiscoporum et Episcoporum 
dloecesium Hispaniae a Sanctitate Sua humiliter postulavit ut in Ora
tione «Et famulos ... >, in omnibus Missis recitanda, verba «.. . et gen
tes paganorum et haeret icorum dexterae tuae potentia conterantur> 
substituí possint sequenti invocatlone ex Litaniis Sanctorum desump
ta, nempe: «et omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare et 
infideles universos ad Evangelli lumen perducere digneris>. 

Sacra porro Rltuum Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sanc
t!Bsimo Domino nostro PIO PAPA XII specialiter tributis, attentis 
expositis, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis non obs
tantibus qu1buscumque. 

Romae, die 29 Octobris 1954. 

CAIETAINUS CAI!D. CICOGNANI : S. C. R. Praef. 

(Firmado.) 

Hay un sello en seco : 

«SAcaA RITUUM CONGREGATIO> 

A. OAIIUNCI, Arch.iep. Seleucten. S. R. C. a secretis. 

Téngase presente que por Rescripto de la m1sma Sagrada Congre
gación, de 6 de julio del presente afio, publicado en nuestro BoLETiN 
OnCIAL, núm. 2009, pág. 425, como interpretación del art. VI del so
lemne Concordato ajustado entre la Santa Sede y Espafta, que dice 
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que «los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España 
y por el Jefe del Estado», se ordenó que en las preces litúrgicas se 
diese al Supremo Jefe Civil el título «Ducis» y que siga en vigor la 
colecta «Et famulos ... », pero que su recitación no queda ya al arbitrio 
del celebrante, sino que es oóligatoria para todos, en virtud de dicho 
artículo VI, y en todas las misas, tanto solemnes como privadas, de 
cualquier rito que sean, aun en las de primera clase, exceptuando las 
misas «pro defunctis». 

· Obtenida ahora la acertadísima variación tan deseada, el texto ín
tegro de la colecta queda redactado en la siguiente forma : 

«Et famulos tuos Papam nostrum N., Antjstitem nostrum N ., 
Ducem nostrum N., cum populo sibi ,commisso et exercitu suo 
ab omni adversjtate custodi: pa,cem et saiutem noi,tris concede 
:temporibus: ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam: omnes 
errantes ad unita:tem Ecclesiae revocare et intideles universos 
ad Evangelii lumen perducere: et frudus :terrae dare et .con
servaTe digneris.» 

Para exacto cumplimiento de tan sagrada obligación, disponemos: 
1.0 Los señores rectores de iglesias, tanto ordinarias como exen

tas, cuiden de que en todos los misales en uso se corrija cuidadosa y 
decorosamente el texto de la colecta, ajus~ándolo a la nueva fórmula. 

2.0 Encarecemos a todos los celebrantes el cumplimiento del de-
ber de decir la colecta «Et famulos ... » en todas las misas, sin más 
-excepción que las de difuntos. 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1954. 

f LEOPOLDO, Patriarca de las lTlr

dia.s Occidentales, Obispo de MCL

drid-Alcalá. 

Documentos de la Santa Sede 

Palabras de Pío Xll, desde su lecho de. enfermo 

La salud del Vicario de C~to ha estaido en serio peligro, y la, _cris
tiand~d ha. vivido en ansiosa exPectación a:nte las noticias que .Pª'1'
tian del Vaticano. 

Las palabras augustas del Sumo Pontífice desde su lecho de ~nfer
mo han sido el mejor consuelo para la ansiedad mundia.J.. 
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I 
. . 

1 . -En la be(JJ/;ificación del Padre Ricard.i (6 cte diciembre) 

«A nuestros muy queridos hijos de ' la amada Roma, a quienes sen
timos tan cerca de Nos en plegaria como Nos estamos cerca del Di
vino Maestro en nuestros sufrimientos y en el cumplimiento de su 
siempre bondadosa y benigna voluntad, Nos impartimos, con nuestro 
corazón vuelto al Señor y a la Inmaculada Virgen, nuestra paternal 
bendición apostólica.'> 

II 

En la clausura del Año Mariano (8 de diciembre) 

«Ante la visión de todo el mundo católico, postrado hoy como una 
sola familia a los pies de la Virgen Inmaculada, agradecemos al Señor 
el que, como sello de tanta abundancia de oraciones y obras elevadas 
a El en este año de gracia, haya querido de Nos, en acto de amor, 
el sufrimiento y el sacrificio. 

Y Nos, con el dolor en los miembros, con el sacrificio en el cora
zón. nos alegramos de clausurar el Año Mariano, repitiendo con todos. 
nuestros hijos esparcidos sobre la tierra: 

Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ben
dita 'Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jes:ú,s. 

Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros, .pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Así sea.1> 

Discurso del Papa a los Cardenales y Obispos reunidos para 
la proclamación de la Realeza de Maria 

Cantad conmigo la grandeza. del Sefíor, ensalcemos a una su nom
bre (Ps. 33, 4), porque al realizarse nuestros deseos por nueva dispo
sición de lo alto, tenemos la dicha de gozar de vuestra gratísima 
presencia, queridos hijos nuestros y venerables hermanos, al veros 
ante Nos en una. audiencia tan numerosa. La nueva fiesta litúrgica 
de Maria, Madre de Dios, Reina de cielos y tierra, que solemnemente 
acabamos de instaurar, aumenta el motivo de nuestra santa alegria, 
pues siempre regocija a los hijos ver enaltecido el honor de la. madre. 

· Porque si la SantiBim:a Virgen Maria es en verdad Reina de todos, 
por un titulo ·especiál y con mayor razón imPera en vosotros y en 
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vuestras determinaciones y empresas, ya que por singular y sobei:a.J10 
i.motivo de alabanza se la suele llámar Reina de los Apóstoles. Siendo 
ella Madre del ¡¡.mor hermas~. del témor, de J.a ciencia, de la santa 

' ~speranza (clr. Eccli, 24, 24), ¿qué otra cosa puede anhelar n~ RfP
curar sino que el verdadero y auténtico culto de Dios arraigu,e pro
fundamente en los corazones, que la caridad sea cada día ·más ar
diente, que su santo temor rija las determinaciones y que la esperan
za de las promesas eternas consuele el triste destierro de la tierra? 
Todo esto con el esfuerzo e interés con que vosotros os consagráis a 
vuestro ministerio apostólico, se concede a los hombres para que vi
viendo en esta vida perecedera con sobriedad, justicia y piedad, con
sigan la felicidad eterna de los cielos. Bajo los .auspicios y guia de la 
siempre Virgen María, Mad.re y Señor.a nuestra, os expondremos aque
ll8,$ ideas que estamos· seguros han de resultar útil~ para vosotros y 
vuestro trabajo. tan lleno de solicitud, con que cultiváis el campo 
del Señor. 

Ayer hablamos del magístetio;- hoy, . del 
ministerio saceráotal y de gobierno 

En los comienzos del mes de junio del _presente .año, ante los Pre
lados que en tan gran número a~dieron a Roma de todas las partes 
del mundo para manifestar sus sentimientos de veneración_· piedad 
y devoción hacia el Sumo Pontífice -.Pío X, por Nos entonces canoni
za9,o, hablamos del magisterio que por su institución y prerrogativa 
divinas pertenece a los sucesores de los apóstoles bajo la ·autorídad 
del Romano Pontífice (cfr. «Acta Ap. Sedis», 1954, núm. 8, págínas · 
313-317). En la oportunidad de este día, siguiendo 1o . que entonces 
comenzamos, Nos es grato hablaros de aquellos otros ministerios .que, 
tan estrechamente unidos al primero, tienen relación con vosotros y 
exigen vuestros pensamientos y cuidados: el ministerio sacerdotal 
y el de gobierno. 

.. ( 

San Pio X, ejemplo de maesttó y1'ae 
sacerdote 

Volvamos otra vez nuestra mente y nuestro corazón al Sumo Pon
tífice San Pío X. 

Por el relato de su historia conocemos lo que ,Para él supuso el 
altar y el sacrificio eucarístico durante toda. su vida sacerdotal, desde 
el día en que ofreció a Dios las primicias de su sacerdo~io, cuando 
apenas ungido pronunció emocionado ante las gradas del altar por 
vez primera dntroibo ad altare Deb ; mientras fué párroco, cuando 
fué nombrado director espiritual en el: seminario, en su Episcopado 
y en sus dias de Cardenal y de Patriarca, y finalmente al ser elegido 
Pontífice Supremo. Para él, el altar y el sacrificio eucarístieo cons-

•• 



· tituyeron• el fundamento y centro de su ptedad, el refugio y fortaleza 
lde -su ánimo en ··1os trabajos y angustias, la -fuente de luz, de energía 
y de cónstante desvelo por conseguir la gloria de Dios y la salvación 
de ,las· almas. Tal Pontífice, asi como fué ·ejemplo de maestro, .así lo > . 

· fué y es también de sacerdote. 

1. J 

Donde no hay poder d,e sacrificio no hay 

verdadero sacerdocio 
La misión específica y principal del sacerdote siempre fué y es 

«sacrifican, de manera que donde no hay verdadero poder de sacri
ficio, tampaco encontramos, propiamente hablando, verdadero sacer
docio. 

Esto mismo entra de lleno perfectamente en el sacerdote de la 
Nuev-a Ley. El principal poder y función del sacerdote es ofrecer el 
único y sublime sacrificio del Sumo y Eterno Sacerdote Cristo Señor: 
el mismo que el divino Redentor ofreció en la cruz de manera cruen
ta, anticipándolo incruentamente en ·1a última Cena y que quiso se 
repitiera ,indefinidamente, al mandar a los apóstoles : cHaced esto en 
memoria mia> (Luc. 22, 19). Es, pues, a los apóstoles, y no a todos los 
fieles, a los que Cristo hizo y constituyó sacerdotes, dándoles potestad 
de sacrifi~ar. De esta tan elevada misión de sacrificar en el Nuevo 
Testamento dice asi el Concilio tridentino : «En este divino sacrificio, 
que se realiza en la misa, está contenido e incruentamente se inmola 
aquel mismo Cristo que se ofreció a sí mismo cruentamente una sola. 
yez en el ara de la cruz. Es una e idéntica la hostia., y el que ahora 
ofrece por ministerio de los sacerdotes es el mismo que entonces se 
ofreció en ~ cruz, diferenciándose únicamente en la forma, (Ses
sio XXII, cap. 2. Denzinger n. 940). Por tanto, el sacerdote celebrante 
y él solo, representando a Cristo, es quien sacrifica; no son ni el pue
blo, ni los clérigos, ni aun siquiera los sacerdotes que pía y religiosa
mente sirven al sacerdote que celebra, aunque todos puedan tener y 
tengan parte ~ctiva : «Por el hecho de que los fieles participen en el 
sacr1flcio eucarístico, no por eso-asi decíamos en nuestra carta en
clclica cMediator Dei> («Acta Apost. Sedis:,, vol 39, 1947, p. 553)
gozan del poder sacerdotal>. 

El pueblo no goza d,e 'J)()d:eJ'es sacerdotales 

Sabemos que lo que entonces expusimos, venerables hermanos os 
es de sobra conocido. Sin embargo, hemos creído oportuno recordar
lo, por constituir ~el fundamento y base de lo que vamos a decir. Por
que no faltan quienes atribuyen a todos, aun a los seglares que asis
ten al sacrificio de Ja núsa, verdadero poder de sacrlfl.car. Contra 
és~s distingamos sin -ambigüedades lo cierto de lo falso~ Ya hac.e 
siete años que en la misma carta encíclica condenamos el error de 
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quienes no dudaban en .afirmar que el «precepto dado por Jesús en 
la· última· Cena a los apóstÓles de que hiciesen lo que El habia hecho, 
se refiere a toda la Iglesia de fieles ; y que el sacerdocio jerárquico 
no se introdujo hasta más tarde. Sostienen por esto que rl pueblo 
goza de una verdadera potestad sacerdotal, mientras que el sacerdote 
actúa úncamente por oficio delegado de la comunidad. Creen, en con
secuencia, que el sacrificio eucarístico es una verdadera y propia 
«concelebración», y que es mejor que los sacerdotes concelebren jun
tamente con el p~eblo presente que el que ofrezcan privadamente el 
sacrificio en ausencia de éstos:i> . Y en la misma ocasión también re
corc!amos la razón por la que el sacerdote celebrante puede decirse 
que «hace las veces del pueblo»; es decir, «porque representa la per
sona de Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto es Cabeza de todos los 
miembros, y se ofrece a sí mismo por ellos ; por esto ( el sácerdote) va 
.al altar como ministro de Cristo, siendo inferiór a El pero superior 
al pueblo. El pueblo, en cambio, no representando por ningún motivo 
a la persona del divino Redentor, y no siendo mediador entre si mis
mo y Dios, no puede en ningún modo gozar de poderes sacerdotales> 
(«Acta Apost. Sedis)) , 194'7, págs. 553 y 554). 

No es lo mi.s-mo celebrar una misa con Za: 
asistencia de cien sacerdotes que cien. 

misas de otros tantos sacerdotes 

Al considerar esto, no se trata sólo de medir el fruto que se pue
de sacar de celebrar o de oír el sacrificio eucarístico-pues puede: 
acontecer que para alguien sea mayor el de una misa piadosa Y de
votamenta oída, que no el de una misa celebrada. con ligereza o ne
gligencia-, sino de establecer la naturaleza del acto de oír Y del de: 
celeh!"ar una misa, del que se derivan otros frutos sacriftcales; es de
·cir, el de propiciación, por no hablar del culto latréutico y eucarís-· 
tico, y el de impetración por aquellos por los que se ofrece el sacri
ficio, aunque no estén presentes ; y también el fruto por los pecad.os,. 
penas, satisfacciones y otras necesidades de ,los que aún viven y de 
los que murieron en Cristo, que están .aún sin purgar plenamente .. 
(Coric. Trident. , Sess. XXII, cap. II, Denz. n . 940.) Bajo este aspecto, 
lo que hoy se .afirma y se pro.P-ala por algunos seglares y ciertos teó- 
log~ y sacerdotes de que es lo mismo cel~brar una misa a la que-
devotamente asisten cien sacerdotes, que cien misas celebradas por. 
otros tanto.3 sacerdotes, ha de rechazarse como un error. No es ésta 
la verdadera doctrina. Tantas son las acciones de Cristo, Sumo Sacer
dote, en la oblación del sacrificio eucaris.tico, cuantos son los sacer-
dotes que celebran, y no cuantos son los que oyen piadosamente la, 
misa de un obispo o de un presbitero. Pues los sacerdotes, ai asistir 
a una misa, no _representan ni actúan con la persona de Cristo s~ 
crificador, sino más bien se asemejan a los fieles seglares que están. 
presentes al sacrificio del altar. 



• 

' :J' '! Los fieJes participan de un ciert.º sacerdocio. 

;, 

Por lo demás, no debemos negar ni dudar de que lo~ fieles parti-
cipan de un cierto sacerdocio, que no sería líci~o ni menospreciar ni 
rebajar. El Príncipe de los Apóstoles, hablando a los fiel~ en su 
primera carta, dice: «Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, 
nación santa, puel;>lo adquirido> (Petr., 2, 9). Y poco antes afirma per
te~ecer a los fieles un «sacerdocio santo para ofrecer hostias espiri
tuales a Dios por Jesucristo:1> (l. c, 2, 5). Pero, cualquiera que fuere 
la realidad y significado verdadero de título tan honorífico, ha. de 
sostenerse firmemente que este «sacerdocio:1>, tan sublime y miste
rioso. común ?w todos los fieles, se düerencia en su grado y esencia 
del sacerdoeio verdadero, que consiste en el poder de realizar, re
presentando la persona de Cristo, Sumo Sacerdote, el sacrificio del 
mismo Cristo. 

Vigilancia contra las i nnovaciones litúrgicas. 

Gran alegría nos ha proporcionado el saber que en muchas díó
cesis se han creado institutos de Liturgia, fundando asociaciones li
túrgicas y nombrando directores del movimiento litúrgico ; que se 
tuvieron congresos litúrgicos diocesanos e ínterdíocesanos y que se 
celebraron o han de celebrarse congresos internacionales de Litur
gia Intima satisfacción nos produjo la noticia de que en unos y en 
otros asistieron o presidieron los mismos Obispos. Estas reuniones a 
veces siguen una norma propia, es decir, que sea un solo sacerdote 
quien celebre, asistiendo los demás sacerdot;es, todos o en su mayor 
parte, a esta misa, en la que reciben la comunión de manos del -ce
lebrante. Si esto se hace por causa justa y razona.ble, y si el Obispo 
no estableciere otra cosa para evitar la extra.fieza de los fieles. no 
se ha de poner reparo siempre que en esta manera de celebrar no 
esté .latente el error arriba indicado. Por lo que hace a las materias 
tratadas en los congresos, se ha hablado de temas referentes a. la 
historia, la teoría y la práctica.; se sacaron conclusiones y se conci
bieron desF!os que se creyeron necesarios y oportunos para un mayor 
progreso, pero que tenían que someterse, sin embargo, al juicio de 
la legítima autoridad eclesiástica. Este impulso para fomentar la Sa
grada Liturgia. no consistió sólo en celebrar congresos, sino que las 
aplicaciones prácticas fueron creciendo y aumentando de tal ma
nera, que los fieles, en número y frecuencia. cada dia mayores, tien
den a una activa unión y comunión con el sacerdote que celebra Sin 
embargo, venerables hermanos, aunque favorezcáis, y justamente, el 
impulso y progreso de la Sagrada Liturgia, no permitáis en vuestras 
diócesis que los amantes de ella. se sustraigan a vuestra dirección y 
vigilancia y quieran por iniciativa propia moderarla y cambiarla en 
contra de los normas tan claramente establecidas: «Unicamente a. la 
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Sede ·Apostólica pertenece 0rdena.r la Sagrada Liturgia y aprobar los 
libros litúrgicos» (C. 1.257) y , sobre todo, en los que se refiere a la 
celebración de 'la misa, «el sacerdo~e que celebra debe observar eón 
esmero y devoción las rúbricas de sus libros rituales y debe guardar
se de añadir a su arbitrio otras ceremonias y preces, quedando re
probada toda costumbre en contra,» (C. 818). Y vosotros mismos no 
deis vuestra aprobación o permiso a estos deseos, que· nacen de 'unos 
impulsos más audaces que prudentes. 

<Ytra vez el ejempl,o de San Pío X. 

«Sirviendo de ejemplo a.1 rebaño» (1 Petr., 5, 3). Estas palabras 
de San Pedro se refieren principalmente al Obispo en cuanto t iene 
y ejercita el oficio de pastor. Nota especifica y peculiar del ponti
ficado de San Pío X es precisamente la de pastor. _Apenas llegó al 
culmen del ministerio apostólico, todos cayeron en la cuenta de que 
había subido a la Cátedra del Príncipe de los Apóstoles un sacerdote 
formado en la cura de almas. que desde el pri_mer dia de su sacer
docio fué y siguió siendo pastor de las mismas, hasta que to.da la grey 
de Cristo quedó bajo su cayado. La norma inmutable que le guió en · 
su acción, él :Qrograma de vida que se fijó fué la «salvación de las 
almas». Si es cierto que deseó d nstaurar todas las cosa.s en Cristo>, 
lo fué sólo por la salvación de las almas, y a ~ste fin .Y ministerio 
subordinó, en cierto modo, todo lo demás. El fué, en medio de su 
gréy, el buen pastor, preocupado de sus necesidades, angustiado por 
los peligros que la ~enazaban, entregado de lleno a guiar y dirigir 
el rebafio .de Cristo por el camino de Cristo. ,. 

No es nuestra intención al habla.i:os en· esta ocasión, vener~bles 
hermanos, pastores de vuestra grey, el perfilar otra vez la sublime 
imagen y la perfecta fisonomia de este Santo Pontífice y pastor. Más 
bien queremos recordar-como ya hicimos al tratar del magisterio 
y sacerdocio de los Obis,pos-algunas . cosas que, singularmente. en 
nuestros tiempos, ex!igen la atención, la palabra y la labor del pas
tor sagrado. , 

Intentos d,e iimitar el pod)er de los Obispos. 

Se advierten hoy inclinaciones y maneras de pensar que ihtentan 
impedir y limitar el cpoder de los Obi.W<>S» (s:in~ exceptqar al Romano 
Pontífice) en tanto en cuanto son pastores de la grey a ellos ~oi:,.fla.
da. Reducen su autoridad, ministerio y vigilancia a unos ámbitos es7 
trictamente religiosos: predicación de las verdades d,e fe, dirección 
de los ejercicios de piedad, administración de los ~acramentos de la 
Iglesia y ejereicio de las fuÍlciones lit'\Íl'gica.s. Intentan sepa,r_a.r -~ 
Iglesia de todos aquellos .asuntos que tocan de _cerca. _da realidad de . 
la vida», como ellos dicen, por ser cosas fuera de su ~qmpetencia. Esta. 
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manera de pensar se· deja ver en las conversaciones · públicas 'de al
gunos seglares católicos, aun de aquellos que ocupan cargos eminen
tes. cuando dicen: «Muy a gusto va:mos a lo.s templos para ver, oír 
Y acercarnos a los •Obispos y sacerdotes dentro del ámbito de su ju
risdicción; pero en la calle y Jugares públicos, donde se tratan y de
ciden asuntos de esta vida terrena, no nos agrada verlos ni escuchar 
sus opiniones. En dichos lugares somos nosotros los seglares-no los 
clérigos, cualquiera que fuere su dignidad y grado-los únicos jueces 
legítimos.> 

El Poder de TI» Iglesia 1W se restringe a las cosas 
estrictamente religiosas.-La ouestión social, an

tes que nada, cuestión moral y religiosa. 

Contra tales errores ha de sostenerse clara y firmemente que el 
poder de la Iglesia. no se restringe a «las cosas estrictamente reli
giosas>, como suele decírse, sino que todo lo referente a la ley na
tural, su enunciación, interpretación y aplicación pertenecen bajo su 
aspecto moral a la jurisdicción de la Iglesia. En efecto, la observan-

. cía de la ley natural, por disposición de Dios, está en r-elación con el 
camino por el que el hombre ha de llegar a su fin sobrenatural. Aho
ra bien, la Iglesia. es, en orden a este fin, guia y custodia de los hom
bres en dicho camino. Esta forma de actuar la practicaron los após
toles y la Iglesia desde los tiempos primeros, ejerciéndola aun hoy 
por mandato y autoridad del Sefior, no como guia y consejera pri-: 
vada. Por tanto, al tratarse de preceptos y opiniones que los legíti
mos pastores (el Roma.no Pontífice para toda la Iglesia y los Obispos 
para los fieles confiados a su cuidado) promulgan sobre cuestiones de 
ley natura.!, los fieles no pueden recurrir al dicho (que suele em
plearse en las opiniones de los particulares)' «tanto vale su autoridad 
cuanto valen sus razones>. De ahí que, aunque lo que mande la Igle
sia no convenza a alguien por las razones que se den, sin embargo 
tiene obli~ón de obedecer. Este fué el pensamiento y estas las pa
labrá.s de San Pío X en su carta encíclica cSingulari quadam> del 
24 de septiembre de 1912 («Acta Ap. Sedis>, vol 4, 1912, pág. 658): 
cNo es licito al cristiano descuidar los bienes sobrenaturales aun en 
el orden de las cosas terrenas. Al contrario, le incumbe la obliga
ción de encaminarlo todo, según las prescripciones de la Babiduria 
cristiana, al Sumo Bien como fin último, y sujetar todas sus acciones 
en cuanto buenas o malas moralmente, o sea en cuanto conformes 
o disconformes con el derecho natural y divino, a la potestad y jui
cio de la Iglesia..> E inmediatamente aplica esta norma común a la 
materia social: d.a. cuestión social y las contiendas con ella rela
cionadas ... no son problemas meramente económicos y, por ende, de 
t;al género que puedan resolverse dejando a un la.do la autoridad de 
la. Iglesia; pues, por el contrario, ea una verdad cla.risima. que-la cues
tión social es antes -que na.da una. cuestión moral y religiosa Y, por 
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lo mismo, ha d~ encontrar _principalmente ,solución ,satisfactoria "en1 ,... r• ,. ·- ~ ... • M 

los dictámenes de .la i:-eligión y en las leyes de.?la mor~l> , o.~ c~. ¡:¡á . 
ifoas0658-59). , -~,· , ... ,.,.; 

..., ,.. .. .., ~..,. 
...... ,"':~ 

Cuestiones políticosociales . que -diéén' 
relación al orden éttco.' ·- "" ' 1 

, rr r~, 

En materia social no· un~; síno muchas' y gr¡visi~ son- las . c,µes-.. 
tiones, o meramente sociales o politicosociales, que tocan de cerca el 
orden ético, la conciencia y la salvación de las almas, no pudiendo, 
por tanto, decirse qué caen fuera de fa autoridad y vigilancia de la 
Iglesia. Más aún, fuera . del orden social existen cuestiones no estric
tamente «religiosas», sino políticas, relactonadas con cá.da una~ de,,..las 
naciones o con las naciones entre sí, que-tocan intima.mente· el orden1 

ético, pesan sobre las conciencias y pueden expÓner y muchá.,( vec~~ 
exponen a grave peligro la consecución · del último fin. Así son: - ¿ 
ámbito del poder civil ; las relaciones entre cada hombre y la· socí"e..: 
dad ; los llamados «estados totalitarios», cualquiera que sea el prln-r 
cipio de origen ; el «total laicismo del Esta.do> y de la vida· pública.;
el absoluto laicismo de las es.cuelas; -la naturaleza ética áe ~la gue- ' 
rra ; la legitimidad o ilegitimidad de la misma, tal como en nuestros ... 
tiempos se realiza; la cooperación o resistenéia a ella por parte ·de' 
un individuo de conciencia religiosa ; los vínculos y razones morales' 
que unen y obligan a las naciones. ·r i 

Ahora bien, está en abierta cóntradiéción con la realidad de las: 
cosas y con la misma recta razón quien a.flrniá. que todos los proble-· 
mas aludidos y otros muchos del mismo género· quedan al margen"'" 
del orden ético y , por lo tanto, caen fuera del poder de la autoridad.' 
establecida por Dios para velar por el orden jurídico, para ·guiar' ·f 
dirigir las conciencias de los hombres y sus acciones por el -cánñno, 
recto hacia el fin último, no sólo «en oculto> ni sólo dentro de- las1 

paredes del templo y de las sacristías, sino principalmente- a. plena 
luz, predicando «super tecta> para usar la ·palabra -áel Señor (cfr.: 
Matth. 10, 27), en el mismo campo de batalla, en médio de fa lucha · 
entre la verdad y el error, entre la virtud y el vicio, entre el «mun-: 
do» y el reino de Dios, entre el princlpe de este mundo y Cristo Sal-: 
vador del mismo munl:lo. ' 

Sobre dis_ciplina eclesiástica:-Clérigosr 
y seglares· -sometidos p; !!lla.. · 

Nos falta por añadir algunas cosas sobre la disci,plina ·eclemstfctl:' 
Debe~ saber los clérigos y los seglares que tan.to la Iglesia. como lOia 
ordinarios de lugar, cada. uno dentro de· su territorio y según las nor-· 
mas del der~o. tienen poder legitimo pa.ra determinar y hacer cum- _ 
plir la disciplina eclesiástica, es decir, pa.ra establecer la forma de 
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ob'ra.r ·y comportarse en .lo referente al orden externo y que no pro
eed'a o esté establecido por la misma naturaleza de las cosas o por 
inmediata inatitución livina. No es licito ni a los clérigos ni a los 
seglares sustraerse a esta disciplina, sino que todos deben procurar, 
con el sincero· cumplimiento de la disciplina eclesiástica, que la ac
ción del Pastor sea más fácil y eficaz, que se consolide la unión entre 

. el pastor y la grey, que dentro de la misma grey haya un pacifico 
acuerdo y mutua colaboración, sirviendo el uno para el otro de ejem-
~ Y~~ . 

Críticas perturbadoras e imtentos de i ndependencia. 

Pero lo que hemos hablado ahora del derecho de los Obispos como 
pastores del rebafío a ellos confiado en todo cuanto toca a la reli
gión, a la moral y a la disciplina eclesiástica, es objeto de cierta cri
tica, oculta y calladamente muchas veces, y así' no obtiene la plena 
y debida adhesión de las voluntades, incluso porque un activo espí
ritu. del tiempo moderno, cuyos indicios aparecen en unos- sitios más 
·y en otros menos, origina en sus discusiones una peligrosa pertur
bación. La conci~ncia de haber llegado a personas mayores de edad, 
conciencia que se afirma más cada dia, da por resultado una agita
ción y perturbación que no sabemos hasta dónde conducirá a los 
espíritus. No pocos hombres y mujeres de nuestra época tienén por 
indigno de un adulto someterse a la guia y vigilancia de la Iglesia ; 
71 no sóló -lo manifiestan, síno que lo sienten profundamente. No quie
ren estar cbajo tuto:res y curadore>s (Gal. 4, 2), como menores ; quie
ren ser estimados y tratados como adultos, como índependientes, y 
que sean ellos mt.smos los que determinen qué es lo que han de hacer 
u omitir en cualquier circunstancia. Proponga la Iglesia-no dudan· 
en decir-los -dogmas de su doctrina, promulgue leyes que dírijan 
nuestra actividad. Sin embargo, cuando se trate de referirlas y apli
carlas a la vida de cada uno, entonces absténgase de obrar y no se 
inmiscuya en nada;· deje que cada fiel se guíe por su juicio y con
ciencia propia. Afirman que es neceaario obrar asi, porque tanto la 
Iglesia como sus ministros desconocen en general la situación cierta 
y precisa de las cosas, es decir , no tienen clara y concreta viBión de 
la8 circunstancias, que 1;ocan tanto a lo interno· como a lo externo 
del hombre, en que cada uno se encuentra, y en las que se necesita 
decidir y preocuparse de sí. Además, todos éstos no quieren que en 
la intima determinación de su voluntad se interponga entre ellos y 
Dios ningún intérprete o intermediario de cualquier nombre o dig
nidad que fuere. De tales reprobables opiniones hace ya dos afíos que 
hablamos en nuestras alocuciones de 23 de marzo y 18 de abril de 
1952. exa.m.1nando sus argumentos· (Discursos y radiomensajes, volu
men 14, 1952, págs. 19 y ·slgs.; págs. 65 y aigsJ .. 

.. 
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Una cosa es ser' adulto y otra dreerse por 
ello swtraído a ;z,a autoridad, legítima. 

Por lo que toca a la importancia que se da a la «mayoria de edad>, 
con razón se a.firma que es justo y natural que no se trate a !os adul
tos como a niños. El Apóstol dice 4e sí mismo: «Cuando yo era. niño, 
hablaba como nifio, juzgaba como niño, discurría como niño. Pero 
cuando fui• hombre hecho, di de mano a las cosas de niño>, (1 Cor., 
113', 11). 

No es verdadera forma de educar la que sigue otro método y ca~ 
mino, ni es verdadero pastor de almas el que no pretende llevar a 
sus ffeles «al estado de un varón perfecto, a la medida de la edad 
perfecta según Cristo» (Eph., 4, 13). Pero una cosa es ser adulto y 
haber dejado la mentalidad de niño, y otra ser adulto y creerse, por 
lo mismo, fuera de la guia y gobierno de la autoridad legitima. El 
gobernar no es una especie de tutela de la infancia, sino la manera 
de guiar eficazmente a los adultos hacia el fin de la sociedad. 

Recordad a vuestros cllocesanos ... 

Pero como hablamos a vosotros, venerables hermanos, y no a los 
fieles, cuando estos gérmenes e indicios empiecen ·a aparecer y cre
cer en medio de vuestra gréy, recordad a vuestros diocesanos: 

1) Que Dios ha puesto en la Iglesia a los pastores de las almas, 
no para que impongan una carga al rebaño, sino para que lo ayuden 
y defiendan. 

2) Que por la vigilancia: y guia de· los pastores se pone a salvo 
la verdadera libertad de 1os· fieles , se les aparta de la esclavitud de 
los errores y vicios, fortaleciéndolos contra los atractivos que pro
vienen de los malos ejemplos y del trato con los hombres perversos 
entre los que se ven obligados a estar y vivir. 

3) Por consiguiente, los fieles obran contra la prudencia y cari
dad que se deben a sí mismos si rehusan esta mano que Dios fes
tiende y el certísimo auxilio que les ofrece. Sf encontráis entre los 
clérigos y los sacerdotes · .a algunos jmbuídos de esas falsas teot1as 
y pensamierttos, dadles a conocer los gravisimos avisos de nuestro an
tecesor Benedicto XV, que habló de esta manera: «Hay, siil embargo, 
una cosa que no se puede pasar en silencio: a todos los que son 
sacerdotes, como a hijos por Nos amadísimos, queremos advertirles 
cuán necesario es en verdad, tanto para su propia salvación como 
para el fruto de su sagrado ministerio, que !!ada uno esté unidisimo 
a su Obispo y le sea. muy respetuoso. En efecto, no :todos los minis
tros sagr.adós, ·como anteriormente deploramos, están exentos de aquel 
engreim,Iento,y obstinación, que son propjos (Je_es~ ~iempos; ni su
cede rara.mente a.-los ·pastores· de la Iglesia gue les venga. el (!olor y · 
la cont:r.adidón· de parte· de· aquellos de los que con ._ motivo _deb1an-
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recibir consuelo y ayuda> (carta ene. <.:Ad Bea.tissimi Apostolorum 
Principis>, del 1 de noviembre de 1914; ~A~ta Ap .. Sedis>, vol 6, 1914. 
página 57'9). 

Y _recordemos los p<J;Stores ... 

Hemos dicho hasta a.qui algunas cosas de la materia del minis
terio pastoral, de las personas en cuyo provecho se ejerce éste; no es 
conveniente, pues, poner fin a nuestro discurso sin que manifestemos 
alguna de nuestras ideas a los mismos pastores. A Nos y a vosotros·, 
pastores, se refieren las santisimas palabras del Pastor Eterno: «Yo 
soy el buen_ pastor. Yo vine para que tengan vida y la tengan en más 
abundancia> (cfr. lo. 10, 10-11). El Señor díjole a Pedro: «Si me amas, 
apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas> (cfr. lo. 21, 15, 17). 
A estos pastores buenos Cristo opone el mercenario que se busca a 
sí - Y a sus cosas y no está dispuesto a dar la vida por su rebaño 
(cfr. lo. 10, 12-13); opone los escribas y fariseos. que, ansiosos de 
reinar y dominar, buscando su propia gloria, se sentaban en la cá
tedra de Moisés y preparaban cargas pesadas e insoportables y las 
ponían sobre los hombros de los ihombres (cfr. Mat. 23, 1, 4). De su 
yugo dijo el Señor: cTomad mi yugo sobre vosotros. Porque suave es 
mi yugo y mi carga. ligera> (afr. Mat. 11, 29-30). 

. 

Convenienl:ia,. de frecuente com.unicacwn entre 
los Obispos.-Conferencias episcopal.es 

Para desempeñar un fructuoso y eficaz ministerio pastoral, ayu-
da. mucho la frecuente y mutua comunicación entre los Obispos. De 
esta forma, unos enseñan a los otros a adquirir experiencia y prác
tica de los asuntos; se obtiene un.a mayor uniformidad de gobierno, 
se evita la admiración de los fieles, que muchas veces no entienden 
por qué en una diócesis las cosas están de una fonna, y en otra. que 
tal vez linda con ella, de manera diferente, más aún, totalmente con
traria. Para conseguir esto, son muy .a propósito las conferencias epis
copales, que ya suelen tenerse en casi todas partes, y los concilios 
provinciales y plenarios, que celebrándose con más solemne rito, es
tán establecidos y determinados en el Código de Derecho canónico 
con propias leyes. 

Y de los ObisPos con la Santa Se4e. 

A esta unión y comunicación entre los hermanos en el Episcopado 
,. debe añadirse una viva y frecuente unión y comunicación con esta 

Sede Apostólica. Desde los más remotos tiempos del cristianismo, exis
te la costumbre de .acudir a la. Santa Sede no solamente en lo ~ 
cante a la doci;rina de la fe, sino también por .lo que respecta. •al ré
gimen-y a la disciplina.. Las fuentes históricas antiguas ofrecen no 
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J)OCas pruebas y ejemplos. Los Romanos Pontífices, habiéndoles pre
guntado su parecer, no respondieron como privados teólogos, sL110 en 
virtud de autoridad, conscientes del poder, que recibieron de. Cristo, 
-para. regir toda la grey y cada. una de sus partes. Lo mismo se de
<luce de los hechos y casos en que los Romanos Pontifices, sin que 
fueran consultados, dirimieron las controversias existentes o se re
servaron el derecho de resolver las ©dudas>. · 

&ta unión y oportuna comunicación con la Santa Sede no pro
viene del deseo de unificar y centrarlo todo, sino del derecho divino 
y de la naturaleza de la misma Constitución de la Iglesia. de Cristo. 
Y esto n9 cede en detrimento, sino más bien en provecho de los Obis
pos, a los que está encomendllido el gobierno de una. grey particular. 
De la comunicación con la Sede Apostólica se obtiene luz· y segu~' 
ridad en las dudas; consejo y fortaleza en las dificultades; aY1,1da. 
en los trabajos ; alivio y consuelo en las tribulaciones. Por el contra
rio, de las «relaciones» de los Obispos a la. Sede Apostólica., ésta ad
quiere más clara idea del estado de la Iglesia universal, conoce mejor 
y más rápidamente los peligros que la amenazan, los remedios que 
se deben emplear para sanar los males. 

Para que sean una misma cosa. 

Venerables hermanos: Cristo, antes de que padeciese, oró al Pa
dre por los apóstoles, y a la par por todos los que les habían de su
ceder en su ministerio apostólico : «Padre Santo, guarda en tu nombre 
a éstos que Tú me has dado, a fin de que sean una misma cosa, asi 
como nosotros lo somos. Así como Tú me has enviado al mundo, 
a.si yo los he enviado también a ellos a1. mundo. El a.mor con que me· 
amaste, en ellos esté y yo en ellos» (lo. 17, 11, 18, 26). 

Así también Nos, anci-ano como vosotros, Vicario en la tierra del 
Eterno Pastor, a vosotros, hermanos nuestros, ancianos (1 Petr. 5, Ü 
y pastores de vuestros rebaños, os dirigimos la palabra junto a los 
sepulcros del Príncipe de los Apóstoles y del Santo Pontifice Pío X, 
y al final de nuestro discurso volvemos de nuevo nuestro pensamiento 
a la misa «si diligis», por la que empezamos el discurso. En el pre
facio de dicha misa suplicamos «que no dejes, Pastor eterno; a tu 
rebaño; sino que, por tus santos apóstoles lo guardes con continua: 
protección. Para que sea gobernado .por los mismos r~tores que ele
giste para pastores tuyos y vicarios de 1;u obra> ; y en la oración 
para después de la cómunión añadimos: «Suplicámoste, Seiíor, mul
tipliques en tu Iglesia. el espiritu de gracia que le has dado, pa.ra. que 
por intercesión de San Pío, Sumo Pontifice, ni falte al pastor la. obe-· 
diencia de la grey, ni a la. grey el cuidado del pastor.> 

· Lo . que Dios conceda. a todos vosotros según. la medida de ~u ,di
vina largueza.. 
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Cancillería-Secretaría 

Rogativas por la salud del Papa . 

Su. Excelencia Reverendísima el Sr. Patriarca, ante la grave en
fermedad que sufrió Su Santidad el Papa, dispuso, por medio de una. 
nota, que se difundió por la prensa y radio de Madrid, que todos los 
sacerdotes de ambos cleros de la diócesis rezasen en todas las misas, 
excepto la de difuntos, la oración «pro infirmo:1>, «tanquam pro re
gravi etiam in duplicibus primae classis imperata:1>. 

S. E. el Sr. Patriarca exhorta a todos los Rvdos. Sres. curas, rec
tores de iglesias y Comunidades religiosas que sigan, juntamente con 
sus fieles, elevando sus preces al Altísimo, impetrando un total res
tablecimiento en la salud del augusto enfermo. 

Madrid, 11 de diciembre de 1954.-Lic. José Utrera, canónigo
canciller. 

Conferencia para el mes de enero 

Ex Theologia Dogmatica: In Mi.ssa offertur Deo verum et proprium 
sacrificium. 

Ex Theologia Morali : Casus conscientiae: Ex actis et documentis 
in O!flcio exstantibus, quo Rodericus munere publico fungitur, novit 
Honorio «autocurruID:7> brevi adjudicatum iri. Rae notitia· usus, ala.
cer vir rem .am.ico Valeriano, assecuratori, pandit, ea sane mente 
ut ídem omnes alios praeveniat in contractu assecuratlonis cum Ho
norlo ineundo. Quod revera ita contigit. Nam vehiculi futurus do
minus, antequam factum adjudicationis publici juris fleret, instan
tibus precibus Valeriani sibi assecurationis contractum enixe propo
nentis annuit et postea propositum Hilarii, cujus opera anteac semper 
in assecurationibus usus erat, praeteriit. 

Qua.e dum confessarlo aperit Rodericus, in sui commodum addit 
se cum Valeriano bona fid e egisse, quin ad probabile damnum Hi
larii .attenderet, postea vero sui facti malitiam advertens, nihil ad 
damnum vitandum, cum certe po.sset, feclsse-, ob timorem amicltiam. 
Valeriani amittendl~ 

Quaeritur: 

1.0 Utrum in his Rodericus gr.aviter peccaverit et justitiam. lae
serit. 
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2.0 Ad quid ipse teneatur et an allegata inadvertentia eum a re
parando damno excuset. 

Ex Liturgia: Quando permittitur Missa pro Spansi.s? Quid de com
memoratione «pro Sponsis» dicendum? 

SOLUTIO MENSIS NOV:EM!BRIS 

Geminatae schedulae de qua est sermo nullus est doniinus notus. 
Nullum in ea:dem jus est cauponi, qui . e1; ejus existentian ignorat, 
nullum Arsenió, qui eamdem non occupat animo dominii. Licite ergo 
Gabinus potest ipsam sibi retinere, ad norman tamen juris de rebus 
amissis. 

Soludixme s recioidas~Merecen mencionarse: La Concepción, San 
Ginés, Los Angeles, El Pilar, Santos Justo y Pastor, Valdemoro, Al
gete, Villarejo de Salvanés, Valdemorillo, Colmenar Viejo, Arganda 
del Rey, Torrejón de Ardoz. 

Unión Apostólica de Madrid-Alcalá 

Retiro espirituai y Junta general 

Se celebrarán el día 31 de este mes, en la Casa Diocesana de Ej.et
-cicios, Zurbano, 8. 

Los actos comenzarán a las once de la mañana, según el hor.a.rio 
.siguiente: 

11, plática ; 12,30, meditación ; 1,45, examen ; 2,, comida, descanso; 
4, meditación ; 5J30, acto eucarístico y salve. 

Terminados los actos del retiro, se celebrará /unta general, en 
cumplimiento del artículo 20 de los E.5tatutos. 

Advert~?Z,c~as 

l.ª A este retiro pueden asistir todos los sacerdotes que lo deseen, 
aunque no pertenezcan a la U. A., g.anando también la indulgencia 
plenaria concedida a los unionistas el día que practican el retiro es
piritual. 

2.ª Los sacerdotes dispondrán de habitación para retirarse du
rante los tiempos libres. 

3. a. Hemos de procurar permanecer todo el · tiempo del r-etiro en 
la Casa Diocesana, a no ser que alguna ocupación urgente lo .impida. 
Esto .impuesto, convendrá avisar un dia antes a la Casa de Ejerci
cios, teléfono 24-87-10. 
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Epacta 1955 
Se advierte que ,a partir del próximo día 18, se hallará a. la venta. 

la. Epacta 1955, que deberán adquirir todos los sacerdotes, Comuní
d'a.des Religiosas, aun exentas, y quienes posean ora.torio doméstico, 
sin que por razón alguna. puedan sustituir ésta por un Directorio de 
los Fieles. 

· Lo podrán adquirir en ~ta Secreta.ría y en el domicilio del re
verendo señor maestro de Ceremonias, Juan Bravo, 30, donde ta.m_
bién podrán conseguir el Directorio de los Fieles para esta diócesis. 

Provisorato y Vicaria 

Edictos 
En virtud de providencias dictadas por el M. L Sr. Provisor-Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a los se
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, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresa.dos, 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 Gabriel Bermejo de Pablo. Hija: Socorro Bermejo Or
dóñez. Contrayente: Rafael Rodríguez Blanco. 

2. Don Mariano Cortés Alonso. Hijo: Jesús Cortés Casalduero. 
Contrayente : María del Carmen López Martín. 

· 3. Don Ramón de Castro Pérez. Hijo : Ramón de Castro Garrido. 
Contrayente: Maria de los Angeles Rodríguez Villa. 

4. Don Manuel Navarro E5pinosa. Hija: Manuela Navarro Loza
no. Contrayente: Eugenio Garcia Martín. 

5. Don Enrique Oliver Jiménez y doña Juliana Morales !A.randa. 
Hijo: Teófilo Oliver Morales. Contrayente: Cecilia Hernández Cardo. 

6. Don Antonio Larriba Pa.rrefío. Hijo : Enrique Larribá Paz. Con
t rayente: Angela Gil Prado. 

7. Doña Fellsa Muñoz Oliva. Hijo : Rafael Francisco Sánchez Mu
ñoz. Contrayente: Lwsa. Malina Lagunas. 

8. Don Angel Crespo Arroyo. Hija: Maria de los Angeles Crespo 
Mollna.. Contrayente: Francisco Mollna Sainz de Teja.da. 

9. Don Agapito Sanz Sanz. Hijo: Bernardo Sanz Vega. Contra
yente: Pilar Esteban García. 
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10. Don Manhel Sánchez Pérez. Hija: Teresa Sáncl-lez Bouzas. 
Contrayente: .• Ft:an~isco Fernández de los Muros Olave. 

11. Doña ~uel Cayón de la Cuesta. Hija : Raquel Cayón de la 
Cuesta. Contrayente: Tomás Pérez Garcia. 

12. D0n Angel Martínez Rodríguez. Hija: Margarita Martínez Vi
nar. Contrayente: Jesús Ransán Guzmán. 

rn. Don Eugenio Abello Montoto. Hijo: Regíno Abello Diaz. Con-
trayente: Antonia Carpintero Valero. · 

14. Don Jo.sé Fernández Sola. Hijo: Jo.sé María Andrés Ezequiel 
Fernández Lata. Contrayente : María de los Angeles de Riquer Fer
nández. 

15. Don Luis Gómez Rodríguez. Hija: Mari.a Gómez Vidal. Con
trayente: Javier Espinos.a Peregrín. 

16. Don Ernesto Cabadas Gómez. Hija: Maria de los Angeles Ca
badas Sánchez. Contrayente: Manuel Rafael Alv.arez Menéndez. 

Madrid, 15 de diciembre de 1954.-EZ Pr<YV'isor, MOISÉS GARCÚ. To
RRES.-EZ Notario, GERA.RDO PEÑA. 

Secretariados 

DB SUBURBIOS 

Secretariado diocesano 

Este Secretariado, para gener al satisfacción y estimulo de los re
verendos señores curas párrocos, superiores de religiosos y rectores 
de iglesias, ;presenta la estadística de las colectas llevadas a cabo 
por este C'rganismo episcopal desde su creación: 

!1jll[)orte a111Ual iJe las col6ctas mensuales de suburbios 
de los años 1942 al 1954 

1'942 . ... ...... .......... . 
1943 ..... . 
1944 ... .. .... .. . . .. : .. .'.'. 
1945 ...... ... ............ ....... .. . 
1946 ........... ... ........... ... . . 

.,1947 ............... .. . . .. 
'1948 ............ , ... ..... ... ... . . . 
1949 .... ..... ..... . .... ... .. . ... .. , 
1950 . .. ... . ... .... . . . . ... . .. .. . 

\ l (' e 1951 . ... .. . .... .. .. .... .. . . . 

r Suma y sigue . . . .. . 

494.814,45 
536,39520 
57'7.509,50 
657.494,45 
707.800·,90 
755.303,95 
827.302.47 
810.885,55 
900.262,50 

1.007.130,00 

7.274.961,97 
e 
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~urna <11nterior- ... ....... ·.~, 

!952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•. ·... . ... .-:. 
1953 .... . , .. . .. ............. ... ... : 
1954 (de enero a noviembre) .. .. . . 

7.274.961,97" 

1.173.352,86 
1.214.037,8.l 
1.224.747,68 ~ 

TOTAL . . . . . . • . . . • . . . . 10.887 .100 .. 32 

Colectas extraordinarias de Suburbios de los años 1941 al 1953 

'1 :.. f' 1941 ... .. .. ... ........ ....... .. .. . 
1942 ............................. . 
1943 .. ... . ...... ··: ..... . ........ . 
1944 ........ .. . . . ..... .......... . . 
1945 .... •: ....... .. .. . .. . .. .. .... . 
1946 .... .. . ....... .... ...... .... . . 

T f!t 
194-7 .. ...... . .. .. ... ........ : .... . 
1948 ............................. . 
1949 . .. ............ ... .... . ...... . 
1950 ............ ..... . ........... . 
1951 ............................ . . 
1952 ... ..... . .. ... ....... · ........ . 
1953 ... . .............. ... .. . 

TOTAL .... . ..•.... 

84.408.00 
59.619,40 

14R176.30 
237.787,30 
159.740,70 
411.952,20 
515.649,30 
539.153,40 
433.879,85 
548.226,75 
688.153,25 
890.435,20 

1.031.935,40 

5.744.117,05 

Madrid. 10 de diciembre de 1954.-Firmado: José Ignacio Marín. 

Acción Católica 

cuerdos de la Conferencia de Rvdos. Metropolitanos como 
, Junta Suprema de la Acción Católica Bspaiiola 

La Conferencia de Reverendísimos Metropolitanos, reunida recien
temente en Madrid, adoptó, en su calidad de Junta Suprema de la 
Acción Católica Espaflola, entre otros acuerdos, los que se tran.scri
ben a continuación: 

Presupuestos 

Se aprueban los presupuestos para el año 1955. 

Vttalizaoíón económica 

Salva siempre la autoridad de cada Prelado en su respectiva dió
cesis para modificarlas o adaptarlas, la Conferencia de Metropoli-
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tanos aprueba las siguientes medidas para vitalizar la economia de 
los organismos nacionales de Acción Católica: 

Obligator;tedad de la Tarjeta de Acción Católica.-A) Que se ex- , 
tienda a todas las diócesis la obligatoriedad de la Tarjeta, aceptán
dose como clase minima la de diez pesetas. 

Día Nacional de la Acciów atólic.a.-.B) Que se instituya el Día Na
cional de la Acción Católica y que se celebre en todas las diócesis, a. 
ser posible, el domingo, de mayo anterior a la fiesta de la Realeza de 
Maria, así como el Domund lo hace el domingo anterior a la de Cristo 
Rey . El Día Nacional de la Acción Católica debe ir precedido de 
una campaña preparatoria, durante la cual se propague la suscrip
ción de la Tarjeta y se trabaje para que organismos e individuos se 
pongan al corriente en todos sus deberes económicos. Esta prepara
ción es muy aconsejable para evitar que la colecta viniera a susti
tuir, acaso con desventaja, a la adquisición de la Tarjeta y el pago 
puntual de las cuotas. 

VisW;adores técnicos,.-C) Que se ofrezca a fas Tesorerías diocesa
nas de Tronco y de Ramas los servicios de visitadores técnicos, que 
les asesoren sobre la manera más eficaz de organizar la Tesorería. 
y sus actividades recaudatoria y de contabilidad. 

Vicepresidencias de la Junta Técnica 

La Conferencia de Metropolitanos acuerda que en la Junta Téc
nica sean creadas tres vicepresidencias ad!:!más de la que ya existe. 
El presidente despachará ordinariamente con los vicepresidentes los 
resipectivos asuntos delegados en cada uno y se reservará los no 
delegados. 

La J. O. A. C. se adherirará al organismo internacional 

La Conferencia de Metropolitanos acuei;-da que la J. O. A. C. Es
pañola se adhiera a la Organización Internacional de la J. O. C. 

Sección es,pañola de Pax Christi 

,La Conferencia de Metropolitanos acuerda autorizíl,r la Sección 
Nacional Española de Pax Christi, y nombra presidente de la misma 
al excelentísimo y reverendísimo señor Arzobispo de Valladolid, don 
José García Goldáraz. 

Consigna para el bienio 

La Conferencia de Metropolitanos acuerda como ·consigna de la 
Acciqn Católica Española, para el bienio de los años 1955 Y. 1956: 
,·SPntir con la Iglesia, conocerla y darla a conocer>. 
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Crónica diocesana 

Clausura del Año Mariano en la Diócesi~ 

En la plaza Mayor, y con motivo del centenario de la proclama
ción del dogma de la Inmaculada y la clausura del Año Santo Ma
riano, se celebró en la tarde del día 8 de diciembre una concentra
ción. a la que asistieron representaciones de todas las parroquias de 
Madrid con las imágenes de la Virgen más 'veneradas en las mismas, 
al frente de las cuales figuraba la de Nuestra Señora de la Almu
dena, Patrona de la diócesis. Pese al viento y al frío que durante todo 
el ella azotó a Madrid, se calcula en unos 5.000 el número de fieles 
que acudieron a la llama.da del Prelado para sumarse al acto, en el 
que ha:bía de ser renovada la consagración de la diócesis al Inmacu
lado Corazón de María. Ofició en la ceremonia nuestro venera.do se
ñor Patriarca, quien, ante el altar levanta.do en la plaza, profusamen
te adornado con flores, sobre el que se había coloca.do la imagen de 
la Patrona diocesana, exaltó las virtudes de María Inmaculad~. Me
diadora, Corredentora y Dispensadora de gracias, y leyó después la 
fórmula de la consagración. Por último se cantó por todo el pueblo 
una salve. 

Necrología 

El día 3 de cliciembre falleció el reverendo sefior don Antonio Cal
vo ,Maestre, cura párroco de San. Jerónimo el Real y arcipreste del 
Este, de Madrid, a los noventa años de edad. Sacerdote ejemplar. era 
venera.do por sus feligreses. Fué párroco de Navalcarnero y después 
de la iglesia de San Luis, de Madrid, de donde pasó a la de San Je
rónimo, que ha desempeñado con singular acierto durante .~uarenta 
y cinco años. 

El dia 4 de cliciembre falleció el reverendo padre Juan Bautista 
Feliú, carmelita, de la Residencia de la calle de Ayala, de Madrid. 
Trabajó incansablemente por la restauración de la Orden Carmeli
tana en Madrid y en la construcción de !a. iglesia del Carmen, de 
Ayala. 

El día 5 de cliciembre falleció la Reverenda madre Francisca del 
Sagrado Corazón, oblata del Santísimo Redentor, superiora de la Casa 
Madre de Ciempozuelos. Desempeñó el cargo de consi!iarfa., y con 
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este motivo acompañó a la madre general en varios viajes a América. 
para nuevas fundaciones y visitas de las ya existentes. 

El día 29 de noviembre falleció don ·E.5teban López Melero, padre 
de don Ladislao ~ópez Izquierdo, capellán de la ·rnputación de Madrid. 

R. I. P. 

El Excmo. y RV'dmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-,Alcalá ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 
I (, 

Guía bibliográfica 

Acaban de publicarse en la B1 A. C. ~l tomo tercero de «La palabra 
de Cristo> y una magnüica «sinopsis de los cuatro evangelios>, del 
padre Leal. Asimismo el V volumen, que lleva por tít.ulo «<El hombre . 
y Dios>, de la colección Docete. «El Eval)gelio al aire libre>, del pa
dre Basilio de San Pablo, es la palabra de Di_os expuesta en un len
guaje propio para bien disponer a almas descreídas y alejadas. Libro 
-de interés para sacerdotes «E.5piritualidad sacerdotal según San Pa
)Jlo>. del padre Spicq: De formación pata jóvenes, de recio contenido 
y de estilo ameno y agradaple, «Ju.vent:µd y m_pral>, del padre Mese
guer, y «Para tus quince años>, de Emilio Enciso. En <&:Gon~er y 
-creer> se estudia a fondo el problemª' de la fe. Dos grandes, figuras 
-por su santidad y su influjo social como fueron el secretario de San 
P io X y el médico napolitano Jasé · Mascati, han sido recogidas con 
cariño y emoción en sendas biografias que llevan por título «El Car
denal Merry del Val> y. «yn santo de bata blanca.>. Aunque escritos 
1>ara gentes de lengua. inglesa, se _leen con interés en su versión cas
tellana los folletos del célebre religiop0 trapense padre Raymond: · 
-érres monjes rebeldes>, «Un trapense pregunta: ¿,es vuestro hogar 
como éste?>, «Un trapense escribe : Las trapenses, los rojos y tú>, 
«Un trape~e exclama: La vida es una divina comedía.>. 

L08 sacerdotes, los médicos y cuantos están interesados en aliviar 
los males y lacras de la Humanidad hallarán c.onsejos muy útiles en 
«'llratamiento del a.).g9holismo>, de Duchesne, que ' enfoca este grave 
-problema desµe el punto de vista médico y, social. Asimismo se estudia 
,el sufrimieµto fisico en su doble aspecto fisiológico y moral en un 
precioso libro editado J?Or StudiumJ que lleva -por título «El dolor>. 
Como lectura de actualidad destacan las «Memorias>, del - doctor 
Schacht, el «mago de las finanzas> alemán, cuyo libro puede consi
derarse como una. de las publicaciones más notables de la posguerra. 
-«El enemigo en casa.>, de Jacher, es un interesante documental de la. 
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