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ADVERTENCIAS ACERCA DEL BOLETIN OFICIAL 

Rogamos encarecidamente a todos los señores suscriptores del BO
LETIN OFICiiL DEL· :OiBIISPADO tengan .en , cuenta las siguientes ad-
vertencias: · .; · -

·Primera.-RecorlClamos las Constituciones Sin~daies ·T~ferentes a:l BO-
LETIN (Const. 6, 8 y 1-02). 

Co'Tl§titúción. 6,---Las leyes ·episcopales se promulgan ·por mediq del 
BOLETIN OFICIAL -DEL OBISPADO, :y obligan desde ocho oías 
después de su pubfüJación, a no ser que se_ disponga ot.Q-a. cosa- en 
.algún caso e.s.p,eciaJ. (Can. 005, par. 2). 

. -
.Constitu:ci611-· 8.-IP.ar.a que sean conocidas las _nuevas. :1>rescriiI>Ciones 

y ,eomu.nicacj.ones que, después- de promulgado el Sinodo, se dirijan 
.a;l clero y a los -fieles, están óbligadas a atlq~ir y conservar _las 
Actas de la ,Curta Episcopal (BoliE"l'ÍN- OFICIAL) todias las Congre-

~ gaciones eclesiásticas e .d-g!esias de la diócesis y, e_n general, todos 
.aquellos a quienes interesa conocer-las e iñcumbe ponerlas en co

- ~_nocimiento de lós"' fieles. 

Segunda.-El BoLETíN se pubUcará los dias 1 y 15 de- cada mes, ex
cepto en los "meses .de julio, agosto y septiembre, que se publi-cará 
un solo número con fecha del día 5 del mes respeétivo. 

Tercera;:::_La colección del BOLETÍN, encuadernada por afios, junto con 
el Indice general,-que se rente .con el número de 2 de enero, deberá 
custodiarse· én el Arohlvo de la Catedr~, Seminarios, Parroquias, 
Iglesias y Comunidades religiosas, y será objeto de la Santa Vi-
sita Pasf;or~l. a tenor de lO'_dispuesto en el can. 70, par. 4. · 

' . 
Cuarta.-En las parroquias o iglesias que tengan· coadjutor e ~le¡o 

adscrito, .cadá número del BoLEI'ÍN permanecerá en la Bacristia 
por lo menos 'hasta la recepci6n d_el número siguiente, a la dis
posición de los citados coadjutores o clero, para que todos tengan 
el mayor conocinúento de las disposfciones de la SupE>rioridad. 

Quinta.-<El import:e dé la suscripción al BOLETÍN es de 60 pesetas, 
que será descontado .a quienes perciban n~núna oficial. 

Los demás suscriptores s·e servirán aboruu- dicho im¡>orte en esta Se
cretaria durante el primer trimestre del año. 

También se ru~ga J1. quienes no tengan abonada la suscripéión de 
a.tíos anteriores, tengan- la bondad de hacerlo cuanto antes. 

1 • 
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Sección oficial 

PabelMn de la Santa Sed~ én la Bxposlclón Universal 
z • de Bruselas · 

De la primavera al otoño de Hl58 va a tener lugar en Bruselas. una. 
exposición 'mundial y universal, en que 58 naciones quieren exponer, 

' junto con los productos de su industria y las huellas de sus ci_encias 
y .artes, su concepto del hombre. El :comunismo ateo, el materialismo 
laico, diversas religiones y encontradas cuituras se citarán en Bélgica 
esperan.do -el paso ~urioso de treinta y cinco millones ·Jalculados de 
visitantes,- para decl.l'.les: «He aquí lo que hemos hecho por la felicidad 
del -hombre; nuestras ideas son l~ que llevan al éxíh.> de la huma- , 

. nidad;» · · · ~ ~ 

· - Por vez primera én la historia de las Exposiciones Univer&ales, la 
Santa Sede 'll; ~eptado i,artféipar".en la de B!rüselas y su pabellón se 
ll8;lnará la ~Ciudad de Dios». No podría Dios" estar ausente de la. orgu-
llosa exposición de lGS progresos numanos; ~ la I_glesia Católica tiene 
.algo que decir sobre ía felicidad~ que no se consigue cop sólo el pro
greso material No sólo en sus v~inte siglos de existencia, sino hoy, 
cuando _todo el -m~·aÚdaz desarrollo científico nó:·ha _conseguido sino 
aumen~ar !os dolo.res~y la inquietud espirit'llal del hombre, la Iglesi¡i 
tiene _ un papel de primera-- importasnci~ con. su l!J.ensaj e ae just,lcia y 
.amor · y .con su constante recuerdo de.e que los hombres son hijos de 
un Padre• CE?lestlal que s(>lo -del otro lado de esta vida nos aguarda 
·con su herencia de eterna dicha, ;., ~-

E¡_ Padre Santo confía en que 1-0S_ católicos .de todo el mundo le 
.ayudaremos a -que la presencia de la Santa Sede entre los poderosos -

· humanos, J)or vez primera en la lb:isl;oria d·e las Exposiciones.Universa
les; §elle: digno y . efic~z. lV.llUchos JD.i:Ílones de vísit,ant~ no católicos 
tendrán en Bruselas la primera y tal vez única. oportunidad en su vida 
de conocer a la Iglesia-·en su ·-verdad y en sús ·obras. 

Se caJ.c_ula que e-1 costo del pabellón de la «Ciudad de Dios>· y ¡as 
..mµltiples s~ciones futernas, s,ubirá de los ,cierir millones ·de pesetas, 
clfra a 1a · que tienen que contribuir _todos _los. católicos del mundo. 
No pueden quedar retrasados en este· obsequió- al Papa loo católicos 
españ¡;les, después · que nuestira Patria contribuyó truito a ~ lo largo de . 
siglos · a su gloria: -exponer ,la historia civilizadora de ·1a Iglesiá tiene 
que ser, en ciert~ escala, exponer .ante treinta y cinco millones de vl
s¡t.antes la contribución misionera-de Españá.. En-efectó, nuestra Pa
tria ha s,l.do encargad!l, preferentemente dela sección «EvangelizaeióÍl> 
con la fraternal colaboración ~e Portugal · 

* * * : 

:-
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He :a.hi la razón de la colecta. que se celebrará en todos ioo temploa 
de Espaií.a el próximo 19 de enero, colecta para. · cuya ;preparación se 
publica 1:lll otra página de este número el oportuno esquema de pre
di~~ión. 

.BXHORTACION PASTORAL 

Venerables Hermanos y .a.m.a.díslmos Hijos: La lectura de la ante
rior Circular sobre esa «Ciudad de r>ios», que se levantará en- la 
Exposición Universal de Bruselas, !habrá, sin tluda alguna. movido 

-una. vez más vuestro generoso corazón a cooperar en esta empresa de 
transcendental importancia. 

·Esa «Ciudad de Dios» será, durante varios meses. de este año, la 
mejor predicación ante millares de almas, será la mejor misión de 
los tiempos modernos, de ·ello se harán eco millones y millopes de 
voces. que, a _ tr.avés de la televísión, radio y prensa, hablarán, y ·niuy 
en alto, sobre el papel de Ía Iglesi a en sus veinte siglos de existencia. 
Su doctrina salvadora, su mis,ión santificadora, la realización del 
mensaje de «Gloria a Dios. y paz a lo~ hombres», linea constante d:e 
toda su actuación bienhechora, la solución en el presente, la espe
ra.nza para el futuro y la promesa de ·eternidad feliz, sus dogmas y 
leyes, la dignidad del hombre, cuyo principio y fin es, Dios, la eleva
ción sublime .a la categoría de 1hijo de Dios, el pecado y la gra~ia, 
cuántas y qué gramdes cosas tiene que decir la Iglesia ·a este mundo 
at'Ormentado. 
, La «Ciudad de Dios» hará reconocer que todo cuanto hay de bueno 
en este valle de lágrimas, y que asi merezca llamarse, directa o indi
recfament..e proviene y ;pertenece a esta doctrina, que hecha palabra 
en el Evangelio, fu~ Vida de Aquél que, si.encío Dios, se hizo Hombre, 
Verdad ;por esencia para mostrársenos como único Camino acertado. 
¡ Qué frutos, por tanto, no se han de esperar de esta auténtica misión 
que la Iglesia va .a despfazar a 1.1r.avés de su Pabellón «Civitas Dei>
«Ciudad de Dios» en la Exposición UniYersal de Bruselas! 

¡El P.apa lo quiere!, ha de ser nuestro grito unánime y la coopera
ción generosa y contribución .abundante ha de ser ra mejor contesta
ción a ese querer del Santo Padre. 

Venerables Hermanos y amadísimos Hijos, el ;r>restigio de 1a Igle
sia, el honor del Papa, el buen nombre de España y el puesto de van
guardia que está obligada a ocupar Nuestra amada Diócesis, están re
c.lamando vuestra ayuda, espléndida como siempre. · 

Por tocto esto venimos en disponer lo siguiente: -

1.-El domingo, día 12 de enero, se anunciará en todas las Misas la 
colecta que habrá dé ,hacerse el domingo dia 19. 

2.-El domingo 19 se hará una colecta extraordinaria en todas las 
parroquias, iglesias y oratorios,, asi como en 1~ de las casas de 
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religiosos y religiosas, predicándose en todas las Misas sobre esta. 
participación de la Igles!a en la Exposición Universal de Bruselas 
con su Pabellóp. «ciudad de Dios». 

3.-:La colecta lhabrá de enviarse integra .y ·lo M1tes posible a las ofi
cinas del Obispado. 

4.-'Para más facilidad indicamos que ¡pueden enviarse limosnas, aun 
f,uera de esta colecta y en dí~ sucesivos. 

5.----La Junta Diocesana de Nuestra amadisima Acción Católica se 
encargará del reparto de propaganda mural y escrita, por medi~ 
de las juntas parroquiales, actuando éstas, como siemp~, a las 
órdenes de sus respec~ivos señ.ores curas párrocos. 

Que la Virgen Inmaculada, Madre de Jesucristo, Fundador y Es
p_oso de la Iglesia verdadera, alcance frutos sin cuento para esta magna 
empresa, enJa que :tomamos parte activa todos los católicos del mundo. 

Madrid, 3:f de diciembre de 1957. 

t LEOPOLDO, Patriarca de_ l;a)s · Indias Occi
dentales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

· Circular n.0 27l 

Sobre el Día Misional de la Santa Infancia 

,EJ. día 26 del próximo mes de enero se celebra en todo el mundo 
católico el Dia Misional .de Za: Santa Infa11x:ia, tnsttituído por la Santa· 
Sede en favor de la Obra Misional Pontificia del mismo nombre. para 
dar a conocer a los fíeles el ,trascendental problema de la educación 
cristiana de los niñ.os en el mundo pagano y para pedirles, que co
opei;en á ia solución del mismo con sus oraciones: y sus limosnas. 

Nos creemos, venerables sacerdotes y amadísimos hijos, que -nada . . . ' meJor podemos hacer para ex'hortaros a . celebrar esta jornada misio-
nera que proponer a vuestra consideración, para que las meditéis 
detenidamente y sirvan de acicate- a vuestro celo misional, las si
guientes palabras de Su Santidad Pio XII, tomadas de la encicllca 
«Fidei Donnm», publicada el 2J. die abril del presente año. 

El Papa dice .así: «El espíritu zrJsional y el espfrttu católico, de
cíamos hace algún tiempo, son una misma cosa. La catolicidad es la 
principal nota de la verdadera Iglesia: hasta el punto de que el 
cristiano no se adhiere Y· se vincu~a en lo más minimo a la Iglesia 
si no se siente igualmente adherido y vinculado a la universalldad 
de los fieles y si no Id-e.sea igualmente con ardor que la misma.-. eche 
rafees y florezca en todos los Jugares de la i;ierra... Además, es ne
cesario aürmar1o, nada de lo que atiafie a iJ.a. Iglesia, nuestra Madre~ 
es o puede ser ajeno a cada uno de los cristianos.~ 

.. 

r 
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La cel~bración del Dia ~tonal de la San~ lnfancia en todas las 
párroquia&, 1glesias, _ centros de enseñanza; etc:; e~., sin las lamenta-
bles -e-xcepciones ·de .a.tíos anteriores, será ~la mejor respuesta · m1estra ·· 
ad. a.ngusj;ioso llamamlento que -el Roma.no Pontiflce, ,.feli2'llllente rei-

~ "' ' 

nante, acaba de hacer a ~too.o el munido católico en. favor de las Mi,-
sion·es en -la ericícli<:a ant•es,·<!ltada, ;porque «es precis()a-tlic_e el _f apa;.-

- .. . --· ~ . -
dar a los pastores de almas 1><>Sibfilóades de .acción en proporción 
a la importan!}la y a la urgencia de la .a.ctl!aLcoyuntrira~~ Y en QÍTó- · 

lugar de la misma enc:iclica añade: · «De VJ1estra.- liberalidácr depende 
el desarr~llo "del .apostolado misionero:» - .-· --

-~P~ramos ~eonfi~dam.ente que cf~pÜ:és -de haber rµ.editado los tex= 
.tos pont~ieios qtie hemos transcrito, vuestras "álmas se inflamarán en-

·-

, al'dtente eelo misional. ·y con ánimo gener._oso ~os. disP9ndréis , a C•lJ_m-
pliT -todas }as siguifuit,es disposiciones, que, en conformidad Con lo 
manda.dq_ ~r la -Santa Sed-e, d~os -con~ cirácter obligatorio para -- -·· · :· 
toda Nuestra muy amada diócesis. -

- "' l."' El día 26 de enero se ·celebrará el Día Misional de la Santa 
· lnfancia-. con carácter of1cia1 y ~bllgator-io ~en -todas las -parfoqui~-. 

iglesias, · centros de ,enseñanza,-asilos, hospitales, y demás centros de 
,_ .. act.ividad religiqsa de la diócesm, incluso los exentos. - .-~ 

- - 2."' En todas .J.as misas que se celebrén. e1 -día -25 de enero se re-- -
zará, como colecta !Illll)erada pro-re gT'QXJ)i, l~ oraciones de -la misa 
Pro --F'W,ei propagat7l)rrl,e, y, por .la ta.irle, se celebrará en todas las 
.iglesias un act<f eu-G:arístñco misional antie -Su Divina Maj-estad, so-

.. lemnemente exPUesta. 
a:.. EÍ mismo dia 26 de enero, en todas las m1ª;:u;; matutinas y ves

~ertinas; los sacerdotes y .religiosos instruirán•. a -los_ fieles :,obre la · 
obligaciqn que tienen de cooperar con oraciones y limosnas a las mb 
.siones católicas ;entre infieles, a, través <le lª' Obra Misiona.! Pontifi
cia- de la. Sant•a Iñfa.ncla. 

4."' - Igualmente en 1lodas las misas, matubl.nas y vespertinas. sín 
exce~ión alguna, q}le se celebren e.n. dicho día, así como en eI ~to 
eucarístico ·de la tarcie. se ihará. con carácter obligatorio, una colecta 
de. 1imosna.s -para la ObTa Misfon~l Pontificia de la sinta Iñfancia. ~ "" 
Mandamos que ese día se supriman tqdcas las colectas para otros 
fines, aunque éstos sean misionales; y que lo recaudado se entxegue 
íntegramente, onerata consci€!.ntia. en Nuestro Secretariado Dioce
sano de Misiones (calle de Fuenca!ral, núm. 74}. · 

.5."' C:on anticipación coorvemente, los Drofesores de religión de 
; Jos centros -de enseñanza y los maestros nacionales dedicarán una 

clase a ex;plicar a sus alumnos una lección de misionología, haciendo 
especial mención de Ja significación e importancia del Dia l\tJisio
nal de la Santá Infancia. · 

5.& Nuestro Secretáliiado Diocesano de Misiones, en quien Nos · 
tenemos délegada Nuestra a.utoridad en (;uanto se refiere a la propa
ganda. y organización misio.na! en Nuestr.a diócesis, dará las normas 
que estime oportlu.nas para /'el .Jiel cumplimiento de las disposiciones 
anteriores. 

• I 
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7 :"' Los reverendos señores curas párrocos, rectores de iglesias, 

directores de colegios, etc., etc., enviarán, antes del dfa 28 de febrero, 
a Nuestro Becretaria.d.o Diocesano de Misiones las limosnas recauda
das EtIÍ. fa colecta y una esta.distica. de ios actos oelebra.dos c.on mo
tivé> der iDía ·Mision~l de la Santa Infancia., debiendo utmzar para .· 
ello el dmpteso que les envia dtoho Secretarla.do. 

Madri~,. 30 de diciembre de 1957.-f LEOPOLDO, Patriarca· de zas 
Indias Occid'ientales y Obi.sp-0 de MiCidrid,-Alcalá . 

... - -~· . . 

-

Circular n.0 27 .4 
~ 

. . -~sobre ·el Octavario por 1~ Unión de las Iglesias 
disidentes-y Oíp -del Orié.nte Cristia.~o -

Al-comienzo del a.fío, y por dl.spQsi-ción de la Santa Sede, celebra 
la Iglesli ,católiC!'l, el Octavario_ por fu Unión de las Iglesias .disidentes 
y Dia. del ·orfénté Cristiano, :verdadera jornada misionera que tiene 
.como fin dax a .conocer a los fieles ·é1 prob~ema de las Iglesias que 
-~-e sep,a.t,ar~n. dff la C~tólica. Romana ,por . la herejia o el cisma, para 
ln1Íeresar a -todos, en<tjue se remed.ile esta escisión y vuelvan a la uni
d.ad que .--ellas rompieron, e impetwla del Seftor con súplicas y fer-
· vient~ oraciGJ;!es. _ 

- La falta de unidad entre los cristianos es una co.rona· de espln11S 
par..a. el amantisimo Corazón de Nuestr-ó Señor Jesucr:la.to. ·que tánto 

~ - . ~ . - - ., 
des_eó ·y .amó Ja unión _de los suyos, y que tanto rogó al -Padre, espe-
cialmente en·-1a. solemne ceremonia de la institución de la sagrada 
Éucaristía; l)aia que todos fueran uña misma cosa. - . ~ 

- La disidencia herética o cismática es, un dolor- para nuesl1l'a Madre 
la-Iglesia cá.1;61lca, la única vercI.adera; la única ld.epositar-ia e -intér
prete. def \ esoro -de la Revel-ació:i°i -y de_- la Redención de Oristo; la 
única ,que tiene el derecho y -el-deber, por su Magisterio Súpremo, de 
dar. .a conocer· a los hombres la patabra de Dios· y de hacer 1>articipe 
a 1á Humanicfaxi -en los m~ritos de la pasfón ··y muerte de "":Jesu:ctisto, 
porque es- la. que El, lnstttuyó sobre- San Pe~o -como roca: de_ cimen-
tación-. - - ~ - - _ - ·~ ..; ' - - - · 

~ .• - _-r ' • -

L?S Igilesías separaoas; faµ1t0-cen -el Occldente como ·en_ el Oriente, 
son una preocupación dolorosa '7' · constan1;e'· dfl Roro.a.no -P~ritifice, 
sucesor: de Pedi;o-; .a- -quien Cristo é1;>nstitµyó pi.edra y fundamento de 
la Iglesia; Vicário. S'UYO y Pastor de sus--0vejas: con la misión de. re
unwlas a--:_ t,ódas en un solo rebafío, ·bajo 11Il solo Pastor. 

Y _ si_ Cristo, la ;Iglesi~ y -el Ro:rpan~-J>tmtfilce-anhelan. c onseguir 
que. las Iglesias sepa.radas 'vuelvan,_de nucevo a unirse bajo su.ca.y.ad.o, 
todos fos -cat6llcos· debemos parld:cil)af de "0Ste-7leseo de~ unidad y ~ 
asociarnos en es1;a.. jornada misionera par.a.. impetrar del Señor la . -. ~ - ~ -

! 

,..: 
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gra1cia de [a unión; gracia qu,e, por su parte, desean y piden t_ambién 
muchos -cr:J.stianos .disildentes, que con oraciones y plegarlas elevad.as 
.al Sefior manifiestan su voluntad de aacwzaxla y_ conseguirla. 
" L,a celebración del Octavario de 1a Unión reviste esta vez singu
!l.arísimo carácter, ya que en. enero de 1958 se cumplen lo.s cincuenta 
afios de su fundaciQn. Obra de un pastor de il.a ;[g1esia ep.iscopaliana, 
el ¡padre Pablo de Gr,aymoor, convertido más .t,arde a la Iglesiá cató
lica cnn [a Soci~ad franciscana del Atonement (Reconciliación'" 
Reunión) que él mísmo fundara, fué practicad.o por vez primera en 
enero de 1908. San Pio X lo aprobó el 2.7 de dicii.einbre de 1909, y el 
Papa Benedicto XV, con el :areve «Romanorum Pontifiounu, de 25 de . 
febrero de 1916, lo exteb.dió a--!l.a Iglesia univer,',al. 

Por eso una vez mM insistimos Nos, como en afios anteriores, para 
que Nuestros venerables hermanos en eil. sa.cerdocio y Nuestros ama
disimos ihijos, los fieles todos de Nuestra diócesis, tomen con interés 
la celebración· de esta jornada misionera, para lo cual, conforme a · 
los deseo.s y ordenaciones de la Santa Sede AI>ostólica, disponemos,: 

1:8·. iEn todas las parroquias, iglesias, colegios y demás centros de 
actividad religi-osa áe Nuestra diócesis se celebrará el Octavario por 
la Unión de las Iglesias cristianas -clizjdentes del 18 de enero, festi
vidad: de. la Cátedra de San Pedro en Roma, al 25 del mismo mes, 
festividad de la Conversión de San Pablo. Es nuestro 4eseo que en 
las parroquias e ig'1estas de la capital con culto público, las preces 
del Octavario s_e recen no sólo por la tarde, después del Santo Ro
sario, si.no tiam.bién por la mañana, durante la c~le):)ración de la 
santa misa. 

2.& En nuestros seminarios, en ·los centros diocesanos y parroquia
les de las cuatro Ramas de Acción Católica y en · los colegios, durante 
la semana que precede al Octavario se explicará. una lección doctri
nal e !histórica sobre las Iglesias disidenties. Recomenda;Inos al celo 
de los muy ilustres sefiores rectores de nuestros ·seminarios diocesa
nos la celebración de un acto acadénúco sobre_ temas relacionados 
con el asunto. 

3."' Nuestro Secretariado Dioces1µ10 de Misiones, en quien Nos te
nemos delegad.a Nuestra autoridad. en cuanto se refiere a la prop~
ganda y organización del Oct"a.vario por la Unión de las Iglesias y 
Dia. del Oriente Cristiano, dará las normas qué estimé oporbunas para 
·e1 fiel cumplimiento de las disposiciones anteriores. 

4.& Los reverendos sefiores curas párrocos, rectores de iglesias, 
directores de colegios, etc., etc., antes cJ.eL día 28 de febrero enviarán 
a Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones 'llila relación de los 
act;os celebrados con motivo del Octavario, debiendo utilizar para 
ello el impreso que les envia dicho Secretariado. 

· 5."' · Concedemos, cien dias de indulgencia cada día que privad.a
mente o ,en ~mún se recen las preces del Octavario, y otros cien diaS 
a las personas que . asistan a alguna plática o ·conferencia católica 
sobre temas relacion~os con las Iglesias disidentes y a cua.ntos a lo 
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largo del ,año r~cen a.lguna oración pidiendo ,a Dios la. conversión de 
herejes y cismáticos. 

Madrid, . 30 de diciembre de 1957.-f· LElOPOLDIO, Patriarca de las 
Indias ·OccidenrfJailes, Obispo de Miaidrid,-Alcalá. 

Circular n:.0 275 

Día de la Plegaria por la Vivienda 

Un afio ·más y sigue la ,angustia de la esc.,asez de viviendas. Lleva
mos cinco afios pidiendo;• también es verdad que muchos casos hain 
~do ya remediados .. Sigue habiendo necesidad y sigue urgiendo ia 
obligación de •;torzar -al cielo _con la plegaría constante. 

La -m.is~ria del cihabollsmo, la, :incomodidad de los r~alquHados, el 
peligro de J.a ipromlscuidad, la indignidad qe 1~ !hacinamientos son 
males que podiemos ir remediando con nuestra oración perseverante. 
Los que viven acomodados, que .se interesen :por los que no lo esttá.n; 
los que ihan ªido remediados, que se compadezcan. de quienes todavía 
no han . podido dlsfiutar del bienestar; los que ,contimian viviendo 
en condicion~ molestas o in.dignas, que levanten sus corazones al 
cielo, y todoo que claven su esperan.za en la oración persev~rante. 
Pedir, sí, y !Pediir .con la insistencia de la cananea, con la fe del cen
turión, con ia \COnfianza de la !hemorroisa, con la ansiedad de aquel 
ciego <,le Jericó y la humildad del publicano. 

La !historia [a ha!Cen los hombres, ,pero Dios la gobterna. Nada 
escaipa a. su Provmencia · divina,. Por eso, a pesar de que nos cueste 
creerlo, Dios est.á metido en todas nuestras pequefi.a;s y mayores. com
plicaciones. Ya. consuela el pensar que :J;)i-os 'lo sabe todo. Espera.Tá. 
atlgo para remediarlo. Br].llJd¡ar quizás una ocasión a. la generosidad 

. del poderoso, mover la gratitud- del humildé, provocar la fe del ne
cesitado, ayudar al .arrepentimiento del pecador, ¡ponerles a. todos la. 
;plegaria en los labios. · • 

El Señor sigue sintiendo la .angm,ti.a de aqµel clamor -ele antafi.o. 
«Tengo lástima, me da ~omp_asión de tanta gente.~ Con todo. para 
h~er el milagro de !B. multiplicación <;le: los pames exigió que le erl
tregaran los [POCOS que teni~ Fu(l la colaboración que les ¡pidió. Y con 
eso, Jesuerist'Q !hizo el milagro . ..Con eso y su omnipotencia. Con eso 
y coñ la necesidad dé aquella muc.:hedumbre. 

"' l!'aJDl)Oco _faltan hoy .gentes necesltaxias. Ni omnipoten.cia divtna, 
,d.:lspuesta a favorecer. Lo que puede ser que fa.lte e; 1~ colaboración 
humana de il.a ipetición. Voces que rueguen y oración que obligue. Con 

· fe y perseverancia. Asi el · mila:gro sería siempre fácll. 
En consecuenéia ordenamoo: 

• 
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. 7.0 El domingo dia 12 de ener_o, . fiesta de la. ~grada Familia., se · 
celebr.ará en· 1JOdas las pa.r-roquias e. iglesias de la dióce&is el Dia. de 
la Plegaría por la. Vivienda.. "' · ~ - -_ 

. 2 ° Desde · el pú'lrpito y en tod.as_ las m.isllS que s.e c,elepren ese dia. 
se ie.erá )_a ' presente circular, terminando la lectura. con el rezo en 
pú.bllc9 de la oración que sigue. '." · ~ . 

3;0 ·Los sefíóres curas párrocos y rectores de iglesias difungirán 
- • l \ . .. 

las estampas"que, eón la. oración .a;l dorso, les facilitará la Qbra ·Dfo-
ces·ana de la Vivienda.. · 

4~~ . _Como fruto és,:p:ecial de este día de5eamos· suscrirpclones' o do- -
nativ<;?S, que se recogerán en cel· Patro:qato ~Virgen de la Almude11», 
número .9; ó- en :fas oficinas cf eL Obispapo. · - -

~ En Madrid, a. ~11 ,de di{!iembr~ de 191}7.:-+f- El .Pat_riarc.a~O'bispo- de _ 
Madricl-Aircalá. - - . . - . · 

~ . . ~ - ~ 
~ - ...: . 

PLEGAR~ POR LA . VIVIENDA . 

. - - ~ - / . \ 

'Señor, que dijtste a. fos hombres «creced y m_ultipll_ca.os», 1emedia_ 
Ia espantosa: angustia . de tantas tam1li!1S sin hogar corno viven ha-: 
cinadSS en ,nuestras -ciudades. - ·. 

Tú, J-esús, que santificaste .el matrlmonio en Caná elevándolo a. la 
dignidad ~ de sacra.mento, dígna,te facilitar ef cumplimieñt9 de los _· 
sacrosantos deberes· gue- impone,_ haciendo posible a todos el disfru~ -

- de un hogar su~icie:qte. Que vuelv:an ·a. ser los hijos e1 premio efe-Dios, 
la. .alegría _ de la r amilia, la esperanza de la· Iglesia y el porvenir de 
la Patria. 

- -Tú, Jesús,-que gozaste <ie 1ª:Jntimidad de un hogar- en Názareth, _ 
· .mitiga ia escasez de viviendas que ·padecemos, para que ·vuelvan la 
-concordia y la purez.a a los hogar~ .cristianos. Mueve el · corazón de 
los ríco,s-, ilumina la. mente de 10$ g;bemantes,' f.omenta l a crea:ción -
de ínstit,uclones benéficas. alivii" '1as incomodidades y estrecheces de 
tantos- ·como llev.an una "rldQ. indigna de ,hombres; alienta su con
fianza, fortalece su voluntad para q_ue, a pesar de todo, conserven 
int~tós los ,.;valores cristianos: que Tú nos encomendaste. -Haz que 
pronto veam-OS ~nvertido. en realidad e1 grito. consigna ·de nuestros 
esfuerzos: «¡UN HOGAR PARA OADÁ FAMILIA!~ 

/ 

Y Tú, Madre Santísima y Virgen Ihmaculada, que saboi:-easte aque
lla J)aZ hog;a.refía. en compañía, de Jesús y de José, atiiende el ruego 
de tan~· hijos como se cuelgan de tus ojos maternales. Devuelve a 
tados con el bienestar del hogar una convivencia sañta y feliz que 
sea escuela. de virtudes y prenda de la eterna -sa:lvaclón. Amén. , 

- -; 

, r 



-11-
Ji 

ldeaa de predicación 

l..A CIUDAD DE DIOS . 

Pabellón .cf;e Za ,_SantxJJ Sed! en Za Exposición Universal ae 1958 

I. LA. ExPOSICIÓN? UNIVERSAL· E INTERNACIONAL 

.Del 15 de .abril p.e -_1958 al 19 de m;tubre d-el mismo afio va a tener 
lugar en Bruselas la Expos.ición Uni'\Tersal e Intiem~ionál · 

Volumen 

_ «Bruselas 58:i> está en la linea de las grandes Exposiciones Uni
vtirsades. que vinieron . celebrándose, en las princiales capitales del 

:,__ mundo ~n loo últimos decenios 'anteriores al.a guerra. mundial 
- ':$U ini,portanciS: es.· éJr.'.cepcional, porque desde la últiµla Exposición 

(~u~va Y<?J;k, :1..939} el ~undo ha súfrido un~ transformación t~cal, 
- impresionante,. -en.>t9dos los.. aspectos. ~ -

J[.a Ex¡>o.sició.p, levantruda 'e.n -Ía~ixl.i5ma-ciudad de ·Bruselas, ocupará 
unos · 200 •hectáreas y :aJ.bergaTá :tos pabellones de 42 -naciones y de 

J. ,. -~ siete eolectivi;dádesd ntema;ciQnal~; j ;al~-'C!'}mo la ONU~ la UNF.800, 
la-CECA, la Cruz -Roja Internacional; et'.c. . _ r 

. sé ~alculá. que .acudirán J! --visitar la 'Exposicióñ, dura.nte los seis 
meses· dé su existentia, mas ae 30 müÚmes de visitantes, · con un pro
medio de .unas. 120.000 personas J>Oi- dia. y de 700.000 en los días de 
máii~a"'-afluencia. · · 

Et tema 
" . . 

_«Bruselas 58:i> se.rá más que-· un simple inventario fructúoso de las 
:reálÍzaciones del siglo. Será uh- gigantesco informe en f.O}V()IT' d:el 'Ham.
bre. En una ocasión 'tán sefialada, y . en. un terreno tan vasto, ca.da, 
pueblo presentará.,su concepción. ·proPia .. de·· Iá- felicidad. y los medios; 
qué e&time adecuad.OS para COIÍSegl.Úl'la. 89n pa:labras con las gue ha 
d~firU~o el tema ~ obJetii.vo""de .iá'. ~iclón el ·.comisario Oener.al 
del:Gobierno-belga, Barón Mo.ens d~Fernig. "' _ 

Se trata, ppr tanto, de ih~ r u~ balance del muñdo para llegar .a 
un: mundo más humano. 1En Bruselas han de confluir individuos de 
todas las razas y pueb1os del m.ur(cio · para agudizár la. condene!~ de 
su--.~estuio común y para déscubrir;ala . necesida.tl d.e una solidaridad 
efe~tiva a fin de~ q_ue el milagro del siglo rsea -salvar· el éspfritu. . 

-. 
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II. Dios· NO PUEI>~ !STAR AUSENTE 

La Iglesia Católica, que es la presencia visible del Dios verdaderQ 
sobre la tierra, no puede estar ausente de las manifesta;elorres sociales, 
y.a que ninguna esfera o actividad de Ja Iglesia puede estar lejos del 
hombre; , 

a) porque Dios es el ereador del hombre y sólamente El triene la 
clave de su origen y de su destino, asf como del origen y destino de 
las criaturas que han sido creadas. para el servicio del hombre, 

·b) porque en la situación ~tórica de la Humanidad el hombre 
es un pecador y necesita de salvación, y_ Dios es el Salvador del 
hombre, 

e) porque para la fe cristiana Dios mismo es un Hombre: JesÚ-
cristo, _que vino a salvar ·ª todos nosotros, · 

á) por una razón que pudiéramos llamar táctica·: :puede decirse . 
que el mundo entero va a concent!rarse .en Bruselas. Tal concurrencia 
de pueblos y de individuos urge . a la Iglesia Católica su presencia 
visible y digna para aprovechar esta ~yuntura y predicar la verdad 
al mundo moq.erno.' º . 

III; EL «STANl>> DE Dios 

Por primera véz en la historia de las Exposic!ones Universales Dios 
va a estar expuesto, si v.ale la expresión, en «Bruselas 58>. El «stand> 
de Dios va a ser la «Ciudad de Dios, o pabellón de la Santa Sede. 

La Santa. Sede es juridicamente un Estado más en el concierto de 
los Estados del mundo, y por tanto, tiene derecho a concurrir a la 
Exposición 'de Bruselas. Pero el Vaticano es un Estado de una estruc- · 
tura original, ya que espiritualmente tiene súbditos· en el mundo ep.
tero: son los fieles católicos. A la vista del tema excepciona¡ de la 
Exposición de Bruselas, la .santa Sede va a participar en ella con la 
mfrada ,puesta en el hombre, mostrando a los visitantes la realidad 
viva de la Iglesia, a fin de colaborar a la gran solidaridad humana, 
promoviendo el ac,;ercamiento de todos los pueblos y preocupándose por 
el florecimiento de un auténtico humanismo . 

• 1 

Como será la «Ci'l.l,dad de Dios" 

a) DOctnnalmente 

La «Ciudad de Dios" 'ha de ser un simbolo de la unidad y de la 
universalidad de la Iglesia Católica. A lo largo de las diversas seccio
nes, el Pabellón de la Santa Sede desarrolla toda la Teología católica, 
encauzándola por el tema general de la Exposición: al servicio del 
hombre. · 

1) El hombre contemporáneo quiere buscar el sentido de la vida: 
lleno alternativa.mente de a,;n_gustia y de esperanza, el hombre mo-
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derno busca ·inconscientemente a Dios, que. tha hecho del hombre el 
·rey de la Creación. 

2) Dios busca a.l hombre (Cristo, desde su nacimiento hasta su 
muerte y resurrecc\ón). 

3) La redención continua bajo la direc.ción del ~pirtiu Swnto: 
la Iglesia (misión y culto de la Iglesia; ni.iembros y organización de 
la Iglesia; santos y santas). 

4) La Jglesia lleva el sentido de la vida a todos los paises y a todos 
los hombres de todos los tiempos (Misiones, obras de cari.dad). 

5) La Jg,lesia introduce el sentido de la vida en las relaciones so
dales (matrimonio, familia, misión de la mujer, organizaciones pro
fesionales). 

, 6) La Iglesia introduce el sentido de la vida en las relaciones in
t•ern~ionales (justida social internacional, paz mundial, organismos 

' católicos internacionales). 
7) La Iglesia expresa el sentido de la vid.a por medio de la edu

cación cristiana (escuelas, colegios, universidades, movimientos juve
·niles, espirit1,1alidad, etc.). 

8) La Iglesia propaga el sentido de la vida por los medios moder
nos d·e difusión: Prensa, Radio, Cine, Televisión. 

b) Técnicamente 

El Pabellón de la Santa Sede comprend~rá lo siguiente: 

1) Una ~glesia capaz para. 2.500 personas, cuya estructura recor
dará la de una tienda o tabernáculo (Dios puso su tienda entre nos
ot'l'os). El frontis de la Iglesia tendrá 58 metros de altura y servirá .a la 
vez de fachad·a prin~ipal y de campanario. En s.u cúspide brillará un~ 
gran cruz luminosa. 

2) En el centro del terreno re.ser.vado a la Sainta Sede se eleva.rán 
tres edificios de .exposición propiamen1;e dichos, que albergarán las · 
diversas secciones. · En el centro de ·estos edificios se .alzará un gigan-
tesco carrillón. ' 

3) otro edificio comprenderá una sala de recepción, las secre
. tartas, un restaur.ante y un salón. de actos de 1.200 localidades. 

4) Las secciones de la Exposición serán las siguientes: el Papado, 
la cristianización del mundo .a lo largo de '1a Historia, la -Iglesia y 
la educación, la I~lesia y las .artes, la acción social de la Iglesia. los 
medios de comunicación m09-ernos a.l servició de la Iglesia y la Iglesia 
y la familia. 

IV. NUESTRA GWRIAI Y NUESTRA RESPONS4liILIDAD 

La «Ciudad de Dios:• con todos sus edificios -ha, de aJz~ digna
mente junto ~ los pabellones de otros paises, que acuden a la iExpo
sición de ~uselas. La «Ciudad de Dios:$ ha de alzarse con la ayuda 
mate~al ~ los católicos del mundo entero. ~to es para J).OSotros: 

1' 
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Una, glm'ía; 

Porque DiÓs m1smÓ vlene- a pedirnos a,yuda. y con ello· nos honr'ª-. 
La petición de Dios n~ llega por medio def Pa.p~no le podemos_ dejar 
solo--y por medio de 1~ Ob~pe,s., que ~Údén a nuestra generosidad:. 

_Nuestfa .a.1.uda económica -será_ gloriosa porque con ,ella, como ca.
tóÍicos, no vamos a contri1buir · a que~un Estado exhiba .ante millones 
de visitantes .su cultJUra, sus m~qúipas-, sus in'vehtos,_ su poderio in
dustrial o económico, sit).6 que vamos a contribuir. ·a la revelación del· 
Dios verdadéro Por- medio tle, Jesucristo_ y· de su Iglesia., Esta limosna 
que nos~ pide ~l Papa es una llmosp,a. misioner.a, porqu~ gr~ias a , ella 

_ millones_ d:e !hombres ateos, i!ld1ferentes, hermanos sep~rados, paganos;:
, __ · podrán -,!!onOfer el senti(!o verdadero. d~l nonibr,e y la clave de la. 

auténticl{' felicidad, qu~ es la fe en elnios verdadepn. 

_--, 

Dios no puede _quedar mal . . Si nosdtros,, católic&". no S'Omos gene
rosos, Dios puede (hacer el .ridicúlo en Brus.elas. ·Nuestra ·responsabílid.ad 
es ,grande y. la Exposición de f958 ha de servir pai.:a qu~ dem._ostremos 
si ~omos verdader~ente «cactóllcos> y si t;enemos un aµténtico espí
ritu. de solidaridad- en nuestras :relá.ciohes coI1; la Iglesia Católica. 
Nuestra responsabilidad· es grlllnde, porgue de lo que ocurra en Bru~ 
selas dependerá en buena parte el que la Iglesia ~onser,ve s:u influencia . 
y su pr~tigio en cal concier1;o- de las cLvilizacíones én la hora actual · 
d·ei mundo. 

* * * 

La Pr-0videncia .ha querido que las- autoridades máxim.ás d; . 1a~- -
Exposición de Bruselas hayan acogido cQmo f-echa.s para la misma. 
las comprendidas en.t'l'e _15 de abril (Semana 4e la Dominfoá.. «in Albis>) 
y _el 19 ·de -QC_tubre _ (Domingo Mundial -ñe la Propagación de la Fe)~ 
Estas fechas pueden constituir ,para nosotros.. un .simbolo de- lo que ha 
de~ser la Exposición de-Bruselas y -de io qu~ ·ha de ser en 1á Exl!o
sición _de ~Bruselas Ja presencta de la «Ciudad de Dios; . -El Pabellón 
de la Santa Sede ha de anunciar a todos los-hombres la luz triunfante 
de la Resurrecclqn 'Y, po,r otra parte, ha de ser como un DOMUND 
gigantesco que rev.éle :a, la faz de lÓs pueblos la- unidad y la univer-
salidad de. la_IglE:_S'ia. · 

Haée unos meses Mons. Gerller, Cardenal-Arzobispo rle Lyon, 
pronunció en el Afrlca negra una conferencia ·s:obre l.a. misión 
de la. ,Iglesia -en -el mundo. Al terminarla narró esta anécdota.: 
e-Poco después de terminar :nuestra Guerra Mundial, _presidi en 
Lourdes una impresionante concentr.ación de 100.000 excom
batientes, .que procedían de los pueblos más diversos. Alli se si,
tua.ron, ái pie de la Virgen, unidos oomo hermanos, los que lha-

.. 

; 
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bíá.n luchado· .frenf.e a frente y ferozmente en las tnnoheras 
T~rminada la ceremonia, me encontré con un amigo mio no 
creyente y le di.je: · · 

-¿Que le ha. pl!,fecido esto? 
-Monseñor, ¡he visto a la Iglesia!-me contestó con los ojos 

brillantes. . - . 

·· Esta. es nu1estra gloria y nuestra responsabilidad. Por nuestra. co
laborÍi.ción de hoy más de un visitante de la Expoolción de Brust>las 

-·_puede·salir d~l recinto con los ojos iluminados por una luz nueva cla
ll!ahdó: «He visto a la ~_glesia.> 

... 

' '· 
. CáncillerJa. Se~rétaría · 

__ ,r ... 

!?- _..-' 

.< --:---· 

. CIRCULAR 

Sobre la festividad -de la Sagrada Familia 

Para la exaltación Ú!. v~or cristiar{o de la Fa.milla y de su d~l
siva influenéla en la vida .spcial, se 1>r..esenta una ocasión a-los fieles 
católicos para unirse como ·siempte .a la Iglesia, que celebra. la fiesta 
de Ja Sagrada-· ~a.milla. ~el próximo domingo dia U.,,de enero. 

La Acción Católica ,E&pañóla a¡!ofdó ia .celebr,ación de esta. festi-
- vidad .creando_ la_ <<,.Sem~ a _d_e la. Familia». Es deseo _de nuestro exce-

. · . Jentísimo señor Patriarca q1,1e )05;':.actos tengan un carácter especial
• .· men.tie ·:garroquial; con la celebración de uha misa en cada párroquia, 

· · . ,a la que· asistan colectivamente- 11,iS fam.iliás, para que, tánto en el.la 
como _.!~n las - demás que se ..celebren ese ella, reciban,. mediante la . 
adecuáda preditación, el· conocimlimto y . .afirmación de lo que. signi-

. i - · ~ fica; 1~ Familia -en la. vida, c~tiana . y s,t incotporacién a. la vida 
". · parroquial, según .,el sentir de lá' "Iglesia: 

e ,. • • Además, en. cualquier a de los días de' la· semana.~ deberá celeórarse 
/ en c~a parrQCÍui.a algúp.. ,~cto ~-'d.; divulg·acióh de ,,i;ónc,e_pj.;os~ sobre la 

Jamilia. .cr:istiruna, mediante -reuniones de las que se liaga propaganda 
·en la feligresía-, ·según disponga "'el señor cÚra párroco, a euya in-.,,_ 
-condicional dü.~sición --deben ponerse las· juntas _parroquiales y los 
centros de Acció!l Cátólica para la orga..,ización y celeJ>ración de estos 
actos. · _ _ . . 

Es también de la mayor conveniencia, sobre todo si no- se celebra 
.acto · parroquial, que ei )as · repniones di..., estudio de los centro.s se 
trate este tema para la mejor prepar,aéión d·e slii miembros .. 

;;;-
::._ -. .,. 

" 

. 
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En aquellas parroquias en que el Secretariado de Familia cele
bre .algunos: .actos con esta finalidad, débe incorpora,rse a. ellos la 
Acción Católica de aquélla, en unidad de actuación, colaboramdo .a 
su organización y o.frepiéndose eri iherm~dad de apostolado para, 
la mayor eficacia de la finalidad de .estos actos. · · 

Tanto en los Círculos de Estudios .como en los demás actos que se 
celebren puede servir d:e base el comentario de la ~nciclica Casti 
Connwoi, de Su Santidad Pío XI. .. \ . 

Estos y otros actos de iniciativa par,roquial, como, por ·ejemplo, la 
bendición de los niños el dia 12, quedan. en todo supeditados a. cuan
to disponga el reverendo sefior cura párropó, según antes quedó 
también expresado. 

,Madriid, 1 de enero de 19'58.-El Canciller-SecrefuJríO. 

J 

Circulares 

Por . mandato de S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca Obispo quedan eñ 
vigor: todas las dis:qosiciones contenidas en las Círculares: publicadas 
en el BOLóTIN OFlCIAL DEL OBISPADO de 2 de enero de 1956; 
páginas 13 a · 19, esI!erando de los sefiores sacerdotoes el cumplimiento 
exacto de las mismas. 

Madrid, 1 de enero de 1958.--,El canciller-SecretariO. 

Dir~cciones y teléfonos • 

Se ruega a todos los sefiores curas párrocos, comunidades religio
sas, asociaciones y fieles en general, ,que cuando dirijan alguna co -
mun,icación aJ. Obispado tengan la bondad de expresar con toda -cla
ridad . y exactitud la dirección y teléfo.Qos correspondientes, con el 
fin de evitar retrasos y confusiones, dado el creciente número de va
riaciones que unas y otros han ex;perimentado recientemente 

El Canciller-Secretario. 

, . 
• 

1 
1 
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Provis.orato g Vicaría 

Edictos 

En virtud de providenclas ·didadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
nfe:r;ite 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 dlas, contadoa 
·desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provlsorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a s~ respectivos hijos. abajo expresados, el conseJo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personaa 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer. a'e 
dará al expediente el c~rso que corresp0nd.a: · 

l. !Don José Expósito !Manzano .. llla: · Trinidad Expósito Delgado 
Contrayente: ·_carlos Martinez González. 

2. [)on Juan Sll.v.a Guerrero. Hij.a: Francisca Silva Alva.rez. Con
trayente: Miguel Puillerat Garcia. 

3. iDon Antonio Ga.rcia González. H1jo: · Angel Miguel Ga.rcia 
Pastor. Contrayente: Encarnación del Toro Garcia. 

4. [)on Manuel Muselén Faj.ardo. Hija: Teresa Muselén _Morcillo. 
Contrayente: Francisco Ruiz Vola. 

5. Don Félix Gómez · Calcerrada . . Hija: Sanda.Iia Gómez Calce
rrada García. Contray.ente: Manuel Cuéllar Medina. 

6. !Don Fausto Rodriguez Piñero. Hija: Felipa Rodriguez Her
nández. ' Contra:yente: Luis San Lázaro Bazal 

'7. Don Rafael· Alcaide del Río y doña Dolores Est•epa Crespín. 
H1jo! Bernardo Alcaide ~tepa. Contrayente: Francisca Viera Bo
·rrachero. 

8. Doña María Lmsa Bregal González. Hija: Maria Luisa Pala
cios Bregel. Contrayente: .José Manuel B,lanco Díaz. 

9. !Don .A!Il,gel Herreros González. H1jo: José Antonio Herreros 
Abad. Contrayente: Juana de la Montáña Qastro. 

10. Don Pedro Ga.rca .Padilla y· doña Rosa G1+errero Gómez. Hija: 
María García Guerrero. Contrayente: Eugenio González de la Cuel'~ . 

11. Dofia Maria Antonia González Serrano. Hijo: José Polo Gon
zález. Contrayente: Lucía !Díaz F_ernández Molina.. 

12. Don Manuel Morales San iMiguel Hijo: Manuel Morales So
tillo. Contrayent,e: Luisa Pontones Bueno . 

. ' 
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1a. Don·· Daniel Martinez Bri~: Hijo: Daniel Martinez ·Di~. Con-
.trayente: Obdulia ·Ma.rtin Gómez, ... 

Madrid, 1 de eñ,ero. de -i-958.-<Ei Provisor; MOISÉS GARCÍA TORRES.=-
El. NOtar¡io, GERARDO PEÑ~ e - -

.-< 

/ 

- ; 

.DB BJBRCICIOS. 

Ejercicios para hom~res 

ábra di coc,peracibn · par.r-oquial de Cri§'t;o Rey . - · ~ 

· 'La: pró~ma tanda de ~jer-cicios parí! Hombres i Jóven¿ organi
. zada por la -Obra -se .dará, Dios medi~te, en el ' edificio del seminario 

dé Rozas· d:e Puerto,Rea.I, -0el lunes 6 de enero, a Irus siete de la t,arde, 
al domingo 12, por la mañana. J 

Es la primera .de la· serie de· tandas de ejercicios que se dará'.Íi en 
este mismo lugar~ en fechas pr.(lxrmas: -

rnicrip~iones en calle Sa.nta Clara, 4, segundo, Madrid, tel. 484~29. 

• 

~jercicios para muchachas en la Casa a.e la Institución 
_Javeriana, en Las Rozas (Madr_id) 

ENERO, 1958: 

13 al 18 (Obreras}. Rvdo. P. La Cruz, S. J. 
20 al 25. Rvdo. P. Mateo Sáenz, S. J. 
27 al 31 (dieciocho a veint1ocho años). Rvdo. P. Carlos María 

Staehlin, S. J'. 

Para informes y suscripción: Alberto Aguilera, núm. 8, teléfonos 
232829 - 240892. 

, , 

/ 

· " 
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Obra de-Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana 

La Obra de Cóoper,8,!!ión ·. Sacerdotal Hispanoamericana convoca 
para e1 día 8 de enero próximo un .curslllo para ·los sacerdotes que 
bajo ella deseen ayudar a las diócesis americanas, en el Colegio 
Sacerdotal Vasco de Quiroga, situado en el Palacio de America. Ciu
dad lJl:ñiversit_aria de Madrid'. Para ingresar en los curslllos es nece
sario que los. señores sacerdotes tengan el permiso de sus respectivos 
PreladcJs. 

,. 
., 

.. 
... 

.1:;'<." 

Bibliografía 
~ 

J. 

;. 

El R,ey dJe lot corazon;eSj por el !doctor Luis Severini, Pbro.-188 pági
nas 12,4 x 21(2 crns. Rustica, ptas. 36. Prólogo del excelentisim.o 
-y reverend!sfmo señor Bernardo Botero Alvarez, Arzobispo de Nue
va_. Pamplona (Colombia). Editoria,l Herder. Bar,celona, 195-7 . 

• - T 

El propósit'O _ que ha~ guiado al autor del libro que comentamos es 
evidentemente piadoso: pe.netrar en el aq¡.or de Jesucristo, a través 
de ias letanías de su Sagrado . Corazón. Las evocaciones son rápidas, 
en forma de invocación íncisiva . . y · ªu est_Uo ·ld.1scretamente poético 
·contribuye_ certeramente, a ·suscitar ~n -el ánimo la devoción. · 

· Nos di-ce el autor en el prologo que «este libro no es un tratia.do· 
de. dogmática o ensayo· de carácter científico ... , y está · esérito indis
tintamente para todas las . .almas que deseen · entrar en la-órbita del 
Corazón divino y sacar de ~ calor y· lumbre». 
. La misericordia, la esperanza, la caridad .de Jesús se .comentan a 
lo largo ide la obrita -en creciente intensidad piadosa, y .conducen al 
lector a un conocimieñto más proflllfdo y un mayor amor por la per
sona de Jesucristo. 
. Recoméndamoi esta obra .como muy apta para meditación . en 
funciones religiosas, y especialmente en aquellos actos organizados 
para hoñi'ar ··a.1 Sagrado Corazón de. Jesús. -

Esper.amos con interés la inminente aparición de Óti'OS dos títulos 
deJ mismo au,~or: «rExistenQiálismo»' y «.Einceladas». r .. ' 

Cruces y gloria Mi cura rurál, p'o.l' Javier Larrayoz.-135 páginas. 
Edit'Oria.:Í :dóméz. -Pamplona. 

. ~ . 
Este Ubrp ·está esérito Por un. párroco rural qu.e- posee gran acopio 

,de experiencia en su la.bor ministeriaJ. Es un libro que «a . nadie se 
le caerá ·de ·1as manos. _porgue _,:tiene todos los. encantos. 4~ una b1en 
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trazada noYela. y toda la gallardia de un libro de exaltación de quie
nes, en misión erizada de dificultades de orden espiritual, S<>!!ial y 
mat,erial, ejercen, y en buen grado, benéfica. influencia en la vida 
de los pueblos>. 

Los pedidos pueden hacerse a Editorial Gómez. Plaza del Castillo, 
· número 28. Pampl?na. 

La Palabra de Dws, por G. Mortarino. Ejercicios espiri:tuales para 
nifíos. Libreria dE: San Pablo. Pasaje de Carret•as. Madrid1 

Uno de los _problemas más dif-íciles · que se plantean a cualquier 
educador o .catequista es el lograr mantener la atención y despertar 
el interés de sus jóvenes oyentes. TOdo les distrae ; 'unas veces será 
un objeto externo ; otras, su propia· ima:gl.nación. Es, pues, necesaria 
una gran habilidad y un conocimiento exacto de la psicologia in
fantil para poder superw esta dificultad, que· sube de punto cuando 
se trata de dar unos ejercicios espirituales a jóvenes o simplemente 
de dirigirles una plática doctrinal. 

· El padre iMortarino, con su larga experiencia, ha compuesto este 
magnifico manual de predicación, -con el fin de .ayudar a sacerdotes 
y catequistas en la dificil tarea de la formación de las almas in
fantiles. 

BJil].a en todas las páginas del ·libro ut1a admirable claridad y 
sencillez ; al principio de ca.da capitulo poñe el autor un esquema, 
dividido en dos o tres puntos principales, a fin de que el predicador 
tenga la materia ordenada como en un cuadro sinóptico, ,ael ·que 
puede elegir lo que le :interese en un momento determinád:o. 

Cada punto doctrinal se halla corroborado por un gran número de 
ejemplos, que es, sin duda, el ~amino más ,breve, fácil y eficaz para 
llegar a -interesar a los nifíos y hacerles comprender las verdades de 
nuestra religión. 

Obra utilisima y práctica que ha de reportar grandes beneficios 
a sacerdotoes, caitequistas y maestros.. 

Anuncios 

OFERTA DE BANCOS 

Una Parroquia de Madrid, que hace ba.t:lCOS nuevos, vende en muy 
buenas condiciones y en muy buen esta:do los que aihora tiene en uso. 

Quienes ~engan por ellos interés, pregunten al muy ilustre sefior 
Secretario de Cámara. 

GnOcM Y-.rG•.-PJ.ua del Oonde de BanJa, 3.--Madrtd 
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Documentos de la ·Santa Sede-

Racllomensaje navidefto del S'nmo Pontfflce Plo XII 
a todos los pueblos del mundo 

. (22 diciembre 1957) 

, • Arriba las- miradas. El misterio de _Navicüúl 

Leva, Jerusalem, oc.uzo~ tuos, et vide potent:úJlm regis; eooe SalV(l;
tor venit solvere te a vincuto. Alza tus p-jQS, oh Jerusalén, y mir.a el 
pOder del rey: the a.qui que viene a librart1e de las cadenas (Brev. Rom,., . 
Fer. 2 intra Hebd. I Adv., Anf). ad Magnif.). La invitación materna. 
de la Iglesia a -,wlza.r la mirada. a.l cielo para. esperar de allí al Dios 
salvador, y con El 1a liberación de los. vinculoª ge 'la& disonancias que
encadenan las a.Im.as, Nos desea,m.os repetirla a vosotros, amados hl-, 
jos del orbe ~tóllco, como patern.a.l felicitación en esta Navidad., que 
encuentra .a. iJ.os ihombres con las mit.ada.s vueltas a lo alto, pero con 
los corazones presa. de angustiosas pesadillas por la suerte inelerta 
de la. {a.miila. humana. y de su misma morada terrestre. 

- No escrutia.ron asi los cielos los pas.tores de B,elén ni los Magos 
de Oriente cuando a los primeros se les aparecieron los, ángeles y a. 
los otros se les mostré! la -nústica estrella. anunciándoles el na.cimien
to del ~jo de Dios en la tierra.. Profundo estuPOr invadió sus almas 
al conocer y al asdstlr a las M'll!QnaJ:ia Uei (Act. Ap. 2, 11; 1 ~- 2. 9), 
a las grandes y ma.r.a~a&a.s gestas de Dios que alcanzaban la. cum
bre y la síntesis de toda posible grandeza. en aquel tierno Nti'í.o, nacido 
en ila ciudad de David, envuelto en pobre& pañales y colocado en hu
milde pesebre (LD. 2, 12). Pero sú estupor no tenia nada de comll!1 
con el susto y tormento que suelen suscitar las grandezas terribles, 
sino q~e se trocó en onda de suave aliento, en respiro de inefable 
paz y -de tranquilizadora a.rm.onia como sólo Dios- sabe infundir en 
los corazones de los 'hombres que le buscan, acogen y adoran. 

Gr.crmJd,ezas clel hombre y grande~ de DiC>s 

Pero .ante el acontecimiento inefable de- la venida del Verbo di
vino .al mundo, ante este hecho excelentis,imo sobre todos los demás. 
ele la historia. del género humano, dlgno, por lo t'3.Ilto, de suprema 
89lJllra.ción, no todos los hombres se inclinan a.dorando como si fue
sen prlsloneros de sú J)l'Opia pequefiez, .c-Oin.o si se sintiesen iÍlcapa.
e~ de imaginar la& •l)OSibilldades de :1a, infinita. grandeza. Otra.1, en 
cambio, espectad.o~ del. enorme desarrollo de la ciencia moderna. 
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que ha -extendido el conocimiento y el poder del hombre hasta. la. fil
rección de los espacios astrales, como deslumbrados por la. fascina
ción ~e sus propios resultados, no saben admirar más que las «gran
dezas del hombre,, cerrando voluntaria.mente los ojos a las cgrande
ZllS de Dios,. _Ignora.ndo !l 'Olvidando que Dios está toda.via más alto 
que los mismos ~lelos, y que s,u trono se aipoya. _sobre las cumbres de 
las est<i·enas (cf. Job 22, 12), estos tales no reconocen ya.. la. verdad y 
el sen~ido del MmJno cantado por los ángeles sobre la. gruta., _donde 
se manifestó la suprema grandeza divina.: ~ in excel8is Deo, 
sino que, al contrario, es1íán tentados de sustituirlos con el otro de 
«gloria; en la tierra al !hombre,, al hombre que idea y lleva. a la. prác
tic'a. tantas cosas, por lo tanto, al_ homo faber, como le designan al
gunos fllósofÓs, ya q,ue se ha mos,t<rado tal en obras que exceden toda 
médida 'humana.. 

Este es el momento para vo¡ver de nuevo a sus Justas proporcio
nes la admiración del hombre moderno hacia si mismo. Templando 
con sabia moderación el sentimiento ~a.si de embriaguez que van sus
citando las conquistas modernas de la técnica., los admiradores del 
horno f'o;.ber deberian persuadirse de (:lUe el detenerse encantados. y 
con gesto. de .adoración ante la cuna del Dios Nifio no retrasarla su 
carrera por las. vias del progréso, sino 9ue :la -coronaría con el per
feccionamiento del ho1!_W sapiens .. 

Ansias dei .hombre moderno ante l,wi nuevas 
oonq_u~as de la ciencia y die Za técnica 

En efecto, este hombre, «a.rtifice, y «espiritual> al mismo tiempo, 
reconoce ,fácilmente que todo lo que Dios hace y manifl.esta en el 
misterio Id.e ·Navidad supera .tneompa.ra.blemente toda. fuerza., energia 
y eficiencia huma.na, del mismo modo que -lo Iajlnito supera a lo ftni
to. Con una. sensibilidad más viva y perfecta de l.a. que impele a otros 
a ad,mlr.ar sin reserva cualquier producto material, él siente la. dul
zura del embeleso ante el Nifio divino, que lleva sobre sus homtiros· el 
ptincipado (cf. Is. 9, 6). En él ve las ma.ra.vlllas del 'Dios eterno que 

· se viste del tiempo, del rnos inmenso y omnipotente que se clroons
crib~ al espacio y a la. debilidad, del Dios majestuoso que se ha. hecho 
«benignidad de nuestro Sail.v.ador >(Tit. 3, 4), lleno de infinita. mlsert-
.eordia. y .aln<;>r. -

Por esto el ángel qué anunció a los pastores :las mara.villas de 
Navidad empezó con un alentador: «No temáis, porque os doy una. 
noticia de grande alegria para todo el :pueblo, (Le. 2, 12). Muy d.ts.
t.tntos · sentimientos suscitan, por el contrario, los anuncios de las 
nuevas mara.villas de la. técnica.. Pasado eL primer impetu de rego
cijo, los hombres de hoy, ante la. inesperada multitud. de sus · crecien
tes !lOnooimientos y de iloa efectos que de ellos se derivan ante ·esta. 
Jnaudita. invasión del microcosmo y el macrocosmo, atonnent;ados por 
cierta. ansi-ll,, se van pregunta.mlo si conservarán su dominio en el 
mUDJdo o si no caerán v1c:tdm.as de· s.u. progreso. Los ciunblos tmpre-
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vlstos _a, que· llevan-los nuevos-derroteros abiertos _por la/ ciencia y PQr 
la _~ modei:na. son considerados pqr á.lgunos -cerno algo inarmó
nico, desttnado .a provoear la t,urbación y el ij.esbarajU.ste en. la uni
dad. del.orden .y de:la a.rmonia p'roi>ia de .la razón ihumana; por otros, 
eri. canibio,..son cons:lder.ados ~omo ,motivos Id.e seria. i')reocupación por 
lo que toca .a :la ·supervivencia ·~ma de sus ártiflces:· El bo~bre 
comienza a temer .al :mundo, ··que Cl'._ee ~eiier ya- en las . manos; le 
teme. más . que. n,mca, y- sobre todd donde Dios no vive verdadera-_ 

~ menté en' las mentes Y, en Jos . cor~nes; Dios, de quien és obra--el 
mundo---todo y totalmente-, en e-1 cuq.l ha impreso su ·huella lmbo.: 
rrá.ble; Dios omnipotente, ~piritu absoluto, Ente-sapientisimo y Fuen ... 
te de -todo orden, a.rmonia, --bonttad y b~lleza. · · 

C~to. · fuente ~ anrumja en ez mwnd-0 . . · 
A este género humano, compuesto ·en e.gran parte de hombres que 

únicamente se admiran .de--·si mismos, pero que ~omienzan a, tiemerse 
a; si y a su mundo, Nos sefiala.mos upa vez · más lo,c; caml:nos de ~
lén. -Alli encontr~rán al que buscan, a Aquel .de qu~en dice el Após
tol: «Todas las ~osas fueron creadas· por El y a. ·imagen.e.de EL y El 
es antes de todas las cosas, y todas tienen en •El su consistencia> 

~woz. 1, 16-17). 
~ta es la verdad saludable que fulgur.a. -en la gruta humlJde y que 

d-e.seamos resplandezca en .vuestras-mentes. En particular, Cristo re
cién nacido aparece y se ofrece al mundo de hoy: 

1.° Como ,consuelo de los que lamentan las disona.n~ias y desespe
. ran de que haya armonia e11 el mundo. 

2.° Como prenda de armonia en el mundo. 
3.° Como luz y camino para~todo esfuerzo del génei:o };lumano. por 

restablecer la armonía en el m~do. -

I. CRISTO, CONSOLADOR EN LAS DIBONANCIAS 
DE !El>TE . MtJN[)() 

El ihombre, desde el primer encuent<ro con el universo, quedó em
.belesado por su incomp,a.rable belleza y .armonía. El cielo fulgur-a.nte' 
de luz o ~uajado de estrellas, los oooaz,.os de luces cambiantes en 
sus inmensas extensiones, las elJnas inaccesibles de los montes coro
nados de nieve, las verdes floresta&' pujante.s de vida, la. sucesión or
denada. de las estacioñes, la. multiforme variedad de los seres le 
arrancaron del corazón un. grito de admiración. Habituado él mis
mo a. la belleza., la. entrevió hasta. en los elementos desencadenados 
como expresiones del poder del Creador:· Potentwr aestíbu8 '11UU1s, 
poten& in exceJ,sis Deus (Ps. 92, 4); Tonabit Deus in voce sua mira
bflftett (JOb, 3-7, 5). Con razón iun l)l.eblo antiguo de· elevada. civ111-
zaclón no halló nombre, -más apto pa.ra. designa.r el universo que el 
de cosm01, ' Q- 3ea orden, amionia., decoro. Y, &In embargo, ea.da. vez 
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que el hombre vuelve la mira.da. a si mismo; comparando sus pro
pias a,s,pir.a.clones con sus obras, prorrumpe en gemid.os de desalien
to .por las· excesi~~ contradicciones, discordancia.s y desórdenes que 
desga,rxan su vida. _ . 

Dfsonancfas en el cosmos 
- . 

: El hombre· moderno, igual que el antiguo, se deba.te entre la ad-
. miración ext;átiéa hacia. el_ mundo de la naturaleza., explorado hasta. 
en sus :P,!Ofundos senos y en las más remotas. distancias, y la amar
gura del desa:liento que le pr~ura. . su caótica. existencia., detoermi
na.da. por éJ mismo. El ·contraste en~re la. a.rmonia. de · 1a. naturaleza 
y· la d.lscmancia de la vida, -en vez de aPenuarse con el a.crecido poder 
de eonocjmiento ·y .acción, parece má.s bien _seg,uirlo como una. densa. 
~mtma. ~ ihombre ~Odern~.- en medio del a.isla.miento de que se 
llodea., no haee más qu('l repetir el lamento del paciente Job: «Grito 
contra ll!,- ~Pte&ión, y no ob,tengo res,puesta; pido just'1da, y no la 
hay -para mJ.» (Jq"Q "1_9. 7). Pues bien; detengámonos a escuchar su 
lamento I>ai:.a. -q:ue comprendamos ·mejor sus sentimienots 1ntim.os y le 
propongamos a Aquel gue de veras puede d.is:ipar SUB tinieblas y res
tituir la. armpnia. a su combatida e~tencia. 

"' ~ -"' Fesitnis;rno totctl, injustificado 

Para: ~na parte de ;La lhuma.nl.da.d presente la per~epción de las 
d:lsonan<!ias del mundo se revuelve en un juieio condena.torio de la 

. L 

creaclpn entera¡:-como si fa falta -de armonia. fuera su necesaria. con-
traseña. y su inevitable fataJidd ante ila. cua:l no le queda al hombre 
sdno <lru_za.rse ele brazos con resignación o, a lo más, trata.t: de éom.:. 
Jlensarse- con }a. ...ayuda de efímeros placeres arra.nea.dos a ese mismo 
desorden reinan te. Este ;pesimismo total, que comúnnúmte se .apodera 
de los ánimos abiertos .a.Un.ás amplio y aun má.s absurdo optimismo, 
se deriya del e~nder a todo el cosmos y a stis leyes fundament;aJ.es 
las .- inneg.á~lés incoherencias que . presenta el mundo, ecnándole la. 
culpa de fodo .aJ mismo Creador. (Jeden · en esa forma a -los asaltos 
del pesimismo· total quienes illO sal;>~n ver otra cosa. en el mundo-sino 
el .piélago· rle {!ruelrlades· y de dolói::es que, atormentando a 1~ indi
viduos y a los" pueplos directa. o ;l.ndir.eeta~ente, .a.compaftan a las 
actuaciones. del progreso externo. Qtros se sienten inducidoo a deses-

. per~ de la_ posibilidad de recomponer -es.a. a.ririonia ipor el hecho, en 
si mismo- gra.ye, de que existep. honJ,bres que se ~eja.n halagar t,a.n 
fue*Ill.ente por el atractivo de, las novedades, AUe desprecian· otros 
v~ores ,genuinos, :particu!armente· los que sostienen el -gé,nero hu
mallQ ·otros, finalmente,. capitiuliµi,.:iior -asi -decido, .ante el peslm1smo 

~total ·cuando ven,. ,el hecho deplorable de que.:hombres. exterio:rmente 
progres~11as se vuelven iñ.teriÓrniente inciviles. · 

.. 
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Y si la. invstigación afrlonda. hasta. las raíces de estos h~os Y· otl,'os 
semejantes, la. esperan~ vacRa. .aún más, ya que sus causas acusan 
desacuerdos más profun.áos y sugieren otros todavía más ,graves. ¿Por 
11ué tanta. indiferencia a:nte el derecho a la vida. de los demás, tanto 
desprecio de los valores .huma.nos y tanto .rebajamiento en el tono, 

· de la genuina civlllza.ción sino ' Jporque el preponderante· progreso 
ma.t1erial ha descompuesto el 1¡odo .armónlco y fe~ del hombre y le
ha como mutilado en ~u sensibilidad con respecto a aquellos con
ceptos y valores y le lb.a. perfe®ionado tan sólo en una. determinada 
dirección? Ciertamente que al hombre nacido y educado en un clima 
de tecnicismo riguroso le habrá Id.e ·faltar necesariamente una parte, 
y no la. menos · importante .de su ·todo, como si se hupif'.se atrofiado 
debido· a. condiciones contr.arias a su natural. desarrollo. Como una 
pla.nta. cutiva.d.a en un t,erreno al que ~ han quitado sustancias vi
ta.les, . desarrolla esta. o aquella. cualidad, pero -no reproduce el tipo 
entero y .armónico, .a.si ila. civilización «;progresista.>, a. saber, única
mente materialista., proscribiendo ciertos valor-es y elementos nece
sa.rtos en la. vida de 1a.s fa.millas y de 'los ¡pueblos, aca.b.a. por privar 
a.i hombre de la. forma genuina de pensar, de juzgar y de obrar._ Por
que ésta, para que pueda alcanzar la. verdad, la. Justicia y la hon
radez, en una. Palabra, para ser <hum.a.na.>, exige la. mayor amplitud 
y una dirección multiforme. Por el contrario, cu.ando el progreso 
técnlco aprisiona al hombre dentro .de sus espirales. segregándolo del 

.resto del tLillverso, especia.lm.ente del espirltuail. e interior, le comu
nica sus propios caracteres, de los que los más ~otorios son la. su
perficialidad y la. 1nestabllid.a.d.. No es un secreto el proceso de seme
jante deformación, si se tiene en cuenta la tendencia del hombre a 
aceptar el. equiv~o y el érror, si ést;os llevan en sus manos la pro
mesa de un.a. vida más fácil. Mu'ad, por ejemplo, la sustitución equi
-voca de va.}ores que el .admirable progreso de la velocidad mecwni~a 
ha obr.aido. EÍ hombre «de 1a.s velocifiades locas>, halagado por su 
atractivo y haciendo una. transferencia del valor de la. rapidez de 
movimien~ a cosas cuya perfección no proviene de ráipidas muta
ciones, s1no que, muy a:l conwario, .adquieren fecundidad en la. esta.
billdad y en la fidelidad a ' las tradicioñes, tiende a ca'n.vertirse en la 
vid.a. en una ca.fía agitad.a. por el viento, estérll para producir obra.s 
perdurables e incapaz de encontrar apoyo para si y para los demás. 
Semejante equivoco se deriva. del crecimiento en si admira.ble de la. 
eficacia de los sentidos, a los que los modernos y prodigiosos instru
mentos dé investigación dan el poder de ver, escudh.a.r, medir cua.nt.o 
existe, se mueve y se transforma. en casi todos los r1ncones dél uni
verso. Jfil hombre «omnlvidentJe>, complaciéndose en este poder tan 
aumentado y engolfado ca.si totalmente en el ejercicio de los sen
tidos, se deja llev.ar, s:ln darse cuenta, a · reducir la aplicación de la 
facultad plenamente esplritua.l de leer en el interior de las cosas, 

/ 
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es decir, de la. inteligencia, y a llega.r a. ser ca.da. dia. inen<>& apto pa.ra 
m.adura.r ias verdaderas ideas que constituyen la. sustiancla. de la. vida. 
De ~guaJ manera, ,1aa apllc!Mliones multiformes de la. en·ergia. externa, 
ma.ra.V:111osamentie aumentada., tienden ca.da. dia. más a. encerra.r la 
vida. huma.na. en un sistema. mecánico, que io hace todo por si mismo 
y con sus propios recursos, mermando asi los estimulos que antes 
forzaban al hombre a desa.rrolla.r la. en~rgia. propia. y personal. 

L •' : · i . 1, " 
. 1,, 

La adhesión a Cristo devuelve al mundo 
Za primitiva arnwn.ta 

- . 
Existen, !pues, . ,proflliildas dlscorda.nclas en el hombre nuevo crea.-

do por el progreso; pero por :r;nás nenas de peligros que éstas puedan 
estar, no son tales que jUStiftquen la. desesperación de los que son 
pesimlstá.s empedernidos ni la. resigna.ción de los mertes El mundo 
puede y· debe ser conducido nueva.mente a la. primitiva. armonia. se
gún el plan que se trazó el Creador desde un principió. cua.ndo CÓ
municó sus perfecciones a. su obra (Eccli. 16, 25-26). La e.stabllld.ad 
suprema. de estia esperanza. estriba. en el misterio de la. Navidad. 
Cristo, aombre-Dios, autor de toda. a.nrionia., visita. su obra. ¿Por qué 
habrá de desesperar del mundo la criatura. sil Dios mismo no desespe
ra. de él, si el Vel"bo Divino, por quien .fueron hechas todas las co
sas, se hjzo carne y habitó en medio de nosotros pa.ra. que resplan
deciese por fin su gloria. de Unigénito del Padre? (Cf. lo. 1, 3 y sig.). 
Y ¿cómo podria resplandecer la gloria. del Creador Y. Restaurador de 
todas las cosas en un mundo fundado necesariamente sobre contra
dlciones y disonancias? · 

El cristianismo nif podrá ~epta.r jm.ás ni el peslmjsmo de-. éstos 
ni su inerte 'resignación, porque estoán en abierta contra.dicción con 
la idea eristiana del hombre. Ya desde un principio se levantó Ban 
Pablo contra. el prejuicio d·e los a.nt,iguos, según _los ~ua.les. la suerte 
de ios hombres estaba fa.talmente gobernada. por los lnov1nlient88 -
de la Naturaleza. !Por eso .a.d.vertia: no estamos sujetos &l poder de la. 
Naturaleza, sino .a. ·cristo, que nos ha ihecho libres y herederos de 
Dios (Gal. 4, "3-4). Mi que toda redención y 11berbad nos viene de 
Cristo, no de la Naturaleza, que siempre, y quizá l'ioy más que nunca, 
bajo el poder de la técnica, está d!Spues1;a. a remachar sus cadenas. 
El !hombre moderno, por su pa.rte, está más expuesto a volverse sier
vo de la Natura.Ieza, porque a. diferencia. del am:tiguo, que estaba su
jeto a ella por ignorancia y por d'ébllidad, está bajo su fuerte pre
sión, en virtud de vas.tos conócimient10S y .a.pllcaiiones de sua ener
gias, Y, por tanto, vlen-e ob}lgado ¡¡,-presta.rle un eotn.o culw de ado
ración y de gratitud !pOr las ma.ra,Til.J..á.s qve en ella descubre y por 
los beneficios 1ruñedia:tos. que saca. de ella.. -

Por consigurente, iJ.os es.timulos que nos da. er Apóstol & romper las 
cadenas de la. servidumbre que nos Impone la. Naturaleza., escogiendo 
a. Cristo y a.d.hiriéndose a .; El, son hoy ,más actuales qúe nurieli.: El, y-. 
no otro, és vuestro Dlos, Autor y Se:t\91"" de la. Naturaleza, vuestro Lt-
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berta.dor y Siµvador. Gr.aeias_ a. El es1;áls-desylnados a. ser hijos d~ 
D10S> (lo: 1, 12), no sf~rvos~_ste lgs_ el~nientos de- este mundo. ni des
trinados a. -una.-perfección :pardal de esta .• o aquella. fa.cutad, sino lla
nµi.dos .a. renovar en todo -elJho~J>re la :p~rf~ta..!~gen -~:pios, que 
es armónia.-en si mismo"y_ iuente-·de _todo. o,rden en e¡. cosmos 

Pero . estas ·fúlgidas_, verdades, aptas para. res,taur~ la _clignid¡w 
del !hombre y para. levantar. sus es_peranzas, ~ rechazan los que no 
logran. establecer una relación de neces-idad ~ntre lo eterno _y lo 
tempor.a.I, en.tr~ el Creador . y la . crlatiur~. -separando, por el ·contra
rio, a IDios Id.el mundo, ,como si 'r.uera.n seres·-muy cli'feren:tes y dis
tantes, -Y, por tanto; sin reciprocos vinculos. Mas la venida del .Hljo 
de Dios .a ·1a tierra demuestra. visiblemente -las filtim.as -r_elaciones-con 
que. lq ·co:n-tingente esJ;á. llga4,o .a,~ lo eten;i9. El mundo · y el hombre 
no .te.ndri~ razón ni posibilidad 'de ex1Bti1: S:1 no_ ;pa.rtdcip_asell del ser . ·"' - : ~ 
eterne -de Diqs creador~ ~ mundo creado y finito,-. navegando ·n~e
saria.ln'Emt~ en, el,· ÓCéano de la. e_ter,nidad -(JÍ.vljna; .sigue,_,:1x>r declrlo 
8Si;' e1 ~urso y las leyes de ésta. Con ,azón San Agustín. con otros. - ..... 
muohos sabios 'antiguos y modernos, a.firma. que el mundo, s,i- bien -
creadp :y contingente, está dirigido por uña sµpréma._ y ·eterna ley,. 
dé la, que procedé _su consistencia y dignida.q . . ~te, en efecto, la 
ley -et'.érna. que eleva. la creación,· de suyo flnitá,- a. la ·dignidad de 
reflejar lo infinito y lo eterno. Esto se realiza mediante el orden esen- . ~ 
~ial. inherente, a tQd~ -las c~. y mediante .ia: intima coh-erenc~ y 
armonia, que resu_ena en todo el mundo. PerQ si se rechaza el con
cepto-mismo de la. eternidad de Dips y la. posibilidad de que Dios co
mwµque ,a: las crtaturas . .algo de si, es tnútil ~al;>lar de ord~n y de 
armonía en -el mundo. Sin embargo, con ta}es- !légaeion~ •. no -se res-
ta.fía. en el hombre ira. sed de .armonía, de orden, de felicidad. En
tonces .el h9Jll,bre se ve obligado-a ensalzar .a .supremo valor lo ·que 
le-qtledJ}., es decir, su ·concreto ser finito. Sacado ·del orden externo 
y 'de toda .a,pnonia · en el' mundo, debe optar J?Or una vida que- -no es 
sino un.a continua pr~upación por la existencia y como un ·ca
miñar .a la muerte, ;por .más que esté revestida de cierta afectada.so
berbia de su naturaleza finita. El hombre moderno, que no- se siente 
vinculado esencialmente ·a lo eterno, cae en i,a adoración de lo finito, 
en Honde vive procediendo y obr~do como con.sciente de si y d~ 
t'Odo~~l ser. .,;. ,_ 

Pero esto es · una falsa reproducción de la realidad, qué- pÚed_e en
gá.tiar, mas íil.O -ª'pagar la sed de verdad y las intl.niaa aspiraciones, 
Si los nombres quieren. la satisfacción de éste.s,- va.yan a Belén, donde 
el Verbo eterno -h~o carne ha.bitó entre nosotros para ense:fíamos 
que todo obr.ar hum:a.no--debe tomar de lo eterno ·toda su -dirección, 
toda. m productividad y seguridad. Si la es~:rtc>ia misma d~l hombre 
es imagen de Dios, ta.:rp.bi~n su obr.ar,debe -conformarse con E!, como 
ense:fí.a ·1a sabiduria, afirmando que • operari sequit11,r esse,,, 

La· obra del hombre sobre ·la tierra no estoá, por tanto, condenada 
a la- dJs0t1~cla, -sino destinada .a ·manifestar )a .armonía eterna en 
D1os. De esta. manera.. el Verbo eterno encarnado rescata. al hombre· 

1 
1 
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de la esclavitud, lo salva ·del estérU replegarse en si mismo, le devuel
ve la esperanza en los medios del i)rogreso. -

II. CR~TO, PRUEBA DE üA ARMONIA IDE4 MUNDO 
• 

Disemo armónico de Za creacfón 

Al co11cepto cristiano de un cosmos, modelado por la )lablduria 
creado:r;.a de !Dios, y, por tanto, tmltario, ordenado y armónico, se 
adelanta, quizá con distancia de siglos, ia previsión de ll!Il solemne 
cuilllI)limfento cuando «en los nuevos delos y . en la nueva t1erra.> 
(2 l'etr. ®, 13), «tabernáculo de !Dios entre los !hombres para. habitar 
coh ellos .. ·., iEl enjugará d.e sus ojos tod~ las ilágrimas; no habrá 
ya muerte, ni duelo, ni gritos, cnl habrá dolor, l)o:rque ¡as cosas de 
.antes ya 11.an pasado> (A~. 21, 1-4);· con otras, palabr.as, han sido 
superadas las presentes disonancias. ¿Pero a.caso con esto ha. sido 
diferid.a totaimnete la ~tuación . del plan a.rm.óni<;o de la <.'r~ión? 

· ¿Acaso Dios, que en el mismo acto de crearlo «dió al ihombre poder 
sobre todas las cosas que existen en la tierra> (Eccl. 17, 3), ha reti-

. r.ado su palabra? Ciert~ente que no. Bien lejos de retirar al hom
bre el poder de dom.i:riá.r la tletra, Dios · se lo confirmó el dia en que 
revlstió a su fijo Unigénito de carne humana, habiendo «determl
nado ,en la ordenada ·:plenitud ide los tiempos reunir en. Crlst-0 todas 
las cosas, las de los cielos y las de la tierra> (Eph. 1,1 10). De tal ma
nera que Cristo, Verbo encarnado, Dios~Hombre, viniendo al mundo, 

· desde el primer momento de ~u existencia visible, manifiesta que el 
dominio de1 mundo es de !Dios y del hombre, pero en· diverso grado 
y que, por consiguientie, no se podrá conseguir .sino en el -~piritu 
de Dios . . 

Efectiva.mente, en: Cristo ha habitado sustanci!:iJm.ente el Espiritu 
divino (Col 2, 9), que, al principio d~l tiempo, . dijo: «Hág.~e la luz-. 
Y la luz. fué ihe!'ha.> (Gen1. 1, 31); ~l mismo Espíritu divino, que .. im
preso cómo sello imborrable en · todas las cosas creadas, inanimadas 
o viv-ientes, es el vínculo unitario, el germen del orden, .el acorde 
fundamental. 

Perfecta armonía, 'J)'l"Od:u,cida por la 'J)'l"esen
cia cte Cristo en el' mundo' 

Pero todavía a.nt•es de qu~ el hombre se formase conciencia ex-
. • pliclta de la :perfecta .armoni.a que·1a presencia de Cristo en ~l mun

do y su connaturaleza con el hombre produ~e, podia. reconocer en su 
proplá alma, imagéñ. del espi:ritu de Dios, el, vínculo unitario que 
junta totalmente unas cosas con otras. A esta felfz stntesls llegaron 
y.a los antiguos filósofos de A1lenas y de Roma, y con mayor claridad 
las lumbreras. de [a filosofía crlStlana, ent1"e otros los sa.fitos .Agustm 
y Tomás de Aquino. Con todo, la técnica. so1a 1no basta. para reco
nocer y para desarrollar el germen divino de la · unidad :y de la at- . 

' •• 
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monia hlherente' a,. las cosas. Existen ihoy cu1tiv-adores de las cienda:s 
que treen· Poder prescindir, I>Oli- lo menos m,etódicamente, , de esta 
verdad, o sea oJ:irando como si el ~píritu no existiese. no tuviese 
nada que proponer ; más' .aún: cerrándole la entr,ada a los labora- ' 
torios y ' ia. pJ.!esencia en las 1nve.st1-gacidnes. ;rmpregnados. de _mate
riaJismo -y· de sensismc, esperan la . solución -de las . cut-stdones sola
m-ente . de sus dnstrume:ntos y de sus cálculos. · de -la Atenta observa
ción de los ihéchos, 'de la cóÍnproba~ión y ·coordinaclón-externa de los 
fenómenos. · Otros admiten si una. -cierta conéxión, 'más-como ellos 
dicen=--lógica, parecida .a }as J.!elaéiones matemáticas, Jmaginañdo_ que -
el orden d_e¡. m,undo, .ayp. sustraido .a_la· égida del espúitu; puede re-· · 
sult"ar de fa. -lfilsma. .mimér.a, en virtud de la. disposición fisica de cada-. 

· y;na. · de 
0

las. parte&; -como ~i ~~ 1iratiase de una. gigantesca. . máquina 
calculador.á. · "' 

· -iDoru:I.e ·no bastase Í a fllosofi~ a. demosti:ar la Jriconslstencia de ta-
- !es opinioné's, basta.ria la. ,¡nlsma. · cie11-cfa. Efectivamente, si se obset-
, VA Cómo-~a.n procedldO.lOS mejores investiga.dores Y Cómo ha.n nací-· 

do los inventos y los descubrimientos más importantes, -se debe ad
mitir la prese~cia activa del espirltu: de él, la per.cep.ción de la -
conexión. int•erna. ·entre los .hechos frecuentemente h·et~rogénos; ~de 
él, el a.gudis.Q!l.O penetrar de la_ observación y del atnállsJs.; -·g.e. él, el 
vi~or de · sintesis que ha representado Ja realidad verdadera a la 
mente y 1a iha. llevado a formar el jUicio definitivo. _ 

Tenemos. pµes, qué- la ,preseneía del A espíritu en la activ;da.d hu
ma.na es innegable y .'3U manifestación en el mundo no la pueden 
hacer callar sino los prejuicios y la superstición: es testimonio de 
unidad, de orden,0 de ,;i.rmonia., .derivada de Dios,:' slñ la cual ni las 
fórmulas matemáticas aplicadas ,a las ciencias representarían la 'rea-
lidad. _ ' 
. Espíritu y arm.onia. son, pues, testimoniós recíprocos~: comó a. más .. 
espirit-'Ú "corres,ponderá siempre más atmonia, a.si también ~ualq_uler- 0 

disonan~ia, dondeq~~ra que tenga. lugar, en· las ciencias, en las .ar
tes, en Ja. vida, denuncia algo que impide fa plena. efusión de aquél. 

Tal reciprocidad de relaciones reprueba. a los que en el campo 
- literario y a.rtistico propagan el culto de la disonan.cia. y, como ellós 

mismos .a.firman, de ilo absurdo. -¿Qué seria; del mundo y del hombre 
si se perdiese ·el -gust() y '.la estima de la armonía? Y, sin embargo, . 
eso pretenden ilos que· intentar revestir con el ornamento de la he
lleza y de la sedÚc.ción lo 1;orpe, lo p~a.minoso, lo_ malo. Más aún: 
su ofensa traspasa. los confines de la estética., para dirigir el at,aque 
contra la misma. dignidad del hombre, que, imagen del Espiritu d.i~ 
vino, está esencialmente ihecho para :la.~a.rmonia. y el orden. No se 
niega con j;odo que a.un el mal pueda representarse bajo forma. ver
dadera.m,ente .artistica., con tal que su repres-eµtación a.parezca. .a los 
entendimientos y a. 1~ sentidos en confu-aclicció.n con el espirito y
como indicación de · su fa.Ita, El .arte resplaiidece con tanta mayor 
dignidad -cuanto más refleja. el espiritu huma.no, J.m.a.gen de Dios, y 
en co~ecuencla., cuanto· más ilustra su fecundidad creadora, su ple-

,: 
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na madurez en el desarroUo, con las obras . y diferentes situaciones 
de fa vida; el tema. <l!vino de la unida.di y_ la armonia. 

Por más evid~nte que sea el testimonio del espiritlll en favor de 
ia armonía. del mundo, y por más fecunda.· que sello su acción en el 
desenvolvimien1;o de los gérmenes (l.el orden, la. 111:;toria. y la. vida. 
demues,tra.n .su int'rinseca. insuficien~ia. e inca.pacid.a.d, y para. sa.na.r 
estas deflcienci~· fué neces·ario en los designios del infinito a.mor del 
Or_eador _ hacia. sus obras que el mismo ,Espiritu de Dios se hiciese 
visible · y como temporal. Jesucristo, Verbo divino heciho ca.me, en
tró en el ,mundo como en su casa y propiedad, in propria venit 
([-O. 1, 11). 

El titulo de. este dominio es el tiitulo por exce1encia.: la creación. 
El inundo, pues, re~eja, por extensión y universalidad, extensive t!t 

· diftusive, eomo dice San1;o Tomás (S. Th. 1 p., q. 93 a. 2 ad 3um), la 
eterna. verdad y !bondad del Cread~r; y de este n:iodo la ret!),Ción de 
Cristo con el mundo aparece penetrada de , luz e~ 

El hombre, imagen del EsPf,ritu divino. sefl.or del 
mundo con el pen:sarmie:nto. el querer 'JI, la acción 

De1 mismo ~ocio el Crea,dor puso al hombre, imagen de su Esp1-
"' ritu, en el ~u.ndo, pa,ra que sea su sefior con su J)énsamlento. querer 

y acción, naciendo- propia. en int~nsidad y profundidad. intensi've et . 
collective (S. Th. l. c.), la semejanza de la eterna verdad y bondad, 
extensivamente dlfund~d.a· en el mundo . . También aqui la relación 
del hombre con el .mundo igoza de la clara luz del Espiritu · eterno 
comqnicado por . el Creador -i . la. creación. La. Ene.amación de este 
modo conserva. y aumenta la dignidad del hombre y la nobleza del 
mundo S?br~ el fundamento del mismo origen en el Espiritu divino, 

~. fuente de unidad, de orden y de armonía. 
Si por el contrario se elimina este fundamento del espíritu y por 

énde la imagen (en el hombre) y la huella .(en las criatm,as irracio
nales) del eterno y divino Ser en las cosas creadas, :termina también 
la armonía .de ia relación del hombre con el mundo. El hombre se 
reducÍria a un mero punto o lugar de ~a -vitalld'aci anónima e irra
cional. -El homibre ·no se encontraria en el mundo éomo en su casa. 
<El muno.o seria para él algo extra.fío, oscuro, peligroso, siempre- :pro
penso a despoja.l's·e de su-índole de -instrumento y a_convertirse en su 
enemigo. -, - r • ~ 

¿Cuáles serian éntonces las relaciones norma.tiv.as de ~1a vida. so
cial, sin la ·1uz del ·Espfiitu CÍivino y sin tener en .cuen~ la. relación 
de Cristo en el -mundo?_ ·A esta pregunta ·responde desgraciada.mente 
la amarga. realidad ._de 1.os que, prefiriendo la oscufida.d del mundo . 

. se profesan -adoradores de las obras externas del hombre. La. soci~ 

,r 

' dad por ellos formada puede sóJÓ- con la férrea disciplina del colee- . 
tivtsmo sostener la anónima existenciá. ·de los unos junto a. la. de los 
otros. Muy dlversa: es la. vi:d.a. sociál; fundada sobre el ejemplo de. las 
relaciones· de CristQ con el mundo y~ con el hombre: vidá de coope-
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r.ación fraterna y de mutuo respeto de los derechos de los demás, 
vida digna del prim~r principio y del último. fin de tod3: huma.na 
criatu'ra. · 

Cristo, 'Ptenda ere red!enoión v ae restauramón 

Mas la profunda oscuridad y disona.ncia, raíz de todas las de
·más, que el Verbo encarna.do ha venido a iluminar y concertar, radi
caba en la fractura producida por ia culpa original, que ha arrastrado 
consigo en _ sus amargas consecuencias la naturaleza. ;puma.na y su 
mora.da, el mundo. El hombr~ ca.fdo, con su espiritu perturbado, no 
vió más en torno a sí un mundo sujeto, dócil instrumento _de su 
destino, sino la ·conjura de una. naturaleza. rebelde, inconsciente eje
cutora del decreto, que desheredaba .a su primitivo sefior. Con todo, 
en ·el hombre y en el mundo '110 se ha extoin-guidÓ j a.más la esperanza 
de un retorno a la sit~ión 1>rimi1iiv.a, al orden divino, reclama.do, 
según la frase del Al)óstol, con los, -gemidos de toda la creación 
(cf . .Rom. 8, 22), porque, a pesar ~e la servidumbre del pecado, el 
hombre ha seguido siendo siem1>re imagen del Espíritu de Dios y el 
mundo propiedad: del V·erbo. Cristo vino a. vivificar lQ que Por la 
culpa había muerto, a sanar lo que la culpa había vulnerado, a 
iluminá.r lo que había oscurecido; en el hombre y en !'!l mundo, res
tituyendo al hombre el dominio sobre la naturaleza, s~gún el Es,pí
ritu de Dios, y librando al mundo del abuso pecaminoso del hombr~. 
Mas si la llaga· fué curada en su raíz, le quedan: aún en herencia a 
la humana estirpe algunas consecuencias:· ~udas, dificulta.des, dolo
res. Pero Cristo ,es ta:mblén · causa de :i,-edenclón y de restia.uración 
de estos frutos del :Pecado. La luz sobrenatural, qu.e resplandece en 
la noohe de Navidad en Belén, se ¡proyecta como nuevo il'is de paz 
sobre el futuro d~l mundo ~ujeto a la vanidad., no por voluntadi pr0: 
pia., mas por la del aquel que ile sometió con esperanza.> (lb. 20). La. 
esperanza. · es S!iempre Cristo, que así como libró al mundo de la. ser
vidumbre del pecado, as( lo librará de la. esclavitud de la corrupción, 
restituyéndolo a la libertad de los hijos de !Dios. La. vida del hombre 
y el curso del múndo están fntimameni!e ligados a esta esJ)eranza. 
Si :los hombres, h'asta el día de la,. eternidad, no han de ver rehecha 
to1ia.Jmente la armonía; sí el sudor y las lágrimas ha.n de mezclarse 
aún con su pan; si siempre los gemidos de las criaturas han de oírse 
bajo el sol, su tristeza no será trist;eza. :de muerte, sino a.ngustia 
de. madre, la. cual, según la expresiva. frase del divino Maestro, 
cuando llega su lhora, olvida fácilmente el dolor, porque ha. naicido 
un hombre en el mundo (ef. ro. 16, 21). El nacimiento, a.un doloroso 
y lento, de una nueva vida, de una huma.nida.d en constante pro
greso de orden y arm.onia., e.si la fina.li:dad designada por [)los a la 
historia. Post Ch/rEs'tum nafum, a la que deberán con~bulr personal 
y activa.mente los hijos de D10$ rescatadQB a la libertad. Es, va.na 
cosa esperar la perfección y eJ or4en del mundo de un proceso in
manente, ante el cual el hombre ¡permanezca como espectador ex
trafto. como algunos afirman. Tal oscuro inmanentl;smo no es más 
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que un retomo a la antigua superstición, que deificaba la na.t'llraleza. 
ni puede, ·como se pretende, apoyarse. en la. 'historia, sin falsear ar
tificiosamente la e:x¡pllca.ción de los hechos. La. historia. de la. ihuma.
nidaxt en el mundo es algo bien diverso de un proceso de fuerzas 
ciegas; es un suceso admirable y vital de la ihistoria misma del 
Verbo diviÍlo, la. cual en. El se inició y por El tendrá su complemen
to, el dia del úntvers·al retomo a,1. -primer principio, cuando el Verbo 
encarnado ofrezca al Padre, como testimonio de su gloria, su he
rencia redimida e ilumin~a por el EsPiritu de Dios. Entonces mu
chos hoohos, :parH.cularniente de la historia, que al presente ap~e
cen en pugna con ,la armonia, se revelarán como elementos genui
namente armónicos; ,tales, por ejem¡p,lo, el continuo afluir de nuevas 
cosas y el alejarse de las antiguas, porque unas y otras participa.ron 
o participan en ajgún modo de la verdad y ,bondad divinas. La. i:n- ·. 
dole transeúnte de una cosa o de · un hooho no ies priva, cuando la 
tienen, de. la dignid.ad de reflejar el iEspiritu divino. El mundo todo, 
por lo demás, es a.si, como advierte · el Apóstol: «Pasa de hecho la 
ffg~a ~e · este mundo> (1 Car. 7, 31), pero su destino final para la 
gloria del Padre y para. el t'l'iunifo del Verbo, que es el fundamento 
de todo su proceso, confiere y conserva al mun:do ~a dignidad de 
testimonio e insi;rumento de fa eterna verdad, bondad y a.rmonia.. 

III. ORlBTO, LUZ Y VIDA DE LOS HOMlBRElS PARA ESTABUEJCER 
LA ARMONIA EN EL MUNDO 

La fJ'['an ley de la armonial que perr,etra el mJWndo · 

. ·La.omnipotencia de Aquel <que •hace cuanto quiere> (Ps. 115, 3), 
asistido ·de su infinita sabiduria, que ese extiende con fuerza del uno 
al otro extremo y .gobierna con suavidad todas las cosas:. (Sa;p, 8, ·1), 

ha fundado la gran ley de la armonia, que penetra el mundo y ex
plica sus acont·ecimientos. El ~pírttu · de Dios, que en el principio 
presidió desde io alto [a creación, se iha como trasfundido en ella, · 
mientras que, llegada la ;plenitud de los tiempos, por obra del Amor 
misericordioso, ·encamándose el ,ni.Lsmo Verbo eterno, se ha intro
·du~ido personalmente en el mundo y ha tómacto ¡posieión visfüle y 
defiriitiva de él. <tJesucristo a.yer y hoy y p0r todos los, siglos> 

· (Hebr. 13, 8). El universo as1 aparece como una a.dm.irable sinfonia, 
dictada pór el Espíritu de Dios, cuyos acordes fundamentales brotan 
de :la fusión dé/ las divinas :perfecciones: sa.bi:duria, a.mor, omnipo
t•ertcia, D<1mine, Dom.i'nus 1Wstet, qt/J)ll,m admir.a1:Jüe e$te n01)'l;em tuum 
in universa ter'ra (Ps. 8, 2). · 
- Con ·todo, para los que oon ·e1 Salmisi;a tiene:g. oidos para escu
char eon frµición-la divina sinfonia que resuena en el cosm<:$, y ante 
todo, para 1os cliistia.nos, se ofrece al hombre para su complacenc.1.9. 
y para arrancar únicamente la alabanza hacia el sumo Hacedor. 
Ya desde el prin~ipio, Dios, ~ constituir al hombre en una -dignidad 

' 
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superior a. fa <le <todas J.as obras de sus nuµios, le sujetó a él -~ : las cosas, los cielos,' la luna,. fas estrellas: ,que,,.sus dedos· modelaron 
(cC!.' Ps. 8,. 4), en .!}na palaibr~. el niundo par.a que trabajase· en ,él ·Y 
conservase la-ar.nionia (cf. Gen. ,,2-;. 15). Per-0 -el m1smo ·cristo, que es 

' ' test1n1onio y pl'.enda." de la. a.rmo:nia. del mundo, ha .demostrado· con 
el ej.emplo· de su , vida y ~de -sÚ · ,muerte, ·qué parie activa, fatigosa, .Y 
dolorosa.debe"el.hom.bre toinar pme para su conserv:a.éión y·desarrolló, 

-' Y si la armonía faltase, para. su resta;blecimiento. La .obra de la. :re:, 
dención llevada a- '(:abo .;por Cristo aitié: por él definida. iucha. contJ,"a · - .~ 
«el principe-de éste -inundo>-, y , su -epilogo será la victorta·: ·Ego vict' 
mundum (IQ. 012, 31; 16, :33): . . . ¡ -_ ;..-' .,. ~ 

Est a diyina sinfonia del cosmQS, parti~ularmente &obre la tierra y - ~ e 

ent1"e loo · hombres, el ·sumo AútÓr la · ha ·'.Puesto en mariiYS de la mis- , 
· . ,ma h·uma.nidad,4 p¡¡;ra que -ésta, ·c~~. 1nmens~ orqu.est;a.. seJJarada en 

el tiempo y multllonile -en sus _medios; ba.io la ,guia de. Cristo, la eje-·· 
cute con_ fidelldad,dnterpretando con la m.¡y:or .per:f~i~ i>gsible-- el_ " 

. tema unico ··Y gema!; Píos ha con.tia.do a ~l,os · hombres sus des1$nlos · ~ 
· para.que éstos 1~ realicen, pe_rsonal y libremente, ;poniend0- a. con-·· 

trlby_ción SÚ plena respoÍisabllida.d moral _ y. exigj.endo, si fuere ne·cea: 
sa.rio, fatigas y sacrifigios a ejemplo de Cristo. Bajo -. este aspegt0 el 
cristiano es.,· en-.prtme.r ·1uga.r, uñ- admirador del -orden divino en el 
mundo, que ama su presencia. y •ñace todo lo posible para que este 
"orden. sea. reconocido y a.firmado . . Será., por tanto, necesaría -su va
llen té. :deJelli¡~ ,contr.a ias. fq_erzas ·y tendenciás qu~ a.' su actuación sé 
oponen, sea, .,.que en él se 9eulten_Jlas ·~as J,ncllnaciones-, sea que 
proven·gan de fuera-:-Satá.nás y SUS supersticiOne$-. Así c_ontempla.ba. 
San Pablo ál erist-iáno en. el mundo éuañdo le sefíalaba -los enemigos 
del ftente. o.e Dios y le e~ortaba. ~ vestirse ·de sus_a.rma.s "":para. poder 
xeslsf;lr a. las 1nsldi~· del' demonio, r liiendo -1~ lom0&_ .con· la ver¡;Iaq y 
ponUmdose il~ coraza de la justicia. (cf. Eph. 6, 1t y ,14). La vocación 
al cristianismo no, es úgi{;ament·e invitaclón 4e Dios a. la compla
cencia estética de su a;dmlrable -orden, sino fu. llam.adá obligato~ 

-a una. .acción constante Y- austera, en todas 1~ direcciones y aspec
tos de la vida. Su ,acción se desenvuelve, ante todo,~-en -la _perfecta 

- ob¿-er.a.ncia. -de la ley .moral, sea cual fuere sú objeto, grande o pe-
quefío· público -O secreto, . de .abstención o-de-positÍvÓ. cump}4µlento. ~ 
La vida moral -no pertenece- solamente al mundo interior, sino que, 
influye· con sus efectos' -en la armonla. -del mundo. El nombre nunca 
~tá tan solo, tan separado -Y encerrado en si mí.smo, en cualquier~~ 
acontecimiento poi; muy /singular que sea, que sus determinaciones 
y actos no·t~ngan repercusiones en el mundo qµe le rodea.' Ejecutor 
de la divina sinfo$, -cáda individuo no puede juzgar sus propias 
obr1!,S como asunto exclusivamente suyo, que sólo le toca a. él La vida. 
moral rciertam~nte es, ~nte todo, un hecho.individual e ;interno, pero 
no ~n elo sentido de cierto «interiorismo> e <historicismo> r,on que-
algunos se ·esfuerzan por- debilitar r y posponer el vigor universal de-
1,as normas morales. 

,: 
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· La aooper~n al orden del m.und.~ pedfda 
· • por Dio.si c4. cristiano 

" La-cooperación: al orden del mundo, pedido por. Dios .al crJstia.no 
en general, debe igualmente evitar _ cierto espiritualismo . que · quisiera 
impedirle todo acc·eso e intervención en las cosas exteriors y que, 
a.doptád.o ya. en et -camPQ católico, ha causado -grave dafto a la causa 
de Orist<> y del divino Creador del universo. Pero ¿cómo serla posible 
.sóstener- y desarrollar el orden del mundo dejando plena Uberta.d 
de-acción a los qúe no lo .cecono¡:en o no mueren que se consolide? 
La intervención en el mundo para sostener ·el 9rden divino es un 
detedho y ún debér que pertenecen intrlns.ecamente' a la ·responsa
bilidad ·.del- éristianér y· que ¡e. permiten eIXllPi"ender legittÍnament,e 
cualqilier acción, . pÍ'ivadá. o pública. u organizada, dirigida. y apta 
al-; fin. - r _ ~ -

. Ni valen 'Para ·ubrá.r de tal resPQn.sabilida.d los pretextos sutiles, 
inventadcts como excusas, por la 'inercia de algunos cristianos o su
geridos por los celo~ injusti:ficados "el.e los adversarios; especI.a.tinente 
si ~e afirma que la :.acción cristiana en el muruio encubre una avidez 
de .. l)Óder .aje;na ar espíritu de Cristo, excita la a.versión a la fe 
crls.tia.na. de lOS'iYa '.mal dispuestos, elf fruto de desconfianza respecto 

,.de· Dios y su provldencia. · onuüpotente y tiene sabor de arrogancia 
por parte de ai crlatürQ.. Más- aún: ihay quienes insinúan ser sabi- . 
duría cmtiana el tornar . .a· la ' lla.nµLCJ.a modesti~ de las aspira-eiones •' 

. en Jl:1,8 .... -eat!l,Cumbas. Al contrário, seria prudente el volver ·-a. la. lns
·Pirada sabM.ur.ta; del a1)ÓStol 1Sán Pablo, quien, ~rlbiendo a la co- . 

~ ~ muni.dad de Corinto, ;-c_en,. el valor digno de- su grande alma, pero · 
. fundado en ' el_ )llelio dorni!nlo de Dios, .abrla todos los caminos a .,.la 

á.cc-ióíf de ros· cr-istianos: «!foda.s 1as· cosas son vuestras. ... , Y.& .sea .el . . - - - - - .... ... 
murido, · ya :la'·vida, ya" la ;piuert•e, y~ las .eosas presen~es; ya las · fu-
turas; · '.Pói;qu~ ·t&:lo es vuestro.· ·Mas vosotros~ sóis :de Cristo; ·y -Cristo, 
de Dioi> (l .cor. 3; 22).._ El crtst,ia.ilo que no ~e h~er súyo est~ 
pleni~ud de -libertad, ne-gana impÍicltamente .al mismo Cristo la pre
nogativa del ~pod·er~on eT cuaJ. El puede, además, ¡ ;ubyugar a. -si to
das .las cosas> (Ph:i.l. -:t,~ 21). iMás aún: deberla tener por afrenta el 
dejarfte_ verteer ipor l<1s en~emlgos ,en, la ácftftra lal:!oposi!fan y espírl~u 
emptena.edor; aun .con espfritu de_ sacrjficlo. ·NQ ~ay térrenos .a.co
tados ñi direc¡üones prohibidas .. :para. "la) a.céión .d 1-erlstiarro: ningún - - - . , ... _ 

·campo de· vida; ninguna institµclón, rungún ejercicio de poder se 
pued~-negar a.los C()j)pera.doré.s de.[)ios ¡pa,ra sos.tener el' orden ·divino 
y ·:J.a armonía del 1múñdo. ,.., .. " · .,.. .. ~ . ..,_,. . . .., ~ 

Lq, ~n~ey¡,ción iJ;eJ. cristia""no en · ei-1,ufnt~i7,!ifento 
del.• .. ()J'den dívi~ v · la '4,T11U>nía_ en el. mundo . . -
~ - . . 

Tal 'intervención 'no .sugie;re .en· .JJl.bdo algu!).0-1.a, Meá: de. una. ac
CÍón-aislad.a y. .corñ~ ·~cosa -cel~- de •la. ~ntr.1:b_ucióp. g~ otros. Ya. he- . 
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. mos dictho va.ñas veces que los católicos pueden y deben admitir la 
colaboración con los. demás si iJ.a. acción· de ésto& y el acuerdo con 
ellos. son trues que puedan en verdad .ayudar al orden y a la armo
nía. del munido. Sin embargo, es necesario que los católicos se den 
primero cuenta. de lo que pueden y de. Jo que quieren; es decir, que 
estén prepara.dos espiritual y técni_!!.amente para lo. que se proponen. 
De lo cont,rario, l}O a.portarán ninguna ayuda rpositi~a. y menos, a.un 
el precioso don de la verdad eterna. .a iJ.a causa común, con detrimento 
evidente del honor de Cristo y de sus propias almas. 

'.asto supuesto, no es justo .atribuir a _espiritu de «intolerancia> y 
de separatismo, llama.do con frecuenci1¡1, «ghetto>, el que los católicÓ& 
tienda~ a cimentar en base crist,iana la enseñanza, la educación y 
la ,formación de la. juventuq; o a establecer organizaciones. católicas 

. profesionales; o-a -favorecer el influjo organizado de los principios 
cristianos, a.un en- él camw politico y sindical, donde la. tradición 
y las ckcunst,ancias lo .aconsejan. No fué únicament•e la. «idea> cris
tiana., pura.mente .wbstracta, la que creó en el pasado la. eleva:da civi
liza,c.ión ,.<!.e que justa.mente se enorgullecen las naciones c~tiana.s, 
sino ·la. act,uación concret¡i de esa. idea,· o sea las leyes, las ordena
ciones y las instituciones fundad.as y pr.Qmovidas 'l)Or ihombr..es con
sagrados a. la Iglesia y que actuaba,n guiados por . ella. o a.l menos 
bajo su inspiración. La. Jerarquia. católica. no se. preocupó tan sólo 
de que la luz de la fe no se extinguiese, sino que ·con actuaciones 
,concret•a.s de ,gobierno, con disposiciones, con selecc_ión y designa
ción de hombres, constituyó el multiforme conjunto de org.a.nisma& 
vivos que, junto .a otros no propiamente suyos, son el fundamento de 
la convivencia cívica. La. acción cristiana no puede, ni siquiera en 
nuestros dias, remmcia.r a su propio . titulo y carácter sólo porque 
al~os _ vean en e¡ consorcio huma.no a.ctua.l una. sociedad llamada 
pluralistica, dividida por mentalidades opuestas, _ 1:1.'.l'emovible en sus 
respect<lvas posi~ones y que no .soporta ninguna colaboración que no 
se desarrolle dentro de un plan simplemente dmmano>. Si 41huma
no> significa., a lo que parece, agnosticismo a.cerca de la religión y 
de los verdader-OS valores de iJ.a vida, toda invitación .a colaborar 
equivaldria a · pedir una abdicación, a la que el .cristiano no puede 
dar su consentl.µiiento. Por lo demás, ¿de dóndé sacarla lo ..,humano> 
la tuerza para obligar, para cimentar la libertad de conciencia de 
todos, sino de la vigencia del orden y de la armoma divina? Lo «hu
mana> acaba.ria por crear .un «ghetto> de nuevo cufío. pero despro
visto de carácter universal. 

r ' 
/ 

• e- .... 

El orden 11 la armonía dii)Jna en el. mu1ido, 
fwrvdJa:memto de la 'aCCión de todos ios hom

b-res de buena voluntad 

El orden y la a.rmonia. d_ivina en el mundo aeben ser, por tanto. 
el ])rtncipa.I fundamento de la acción, que ihan de tener no sólo los 
cristianos, sino todos, los !hombres de buena voluntad para. ventaja 
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de todoo; su conservación y desarrollo ha. de ser la ley suprema que 
. I 

presida iJ.os grBlild.es encuentros entre los hombr~. Si la humanidad 
<!_e nuestros días no se hallase de acuerdo con la supremacia de esta 
,ley, es decir, con el respeto absoluto del orden y de la armonía 
universal en · el mundo, sería cos·a difícil prever cuál habría. de ser 
el destino de las na:ciones. Prácticamentie se ha sentido la necesidad: 
de este acuerdo cuando no ha mucho algu-nos es•pecia.llstas de. cien
cias· modernas h.an manifest'8.do dudas e inquietudes interiores acer
e.a del desarrollo de lQ. energía .atómica.. Sea lo que sea en la. actua
lidad: el resulta.do de sus deducciones y resoluciones, .cosa cierta es 
que las. dudas de esos !hombres importantisimos se relacionaban con 
el problema de la existencia y con los fundamentos: mismos del or
cien y de la a.rm.onia del mundo. Hora. es ya de persuadirse de que 
toda resolución debe depender de la conser-vación de estos bienes, 
el ol'lden y la armonía; cuando se .d.iscut•e sobre si se !h.a. de desarrollar 
o simplemente omitir lo que el ingenio ihumano puede p0net p0r 
obra. Una seducción ca.si ciega del progreso arrastra lhoy a las na
ciones a desentenderse de peligros evidentes y .a no tener en cuenta 
pérdidas no despreciables. Porque, ¿quién no ve cómo la. evolución y 
la aplicación de algunas invenciones con finalidad militar acarrean 
en todas partes daños desproporcionados a. los beneficios, aunque 
sean de naturaleza política, que de- allí se derivan y que se podrían 
obtener por otros caminos cqn · menores -gastos, y :peligros o sencHl~
mente aplazar p~a tiempos más maduros? _ ¿Quién podrá calcular e1;1. 

· cifras el dafío económico del progreso no S!l,biamentie inspirado? Una 
abundM1cia tan -grande de materiales, tan grandes capitales, fruto 
de ahorroo, de restricciones y de fatigas, tan grande ~energía de tra
bajo ihuma.no SJJStraido .a urgentes -necesidades, se gastan para pre
parar es~ armas novísimas, de suerte que a.un los pueblos más ricos 
deben pr-ever Jos tieinalQs en que lamentarán que -la armonía de la 

' economia !IlacioIÍ.l se iha. debilita.do peligrosamentie o ya. lo están la
menta.ndo aunque traten de ocll!tarlo. 

... Em:,t/1,pJCron entice . las. naotones en. el pro- • 
greso de los armamentos 

81 se ,reflexiona bier.. y se juzga r:ealistiC;aII1ente, la¡ actual emula
ción entr~ las naciones en el mostrar el propio progreso de los arma
mentos (salvo siempre el derecho a Hi defensa) produce, es verdad, 
nuevos. «prodigios· en ;J.os delos>, pero también ·más pr-Odigios de so
berbia., Ja soberbia que en la. tierra abre abismos entre los ánimos, 
alimenta odio~, p.repara·-Iutos. sepan los ·espectador~ de 111, actual 
emulación reducir los. hechos a. sus verda.der.as proporciones, y, a.un

·que no se opongan a intentar acuerdos pa.eificos, siempre cleseables, 
no se dejen seducir ni por superioridades, eon frecuencia momentá
neas, ni por ,temores hábilmente suscita.dos :p~a. granjearse la sim
patía. y el a.poyo, recordando que pertenecen a una. generación de 
w:1ombres en los cuales el homo faber a menudo prevalece sobre el • 
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horno' sa.p,iens. Predomine; pues, el hoinbre =cristiano, que, haciendo 
. ~o de la· libertad -,de espiritu, derivada. de =1a más, .amplia Visión de 
las cosas, ' encuentra en la · consideración objetiva de los acónteci
m.lentos la paz y · firmeza de :fuimo -que hunde sus ratees en el Es-
Piri~ ·-di'Vino, siempr~ present,e y provident~_ .en el mundo. ~- . 

~ -· 
· :&a_ _proolima de· za paz 

Finá.linente, en el problema o.e ia paz ' 'es -donde los defensores 
de la diVUJ.a arm.onia· del ·muoo.o· est.á.n ná.mádos a aplicar sús mejo
res esfuerzos. A vósotros; a cuantos es "(:Onocido nuestro pensamiento. 

· será suficlente, en esta circunstancia y e-ornó para contentar nuestro 
á.nim.o entregado · in déscanso a la ·~ausa de la paz, que Nos recor
demos los fines lnmediato~ que las -naciones deben proponerse y rea
~ar. Lo hacemos. con ánµilo ·paterno y como·1nterpret,apdo los tiernos 
vagidos del Nifto Dlvino de Blelén, autof "y prenda-. de to.da paz· en la 
tierra y en los cielos. "' . . ... ~ '"' ~ 

La ley· divina de la armonia en el mundo iml>One estrictamente 
a .todos los gobemant;e.s d,e Jos pueblos ia. obligación -de linPedir la 
guerra con .aptas Jnstituelones internacionales, de r-educir los arma
mentos bajo viglla,ncia eficaz, de ,átemortzá.r a- quien intentiase tur
bar la paz con la segurisima solidaridad entre ias ria.clones: que sin
ceramente- la desean. Estamos ciertos de que a la -primer~ sefial de · 
-peligro no dejaría de estré~harse cada vez :'más este vinculo, como 
algunas manifestaciones recientes aún lo han confirmado clara.roen- -
te; pero aihora se trata no- tanto de ·acudir ..a. la defensa, cuanto de 
preveñlr las pert'l.irbaciones del orden y· de dar un merecido respiro 
al mundo, que bastante ha. sufrido ya.· Nos, qÚe más~de una vez en 
momentos. criticos _hemos procurado "có11- advertencias y con colJSejos 
reforzar esta solidaridad, y que esti.m.aJilos como un especial man
dato divina de nuestro pon1;1flcado !herm:a.nar y unir .Jos 1>ueblJS, 
renovamos nuestra exhorta~ión para que entre los verdaderos aml-.
.gos de la paz cese toda posible rivalidad, se elimine toda causa de 
desconfianza: Lá, paz es un bien tan precioso, tan fecundo, -t,an de
deseable y deseado, que todo esfuerzo para $iefenderla, a.un con 
sacrificios mutuos de 1.as · propias legitimas aspiraciones. está bien 
emplead.o. F.Sta.m.os eiertos de que los pueblos convienen sin vacila
ción .con Nos y que de sus gobernantes esperan que sientan esto 
niismo. • 

El· Príncipe- de la paz, desde el pesebre dé Belén, excite, conserve, 
confirme estos propósitos, y ·en la solidaridad de todos. los hoinbre:s 
de buena voluntad se digne completar lo que hoy mayormente falta. 
a la realización del orden y de la .a.rmonia querida en el mundo por 
su Creador. 

(Traducci{m de Za Of[cina de Prensa del, Vaticano.) 
/ ' . 

., . r· 
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Cancillería-Secretaria 
; . 

Conferencia para febrero 

.De Vera Religione: Veracitas testimonli Christi mirabill chrl.stia.
nismi :propagatione ac m.artyrunr fortitudine eti constantia. oonfir-
matur. "" . ·• 

Ex 'TMeZÓgta< Morali: O.a.sus conscien'tia.e: Hortensia, difficlll par
tui propi.riqua, gravissime p,ericllta\ur. ·Jam eo devenerat, ut medici 
de salute ium matris, tum prolls desperarent. ~terea occurrit quidam 
chirurgus peritissimus, qui promittit se latus puerperae secturum esse, 
prolemqué · sine p,ericulo extracturuin. Hor1;ensia, suadente et impe
lente confessario, in sec1J.lonem lateris, llcet aegre, c.onsentit.. Sed, 
pera.eta operatione ~ea, extracta et bap.tizata ipro~e, obll1; ma.ter, 
et infans etiam ;paulo post, vitae valedixit. 

Quaeritur: .An Hortensia, truibus -U1 adjunctis~ fuerit sub gra.vi ·obll• 
gata .ad s~t.ionem admitteng.am · et an confessarius hujusmodi. obll
gationem declarare debuerit. -

De Liturgia: D~tribiltio Sacrae -Communionis ante, intra vel post 
Ml.ssae celebr,ationem, 

80LUTI0. MiENSTS DF.CEMBRIB 

. . 
Ad omne.. dubium de valore formae in baptismo excludendum haec 

1:n ea.clero exprimi deben11, . actio baptizandi, tres persónae divina.e di-
visim enuntiatae et unitas naturae. · ' . ' . 

Jamvero .llaec tr1a ·1n prima. forma inveniri cuillbe1; obvium est. Nec 
obstat _ttina. vocis ~nomin-e> rep_etiMo, quae unita.ti natura.e exprimen- · 
dae non officit. Cfr. responsum S. Off. ÍI jan. 1882. Allae vero forma.e 
invalida.e dicendae · sunti, ob err.orem qUÍ · Ín altera continetúr, cum 
voce .cnomiÍlibus> pluralitas . natúrarum videtur- significar! et ob de-
fectum. tertiae persorule, qua.e in" tertia. . non·~ruq>rtmitur, sed eidem 
Ecclesia. subrogatur. ¡;, . - . -

Solucio1l,es recibi'rlkzis: Mez:eeen ·mencionarse; La Concepción, . El 
Molar, Alcá\a, S. -Justo y RastQr, Arganda, _Nuestra: ·Señora de la So
ledad, -S. Juan Bautista., Valdem.oro, ·s. Vicente Ferrer, Nuesfu-a Seiiora 
de las Vic1;oiias, 8. Lorenzo del Escortal, Algete,-TorreJón, Oh!Mhón, · 
Sta. Cristina, 8. Ramón. ,. 

"'!'- . 
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Retiros sacerdotale• 

MiS DE FEBRERO 

1.0 Para los sacerd~tes pertenecientes al primer grupo, el primer 
martes, dia 4. 

2.0 Para ios del segundo, el ,c¡egundo martes, dia 11. 
3.0 Para. los, del tercero, el tercer martes, dia 18. 
4.0 Para. la Unión Apostólica, el cuarto mart•es, día 25. 
5.0 . En el Semina.rto Concillar, el último domingo, dia 23. 

¡ ··· .. · 

~· Cur«to de psicología para sacerdotes y educadores 
. . 

El R. P. José A. de Laburu, S. J., prqfesor de . la Pontificia Uni
versidad G!egorian.a, explicará, por primera. vez en Madrid, un curso 
de psi~ologia ;pastoral en diez lecciones. 

Las · clases se tendrán Etn la Cátedra de S. Pablo (Maldonado, 1), 
del 27 al 31 de enero, con dos lecciones diarias, a las 5 y a. las 6,30 de. 
la tarde. 

Las inscripciones deben hacerse antes del sábado 26, en la portería 
de Maldonado, 1 (A), de 7 a 9 de la tarde. 

Ejercicios y Misiones en Cuaresma 

Se rueg'a a los reverendos curas párrocos, rectores de iglesias y 
superiores de ,. congregaciones e institutos religiosos de la capital, or
ganicen con tiempo I.ás t-anda.s de _Ejercicios y Misiones que han de 
c~lebrar dura~te la Santa Cuaresma, en sus respectivas iglesias;· 
facilitando a su debido tiempo los q.a1;os que, a tra.v~ de.las Mujeres 

. de A:eción Católica, se han de solicitar para la confección del Carte1 
General de Ejercicios, que debe figurar en sitio visible a la puerta de 
todas las iglesias de culto público y semipúblico al comenzar la Santa 
Cuaresma, por disposición del seftor Patriarca . 

Por principiar la Santa Cuaresma el dia 19 áe febrero. se ruega, un-a 
·vez más, se haga la entrega de dichos datos ooµio última fecha el 4 
de febrero. 
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Tandas de_ ejercicios para 1acerdotes, en los Molinos 

Febrero 9-15: Director, P. Enrique Arredondo. 
Abril 20-'26: Director, P. José Luis Gómez Acebo. 
Mayo 18'-24: Director, P. Enrique Arredondo. 
Junio· 15-21: Director, P. Luis González. 

Provisorato y ·vicaría 

, 
' 
~ . 

Sepiaraoión conyugal Bericat-Mufioz 

Nos el Doctor dorJ, MOISES GARCIA TORRES, Presbítero, Canónigo 
de Za Santa Igle~ OPitedral Btz\silica dle Madrid,, Provtsor Juez 

. Eclesiástico de la. Dfócles1°1s de Madrid-Alcalá . 

. A don Joa.quin Mu:fioz Gales, demandad? en la causa de separación 
conyugal que su · esposa doiia Ana Vidal Bericat iru¡ta en 'este Tribunal' 
contra él 

Hacemos saber: Que el día 2.1 de diciembre de 1957, conforme es-
1Jaba á.nunciaido y a la nora señ.alad.a, se celebró amte Nos, el acto de 
contestación de la demanda, para. el que esta:ba llgitimam.ente -citado. 
Ante J,a in~mparecencia de usted, s-in a.legar excusa alguna. én 9ic'ho 
acto fu~ declara.do rebelde y contumaz, a. petición de la parte deman
dante, a. la que se .adhirió el Ministerio Fiscal, quien se _opuso a. la 
demanda. Se fijó el «dubiu;m> en los términos siguientes,: «si proeed.e 
conceder a doñ.a Ana Vidal Bericat la separación conyugal en contq-a. 
de su ·esposo don Joaquín Muñ.oz Gales, por las · ca.usas d·e adulterio, 

. sevi-clas y abandono por parte del esposo.> y · se le concedió el plazo 
de diez .días para que pueda purgar su rebeldía. y oponer.al «dublum> 
las excepciones que estime pertinentes. · 

Lo ·que comunieam.oo a. usted para. su conocimÍento. 
Madrid, 23 de diciembre de 1957.--J)(}ict Moisés Gar-cía Torres. 

:, ·" 

' < 

• 
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Bdicfos 

t 

... -. ' 
.- ... \ -

En virtud de prqvidenclas dicta~as por el ,M. l. Sr. Prov1sor-Te-
n1ente .Vicario de este' Obispado, se ci1;a, llama y emplaza a los se
!lores· _que- a continuación sé lnqlcá.ñ, y cuyo actual paradero se -dea-· 
conoce-, para que en el improrrogable plazo de ocho d.1.as, contadoa · 
desde el de su publicación en er presente -BoLETÍN, comparezcan en 
este Provlsorato y Notaria del 1.nirascr11¡o, con el objeto de conceder 
o negar a ,·sus respectivos hijos, abajo expresados, el consej~ nece
sario para el matr1mon1o que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndol~. -que. de no comparecer, se 
dJP,rá ~ expediente el curso que córres1>9nda: 

l. -l>on ·José Maria Rodrlgúez Pérez. Hijo: José Luis i.:todrtguez de 
Prádena. Co:t?-tr.ayente: María García Gil. . 

2: Don Basilio Hontalba Montoy.a . .Hij_o : Baslllo Hontalba Núñez. 
Contra.yente: q1a11a Bi,a.'icuña.na Fernández. · 

3. Don. Francisco G.arcia Ay.ala. Hijo: Francisco García Sánchez. 
Contrayentie: Rosa PineJi:o Blan¡:o. 

4. Don Gabriel D.ávalos López. Hifa: Teodora Dávalos Muñoz. Con
trayente: José- Atenez Serrano. 

5. Renato Safiudo Martip.ez .de la Rosa. Hijo: René Carlos Sáñudo 
de Albornoz. Con1;rayente: Isidora A1varez ROdrlguez . 

. 6. Don J~é Pando FernáJ:).dez. Hij.a:· Lucrecia Pando Gómez. Con
-tray.ente: Smilio Puente Alonso. 

7 . .Don José Maria 'Maldonado Latorre. Hija: Amparo Maldonado 
López. Co.Qtrayente: Mlanue-1 Pi,queras <;)azalla. 

8. Don Cesáreo López Fon tela. Hijo: César López Mondelo. Con
J;rayente: Purificación Moler.a Paez. 

1 

9. Don .Francisco Parra Garcia y don Vicente Martin. Hijo: Juan 
Anton1o Parra Al.amo. Contrayente: .A,nton1a Martin Palomo. 

10. Don José Rojano Rodriguez. · Hija: Carmen Roja.no Velascó. 
CoCntrayente: José 9as1íro Navarro. 

1_1. pon Francisco Acosta Cerro. Hijo: Antonio Acosta Pozo. Con-~ 
trayente: Magdaiena Avila Velasco. 

12. Don Felic4i,no Garcia Jiménez. Hijo: José Gareia López. Con- -
trayente: Isabel Nieto Pér_!!Z . 

13. Don Abelardo Mufüz Prendes y doña Leonor González Gon
zález. Hija: Angeles Victoria. Muñiz González. Contlra.yente: José Gu. 
tuérrez Dorado. 

14. Don Gaspar Serrano Mayor. Hija: Maria de los Angeles Be
rran~ Marcos. Contra.yente: Enrique &:rra:no. 

• 

.. 

. . 



t • 

~43-

15. iDon Francisco Gómez Ar.güello. Hijo: ,Jullé.n Gómez Palomo. 
_Contrayente: juan& Clavero Rico. 

16. Don ,José Luis y Maria Mufioz. Hija: Ana. Mufíoz Reina. Con
trayente: a.lvador García. Baena. 

17.. Don Lorenzo Oronoz Ferné.ndez. Hijo: Lorenzo Oronoz Tejeda. 
Contrayente: Juana Garcia San J1!,an. 

18. Don Manuel Ara.nda -Planas. Hijo: Francisco Aran.da. Julio. 
Con~rayente: Alfonsa Mufioz Jim~ez. 

i9. ·Don Ig·n~cio R>erné.ndez Herrero. Hijo: Angel Hernández Fer
nández. Contrayente: Trinidad Monedero Má.rquez. 

20. Don Alejandro García Bemal. Hija: Marcela Garcia San Mi
guel. Contrayente: Julio Sandonis Arellano . . 

Madrid, 15 de enero (le 1958.-;EZ Pr<>visor, Moxs~ GARCÍA: TORRES.
El Not<urio, GERAROO PEÑA. 

-"' . ,: 

Secretariados 
,, t 

' f 

CA TBQUISTICO " 
Bases por las que ha de·regirse el Examen D~ocesano. 

de Cafecismo pítra el Curso 1957-1958 

l.ª Los colegios ipresentaré.n aí examen. parroquial todas las nifías 
y niiíos que tengwn preparados -según el programa. oficial. 

· NOIT A IMPORT ANTE.-Si alguna parroquia, por· razones especiales, 
no presenta los colegios, de sú demarc_ación al examen diocesano, y 
estos colegios quieren tomar, parte en di~ho examen diocesano, en
tonces estos colegios solititará.ñ. por escrito al Secretariado Catequís
tico se Ies ·nombre un .tribunal ··espedal_que les examine, y este examen 
tiendré. ~l carácter. de examen finalista. 

2.ª Triou~ exami'TIJOXW1": a) P.ara el · exameñ parroquial lo nom
braré. el pé.rroco; b) para el examen diocesano, el Prelado por medio 
del Secretariado Cate:quistico. Nombrádo .el tribunal el pé.rroco se 
presentaré. personamente o por medio de 1~ sacerdotes· delegados por 
él en los ~ distintos colegios,, en los ·dias ;¡ horas seña.ladas . de- acuerdo 
con los dir~tores de los colegois, para exáminar a· los niiíos. · 

NQ!'Á.-Los nifios no deberán sallr~de los colegios: para este examen. 
con el .fin de no alterar la. dl.s.ciplina escolar. 

3.ª Ordeni ele aliminatorias.: El examen const,aré. para. a.) LO$ d:e 
'Primer grado: 'de un solo ejercicio, y éste oral; en la siguiente-forma.: 
el niiío sacara: a suerte, \I.Ila ficha. conteniendo las preguntas_ que debe
contestar; y el tribunal se limitará a ealiflcar estas contestaciqnes. 

,._ 
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NOTA.-Cua.ndo lhaya. duda en J.a contestación, o si el nifio entiendé 
o no lo que dice, el tribunal preguntará para. . aclarar el caso, pero sólo 
dentro de las preguntas sa.l:i:das en suerte. 

. , 

b) POlra lo~ de ·segundo grado y tercero: de dos ejercicios distin
tos; uno escrito y el otr~ oral. El ejercicio escritó tendrá carácter 
eliminatorio y se ~ompondrá de dós partes distintas: una contestar a 
preguntas del programa, y explicar una de ellas; y otra. resolver u.i:J. 
caso de moral, puesto al alcance de los niños. El ejercicio oral se hará. 
en la misma forma que en el grado primero. · 

NOTA.-'Al ejercicio oral sólo .podrán pasar los nifios y nifias que 
hayan obtenido las calificaciones de notable o sobresaliente en el 
ejercicio escrito. · 

4. a. Tiempo .hábil para examinarse: Antes del 15 de a:bril lds co
legios manifestarán a sus respectivas parroquias el deseo de tomar 
parte ·en el ·examen parroquial Si la parroquia les contesta que ella 
no puede to~ parte, entonces los colegios solicitarán por escrito, 

· acompafia;ndo la: negatiiva del párroco, al Secretariado Catequístico . 
Diocesano, se les nombre el tribunal especial según la base 1.a.. 

Recibida esa notificación por parte de los, colegios de su feligresía, 
el seftor cura. párroco, de acu·erdo con los seftores directores de los 
colegios, seftalará el día y la hora del examen parroquial, dentro, a ' 
lo más _tardar, de la primera. decena de mayo. 

Termina.dos los ejercicios, se leva.nt~á un acta, en la que conste 
los nombres de la parroquia y del cole~io, los nombres y dos apellidos 
de los rufí.os, el grado a que pertenecen y la calificación obtenida, fir
mada por el tribunal y con el visto bueno del seftor cura párroco. 
y sellada ~on los s; llos ne la parroquia y del colegio. · 

NOTA.-La. falta de consignación de alguno de los datos anteriores 
anulará el acta. 

5." Est•as actas deberán ser presentadas al Secretariado Catequis
tico Diocesano dentro de la primera. quincena del mes de mayo. 

6... Las ,parroquias y colegios que no hayan presen1;ado su acta 
dentro de la primer,i:I, quincena del mes .de mayo, se entiende que 
renuncian a tomar parte en el certamen, por tanto,_quedarán elimi
na.das. 

'l... El examen diocesano tendrá lugar en la segunda quincena del 
mes de mayo -en los dias, y horas que se anunciarán con tiempo su
ficiente.. · 

8... Terminadas ~as pruebás finales, se tendrá el acto público para 
la proclamación de los vencedores del Certiamen en la primera quin
c~a del mes de junio. 

NOT A.-Para este acto se hará programa especial. 
Madrid, 10 de enero de 1958. 

1 
El dír~ del Secretariado CateQuístico· Diocesano. l 

'I 



, 

-45- . 

·- ' DB ~ISIONBS 

Rec~ud-ación de la Diócesis de Madrid-Alcalá para las Obras 
Misio!1~es _Pontificias e·n el año 1957, comparada con la de 1956 

OBRAS• Y CONCEPTOS 1956 ! • ., 1957 DIFERENCIA 

PrO'l)agacj{)n_ de k»-Fe: 

Cuot~ ~ .. •. _ .. • .. ;' ... .... ! .. r -:265.:S32,00-
Donativos . . . .. . .. . . . . 51.565,15 

- «Domund')). : .. "... . .. .. . . ; .. . .5.389.850,20 
- - "· . 

..r ~ ·. :--. ·.- - · T<iT.At. ... , .. • . .'.~ 

Sa.n Pedro Apóstoi:- -. 

· Cuotas .·. -:' -.. . . . . . . . ~-. .. . 
Donativos ...... · -;: . .. . .. . 
Adop,ciQnes eolectiv~ -.. . 
Becas·~ .• --~.: ......... ... . :. : 
Día Misional del -Clero · 

Iñ<Íige~ .. . : :·. : .. : .. ::. 

-5:706.94 7 ;35 

n_ 

- 82.li5.45 
-- 2~f440,70 
.. 33.400;00 

36.00Q,OO 

"!267.456,45 
--

. . ': ~ e~ TOTAIL .. . .. . < • 676.412,60 

_santa intanéla: 
-

CUot:a.s :.: -....... . ~ . .... · ... -~ 74.219'JO 
~..Bona.~ivós .•.... _ ... · ... ·· ... · 5:477,35 

Bautizos · ..... :- ~.. ... ... ... _ : __ ~!7.211,45 -
nra:· Misional sañta. In- r-

~ 283.764,60 + 18.232,60 
491.838,00 + 44.0.272,85 

5.409.032155 + 19.182,35 

6~184.63'5,15 + 477.687,80 

121.468,85' 
231.040,90 -

61.500,00 
150.0ÓO,OO . ._ 

+ 39.353'.40 
26.299,80 

+ 28.1qo,oo 
+ ll~.000",00 

302.564,25 + 35.107,80 

8"66.1>74,00 4 · 190.161,40 

87.389,45 + 13.170,15 
~ 3.987,65 1.489,70 
29.242,15 + . -2.030,70 

-:tamci!l- . .. : • ... ~ .. :.: ... ... ,. · 411.678~5 '_ -45-1.422,50 -+ · '39.744,15 
.";. ... 

• - i- ~ ~ .l'qr~ · Ú ... ... .. ·;.~ 51:-Q..586,45 .. -,.. 5'72.041~75 · + 53_.455,30 

To\-AIÍ. IR~4_,GIÓN P-~ R 'Ai ._ 

LAS TRES OBRAS ... :.. ... 6.901.946,4Ci=' 7.62i°250,90 .+' 721304,50 ·,; ;.":::; .. _ . 

;,., 

; 

•. 
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Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rev 
r 

.. La próxtina, ta.nda. .de eJ!lrcicios par.a. .hombres y mujeres -~rgan~
~ P<>! }a. Obra. d~ C. P. C.R. se1!:lará, p. m., en el·Seminario de ·Va.
~oñes de Roza:; de Prwerto Rectl,, del lunes 20 de enero .a.l domingo 
26 de enero. 

Inscripciones en el Secretariado de 1~ Obra.: Sa.nta Clara., 4, 2 º. 
teléfono ,48-48 29. 

~. 

DB CIKB, RADIO Y TBLBVISION ,, 

11 Cursillo .ele Porniacló_n Cinematográfica r -

se celebrará_ del 27 de enero al 1 de febrero en el Salón de Actos 
de los PP. Jesuitas (Serrano, 104), a. las si_ete de la. tarde. 

Los temas a. d-esarrolla.r e~ el cursillo son 108 siguientes: 
Lunes 27.-Conferencia.: El estudio del Cine, por don José Agúllera. 

7 

Infwmación: Los cine-cLubs en za práct~¡ . por don José Maria. 
Otero. ·Proyección: .El techo, de Vittorio de ~lea.. · 

Martes ;IB.-Conferenyia.: Lo humano en el cine, por don Ca.rloo Fer
nández Cuenca. Información: ASl]]léctos de za censura, - por el 
M. I. Sr. don Sa.lva.clor Mluííoz.. Iglesias. Proyección: La C'aile des
nuda. de Maxwell- Shane. 

Miéréoles 29.--0onferencia: Lo sagrado en el cine. opr el P . DJ.ctinlo 
· Alvarez, S. J. Información: Posibil,ülad del dine amateur, por don 
Eusebio Ferré. Proyección: cuatro pasos por Zas na.tibes, de Mario 
Sóldati. 

Juev~ 30.---Conferencia: El ~ del cine, por don Jullám Juez Vi
cente. Información: Demostración práctica de un cine-forum. Pro-
1ecclón: Pepptno y V~eta, de M. Cloohe. ·· 

Viernes 31, festividad de Sa.n Juan Bosco (Patrón de la. Clnematogra
fia.).--Conferencia: El len.gua.je del citrve, por el P. Carlos M . Btaeh. 
lln. 8. J. Infomiación: Prensa cinemtJtográfioa, por don LUis Gómez 
Mesa. Proyección: El gabt~ del dOctor .Cal:iQari, de Rober Wiene, 
y Aquez vf.e1o nwlino, de Walt Dysney. 

Sábado !.-Conferencia.: Trayectoría .de¡ arte ·ctnem¡1,tográfico. por 
don Pascual Cebolla.da.. Información: Organízacilm católica mu~
díal del ctne, por D. Sa.lva.clor Font. Proyección: El chico. de ·cha.plln. 

La.s ~ripclones podrán híicerse en los siguientes sitios: Consejo 
Diocesano de MM. de Acción Católica, Silva., 20; PP. Jesuitas, M.a.1-
donado, 1; Pa.peleria. LWAR, ~ya.la., 40. . 

La cuota de ínscrlpción <tncuúfa carpeta), son 60 pesetas por cur-
8fll18ta. 

... 
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Necrología 

En la. fecha. que se indica. han fallecido los seííores siguientes: 

. saoercwte~.-En. 27 de noviembre pasado el reverendo don Manuel 
Cervantes Cas1.'8.i'íeda, beneficiado organista. de la S. I. Magisi;ral de 
Alcalá de. Henares y capellán de las RR. Siervas de Maria de la .misma 
ciudad. · · · 

En 29 de noviembre el reverendo seííor qon Pablo Barrio Pajares, 
de la. Diócesis de Segóvia., con residencia. en Madrid, donde desem
peiíaba el cargo de capellán de las iDa.mas Apostólicas del Sagrado 
Corazón, de la calle de Embajadores, 162. 

Reltgio$0,S.-En ®l de diciembre pasado falleció en Roma la reve
rendísima Madre Maria. Teresa· de Lescure, superiora genera.! de las 
Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, a la. edap de 73 a.tíos y 45 
de vida religiosa. 

En 6 de septiembre pasado falleció la. Religiosa. Mercedaria. de la. 
Caridad, R. M. Amparo Afberdi :Ra.mírez, en el Sanatorio Hooplt,a,l de 
San Pedro (Mutual del Clero), donde, dur.ante. 25 aííos, habia pres
tado sus abnegados servicios, mereciendo la gratitud de cµa.ntos sacer
dotes por alli ¡pasa.ron. ,r. 

Taµibien han fallecido en Ma(lrid las Hermáhas Mercedarias de 
la. Caridad: Sor Candelaria Izurratiegui Llzarra.lde, a los 73 aííos de 
edad y 52 de vid·a. religiosa, y Sor Piedad Sáiz Garcii:° el dla. 19 de 
nov_iembre, a las 531 aííos de edad y 26 de- vida. reigiosa.. 

·En 8 de diciembre la. R. Madre Maria Raquel de San José, Carme
lita descalza, en el convento de Santa Maria. del Oor,pus Christi, de 
Alcalá de Henares, a los 85 aííos de edad y 63 de vida. religiosa.. 

En 11 d.e diciembre -la Herma.na. Maria iElena. Neira; religiosa del 
Primer Monastier1o de la. Visitación, de Madrid, a los 83 a.tíos de edad 
y 57 de vida. religiosa. 

En 2 de enero la. Herma.na. Ana Maria. Trivií'íó Femández, religiosa. 
opera.ria. del Divino. 'Mlaestrol en la. casa del Puente de Va.llecas, a. los 
64 a.tíos de eda.l y 30 de v1ida. religiosa. 

· Segl~res.-En 24 de -diciembre don Isidro López Izquierdo, padre 
de don ~celino López Herr.a.nz, capellán de la. Diputación de ~adr1d. 
~ 8 de enero doiía. Juana Núftez Ma.rtin, madre del M. I. Sr. don 

Florencio 'Rufo, canónigo de la. S. I. Catedral de Madrid. -. 
R. I. P. 

El Excmo. y Rmmo. Sr. Patriarca-ObJapo de Madrid-Alca.J.á ha 
concedido eleµ d1as de mdulgencla. en la forma aco.,tumbrada~ 
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LA PSIOOLOIGIA PROFUNDA . AYUDA~ AL. SACERID()'l'E. por Erwin 
. Rij,,gf#, doct'<>r -en Medicina, ¡ wenzéz ván Lun, doctor en Teología. · 

Con un prefacio def·docfcir""'.Niederineyer . . Traducción por-· Cons
tántino Ru1z-0-:arndo. cqol~ctón· «Pslcologia. Medicina. ~astora.b, _ 

. vol. XVI,)" 20 ·x 14 ce:qtimetros, 1~0 páginas. Pes_e1;as 40; en. tela -con 
~cubierta, 60. :'Edicio.ñ~ FAX_. zurbano, ·80: ,_Apa.!1;~0 · 8001. ~adrfd. 

i.a ~fcologia profunda no es ~ una metafísica . ni una. moral.. ~ .. 
simplemente un método: un método -para investigar las .hondurás 
del alma, el subconsciente.' Y del que, por,ende, ca:be esperar un valor · 
terapéutcJ.co. ' . ,s • • • • - • 

' . · Aqúi entra, para el caso, la. relación entte sacerdote y médiéo. Que 
el sacerdote tenga. los ~nocimieh1;os méditos útiles ;pára la cura de 
almas;- que el médico-conozca .¡os problemas pastorales . que- con su 
ciencia se relacionan. Desde ,esta concepción integral y universalista 
.:...:¡de •mirada amplia,' aunque sin sobrepasar· los justos y respectivos 
limités-ofrécese . una clarísima a:porta-ción en esta .obra, sólida fanto 
en el as~to científico como en el empirico. . 
· ~Problemas d-e la ~psicologia profim,d-a. y de su apllca;ción práctica, 
Conocerlos es -un.a' va.liosa. •-ayuda sobre todo én los casos más compli
cados e ingrátos. La col~boración. del sacerdote y e-1 . médico; brincl:a 
positivos resultados donde· hasta a:hor.a no· era esperable el buen éxito 
ni para el sacerdote solo.ni para el médico solo. -

Sobre -ésta idea. generar,- expónese cómo los con~imientos de psi
cologia profunda son necesarios para el sacerdote; y la act1tud que · 
éste debe gua,r9ar con ·respecto a aqÚella. Colaboración entre sacer
dote y -médico; y estúdio de Ja-psicologia de la fe y ae la inc_r~ulldad. 
Examen especial-ejemplo de los g__asos ingratos-y complicados a. que 
aludíamos--<ie1 estado rustérico crepuscular; y de los problemas de la 

- neurosis obsesiva. . 
Réfleja el libro la ).abor conjunta entre los autores-médico el 

uno y sacerdote el otro-,al escr1b1rlo. Ejempló que se verá reflejado 
en el provecho práctico de los lectores que ·realicen sus ensefíanzas. 

LA EVOLUCION .BIOLOGICA, por Pedro Leonardi, Catedrát.dco de la. 
Universidad. <:le Ferrara. Adaptación del italiano y prólogo Ji)Or 

Bermudo· Meléndez, Catedrático de Paleontologia de-la Universtctad 
de Madrid. iEdtción-notablemente ampUada y con 175 figuras in
~calaaa& en el texto~ 25 x 17 c;entimetros, 480 páginas, 175 figuras. 
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. Pese~ 150; en tela. con cubierta,· 180.-Ediciones FAX. Zurbamo, 
.número s·o. Apartado 8001. Madrid. 

La.. -cues1.!l.ón del origen de los, seres Vivos y del mismo hombre, el 
tema de la evolución orgánica., hasta. hace muy pocos aiios, era.n, en 
Espa.fia, c~ que apenas si se rozaba:n, a.un en ambientes cientificos, 
libros y universidades. Después no han fáltado algunos, tanteos. Y 
alhora. tenemós esta obra de conjunto, con un plan estricta.mente cien
tifico, ,que trata. _las numerosas facetas del problema.. Enfoc.ándole, 
además, desde un punto de Viata. ortodoxo. .. 

Este·magn:ífico libro no es una simple traducción, sino una. edición 
totalmente adapta.da, reforma.da y puesta al dia. ~on documentación 
científica nueva. Fruto sazonado d·e :lá. inteligente colabor.a.ción de dos 
f iguras· Ínundiaies : éÍ prOfE!$or Leonardi ·de la Universidad de Ferrara., 
y . él prÓfesor Meléndez de la ·Universidad ·d~ Madrid. 

La. evolución orgánica. ~ .un problema histórico. No podemos re-
. petir su~·procéso, . único e irreversible.; ni tenemos los orga.nism.os que 
evolucionaron y desapareéieron; ni las corcunsta.nc~as · que interVi
nieron E:.n él No disponemos del tiempo en las colosales proporciones 
~on que ha actua.de-; .tampoco disponemos de causas realmente efi
éientes que p-g.ed~ «provocar> la evolución en grari escala.. Por tanto, 
en ,este problema,. no puede entender. solament~ la Biología. experi. 
mental, aunque liJ. evolución ten'g1:1, también su lmpor.tante lado bio
lógico. El papel decisivo es de· la Paleontología· que. sondea. e1 pa.sa.dQ, 
y co~ el estudio de los fó,.siles revela los detalles cih.1stóricos> de la 
evolución .orgánica en el transcurso de los tiem,pos geológlcos. 

>La. evolución orgánica. es también. Ún proceso finali$ta. El autor 
!Íduce ll!L buen pufiaqo de ejemplos entre los seres vivos, actuales. Es 
insufici.énte ·ha,blár _ de un _proceso «mecánico> , regido por el azar: 
ci~ntifica.mente, ·no da razón de mu~hos hechos almp.bra.d.os por la 
Paleontología. No básta invocar ~as causas segundas, prescindiendo 
d~ la Causa. Primera. Per~laremos conceptos-es hora. de evitar 
ta;mbién el equivoco, que aún .subsiste, de que .evoluciOnismo equivale 
a. materialismo y a.teísmo. Ni siquiera. los términos evolución y_créación 
~n antitéticos. Cabe hablar con toda. propiedatl de una «creación 
evolutiva.> como medio usa.do por la Divina. ProVidencta. pa.ra, merced 
a leyes na.tura.les, «crean s,Úcesiv~ente. el conjunto de seres vivos, 
animales y vegeta.les . 

. y por nn, la cuestión trascendental del origen del hombre. Era 
necesario examine,rla en~un libro como este; mirando el tema desde el 
pÜnto paleontológico. Ma.s para :poder llegar a. uña -solución sa.t·fsfa.c- . 
torta. por tod0$ sus Ía.dos en cuestión ta.n co~pleJa, han de · terciar, 
~emás de las ciencfas natura.les, los · filósofos, los exegetas, los teó
logos. La. ·intervención inmediata-de Dios para dar a. nuestros primeros 
Padres. un alma. espiritu_al es: ind1Ílcutible. 

Para est'Udioso.s de la.s ~uestiones ·filosóficas y antropológlc'7is,; 1)8.ra 
teólogos y cultiva.dores de las cfeñcia.s religlqsas en Jwa.clón de la.s 

;. 
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natuxales; para. lectores cultos; he aqui· un tema. apasionante, tra
tado con magistral competencia y suma claridad. ;He aqui. bellamente 
presentada, una obra. de cc;mjunto sobre ef :problema actualisimo de 

· la evolución que · no tiene par, ni siquiera. semejante, en lengua es. 
pa.fiola. 

NOCIONES DE ANr!'ROPOLOGIA, por el P. Adrián Ztdlueta, s. I,. de 
la Universidad Pontificia. de Comillas. 20 x '14 ce'ntimetros, 272 pá
ginas, 25 flgu_ras .. Pes·etas 50.--iEclitorial Razón y Fe, S. fo.. Exclusiva. 
de venta: Ediciones EIAX. Zurbano, 80. Apa.r1¡ado 8001. ~adrid. . 

. Es un libro esquemático-J.Lbro de texto-que servirá admir.able
mente a. -los. que preparan sus estudios de Filosofía y Teologia y a las 
personas cultas que brevemente y con claridad quieran· conocer el 
f~nómeno humano, y entender lo que a. diario leen en lipros y revist~ 
sobre nuevos problemas y descubrimien~ respecto al hombre. Son 
muchas las cuestiones cientificas de Antropologia que ·se rozan con 
la Filosofa.. · 

El a.~tor, apoyado sólidamente en sus muemos aJios de profesorado 
en -la Facultad de Filosofia de Loyola y en la Ulniversidad Pontificia 
de Comillas. h~ reunido hábilmente y sistematiza.do de manera diá
fana cuanto se cono~e en tain intrincada materia. Los. números mar
ginales que acotan la obra sirven para alargar ó reducir el programa., 
guiándose por loo asteriscos que indican puntos secundarios. Los cua
dros sinópticos, a.bunda.n1¡es, ori-entan .sobre el conjunto La bibllo
gra.fia, reciente y· asequible, facilita la ampliación. El indice de ma
terias, muy detalla.do, permite la rápida aclaración de cualquier con
cepto. 

El autor junta y concuerda la ortodoxia con el avance de la ciencia: 
cor, lo cual el lector puede juzgar las ·nuevas direcciones, descubri-
mientps y problemas. , 

En suma: Las Facultades de Filosofía y de Teologia, y los lectores 
cultos aníante'i del problema del hotr.bre, tienen ya para sus es1¡udios 
de Antropologia una obra nuevo, oportuna, s,egura, moderna. 

- < 
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An1111cios ... 

) . Alquiler o venta de caaa para colegio 

Se, alquila · o vende· a comunidad religiosa. una, casa independiente, 
_ con jardin central y gran patio soleado para jugar las ,ni:fías. Grandes 

salones par.a clases que dan .al jardin central y a la faohada. Capa.. 
cid.ad para 190 ni:fías situada en céntrico barrio y tranqullo. Frente 
a iglesia y convento de religiosos, 'rodeado de jardines. Dispone de 
otro piso para nuevas · instalaciones. 

Renta: 1.000 pesetas. 

I:nformes: Sefiorita Teresa Descarga, Santiago, 19. Alcalá de He
nares. 

4: .... ,,. .... 

'· 

OñflcM Ylllr(les.-Plaza del O?ncf• ele ~-. 8.-Madrld 
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Específicos "Miguez" 

la diab.etes es curable con 
'• . 

el ·antidiab~ético cMiguez~ . 

PEDID Pll.OSP~CTOS 

. . 

<LABORATORIOS -"MIGUEZ~'-
GE~AFE - (Madrid) 

( 

~~~~H.~A:l~~f~~~~~ l 

(!!!;;!,~~~~2) l 
Conf~cc_ión y bordado de ornamentos 

y toda clase de ropas de iglesia 

HH. Oblatas de Cristo Sacerdote 

General Aranaz, 12 Teléfono 25 62 79 Ciudad lineal 
. . , 

, •..... , .......................... ..,.. ......... ~ ......................... . 

' . 



Afto 1958 1 de febrero Núm. 2 082 

BOLETIN OFICIAL 
,, 

Da. 

Obispado . de Madrid -·AlcOlá 

SUMARIO. 
; . 

SECCION ' OFICIAL 

Exhortación Pastoral sobre la Jornada diocesana. de 
Ejercicios espirituales . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 54 

Edicto de Ordenes Sagradas . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . 58 
Edicto de la Causa de Beatificación o declaración de 

martirio de cuatro sacerdotes profesos de la Con
gregacl.ón de los Sagrados Corazones ........ , ... ... 59 . . . 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 

Discurso de Su santidad wI II Congreso General. de los . 
~tados d~ Perfección .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. .. . 61 

PROVISORATO Y VICARIA 1 

Declaración de muerte presunta .. . .. . · .. . .. .' .. . .. . .. . .. . 69 
Edictos de comparecencia . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 69 

DOOUMENTOS DEL EPlSCOPADO 

Semana Nacional de la Parroquia. en Zaragoza .... ... ... '11 

S:mGRETA'RIADOS 
De Ejercicu>s: 

Diversas tandas de ejercicios : .. ... · .. : ... ... ... ... ... '13 

ACCION CATOL:WA 
Peregrinación dllocesana a. Lourdes ...... ·· ............ . :. 75 

CRONICA DIOOF.SANA 

Apertw-a. del · proceso de beatiticación de dofía Luz -Ca-, 
sanova ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TT 

Aopertura. del proceso de beatfficación de cuatro religio-
sos de los Sagrados Cora.oones .. . . .. .. . ... ... ... .. . 78 

ANUNCIO .................................................. , . .. . 7fr' 



c1 ,, 
1 
1 

1 

-54:-

Sección · oficial 

BXHORT ACION PASTORAL 
~

;:-

sobre la Jorna,da Dioce$ana de Bjei'cicios Espirituales 

Vener.ables Hermanos y amadisiínos Hijos: 0

• _ 

... 
Se iwér-0.a una vez má& en nuestrá vida el santo tiemw de éuares

ma, tiemip0 aceptable, dias de s:alvación, en que ~nuestra Madre la 
Iglesia quiere que de modo-especi.all, atendamos a ia santificación ·de 
nuestra ~vida, preparándoños intensamente a -meditar ·y__ ~eiebrar los· 
mistE:IfOS de 111uestr.a~Redención con.~as a qrie la glor-iosa Resurrec-

. ción de nuestr.ro' mv.mo·Maestro ·J,esús sea para... todos ·nosotros fu.ente 
y principio de nueva y más ".1-gor~ vida -espiritual Y soberano mod:elO,'<· 
ajustándonos.al .cual -merezcamos la resurrección ºa la V::ida eterna. 

Como otras veces, anhelando vuestro bieñ y deseoso de :vuestra
santificación, Nos dirigimo& a :vosotroo exhortándoos a meditaÍ, a for
mar saludables propósitos y a p0nerlQS por obra, aprov~ando ese 
saa:rto-tlemp-o·:para;·vivir·más crlstü.ánamente en -el resto .d.-el afio. 

Cierto es que- tod-os los días dél .afio 4ebeinos orar: y~meditar; ora.r 
pidiendo las gr:acias del Sefior y medit,ar sobrE: los. pasos de nuestra 
vida y conducta, para corregir cuanto de desorden haya. en ellos; 
pero la. Iglesia quiere qÜe en las tr~ sem.anl:!S que p..rec.eden a la Cua
resma y, más aún .durante la pua.resma.- misma y de modo -especia
lisfino en la Semana Sa;nta,, oremos. y mecUtemos más. intensamente, 
acudamos .ll. Nuestro_ Sefio~ pidiéndple luces e impulsos que mejor nos -
prepar-en para celebrar santamente los misterios de su Pasión reden
tora y los di$os gozos de su Resurrección. 

Por eso, la. práctica de nuestra vida ~rtstiana acumula en el tiempo 
que pronto va a. ~omenzar y perdura hasta. loa clias de. la P!aScua Flo- , 
rid.a las prác1;icas de oración y meditación, y con preferencia. a otras 
temporadas de ea.da año nos r~m],enda que hagamos los Santos Ejer
cicios ~ltuales. 

En nuestra diócesis .amad1s1m.a vemos con muy gr.ande consuelo 
cuánto abundan ros llámados- EJerdcios Cuaresmales; os desvivis, que
rtdfsim.OB ,sa.cerdo~ ·en organizar ,a&tos de piedad! y de meditaci5n, a. 
la.. que ~ fieles acuden fer:vorosament,e y con grande pl'.ovacho espi
ritual; ·y especiálmente Nos complacemos en ver que son más cada 
do las. tandas de :Ji!jer.cicios ~tuales que duran~ la Cuaresma. 
se orga,n1zan 

Pero. como ya más de 1iína vez os hemos dloho, hay que tener 

.1 



. I 

1 
-. 

-55- _ 
, 

cuidado de 1no caer en el error de dar pie a que los fieles crean, como 
de ·heého algunos c~een, que habiendo .asistido dos o tres dias a algún 
que otro acto de :predicación o de medit,ación ea.da dia., han practicado 
los Santos Ejercicios, que por excelencia son il.os de San Ignacio de 
Loyola. 

Todos los · Ejercicios Cuaresmales son santos y útiles a las alm:as; 
siempre ,producen abundantes bienes; pero na.die crea que son los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, los que por inspiración d~ Dios 
y bajo la protección d·e Maria Santisima compuso el gran santo es
;pafíól -~n la cuev.a de Manresa, los que han merecido siempre la 

- aprobación entusiástica de los Roma.noo Pontifices, los que la Santa 
_Sede y~tr.as ella. todos los obis~ católicos._ r~omendamos constante 
mente a los fieles. 

Estos Ej~réioo- Espirituales requieren por lo menOSI cinco dias en
teros dedicados a. ha.cér varias meditaciones cada dia, y no con un 
plan cualquiera, sino con el orden y método de m~itación establecido 
por Sah Ignacio. Ya es"muaho que lo q1_1e el Santo trazó para un mes 
se reduzca a. uná.· semana; pero ni basta. una. sola. meditiación dia.ria, 
ni el plam. de las íneclitadones puede ser arbitira.rio. Los Ejercicios de 
San ;rgnacio- tJenen un p roceso mental propi-0, constituyen un racio
cinio, un ·as~ntamiento dé verdades de fe lógicamente trabadas entre 
si, que_ por necesidad de evidencia racional ·en~uzan la mente con
auciéndola a J,a visión de lo que debe ser la. vida cíe· un cristiano; no 
se puede meditar lo que se -quiera para hacer los" Ejercicios ignacia
nos"; hay que seguir el oridien y la pauta que estableció el santo. Me
ditar una v~ al dia, por dos o tres (Uas, y sobre lo que íibremente se 
proponga., no será cosa mala sino muy l:mena, pero no ~ ~~r los Ej er- · 
ciclos de San Iginacio. ~ -

El santo y .a,pOStóllco afán de q1ie el mayor número posible de 
'ilmas recibañ er gr.andisimo, el incompa.rable bien de los Ejereiclos 
-ignacianos ha introdiucido 'ia práctica.:· ciertamente muy. recomen
dable, de no tener qÚe .abandonar las ocupaciones obligadas diarias, 
sfuo teniendo cada dia varias medftaeiones en sufÍclente número de 
dias pa.ra que se_-desarrone:lógicam.ent,e-él plan que San ~gn.a.cio trazó, 
;pueda. seguirse ipor lo demás la vida -ordinaria ~ la propia casa. 
Cuandb no se ipuede íiacer otra ;!osa, _buena es ésa; y son Ejercicios 
dé "San Ignacio; pero no lo son con toda la perfección y a.provecña
m!ento deseables. Para -que :Jo sean les faltoa. un eÍemento de iml>or
tancia. suma: el retiro, el · sUencio~ la· necesat1a ~oleda.ci <.i~l. .. .alma con 
Dios; para que -ei'!).lm.a, Ubre del ruido del muru.,.o qu~ ~ - ensordece, 
exenta de distracéiones que atenúan la influencia. de 18$ verdades 
eternas, no mezcle con ecU'.t)Ses_ los destellos C,.é fa ·1üz q.lv1I}a,; Los 
Santos Ejerctcios ignacl.anos surteh todo su efecto EW. quieJl se retira
-de la vida ordinaria para. darse PGr entero· a unos dias de vida. extra.-

..... - •.-lle" 

ordinaria. . · _ . ~ 
Y este pleno efecoo de los Santos Ejercicios es él que desea.inos: Nos 

>I .,,_ " •• ~- t=: • • ...,.. 

par.a todos los .am.adisimos-hijos que eJ _Sefior ha. ~nfiadQ_ a. Nuestro 
cargo _pastor&Í. .... -
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Bien sabemos que ese retiro no es dado a . todos;· sQn muchisimos 

ilos que no pueden descargarse ni siquiera -por una semana del peso 
de sus ordinarios quehaceres. Por eso Nos doleria en el alma que se 
interpretase mal Nuestra . exhortación, creyendo q)le censuramos las 
otras piadosas prácticas; resultaria entonces enemigo de lo bueno lo 
que como mejor recomendamos. 
· En11éndose bien: il.as prácticas piad.osas cuaresmales son todas bue

nas; lo que todas no son es Ejercicios ignac!anos; practiquen sólo 
aquéllas lós que otra cosa mejor no pÚedan tene,r. Y aun los Ejercicios 
ignacianos practicados de modo que llamamos en régimen de exter
nado, son muy 'buenos; no dejen de practicarlos cuantos más no pue
dan; muohas gracias les concederá Dios Nuestro Seflor; pero para los 
qu'e puedan dejar por completo su vida ordinaria y encerrarse durante 
una semana a hacer los Santos Ejercicios en régimen .d~ internado 
escribimos las lineas que siguen. . 

El fruto cozn.pleto de los Ejercicios ignacianos requiere p·racticarlos 
en soledad, retdro y apartamiento, ¡a solas con Dios!, ¡a solas con 
Jesús nuestro Dios y nuestro h:erm.ano mayor· en cuanto hombre! 
Dios es el único que habla llegando a lo más intimo del corazón, al 
centro del alma; cuando el alma está a la ventana curioseando lo de 
a.fuera deja fácilmente de oir a Dios; cuando cierra a lo de. afuera 
ojos y oídos y se reconcentra en ·su interlór es cuando percibe plácida 
y suavemente la voz divina. 

Dulce soledad, reposado silenclo, de que tan necesitadoo andamos. 
Creednos, amadisimos Hijos, más aún que nuestro cuerpo necesita 
nuestro espirltu, en medio de1 agotador trajín de la vida cotidiana, 
silencio y soledad. 

Hasta en lo natural hum.ano, para pensar serla y hondamente ne
cesitamos silencio y soledad, y, más aún, par.a reflexionar cada uno 
sobre los problemas planteados en el ámbito familiar y social. El pre
cipitado correr de la vida moderna, con la presión de la prensa, del 
cine, de la radio, nos somete más que en cualquier época pasada a la 
sugestión de lo -colectivo, a la despersonalización. H~ce falta aislarse 
con soledad y silencio para pensar por si mismo, para formarse cri
terio personal y resPOnsable, para no dejarse arrastrar por la corrien
te, aun a veces contra las propias convicciones. 

Pues todayia mucho más los necesitamos para hacer verdadera 
oraclón y para meditoar ahincad.amente sobre nuestro eterno destino, 
que es lo que más nos interesa. 

Trágicamente desgraciada es la condición del cristiano que no ora 
debidamente, y es triste pensar que son muchos los que· padecen tan 
grave mal; rezan cuand9 más a.Igunas oraciones rutinariamente, pero 
no saben orar; porque orar es hablar con Dios, alabarlo y pedirle mer.., 
cedes; son muchos los que tienen tiempo para sus lucros,' para sus 
diversiones y hast.,a para sus pecados, pero para orar dicen que no 
tienen tiempo; es que no saben orar, no saben recogerse a. hablar con 
Dios; no lhan llegado a gustar la. alegria. y la forta.leza que comunica. 
ia. verdad.era. or.ación, la. fellcida.cl de acudir como hijo a.moroso a. tra.tar . ' 
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con el mejor de los padres y sentirse corregido y a.ca.ricia.do por EL 
Agu¡an el ingenio ;para ganarse el pan del cuerpo y no meditan sobre 
la salvación eterna. Dedicar tan siquiera una semana en todo el a.fto 
para aislarse de tocio lo terreno y disfrutar en amisitoso trato con Dios, 
meditando en cómo servirle y agra.darle es felicidad. que sólo con
quista quien ha.ce t,ien unos Santos Ejercicios en soledad y retiro, 

Especialmente recomendamos los Ejercicios ignacianos en régimen 
de in~rnado a cuantos sientan en su corazón ansias de tomar parte en 
el apostolado cristdano. Nu~tro divino Maestro, nos dió lección reti
rándose por cuarenta dias a orar en el desierto antes de dar comienzo 
a su predicación redentora. Asi- los que anhelan participar en el apos
tolado necesitan. retirarse a hacer los Santos: Ejercicios para reflexio
nar en la soledad sobre las necesidades del ambiente, sobre la propia 
indispensable reforma de vida, y sobre todo, para unirse más estre
chamente con Jesuc;risto, de quien ha de recipir ef!cacia todo apos
Wlado. 

Amadísimos Hijos, 1;odos cuantos podáis practicar (;on esa perfec
ción los Santos Ejercicios ignacianos no desoigáis Nuestro ruego; con 
toda el· aJma damos gracias a Dios porqu~ tan ~alvadora práctica se 
aumenta y extiende cada año más en nuestra diócesis; pero son 
muchos todavla ¡os que pudiéndolo hacer no lo hacen; lleguen a. sus 
oidos estas palabras Nuestras como una llamada amorosa. de Dios 
.Nuestro Señor, como un silbo de Jesús, el Buen Pastor de nuestras 
almas. ¡ Quién sabe si, pudiéndolo hacer este a.fto, ya serta tarde el 
a.fto que viene 1 

¡ Que Marta Santislma, la divina P.astora, haga efi<ia.z nuestro 
ruego! · 

Deseoso, venerables. Hermanos e Hijos a,madisirnos, del mayor bien 
de vuestras almas, v•enimo$ -en disponer y disponemos lo sigui.ente: 

1-EI. cercano domingo de quinquagésima, dia 16 de febrero, celé
brese en toda 1a diócesis 1a J<Yrnada Dioc~sana de Ejercicios Espµ:t-

• tuaL.es. 
2.-Aprovéchese <e.$te dia para predicar en todas las iglesias cie uno 

y otro clero emortando a todos los fieles a asistir a las piadosas 
prácticas cuaresmales, especWmente a practicar los Santos Ejercicios 
ignacianos, encareciendo a que todos cuantos puedan los hagan en: 
retiro completo, en régimen de internado; y léase esta Nuestra e:xihor-
tación pastor.al.. , · 

3.-T.anto en las misas de 1a ma.ftana. como ·en .las de la tarde y en 
los actos eucaristicos, pida.se fervorosa.mente a Dios y a ~aria. Sa.nti
sima la mejor y más profunda formación de nuestJros herma.nos en la 
fe, por medio de 1a práctica de los Santos Ejercicios. 

4.-Estudlen los seftores párrocos y los conslllarlos de la Acción Ca
tólica y de todas las asociaciones piadosas los medios para conse~ 
.que sus fetigreses y sus miembros practiquen los Ejercicios EsPiritualea 
como el recurso más eficaz para 1a santlflcación y el aumento del celo 
apo&tóllco. · · · 
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. ' 
5.-Re1teramos ·.a, los s~erdotes y rellgioses que hayan de dirigir 

timdas de EjerciciOSI este afio lo que .en el pasado les encomen.damos - . - . 
de orientar los EJ·ercicios 1~cis.n~ a la. reform.a, de la. vida. el}. cuanto 
a1 cumpllmiento de los deberes socl,aJ.es·, según la. doctrina. socia.l ca
tólica. 

· · · Madrid, ®O de enero die 1958. 

t LEOPOLD.O, Pa:!Jrlarca de z:as Indias, Ob,ispo q,e Ma.dJrid
Alcalá. . 

. :. 

.. - . 
Bdlcto de Ordenee-Sagradae ~ 

NOS, DR. IX)N LEOPOLDO EIJO GARAY-, por la. gracia. de D,ios 11 ti,e 
Za .Santa . Sede Apostólica, Patrr:i,arca de Zas lmxJ:i:as OC(;identales, 
Obispo de MtUlrid-4.Zcttlá, Prel@ 4.sistente a;¡. Solí.e P<mtificw, 
Conde Romarw, h~e <!,é1 Jnd'itutó de España, etc., etc. 

Hacemos saber: Que, ~onta.ndo .con el auxilio divino, ihemos ~eter-
mina.do_ ~onfertr· Ord.enes Sagradas en et próJO.mO sábado ·ante J)o-
min.zcan Passwnw, dia. 22 de llla:1'Zº· - . 
~ que pretendan recibirlas presentarán eñ. Nuestra Secreta.ria 

de Cámara y Gobier:no sus--solicitudes y documentos s.ntes dél dia. 28 
dejebrera. 

·EI Bú.iodo se celebrará el día. 5 -de marzo, a. las diez de la maña.na. 
Loo aspirantes extra.diocesanos presentarán ·también gon la debida 
anticipac16n las dimisorias· d:e sus Prela.IOS'. 

Dad.Ó en Nuestro P.alacfo Episcopal, a. 30 de enero de 1958. 

t LEOPOLDO, Pallriarcq, de JaS! Indias Oc:cf.dJenta'les. 
Obispo de Mackid.-Alcalt!. ~ 

r 
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.Causa de Beatificación o Declaración de Martirio del Siervo 
,de Dios R. ·p, Isidro · Idigue~ de Ciriano Abechuco y de sus 
compafieros Gonzalo Barrón Nanola.res., Bladio López Ramos 

'y Mario Ros Bzourrá, sacerdotes profesos de la Congregación 
de los Sagrados Corazones 

EDIOTO 

.NOS, eP. Dr. D. LEOPOLD.O E!JO GAR:AY, por la Grtzcia de Dios 'V 
de 1¿a Santa Sede Apos,tótídaJ, Patriarca de las Indias Occidentales, 
Obispo de Maidrid-Alcalá, etc., etc>. 

Hacemos saber: 

I.-Que a instancias del R. P. Anselmo Zulaica. Vidaurre, de la. 
Congregación de los Sagrados Corazones, Vice--Postulador en nombre 
:y por mandato del R. P. Pootulador General de la misma Con,gre
g.ación, se sigue en esta Curia Eclesiástica de Madrid la Causa de 
.Beatiificación o Declaración de iMia.rtirlo del Siervo de iOios R. P. Isi
.qró Ifiíguez iDe Ciria.no Abeahuco y de sus compafieros Gonzalo Ba.
.rrón Na.nclares, Eladio iLópez R.amoo y Mario Ros Ezcurra, sacerdotes 
.PrQfesos de la . Congregación de los Sa:grados Corazones, habiendo 
Nos .nombrado para instruir el oportUfl.o Proceso Diocesano el Tribunal 
Delegado, constituido por· e1 Ilmo. Sr. D. Angel Sagarnúnaga y Men
dieta, Delegado Pontifi~io de las Obras Misionales, como ,Juez Dele
gado y como .adjuntos los ilustnsilm.os se:iiores don José Gutiérrez 
Monterroso, Párroco de la Sagrada Familia, de Madrid y don Sa'l.v.ador 
Malo Jimériez, Oficial del Provisorat,o, Jueces Sinod.ales; Promotor 
,de la Fe, reverendo señor don iDoroteo Martin Berzal, Teniente Fisca.l 
<le la. Curia; susMtuto, M. Iltre. Sr. D. Enrique V.alcarce Alfayate, 
Fiscal de 1á Curia; Notario, Rvdo.• Sr. iD. Juan Fer.nández ·Rodríguez, 
Notario de la Curia, y sustituto, Rlvdo. Sr. D. Rafael Ca.fi.ada Cruz, 
Notariq de a.a Curia., y Cursor, D. Virgilio Tapias Castro. 

II.-Que preceptuando loo Sagrados Cánones, que una vez abierto 
·el Proceso Diocesarto de Beatificación se proced,a a la. búsqueda. y 
recogida de cuantos escritos sean o se atribuyan a los. Siervos de D1os 
-que se pretenden beatiiicar, con el'fin de que, reunidos, se envien a la. 

· Bwnta Sede: 

DisponemP&: 1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito, 
impreso e inédito de ios dichos Siervos de DI.os, v. gr., ca.rtll,S pa.rticu
Ja.res, tarjetas manuscritas por los mismos Siervos de Dios, diarios. 
AUtobiografia y CUa.rlesquiera otroo escritos redactados de SU propia, 
mano o mandados redactar a otroo por ellos mismos, los entreguen. 
,cuanto antes a.l Tribunal nombrado, o a.l Promotor de la Fe, o por .. . . 

' ' 

• 
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lo menos los exlhiban ante los mismos para sacar copia anténtica de 
ellos. • 

2.0 Que los que tengan noticias de algún escrito de los aludidos. 
Siervos de Dios no entregado o exhibido áJ. Trfüunal de referencia., 
bien se hall~ en poder de personas ·;particulates o bien en blbiiotecas o 
archivos públicos, dem pronto cuenta.,- de palabra o por ~a. al Tri
bunal Instructor, indicando las circunstancias necesarias para poder 
rilelamarle en debida forma. · 

3.0 Que se emorte a. los Rvmos. Prelados de ias [)iócesis de Vitoria, 
Calaihorra, Astorga y Pamplo~;a, rogándoles qúe procedan a buscar y· 
remitir los es_critos relacionádos con" ia fama de _Santidad y Martirio 
de los siervos' de Dios y los que a enos pertenecieron en calidad de
a..titores o· inspiradol'es, en sus Obispado,s. respecttvos.. · , ~ 

4.0 Que se requiera.. a todos los Superiores de la ·congregación de· 
los Sagrados Corazones de Jesus y Maria. que remitan los escritos que
P<>Sean de los didhos 1Siervos de Dios al Tribunal Instructor de lá. 
Causa. 

5.0 Que imponiendo el Canon 2.023 del vigente Código de Derecho
Canónico 1a obUgación sagrada -<le ;poner en conocimiento de la Iglesia,.. 
excepción hecha de lo conocido en confesión sa.cramentia.I. cuanto se 
sepa en ~ntra-de la. santidad, virtudes, milagros o martirio de los: 
Siervos de Dios, ~uya B,ea.tifica.ción -se pretende, disponemos: 

~ 

a) Cuantos fieles tuvieron en vida. de los Sieryos de Di.os arriba.. 
cita.dos .a.misted y trato con ellos, lo manifiesten a Nos o al Promotor
de la Fe, por carta o de. palabra, para que pueqan ser citados como. 
tiestigos de información, si el Tribunal lo esti!IJ.ase coRveniente. 

b) Los que conoz~n algúltl heeho :particul~ adverso o favorable
a dicha santidad de vida. y costumbres o martirio, a no ser que hayan 

· declara.do ante el Tribunal, remitan a éste un relato breve del hecho,. 
firmado por el remitente y "COn las señas de S!U domicilio. 

e) Los Religiosos y las Religiosas que se encuentren en las cir-
cunstancias anter,lores, se dirigirán directamente a.l ,Tribunal Instruc-

. tor, o mediante su Confesor, en carta cerrada y sella.d,a, dando cuenta. , 
de lo anteriormente indica.do. • • 

d) Aquellos _qu-e no sepan. escribir y se hallen comprendidos en los 
· apartados anteriores, letras a), b) y e), avisarán por conducto de sus. 

Párrocos o Confesores, los cuales han de dar cuenta sin dilación a . 
Nos o al Promotor de la Fe. 

m.-Mandamos, finalmente, que -este edicto se publique ·en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, sea leido al ofertorio de la 
Misa. Mayor de un domingo o dia de p~ecepto eciesiástico, en todas 
las Parroquias de la capital de la Diócesis, advirtiéndose a los; fieles. 
citre aunque no hay plazo perent<>rio, la Iglesia quiere que- las dispo
slclones aqul enumera.das sean cumplidas en el plazo más breve. no 
excediendo a ser posible, de seis meses, a part<ir desde la fecha de la. 
-publicación del presente, para no demorar el resulta.do de l.a Causa. 

,. 

,' 
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IY,-Exhortamos a todas a ·que eleven sus plegarias .al Señor. pa.ra 
que se cumpla su Santa Voluntad en este m.unto de tanta importancia 
y trascendencia para su mayor gloria y eXlhaltación de Nuestra Madre 
la Iglesia. · 

Dado en Madrid, a 20 de enero de 1958. 

t LEOPOLDQ, Patrüu',da <!Je las In<Mas 
Occw..entafles, Obispo de Madrid.-A.lcalá: 

·Por mandato del Excelentis:J.mo y Re
verendísimo sefior Patriarca Obispo; 
mi sefior: 
Juan Fernández Rodriguez, Notario de 
la Causa de Beatificación. 

f 

Documenjos de la Santa Sede 

• 

Discurso de Su s ·antidad al II Congreso General . 
de. los Bstados de Perfección · 

~ . 
(Texto francés ~n «L'Osservatore Roma.no> de 12 de 

diciembre de 1957) 

Bajo la matiemal protección de Maria Inmaculada, la más sublime 
de todas )as ·criaturas y modelo de quienés tienden a la perfección de 
la vida cristiana, habéis deseado, queridos hijos e. hijas, reuniros en, 
Roma par.a estudiar los problemas .actuales de los esta.dos de p_erfec
ción, al mismo tiempo que {:elebráis el 50 aniversario de la ordenación 
sacerdotal rd.el muy digno y celoso Cardenal Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Religiosos. 

En más de veinticinco naciones- de-.,..todos los continentes existen 
hoy .asociaciones de superiores mayores·,~ religiosos y -religiosas,. que. . 

,, en unión estrecha. con él.a Santia Sede y la Jerarquia eclesiástica. de 
su ·pais, se aplican a realizar en común las tareas de orga;nlza.c1ón y de. r 

a.d¡¡.ptación que requieren la amplitud-y la ~mJ)lejida.d del apostolado 
actual. Sabemos que numerosas 1niciativ.as han surgido en estos últi-
mos años bajo el 1m.pulso esclarecido de vuestras asocia.clones~ basta 
mencionar Jos congresos· nacionales o ·regionales de lqs estadOSJ de per
fección, las asambleas de oración y de estudio y, sobre todo, la crea-
ción de '1nstitut'OS de ·formación y de cultura. religiosa.. ~uperior des .. 
tina.dos a los miembros de los esta.dos de perf.ección. . - . ·~ 

.-
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El presente Congreso, que responde enteramente al deseo de reali
zar una inserción cada vez más com,pleta de los estados, de perfección 
en la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, se propone hacer ba.1.a.nce de 
los progresos registrados por doquier en la organización de los estadoo 
de perfección y en su trabajo de adaptación .a 'las exigencias de la 
Iglesia; después, exponer claramente los fines ;perseguidos, los lími
tes que han de respetarse y los principios, -que han de ser observados 
en la acción de las (!onferencias, uniones y comités de superiores ma
yores; por último, elaborar un programa de actividades y de inicia
tivas, que asegurará la eficacia del movimiento de renovación, estre
chando los lazos de las org.a.nlzaciones entre si ·misma,s y con la Santa 
Sede. 

El conjunto de ;ponencias y de las exposiciones de este Congreso se 
orienta a comentar las tr~ constituciones apostólicas: «Provida Ma
ten, «Sponsa Ohrlsti> y ~edés Sapientiae>, así como el decreto de la 
Sagrada Congregación de Religiosos «SalutariS- atque>, donde están 
enunciadas las riormas que deben guiar el esfuerzo de adaptación 
y de renovación. Nos no tenemos la intención de abordar• a.qui las 
cuestiones particulares que os proponéis tratar en vuestras sesiones, 
~ino más bien subrayar ciertqs puntos de carácter general concernien
tes al problema de la perfección y al de la renovación y adaptación 
de los medios por los que tienden a ella los individuos y las comu
nidades. Hablaremos en primer J.ugar de la ;perfección de la vida cris
tiana en general; después, -de su realiza:ción en los grupos llamados · 
«estados de perfección>, considerando en primer lugar las relaciones 
que guardan con sus miembros y después las que median entre ellos 
mismos y con la Santa Sedé. ,, 

I. LA PERFECCION DE LA VIDA CRISTIANA 

Es preciso, ante todo, record.ar q1,1e el concepto de «perfección>, en 
sentido estricto, no se identifica con el de «estado de perfección> y 
que incluso le desborda .ampliamente. Se puede, en efecto, · encontrar 
la perfección cristiana .heroica, la del Evangelio y de la cruz de Cris-
to, fuero de todo «estado de ;perfección>. " , . 

Nos entendemos, pues, la tendencia a la perfección ·como una ·dis-
posición habitual del alma cristiana por la cual, no contenta con Ue
na.r los deberes que le incumben ·bajo pena de. pecado, se entrega 
enteramente .a -Dios para amarle, servirle, y se consagra con este 
.mismo fln al servicio del prójimo. 

La perfección de toda. actividad humana libre, como la de toda. 
criatura racional, consiste en la .adhesión voluntaria. .a Dios. Para 
uná. parte, que deriva. de la misma. condición de la criatura, ,esa, ;per
fecc1ón es obligatoria.; es necesario tender a ella bajo pena de fal
tar a su flb. último. No tenemos que precisar a.qui sus elémentos. Pre
tendemos 1'ú11camente hablar de }a. tendencia. habitual y ;permanente 
que, rebasando todo lo que ca.e bajo el concepto de obllga.clón, abarca. 
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al hombre :todo entero para consagrarle sin reservas al servicio de 
Dios. Esta per:fección . consiste, por excelencia, en la unión con Dios, 
}a que se efectúa por la caridad; se cumple o se realiza, por consi
guiente, en la caridad. se· dice también que e~ un holocausto per
fecto y universa.! de si mismo heoho por amor de Dios y a fin de ma.
nifes~arle deliberadamente ese amor . 

. El ideal de la. perfección cristiana se adscribe a. las ensefi.a.nzas 
dre Cristo, eh particular a los consejos evangélicos; a. su vida, su pa
sión y su muerte, fuentes inagotables, donde se alimenta el herois
mo de todas las generaciones crisaanas. Abarca también la obra de 
Cristo, es decir, el servicio de la Jglesia realizado por amor ai. Se
fior, en el puesto y según ¡a función que. corresponde a Cad·a uno en 
el conjunto del Cuerpo Místico. 

Trufo cristiano está invitado a tender con todas sus fuerzas a. este 
ideal; pero se realiza de una manera completa y más segura en los 
tres estados: de perfección según el modo descrito por el. Derecho ca
nónico y las Constituciones ,apostólica& ya citadas~ En particular, la. 
Constitución «Prov.ida Mater~. de 2 de febrero de 1947, sobre los Ins
titutos Seculares, abre el acceso a los estados de perfección al mayor 
número postble de almas que aspiran hoy ardientemente a una vida 
más perfecta. Sin duda, esta Constitución afirma que las asociacio
nes que no satisfagan a las normas prescritas no constti.tuyen «esta
dos de perfección», pero de ningún modo pretende que fuera de ellas 
no exista una verdadera tendencia a la p·erfección. 

Pe.ru;amos ,en ~te momento en tantos hombres y mujer~ de toda 
condición que asumen en el mun,do moderno las profesiones y las 
tareas más ".arladas y que, por .amor a Dios y para servirle en el 
prójimo, le {!onsagran su persona 'y toda su actividad. Se entregan a 
la práctica de los, consejos evangélicos mediante votos privados y se
cretos,_ solamente conocidos por ·nlos, y se dejan guiar, en lo que 
concierne a la sumisión a la obediencia y a la pobreza, por personas 
que la Iglesia ha juzgado aptas para este fin y a quienes ella ha. 
confiado la tarea de dirigir a otros en· ·e1 ejercicio de la perfección. 
Ninguno de 1~, elementos constitutiovs de la perfección cristiana y 
de una tendencia efectiva a su adquisición falta en estos hombres, y 
en · estas mujeres; ellos. participan, pues, ~ealmente de ellos, aunque 
no estén alistaqos en ningún estado juridico o canónico de perfec
ción. 

Es claro que la perfección cristiana, en los elementos esenciaÍes de 
su definición y de su realización, no se presta a renovación o adap
tación alguna. iMas como quiera que las condiciones de la vida mo
derna experimentan profu.ndos cambios, la manera. de aplicarse .a. 
ella exigirá . a su vez modificaciones. Estas afectarán a aquellos' que 
viven en loo est•ados de perfección y a los que están fuera. de ella&; 
pero más todavia a estos- últimos, sobre todo si ocupan un rango so
cial elevado y altOSI cargos, ¿No s·e ven entonces constrefi.idos a ro
dearse de un cierto a.:parato .de ~omOdidades, .a. participar en fiestas 
oficia.les, a. Jltilizar medios de transporte costosos? Cosas. todas que J>&-

# 
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- recerian d1ficllment•e conciliables con el .anhelo constante de morti
ficación ·de cualquil:!ra qué desee seguir e Jin:ltar a Cristo-piibre ·Y hu- · 
in:llde. Sin embargo, en medio de los bienes 'materiales, no se apar
tan en nada de lliila -entera consagración -de ellos -mismos .a Dios y no 
!!esan. -de ofrecer al Se:fíor ·un holocausto sih rooerv.as. Tal es 1a: obra. 
de la gfacia, qu~ opera ·en el hombre según la Pª-labra d·e .cristo: «Lo 
que, es imposible a. los hombr-es- es posi!ble a Dios> (Le. 18, 2'.7). 

II. LOS .ESTADOS DE PERFECCION - ~ . 

Los problemas ~e adaptación.. y de rep.ovaciqn interior-- en -los es
tados de perfección retendra.n ..en- .;primer lugar' nuestra atención, y 
consideraremos primero las personas que -de ellos forman parte y des- · 
P1;1és las comunidades ·mismas en. su tendencia a la perfección. 

,_ 

1. Los .. miem,bros de íos estados de 1])8rfección_ 

A propósito de las personas individuales, Nos no se:fíalaremos más 
· que un solo punto: él que dijimos en la _,primera párte a.e ntJestro 
discurso,-..11,obre la perfección y 11:1, vida, cristiana en _general, se .. apli~ 
a los miembros d.e todos los estados de perfección y forma su primer 
y esencial deber ya sean inferio.res o superiores; deben unirse a Dios 
por Ja caridad y ofrecerse a- El en lholoca!)Sto, imitar y seguir ·a Cris
to, su doctrina, su vi~ y su cruz, consa_gra,rse .al servicio de la obra 
de Cristo, Ja Iglesia; ~omo miembr-os elegidos y a-ctivos del Cuerpo 
Místico. Pero u.na vez bien establecida esta oblig~ón ª esencial, no 
les está prohibido pensar en la renovación y en, la adaptiaéión de los 
medios de que han de servirse, sin faltar 'por ello al respeto diebido 
a Ja tradición y ~1n derogar las ;prescripcíones que las -constituciones 
consideran inviolables; los inferiores observ,arán además la disctplina 
religiosa que les prohibe arrogarse lo que eoi:responde . a la compe
tencia de los superiores y emprender ..,.por propia iniciativa reformas 
que no pueden int~ntar sin su autorización.. 

2. Las comuniaades mismas 

Se Ofrece a examen un primer punto: -el de las relaciones mutuas 
entr~ la comunidad como todo y los individuos, superi~res o inferio
res, que Ja constitf\lyen. Dos importantes elemenros exigen ser aqui 
consider~os-: en primer lugar, el espíritu característico por ~l que se. 
exPresan las relaciones mutuas de las comunidades con sus in:lem
bros; en segundo luga,r, los obstáculos que engendran ciertos ·prej:ui
clos contra la obediencia religiosa., de la que depende esencialmente 
la renovación del espíritu propio de la comunidad. 

Una sociedad! Ol"ganizada. éonstituye un todo ·Y posee una flsono
- mia. típica. que ~ 1fl:lº de sus miémpros contribuye por su parte a 
det.e~. Todo ~tuerzo de adaptación emprendido desde dentro 
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de ,este grupo entra.ña necesariamente ciertas modificaciones de su 
.espíritu propio; es decir, qÚe toca en cierto modo a. sus más intimas 
..fibras, Ahpra tbien:· ca.dá soeiedad tiende a. eonserv~ este espíritu in
tacto, com<:> es su .d,erei:iho y s:u deber; desea ver a sus miembros im
J>regnados y preocupados por hacer que penetre ese espiritu en su 
vida: La J glesia, por su parte, y los Soberanos Pontfflces, a.l a.probar 
un det~erminado género de vida., pretenden que se conserve en toda. 
.su pureza y velan con ~uirdado por ello. 

Si se está de acuerdo en reconocer .a los superiores mayores el de
recho tde decir a los inferiores cuál es el esp,iritu de su comunidad, se 
planteá una cuestión para todos: ¿dónde encontrar la expresión efec
tiva de ese espiritu? Los superiores mayores no pueden decidir según 
.su gusto o su ilnpresión, aun con tOda buena. fe .y sinceridad. 81 el 

· .superior mayor es también el fundador y si ha recibido de la Iglesia 
Ia aprobación de sus ideas personales cómo norma de un estado de 
perfección, ale es siempre licito apelar a sus propias intenciones. Pero 
en el casó contrario debe rem1tinse a la idea del fundador tal cual 
está expresada en las ,constituciones aprobadas por a.a Iglesia. No 
ba5:ta, pues, una -convicción subjetiva, incluso apoyada por tal o cual 
_pasa.je de las constituciones. · 
~ Cuando el superior propone a a.oo mi~mpros de su ~omunida.d el 
verdaidero espiritu del fundador, ejerce s:u, derecho y los inferiores 
deben, en eonclenda, obedecerla Los derechos d·e los superiores y 
los deberes de. los inferiores son en esto· correlativos. La Iglesia y l(?S 
Soberanos ·Pontífü;es ·se propon~n . siempre defender los derechos y 
urgir }os deberes, pero sin salir de los justos limit•es .. Para evitar el 
.exasperar a unos y - a · otros y cons•ervar la ,paz, basta que cada uno 
.reconozca y :practique esta norma, que fué desde siglos fa de la Igle
.sia y de los Papas. y permanece siempre en vigor. 

-~ En relación -con ) as dificultades · actuales de la obediencia religi~ 
.sa, se hace nQtar que el ·m9vimiento de._ adapt_ación ha provocado en 

--este campo una cierta tensión;· :1no porque falte el deseo sincero de 
tender a Ja perfección ~r -medio de Ja obediencia,. sino porque en 
ella se acentúan hoy eiertos ta:.azos que inclus_o religiosos serios y de 
Qonciencia delicada quisieran ver desaparecer . ...Se acusa en particu
lar· de poner en..pellgro ila. dignidad humana dél religioso, de impedir 
la madur~ión-de su personalidad, dé ~ear su orientación hacia 

· Dios solo. ~j;as obj,eciones, al parecer; se apoyan sobre (;iertas des
ilusiones experím.entada.s personalmente . o notadas en otros y h~ 
también referencia. a. diversas consideraciones juridicas. 

· A fin de disJ.par un sentimiento de tristeza, surgido de una 1nter-
.préta.ción errónea .,de los :Princi¡>ios que gobiernan la vlda religiosa. 
o de .errores práctl.icos en su aplicación, recuérdese -ante todo la ,.pa- · 
1abra del Sefíor: «Venid a mi todos los que estáis fatigadas y carga.
dos, que yo os aliviaré... Aprended de mi, que soy manso :y humilde 
de oorazón, y hallaréis descanso para. vuestras almas># (Ma.t .. 11, 29). 
Si el Se~or exhorta asi a. J.o.s !hombres a.. -cargar <;<>n su. yugo, es para, 
~nsefíarlés que ~r encima de la -0bservancla legal, fácllmeni;ie onero-
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sa y dura de soportar, han de descul:>rir . el sentido de la verdadera.. 
sumisión y de la humildad cristiana. Muy lejos de ofender- la digni
da.di del que a iEl se somete, le J.iber.a.n ip.teriormente, r-ep:resentan· para 
él la. .aceptación de su estad.o de sujeción no como una obligación im
puesta desde fuer.a, sino como una entirega de s1 mismo en las manos 
de. Dios, cuy.a voluntad se manifiesta a "tr.avés de .la .aut<;>ridad. visi
ble de aquellos que tienen la misión de mandar. iEl. superior, por·,su 
parte, ejercerá ~s poderes con,_ el mismo· espíritu evangéligo: «que el 
más grande de vosotros se comporte como el más joven y el que mari
dia. como si sirviera> (Luc. 22, 26). La firmeza necesaria habrá de acom
pañarse, pues, siempre con un profundo respeto y con la delicadeza. 
de un corazón paternal. 

¿Obstaculiza. el estad.o religioso la evolución armoniosa de la per
sonalidad. humana? ¿La obliga ;i. quedar en un cie·rto «infantilismo>. 
como algunos pretenden? , ' 

Obsérvese sin prejuicios el comporta.miento de los ñompres y de 
1as mujeres que pertenecen .a los estados de perfección. Nadie cier
tamente osará .afirmar que la mayoria de· ellos .sufren de infantilismo 
en su vida. intelectual y afectiv.a o en su .acción. Pero, llevando más 
lejos la objeción, no podrá en mOdo alguno pretenderse que, por lo 
menos las comunidades y los superiores, les obliguen, al filo del tiem
po, .a .adoptar maneras de pensar y de obrar que merezcan_ este re
proche. Los que de ello s.e la.mentan deben recordar que San Pablo, 
fijando a los fieles- el objetivo de una vida ordenada según la fe, les. 
invita a crecer en «la edificación del Cuerpo de Cristo», hast•a consti
tuir «el hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo» «Ási 
----eontinúa el Apóstol-ya no ·seremos nifíos que fluctúan y se dejan 
llevar de todo vi.en~ de doctrina» (Eph. 4, 12-13). El Apóstol no 
permite, pues, a los fieles que cedan al infantilismo, sino que les 
exige que se hagan hombres _perfectos». Por· lo demás, en la primer.a 
epístola .a los Corintios reohazab.a, d.e la forma más .explicita, entre 
los cristianos .adultos los modos de pensar y de sentir que caracteri
zan a la infancia. «cuando yo era nifío hablaba como nifío, pensaba 
como ñmo, razonaba como nifío. Pero .ahora que soy hombre, he 
desechado .Jo que era propio del nifío» (1 Cor. 13, 11). 

'Este texto le citamos ya en nuestra alocución de 18 de abril de 1952 
sobre la educación de la conciencia cristiana para recordar que el 
papel de un.a sana educación es enseftar al hombre a usar juiciosa
mente de su libertad. y a pasarse sin el educador . .Que cada miembro 
de los estad.os de perfección, superior· o i,nfertor, se aplique las pala
bras del Apóstol; entonces todo peligro de in-fantillsmo se desvanece
rá sin ·~er cuestión respecto de la autoridad. legítima o la sumisión 
sincera a sus decisiones. 

No es preciso que insistamos sobre lo que dijimos en nuestra alo
cución de 8 de diciembre de 1950 al ;r Congreso de los Estad.os dé Per
fección, en respu_esta a las a.va.rizad.as objeciones contra una preten
dida dismttlueión del valor personal y social del religioso; si sus de
rechos sufren una. cierta liÍnitación, el estado a que pertenecen, la. 
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ofrenda que han ihecho de sí mismos por ·la obediencia., les confiere 
una. dignidad que compensa. ampliamente el consentido sacrificio. 

Se .argumenfa también contra. la obedienciá por el hecho de que 
la. dependencia del !hombre respecto del superier se opondria. al .do
minio supremo y directo de Dios sobre las conciencias. Pretender que 
el hombre depende die otro hasta en su vida personal y su act<l.vida.d, 

• , ¿no es conferir al superior prerrogativas . reservadas sólo .a. Dios? 
iDe hecho, la Iglesia no ha defendido ni .aprobado jamás seme

j a.nte t,esis. Ella mira. ~a obediencia como un medio para. nevar el 
hombre a Dios. Porque el motivo que la inspira. es el de la. unión con 
Dios y está ordenada finalmente al crecimeLnto de la caridad, el su
perior no constituye en modo alguno un ·obstáculo interpuesto ~ntre 
Dios y él inferior y que aquél a,plique a su provecho el homenaje ren
dido a Dios solo. El superior no puede mandar más que en el nom
bre del Sefior y en virtud de los poderes de su cargo, y el inferior 
no debe obedecer más que por amor de CrJsto, y .no :por motivos hu
ma.nos de utilidad y die ~nveniencia; todavía menos por pura. coac
ción. De igual mQdo, él conservará, en la sumisión más completia, la. 
prontitud gozosa. de quien ratifica, :por la entrega concreta de cada. 
día, la donación total de si mismo al único Maestro. 

* * • 
El programa de vuestro II Congreso General muestra que debe 

tratar abundantemente de 1~ relaciones de 1~ comunidad.es entre 
si, en la· linea del movimiento de renovación y de adaptación, que 
perseguis. T.ampoco es nuestro propósito entrar aqui en detalles. Pues 
estamos seguros de que se observarán fielmente las reglas fijadas por 
la Sagrada Congregación de Religiosos. Nos bastará recordar que, con
s~rva.ndo enteramente las diversidades existentes y que deben existh" 
entre las comunidades, es necesario · tender con sinceridad. y benevo
lencia a la unión y a la colaboración. Pues existe una especie de 
«bien c-0mÚIIl:1> de Jas comunidades, que supone que cada una está 
pronta a tener cuenta cie las otras, a. adaptarse a. las exigencias de 

- una coordinación que comporta, necesariamente también, algún re
nunéiamiento con miras al bien personal. 

De vuestras comunidades, unidas por la gracm. divina. en el «Quer
po .de la Iglesla.1>, vale por analogía lo que San Pablo expone en el 
bien conocido pasaje de la primera epístola a; los Corintios (12, 12-27) 
sobre las relaciones de los miembros entre si: ca.da uno de aquellos 
que pertenece al cuerpo merece, por este titlulo, el auxilio de la co
laboración de todos con miras al único bien común: el de la santa 
Iglesia. Es · fácil deducir de a.qui los sentimientos de estima, de be
nevolencia, de cortesía; el deseo de colaborar, la santa. emulación, 
el magnánimo desinterés que presidirán en ·las 'relacion€8 de las co
munidads entre si. Cada miembro deJ:>e, sin duda., tener su naturaleza. 
y su función propia en el cuerpo, pero debe también comprender y 
respetar la. función de los demás y saber conjugarse . con ellos con 
miras a un mayor bien común. 
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Lo que concierne a las relacion"e.s de los estiados de p_erfección con 
el Vicario de Cristo y de la Santa · Sede· p.o · hay necesidad de recor
darlo: las prerrogativas de la Sede ~postólica,- fundadas sobre la ins-' 
titueión de Cristo mismo, y que la.:Iglesia no ba !hecho más c¡u·e- nus
trar y precisar a lo largo de los siglos, deb~n permanecer inquebran
tables y sagradas. Si todo fiel ·1as respeta y se c~nfor~ a ellas, los 
que están en un estado de perfección _sabrán dar en est.o ejemplo a · 
todos. Importa, pues, buscar y mantener ·el contacto· con ella: En la 
encíclica «Humanis genetis>, _Nos subrayamos que la voluntad de- evi
tar el -cbntacto y mantenerse a distancia fué una causa imp,o~ante 
de 1~ errores y de las desvi~iones que. .allí se. sefíala; y esta actitud 
rechazable fué el caso particular de ciertos mieml::!ros de· los ·estados 
de perfección: Est•e contacto, para ser -eficaz, estará Heno de confián-
za, de sinceridad! de docilidad, : - ·"' 

La Sede Apostólica desea recibir de vosotros in-formaciones no so
lamente veridicas, sino t,álmbién francas. que permitan conoéer ~l 
verda.qer-0 estad.oc.de cada comunidad en lo· que ~oncier.ne· a la doctri
na y a J.a v.ida, "la formación =ascética y la observancia, ~ -disciplina 
religiosa ·y la administración temporal, y .a.si .de las demás cosás. ~ólo 
entonces será posible promÓver -er· ½}len y' corregir a tiempo el mal~ 
porque en las disposiciones de· :espíritu favorables de que .N9s liabla
mos, las -respuestas! reglas e instrucciones· de· la :Santa Sede dan sus 
frutos. . · _ 

Hay todavía una cosa sobre la;· que no queremos -dejar escapar- la 
ocasión de üecir una palabra.: ~ la,_ voluntad de <1:centraliz~ióm c¡ue 
muohos atrib'qyen .a la Sa.t}ta Sede y le reprochan. La palabra «cen
trálización> :puede designar . un sistema de ,gobierno' que · pr_etenda . 
att~erlo todo a si, deci,qklo todo, dirigirlo todo, reduciendo a los. : 
subalternos .al simp-le papel de instramentos:~~ta centiralizacióp. és 
absolutamente extraña .al -espíritu. de los Romanos P-0ntiflces y de la. 
Sooe Apostólica. Pero la Santa Sede no puede r-enunciar a su -papel 
de centro dir-ector de la J:glesia. Dejando a los superiores. constitui
dos las iniciativas previst:as por las "Constituciones, debe reservar ~u 
derecho y eJereer su función de v~llancia. . -. 

Lo g~-e J tab.ria que decir a prol)ósito de Ja renovación y de la 
ad9:ptación de las reiaciones de las. comunidades entre si y con la 
santa. Sed-e· se -encuentra.-ereemos-suflcientemente indicado en vues
tro progr.am.a, Los principios que Nos. ,hemos t"ecordado os ofrecen unas 
directrices y n.o dudamos qüe sabréis ~rofundizar -en -ellos con :fruto. 

• • • 
Él campo de la perfección, -en el que N~ hemos dad~ con vosotros 

algunós pasos, es muy vasto y muy pello; pero qued.an toq.avia en 
él zonas :por explorar: Hemos llamado. vuestra .atención sobre la per
f"t?Cción -en general y . sobre la P~rf.ección 'en el estooo· de perf-eéclón. 
Numer-0806 son hoy no solamente Jos clérigos y lo.s religi~os, sino 
también los laicos que se int-er~ por ·estas cuestiones; confrontán- -
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dolas con ciertas ideas y princi<pios modernos, entrevén en ellas· pro
blemas serios. y complejos, cuya solución les escapa, sin embargo, a 
pesar del vivo deseo que tienen de encontrarla. He ahi por qué Nos 
hem<;>s querido ofrecerles: alguna luz recordando los principios, que 
permiten contestarlas. 

Al terminar este discurso os dejaremos todavia un pensamiento 
de San Pablo en su ~pis~oa a los Colosenses (3, 14): «Por ·encima de 
todo esto, vestioo de la caridad, que es vínculo de perfección.> Por 
encima de los problemas y de las discusiones. buscad, sobre todo, la 
unióri con Dios, y progresaréis sin cesar en la perfección. Tal ~ la. 
gra<eia que os deseamos y que imploramos sobre vosotros del Altisi
mo, otorgándoos de tod:o corazón nuestra. paterinal 'bendición :apos-
tólie.a.. ~ . 

Provisorato y Vicaría 
·. 

Declaraciones de muerte presunta . 

Visto el expe:dient,é de m uerte presunta de Juan Alcaraz Sánchez,. 
casa.do canónicamente con Manuela_ Aránega. Sáiichez, hemos deter
minado dicta:r, con la intervención de! Ministerio Fiscal, y por la pre
s_ente dictamos, ~ slgqlente resolución def!nitiva: 

Declaramos sufléientemente probada I.a p,resuI1ta muerte de ,Juan 
A:lcaraz Sánchez,casado canónicamente con ManuelaAránega SánCihez, 

,. y mandamos que estia nuestra resolución definitiva se publica en el 
BO~ OFICIAL DEL QBISPADO:pa.ra 1~ efectos oportunos. 

Madrid, a 28 de enero de 1958.-Dr. M~és García Torres.-G. Mazo 
Jiménez, notario. 

Bdictos 
--

En virtud! de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente ·vicario General de e.este Obispado, se cita, llama y emplaza. a. 
los se.fíores que a. conMnua:ción se ihdican, y cuyo actua:1 paradero-se 
desconoce para. que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el dé su p,ubllcación . en el presente "130LETfN, comparezcan en 
este Provisora.to, :y Notaria del infr~critE>, con el objeto de conceder 
o- negar a sus .respectivos hijos, a.bajo expresados, eJ consejo nece-
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sario• para el matrimonio que pretenden contraer con las· personas 
que también se indican, a.percibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Emilio Cervera Pérez. Hijo: José Luis Cervera . Sánchez. , 
Contrayente: Dolores López de la Torre, 

2. Don Enrique Zafra García. Hijo: Enrique Zafra Benito. Con;
tray-ente: Victoria Pérez Hernández. 

3. Dofía Luisa Hoyo Jiménez. Hijo : José Avlla Hoyo. Contr.ayen-
t·e: Angel Camaciho Martinez: · · . 

4. Don José Sáiz de Aja Fernández. Hija': Josefa Sáiz de Aja Al
bir. Contra.yente : Juan José Silveira Heredia. 

5. IDofía IsaQel Gil Romero. Hijo: Carmelo T. Gil Romero. Con
trayente: Angeles Pilar Morollón Paso. 

6. Don Silvario Cuéllar Medina. . Hijo: Manuel Cuéllar ~oldán~ 
Contrayente: Sandalia Gómez-Calcerra.da García-Morato. . 

7. · Don A!Il.drés Maltr.a;- Cesteros. Hija: Tu-apel Maltra Velázquez. 
Contrayente: Vic.tor Alonso de No. 

8. Don Miguel García Martiriez. Hija: Rosa G.arcia Respaldiza. 
Contrayente: Manuel de l.a. Fuente Ruano. . 

9. Doña Francisca ~ósito Garc~a. Hija: Rafaela Reca Expósito. 
Contrayente: Julián Huecas Morales. 

10. Don Aliltonio Valero Lucih. Hija: Rosa Valero de la Cruz. Con
trayente: Antonio Jesús López Rodriguez. 

11. Don Salvador Valcárcel Gónzález. Hijo: Jesús V.alcárcel Mar
tip.. Contrayente: Rosario García Martín. 

12. Don Juan. Martin Márquez Fábregas.. Hija: Antonia Márquez 
Manzano. Contrayente: Ed,uardo de la Iglesia Vela.seo. 

13. Don Francisco López de Ayala Gragera y dofía Remedios Sán
ohez Arjona. Hija: Maria Antonia López de Ayala Sánchez Arjona.. 
Contrayente: Sant<iago Cano Vigil-Escalera. 

14. Don Pablo Mufíoz de la Cruz. Hijo: Pablo Mufíoz García. Conl 
trayente: Francisca Pérez González. 

15. Don Antonio Rubio Robles. Hija: Dolores Rubio Ramón. Con
trayente : Manuel Gamero Crespo. 

16. Don Félix Navarro Serrano. Hljo: Angel Navarro de Gracia. 
Contrayente: Beatriz MartJnez Alfonsel 

17. Don Agustin Montejo García. Hijo: Felipe Vicente Montejo 
Manso. Contrayente: Luisa Alonso Ramos. 

18. Don Luis Alonso Hernández. Hija: Luisa Alonso Ramos. Con
trayente: Felipe Vicente Montejo Manso. 

19 .. Don Anto~o Sánohez Alvarez. Hijo: Antonio Sánchez Diaz. 
Contrayente: Sara Femández Oerbajó. 

20. Don Manuel López Tirado. Hija: Pilar Inés López Rosso. Con-
tra.yente: Narciso Martín Ortigosa. , 

Madrid, 1 de febrero de 1958.-EZ Novf.sor, DR. MOISÉS GAltCÍA To-
Rus.-EZ Notarlo, !}ERARDO PEÑA. . 
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. Documentos del Episcopado 

Semana Nacional de la Parroquia 
. . 

La Conferencia de Reverendísimos Metropolitanoo confió al Exce
lent1simo y Rvdmo. Sr. Arzobíspo de Zaragoza el encargo de prepa. 
rar y · organizar una Semana Nacional de la Parroquia, que se cele
brará en l¡a CiuclJaJd del nar, en los dias que van del 13 al' 20 del 
próximo mes de abrü. · 

Serán ocho jornadas dedicadas .int-egr.amente a estudiar a. · fondo 
el tema de esa vieja noved!ad llamada Parroquia, los problemas, va
riados y · com,plejos, que hoy tiene plant1eados la pastoral de Parro
quia, con el propósito de- encontrarles soluciones. prácticas, inmediatas 
y modernas . • 

Meta y objetivo de la Semana es vigorizar la estructura de la 
parroquia, vital.izarla, ponerla al dia, dot1ándola de todos aquellos 
recursos e instrumentos que necesita para que ;pueda cumplir su pe
renne cometido santificador y salvaid.or: 

El tema no puede ser m~-importante, porque la Parroquia es, debe 
ser, la célula madre de la vida cristiana, campo en que brota el ger
men primero de nuestra. vocación s,obrenatural. 

Tema que interesa a todos, porque a. todos habrán de llegar los 
frutoo de esa revitalización, que deseamos y buscamos afanosamente 
para la Parroquia. Primero, a los sacerdot-es seculares y, de m:µiera 
espec1al, a los párrocos y a. cuamtos )iienen ,cura. de a.Imas; a ellos ·va 
Principalmente dirigid.o nuestro llamamiento. 

Después, a los religiosos, a quienes se convoca con _H}]Sión y con 
amor a ,Participar en las tareas. de la Semana. 

También los seglares, el laicado, tienen participación y cwbida. en 
estas jornadas de estudio y de trabajo. que se están montando en, 
por y al servicio de la Parroquia. . 

El programa de la semana, en el que están concienzudamente equi
libradas 1á. teoria y la práctica, no puede ser más .abiel'tó y ágil, su
geridor y realista.: 

Habr~ diariamente tres · sesion~ponencias, informaciones y con
ferencia.s-con . variedad de tipo, pero con unidad temática. Las po
nencias se complementan con subponencias, que vienen a -ser la apli
cación o adaptación de la ponencia .a los cuatro tipos predominantes 
de Parroquia: la. urbana, la suburbana, la de pueblo y la. tipicam.ente 
rural o de aldea. Parte esencial en estas ponencias o subPQnenclas 
es el coloquio que ha de seguirlas, coloquio que, adémás de abrir cau
ce a las sugerencias vivas die los semin.aristas, tiende .a. quitar a. a.qué-

' 

• 
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llas todo aire de .academicismo con ~u secuela · pellgrosa-de J:>1z~ti
nismo estéril. 
. Las informaciones pastor.ales han sido encg,menda.das a figuras 

prestigiosas ·en el campo de la pastoral moderna, así de ~pa.í\a como 
del extranjero, que ·2..brirán ventanas al mundo para que. a ellas se 
asomé nuestra curiosidad y se ámplien nuestras perspectdvas y ho
rizontes. 

Con las sesiones de ·estudio .alternarán actos culturales que pue
den servir de ejemplo, -eomo vigllí~ bíblico-litúrgicas, .áqminl:stración 
de sac·ramentos, exposi'ciones, etc., o actos culturales, como concterto 
de música sacra, sesión de clne-forum, y :un gran festival deportivo
folklóriéo en el campo lncomp~aible y único de estiadio Ca.ciablanca. 

En la temática de ia Semana se estudirá la triple potestad .p.as~ 
toral en la parroquia: de ensefíar, rffgir y santificar. 

Al tratar. de la liturgia p.astorál y de su clima se piensa dedicar 
. todo el interés que tienen a la a.rquitectf\ll"a, . decoración, ima.glneria. 
ornamentos, música, etc. Será objeto de· estudio detenido cuanto se 
refiere .al ministerio de la ;palabra y a los métodos modernos, de difu.,... 
sión de ideas y pra influir en los ambientes, el tono misionero de la. 
Parroq~a militante de hny, con los problemas económicos y de toda.. 
índole, que lleva consigo, etc. · . · 

Las informaciones abarcarán el estado actual de la acción pas
toral en el mundo, realizaciones {:oncretas y novedades ~gnas de · 
estudio, parroquias piloto, la músic!I, en la liturgia renovaidia, la len
gua (latina o vulgar), Jos gr~des .avances -de la pastor.al litúrgica en 
Francia, etc. . 

Las conferencias magistrales versarán sobre loo grandes proble
mas que tiene hoy plantea.dos la pastor.al de la parroquia, como son 
los desplaza,mjentos o migraciones masivas, la sociología religiosa, se
cretariado parroquial, estadisticas, Jos religiosos y sus relaciones con 
la parrQQuia.. 

Para dar vida y realidad a estos objetivos .ambiciosos, pero de eje
cución urgentísima, ·inaplazable, que son el móvil de la Semana Na-~ 
eional de 1a Parroquia, están trabajando ya diferent!es comisiones en 
sus respecti'vos co111etidos.. Todas ellas, asi como la Secreta.ria. General 
de la Semana, tienen su sede en el Seminario Sacerdotal de San Car
los (plaza de San Carlos, ~úmero 5, t•eléfonos 34300 y 34309). 

Los socios de la Sem.a.ha. serán de dos clases: 

A) Asistentes. Con cuota de 75 pesetas en adelante, y 
B) Espirttuazes. Ya i,Jldividuales, ya colectivos, con cuót1is de.s<re 

25 pe.setas y 100 pe.setas, respectivamente, como minimo. 

La tarjeta de socio asisten.te da derecho .a la partdclpación .en to
dos los ~tos. tanto de -estudio como cultura.les o de esparcimiento, a 
la rebaja a. ios viajes que realicen por ferrocarrn y al programa com
Pleto y detallado de los temas. 

La Com.lslón de Hos~a)e lo proporcionará a todos los- socios asiS'-
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tentes inscritos que lo soliciten a través del respectivo dielegado dio
cesano y con un minlmo de veinte días de antelación al comienzo 
de la semana. 

La Semana Nacional .de la Parroquia, que por este pregón anun
ciamos a los cuatro puntos cardinales de Espafía, puede ser una. efe
mérides histórica, el comienzo de uña nueva era en la. historia re
ligiosa de nuestra Patria. 

Pidamos al Cielo desde ahora qué ·bendiga los esfuerros, los afa
nes y 1~ ilusiones puestas, al servicio de tan noble causa y elevado 
e:i;n,peño. " · 

LA J'uiNTA ORGANIZADORA. 

Z.ai'agoza, junto al Pilar, a 25 die ditiembre de 1957. Festividad del 
Nacimiento de Nuestiro Señor Jesucristo. 

.. 
• 

Secretariados 

DB BJBRCICIO~ 

Bjercicios espirituales en la Residencia de las Hermandades 
del Trabajo de ·Bl .Bspinar (Segovia) 

AA<> 1958 

Febrero, 3 al &.-Don Abundi0, Garcla Román. Hombres. 
> 17 al 22.-D. José Cervantes. Hombres. 
> 24 al . 1.-Don Víctor Sanz. Mujer~. 

Marzo, 3 al 8.-ID: Faustlno Botello. Hombres. 
> 8 al 10.-Curslllo de Cristiandad. Hombres. 
> 10 _al 15.-iDon Faustitl.o Boteilo. Mujeres (I. N.- l.). 
> 17 al 22.-JDon José Cerv.antes. Hombres. 
> 24 al 29.-JDon Fautsino Botello. Hombres. 

Abril, 1 al 5.-Un padre de .la Compañia. Hombres. 
> 7 al 12.-Don Abundio García Román. Hombres (L N. I.). 
> 14' al 19.-Don Jacinto Alcántara. Mujeres (Oficinistas). · 
> 21 al 26.-Don Abundio Garcfa Román. Dirigentes femeninos. 
, 28 al 30.-Asamblea. -I. N. P. 

Mayo, 5 al 10.--tDon José Cervanties. Mujeres CI. N. I.). 
> j12 al 17 . ..:....00n Ab~dio G. Román. Dirigeñtes masculinos. 
> 19 al 24.-0on José Ceryantes. Ultramarinos. 

/ 

. . 
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> 26 al 31.-Don José Cervantes. Matrominios _en general. 
Junio, 2 al 7.--ID<>n Faustino Botello. Ultram~os. 

> 9 al 14.-Don Abund,io Garcia Román. Dirigentes femeninos. 

.. 

Obra de Cooperación Parroqui_al 

Próximas tandas de Ejercicios para hombres y jóvenes (se recibe 
con ·partiéular honor a los reverendos sacerdótes). 

En liaJ. Casa Cristo Rey, d:e Pozuelo de Azarcón (Madrid): 

Del 9 al 16 de febrero. 
Del 23, al 2 de marzo. 
Oef 9 al 16 de marzo. 
Del 22 al 28 de marzo. 
Del 29 de marzo al de abril. 

• 

La -próxima tandla de ejercicios para lho~res y jóvenes, organi
za.da por a Obra de C. P. C. R., se dará, D. m., en el Seminario de 
Vacaciones de Rozas de Puerto Real, del 3! de febrero al doniingo 9 de 
febrero y otra del 3 al 9 de marzo. -

Otra tanda de -ejercicios· para hombres y jóvenes, organiza.da por 
la misma Obra de C. P. C. · R., se dará, D. m., en la Casa Diocesana 
de <Nuestra Seftora del Remedio, de Montejo de la -Sierra (Madrid), 

. del 3 de febrero al domingo 9 de febrero. 
Inscripciones en el Secretariado de la Obra, Santa Clara, 4, se

gundo, .teléfono 484829. 

l 

1 



t 

I' 

• 

· -75-

Acción -Católica 
' 

Peregrinación diocesana a Lourdes organizada por la Junta 
Dioc.esana· de Acción Católica, en colaboración con la Junta 

Nacional de Per~grJnaciones 

30 DE AfBRiiL ,..· 4 DE MAYO DE 1958 

Pr~idida por :e1 excelentísimo y reverendísimo sefl.or Patriarca. 
· ObisI>O de Madrid-Ale.alá. 

'Miércoles 30 de ab~. -

~.-Concentr~ión ,a;e los sefíores ¡peregrlnos en la. estación 
de 'Atocha. (Mediodia) hacia las 23, horas. Salida .del tren ·especial ha:: 
cia ilas '·2a,3o. -

·;:· · 

Jueves 1 de 11ULyo. 

ZARAGOZA. • ...:...Llegada hacia las ~.30. 'Traslado en au~ares a la. ba
sillca de Nuest:i;a Se:fíor~ ael Pilar, donde se eelebr~á. la santa. misa.. 
Desayuno, Tras],ado en .autocar a la estación. Salida. hacia las 9,30~ 
Almuerzo .en ruta. _ 

OANFRIAN_c.-c--ii,legada. hacia las 1-a,15. Cambio de trén. Aduana. Ba.
I1d:a. hacia~Ías 14. 

LoURD~.-Llegad.a haéia ías 17. D!;>s · autocares esperarán a la salida , 
de_ la estáctón ¡para condutir a los se:fíores peregrinos a los respec
tivos hospedajes. Oenl:L y alojamiento. iPor la nOOhe, -asistencia a la 
Procesión de l,as Antorchas.~ 

Viernes 2 ~ 111X1111P. ; -
. . 

LoURDES.-Est.a.neia con pensión ~mpleta. Santa misa en la. ·oruta. 
de las Apariciones. Viacrucis.-Por Za tarde, asis~cia a la bendición 
de los ~nfermos. Por . za .rwcheJ, Procesi,ón de las Antorchas. · 

. 
Sábado 3 de m11,y<F. 

Loutmm.-IDesa.yuno y .a.1m.uerzo: Santa. misa en la lJasil1ca. del Ro
.sa.rio. Traslado~ la estiatión. Salida d;el tren especial hacia 1.as' 14,30. 
• 0,UmtA,Nc.-Llega.da. hacia las 1'1,30. A.qua.na. y ¡,C81JJlbio de ·tre~ 
Salida hacia. -1.as 18,45. - " 
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ZARAGOZA.--;I;legada. hacia las 22,30. · Cena fria en ruta. Salida ha
cia las 24. 

Domingo 4 de m<11//0, 

MAI>am,-(Lle~ada. hacia las 8. · 

PRECIOS POR PERSONA 

En :pensiones .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 1.250 . ptas. 
Con hoteles· de 3." categoria ... ... ... ... 1.330 ptas. 
Con hoteles de 2." éategoria. .. . .. . . .. . .. . 1.600 ptas. 
ConJhoteles de l." categoria. ... ... ... ... 2.300 ptas. 

1.0 El billete de ferrocarril desdle Madrid a Lourdes y regreso, 
tiercera clase en España. y segunda clase en Franela.. Los sefl.ores pe
regrinos que deseen viajar durante todo el recorrido en primera o 
Begunda. ~la.se lo podrán hacer abonando · 100 siguienj;,e.s suplementos: 

Segunda clase .. . .. . . .. .. . .. . 180 ptas. 
Primera. clase .. . .. . ._.. . .. . .. 360 ptas. 

SuPlemento cama: Madrld~Zara.goza y Zaragoza-Madrid: 

En departamento individual... .. . 540 ptas. 
IEn departamento doble .. . . .. .. . 400 ptas. 

2,0 Las comidas ·y alojamientos en Lourdes, en hoteles de la. ca-
tegoría elegida. áJ. inscribirse en la Peregrinación. 

3. º Las comidas en rut•a. que se indican en el itinerario. 
4.0 El traslado desde la est!!,Ción a los alojamientos y viceversa.. 
5.0 · La. asistencia en la frontera. de Canfr.anc. 
6.0 ·El personal téeinieo de la. Junta. que ~istirá a .ios peregrinos 

durante todo el viaje. 
7.0 Las propinas, ~asas. e impuestos. . 
8.0 El librito ~n las instrucciones de última hora. en el que figu

rará el nombre y apellidos de todos los peregrinos, 

No comprenden: 

Los vinos, licores, la.vado y planchado de ropa., asi como todos los 
extras en general 

CEN'nROS DE. INSCRIPCION 

Junta Dioce.saina. de Acción Católica. (Ma.rtin de los Heros 43), de 
siete p. nueve de la. tarde. 
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Consejo Diocesano de las Mujeres de Acción Católica (Silva, 20), 
de once a. una de la Ína.fíana. y de seis a ocho de la tarde. 

. Consejo Diocesano de las ;J'óvene.s de ·Acción Católica (plaza Santa 
Bárbara., 10), de on~ a una de la mafia.na. y de siete a. nueve de la. 
tarde. 

Consejo Diocesano de los. ;J'óvenes de Acción Católica. (Carretas, 33), 
de oobo a diez de la noche. 

Hermandad de Nuestra Sefiora. d:e Fátima (Núfiez de Balboa., 74:), 
de once y media a una y media de la mafiana. 

Casa de Hermandades Profesional.es Católicas (San Marcos, 3), de 
siete a nueve de la tarde. 

Agenciad~ Viajes SOIMlMARIVA (avenida ;fosé Antonio, núm • . 34). 
A las horas de. oficina. 

Crónica dio.cesana 
,' 

Apertura del proceso ·4e beatlfi.oacióu 
de dofia Luz Casanova 

En el ;paJaclo episcopal se ha celebrado la sesión d:e apertura del 
proceso de beatificación y ca.n.onización de la sierva de Dios Maria. 

1 
de la. Concepción Luz Rodriguez Casanova., popularmente llama.da. 
«Dofia Luz Casanova~, fundadora. del_ Instituto de Da.mas Apostólicas 
del Sagrado Corazón, que dejó a su muerte, a.,ca.ecida en 8 de enero 
de 1949, vivisimo recuerid,o. de sus heroicas virtudes, practicadas a 
través de las múltiples obras e lnstil.tuciones .de caridad que fundó 
.Para servicio· de los menesterosos. 
· Presidió la. sesión el excelentislmo y· reverendislmo sefíor Patria.r
ea Obispo, quien nombró el tribunal que alli quedó ·constituido por 
el llustrislmo sefior don Manuel Rubio Cercas, juez delegado; jueces 
adjuntos, don José Gutiérrez Monterroso y don Florencio Rufo Nú
fiez; promotor de la fe, el muy ilustre sefíor don Enrique Valcarce 
Alfa.ya.te, canónigo dootoral y fisea.l del Obispado; promotor de.la fe 
sustituto. don Gera.rdo Pefia. Arna.lz; notarlo actuarlo, don Pedro Al
varez Soler; notario adjunto, don Rafa.el Ca.fiada. Cruz; y cursor, 
don Francisco Vlllaverde Horca.jada. Junto al Patria.rea figuraba el 
Atzobis:po de Sión. 

E'! postulador de la ~usa. el padre Francisco ;J. Pelró, s. J. 
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Proce.-o de beatiflcacl~n de cuatro religiosos 

Bajo la. ipresiden,cia. del excelentísimo sefíor Patria.rea. Obispo de 
Ma.drid-Alca.lá se !ha celebrado también. en la capilla. de O_bisp,a.do- la.. 
apertura solemne del proceso de beatificación y canoruza.ción · de los 
padres de los Sagra.doo Corazones Gonzalo Barrón Ná.ncla.res, ;rsidro· 
Ift1guez de Ciria.no, El.a.dio Lóp~ y ~lo Ros, con arreglo ail rttruall 
correspondiente. 

~uncios 
= 

Venta de un altar 

Se vende, en muy buenas com:Uciones, un altar de madera. de roble-
barnizado y talla.do~ estilo ne~lásico. · · 

. 

Informes: Colegio del Sagrado Corazón, ca.lle de Don Pedro, nú-· 
mero ·14, Ma.drtd. · 

.. ~ ~ . .. 

. .,. 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre el Día del Semb;aario 

- -
NOS DOCTOR DON LEOPOLD{) E/JO GARAY, Por za gracia ~e Diof> 

y de lll1J Santa Sede Apos,fülica Patriarca de ilas Indias Occidentales 
y Obispo d'e Mkldrid-Aliqalá, Asistente al Solio P.o:ntificio, Noble Ro- · 
mano con titulo~ ~ Conde, Presidente del InsUJtuto de España, 
Académico de número de laS1 Reai!es Academi(LS E$t¡J<Lñola y d!e Cien
cias Moral~ y PdlíticaSl, Presf4er¡te del Patronato Raimundo Lu:lw 
'JI, del Instituw Fromcisco Suárez de Te.o.Zogía del Consejo Sup(}TiO'I" 
de Investigaciones Científ~. Caballero d.eZ Collar de la Orden~ 
Isabel la Católica y Gran Cruz de otras óa1denes, eto., etc. 

' 

A-Nuestro Excmo_ Ca:blldo Catedral, al I,nsigne Cabildo Colegial de 
Alcalá de Hena.res, a los señores arctprestes, párrocos, ecónomos y a 
todo el clero s~ular y regular de Nuestra Diócesis, asi como .a todos 
los fieles de la misma, 

SA'UUD Y PAZ EN N. S. J&SUCRISTO. 

<La mies es mucha y los obreros pocos. 
Rogad, pues: .al Sefíor de la mies, que envíe
obreros a su mies.> (S. ll4at. 9, 38.) 

Venerables hermanos y amadis-lmos hijos: 

Una vez más la atenta solicitud de NUJestro 8.antislmo Padre, -el 
Papa Pio-XII, siempre ~dado.so .de proporcionar el oportuno remedio 
a toculs l&- necesidades de la Iglesia, vuelve- a colocar en el primer 
t>lalno de sus ¡preocupaciones la n-ecesidad de santos y sabios sacerdotes, 
recordándOJlOS que la solución de este problema esté. principalmente 
en la. gracia de Dios, que hemos de obtener por medio de la. oración.· 
P-ara.-·eno, vuelve a salir de su .~orazón y de su pluma otra bellisima. 
plegaria. por las voéaeiones sacérdotales. 
- Pio XII, Vica.rlo de Jesucristo_ en la. tierra, sigue ía.s .huellas del 

.D1v1no Maestro y es· también Maestro de oración i>.ar~ tooos los cris
tfanO¡S: ~ -·plega.rtá.s són ·suplicas · de la ¡-gles-la Univérsal, 1>.aia ser 
dichas en f,odos los paises y por ~os loa hombrea;, densas de-con-

.. 
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tenido doctrinal y de intensa unción ésplritual, como que es el mismo 
Esp1rttu Santo el que or.a en el P,a,pa, y también en los cristianos que 
unen su oración a la· oración del Romano Pontifice. 

Al convocar la XV Cam1>aiía Pto~seminario, Nos ha parecido opor
tuno comentar · este contenido espirituaa de la reciente oración del 
Papa, cuyo texto pubUcamos en otro lugar de este número del BOLE
TliN OFICIAL iDEL OBIISP AIDO, para recordar ideas otras veces ex:
puestas, pero que ahora adquieren nuevo valor y más actua.lidad con 
este impulso dado por el Padre Santo. Esta Pastoral no será sino mo
desta glosa de la nueva oración compuesta por el Papa. 

Comienza Su San1.tidad recordando la frase de Jesús, Sacer :ote y 
P,astor Universal: Or<Ui, al Señor de z.a mies para que envíe obreros a 
su mies. (S. Mat .. 9, 38.) 

Necesidad de sacerdotes . .:_con estas palabras nos manifiesta Nues
tro Seiíor· l}Or una parte, el anhelo de su corazón aJ1. ver tantas ovejas 
sin ¡pastor, en peligro, a merced de los J.obos rapaces; tantos hambrien
tos, sin tener quien les parta el pan de la palabra de Dios; tantos se
dientos sin quie~ les propor<:ione el ,agua de la gracia; ~ a.ngustila al 
contemplar tantos campos sin lrubor, tantos· huei't¡os sin -cultivo, tant,as 
mieses,por segar. Es la preocupación y el ansia de Jesús, que se re
nueva en el corazón del P.a.pa y d!e todos los hijos fieles de la Iglesia. 
Mirando a nuestra Diócesis amadisima, debemos insistir en la urgencia 
apremiante de aumentar el número de los obreros que trabajan. en 
la viiía del Sefíor. Todavia quedan parroquias rurales sin su párroco 
propio, parroquias de los suburbios y de la capital,. donde a ca.da sacer
dGtie corresponden 5.000 y hasta 10.000 aµnas; conventos y colegios, 
asociaciones y empresas apostólicas que no cuentan con los sacerdotes 
necesarios par.a su debida atención. Podemos .asegurar que en este mo
mento, singularmente fecoodo para la recristianización de nuestra. 
Diócesis, se malogran mil oportupidades y se inutilizan muchos es-' 
fuerzos, por falta de suficientes sacerdotes que los encaucen y apro
vechen. 

Pero, .sl las palabras de Jesús recogidas, en la oración del Papa, 
ponen de, relieve la urgente necesidad de sacerdotes en nu-éstira Dió
csis, en toda E.c;pafia, en Améril!-8, y en 1;odo ei mundo, esas mismas 
palabras nos se:ñalan, por otra p-arte, la principal solución a tan ur
gente problema: la oración. 

La Oracwn.-EI. P,a,pa nos invita a. orar y 1>0ue-,en nuestros labios 
palabras oportunas para expresar 1os afectos d'e nuestra alma acuciada. 
por la falta le. S!j.Cerdotes. Enseií,ar a orar y encauzar las súplicas de 
los fieles es uria de las principales misiones de J.os Pastores de la 
Igilesia. Por eso, t•ambién Nos, siguiendo las -hueUas del Divino Maestro 
y las de su Vicario etn la tierra, no c~amos de inculcar la oración por 
las vocaciones sacerdotales. 

Hemos divulga.do las oraciones compuestas por Su Santidad, hemos 
fomenta.do la práctica del Jueves Sa.eerdotal, y para. conseguir mayor 
continu1dadl en esta oración por las vocaciones .sacerdotales, hemos 
instituido en la Diócesis la Guardia_ de Honor del ~mihario. <::omo 
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ya otros a.iíos Nos hemos dedicado ampliamente· a exponer y fomentar 
estas prá.<}ticas y devociones, no lo repetGos _,ahora, sino _que nos re
mitimos .a anteriores cartas o e~ortaciones pastorales · sobre estos 
temas. Sin embargo, no queremos que pase esj¡a ocasión sin insistir _ 
nueva.mente en ello, recomendando $U lectura y mandando a. 1I1t,1estr~·
vener.aibles sS1Cerdotes que insistan frecuenteme1nte en este_ punto y 
hagan cuanto esté a su alcance para .que en todas partes·-se e&tablézca · 
la. práctica. del Jueves Sacerdotal y tod.'0$ Jos fieles se lnscribán en la. 
Guardia d~ Honor del Seminario. _. _ _ 

Vooaciones.-Lo primero que pedimos a. ·Dfos·en la nueva -or.ación 
del Papa es -que suscite muchas almas generosas que; animad)a!s, con · 
el ejemplo de Cri,s'bo .y sostenidas por-¡su gracia. ansien sf!!I' los -mi-
11Ji,stros y continuadi:>res áe su verdaii)ero· y único sacerdocio. · -

El problema-de las vocaciones sacerdo11ales es, ·ante tqdo, proble:l!].a 
de almas generos.as. son tantas Ias· dificultades interiores y. exteriores, 
que se oponen ·a la vocación sacerdoj;aJ, que solamente las podrá v~n
oor una extraordinaria. gen.erosidad, fi"uto de la gra.cia -d~ p1os· fiel
mente · correspondid!a.. Las sequéciones -del demonio, en~ complicidad· 
con·los enga.fíos del mundo y ia· inc]j.na:ción-de las -pasion~. son fuer- ... 
zas poderosas que arrastran hacia 1a "vida cómoda, la vanidad, el-· 
placer i'. el glnero, mientras -que ·la v.ecación._saeerdotl:l,Í es uña íntima 
invitación del Sefl.or al desprendlÍniehto, il deslnoorés, a. la abnega..
ción propia y al sacrificio·por !os dem1ÍS. :&s necesaria una gran ·Inten
sidad del aJI!Or de Dios y deLprójimo, tina fuerte ayuda de la. gracia, 
para que- a. la ·pregunta de~ Divino. Ma.~tro: _¿Pooéis beber el · cál~ 
que yo re de beber?, se responda.~como respondieron Santiagq_ y ;ruan_, 
los hijos -del Zebedeo: Podemos. (Mat. 20, 22.) 

., .-

·Estima: ele la misrión sai::erdabal - ~. 

Pedimos .a Qontlnuacióii que las calumnias de-Z maligrw enemigo, 
secu'lldado 1X»" tel espírit!l.b 'T11JaJteri,olista de1 siglo. no oj;Usque"_en "los 
,fíeles aquel. excels<>' espleMo,: 11 aqwella vr<>funda • e$ima debida a Z{L· 
misión de" quienes._ 6i"n ser ·del. mwrvdo; viven en el munao parq. sert 
dfspensadores de lOs 'divinos misterios. · · 

Uno delos fines Principales o.e la~Campafía y Dia del Semina.ti,o 
es dar a · conocer, cada vez mejor, la exc"elsa dignidad! del sacerdocio y · 
-la grandeza; de su misión, para que todos los fieles sientan aquella -
_profunda.. estima que merece ·esté _gran don de Dios a. los hombres, 
.que es el ·sacerdote, por cuyas manos desciend~ J_esucrtsto a. la tíerr.a, 
por ~yos labios nos perdona y bendice, por cuya presencia está. ·el 
mismo Sefior más cerca de n~otros, para darnos la paz · en este mundo 
y la gloria. en el cielo. 

-C1lando el ambiente de nuestro pueblo se llene- de es1/ll profunda. 
estima de la misión sacerdotal y 4uestros nifios y Jóvenes tengan esa 

_ generosidad, qlle se r~ulere p~a. .abrazarse con alegria y entusiasmo 
a una.-·vJda de sacrlficio por la gloria de Dios y el bien de los demás 

> 
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hombres, entonces floreceran abundantemente las vocacion~ sacer
dotales y tendremos muchos, santos y sa.pios sacerdotes. , 

Disposiciones '[}(13'a ~a vocactón 

Mas para· ello será n~esario qu,e, se preparen estos ntiios Y jóvenes, 
a fin -de ser: dignos · de escucihar el divino na.m.a.míento y ca.paces de 
seguirlo. -<- - , 

La. oración del P31pa pide que para preparar .. ouenas. vocacione'-s se 
continúe siempre pr~noo en za juventud za instruccion rel.igiosa, 
Ja piedad ~incera, za vureiá de mda y él cuito de los más altos id!eales. 
Enorme es lá ·ta.rea., -que tienen que _ desarrollar en · el Seminario los 
superiores y· profesores pará. formar el-hombre de' Dios y hombre de 
.su tiempo, que debe ser el sacerdote~·.MalS' poco podrán ello.s sl los 
asplrant~, ·que ingresan en el Seniinario, ~o tienen ese conjUIIlto de 
cua:lidades hu)Jlanas- y··sobrenatur,s1,les, que pueda.ñ servir de base a una. 
form;:i.ción Jntegral, de ·aJCJrerdo con las exigene1as.'de la misión sacer-
dotal en el mundo de-hoy. . · 

.El sacer-dote, pues, empieza su-formación mucho a.nt.es de ingresar 
en er ~el!llna.rio: el colegio o la. escm~la, donde bajo la. ~:Ur-ección· de 
profesores y ma~tros recibe los- _primeros cpnoclmientos de las -distdn
tas ciencias :y a11;,er.na~ con otros ,.compa.ñ.eros en eficaz aprendizaje de 
vida sÓCial, es-un ca.mp_Ó adecu!Mlo par~ . diescÚbr.ir- vocaciones, almas 
selectas donde la semilla del llamamiento divino puede germinar y 

- empezar ~u-seguro desaftollo. Por eso, encomendamos a la sollcitUQ. de 
los educadores este aspecto-de la. vid:a ·espiritual de nuestra Diócesis, 
~onsiderálidolos, por el .cumplimiento cµidadoso de~esta. misión, entre 
los mejores colabora.dores de nuestra. 1!area. pastoral Ensefiar a los 
inifios lo que es el sacerdote )ª' . obra; del Bemina.rio, la. necesidad.. ele 
orar y ··saertficá.rse por lo~ sacerdotes y semina.rista.s, la impo~cia, 
de fa ayuda económica a. las .V®acio~es sa.~erdotales: he a.qui punt;oo 
importantlsimós de ¡a, formación ~ellg.l.osa. de la niñez. Y- medios efi
caces de conseguir con- una instrucción IJl.6$- cq_mpleta, la pieqad. sin.: 
cera, · 1a pureza die vida y . el culto de 1ol más a.í~ ideales, que faci-
litan eJ germen y des~Óllo de nuev_as y escogidas vbeaéiones. . -

• ::i.< .;e.... -

- - - ' 
L<Z; -Fa1J1,vlia, ~müler9 _de vocaciones~ 

- _-, - - "'"" ~ .... 
- Pero el jardín natural donde· han de f,lorecer· de· ordinario las .me

jores y más seguras vocaciones es1 lª' fam!Ua genuina.mente crlstlaina.. 
El afio :pasa.do dedica.m.95 a. este tein~ el c.uerpo de ñuestra. e:füorta
ción pastoral para la C.ampafía. Pro-::Semin.a.rio. -,,Este .afto hemOS'áde 
vol ver !3- ·-1ns1st1r en eÍ ~mlsmó por su . imJ>:<>rta.ncli( tra.nscénd~tal y 
porque tª3llbién Pio XII _incluye esbe punto en su"oración: Haz .que 
para secundar"D<ts no cese ~~unca Ja famil:ia crlitlana de- ser semilfero 
de aLma.t: cándidas y f erooros<J,S, Q()1l$éimif:es clei hoJU>r de dat' ,at: Sefwr -
al{}WTl,0- de S'WS rabundan~es tetoños. -

~ 

·' 
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Todos los medios neQes-ari.Os 

La fórmula. de esta oración det Papa. no ·podia ser demasiad9 larga. 
si se ha de recitar frecuentemente y muchos hasta la han de a¡prender 
de memoria. Por eso el Papa resume todas las demás peticiones, que 
:pugnan por orotar de su plum:a, en' estas palabras: Haz que a tu 
misma Iglesia no falten, en todas zas partes del '11'11Undo. Zos meatos: 
necesarios ¡pata favorecer, acogfir", f,(yf'ffl;(JÍ¡< y llevar a {,a madurez las 
buenas vOC'a:Ciones que Sl:1 le ofrecen. Y para que esto ~e haga realídadJ,. 
¡oh Jesús, aman,ff,simD del bien y de Za salvación die todos!. haz q:we. 
el poder t,:resistible de tu gracia no cese de descender d'el cielo hasta 
ser en · muchJw espirit'WS, pri:m-etro. llamada silenciosa; deSptUés. gene
rosa dorresp<mdencia,, y. Por últmw, p_erseverancf;a en· fu samJto ser-
vicio. 4 

El alcance de esta petición abarca a todos los medios necesarios. 
para favorecer, acoger, formar y ll~var a maid:urez J.as buenas voca
ciones que surgen en la Iglesia: medios espiritulaes o mat¡eriales, in
d,lviduales o colectivos, sanitarios o pedagógicos; todo, en fin, lo que 
requiere el arduo y -complejo problema de la formación de abundan
t,es sacerdotes santos, gwbios y sanos. Diríamos que todos estos medios 
se cifran en el id~ail de un Seminario suficientemente amplio para. 
albergar las vocaciones que en nuestra diócesis surgen o pueden sur
gir, a fin de .a.tender a todas sus necesidades apostólicas y ayudar 
a. remediar las de otr,as diócesis, especialmente de América y de las 
Misiones; un Senünar.io dota.do lde todas las condiciones higiénicas Y
saniharias, para que la salud de los futuros m1nistros de Dios pueda. 
sobrellevar d·ebidam.ente el arduo trabajo de los años de preparación. 
al sacerdocio y despu€s las agotia.doras . tareas· del ministerio ~pos·
tólico; un Seminario cuyos salones de esturd:io, bibliotecas, labQrato
rios, planes de ensefíanza, profesorado y demás recursos pedagógicos 
estén a la altura de los mejores centros de formación, como corres
ponde al primer centro de formación eclesiástica de la capitail de
E.spa.fía; Ull Seminario, en fin, donde la vida espiritual, la educación. 
moral y la práctica de las virtudes tengan tal vitalid-ad que nos 
permita tiener fundad-amente la esperanza de que, además, y antes 
que sacerdotes fisica e ln1;electuadmente per-fectos, :tendremos obreros
entuslastaB de la gloria de Dios, apóstoles celosos, !I)aStores abnegados 
dispuestos a. dar la vida por ·e1 bien de sus ovejas, sacerdotes enar
decidos en el fuego de la divina caridad. 

La Obra Pontificia, de lag V ocacúmes Sacerdotales 

_BemOS- descrito el Seminario ideal, el que deseamos especiabnente
para nues1/ra. diócesis, el que el Papa nos ensefía .a. pedir par-a. todas 
las partes del mundo. Para conseguirlo .as1, venimos trabajando afio 
tras afio, durante los 1;r~lnta y cinco afíos de nuestro pontifica.do en: 

r 
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la diócesis de Mam'id-Alcalá. P.ero. desde hace catorce años cuando, 
!J:)Or una parte, -especiales dificultades económicas ha.cian más dificil 
el sostenimiento s:tel SellÍinario y, por otra, un maravllloso floreci
miento . vocacional nos permitia · ~ariciar las mejores esperanzas 
.Para el futuro espir11Juail de la diócesis, dentro del genera.! resur.gl
.miento de España a p.artir de la Cruzada, Nos hemos decidido a 
oeontar de manera más directa con la colaboración de todos nuestros 
.amantí.simos hijos, dándoos. cu~nta de la magnitud y urgencia del 
problema y solicitando vuestra ayuda espiritual y material. Las ca
torce campañas pro · Seminario felizmente llevadas a cabo hasta. 
ai'hora, y,. sobre todo, el establecimiento en nuestra diócesis de la Óbr•a 

. Pontificia de la.'? Vocaciones Sacerdotailes con cer~a de cincuenta mi,J. ' 

.asociados, ha sido vue,stra respuesta col.'ldiial y g.enerosa. ¡ Que Dios 
-OS lo pague! _ 

Gracias a esto~ desvelos vuestros, secundados por cuantos sacerdo
tes hemos llamado a colaborar directamente en Ja formación .espi
.ritual, intelectual y -dts,c1plinar de los sern:fuaristas; ~cias a la par
tictpaeión de párrocos y demás sacer~otes en el éxito de nuestros 
.afan~s; gracias a la ayuda de religiosos, maes·tros y demás encarga.
do$ de Ja formación de la iuv,entud; gracias a la · generosidad de 
particulares y organizaciones; ,gracias, en fin~y lo decimos . con es
pecial complacencia-, gracias a la Obra Pontificia. de las Vocaciones 
.Sacerdotales, a sus entusiastas · colaiborador,es en el SecretanadQ Dio
cesano, a sus in:fatígables delegadas parroquiailes, ~ las incansables 
coliecooras, qu~ mantienetn. contacto constante con tiodoo los socios; 
gradas a est-0s cincuenta mil asociados que periódicamente eñtrega.n 

.. su óJ:>olo generoso; gracias, sobre todo, a la bondad de Dios Nuestro 
Señor, que ha escuchado taintas oraciones, aceptado tantos sacrifi
cios y fecunda1do tia.ntos afanes, nu.estros Seminarios, si. no ha.n lle-

. _gado a la plenitud deJ, Seminario ideal, se encuentr8in firmemente en 
.su camino y en . creclente perf.eocionamiento para alcanzar la anhe
larla meta. 

Mucho se ha hecho ciertamente: construcción de nuevos pabe
nones, renovación de los .antiguos, incremento insospechado · de ·1.as 
vocaciones, afán constante de sup:eración espiritua.1 y cientifica, asís-· 
tencia cordial y .generosa de ló.s fieÍes, etc. .. . Pero mucho es 1.tambiét:1 
lo que rest.a;. y la reMlda.d de los frutos obtenidos nos garantiza. la - . 

. .esperanza de lograr metas superiores. 

La XV Camipaña pro. Seminario · 

El Papa, en su oración, acude al mismo ·corazón de Omto ang'ils
tiado por la falta. de sacerdotes, e.xa>oniéiidole" el cuadro ciue hemos 
dl:buj ado al p~incipio de· es~ exih.Órtación pastoral,. y que no puede 
·menos de afligir al cor~ón de Nuestro Se:fíor solicito de la salvación. 
de las almas por quienes vertió has1Ja. la. última gota. de-· su sangre: 

¿No te afltgei Sefim, ver a tantas multitudes como grey sin 'P0,8-

• . 
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tor, sin que h}OJJla quilen Zes 'parta el .pan d~ tu palabra,. quien Zesc 
pr()'J)OrCi()n)e éb, agu:a de tu gracia. con peligro dé_ que queden a mer
ced de 1-0s ,Cbos ratP<LCes que continwa.mewte ~ acechan? ¿No, te 
duele contempl,(I)r tant-os ca.mrvos dcmde no ha entrado t<J<J:ama k!, refa; 
del Ma:do, donde e.recen. 8'in que naáie )es dispute el terreno, l<JS- · 
cardos y ~ espinas? ¿No te dn pena mi rar . tantos huertos"' tuyoo,. 
muer verttes y /~osos. a punto de convertirse tn aman1lent-os e in
cultos? ¿Perm:it,f!'ás que ta:n.tas mieses ya mad.uras· se dewranen y se: 
'[)ierd,a,.n por falrtaJ de brazos .que~ las rec01an? · . g, 

&ta llamada. · á.ngustiosa ail div:tno Corazón en la oraci~n po:p-
tf:fida., es también_ ullá Uamada de urgencia a nuestros propios. cor&-· 
zones, ·a quienes también debe aflig~, doJer y apenar tan triste pa- ~ 
norama de escasez de• sacerdotes. Con . este llwnamiento a todOS0

' 

nuestros amadisimos hijos de Madrid-Alcalá, convocamos la-XV:· Cam
i>.afí¡ pro Semihario prepara.torta: del -Dia del Seminario, que se cele
brará este·- ·a.fío, según costumbre, el dia 19 de marzo, -festividad det 
glorioso Patriarca San José. . --

Los objetivos de la Campaña i Dia del S~m.ina.rlo son los. J!US'lD.OS" 

que hemos .querido coruseguir en añ.os anteriores : · dJ:vulgar- l iono
cimiento y ·estima. del sa.cerd~io, su·mtstón ·y necesidad ; despertar la. 
conciencia. de los católicos para. ·c¡ue . sientan su responsabilidad"' en 
el problema ae las vocaciones sacerdotales; extender la. prác,ticá. deL 
Jueves -Sacerdotal y de la Guardia de :aoñ.or d.:el SeminariO: y obtenér 
fervorosas oraciones i abundahtíes sacrificios por el Seminario y las
vocaciones; sacerdotales; aumentar el nilmer~ de ,soi;ios de la Óbra.. 
Pontifkia. de las Vocaciones. Sacerdotales; · celebrar una COLECTA 
EXTRAORDFNARIA q_ue supere a la de_a.fios anteriores, ya que las, 
n~esidades del S.y,mi.nario · aup1.entan con el encarecIJniento de la. 
vida. y _con el incremento del núm~ro d:e se~t-as. 

'Estos objetivos~ han de conseguir en todos los ambientes, Y, pa.ra.. 
ello deben_in.ovllizarse todas las fuerzas del bien. Las parroqui-as, base· 
de la orga.n:fzaeión de la .Iglesia, han de · volcarse con todo- el peso de 
fuerza. apostólica ;para. que la ~paña del Semtnario haga '9-br-ar
a. todos los -feligreses de a.mor y eni'llSiasmo ha~ia esta empresa, y el. 
Dia del Seml.na.rio l'.ivalicen todos en generosid:a.d y fervor, contri:.: 
buyendo a:l logro de los objetivos que arcabamos de exponer. 

Los ceo1egios, como centros de -formacfón cristiana, a'I)toveciha.rán. 
es,pecia.lmente esta ocasión para formar teórica y prác~ica.mente a. sus, 
alumnos en este aspecto trascendental de nuestra santa religión. 

Las casas religiosas y todos los · centros de caridad y apos1¡olado,. 
sacerdotes y _segilares, todos los que especialmente se afan~n por ex
tender el Reino de Dioo, se lhan de' considerar como elementos activos' 
de ~ campa.tia, de quienes esperamos no solamente su colaboración. 
personal, sino también su lnnuencia. apostólica, capaz de. hacer pene-
trar la.· CamI)áfta en todos_ Íos m~os · de i;,. sociedad. ·• 

Incfividuos y colectividades, institucfones de todo orden, :familias 
y munle1p1os. organismos y · empresas, a.utorid®es y súbditos, ma70-
.r~ y -~ueAos, -1>0bres y. ricos, sanos y enfermos, a todos dir,igimos 
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nuestra urgente llamada, y a todos prometemos. junto con los. pre
mios del_ cielo, el inaipveciable ga:lardón de una .abundancia de sacer
dotes santos y sabios, que. a.cugan a ayU,darles 'en sus necesidades y 
pueáan también partir para 'otras tierras de América. y Misiones, 
como portadores . tdJe la redención ile Crlstt> y . de la. ·re salva.dora., lo 
qúe' será grande gloria para Espafia y para nuestra. diócesis de Ma
drid:: AlcaJ.á: 

QueremQS. hacer esp-ec1al mención en este llamamiento de nuestra 
queridistma Acción -Católica Diocesana.·· que, según f.rase de, nuestro 
santísimo Padre Pío xti, que hacemos también nuestra., cf.orm.a. como 
una. ~rola cosa eon el Obispo y con el Pap~ ; a la Acción Católica Y, 
con ella .. a. las Hermandades- del Traba.jo, ~ngregaclonés Maria.nas 
y demás :as~ciaciones de apostol840 seglar, encomendamos con Vivi
si:mo interés que secunq,en las lmci_ativas de nuestro secretariado Dio
cesano de la Obra Pontificia de Yoca.ciorre.s Sacerdotales ·y, · entique
cld-a.s con: -sus propias > ini'Clativas y sugerencias-, consigan que la 
Camrpa.ña ·Y 'Día del 8eminado .constituya una movilización total de 
nu·estros diocesanos para ayuda del Seminario, «corazón de la. (iJ.óce
sls y Iñ.ananttl:aJ. de toda. la vida eristia.n~. A es,1;as fuerzas segilarés, · 
anilp.adas y · dirigidas ,;por · nue§troo sa.ceixfutes y religiosos, confiamos 
espec.tailmente- Ja extensión y difus,ión d,e la~Campiai'ía. -

Para conseguirlo más plenaménte disipQzyemos: 
~ :f: ;.. 

---~ 
DISPOSICIONES 

1.~ ·Encomendamos ad ~ecreta.riaxio Dlocesa.ti-o-de. Já Obra Pontifi-
~ ,,., . . 

cia· üe las V.oca.clones Sacerdotales la org_anlza.<:ióñ de la xy Campafia 
pro Seinlnarlo, que cu11.minará el dia 19 de. marzo, fiesta del glorioso 
Patria:rca san José y Dia del Sémihario. ~ -~ . 

2:"' La XV Camp,afia. pro~seminario se desarr~llará con la mayor 
intensi.ld.á:d l)OSib1:e de l9 ·dé . febf~!'º 811 u, de marzo. L.!Í seman:a del 
13 ad 19 de marzo será sema.na di} or_a.df,ón y "saerificio 1)(11' ~ semt
nariO; ·.eelebr~ose actos -,rpiadosoa par.a peá1r a Dios Nuestró Seftor 
por los fines de Iá .Gamp_ai'ía, ..para ·10 cual .autorizamos a. -exiponer 
solemnemente S. D. M. en todas las parroquias, iglesias y oratorios. 

3:"' I)urantre el cm.es de la. Camrpai'ía_;j>ro ,Semina.rio, a fin de no 
comprometer el buen r-esult!l,(io d-e la ~ma. los in§.ti~utos r-ellgiosos 
11.bsténganse de t.Qda,. clase de propiag~a en favor de sus propiaá 
vocaciones rellgiooas o mlsionerás, -Y rno hagan ~olect-as o recaudacio
nes en favor cte las · :voca-cione.s ~ fuera de fas destinadas a. ila. Obra 
Po:qtlfic!'a de las_ Voc~iones. Sacerdotales;· lo reéa.1.lda.d.6 se d~ en
tregar ínt:,egram.!!nte en ei' Secrebalriado D1~esa.no- de il.a misma., .. 

i.a . El domingo dia 16 d'e marzo -se .anuncia.rá en todas las misas 
que -se celebren Ia .golecta ext.ir.aordina.ria. · pro SeminartÓ> qirigien_do
.a los 11é1es instrueeion~ id?Ctrinail~ acerca def s~~oié. su-migión 
y trascendencia, y la. ,iecesidad de recursos para su formación. 

5.11 • ,El dla 19 de marzo, Dia del Semfua.rto, -se· te?idrá.: en 'toda& las: 
;, -~ . . -

• 

' 



.. 

-,38-

mJsas que se celebren, tanto maitutinas como vespertinas,c-en todas las 
,iglesias ·y oratori~ de la. diócesis, aún d·e J.os religiosos · exentos, la. 
colecta. extra.ordina.rla. a tenor del C8111on 1.355, 1.0

, entregándose su 
recaudación ín~gra, <m/!rata conseientia, en el· Secretairlaldo Dioce
sano die la. Obra Pontificia. de :las Vocaciones SacerdotaJ.es. En este 
dlia. queda prdhfüida toda colecta. pa.r3:- cualqufer otro fin en todas las 
igilesias y ora.torios de Ja. cllócesls. 

En todas las misas se prédicará acerca. del Seimtna.rio y sus proble
mas, instruyendo a los fieles sobre la obllgacl(>n, y manera. de coope-
rar a solucionarlos. · 

6."' Recomendamos ,especlaiµnente a iQdo.s los co1egios y centros 
de enseñanza. prima.riá, media y superior, sean religiosos, ofic1ales 
o privad~, que hagan estas instrucciones y colectas en los días próxi
mos al 19 de marzo de la manera. que sea inás eficaz para. conseguir 
su pleno ~xlto. 

7.ª iEl día de San José, a las siete y mediia de !la tarde, s_egún cos
tumbre, asistiremos (D.m.), en la Santa ;r:glesia CatedraJ., ·a. ·1a soletn
ne función euca.risti~ para. ¡pedir a.· Dios por el Seminario y por las 
Vocaciones Sacerdotailes, dando al termina.T la bend:ición rcon Su Di
vina Majestad. 

8."' Recuérdense especialmente en estos dias los ca.nones 1.35.31-
1.356 del Oódigo de Derecho Canónico y ias constitución. 516-520 del 
II Sinodo Diocesano, referentes a la colabotación de todbs a la Obra. 
trascendental del Seminario. -

Por último, venera.bles hermano.s y amados hijos, queremos e~ner 
una vez más nuestra máxima gratitud a todo.11 cuantos en afios suce
sivos anteriores han hecho posible el fruto coru¡olador de las respec
tivas Campaftas y Días ~el Seminario, certificándoos. con nuestiro 
afecto paternal, la seguridad de Nuestras oraciones fervientes para. 
que e¡ Sefior premiie vu~tro entusiasmo y generosidad con la abun
daincia ® sus bendiciones espirituales y materia.les. 

Pa.r.a.· terminar,- y repitiéndolo muy a menudo durante la XV Cam
pa.fía pro Seminario, uha.mos todos nuestras súplicas a. nuestro _San
tisimo Padre, el Papa Pío XII, que con~lu,ye su oración con estas ple-
garias: ' ' 

/Oh Purtsima Madre Ma,ría/, de cuyas marws piadosa,s recwi11ws 
ez mayor orgulZo de t;odos los sacerdotes. ¡Oh ¡glorioso Patríarca San 
José/, perfecto ejemplo de correspondencia a las llamadas divi1'las. 
JOh santos mcerdotesf, que formáís en el cielo iun ICOro predllecto en 
torno al Cordero de Dios: obtened.nos mwchas 'V buenas vocaciones, a 
f~n -de- que la grey a:ez Señor, socorrida y ouiada.• 'J10T vigilantes 1)(l8to
res, 3'1J,edo) lZega,r a Zos 1)(LStos dulcístmos ele 1-a ·eterna felicidad. 
Así sea. · · ·, 

Venerables hem:ia.nos e lújos amadisimos, en prenda de las ben
diciones del cielo os damo6 la Nuestra. Pastoral en el nombre del 
i Padre y del t Bijo y del Esp:lritu t ~to. 
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Dada en Madrid a. 2 de febrero, fiesta ® la. Purif11caci6n de Nues
tra Sefl:ora del afío 1958. . . 

1 • t LEOPOIIDIO, Patriarca de Zas Ind:ÜJJ9 
Occürenmctles, . Obispo de Mad.Tid-Alr
calá. 

Por manda.do de S. Excia. Rvdma.. el Pa
triare.a Obispo mi; sefíor, Dr. Andrés de 
Lucas casza~ canónigo canciller~

. cretario. 

Oración de Su Santidad Pío XII por las vocaciones 
sacerdotales 

«Sefíor Jesús, como Sacerdote y Pastor universal, que nos ensefíaste 
a orar <LicieI1do : «Orad .al duefío de la mies que mande operarios a su 
mies> (Mat. 9, 38), escuClb.a benigno nuestras_ súplicas y suscita mu
chas almas gienerosas que; animadas por tlll ejemplo y sost.tenidas por 
tu gr~ia, ansíen ser los ministros y continua.dores de tu verdadero 
y único sacerdocio. . 

Haz que 1~ insidias y ~ calumnias del maligno enemigo, secun
dado por el espíritu materiaMsta e indiferente del siglo, no ofusque 
en los fieles aquel excelso esplendor y aquella profunda. estima de
bida a la misión die quienesi, s·in ser del mundo, viven en el mundo 
para ser dispensa.dores de los divinos misterios. Haz que para, pre
parar buenas voc~iones se continúe siempre promoviendo en la j-u
ventllld la Instrucción religiosa, la piedad si,ncera, la pureza de vida 
y el cu{to de los más . .ail~ ideales. Haz que para secundarlas no cese 
nunca la familia cr1stiana d:e ser s.ém.ill.ero de .wlmas cándidlas y fer
voro.sas, consclent•es del honor de c1:ar-al Sefíor alguno de sus abun
dantes retofíos. Haz que a tu misma Igilesia no faJ.t~. en todas las 
partes del mundo, los medios necesarios para favorecer, acoger, for
mar y llevar a la madurez las buenas vocaciones que se le -ofrecen. 
Y para que esto se haga realidad, ¡oh Jes-Qs aman~isimo del bien y 
de ila salvación die toelos ! , haz que el .poder irresistible. de tu grada 
no cese de descender del cielp hasta ser en muchos espíritus, prime
ro, llamada sillenciosa ; después, generosa correspondencia, y, por úl-
timo, perséveraneia en tu santo servicio. _ 

¿No te afflge, Sefíor; ver a t•a.n.tas multitudes como grey sin pas
tor, sin que haya quien les Parta. el pan de tu palabra., quien les pro
poroione el agua de tu gr.acta, con peligro dé que _queden a merced 
de los ·lobos rapaces que continuame1nte 'les acec.ha.n? ¿N:o te duele con
templar tantos campos d-onldle no 'ha entrado _todavía la reja; del ara-
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do, donde crecen, sin que nadi~ les dispute el terreno, los ca.roes y las · 
espinas? ¿No ~ da pena. mirar 1;antos huertos tuyos, ay.er verdes y· 
frondosos, a punto de convertirse en ama.rllléntos · e incultos? ¿Permi-' 
~$.s qu tantas lnieses ya. maduras se desgranen y se pierc:tan por 
fa.Ita de brazos que las recojan? 

¡Oh Purisima. Madre Maria!, de cuyas manos piad.osas recibimos 
.el mayor orgullo de todos los s~e:rdotes; ¡oh gJQrioso Patria.rea. San 
José!, perfecto ejemplo de correspondencia a. las llama.das divinas; 
¡oh ~tos sa,c,erdotes!, que :formáis en el cielo un coro 1>redllcecto en 
torno· aJ. Cordero de Dios; obtenednos moohas y bueij.as vocacion~,, 
a fin de que la grey del Sefíor, socorrida. y guiada por vigila.o.te&-

, pastor~. pueda llegar a 10.S: pas,tos dulci.$nos de la eterna felicidad~"-'-
. As! sea..> - . "'. . ¡; 

~ - .. --
Aviso importantí.simo sob_re organización· 

· de per,egrinaciones 
. . 

Con motivo de celebrarse este afio el centenario de las apariciones 
de Nuestra Sefi.or.a. de iLourdes, por orden-del Excmo. -sr. P.atriarc!lo 
Obisl>o -üe la. Diócesis y para la d:eb.ldla informa.cióñ de los muchos· que · 
n95 iha.n consultado y de cuantos ¡pretendan organizar _peregrinaciones 
a _ Roma, Santos: Lugaa-es, Lourd.es, Fáitima y demás célebres. santuarios 
de ~ y de fuera. de ella., les hacemos saber que siendo la cpere-
gr1nacl$ un ~to-de culto .su régimen está. moderado para toda · la 
Ig'/esia por: el Decreto de la &grada. Congregación del Concilio de 11 dre 

~febrero de 1936 (véanse nu-estras"· Sinodales, Apéndice X, pág. 412); 
1)(1.Ta e_spa:ña, por el acuertio de los Excmos. Jlrs. Mewopolltanos Es- -
pafi.oles, de 1924, y _para esta Diócem por las Constitucioné.& SlnodaJ.e.s 
números 472 y0 473 (pág. 23'Z) y ,nota del citado A!l>éndiee- X (,pág. 41~). 

En su virtúd todas las peregrinaciones Nacionales .que se· intente 
organizar deberán -serlo por la. Junta Nacional E.spaiíola de Pere~ 
ctones, crea.da. iJ)Or los Excmos__ Metropolitanos Españoles en 1924 y a la 
que confia la. orga.ñiza.ción die dichas Pe,:egrinacumes nacionales ·Y la 
inspección y vigilancia de la t>Íedad ;y economía tie todas las espafi.o
las. Y, no eajati~ndo en esta. Diócesis, organismo propiamente dióce
sano de peregrin.aclones. -el Excmo. Sr. Patria.rea; ha'. con.fiado la orga.-

i< nización de toa.as ·ias peregrinaci<m,es diOcesanas a. dicha. ,Junta. Nar--
· ~iona.l EBpa.fiqla de Peregñña.ciones (Oonsbl.tuciones Si'Il.Odales citadias). 

No dében, pues, ilo.s sefíores · cul'as párrocos, -rect'Ores, directores 
esplrJ.tu-a:les, ni .ninguna entidad religios,a, ni siquiera los religiosos, or
ga.nizar sin permiso del 9bi&pado mnguna claS'e de peregrina.c16n, ni 
slqui.erá. disfrazándola con el nombre d-e cvia.Je>, c:excursión>, corrucero>, 
ebcétlera, etc., l)Or -que es desed.ificante y por el ¡propósito doloso que 
encierra. de burJaT la- ley, y pi:,rqu-e, a.demás, priva. a. lós peregrirws del 
~orioso tttulo-y categ~rta. de ta.les. m.aciéndoles renunciar a los privi
legios y fnttos espirituales de las peregr1na.clones_ 

} 
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El domicilio social de la. Junta NaetoriaJ. Espafiola de Peregrinac1o
:nes es el :Palacio Episcapa:l, San Justo, 2, y los organismos técn-wos, 
,elegiños en itlguroso concurso y dési>ués de detoetúdo exam.en, son ia. 
.Ageñcia S<>mm(Vfiva (José Antonio;. 3'4, 1.0) y Viajes Elcano (l\.{ayor, 
número 5, 1.0). 

e ,_ 

--

Do.cumentos de la Santa Sede 
~.. r " 

~ 7 . : 

.Dlecu-r'°'so de·Su Santidad a las religiosas aaiatentes ~de la 
-· juventud femenina de Acción Católica Italiana ·"-

(3 de enero de 1958; texto-fü.•aiicés en «L'Osservatore Romano> 
del dia t5) · 

N>tfeyt ra. p-ª'ternail bienve:ajrla. -e&i 'h9t particularmente afectuosa, 
-~ uerid~ ü:lij~, 'P.ll;l'>ticJ,p.an·tes en el curso na.cionail para religias&s aais
tentes ·c1e las asoc i~iones parroqúl.a:leg e 1nternas de la Juventud Fe-
.ineni,na de 1\.~Íón CSitólieá. · · 

~ 

La Iglesia, qu_e debe a vuestra obra ~1;añto. en su conservación, en 
..su c recimiento, ·en su mw.tlplicación,' caitm vez más con.vencida.. de "la 
.lmpqrtancia de vuestra cooper.acióñ .a su. complejo y muJ.t1forme apoe
tolad-Or os ex;ptesa una vez más,- por nuestros ,labios, su gratitud y os . 
. confirma la conflalwa. que pone en vosotras, · es,~as de Jesucristo, 
tiernas madres de íos· miembrÓS más dell..cados o más c:iébll.es de su 
-Oueripo_ Mistd.~o. A vosotr.as, cmno las" personas mas apropi~, está 
confiado el cultivo de un ipl.antel,. gr.a.e!as a Dios fraga.n1ie y 1lol'Jda, 
que~ en el Jardin de la J:gles,ia, :necesita ·p.arttc~tmos cuidá4os; y 
. .':11 ~ ~cifrto que- el ~¡i,cel'ldote, desg_,e_~el .a:lta;, desé;Je }a cái~r.a, d~de 
el ;conf~ o~ o debe _proveer ~ la ªam~ y ca.uta . filr~ón espiritual 

-de Ias··:jovenci~ porque j;a.m.)Jién~.éstas son almas .a. él .conf!adJas, es, 
.sin . embaigo, ne.cesar.lo· que encuentre ·en ~vosotns ·1as. ~
bles tolabora.aoras que vivan . en :f.ami:Maridad con~ias jóvenes, oom.o 

·hartan las m.acires o las hermanas mayores, para acompá.fiárfás, asis
'tirla& sos-tenerlas, collfortarlas; an·Jmarlas. La. Jg].es.la eumta. 1)Ué8, 
con vosotras, como -instrumentos especi!ioos de que· el sacérdote a.ebe 
.se~ para la .recia} formación de· la ·juventud femenina."' .,. · • 

N.atura]Jnente, esto entra.fta. por vuestra. parte ef em.pefto" de há.cer 
toda clase-<Je ~~erros para. estar a la .altura ae· vuestra/ '.deUcáda 
:mdsióri: alJmas, que se mántengan .\ig.1dla.s: 0a Dloi y nó m.térr\lmpan >. 
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jamás su ~loquio con El; almas ~e eor.azón puro, manso y humilde .. 
a semejanza. del corazón divíno de Jesús; almas con las mentes aibier
tas a todo lo que de !bueno y de bello !ha puesto el Sefl.or. en el 
mundo; almas atentas y vigilantes, deseosas de inmolarse por ~l ad~ 
venimiento d·eI.refno de Cristo. Si: a esta. prepa.r.ación, a esta eficien
cia humana y s_obrenaturail sabéis unir la. coniiada. certeza de que es 
posib1e, en es~ tieIIl[POS de µinegable d!esorie:p.t•aeión. gam,a.ros la.· 
estima y la confiaJ:?,Za. de las Jóvenes y ser por ellas escucihadas y se
guidas, mereceréis cada vez más el reconocimiento de ta ;!iglesia. 

Est:ima. reiterada del Pa'P(L la ia !Acción CatóLica 

SQis asistentes de la Juventud Femenina de Acción Católica. No 
es 1necesarto que repitamoo lo que tantas veces hemos e~uesto sobre 
la importancia del apostolaJdo oe · los laicos. Ni parece oport,wio que 
nueva.mente mantiiestlemoo cuanto en muchas ocasiones hemos dicho 
para coil!f1rmar, ªi- es que hubiese necesidaa die ello, nuestra estima 
y nuestro aaecto hacia la Acción C.atóUea en todas sus ramas. Qui
siéramos má6 bien .a.provecihar !la ocasión PMa · dirigir la pa;la,bra a · 
algunas de vosotras; es decir, a aquellas que dedican . sus ~ui.dados 
a una particular · forma de Acción Católica que nace y crece en los. 
institutos de :instrucción y de educación. Nuestra. palaJ:>ra se dilige, 
por tanto, 4e modo particu!lair .a las asistentes d!e las ásociaciones 
internas. 

. El E<stado ·>no puede t,npo,ner u:n determinad(> 
tipo tJ,e educación 

1.0 Tened, .ante todo, la c¿nvi,cción' de que ·1a lglesia a.ma. :profun
damente .a sus institutos de instrucción y de educación. Nos apremia. 
el volverlo a decir .a vosotras.a fin de que ninguna. ponga. en dluda. el 
carácter primario del traba.jo que ~tras reallzáls y no piense que 
se pueda. renunciar .a. él o dedi~ men~r parre de vµesitro tiempo y 
de vuestras energias. - · 

Signo_ .de esta irilporta.ncia es la. perversidad con que'. los enemigos 
de 1a. ¡glesia. atacan _a los :mismos institutos, t,ratando de inipedir su 
a.cción y o1vida,.ndo que el :&tadb· tiene también el deber de hacer· 
:posible a. todos la. :instru~lc'.1n y la educadón, pero no tiene el derecho 
de imponer a. las fa.m.ilias un d.eterm.ina.do ttpo de educación. 

Parece .a algunos extrafl.o que tantas fa.mlli.as católicas sientan el 
:tiemor, por desgracia. no infundado, de que sus hijos ca.iga.n en manos 
de maestros sin fe y sin práctica. cristialna, inca,pa.ces, por tanto, de 
educar cristianamente a. los alumnos. 

Por ese vuestro precioso e indlspensaible trabajo, Nos os· b~eei
mos, queridas bijas, f,ieles continuadoras de una. 1ninterrumpida tra
dición que ha.ce honor: a la. Iglesia.. :&ta. construia. escuelas y a.bri:a. 
universidades CUallldo los .antepasados de sus .actuales den1gradores 
estiaba.n muy !eJoe de ocuparse de la. insttru~ión del pueblo. 

t 
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Respcmsabilidad ante Za 1uventudl 'V ante el mundo 

2.0 Pero ast¿e valor opjietivo de vuestra. acción, la. plena. estima. de 
conf~'<i~ esperanza gue h.a.c,ia ella alimenta la pa.rite más sana de la 
nación, el mismo espirirtu de hosti:11dad que la. circund.a por parte de 
algunos debe haceros sentir vuestra grande res,ponsabllida.d y move
ros a hacer de- vuestro .instituto una pa:lestra viva de plena. forma-
ción herma.ria y cristiana. . 

Conocemos vuestro celo y vuestro amor hacia il.a juventud! confiada 
a vuestro cÚidado: un amor que Ida, que se ¡prodiga; que vive y opera 
sacrifica.n.do toda. hum.wna. sa.tisf~ión. Se habla, con razón, del amor 
de las ma.ldres hacia sus hijitos; · :pero éstos son carne de su carne 
y _sangre de su sangre . . ¿Quién hapla de vuestro amor ~temo? Tam
bién vesotr.as · sois mujeres- y habéis renunciado a. la fa-mfila. que te
ní~, a la. i~a -que hubieseis podido crearos; renunciáis tambJén 
a la libertad, a las diversiones, a todo o casi todlo lo que suele inte
rec3ar a una mujer y llena. su vida. Y esto por a.mor de las jóvenes 
que os han confiado. Habría que creer que con tanto esfuerzo, con 
tantos sacrificios, todos vuestros institutos hayan necesariamente de 
ser._ lugar~ éiond_e el cristianismo es conocido, querido y vivido con 
ahinco y entusiasmo; donde la conciencia. clel deber, el sentidlo de 
la dis~ilplina y de la. exad;itiud, el sent1miento · de la. responsabilidad 
de los propios ~tos se formen cada 'dia mejor. Será de esperar <1ue 
en tantos aííos de permanencia junto a vosotras, las alumnas ad
quieran ~l ,gusrto por la verda.dl, por el bien, I)6r la belleza., y · dirijan 
sus propios p~os hacia J~. 

¿Tu siempre a.si, queridás hijas? ¿SaJlen las .a.Iumna.s de vuestro .ins
tituto completamente formadas en crtstia.no? ¿Completas en el des
arrollo ·de su ser y de su capacidad-humana; completas en el desarro
llo, resueU;am.,ente querido, de la vida divina? ¿E.stán prontas, cada 
Ulna en el campo que la Providencia 1~ confiará, a rpres.tar su trabajo 
para la reconstrucción del mundk>, hoy en que todos d-esean,_aun: ·in
consclentemtinte, que se refomten las estru~turas par.a hacerle más 
habitable? 

En vuestros institutosi no debería haber lugar para la. transigen-
. ' 

cla, para ;I.a indulgencia., que degenera en debilld-ad. El dis~ernimien-
t9 no deb.e signi:f.icar privilegio, ni la me>4eraclón lentitud ni la. sua
vidad lb~dur-!1,. ]?repa,ra.r a. -las jóvenes· para juzgar el mundo cris
tf.ianamente, ·<para ver:lo como de hec:tro es, para. saber có~ debell'.ia. 
ser, para obrar· a. fin die que sea confomi.e a la. idea divina· y se co- "' 
rresponda con el plano die Dios: he aq__ui objetivos ;pr~ticos para el 
instituto católico de ~strucctón y de educación. 

Fermento de ~ mtrépi,da 

3.0 En este ambiente de intensa formación que quiere conquistar 
a. todO¡S, Y, por tainto, no olvida a nin,g'llno y no se content,a, con pro-
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gramas r€ducidos, Ños vemos nacer provldenclailmente 1ª' AsQc,a.ción 
lnterna de Acción Católica.. 'I\rátase de poner en Jas .aJ.~ un 
ie~ento de vida .a.bundla.nte y de mtrépida acclón; más aún: -trátase 
de prowreionar a. ¡as d'lmlás- un grupo de resue1tas vanguardistas, que 
.ellas mismas caminen ·ex¡peditas y vayan. tras de las que se sintd'eron 
·tentadas de detenerse o de retardar ·e1 paso. · Almas colaborador.as 
-vues.tr.as en }a dlificl!l obra de la ·Jormación cristiana. de las a:lunmas; 
-a.J.mas a. las que se puedle pecUr todo !()OS:ible celo sin temor a s·er re-
chazadas por pereza. o por respeto hu~mano. Afanas, en una paJ.apra, 
las _pr:!,mer,as en todo: en el estudio, en la discip1lna, en la Piedad. 

Si en la. .Asoc.1a.cfón Jnterna. se ha de _ ~rear _ este ferin~to y ' este , 
núcleo de vanguaixli.s'tia.s, no s(>lo servirá a la, vid.a del Instituto, sino _ 
.que será de hecho una . excepciQna.l Escuela.. de Dlri~ntes; ni.n,gú'Di 

curso, en ef~to. por muy cuidado. y~ largo, puede equií>a.r~se a. l~ 
aiios preciosos .de penn:a.ñ.encia en :el éo'l:eg'io. .¡ Ouántos benefic,ios die ... 
xlvaria.n de ello para. las. asocia.'Cion:és parrpquiail.es! ~ -

Uniiiad J~ a.ocÚ5n -de lOs! (:O.UYlicos y unieidád 
d.e:- '.~<f · Acción Católica 

4.0 Admitid<? y · tea.fillínad.o esto, áicaso !no-. sea Jnútiil recordar lo 
· ,qu:e en· vartas ocasion-es nem.ps. venido· diciendo acerca, de la. dll,feren

cia que media _ entré la. un1.da.d de accióñ de los católicos (que se 
presenta ~ada dia más urgente) y -la U:llicidad de la. Alcció,;i -Católica. 
Thta tiene una estrucl7Ur.a. cruract•eris·tiea. pr.opia, tlene sus, cuadros, su 
método, su prensa. Y n:a.d!e .ignora..'el peso que ésta ha tenirllo y tiene -
todavía sobre •la. eftca.cia d·e la, ,a.cción .a.pootólicá · de la. ;[glesia en estos 
'tiempos de m.últlp1u y más profundas exig.éncias por paf.te de los -
fieles. Pero .ella no es: la única acción de los católicos ni puede decirse 
-que posea el único ene~ método para la form~ión de las ail:mas 
tervorpsas. Ot;ras.. form.as--.:4>endecidas:' .a.probadas y ·a.IenttadM por la. 
Iglesi~pu-ede suceder que lie desarrollen y extiendan a ,nuévas enti- · 
dades; será. entonces 1a· ocasión .:en que demostraréis si sabeis estt.:. 
m11.r y amar cuanto florece en la Igl:es:ia. Pues ·seria va.no oponerse. .a 
las .interv~ciones .a menudo imprevistas, a veces Incluso impetuosas 
del EBpiritu_Divino, de1 que «la juventud ~at<füca en marcha> obtiene 
-41uerza> como de tú.en~ inagotable rvaria. 

Asociaciones Internas de Acción· Católléa: fermento su.,eitador de 
aua'Vi8lmos -e .1rresistibles .impulsos de vida y de acción apostólica. en 
.medio de ~ alumnas; grµpos de_. va.ngua.l'ldda formados y activos, 

- .resueltos y prontos que arrastren en ¡pos c;te sl··a.I mayor número posi
ble de compa.fter.as pa.ra ilas pe.cifdcas batallas, para. el -ac1venim.1ento 
'Y la alfusión d-el reino-de Cristo sobre la tierra. 
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Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum 
f 

DEORET.UM 

·• Relatio 4e Confirmxot~ non ampl'i~ mi.ttenaa 

Eq'Uidem· satis \COgni:tlum. :e.st de :pr.aéseripto n. 9 Deereti «Sptn'tus 
Sancti muner(J,~, quod. inscr.l:bltmr «De confirmatwne adminisf>randa its, 
qui ex gravi morbo in mortis péric:ulo sunt constitutb, die 14 m. sep
tembris anni 1946 ,ecU,ti ab !haie S. 'Cohgregatd.one (A. A. S. a. et. 

l. . - • 

vol. x~m, pá:g. 349 seq.),- locorum Ord!inarios officlo tener! quoll-
beú a.mio Re:lationem; ·m1tt¡en.di· ad eandem S. CÓngrega.tlonem de nu
mero conflrmator:um, neonon d·e ra.tione a m.irustris extraordlnarlls 
.sua.e dióecesis J.n.~tam praeclaro munere perfungendo .a,d1hib-lta. 

·Porro exacto 1am decennlo .a prodlto D.eereto, hule s. -Dicastierio 
-visum- est, facto verJ:>o cum Sanctjssimo, eosdem Ordinarios. inde a. 
1aben~e anno 1957 et iugiter deinceps, llber:8,l'e obllgati(?ne pra;efa.tam 
..Relatwnem. mitteruli, quum · ~x relatione m1ira. decursum icLecennium 
heic receptis - sat~ - compertum fuef.it sa.cram:eñtum Con.firma'tionis 
fuisse rlte collat,um dlllgenter ~rv,atis elusdem D~reti pra:escript1o-
nibus. "' 

·ceterum. iid~m aocorum.. órtiinarii . enixe curare pel'igant ut 1n stia. 
cmusque diocesis ministri extraordinarii ihuius sacrametn.t1; sollertia 
_pari cum navi~te eius collationr incumlba.nt, pra.ecaivendo ne Confir
matio ¡peri,cullo · nuillta.tis eJCp<>natur neve probro et.1treverent1a. quo-
mod.ol~bet a.f:ficiatur. a ;,;, ·_. - - "' - ~ -

Quodsi abusus _a.liqúis,_iir.epat, .ad eum ffli~ cqnvellend~ qua.tenus 
opus 'sit, hanc .S. C9ngregation:em .adire ne omlttan11. 

- Da.tum Romae, ex a~'bus ei·usdefn s. Congrega.ti@iá, die 1 m. 
Iulil annf 1957. . ~ · -- · ~ . -

t B. Cardl. Awl:SI M.As:F.'LIA, Epis. PJ"a.enestlnllfu Praefectus. 
F. :aRA.cct, secretarius. 

..., ... 

:.. 

Se puede._repefir la' ceremoni~ de b¡ndición de la CeJiiza, 
~ . e_n li mi~a veaper~ina · ~ 

,. 

cL'Osserva.tor~ ·Rom.a.n.o> correspondiente. al dia. 'l del presente mes 
de febrero, pú.b3.1ca. la s1gu1ente no~ de la Bagrada. CQn~i~ de 
.Ritos: -
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FACUl/l'iAS BENED:rarIONEM CINERUM ITERlANDI ;IN MlBSA' 
VESPERTINA 

Ordina.rlls quibusdam instlruntd.bus, summ.µs Pontifex Plus PIP. xrr,. 
pra.ehabito Sa.crae Rituttm Congr-ega1;ioru.s favorabiJI! suffragio, Ordi
n.arils locorum f~ulta.tem co:rroedit permittendi, ut in ecclesiis tibi 
Missa vespertma eum magno fidellwn concursu celebra.ri solet, bene-
dictio cliz1er:um, queae tuxta rubricas, feria IV ci:nerum., semel mane 
ante Missam. principa1em. per.agenda est, ante Missam quoque vesper
tin:am iterar! possit. 

Contra.rlli;, quibusllbét non obsta.n1Jibus. 
me 5 februarll 1958. 

_? 

c. Caro . . CICOG~ANI, Praefectus. 
t A. OARINCJ, Archtep. Seleuc a 

Secretis. 

Cancillería-Secretaria 

CIRCOLAR8S 

I 

CmilPLl!MIENTo PASCU'AL 

Por gracia pontificia se declara hábll. en esta diócesis para el cum
pllm.i~to del :precepto pascual desde el Miércoles de Ceniza, 19 de 
febrero, <hasta eJ d1a de Sa.n Pedro ·Y San Pablo, ambos inclusive. 

II 

SoBRE ASISTZN'CIA ;,\ PUEBLOS »E' LA DIÓCDSIS EN LA SEMANC SANTA 

-De orden del excelentislmo y reverendísimo Prelado, se significa 
a las sefíores sacerdotes que pµdieren y desearen prestar los servicios 
dlel sagrado m.i.nistierio los d1as de Semana Santa en pueblos de la. 
diócesis, -necesitados de sacerdotes, lo manifiesten a la posib1e bre
vedad en esta Secret~ria die Cámara, con el fin de proveer convenien
t;ement,e . la. expresada necesidad. 

Ashnfsmo, los sefíor.es curas ~ncargados de pueblos enviarán una 

' · 

r 
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nota. expresa/ndo el nombre de la pa.rroquia. dond'e sea die absoluta 
necesidad la .asistencia. de un sacerdote en Semana Santa, asi como 
los medios de locomoción desde Madrid. 

m 
SoBRi: LOS ~ DE ABSTINENCJ!A. Y AYUNO 

Vige~te el Decreto de la S. Congregación del ConcHio de 28 die 
enero de 1949, por el que se fija.ron las condiciones de los preceptos 
de absti!nencia y ayuno a que han de suj,etii,rse los fieles ob!Liga.doo a 
ellos, recordamos a Jos reverendos seiíor.es ouras, confesores y sace1'
dot,es en generall. la lectura de la Cir'ciular número 207, inserta en el 
Boletin del 15 de febrero d,e 1949, dondie claramente están det,emú
nados ilos dí.as de ayuno y·aibstinentia que han de ser obs·ervados por 
los fieles. Que esta benigna éoncesión de nuestca Santa Miad.te la 
Iglesia· en,cuent<re en todos los corazones un sentimiento de gratitudi 
y a.mor~a correspondencia. Ex!hor,ten los sa,c.erdotes a que por todos 
los cris¼mos se armonice el espíritu aie mortificación, propio de este 

_ .santo :!;iempo de ~uares.ma., con el aprovechamien1;o de twn.aibundan
te.s gracias concedidas por la Ig[esia. 

IV 

SoBRE PRoeESIONES 

En virtud de lo prescrito en los cánones 1.293 y 1.294, se recuerda 
a qul!enes mterese que no or,ganlcen proC'esiones públicas sin haber 
~umplimenta.do lo que en los citados cánones se dispone 

V 

LEcTu1tA DEL PASSIO . 

Según el último Decreto· de Ja S. C. R. de instaJUración cie Nuévo 
Orden d:e la Sema,na Santa, aquellos sacerdotes que el Domingo dle 
Ramos !hayan de blnaa:' o trinar, están qJ:>ligados a ' la lectura del 
Pa.ssio solamente en una de las misas, leyendo en las otras elevan
gelio de San l\,fiateo (27, 45-52), _que se in&erta en · el citado Or'do de 
Semana Santa. 

. VI 

RITO DE LA SEMANA SANTA 

Sabido es que las funciones litúr.gica.s del . dia ·de Ramos y del 
Trid!uo de ~ Semana Santa pueden hacers~ en dos modos: a), so-
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zemnemente, con el Preste y Ministros sagrados, en conformidad con · 
el Misal _y Ceremon!ail de Obispos; b), menos solerrunemente, con sólo -
el saicerdote y aicólltos. Tanto .al .rito soleffl como 811. menos solem.tl'IP . · 
ha de acomodarse lo estaJ)ll-ecido en el Nuevo Ordo de Ja · Semana 
Santa, sin que· en lo sucesivo hayrun de proveerse de pernúso a.lguno 
las iglesia.$ no parroquiales y <>ratOJ'Í()s - de religiosas par.a ce~b-rá.r;lo-
con el eX'l)r.esado rito menos solemne. · 

"" 

VIl 
:'sé 

FACULTAD DE1lliNfAR EL JUEVES Y VIERNES SANTO EN 'FAVOR DE LOS SACERDOTES'. 

.. -~-

En ~tud de las facultades otorgaJCllas al exc:,elentisim9 y .r~ ~ren:. 
disimo. Prelado de esta d16cesis· por Rescripto de la Sagrada Con
gregación de Sa:cramehtos, de 10 de -.agosto de 1943, Su Excelencia. "'' · · -
Reverendísima concede a los· r~verimdos sefiores. sacerdot es que tu- ; 
vieren- a su ~argo la cuva •espiritual~ die · dos o tres parroquias (aun 
cuando alguna-de-ellas· fuera. simplemen.w .a.neja) !la facwtad de que .. 
con tal que no hallaren sacer-dote -libre p~a. la. celebración de_ la se
gunda :misa, ellos mismos_pueldan biliar en los días de Jueves.y Vier._-
nes Santo; tno pudiéndose tomar estipendio por una de -las dos misas; 
del JueTI:8 Santo, .a t-enor del canon, ~24, párrrufo segrundo · 

.. -
vm-·-

M-xsAS DEL JUEVES SANTO y ·cAMBio DE HORA EN LA, CELEB.RACIÓN DE ws 
OFICIOS .DEL VIERNES Y . DEL SÁBADO SANTO 

Aquellas i.glesias que por razon135"._pastor-a;¡es sea necesario la cele
bración -de :alguna misa rezada., ¡para gue los fieles puedan as!sitir con -
más :fa.cillQJad ail Santo.Sacrificio y comulgar, es preciso que los .Pá
rrocos y rectores de iglesias se provean del opc>rtuno permiso del Or
dinario. A la :misma norma habrán de .atenerse los capellanes de C()

munidádes rellgios~ que deseei benef una-misa ·rezada ei día de_ Jue
ves Sa!nto. F.sta. misa se celebrará siempre por la :tarde: 

También ihabrán de solicitar la debida licencia para celebrar los 
_ _d.J.vinos oficios diel Viernes Santo después de lM tres de la. tarde. y 108' 
-del Sábado Santo ántes de las once de la noche, y no antes del cre-
pú.sé~o. . _, 

IX 

8oJIBE U.UMINACIÓN "EXTRAORDINARIA"" D~ qAPIIILAS LO$_ DÍáS DE JUEVES 

y Vmam:s 8ANTo 

-~ el tiempo en que las iglesias y ora.torios públieos o 
semlpúbHcos comienzan.. os preparat<lvos para. la l:lem.a!na Santa. se 

' ' 
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-previene atentamente. a il.os reverendos sefíores párrocos y rectores 
de iglesia, y POr su ·respetable conducto a . las asociaciones o perso
nas piadosas a quienes · corresponda, que duran~ el tiem¡po del Re-· 
servado del Santisimo Sacramento en el Monumento, en los dias dJe 
Jueves ·y Viernes san.to, se prohlbe iluminar con fastuOS:idad otras ,, 
ca;piU.as que atraigan- not~blemente la at,ención de los fieles y dis
minuy;aai la reverencia y adoraclóln debida; ail. Sefíor Sacra.mente.do, 
sin qu-e Justifique la circunstancia· de hallarse en ellas algún paso o 
imagen de ~a Pasión del ~ei;'.ior, o de. su Santisima Madre Do1orosa. 

- Tratándose die disposiclón fundamentada en el verdadero espiritu.
1 

litúrgico y como cc:1nsecu~cia de 10· decreta,do sobre cultos de los 
.referidos _días por -las Sagradas· Oongr.egaciones. de Ritos y de Disci
plina de Sacramentos, se inculca, de orden del Reverendisimo Drdi
na.rio de la diiócesis, Sl\l má.i exacto cumplimiento,~ 

X 

- · Se ruega 8: los revf:re.naos sefíores párrocos' y demás rectores dé 
iglesi~ que, según 134! dl.Siposiciones litúrgicas vigentes, el Monumento 
del Santñsiin.o · Sacramento, en ·el Jueves -Santo, lía de estar situado 
en lug.ár distinto del altar mayor de la iglesia, sin que pueda tole- ~ 
rarsi la C9st¡umbre en' contrario, ·Estas normas quedan taxativame.p..t.,e 
ordenadas .eri. la nueva .ilnstrucción. de Ía S. ·e .e-de Rito.s. Por tantó,, abs
ténga!nse las commúldiades de soil:éitar. -permiso ~g,uno á este. respecto. 

\ . ' "" 

:X!I 
~ 

COLECTA _P.wA-:!,,OS Sí\NT9S LUG~ 

De orden de Exieeleñtfsdmo sefior Obispo de la diócesis, y ·en cum
p].lmiento de: las disposiciones de _ la Santi Sede y nor~. recibidas 
de la Comisarí~ de Tierra San,ta, se_ reit,er.a ·a. los r~verendos_ seiiores 
párroc<?S y rect-Or.es d-e f~lesias t1a obil:i~aici~n de ef-ectwu- 1~ colecta en 
favor de los Sa.ñtos Lugares en la forma. acostUillbra.da loo." ·dias d:e 
Jueves y Viel'I!~S ~_to. -,,, , _ _ 

El peligro de ruina en que se halla la p.asili'ca del Santo Sepwcro 
de JerusaJ.én, en la 'que se cons:ervan el Sepulcro y_ otras ·1~gnes.· 
reliquias _de [a P.asi6ii, mueva. los corazones de los fteles pata su pron: 
to remedio. 

~- xrr r 
SOBRÉ LAS :MISAS

0 

DE PETJ.TÓRI6 EL DÍA ,DE JOEVF.'S 8ANTo 

"' 
Para.,.da.r sa.tlsfacclón á las sollcitudes presentadas en esta Seere-, 

taria. die Cánla!"á para. la. colocación.- de mesas.._de pet1t;t19 en las 
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iglesias de la ca.pite.J. durante el día de Jueves Santo, coJ!!.o era cos- . 
trumbre en á.ftos anteriores, Su Excelencia Reverendísima se ha ser
vido di&poner: 

1.0 All juicio prudente de los reverendos se:fi.ores curas párrocos 
y rectores de i,g,lesias se confía la ·fa.cultaid de conceder o dep.ega.r 
autorizacidnes para tal objeto en sus iglesias respectivas. 

2.° Cuidar{µ¡ de que, ya por el número die mesas; ya por la <tis
tribución y coloca;clón, se evite cuanto pueda parecer ~esagradable o 
excesivo. 

3.0 A nadie darán autorización para colocrur mesas de petitorio 
sin · que ~es conste d 1e los fines recomendables para los que se hará 
la petición. 

Las Ramas de Acción .Católica .femenina están autorizadas por 
el Reverendisimo Ordinario para [a colecta «pto Seminario~. 

4.0 Las entidades a,utorizadas se habrán d.ie comprometer a ;poner 
al ·frente de las mei.sas 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 dignidiacI que merece el 
lugar sagrado y la santddad· del dí.a. 

5.0 Para mejor org.a:n1zax esto último, los reverendos señores cu
ras párrocos y rectores de iglesias advertirán a los favorecidos cO'n 
la concesión que todo ,abuso, incorrección o manifi~ta ligereza, t'8.llto 
en Ja forma de comportarse en el templo, vestidos inconvenientes, 
manera censurruble de hacer la colecta u otros extremos desagrada.
bles, serán comunicados prontamente a esta Secretaria y llevarán 
consigo la .absoluta d·enegación del ¡permiso para nue'Va ocasión en 
cualquier iglesia de _la diócesis. 

Ma.drid, 10 de febrero d,e 1958.-0R. ANDRÉS DE LUCAS OASLA, Canó
nigo Cancmer. 

Co_nferencia para marzo 

De vera Christi Eccwsia: Jesus Ohrtstus ¡praedicavit regrium, Dei 
in tettis 1am statuefuium et onmlbus hominibus destinatum. 

Ex Theologia Morali: Casus eonscien1;iae: Sabinus, vir nobilis, nova 
prole bea.tus, in patrinum requirit Richardum. vi~ eonspicuum, sed 
absenrem, et nonnisi post mensem. reversurum. Statuit J)rimllh ba.p
tismun prolls ad Riciha.rdi .adventu.m remittere; sed sub.inde timens 
ne interea periclltétur, petit a 11>arocho suo ut velit nunc infantem donú 
ba,ptlzare, ~remon.iaJl postea suppletrurus in .ecelesia, cum lnvitatus 
patrinus advenerit. Paroohus petitiioni indulget, _ 

Quaeritur: L--.An ·gr&viter peccent parentes qui Ba.ptlsm.um .ad 
mens01n dlfferunt~ in. gra.tiam patrini a.dven~ri, vel familia.e congre
gandae, aolemnitatti&ve praeparamdae. 

II._,An gra.'riter i>eccaverit parOdhus. 

r 
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De Liturgia: De SS. Euoharistta. De slmpllci Communione inflrm.o
rum. De a.dm.inistratione S. Via.tici'. Licet uti formula. Toleta.na. vel 
Roma.na.. 

SOL'UIT'IO MENSIS JANUARII 

I.-Ut diacono fas sit ba.pt4.smum solemne ministrare licentla. pa.
rochi indiget, qua.e nonnisl: ex rat!J.onablli causa. tribuenda. est. Ja;mvero 
consanguinit·as ínter ration.a.blles ~a.usas j~a. ca1norusta.s certe annu
mera.noa est. 

II.-Quia dia.ccmus v.eram po\estatem. ha.bet baipMza.ndi et ta.ntum 
consensu paroopl indi,get .aid J.icit<e baptiza.rulum solemniter, nihil im
pedit quominus lb.a~ illcentia. legitime praesuml poosit, cum ratio suf
flclens a.desse -vldeatur. Ad hoc vero canonista.e et moralista-e non 
exisMma.nt causa.m sufificientem absentiam paroclli, id~ue Danieli 
improbainduim est non e:icpectasse a:d'V'entum pa.roohi et, sin~ uno infantis 
periculo ailiave necessttate eu.mrlem. baptiza.sse. Irregularis ta.men non 
fit, · .cum ~on orclinem, sed mirusterium pa.roohiaJe ta.ntum usur,pet, 
sine licentia.· ;parodhi baptizando. 

Soluciones reoibülas. Merecen mencionai:se: Nuestra. Señ9ra. de la 
Soledad, Nuestra Sefi.ora de llas Victor138, Arganda, La Concepcióln, 
:!fil Molar, Villa.mantilla, Santos Justo y Pastor, Sain Ginési, Algete, San 
Ramón, s. Vicentie Ferrer, Vaildemoro, San Miguel, San Millán, San 
Juan Bautist.e., Ohinc:hón, Santa Crlsti'na, Torrejón· de Ardoz. 

\ 

Provisorato y Vicaríá 

Separación conyugal Carro-San José 

El infr.asorlto OfieiaJ, Juez Eclesiástico ld:e Madrid, cita y emplaz·a. 
a don Eleuterio San· José Roidriguez, en ig,norado paradero, para que 
se· persone en ios autos sobre sepa.ración con;yugal .que insta contra. ~ 
a!nte este Tribunal su esposa dofi.a Maria de las Nieves Carro Extremo, 
por ~usas · comprendddas en · el canon 1.129 del vigente Código de 
Derecho Canónico, según más detallad.amente se expone en la deman
da presen11áda. 

Y especia.ímente lo cil;am-0$ para que personaJmente o por medio ·de 
Procurador de)Jidamente designa.do ante Notarlo Eclesiástico, compa
rE'ZCa en la Sala de .A:udienoias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito 
en Maldrtd, calle de fa Pasa, número 3, el dia 15 del mes de· márzQ de 
1958, .a [as doce y media, para el .aiéto de la contestación d~ la de-
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manda. y para. fijar el dubium en ~ta. ca.usa. o .al nienos pa.ra._suscr1bir . 
.el siguiente: ~ · - . 

«Si proi;;ede coneéder a doiía. .Maria de las Nieves( Carro Extremo la. 
sepa.ración· conyugal en contra de su- esposo don Eleutterio San José 
~riguez por las ca.usas: dle .adulterio y abandono por part;Í dJel es
poso.> 

iEll acto se· celebrará conforme .a lo esta.blecido en los cé,n.ónésl.725 
y siguientes del vig-ente qócligo _de Derecho o.an6I11co, y de ño compá.
recer en la f-orm.a, <Ua.; ilrora y lugar expresados se fijará el d:ubium 
en su ausencia., PQ.d,rá. ser decla:ir.ado -reóelde y se dará a los au~ el 

~ curso q-qe éorresponidia. ·· · -~ 
Dado en Ma.dri'd, a 13 de febrero ne 1958 . .:.:....¡[)R. l\{oxsEs GARdiiA . 

T9RRES. . 

- - ..:. ...... 

-:oeclaración de muerte ·presunta 

Visto eI ~ente de muerte presl!ll-ta de José Antonio Billot, ca
.saido canónica.mente -con Teresa. Baena. Bu·ena.dictia, hemos acordado 
dictar, . con -la~ in.t~rvención del M1'nis1!erio Fiscal, y ~r la. _presente._ 
dictamos, la siguiente .1,".esolución defl.nitlw: -" . 

Declaramos sufioientemente probada la presunta muerte "die José 
Antonio B-illot, casado canónicamente con Ter.ésa Baena. Bueihadicha, y 

Man!'.lam~-que .esta nuestra resolución definitiva se publique en".'el 
BOLETIN OFICIAL DFJI., OBISPADO, ;para los efectos oP<>rtunos. 

Madrid, .a 7 de febrero de 1-9.58.--IDR. MoisÉs G'ARéÍA TORRES. 

Edictos 

En yirtud ·de providencias dictadas por el· M. ;r. Sr. Provisor-Te
niente Vi-cario_ General d~ este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
los .seftores que a con1Jin.u:ación se indican, y cuyo .actual;.1>a.radero se 
desconoce para que en el improrrogabl~ plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en -el presé.nte BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Nota.ria. d~l in!rascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos .hijos, abajo ~resados, el consejo nece-· 
sario para, el matrimonio que .pretencien contraer llOn las personas 
qué tambfén ~ ~e indican~ a_per.cibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponaa: - · 

1\ Don Aurello Oattn.l)(is del Cerro. Hija: Consuelo Campos Cona.. 
-contirayente~ Balvador Yáftez Nlcolá&. 
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2. Manuel A~lleira Suár.ez. filja: Marla. Avelleira Alla.ft.o. Con
trayente: Joaquín Montes Moreno. 

_ 3. , Don Isidro Gómez Gervolés. Hijo: An1¡onio Gómez Gómez. Con- . 
trayente: Carmen Rodríguez González. 

,4. Don Du1s PaJlomo Ppyol. :aljo: José Luis P.adomo :Vázquez. Con
trayente: LlllSa , del ~rio Ceballos. 

5. bon Alnicetó P~ Godoy. Hij·a: Concepción Pa.mia Bódalo. 
Contra.y,enta: ,Juan Armenteros Ri~o. 

6- 'Don Gabriel Armenteros Martos. Hijo: Juan Armenteros Rico 
Contrayente: · Con~epción Pa.mia Bódaao. 

7. Don Oct1avlo- León Femálru:Lez y doña Tránsito Zatarain Lo
~enzo.-mJa: Mária Cruz De(>n ZarataJ.fi. Co:nt;rayente: Federico López
Tola Ga.reía de la T_enaza.. 

8. Don Manuel ·Rubio Fernández. Hija: Manuela Rup1o Sánchez. 
Conl:irayernte:· .Antonio Cabrera. 

9. - Don. Miguel Mor,eno R¡u;blo. Hija: · Bienvenida. Mol\eno Gil. Con-
tra.yente: Fortuna.to Bernal ~á.fiez. - : 

- i-O . . -Don.,; B<!nifa.cio -Gómez Roma. Hijo: Eugenio Gómez Ora.jera. 
-contrayente: Josefüllft Gordillo. _ 

lL aJOzí, Jooé Quel;po Pascual. Hijo; Antonio Qúeipo Vllloria. Con
tryaente: Maria Eiranov.a :Moreno .. 

12. Don Alfonso Garcia Salaman,ca: Hijo:· Alionso G.arcia Pascual. 
CoñtTa.y~t e: ~ centa Ohaéón - Aiitequera. · " 

· 13. "' Don César ,Phacón Ll!D,:a, HÍja: r1~enta ~aA!ón Antequera, 
-Contrayente: Alfonso G~ia ~cual· 

l,_4. Ddn Laurea.nn Martírrez-Calleja. Hija_: MlU1.a de los Dolores 
Martínez -Hµguet. -Contrayentea Agusián Rluiz C.ao. 

15 . . Don Teófilo Segorbe MJl,nzana-res. Hija: Vi~nta S~gorbe··Pérez, 
. -9<>ntrayente: Tomás Br.avo~Lo§a. 

16. Anmés Agustín_ Mendooa ,Torg~. Hija: Rooa. Mendoza Alvar-ez. 
CO:Qtra.yente: J.~ cais,i.niha_I>Qsantós. • ~ · _ _ · _ 

17. _ Don ·F-0rtúñato Pisonero ;Doáfi~. Hija: ·Teresa Pisonero Piso
nero: Contrayente: -Ag·ustiín l,ópez~Sotoca: 
, 18. Don _ Férrumdo de -la JUva Gqnzález. _ _Hijo-: Fernando de la 
Biva -Sánchiez.'-..Con~rayente: I.eocaidia- Villa Dél~ádo. ;. · - · 

19. Doña Mercedes-Vaguer Olaipera. Hijo-: Luis, Cargatáil. Vaguer. 
··contrayente-: Maria Monrerrat, Gómez de ~Velasco. - - · 

20. Don Lino Mateos VázqÜez. :Hijo: Siro Mateos Callejo-'-:J)ontr.a- . 
_yente: Teod.ora Martín.ez Tejedor. -

21. Doña Carlota 'Martin MÚñoz. -Hijo: Mig_µ~}:_Qrtiz irartin. Con-:, 
trayente: Dolor~ Va.rig.as-Garrido. · . . 

' . -- ... - ...... - -:.- ~ 

- 22. Don. Marcos Pecharromán Varela. ~Ja: ~ Rosa. :Poohar:l'o
.máh Mv.arez. Contray~nte: Angel Arbiach Pefrez. -

23-. Don Joaquin· Giudwci' Jimén~. _ Hija: Sébas1;iana Ciudad~ Ro--=- • 
:mano. Contra.yetnw·~ César Menéndez Rodríguez. - ·. _ _ 

- 24. Don José Ma.nooo As@,Sio. ~mJa.: Gr.egorta. -Manoho Cá.Ízada.. · 
Contrayente: Jesús Rodrí~ez Ba.e'ha.. _ ~ : ~ ·"_ : . · _ · ~-: ... 

: 
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25. Dofta Maria. Mercedes Conde Vicente. Hija: Maria Re~ooios-_ 
. Conde Vicente: Contr.áyente: Wg!llel Cozar Saav-edra. , 

26.. Don Manuel Tadeo de la. Pa.rra. Hija: Rosa d.e la Parra Fer-
nánlcrez. Contra.yente: Alvaro Dominguez Pérez. . 

27. Don Antonio Serradell iMiguetorena. Hijo: Nicas,io SerradelI 
Afcalde. Conk.ayente: Petra Afva.rez Torrijos. 

28. .Don José' Ruiz Miena. ;Hija: Maria Dolores Rulz S'erran-o. Con-
trayente: ~ Afcánt!I.T'a Ortega. · 

Madrid, 15 de febrero !;}e 1958,-J)Z Pr<YIYBs<Yr, DR. MOISÉS GARCÍ&. 
TORRES.-El Notario, GERAllillO PERA!. 

Disposiciones del · Poder civil 

Normas sobre el Director espiritual en los Institutos 
Nacionales de Bnseftanza Media" 

Con f.echa 13 de junio de 1957, se dió por el Ministerio de Educación. 
Nacional una Orden estableci:endo las Normas de Gobiemó de los: 
Institutos. de Ensefianza Media, que fué ;pub:llcada en el Boletin -Oficútl 
del Estado el 13 dé a,gosto .del citado afio, número 206, ;página 744,. 
firmada por Rubio- G.arcia Mina y dirigida 3l1. Director Gen<errul de
Enseiíanza MecUa. Consta esta orden de doce secciones, de las cuales
la novena se refiere .aJl Director espiritual que ~ de ten:er los. Oentros: 
de Ensefümza Media, qu~ es como sigue: 

Sección novena.-DeZ Director espiritual. 

35. En todos los Institutos haibrá un -Ca,pellán Director espiritual,. 
propuest-0 por la Jei:arquia eclesiástica y nombrado por el Ministerio 
de Educación NacionaJl. 

El cargo de Director espirltuaa será incompatible co/n cualquier ol¡ro-
ca.rgo de gobierno o docente en el 'mismo Instituto. · -

36. -Corr.esponderá al Director espiritual: 

1.0 Det<ermina.r, de acuerdo ~n el DiJ;ector, los .actos de piedad 
y de cultos del Instituto. 

2.0 Preste.r asistencia esi>irituail. a los alumnos en la ca,pilla., en 
e1 propio despacho o ~ el domicilio d.e -aquéllos, según lo soliciten los 
mteresados. · 

3.0 Cooperar con los profesores de Religión para la .creación de un. 
ambiente mer.all. en vl Oentro. 
• 4.0 Impulsar, de· acuenlo con · 1a. iDk"ección, las organizaciones de

piedad, caridad. mision'eS y apost.olado en general. 

. \ 
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5.º Di.eta.minar, conj'lltlltámente con el profesor de Religión, sobre 
la moralidad de 1llbroo, revistas y obras de uso escolar. asi como de 
_peliculas y obras teatrales que hayan de ser exhibid.as o representa.das 
.en el '.Cnstdtu.to. 

6.° Fomentar ;La vid:a espiritua;l de las Asociaciones de Antiguos 
.Alumnos y · de Padres de .A!lumnos. 

7.0 Encargarse de la Ca,pilla, ~i existe en el ;Enstituto, de los tultos 
que en ella se celebren y de Ja inviersión de losi fondos destinados a 
,estas atenciones-. 

37. Para e¡ recto c~mp¡lim.iento de estas misiones el Director 
.espiri11ual: 

a) Mantendrá estr-ec!ho cont•acto con las a:utorida.des académicas 
<iel Jnstituto y con los profesores, asistiendo, aunque Slin voto, a todas 
.las Juntas de Claustro y a lrus demás reuniones del profesora.do. 

b) Frecuentará lo -más posiible el trato con los alumnos. 
e) i!J.iWOndrá en el Inst1tuto de un despacho en el que pueda re

'Cibir a los alumnos 

Crónica · ciiocesana 

Memoria del II Cursillo de Formación Cinematográfica 
- . . . 

El Secretaria.do Diocesano de Cine, Radio y Televisión, fiel .a su 
.:misión de fomentiar la cultura cinematográ.fica en las: or.ga.niza.ciones 
'<iepend-ientes de la J,gilesia, ha celebrado su ~ CuTsillo ·.Diocesa.no de 
.Formación Cinema~gráfüca para educadores. 

Doble era la flnalidaid que nos habíamos propuesto: Crear concien
-eia de la_ n-ecesidad que tienen los. edu~ores de :prestar atención al 
problema del ~ine ·en los niños y adolescentes que se .forman en -los 
-Centiros de la J,glesia, y establecei: ~ontacto entTe losi encar,gados de. 
estas ~tividad.es cinematográ.ficas en las organizaciones ecl~ástiicas 
.docentes y el secretaria.do Diocesa1no, que es el primero creado por 
.el Excmo. y Revdmo. Sr. Patri~a para aunax los 1"4'abajos, encauzar 
iniciativas y presta):' ~uantos servicioo se consideren necesarios y estén 
,en .nuestra mano. . 

Para '1.o ¡prlm.ero, §-e organizó Uln.a. serie de conferencias en las 
que 'Il08 ilustraxon José Agiuilera, sopre «El estudio del cine>;_ C"a.lllos 
Femández Cuenca, sobre «Lo humano en el cine>; el P. Dietino Al
v.arez. S. J., sobre «Lo sagrado ~n el cine>; ¡.ullán Juez Vicente, sobre 
-<El poder del cine>; Pascual Cebollada, sobr.e cTrayectioria del arte 
.ctnematográfico>, y ei P. Carlos M. Staehlin, 8. J., sobre «El lengua.Je 

'e 
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· del ·eme,. No creo ex111gera.r si a.firmo que todos hemos-salido conven
cidos de lo muciho. que, en cine •rios falta por aprender, de la impor
t111ncia que: el cine tlene en la' fórm111ción--1buéña o ·mala-de las masas. 
y de la neces1Jd.ad de preparar .a nuestros muclh.a'Cll:l:os par.a que sean 
a.lgo más que pasivos espectadores en fas salJJ.S y-¿por <1ué no?:__lo.s 
pos1'bles reaJlizadores e!n un mañana próximo de ese cine mejer que-
todos deseamos. , 

Para consieguir la segunda finalidad de nu"estro Cursillo, se orga
nizó una serie die Ciharla§ informativas sobr_e tLos: Cine-Club$ en la 
práctica,,·por José Maria otero; «Aspectos de la -~ens'ijl'a,, por el ni
rector del Secretariado; «Posibfildades del cine amateun, .por _,Eusebio 
Farré; «Prensa cinematográfi~, por Luis .Gómez .Mesa, Y. -«Orga.nd.- -
zación caitólica munáia.l del cine), por Salvador Fctnt. · · - -

Especialmente inte:resa,nte· restiltó la «Demostración práctica de 
Cilie~ormm ~on niños, qu.e nos br1nda.ron lo~ Hermanos fü~ ·las Es~ 
cuelas Cristi~. con un ,grupo de ~umnos de su Colegio de Ma.ra._vi
llas. Discutieron la pelicll!la «Pep:?1no y ·v101eta). -EL ex.p~rtmento re
_sultó logt.a-disimo. No en·vano lo& ,;Hermanos de las ~cuelas Cristianas 
han incl!Ji,do la · ~inematografia> en él cua.drq_ de asignaturas de sus· 
Colegios. Uno pensaba slln querer en el influj_Q que l'QS··e$pecl1adores 
ejercerian sobre los ¡producPores de· cine; sr ~.todos supieran ver cine 
.como lo ven estÓs muchachos- d:el Colegio. de Maravillas.- ¿Y. no ·pasa ~ 

, casi tgda la juvep.tud espafiol-a. en una u otra etaipa de su formación -
por 'los Centros educadores de la. Iglesia? Nuil,Stras posibilidades en 
este orden son realmente .linca.lcUJlables. . 

Como complemento e .illustración de las lecciones die ca.da dia se 
proy.ectaron ]as ~liculas y cortometrajes «El tecllo), «Cuatro pasos 
por las nubes>, «La.. _calle dtesnuda>, «Peppino y Violeta.>, «El gabinete, 
del Dr. Ca.liga.ri>, «Via Crucis de·,Esl}aña.>, «Boda en Ca.stllla.>, «Áquel 
viejo molino>, «El globo rojo>· .Y «.El clliCO). T.aqnbién fuera de pro- · 
gra.má y gracias a. Ja _ama.ble g:eneros.fdarl de «Selecciones A,paricio), 
pudimos presentar, ~n, ;pre-estreno, la pel1eu1a· 11Jlemana «secreto de 
confesión>. -~ 

Totas han. -sido las tareas del ..Cursillo que hemos celebr ado, Pa
sando por a.lto los errores o .(l;efectos que .hayamos podido cometer los 
organizadores y -que esperamos sabrán perdonarn~, nos atrevemos ~ 

a. .augurar un ~xi.to seguro. 
Hemos- aprendido mudho, hemos visto qu~ es todavía ~ucho más 

lo que nos'falta por saber, y hemos romado ·un contacto que conft~os 
será cada dia más ·estredho y que nos autoriza -a des,pe.dirnos,: ¡Hasta. 
luego! · 

. ~ ' 
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Sección . oficiál 

Circular n.0 276 

El Día del Papa 

Una. vez más nos disponemos a. celebrar con singtlllar fervor y en
cendido entusiasmo el Dia del Papa, tan arraigado ya. en el corazón 
de toda Nuestra queridfsima diócesis. ma.drilefia. . ""' 

La infinita bondad de Dios nos ha 'regalado un a.fío más de la tu
~osa y fecU!Ild1simá. vida del S~o Pontiflce Pio XIL No debemos 
cesar de dar gracias al Señor por tan señ.aladísima merced junto con 
el propósito de inte.nsiflcar ·nuestras oraciones para que ·continúe de
rra.numdo con generosa abundancia SU$ gracia& y bendicio;n.es sobre 
la. augusta persona de Su Santidad. 

Muy orgullosos podemos sentirnos !los católicos cuancio vemos al 
frente de nuestra. Iglesia y como Cabeza visible de ella. la figura. ex
celsa. y egregia del actual Pontiflce, adornado de tan excepcionales 
cualidades, que aun humanamente c~nsidera:da, ha penetr~o. gra.
c.l.a.s a sus singulares dotes y enorme prestigio, en el eoraz61n. de toda.
la humanidad. Todos, ~reyentes y no creyentes, vuelven hacia él .sus 
ojo.s a.ngust<iad~, en esta hora crucial del mundo, como el más firme 
y decidido protector de todo.s los ~eblos, como la única y verdadera 
luz que puede ill\llll1n.a.r los. caminos del hombre. 

Hermoso espectáculo el ~e su ancianidad tan activa e i!D.fatigable, 
con una. prodigiosa y vigilante atención a tod<>S los problemas del 
mundo actual, dando normas y orientaciones a. todoo cuantos, se acer
can a. él, recibiendo con vigor juvenil innumerables peregrinaciones 
y asambleas .. Con razón dijo el jefe de la delegación norteamericana. 
en la. O. N. U., Henry Cabot Lodge, protestante, saliendo de la audien
cia que le concedió el Santo Padre: «El mundo puede estar orgulloso 
de tener al trente de la ;Iglesia católi~ a tan gran persona., 
· Pero, como os hemos dicho reiteradas veces, la devoción al Papa 

y las oraciones en su favor no son cosa de un d1a al afio o de una 
circunstancia espe.cial, sino dulcisima. obligación de todos los d1as y 
de toda la. vida. F.8. tanta la excelbncia.. de su persona., tan excelsa la 
grandeza. de su autoridad, tal cl cúmulo de sus 1/ra.bajos. la gravedad 
de sus problemas y la. ge1nerosidad de su amor y_ entrega poi la. Ig1e
a1a, que no ;podemos menos de sentirnos constantemente a su la.do, 
siempre bajo su ma.gis,terio y tutela, elevando sin cesar nuestras ple
garias al Cielo por ª11 augusta persona y por sus intenciones. • 

Para oon.segu1r que el D1a. del Papa. ll~ve al paternal corazón del 
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Vicarlo de CrJsto el oonsueló más entra.ful.ble de sus hijos de la. dió
cesis de Mad.rid-Alca.lá, unidos en comunión de homenajes y de ple
garlas, de ~tudio del P.a.pa.do y de adhesión a. la. sagrada. persona. de 
Su Santidad el Paipa Plo XII, con todos los católicos del mundo, y para. 
que la. celebr.a.ción de ese dia. deje frutos d.uraderos de vida. crJstla.na. 
por la. ma.yor fidelidad .a.l Paipa, el mejor conocimiento de su doctri
na. y el más ex.acto cumplimiento ~e sus consi~na.s, disponemos lo si- . 
guiente: 

1.0 El domingo 9 de marzo, desi'gna.do par.a. celebrar el aniversa
rio de la ·eoronación de Su Santidad, Pio XII, se procurará que ha.ya 
en todas las parroquias y demás tglesias de la. diócesis el ma.yor nú-. . 
mero ~ible de comuniones, pidiendo ;por las ~teneiones de Su San-
tidad el Papa, convenientemente preparadas y acompafi.a.das de a.lo
cuciones sobre la misión y dignidad suprema. del Vicario de CrJsto, 
en dias ·anteriores. · 

2.0 El mismo dia, a. las once, habrá en la Santa Iglesia Catedral 
Basillca misa reza.da. y solemne Te Deum, al que serán 1nvlt'8das las 
autoridades; deseamos q-ue concul'l'a.n nutridas representa.cio,nes, de 
ambos oleros y fieles de las parroquias todas, las cuatro Ramas de 
Aeción Católica., asociaciones, entidades y particufar.es, y · al medio
d1a, a la recepción pública que tendrá lugar en el Palacio de la Nun
ciatura, par.a rendir homenaje de amor .y obediencia .a.l Sumo Pontí
fice en la persona de su digno y amado representante, el excelentislmo 
sefior Nuncio AP<>stólico; y los que no p-uedan ~lstir, manifiesten su 
adlhesión · por t•elegrama, telefonema o tarjeta. 

3.0 En el Seminario Conciliar, eh los colegios y centros de eldlu::. 
c.a.ción y, a ser posible, en tod~ las parroquias, procúrese celebrar 
vela.das cuyo objeto sea difundir la. doctrina. católica sobre ef Roma.
no Pontifice, Cooperen a ello con empefio los Centros parroquiales 
de Acción Católica. . 

4.0 A 111;· Ju:Ílta Diocesana de Acción Catóilca. encomemLamos ·con 
el mayor encarecimiento la propaganda y organización de los . actos 
genera.les del D1a 4e1 Papa; ~nflando ·en que ha de poner el mayor 
interés en revestirlos de I.ai: piedad y esplendor que r~lama. esta so
lemnidad. 

Madrid, 21 .de febrero de 1958. 

t LEOP-OLDO, Patriarca die las In
ctf.as OOcidentalei, Obisipo die Ma.
drid-Alcalá. 

,. 
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- . 
~omenaje al heroiamo del clero y ~e loa c:,atólJcos madrileño& · 

· qu~ se se:ft.alat"on durante la pasada Cruzada - · 

(Debe leerse ~ todas las -misas -del domingo :Inmediato 
- · _ -a su puplica.eión) '"" -

El Excmo. y Rwdm.o. ,Sr. P.atriarea-Obispo::; de M8,drid-A!Calá .... ha ~:.
nombrado 'llD:B. comisión, presidida .por e:l - Excmo. ,y Rvdmo: Sr. d!On 
José Maria G.a.rcia 481hlgu,er.a, .a· la. que se . le,.ha ~orulado ·el encargó 
de ultimar l<,>s trabajos· re~ionados ~9ñ lá arllnir.able actitud de 

. n111estro Clero y d ·e_-muehoo seglar~ ejempiamiente católleos dürwnte. 
los aftas que duró la. giüerr.a C!ivil española..; tr.aJ:>aJos que· han -de ctil:::'. 
in.1na.r en la· ;publicación. ·de un libro donde se. consigne la. ipostólica 

. labor rea.lizada. i>or los sacerdotes y apóstoles seglares, cQn un. doble
fin: que ipase a la. -ipostendad Slll a1]..eccionador ej ellllPlO ,y que . se rinda; 
un homenaje de oo.rffi.o y ,gratitud·a los que, siendo· perseguidos -como 
ninguno .. -rivaliza.ron en: virtud es .JY~ hetoí.smo, m.aµtieniéndose _ flrm.es 
en ~ re: ccmtinuando. s1li vaei'lacion.es- sq. 'rñ1nist,erlo •y ~on.virtié.n-
d~ en aliento y guia.· de i.ós espírltUS:c, .aib.atidos . ipor l.a aaversidadl <(_ ~ "' 

Gracias a. su celo aoendr.ado ,y diiig:ente, 1li 'íglesia continuó su obra.. · 
a~tóiica. se .asistfa y confortaba a " lo.s moribundos-; se -celebraba . . . -
d1a.ria.m.ente el santo saeriflcio de la m:Isa.-; s~ .administraban to:cros 
los santos sa.cram,entos; se pred.iea..b.a -y se p;racticaban las -obras de 
caridad y crisf;.~ -IJIJ.iseriC9rdd.a.: No .hubo Jugar doU{le el sa,¡;erdote 

- no estuviera ;presente. En las--casas. de_ los _pobres y de los nc9s, . et1 

~ 

.la calle,-en los f.renies, en los hqspitales ·de sangre,_ en las escuelas, /;;, -
en..las cárceles. ¡Cuántos· cayeron victtl.:má.s def ~elo .ardiente -qué in-

- 1lama.ba sus .almas! Pero 11a. J.g:lesia no interrumpió su obra salva.dora. 
Pocas clases. -sociaies/ '.en el decurso 9e estos aííós, han quedado· 

sin recibir ~ homenaje- a que se hicieran acreedora$ por sus-.mer.e
_c1mf~tos. - El -Cferó madrifefío -y lo~t aJI)ÓSOOles seglares aún no ~ 
recibido e.ste -homenaje. Los, ca.WllcÓS no !P<>demos pex:ma.necer mas 
en es.te olvido. Y ~tia es la -gran núsión_ 'que-se ha -con:fl.adiO a. la co-
m.f$ión de ret-erencta.. '" _ 

A flli: de que ~ labor .resulte lo más ~rta.da y perfecta. posflble, 
se requiere al Clero, tanto secular como regiu].ar, a. Jas rellglosa.s y a · 

- todos los fiefes de la diócesis, para que en el plazo más breve pbs.ible, . 

-1.0.,.. ':Entreguen"a. -los J'6Verendos sefiores curas. pár:rócos y rectQ
res· de iglesias y sttperiores de: Casás religiosas relación de c11811quier 
hecho ... digno de menclónarse y que tenga que ver con actividades 
&l)06tóllcas, Bl$1mientoa o muerte de los sacerdotes, religiosos, re
llgi<l6&8 o seglares . católicos que . trr.atarain.co conocieran. -. 

2.0 Pan. que deban consignarse datos. sobre personas seglares de 
uno u otro sexo, es preciso ·que didh.as :personas fueran victtm.as por 
la úni~ ~usa de- la 11de1Jdad_- a sus creencias. 

r. -, 
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3.0 .Asimismo se requiere d~ todos ·1a •relación de_ las obras apos
t.óllcas realizadas por sacerdotes y religiosos o a¡póstoles ~glares que 
.sobrevivieron a la trwgedÍa y aun la de aquellos que viven todavia., 
los que por si mtsmos pueden dar testimonio de los trabajos en que 
.se ,emplearon y tram.ces en -que se hall.a.ron en el cumplimiento de su 
ministerio apostólico, 

4.0 Finru1mentie, todo aquello que sea ex:ponente del celo heroico 
eon que se trabajó en aquellos dias de triste recuerdo. 

5.0 
, Los reverendos _sefiores curas párrocos y rectores de iglesias 

y superiores de casas rellgiqsas harán llegar estos valiosos informes 
a.J. Ex:cmo. y Rvdmo. Sr. Ob1sl>o Auxiliar, don José Maria Ga.rcia 
La.higuera. 

Madrid y febrero de 1958. 
La Comisión. 

Documentos de la Santa Sede 

Plegaria de la familia cristiana, compuesta, 
por el ~anto Padre 

10h Sagr.alda Fam.illa, Tr1nidatl de la tien-a! ¡Oh Jesús. Maria y 
.José, ªubll.mes modelos- y patronos de las f.atnllias cristiána.s! A vos
otros rec~os no "sólo para ·confortarmos con la su.ave contempla
ción de vuestros ·amables ejemplos, sino también para :implorar vues
tra prótección y promete;ros constante · fidelidad en. seguir el camino 
-que nos :ln:dicáis. Vuestra paz, vuestra inalterable serenidad, reani
men nuestros fatigados espiritus en medio de las angustias de una 
-vida siempre más complicada y dificil, mostrándonos elocuentemente 
-que só1o en un hogar . adornado y enriq111ecido con las virtu.dies do-

. mésticas que nos ensefiáis, nuestros. corazones podrán enco.ntlrar el 
.reposo y la felicidad que tanto a.nhelan. 

Pero ¿cómo podrá la tierna planta de la familia defenderse con
tra el ardor d·e Las ¡pasiones desenfrenadas. de los movimientos 1!nsi
diosos de i!.a. rebelión que en casi todo lugar se agitan, y del huracán 
-de la vida moderna que se diria quiere II)erturbarlo todo? No de otra 
.Buerte, sino haei'endo nosotros que sus raíces penetren profunda.
mente en la 111-erra generosa. de la ;piedad crisbia.n.a; implorando pa;ra · 
ella el riego abundante de la divina gracia, especialmente con la 
])8.l"ticipación común en 1~ santos sacramentos; a.nimándola. con 
un verdadero esi>iritu de fe, que _nos conduzca a. snpera.r ·1a. con
-cepción materialista de ·la vlda; uniendo todas IS'US ramas con el 
~tr.eoho vínO\lllo de un amor que, &1 no fuere también sobrenatural, 

•• 
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pasaria como todas las c~ de acá aba.fo; consolidándola en su 
propio ser mediante el firme 'propósito, de cumplir ~da uno de nos
otroe nuestJros deberes en todo lo que nos ~ne el justo. orden fa.- ~ 
millar; sosteniéndola en las asperezas de este terrenal destierro, en 
el que .a veces falta la lhonest.a habitación y se carece . del -suficiente 
sustento. . . , .. . . 

- En ~ d~rden de las ideas que frecuentemente contur,ba las in
teligencias, nosotros :proolamaimos .altamen~e la · santd.dad. la unidad 
y "la misión divina de :ia familia cristiana, oélula de la sociedad y 
dte la Iglesia, y cad-a. uno en su puesto--,padres e 1?,iJos--0on-" _níodes.:.. 
tia, :pero ~on firmeza., nos empefiamos .en haieer cuanto _está 'de nues
tra parte, .a fin de q!Ue tan sanos ideaJ.es· sean ein. el · mundo una. 
realidad. 

Ayúdanos,-tú, oh. José, espejo de la. más ,admirable ;paternidad en 
el cuida.do-ru;lduo que. supiste prestar .a!l- Salvador y .a la Virgen, 
siguiendo fielmente las ln.spir.aciones filvin~; ven .en nuestra ayllld,a.,. 
i<ili .Maria, -la lmás .amante, 1a más fleJ y la más ipur.a de -todas 18$ · 
~posas, de todas las madres; asístencis, oh Jesús, que para semos 
en todo fúlgida norma quisiste ílÍa.certe ell más s.um.iso de los hijos; 
estad siempre los tres 'jµnto,. a nosotros, en· las horas -alegres y en 
las tristes, en nuestro trabajo y en nuestro reposo. en ~nuestras.. 
ansias y en nuestras esperanzas; cereanos _ ~ los que ~cen -y .a _los: 
que mueren. _ 

Y .alcanzadnos q!Ue todos los ihogares, santos -a imitación del vues
tro, sean para todos sus mierfil:>ros escuelas- de virtud, asllds die san..: 
tldad, camino $eguro ha.el.a aquella bienaventuranza que, ipor vues
tra intercesión, confiad.amente esperamos. Asi sea. -

(P'<>r ' decreto de la Sagrada Penitenci.aria ;Apostólica, kay conce-
4idoB -mtl: dÚlíS de índulllencia..) 

Sagrada Congregación de Ri~oa 

DECRETO SOBRl'.I!: EL TABERNAOULO PARA CONSERVAR 
LA SANTI6~ EUC.ARIST_IA 

. La Santa Madre Iglesia proouró siempre, diligente y vigilante- . 
mente. guardar la Sagza:dia Eucaristia con el mayor decoro. Mas 
esta solicitud ha sido puést;a en práctica· de diversas maneras <fu-

. .rante el tiempo: Por eso la piedad eu~aristica de los fieles, creciendo 
.de · dia en dia., hizo del lugar dopde· .se g'U8.1"da el Ouer:po del Sefiot, 
centro de' 1a floreciente vida cristiana. 

Pero, para evitar abu.sos y ,par.a. que todo se reaJ.izara ordenada
men1le, la. autorJdad c!ompetente publicó muchas veces documentos» 
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decretos o leyes, con objeto de d~t;eri:mina.r el lugar, la forma. y modo 
de guardar · la. Eucaristía. ·EI Códi,go de Derec!ho ·Ca.hónieo lo recoge 
y expresá tooó asl Can. 1268 § 2: «La sagrada. Euca.tistia. se guar
dará en el lugar más di.gno y excefente de la iglesia., y. por ta.nto, 
de ordinario, en el a.ltar mayor.'> Can. 1269 § 1 :· «La. Sagrada. Euca.
.ristía debe guardarse en ¡;¡a.gr.ario itnamov1b1e colocado en me.dilo del 
altar.> 

UU.ttmamente -Nuestro Santísimo Padre Pio XII, en el dlscµrso- di
rigido el 22 de septiembre c1,e · 1956 -a. los asistent;es a.l Congreso In
ternacional de liturgia. pastoral celebrado en Asis, exp11$o .br~a.n
tementié algunos puntos más finportantes de la. doctrina y de la. prác
tica de la. Iglesia en relación con la real presencia de Jesucrlsto en 
el sagrario, reclha,zó algmÍos errores modernos y recomem:ló ·en g~ 
manera los ejercicios de piedad, según la probad.a. tradición de la. . 
iglesia, hwc1a e ~-sacramento de la. Eucaristia .guardado en los sa.-, -
grarlos. . - · 

TenienTdo presente est;o, esta Sagrada Congregaéión ae Rit<Íe, por 
las faculta.des que-le-han sfd.o ·otorgadas 1)0r Nuestro Santísimo Pá
dre, por 1a. DilYina Provi:cl,encia Pa¡pa Pio XII, ha décr.eta.do lo- si
guiente: 

. l. Las normas dadas wi •el Código de Derecho Canónico para 
la custodia de :1a Sagrada EQca.ristía. (Can. 1268, 1269) han de ser 
ebserva.d~ fiel y' escrupulosamente; procuren los Ordinarios vigilar 
diligentemente sobre esto. · ,.. 

2. El sa~arlo ha de estar tan firmemente unido . con el alter - . . ...... - ..:; 

qu~ sea inamovible-. De orai~lo debe col~e en el al1;ar ma-
yor, a no ser- que resulte más con:.veniente y- digno ¡para. el culto 
y veneración 1de tan . atdmir.a):)le saicramento guardarlo en otro .altar, 
lo que de ordina.ri-0 a.contiece. en las ig,lesias catedra.les, colegiatas y 
conv-entuales, en las q1Ue ~uelen ceJebrarse las fun~iones éóra.les; o a 
veces en los grandes santuarios, ;para. que por la. particular devoción 
de los fieles ha:cia. el objeto ·venera.do; illÓ se meñgü-e el sumo culto 
de latría debklo a.l Santísimo Sacr.amento. 7 

3. En el .altar donde se guarda la Sagrácla Efuca.r:lstia se- ha. de 
celebta:r hablt?a.lmente la. santa. misa. -

. 4. En "'la iglesia en que ha.y un solo alltar, éste no puede cons
truirse· para que el sacerdote ~l~bre Id.e car.a aj pueblo. sfno que so
bre el ~mo -3Al.1Jar, .en medio, s·e debe- poner él sagrario pani guar
dar la Sagrada E~ristia, cons.tr:uido según las leyes litúrgicas-. dig-
no 'POr la. forma y la medida-d-e tan gra.nde -sacramento. .;. ' · · 

5. El sagr.arlo "debe estar cerrado eón solidez 1)0r todas partes Y' 
tan seguro que· se aleje el peligro de -todá ,profanación. -

6. El ~agrario, mientras se\ gua.Ildia.n en él. las sagradas especies,. 
debe estar cubierto con un con~ y, según la. antigua tra.dlclón 
de la. .;tglesia, debe a.rd-er continuamente ilela.nte de· él una lámpara. 

7. El saigrario, en cuanto_ á la fomla, deb~ ser s-egún el ·estilo 
del altar y de la igJesl:a; no se diferencie. ~~o de · 1os sa.gra.r:ios 

- . 
L 
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que han· estado en usó hasta ihoy; no_ se r~uzca a. ~ especie de 
co.fre senclllo, sino que deJ:>e representar de algún modo el verdadero 
tabernáculo de Dios con los hombres,; no debe adornarse con sím
bolos o figuras des·usados, o que causen· admirai;ión a los fiel.es, o que 
puedwn in1;eI1Pretars-e e~óneamente, o que no tengan relación con 
el Santisimo Sacramento. · 

8. Rigurosamente se _prdhlben los s~arios eucaristicos coloca
dos fuera del ·mJ.smo altiar, v. gr., en la pared o a un lado o detrás 
del .81ltar, · en hornacinas o columnas separadas del altar; 

9. ILa costumbre contraria ya :,ea sobre el modo de gua.rd,a;r 
la Euca.ristia, ya sea §Obre la forma del sa.grario, no puede permi
tirse, .a no ser que se trate de una costumbre centenaria o· inmemo
rial (ef. C.wn. 62 § 2), como, por ejemJplo: en el caso de algunos sa
grarios construidos en forma de torre u hornacina. Sin embar.go, es
tas formas no pueden ser reproducidas. 

No obstando nada en contrario'. 
Roma, 1 de Junio de 1957. 

c. Card. CICOGN-.Wl', Prefecto. : 

t A. CAIUNCI. Arz. Beleuc, Secretarlo . 

.,. . 
Cancillería-Secretaría 

Honrosas diatinciones Pontificias 

Su San1;ida.d el Pa.pa Pío XII, felizmente reinante, s~ ba dignado 
honrar, otorgándol~ -el titulo de 'honor de Prelad~ Domésticos (An

. · tlstites Urbani de la Casa Pontificia), a tres beneméritos sacerdotes de 
nuestra. diócesJ&, o sea a. los ;tlmos. y Revmos. seftores: don Juan Bo: 
tella Válor, don Jesús Gareia COlomo, don Pedro Ma.rtinez Pardo. 

De todos son conocidos los meritisimos servicios que ellos vienen 
prestando desde hace muchos aftos ~on incansable celo en servicio de 
la Santa Iglesia. 

El Boletíro Éclesiást100 se une a. las muolúsimas felicitaciones qúe 
estoán r.ec.ibiendo. 
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Aclaraciones sobre la Semana Santa -· 

SOBRE BINACION LOS [)!AS DE .JUEVlB, VIERNES 
Y SABA!DO SANI'OS 

En vjrtJud de las recientes d!&posiciones emanaldias de la Saigrada 
Congregaci(iln de Ritos · (16 de marro de 1956 y 1 de febrero de 1957), 
el Excmo. y Rlvdmo. Sr. PatriarcarObisipo autoriza a todos los sacer
dotes que. tengan v.a.rias parroquias para binar durante los dias del 
Triduo Sacro. · · 

MISAS REZAD!AS EL DIA DE JUEVES SANTO 

Estas puede autoriza.r,las ~l Exomo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de la 
siguiente manera:· d~ misas rezadas para las parroqui'as y orato
rios públicos y una solamente para los oratorios semipúblícos. 

- H~AS DE LOS OFICIOS · 

El Jueves Santo pueden celebra.me d~e las cuatro de la. tarde 
a las nueve de la nOClhe. 

lfil Viernes Santo, cerc·a de las tres de la tard~ y no más -tarde 
de las nueve de la moohe, si bien donld.e 1~ razones pastorailes lo 
aconsejen pueden incluso comenzar desde· el mediodla. 

El Sábado Santo .ha de comenza.r~e a. una hora tal que la. misa 
solemne coincida con la median.oc.he. Sin embargo, donde las razo
nes pastorales, ·orden público, fail.ta de .kansportes exija .adelantar 
la. hora, ésta J)()ld!l'á hacerse después del ocaso del sol. 

Piara ello es precisa la Licencia del, e:noelentisimo Prelado, ·que so
lamente la. concederá a las iglesias .JI>arroqtiiail.es y ~ratorios públi
cos que lo soliciten. .Absténganse, por tanto, los religiosos y religio
sas que .no posean oratorio público de solicitiar esta licenc1:a., pues de 
acuerdo con el espiritu de la declaración del s. C. R. del 1-II-1957, 
no se concederá~ tal pei,i:n1so. 

LICENG:IA DE MOJNiUMENTO FUERA DEL AL'l'AR M!AYOR 

Por estar ein contra dei- esiplritu de la. l~lesia, absténganse de 
solicitar ,p_ermiso de este Obispado para. poner el monumento en el 
altar mayor. ~as capillas u oratorios qqe: no posean ·otro altar, ha
gan otro supletorio para. el monumento. 

• 

; 



; 

-116-

Nombramientos 

Han ~ido nombrados _los seiíores sigul~ties. p~a. los ·catgos que · · 
se In.diean: ~ 

R. ;F. Gonzalo Utrlllas Remón, cura. ecónomo de -Nuestra. Seiíora 
del Rosa.no, PO! cese del _P. iRomám. Maria- Villa. · :-

.#" R. P. Pedr<;> Rui~ Afbacete, <:loa.djutor ·qe la de N'.11.estra SeiíQX:a 

,-

del~o. 
R. P. Agustin Cisneros ~uder0¡ coadjutor -de la de Nuestra Se-

iíora del Ros.ario, de Madrid. · . 
Don José García Garcia, capellán idie las RR: Hermana.s de la Ca

ridad. del ~agrado Corazón, calle de Jorge ~uan, 161. 
· Don Juan Martinez~ Palazón, cÓa.g.jutor de la de Santísimo Cor

·pus -Ohristi, de Maarid, por :traslado de don Eugenio Garcia. de 
Guzmán. . . 

-
Don F.ellpe Zorita Jglesia.s, sacristán mayor ~de la.. de -Santa T..e-

resa y santa Isabel, d.e Madrid. · · . · 
Don Mariano Herranz Marco, . c3Íi>ellán segundo del Orfelinato de 

San Ramón · y Sa.n Antonio.· (Fundación Palla.rés). 
Don- Luis Peralta Hennández, ~pellán d·e Ja Casa de Maternidad 

Santa Cristina (O'Donnell, 55). 
Don Froilán Martinez Muñoz, capellán del HosJ)ltal Homeopático · 

de San José. ~ · · 
Don ·santiago G:arcia Pesquera., ~óadjutor d~ la de .Santa Bárba-

ra., de Madrid. · 

--- .. _ 

Proviso~ato y Vicaría ~ 

S~JJtencia en la cauaa de sepa.ración :Pérez Jara-Danta& 

D<>n Juan Ferná~z RocDríguez, j).reabitero, beneficiad.o de la- Santa 
Iglesia . Catedral ~ de Madrid, notarlo lel Tribunal · Ecle-
siástlco. . 

Ceniff,cO: Que-- en la. ~usa de separación conyugal Pérez-Jata 
Da.n1:aa recayó sentencia deflnitil.va., cuyo enca.bezapúento y _.]?8.l'te 
~~lv.a es como ~Jgue: 

. ~ 

cEn. . el nombre de ·01os. Am.én.~eman.do fellzm.ente 1a. Igleaia 
. UiniversaI Su Santidad ~l Pa,pa Pió XII en el afio XIX de su P-on-

• • e 

,, . 
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tifl.cado; siendo Obispo de MadJ,"id~Alc.alá: el Exémo. y R'Vldmo. sefior 
Patriarca de las Indias Occidentales doctor don Leopoldo Eijo Ga.
r.ay; rigiendo · los · destinos de Espafía el Geriera.Usimo, Excmo. sefior 
don- Francisco Fr.anco Balhamonde; en trece de febrero de mil no
vecientos cincuenta . y ocho, Nos, el d'Oetor don Moisés .-Garcia To-

' rres, pres,J:>ftero, canónigo de la s. L c. B. de Madrid, provisor-Juez 
eclesiástico del Obispádo de Madrid-Alca.lá, en la Sala.· de Audien
c:J.as de Nuestro 'Vribunal. Habieru:lo visto y examinado la. causa de 
separª!!ión conyugal entre·· dofia Fellcfana. Pérez-Ja.ra., demandantie, 
legítlm.amente repr~entada pór el procu;rado:r don ;Ignacio Nieto 
Arroyo y defendida por el letrado don Pedro Herranz Martmez, y 
don Car.los Antonio Dá.ntas Sal.l.fias, demandado, d.ec1a.rado en re
beldía; a.creciltada la competencia del Tribunal por razón del con .. 
trato a ten9r del a.rt. 1.964 y .. el art·. 3:Ó de la Instrucción de la 
S. C; de-Sa.cr-ameñtos; ·iha;bi:endo inttirvenido e informado en la. cau
sa el Ministerio Fiscal; pronunciamos 1a siguiente sentencia defi
nitiva en primer grado de jurisdicción.: 

- - -¿ 

En mérito de lo e:xpuesto, aten4idas 1á8 razones .de derecho y la 
-prueb·a de los hechos, Nos, el infrascrito Juez ~lesiástico, con Ju
sisoicción ordinaria. en esta dióc.esis de Madrid-Alcalá, invocando 
el San.to :Nombre de Nu~tro Sefior J~ucristo, sin otras miras que 
Dios y la ·Verdad, definitivamente. juzgando, deftnimos 'y sentencia
mos que · a lá fórmula de dudas a.cordada en est,a. causa, debemos 

::,. . . ' 
respondéf, como de hecho .resipon'd.:emos, afirmativamente. en cuanto 
a sus dos partes, o sea, que .(Procede· conceder, y de ;hecho concede-

. mos, a dofia Juliana Pérez-Jara- i~ s.ep.ara.eión conyugal indefinida. 
en contra :?ie su es,poso, don Carlos Antonio Da.ntas Sallnas. por las 
eamsas de. sevicias y . abandono por -parte del espóSo.» Dl.s'I>onémos · 
que las expensas judiciales debidas al Tribunal sean. sa.tisféchas por 
la actor.a.-a la. que ,concedemos el derecho de compensarse de los bie
nes de la s~~eda.d conyugal, o .a reclamal'llos, si- los húbierl\. :Asi lo 
_pronunciamos,- ordenando a los oficiales die ·Nuestro 'l'rlbunal, .a quie
nes correm>0nda, que en conformid-ad con lo establecido en los cá
nones 1.876 'y t.877 Y· lss !Prácticas vigentes eri esta Curia, pÚbijquen 
-0uanto antes esta Nuestra señtenclá definitiva. y la ejecuten ü ha.~ 
gan que $ea e}ecutada, empleando para ~no, si .fuese necesirt~! cuan- . 
tos , medios legitlmoo eJecutiyos y aun coercittvos que fuesen _ más 
oportunos y ~fle~. sa;J.vo todo dereclho de a.i>elaieión y cualesquie-
ra otl'.08 que ·fu~reñ. del caso en .. coñf-0~ad con los Sagrados Cá
nones.---iDada en .Madrid a 1131 de -:rebreto de· 1958.-z>r._ MOisM G: .'Po
rres.-Ante: nú._::.fuan Férnáooez.__.:a,,-Y p_a.ra que conste y sirva. de no. 
tlfl!!-8.Ción al ·1interesado, en ignorado _paradero,' y s-u lliserclón. en él 
BoLE".l'f:N OriCIIM. de es~ Obispado,_ e:xpido el presente en Madrid, a. 
-veintisiete de febrero de mlf novecientos c.lncuentá y oolio._¡¡ua,í 
Fernáruiez; -

,h 

. .,. 
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Bdiotos 
1 . 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama. y emplaza. a. 
los seíiores que a. con1Jinuación se indican, y cuyo actual paradero se
desconoce· para· que en el imprortógable 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, ab~jo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden · contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Rafael Britos· Bravo. Hijo: Juan Ra.faiel Britos Fernán
dez. Contrayente: Celestina Santa Barrera Mollna. 

2. Don Miguel Miranda Rérez. Hija: Angeles· Miranda del Cam
po. Contra.y-ente: Vicente Martín O~ero. 

3. iDon Salvador µallardo Serrano. Hija: Juana Gallardo Cruz. 
Contrayente: Manuel Aguirre Tocado. 

4. Don FrMlcisco Becerra. Ter.rasa. Hija: Maria Becerr.a Hurta
do. Contra.yente: Ant'Onio Guerrero Monzón. 

'5. Don Tomás Barajas Sánohez. Hija: Maria Victoria Barajas 
Barés. Contrayente: Oscar -Martinez Mata.moros. 

6. Don Andlrés Caballero Herttlán'dez. Hlijo: Manuel Caballero
Horcajo. Contrayent~: Manuela Cejuela González. 

w¡. [)on José Gil Fernández. Hija: Rosa Gil Parada. Contrayen
te: Manuel Serrano Sánohez. 

8. Dofia Elena Llamas Mingfilón. Hija: Elena Taboada Llamas. 
Contra.yente: Celestino Diez Nieto. 

9. Don Arturo Quijada. Pérez. Hijo: José Quijada Jerez. Contra
;ventie: Josefa. Herranz Caipellán. 

10. Don _Juan Aparicio Cano. Hija: .Maria del Consuelo Apari-· 
cio Serra.dfila. Contrayente: Ellas Prieto Cordero. 

11. Don Manuel Pefiue1as Carvajas y dofia Matea Fernández Ló
i>ez. Hijo: Germán Manuel Pefiuelas Fernández. Contrayente: Orc~
lina. Burgos Fernán.dez. 

12. Don Félix Martin García. Hija: Mairia del Carmen Martín 
Iaztúenio. Contra.yen~: ,Tesús Ga.rcia. Luengo. 

13. Don Francisco Quesada. Roa. Hija: Maria. Dolores Quesada 
Reyes. Contrayente: César Benito López Martinez. 

14. Don Julián Aparicio Sánchez. Hija: Ana Maria .Ail)a.ricio Lcen-
go. Contra.yente: José Angel de Cepeda Cútoll. . , 

15. Don Hipóllto Gil Matallana. Hijo: Eugenio Gil Sánchez. Con
trayente: Maria Dolor.es Serrano Ara.gón. 

16. Don Vleente Roig Torres. Hija.: Josefa. Roig Oh.a.ves. Con-
1;rayen.te: Enrique G.arcla Utrllla. 

1 -

. ,, 



-119- J 

17. Don Rafael Martinez Revilla. Hijo: Rafael Martinez Perces.. 
Contrayente: Maria del Carmen de las Heras Corpaeho, 

18. Don Alfonso ·Fernández Pastor. Hija.: Maria Antonia Fer
nállldez M'i3.sa. Contr.ayehte: Fran~o serrafilo Ortega. 

19. Don José Perominio Lázaro. Hioj: JOISé Peromingo Garcia. 
Con,tr.ayente: Asunción Gil Ramos. · 
• 20. Don Salvador de la Conciba Castiafíeda y Ga.rcia de Leániz. 
Hija: Ana Maria. de la Con.era Castafieda Alava. Contrayente: José 
Ramón Castafíeda Arango, 

21. Don Bias Godoy Lóp.ez. Hijo: José Godoy Serra. Contrayen
te: Carmen Alonso Saaa:manques. . 

22. Don Pio Riesgo Ga.rcia. Hija: Pilar Riesgo San José. Contra
yente: Fulgencio Fernánlc!Jez Diaz. 

23. iDon Francisco de la Torre Maestro. Hija: Asunción de la 
Torre Rodríguez. Contrayente: .José Diaz GáJ.vez. 

24. Dofía Mar.lana Barajas Moreno. Hija: Eulalia Bairajas Mo
. reno. CoIJ.trayente: José Maria Hervás Almagro, 

25. Don Manuel Fernández Cortinas. Hijo: Manuel Femández 
Martinez. Contrayente: Maria Dolores Peinado Latorre. 

26. Don Francisco Arroyo Izquierdo. Hijo: · José Luis Arroyo Gar
cía. Contrayente: Gloria Guijarro Céspedes. 

27. Dofía Angel-es Lamas Rfüera. Hijo: Jooé Lamas Ribera. Con-
trayente: Dolores Rodtiguez Rodríguez. . 

28. Dofi.a Nicanora Redondo Gómez. Hija: Maria Cristina Gómez 
Redondo. Contrayente: ;José Morales Conejos. 

Madrid, 1 de marzo de 1958.~EZ PrOVisor,. MOISÉS GARcfA TORRES. 
El Notario, GEIWt~ PEÑA. 

Disposiciones del Poder civil 

Jefatura del Bstado 

LEY dJe 26 de •d:I.Líf,emlJre de 1957 por la que se decl.ara de utilidad 
pública ae -,xeterrmnados fines ~Zesiásticoo rt los efec.to~ ae zo 
dispuesto "en el; artíeulo segun.do de Za ley de 'Expropiación /01'2084 
en relación con los artículos 11 y 23 ·de · su reg-rc,mento •. 

La indudable trasce~ncia que para. el bien públlc;o supo~e la 
acción pa.rroquiaj de la Iglesia católica y su dtfuaión por todo el 
ámbito nacionail, exigie la adopción de medidas que fa.clliten · la cons
trucción y a.mpll~ión de nuevos -tempJo.s pa.rroquiailes :y de Seimna-
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rios diocesanos en· los que se forman los nuevos sacerdotes que hán 
de regir las :parroquias existientes, f las de nueva creadón. 
. Lógico es, ¡pues, declarar que tales obras son de utlilldad p~bllca, 
y que-¡previo el recqnocimiento de la; nús,ma ~1( cada caso co~creto 

· en la forma estaJblecida rpor la ley: de· i6 de diciembre de 1954, pue
den a.cogerse a los beneficios derivacfos de la a.pU:eación de la ler de 
~pr-0piación forzosa. · • 

En s.u virtud, y de conformidia.d con la propu~a · elaborada por. 
las C.ortes Espafíolas, dispongo: ~-

Articulo único. Ú Se declara de utilidad púb1lieEL las obras' de 
construcción y ,aanplla.ció:n. de t~m¡plos par!oquiales y Seminarios dio- . 
cesanos, y su reconocimiento en c ada caso d~berá hacerse por ácuer-
-do del Consejo de ministros.·· ~ · ·· 

2) 'Corresponderá· .a la Iglesia ·católlica. la c.a.lldaldl de ben.efi
eiario de" la. e:xpropia.ctón forzosa e11 los ~asoª' ·a "que . se . -reflere el -. 
]>árrafo ~terior. ' _ · ' 

Dada en el ipalacio de El Pardo a 26 de diciembre de 19~7.-
FltANQ.ISCQ _FRANCO. . 

(B. O. del Estádo núm. 324, pág. 1453.) ~ 

Con esta ley podrÍ, en clf?rlia. forma, subsana.iise la iniprevisión 
-de no haber adquirido la ;rglesia oportunamente gr.andes lotes de te- ~ 

-rrenos, . con los que hoy tenmia resuelta la angustiosa situación de 
no tener lugar en los que levantar nuevos templos parroquiales, que 
por ningún lado encuentra; o por su es-easez, o · por su enorme ca
:restia. 

Comentario a esta !,ey de 26 de diciembre de 1957, enfa¡,or 
de la Iglesia -

El Estaao ie.spafíol, que tenia -ya r.eco:ó.ockla la. personalidad pú
blica de ~ ;r_glesia para ciertos _ef-ect'OS Juridicos, ha ampliado este 
reconocimiento a la materia. de la «eX'l)ropiación forzosa>.. de cu~o 
dereeq.o estaba tan necesita.da. la '.(glesia. · 
. El extraordina.rio incremento de valor que han tenido los solares 

y todos los bienes inmuebles ha ~olocado .a la Iglesia. en la triste 
pastura de no ¡poder aoqulrir terrenos para la. ed1ficación de templÓS. 
Los exeesivos--precios con que h~ se cotizan en el merca.do con un 
-agio mercantil d~orbitrado, quedan al margen de las posibilidades 
de los. era.rtos eelesiástlcos, y los tem¡plos, por cons~u-encia, sin po
derse ed.iflear, las feligresías sin parroqllW! y los fieles- sin .~ ca,J.or 
-dlrect.o de su párroco. 

ir.te problema. no tenia. otra. sólución que la de re.c;onocer a. la. 
Iglesia. el derecho· a. ia expropiación forzosa, hasta alhor.a · reservada· 
ail F.stado,. la J;>rovineia y el Municipio. 

., 
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· La ,ley qure tra.nsérlbimos reconoce este dereclho .a, la Iglesia, y P<>r 
-ello, nos complacemos ·de la oportunidacr de la ley, de la contundente 
afirmación del pr,,eámbulo Id~ r-econocer da Indudable. trascendencia. 
qu~ -¡para el bien_p,úiWco , supone la acción parroquiail. . de la Iglesia 
-catóiic~, y ·de la .facultad · que a· ella; se la ·otorga de. invocar la . ex-

. _prop1ación fortosa. p~a la -~onstruooión y· amplia.ción · de nuevos tem
plos y Seminar,ios,_ 
..._ D'esconocém.os -el uso, en general, que :la ;r.gliesia haga; ·de este . 
:nuevo btn~eficio y~ dier~ho que tan gr:aiciosam-ent e !Le concede el ~
-ea.do español!., ·:pero en sus manos lo tiene y puede lib:riemente · invo-

··c~ie y usarlo. · · · _. ·- ~ · . . _ 
· Bastánte _enrevesado_ resulta ·el ex;pedieñte exigido por la ley y S1U 

:reglMnento hasta -lograr -la _ex;propiación: Lo i;!:lteresantie aJ. caso es 
.sab;er que .~ va;Ior.ació:Ji~-de los solares se justtpreciarán en el valor 
que, tengan ~gnad-0 par.a los ,efectos deJ arbitrio' municipaJ.- sobre 
incr~mento d·e, v.aftor de ·100 t-érrenos·, a~eñtado en un 10 por roo, 
-o~' en sµ deÍecto, ~el y.alor. én venta "fijado a- efectos de la ~ontrtbu-
-t:ión ter#torial _(irt. 3~, ·l\úm, 1, de fa. ley). Los edificios .se j,U&tlpr.e-: 

- ,eiarán en }a.media a,tltmétlcá. que resultare tlelc.v.alor _actual en venta 
--~e otras finp~ ~álog~1 en ,el mismo :Municipio y de la ca.pltallza.-

.. ~ióli ail. ttpo de interés legal del llqu.ido imPonibl~ señalado para la 
· oontribüció11 urbana (a.rl;. 38, tifim.. '2, · fd., . iid.). -Si -se trata de fincas 
·rústicas, la -v~c5ración- ªe fijar[ por lá media -a.riÍm.-ét-ica entre- la 
cantlpad r.esul_tante de caipitallizar el interés legal la venta · 1_1quida 
de' rustica, .a'IÚnentada en--un 5 o en ·un 10 pÓr 100, según sea.catas
·tratada -o a.millarada, el va;lor en venta actuad en fincas añ.á:logas 

0
, P<Jr· su Cla&,e.- Y. situ_acíón en- ei 

O 

llllSIIllO t'érminQ.; llllinicipal o .coinar-
<eal (¡µ't . ""~9, íd., id.) . . 0 _ • • - _ , - . -~ - • ,, - ~ - .~ _ 

-Quieda.n así.-. deflnicio.s los Ilmi1'es de los propietarios de inmúeb1es 
:a l°ª , tA'.!:riminos ·"Ta,9fonales de [a, V~I!ta, d~fa.d<>&- .por ·completo de 
-todo . és;pirit.u . de •es.peculación. A ellos. tendrán que sujetarse '«lw;; ho- . 

~ Jas de á.precío~~-qué han'"dé extender las p~. ·s,1 hubiera_ con:for
·ml.Qad, la eXP.ropiaci6n .~rá inmedla.tam.ente ejecutada. Caso cqn
·trarid, pas~ él ex:p~iente de justiprecio . al ;-Jyrado provifi:ctllll de 
eX'l)ropiación nombrad.o .al efecto. ~L no .fuere admitida. la r~luclón· 
-del Jurado., queda ul1i:Linadá; ¡a, vía gu~ rnativa., y. contra eµa ·-sMo 
.:Procede el recur:so coñtenciose-:adm1nlstrat1vo. 
- - -·- - ~ .,. - (Res:urre;ctt.> · 

·"' 
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Ministerio de la Vivienda 
• 
ORDEN de 15 dJe noviemibre de 1957 por la que se reO!f'ganiza la Junta _ 

Nacion;aJ, ile Eecanstruodión die Templos Parroquiales. 

mmo. Sr.: Con el obj.eto de adoptar a;1 decreto-:Iey de 25 de febre
ro de· 1957 el decreto de 23 d·e septiembre de 1!>39 aplicable a la re
construcción rdie iglesias destruidas total o parcialmente,_ qu.e el de
creto de 10 de marzo Id.e 1941 extd.en'de a localidades no adoptadas. 
as1 ~orno la orden de 25 de junio de 1941. 

E<;te Ministerio ha. tenido a bien disponer: 

1.0 iLa Junta Nacional encargada de la reconstrucción de tem
plos parroquiales, que creó la orden de 25 de Junio de 1941 .al am
paro del decreto Id~ 10 de marzo de 1941, seguirá dotada de perso
nalidad juridica para desarrollar. las fiuncionies, que le estaban enco
mendadas bajó la dependencia d,el Mmisterio de la Vivienda. dé 
acuerdo con lo dispuesto en · el articuloll del decreto-ley de 25 de 
febrero de 195'7. . · 

2.0 La . Junta Nacional quedará constituida por el scbsecretia.rio 
de la Vivienda, que a~tuará como presidente. Serán ·vocaJ1es el Obis
po de Madrid-Alcalá, un representa.nte del Ministerio de Justicia, .. · 
un repr.esentante del Ministerio de -Hacienda, el dJrector general de 
Arquitectura y un arquitecto nomJ:>rado por el ipresldentie. .a pro
puesta del director general de .Arquitectura. El secretario de la Junta 
será designado por su presldente. 

Art. 3.0 Queda,n derogadas cu~tas. dis,posiciones se opongan a la 
presente orden, que entrará en vtgor el d!ía de su publicación. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde _,a V. I. · muchos años. 
Madrid, 15 de noviembre de 1957.~ARRESE. 

Il1Jm.o. Sr. Subs~retario de este Departamento. 

Ministerio de Justicia 

ORDEN <le 24 de aórll de 1957 ~obre cumplimiento de· las penas de 1 

1}TW(lCi6n de l(lbertad fmrpuestas 'J)(Y1' los tribunales a 1los clmi(;os 
11 religf,osos. 

ntmo. Sr.: Vista. la consulta formulalda por -los excelentislmoa 
sefi.ores Arzobispo de Pamplona y presidente de 1a. Audiencia Terri- · 
torial de la mJsma. capital sobre cumplimiento de las penas de pri-
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·vaeión de libertad 1mpuest¡as por los tribunales a 1~ clérigos y rell
_giooos, y teniendo en cuenta lo estia.blecido en el articulo 16 del 
Concordato con la santa Sed.e, die 27 de agosto de 1953, y en el re
glamento de los Servicios de Prisiones, de 2 de febrero de 1956. 

Este Ministerio ha tenido a b~en dls1>0ner: 

·1.0 El oumplimie~to dJe !las ¡>enas de :privación de libertad por 
:los ·clérigoo y :r,:eJigiosos condena.dos, que hu):)ieren sido reducidos por 
la autoridad eclesiástica. al estado laic~. se ajustará en todo a. lo 
estableciido en el reglamento die _los Servicios de Prisiones de 2 de 
:febrero de 1956. 

2.0 Los que no hubieren sido reducidos a.l esta.do 1a.ieal las cum
plirán en la casa ec'lesdástica o religiosa. dlesigna.d.a en ca.da provin
cia por el Ordinario respectilvo y la autoridad judicial. De dicha de
.signación d,arán cuenta ,,a la Dirección General de Prisiones, la cual 
podrá hacer a aquell~ autoridades J.a... obserya.ciones que crea opor
.tunas en orden a la adecuación de la casa par.a el cumplimiento de 
.la pena. 

Por el Ordinario se facllitarán a. la Dil'\ección General de Prisio
nes los datos y c1r.cunstanciss n1ecesarios para la formación del ex
ped1en:te a que ~é refiere el art¡ícufo 9.0 del reglamento citado. 

3.0 iEn el cum¡pllmiento de la pena de privación die llbertiad se 
observará, en lo posiible, el régimen estabi~ido por el referido regla
mento, si_ bien que adaptándolo a.I sistema de. vida interna de la casa 
.eclesiástica o religiosa donde haya. de llevarse a caibo. Al · superior de 
la misma compete especiaJmente hacer observar el régimen de co
.munic.aéiones, v.11Sitas y trabajo del penado. 

4.0 L~ correc~iones y premios y, en, genéral, el régimen disci
.l)linario, se ajustarán . a lo establecido en aquel reglamento y serán 
.acordados por la Dirección General del Ramo, .a ¡propuesta del supe-: 
.rior de la casa y ,I>revio infobm:e del Drdina.rio corresl)dndiente. 

5.0 Los beneficios de illbertald condicional y redención de penas 
J)Or el tira.pajo,' regulados, por los capítulos VI y VII del reglamento 
-de Prisiones, serán también a.pllca;bles a los clérigos y religiosos con
<len.ados a penas de privación de libertad en función de la conducta 
.que observen en la casa donde se hallaren recluidos, .a propuesta del 
.superior de la misma y previo informe die! Ordinario correspondiente. 

6.0 Los gastos de aJ,imentación y sostenimiento del recluso serán 
.sufragados por la Dirección General. de Prisiones, previo· concierto 
~n la autoridad oolesiástica competente, al precio oficial de la ra
.ción y condiciones reglamentarias establecidas. 

Madri,d, 22 de a.briol de Í951.--ITURMENDI. 

:ntmo. Sr. Director General die Prisiones. 

# 
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Secretariados 
.. 

,. .. -,. ... 
; 

DB BJBRCICIOS 
-

Obra de cooperación parroquial de Cristo Rey 
- -

La próxima t8m.da de ejercicios para hombres, y jóvenes,~ organi-
0zada ipor la Obra q.e C. P. de C. R se dará, Di<>S" mediante, de1-lunes 
3 de marzo al ~omin-go 9 de~. en el _Seminario de Vacaciones. 
de Rozas de Puerto Real (Madrid). 

OtJra tanda se dará del 9 de marzo a!_ <fomin·gst 16. en Pozuelo de- ~ 
· Alarcón. -

Inseripciones en el_ Secretariado de la Obra, calle santa Clara, 4,. _ 
segundo, teléfono 484829.. 

.,,, 

_Bjercicios espirituales ·4e un mes para eefior~s y sefio~itas

A.GOS.T.O DE 1958 

En La Cor:ufia,_ Casa de Ejercidos de los PP. ~esuftas, dirigidos 
por el revere~o padl'e-Marcelino Gil, direct,q_r de_ dioha Casa. 

Información: Co~ión Diocesana. de H. o. F. A. C. Silva, núm. , 20,. 
Madrid. 

Cursillo y éjercicios espirituales _para señoras "cooperadóras"
en ·e1 servicio doméstico y ministerios de los Reverendos 

Sefiores Sacc;.rdotes 

Organizado ¡por. ¡as_ Siervas de Jesucristo Sacerdote, con la c.ola
boración de la Unión Apostólica de Sacerdotes Seculares. se tendrá. 
Dios mediante, en Madrid-Casa de Ejercicios de las Damas A'.POStó
J.!cas (Chama.rtin de la .Rosa)-ldutante dos semanas, en los dias del 
28 de abril aJ. 10 de mayo. 
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_Conéilh:iones 
, - ~ 

l.ª . Las sefior.as que deseen .asistir .a.1 cursillo y ejercicios ha:brán 
d.e estM . comprendidas entre loo . cuarent,a y cincuenta Y Cinco a.:liOS, 
y tendrán el árum.O dislpue&to para ir a prestar ·cooperación domici
liarla y aJPOStóllca a los sacerdotes: principalmente- a los párrocos 
rurales, en el· momento .Y Jugar .oportuno, .normalmente dentro de la. 
propia ·diócesis. · . 

2.ª Solicitarán la ·parlic1pación en -el cursillo antes del dia. 1.0 de 
abril, a.coinpafíando ila solicitud o carta del Informe conmenxi:a.tiJ.eio 
de SiU párroco o de otro sacerdote. 

2.-ª Estarán dispuestas a a,bonar, wr si o por· tercera. persona, los 
_gastos die viaje y la pensión tot.al de· cuatrocientas :pesetas, corres
pondiel)tes a doce días completos de estancia. en la. Casa de Ejercicios. 

4.ª Fina.1).zados el _cursillo,. y loo ejercicios, la Dirección de las 
Siervas .de .Jes,ucrfat.o Saicel'ldotie ofrecerá los servielos de las aspiran
tes que éonsidere aptas para ta,n , delicada. misión, a i~ rever.endOS' 
sefiores sacerdotes que tengan soilleitado ayuda. domiellia.rla y a.pos
ltóllca a través de los direetor'es de la. Unión Apostólica en la res
pectiva. · éllJ>cesis.- · 

5.ª Pueden tomar parte en este cursillo y ejercicios las madres, 
herm.anas y sobrinas de los sefiores sacerdotes, aunque no estén in
cluklas dentiro de la edáO: arriba .1.Iidica.dii,. con tal .de que actual-
mente les estén ipresta.ndo servicio y -~ooperación apostólica. · - ,;, 

Imporlante-.~ara. todo lo referente a;J cursillo, dirijas.e a la sé
fiorit·a. ·secretaria.· gener.ail ·oe la Pía Unión de Siervas de Jesucrlsto 
Sacerdote, e-a.lle- de San Ra.imundo, núm. 4, tercero C (Cuatro- Ca-. 
minoo), Madrid. ·, . . 

. . .. 
-_ ,r. 

C~ltú~~ general ·~ '· 

Semana na-c,ional de la ~pArroquia 
.. 

Zaragoza, 13-20 A~ril 1958 

PROGRAMA 
" 

PONENOlAS (SESroN GENERAL DE LA Mi&1f.AiN'A) 

l. El clima de la liturgia parroquial (¡uquftectura., decoración, ima.
ginerta., ornamentos: objetos d.e euito-, música saigrada). Reveren-
do se!lor don Juan Ferrando Roig. ~ "" 
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2. La liturgia parroquial. ~elentisimo sefior Ob.is,po ,a;uxilla.r de 
Toledo, pr,esildiente de la Junta Nacional de Apostolado LltÚJ.'!glco. 

3. La. pa.labra. El testimonio trad!cional (catequesd.s, · honúlía, for
mación die mi.nonas). F. X. Arnold, prof,esor de Pastoral e~ Tü- :. 
blngen .. 

4. Los métodos modernos de difusión de la pala:bra: prensa, cine, 
radio, televisión. Reverendo sefior don J.avler Echenique, secreta-
rio nacionaJ. de las Obras Misionales Pontificias. . 

5. La rparroquia militante (toµo mis,ionero del !Pastor, sentido de 
respons,abllildiad de los seglares, comunidad viva y operante). Re
verendo sefior don · Miguel Peinado. párroco de Albaic~ (Gra-

. nada). · 
6. Los ¡problemas económicos: el culto, el clero, los pobres. Reve

rendo señor don Fr.a.ncisco J. Azaigra, coadjutor de . Tafalla (Na
varra). 

Sesi011es po:r'f}iculares 

Cada uno de estos temas restudia'dos en la sesión general será 
tratado en 'lllla .sub¡ponencia y coloquio correspondiente en sesiones 
particulares, por grupos se¡par~oo. según los distintos tipos de pa
rroquia: 

r.i) Pa.rroq.uia urbana.. 
b) Parroquia. suburbaná.. 
e) Parroquia de pueblo. 
á) Parroquia rural. 

CONFERENCIAS E l'NFORMACIONIE:S (SES[ÓN GENERA!. DE IJA, TARDE) 

Conferencias 

L Quince afios de pastoral lltúr.gicá en Francia. Abbe Martimoor, 
del C. P. L. de Paris. 

II. La parroquia en ei magisterio de }a Iglesia. Muy ilustre señor 
don Antero Hom.bria. · 

IIL Parroquia y sociologia religiosa. Pa.rroquiá y .estadistie!!,. El mo
derno secretariadq parroquiail. Reverendo sefior don Jesús Iri
batren, de la Oficina de Información y Estadistica de l.a Iglesia. 

IV. Pastoral de la& migraciones con11emporáneas espafiolas. Reve-' 
rendo sefior don Carlos Abaitúa, del Secretariado de Obras So-
ciales de la diócesis de Vitoria. ' 

., V. Religiosos y parroquia. Excelentísimo y reverendlsimo sefíor don 
Arturo Ta.bera, Obispo de .Mbacete. 

VL Ouittvo de la fa.mllla.. nustr:isimo · monsefíor oon Santos Begui
ristáin. 

!nf~ pastorales 

l. ~ral. ciencia y arte (cátedras, ~ntros, congresos, publlca.eio
nes). Reverendo sefior don Casia.no Floristán. 
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2. lglesias_ nuevas, r,est,aur.a.ciones, adaptaciones.. ·Reverendo seftor 
don Alfonso Roig, de la Academia de Bellas Artes de Valencia. 

a.· - ¿íL_atin o lengua vulgar/ Reverendo sefíor don .lJuis ,Ma:ldonado, 
del Seminario Hispano: Amerioono, d.e Madrid. 

4. . Catecismo de .ooultós. Reverendo señor don José Manuel Estepa, 
.· - _ del Colegio Hispano--Ai"hi.ericam.o de Guadalupe, Madrid. ~ 
5. Reportaje de parr-oquias :piloto en Espa.fia. Reverendo seftor doh 

Antonio: Montero, ·subdlrect;or de CIElcclesia.>. .. 
. 6, Música: en la. '.liturgia.. renovada.. Reverendo p.adre Mtguel Alti-

sent, Sch. P.' - · 

Coio_quios de V!i1}¡: , sacro 

En el loc1i.r-d.e la Exposición. de :Arte Sacro se celebrarán duran.te 
la Semana. coloquios de ·orie:r¡,t,ació:n artistico-ntúrgl.ea. sobre om~- . 
mentos, vasos i a:gradoo, arquitectura, escw.tura y pintura. religiosa., 
dirlgidos wr ~!alistas· en fa~ . respectivas materias. "" · · 

=-· ~ -

-Sl!swnes litúrgicas'" 

Vigi:lla. btbllco.,Jitúrgtca. del · Buen Pastor. 
• , < 

= Misa rpon.tiflcal. . _ ~ _ 
- Admipjstr~ ióii del s'clJCramento 4:er bautlismo. 

-- Administración deF sacraan.ento d~l. matJrimonio. 
Misas comunitarias. ~ -

..:. 

·;:,. -•. ·se.s"wne8_ quitural s 
Concierto. sacro. 

I • 

. 
' 

Sésión ·de -Cfule-F'o1'íÍim;_Ji1r1~ _1>9r "don · Jooé M. ~érez· toza.n.o, 
: d.lreet.Q~ de··Fllm-Idel!Jl ? 

F.testa 'folk!~nco-e.depof.ttva. ·- · 
;¡< 

" 
·~-.... -· 

t: "" ..,.,... - ::, - - • -- -;~ - , 41: ~ ~ -: -.... 

Nota~ • ......Jps~ripcion~ de_ li<>cio asTutente (cuota. mfuima; 75 pese_:
;,, tas), a ·Secreta.ria. de Ja ·Séµiána NactonaJ.-ge la. Parroquia, Sem1na.rfo 

SalCerdotaJ de "San Carlos~ -plaza de San Carlos, . núm. 5, ·zar.a.goza.. 
Para re.serva de h~a.je, diri~ .a.l. d-elega.dó ·diooesanÓ de· la ...... - -

Semana n~r~o en caq.a· d16iees~. ..,.,_- -

-~ 

· ..: 
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Introducción al Catecismo católico, por Hwb"ert · FisClher. Versión es
sión españ.ola por J. Godo Costa, revisada por F. Payera.s, ppro. 
127 págs. 14,4 x 22,2 eros. Rústica., 38 ¡pesetas. Editorial. Herder. 
Barcelona, 1957. 

Se publicó hace algunos mes~ el Cateeismo católico. Es un nuevo 
catecismo en forma. expositiva.. · 

Aunque es posib1e que la materia del Catecismo católico sea co-
111ocida, ya por la lectura. die revistas o folletos, ya por su estudio 
inmediato, con todo, hay que convenir en que la iniciación en él es 
necesaria.. Lo es, no sólo para desva.n~er las dudas que suscite, sino 
para recibirlo con plena conciencia de sµ valor. Esta /ntrOducción al 
Catecisrrw católico puede conducir-nos al feliz reconocimiento de las 
nuevas posibilidades de la pedagogia · religiosa, -y si consiguiese ha
cer de nosotros apóstoles entusiastas del ca1;ecismo, enton~ habría 
alcanzado plenamente su objetivo. 

La obra que presentamos introduce al catequisila. en el uso del 
catecismo católieo y le instruye sobre la r.enovación del método de 
ensefíamza que el ~uevo método representa.._ con un comentario sobre 
3U proceso de redacción y estructuración definitiva. 

La IntroiJJucci6n al Cateeismo católico ha sido preparada. por- el 
doctoi: .llu}?er1J · Fischer, primer presidente ·de la Unión Alemana de 
Catequistas, con el concurso de los principales r~tores del Cate
clsmo y otros especlaJ.istas. 

Ex!ncto del 1ndice: Historia del Catecismo católico. Su .estruc
tura. Su forma expositiva. Su 'USO metódico. Ilustraciones. Sus pun
tos esenciales teológicocatequisticos.. su importancia para la Predi
cación y cura de almas. Inicia.ción de los catequistas en su usó. Re
novación del plan de estudios. Diez reglas para el uso del catecismo 
Católico. . I 

Com-pendi,o de. Higiene Pastoral. DR. ALBERT NIEDEJlHEYER. Vers_ión es
paftola. del doctor Ismael Antich. 396 págs. 14,4 x 22,2 em. Tela, 165 
pesetas; rústica, 130 pesetas. Edite;>$! Herd~r. Barcelona, 1957. , 

F.sta obra ~ un féllz complemento del cCompendio ~ 'Mediclna 
Pastoral>, tan bién acogido por la critica y el [ector culto en general. 
y de modo particular por el IDl.édico y el sacerdote. Al m1amo pdbllco 

· va destinado el presente libro, cuya. falta. se hacia. sentir en la. lite
ratura médJca., y es de aigrad~r a F,ditorial Herder su ipubllca.c16n, 
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d,ando a conocer .una obra que tira.ta. de los diversos ;problemas actuales 
de la higiene a la. J.uz de la teologia. moral (higiene social, eugenesia., 
etcétera). Ta.rea t,a,n delicada. y eficiente sólo podia. acometerla con 
-éxito quien tiene la. fecunda · experiencia profesional y cientifica. del 
-doctor Niedermeyer, doctor en fillosofía. y derecho, además de serlo 
-en med!cina y catecLrátieo de la. Universidad d~ Viena. 

Collll)endio de Higiene Pastoral, aborda con rigor cientifico ma
terias tan -com¡pléjas como med.l.cina social e higiene social, higiene 
~ultural, psiquica, bigiene de las órdenes religiosas, etc. El .aútor, ha. 
escrito- la obra i>rincil)a.Iinente para sacerdotes, pero tetniendo en cu~n
ta el punto de vista médico. En: es.te sentido dice: «El médico a.1s.lad.a.
mente es tan incapaz de obtener la curación como el sa.cerdote con 
.sus solas fuerzas, si no posee los conocimientos necesarios para esta
blecE:r. el diagnóstico y la. tera.peútica. La colaboraci<m de ambos puede 
hacer frente a la tarea que de ellos se reclama.> 

Huelga, pues, a.fia.dir el va.lioso servicio que rendirá este Compendio 
.a órdenes religiosas. sacerdotes, llÍÍédico.s, y a todos los seglares que 
.sientan la necesidad de instruirse sobre InJ1.teria tan útil y actual, 
.que estamos seguros .aipreciar~ en toda su extensión. .... '· 

.. 

I' 

,. 

onncu YIS(lea.-Pl&za del oonae de Bar,Ju, a.-lladrtd 

.. 
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Sección oficial 

Cjrcular 

·octogési!"o .aniversario del Exémo. Sr. Patriarca 

El próximo dia 11 fde abril celebra nuestro venerado y amadísimo 
sefior Patriarca eJ octogésimo aniversario de su nacimiento. 

En todo hogar tal acontecimiento es motivo_. de un gran regocijo y 
de la más int1ma -unión de todos los miembros que rivalizan en obse
quiar y ofrendar Jos más tiernos afectos al cabeza de familia. Con 
mayor motivo en esta ,gran familia diocesana,, unida por los lazos 
indestructibles de ;J.a gracia de Cristo, ha de ser grande nuestra alegria 
y ha de ~er más intima nuestra unión con nuestro Padre y Pastor, .Q.ue 
llega a esta cima sefiera tle· su actividad y apostolado, - ... . .. . . 

En esta ocasión, ipues, nuestro p~er sent1miento ha ~e ser unirnos 
todoo. muy estrecha y sinceramente, . a nuestro queridisimo Prelado, 
y con el mayor afecto y veneración, con nuestra más profunda piedad 
filial, ~~.co~ él ~~ias.3: J?ios ;por este insigne.,beneficio . . 

_ ])urante 1~ treinta y ,cinco afios de su Pontificado en esta diócesis 
de Madrid-Álcalá no ha cesado de derramar ~ luces orientattoras y 
su cartcTo.d inagotable sobre todos y cada uno de sus hijos. 

" . . ..... 
Hañ sido estos años la etaipa más düícil en la historia de la diócesis, 

y en todos los momentos y circunstancias hemoo tenido la !Palabra 
justa tiel Prelado que despejaba el horizonte y abría esperanzas, cuan
do a Il).ucp.9s pare.cía que todo se cerraba en su derredor. 

Después de nu~tra -cruzada, la actividrud: del Prelado hubo de mul
tiplicarse. Sin desmayo ni desaliento alguno, iha dado ejemplo y ha. 
infundido energia ~ tod:os, venciendo los más terribles estragos y la 
devastación m.á& desoladora en que se encontraba la diócesis. Bajo 
el impulso de su gran fe y su confianza ilimitada en la divina Provi
dencia ha resurgido de nuevo toda la. vida espiritual diocesana, con 
sús lemplos reconstruidos y otros inu~os levantado.s Id.e nueva planta, 
con la erección de nuevas parroquia..s, con .la vida floreciente de los 
seminarios, esperanza gloriosa :para eLporvenir, con toda la exuberante 
floración de vida apostólica que, con la bendición de Dios y ;J.a inter:.. 
cesión de Nuestra Sefior& de la Almud e na, se . .advierte.. por todos los 
rincones de la diócésis. • 

/ 
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Todo cuanto ésto suipone y encierra se lo debemos a Dios por haber
nos concedido un Padre y Pastor dotado de t•an excelentes cualidades 
y haberle otor,gado llegar. a esta plenitud de un dilatado gobierno de 
la diócesis.. 

No cesemos de dar .gracias al Sefior por tO'd:os estos beneficios y no 
cesemos de ¡pedir que nos siga otor,gando por muchos .afíos poder dis
frutar del ¡paternal y amoroso ·gobierno de nuestro amadisimo sefior 
Patriarca. 

Siguiendo las normas que él mismo iha expresado reiteradas veces 
de no .aceptar :homenaje alguno externo, debemos concentrar todos 
nuestro afecto y carifi.o en rendirle el ih.omenaje intimo de nuestras 
más fervorosas oraciones, en ,una verdadera. comunidad de actos aspi
rituales. · 

. Para -ello, .aparte de los aictos que individualmente dicte .a cada 
uno su gratitud y afecto, los Excmos. Srs. Obispos Auxiliares han dis
puesto: 

1.0-Los sefíores curas párrocos y rectores de iglesias. oratorios pú
blicos y semipúbllcos, celebrarán ~ triduo eucaristico durante los 
'dias 11, 12 y 13 ia:é1 próximo mes de abril, con exposición mayor 
del SantisiÍno Sacramento, ¡para lo cua.l se les concede la debida 
.autorización. El domingo día 1,3: celebrarán un.a Misa de Comunión 
general, invitando a los fieles .a ofrecerla por las intenciones del 
sefior Patriarca. La función eucartstica de la tarde terminará con 
un solemne Te Deum. 

2.0-Invit!L!án .a los fieles a ofrecer un ramillete espÍritua.l, formado 
con las mis.as, comuniones, visitas al Santísimo, rosarios, sacri
,flcios, etc., etc., que ofrezcan !I)Or las intenciones del Prelado y 
que. entregarán en l!!, parroquia para luego hacer¡o llegar ~l exce
lentisimo sefl.or Patriarca. Este ramillete espirj.tua.l puede ser ofren
dado más e.specia.lmente en escuelas, colegi~ y comunidades reli-
giosas. · 

3.0-Be ruega. a todos ~os sefiores sacerdotes <iiocesa.nos, o con residen
cia. en Madrid que celebren úna vez el Santo Sacrificio de la. Misa. 
por las int,enciones del sefior fatriarca., a ser posible el mismo dia 
11, o dentro del triduo, o aJ. menos durante el mes de abril. 

4.0-~ todas las misas que se celebren el domingo dia. 1,31 se predicará 
sobre lo que es ta.·diócesis y lo que representa. el Prelado. A con
tinua.dión expenemos unos cuantas ideas que los sefíores sa.denio
tes podrán aprovechar para su predicación. 

Estas mismas ideas pueden servir como guión para los cfrc'ulos 
de estudios, conferencias o le~iones en ~uela.s y colegios. 

&.0-Se inl'lta. también 'a. la Jn&pección de J!msefía.nzá. Prima.ria,y por • 
medio de ella. a. todos los soefiorea maestros con escuel,s. en la dió- ,. • 
cesis. pa.ra que' ·e1 ~i~,., 11 de a.b~,dedkl'!len la lecci6Ii,,.de religión. 
correspondiente a. ese dia, a e~llca.r lO' que significa. el !:pisco-
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pado en la. Iglesia católica. y, en part1cu¡ar, la. labor _gue nuestro 
venera.qo sefior Patriarca ha. r~allzado en esta diócesis 

La. misma. lnvita.clón se ·hace a todos los sefiore.s profesor~, de 
religión de Institutos, colegÍos de ensefia.nza media. y demás ,c_entros 
docentes. · -. -

6.0~La Acción católica y demás.. ~ociaciones religiosas que éelebren 
~ · circuloo de estudios, dedicar_ap. ·uno de ellos a ex,plicar estas ideas · 

sobre el Episcopado. 
7.0-Como recuerdo de esta fech{I. se:qalada, se afi.a-clµ-á. en lo sucesivo 

en el rezo del Santo Rosario que públicamente se tenga en. todas 
· las iglesias de la diócesis, un ~aqrenuestro, A veµia:ría. . y Glorlá 
por las intenciones del Prelado. ' · 

- 5. ~ 

8.0-Cuantos actos se organicen en este sentido deberán anunciarse, el 
domingo · dia 6 de abril, con ~l f4,l de que 1~ fielés tengan ~xacto 

,, conocimtento de todos ellqs,. 
Maeü'ié(, 14 de .marzo de 1958. 

L.a Diócesis,el o ·blspo,.nuestro Sr. Patriarca -

(Guión -para preaicacio'4es, zeccwnes, círculos. 4,e- estudio ... > 

La ocasión singular del octogés_imo_anlversario del.,. nacimiento de 
nuestro amadislJilo Sr. Pátrla.rca.-Obispo noo ofrece oportuna ocasión 
para demostrar nuestro profundo afeéto y' VlMeración, juntamente con 
la gratitud IIiás, sincera al Padre y Pasi-or que Dios Nuestro Señ9r ha 
· deparado para gobernar, ensefiar y santificar en un largo y fecundo 
pontificado a 'la Diócesis de Madrid:-Alcalá. 

Ello sérá. nó sólo el cumplimiento de un deber 'de nobleza y grati
tud. sino también la Inyección de -una fuerte dosis de espiritu jerárquico 
y dloeesano, que hará más eficaz .la...dificil tarea pastoral de nuestrQ 
Prélado, más intima la unión de todos los diocesanos en t,qrno a su 
venerable p~rsona. y más fec_unda la:;1.,vtda de la d!_ócesis para glori{I, de 
Dios y bien de las a1mas. 
. A través- de hí persona. del Obispo, hemos de ver la. ImBión e_p_ls-
copal, y en .ella la. realidad! c~mpleja. y una de la diócesis. - . 

. ;. 

j .,., 

LA DlOCJ!;BIS 

. F.s una. por,eió~ de la Iglesia. c_a.tóllc~ _.regida por ~ obls_Po 'prop\?: 
Es una. iglesia particular dentro de To. Iglesia. universal, donde el .obis
po ~ '}efe _con ~f;n"es de .goblenio, 'maestro co.n ínlslón de _enserla.nza. 

. , --,. . • • -· - """ ..... r, . r- - .• . • 7 ., . "" l t ,; • . .t..,. 

~t!~~,pot).~lfl~ <:_<>~ plenitud ~ .. e ·p.c~~i.d~lo. '>- .. - · , 

·-
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Jesucristo, qU:e instituyó el l!Olegio apostólico para dirigir y santi
ficar a. la Iglesia es.parcida por todo el mundo, quiso que su misión se 
perpetuara en el colegio episcopal. y 'Cl.eterminó que la Iglesia se di
vidiera en territorios concretos, igles-ias locales, cada una. bajo la. a.uto
ridád de un ob.ispo determmado. · 

Cada ~ de estas iglesias particulares es una. diócesis, y el epis
copado organizado qe esta manera por voluntad de Jesucristo, se llamó 
episcopado .monárquico. 

Unas diócesis fueron estableci'das directamente ;por los apóstoles, al 
colocar .al frente de · ellas a unos, obispos, como sucesores suyos 
(v. gr.: Tito en Creta y Timot,eo en Efeso, por San Pablo). La mayor 
parte de las diócesis existentes se han establecido por el Romano Pon
tifice quien, como Vicario de Cristo, tiene . autoridad sobre toda ia. 
tierra. Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá fué erigida. en 1885, en cum
plimiento ·del concordato de 1851, ,Y_ su ;primer obispo, '<ion Narciso 
Martinez Izquierdo, murió mártir. · 

Los elementos éonstitutivos de la. diócesis son el obispo y la. comu
nidad de los fieles. Como prolongación de los poderes episcopales para. 
hacer ~llegar "Su .efJca.cia hasta cada uno de los, fieles está princLpaJ.
mente el clero. 
. En la diócesis•, pues, hemos de constrd:erar: obispo,. clero y fieles. 

· ·El Obispo, padre y pastor de la iglesia diocesana, es el eje en tomo 
a:l cua1 gira toda la vida .e.spiritl,l.al de la diócesis. Es, como dice el 
Código de Der'echo Canónico, «un sacerdote, dotado de la plenitud del 
sacerdocio, sucesor de- los apóstoles-, ¡puesto por institución divina al 
frente de un~ iglesia 'particular, a la que eón potestad ol'ld1naria, pro
pia e inmediata, 'gobierna iba.jo la ·a.utóridad del Romano Pontmce~. 
(can. 329, 1; 334, 1.) . 

·El Clero, · incardinado en la tjiócesis:, es _una prolongación dei obispo 
. -en el desempefto ·ae su. misión de gobernar, enseftar y sa.ntificar Iiu; 

almas. A .. través de los párrocos y demás- sacerdotes, llegan a. todos los 
fi.eles las gracias ld:e los sacramentos y del sacrificio de la misa, la 
doctrina del magisterio y el ·ejer~icio de la jurisdicción, cuya fuente 
par.a toda la diócesis es_ el obispo. ~- . -

El Pueblo; unido a sus· !Pastores, constituye la Iglesia. No.· S"ólo per
tenece a 1a Iglesia, sino que es· .lglesia. Los fieles de la;"diócesis con el 
obispo y el clero son ia iglesia. diocesana, · la diócesis. Los fieles no 
son mero. elemento pasivo, pues los próblemas de la diócesis,· son prO:. 
bl-emas de ·todos lÓS diocesanos: y la. vida( :cl.-e la .dióces~ es la v.Ída. de 
tÓdos los que la forman. 

Junto ..con e1 clero. son también: en cierta manera prolongación del 
obis,po·los que colaboran para ihaicer fec_unda su misión pastoral, éomo 
por ejempló }os religiosos, y también· los a.pó~toles seglares. Refirién
dose a la Accl.ón Católica dijo S. S. el Papa Pio XII: «Vosotros,. los que 
pertenecéis a. ita !Acción Católica, füml.áis, por decll"lo .!!Si. UI!-3. cosa. 
oon ·el obispo y con el Papa.> 

Mas que nadie, !forman~ cosa con. el obispo de la diócesis, los 
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. 1 . 
obispos auxllia.res, quienes ejercen la jurisdieción como vicl!,J.ios gene-
ra.les del sefior Patriarca, los cuales para .colaborar · con él de manera. 
más plena iha.n r~ibido !a pleniturd: del sacer.docio con la consagracién 
episcopal. 

EL OBISPO 

Cristo fué enviado a la tierra ¡por el Padre Celestial como Sacerdote
etE'rno, Rey universal y Maestro único. El comunicó SUSI poderes a los: 
apóstoles: «Como el Padre me envió a mí, a.si yo os envio a vosotros.~
(San Juan, · 20, 21.) «se me ha dado todo el poder en el cielo y en la. 
tierra. Id, ¡pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándoles en el 
nombre de1 Padre y del Hijo y rd!el ~iritu Santo, y ensefiándoles a 
guardar .todo lo que yo os, he mandado.» (San Mateo, 28, 18-20.) 

Est-a mis¡ón, que dura.hasta el fin de :los tiempos ·(«Yo estaré con 
vosotros hasta la -consumación de los: siglos»; San Mateo. 28, 20), se-

. per:petúa en la Iglesia, después de la muerte de los apóstoles, en el 
colegio episcopal. Es Cristo, 'que si,gue enseñando, santificando y go
bernando a · todo el mundo ipor medio de -los obis¡pos esparcidos ;por 
toda la tierra. No tienen sólo Üna misión jurídica, sino también mís
tica, puesto que tiene garantizada la asis.t•encia de Jesús y de su 
Espiritu para dar eficacia a la tarea episcopal, tanto en lo que se 
refiere al gobierno colegial de todos los obispos, sobre toda la tierra, 
como a la autoridad ;particular ic!Je cada obispo sobre cada diócesis. A . 
esta nos referimos principalmente aquí, al coruüderar la misión epis-
copal, · 

El obispo en ·su diócesis es el maestro, ,gobernaii.te y pont<í.fice, de
quien se deriva y depende toda ensefianza, todo ,gobierno y todo sa
cerdocio. 

Maestro au;téntico es el obispo en su diócesis. Es decir su enseñanza 
tiene carácter autoritario, recibido de Dios: «Somos embajadores die 
Dios, como que el mismo Dios os exhorta por nuestro medio», decia 
San Pablo a los corintios (2 Cor. 5, 20). su Santidad el Papa Pío XII,. 
en su discurso con ocasión de la .canonización de San Pío X, declaró: 
«Fuera de los legitimos sucesores de los a¡postóles, es decir, de1 Romano 
Pontífice para. la Iglesia universal y de los obispos para los fieles, en
comendad.os a su cuidado, no hay otros maestros por derecho divino. 
en la Iglesia de Cristo.> 

De ellos reciben la misión de ensefiar todos loo demás que legiti
ma.mente enseñan en la Iglesia. Toda ensefianza diocesana depende, 
pues, del magisterio del obis!Po. Unas veces el obispo enseña personal
mente, en cartas ;pa¡storales, ,¡¡.locuciones, etc. De ordinario se sirve de 
la ayuda ·de sus sacerdotes, a quienes destina a .ún cargo con la 
misión de ense:iíar, o concede licencias de predicación, encomienda 
la censura de libros, etc. 

Su ma.gisteno se extiende a las cuestiones de fe, y también a todas: 
aquella.s que eon la fe se relacionan, como, por ejemplo, la moralidad 
en las costumbres. 
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Si el obispo es maestro auténtico, los fieles diocesanos son sus 
diseipulos y deben recibir atentMnente su doctrina, enseftada direc
tamente por él o por aquellos a quienes él encomienda esta misión. 

Gobernante es también el obispo en la diócesis. ·«to que atareis 
en la tierra será atado en el cielo, y lo que desat•areis en la tierra 
será desataid,o en el cielo.» (San Mateo, 18, 18.) 

Diee el Código de Dereciho Canónico: «Por institución divina., la 
sagrada jerarquía de jurisdicción consta de pontificado supremo y 
de episcopado subordinado. Por insti1¡ución de la Iglesia. se a.ftadieron 
otros grados» (can. 108). La autoridaJdJ del obispo sobre los fieles de 
su diócesis .es !de .derecho divino. Las necesidades de las almas han 
mqvido luego a 1a. Iglesia a establecer las parroquias y otras organiza- · 
clones .de apostolado, con Jos correspondientes cargos para atenderlas, 
;pero t•odas ellas, como ¡partes integrantes de la diócesis, y todos los 
sacerdotes o religíos9s como colaboradores del obis,po a quien por 
·éierooho divino le están -encomendadas todas las almas de la· diócesis, 
todas. y' todos están bajo 1a autoridad del obispo. 

F.sta .autorjdad abarca los lpOderes legislativo, judiciail y coactivo. 
Es autoridad. ordinaria, propia e inmediata, ~unque ,a su vez, subor
dinada a la autoridad s,u,perior del Papa. Los cargos o títulos que 
afia.den especiales prerrogativas (cartdJenal, patriarca arzobispo, etc.) 
rio afectan _para nada a esta autoridad plena del obispo sobre su dió-
cesis bajo la única autoridad del Romano Pontüiee. , 

La autoridad del obis,po tiene carácter &obrenatural:, como dada 
por Dios para Ja salvación de J.as almas, y -se extiende :no sólo a las 
cuestiones espirituales, sino tambiénl a las m!:!,teriales que de alguna 
,manera .afect1an a la salvación eSl!)iritual ;· v. gr.: cuestión socia:1. di
versiones, etc. 

El gobierno del obispo no es una carga ipara _los fieles.; es una ayuda 
para facilitarles Ja salvadón. La obediencia. virtud -necesaria en toda 
sociedad, es singularmente eficaz en la Iglesia, porque los obispos, 
además de tener esp-ecial misión divina, cuentan también eón singular 
asistencia de Dios, como ,que, como dice ·San Pablo: : «Han sido puestos 
.Por el ESipiritu Santo para regir la Iglesia de Dios.» (Heohos, 20, 28.) 

Plenitud ae sacerdneio es e1 episcopaJdo. El obispQ tiene la plenitud 
de los poder:es sacerdotales, como los tuvieron los apóstoles consagra
dos sacerdot1es por Cristo, Además de la facultad de consagrar el 
Cuerpo y Sangre de Cristo y de administrar otros sacramentos, como 
todos los sacerdotes, pueide comunrear a otros el sacerdocio mediante . 
J.a ordenación. 

Puede también conceder indulg-encias, consagrar altares y los san.
tos óleos, et,c.' De 1a plenitud del sacerdocio del obispo lo reoiben los 
demás sacerdotes, que en la diócesis han sido ordenados por él para 
la salvación de las 8ilanas. · 

·EJ. antzzo y el bá.oulo son las insignias die los :poderes episcopales. 
El . anillo representa su unión con la diócesis, como esposo. que se 
ent,rega totalmente :par~ hacerla fecunda co~unicanJdo la vida sobre-



' -136 -

natural a las almas,. Asi el obispo es padre de tOdoa los fieles de la 
diócests.. 

_ Y es· también pastor ldel rebafio diocesano, por lo que su anillo se 
llama. pastoral. Tiene la misión de defender la vida espiritual de sus 
ovejas contra las asechanzas del enemigo infernai1 que las ataca cons
tantemente con errores de doctrina y corrupción de pecados. Debe 
alimentarlas con los pastos de la vida sobr.enatur.al, mediante la doc
trina de la. fe, la ,gracia. de los sa,cramentos y 1a dirección de · sus 
mandatos. El báculo episcopal es el s·imbo1ó de esta misión pastoral. 

Une/ famfJia con u.n padre: esp es la. diócesis. Un pastor al frente· 
de un rebafio. La vida diocesana. exige, pues, amor y reverencia, vene
ración y fidelidad, colaboración e interés .por ,ias preocupaciones pas
torales y familiares de nuestro obispo. &la es la aictitud de los fieles 
ante la persona. y mlsiqn d:e1 obispo. 

Rendir un homenaje a nue&tro ama.disimo señor Patriarca-Obispo 
al cumplir sus o~henta años de edad, será sentirnos más hijos suyos 
y más hijos.de la diócesis de Madrid-Alcalá, ,aprovecha:i::nos mejor de la 
labor santifi~·a.dora. de nuestiro Maestro, Gobernante y Pontí.ftce, cola
borar más intensamente en los afanes 1-de nuestro Padre ¡para bien 
de tOdos los herma.nos de la d'iócesis. Y también dar a Dios muchas 

- gracias por el Padre y Pastor que se ha ld:ignado conceder a la diócesis 
de Madrid-Alcalá en la persona de nuestro amadisimo sefior Patriarca.
Obispo, don Leopoldo Eijo y ·Ga.r.ay, pidiéndole le continúe protegiendo 
muchos años .:para bien ld<e la diócesis -y colmándole de gracias en 
premio de su entrega por ,nosotros. 

NUE.S':ílRO SEÑOR PATR~RCA 

No quiere .ihomenajes personales. Por eso, en lugar de- alabanzas a 
sus extraordinarias cualidades y a la fecundisima labor desarrollada 
en sus ochenta añós de vida, cincuenta y ocho de sacerdocio, cuarenta 
y cuatiro de episcopado y treinta y cinco de obts.po 'Cle Madrid-Alcalá, 
nos limitamos a e:x;poner las principales efemérid~ de su vida para 
conocimiento de -tOdos sus hijos de la diócesis. 

Datos biográficos del Prelado 

Excmo. -y Rvdmo. Sr. D. ¡,eopoldo Eijo Garay, Patriarca ae ras IndiJJ.s 
Occidentales. 
Nació en Vlgo el 11 de abril de 1878. mzo sus estudios en el Bemi

nario Conciliar de Sevilla Y. después en la Universidad Gregorian.a de 
Roma. Fué ordenado Presbítero el 27 Id.e diciembre de 1900. Consagra.do 
Obispo en la Catoora.l de Santiago de Compootela el-8 de noviembre 
de 1-914, para. la Diócesis de Túy. Nombrado Obispo de Vitoria en 1917. 
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Preconizado de Madrid en 14 de diciembre de 1922. Tomó posesión d:e 
esta 0Ióceeis el 26 de junio de 1923. Hizo su entrada. en ella. el 1 de 
Julio de 1923. 
GRADOS 'AOA:J>ÉMicos: Doctor 8l7U FiJ.osoffc.J, en SagraclxD Teozogta y en 

Derecho Canónico. 
CARaos: Prelado asistente ciz Solf.o Pontifi,Cú>; ile los Oonsetos del Reino 

y de la Regencia; Consejero Nacional; Vocal ld:el Consejo Nacional 
de Educación y Presidente de su Sección 3."; Presidente del Insti
tuto de Espa.fl.a.; Académico de número de la. ReaJ. Academia. Espa.
fiola; de la. Real Academia. de Cienciasi Morales y Po11ticas; de la. 
Pontificia. Academia Roma.na de Santo Tomás ld:e Aquino, de Ro
ma; CorrespQndiente de la. de Sevma, de Btuenas Letras; Acadé
mico de honOr de la Real Gallega; Presidente del Patronato «Rai
mundo Lullo>, del Consejo Superior de Investigaciones· Cientiflcas; 
Director del Instituto «Francisco Suárez,, de Teologia, de Inve&
tigaciones Cientiflcas; .PresW.ente de la Asociación para. el Fomento 
de loo Estudios Bfülicos en Espa.fl.a. , 

Fué nombrado por S. S. Pio XII Noble Romano con titulo de Conde. 

Bendición apostólica "" 

No~ Dr. D. "LEOPOLDO EIJO GARAY, por la, gracia de Dios 11 d:e la 
Santa Sede Apostólica, Pp,triarca de Zas Indias Occidentales, Obis
po de. Madrid-Alcalá, Prelado Doméstioo de Su Santidadd, Asistente 
al Solio Porntiff.cü?, Conde Remano, Presidente del lnst?.tuto de 
España, etc., etc. ,, 

Hacemos saber: Que entré las fa.cúltaid.es que nos concede el Có
digo <le Derecho Canónico, · ampliadas por e1 novísimo Decreto de la 
Sagrada Penitenciaria Apostólica~ .fecha. 20 de julio de 1942, se halla 

· la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo. en el dia de 
la Páscua de Resurrección, y otros dos dias más, .entre afio, a Nues-
tra. elección. ~ 

Háciendo uso -d~ esta facultaJdJ, y deseando procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordi
naria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el dla. 
de Pascua, 6 (je a.bril, inJD,ecUatamente <lespués de la Misa Pontlflcal 
que -0elebraremos, con el fa.vor filvino, -en la Santa Iglesia. Catedral, 
previniendo a todos que para. gá.nar la indulgencia plenaria aneja. a.. 
dicha. bendición es condición indispensa.ble i;ecibir los Santos Sacra
mentm de Conf~ón y C~unlón en la. forma prescrita. y orar por 
la intención de Su Santidad. . · 

.. 
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Los reverendo.s sefiores párroco.s y rectores de iglesias, especla.L
mente los de la capital y suburblos, se servirán a.nunciarlo conve-' 
nientemente a los fieles. · 

Dado en Nuestiro Palacio Episcopal de · Madrid, a 14 de marzo 
de 1958. 

·t LEOPOLDO, Patriarca de Zas 
Indias Oor;identales y Obispo 
de Madrid-Alcalá . 

.. 

· Documentos de la Santa Sede 

Bendición de Su Santidad 

Al mensaje de felicitación que el Excmo. y Rvdmo. Sr Patriarca, 
en nombre de toda la diócesis, dirigió a _ Su Santidad el Papa con 
motivo de su ,cumpleafios y del aniversario de su elección y corona
ción como Romano Pontífice y Pastor Supremo lie la Santa Iglesia 
Católica, y al mis,mo tiempo de -condolencia por los recientes ataques 
dirigidos a la Jerarquía, ha ,correspondido la SM1ta Sede con el si
guiente radiograma: 

«Ciudad Vat'1cano.. 

Excmo. Patriarca Ob~o Madrid. 
Augusto Pontífice ha visto con particular consuelo significativo 

homenaje adhesión su persona causá. , Iglesia, correspondiendo viva
mente agradecido vuecencia, autoridades, clero, fleles .,con cordial ben
dición apostóllca.-.Dell.acqua, sustituto.> 

r 

"-
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Discurso de Su Santidad a los párrocos y predicadores 
cuaresmer·oa de Roma 

(19 de febrero de 1958; texto italiamo en «L'Osservatore Romano> 
del mismo día) 

Nos parece que en esta vigilia de · la saigrada misión; queridos pá.
:rrocos 1y cuaresm:eros de -Roma, v1bran vuestiros corázones el). un san
to temblor de celo por la gloria de Dioo y por la salvación de las al
mas. Misión que estáis en trance de anunciar en los próximos dias a 
los amadisimos hijos de nuestra dliócesis romaná. con ocasión del a.fl.o 
centenario de las prodigiosa.<; apariciones de Lourdes, a fin de susci
tar en todas las conciencias un potente despertar de la fe y de la vida 
cristiana. Como el sembrador del Evangelio (Mateo, li3, 3 y ss.), que 
.se dispone, con el corazón :lleno de esperanza, pero ta.mbién de te
mor, a. arrojar en las tierras lde labrantío la buena semilla, saboreáis 
tal vez ya 1a alegría del segador en el día en que los ·campos ama
rilleen con las turgentes !l&Pigas cuya abundancia compe~ los ago
tadores trabajos. Si está bien albergar desde el comienzo de toda em
presa· apostóllca tales sentimientos de esperanza. y de ardor funda
dos en la confianza de Dios, de quien deriva tddo crecimiento (1 Cor. 
a, 6), es también !Prudente consejo . prever el modo mejor de conse
gÚir Ja deseada. abundancia· de frutos o, lo que es lo mismo, explorar · 
diligentemente el ca~ para conocer qué t,errenos convenga más . . . 
cultivar, qué obstáculos remover, a qué particulares fatigas ep.tre-
garse, cuáles .son los métodos más oportunos y rea.liza.bles Son cier
tam,ente éstos los ;perusamient·os y tal vez las ansias que ocupan vuesi
tros es¡iritus en estos fervient1es días de vigilia y que os han acom
pañado ante nuestra presencia, ansiosos de escuchar !de nosotros su
gerencias y exhortaciones que os sirvan de sostén en la ardua em
presa de hacer revivir con nueva luz y la.boriosidad. en los romanos 
la suma realidad de Dios Uno y Trtpo. 

Contr;a· los der!,iorad!ores de Za urbe 

Acogemos de buen grado vuestro legítimo deseo, seguros de cum
plir asi el particular deber que nos corresponde CQDl.Q Obispo de Róma 
Y, adeID:-ás, obedecer a un imperioso im¡pulso de nuestro corazón, como 
ihijo afectuoso y devoto de la ciudad. ¡Roma, eterna, incllta, sagrada. 
ciudad, escogida por la divina Providencia para ser ·:pregonera. en el 
mundo de una genuina civilización y destdna.da. por Cristo para con
vertirse en patria común ldie los reunidos! .sJ todos sus ihljos que por 
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tn.aeimiento o elección, se enorgullecen con su nomb¡-e. fuesen más 
cons-cientes de su excelsa dignidad, del incomparable esplendor de su 
pasado, de su eficaz influjo en la. elección :ctel camipo de los pueblos, y 
sobre. todo, del singular destino hacia el que misteriosamente la g1J.la la · 
mano del Omnipotente, ¡ cuántQ más vlvo seria en ellos el sentimiento 
de responsabilidad por conservar y defender su decoro! No habría lugar 
a perplejidad. en las determinaciones que atafí.e:ri a ,la fe cristiana y 
a. su honor, sino que $e redoblaría el celo en las obras de-justicia, de 
honestidad, de ejemplaridad de costumbres, a ·1a vez que la co:r{duct•a 
exterior de vida revelaria. una interna serenidad, incontáminac_ión y 
espiritualidad·. Un hijo genuino ·de la urbe nó 1;oleraria nunca, sobre 
todo, que se diese ocasión al mundo de formarse una doble imagen de 

· Roma: una, refulgente de gil.orlas históricas y, por tanto. admiralJle; 
otra, mediocre y,poco ,gloriosa, poco más o menos como otros. lugares, 
tristem~t·e conocidos, por la apatia religiosa, ¡por la insensibilidad -es
piritual y moral. Un temor' de este. ,género nos produce ansiedad y 
casi nos deja insomnes, especialmente -si nos de1;enemo.¡¡ a considerar 
el rápido crecimiénto de nuevas barriaJdas, la incesante a.flue_ncia ·de 
nuevos huéspedes; sin duda necesitados de todo, pero ignorantes muy 
a menudo de las buenas tradiciones romanas, los no raros hechos de 
la «crónica negra> y_ los sucesos llamados «escandalosos>: los unos, 
narrados al público con relieve, .con alarde ge algunos y, a veces. con 
sut11 sentido de complacencia; los otros, o enteramente inventados o 
agrandados como para envolver en una mi'lma. difamación los nom
bres de las personas honestas y de las más sagradas instituciones. 
Pues bien, queridos párrocos,. Nos pedimos a vuestras · conciencias de 
pastores, designados para ser, bajo 1a .autoridad de vuestros superio
res, tutela, guia, sostén de los romanos, que coñsideréis si no forma; 
parte de vuestro oficio el ld.eber de vigilar por el buen nombre de 
Roma e impedir, en· cuanto de vosot,ros dependa, que una exigua~por
ción de denigradores prosiga impunemente en su obra de devasta
ción, con la esperanza de _cambiar la s·agrada faz de la urbe en un · 
aspecto, cómo ellos dicen, . «laico> y semipagano, esforzándose por 
borrar· de la& sentimientos y de las costumbres ldel pueblo las glorio
sas tradiciones religiosas de los antepasados. 

He aqui, pues, el campo de vuestro ordinario ministerio y de la 
1nm1nente extraordinaria misión:· Roma, con cerca de dos millones 
de a.lroas, a las que se debe asegurar -qna más segura y aperante po
sesión de Dios mediante la l)rofesión de la fe católica llbrement,e, pero 
s1n compromis~ aceptada; Roma, cuyo providencial destino. funda
mento de su J)resente y futura grandeza, ,puede ser garantizado so
lamente por la.. cgnducta. de vida. abiertamente cristiana de sus ~lu-
dada.n~ . 
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I. LA · MIBI(»f !DIE ROIMA 

Roma es ciudad~única en el mundo no· sólo por el admira.ble com
plejo de grandezas ihumanas que su nombre slgniflc1_1., sino también y, 
sobre todo, por fa .~ión espiritua1 que le fué sef\alada por Dios 
cuando inspiró a Pedro para escogerla .como sede deflnfü.va de la cá
tedra pontificia y solio de todo poder espiritual. ·Desde entonces la 
ensefianza de Roma f.ué. sinónimo de ensefianza de aquella cátedra, -
de· ia suprema .autoridad Id.re magisterio . én el campo de la fe y de la 
moral, ensefianza infalible; porqu_e es ensefianza de Cristo En la in
interrumpida sucesión de J-00 Sum06 Pontiftces que ocuparon sucesi
vamente aquella cátedra romana «del :Preeminente :primado~ (cfr. Conc. 
Vatic. sess: IV, _cap. 2,. iDenz. núm. 1824), cada uno de ellos fué, como 
será siempre, Vicario de Cristo en 1a til.erra, que ihabla al m-qndo en 
su nom~re, difundiendo la. luz de la fe y proP<>nienld.o normas segu
ras de vkia y de .actuación. La grandeza: de -Roma creció a la par de 
las responsablli~ades que su cátedra fué adquiriendo, con creciep.te 
claridad,, a los ojos !die. todos. 

Al !presente, la misión de &orna como centro espiritual y moral 
del mundo no sólo continúa inalterada, sino que hJLY motivo para creer 
que a,par'ecerá {!On evidencia cada vez. mayor. En efecto, el mundo va 
ga.na.ndo cada dia ma,yor .conciencia de su unidad. Los hombres no 
son ya como en otro tiempo, extrafios Los, unos pará los otros, ni se 
cont•entaD¡ con J.a relación que nace d·e ser semejantes o idénticos, 
como· no se satisfacen con Jas rela.ciones que deriyan _de la común 
finalidad; . en otras ipalabras, no les basta ser y considerar.se simple
mente vecinoo y asociados, sino que se gozru:>- en llamarse «familia hu
mana» y se muestran .atentos y. . maravillados cada vez que se les, re
·vela o explica fa •belleza sublime del cueroo Místico de Cr.isto. Cuando 
se dice a los hombres que son miembros de un solo cuerpo-miembros 
libres, porque conscientes-, y, ~in embargo, unidos por .el Espiritu san
to-, nace iprimero el asombro y -después la ex:plosión de la alegria 
eri un conmovido asentimiento. Esto significa que hablar de la huma
nidald. como· de . una multitud de criaturas destinadas a convertirse 
en Iglesia no es tan dificil como 'PQdria parece!' a algunos; esto in
dica también que, ~niendo la Iglesia su ,centro en Roma, s.erá. ca.da 
vez más manifiesto a los ojos de1 espíritu la rprevisión de un insigne 
PQeta pagano, inspir~a en el ~ntusiasmo. ip.attlo; el espacio de la. 
ciudad de Roma. coincidirá con el territorio del mundo: cGentibus 
est allls teli~ dat,a, limite certo; ~Roma.na.e s:patium est Ur'!)Is et· or
bls ide~ (Ovidio, F..astorum, llb, 2, vers. 683-684). 

forque-,,..eomo hemos dicho otras· veces-tal vez .s1,1ena. para la cri&
tlanda.d una hora. comparable a .los tieDlll)Ós de su ¡primitiva. historia.. 
Hoy ~1 µiundo se. prepára a mirar a. Roma, a. Roma cristiana, como
s. ciudad ~tqada sobre el monte, éomo a. faro de divina luz. 
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II. EL F.STAiOO PRESEN'DE bE: ROMA 

Nadie se maraville de esta que podría parecer una digresión y es, 
en cambio, e1 fondo de un cuadro que en este momento Nos y vos
otros !debemos tiener .ante los ojos. 

Tratemos de permanecer serenos, queridos hijo;s,; no debem95 exa
gerar las sombras ni infravalorar .Jas luces. Si mir.amo.s la realidad 
tal como se :presenta, habremos dado ya el :primer ;paso para poner 
remedio .a ,los inconvenientes que habrán ap.arecido :en su más o me
nos seria gravedad. 

Vosotros <:onocéis muy .bien lo que vuestro celo: vuestro diuturno 
y .a veces heroico sacrificio consigue de las $as a vosotros con
fiadas. Vosotros lo conocéis, y no .podemos Nos mismo ignorarlo que 
-en cuanto nos es iposib1e--os seguimos, haciendo nuestras vuestras 

'.ansias y vuestr.a- alegria. Péro vosotros tampoco ignoráis que muchos 
de vuestros feligreses han caíJd:o. en un estado de sopor espiritual ; no 
ignoráis que algunos practican todavía, !Pero no quieren salir de un.a 
cierta forma de · e&piritual-egoísmo; 9tros creen y, sin embargo, no 
quieren practicar; otros, finalmente, son o se muestran vacilantes en 
la misma fe o incluso han _renunciado completament·e a ella. 

No faltan en Roma, como no faltaron en torno al divino Redentor, 
hombres malvados que viven. sembrando vilipendio cont<ra personas y 
cosas sagradas; · que no se ¡privan de ningún medio de comb11;te ni ha
cen excepción al asestar sus golpes. ¿Puede decirse, pues, que tam
•bién Roma tiene sus zonas de sombra, sus islas por evangelizar. casi 
como tierra de misión? Quien, como vo.sotros, conoce .a fondo la ciu
dad,. no puede eludir a.dmitirlo. Habrá, tal vez, almas extravíadas que 
se gocen en esto, invitadas, por lo demás, a camínar también ellas 
hacia la luz mientras ésta resplandece (Jo. 12, 35). Nos y vosotros, 
sin embargo, tenemos PD! qué preocupamos; tenemos· que dejar que 
nuestra alma sea presa de ,profunda tristeza, que, sin embargo, no 
debe abatir al aipósto1, .antes bien, encender en su corazón un más 
ferviente celo. 

fil iLA MIS!ON EN ROMA 

Se comprend~ asi, queridos hijos, IP,Or qué hemos acogido con gozo 
la noticia de que se efectuará en Roma una misión extraordinaria con 
ocasión del centienario de las a,pa.rwiones de Lourdes; misión que 
quiere llegar a todos, obtener lo más posible de todos, teniendo, na
turalmente, en euent¡a la gran extensión de Roma, el número extra.
ord1na.ria.mente acrecentado de sus habitantes y sobre todo la libre 
determinación de las matura.s humanas, algunas de Jas cuales po
drán .ser t'&JDbién rocialdas con una lluvia de bendiciones divinas, in-
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vestidas por la gracia.del. Espiritu Santo y, sin embargo, no ser sa.cu
<lldas por -es~ bendiciones, permanecer obstinadas y ausentes. 

Tenemos. sin embargo, confianza. eili que la misión .alcanzará el 
,efecto deseado y esperado. Mil.entras tanto, una· muchedumbre de 
.almas q-q_e oran y sufren han áceptado inmediatamente ser como 
lámparas encendidas que arden y se consumeh ante el Sefior para 
.Implorar sobre la Urbe la abun!d.ancla. de sus- bendiciones. En con
movedora. ·COilllPeten~ia de .generosidad se han ofrecido excelentísimos 
.Prelados, sacerdotes d:el clero diocesano y religiosos, seglares mllitian
tes de toda .categoría; la Acción Católica . está en primera fila. y a 
ella s·e han unido en fraterna. comqnión de propósitos todas las otras 
.asociaciones ca.télicas. Hemos leido person.almenté las respuestas que 
han dado los párrocos .al cuestionarlo que se les envió. y observado 
que todo marcha bien, en ,cuanto es :P?sible, at•endlda la brevedad 
del tie~po y la COilllPlejidad de una adecuada. !()reparación 

A nuestros queridos hijos los predicadores de la misión les reco
.m.enldamos que desarrollen los temas !Propuestos con dfügencia. pro
fundidad y claridad. Nos parece que pueden muy bien prestarse para 
llegar a 1a. mente y al corazón d~ toda. clase de personas, diciendo a 
cada. una la palabra de que tiene necesidad. Algunas deben ser indl,1- · 
-ci:das .a buscar a Dios; a otras es preciso incitarlas a prof1¡ndizar én 
sú conocimiento; para muCihas ~ necesrio el tránsito del conoéi
miento ~l a.mor y de éste al servicio. 

A propósito de la ~búsqueda de Dios», será necesario distinguir 
las almas deliberadamente alejadas ·de El de aquellas otras que, en 
cierto modo, buscan aproximarse al Sefior. A las primeras-a. aquellas 
que aspiran. a las cosas de la tierra., «qui terrena sapiunt» (Phil. 3, 19), 
y han sustituídio .al Dios vivo con ídolos caducos-será preciso ha
cerles ver el hcaso' de tantas glorias-, la. ruina de tantas riquezas, el 
nexo misterioso y, sin emb,argo, real entire el fango y el placer prohi
bido y tantas lágrimas vertidas y tanta sangre derramada. A los otros 
-a aquellos que -ya saben ir más allá del interés personal ·y mate
.riaJ.--será preciso darles fraternalmente :la. mano y ayudarles a ·darse 
.cuenta d!l que están lejos de Dios, !Pero menos de lo que podria pen
.sarse; en efecto, su conmovedora. entrega a la fa.milla, su culto al de
ber, su necesidad lde amor, su hambre y sed de jw¡t1cia, no son otra 
cosa que signos de un ansia d~ Dios, de una efectiva, aunque toda.vi.a. 
.quizá inconsciente, búsqueda de L>d.os. 

A propósito del «conocimiento de Dios», quisiéramos recomendaros 
.que insistáis sobre la necesidad de que lleguen todos los fieles a una 
profundización de la idoctrina sobre Dios mediante el estudio asiduo 
y sistemático. Muchas veces al progreso de la cw.tura. profa.na no co
rresponde un aumento proporcional de la cultura sagr~da; de a.h1 
las dudas que :permanecen sin ·res_olver, de a.hi el a.gnosticismo, de 
8ihi la. pérdida de 1~ fe. Cua;ndo, por el contTa,rio, el ~onocimiento de 
Dios es com¡pleto, dentro Id.e los llmites permitidos por el desarrollo 
cu,itural de un . .alma, ésta llegará más fácilmente ~ «reconocimiento 
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de Dios>, tomarla asila :posició;n, que conviene .ante El:-Y. recordando 
que su relación con Dios es real y -constitutiva de su mismo ser, tra
tarla eón El como se trat•a con el Duefío absoluto, que es al mismo 
tiempo su Todo. Y como, además, por ~fecto· del sobreabundan te· amor, 
el alma iha recibido de Dios, con la gracia, «su, misma vida, le,con
sideraria su Padre y s·e preciarla, como asi es, de verdaJd:era hija. de 
Dios. De este modo .aparecería lógico y ne·cesario el «amor ·de -Dios> ; 
que primero es deseo de sus. dones, .. después es deseo de El mismo. 
Las almas querrán, ¡por tanto, conocer su . voluntad, ajustarse · a eUar 
estrecharse con ella; pasan ,asi .a «servir a Dios~ espontánea, totalr 
gozosamente. . 

A todos los sacerdoties, a los seglares que colaiboran con ellos. Nos 
recomendamos que oren y traibajen sin desca.nso y sin t_artianza, a 
1ln de que Jesús encuentre ,expedito el camino de cu]Jpables r~isten
cias para llegar a todo cor.azqn, .a toda familia,, a todo hogar, a _toda 
escuela, a toda _oficina. 

Sed discretos para no turbar con gestos inoportunos .el clima d-e 
libre fervor que con, la ayuda de [)ios habrá de crearse; pero mos
traos tia.m.bién animosos, sed santamente industriosos. Almas que res
ponderán con un «no> a la primera llamada, cederán más tarde a la 
insistencia que dulce pero firmemente se les hizo para que no de
jasen pasar en vano a Jesús. 

Sed también .prácticos ayudando .a los fieles a saicar di: las subli
mes verdades cristianas las normas moraJ.es referidas a los aictos de 
cada día de qué· está compuesta la vida. Deseando, por tanto, acon
sejaros en este ~ampo, tomaremos por-via de ejemplo tres puntos par
td.culares de la moral cristiana. 

'rres concretos ipuntos de moral para la misión. 

El primero concierne al mandamiento die la santificación de las
flestas. El mundo de hoy, especialmente en las grandes ciudades, está 
muy lejos. en el cumplimiento_ del descanso festivo, del sentido pri
mitivo cie religiosidad entendida por la Iglesia. En su lugar·h~ entrado 
una éspecle de frenesi por los goces materialistas (bien distintos del 
necesario -Y legitimo esparcimiento)~ que .envuelve a ricos y pobres, 
a veces sin freno moral y con d1s ndio de los .ahorros de la semana. 
Incl11$o cuando se salva la esencia. del precepto asistiendo -a la. santa 
misa, es bastante raro encontrar quien se reserve una hora dé reco
gimiento para cultivar la mente, para educar a los hijos, para reali
zar alguna obra de misericordia entre los indigentes o enfermos. ¿Qué 
decir, además, tiel tTabajo serv1i no n~esQ.rio con el que no ·raramen
te se profanan, también en Rom4, las fiestas, a veces pública.mente 
y con notable e.cándaJ.o? ¿Se puede acaso hablar de ejemplaridad 
cristiana. de un~ ciudad si, como se nos refiere, no se ha llegado to
davia a ordenar ciertos mercados Públicos de modo que .muchos mi-
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nares de ~:rabaja!d:ores puedan gozar del d'erecho al descanso domi
nical y practicar .sus deberes. religiosos? Ensefiad, pues, a vuestros 
.fieles con qué espirit~ ha de celebrarse el dia de fiesta, qué limites 

_ .morales deben im¡poneme en los esparcimientos, qué obras positivas 
de bien · exige Dios que se realicen en el dia más «suyo> que nuest'l'o. 

Deseamos que sea tratado por vosotros, pánocos y :predicadores, 
un segundo punto en la misión, y desde J.uego .ellllPei'ía.ndo la fuerza 
de vuestra paternal persuasión. La vild:a, también Ja propia, perte-

- nece =ex'ClusLvamente a. D1os, y nadie puede renunciar a ella sin co
meter gravísimo· pecado. Vosotros comprendéis que nos referimos · al 
demasiado gran ·número de suicidios, intentados o rea.lizados, en la 
vuestra y en otras -eiudades, perpetrados,, .se puede decir. por genties 
de_ tod:as las clases sociales, sin excluir ninguna edad, incluso aquella 
.en que se ;presentll, más luminosa la esperanza de la vida eterna. 
Cu~do, !hojeando las crónicas ctudadana.5,--y sucede frecuentemen
te:-, vuestra mirada tropieza con la noticia de uno de estos desgra
cfadisimos casos, un.a terrible .duda debería asaltar vuestra conciencia 
.sacerdotal: ·¿!hemos hecho nosot'l'osl pastores de almas, lo bastante 
para meter en los corazones !,a fe y la esperanza cristianas? Para 
:inspirar el valor ien la adversidad, la pacl:en<iia en las enfermedades. 
la ,..confianza en la Providencia, la fuerza espiritual contra tanta vi
leza~ para sacu~r saludablemente 188' tentativas de tan insana su
gestión? El suic,idio no es sólo un pecado que excluye las normales 
'Via.s de la divina ·misericordia, .sino que .es· también señal de la a.usen- • 
cia.- de. la fe o lde la esperanza cristianas. •Ensefi.ad, por tanto, a vues
tros fieles el horror de este -delito, educadlos para soportar las des
v-enturas, atemorizad.los, si es necesario; !l)ara su salvación con aque- .. 
nos ·argumentos divinos y !humanos que la morar ca'l;ólica expone am-

. _pliamente. Haced todo lo !POSible para Impedir que se extienda esta 
_plaga social. La luclha eontra el suicidio entra de lleno en los deberes 
4el minist•erio s~erdotal. ' 

.El tercer punto de moral ·práctica, -que deja' no poco que desear en 
'J.].Ila gran metrópoli como Roma, está contenido en -el mismo man
<i~ento quinto~ N:o-a: matar. Querem<>§.. aludir a las numerosas vidas 
humanas. truncad.as o mutUa.4-ª'8 en sus miem.brQ§ po,r el uso im.pru
-dente de ¡os- vehículos modernos, La frecuencia de los accidentes mor
tales de carreter~ iha atenuado, ipor -desgracia, la natmal sensibilidad 
ha~ia _el horror, al menos objetivo, de ,este lhecihP: una ·vi:cta. cortada 
en un instante sin ningún motivo y poi; un semejante la.mayor parte 
,de las veces desoonocido. !Espantosas son -.las cifras de e,.c;tas inútiles 
muertes prOJ>Orcionadas, por ·las estad.íst!l.~as. Sólo en .el término de 
.Roma, durante el mes de noviembre pasado-según una relación _pu
blicada por los ¡periódicos-, 31 personas han perdido la vida. en 2.968 
accidentes y 1.928 que!d:arou 'heridas. -Cifras que, refertdas a todo el 
.a.ño y en toda la peninsula, superarian el número de los caídos en 
iamosas batallas. Ta.les hecihos luctuosos no :pueg.en imputarse de suyo 
a. l;a. técnica, sino a. la cul:pable imprudencia cíe -quien osa conducir · 



,.. 

' 

-146 -

s1n ipericla o en condiciones· psíquicas desfavorables, u___olvidando las: 
debidas precauciones y normas. ¿Qué· decir, a.demás, de la ligereza. 
de los l~os conductores que se dejan llevar por el frenesí de la ve
Jocidad o de la competición, ·.a veces en pleno centro de la ciudad,, 
indiferentes· a. la seguridad propia y !de los demás? ¿Cómo puede un 
cristiano, un hombre honesto, no t·emblar ante el .solo pensamiento 
de ser incluido por la :propia conciencia y contra su voluntad, al me
nos directa. entre los ihomicldas, por haber cedido .a la tentación dé 
una vana y a menudo injustificada prisa? Maentra& a las autoridades: 
civiles corresp0nde reprimip-fas iontravenciones de las leyes de circu-
lación y adoptar las necesarias medidas de previsión, a vosotros. pá-· 
rrocos y sacerdotes, corresiponcie el deber de contribuir al mismo fin, 
iluminando las conciencias· dé lÓs conductores, poniendo de relieve
las consecuencias_ también. religiosas en caso de muerte inmediata de 
una victima y recordándoles las responsabilid.ades morales ante l.a. 
sociedad y ante Dios mismo. 

IV. EXHORTACION FINAL 

Una última palabra, queridos hijos : 
Ansiosos como est-amos de que Roma sea como Dios la quiere, como 

exige su ipasado, su presente y su iporvenir, Nos os conjuramos para. 
que hagáis todo •esd'uerzo a fin de que los frutos que la misión pro
ducirá no sean transitorios y efímeros, sino que representen para la 

• ciudad beneficios rea;lmente duraderos. · 
Esta -es la hora de la acci9n, de ú1;a urgentísima acción ; trabajad 

, sin tregua y llamad, para que os ayuden, a las almas má.s generosas. 
& tas existen, gracias a Píos, y de toda edad y condición; las hay en 
todos los barrios, en cada casa, muclhas veces en cada familia. Haced 
d'e ellas otros tantos misioneros y recomendadles que se el}treguen 
.a cualquier heroísmo a fin de estar prontas a sostener el .inevitable, 
choque con el mundo de la indiferencia, :de la .apostasía, del od:io an-= 
tirrellgioso. Decidles con valor y confianza que hay necesidad de -san
tos en el mundo: eje santos sacerdotes, de santos religiosos, de san
tas religiosas. Pero hay también necesidad, especialmente hoy, de mu
chedumbres de santos seglar-es. Que todos_ entrevean el encanto de ' 
una vida ~ondida con .cristo en Dios y, sin embargo, entrega'Cla a. 
darle a conocer, a hacerle amar y .a hacerle servir en el mundo. Mul-

. tLp-licad, queridos hijos, las santas vanguardias de un ejército he
roico cuya acción, si Dios quiere, pu~~ preparar una victoria y un. 
triunfo hoy dificllmente im.aginaJbles: 

y · después atended por todos los. ·medios .a coor-dinar los esfuerzos . 
de todos, .a fin de que del únfco ,propósito, del único querer, nazca 
como una única .aceión. 

Tal unidad es hoy absolutamente indispensa:ble. Estad seguros de 
que sólo el a¡postolado constante, ordenado y coordinad<;> podrá hacer • 

r 
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de Roma una ,ciud:ad santa, es decir, digna de su eterna misión: una 
ciudad donde se pusca a Dios, se conoce a Dios, se ama a Dios, se 
sirve a Dios.. 

Roma dehe ser una ciudad donde t;odo y tOdos cooperen a la eje
cución de. los designios de Dios. el cual quiere poseer todas las cosas 
elevándolas en la medida en que se quieren rpara El. Para que un dia 
El sea todo en todas las cosas; y se consume la sanHflcaclón del ln
dl:vlduo, la armonía de los individuos entre si, en la única voluntad 
del Sefior, coincidente con la máxima glorta del Padre y con la eter
na felicidad ·de los !hijos. Asi sea. 

Cancillería~ Secretaría 

Conferencia para el mea <,le abril 

- De Vera Chrwti Ecclesia: Ohristus -i:.,mmed1ate ,instituit Ecolesiam 
suam ut veram sooietatem, s;piritualem quldem, sed visibilem atque 
perpetuám. 

Ex Theooogia MortlÉ,: Casus conscientiae: Claudia _matrona, chris
tlanorum offlciorum. sat incuriosa, .ad- provectan aetatem pervenit 
quin sacr~entum Confirmationls receperit, llcet, · non semel oppor
tunitatem illud recip,iendi · habuerlt, cum in civitate- ipsa eplscopali, 
in qua singullis annls ab Eplscopo saepius confertur, commorat'8. fue
rit. Illam pluries induxit quidem confessarius, ut, data nova oppor
tunit·ate, tanto ·sacramento .se muniret, veritus est t,amen eam sub 
gravl obligatione urgere, ne, praetennissa scienter lege, gravius inde 
peccaret; Claudia vero, jam sen.escens, nón .ausa est accede-re._ Confir
mationem receptura, cum pueris et; puellulis.' !taque factum est ut 
muller paulo ;post absque Conflrm.ationls auxilio, alils tamen sacra-
menHs munita, decederet. · 

Quáeritur: Utrum detur gravls obligatio Conflrmationls sacramen-' 
tum suscipiendi et an Claudia a gravi ;peccato excusari potuerit? 

De Liturgia: De SS. ~oharistia.-Dlstributio s. Connnunionls in
tra Mlssas vespertinas iuxt-a Cont. Ohristus Dnus:. et M." proprio «Sacr. 
Communionem». Licet :d:!stributio Comm. 1n horis postmeridianis? 

SOLUTIO iMENSIS FEBRUAi&Il 

Attent.ls quae dicenda sunt de ordine oh.aritatls et de possibllitate 
baptizandi infant•em 1n utefo matrls, practice ra.:ro consta:bit de obli
gatione matris OI>erationis caesareae subeundae. 

, 
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In exposltis vero adjunctis, teste chirurgo nullum incurrer~ pe..: 
-ricuium mortis, conf~arius prU'clenter. egit .HortensJ.aml·hortando ad 
operationi sese subjicienda,m. Quod -si eventus non successerit, id ¡pet 
accidens t•antum evenisse sentiendum est. 

Soluciones re:cfbü:fu.s: Merecen mencionarse: San Ginés, La Con
cepción, Valdemoro, Navaléarnero, San Justo y Pastgr. Santa Cruz, 
Nuestra Sefiora de Fátima, Santa Cris-tina, San Miguel, Villarejo, 
Nuestra S_efiora· de la Soledad, Algete, El Molar, Torrejón, Cercedllla, 
Vlllalbllla, Nuestra Sefiora de las Victoril:IS, Ar,ganda, Valdemaqueda. 

. . 

Cese de la obligución de re~itir al Ordinario la notificación 
de la Có1.Ifirmación "in articulo· mortis" 

Según lo djspuesto por la Sagrada Congreg!tieión de Sacramentos · 
en el decreto de 1 de julio de. 195'7 y IIDblicad:o en el número de nues
tro BoLETfN OFICIAL de 15 de febrero pasado, cesa en lo sucesivo_ la -
obligación de remitir anualment:e la estadística de los confirmados en 
virtud de indulto apostólico a tenor del Decreto ·S'J?iritus Sancti ·mu- -
nera. En su consecuencia, queda.X?- deslig.ad:os -los reverendos señores 
curas :párrocos y -ecónomos de . la obligación que hasta ahÓra tenian 
de remitir «singulis :vicibus~ a. esta Secretaria nota de las Confirma
ciones administradas. Adviertan, sin embargq,_ los dichos señores cu
ras que no deben omitir la inscripción oportuna en el libro parro
quial correspondiente; que están obligados .a remitir a 1a· Curia los 
extractos de las partidas de Cortflrma.ción en la misma forma que 
vienen haciéndolo con las q:e Bautismo, y que deben hacer constar, 

• mediante la anotación marginal corresipondient,e en el libro de bau
tizados de su parro_quia la Confirmación .administrada o, en su caso, 
g.a.r el oportuno aviso én Ja forma prescrita al párroco respectivo. 
- Madrid, 14 de marzo de 1958.-l}l, canciller-Secretario. 

- [ 

Sem.ana Nacional de la Parroquia 

Se pone en conocimiento de todos los señÓres curas párrocos, sacer
dotes y religiosos que deseen asistir .a la Semana Nacional d'.e la Pa
rroquia, que se celebrará .en Zaragoza en los d1as 13 al 20· del pró
ximo mes ·de abril (y cuyo· programa se publicó en el número anterior 
de este Bor.EriN OFieIAL), que el Excmo. Sr. Patriarea ha nombrado 
delegado d1.ocesano_ para dicha Semana Na:eional de la Parroquia al 

,. 
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::r.everendo s~fíor don Cecilio Santiago Cornejo, cura ¡párroco de la de 
San Mart1n, de esta capital, y a él d:eben dirigirse· (Desengafto, 26, 
Madrid, teléfonos ·227266 y 228452) .cuantosi semanistas quieran se les 
reserve hospedaje en Zaragoza. Tendrán en cu~nta: 

.l.º Es 90ndición pre'7!a inscribirse como socio asistente (cuota 
.mlnima, 75 pesetas)., dirigiéndose a la Secretaria de la Semana Na
cional de la Parroquia, plaza de San · Carlos, 5, Zaragoza. 

2.0 Al co~unlcar al- delegado diocesano el deseo de que sea re
Bervado ho.spéd:aje, habrá de indicarse la clase de mismo y entregar 
la .cantidad de 100 pesetas, que serán reintegradas al ,J,nter'esado en 
Zaragoza por la Comisión de Hospedajes. 

3.0 No se podré.n ate:nder las. peticiones de reserva de ha.bioo.ción 
<iue se reciban después del 31 de . marzo: 

4.0 Los ho.s:pedaje&. pueden ser de las elases y _precios. siguientes: 
Hot~l de lujo, 195-230 pesetas. · · 
HoteÍ Primera -A,. 155~185. 
Hotel segunda B, 115-1,35. 
Hotel segunda, '95-115. ' 
Hotel tercera, 75-80. _ 
Pensión de lujo, 90-115. 
Pensión priµiera, 75-80: 
Hospedaj.e -en casas- de religiosas, . 75. 
,. 

. -. 

' - ' 

-- •· .. 

- · ~ T-and-a sacerdota! de Bjercicloa Hepirituales_ 

. '· 

Tendrá lugar. ·er( «Mo}inovi~jo», Ottigosa del Monte (Segovia.) de 
los dias 6 (a las -nueve y~~-ª -de la noche) al 12'.de abrjL · 

La tanda .será· dirigl.lda: por U'.Q. s~érdQ\e g.el Opus Del. , 
Para informes e inscripcjóp, .-dirigir~e a Diego d~ León, 14 (Ma- · 

drid), teléfono .256302. 

' -
, .. 

Asociición.Católica lnter_na~\ona-Í -de Orient!_ción a la Joven 
"' ' 

La Asociación. Católica Int-ernacional. de Orientación a. la J"ov.en· 
es una de las Intema.ciona,les. CatóÍlcas, ~eg<i~ida., P<>r,:, lgs Su:gi.os · 
Pontifl.ces, extendida por 29 países, Y-. c_uya ~e-~eE,tra.l eatl\ en Frt
burgo Es la primera -µiternaclonª1 _9atóllea. Los c9lor~ (le 1~ ººra. 
en ,carteles anunciadores, insignfa;s, etc., son el blanco y el a.m.'a.rillo. 
Las Patro~as. Nuestra Beftora del Buen Consejo, ¡para las . dirigentes, 
7 San.ta ~ Oorettd, par.a, las Jóvenes. 

• 
. . 

..... 

·' 
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El fin de la Asociación es orientar, albergar, colocar y proteger a 
la joven que se. ha visto ¡precisa.da a abandonar .el hogar por cual
quier motivo, estudios, trabajo, enfermedad y hasta turismo. 

En estos tiempos es muy freéuente que la mujer trabaje fuera 
del hogar, y ih.ay muchas. jóvenes que no sólo a:ba.ndonan dentro de 
su pais el ,Pueblo por la ciudad, sino que van· a.l .extranjero para 
a.prender un idioma, ganar más, conocer mundo y, en algunos ca-
sos, correr una aventura. · · · 

Los desplazamientos del hogar, sobre todo en las jóvenes, no están 
exentos de ¡peligro. El evitar.io es la misión pri:nc'ipal de la Obra., que 
es esencialm.ente ¡preventlva. Los peligros se encuentran en las es
taciones, anuncios de periódico, agencias de colocación, etc. 

En España actúa como· ent_idad legalmente constituirla. Sus esta-
11\ltos están a.probados por la Dirección General de Segupd!}d con fe
cha 15 de julio de 1949, y su nombre, inscrito en el Registro Genera,! 
de Asociaciones. Cooperan con ella casas religiosas, hogares qe jó
venes. restaurantes económicos, bibliotecas, colonias de vacaciones, 
clases nocturnas, dominicales; centros. de orientación profesiQ!lal, ta
lleres, etc. Existe en la act;uali!d:ad un Comité Nacional nombrado por 
el Emmo. Sr. Cardenal Primado, cuya sede está en. Madrid, en la calle 
de Serrano, número 60, y varias Juntas diocesanas: · _ -
Madrid: Serrano, 60 .. Barcelona: Va:lencia, 273. Cádiz: Doctor Zuri
ta, l . Granada: Huétor, 5. Guipúzcoa: Buen Pastór, 1. Palma de Ma
llorca: Piedad, 15. Las Palmas de Gran Canaria: PrUdencio Mo;ra
les., 4 "(Puerto de la Luz). Santiago (Coruña.): Comppstela, 8. Valencia;, 
-Mufi.oz Degrain, 3. Zaragoza: Dulong, 11. Y corresponsales en Bilbao. 
Pamplona, Salamanca, Tolect:o, Inín, Ta.razona y Córdoba 

Tiene servicios de información.-La Aso:ciación tiene monta.do un 
fichero de Obras a propósito para jóvenes. 

Misiones de estadón.---Be ha conseguido de la R. E. N. F. E. la co
locación de los carteles de la Qbra en lugares visiblesi. 

Albergues.-La misión de albergue tiende a. reoolver el problema 
· que se plantea la joven ante lo desconocido, 

· Residencias.-Resu~lven el ihÓSpedaje a las jóvenes ya coloca.das 
o que necesitan permanecer cierto tiempo en una ciudad. cuenta 
con residencias en Barcelona, Las Palmas, Palma de Mallorca, Za-
ra.goza. y Madrid. . 

Oficina de colocación.-La Asociación ofrec.e extranjeras como ins-
11tutrices, extranjeras sin retribución. . -

Intercambios. 
Viajes colectiv06 al. extranjero. 
Estancias fuera. de ~afia.. 
Coloc~lones en el · extranjero. 

.. ' . 

Informac.lón soor.e lo que interesa. a la Joven. 

.. .., ,.., 

• 

l... f" 
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rrovi~orato y .-Vicaría 

Deolaraciones de muertes presuntas 

Visto e} ·expediente de mue,rte presunta de Félix Martin Callejas, 
Cru!ado canónicamente con Juana Martln! de Agueda, con .la intoer
-vención del Ministerio Fiscal, :hemos acordado dictar, y por la pre
.sente dictamos, lá siguiente resol-~ción definitiva: 

· Dec'laraTTWfi suficientemente probada la ¡presunta muerte tte Félix 
Martin Callejas, ~ado canónicamente con Juana Martín Agueda, •Y 

Ma111dannos que ésta nuestra resolución definitiLva, se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid, a 10 de marzo de 1"958.~Dr. Moisés Garct_a Torres.-El No
tario, S. Malo Jim,énez. 

Visto el eXIJ)ediente de muerte :presunta de Guillermo Sánchez Ma
teas, casado canónicamente con Maria Barjola. Román, con la inter
-vención del Ministerio Fiscal, hemos-acord,ado dictar, Y.. por la presente 
-tl:ictamos, la .siguiente resolución definitiva: · 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte de Gui
llermo Sánohez Mateos-, casado canónicamente con· Maria Barjola 
Román, y · · 

M<;tndamos que ésta nuestra resolución definitiva se publique en el 
.BOLETIN OFICIAL DEL OBISP A:DO :para losi efectos. oportunos. 

' Madrid, ..a 10 d.e marzo de 1958.-Dr. Moisés ·a-arcía -Torres.---El No
tario, S. Malo Jiménez. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te-
. mente Vi~io General de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a. 

los sefiores que a contJinuación se indican, y cuyo actual paradero se 
-desconoce p~a 'que en el lmprorroga:ble plaz6 de ocho dias, contados 
<iesde el de su :publicación en · el presente BoLETiN, comparezcan en 
-este Provisor.a.to y Notaria del infrascrito, con el ob-jeto de. con~eder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
.sario para el matrimonio que pretenden contraer con las pe~onas 
.que también se indiyan, apercibiéndoles Q1le, de no COIJlpa.recer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Alejandro F.emández Sándhez. Hija: . Maria Aurora Fer
:nández Taboada. Contra.yente: Jullán Garcfa Isla. 

. " 
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2. Don Agustin . Gamino V.elardo. Hijo-: Nicanor- Gamino López.. 
ContTa.yente: Ra.mona Delgado Ferrera. · 

3. Don Vicente Peñalver Blanco y dofl.~ Ferinina Marin ·nora.do~ 
Hijo: Ferm!n· Pefl.a.lver Ma.rin. Contra.yente: . Melánea Garcia Rios. 

4. Don Luis Diaz Gallego. Hija: Maria Luisa ·01~ Troitlfio. Con-. 
trayente: Femando La.niela. López. 

5. Don Satur'nino Molina Diaz. Hijo: Santiago Molina Diaz. Con
trayente: Julia Mejia Sánchez. · 

6. ·non Julio Hernández' Sañtamaria. Hijo: Félix Hemández Loar
te. Contrayente: -Amparo I.ópez Valenciano. · 

7. Don Rafa.el Lamas Bellido. Hija: Maria Elisa La.mas Diez. Con-
trayente,: Rafa.el Lamas...Gonzáelz.'~ - · · .,. . .. -- -: -. - ~. : 

8. Don Fran~isco. Ilum.1na.tl Concent1np. Hijá: Maria Teresa-nu-
m.lna.tl Pascual Qontrayente: AntonlQ Espin Aled:al 

9. !Don José Ta.llada del Castlllo. Hijo: Eduardo Ta.liada Tablada. 
Contra.yente·: Consolación Francisco Pérez. 

10. Don Félix Diaz Ortlz. Hij~: Maria de los po1ores Diaz Uceda.. 
Contrayente: Rafael Sufier Sa.nchis. 

11. Don M~uel Díaz Cadenas. Hij_o: Rafael Ramón Diaz Femán
<fez Contrayente: Maria Fernández Va.lera. 

12. Don Alfonso B8.rrero Sánchez . . Hlja: Maria de ) os Dolores: 
Benita Barrero Loza.no. Contraye,;¡te: fuan de Di.os Garzón Pérez. 

13. Don Vicente Muiíoz Serrano: Hijo: Antonio ~oz Lara. Con- , 
trayente: Josefa Ovejo .Moya. 

14. Don Gregorio Rodrfguez García. Hijo: Eulog!Ó- Rodrtguez del 
Rio. Contrayente: ~lores· Crespo' Esteban. . 

Madrid, 15 de marzo 'de 1957.-EZ Provtsor, MOISÉS GAJRCÍA TORRES.
ET, .NotariQ, GERAIU>o PEÑAI. 

; 

Secretariados 

Óbra de Cooperación Parroquial Cristo Rey . 
- ~- ... , 

,La t>róxim.a tanda tl.'e ej~rciclos para. llombres y _Jóvenes, organi-
zada J>Qr la. Obra de C. P. de C. R., se dará, D. m., <lel sábado 22 de 
~ , al viem~ 28 de ~º·. en la. Casa Cr~to Rey; de _ p~elo d'e 
Alaréón . . Otra. tanda. se dará del 14 al 20 de abl'il en el Semlná.tlo de 
'Rozas, de Puerto Real 

~pcµones en el Secretaria/do de la Obra., calle ,Santa. Clara, ~ú
Ínero 4, segundo, téléfono -484829. 
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Tanda Bxtraordinaria de Bjercicios durante la 
·semana Santa en Pozuelo 

Ya ·es tradicional en Pozuelo la. Tanda. de Ejercicios E®lrltualea 
internos que se celebra. todOSI los años durantoe la. Semana. Santa en la 
Ca.<;a Cristo Rey,. de los · PP. Cooperadores Parroquiales. 

F.sta ·Obra"<ie Ejereicios es. como se sabe, sólo para hombres y pre
cisamente la Tanda de Semana Santa está proyectada para sejíores 
muy ocupados habitualmente, a 1.os que· les resulta dificil apartarse 
totalmente de sus ocupaciones . 

. Aún cuando la Casa de Ejercicios de Poz;uel9 ¡puede albergar a 
(!a.si 300 ejercitantes, cada año las Inscripciones sobrepasan esta cifra 
y se hace preciso comprome~er !I)or anticipado la plaza, pues forzo
samente ha de llm.1tatse el número. 

F.sta Tanda extraordinaria da1cá comienzo el sábado dia 29 de mar
zo, a las siete de la tarde, y terminará al Amanecer del domingo de 
:Resurrección, 6 de abril, después-de los ofici~ del Sábado Santo. 

Las inscripciones deberán hacerse -por escrito o i>or teléfono, al 
<Secretariado de la Obra de Cooperación Parroquial de Cristo ReY>, 
calle de Santa Clara, 4, 2.0 • Teléfono 48-48-29. 

Cultura general 

Cielo de conferencias sociales 
-

La Cátedra de San, Pablo celebr~á en sus aulas. de la calle de 
Maldonado, 1, de Madrid, con objeto de profun~ar en los temas re
ligiosos y sociales de núestiro tiempo, los sigulent$ ciclos de confe
rencias: 

- Mes ·de marzo.--cLa. familia en el plan de Dios>, -cuatro ·conferen
cias, por el padre José A. de Laburu; «El misterio de la- Iglesia>. cLo 
divino -y lo hum.ano en la Iglesia>, dos _lecciones, -por el ·padre Joa
qliin Salaverri; «Jonás; el profeta recalcitrante>, «La fecha de la tll
tima cena 'y la nueva reconstrucción de· los episodios de la l)'&Sión>. 
dos lecciones, por el padre José Alonso; «Curso monográfico sobre 
,lá fe>, tres lecciones, por el padre Cándido Pozo; «Lecciones sacras 
.sobre la pasión de Jesucristo>; por .el padre J. Caballero; «Liturgia 
de la Semana, S~ta>, tres lecciones, por el padre Eduardo F.spert. 

Mes de abril.--ieLiteratura católica ·contemporánea>: clÍlco leccio
nes, por los padres Alvarez_ Quirós, Dict1no Alvarez, Tomés Zamarrie-· 
go y Jorge Blajot; «Problemas de la lectura y el hombre modemo>, 
trea lecdones, por el padre. Nemeslo O. Caminero; cOurao pará. no-
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vios>, 12 lecciones; por el padre José Lµls Gómez Acebo; «Orienta.
clones prácticas sobre nuestro problema. sQ!lial>, cuat;ro lecciones, por 
el padre ·Ma.ttfnez· de Ubago., , 

Mes de . may.0,-«Conv'ersaciones sobre. problemas del ~allllPO extre
-mefio>, bajo la dirección del padre Mart-fnez de Ubago; «Ca.sos d~ _ 
conciencia para sacerdotes· y religiosos>, bajo 1a···d1reeción del· ·padre" 
Francisco Javier-Peiró; «Iniciación .a los evangelios>, fres lecciones, 
por el padre Juan Amola; - «Curso de .dogma. católico para seglares>, ·. 
10 lecciones, ~por los ·p.adres. _Martfnez ~e Uóago y Eduárdo Espert. · 

~ 

·Crónica .general 
"-

. - - . - - . ..- ..... _ .. - :"" ... 
El vicario gener&l de la diócesis u.e Astorga, Uustristrñ.o s'"eiior dQn 

Angel Rlesco Carba.jo, -ha. sido nombra.el.o -por_ la -s.a.n1.ta Sede Obi&po _ 
auxiliar de la archldlóc.esis de Ovied.ié>, · . . . 

El nuevo Pre_lado :n.acló ,~n Vidriares, provincia de Zamora. F.'.,tudió 
durante Iós afios.-1914 a 1926-cen la. Universidad Pontificia de C.mnri1a.s: 
donde ·se doctoró en Teología y Der~o canónico. Después ocupó car- -
gos parroqutaí~ en I;}I. Bajieza y Astorga, s. más _t~de, durante diez 
Mas, ha sido vicario general: ba.sl!a et fallecimiento- d·e1. Prelado <f,e 
MUella diócesis, doctor M~rl(ia. Fué n ombrado vicáiio ca.~itular y con
flrm.ado en el ·de vicario general ¡por' el actual Prelado de Astorga. 

1 - • - -

Anuncios 

V E N T A ID É U ·,N A ~ F t ~ -CA 
;.-' ... 

Se vende en Bena:venU, Zamora;· finca de 90.000 métros cuadrad.Oft~ 
~a, ~gadfo prQPjo, 500 _árboles frutales, vari~ edificios, 300 ?Jle.,, · 

--tras haciendo frent-e a carretera general Mádrtd:--Coruiia, comunica.
:etonea dlreétas=-con Madrid, Zamora, VS.Úadolld, León, Galicfu.: . -

Indicada para noviciados y casa de formación de Instítutos rell
gtosos. ~ - . 

~:- Madrid. Bocá.ngel, 6, teléfono 550287; Benavent;e, Apdo, 30-: 
:a:m"gas ,Apdo. 19, teléfonb 15-18. - ... 
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Sección oficial 

O_cfogesi'!1_~ aniversario del Excmo. Sr. Patriar~a 

Ben,_dición Papal 

En la recient•e audiencia partiéular otorgada por el Sumo Pontifice 
s. nuestro Exmo. Sr. Patriarca, con ocasión ·de la visita «ad llmina>, 
.Su Santidad, espontáneamente y llevado de su paternal benevolencia., 
concedió a nuestro venerado Prelado la facultad de dar a todos s~ 
diocesanos la Bendición Papal en el dia que tuviera' a bien-señ.alax , 

. s. E. Rvdma., que ha :visto i.on emoción y agradece profundamente 
los actos espirituales que sus dlócesanos ofrecen por él, con motivo del 
octogésimo aniversario de su naci~ento, ha decidido dar la expresada 
.Bendición Papal el domingo dia 13 de abril, inmediatamente después · 
de la Misa pontifical que se pl!opone c'elebrar, con el favor divino, en la 
Santa Iglesia Catedral, previniendo a ·todos que para ganar la indul
gencia plenaria aneja a dicha ,pendición, 'eS c0ndlción indispensable 
recibir los Santos Sacramentos de la Confesió,n y Comunión en la forma 
J>Fescrita y orar _por la intenció.Q. de -Su -Santidad. 

Después de la Bendición se cantará un solemne Te Deum. para 
agradecer al Señ.or los innumerables beneficios que ha derramado ·a lo 
largo de estos treinta y cinco añ.os sobre la venerable persona de nues
~o amadisimo Sr. PatTi!l,!Ca y sobre toda la diócesis mQ.drileñ.a. 

A continuación y en la misma Iglesia Catedral se celebrará un 
besamanos, en el que rogamos que únicamente las Autoridades y repre 
sentacicm.es ofici~les des.filen ante el Sr. Patriarca. 

Los revere_n.dos señores curas .párrocos y rectores de iglesias, espe 
clalmente los de la capital y suburbios, se servirán anunciarlo con
venientemente a los fieles. 

Los Exmos Srs.. Obispos Auxiliares, Vicarios. Generales, esp~ran 
confiadamente que la Acc16n Católica y demás asociaciones religiosas 
dÍ-0cesanas contribuyan con el fervor de siempr~ .al esplendor de este 
acto. 

Madrid, 31 de marzo de 1958. 

!i'l 
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Sobre el "D(a de la Iglesia perseguida·· 

Por acuerdo de l.a. Conferencia. de Metropolitanos se ha seful.lado 
,el domingo 13 del próximo abril para la. celebración, con carácter 
nacional del «Dia. de la. Iglesia. perseguida», jornada. que forma ·parte 
-de la. ~a:ttipa.fía. permanente .a. favor de los católicos que ~ufren por 
.su Dios y por su fe. . · 

Sus angustias son tan ,grandes que superan cuanto podamos hacer 
por elloo ,y son tan ingentes sus necesidades que, aunque hiciésemos 
sacrifidos máximos, !J)Oco reduru:ta.ria.n en su remedio eficaz. 

Los pueblos de más allá .de1 telón. de acero, perdida su esperanza. 
sen la acción política. del Occidente, ;prosiguen en su catolicismo de 
,catacumbas y de victimas de la ¡persecución. Es tnste y duro escu
char de sus labios que perdieron su confianza. en los hombres y sólo 
-confian ya en DiÓs. 

Ul.na, vez más os ex!hortamos, a.m.a.disjmos hijos, a que elevéis vues
·tras plegarlas ;al Sefíor en favor de dichos pueblos. con la fe firme 
'de quien cree en la eficacia de la oración; pero tamb.ién os invitamos 
-.a una renovación y austeridad persona1 y social, ya que en la comu
·nión del Cuerpo Místico existe U1J.a real interdependencia de sus 
.miembros, y cuando uno se eleva, se eleva. al mismo tiempo todo el 
conjunto. Al mismo tiempo no neguéis vuestros óbolos para los her
.manos que tanto sufren. 

Especialnlent•e os emortamos ,a una ima,yor . .comprensión y ~aridad 
ll.acia los hijos de ·esas naciones que se encuentran refugiados entre 

· nosotros, para que no se sientan extrafíos o extranjeros en una tierra 
a.m1ga. Será ésta una forma más de ayudar a sus naciones, y de vi

. 'Vir, por parte nuestra, un catolicismo auténtico. 
Secundando los ld:eset>s tantas veces; expresados por el Santo Pa.

<Íre, ¡;idiendo n~estras oraciones. y nuestiros _socorros en favor de la · 
. Iglesia de1 Silencio, y ur:gidos por la. presen,cla entre nosotros de mú

.chos exilados de est•as naci9nes ¡perseguidas, disponemos: 
1.-;-Él domingo 13 del próximo abril, " en todas las parroquias e 

Jglesias de nuestra diócesis, aun en las exentas, se celebrarán ll1Jsa& 
,de comunión general, en las que llum' de tomar parte activa tanto la. 
Acción Ca.tóica. como las demás asociaciones. Los reverendos seftores 
curas párrocos y rectores de iglesias prepa.r.atán estos actos c.on 'alocu
ciones o ¡pláticas, dando a conocer el significado, de est,e dia. y de la.st 
oraciones que se piden. Aslnúsmo .se procurará ñifundir estas ideas 
:J)Or medio a:e circulos de estudio. 

2.-En todas las ig.lesias se pon,drán mesas de petttorto en· f.a.vor 
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de la Igesta · del snencio, entregándose la colecta, ,lo añtes I>OS!ble, 
en Nue.stra Administración Diocesana, para-enviarla Nos a su destino~ 

¡ Dios NuestrÓ ~efíor bendecirá y premiará a cuantos cooperen en 
tan santa obra! · · ... _ 

Madrid,' 23 de .marzo-de 1958; _ 

t LEOPOLDO, Patriarca iie Zas 
Indias Oocidentales y ·Obispo . 
de Madrid--Alcalá. ~ 

·· Docúmentos de 1a Santa-Sed~ 

Discurso de Su Santidaa a lo~-Su_periores Genérales 
de las Ordenes e.Instituto! religiosos 

(11 d'e febrero de 1958; texto latino en cL'Qsservatore. -
Roma.no>, liel 12) . ~ 

Con .gran alegria saludamos en eí Seftor a ·todos ·vosotros, quérl- · 
disimos hijos, aqui presentes, a quienes la benevolencia de la dM.na 
Providencia ha colocado :a la cab.eza de los religiosos aspira,ntes a la 

,¿perfección evangélica y quEt sois ·también llamados a -epmp!:!,itir. espe
ciálmente nµestra · carga apostólica. Pues, como recordábamos hace 
algqnos áfíos 'dirigiendo la _palabra a los miembros de vuestro I Con
greso de los Estados de Perfección·, el ests,do de vida religioso «debe 
su razón de ser y su valor a. su estrecha .cohesión · con el -fin de la 

, Tglesia, que es conducir a las hombres a ~qulr1r la perfección> (AAS., 
1951, pág. 28). Porque la Iglesia no .responde-ria plenament-e a los tteseos 
<1e Cr!Bto, Nuestro Sefior, siendo s~ Esposa-, ni los hombres elevarían 
sus ojos, ansiosos_ de esperanza, -hacia ella como a «bandera levantad.a. 
sobre las naciones> (Is. 11-, 12), si no encontrasen en su seno hombres 
<1ue brlllan con esplendor evangélico por el ejemph}, de su vida., más 
bien que por sus palabras . . 

En esta tarea de nuestra ntlsión, querldisimos hijoo, Nos delegamos 
"' en vpsotros algo -de nuestra. suprema jurlsdlcclón, ya directamente por 

el Código de Derecho eanónlco, ya por la aprobación de vuestras 

. ' 

.. 
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reglss "e institutos, que establecen las bases · de esa autoridad que 
llaman «dominativa>. y os llamamos SB~ a parti-clpar en nuestra. su
prema respcmsab_lllciad. ne· a.h~ el porqué nos ill!porte tanto que eJer:
citéls esa autoridad · en armonia de· espíritu con Nos y con la Iglesia. 

Lo.que es necesario, sobre todo, que los 0 sujetos a vosotros observen 
en nuestra · época lo ·que es preciso renovar°"' y adapt~. lo expusimoe 
amplia.mente hacJa fi~ales ·del Afío Santo .de 1950 en nuestra exhorta
ción ya citada. Hoy, nuestra intención es definir brevemente cómo 
vosotr<_>s que tenéis que dirigir a -áquellos. a quienes hablamos entonces, 
debéis colaborar con Nos para el fin que perseguimos. 

El pelfgro de las «novedaden 

.Ádvei.iiamos · _entonces a los IP.lembros· 'él:e 100· estados de perfección 
que no' se dejaran llevar en modo . alguno por et espíritu de esll, filo
sofía llam.~a-«exlstenclallsta>, con detpmento d~la. vid!!, etern_a.. Ahora. 
bien,. ~orresponde a. -quienes ·ostentan la. autQrida.d conducir con la. 
mayor segµridad J)Osible ª· la. .yidá._ et·erni a aquellos que les están so
metidos, Con IllB:IlO firme y fu~rte, :si ello _ es necesario, con ,un espiritU 
claramente · numinado, sigulen•do las vias seguras ·de la. verdad, sin 
1nclln_a._rse:·a. derecfüt ni a iz.q:tilerda .. Como d1ée el Patriarca .de los que 
en Occidente tienden a la perfección évangéllca: «El abad no debe 
nl ens-efía;: ni estabtecer. ni mandar ñada que ~té .fÚera del precepto 
divino; pero su mana.ato ·o su doctrina. debe h!!,cer penetrar el fer
ment-1 · de la. Just1cia divina. en .1á:s mentes de 1os discií>Ulós:J (Santa 
Bene<U:ci Regula. Mon~t~riorum,_ iap. n >': No -ha.!l de·· extraer ios ·su
perior~ de -~tados de perfección-de ló que dicen muchos ni. de lo que · 
como .novedad se P! esenta, .rechazanq_o los comentarios de .195 padres 
antiguos, ni de 1~ que pareée más c«;>nveniente pará la gente d~1 mun
do lo que deben énsefíar y hacer, sino de la pur~ fuente de la -verdad 
revelada-y de la -disclplirta.del magjsterio ecl~iástico para · el gobier
no de sus hijos. Es necesario ciertamente valor para oponerse· a. lo 9ue 

! ...... ~ .. ..., "T ~ 

·v1ene a aµadar a la..mayorta; pero si el su~rior no se opone ij lo Ql!e 
pretenden algunfis ser un a~ra.só, ¿cómo podrá comerv,ar intacta. lQ.· 
verdad de Cristo, siempre n!}eva, siILduda, pero al mismo tiem'PO _s\ein
pre ant1gua? Incluso . á propósito de las reglas que deben c.dlt1gir la 
cienéia. 'Cl.e la. ascética. y la ·vida d~ los estados -de perfección ··(como 
Nos recordábamós .en un c~o~ trias grave por medio-de . lá enéicllcv. 
cHumant geñeris>")., no faltart hoy -cquiei¡es se- aficionan más de lo 
necesario .a. las ·novedades-... , .sé-<' estuerza.n .l)Or sustrp.erse · a la .dtréc
ción del mag18terio y se _éncu~ntr~, preclsameht~. por··esJ;c>; et!. pell~ 
gro de ~1eja.ts~ ~ELnsiblement,1; ~~· las ve~dad~ r~vel~~ y.,_de ~dq- "" -
clr a otros, con ellos, al error> (AAS., a. 42, 19.SO; pá.g:- 564).. ~- "~ , 

Es ciertamente menos grave errar eri ·las cuestiones de costumbre . 
que en los problemas~de la fe; sin embargo; uno -y 'btro erior_ñbs neva,, 

• ti, - - -- . • . 

a su manera, y según su naturaleza., a. nuestra -i>ercllclórt, y, -áin duda. 

< 



-llO-

alguna, nos impide alcanzar, como COJTeSPOUde. el obmo Bton, o 
nos retrasa. en su consecuci6n.. 

Que los supertores se atengan firmemente a esta. doctrina d una. 
asce.sJS bien equll.lbrada. y sólida tal oomo fué legad&. por los prim~ 
fundadores y aprobada por una. 1al'ga. 'J)rictlca. de lt. Iglesia., y que 
n.tnguna novedad les aleje de ella. Pues debemos adherirnos a. lo. ver
dad. no porque ella entrañe el asentimiento de lo.s ihombres1 sino por
que es la verdad que Dios ha puesto en la naturaleza. o que El, en au 
bondad, ha revelado a. los hombres. Si ha.y quienes la. denigran, ¿de
jará, por ello, de ser 1a verdad y el camino que con.duce a Dios? S1n 
duda. que el superior prudente pedirá. y escuchará. gustoso un buen 
número de consejos; re:flex:l.ona.rá mucho sobre la.s a.d!vertertenclas de 
personas prudentes y doct.-as y las sopesa.rá.; no se fiará nunca de él 
solo, como si el peligro de errar no amenaza.se siempre a. cualquiera. 
Pero, a. la. vez, y sieml)re que sea. posible, después de ibaper escuchado 
en primer lugar a aquellos que la Regla le <ha. .da.do como consejeros 
naturale.s, implore larga.mente el Espirito de consejo, y consideradas 
y estudladas todas las cosas, tome una resolución segura. y terminan
te. No tema. luego imponerla., como es preciso, a SU§ súb'Clitos, con una. 
humilde y paternal firmeza, ni reglamentar, en consecuencia, sus ac
tos y su vida.. cComo conviene que los dlscipulos obedezcan a. sus maes
tros, a.si éste debe ordenarlo todo éon p:,;evisión y equid~ (Sanctli 
Benedlctl Regula Monasterlorum, ca,p. rm. 

No perdáis nunca. de vista qu~ cualesquiera que sean los soflsma.s 
de algunos para quienes e¡ yug9 de la obediencia. parece de:r;na.siado 
pesado para impon.erlo a los hombres de nuestro tiempo, el deber del 
superior es conducir firmemente a sus súbditos con toda. hum.llda.d 
ciertamente, con la. caridad de Cristo; ya que, en el juicio, Dios I.e 
pedir~. cuenta. no sólo de su alma, sino también de la.s de aquellos que 
le tneron confiados. «Cualquiera que sea el número de hermanos que 
le est.'én confiados, tenga por seguro de que en el d.ia del juicio deberá 
dar cuenta. al Betior de todas .sus. almas> (Sancti Benedicti Regula. 
Mona.stertorum., cap. m. 

Apartamiento del mundo 

A lo largo de los siglos y a. medida que nac1a.n nuevas necesidades 
para. las almas, fueron naciendo en la. Iglesia, ba.jo la gµia. del E.sp1-
r1tu Sa.nto, y nacerán, se¡ún es de esperar, nuevas formas de vida de 
perfección. Ca.da. una de ellas tiene extgencia.s diferentes según sus 
mlem.br01; no se exl¡e las m.Jsm.as cosas a ilos monjes que al clero re
rul : nl Jo m.tamo .a le» reU¡iosos que a. los miembros de los recién 
creadoe lnatltutoe 1ecuJ.a.res, Por ta.nto, una. sola. cosa. es común a to
dos 1 ha do permanecer: quJenqu1ora. que busca. la. perfección evan¡é-



• 
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llea deb n Q&l\?tamQll.t Q.l>l\rtn.rs y r tirarse d cate mundo, cada 
uno según lo qu dQID.n.ndl\ 3\t prol)ll\ vooa.c16n qu hn. roolbldo de 
Dios. pero sin rosorvn. I>oolm.os do oa mundo dol qu Nuestro Set\or 
y Maestro a.dvortt& .o. sus d1so1puloa: «Voaotr0S no solB del mundo> 
(Jo. 'XV, XIX) ; y &l d1sotpulo a.m&do: «llll mundo ontoro ostá. bn.Jo el 
maligno:$ (1 .ro. s. 19): y l ,Apóstol do 11\8 ¡ontes: cJ!l]. mundo eatid. 
crucifica.do pa.ro. m1 y yo pu.ro. 01 mundo> (Gal. 6, 14). 

Es. prectso qu &l qu quiore viivlr pa.ra. el Sofl.or y servirle pertee
ta.mente, tenia. corl\ZÓll completamente desligado del mun o. Por
que al Maestro no se le sirvo perfecta.mente sl no se le sirve a. :mi 
solo. Pues. 4qu bien orea.do puO'de de alguna manera. ser comparMto 
con la. perteccl.On divina., y no d1ga.mos igualarse a ella.? Qulen no ha. 
·purifica.do su cora.zOn y no lo conserva. puro o 1ncontámlnado del or
gullo del mundo y de su múltiple concuplscencla, ¿cómo ¡puede ele" 
varse, como con las o.las de un Ubre amor, hasta. Dios y vlvlr en 1.intón 
con El? ¿Cómo puede estar unido a El, no sólo por esa. cohesión vital 
de la gracia que llama.moa santificante, sino siquiera. por el fervor de 
la. caridad necesaria. para. la vM.a. de aquel que t1ende a. la perfecclón? 
¿Qué hombre, participe de esa enfermedad que lleva consigo el pe
ca.do de nueatro ¡primer padre, a menos de contarse entre los más 
perfectos que la gracia de Dios ha excepelonalmente suscitado. podrá. 
guardar su corazón completamente desprendido de las cosas de la tie
rra., si de a.lgún modo no se aparta lo más ,posible de ella y no se 
abstiene valientemente de las cosas terrenas? Na.die (a menos que por 
obediencia y por el oflclo que se te ha.ya confiado en la. Iglesia) goza 
de las comodidades de . que este mundo abunda., ni toma. pa.rt,e en los 
placeres de los sentidos, ni se recrea. en los goces que ofrece más y 
más cada. día a. sus adeptos; sin perder algo de su espíritu de fe y de 
su caridad hacia. Dios. Más aún: el <1ue se dejara. llevar por esa la
xitud de forma duradera, se alejaría insensiblemente de su propósito 
de santidad y se expondría al peligro de que, a. la postre, el fervor de 
su caridad e incluso la luz de la fe se . debilitaran hasta el punto de 
caer tal vez m16era:blemente del ~tado elevado al que ha.bia. tendido. 

Sa1:ndurta 11 ~ evangélicas 

Vuest-ros prjnctpios para juzgar de las ideas y de las doctrinas, asf 
como de lo -que debe hacerse, deben· ser diferentes de los del mundo; 
diferente debe ser vuestra conducta., diferentes también las ruanes 
de vuestros esfuerzos para ejercer una influencia. sobre los demás 
hombres. B~ca.d vuestros prtnclpios de juicio y de valoración en el 
Evangelio dei Sefior y en la doctrina. de su Iglesia.; !POrque cplugo a 
Dios salvar a. los creyentes ;por la locura. de .su mensa.je> (1 Cor. 1, 21); 
cpÓrqúe la sabiduría de este mundo es locura. ante I>ios> (1 Cor. 3, 19); 
asi., pues; «nosotros predicamos a. Cristo cruc!flcado> (1 Cor. 1, 23) . 
81 cua.Iqutera., en luglr de em'l)Onoofia.r su espirltu can el contacto 
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frecuen1:e de las cosas del mundo, no se alimenta culdad~ament~ con 
la lect,ura y la meditación de las cosas · de Dloa, con él estudio de una 
sana doctrina, con la familiaridad de los escritos de antiguos o mo
dernos autores que han. brillado. por ·la firmeza de su fe y_ por -la se
guridad de .su piedad, ¿cómo podrá gustar las cosas rectas? (Cor. 
Collectam e m.i.ssa de Spl.ptu Santo). Pero tales normas o principios 
de acción han ·de ser guardados por vuestros súbditos. No pueden as-
pirar a lo que les plazca ni a lo que les sea grato, ni a. sus comodi- · 
da.des, sino sólo a Dios, al que solamente encon1Jrarán ~ medio de , 
una mortificación asidua de sus sentidos y de su voluntad De lavo
luntad, mediante la humildad y la sumisión de la· obediencia; de los 
sentidos, por la austeridad de la vida y por el sufrimiento corporal 
volun1•ariamente aceptado. Sin estos medios, que recop).iendan -las pá
ginas del Antiguo y del Nuevó Testamento y toda la tTadlción de la. 
Iglesia, seria vano que el alma cristiana tratara de elevarse al amor 
de J?ios ·y del prójimo por amor de Dios. . 

Pero incluso los .métodos por los que vosotros podéis ·actuar sobre 
los hombres para ~oñducirlos a Dios, su fin último, ¿no sen también 
diferentes de los que la. mente abandona;da. a sí misma pudiera . creer 
eficaces? El a,postolado del que- Nos hablamos descansa por ent·ero en 
la necesidad de la gracia prev~niente. pa.i:_a abrir los corazones. y los 
oídos de los oyent,es; ·de Ia gracia adyuvante, sin la que nadie puede · 
realizar una ·buena obra que conduzca a la salvación y nadie puede 
pers~verar en e1 bien. Porque los_ caminos ae Dios no· son nuestros ca
mlnps ; no sfetn_pre se encuentran «en los discursos persuasivos de la 
sabiduría· humana> (1 cór. 2, 4) el poder de llevar a _las alpias a la fe 
y a las obras de salvación, «sino en la manifestación del espíritu y 
del poder> (!bid.), en esa «manifestación> llena de misterio que. gra
cias a la. total sim_plicidad, a 1~ caridad, a la fuerza de convicción, 
hacen brotar un maravilloso poder para convencer a las almas y para 
cenducirlas a Dios; no es .por...medio de esos procedimientos nuevos o 
extraños. que el genio humano inventa cada dia, por los que se con
duce a los h~.mbres hacia .eL bien, sino por el poder invisible de la 
gracia y de los sacramentos, ·sobre todo de la penitencia y _de la Euca
ristía. Por otra· parte, quien ?!º se retira del mundo al menos durante . 
algún tiempo, e incluso quien no se consagra casi todos los dias un 
momento de reposo a. meditar todas estas cosas en una ªtmósfera se
rena de Piadosa intimidad con el Espiritu de sabiduria, ¿no se encon
trará ·como fnv_a.dido por esa fiebre .Inquieta y a ·menudo estéril de la 
«a.ceión>, como hoy ·se dice, más b.rilla.nte que eficaz? 

~ . 

T _• Obligada ob~ervancia de la regla 

r 
Mas para. que vuestrog hijos puedan vivir ·en · esa :paz y sereni\iad. 

de espiritu, que ea. ,tan indicada. para. apreciar en su Justo valor la& 
C0688 divinas, vueatrog fundad.ores, .tn.spiránd~ en la antigua. ·trad.1-

.. 
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ción de _ la Iglesia., que venia.. de .los padres que vivieron en el desierto, 
según la verdadero sa.biduria. del Evangella., les dotaron de la. que lla
mamos Regla u Observancia.. Esta., . a.unqu~ diferente según los dlver- . 
sos fines de cada instituto, debe ser observada por todos. su necesi
dad para. el fin que os proponéis nace de la: debilldad de la. naturaleza 
humana herida por el peeado orfginal; su eficacia, para. alcánzar la 
perfección 'de la vida. cristiana está atestiguada. por una. larga ~xpe
riencia.; en ttlempos pasados, como en los modernos, la. Iglesia. ha. cele
br11,do perpetua.mente su santidad tanto por sus ¡palabras como por 
sus hechos. ,,. . _ 

Jamás a. la naturaleza hutnana., inc11nada a la relajación, le ha 
sido ,g'!'ata la observancia ~ue. implica., según los términos de la Re
gla, la vida de los est.ados de perfección; esa observanda desa¡rada. 
más-aún a nuestros contemporáneos, habituados a una vida més li
bre antes de su converstón al esta:do de perfección. Aunque con justa. 
r9:_2:ón. en la.s cosas que no son de orden esencial, .. vosotros las hayáis 
acomodado y las a:comodéls a las fuerzas de los · que acuden a. vos
otros, ello no autoriza, sin. embargo, a despreciarla. y mucho menos a 
aba.ndonarl_!l. _Hoy como antes conserva su valQr este te:xto de los Pro-

~ - verbios: «Observa la disciplina, no la descuides; guárdala, porque ella 
es tu vida> (Prov. 4, 13). Lo que el inspirado autor ·dijo de la disci
plina., que cada uno. se impOJ'.!e voluntariamente, ¿no puede con toda. 
razón-decirse de esa disciplina que se abraza y promete guardar por 
la profesión de una vida más per-fecta? «Quienes sienten .el deseo ar- · 

. - ' . 

» 

<Uenté' de avanzar hacia la vida eterna, em:r>renden con ese fin la vla. 
·est recha: .. ; para,/ no viviendo .a, su arbitrio 'ni siguiendo .sus deseos o 
sus pl¡¡;ceres, qiaichar- seg·ú.n. el juicio y;fa orden de ot,ro; j -habit&ll: 
en los conventos ·y desea,n ser gobernados por un abad> (San-cti Be-
nedi<;ti- R! gula. Mo~teriorum, cap.' V) . . ~ , -

, . Firmeza, pero paternal 

Es: -Pb{ tanto, vuestro deber ayudar · a vuestros súbditos.~on una 
fl.rrileza;re paternal mediante exhortaciones," advertencias, reprension~ 
y; si es necesa.rio llegar a ello; meéuante castigos, para ~tenerse en 
el recto .. cam1no según la,g régla.s ge ·c_&.4a uno de vuestros. institutos. 

· knin-gún su:r>erlor le es licito~ a.nfe un gúbdito tal vez .negligente o 
culpab1e; rechazar él peso de su carga.,.-<iiciendo: «Ya tiene:- edad-; vea. 
él lo que haee.> No -es,-as1 ·eomb'l juzgará ei $eftor ·.cua.ndo pitia cuenta 
de las almas· que os ha eonfl.adó:-«Heme aquí contra ios. pastores para 
requerir de su mano mis ovejas> _(Ézech .. 34, 10); ¡a aquel que, cerran
do _los ojos:, hubiese abandonado a suc.JJ>ropia suerte a la grey perdida 
o desviada por cualquier causa~-que sea y no la hubiese preservado 
de lo.'! senderos descarriados con la fii'meza de su baeulo, les reclama.rll. 
su sangre! ¡,a, ca.rfdad ·paterna.1;'1a ·verdadera caridad,'llO se ·manifies
ta solamente en delicadezas, s1no· tamblén en dlrlgtr y castlgar. 0 :E.,ta 
firmeza no debe nunca ser dura .. nunca lrritada. o Impruden{e; b& de 
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ser siem;pre leal y comedida., llena. de dulzura. y de misericordia, pron-
. ta ~ perdon&J'. y ayudar a los hijos que se es~uerza.n por volver de ~ 

error o de su falta; pero siempre il:La de .estar vigilante y ser incan
sable. Es necesario aplicar vuestra, dirección y vuestr~ vigilancia no 
sólo$ la ·vida, llama,da cregular>, que transcurre dentro. del convento, 
.$o también a toda ,la _actividad que ·vuestros hijos despliegan en la. 
vifía del Sefior. Según las reglas establecidas '()ara vosotros por los 
superiores eclesiásticos responsables, os corresponde velar sobre el 
t'l'.abajo de vuootr°ª súbditos a fin de que no se ;permitan ,nada que 
pueda dafíar ~u aJma o -el honor o el bien de la Iglesia y de las almas; 
a.ntea bi~n, que les mueva su propio bien y el del prójimo . 

~ ., 1 .. .. •,, - . Ooligada unión ·de fuerzas 

Vuestra · as&Ii:l,blea de superiores generales a.qui ¡presente, que &e 
fórtnó hace algún tiemPo I>Gr su propia. iniciativa., continúa. reunién
dose espontáneamente; a.proba.da por la Santa. Sede .apostólica como 
una jnstitución permanente y erigida en persona. moral, reclama de 
voso~ros una voluntad cada. vez más dispuesta a !Prestar vuestTo con

. curso a todas. lás tareá.s en las que la Iglesia. ,desea utilizarla. Habéis 
comprendido muy bien que todos voso~os formáis un ejército en el 
que· existen inf~tes, cabálleros, tira:dores, pero en el que todos com
baten por la misma buena. causa.. Habéis comprendido cuán oportuno 
e incluso necesario es, frente al enemigo de Cristo, que cada dia agru~ 
p.a. sus fuerzas en un cuadro .que considera inve)J.cible, -m¡ir tuestras 
fuerzas, vósotros y todos los que combaten por Dios, ca.da uno en su 
puesto y rango con sus propias armas, para buscar unidos la victoria. 
general. &ta unión, que encuentra obstáculos en la diversidad de 
razas, de mentalidades. d.e costumbres y· en otros .aspectos humanos, 
:florecerá de manera admirable si en vuestros cor~nes ·arrat.ga pro
fundam.~te la verdadera caridad de Cristo que el Espirit'll Santo in-· 
funde en ellos. Esta caridad venida de lo alto y que es don de Dios, 
si os encuentra. dispuestos a trabajar unidos, .acabará fácilmente con 
las delicadas cuestiones que ,la debilidad humana hace nacer de pre
ferencias hacia el propio instituto con justo ~itulo amado. Pues cada. 

. uno debe amar su institut'O, 3.1 que l.a divina Providencia le· ha llama
do; conformar su espirit,u y .su conducta a las reglas de ese insti
tuto; seguir sus prescripciones sobre lo que ·ha de elegir y realizar 
en sus m.in.lsterios apostólicos ; pero todos y siempre deben entregar
se, con 1:J.D. solo corazón, ál servicio de la m.iBma Iglesia. esposa de un 
mwno Sefio.r, Dios y Salvador nuestro. 

,... 

De ab1 que esa celosa obediencia a la cátedra de Pedro y del Vi
car!o de Cristo, qup es común a todos ios fieles, debe ser practicada 
de forma. mu¡, especial por vosotros, que os esforzáis por tender & 1& · 

¡¡ 

-' 
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perfección. Esta. sed.e apostólica sabe que vosotros seréis más obedien
tes que los demás; está segura de que vosotros seréis los más fieles 
heraldos de la doctrina de verdad que emana de esta cátedra; ella es
pera Jirll_lemente que, más que todos, seréis -modelos y defensores d:e 
la disciplina eclesiástica., y sii alguna. vez, lo que es propio ·del reino 
de Dios en la tierra-donde se mezclan los buenos y los malos, el gra
no .Y la cizañ~, alguien va.ella en algo, titubea, yerra, disiente. vos
otros al menos, amadísimos /hijos, agrupados en torno a Nos, defen
ded. invenciblemente «ese reino de justicia, de a.mor y de paz> (Pre
facio de la misa -de Cristo Rey). Era esa clase de conflanz·a exagerada. 
la. que hacia. prOclamar a San Pedro, todavia no confirmado por el Es
piritu San1¡o: ~Aunque todos ... , yo nunca> (Marc. 14, 29), y la que. 
con un igual anior, con una ihumllde confianza. fortalecidos por la 
gracia de vuestra vocación a los estados de perfección·, os permitirá 
profesar esa misma: fe. Aunque otros, olvidados de su espiritu ·filial, 
causitn inquietudes a la Sede Apostólica, Nos estamos seguros de que, 
con ·1a ayuda· de Dios, seremos fl:delisimOSo' a las palabras del Se:fíor: 
«Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia>;_ cTú ... con
firma a tus hermano.s> (Mat,. l6, 18; Luc. 22, 32). 

-~ Más que el número '1!TT1JP()rf:a Za calidad 

Para que vuestros i.nlStitutos respondan siempre a estos votos del 
Vicario de Cristo, os corresponde no aamitir en las filas d~ vuestros 
institutos más que a jóvenes bien ·dispuestos y dotados; lo que sig
nifica que deben ser elegtdos por sus virtudes, y, en cuanto sea nece
sario, !PO:r su inteligencia. y de:rn.ás cualidades., Guardaos de una de
masiada preocupación ipor reunir_ una muchedumbre de miembros que 
un día "pudieran no ser dignos de vu~tra. excelsa vocación; pues és
tos serían para: la Iglesia no un honor y un provechó, sino detrimen
to y causa de tristeza.. Por el contrario, s1 os mantenéis fieles a las 
reglas establecidas 1hasta aqui por la Iglesia, buscaréis sola.mente su
jetos o pei::sonas realmente 'dignas y Dios tomará a su cargo suscitar 
ta.les vocaciones; y el honor· que se os deparará ~tre los· hombres 
preparará .a muchas almas el camino de la gracia dlvifla.. Confiad en 
Dios: si vosotros le servís tan dignamente como sea poslbl~. será El 
el que se preocupe de vosotros· y de vuestros institutos para guardar
los y ase~ra.r su prosperidad. 

Dios quier.a. que sobre este pu:fíado deo-elegidos servidores suyos, a.si 
como sobre los demás soldados de este ejército que a El le es tan 
querido como a Nos mismo, desciendan en abundancia la luz-y los fa
vores del Espiritu Santo. Y · al recordar con agradecimiento las prodi
giosas apariciones de la bienaventurada Virgen Maria Inmaculada. en 
la gruta de Lourdes, pedimos que la imgaria de esa Madre de gracia 
os obtienga a vosotros, sus fieles hijos, esos maravillosos dones. Como 
prenda de esa pivina benevolencia, y de la efusión de nuestra auto-

.. 
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ri<iad. otorgamos de todo corazón la. bend4ción apostólica. á. vosotros, 
queridos hlj~. a vuestros auxllla.J,'es ~n el geblerno de vuestros ins
tltuto.s,- a todos vuestros súbditos ·que militan en el mundo -entero, a 
aquellos, ~bre ,todo_._ que se ven perseguidos pot 'los enemigos del di-
vin.o nombre. · 

cL'Osservatore Roma.IÍo~ correspondlente al líi del ¡pasado febre-
ro publica el siguiente· comunica.do -del Sa.ntó Oficio: - . 

- ~ - .... " 4 _-:. 

- Re.ia.tum est .a.d -hanc· Suprema.ín. Sa.cram. Congregationem quos
dam., per ,speciem. v_eteris -llturgiae,r~vocandaé- veLpa.rtíélpatlonis .. ehris
tiflde1lum in d.lvin!S'" offlcils iuvandae, editls scrtptiB admitl ut novae 
vel exoletae orationes seu preca.tlones aut lectiones' divinaru~ Íittera.,,, . 
rum liturglcis functlonibus et ipsae Missae celebratlohl lnserantur, - - · 

. vel ex eisdem- quaedam. deleantur~ - _ 
Qua.re haec Supl'ema._ Con_gregatlo, Summo Pontiflce a.dprobante, 

locorum: Ordinariis, qull;>us iús est et offlcium advigilandi ut saérorum. 
canonüm pr.a.escripta. de divino :cultµ sedulo observenh1r (can. 121.>, 1.0), 

commenaat ne -novos ritus et · c·aertmonlas vel lectiones et precatlo
nes, inconsulta Sede Ai>ostolica, in_ divina offlcia.:"induci vel ex eisdem 
quf'd.quam detrahl slnant. - _ · 

I1dem moneant dericos, tum saecula.res cum regulares, unlus Apas
tollcae Sedis es.se . sacram llturgiam. ordinare, llturglcos llbrós et• no
vas lltanla.s publlce i:ecÍtandas adprobare (can. 1257 et. ca.n -1i59,' 2.0); 

orattones-:-'et -pietatis exercltia in . ecclesils vel. oratorils permitti ñon 
_posse siñe revisione et; expressa Órdinarti loe! llcentia, qui '1n caslbus 
dillicilloribus rem totam. Sedi · APo,stollcae ·subllcere tenetur (qa.n, 

1259, 1.0). • 
-

Datum Roma.e, -ex Aecllbus J3. Offleil, die 14 februarll mino 
MCMLVIlI, . -

ARCTURUS DE Joaro. 
Nota.rius. 

J 
r 
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-«L'Osseravtore "Romano> correspondiente al d.ia. llr del pasado mes 
de febrero publica. J.a. ,sigu17nt~ .nota.: 

- ,. 

.. ~ 

· ... ~ ' 
8ÓPREMA_: S~ CONGREGATIO 8ACTI O~CII _,, 

_,._ s 
.-:: Monitum ~. ;..._ ', ... ' . 

1 •• ., 

Mos alicubl invalult .,<lifferen.dl collationem ba.ptlsma.tis ob con
fletas ~;tlones vel coininodttatls vel lndólls Íiturglcae. Cul· dilal1oiil 
favere queunt ·nonnulláe sententlae,-·solido quidem fundamento caren
tes, de · sorte aeterna. lnfa.ntium sl.p.e l;)aptlsmate decedentium. 

Quare haec Suprema sacra Congregatio, Summo .PonJ'ifice adpr~ 
bante, ·chrlstl.fi4eles . ní:oner infantes qua.mprimum ba,ptiza.ndos esse 
iuxta praescriptum canonls 770. Paro_chos autem. et cQncionatores hor
tatur ut huius nbligationis executfonem urg.eª'1}t. 

Datull_l Roma.e, ex_ Aedibus S. Offlcll, die 18 februari anno 
MCMLVfil 

. .. , 

-.. ' 

Secrefa.-iados 

ARCTURUS DE JORIO, 

N.otarlus . 

ui ob.ispo piisionero en reta_guardia 

Con el titulo «Fausto cumplea.fi.os de un bbisl><> misionero en re
taguardi~, la .·Agencia Internacional Fides, órgano· ~f-órm_ativó de 
la s. c. de Propagandp. Fide, p.a. distribuido a las· revistas Y~ periódicos 
católicos de. tQdQ el nµuido la slguiente información -sobre~ nuestro 
excelentisimo y ri:evei:endisimo Prelado: ~ ~-. . "' 

cS .E. Mons. Leopoldo Eijo Oaray, Obis:¡jo de Maélrlcl-Alcalá. .y pe,;. 
tria.rea de las Indias Occidentales, cumplirli el próximo 11 de abril · 
ochenta. aiios de edad.· Con tal mot1vo, la .diócesis de, la. capital de 
F.sJ>afla prepara a su Obispo un espoo1al homlµlaj~ ._de ftlla.l '.átecto 1 
reconoéiJ!11ento. . . ~ • - . ~ 

La figura recia y pollfacétl'ca.. del · doctor Eljo Garay ha dejado 
- l. - .:;;.rt· - - -

huellas profundas ~e ~j~plaridad en su largo -~º de trabajo 

.. - • ~ ,.:,;¡¡ 
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pastoral. Ha.y con to.do en él una. faceta. delinea.da con rasgos mar
carlos, que tan bien cuadra. a. su_ titulo ·«ad personam> de Patriarca 
de J.as Indias · Occidentales; es su conciencia misionera. 

Con mirada. ·clarividente, lha sabido proyectar sus normas y su 
accióll pastoral diocesana. sobre los !horizontes universales de la Igle
sia. -Su contrtbuci~ a. 1a obra de las misiones ha. sido sólida y su
mamente acertada, r.am.ificad~ en tres direcciones: 'una fecunda. ins- , 
trucción ,misional,-contenida. en sus 11 Cartas y 19 Exihortaciones Pas
torales de carácter misional~ -una · organización misional modelo, y 
en este sector se le debe la creación.,_ del ;prime.r Secret¡ariado Dioce
sano de Misiones de Espafta, y ·un decidido .a.PQyo a ~a labor de ;pro-
paganda. . . . . 

Su aportación doétrinal y su ~jem:plar colaboración a la .causa de 
las misiones, que han hecho de su diócesis un modelo, iricluso inter- · 
nacional, h.ap .m.erec1:do .en más de una ocasión el reconocimiento de 
la. S. C. de Propaganda .i'f.!f e. 

Muy just'CIS, pues, la felic:;it.ación y 1liomenaje que d~ic.a.n al. doc
tor Eijo Garay la Or:ganización Misional Pontificia Diocesana y el 
clero y fieles de I.a. diócesis madrilefia.> (Fides, 15-~-58.) 

DB BJBRCICIOS 

Tandas de ejercicios 

La próxima tanda de ejercicios para Hombres y ,Jóvenes organi
zada por la Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey se dará. 
(D. m.) del lunes 14 de abril al domingo 20 de abril, en el seminario 
de Rozas de Puerto Real (Madrid). · 

En las cuatro tandas celebradas durante esta. primera campa.fía 
de ejercicios asistieron un total de 349 ejercitantes.. 

Inscripciones e informes~ en el Secretariado de la Obra, calle san
ta Clara, 4, segundo. Teléfono 484829. Madrid. 

Cursillo para sacerdotea 

El día s-del próximo mayo, en el Palacio de América ( Ciudad Uni
versitaria), de Madrid, empezarán los cursmos que para los sacerdÓ
{es que deseen ingresar en la Obra de Cooperación ~erdotal His
panoamericana organiza. dicha Obra. Los sacerdotes que deseen asis
tir a. ellos deberán solicitarlo, por medio de instancia, del presidente 
de la Obra, el Excmo. y Rvdmo. seftor Arzobispo de Za.iíLg~a. y pre..: 
sentar el ·pe,rmtso escrito de sus respectivos Prelados.-EZ Rector. 

1 • 
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.,. 

Cáncillerí~ -Secr~t-~íia · 
,. 

A viso Importante sobre Catequesis 

A :princi:pios del mes de febrero se dirigió .desde el Secretariado 
Catequístico Diocesano una carta. ch"cular a todos los reverenctos se

' flores curas párrocos de la. diócesis, pidiéndoles unos cuantos da.tos 
.sobre sus catequesis parroquia.les. Con ,la circular iba. un im:pteso, 
donde habían de consignar los da.tos Pedidos. 

Son bastantes los señores curas pm-i'ocos de pueblos y de la. c.api
taj. que no ·han contestado aún, a pesar de haber transcurrido con 
-0reces el plazo máximo. que .a.lll se in'Clicaba.. 

Como urge tener completos· los datos que se ;piden, con esta fecha. 
.se envia., por orden de nuestro Rlvdm.o. Preládo, una nueva carta circu
lar <ion su impreso correspondiente a :J.QS que no han cóntestado aún, 
para que a la mayor brevedad cumplan lo dispuesto. 

Madrid, 31 de marzo de 1958.-EZ cancüler-secrew.rio. 

i - ' 

Provisorato y Vicaria ' r • r 

Bdictos 

En virtud de providencias dlctadaa por el M. ¡, Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
los señores <iue a contrJ.nuación se indican; y cuyo actua.i paradero se 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisor,ato y Notaria" del infrascrito, con ~1 objeto de conceder 
o nega.r a sus, respectivos hijos, aba.jo ex:presados, el con.seJ.o nece
aa.rio para el matrimon,to que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, ap~rcibién.d.Qles que, de no comparecer, se 
dará al expedien~e el curso que corresponda: · 

l. Don Ramón Loza.o'? Luna. Hijo: ~ón ,Lozano _41va.rez. Oon-
t,rayente: ~aula. Gómez González. _ ., 

.. . 

.. 

, . 
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2. Don Angel Vlllagra. Remando. · Hljo: Angel Vlllagra. Vlllagra. 
Contrayente: Luz Torrecilla Vice~te. 

3. Don José Rosa. Vinagre y dofia. ~legad Fell~ J.{artiñez. Hija: 
· Fellciana. Rosa Felipe. Contrayente: Agu.stin JÜan Varela Ma.rtinez.: 

- - . 
4. ·non Ramón Oha.parro Bas y dofi.a Enriqueta. Navarro Montero. 

Hija: Francisca. Oha.parro Navarro. Contrayente: Miguel Ferr;r_Ga~~fa.. 
5. Dofia. An~ Moreno Ga.rcia.. ·mja.: Ofella_JUvadulla. Moreno. 

Contra.}'entE:: José Ignacio Gaitero J,a.Ivo·: 
6. Don Ma.nulll Barroso-Ga.rcia y -dofía. Guadalupe Ban~gas Gon

zá.lez. HIJo: ~uel Ba.rrosp · Ban~~ éontr-aye_n~e: Sagrai:_io 9-n ·R~-
moja.ro. 

7. Don Mla.ximino Sánchez Jiménez. Hija.: Maria. Sánchez Plaza.. -· ·. ~ 

Contrayente: José Maria Ga.rcia. ~ 

8. Don :Juan Buiza ·Montero. ]lijó: -~erafin Bt$a.··:ae1es. Contra-
yente: Felisa Bayón Ar~e. . .. 

9. · Don Jullán Alvarez.,,.Mufioz. Hija: Josefa· Alvarez Fernánda. 
Contra.yente: Luis Merine Ga.rc1a. 

10. Don .José Soler Feniánd~. Hijo: Francisco Soler Abello.· Con:. 
trayente: Maria. Victoria de Antonio Culebrás. ..., 

11. Don Antonio Rublo Gari'io. H1jad:· Marta Ba.lóme Rubio Ga
lán. Contrayente: Ezequiel Femández' Femández. 

12. Don Leonardo Martinez- F_ernández; Hija: Encarnación Cata- , 
Una. Martinez Aguado. Contrayente: Carlos · Martín Rodríguez. . 

13. Don Antonio_ Méndez Caballero; Hijo: Slxto Méndez ,Sánchez. 
Contrayente: Pilar Redondo López. 

14. · Don Mariano Ga.rcia Ga.rcia. Hlja: Nieves Garcia Dorado. 
Contrayente: Luis Mendoza Báez. 

.. - ~ - J -

15. cnon Francisco Bla.t Matheu. Hija: Concepción Blat Piedra.: 

Contra.yente: ~tonio Pontón·Gamella. 
. . 

16. Don Lllls Rivera Vá.7.quez. Hijo: Lucio Pablo Rivera Ló~ 
Contrayente: Natividad La.fuente Ruiz, 

·¡7. Don Jos de la. Vega San Juan. Hija: Carmen Josefa de la. 
- ~ 

Vega Rodríguez. Cont,rayente: Rafael Pérez Ma.rtin 

18. "'nofia. Petra cuev~ Luna filfa: Vicenta Retqerta. Cuevas.. 
·contra.yen~: Juan Franctsco Martín. Vicente-. 

lQ. · D<>fi.a Eugenia Vicente lbáfíez. Hijo: Juan Fr.anélsco Martin 
Vicente. Contrayente: Vicenta Retuerta. Cueva&. 

2 . ·Don .Juan Berenguer Vivó. Hijo: Jua.n Miguel Berenguer Lo
za.no. Contra.yente: Juana. Toledano Blanco. 

,- "' 
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21. Don. Isabelo Pardo Varela.. Hija.·: Maria. Pardo Ca.rbaJal. Con
trayente-: ~urelfo de la Fuente Mateas. 

22. Dbn José· de la Llave Rodriguez. Hijo: Lisardo de la Llave 
·Outiérrez. -Qohtr~yente: A.ng~l¡ Ga;rc1!1, Bélarde. 

213. ~,Don Manuel ~teban. Gómez. Hijo: IrE!neo F.steba.n González. 
Contrayente: Maria 'Cle1 Carmen Flores Femández. · 

2/4,. _Dofia .Celedonla Mendoza Gll. Hija: Francisca. Cortés Men
~oz~ Conti:ayente..; Justlno Conireras- Pabón: 

25. _Don /u3:11 Peces del ya.ne. ~jo :G:ulller:µio Peces· López. Con
t,rayente.: Maria Carrasco Hinojosa. 

26. Dofia· ~arta Fellsa Gómez. Rodríguez. Hija: Felisa. Francisca 
,¡ - r: ,¡,_ - • 

Ciruelos ~ómez. -eon1;rayente: . Felipe Ar,uso ·Oómez. 
· 2.7.' Dofi~ Carmen Villena CastlÍlo.· Hija.: Benita Casanova vme-
. - ~ - :;.. . -. .;. .. ... 

na. eoptrayente: Joaquln Sáez Cri_ado: 
28. _ P!)n Gregorio· Sáez Martinez y dofta Carota Criado Gu~iérrez. 

Hijo: Jo_aquin Sáez Criado. Contrayente: Benita Casa.nova. Vlllena. 
-.¡ - -· ·- - ~ 

Madrid, 1 de abril de 1958.-~l- Provisor, MOISÉS .GARCÍA TORRES.-

El Notarió, GERARDO PEÑA. 

__ ;:. 

In mat'lftin_is ·· meditabor in .te. _ «Meditaéi9nes para sacerdotes sobre 
las- lecciones escritur-isticas dia.rtas :del Breviario>, por Mons. JosÉ 

. ANGRISANI, Obispo.de Cas:a.le, ~onierrato. Vol III, Pars Aestivá; Y. 
vol. 1\( Pars Autumnalis . ....,.,EJigenio Subirana., S. A., ·Editorial Pon-
tificia.. Barce lona. -

~ ·"":. 

- ,., -

Con 1a publicación de estos dos volúménes qued_a. completado en 
lengua. espa.iíola el mÓderno ·y ya famoso libro de ineditaciónes. del 
renombrado Ob~J>O áe Casale/'·Mons. Angrlsa.nl. 

La obra que ·comentamos, -;escrita. con gran sim;e.rldad y piadosa. 
unción sacerdotal, viene a ser, sin duda _a.!f~una. el compa.tlero inse- . 
para.ble del sa,cerdot-e, que injerta en su· aJma. la alegrfa de· la .santi
-dad y a.parta-de su vida la monotonía de-oir siempre lo mismo. ~ 

_El acervo magnlfle,o, variado - y _ .escogido . de temas contenidds eh 
este libro descubre el valor y mérito de éstas meditaciones biblicas. 
llt'llrglca.s y sacerdotales .. Ofr~en _,.éstas .un- hepnoso -~ontt.aste entre 

.... ·- ~ 
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esas realll(Lades con que ahora choca nuestrá. vida· d.1arla,~--ellas son 
luz frente a J.a. oscuridad del .mundo paganizante y s9n ~eza. y so
lidez frentle a la inestabilidad (le . la. carne que escla.vl~a.. 

No duda.in.os de que cuantos ministros del Sefíor utilicen este ri::
qu1s1mo manual de mecútacioñes, ·a.1 tiempo que enrlque~érán su men
te con mi vasto y~va.rlado caudal de ciencia. sagra;da., se sentirán efi
cazmente moY1:dos a mantenerse constantes ·en la excelsitud de su di-
vµia. vocación. . 

La. presentación de est_o.s dos tomoo, como en los dos precedentes, 
sob118, y elegante. • 

Ale-graos ·en el setwr. La Iglesi.a. y las costumbres y ·diversiones moder
nas. Regalo a la. Sociedad, por SALVADOR BLANOO- PlirÁN, Presbitero. 
17 x 11 eros., 268 págs. Ptas. 37 ;· en tela con cubierta, ~52; en piel 
y oro. 110.-Ediciones FAX, Zurba.po, 80. Apartado 8001. Madrid. · 

La3 costumbres y diversiones de la vida moderna preocupan a. mu-
chas personas. Y con razón. Son -incontables los conflictos de eón
ciencia que de ahi se derivan. 

Y a.qui viene la. oportunidad d·e este libro. La. ~glesia--euyo der~ho 
a intervenir en eJ tema ningún católico 'l)Odrá negar-va a darnos sus 
normas. No va a hablar tal o cual sacerdote ·particular, sino el único 
ma.gist•erio que hay en ella, compartido ;por toda la. jerarqula con el 
Smno Pontífice. En este caso el Papa Pío XII y los Obisp05 espafíoles. 
El Papa. en forma más _.general, como de quien se dirige a. gentes de 
diversa · educación y ambiente; ei Episcopado espafíol descendiendo
más a lo concreto de nuestras particulares circunstancias y modo de 
s~r. 

Se recorren los puntos más vivos de nuestras cgstumbres y diver
siones. El cine: su importancia. y las cualida;des del film !(leal; la 
censura y la .asociación. de empresarios. La radio. La televisión. 

otro capitulo es Ja moda.. Trátase .la indiscutible inmoralidad cre
ciente; el vestido como salvaguard~ de la honestidad. No puede ser 
la moda norma suprema de conducta.; eficacia de la unión. y los abu-
sos en el templo. "' 

La playa y el veraneo. Bailes y fiestas. Actuación ·de las autoridades. 
Los temas no pueden ser más interesantes ni ,más actuales. A todos 
nós t~ porque t_pdos nos movemos más o menos dentro de ese 
ambiente: · 

La Igles1a,..-claro está---!no pro'h1ibe J.a diversión. Qui~re que estemos 
y vivamos alegres. Pero alegres en el Sefíor. 

,, 

Od1lcM Y..O•.-Plaza dél OoDde de B&raju, 8.-Madr1d 

' . 
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El Consejo de Investigaciones Científicas 
. y la 

Biblioteca de Autores Cristianos 
anuncian la aparición del Proemio y . el Salterio. 

Visigótico-Mo.zaráhico de la 

BIBLIA POLIGLOTA MATRITENSE 
(Biblia Polyglotta Matritensia) 

Volumen O 

PROOEMIUM· 
(en latín y castellano) 

Volumen VII, 21 

PSA.LTERIUM 
.UISIGOTHICUM - MOZARABICUM 

p.or 

Móns. Dr. TEOFILO A YUSO 

' 

Contendrá la cPolíglo.ta Matritense,. diez series idiomáticas. l. Antiguo 
T~stamento he.br~o.--11. Nuevo Testamento ~iego. - Ill. Anti_guo Testamento 
g_r1ego.-IV. Anuguo Testamento arameo: A) Targum palest1nen1e.- V. An
uguo Testamento arameo: B) Targum Onqelos y Yoríatán.- VI. Antiguo y 
Nuevo Testamento siriaco.- VII. Vetus Latina.- VIIl. Vulgata Hispana. 
IX. Nuevo Testamento copto.-X. Versión castellana. 

- . 
Cada tomo agrupará uno o varios libros bíblicos en el idioma correspon

dientt, con su copioso aparato crítico de pi:imera mano. 
Loa mejores e~eciahstas españoles, en relación con 101 más autorizados 

del extranjero, trabajan desde hace diez años en esta gran tarea, cuya apari
ción comienza ahora. Una ingente cantidad de material cienúfico ha sido re-
unide para ella. ~ · - · 

El lector español podrá adquirir una obra que, aparte su inestimable va
lor científico y su venerable centenido, va compuesta tipográficamcnte, im
prell'a ·y encuad·ernada con exquisita elegancia. , 

El Proemie contiene la explicación de las características ge~erales de la 
obra y elcuadro sinóptico de la edición. El tomo del Salterio visigótico-mo
zarábico contiene los textos máa primitivos de la versión al latín del Salterio 
bíblico, según loa códices españolea. 

Tanto el cPr.oemio,. como el Prefacio e introducciones del Salterio van r.e
dactadoa en latín y cas!ellano. 

Formato del volumen: 32 X 23 centímetros. 

Precio conjunto del tomo del Prooemium y del Psalte.rium uisigotbicum
mozarabicum (ambos encuadernados en tela), 400 pe.setaa. 

Píd.ala a 1u librero y, ei no lo tiene, a 
LA ElllTORIAL CATOLICA, S. A. Alfonso XI, 4. MADRJJ) 

. ,. 
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Sección -oficial 

BXBORTAClON PASTORAL 

, Sobre el 11 Dfa Misional del Clero Indígena" 

ve.nera.bles sacerdotes y amadisimos hijos: 

Nuestro 8a.n.tisimo Padre el Papa Pio XII, felizmente reinante. en 
»u Enciclicá. -«Fidet Donum>, de 21 dé abril de 1967, después de exhorta1' 
a. :lOs obispos de todo el or.be a sostener con celo la causa sa.n,t1sima. 
de la expansión de ra. Iglesia, dice: «¡Quiera. Dios que, como resultado 
de nuestro Ila.m.a.miento, el espiritu misionero penetre y se desarrolle 
más a fondo en el corazón de todos los sacerdotes y, a. t'l'avés de su 
ministerio, inflame a todos los fieles!, 

Este nueve;, llamamiento del Papa en favor de las Misiones Cató
licas entre infieles es un motivo m;ás ¡para que Nos os dirijamos pater~ 
nalmente esta emortación !Pa8toral ,con motivo d~ la celebración del 
«Día. Misional del Clero Indigena>, que en nuestrra amada Diócesis', 
como se hace en tod-a. Espaiía, tendrá lugar el domingo dia 4- del pró'... 
ximo mes d'e zrucyo. 

La formación de sacerdotes naturales de cada país ha sido siempre, 
desde_ sus origenes, 1liria. de las rprincipa.les preocupa.clones de nuestra 
&nta Madre la ;Iglesia, rporque «siendo l~ ;Iglesia de Dios Católica y -· 
propia. a todos ~os pueblos y ñ.aciones,.......dice S. S. Benedicto XV en la. 
Encicllca «Maiimun nzucl>-, es justo que !haya. en eÍla sacerdotes de 
todos los pueblos». Y necesariamente t1e~e> Qlle ser así, porque sólo 
callí-<COntinúa. Benedicto XV-; donde eL~ler.o indígena es !Juflciente, 
puede decirse que la obra del misio~ero está felizmente acabada. y la. 
Iglesia perfecta.mente establecida>. Como corroboración de estas afir
maciones del Papa. nos complacemos 'en transcribir aqui el testimonio 
de dos ilustres personalidades naturales de pafaes de misión. El.' afio 
1874, Monseftor Ba.ta.lllón, Vicario Apost;ólico ·d~ Ocea.n)a Central, fué 
recibido .con .gran pompa y solemnidad rpor los habitantes de la isla 
d.e Balls, y él Jefe en su diScurso de salutación le dijo: cEnosi (Obispo 
de · Elos) nada valen los presentes que te ofrecemos. La única COS&¡ 

que vale es la religión, y .la religión tú eres el que nos la has tra.ido. 
Más la religión nos dice que ha.y siete ·Sacra.Il'.).entos, y toda.vi.a. no 
tenemos. el Sacramento de el Orden. La. religión no está completa. en 
nuestra isla, y no lo estará thasta'que tú no es<;<>J~ de entre nuestros 

•• 
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hijos algunos sacerdotes.» No es nienqs aleccionador el. t·est.imqnio 
siguiente·: «cuando en el mes d~ julio de 1926-escribe monsefíor Qons-
tantlni, que en aquella · fecha era Delegado Apostólico en Ohina-
anuncié _¡¡.l doctor -Wang, Ministro de Negocios ÉXtrá.njeros de Pekln, 
que el Sapio Pa:dre habla n?mbrado~ seJs obispo& chinos, sorprendió.se 
agradablemente el Mmistro y expr~ó sµ · pensamiento con esta lma-:' 
gen: «-Los misioneros extranjeros nos han traido -aquí el Evangelio·; 
ma:i, .necesariamente, loe han :tra.íd9 ·como las pI.ant.-as · en un tiesto. 
Multiplicad los tiestos, pero jamás podréis formar un bosque. Ahora 
las plantas se transp-Ortan y s·e ponen en tie¿a. -El.fas· alarg.a.rán sus 
ratees y llegarán, 1[)9CO .a. po_co, a formar el bosque.» . . 

~ La formación ·de sacerdotes indígenas y la institución de la jerar
quía. eclesiástlca con obispos nacidos i:te" ca.cfa. nación es, _eviciéntemente, 
un postulado esencial def apostolado misfonerQ, de la urúversalidad de 
la Iglesia y de ·1a. constitución del Cuerpo MLstico de_ Cristo, en el que 
no puede •haber exclusivis-:m.o de_ r¡¡,zas ni ~olores;· y por ello ~un des-~ 
cuido en este punto:-dice S. s. Pio XI, diri,gléndose a los misioneros-, 
en la Encicllca «Rerum E~e»-os' a.rgiliria no tanto de dejarincom
pleto vuestro I!)lnisterio cuanto de xlefra.udar a la. ~on.stitució~ ·y _ ~rg.a,- . 
nización misma de .fa. Iglesia, poniendo rémoras y retardando su ac= 
clón>. Mas en el ac.tual momento :politico del mundo, con su secuela 
de ideales nacionalistas, excesivos en la mayoría de los casos-y hábil
mente manejad.os por -el ~munismo para. cons~ sus .sátánicos pro-:, 
pósit'QS, J.a sólución de este grave y transcendental problema de- las 
Mmiones es urgent~ e-inaplazable,- y no sería exagerado a.firmar que 
es cu~ión. de vida o muerte para. muchas u-e ellas. Desde el afio 
1941 ha.sta íhoy velntlséis antiguas colonias y protectorados, entre los 
-que está el Protectorado español de Marrúecos, -se han. procl.ámado 
naciones independient-es y en todas ellas; con mayor ó_ menor inten
sidad se fomenta el Odio al extranjero, sfu-distmción de matices po
ll*os o religiosos, llegando .a su expulaión, en unos casos, y, en o~ros, 
dicta.nd.o J ey~ que condicionan su adnilsión en el .pa.Ls a deterttlina.das 
activid~es. 1tntre las que, desgraciadament_e, no sólo no figura el 
apostolado misionero de la. Iglesiá' Católica, sino que pqsitivamente lo 

,excluye. Se están cumpliendo en ·nuestros dia8 las Pl'edicciones que 
-el afio 1_926 hizo S. S. _Pio XI en la Encíclica. cRe1'umz. Eclesiae11, cuando 
dice: <Las guerras, ,perturbaciones ·Y cambio de régimeU:.politico, que 
Pueden sobrevenir -en el pa.is que, se misiona y, como consecuencia. de 
~las, la. pettlclOn o decreto de expulsión de los misioneros -0e tal o cual 
naclóñ , que aJ1i trabajan ; o también, aunque esto pueda ocurrir en 
menor escala, las así>ir.aclones de ciertos pueblos de . Misiones,' más 
civillzados y má& cultos, de: bastarse a si propios en todo; .s9bre todo. 
si determinan para;Jograrlo 'el .arrojar ylolentament-e de. sus territorios 
a. .gobernantes, trópa.s y misioneros venidos de la ,metrópoli ... , -en tales 
casos Gcuál seria J.a, ruina de la Iglesia en aquellos pa.ises. si ·.ant•es no 
se tuvo .la. preocupación de asegurar, comer eon una. red organizada de 
saeer<lotes indígenas,. f;odo el campo de las cristiandades , 
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Es muy consolador ve_r_ los grandes av.ances que se- han conseguido 
en este aspecto del apostolado mis~onero desde fines del siglo pasado, 
y, sobr~ tqdo, desde que.S. S. Benedicto XV en la Encicllca «Ma3Jimrun 
nlud», publicada el afio 19Í9, dió la prime:i-a voz de alerta a. los misio
·neios, diciéndoles que «es de i.o más principal e imprescindible para 
quienes tienen a su cargo el gobiern:o 'de lasMisiones, el educar y for
mar par.a los Sagrados Ministerios· a los naturales mismos de la región 
que culti van, ,g~antia, -por otra parte, il.a más segura de las nuevM 
Igleajasi . El_ año 1889 en las :Misiones de;pendie~ties de la Sagrada Con
gregación de Propaganda .Fide había nove~ientos sacerdotes y dos 
mil se1;e~ientos seminaristas- lndigenas y 110 existia ni un solo obispo. 
Hoy son -0iento cincuenta y nueve obispos (Incluidos los obispos auxi
lia.res) .y ,seis Pref~ tos ·Al)(?Stólicos indígenas: los que -gobiernan ciento 
veinte territorios de Misión en sus respectivas naciones de origen ; 
1-0.s sac~rdotes· indigenM ~e elevan a la suma de once mil doscientos 
i::u:?.rertt:a y cinc_:o, y son veintid6& mtl ochocientos cincuenta. y cinco 
los semin11,nstª5. q-qe se- están pre~a-ndo .al sacerdocio en ciento cuatro 
semin.ario.s .mayores y doscientos ochenta y dos seminarios menores. , 
Gr.aciias .a .ElSte áumento del cieronativo, a s. Pío XII, en el afio 1941, 
pu~o atender la ;petición del Gobierno japonés de poner al frente de 
todas '-las misiones de la nación· obispos o. sacerdotes japoneses. reti-
r.an<lo de sus puesto6 a los superiores extranjeros. Y en la. Encíclica. 
«Evanyelii. ·Praecones», refiriéndose ·a la persecución comunist!Q. y a. la. 
expuls16n. de los misioneros extranjeros de Ch.in.a y -Oorea.. dice lo si-
guient~: ~os .gracias a D1os 0 l:rü;esant~s porque en ambas naciones 
tiene fa Iglesia_clero _.abund.a.nte, que s~ na. ldo- erigtend(} del propio 
pueblo, y- florecen y.a. b.astanntes. dióc~Ls confla.da.S-c- a. obispos µidí-
genas.~ " . 

Es m~ooo, sin e~bargo, el camino que hay que recorrer para llegar . 
a la megi., y se :preeisa. par.a. ello_ !a cooperación de · 1as ·naciones cató
licas. Es . necesario, en 1>rimer lugar, rezar más 3>idiendo a Dios vo
caciones aJ. sace.r-docio. y a la vida religiosa eh los 1>aises de misiones; 
pero -también es, necesario ·proporcionar a nuestra Santa Madre la. 
Iglesia los medios materiales in<iÍ.Spensables para atender a. 1os cuan-

. tiosos ,gastos que ~éva. consigo la formación . de ~tos sacerdotes. El 
Sainto .Padr~. en su Encíclica «Fidei DtYnu~. dice:_ que graeias a la 
generosidad de los católicos <t>han podido ser una realidad los mara
villosos ·progresos de la. evangelización desde_ "los coníienzo~ de este 
siglo~. pero también.nos dice que recibe «continua.m~nte- ·angustiosos: 
Uamam:ientos de Pástor_es:~; que es grande su sufrimiento «;por no J)()der 
'dar a estas peticiones tá.n ,legitimas más que una. ·r-e-6puesva. .par:cial_· e 

, .inauficient-e»~ y que «esto acontece, por ej em.plo, con la Obra Pontificia. ' 
de San Pedro Apóstob, Or,gano Oficial de 1~ Santa Sede-para la. for
mación de sace_rdotes iñdigenas. Y á rengló:µ seguido.salen def corazón
~gustiado del P.apa unas pa.la:br~ que.deben llegar-al corazón de·todos
Ill.lestros diocesan<;>s, pero muy principalmente- de los .sacerdotes, rell
gloeos y rellg1QS{l$, para. que- ,las mediten detienidamenté y su mefilta- · 

"""- -
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ción les sirva de ¡preparación .al irDia. Misional del Clero Indigena.», a 
f.ln de que todos celebren esta Jornada Misionera en sus respectivos 
colegios, iglesias, parroquias, etc., con celo y sin egoiBmos anticris
tianos, que tan perjudiciales son para. las obras ·d,e .apostolado que nos 
están encomendadas. Dice el Papa: ~Las a1flJ)d,as< que concede (la Obra 
Pontificia. de San Pedro Apóstol) a los ~minarios de países de misión, 
son consid'er(J¡bles, ·pero las vocaciones sorn, gracias a Dios, cada año 
más numerosas y reqW}tf,rán fondos aún 11~ importantes · Por OO?i,

siguiente, ¿será nece~ario Umitar esta~ providenciales voc~ones en 
la medida de zas cantid'ades de que se dispone? ¿Habrá que cerrar, 
Por /alta de dinero, zas f]JfUertas del Semi~ a iávenés generosos y 
de óptimas esperawzas, como se nos lia dicho que ha ocurrido en aluw,
no.s casos? No; no queremos c;reer que el mundo oristiano, pÚesto ante · 
sus responsabilidades, . no será capaz del esfuerzo excepcional que se 
le extge· para enfrentarse con tales necesidades.» 

Cuál es y cuál debe ser, venera,bles sacerdotes y. ama:d.ísimoo hijoo, 
nuestro criterio y nuestra conducta en relación con la constitución 
de ·la Iglesia. en los países de misiones? He aqui dos pi:eguntas que 
requieren u,n serio examen de conciencia por parte de todos y a las 
que debemos dar una sincera respuesta .a Di.os. Pero .al contestarlas, 
y para rectificar lo que haya qµe rectificar, es preciso tener presente 
que el Papa nos. dice que somos responsables . de la, solución de este 
problema. y que par.a su solución se nos ex_ige un esfuerzo excepcional, 
y Nos añadimos, .con palabras de S. S. Pio XI, que de ello temlrem.oo 
qu~ dar estrecha cuenta a Dios en el día del juicio. r 

En vittud de todo lo e~uesto venimos en disponer y disponemos lo 
siguiente: 

l.º El domingo día 4 de mayo se celebrará con carácter o/iCiill 'JI 
obligatorio el illia Misional del Clero Indigen» en todas las párro
quias, iglesias, colegios, asilos, hospitales y demás centros de actlvldad 
religiosa de nuestra Diócesis de Madrid-Alcalá. 

Z.0 En nuestros seminarios Mayor y Menores, en os Cen~,ros Dio
cesanos y Parroquiales de las cuatro ramas de Acción . Católl<:a, en los 
-centros de enseñanza ;primaria, secundaria y superior, con la anti
cipación conveniente, los profes.ores de Religión, consiliarios y cape
llanes explicarán una lección sobre el tema «Pasa.do y presente del 

·clero Indigena Católico en el mundo pagano~. 
, 3.0 ~ todas las misas matutinas y vespertmas que se celebren el 

«iomiugo dia 4 de mayo los sacerdotes y religiosos explicarán a. los 
fieles ·1os puntos que hemos expuesto en esta Nuestra Exhortaci5n Pas
toral, y les· exhortarán á. orar por las voca.clone¡¡ al s~~rdocio en las 
tierras de misión y a entregar una lim06na para la Obra Misional 
Pontificia de San Pedro Apóstol, reconmendándoles muy encarecidá
mente se .inscriban como -socios en ella. 

4.0 Igualmente en todas las ·misas matutinas y vespertl.nas y en fo¡¡ 
cultos que se celebren por la tarde el domingo dia 4 de mayo en todas 
las _parroquias e iglesias ~n culto público, y ep los . centros de· ense-
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-ñanza en la forma q-ue estimen más conveniente sus da.rectores, se 
na,rá, con ·oor(i,cte,: obli{¡atorio, una colecta extraordinaria de limosnas 
para la Obra Mllsfonal ·Pontificia de San Pedro Apóstol Mandamos 
~ue eµ. ese dia ~e supriman todas las colectas :par.a otros fines, aunque 
.,estos sean -..misionales, y que lo recaudado .se ·entregue í,ntegramente, 
o-nerata conscientia, en nuestro Secretáriado Dlo~esano de Misiones, 
.calle de FuencQ.rral,. número. 74 . 

. 5:0 Los ,rever-endos· seiiores curas párrocos, rectores· de iglesJas. di- . 
.rectores lde colegios, etc., etc., enviarán, antes dell; día 15• de j~'io, a 
Nuestró ·Secretariado Diocesamo de Misiones las limosrias recaudadas 
en la colécta y una; estadística de los actos ~elebrados con motivo del 

-~ Misional d~l Clero uidigena», debiendo utiliza~ ¡para-ello el im
:preso que ·ies envía ~icho Sécreta,rlado . . 

· . ·~ 6.0 Nuestro Secretarla.do Dtocesano de Misiones, en quieri Nos, te
.nemas delegaic1a Ñúestfa .autoridad en cuanto se refiere a J.a. propa
ganda-~ y . erg.anJ.zación• ínisional en Nuestira Diócesis .dará las normas 

,qu_ec. es .füme O~Ol'.tunas :p.ara el fiel CUIDJ)ll.miento de las disposiciones 
.a.nteri_ores y_ · Nos--informará de cuanto .se relacio~ _con la celebración 
de esta ·J-orñ.ada. Misionera en Nuestra Diócesis. 

Dado en Nuestro, Palacio Episco!:)al de Mad..I'id, el día 1 de abril · 
~el afio 1958 .. _ 

t LEOPOLDO, Patriarca de l,z,s 
I.nd:ias Oceidentazes y Obispo 
de Madrld-:Alcalá. 

-.-~ ; 

Gratitud d~l_Éxc_mo. Sr.".Pat,darca 
. - -~ -

... -~ - _'!, ... 
ca¡, --- ~ -

Ante -la_imposibilidad. de agradecer individualmente las innum:e~ 
· -rables ·felicltadonesi que Su !Excelenéia :Reverendlsima. ~l Séfi.or Pa
iriarca •ha reci.bído·con ocasión del octogésimo ani·versarío de su na.ci
miento, '"I'!uestro venerado Prelaµo se eofn,place· en expresar desde ,las 
~ginas .de esl,e ,BOLETÍN 'su más cordial gratitud y reconocimlento, 

·:prometiendo'. te_ner ;presente en:1a santa misa' a las .autoridades, clero, 
religiosos -y fieles .diocesanos c[Úe con taJ. motivo Ie· han manifestado· 

.su fervorosa a,d•hesión i. fililil afecto~ · ' ' 

: ' '< 

r, 
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,._* * * 
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Documentos de la Santa s·ede 

.Mensaje de Pío XII en la· Pascua de Res1:1rrac0ión 
· (6-'1V-l058) 

ünpelidos por la sed ardiente de luz- sobrehumana, amados hijos e , • 
hijas de .Roma y del mundo, en presencia o en espíritu os habéis reu-
nido en este lugar, donde con la solemnidad de los ritos parece reno-
varse más vivo el-fulgor :de Ja Resurrección, para sacar de Cristo, fuente 
de Verdad y de Vida, el a_gua restauradora de su luz y de su gracia.. 

· Es Cristo quien, des1>.ués de vencer las t<i.nieblas de la muerte, res
plandece como .astro sereno sobre la humanidad entera; «;me qui 
regressus ab inferís, ihumano generi serenus illuxit.> 

Pristo, Z:uz del muncto 

Perenne foco de luz es la P.ascuá cristiana, desde aquella dichosa 
alba, v.a1;icinad(?r.a y esperada durante largos siglos, que vió transfor
marse Ja noche de J.a Pasión en día reful,gente de alegría, cuando 
Cristo. rotas las cadenas de la muerte, salló del sepulcro, cual ·rey 
victorioso, con nueva y gloriosa vida, Ubera.ndo a la humanidad de las 
tinieblas de los errores .Y :de las ~adenas del pecado. Desde' aquel dia 
de gloría para Cristo, de llber~ión para 1os hombres, no ha cesado 
el desfile de las almas y de los pueblos hacia quien, resucitado, ha 
confirmado con su seµo divino la verdad de su palabra; «Yo soy la luz 
del mundo;· quien me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá. 
la luz de la vida.> (lo. 8, 12.) ~ 

De todos los ~onfines convergen en El, sedientos y confiados, todos 
los que aman y creen en la luz, los que sienten gravitar sobre sus 
espiri~us el ;peso_ angustioso de la duda o de la Jncertl.dumbre, los 
cansa.dos del eterno vagar entre opuestas doctrinas, los perdidos en 
las v~ sombras del siglo, los .afligidos por las propias culpas y las 
ajena,;. En todos los que, como vosotros, han abierto la mente y el 
corazón· a la luz ·dlvina de Cristo se ha renovado el prodigio de la 
Resurrección a nueva vida, en el,g~ y en la paz intdma:. El «¡Alelu
ya!> que cant•a }?.oy Ja Iglesia por todos los, confines de la tierra, y al 
cual vosotros, llenos de júbilo, os .asociáis, testdmonia vivamente que 
Cristo sigue siendo «iu:l del mundo> y que lo será hasta la. /cQnsu
ma.ción de los siglos : luz de verdad, de unidad, de vida. para todos 
los hombres. 
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Como en el alba. Id.e la. Creación, la luz que brotó por primera vez 
de las manos del Omnipotente Ordenador del cosmos, aún infonne, 
caótico y tenebroso (cfr. Gen. 1, 2-3), fué puesta en los principios de 
todo orden y omament,ación como -origen de todo crecimiento y de 
toda vida; asi en la. obra de restauración, comparad.a por el Apóstol 
.a una .nueva creación (,cfr. Gal. 6, 15; 2 Cor. , 5 1'7), la luz de Cristo es 
el eleme:p.to primor-dial, fecundo, indispensable del nuevo orden esta
blecido por el Hijo d·e Dios. ~to significa que el hombre ~lea.mente 
por Cristo y en Cristo conseguirá su perfección personal; por El sus 
obras serán vitales; la.s relaciones ton sus semejantes y las cosas, 
ordenadas; sus • digmas aspiraciones, satwfechas; en una palabra, 
por Cristo y de Cristo el hombre tendrá plenitud y perfección de vida, 
aun antes- de <i.ue surjan en los horizontes eternos un nuevo cielo y 
una nueva tierra (cfr. ·Apoc. 21, 1). 

El mismo verbo de Dios, que ,presidió la creación de todas las 
cosas visibles e invisibles, se ha encamado para llevar a cabo la obra 
empezada al prin~ipio de los tiellll)OS, de manera que, como <nada. 
fúé ihec,ho sin Eb, y « e:Q. El era la. vida, y la. vida era la luz> (Io. 1, 3-4), 
aBí no se puede dar verdad, bondad, armonia y vida que no tenga. 
su principio en Cristo, maestro, sostén y ejemplo de los hombres. ¡Oh 
-Si. éstos reconociesen la. verdad de la pala:bra de Cristo «yo soy la 
luz de°I muindo> y la aceptasen en tocLa su. a,m¡plltiud, que no admite 
límites ni ·fronteras,· presentando la mente y el corazón a sus divinos 
fugores; cuánta vida, cuánta serenidad y esperanza florecerían en este 
nuestro valle de lágrimas! . 

El mundo ~esita ·e1, fulgor. de la ResfUrrección 

Por el contrario, si: tragedias internas desgar-ran los espíritus·. si el 
escepticismo y e1 v.acío .agostan t•antos corazones, si la mentira se 
convierte en .arma de lucha, si el odio prende entre los pueblos y las 
clases, si ·guerras y revoluciones se suceden de. un meridia.w? al otro, 
si se cometen crímenes, se oprime a los débiles ,se encadena a. los 
inocentes; l?'Í no bastan. ,las leyes, si.los caminos de la. paz son impr.ac
ticab~es; si, en una pa.labra, este nuestro. valle de lágrimas está regado 
aún 'POr ríos de lágrimas, no obstan.ta las maravillas que actúa el 
hombre moderno, sabio y civilizado, es sefíal de que algo se ha sus
tr¡l.ido a la luz esclarecedora y 'fecundante de Dios. Sea, pues, el fulgor 
de la Resurrección un.a invitación dirigida a los hombres para que 
restauren en este mundo la luz vital de Cristo y, Juntamente con 
todo lo que aibarca, almas y cuerpos, ¡pueblos y civilizaciones. sus 
estruct,ur.as, sus leyes y sus proyectos, lo conformen con sus designios 
y énseñanzas. 

Que no sean parte para detenerlos· ni . el orgullo insensa,to ni el 
vano temor de que el dejarse inspirar por Cristo pueda menoscabar 
su libertad o la .autxmomia de sus obras. Dios, que des.de mi principio 
qrdenó al hombre que sometiese la tierra y trabajase en ella (cfr. Gen. 
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l, 28; 3', 23), no retir.a su palabra.ni tiene intención· de reetnI>lazal' a.l 
hombre, sino que quiere guiarlo y sostenerlo ,a ·fin de que se cumplan 
a perfección sus desiginlos, pues ni !Dios ni el hombre quedarían cum·-. 
plldamente_ satisfechos con una· existencia cualquiera ·del mundo. sino 
únicamente con una vida. en constante ¡progreso 'hacia la plenitud de 
la verdad, de la justici~ y de la· paz: 

La Igleoo e$ ltz cleposi.taria de esta luz , 

Perp ¿dónde encon1.'l'.arán los hombres en con~reto y coñ certi
dum~re la luz de Cristo? ¿iEh qué forma visible llega a, ser, a los ojos· 
mortales, norma. ¡prád.ica. de ..acción y feown.dld:a.d de obras? Bien lo 
sabéis vosotros, .amados hijos. La Iglesia -es depositaria de ia luz de 
Cristo, que la fundó y la sigue asistiendo, y es, por-lo tantó, en se:ntido 
verdadero; «lumen de lumine», realidad visible y perenne, y al :rriismo 
tiemp0 .human..a y divina, temporal y eterna. A esta «ciudad edificada 
sobre el monte,., (cfr. Ma~. s; 14), ha confiado Cristo «la palabr.~ ~ 
firme d~ los profetias, a la -cual. '.hacéis muy bien ·en .atender- como a. 
lámpara que luce en lugar tenebroso» (2 ptr. t, rn). Dirigid, pues, 
vuestras "miradas .a eua con }a ·sinceridad y el sapiente discer:v,imiento 
de los hijos de la luz, no ya con la malsana complacencia de los hijos 
de :las tlinieblas, que prefieren para su.. daño detenerse en ·1as inevi
tables sombras que ·a.compa:fíª'n a toda rea.lid.ad, .a.un parcialmente 
humana. La sombra del ·hombre, en vez· de apagar Ja. luz de Dios, la 
ha.!::e resaltar más claramente. Luz divina encendida. sobre el mundo es 
la solicita. vigilancia que la Iglesia ejerce sobre las doctrinas, su asi
duidad · en defender la verdad, su prudencia ·sm aptesuramientos ante 
.las novedades y los trastornos, la. imparcialidad en las contiendas 
entre ciases y naciones, la inflexibilidad cuando se t~ata de tute1ar ·1os 
derechos de todos y la intrepidez..ante los e."'l-emigos de Dios y de la 
sociedad. -

.-Cada. uno de vosotros puede. hacerse esta pregunta.: ¿Qué.seria d~l 
mundo, en las pres en~ circunstt1:ncias, si llegase" a. ialtar una luz. tan 
grande? ¿Podría acaso ufanarse de ese conjunto de conquist>as ma
teriales . y morales que llamamos civilización? ¿Se conservaria a.ú.n 
vivo, y ta~ ampliamente difundido en las conciencias. el sentido de 
Justicia, de verdadera libertad y de responsabilidad que anima a la 
mayor parte de los pueblos y de sus gobernantes? ,¿Y qué decir de la. 
conciencia -de unklad de la familia humana, que tiene un consolador 
progreso en las mentes y en las .actuaciones concret~.? ·¿Quién, sino 
Cristo. -puede recoger y fundir en J.ma sola · ¡palpitación· fraterna ~ 
homb:::-es tam. diversos, por raza, lengua y cost'Umbres, como soís todos 
vosotros _que nos éscucháls, mientras hablamos en su riombre y con 
su autoridad? E.s El, verdaderamente, quien, después de vencer las 
tinieblas de la muerte, resplandece como astro sereno sobre toda 1a 
humanidad. 
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Los files participan ele la luz de Cristo 

Pero de · un modo :particularíslm.o Cristo resplandece sobre la in:
mensa familia -de los creyentes,_ sobre vosotros, que os gloriáis del 
nombre de Cristo hasta el . punto de •haceros participantes de · su 
divina pr~rrogativ.a. · A las turbas que le rodeaban les dijo: «Vosotros 
sois la luz. del mundo» . (lVJlat. 5, 14). Tal identidad de misión, que de 
Cristo deriva .a sus :seguidores, mientr.as constituye _para ello un titulo 
ele excelso honor, les im¡pone también graves responsabill'd.ades de 
ácciónt _«De tal mamera resplandez~ vuestra: .iuz ante los ojos de los 
:hombres-añade-, qui viendo .· vuest<rás huertas obras glorifiquen a. 
vuestro Padre, que está en los Qi-elos (lb: 16). Pero ¿qué «obra buena» 
puede ·hacer al presente la. cristiandad entera. más útil al mundo 
·11ue l!l. de promover con todas sus fuetzas el sólido restablecimient·o de 
la. paz justa.? . 
· Individuos y pueblos, nateiones y estados, instituciones y" grupos son 

invitados por ei Rey de la Paz· a. insistir con confianza en esta. dificil 
y urgente obra. de la gloria. divina. A ella deberá dedicarse toda la 
im_pon·enté reserva d·e sólidlii firme~ de. que ~pone el -mundo cris
tia.no. secundado por todos los demas . que lealmente_ .ama.n la. paz. La. 

. sinceridad en querer la paz, .ia prontitud en realizar todas las renuncias 
razonabíes que _ella éxija, ia. hénestidad en el discutir sus ;problemas 
d-eberia.n, naturalmente, disipar las sombras de la desconfianza; Péro 
si esto-no lo quiera. Dl08--no sucediese, se sabria !inalm.ente a. quién 
atribuir las respon.sá.bilidades · de las actuales deaarmoniás. Sed, pues, 
luz de paz en este mundo entenebrecido, y ·Dios estará con vosotros 
en todo a.conteelmiento. . . . 

Aqui tenéis, amados híjos e hijas de Roma, de !talla y del mundo, 
el mensaje-que os trae· lá prese!}te Pascua. Creed en la. luz de Cristo 
y de la Jgl€Sia.; .amad y de!ended valerosa.mente estos dones supremoo 
concecUdos por Dios al mundo. Os lo repetimos, por lo tanto, con los 
acontecimientos de los .siglos lejanos, pero coii la. urgencia. que pide 
-un presente . a.l)n .imcie),'t.o: amad esta J.uz;. ansiad entenderla, ten-ed 
sed (je ella;'para llegar a fa 1uz médiante la. J.uz, viviendo en ella de mo
.do que no 1ncurtá.1s-más en 1a muerte. «Porque en Tf, ¡oh ·aen_or!, está 
l~ fue?te de la. vid~, y· con tu --luz veremos el resplandoi: eterno,. 

,, (Cfr. Augus. Trae. 34 in Joann. ai. 3-4). Asi sea~ 

/., -
,, .. 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE Rrros 

Se concede a todaa Jaa diócesis espafiolas, hispano
americanas y fflipl_nas celebrar la misa de la Virgen 

· del Pilar el 12 de octubre · , 

,, Sagrada Congregación de Ritos.-Prot. número·c. 27/958. 

A instancia. .dé los reverendísimos ordinarios de España, de Ibero
a.mérica. e islas Fllipfnas, .- la Sagrada· Congregació:Q. de Ritos ·usando 
de las facultarles .a ella a.tribuidas por nuestro santísimo señor Pío 
·Papa. XII, beniginamente accedió .a. que el dia 12 del mes de octubre 
pueda. celebrarse en todas las iglesias y oratorios de Es_paña, de lbe
roamérica. y de las is~ Filipinas una ünica misa solemne o cantada. 
y otra rezada., propia de la Bien~venturada Virgen Maria. del Pilar, 
con t-al que no concurra. doble de ¡primera clase u otra fiestá, de la. 
misma. Virgen Madre de Dios . . Si concurriere doble de· segunda. clase, · 
se permite sola.mente ooa.misa. solemne o cantada., observando ,en lo 
demá:s las rúbricas. El presente indulto será valedero para el próximo 
decenio. Sin que obste nada en contrario. Dia 14 · de febrero del 
ai\o 1958. · 

Firmado: !J. Ca.rd. Cicpgnani, Prefecto de la Sagrada. Congregaéión 
de Ritos.-Enrique Dante, Secretario. 

DBCRBTUM 

VICEN. _SEU BAIRCI.NONEN. 
·, 

OANONIZ:ATlONIB BEATAE JOAOHiiMIAE DE ViEDRUNA VID. DE 
MAS, FUiNlDA'lm,lOIS INS~ SOIRORUM C.ARMELITARUJM 

A CARITATE -

SUPER DUBIO 

An et de quíbus mliraculis, 'PO$t induitam eidem Beatae ab ApostoUca 
Sede veneratümem, oonst.ért üi cas11, et ad. effecf)u;m de quo aóitw. 

~ 1 

Sacer vates .Da.vid, «egregius i).Saltes Israe_l> (2 8am. 23,1), non sui. 
tantum, verum:et nostri temporis fideles invitat ad: sum.mum Deum, 
euius in a.E}ternum misericordia., laudandum, utpote qui facit mira
bflia · magna solus (Ps. 1'35,4). Deu.s nam.que, isque ~olw., pra.eter et 

. supra totlus crea.ta.e na.tura.e ordin,em miracula potest -patrare. Ad 
hunc m.irlflcum iDei interventum fln1s requiritur conveniens., Ma.ni-· 
festatio a.utem sa.luti!UiB veritatis est finis sufflciens ut Deu.s praetei
naturae ordinem et Ieges a.gat. Item miraculum fteri potest, ·ut An
gellcus Doctor docet, 'ad dem.onstra$mem ~nctitatis alkuius, quem 
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IJeus homtn4bw 111.dt pY(YJYOnete in exemplum vtrtutfs (II-IIae, q. 178, 
2 1n corp.) . . Qua.propter tioc in Ecclesiae positúm est mo-re, ut. cum 
de sainctorum. caelltum honoribus. decernendis agitur 11s qui heroiclS 
virtutíbus et pietate in terrts 4lclarulssent, siglllum quoque divinutn: 
buma.no testimoruo a.ccedere requiratur, et, quidem palam. per mi
TaCula 'ost,.e~um. 

Huiusmodi miraculis bina. illa esse accensend:a. videntur, quae nu
. per, Beata lOAGHIMA. DE VEDRUN'A. Vidua de Mas, Fundatrlce Instituti 
.Sororum Ca.nnellt.arum .a Carltate, intercedente, Deus patra.re digna

. tus -est•, et a,b a.ctoribus ipro eius ca.ainonizatione hule sacro Foro pro
.POBita sunt. • H~rum prlm.um eiusmodi .est. Infantula Ioa.nna. Torres Luque, fere 
,qua.drlennis, in foco quem vulgo dicunt «Puerto Real> intra. Gadi
censis dioecesis fines, ineunte .mense Ianuarto an,no 1950 gutture aegro
~e coepit. Inc.rudescente mor,bo, sub vesperum dlei ·5 eiusdem men- · 
~ µiedlcus .a cura dia.gnQSim edixit la.ryngitem ,d:lphtericam cum 
gravissima prognosi; unica injectiio seri antidiphtertci adh.ibita est, 
cum .!.upremus •.dies . adesse videretur. Quare matertera eiusque filia.e 
Reatam JoACHIMAM a.deunt eiusque imagfulem a.e de reliquiis particu
lam infirm~e admovent. P9st duas circiter horas placid!ssimus. som-· 
nus puellulam complexus est, sed media. nocte, exPergefacta, ;plene ab 
infirmitate recreata, cantilla.re coepit ac pupa luder~. omnibus adst,an
tibus mira.culo commotis. Méclicus die insequenti, nu.llo m~rbi indicio 
reiperto· ,eam perfecte san.atara declaravit. 

Ambo ex offlcio pertti ipsumque medicorum nostrae· Congregatlo
nis Collegiwp. cum medico .a cúra concordant in dia.gnosl et prognosi: 
edicendis sent•entiamque ferre non &mbigunt mediea.fu.en: .adhibitum 
ad. opta,tum effectum in casu ineptµm fuisse. 

Alte~m mfraculum Barcinone atmo 1947 contiglt. Tenella. •infa.n
tula, Maria Assumpta Jorl Glsbert, v1x vlginti et . duos .mens-es nata, 
die 28 APrilis .a. 1947 gr.avissima púlmonis sinistr1 Iaesione fuit attactl8., 
cuius :haec praecipu.a . .symptomata: .ardens febrts, deliramenta, dysp
noea, .artda tussis, labio~ cyanosls; quibus perpensis, a. cura me
dieus perlpneumoniae 'd,ia.gnosim: edidlt. Res 1n peius cotidie ruerunt: 
ex radlogr.wphiis die 28 mensis Maii peractls in sinlstro ipulrñ.one ma,g
<n.a. aeria. cystis ~omperta est; · qua ex dia.gnosi cum a cura medicus 
tum radlologus infaust·a.m omn~o edidere prognosim Medicis re
medlis incassum adhibftls, unius Beata.e JoACHIMIAE ·ferventissimus pre
.cibus intetéessie fuit invocata, qua.e lllico adfult: d.fe· -enim 31 Maii 
eiusdem a.nni 1947, Mari.a.e A'ssumptae condi~lones in mellus· sunt 
mutatae, ·ut parerites, fuúlrm.aria a.lllque testati sunt•. ·Imo ipse me
dieus, qui die. 2 Junii .a'Cii eam in'Visenáa:m accesserá.t, m.a.gn<> stupore 
:puellulam ludentem, quasi numquam. aegrotasset, vidit, eaque v~e- · 
tudine a.dhuc fruitur. San.atiianem hane ñátur~ exeesswe- vires offl:.. 
cialea pertt1 et ,cunctum nosirae cóngrega.tionis ·collegium:-tn.ediconun: 
aaserunt;. . 

.super~ miraculis aJ)Ófltollei ~rocessus ñte tn.stituti sunt::.sut)iér 

' ,. 
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-'altero· in Curia ·oadicensi, et super altero- in Ba.rc1nonEmsi curia_. 
Utraque P9Stmodum inqulsitlo Sacrae rutuum Congregatloni tradita 
-est, et de Ugitlma. utrtusque processus ·fotma. ·edltum est decretum. 
Medlcorum Collegium super blnis his . sa.na.tiQnibus d~ceptationem 
habuit, favora,bile proferens suffra.gium. Sacra. porro Rituum Con
gregátio Pra.eparatorta super ilsdem ad Va.tica.num., dfe 26 Mart1f 
anni 195'7,- est celebra.ta. Demum..in ·gener.allbus comitils cora.m Ss.mo 
Domino nostro Pto PAPA XII die 7 mensis Iianua,ril ·huius vertentis 
anni, Rev.mus Cardina.lis Clemens Micara, Epis<;opus Velltern:- huius-~ 
que Causae Ponens :SeU Relator, dublum proposuit: An .et de.. qutbus 
miraculis, po:,t ind:ultam etiem Beatae. ab: Apostolwa 'Sede verieratfh.- .- _ 
nem, oo11JStet ·in, casu et ad effectum .¡te quo. agitÚr. Rev.mi Cardina.-
les, sacris ritibus tuendis ipraepositi, Ófflciales :Praelatf Patresqué· 
Consultores Unanimi (!Onsensu a.fflrmatlv11,!ll ·¡¡ententiam protuJerunt. . 
Sanctiitas ·sua., ~udito hoc 'llna.nimi §uffragio, caelesti luml!ne plurtes: 
iam invoca.to, ;praesertim ~ Sacro hoaie pientissime. lttato, decreto.- 
ria.m Suam. sententia.m stat1m· ·edere constituit. Hin~, dimissis coin.i-
tiis, a.d sé arcessiri iussit Rev:J;I1os Cardinales_ P9nentem et S. ·Rit<Uum 
Congregationis Praefectum, una cum . R. P. Sylvio .Roma.ni, -Ba.Iictae· 
Fidei Pr<;>motore Genera.U, meque irifrasc.ripto a Secretis, \).isque ad:
stantibus, solemni ~arudt decreto: C-onstare ae du:Obus miro:ctais,.. 
a ·JOACHiiu DE VEqRlJ'N1A. Vi.<C de Mas i :n:tercecl,ente, sclllcet . de :primo: 
Imta.ntaneaJe r,erfedtaeque -sanationis puell.ae Ioan'Tliae Torres LU/lU8' 
a gravi laryngtte diphterica; deque altero: Insta-ntaneae perfeétaeq,ia 
sanationi9 puelllae Maria.e Assúmptae J<m Gisbert , a 1?J7,eUmothoraca 
0b procesS1.Lm phl,ogisticuin · PJCUtum bronchiumr1JU;l77Í01Ulrem. 

Hoc autem Decretuzñ · 1il vulgus edi et in S. Rituu~ Congregatio-
rus .acta referrt mándavit. - "' - - -

-. 

Datum 'Romae, die 7 mense Ianll,!Uio, Anno DoII1ini 1958. 
,.; 

- CArerANUS- Card. CICOONANI, ~- R. c. P:raefectus. 

t ALroNSUS CAIR'INOI, Arc'hiep. Seleuc., s. R. c. á secretis. 

Oracion a San Jo11é Arteaano, compuesta 
por Su Santidad Pfo ~11 · 

(Texto autógrafo italiano en . cL'Oflserva.tore Romano~ 
de\ 17-18 de ma.tzo de 1958) 

Oh glorioso-Patriarca san José, humilde y justo artesano de Na .. 
zaret, que has dado -a todos los cristianos, pero especijÜmente a nos- , 
.otros, el ejemplo de 1U1a, ·vida. perfecta en ertraba.jo -aslduo y- en lit 
admirable unión con: Maria. 'Y Jesús, asfatenos en nuestra. fatiga co-. 
t1d1an'!;, a fin de que también nosotios, .artesanos eatóllcos, poda.m,os 
encontrar en ella. el medio eficaz de glorificar al 8eftor, ·de santiftcar-
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Íl~ y de ser-útlles--a 1a sociedad en que vivimos, i'Clea.les supremas de 
todas nuesti:as acciones. · 

Akárizanos del Señor, ¡oh protector nuestrQ amadisimo!, hum.lb 
dad ·y sencmez de corazóp.·; .amor al traibajo y benevolencia. hacia 
aquellos que son en é~ nuestros ~empañeros; conformidád con los de-
signio.c:¡ divinos en los trabajos inevitables de esta. .vida y alegria para 
soportiarlos; condencia de nuestra a<.pecifica misión social y sentido 
die nuestra. "Tesponsabilidad; espiritu de disciplina y de' oración-; do
cilidad y respeto hacia· 1os superiores; fraternidad hacia, los iguales;. 
caridad. e indulgencia ~on los· dependientes. Acompáfíanos en los mo
mento& iprósperos, cuand~ todo nos invita a gustar_ honestamente los 
frutos .de ,nuestras fatigas; pero sosteµnos. en las horas tristes, cu-ando 
el . cielo- parece cerrarse· sobre .nosotoros e incluso· los i_nstrumentos de 
trabajo parece · como si se rebelaran en nues.tras manos. 

:a:az. que, a imitacaióñ tuya, tengamos, fijos los ojos en nuestra. Ma
dre Maria, tu esposa dulcísima, que en un rincón de tu .modes·to· ta
ller hllaj:ui. silenciosa, -~pUlilta.ndo sotire sus labios la. más suave son
risa, y q_ue no alejemos la mirada de Jesús, que se afanaba contigo. 
en tu banco de carpintero, .a fin de que de este modo podamos nevar
sobre la.. tierra una vida· pacifica y santa, preludio de aquella. etiema
mente feliz que nos espera en el cielo pot todos los· siglos de los si-glos. 0Ási sea:_ - . . . . ~ . 

(~agrada Penitenyiaria Apostólica Oficina. de ;Iíndulgenc!as .. 
Di.a. 11 de ma.rzo·de .1958.~Nuestro· sa.ntisimo set\or Pio ·por la. 
divina Providen,cia PP. XII se ha.. dignado benignamente có.n
cedet- mdulgencia parcial de tres -a.t\os en fa.vor de los artesa.
nos que recitaren, _.a.l menos co~ corazón ~oritrtto y dev~tamen- · 
te~. la. precedente ora.clón. Sin que obstoe nada. .en contre.rio.~· 
N. Card~nal Cana.11, __ ,penttenela.rio mayor.) · 

Canciñeria-Secretaria~. ,.; 

?.' '.·. 

,~ Peatlvidad del Beato J~an dt= A vila 

La festiyidad del Beato Maestro Juan de Avila, Patrono ptincJ.paI: 
del ""(}lero secular espa.í'íol, va ·creando-entre noaotroo tono de fiesta. 
de hermandad.· - · · _ , 
. En a.tio.s anteriores nos hemos congregado en retiro; un retiro es~

plritual que, por su inte~id.ad y mayor número de aBl&tenties ha ofre-
cido t"Special interés. ~ • ·· -

Pues bien: ~J.énseste a.fto debemos-_celebrarla. en forma. .,pa.re
cida. ABi, pues, la. ~ón- AJ)OStóllca invita-a tod~ los sacerdot¡es ~ 

\ . 
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1a diócesis aJ. retiro espiritual que el día. 9' de mayo tendremos en el 
13emlnarlo, como preparación a esta. ,gozosa. festividad. 

'El dia. 10 celebrár~mos eón toda. solemnidad la Iílisa del Beato. 
~bién en el Semina.rio, y almorzaremos y pasaremoo en santa. con-
·viveneia. ese dia. . 

Puesto que t¡m gran interés ha. de tener este retiro singular. se 
suspende J,a. celebración del retiro en los demás centros de la ca1>ital. 
·a. excepción del ·último domingo de mes en el Semlna.rio Concilla.r. 

También se suprime el retiro de la. Unión Apostólica. correspon
diente a este mes de abril, por caer en fedha muy próxima a la. fes-
tividad del Beato Juan de · A'Vila.. · 

No faltemos ,a estJa doble cita.. Nuestra presencia el día 10 para 
h-0nrar a nuestro Patrono debe llevar ipor delante una renovación de 
.espíritu que lhemos de alcanzar la vispera en el retiro espiritual. 

"HORARIO PARA EL DIA DE RETIRO QUE DffiIGIRA EL EXCMO. Y 
RVDMO. SR. OBISPO AUXILIAR D. JOBE M."' GARCIA L4HIGpiE.RA 

11,30: Plática preparatoria.-!: Examen práctico.-1,30: Letaníás 
u-el SagradoCorazón.--.2: Comida. Descanso.-4: Medita.ción.-5: Tiem
po llbre.-5,15: Me<Utación.~.15: :aendición con el Sant1simo y salve. 

Advertencia ~nte.-Todos los sacerdoties que hayan de que
-darse a. .comer -el día de retiro y los que 'hayan de asistir a la. comida. 
del dia. 10 procurarán a.visar-no más tarde del d1a 5-a.l sefíor ma
:yordomo del Semlna.rio, don Andrés G.a.rcia Reyes, teléfono 271580. 

Procuren todos ser diligentes en el ·cumplimiento de ~ta. adver
tencia. para evitar complicaciones de última hora.. 

Aviso para . los centros de retiro:¡ saJCerdotales de' la · capital.-Con: 
motivo de la celebración del retiro preparatorio a. la festividad del 
"Beato Juan de Avila en el Seminario Concillar, el día 9 de mayo, que
.da suspendida. la ~elebración en otros eentros de retiro durante el 
mes de mayo, a. excépción del que en el 'Seminario se tiene el último 
-domingo de cada. mes. 

También queda suspendido el retiro de la Unión AP<>Stólica. de este 
mes de abril, por caer en fecha. muy próxima a. est,a. ·testivldad. 

Los sacerdotes, tanto de la -ca,pltal como de los :pueblos·, cumplen 
,con este retiro el correspondiente á.J. mes de mayo. 
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Canferencia para mayo 

De vera Christi Ecolesia: Jesus qu,1stus- Ecclesiam suam hler
archice _constituit. 

Ex Theologia Moral,i: Casus, conscientia.e: Audientes~EpiscopÜm ad 
.paroecl.a.rn ·advenisse, Confirmationem colla.turum, quida.m. pueri ad 
.,ecclesia.m festinan1J ad sacra.mentum suscipiendum. Alii, pecca.ti· mor
talls rei, ad .illud accedunt, omissa. confessione, sed ellcita. contritione, 
.all1 . ~utem falso, sed bona. Me, existiman tes se nullo vinculo letall 
irretitos esse, cum flducia., rubsque eonf~ssione conflr·ma.ntur, alii tan
-<tem, etl.a.rn quiinq:uennes a pia matre praelato conflrm.a.ndi offeruntiur. 

Quaeri'tudl: I.-Qua.lls dispositio in confirmando; et a.n confessio 
.sacramenta.lis praemitti debea.t? 

· U.-Qua.ena.m ad sa.cra.mentum Conflrmationis suscipJ.endum con
veniens aetas? 

Ex Sacra Liturgia: De SS. Eucha.ristia.. Ablutiones in Missis Comm. 
-Omn. Fidelium Defunt. e1J in Na.tivit. iD. N. J . e: si Missa.e separa.tim 
-eelebrandae sunt. · 

. SOLUTIO MENSIS MiARTil 

I.-Ad infa.ntium spirituali bono consulendum canon 7'10 statuit 
Ba.ptismum ipsis qua.mprimum conferendum esse i,. e., lntra. ~pa.tium 
t.rtum, quinque aut octo dierum, justa doctorum 1nterpreta1Jionem. 
Atque · dubitandum non· est, quin ejusmodi obllgatio gravis sit, inde 
:paroehi et eoncionatores frequenter fldeles de hac commonere debent. 

I'<i.em a constit<utione 197 Secunda.e Synodi Dioecesanae etia.m ur
,getur. 

Qua.enam vero dilatio peccatum mortrue eonstituat, excluso mor
tis periculo, Ob opinionum diversitatem., non constat. At plures sunt 
auctores qui t~lém ad mensem dilat1onem considera.nt. 

~I.---l?arochus graviter pecca.vit. Etenlm in nova disciplina Ba.P., 
tlmnU8 semper, extra mortis periculum, etia.m si 1n domibus priva.tia 
:ministretur, sollemniter, td.eoque. consuetis rttlb1,1S ~t caeremonils, con-
:ferri debet': · 

J, 

.. / 
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Provisorato v Vicaría i ' 

. 4;: 
Edictos - ,_ .. 

. En Vil'tud de providencia.s .dictadas por el M. L Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llamá y einp~ a · 
los sefíores que a -contlinuación.se indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce para que en ei improrrogable plazo de ocho qias, contados . 
desde el de su publicacion 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 cQn.se]o nece
iario para el matrbnónlo-que pretenden contraer con fas personas 
que también -se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se -
dará al expedlent~ el CU:1'SO que- correspon~a: '· ·"' 

· l . . Don Alvaro Peláez Antón. Hija: Maria del Rosario Peláez Yá.
~ ñez-Sedefi.o. Contrayente; ,Tulio Montollú T.a.n:ago. 

2. iDon ·Damlán Tercero Rlgote. Hija: Rosal.is. Tercero González. 
Contrayente: Celestino Qarcia. Oomez. 
- 3 • . Don Manuel B'el'Íl.ández Gómez. Hija:: .Ascensión Ferná.nd!J'Z · 
Fernández. Contrayente: Fr,ancisi:lo Galasó Carmona. 

4. ·á>on Franctsco Galaso Qu_iñones. m'ro: Franclsc9 Galaso e.ar-, 
mona. Contra.yente: Ascensión Femández Fernández. 

5. Don Marcelo La.rtos Oonzá:lez. Hijo: -Manuel La.rios López. Con

tra.yente: Ana Moreno Morenó . . 
. · 6. Don Luis Ruiz -Santos. Hij<>;, Fema.n1do Ruiz Herrero. Pontrá-
yente: Rosario Gómez M'ena. ., 

7. Don Agusttn Rodrlguez Marrón. _Hija: Julia Rodríguez Es~ 
ban. Contrayente: J~ Maria. Pombo G.apon. 

8. Don- Miguel García. Fernández. Hija: Carmen Ga.rcia Palos
eontrayente: Manuel J.aramlllo D13z. 

9~ Don Andrés Sanohez Rutz. Hijo:· Ildefonso Sánchez Oonzález. 
Contrayente: ~eralda. Clavero Rico. 

10. pon Eladio F:emández Oonzalez L_eón. Hija.: Isabel Gonzá.lez

. Gallego. Contra.yente: Anto~o Cán~es Manzanares. 
11.. Don Juan Zugasti Zúiiiga.. Hijo: José Maria Zugasti Cano~ 

ConU!-yente: Angeles Agui Rodrigo. 
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;J,2. Don Joaquíin .Carr.até Pi. Hijo: Alfo°ª° Ca.rrat~ Sanz. Contra
yent,e: Margarita Fernánde~ F~rná]:J.dez. . 

· 13. Don Rafael Almagro González. Hijo: Francis~o Al.magro Ca-
bezas. Contrayente: Juana Cafias Rodríguez. ' 

14. Don Lorenzo _Mar_gareto Pascual. Hija: Carrpen Margareto Ro
dríguez. Contrayente: J'ultám García Sobrino. 
. 15. Don José Patier Rodriguez. Hija: Jo,sefa-Patier dei Saz, Con
tr~yente: José Antonio Zabala Pavón. 

16. iDon Juan Antonio Pozo Bueno. Hija: Alicia Pozo Barquero. 
Contrayente : &a).vador Sánehez García. . 

·17. Don José Méndez .Cordero. Hija: El~ira Méndez Gómez. Con
trayente: Manuel Toural Ronco, 

Madrid,- 15 -de abril de 1958.-EZ Proviso'r, MOISÉS GAltcfA 'l'ollREIS.
E~ Notario, GERARDOI PEÑA. · 

Secretariados ' 

DB EJ.BRCICIOS 
· ...:. -.. -

:· Tandas de ejerc_i~i!>s peta hombres 
• 

., 

· Las próximas tandas rd.e ejerc.i~ios para hombres- y jóv~es. orga
nizad~ por _la Obra· de Cooperación Parroquial de Cristo Rey. se da
rán (D.m.) del lunes 5 de mayo al domingo 11 de ma.y<5, en el semi
nario de Rozas de Puerto Real (Madrid) y· del domingo 11 de 1rucyo 
al domingo 18 .de mayo en Pozuelo .de Alarcón (Madrid); Casa Cris
to Rey. 

Inscripciones~ informes, en el secretariado ·de la Obra. calle san- · 
ta Clara, 4, segu,ndo. Teléfono 484829. 

Crónica diocesana ' ,.. 

Qotogésimo anive.rsario. del Bxomo. Sr. Patriar~a 

Con ocasión del octogésimo aniversario del nacimiento del exc~ 
l~ntisimo señor Patriarca, todos los fieles de la diócesis se. han unidli> 
muy intima y- estrechamente en. torño a su venerable figura y han 
COÍlm<:mor,ado tal acontecimiento · COJl tod_a. piedad _;r¡ fervor, en pro-



-191-

fundo recogimiento familiat, huyendo de las vanas ma.nUestacione& 
externas, según el deseo re~tera.damente e)[J)resado por el propio .se
ftor Patriarca. 

FELICITACION DE SU SANTIDAD 

En la mañana del dia 11 de .aibrll, fecha en que s. E. cum:plia.. 
los ochenta años de edag, recibió la yisita del Excmo. S-r. Nundo de 

. Su Santidad, Monseftor Antoniutti, quien le hiz9 entrega y dió lec
tura a una cariftosa carta en qµe el Augusto Pontifl.ce felicita y ben
dice cordialmente al Prelado en esta fecha cumbre de su vida. tras 
el dilatado gobierno de l.á. diócesis madrilefia. 

El Sr. PatTiarca rog6 al Sr. Nuncio transmitiese a . Su santidad el 
profundo agradecimiento y emoción que $entia ante ·este gesto tan. 
paternal y carffioso del ·sumo .Pontiflce. ' 

, 
OFIRENDA iDE UN AN'ILW .PASTOlML 

, 
Los Obispos pertenecientes al clero secular que en Madrid .se fo¡ 

maron y fue~on consá.grados como tales, ,bajo el gobierno del Sr. Pa
triarca, acudieron a felicitarle y ofrendarle un .anillo pastoral . «obse
quio d.e todos a su virtuoso maestro~ y testimonio de imperecedera 
gratitud y veneración. Allí estaib.an los Arzobispos de Sión, Valladolid 
y Zaragoza. doctores Alonso M'llñoyerro, García Goldázar y Morcillo, 
respectivamente; los dos Obisl)Os auxiliares de nuestra diócesis, doc
tores García Lahiguera y Ricote; Obis,po coadjutor de Badajoz, doc
tor Beitia; Obispo de Mallorca, doctor Enciso Víana; Obispo de Eresso 
y consiliario de Acción Católica, Monseñor Vl~arra, y el Obispo de 
Pamplona, doctor Delgado Gómez, que, aunque no- formado en Ma
drid, se incorporó al grupo de. los restantes Prela'Cios al enterarse de 
la visita. El Cardenal Arzobispo de Tarragona, doctor De Arriba Cas
tro_; los Arzobis~ de Sevilla y Burgos, doctores Bueno Monreal y 
Pérez Platero, y el Obispo de Huelva, doctor Cantero. también for
mados en Madrid, pero que no pudieron venir por imperativos de sus 
deberes pastorales, enviaron su adhesión al homenaje. 

OFRENDA DE UN AI1E1U'M ESPIRITUAL Y DE LA CASA 
DE CONVWElNCIA 

En la mañana de ese mismo dia recibió la visita de la. Comisión 
organizadora del ihomenaje, formada por los Excmos. Sres. Obispo6 · 
auxiliares y repr~entaciones de los cabildos catedral y parroquial, 
qulepes le !hicieron .entrega de un artiístico álbum en que se recogen 
todos los obsequios espirituales de los fieles de la diócesis. En el mis
mo acto ofrendaron también al Prelado la Casa de Convivencia y Re-

I· 

1 



-192-

poso para sacerdotes, levantada en el pueblecito de Cubas de la sa.-
gra. con las aportaciones del clero y de los seglares diocesa.nos. 

El Sr. P~triarca, profundamente emocionado, agradeció estas prue-,; 
bas de sincero afecto !Cle toda la diócesis. Ese álbum, que representa.. 
las oraciones y sacrificios de sus ama.disimos hijos, seria para él una. 
preciosa reliquia y un a~cate para continuar dedicando toda su 'vida. 
al arquo gobierno de la diócesis y a ia salvación de sus hijos. La Casa. 
de Coll'Vivencia y Reposo constituía para su corazón sacerdotal uno 
de sus mayores consuelos·, ·a.1 ;pensar que sus amados sacerdotes,· en
canecidos en el tra,ba.jo apostólico, · tenian ya un ihoga.r donde pasar 
los últimos aftos de su vida.. 

.-

COIMIDA A LOS POIBIR,FS 

El sábado día lZ, a mediodia., en el comedor del Seminario Con
ciliar de ·:Madrid, se obsequió a unos 150 pobres de Madrid con una 
comida frater.n.a.l, fresidieron la meªª el Sr. Patria.rea. acompaftado 
de los dos Sres. Obispos .auxiliares y una representación del cabildo. 
p.arroquial. Al final, la Sohola del Seminario interpretó varias can
ciones populares, que fueron acogidas con gran entusiasmo por tod.os 
10.S comensales. Dos de éstos, espontáneamente, se levantaron y die
ron llis gracias co,:n simpáticas· palabras y b.asta en versos improvl
aados alusivos a. ia generosidad ¡paternal del Prelado. 

El Sr. Patriarca. contestó con emocionadas palabras, ensalzando la 
virtud del trabajo cristiano y la vida de ¡pobreza. y sacrificio, que tan
to mérito tiene a los ojos del Sefior. 

Fué un acto lleno de verdadera caridad y sim,patía. 

• MliSA PONTIFICAL Y BEN[)LCIOJN. PAPAL 

El. domingo día 113! ,culminaron los: actos de b.omenaje al Sr. P.a.
triarca en un solemnisimo acto que tuvo lugar en la Santa Iglesia 
Catedral, que se encontraba llena de fieles. Entre las personalidades 
que asistieron flguraba.n, por parte del Gobierno, los ministros de 
Asuntos Exteriores, Justicia, Gobernación, Hacienda, Trabajo, Indus~ 
·tria, Obras Públicas y Educación Naci9nal ; los consejeros del ~ino 
teniente general Asensío, don José Castán Tobefias, almirante Basta
rreche y doctor Crespo Alv.arez;· el Ayuntamiento de Madridi y la. 
Diputación Provincia.1, bajo maza~; autoridades civiles y militares de 
la capital, Consejo y directivos de Acción Católica, el cabildo de cu
ras párrocos, las órdenes religiosas, el clero secular y profesores y 
alumnos del Seminario. 

A las diez de la mafiana dió comienzo la misa de pontifical, ofi
ciada por el Sr. Patriarca. ·En el altar mayor, ·frente .al !dosel del Pre
lado, tomaron .a.siento Jos Obispos auxiliares de la diócesis, doctores 
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Oarcía. Lahiguera y Ricote, y el consiliario de la Acción Católic¡¡, y 
Obispo de Er~. ,Monsefíor Za.carias· de Vlzcarra. Asistió todo el ca.~ 
blldo catedraJ.icio, asi como u.na representa-ción de la Colegiata, de 
.Alcalá de. Henares, compuest-a por ·el doctoral y e1 magistral.· ~ misa 
fué cantada; por }a «schola cantoi:um» del Seminario· Conciliar. 

En los pasillos 'Cle la catedral nabia centena.res de banderas de las 
,euatro ramas de la Acción Católica. y de. instituciones ;piadosas. 

HO!MILLA _DEL SR PATRLARCÁ " 

Después -del Evangelio, el Sr. Patriarca ~igió la palabra .a los 
_fieles. _Con palabras transidas de emoción, que le velaban ·lá. voz en 
.algunos inst•antes, glosó el Evangelio -del d_ía. rel.a.cionándolo con el 
acto que se -celebraba. Preferentemente .basó s_u plática en esta frase 
dei evangelista San Juan cua.ndo· relata la.aparición de Jes~ a sus 
-<tlscípulos, reunidos en una casa · de Jerusaién: «Lá:- paz .rea con vos
otros; -como me lha. enviado eJ Pa.'d:ré, también yo os -envío .a vosotros. 
·Esto <licho, sopló sobre ellos y les -Olee: Recibid el Espirit-u, Santo; 
-a. quienes perdonareis los !l)ecadoo, perdonados le scin; a. quienes 'los 
Tetuvierei.s, retenidos quedan.» 

Se refirió en primer lugar a. la sucesión por .Iinea_ ~ecta que los 
-Obispos tienen. de los d~ipulos del Señor, a. _los que Est-e dió la fa
cultad de perdonar los pecados. Jesús envió. á sus discipulos a. ev.an..:., 
gellzar el mundo, y él, el P.a.trtarca Obispo, había sido un enviado 

·má.s para cooper.ar a la misión apostólica.·; es un. sucespr: de los após
toles, ya que -éstos dieron la misrn.a potestad. que !habían .recibido a 
sus sucesores. Luego se refirió a su llegada a. Ja diócesis madrilefl.a 
hace treinta y cinco- afíos. Dijo a continuación que el homenaje que 
se· le" rendía le llenaba de emoción po.r su significado y de. gozo al ver 
re~idos en torno a su persona a altas jera.rquias ,cJ.e la. naeión, ca
bildo y clero y a. miles de fieles. 

Agradeció la presencia de todos en el acto y tuvo palabras espe
ciales para significar los, dos r.asgos de amor paternal que con ~l había 
itmido el Padre Santo. El primero, cuando estuvo en Roma en la 
visita. ad limma, en que Bu Santidad el Papá, ·espontáneamente y lle
\'ado de su paternal· ,benevolencia, le concedió la. facultad de dar la 
'bendición papal a sus diocesanos en el dia que tuviera. a bien sefía
lar, y quiso hacer uso de ella en la fecha en que los fieles le -rendian 
homenaje, como emo~ionado testimonio de gratitud po:r las muest'l'as ' 
·de afecto que estaba recibiendo estos días de los- ~~les madrllefíos, 
sin distm"ción de -clases. La otra pruebar de amor pa1:ernal se la dió 
el Papa hacia muy escasos. día~ • ...al enviarle, por intermedio de su 

'Nuncio en Madrid, una carta.. que le habia emocionado y en la que le · 
felicitaba y bendecía por sus oc,henta. afíos y por los treinta y cinco 

-que llevaba. a.l frente de la diócesis -ma-drilefía. 
-El Patriarca terminó su plática rogando a los fieles que cuando 
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-el muriese pidiesen todos los dias a Dioo por él y que conservasen 
siempre vivos, como recuerdo de su paso por este mundo, los dos 
grandes amores que son cifra y norte del Patria.rea: el anior a. Dios, 
.representado . en Ja fidelidad .al Pa'Pa, y el amor a la. Patda., para. 
mayor grandeza de Dios. 

Terminada la solemne misa pontifical, el Patriarca impartió la 
bendición papal, que fué recibida 'de rodillas por el numerosísimo 
público que llenaba las naves de la catedra.i. A continuación se cantó 
-u,p. soleJlllle tedéum en acción de gracias por los beneficios derrama
dos por el Señ.or sobre el Prelado de la diócesis madrllefla y, trasla
dp.do éste al trono de1 altar mayor, dió comienzo un besamanos. que 
duró más de hora y media. ,Primeramente ofrecieron sus respetos y 
:rélldtación al Patriar<:a los Obispos concurrentes, y a continuación 
las dignidades de~ la catedral; luego, los representantes oficiales ;y 
por último, los miles de fieles que asistieron al homenaje. 
- Cuando · el Sr. Patriarca abandonó el templo, pasada la una. y me

día d-~ la tarde, los miles de personas que aguardaba.n en la. calle su 
salida le hicieron muestra de un ferviente homenaje popular. 

Cultura general 

Peregrinaciones Marianas:"Nuestra Seff.ora del Pilar" 

Oficina <ie informádón internacional, Zaragoza (España), plaza de 
:Nuestra Sefíora del Pilar, 20. Telegramas, Pe~. Teléf. provis., 14300. 

. Pro Sacerdotibus. siv:e peregrin~, sive. peregrinationes ad -a.ram 
.B. M. V. de Colúmnadu centfüus. 

A. GRAlrIAE 

.1. üelebrantibus in altari B. M. V. de Columna in Angellco Sacello. 
Prtvflegium altarli$ Gregoriani; ilsdem praediti prlvlleglls, .a.tque 
.alta.re Sa.ncti Gregorli in monte Caelio de Urbe. (Gregorius XIII. 
Roma.e, 17 ·ranuarli 1577 .. ) · 

:2. Litantibus in altati SS. Conversorum ei11Bdem Sacelli ltrem pri
vilegíum, quo ornatur altare B. M. V. de Columna.. (Clemens XIV. 
Romae, 22 Novem.br:is 1'7'71.) 
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3. Irktulgentia Pi}enari/a. Quotfdia;na; Perpetua. (C. "I. C. 921 § 3) ... 
(Piu.s -YI, Florentiae, 15 Iunti 1798.) . 

4. Potest<!,S' c,eleibrandi Missam vdtwam B. M. v .. ere Columna :iin alta-
ribus Sacell! ~gellci, omnibus ~ebus, exceptis dumt.a.xat, festis 
dupllcibus lae. et 2áe. clasis, feriis, vigiltis· et-,.octavis privllegiatis. 
(Pius. IX. Romae, 12 Novembris 1863.) -

5, a.) Omnibus Sacerdotibus. Divini Offfcii cum imitegro .Rosario ma-
rlali commutato peregrina.tionis teril.pore. . · , 

b) Ca.nonicis et beneflclatis. Dispervsatio a ·chorali servitio, a.rn.iMis; 
tantum distilbutionlbus -<int-er pra:esentes. 

e) ·Par~. Pe:regrination:is tem'P'll,$ nullo modá computetur pro 
legltlmls ·vaca,tionibus, semel in anno. (S. Congr~ Concilii. Res-

- cripto, · 24 Ianuarli 1956.) (Ad quinqu~nnium). · 
"' 

6. Sacerdot1bu.s peregrinationes ducentlbus et qui linguis utantur e-x-
teris. Licentia ,a;,u.i.iendi confession~~ in ·s. T. Metr<>pol#:ano ·B. Ma,.. -

r-iae Virgmds dJe' C-0lumna, p:rout ipsi a propiis Ordinarlis eamdem· 
habeant. (Excmo. a.c. Rvdmus. D.: Casimirus MoFclllo. Arcñl~pisco-
pus. Caesa:raugustanus, 7 Septembrjs 1957.) · • ~ 

B. ,~I'I'A - . 

Enixe monentur et a~vertuntur: ·utriusque Cleri Sacerdotes-: 

Cum Sacrum litare- veU.nt in S. T.- M:. aeatae Maria.e Virginl de· 
Columna.. t'\llll. ad "a:.ram in Saeello Angellco sitam, tum in ceteris 
ei~em B!l.'!ilicae a.ltaribus, tempestrivo tempore id petant )ive pet<· 
epistolas, sive nuntio telegraph.lco ab, offleina PERiMJA.R (Peregri
naciones Mariañas ~uestra. Sefiora del Pilar>). 

Idoneum accipient_ responsum. in quo constapit dies, qora,, et .altare-, 
pro ~Sa-cro utando assig.nata. · . . . 

Aáesse velint salt•ein quinque minuta ante horam statutam pro 
MJssae .celebratione. 

Pro quollbet pio exer~itio in almo Sacello B. M. V. de Columna pe
ra.gendo, monitionem..seu lndicationem praemitt.ere dignentur a.pud 
offlcinam PERMAR, quae quldem opportunµm responsum. -proferet 
ad petentlum ínformationem. 

Patfenter sese getañt qui haec ~inonit,a. ve 'neglexerint, vel ign.o- 
raverint. 
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CATEDRlA .DE SAN PABLO 

- Proble.mas fU01óficos en torno a la lectuta 

.no., ·conferencias <p0r el reverendo padre Nemesio González Ca.mi
Jiero, S. r. catedrático de Rlstoria de la Filosofía en la Universidad 
. POntificia._ ~e Comillas,~ en MaJdonado, · 1, Madrid, teléfono· 359615. 

Pri~era confere_ncia; jueves 17 d_e ·abril, a las ocho de la tarde: 
·«Los pro~1~mas ge la. Iectur.aJ y el hombre moderno, . 

Segunda conferencia, viernes 18 de abril, .a. lM QOho d.e la tarde: 
-«El htfmanismo y las b uma.nldades de la era atómica, . 

·, 

, . N ecrologia,- · __ 

R.eligio_sas : 
-

El día.· 26 de enero falleció sor Mari.a Sacramento, religiosa dél con-
-vento de Concepcionisilas ·Franciscanas de San PMCua.l, de Ara.njuez, 
a. los sesenta.y un .aftos de edad y ·treinta. y ocho de vida religiosa. . 

.-El dia._ 1 !de febr~ro falleció la !hermana. Maria. Rosa de Jesús, re
lig.i~a. c~ent.á desc.a.lza.. del convento de .Sant~. M.a.ria. ·del Corpus 
~ti, d~ l\ICl!,l.á de Henares, a -los· cua-renta y un a.fios .roe edad y 
dieciséis· de vida religiósa. · . 

El dia. 17 de febrero falleció la madre Francisca. IIiza. Baquedano, 
religiosa.,fra.neiscana, del convento de Nuestra Se1íora de la .áituncla.-:
ción, de"Grifi.ón, a los-ochenta y cinco afios de eda·d y seseñta y cinco 
de vida ~:ligiosa.~ ""' · .,. "' • 

,; 

Seguzr_es : ,,, - {. ": -- r ,.. - < 

El día:5 de febrero ~falleció -don Agustín Sa.nz- qar1ei.a. padre de 'don, 
Francisco ·sanz Alonso, coadjutor del Santisimb. Corous· Christi, de ~ 
Madrid·,. . . <"J • .- . r :e . . ~ 

El dia' 15 de febrero · f.alléció doña.. Inocencia~Gonz.ález Bartolomé, 
madre don Andtés Gallegos González, párroco de_El-Plantio. · 

-El día lJ> de· febrero _falleció do~ Ca.rmen Fe~dez Sarriez,~sma
dre de don. Julio Tascón Fernández, párroco de V.-elllla de Sa.n Antonio. 

El dia 19 de febrero falleció .daifa Triñid-ad Ó°arrero Medrano .. ma-
. - .• ~ ., - ,,:.. . . 

-~ ;. 
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dre de don Clemente Femández Carrero, coadjutor de la pa.r_roquia. de 
Nuestra. Seftora. de las Angustias, de M.a.drid. 

El dia 27 de febrero falleció dofta Exaltación Muñoz Gonzále&, 
viuda. de Barca, herma.na de don Emilla.no Muñoz, párroco de Lega.nés. 

EJ. dia 25 de marzo falleció dofia Maria Ferna.nda Ma.rtinez Fer
•nández del Val, viuda de Yignote, madre del presbitero don Ju.án. 
Luis Vignote. 

R. J. P. 

· El Excmo. y Rxdmo. _Sr. Patria.rea-Obispo de Madrid-Alcalá ha 
concedido cien dias de indulge11cia. e~ la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

¡.81.Lenos días, dOlor!, escrito por un enfermo. 1'3'5 páginas 17 X 2~. 
30 peseta.s.-Wuestra Be:ñora. del Claustro, 5. Tarragona. 

Un inteligente saéerdot,e tarraconense ha escrito este libi'o, que e& 

el mejor obsequio para alivio y a.legria. de los enfermos. Un libro que 
realmente es una guia y un consejero de .altísimo valor espiritual 1)8.1'8. 
las personas que han recibid.o de ·rnos la :prueba de una dolencia físi~ai 
o moral. Bus páginas están llenas de tin contenido de piedad y resig"
nación para alivio de ).as penas y para. hacer más meritorio el sufri
miento a. los ojos de Dios. 

La obra. se divide en cuatro partes: Naturaleza. del dolor. Aposto
lado del Doior. Desenlace del dolor y Gloria de dolor. Toda ella. -está 
escrita. con una. v.alentia admira.ble por lo que su autor ha prestiado 
a. los enfermos un.a ca.rifiosa. obr.a de caridad cristiana. 

Por una comu:nidad int~. Colección de lecciones y conferen
cias de la XVII semana. Social de Espafía .... IMadriidt. 1958. Un volu
men dé 456 páginas. Precio, 80 pesetas. secretariado de Semanaa 
Bociales de ~a. plaza del Conde de Barajas~ 1, Madrid. 

Entre las numerosas cuestiones de palpitante actualidad que re
clama. poderosa.mente la atención del lector ocupa. un lugar preteren

. te el tema lnterna,cional. Poi:: eso ha. 'hecho muy bien la Junta perma
nente d.e Semanas Sociales al abordar ·este .problema erizado de di
ficultades para orientar sobre seguro el criterio de los ~atóllcos. 
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Empieza el libro que hoy presentamos con una. extensa carta. de la 
Secretaria de F.stado de Su Santidad formulando las directrices básl
cas del ·pensa.miento pontificio en orden a una futura· comunidad in
tez:naciolial. Contiene después tina serle numerosa de aportaciones 
monográficas que van perfilando Jos- diferentes .aspectos fundamenta
les 9el problema, °"todas ellas tan interesantes como valiosas. 

,Las· bases morales de la. comunidad internacional son estudiadas 
por eJ padre ;rtu1Tioz, y las bases políticas y jurldi~, por el ca.tedri.
t<ico '.!'rías 'de Bes. El aspecto económico es fundamental, y lo- de6a
rrollan concienzudamente en sendos trabajos los seftores Sampedro, 
Riera y ZumaJacárregui, precisando :el alcance del Mercado Común, 
Euratol!l, etc., etc. Don Juan Za.ragüeta nos describe el pensamiento 
poµtificio sobre Ia ·comunidad internacional; descrlpeión que se a.qui
la.ta ~umplld.amente con la intervención amplia y autorizada del 
Nuncjo de Su santida<(en España, Monseftor Antoniutti; y los sefto
res García Valcárcel y Gareia.. Pablos --exponen, al margen del proble
ma ~ent<ral, cuestiones tan interesantes como J.o jurídico y lo moral 
en la emigración, y las organizaciones internacionales en el al)OStolado. 

Destacan en este volumen las fute~esantislmas conferencias dé los 
ex ministros don Alberto Martin Arta.jo, sobre «El cristianismo, la ca
tolicidad -y !,a comunidad internacio~al~.- y de ,don J~é Larraz ,sobre 
«Conveillencia y necesidad de Eui"oRa~. Estudios fundamenta.les que 
no podrán ser ignorados por J.ós devotos de la. idea internacional No 
menos int·eresante -aparece la visión que -sobre las. ma.ravil}as y la 
ipOtencialidad de la técnica moderna nos ofrece el seftor otero· en su 
conferencia «La técnica moder.na y la . comunldald! ~ternacfonal> y, 
desde otro punto de vista, resalta también la del sefíor Obispo de Cór-
doba sollre «La cultura. y la sociedad internacional,. · · 

Difícilment~ ~e encontrará hoy .... en Espa.iía. un libro tan documen
tad-O y de tan .amplios. !horizontes ·sobre la comunidad mterna.cio:Qal. 
El lector que por dicho tema se mterese, no puede encontrar mejor 
gula· para. · aldientrarse en tan nobles y dlficlles éam1nos. • . 

Anunéio.s ' w 

Venta d.e hotel -. 

VENTA .OE-HOI'EL EN CERCEDILLA. Dos plantas, 220 metros cuadra.
dos ñabita.bles. Sótano. Pi6cina. AmPllo jardin. Diez habitaciones 
más servicios. · a.mueblado. ;rn.formes: sefior Torcal, calle ae ,Tu.a,n 
de Urbleta, núm. 29, teléfo110· 2838J4; Madrid . 

. ~ ~ 

.,. 
Ol'Ulcu Ya,Gea.-PlaZa del Conde d_e BaraJu,. 8.-lhdr14 
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Tintorería PATON 
SUCURSALES 

Princesa, 64. Teléf. 23 27 87. - Goya, 89. Teléf. 25 5417. 
Eloy Gonzalo, 35.· Tel. 24 31 48. -Serrano, 51. Tel. 25 67 51. 
Atocha, 101. Teléf, 27 36 79. -Serrano, 34, Teléf. 25 36 12. 
Diego. de Le6n, 34. Tel. 35 84 28. - Lista, 61. Tel. 36 5216. 
Valderribas, 27. Teléf. 27 38 90. -Libreros, 9 (Alcalá de 

Henares). -J. Leyva, 1 (El Escorial). Teléf. 861415 

Talleres: Gómez Ortega, 54. Teléfs. 33 24 60 • 34 82 25 

PRECK:LER 
~ - Especialidad en w grandes Cocinas 
~ centrales -

INFANTAS, 1, ·- MADRID 
~ 

ACUCHILLADOR ESTUDIO FOTOGRAFICO 

2 pesetas metro cuadrado 
(incluído dado barniz) 

Pago en seis meses 

Teléfono 31 77 96 

SIERRA 
Peligros, 4, Madrid 
Teléfono 21 72 93 

;.•.-...................... ,,, .............................................. ., .................... _ .. 
•ª Instalaciones y Trabajos de Cristal 

TODOS los Países, ~ Cristalera Madrileña, S. L. 
TODOS los Idiomas J Lunas biaelad1;1s, Espejo~. Cri!ta.les para 

1 1 muebles, .Eape¡os sanitar,oa, V1tnnu. De-

SOLO E l eoraci6a. Grabado. 
Una SCUe .a: Lorenzana, 12 · : Teléfono 84 02 S9 ............................................ 

' B "C' R L I T Z I Venta de ardculoa rellgloooa de toda• cl•· 1 L · aes, eatampH, pootalea, recordatorios eomu. 
ai6D y defunc,6n, ehriatmu y de plútteo, 

M A D R I D Fermfn Martinez Meléndez 
Agente Comercial Colegiado 

Belén, 10, t. 0 lsc¡da •• Tel. 21 2011 - MADRID ~---............ --....... ----------------....... ---; . 
• 
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·sobre el-~Dfa de la Acción Patólica" 

Venerables he~oa y,.amadísimos hijos:-
- • . .... ~ - .... - - - - .- ~5 - ~ . 

La -l)ró~ !ll-tl. .. cel~rB.Cfón ·del .Dia.. NaciQIJ.iµ ie -la- AcCién Católica 
N_os- otr~e: ·~wn· oporti°UJ~a .l>ari r.e~rda.ros Nuestro- interés· past<>
raJ. pol' fomentar ~ta providené~--ori~ión .del apostolado se
glar qÚe se 11.a.mi la· Acción.. CatólléaH1n.VitandÓ insll!tentemente- a. tó
dos, sagerdotes, r~gios~y ség!a.res, a conocer!a;-~la y difund_itla_ 
para ofitel!_~r pof .sü ~ edro ios ·fru~ apqstólicos que-la Itlesia. espera 
y el mundo necesita: . .... - - ?-- ~ = ~ -

l ·:; _;.., - _,- ..... 
~ ~~ ~ 

- ~ ~ 

Primer '.fin-dei.ma 1le-Za Acción Católica: 
- _i Darla a cónocer 

~ 

El I?ta. 'iie 1a. Áééión c a~llca .tieñ."e, pues. esta primera finalidad:· 
darla· .a .conocer. doctrinal y práctlciup.entie. Doctrinalmente, desde los 
fundamentos dogmáticos, que hacen del apostolado una exigencia de 
la vida ·cpstia.na, · hasta. · ~ mahtiestaciones expr~as d~ la meµte 
1')Iltificia. . que p_r0<clama,n a la :'Acción ea.t(>llca como «punto de en
cuentro donde· convergen y se organizan los católlcoo de- acción>. ., 

. Prácticaínente, J>ubllca.ndo_ sus rea.liza.clones concretas, que de
niUest'l'~ é9n C:tiª31t;a razón Plo XI · y Pio XÍI- la ilan U amado cpr~
longación .ele.loa brazos de la Jerarquía.>. En Nue,stra· Exhortación Pas
tora,]. del pasado afio Nos detuvimos en exponer la .doctrina sobre el 
I1,1gar que ~ _la • .4®1o:g., Católl~ Je corresponde en . el apostqlado dio
cesana y parroqula.l, y a ella Nos remitimos mora, recomendando 
nuevamente BU lectura detenida y atenta.. Uniéamente queremos a.fía.
cflt- qu~,-.desi:més. .. de-~ JD.anif{!;St;aciones de :Nuestro Sant1Bimo Padre 
el Papa Pio XII en su,..dlscurso del 5 de oct'llbre práximo pasado al 

~Congreao Mundial.-de Ápostolado _Se.glár~ aparece más urgente la ne-
- cealdad de _céordSnaeSón de ~a.e. la.s fue~ de &P<>8!í<)lad~, $1- ex-

,., . 
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cluaivlsmo.s. ni- monopolios, pero no se· altera la situación actuaa de~ 
1a Acción,- Católica. en Espafia; que, si ha de tener algunas modifica
elonei de estructur-a, · ellq será tras- detenido examen 'y sólo cuando 
a.si ,lo Juzgue convenienté la Jera.rquia. 

Eri ,.e~antc{ a las.:'. rea.llzooiones ¡prácticas de la Acción Católica, 
créemos necesarfo. advertdr que, las más· de las- veces, no pueden .aer 
1'egistradas0 eñ la letl'.a. muerta, de una. memoria o :en los fríos núme
ros de·una estadística. ·:porque- es, sobre todo, su coopera.cion anóniniá. 
al apostolado -dioc~o .o· parroquial lo que cara.eteriza la a.ctua.eión 
-de.-la-Acclón-'Católlca.- Asi lo-testffican nuestros Secretariados Dloce- · 
sanos d.~~Misiones~ Vociciones Sacerdotales, ~Suburbios, Cáritas, ~te., -
y cuant~ campañas se promueveµ en ~l á.nil>ito tdé la diócesis; y 881 
lo prtreban.~ · las ~a.téquesis,_ dlspensa.rros, .academias, talleres, visitas 
de \~niel!_mos y otras ril.a;nifostaciones de· la. vida parroquial: . Esto hace- . 
que f.rel~éñtemen~,e la. a.ctiV:l.dád y,- efic~a. .c:}.e_ la Acción Católica. no 
se desta.qúe-·como realidad propia y diferencia-da.; .Sino que se difunda 
mtegr,aoo. _:-en it'~eti~ dad ·: y. effcacia. ~de la. Igle&ta.- misma.~ y no sólo -
.cté la Iglesia; en su- oi:ganiza.cion diocesana y pa.rrqquial, sino de la
Iglesia qué· a -través de l os . niiemoros s-forina.dos· y:-adiestrados en las 
ill~ de_ la Acciefw católica. vive .Y actúa ~en -ted<>§. ·1os ambientes, lle
vanpñ su·. misión salv.adQra a- la fa.mili!_!.,- ª ia p:r,ófesión, -ai -tra;baj.9, 
al estudio, al ~ !-e, .al- nepcirte y -ª' ··tooas_ las realidades- tel'.!eÍu:is. La 
Accióñ -Cató:licáJ CUllJ.'Pli~ndo su. lema de -pied_ado; estudio y-accfón-: ha.ce ~ 
.realidiüÍ la consigna. recibidá del ' P.a,pa; de Iíev.ár a cabo-una. «aeción 
eonsci'ente, ilumihadÓra; vivificadora., imifiéador.a.~y- Qbediente>. 

!'"- • - "":. -

Si gu~ 'fi'4: ,i ,¡_ttoi:Eza:d/i.ii ~-·muifipz~ñ-- _· -; 
de (<[ Acciárif"_Cotólica - " -

a,< --
~ . -

- - - ~ - - ~7 - ~~ ... 'S: - - -.- - ~" -- ,..,... 

La segunda' finalidad ·del D1a. de la. Acci6n Ca.tóJfca. -se;º refiere a. __ 
.sus_= mieµibroi- y- órganizaciones, a ~100-~ qÚ~ se ~brinda· , ].a ocaaión de· ~ ~ 
es!~rza.ise pgr su !lt~zacfón.'y mlilt1'~lic~i6n. Es, mu~ oportunó que, 

..!--ante-s de dispersarse c.9n ,mo~i"(o -del verano, se lleve a. -cabo uña seria. 
,revisi(>n <fe las Juntas,· consejos y centrós, de s:ui.áctua.ciones,, y - mA- ~, 
todos, cie · 1a. _vltalida.ct" <ie SJ]S "Ol:>íá.S, -del cumplimiento de- los act<:B 0.- ~ 
reglámentaiios wr ,párte de. -ilos asocta.óOB, --cie1 mterés- de-éstos ~r " 
acrecentar ::Sq. formación, -de su·.,iproye~l:ófi a~~tólica en·

2er .iµnelente, 
de la efica.c,.la;-_de su ··col1ª,bor.a.ción -ar -apostQlado jerái'quico, : etc .• etc. 

La. A.ccian·.católlc:a es-~iertamenti un .instrumento providencraldel 
apostoiádO dé.-la ) gle.sla .en nu~tl'OS diás, sJ)eÍ'O ' llf eficacia¡ ,.de esté 
1nstTU~tito ~-depe nde 4~1 ~1nté_r~ é!l -forma.r -a S~ miembros· y . de1 ~ 

. acierto en lanzarlos .a. las empresas .a.postóli~as. L-~ frase-'de~ Pío_ X?: . -
«Siempre ~ y,stempre ·ínejQr> d-eb'e-Set ta.I_p.b-Í~ll'J!oy cqnslgna._<1~ 111.. . 

. Acción Católica.;~ como cuando '°.aql!_el ·ffe.a.n :.Pontifi"Ce la' álrigto a. lif ~ 
Juventud 1:).ace tretnt.a.\ afios~· Es~'llecesário,.tpues; qúe 1a. ~i cióii Cató.:._..: 
llca ten_ga; concie~cfa vlva·de su necesk4\tt ·y j .n~imia., que~·no.Jíá>pa-"'.., * • • . .. ,_ - . . . . ~ - - . 

i- -
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dido actualid:ad, sino que aumenta cada dia, funda.da precisamente . 
en que a . sus miembro.s es ~ qui~n~ especialmente_ se ·ha dicho por
boca de nuestro Sant1simo Padre el Papa Pio XII: «Vosotros. los que 
pertenecéis a .Ja Acción Católica, formáis, por decirlo asi, como una 
~la cosa con el Obispo y con el Papa.:, Pero por ello, porque es unjl, 
prolongación de la mis~-Jerarquia, y porque ésta se b,_a de acomo
dar constantemente a las necesidades del apostolado, es necesario 
también que la Acción 'católica se adapte sin cesar ;a las exigencias 
que impone el apostolado de hoy. 

La competel},.cia profesional y la destreza -en el empleo. de las mo
dernas técnicas de apostolado, además de una profunda piedad y de 
una sólida formación religi~a. debe ser constant•e objetivo de la Ac
ción Católica en su afán de pr-eparar a sus miembros -para ser ins
trumentos aptos de. la Jerarqui~ La misma estructura de la Acción 
C~tóli~a. como todos los elementos humanos que intervienen en la 
vida de la Iglesia, deberá, sin duda, renovarse y adaptarse a las ~ir-, 
cunstancias de cada tiempo, Ya hemos indicado más arriba que es 
la Jerarquia la que, -en definitiva, ha de decidir las formas · y estruc
turas que sean más convenient·es ;· ·pero, sin necesidad de esperar re
formas más o menos trascendentales y más o menos nec~arias. po
demos y debemos incorporar desde ahora a la Acción Católica· cuanto 
ae precisa para hacerla m~ eficaz. Las actuales -Bases aprobadas por 
la Santa Sede para Espaifa proporcionan amplio margen para ello. 
Los mismos reglamentos se ha.n de considerar, no como muros · in
franqueables que impidan un ,auténtico progreso, sino como cauces 
establecidos para fomentar y orientar e} legítimo desarrollo. 

Asi, pues, la Acción Católica, de acuerdo con las directrices que 
tant·as veces le han sefialado los Romanos Pontiflces y fiel a su mi
sión de impulsar la uni9ad ~ el apostolado, ha de abrazar fr~ternal
mente a todas las fuerzas apostólicas, individuales o .colectivas, para 
trabajar todos unidos bajo la dirección de la Jerarquía. Nuestro ve
hement.e deseo de ver decididamente incorporados en la tarea- apostó
lica a todos l<>i'! buenos cristianos de la diócesis y de contar con una 
aeria coordinación de organizaciones apostólicas deberá tener en la 
~cclón Católica su más entusiasta promotora. Tanto en el' plano dio
cesano como en el parroquial, y también en los diversos ambientes 
de la vida, la Acclón Católica d-ebe actuar, codo con codo, junto a las 
otras asociaciones para c~nseguir el mundo mejor, que reclama co~o 
primer postulado la unión de los buenos. 

En -este afán de unidad, que es .anhelo de eficacia, se debe· esfor
zar especialmente la Acción Católica por conseguir una estrechísima 
~ración entre sus cuatqoo Ramas, para lo cual s·e· han establecJdo 
precisamente los organismos de tronco. Ta.11to la Junta Diocesana. 
-como las Juntas Parroquia.les, son los organismos encargados de los 
apostolados, y, si b!en se considera, son comunes la mayor parte de · 

·· los apostolados, que no pueden reducirse al ámbito de una sola Rama. 
sin merma de su efica.cta. ¿Cómo, por ejemplo, podrán las Ramas 
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jóvenes llevar a cabo "tI!'na seria formación de los aspirantes o de las 
nlftas sin interesar a las Ramas adultas en sus Secretariados de Fa
milla, Maestros~ etc.? · ¿Ni cómo pueden éstos desintieresarse de pro
·blema.s que acucian a 'la. juventud, cuales son las diversiones, forma
ción pr.ematrtmonia.l, etc.? Las dificultades ordinarias en el paso de 
las Ramas jóvenes a las adultas desaparecerán casi por completo 
cuando el apostolado no sea tanto 'de las .Ramas cuanto de la Acción 
Católica., o mejor, de Ja Iglesia, de la !Diócesis, de la Parroquia, del 
ambiente ... Por eso inculcamos con todo el interés que t1enemos por 
el desarrollo de J.a Acción Católica y por el perfeccionamiento de 
Nuestra Diócesis, que, disminúyendo las preocup~iones de Centro, 
ld:e Consejo· o de Rama, se intensifique tódo lo posible la conciencia 
de servicio a la Diócesis y a la Parroquia medl.a.nte la. vitallzación de 

· las Juntas iDioc·es~ y ;parroquiales, la.s cuales, a su vez, volcarán 
el esfuerzo ,a.una.do de todos en provecho de las obras de la Diócesis 
y de la.s Parroquias. , 

Por el mismo afán de unidad y de eficacia queremos recomendar 
a un mismo tiempo la importancia de los apostolados especializados, 
que hagan llegar la influencia de la Acción Católica a todos los am
bientes obreros, patronales, intelectuales, etc.., y también la necesidad 
de que las especializaciones no se consider~fi ramas desgajarla.s del 
árbol común, sino cuiden con esmero de mantener su estrecha. vincu
lación con las Ramas y con las Juntas coordinadoras. 

Tercer fin: A1JUdar a la Aleclón Católioa 

P.or último, es también finalidad del Día de la Acción Católica. 
:a.tra.er el interés y la ayuda de todos los ca.tó]4cos e;i favor de esta. 
organización y de sus obi:as de apostolado. Primero, ayuda. espiritual 
de oración y sacrificio, que atraiga las gracias del cielo para. santlfi
ca.clón de sus miembros, desorrollo de sus organismos y . eficacia. de 
su actuación ·apostólica Luego, ayuda económica que amplie su capa
cidad de formación de· apostolado. Esta ayuda. económica será desti
nada a la construcción de la. casa. diocesana. de Acción Católica., cuya 
idea., lanzad!!,_ hace un afio en Nuestra. Exhortación Pastoral del 15 de 
mayo, es~ sieltdo estooia.da detenidamente, con objeto de que pueda.. 
ser realizada. con gara:ntia de éxito lo antes posible. Las . cantidades 
recaudadas el afio pasado, si bien poco elevadas, por ser el primer a.ft.o 
que se hacia. esta. colecta con carácter general, están reservadas ya 
para. éste fin. En·la colecta. de este a.fto esperamos, pues, que ,la. gene
rosidad de· los católicos a.e toda~ a.a dióéesis Nos permita aumentar 
considerablemente es-tos fondos para que pronto se emprenda. la. rea
lización de este proyecto 

Por lo cual, repetimos a.qui lo que ha.ce un atto escribfa.m~ en la 
menciona.la Exlhortación Pastoral: «Con ocasión de este Dia. de la. Ac
ción Católica., queremos llamar· la. atención de todos Nuestros dio-
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cesan<>& sobre este problema.. que no es sólo problema. de la Ac~ón 
C8.tóllca., sino ¡problema. de la diócesis, ya. que las empresas aPOJ,tó
licas; que han de e11contrar su :a.liento e 1mpulso en '. est,a. casa:-·di~e
sana, son obras y apostolados que a. tOda la d.iócesls interesan. Ade
.máa · -es Nuestro deseo que-, en ella, Al lado de los o~g-a.nismos de la . 
Acción Ca.tóllc;a. oficial, se puedan, instiµar otros Secretat1ados T obras 
de aposto1ado ,para. que la. casa. diocesana .sea un s.únbolo y a. la. vez · 
un instrumento eficaz -de la. debida. colaiboración y necesaria cpor<U-
nación del apostol!).do seglar.>~· _ . -

Termfila.mos, venera.bl~ herma.no.s-y .a.ma.cúsimos hijos, esta ~hor,.: 
taclón Pasto:ral, a.gradecié:ndoos ef mt-erés que siempre ·ponéls en -cum
plir Nuestras consignas, con grat1tud ~special. para cuanto _ ihagáls -a 
fin de que· eL Dµ1, de :J.a.---A.cción Católl~a de este afto obtenga. cum¡p11-
da.mente- los fines para que ha sido instituido, -

' . ,._ 

·, ' 

D I-S P · O S :l C 'IONES 

Con otiJeto de que estos fines -se co11Slga.n ~ plenamente, _megia,n
-te J,a. entusiasta. y prov·echosa. celebración del Dia. de la. Acción Católica 
dJsponemos lo sfgulente: ~ -

1.0 
- Que. el dia 25 de mayo,_ do:m.fugo anterior .a. ).a. fies~ de la 

Realeza. de Maria, se celebre en tod~ -la. diócesis el Dia. Na.cionaJ. d& 
la. --Ac~ión Católica.. 

2.0 Que en ·todas las misas matutinas o vespertinas que. se ·cele
bren en d!.cho dia se :predique instruyendo a l~ fieles acerca de-la. 
naturaleza., fines e imiportancia. de la Acción Católica. exponieñdo a 
los fieles ,Ia.s maneras de cooperar a su :desarrollo y eficacia. -

4.0 -Que-en todas las iglesias y oratorios -&e haga dürante todas las . 
misas una colecta -extraordinaria tm ·favor de I.a Acción Católica,· cuya. 
recaudación se. entregará a la Junta DiQc~a.na pa:r.a invertirfa. se~ 
las no~ _;por No.s establecidas. 

4.0 Que la Junta Dlbcesana die -Ac-ción Catóijca, con la colabora
ción de los Consejos, ,Juntas .P.arroquiales y Centros, se encargue de 
organizar todo lo referente a. la -1>repa-ración -y celebración d:el · D1a 
N~ional .4_e) a Aecion Oe.tóllca en Nuestra. diócesis. 

5;0 Que en dicho dia, a las siete Y media de la tarde, se celebre 
en. Nuestra Santa Iglesia Catedral Basllica un solemne acto eucaris- ;., 
t1co para pedir a Dlos Nuestro Sefio:r:. por el desarrollo y eficacia de la 
Acclón -Cat6lica eñ nuestra diócesis, .al -que Nos mismo asistiremos·, 

- dsndo- .al final la. bendición cori S. D. M. _e lmponiendo los crúc.ifijos 
a. los nuevos propagandlstas de las cuatro Ramas. 

Que- la Santisima V.irgen Maria, a. .quien hemos consagrado-Nues
tn. Aoelón Católica diocesana _Y los trutos de su .apostolado, nos :al
cance- el fruto de 'e.Sfie Dia_ de- A~ón CatóUea, que se celebra. précisa
mente en ~ras de la. fiesta de su Realeza, para que, por. medio de . 
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la. Acción Católica. renovada., vita.liza.da. y multipllcada. se extienda 
por toda Nuestra diócesis, por Espa.fta y por todo el mundo el reinado 

· de Jes.Úcrlsto y de su Sa.ntisima. Madre. "' 
·Madri~, á 26 de abril de 1958, fi-esta. de Nuestra Seftora del Buen 

consejo. · 

. 
,~ 

~· 

t LEOPOLDO, Patriarca ele Zas 
Indias Occídentales 11 ObisJ)o 
de Mad'rid-.Ucalá . 

.~ 

·. 

Nos; Doc'1'0R DoN ~LEoPOLDO ErJO Gwl!JAY,., POR LA GIR:ACIA DE Dros Y DE LA 
"' SANTA 1:JEDE AP.osTÓLICA, PATRIARcrA DE~~ !NDiAs OccmENTALES; <>ms

".'l'Ó DE Mil.DRID-A.tcAn:.!, PIU!:LADO .N8ISTENTE1 AL SOLIO PONTIFICIO, CoNDJt 
. ROMmU, 'Pm:smENTl!1 DEL !NsTITtJTÓ ' DE.e EsPAifA, ETC., ETC. . 

- ... _ -

HÁ,CEMos sABm: • Que, conta;ndo~· con ·el auxilio divino, 0hem<>1L deter
minado eonfetir "Qrdenes·. Sagradas en -el próximo domingo sexto des-
pués de=P.entecostéS., dia. -6 d·e Julio. · · 

,Los que pretendan recibirlas pt~enta.rán en nuestra Seéretar1a. 
de CáJ!,.a.Ta sus soij.citudes y -documentos antes del dia 17 ~e mayo. 

:-El-~inodo se celebrará el dia '2~ de mayo, a 11.lB diez de la m.afta.na. 
Los aspirantes extra.diocesanos presentarán también con , la -debida 
~tleipación las dimisorias de_ sus_-Prélad-os. 

Dado ..;en- Nuestro Palacio Episcopal a 30 de. ~ril de 19'58. ~ 

t ,,LEOPOLDO, Paf)rlarcu:; Obispo de Madrid-Alcald. 
... - ;;.-

· Por ifia.ndato de S."E. ~vdma. el Ob1s· 
po ~ mf Beflor, Da. ANDRÉS DE L'ucAs, Q\F 
~igo=eancfller ; 



'. 

-206-

.. 

Documentos.de la Santa Sede 

Sacra Concregatlo de Semin~riis et Studiorum 
Universitatibus 

.. ,r 

Prot. núm, 1732/57 

Romae, d. d. XV m. a.Prills a.. D. MCML VIII. 

Excellentisl.me Domine: :llbenti prorsus aromo de Theologlco ac 
Phllosophico Seminario ,necnon Minoribus Ephebeis quinquennalem. 

· a.nnorum 1951-1956 .a.ccepimus Relationem, quam optime ac dilucide 
confectam atque plurim.is documentis imaginibusque photographiciB 
ditatam, Excellentia Tua Revma. ad nos mittendam sedulo curavit. 

_ In novissimis :i;i.otitiis istis pro munere perpendendis libentissime 
comperimus omnia confirmar! quae in laudem Seminariorum Tuorum 
Excellent-'issimus V1sitator Apostollcus ad nos rettulerat. Aptae enim 
Seminariorum aedes, florens alumnorum numerus, spiritus fervori.s in 
studiis excolendis pietat,eque fove.nda, quo non solum Moderatores sed 
etiam fere omn~ .alumni anima.ti esse videntur, sunt nobis firmissi
mum. testimonium Seminaria _ ista esse vera.e piet-atis et scientiae 

· coenacula quae futuris min,istris Christ1 optimam efformationém sup-~ 
peditant. At nihil mir'um, cum Tu, Excellentissime Domine, · frequen
ter dilectos alumnos Tuos visites, de necessitatibus eorum cognoscas 
omnesque pateme horteris ad sequendam sacerdotalis perfectionis 
viam.. 

Peculiari attent1one pulchertimum perspeximus librum, cui titulus. 
«Psallite Domino>, necnon solemnium disputatlonum theologicarum 
argumenta, quae una cum· allis opusculis hule Relationl adiunxisti. 
Ex documentis istis enim erulmus in Seminario Matritensi sanum 
spiritum liturgicum atque profundám efformationem scient1ficam vl
gere apteque sacrorum alumnos prª'eparari a:d pastoralla munera 
obeunda.. 

Nec tandeni silentlo pra.eterire possumus ·sollicitas curas, quibus . 
prosequeriB labores ad sacerdotales vocatlones copioslus excitandas. 
Nam sicut ex elementis statist1cis follisque per1od1é!.s elucet, Opus 
8aceruotallum Vocationum impensam activitatem exPllcat Teque effi
eaclter adiuvat in penuria sacerdotum superan.da necnon in oblatio
nibus colligendis pro Beminarlis. . 

Qua.re llbenter fervidas Excellentiae Tuae gratlarum act1ones red
dere gaudemus, et imo pectare omnium distrtbutorem Deum preca-- . ,. 
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mur, ut rore suae benedictionLs omnia Tua fecundet 1ncepta ac de 
la.boribus 1n bonum sacrae iuventae Jmpensis QUa.m uberrtme Tibt 
gaudere concedat . 

. Copiosissimam 1nterea caelestem benedictionem super Te, Exce
llentissime Domine, et• super tam illustria Seminaria. ex corde adpre
eatus. plurizñam salutem in Domino Tibi dico ac maneo. 

Excellentiae Tuae Revenrendissimae add.mus in Christo Jesu. 

J. CARD. PIZZARDO. 

-... : 

. . 
Oración al Divino Prisionero compuesta por Su Santidad 

Pío Xll para ser recitada por los encarcelados 

(Texto autógrafo italiano en «L'Osservatore Romano> 
de 23 de abril de 1958) 

Oh Divino Prisionero del santuario, que por nuestro amor y por 
nuestra. salvación has querido no sólo encerrarte en los est,rechos li
mites 'de la humana naturaJeza y esconderte después bajo los velos 
de las especies sacramentales, sin<Y también -vivir cobtinuamnete en 
la. celda de los tabernáculos, escucha. nuestra súplica, que llega hasta 
Ti desde dentro de estos barrótes y de estos muros y ansia· expre
sarte t•odo nuestro afecto pero también nuestro dolor y la vfva ne
cesidad que sentimos de Ti en nuestras tribulaciones, y, sobre todo, 
en la privación de la libertad, que tanto nos aflige. 

_ Quizá a al~o de nosotros una voz nos dice en el fondo de la 
conciencia que no somos culpa.bles y que solamente un funesto error 
judicial nos ha traido a esta cárcel; entonces nuestro consuelo será 
recordar que también Tú, la más augusta de todas las victimas, fuiste 
inocentisinÍo condenado. 

O tal vez nos toca· bajar los ojos, ocultar el sonrojo del rostro y 
golpearnos · el pecho; pero tampoco entonces nos falta el remedio de 
ech~os en tus brazos seguros de que Tú-sabes comprender todos los 
errores, perdonar todos los pecados y restituir generosamente tu gra
cia a quien toma a Ti arrepentido. 

Y, por último, existen a veces en la vida terrena tantos recaidos 
en la culpa que también los mejores de entre los hombres te:rminan 
por desconflár de nosotros, y nosotros mismos casi no sabemos dónde 
comenzár ei camino nuevo de la regeneración; a pesar de ·todo; en 
lo m~ recóndito de nuestra alma a.lienta. una pala.ora de confianza. y · 
de consuelo. tu palabra que nos promete, si' queremos f'egresar a.l bien, 
la ayuda · de tú ·1uz y de t'\l gracia.. 

Haz, oh Sefíor, que nunca olvidemos cómo el dfá de fa prueba. es 
la ocasión nlás propicia párá purificar los espfi'i~. practicar l.a;s m.ú 
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altas virtudes y g811la.r los mayores inérltos; haz -que en nuest;res ,co
razones- doloridos no penetre el disgusto que to:cJ.o io seca, .la de&-· 
confianza qu~ no deja. campo a.Lsentiiíliento de la fra.ternid.a.d, el :r;en- _ 
col' que pr,epara. el ca.mino de los m:alos desfgnios; -yktenga.mos siem- -
pre presente que, al quitarnos la libertad del c~erpo, nadle .ha po
dido privarnos de la del espiritu ~ue en las- largas ·horas. de nuestra. 
soledad pu~e eleva.me hasta. Ti para mejer conocerte y amarte cada. 
dia más. · 

Concede, oh Re!dentor divino, ,a,'Yi!da. y resignadón a nuestros-&e-· 

res queridos que llorán -:ri-uestra. ausencfa; da la ~paz ·y la tranquilidad'. 
.a este mundo que nos ha rechazado pero al que noootros am'a.IllOS . y 
al que prometemo~ en_ el futuro nuestra. colaboración de buenos ciu
dadanos; y a.lcánzanes que -nuestros dolores -sirvan i muchas almaB 
de saluda.ble ejemplo y las preserven .a.si del peligro.de seguir-nuestro
ca.mino. Pero, sobre todo~ '<loncédeno,s la. gr~ia. d.e creer fl,rmemente
en Ti. :y de esperar fl.llalmenté en Ti y de -a.mart.ie.•siempre a Ti, que 
con el · Pad,re y el Espititu santo vives· y -!1.'ein~ por ~todos los siglos-

. de los sigÍ08; A.si sea. • - · 
T *_ •., 

·Sagrada Penttenctaría·· Apostóli"f:t.';-.-Oficina. de IndulgencicrsJ:_:_,pta· 
10 de abril de 1958.-N.uestro Sant-tsirño Se.fl.or Pío, r,or la aivina Pfo... 
videncia PP. XII, 8e ha digna:do benw,vamente cdnceaer i:iul:Úiuenéfa· . . 
paroi,al de tres años en · favor de l-os fíeles 1"eelusos que, á1, menos ccm 
corazón oantrito, recitaren 'aevotametJ,te la 1)1'ecedente 'oración, sin 
que obste nada en' coñtrg,rio.~. OA.lmEN.AL CAN ALI~ - Penitenciario Ma-
JJOT.-L ~ , Secretarlo. . -

Cancillería-Secretaria 

Colecta para{ el .O bolo de San Pedro 

P-0r -encargo de nuestro ,Rvdmo. Sr. Patria.rea., se Tecuerda. a 108' 
reverendos sefíores curas párrocos y rectores de iglesias que la colecta 
anual -para -el -Obolo de San Pedro se vérttwará este•atio el dia. 15 de· 
mayo. f~lvidad de ia Asunció:t;L del Sefiot. _ 

.se recomienda la ·1ectura de la Exihortación -Pastoral de B. E. Re
verendfsJma, publicada. e:n el Boletín OffÍ;lal de este Ob.!Bpado el dla 
1 -de mayo de 1955, página. 204. -

Y & fin. de que la-colecta del Obolo de San Pedro r~nda a las 
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much~ -necesidades de la san.ta Sede y al. buen nombre que se me
rece-nuestra _diócesis~ s. E. R'Vldm.a.. ha dispuesto: 

l." . En todas las iglesias y oratorl0$ públicos y sem.ipúbllcos de 
la capitl!J-y ·de los. puel>los' se ha.l"á e1 15 de nis.yo colecta obligatoria, · 
aun-que· se trate '<te_ lugares y cor.por.a.clones exenta$ de la; jurlsdlcclón 
ordina.rla. . · · _ . 

. "2.0 ,Pd.1-"a. ..-preparar debidameñte al pueblo fiel para. esta. colecta, 
'-los iev:erend.os sefiores éui:as .párrocos y rectores exhortarán en todas. 
las mtsas' a ·1os fieles-a.~mostr.ar -su adhesión a.l Santo. Padre po'r me
di9-° ele la _.oi'.SÍ:ión y a.y.udándole generosaJIJ.eñte g; .socorrer las neee-

~ ~ l: - - -

sida.des · mundiales. · 
·3.0 Se rencomlenda. a la Acción Oatóllca diocesana que ,se ofrezca 

y IJ)OI1.gá._ a; las órdenes d~ -los seií9res p~ocos y rectores de las re
feridas iglesias "J}a.fa ~ cuanto :pueda ser en. ~eJ9r -Organización Y ser-
vicio cfel _ Obolo de San Pedr-0. "' · _ 

4.0 - CJianto sé -reeaude:.deberá ser entregado en las oftcina.s de la 
A-d'm.inlBtracióii-Diocesana. ·antes de' fln del-mes de julio. 

- - Madrid~ 1. de _ma.y9 1ie -1958.-br: Andrési-déL~, Ca.nónl,go-pa.n-
~iller . . "' -"-"' -

. 

< ' 

. P-rlinera ~ám61ea -NaclÓnalde~la:C..-uzada de la DeÓencla 
-1"'".: - ...... _ - • - ... i::l; . -

Durante ~lo .. f "dias· 8 al l l de ni.a.jo ;se celebra:;.á." en Madrid la Prime
ra Asamblea N~ional de la. Cruzad':á' de° _la DecencÍa, --a r~uerlmientos 
de la..Junti )laeionaL y d~ ·a.euerdo con Ia. .C<>nlisión Episcopal de ()_r-
toc!oxia y Mor~dad·; _ i,. ~ , ·"- _ . : 

A ¿nadie se Puede ocultar-:J.a. importancia. y trascendencia.. de los_ 
temas que se há.n 71:é' tratar .. -SI-- se ha g.e .conse.rvar sa.n.a e intacta. 
nu~tr~ ,,f.e tq;afflcional, es rpreclso POJ!er tI'a.bas a.., la-.. ola. de -tnmora.-
lidad qqe se va ext.e~dieñdo:por tog.a.& .pa.-rtes. . _ 

ne-aquf l1n1ecesklad-~ e que todos los ofga.nis!llos "interesados en- -
vién el mayor número ~ié de delegados, ya seiin saci'erdotes o se: - "" ... ~ . - . -

glares, · eompe~~ntes .oY. entuslast-a.s, a."dieha Asambtea. ~ ~- .: .,, 
Están ilivitados también todos cuantos se_ :Interesen P9T estos t~-

mas y gqieran a.portar su contnbuéión a. est"a. ·trasceMentai labor ctue 
ll~a.. a. ~ca!bo 1a._9iuzada dé-<la.-'necenc1~ . :.,. ,,. - " -- - : 

. . "'"' 
.-- - - ¡¡; 

. :;;_ 
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,Sobre los cultos del mes de María 

De orden del Exc_mo. y Rvdmo. Sefíor Patriarca se exhorta. al Ve
nerable Clero secular y :regular de este Obispado a la devota cele
bración, como en a.ííos anteriores, del mes de las flores, dedicado a la 
Santisim.a. Virgen Maria, Reina de todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, invocando ,su poderosa intercesión por las graves necesida
des de la Iglesia y de la sociedad civil en los tiempos presentes. 

A este piadoso fin, quedan facultados .- los sefíores párrocos y de
más rectores de iglesias y oratorios públicos o semlpúblicos; donde 
habitualmente hÚbiere Reservado del Santisimo Sa.cra;nento, para que 
puedan exponer solemnemente_ a S. D. M. en los domingos y fiestas 
de precepto en los cultos del mes mariano. 

Anúnciense a los fieles las indulgencias concedidas a este piadoso 
ejercicio, que son las sigulent·~: 

Cinco años, una vez al dia.. PZ_enaria, asistiendo por lo menos diez 
dias al ejercicio público, confesando, comulgando y rogando por las 
intenciones del Papa. 

Asimismo, Su Excma. RV'dma. concede cien día$ de indulgencia 
por recitar después del santo rosario, en favor de la paz, un padre-
nuestro y avemaria con la jaculatoria: . 

Nuestra Señora Reina de Za paz, ruega por nosotros. 

Novéná del Bspíritu s ·anto 

De conformidad con lo preceptuado por Su Santidad León XIII 
en la encicllca «Divinum-illud munus:, (9 mayo 1897), se harán pre
ces al E.5plritu SantO-Según lg.<; inten<!iones de Su Santidad, y por 
las necesidades de E.5pa.íía i de nuestra diócesis, en la Santa Iglesia 
Catedral, en todas las iglesias parroquiales, en el Seminario Dioce
sano y en las iglesias de religiosos, desde el día siguiente .a la As
censión (15 de mayo) hasta la víspera de Pentecostés. 

'.A falta de otras preces (en forma . de novena, aprobadas por la 
Iglesia), pueden rezarse siete padrenuestros·, avemaria.s y Gloria. Pa
tri, el himno veni Creator con el versiculo y la oración «Í>eus qui 
corda> ... 

Los enfermos; el día de Pentecostés 

Como en a.ííos .anteriores, se celebrará en todas las iglesias la 
Jornada del Dolor. Procuren 108 sacerdotes que los enfermos hagan 
en ese dia oblación de sus sufrimlento.s por las Misiones e intencio-
nes clel 8~ Pontiflce. · 
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Conaagración al Sagra.do Corazón de Jesús 

Asimismo, Su Exceléncia Iteverendisima. ha, d1&J:>uesto que el dia 30 
de ·mayo se renueve ante_ el santísimo solemnemente expuesto la con
.aa.graeión que el 30 de mayo de 19'19 se hizo de Espa.fta a.l Sa.~o 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Angeles, según la fórmula. pu-
blicada. en· este Boletin. ' 

' ' 

Ejercicios espirituales para sacerdotes 

Se celebrará una. tanicm de ejercicios para. sacerdotes en Los Mo
Unos, del domingo 18 de mayo al sábado 24, dirigida por el P. Enrique 
Arredondo, S. J. 

Información e inscripciones, en el Hogar Sacerdotal, Conde de Ro
ma.nones, número l. Teléfono 279297: 

.. < ~· ., 

Colecta en favor de la Asociación Católica lnternacional 
de la Obra de Or-ientación a la Joven 

Nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca bendijo y autorizó en la diócesis la 
eonstitución de 1a Obra de Orientación a la Joven. que tan magnificos 
'f -consoladores resultados est•á produciendo en los más diversos lu
gares ,de todo el mundo, ,protegiendo y preservando a innumerables 
Jóvenes de tantos peligro~ de todas clases como continuamente las 
acechan. 
. lías celosas y abnegadas cóoperaidoras de esta Obra. se multipli
can incansablemente para llevar su apoyo y aliento donde es nece-
11ario, perQ .muchas veces, por falta de recursos materia.les, no es po
.sible a.tender a. cuantas jóvenes solicitan 'y neceslt•an ·amparo. 

Para remediar en algo esta situación, Nuestro Excmo. Sr. Patriar
e.a ha dado gustosa.mente su autorización para. que el próximo dla 5 
de Junio, festividad del Sant~imo Corpus Ohnsti, se pong~ mesas 
de · petitorio en todas las parroquias e 1glestas de Madrid, y ruega a 
los reverendos señores curas párrocos y rectores presten su colabora
ción a. las sefiorit•as encargadas de esta obra., que llevarán su carnet 
oficial e insignias correspondientes_. t'o ·recaudádo puede ser ··entr~ 
gado óirectamente a. la secreta.ria nacional. de la Obra de Orientación 
a la Joven, geftorita Rosario Rodtiguez Babé, o bien deP<>Sitarlb en 
la Adminlstra.ción Diocesana. • 

Madrid, 30 de abril "de 1958.-Dr. Andrés--de Lucas:··canónlgo-Can.
clller. 
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.Nuevo .Beneflglado en la Catedral 

El di& 3 de marzo, después de~ las horas eanónilcas, tomó pose-~ 
sión, .s'egún el ri_tuaJ. ·acostuml:)rado, el reverendo sefíor don José Luls
González Maxtinez, 'Cle un ·beneficio con cargo d~ salmista primero,· en 
.a Santa Iglesia Catedral Basllica de Madr~d. · pa;ra el cua1 h& sido 
nombrado por ·e1 Excmo. Sr. Patriarca, 4espués de efect'tladas: las de- -
_bidas oposiciones y previos los trámites acostumbrados. 

Nu.estra enhorabuena , . .al nuevo beneflcia.do, pidiendo a.1· Sefior le 
conceda sus . gracias para el buen desempefio de su _nuevo cargo. 

.,. -;, . 

Provisorato y Vicariá-

TRIBUNAL BCLBSIASTICO 

Separación Qonyopl Hortelano • Caaa_a 

El infrascrito ofleiaJ., juez ecle51ástioo (fe Madrid, cita y emplaza 
a.~on José Maria -de las Ca.sª8 Lobato, que reside -actualmente en_ ig
norado paradero, para que se pei'son {l: .en los autos sobre se_p~aci6n 
conyugal .que 'insta. contra. él0 ante este Tribunal su esposa., dotía Tl
J)Ul'eia Hortelano Alcázar, por ·causas-~omprendidas.en el canon 1.131. 
del vigent,e Código de Derecho Canónico, según más detallad-amente 
se expone en la. demanda. presenta.da. y respeciaJ.mente le' citamos 
J)iU'a que personalmente o ·por medio de procurador debidamente de-
81gnado ante notarlo eclesiástico, ~mparezca. en la. Sala de . Audien
cias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Marlrid, calle de la Pasa.,. 
número 3, el fila. 10 del mes de mayo :próximo, a las doce y treinta., para 
el ~to de la. contestación de la. demanda y para flj.ar el dubium en. 
esta ca.usa. o al menos para. suscribir el siguientie: · -

81 procede éonceder a dotía Tl.burcia Hortelano Alcázar la. sepa
r.Q.Clón conyugal en contra de su esposo, don José Marta de 1as Casas 
Loba.to, J)01' la. ca.usa. de sevlcias por parte del esposo_ 

El acto se celebrará. conforme a. ro establecido en los cánones 1.725 
-y siguientes d~l v.lgente Código -de Derecro Canónico, y de no com
parecer en la. forma.~ di&, hora y luga.r expresados, se· fijará el dublum 
en su a.osenct&,, podrá ser declarado rebelde y sé dará i los autos el 
C111'BO que córresponda. · 

Dado en Madrid: a 18 de abril de 1958:-Dr. Moisés García Tm-re1.
Ante mi: Juan Ferná'IUUz. 
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Separación conyugal San Joaé • Carro 

:NO& ez dCCtor' don Maisés· Garcút Torres, presb1tero, canónigo de la. 
Santa. Iglesia Ca.tedral Basillca de Madrid, provisor Jqez eclesiés
tico de la. diócesis de Madrid-Alcalá. - .,, . 

A don Ellfuterlo · San José Rad!ríguez. demandado en la. ca.usa 
de sepa.ración conyugal que su esposa, dofta. Maria de las 

_ Nieves C'a.rro Extremo, insta en este Tribunal contra. él 

Hace1T1XJS saber: Que el dill.° 15 de marzo de 1958, conforme estaba 
·anunciado, y a· la. ilior.a. sefta.la.da, se celebró .ante No.s el acto de con
testación de la demanda, ;par.a. el que estwba legitima.mente. citado. 
A:nte la. incoqiparecencia. de usted sin a.legar excusa. alguna., en dicho 
:acto fué ·declarado re~de y contumaz, a petlioión de la pa.Tte de
mandante, a la que se adhirió el Ministerio Flsca.l, -quien se opuso a 
la dem.a.ndá . Se fijó el dubiu~ en les siguientes términos: 

«s ::Qrocede conceder a doi'ía Maria de la& Nieves Ca.rro Extremo 
la. sepa.ración conyugal ,en contra. 'de su esposo,. don Eleuterio San 
José Rodriguez, por lás caU1Sas de adUlterio y a:ba.ndono P:Or parte del 

-
-esposo.> 

Y se_-le concedió el ;plazo de diez dias para que pueda purgar· S!l 
. :rebeldia. y oponer al dubium 1/:IS ·exc~pciones que estime pe.rtinentes. 

Lo que cgmunicamos, a usted para su conocimiento. "" 
Madrid, 17 de abril de 1958.-tDr. Mmsés Garcf.a · T<>rres'. 

Bdicto!!_ 

En virtud. de providencias drctadas por e1 M. I. Sr. Provisor-Te
ntente Vica.rio Generál de este Obispado, . se. cits;,- llama y emplaza. a 
los .sefi.ores gue- a c9ntlinua.ción _se ~dica.n, y cuyo actual par-adero se 
desconoce para que en el improrrQga.ble plazo de_ ocho dias, conta.d,.os 

_ desde el_de su publl~ación en el presénte BOLETÍN, comparezcan en 
este Provfs_orato y Notaria dél intr.ascrj.to, con el objetó de conceder 
o negar _a sus resPectivos hijos, ab~Jo gxpresados, el éonseJo -nece- · · 
.aa.rio pa.ra. el :rñ.a.trimonlo que pretenden .contraer con las personas 
que tambJen se 1n9,lca.n, - a.percibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el C'\ll'SO que o-eol'!"esponda: 

~ 

l. !Don., Isabelo Pard9 Va.r-ela. Hij~: -M:a.ria Pardo Cubaja.l CQn-
·trayenJie: Áurello -de la. Fuente :Mateas. · ~ 

-2, Dol} Miguel Jubete Pérez: lJlja: Maria.e.Elena ,Tubete López, Con-
trayente: Ántondo . Gallego de- Diego. ~ _ 
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3. lDori ;Isidoro Granádo López. Hija: Lucia. Grana.do Cor_,reas. Con
tra.yente: Daniel EscaloniJ,la. Sanz. 

4. :Don Sera.fin Ma.rtin-Chico ;Iglesias. Hija.: Maria. 1\19.rtin-Chico 
Meriliot Cóntra'yente: . Flerna.ndo Ma.rtin Caballero. 

5. Don Daniel° del Peso Hurtaido .. Hijo: Daniel del Peso Ald.a.. Con
tra.yente: Maria del Carmen Parra Martín-Crespo. 

6. :Don Manuel Mora. Ca.rrlllo. Hija.: Manuela Mota García.. Con
vra.yente: Emilio sauz Ba.ra.hona.. 

7. iDon Fém: Ortega Lago, Hijo: José Ortega. Marqués. Contra
yente : Matild-e Maroftas Pa.is .. 

8. Don •Enrique Megia Maldonado. Hija: Manuela Megia R.odrt-
• t .-

g1,1ez. Contr.a.y~te: Antonio García Ma.rtin. 
9. Don José Luis Ramirez Márt;inez. ~ja: Rosario Ramirez Sos,a... 

Contrayente: Manuel Fernández ~tév-ez. 
10. iDon Vicente ;Iglesias Toledo. HÜa: Clara Iglesias St?egmann~ 

Contrayente: José Landaluce Urrutiia. 
11. Pon Casto Jaén Pérez. Hijo: Tomás Luis Jaén Longueir.a. Con-=

trayente: Marta del Carmen Navarro CSJI)depón. 

12. Don Vicente Navarro Ma.rtinez. Hija:- Maria del Ca.rmen Na
varro Capdepón. Contrayente: Tomás Luis Navarro Longueira.. 

13. Don Antonio Garcia Montes. Hija: Isabel Garcia Gallego. Con
trayente: Manuel Coca Vega.. 

14. Don Fellciano Pér.ez Sanz .. Hija: Maria Antonia Pérez Ayón~ 
contrayente: ·:antonio Linares Cruz . 

15. Don Joaquín Fuenties Sanohis. Hija: Consuelo Fuentes Llopjg~ 
Contrayente: Manuel Córdoba Parra.. 

16. Don Antonio Fernández Ma.rtinez. Hijo: Francisco Femándea. 
González. Contra.y-ente: Tomasa Monasterio Ga.rcia. 

17. Don Antonio Alvarez Puente. Hijo: Juan Antonio Alvara 
García. Contrayente: Nieves Guillén Arroyo. 

18. Don Andrés Ibars Torrom-é. Hija: Amparo ll>ars Ieardo. Con
tra.yente: Ama.deo Luis Rodríguez. 

19. iDon Fructuoso Fernández Femández. Hij.a.: :f:<l?-bel Femánd~ 
castro. contrayente: Antonio Sáez Ga,rciá. 

20. Don Manuel Morc;lllo Moreno. Hijo: Juan Manuel MorclllO 
D1az. Contra.yente: Ma.r1a. Dolores López J,oza.no. 

M . .' DoaJosé Luis Aréva.lo González. Hijo : Vicente Aréva,lo Ru.b. 
Contrayente: M.ar1a. del Carmen Femández Guerrero. 
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22, pon .Francisco Fernández Salas. Hija.: Maria del Carmen Fer
. nández Guerrero. Contrayente: Vicente Aréva.lo Ruiz. 

23. Don An.gel 'Martinez Diez. Hijo: Angel ·Félix Ma.rtinez Ortega. 
Qontrayente: Pilar Aurora. Ga.rcia· Alonso. 

24. D9n !rancisco Ruiz Balsalobre. Hija: Maria. Ruiz de la Mota.. 
Contrayente: Félix Pau Sánchez. 

25. Don Francisco Nicolás González. Hijo: Pedro Nicolá.8 Gonzá

lez. ~nt~ayente: Felisa Pradlllo Mejías. 
Madrid, 1 de máyo de 1958.-El Provisor, Mk>rsÉs GARCÍA TORRES. 

'· ..... 

Secretariadós 

Curaos de BjercitacioneJ, 1958 

Mayo.-Del 12 al 18, Sefíoritas. Del 26 1al 3 de junio. Religiosas 
(Superioras ·y Prefect·as de Estudios). 

Junio.-Del 6 al 14, Sacerdotes y Religiosos. Del 16 al 12, Hombres. 
Junio.~Del 1 al 9, sacerdotes y Religiosos. Del 26 al 1 de agosto, 

Sem.ln.áristas. 
Agosto.-Del 4 .aJ. 12, Maestras. Del ~4 al 20, Matrimonios, Del 25 al 

3 de septiembre,. Sacerdotes y Religiosos (F.ducaq.ores). 
NOTA.-Mientras no se diga nada. en contrario, los cursos dará.n co-. 

mlenzo de ocho a ocho y media de la noche del dia. sefíalado, y se 
celebrarán en el Centro Pio XII por un Mundo Mejor. La Granja 
(Segovia.). 

Obra Nacional del Cerro de los Angelee 

Norma, ,obre peregrinaciones al Cerro de lo, Ángelu 

La. Direcdón de la Obra Nacional del Cerro de los Angelee, que 
viene prestando el máximo interés a cuanto se relaciona. con las pe
regrinaciones que se organizan al Cerro de los Angeles, aprovechando · 
las lecciones de la ex¡perienéia, ha Juzgado necesario establecer unas 
normas de carácter general, c;uyo cumpii:Íniento enea.rece. · 
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. l.• T-Oda entidad que desee organiZM" una. peregrinación_ al Cerró 
de los Angeles debe solicitarlo prevla.me:nte de Ia;-Dife_cción .de la. Obra. 
Naciol!lá.l del Cerro de los Angel~,'por lo m-enos diez dias_ antes. · Para. 
ello utlllza.rá, necesaria.mente eJ, modéfo 1mpreso que sé fá.cllll,a. a :9uien 
lo pida.. · 

. 2.• Las peregrinaciones que se- preoonten _en el Cerro de l~)Ul-
geles sfu. la. .debida. autorlz~ción, solamente pueden celebrar: una Íl).iSa. 

r~ en la . iglesia de Nuestra. .Señora. d-e los Angeles."' · 0
•• 

3.• ,La. autorización para. eelebrar_.actos-· .eucaristicos .con eí Sa.u,
tfslmo Sacramento . expuesto solemnemeñte se concede con la. -co~di
clón si~ qua n.on de que en 1"8,. mJsÍnos, .además de las preces acQS
tumbradas del c-Pa.ng~ llngua>, esfaci{>n mayor 'y «Tantum ergo>, se 
recen públlca.ment,e el acto d-e reparación y (lesagr.avios y la. fórmula 
de consagración al Sagr9:(lo COra.zón. de ~Jesús'. .,.. 

1.• cuando se celebren_ actos eucaristicos en el altar del Monu
mento, el Sa.ntislm.o se trasladará pri:vadamente desde la. iglesia _.al 
Monumento . y viceversa.. Sólo en casos excepeiona.J.es se a.utor~á 
trasladar procesionaimente el Santilsimo desde -el Monumento -a la.~ 
iglesia. como final del .acto eucarístico que se celebre en el Mo~uÍnen-' 
to, pero con la cQndición de qµe se- nagª' con -la.- debida s_oleµmidad y 
sin pr~cindlr del pallo, luces, etic~. etc. . 

·s.ª El señor capellán. de la Obr.a:- .Ñacional del Cerro de ios Ange
les está auto~o para mOdifl.-ca.r :el ,horario establecido en el pro;
,gr.ama. de cultos que la D1reccfóíi ·haya .autorizad.o y para- suprimir . 
-.algún acto de-dicho programa, c~do a su juicio sea. necesario o con-. 
vénientie. · - · · · 

. . 

6.ª Todas las peregrinaciones llevarán los sa.eerdotes necesarios 
para los. cultos que se celebren y para atender las confesiones ··y co
muniones, y tien~ a su disposición cuantos ornamentos y _ objetos 
de culto n~esiten: copon~. roquetes, estolas., formas para, ~ sagra
da comunión., ·etc.~ etc. 

7. ª Cuando una ,peregrinación -gesee · adorno especial en el -.altar 
del Monumento, Ja Dirección de- la Qbra. Nacional dei Cerro dé los . · · 
Angeles -atenderá cuantas indicaciones se le hagan y los_ g~tos los 
pagara la. entidad_ organizadora de la peregrinación. 

8.ª -F..s absoluta.mente indispens81ble- la autorización de· la Direc
ción _ge .la Obra Nacional del Oerro de los Angeles para realizar en el 
Cerro y ~ -sui Inmediaeiones obras encamlnadru; a ~nseguir un es
plendor extraordinario o:e las peregrtnacione&: instalación de tribu
nas, .acotación de espacios, estacion.amlent'O de automóviles, etc., etc. 

9.• F..stá terminantemente 1>r-0hibido que. las entidades organi~ 
doras, poi s1 -0 por -terceras personru;, ~ organicen la venta en el e.erro 
o ffi. sus- ínm.ediaélones de comidas; beb.tdas o articula, de cualquier 
clase. cuanto necesiten en este-punto.., lo indicarán a la. Dirección de 
1a. Obra Nacional ctel Cerro de los Angeles y ésta proporcionará lo 
necesario. 

":..·> 
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10.6 Toaas las peregrinaciones deben entrega+ -un donativo volun-
·tario-<l), .a semejanza de lo que se !hace en t'Q(ios- los sa.ntuario.s, inde
pendientemente de la colecta que, sin excepción alguna, hará., con 
persória:l prQI>io la Dirección de la Obra Na.dona.! del Cerro de los 
Ang~es, ¡para ~ reconstrµcción del monumento.-La Dirección. 

(1). ·Accediendo a. numerosas peticiones Y. ;para.· que sirva de orten
. tación.~se establece _como ~ota para. este donativo la equivalente 

a. -una peseta, por lo menos, por cada ,pel"SQna que forme parte de la 
peregr_Iriación. · - -_ · . . 

,:: -

Religiosa$ 

Relación . quinquenal 
'!' 

.. 

-Se recuerda l¡Ue todas I.ás ~uñidádes rellgiosas .de ·clausura. pa
pal, y tcxfas: las congregaciones- tanto .de· Der-ooho PontUlcio~ como de 
tiereclío Diocésano; cuya. casa m.a<ire o . genera.llcia radique ~n esta . 
diócesis,_ deben :preparai en el tra~cúrso de este ·.a.fío de 1958 la r~ 
laci'ón~ quiilquen~ según-los '.c-ues~oilarios puollcados por la sagrada. 
Con~egacfóri de . Réllgiqsos, ·como i_a ~e .hizo · en 1953. · 
. . La relación ,quinquenal, fp-iñp,da . PÓr eb, Qonse10 'V con ~ sello de ¡ 

.! . . . -· . . . 
la C<mgreg{l}Ci,ón, deberá ser remitida a. esta Vicaria de Rellgiosa:s para 
presentarla a .la füma del Excmo. -Sr~ P.att1a.rca: Cumplido este esen'
ciál requisifu, podrán recoger la -~!ación quÍnquenal, que haJiri de 
.ser enviada a la Ságr.ada C'ongrega~ón dé Ré11g1ps&; (Romá}. 

Se _8.CODl5-eja:, com9 .ya s,é. hizo . en· 1953, que de la :relación q\11IÍ
quen.a.i-§e haga una copia-para, ser ·éonsetvada.~ e;n e1 -archiv9· def :mo-
nasterio o casa religiosa. - ,: · · · 

Al serviC1o ~ Je~, ·~ -_¿ amor7-~re -~~ Yvonne-Amada. ·de 
Jesús. · - " --- '- -~ · · - ... . -;; - -

- ~ • .t"l - t: :..... r; - ~- . ~ - ,,. -

La. biogra.Iia y " parte ~de los esc)ítos--::_oe-Mádre. Yvonp.e-A.Jiuidá. .. está.n 
ya a. :la disposicÍó:q. del :pribllco~ á. quie:q recomendamos· en~lda-· 
mente su lectura. por el inca.reulable _provecho que de ena,-lia.n :dé 
sacar: - _· - , -~ _·_ - ---~:; -; ~-· -~ --- e' 

' 
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• La vida de Madre Yvonne es alg:o inauditto; la presencia del cielo, 
y del inf1erno en sus activid.ades es 'casi constante. Es la luoha entre · 
dos fuerzas gig,antescas PC>f la iposesión de un alma, con el triunfo 
rotundo y definitivo del Corazón de '1iesús·. · _ 

Fallecida en 1951, Madre Yv-onne es un .modelo ¡para el mundo de· 
hoy, atorméntado .:por las iI].quietudes ·y víctima de su abandonQ siste-
mático d:e las cos~ de Dios. . 

En sus escritos· •h.ay !Páginas maravillosas, de una riqueza exube- l. 
rantl!, de un misticismo límpido. . 

Precio ·-0el ejemplar, 55 pesetias, Pedidos a Editorial D' Alzon, Manco . 
de Lepa.oto, 2, Madrid. Teléfono 280463. Entregas a domicllio. 

Historia eclesiástica de Rusia. Un volúmen en cuarto mayor, de 750 pá
pinas. con 40 láminas alusivas, por el ilustrísimo señor don Hilarlo 
Gómez, colabor.ador del Consejo Superior de Investigaciones Clen
tificas. Ma.drld, 1958. 

Antiguo alumno del Instituto l!lslavo, de Breslau (Alta Silesia). 
centro dirigido por el doctor Hanish, quien tllm a · maravilla conocía 
la historia d~ Rusia. y de su ;Eglesia. ortiodoxa, el autor ha vivido varios 
años en la Europa oriental y ha mantenido eontac~oo y diálogos con 
popes y jerarcas de la cristiandad bizantino-esla'va. Además, ¡posee a . 
la perfección los idiomas más cultos de Europa, y par ello ha pofüdo 
vi,sitar las bibliotecas nacionales de V.arsovi!!,, Riga, Viena, Berlin y 
Praga, en las que existe ·abundante bf.bllografia sobre esta interesante 
materia. · 

Quien desee conocer bien el misterioso mundo eslavo-oriental-'IlO 
se olvide que la ortodoxia ibizantina es a Rusia lo que el catolicismo 
a la nación espaftola.-, deberá acudir a este libro, en el que se estu- , ' 
dia con detenimiento la evolución de la ;Lglesia. nacional rusa y de su 
µifluyente y ;prestigioso Mona.ca.to.· 

Por el momento, se trata de una obra únjca en la. Europa central 
y occldenttal; · 

Los pedidos, al autor: Alcántara, 41, Madrid. 

Anuncios 
.. VACANTE 

Se precisa sacristán segundo y cru~ro en la Parroquia de la Sa
K,11lda. F&milla.. _ Las solicitudes se dirigirán al seftor Cura pán'oco. 
Pefiascales.- 12 • . 

• 
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Document~s de la Santa Sede 

Dlscur!IO de Su· Santidad· et Papa en la beatiflcac\ón 
- d.e Iá M.adre Teresa de .Jesúit Jornet e lbars . 

(29 de abril de 1958; te;to espa.fiol en «L'OsservatQre 
Romano> 4e¡ dia. 30) 

, -
- ~ 

-' . 

Aquella sabJduria altisiina., que ese extiende poderosa~ der UJi9 -al 
o11ro extremo y lo gobierna .todo con suavidad> (SaP. 8, 1), al permi
tir muchas veces el mal o lª -enfermedad, nunca deja d·e procurar 
simultáiieamen~ el remedio y la medicina.., de tal .manera. que. jamás 
quede. desmentida su paternal .pom:fad tanto en la vida de los .hom
bres como en 1a marcha. de los-"PUeb'los. 

Por.eso, si en la Espa.fia de la. segunda. mitad -delpasado~siglo per
mitió aquellas convülsiones sociales y J>Qlitlcas que tan hondas "re
percuslqnes . tuvieron en. el "campo eclesí~tlco y religlosg. susc;tó tam
bién generosamente tantas almas escogidas, a .fin de que, :Como la · 
leva.<11,11'.a evangélica (cfr. Mat • . L3, .3'3)_,•.p:reparasezf' la míisa para. una . 
favora.ble femientaclón. De · ellas, algunas son ya objeto de venera
ción eµ · los~altares ·o podrá¡r serlo ~ "no tardar; otras. ~onio .vuestra 
arna.dl$lroa. madl'e y fundadora.. Teresa. de Jesú,s Jornet _e Ibai-_s, lle
gan ahora ·a. tan alto honor, y Nos proolama.mos la intima. satisfac
ción de habérselo podido o1;orgar, mientras que proponemos su ejem-
1>io a todos, y en especial a vosotros-, sus hijas y sus devoí'OS. · -

Alma grande y al mismo tiempo-humanamente afable y sencllla., 
COJllO su homónima la insigne reformadora abulense; huiílllde basta 
1gnorars~ a si misma., pero ·capaz de imponer su personalidad= y llevar 
a cabo una obra ingente; enferma. .de cuerpo, pero .robusta. de espi
rito ~ fortaleza admh:a;ble~ «mol'.\Já andariega> ella. también, pero 
siempre estrechamente unida a su Seftor; de gran domlnlo de si mis
ma, pero a.domada con aquella espontaneidad .Y aquel gr~ejo tan 
~le; amiga. de toda.· V-irtud, pero -prtncip¡i..Imen11e de la reina. de 
ella.s, )a ~dad, ·eJer-dtada. eíi- aqueU:~· viejeclto.s y víejecitas- qüe exi
gen la.-,paclencia -y benignidad dE( que habla el APQStol (cfr. 1· Cor. 
13, 4). 
- En ta.n. espléndido· conjunto quemamos escoger tan sólo tres sua.
vea matices para. entre~ernoo paternalmente con vosotros después 
de duos la más co~iµ bien.vemda. 

; 
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Cotncidencias marianas 

L Y, anties que nada, en estos tiempos de esplendores marianos 
y en _E6te afio centenario de las apariciones de Lourdes, nos com:p~ 
considerar la gran parte que la Virgen Santislma. quiso tomar en la 
vida. Y.. en la obra de esta Teresa de Jesús. · 

Nacida. a.l sona.r el «Angelus> en aquella feliz jornada de los co
mienzos del 1843, y habiéndose distinguido siempre durante su edi
ficante juventud por un afecto tierno y filla.l hacia la Reina de 1~ 
cielos, muchas .horas solemnes de su ~xisten~ia.. cqinciden providen,,., 
cialmente ton una. fiesta maria.na: Ja llega.da al inolvidable «Pueyo> 
de Ba.,rbastro en 1á vispera. del Pilar de 1872; la aperwra. de la. casa 
madre a la sombra .misma del santuario, desde el que la «Mare de 
Deu> vola.iiza los corá.Zones qe toda la huerta valenciana; la. .funda.,,,_ 
ción en · Zaragoza el mismo día .consagrado al culto de la Reina de la 
Hispanidad. «A gloria de Maria. y honor de Sa.aJosé> quiso enderezar . 
ella toda su. obra; y al volar a.l cielo, en aquella fecha de 1897, deseó 
dejar todl!,S las casas d·e su ins-tltuto bajo la protección amorosa de 
Nuestra ·~efiora de lOS- DesampMados. que -en . sus capillas ocupa un . 
pqesto P!incipal. 

- .. 
r El estímulo de Za caridad 

. II. : Pero es claro que, como ya. hemos dicho, en la nueva . beata. 
una de las notas más ca.ract•erísticas -es la caridad,. la irresistible 1n.,. 
cÍinaciqn a · procurar fa asisteneia¿: a los -desvalldos ·Y, en · especial, · d.e 
~os pobres ancla.nos desamparado.s _que las tragedias de aquellos afios 
lanzaban. al arroyo sin sos1;én ni protJección; ,. · 

La n1fia que todi:cvia ·en la .nativa Aytona era capaz de dejar su ,,, 
casa sin nan ~on tal dé que nadie sufriera ·ha.m.bre; la jovencita que 

. en F.raga Y· en Argensolá., en Lérlda y' en Brhdesca, nunca ·sintió -ha
ber hallado su camino definitivo, se 'orienta resuelta.me;nte cu~do al
gunas· almas buenas, que el ·sefior le mandó, le niuestra.n . el ideal d,e 
la asis11encia a los- ancla.nitos :desamparados. ¡Qué _actlvld~. qué vi
gor, qué ~fuerzo .sobrehumano desde su nativa Cataluiia . hasta. la 
abierta.. y -risüeiia Anda.lucia., desde Ja .ac9gedora: va1enci,a. hasta, las · 
rias verdes y brtl!llosas de la a.m.a:ble Ga.lieia, sin que ningún obs.., 

~ ! - . 
táeulo la púdiera deténer, sin que sus ·mlsm~ dolencias consiguier~ 
frenarla, porque la caridad de Cristo la .es])Oleaba (cfr. 2 Cor. 5, 14) 
y en todas partes la esperaban sus viejecitos, acaso solitos y muertos 
de friQ, hambreando, un =rincón, un plato y un~ ~o! y ¡qué fino ·' 
tacto, qu~ matienía.l delicadeza en las instrucciones que os ha· dejad.o 
a, vo.sotras sus hijas sdbre el modQ de áSistirle&; ·qué deta.lles tenia· ella 
cuando estaba junto a sus ancianitos, qué tern~ras ea.paces de.evocar. 
las f~osas_fforec;illas, quJ~ lhan tomado0 nombre de1 pobrecillo dé Asís! - -~. -

• • ,' . 
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Porque si del Carmelo aprendió la devoción a la Virgen Santúiim.a, de 
las hijas de San Francisco podemos pensar que recibió el amor a 1~ 
pobreza y a. los pobres, a los que dedicó su vida. 

~ 

Identificación con za voluntad ~ mo~ -

m. Por fin, es jus1;~ ca.usa de admiración en los que contemplan. 
la figura de la nueva beata aquel aire sencillo y seguro c9n que se, 
movió entre vicisitudes tan agitadas y tan diversas, aquella sµavldad! 
y naturalidad con que se abandonó a los designlQS _~ultos de la Pro
videncia. o, mejor dicho, aquel modo P,erfecto y _ejemplar cr,m que sup0 
prescindir de s1 y de su voluntad para identificarla completa.mente con 
la. santísima \ 10-luntad de Dios. 

Dejó su familia. cuando creyó que era el momeno, estudió cuando 
le p~eció que debia hacerlo, se internó por senderos muy· ~vers0$ 
al juzgar que su Seftor asi lo queria, abandonándolos luego con la 
~ma paz lmpertlllrbable ;_ los sucesos más graves y hasta más dolo
rosos y sangrientos se dlria que pasaban a. su alrededor sin roz?.rla.; 
más aún, de las mismas diflcultades hizo mue.has veces escalón para. 
ascender con mayor seguridad a. lo que Dios le pedia. -Si le faltaban 
~ medios naturales, sonreía diciendo: «Cuanto más pobrés, más . 
bienlhoohores>; si tenia que viajar constantemente, se imponia como
norma: «ójos al suelo y corazón al cielo>; si peligraba embarulla.t:se 
en la infinidad de cosas que le imponían sus fundaciones, simplificaba.. 
sus cultas resumiendo: <Dios en el corazón, la eternidad en la ca.
beza y el mundo bajo los pies>; y si alguien le insínuaba que alguna 
de aquéllas eran simplemente minucias de las que no valdria la pena.. 
ocuparse, rebatia: «No lh.ay nada pequefto cuando se hace a gloria 
de Dios.> 

Y_ en esto, precisamente en est.p, la que del Carn;ielo recogió la de
voción a Maria Santísima y de las hijas de San Francisco aprendió 
el amor .a. los ipObres, en su ansia de identificar· constantemente todo 
.su .s~ntlr y_ querer> con·la ·divina voluntad, muestra bien lo mucho 
que aalmlló del espiritu del autor del «Libro de· los Ejercicios>. 

FBt.11. es vuestra insigne m.a.dr.e, hijás amadisimas, hermanitas de
los Anclános Desamparados, y éstas l)Odrian ser las lecciones que os 
da en tan solemne OCS¡Sión como la presente. Llevádselas a todas las· 
casas del Instituto de acá y a.ijá de los mares con la mejor de nues
tras bendiciones. 

Un mensa.je especial para vuestro queridisifnos a.ricia.nitos y an
clahiflas, un grupo ·de los cuales vemos a.qui presente; el Vicario de 
Cristo---tam.b~én él ya adelante en la carrera. de los aftos-os confiá... 
boy ~~ cosa suya muy amada para que les asistáis y les eUidéis 
pura y simplemente <:<>mo YUeStra buena madre queria. Llevadles nues-
tra pa.1abra., nuestro recuerdo, nuestro consuelo y nuestra espeelall-
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.sima. bendición pa.ra. que ellos, én los la.r~os ocios de su ~clanid.act 
tranquila, pidan por Nos y nuestras intenciones. 

Una bendición, por fin, para vuestras respectivas patrias, vuestras 
familw, vuestros · deseos y pa.ra todo vuestro fl.ore<;iente y para Nos 
amadisimo instituto . 

.,, . 

; ' 

SAGRADA· CONGREGACION DB RITOS · !· ·, 
-~· . 

INSTRUICTIO 

PRO SACERDOTE INFIRMO VEL CAECUTIENTE CIRCA MISSARUM Cll:LDllATIONEI[ 
EIDEIM EX INDULTO APOSTOLIOO CONCESSAM 

1 - P.RIAENoT.&.NlMI 

1. Sace~os in.flrmus vel caooutiens seu tall vialvae potentia.e de
bilita.te, sive aceidentallter, sive habituallter labora.ns, ut legere pos
sit nonnisi typos valde crassos, a. Sacra Rituum Congrega.tlone dis-

1 pensationem obtinere potest celebran.di, iusta. normas inferlus accu
ratius exponendas, a.ut Missam votivam de beata. Maria. Virgifie aut · 
Mlssa.m. quotldianam Defunctorum.. 

2. Conditlones vero huiusmodi I>rivilegii .ad a.m.usslm observa.ri 
deben~ . 

3. Si durante privilegio orator plane ca.ecus evada.t, tune a. cele
branda Missa abstinere debet, don~ novum indultum a; Sacra Con
gregatione- de disciplina Sacram.entorum impetraverit; eoque obtento, 
.sub gravi tenetur utl ass~tentla. a.lterius sa<:erdotis. 

2 - REGULAE CIRCA MmsAM vo~ DE BEATA MARIA VIRGIN!: 

1 - Quae Missa VO'tiva de beata Maria Virgif}e sit dicend'a _ 

1'. Inflrm.us vel' caecutiens dispensa.tus dlcat Mtssa.m quintam, in
ter votivas de beata. Maria Virgine assignatas quovis anni ~mpore, 
semper albo colore. . 

2. ·81 vero tanta.e adhuc est potentiae visivae ut legere posstt 
etl.a.m a.lias _quatuor Missás votivas- de beata. Ma.tia Virgine :pro di
versita.t.e Temporum., llcet el ea.sdem celebrare. 

11 - Quando Missa votiva de beata Maria Virgine sft dicendD. 

1. Missa votiva de beata Maria Virgine dici p,otest quo~. amü 
tempore; dtci vero · detJet omnibus et singulls 'diebus, in· quibus . non 
permittuntur Missa.e quót1dlana.e Defiunetorum lwtta. Calenda.rlum: Ec
elesia.e in qua. Sacérdos lnftrmus vel va.ecutiens celebra.t; salvia taro.en 
privilegii.s ulterioribus ctrea. Miss.as Defunctorum lnfra pa.g. 3 eXl)O-
sltfa. - ' 

I 

't 
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i. In triduo .sacro Maioris Hebdomada.e Sacerdos caecutiens om
ntno a celebrando abstinebit. 

3. ;rn F~to Nativita.~is Domini tr~ dicere potest Missas. 

111 QuÓ ritu sít 9el,ebr~nda 

l. Si Missa. _votiva. de beata. Maria. Virgine celebretur pro. re ~a.vi 
et, publica. simul causa.. a. Sacerdote infirmo vel caecutiente sempe;r 
dicuntur: tJnica Oratio, ' Gloria in excelsis, Credo, Pra.efatio 1n tono 
solemni, Ite Mis80J est, et· últimum · Evang.eliuni S .. Ioannis In prtn-

. cipio, etsi a Sacerdotibus non privllegia1;is facienda. esset 1lla die all-
qlia.. commemoratio, vel diceñda Conecta. , aib Pr~a.rio impera.ta.. 

2. . In omnibus all1s casil)-qs: 
a) _ .dicftur Gldría _in excelsis: · 
I ~ Quandocumque dicendum .est .in Missa- diei currentis, -i~a 

Ca.lendarium- Ecelesiae in qua-Mllisa. celebratur.; : 
ll '-- In iubilaeo propiae ordina tfonis sac erdota.lis; 

~ III - In sabbato. - -:. 
b) Orationes quod a.ttinet, linica tantum dicátur ~ratio. · 
e) Credo dicitur: · 
I ~ Quañdocumque- CÍicendum est .i;D. Missá die! occuretj.t~ iuxta. 

Calenda.rium Ecclesiae .in qua Missa. . celebratm4 
. II - In iubilaeo propia.e ordination.16 sacerdota.lis. · . 

d) In .Praefatione dJcitur: et te in veneratione, pra.eterquam 1n 
Fe:stis beata.e Ma.riae Virg., in qufüus Praefatio diciur peri-nde ac si 
Missa de _Festo celebraretur. · 

e) IDtimum Eva.ngelium semi>er est s. Ióannis :- In prineípio. 
f) . In Oratoriis ,privatis, Oalendorio ;proprio Celebra.ns utitur. "' 

~ . . . 

~-RUBRlCAE Cl!RCA.- M:ISSAM DEFUNCTOllUM 

<· 

1. Diebu.s a Rubrica. permissis ~uxta Calenda.rium Eccleslae. in 
qua celebrat, seu propriuin 1n Oratorio priva.to, Sa,cerdos lnfirmus vel
ca.ecutiens celebrare potest Missa.m 9uotidianam Defunctorum, cum 
vel sine cantu~ 

2. Ha.ne Missam celebrat etiam (et quidel!). ter si placuerit) in 
Oommemorat1.one Omnium Fidellum Defunctorum, in qua. tamen una.m 
ta.ntum Orationem_ dicet, nempe: .Eidelium; serva.ta. (si bis vel ter 
hac die celebret) Oonstltutfone Benedictl Pa.p!J,e XV Incruentum Al
taris sacríft.clum, cuius vigore unam ta:ntummodo M1ssam cuicumque 
nía.luerit appllcare et,. pro ea. stipem percipere valeat: alias vero Mis
.sas, nulla. stlpe percepta, pro omnibus fldellb~ defunctis et ad men
tem Summi Pontifl.cis, prout. ce.ter! Sacerdotes, apPlicet. 

3. Unica. Ora.tío 1n ha.e M:f.ssa. dicltur. 
4. Ad Sequentia.m DI,es irae Sace.rdos caecutiens nunquam tene

tur. Attamen si Missa.m cantet,, llcet Lpse Sequentiam non legat, Cho
l'US eam canta.re ~n omltfat. 

, 
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· ROMANA 

Supradescriptam Instructionem "8.d sacrosanctum Mlssae sacrm
ciu.m celebrandum .a Sacerdotibus inflrmis vel cáecutientibus, qui 
Apostollcum Indultum in ca.su ob~iiluerint, iám a SanctiSsimo Domino 
nootro Benedicto Papa .XV .approb"a.tam modo re$am. 1nfrascriptus 
Cardínalis sacrae Rituum Congregationis Praefectus edi ma.ndav111. 
Conti-ariis non obstantibus quibuscumque. · -
,. Die 15 Deeembris 1957. C." Card. Cicognani, Pra-efectus:. 
L. ffi S. 

t A. Carincí, ·ATchi~p. Seleucien., Secretarius. 

? 

... 

Cancillería-Secretaría 
r ; 

CONf.ERENCIA PARA JUNIO ,~. 
e 

l -~ 
De -vera Ch1'tsti Ecctesia: Ecclesiasticam Hiei:archiam ita Christus 

disposuit ut ·beato Petra directe et iiimediate pro"misserJt et contulé
rit verum primatum jurisdictiorrls _super universam Ecclesiam, et qµi-
dem 1n ,perpetuum. . . ~ e 

Ex Theologia Morali: Ca.sus conscien11iae: .Albinus :pa.rochia pra.e
fectus, summo ·mane admonitus alÍquem par,echianum morti proxi
mÚm esse, deflcientibus hostiis consecia.tl.s; se accingit ~ s.acrum 
st,atim faciendum., ut Viattcum moribundo deferre possit. Seá obst~
pens advertit · deficere hostias·_non consecratas, quippe quippe quae, 
ut ipse mox resci( pridie a puer1s· -sacro ministrantibus. mandueatae 
fuerant. Nec farina trtticea 1n pr9in.ptu habetur. Accepto autem panis 
usu{llls frustulo, ·c:µm. ·eo celebrat, et llllus partem ·servat moribundo 
tradendam. · · · · ~ 

¡;; 
~ 

Quaeritur : Utrum Albinus valide et licite ~DSeCrávérit?-
.... 4' 

~ 

?Ex sacra Liturgf.a: De extrema .Unctwne.-'De .pra.eparatloné ~
benda.-EIU& adminJs1;ratlo: 

"··====== 

, 
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SOLUTIO MlENSI8 APRILI8 

Existlt quidem obllga.tlo susclplendl · sacramentum conflrmat1onls, 
cum Ecclesla. en. 787 C. J. C. statuat: «Quamquam hoc · sacramentum 
non est de nece.ssitate medii a.el· salutem, nemlnl ta.men llcet, oblata 
occasione illud negllgere.> 

Imo et parentes gravi obllgat1one tenentür ut fillos sous confir
mandos curent. Cum enim spiritualem eorum curam habeant, ex.ple
tate els procurare tenentur quod. vitam spiritualem tantopere pro~ 
movet. 

Attamen de gravi obllgatlone fidellum conflrma.t1onem susclplendl, 
Ob diversitatem OJ)inionum, non constat, nisi éX contemptu SUSCeptio
nem negllgant. Unde Claudia. non potest reprehendi de gravi peccato, 
cum non ex contemptu, sed pot1us ex magno pudore ex provectíore 
a.eta.te a. sacra.mento s~ipiendo deterreatur . .. 

Bjercicios para sacerdot~s 

Tanda intensiva -para sacerdates, del 1 al' 15 de agosto, dirigida 
par el R. P. Angel de Arln, á. J. · , 

Se dará en la Casa. de Ejercicios de San Fr.a.nclsco Javier, de Bur
lada. (PamplÓna). Reúne magnificas lns.talaciones . y dependencias, 
que hacen al ecliflcio un centro apropiado para estas tandas. 

Informes: R. M. Superiora.. Casa de Ejercicios. Burlada (Pamplo
na). Teléfono 2620. 

"Búsqueda de partida 

· Los rev; rendos sefíores curas párrocos o encargados de Archivo 
de las parroquias de Madrid se servirán buscar -en · sus respectÍvos 
libros parroquiales la partida · de 'f!UZtrimonio de don Sebastián Rulz 
Ezquerra con dofía. Fellciana. López Alonso,· que contrajeron matri
monio par los afios de 1885 a. . 1890. 

81 fuese encontrada remitirán copia a es~a. Secreta.ria. o cont~a
clón negativa en caso con~o. 

. -
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Bscuela del Magisterio de la Iglesia "Santa Maria 
de la Almudena" 

La. matricula. para las alumnas libres estará abierta del 5 al 31 
.. de mayo. 

Los exámenes de asignaturas pendientes para. las alumnas que de
.seen ex~arse en esta convocatoria. de reválida. serán a partl¡" del 
-0ia. 19 ele mayo. 

_El examen de ingreso será el dia 12 de. junio, a las diez de la. ma
fia.na, y en dias sucesivos los de . los otros cursos de ensefta.nza no 
oficial. ' · . . 

Horas de Secreta.ria: todos los dias laborables, de diez a. una de 
la mafia.na. Ca.lle Loma., 9. Parque Metropolitano . 

..... 
Provisora to y Vicaría 

Bdicto para la procesión del Corpus 

Nos, ez doctor don Moisés Gareía Torres, presbítero, canónigo de la 
Santa Iglesi¡:¡. Catedral Basilica. de Madrid, prov1sor-juez ecl~iés
tico y teniente vicario general de este Obispa.do de Ma.drid-Alca.lA.· 

, . 
A los seftores curas 'párrocos y ecónomos, al clero secular y re-

gular, corporaciones religiosas y fieles de ~ta. capital, paz, 
gracia y salud en Nuestro Señor Jesucristo. 

Acercándose el dia en que la Iglesia nues~ra. Madre. -celebra la gran 
festividad del Santisimo Cuerpo de Nuestro Seftor Jesucristo, es deber 
nuestro recordar, una vez más, a todcy¡ los fieles que so1emnicen de
bida.mente tan sefta.Ia.da. fecha según el espíritu y los deseos . de la. 

· misma. Iglesia. _ 
Tenemos el deber de continuar aquella gloriosa tradición de nues

tros mayores, quienes tomaban ocasión de esta fest1vidad para dar 
público testimonio de su fe a.cendl'.ada.. de su esplritu reciamente ca
tólico y de su amor entusiasta. al 'sa.ntisimo Sacra.mento del Altar. · 
Todo,s sabéis cuán enraizada, estab'a. .esta fiesta en el alma popular 
espaftola y cuán grande era. -el fervor con que dura.ntie siglos se ha 
venido cel~brando en todQ$ los rincones del suelo patrio, fervQr que 
no .i¡olament,e,; 1Je exterioriza,Qa. · en las solero~1dades 11~úrgi,Qq, ~ 
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ta.mblén en ~tos de carácter IJ)rofano, co~o Jm;tas llter.arlas Y. re
presentaciones .escénicas con motivos euca.i1stricos, que alcanzaron tan 
alto renombre en la literatmra universal e lnmortallzaron los poetas 
de nuestro Siglo de Oro. 

Debemos cada .afio supera.rnós en destacar nuestra fe y nuestra 
devoción. a la Sagrada Euca.ristia, centro de la vida de la Iglesia y . 
Bol esplendoroso de las a.lmas, y conceptuamos inútil avivar el celo 
del clero y fieles de esta capital, pues su. sólida piedad y notoria nms:.,. 
traclón son ga,rantia. suficiente de que la procesión del Santisimo Sa
cramento se celebrru::á t~bién. este' a.iíó con la m~ solemnfüad 
y el más grande fervor. -:- ... 

Acudamos, pu~. tt>dos -en ese d!a solemhisimo a dar ·un público _~ 
testimo,nio de nuestra fe, ·a .rendir- gracias á Su Divina Majestad por 
sus continuos beneficios~ y obedeciendo los mandatos de nuestro san- . 

. tisimo Padre el· Papa y de nuestro -reverendisimo Prelado, elevá.'r fer
vorosas plegarlas ante el tr-0no del Al~imo, pára que reine en el mun
do, y particularmente en Tupafia, la c aridad ~er..dadera y la :paz cris-
tiana, cada dia más nécesarias.. · · 

Esperamos, pues, que el clero-de esfa capital concurrirá a la. so- " 
lemne procesióñ con el recoglniient;o y compostura en él caracte~
ticos, signos revefa.dores de su i'Ilterior piedad y devoción, cumplien-
do a la vez las disposiciones de la Iglesia, ·cóncretam~nte consignad~ 
en el canon 1.291 del . Códi_go· de Derecho Canó~co. 

La misma confianza. tenemos respecto a las archicofradias, sacra
mentales y dem~ corporaciones religiosas, que tantQ se afanan por · 
~l aumento y esplendor del cu1to divino, y no dudamos-que la solem-:
nidad del Cor:pus corresponderá, en lo posible, a los deseos de ~ Igle-
sia y .a los que animan a nuestro revereñdisimo Prelado: ~ 

Para conseguir ~ santos fines y que la solemne procesión se 
celebre con el orden y respeto debidos a la Altísima Majestad a quien 
se dedica, hemos acordado las disposiciones -siguientes: 

· l.ª El venerable Cabildo de sefiores curas de la capital asistirá 
a. Ja procesión solemne, que saldrá de la Santa Iglesia Catedral el 
Jueves 5 ~e junio, a las siete de ~ tarde . .Asimismo, concurrirán las 
cruces parroquiales con ciriales, y las sacramentales y eofradias con 
sus insignias. Las cruces parroquiales, cÓfradia.s, -etc., a que sé refiere 
esta. dfsposic16n, se colocarán a lo .largo de la calle del Conde ·de Ro
manones, hasta Ja· plaza de ~so de Malina, por el orden sefialado en 
este mismo edicto, empezando, 1as· más modernas, por la plaza de 

. "Jacinto Benavente. Deberán estar colocadas en su sitio a las seis y 
cuarto en punto de la tarde, y 11,0 se admitirá a la procesión -a la que 
a. dicha. hora .no se encuentre en su lugar. 

2. ª Concurrirán Igualmente, vestidos de sobrepeillz, todos 196 eele
Ídástfcos 11eeÚlares Y regulares· que se hallen en esta· capital con re
sidencia fija o a.celd.ental, los capellanes de monjas y los de todas las 
:lgteaiaa de Jurisdicción ordinaria, segdn dispone el ~on 1.291. D1-
éhtit eélérdú14cos se- lncorpotarin al ~lero de la panoqul& de au n!B-
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pectiva demarcación. El venerable Cabildo de señores párrocos de la. 
capital se situará dentro de la Santa: Iglesia Ca1¡edral al pie del pres
biterio. lrunediatamente detrás el .clero . secular, a a.mboa lados de la 
iglesia; a continuación, la Congregación de Presbiteros naturales de 
Madrid; después el cler-0 . castrense; inmedi~tam.ente el Seminario 
(sólo los clérigos); le seguirá el clero regular y det.l!'ás de éste los 
alUllU).OS no clérigos del Seminario Diocesano, · de suerte que éstos 
queden jun,to· a la puerta de entrada de la Catedral. 

3.ª Se exceptúan de -esta. disposición el coadjutor de sacramen
tos y los qÚe aleguen excusa legitima a juicio de nuestra autoridad. 

4.ª Una -hora antes de-la sefia.l.ada para la procesión terminarán 
en todas las iglesias las funciones que vengan celebrándose en ellas. 
. 5.ª Cada. parroquia, eon cruz alzada, cofradias y un sacerdotie en
cargado ,de su dirección, a.si com_o las dernás ásociaciones religiosas, 
.se colocarán a las seis y cuarto ~n pun1ío, o antes, en el lugar desig
nado en la ,5i-18posición primera. 

6. ª Las hermandades,. congregaciones, cofradías, etc., que no for
man en la procesión incorPoradas a sus parroquias y que figuran en 
la llstá de orden de la ;procesión, publicada, con los números del 
1 al 14, sé .concentrarán en ·1a plaza de Jacinto Benavente. Las con
gregaciones y cofradias s~fialadas en el ot9-en con los números del 
80 aL88, ambos inclusive, se situarán a las seis y cuarto de la tarde 
en la plaza de Tirso de Molina, en su con:fluenéia con las calles de 
Con9e dé Rozrianones y Cplegiata. La Adoración Nocturna, en la calle 
de Duque de Rivas, y la Archicofradía de las Cuarenta. Horas y las 
Orden~ Terceras, en la calle de la .Colegiata, esquina .a Duque de 
Rivas. . 

7.ª Con objeto de que en la procesión se observe el debido orden, 
todos óbedecerán, sin pretexto ni. ex-cusa alguna, a 10,s ¡señores encar
gados de la ·dirección de la misma. Si alguna observación ·han de ha
cer respecto al lugar de -su colocación en la procesión, háganla.· antes 
del dia. sefíalado para 1a-·m1sma, con el fin de que- pueda ser atendida.. 
Pero_ en el acto de la procesión absténganse todos -de cuanto no sea 
main!festa.r su amor y reverencia _aJ. ·Santísimo Sac~ento. ~Recomen
damos de una manera especialísima guarden durante todo el reoo
rrum de Za procesión 7Ja debida compostura 'V manifiesten su pi.edad 
con rezos y cánticos apropiados. . . : 

8.ª Desde el momento -en que la procesión-salga de la Santa Igle
sia Ca.t.iedra.1 .se ha.rá general el 1;oque de campanas de todas las igle-: 
sias por· donde aquélla pase. . . . + .;. • . 

9.ª F..spera.m.os de Ja piedad de -los fieles · que habitan en las calles 
por donde ha- de pasar la _procesión, que durante todo el dÍa. tendrin 
adornad.oo los balcon~ . de sus casas Y,. a se~ posible: ilwninad.os du-
rante la noche. ~ - ~ " 

10. La 1>rooesión termµrará en la plaza Mayor, ·en lá .que el ex
celentfsimo Ayuntamiento Iev,antará.· un aa~. desde-• el qúe·el Ei'ce1en:. 
tfsfmo y Reveren~· sef1or Pat~ cíe-l_as :Indias Oécidenta,les, 

\ . 
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0bispo de la diócesis, dar?, la bendición a. los fieles con el Sant1sl:mo, 
terminada la cual, seguirá,n acompañando hasta la Catedral al San
tisimo, el clero y las autoridades exclusivamente. · 

11. · Con ez fin de evitar aglomeraciones y no hacer demasiado 
larga Za procesión, todas Zas organizaciones infantiles se abstendrán 
de concurrir a la misma. a Za que se admitirtin únicamente j6venes 
y hOmbres. Asimismo .se recuerda la prohibición de asistir a la pro
cesión nlfios y niftas de primera. comumón, y rog_amos encarecl:da
mente a los sefiores curas párrocos llamen la atención sobre esta. dis
posición a sus feligreses con la debida amtelación. 

12. Es importantisimo que todos estén en sus puestos a la hora 
se:fía.lada, para evitar entorpecimientos y retrasos. · 

Y para que lo dispuesto llegue a noticia de todos, mandamos que 
un ejemplar de este edicto se. fije en las puertas de las iglesias de es~ 
capit-aJ. 

· Madrid, 14 de ni.ayo de 1958.-Dr. ,11,!0isés García Torres. Ante 
mi: Juan Fernández Rodríguez. 

NORMAS ?ARA I.IAi PROCESIÓN ·DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI 

Hora.--,Debiendo salir de la Santa Iglesia Catedral la carroza con 
el Santisimo a las siete en punto de la tarde, cuantos hay:an de for
mar parte ~n la procesión deberán acudir al lugar asignado a las 
seis en purito, a fin de que aquélla pueda ponerse eil marcha con la 
debida anticipación. 

Itinerario.-Calles de Toledo, Colegiata, Conde de Romanones, pla
za de Jacinto Benavente, calle Carretas, Puertia. del Sol, calles Ma
yor, Ciudad Rodrigo, plaza Mayor y calle de Toledo. 

Orden de la procesión.-,Abrirá la marcha. un escuadrón de Ca-
baller~ y el Frente de Juventud.es. 

l. Hermandad de Cautivos por Espafia. 
2. Hermandad de Jesús Di.vino Obrero. 

·3. Hermandades del Trabajo. 
4. Acción Católica. 
5. Hermandades Prof-esionales. 
6. Hermandad del Refugio y Piedad de esta Vllla. 
7. Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros d~l L C. A. !.). 
8. Congregaciones de la J,nma.culada y San Luis Gonzaga. 
9. Congregaclón de Caballeros del Pilar y S. Francisco de Borja. 

, • 10. Congregación de Nuestra ~efíora del Hu'en . Consejo y San 
Luis Gonzaga. 

11. Cofradía de Nuestra. Sefíora. de los Dolores y de Nuestro Pa
dre Jesús Yacente. 

12. Archloo(radia de la Esclavitud de Ntro. Padre ,Jesúa Nazareno. 
13. ~fradla de la Puris1ma. Concepelón. 
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Parroquias: 

14. Santísima Trinidad. 
15. San Cristóbal 
16. San Fermin. 
17. Ohama.rtln. 
18. Te.tuán. 
19. Fu en carral. 
20. San Rafael Arcángel. 
21. San Gabriel Arcángel . 
22. Oarabanchel Alto. 
23. Carabanchel Bajo. 
24. Campamento. 
.25. Villa verde . 
.26. Canillas . 
27. Canillejas. 
.28. Vallecas . 
29. San Pablo. 
30. San Vicente Ferrer. , 
31. Nuestra Sefiora de la Soledad. ~-
.32. Nuestra Sefiora del Rosario . 
33. Nuestra Sefiora del Rosario d.e Fátlm.a.. 
'134. San JUaIJ. de la Cruz. 
·35. Cristo Rey. 

.. 36 . Sagrada Familia. 
.37. Santa ;e:ar1a Micp.ela del Santfsimo Sacrame~to . 
38. Santa María de la Cabeza. 
39. Santa Maria la Mayor. 
40. , Asunción de Nuestra Sefiora. 
41. Corpus Ohrist1. '10' 
42. Beata Maria Ana. ~ 

43. ~ptritu Sai.oto. 
44. Dulce Nombre de Maria.-
·45. Santisimo Cr1sto de la Victoria. 
·46. Sagrado Corazón de Jesús. 1 
47. 8anta Cristina. < 

48. San 1\gustln. 1 - ,_ ..,.:-.. 
49. Nues·tra Sefiora de la Paz. 
.50. San Ramón . 
Sl. Santa Bárbara.. . -~ ... 
S2. Nuestra Se.flora de los Angeles. ... 
53. Nuestra 8efiora de Covadonga. 
54. Nuestra Sefiora del Pilar. 
.55. Nuestra Seftora de los Dolores . 
56. Nuestra Sefl.ora de la Concepción 
57. San· Jerónimo. 
58. Sain Ant10nio. 
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63. San Ildefonso. 
59. Nuestra. Señor.a. de las Angustias. 
60. Purísimo Corazón de Maria.. · "' 
61. Santa Teresa. y Santa. Isa.bel 
62. San Marcos. 
64. San Mill~. 
65. San José. 
66. San -Lorenzo. .. 
67. Nuestra Señor.a. del Carmen y San Luls.. 
68. · Santiago. 
69. Sa.ntiago. 
70. Santos Justo y Pástor. 
71. San Miguel 
72. San Andrés. 
73. San Pedro. 
74. Santa. Cruz. · 

-75, El Salvador y San Nicolás. 
76. .sa.n Martín. 
77. Sa.n Gfnés. 
78. Santa Maria de la. Afmudena.. 

.,. 

,. 

80. Congregación de Cristo· Rey y Nuestra.· Señora. del Pilar, de 
la. Santa Iglesia Cat·edral. . 

81. Cofradía de San Isidro, de la Santa Iglesia. Catedral. 
82. Cofradiadel Carmen y San José, de la Santa 'Iglesia Catedral 
83. Apostolado de · la Oraéión, de la Santa Igle'sia Catedral. 
8~. Cofradia del Corazón de Maria, de 'la Santa ~glesia Catedral. 
85. Congregación de Seculares. 
86. Congregación .de Indignos ~la.vos del Sa.ntisimo Sacr.a.m-ento 
87. Jueves Eúcarfsticos. · 
88. Adoración . Perpetua del Sant1simo Sa.crame~to. 
89. Adoración Nocturna.. . 
90. Arcblcofra.dia de las Cuarenta. Horas. 
91. Alumnos del Sem1na.rlo Concll1a.r. 
92. Orden_ Tercera.. 
93. Clero regular. . 
94. Schola Cantorum del Sem1tna.rio. 
95. Clérigos deÍ Seminario diocesano. 
96. Congrega.ción d~ Presbiteros Na.tura.les de Madrid. 
97. Clero secular no especla.lmente nombra.do. 
98. . Cabildo de setiores curas párrocos de ~. 
99. Tribunal :Eclesiástico. 

100. Cabildo Catedral. 
101. &misnlo SACIWIENTO. _ 

102. Corporaciones y Comlsfones civiles y mllltares. 
103. Caballeros de la. Incllta -Ord·en. del Santo 8epu.lcro. 
104. Diputación Provincial, ~ sus maceros. ..,, 
105. Banda. Municipal. . 
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106. Ayuntamiento, con sus maceros. 
107. <J<?che de_ r~peto, 
108. Batallón de Infa.nteria y Milicias. 

. CoZocación..-Las parroquias se concentrarán en las calles del Con~ 
de de Romanones y Colegia.ta, situándose la. primera. (Sa.ntfsima. Tri
nidad) junto aJ. número 1 de la. calle del Conde de Romanon~, y las 
qémás a.- con1;inua.ción, sl.oñ solución de continuidad. 

En·c~ecemos a. lós sefíores curas párrocos procuren por todos los 
medios posibles que el personal de su parroquia., con la. cruz y ciria
les, sean puntuales, ocupando ~u lugar a. las seis en punto de la. tarde, 
para evitar· retrasos y entorpeciÍnientos. 

Deberán acudir, con cada. parroquia, todrui las Asocia.clones reli
giosas de varones de aa misma., con cruz alzada y un sacerdote en
carga.'<io de su dirección. Las ·demás Asociaciones exPresa.mente enu
meradas en el orden de la procesión se concentrarán en la plaza. de 
Jacinto Benavente . . 

Organización • ....:..Estará a cargo del -personal del Obispado, a cuyas 
órdenes deb~rán estár cu,an1;os en la :pr.ocesión tomen parte. 

Toaos los seglares q.ue tomen parte en la procesión se orga.nizaráln 
y caminarán e.µ. filas de diez, -ocupando toda- la calzada. El Venera.bl~ 
Clero, ya secular, ya regúla.r, lo harán Id.e dos en dos, en columnas 
a. .ios .lados de la calzada. . · . 

Obl!gatoriedltd <Íe Za ~encía,-,Recordamos a. todo el Clero secu
lar y regular, a.~ exento, con residencia. actual en Madrid, la obli
gación que tiene de tomar partie en la procesión; a tenor del ca.-
non 1.291. . · - · 

Dfslo~ación. - ·El Excmo. Ayu1Ílta.miento i:Ie· Madrid . l~va.:nta.rá un 
altar- en la plaza Mayor, d~de el cual ,el Excmo. Sr. Obispo oflcíante 
dará la. bendición a los ·fieles, los cuales ·permanecerán en la~plaza 
hasta que haya. salido de la.misma la carroza con el Santísimo Sa
cramento, que será ácompa.fiada. hasta la Catedral .única.mente por 
él Semlnario, Clero regular y secular, Cabildo de sefí.orés curas pá
l'l'OCOS, Tribunal ·Eélesiástico, Cabildo Catedral. y autoridades. 

El lugar que deberán ocupar ~ada cual en la. plaza Ma.yqr será de
signado l>Of los $efíores -sacerld.oiles encargados de la. direcci6_n de ia. 
procesión. · ., 

A la llegada. a. la. ¡plaza Mayor, todas las. banderas .ele Aé°ción Ca.tó
li~a y demás que~concurr~ formarán, en __ sem.icircuf~ abierto, desde 
las calles de FeUpe m y Botoneras, a los lados d~l altar . 

. ' 
;, 
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Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte ;presunta de Miguel Femández Cas
tillo, casado cainónicamente con Maria. Magdalena Aqueros Flores, co~ 
la intervención del Ministerio Fiscal ~emos acordado diictar, 'Y por la 
presentoe dictamos la siguiente resolución definitiva: 

Decl.aranws suficie~i;emente :probada la presunta muerte de MI
. guel Femández Castillo, casado canónicamente con Maria Magdalena 
Flores, Y. 

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

M~, a 7 de mayo de 1958.-Dr. Moisés Garcia Torres.-El ~o
tario, G. Mali> Jtménez. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
los sefiores que a contmuación se indican, y cuyo actual paradero ae 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contadq., 
desde el de su publicación en el presente BoLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. [)on. Bernardo Serna pucalón. Hijo: Bernardo Serna Picaz.o~ 
Contra.yente: Ana Urefia. Ex;pósito. 

2. Don Mariano Gómez Valero. Hijo: Manuel Gómez Pazo. Con-
1.t7;ayente: Angela Alvarez Mufioz. 

3. Don A'lltonio Pozo Chia. Hijo: Rafael Pozo Mora.les. Contrayen
te: Rosario Arroyo Arroyo. 

4. Don José Rosario Brotoms. Hija: Maria Teresa Rosario Pérez. 
Contrayente: Fra.nc1sco Granen González. 

5. Don Francisco Torres Camaoho. Hija: ~ari_a. Luisa. Torres 
Ga.bo. Contrayente: Luis Morán Femández. 

6. Don Victoriaino sastre Gil. Hija.: Rosario Sastre López. Con- • 
trayente: Ernesto. Prieto Abad. 

7. Don Pedro Iglesia.s Rodrtguez y dofia ConsuelÓ Mattéu Herrera. 
Hijo: Rafael ~esia.s Matéu. Contrayente: Maria. Valle y Valle. 
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8. Don Luis Via.na Megia. Hljo: Vida.l Vis.na. del Olmo. Contra-
yente: Juana _Gómez Fernández. . 

9. Don Domingo López Arlas. Hija: Concepción López Gonzalez. 

Contrayente: Antonio Canedo Brea. 
10. · Don Pascual del Reino ~orrejón. Hijo: Pascual del Reino Lo

bato. Contrayente: Julia. Diez ·del Valle Navarro. 
11. Don Severia.no Espinosa Ma.rtf?i Hija: Emilia :E;spinosa Igle

sias, OQntrayente: Juan Bautista Sal.azar de León:· 
12. Don Francisco Flerrer Sáez. Hija: Serafina Ferrer Mufioz. 

Contrayente: Luis Caro Suárez. 
Madrid, 15 de mayo de 19§8.-EZ Provisor, MOISÉS OARcfAJ TOR!RES.-. 

El Notarlo, GERAl\Do PEÑA. 

Secretariados 

Tandaa de ejerclcloa para hombrea 

1-9 a.l 24 de mayo.-Para Caballeros, en Caraban~hel 
19 al 24 de mayo.-Para Caballeros, en El Espinar. 
26 al 31 d,e· mayo.-Para Ca.balleros, en Chamartin. 
19 al 24 de mayo.-Para Empleados, en San Antonio. 
26 al 31 de mayo.-Para EmI>leaid.os, en Las Navllla.s. 
18 al 24 de mayo.-Para Bacerdotes, en Los Molinos. 
11 al 18 de mayo.-Pa.ra Genera.les, en Pozuelo. 

Información en el S. E. D. E., MaldoryMio, 1, de sieoo a nueve: Te- . 
léfono 359615. Madrid. -
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Cultura general _ 
. . . } -

Convocatoria de oposioioneJ para Capellane_s 
_de la Armada 

El exc-elen1;fsµno y rever~disimo sefíor Arzobis~ de Sión -y Vi.cario 
general c;astrense, convoca con fecha; 2 de abril de 1958 a-_ exámen~ 
de oposiciones para cubrir ooho plazas de ca1>ella.hes segundos del 
cuerpo Eclesiástico, de la Arm:acia por sacerdotes que _lleven_· cuatro · 
añ.os de sacerdocio y no ~engan ·cuarent•a añ.~ de edad. ~ 

Las inst.a:ncias ~rán pr.esentadas en el Vicariato General Cas
trense (.calle de Ayala, núm. 46, Madrid). El plazo de presentación 
será de treinta- dias !hábiles, a partir de lá :publicación de la. convo
catoria en el c:Boletin Oficial del Estado>. 

Don José López de Toro, Académico de la Hislorta 

La Real Academia. de -la ID&toria. ha. elegido como académico de 
número al reverendo sefior don.José López de-Toro, vicedirector de la 
Bibliot,eca Nacional. 

El señor López de Toro es sacerdote y p;osee los ~os de doctor· 
en Fllosofia. y Leti:as.- Sagradá Teología y Filosofía· Escolástica, más 
el de bachiller en lenguas_ clásicas. Sµs principales cargos han sido: 
profesor de la Facultad de · Filosofía y Letras de J.a Universidad de 
Gránada, director de la B{blioteca provincial del Museo de Tarragona, 
director.de la BLblioteca universitaria..·de Ora.nada,, y desde 1941 está 
en la Biblioteca Nacional, de la que es vicedirector. 

Entre sus obras figurari.: «Vna. crónica de lo.s Reyes Católicos y su 
yersión poéticolatin.a>, c:Los poetas de Lepanto> (ga.la.rdona.da. con el 
premio del conde de Ca.rta.g.ena.), «Las epístolas de Juan Verzosa>, 
etcétera. ' · 

,. 

J 
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Rvdo. Sr. D. Fede1"fco S01>effa, Académico 
de la de Bellas Artes .'o. 

· ~ sesión extr.aordina.rl.a. · eelebrad.a; el pasado cija. 15 de abril, ha 
,-sld~ elegido don· Federico_ Sopefía ·por la. Real Academia. de Bellas 
Ártes 4e Sa.µ ·Fernando como académico de número de la se:cción de 
Música.. ., 

. ·crttlco~muslca.1 de sólliia reput~ión del dla.rl.o maqrllefto Arriba, 
titular de la sección -religiosa- de Blánco y Negro, en articulos. ensayos 
y libros de música, .preJerentemen~ contemporáne.a., como su · últ!lmo 
.sobre Strawins]cy; capellán de la lg1esia de la. Ciudad Unlversita.rl.a, 
-el sefior Sopefia. nena. sus dos vocaciones, de sacerdote y de musicó
grafo, con una brlllañtez y una dignidad. de q:ue es eXT>Onente autori
-zado el Justo reconÓcim.1ento de méritos que supone 1a elección a.ca
dé~ca gue le honra a él y. a todo el clero madrllefio. . -

,J . 

.,.._ 

BibliografíL - .. • I,!: 

... . :J'" .. 
Docete._ Formación .básica del predicador· y del conferenciante: pór 

A K9Ch, S. I. y. A: Sancho; Can: Ma.g._:.Tom:o VII: ~La- vida del 
'honibre>.-BibÍloteca. Herder.- v9l. ,1-0. Tel¡i, 16'5 pesetas.: 528 pá.gl
-nas 14_;4 x 22,2 cm. Edit~ria.l H-e:roer. Barcelos&; '1958: . 

~.. ~--:,.- '~ 

Bien '·con~ida. -~ ~ -enonii.e satisfacción .eón ~ue lian' sido recib1-· 
dos ·los sets· volúmenes anteriores de esta. obra.,· .que cpnstituye_. una. 
1IlesUmable ·fuente-=-<le materia.les para ei predicador sagrado, al que 
se dirige es~ialm.ente, pero tambiéÍÍ ut.1lis1ma:.1>a.ra. 'el_ conferenciaii-

.. 

té, el catequista., -e-1 propagandista., er·maestro;: A todos" ellos soluciona 
ef-1~1azm~nte dos serlos_ ineonveni.ei;ites con que lucha el "~oµi.bre ele· 
nuestros días: lay falta. ae· ~lempo y Ia;_ esc~z de reéurso.s··eeónóm1cos: . 

· El toní:o ,:VII~qu-e..comentam.os, corresponde a e-La vida:cdel hombr~, 
· y w il1t,er~.vital se _pone d~ mani,fles~o éon sólo su enÜneiaclo; salud, 
enfer-medad, eugenesia., suictaio, p1.siones, ·autodominio, 1aboriosldad, · 
vida profes.lo~~ vida. sexÚa.i, eleceió~t dé esta.do, etc.; quedan magnt
flcamente encuadrados _ en estas páginas, y-.se estudian las corrie_ntes 
espirituales moo.emas y los _problemas de candente a.ctJ1al!d~'a la. 
luz de las enseftanza.s de la Iglesia. . · . 

Al igual que 108 anteriores. este ~Ol~en COl?.Sta de dos pa.rtes.t ex
P0Sición y fuentes. La plimera t!lene diferentes. secciones: predi~n 

·-
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temática, lección biblica., ~~licación ca.tequistlca., indicaciones litúr
gicas. Las fuentes ·son una. · cantera. riquísima.: la. ·Sagrada. Escritura... 
encicllca.s, deflnlciones de concilios, la. doctrina. de los Padres, etc. La. 
sección bibliográfica. ofrece una. a.bunda.ntisima. lista. de obras espa.
f1ola.s, origina.les o tra.d.ucidas. .. 

Docete es, . lndudable:q1,ent•e, un 1,nstrumento der trabajo, orientación 
y consulta. de primera calidad, que es im.pra,;clndible · al orador .sa-
grado lo mismo que al conferenciante. :· . 

Al coml-enzo del libro figura. un indice de -las obras aludidás en el 
·curso del mismo, y a modo de !:l,})éndice tiene una. guia., littlrgica, asL 
como indices de los siete tomos pul;;>licados. 

No dudamos de que ' los pooeed.ores de los anteriores tomos de la.. 
obra se congratularán de la aparición de «La. vida del hombre,, que 
tanta ~omplejidad entraf1a. La calidad del papel, distrib.ución tipo
gráfica, .encuadernación, a. la altur~ del nivel de las obras ciue i'llte-
gran la Biblioteca. Herdei:;. 

Ungido v enviado. Reflexiones para sacerdotes, por Antón Albert. Ver
sión espa.f1ola por el padre· Rufino Vela.seo, C. M. F.-152 páginas 
12,4 X 20,2 cm. Rústica., 38 pesetas. Heditorial Herder, Barcelo
na, 1958. 

Entre la literatura sacerdotal de suestros días, las reflexiones con
tenidas en el librito que comentamos serán muy útiles al sacerdote. 
El propósito del autor es «infundir ánimo a los que trabajan en el 
~'.PO del Sei'íor cuando la vida dla.rla les abrume; servirles d~ com
paf1ia cuando Ja soledad del espirltu amenace invadirles, o sostener 
y aU'll acrecentar ta alegria de la propia vocación cuando los caris
mas de ¡u ordenación ..sacerdotal podria.n desvirtuarse con el rooe del 
tiempo o 1a. aspereza. del ministerio sacerdotal>. 

Las reflexiones de que se vale el autor a lo la.rgo de los veinttlclnco 
ca.pitulos del librito aluden ..en parte a las diferentes funciones del 
ininisterio sacerdotal y en parte exP<>nen algunos pasajes de la Sa
grada Escritura, preferentemente de la vida. del l;Jei'íor. Magnifico , 
tema. para. estimular al lector . a. quien va destina.do el libro, al logro 
del perfeccionamiento en su vida. de apostolado. 

Como conviene a la. obrita., el lengua.je emplea.do es senclllo y sirve 
admirablemente para. elevar el alma y centrarla. en la consldera.ción de 
la subllmldad del ministerio y apostolado sacerdotal. El volumen ha 
sido cuidadosamente presentado por Editorial Herder. 
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EZ libro de Lourdes. Guia. completa., religiosa. y turística, de la. ciudad 
y sus alrededor.es. Por, Pa.ul Lesourd, profesor de la. Universidad 
Católica. de Paris. 16 x 11 cms., 252 págs., 8 fotogra.fias, 4 planos 
de la ciudad y 1 ma.pa. con los accesos por carretera y excui:siones 

~ ., Preciosa ;presentaeión, ptas. 40.--.Editoria.l Razón y Fe, S. A. Exclu
siva de venta: Ediciones FAX. Zurba:no, 80. Apado. 8001. Madrid. 

Aumentada con todos los datos oportunos pa.ra. los peregrtnoo es-
;· :pa.fíoles, es ésta ·.la traducción de la Guía oficiosa editada en Francia 

para este ;r Centenario por la Casa Beauchesne et ·ses. Flls, de Paris.. 
El Em.mo. Car.dena.l TiSserant, p11esidente del Comité ;rnternaclona.l 
del Centienario, h.a escrito un hermoso Pr,efacio para ella.. Y en él dice: 
e.Esta obra se presenta como una guia del peregrino, pero es ~go 
más que una. simple guia: es un.a verdadera enciclopedia. de cuanto 
.s·e puede desear saber de Lourdes.~ ,, · 

Tras el mencionado Prefacio del Caroenal TiSserant viene un 
. , .Preámbulo que contiene las ,cosas y documentos fundamentales: la 

-en<:iclica de S. S. Pio XII en el Centenario; la carta que eí Papa ha. 
dirigido al Cardenal Liénart; la oración qe Su Santidad. Datos m..: 
-teresantes sobre 1~ accesos por ferrocarril, carretera y avión. Cierra 
estia parte un breve esquema histórico. 

La segunda es una exposicil>n ·histórica. y descriptiva de la Ciudad 
santa; Feudo de la Virgen. 

La tercera parte describe primero el Castillo, y después va. reco
·glendo los_recuerdos de Santa Bernardita en dos distintos grupos de 
-<:alles y Gásas en Ja ciudia.d vieJ,a. 

· La parte cuarta describe ordenadamente los alrededores de Lour
-des y las excursiones más atractivas. 

Por fin, una información complet•a sobre a.loj.ami.ento en Lourdes. 
Y 'llil Apéndcie para los peregrinos espafioles: «E.s;pafia hacia Lour

<ies~, que ·tienen ya en éste el libro más comple1i<>,. más ameno y más 
. .solvente. 

.. 
; 

. - .,~ .. . 

art.ftcu Yq1lea.-Plaza del conde de Baralas, s.-~ · 
/ • 
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sobre ei KDfa de la S_antificaci(in S'acerdo-tAl_" --~ · 
- en l~ Dió.c_esls -- - _ ~ - -

. ;¡ ,. ~ - ... 

Al Venera.ble Clero, asi sec~~-~.9m.efreguiar: ""· 
- -~' ~ 

una véz ~m.ás; vener.ablés herma.nos" :nos dirijimos a v~tros pa.r,a_ 
recordaros e invit-a.ros con todo el c,arlño de nuestro corazón a la ~e-
lebración del «,Díia- de fa Santifiicaición Sacerdota.b. - · 

_ Desde eTaño..1'950, en qu-e la..,és11ablecim6s en-nuestra .amada:Dióce
sis, .com..o rec.uer.4<> imperecedero det Año S_anto, fijamos para su-cele
bracion. el viemés sig.uien~ ..a Ja f:e,stividad' cief' Sacr.at:íslino -Corazón 
de J"esús.; 'este_-a.ño, Dios.-mooiante, día~29 de j.unro. - · 

Todos los .a.fías, desde -entonces, nos venimos re.uniendo· con fervor 
y núm-ero sie~ire. creit-ente en Hora Swnta; junto-a ;Tes.uc~to Sumo y 
Eterno S~erdote, (Par.a meditar en la dig'TIJÜJ,ad y santidad; en la nete-
sidad y responsqbiliaad del- gran dOJ! del :rnv1no--:-Red-et1tor -que es <el · 

- Sacerdocio,· para agradeeer a Jes111-cr:isto la; elección que h1zo de nos-
-o1Jros para'° tan,a.Ita .dignidad·; pira renovar nuestra consa:gracrón .á. El 

~ · Y; finalm.en~. para pedlJ.'le. t,odos ,para- todo,s que ha.ga---nuestro cor~ón 
sacerdotal en sa;ntidad y celo 111postóllco_$ -semejante .al suyo; pues se
me-jantes nos :tµzo yi a E( -oon Tu pa-rtlcipa.ción.real 9e su s,acer9ocio. 

Cierto que nosotros somos sacerdotes .pár.a. las .almas._ ,Cierto tam
J>ién que el-saeerdoctio se nos .ha dado :m.irando·a ellas y por ellas, 
comnis pontifex ex hominibus russu~tus, ,pro _hom.infü.us cons1JltUitur 

-m m quae- SUÍl.t ad'i])eum., ut offeFati dona et ~rffic~ pro. peccatls,; 
por _eso ceZ- deber funda~ del saceroote.....,..afirma. r-e~idas veces 
s. S. Pio XII en 1a. Menti Nostr.ae--e1S la propi,a santifícación t,ersona.l>. 

Dicha santidad tan fuertemente exigida ipo.r la dignidad .intrlnseea: 
- del ~acerd~io que nos lia.ce «otros Cristos,; por -lÓS ministerios sa.,

_gradCliS a que nÓs ·destin.a esa.neta s~cte :tiac~da> -y' por las nece
md~és tan apremia.ntes:~4e1 mundo d~ hoy que nos la. exigen con 
urgenela.,· ·coil8tite eri una constante y creclen11e imitación de Jesu-.. 
cristo; en una. aslm1lación cada vez_más perfecta de -los-pensam1E!Iltos, 
crit.eñOS--e ldeales sacero.otales-de su vlda; de tos amores e llu.slones 
de glorifieaclón· .del Padre y salvaic-ión del ,mundo, que llenaron su _ 
Coiw.ón Btvino y de las. obi:_as de su· vida en las que nos dejó ense-
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ñan~. ejemplaridad y .aliento, :para que le imitemos·. Que de·tal manera 
piense, ame Y' viva El -en nosotros, .adueña.do de todo -cuanto somos, 
que podamos· en verdad ,repetir con el apósfol: «Vivo ego, 1am non ego, 
vivit vero in ·me Ohrist'US.» · · -

Y para UegáT, .amadísimos sacerdot~. 'hasta lo ~ncreto de · esta 
1I1uestra. e:x;hortaeiqn, que deseamos s,_il'V.a de tema de meditación y- pre
paración para ~l ~Día de la Santificación Sacerdotal» traeremos aqui 
.aquella síntesis ~e la viña de Cristo, qu~ 1pone el Santo Padre en el 
.citádó -documento,. y que ·hemos ·tde :procur.ár · reproducir en nuestira. 
propia :v!da. «Pu~to que ·la vida sacerdotal-dice-deriva ~e Cristo, 
toda ella debe dirigirse al mismo ,punto.» Cristo-es el Verbo de Dios, 
,que no t1¡1vo a.. menos ásumir la natura.ileza -q.umana (humildad) ; que 
vivió ~u vida terrena :para· ~umplir f·a v-0lu~ta.d del Eterno Padre (obe
.aienéia.); que difunde akeded,or de sí fragancia de_.azu~enas (pureza) ; 
que vivió en la ·pobreza; ;,que pasó h~cLendo bien y curando a todos 
( aipostolqa,Ó) ; que, . fínall:nente, se i'r1moló-como hostia por la.salivación
_de sus ·hermaJ?.OS• (s_a<:rificio). He -~ C amados 'h1jos, 11'1. sintesis de 
-aquella ,admirable. vida; aplicaos a rel):rodlllcirla en vosotros, fija en 
la memoria esta;exhortiación: <<YO O&·hé -dado ej,emp,lo, para que vos-
.otr.os hagáis como yo he ,heClho.» (Io:".XIII, 16.) . ~ 

El documento a q_ue tantas veces ih.emos.hecho referencia-«la M'enti
.Nostrae»-sab_eÍnos qu.e os ,es, familiar. Lo h-iclmos tema de ·los. retirqs 
1;acerdotales duran.te un ~_Úrso. Pero ,l:ia._ s1do intento traerlo nueva
mente a ·vuestira memoria, :para que lo hagáis, una vez- más, tema 
de vuestra lectura y-meditac ión, porque bien puede llamarse «Códli:go 
.de nuestra. sa ntidad SaJcerd:otah. 

Será ésta_ la mejor preparación par.a ese «Dia. de la sañtiii~ación 
Sacerdotal», en eJ que esperamos teneros-J unto a Nos •en el Acto Euca
ristico de Ja tal'.de, para renoyar nuestra consagración personal y la 
.de· todas núestras obras al Corazón Sagrado de J.esucr1sto, -sacerdote 
Eterno, nuestro Divino Maestro. . · 

Y -Para e_llo disponemos1 -co~o en años anteriores: ~ 
1.0 Se ceJ.eb¡ará en nueska diócesis _de Madrid-Alc~lá el «Día-de 

la Santiflcacitm Sacerdotal» el viernes, inmediato 1posterior a la- fiesta 
.del Sagrado Corazón de J,esus, dia 20 a é,,Junio. - · . 
. 2. 0 

. Co~o prepail'.agión a ese «iDia»., acohsej amos. a) Elevar preces -al 
Señ9r; sobi'='e tpdo -en il:a sant~ misa¡--Y-:á fa,_Santístina~Virgen María,, 
Madre de .Cri$t.o Saeer.dote Y. Reina d·e-· los A.1pósto1es; €n el re;o· del 
santo rosario, pidiendo que sea;mos . «santificados en la verdad» como 
1ó" pfdió Cristo -.al Padre en su ·oradón sace.rdotal.; _ b) -Que . en "este -
«Día» todos los sa.cerdotes· {omen. coi.no tem,a_i(le su .medftación e1. ~ei -
la santidad .!!acerdotal -y que, por lo men~. fa segunda intención.: de 
la santa misa -sea por nuestir.á propii isantificación. . 

3.0
, En la tarde de este 4'01a~. a las siete y en 1a capilia de nuesc.. 

tro Seminario C9ncíliar, celebraremos una Hora"san.ta, en 1~ que, Nos -
llaremos en nombre de todos vosot~ la l(;onsagracion al .Sagrado--Co
:razón de J~sús y daremos- la be1idiciÓ'11 ion el Sant~im:o. - · 

* * * ·,: 
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Invitamos a esta Hora santa a todo el Venerable Clero, tanto secu
lar co;m.o regular, lde nuestra amada diócesis, suplicando a los isefio
~es cul'las párrocos d.i~ngan las cosas. d.e forma. que, .atendidas las 
necesidades de s:u feligresía, acudan a este aito el mayor número posi-
ble de sacerdotes. . 

4.° Celébrese, asimismo, ~ta Hora Santa en la. Santa ;Iglesia Ma
gistral de Alcalá de. Henares, .para su M. I~ Ca.blido y Clero del arci
prestazg0¡ y, .a. ser ¡posible, .y a la. hor.a. ~onveni,ente, en todos los· arci
prestazgos, y únanse a estos .actosr, en espíritu, cuantos no pudieran 
.asistir personaJmente. · 

Que la. Inmooulada, Madre td!el !Eterno 'Sacerdote Crist'O Jesús y 
Dulcísima. Madre de todos tos sa.cerdotes, _en quienes ella ve imágenes: 
vivas de su .amado Jesús, nos ,cobije bajo .su manto y !haga. que el 
«Di:a de ia Santificación Sa.cerdotal» de este .año, centenario de sus 
apariciones en ,¡_.ourdes, ~a para todos nosotros .un ¡punto de partida. 
hacia metas más •eleva.das ld!e santidad y un día q.e bendiciones ex
traordinarias, para que nuestros ¡propósitos sean una .dulcísima rea
lidad. 

Madrid, 31 de mayo de 1958. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Oreid:entales Ooi,spo .de Ma
drid-Alcalá. · 

•• j 

BXHORTACION PASTORAL . 

sobre el "Día de la Prensa e Información de la Iglesia" 

Venerables Hermanos y Amadísimos Hijos: 

Con gran satisfacción secundamos la iniciativa. de los Reveren
dísimos Metropolitanos que instituyeron este «Día de la. Prensa e In
formación de la Iglesia», para hacer llegar con mayor .intensidad a la 
conciencia de ios fieles católicos la urgencia y graved.a.d de ún pro
blema que afecta tan directament,e a la misión divina de la Igle
sia., encargada de llevar el mensaje de Cristo a todas las -almas y a 
todos Jos tiempos. 

En nuestros dias los medios de difusión de las ideas han progre
sado de tal manera que la Iglesia. no ¡puede descuidarse lo más mí
nimo en su empleo, SQ pena de ,pa<lecer un retraso tal vez irrepara
ble. La prensa, y con ella la. radio y la. televisión, son los ínstrum~n
tos que captan la atención del mundo para mantener constantemente 
informados a tOdos del desarrollo de los acontecimientos, a la vez 
que los enjuician según la mente de sus directores o corresponsales,. 
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son fuerzas poderosas que _forman informando rectamente, o defor
man de la manera más terrible cpn falsas y _ten~enciosas informa
ci,ones. 

Por -eso il.a ;rgle.sia, en :primer lugar, recuerda .a los profesionales 
de la :pre~a .e información Sl\l ,grave deber de servir fielmente a la 
verldiad y al bien común; pero, al mismo tiell1!Po, se preocupa de ,tener 
sus medios :propios de dl!fusión de notiéLas e "ideas, como instrumen
t,os ·eficaces para. el desempefio de il.a ,misión que le encome:qdó su 
divino FUJndado__r cuando dijo a los A,pós:tol•es: Id y. enseñad a todas 
lia,s gentJes; BdJ p9r todo e{ mund'o y predicad el E'!Jangelioi a toda 
criatura. 

No le basta a la Iglesia enseñar a moo.ia voz en la intimidad del 
confesionario, ni tie~e suficiente c·on ,ádoctri,nar en las catequesis or
ganizadas• para niños o .adultos, 1ni siquiera. ·se :puede contentar con 
alzar la voz a través-de :potent•es .a.ltavoces en ·las .grandes naves de 
sus templos. iLos ¡púlrpitos de hoy están también en ia.s,_ redacciones de 
los ;periódicos y ,en los estudios l<ie la radio y la televisión . 

Todos Jos medios de difusión del ·pensamiento interesan a la;' Igle
sia: para dar actualidad al Divino Magisterio que ha recibido ¡para il.a 
salvación del: mundo. 

El. «Dia el·~ la Prensa ,e ;rnf orm~ción de la Igles}a» quiere, pues, re
cordar a los . fieles que •este ,gran ru-ed4o de .apostolado debe estar en 
manos de la Iglesi>a; i:>ero no l<;> pod·rá. estar si le falta la. colabora
ción ent'll.Siasta y .generosa de todos sus hijos. 

,En el :plano· nacional, apa~e de otras importantes a:s,piracfones, es 
deseo,d,e Ja Jerarquía ,española dotar de medios suficientes 'a la !Agen
cia de Prensa Asociada recientemente instituida para «;prestar ser
vicios •especiales de carácter religioso 0 rela:cionados con lo religioso 
a ,la ;prensa ·española, y 1diifundir· y rectificar en el extranjero las no
ticias religi()$as de Espafia, silenciadas o tergtversadas ,por las agen-
cias lai-cas o indiferentes». · · · · 

La escasez de medios ·económicos le .impide hast•a el momento ·a 
nuestra. Agencia pertenecer a la ,cadena internacional que forma1n 
las d!vérsas agencias estableéidas ipor la _Jerarquía eclesiástica en va
rias .naciones del mundo. Es evidente el ,perjuicio que ello ocasigna a 
nuestro catolicismo, ,al !I)riva.rnos de J.as, interesaintesi informaciones 
que f)Udiéramos recibir de la v$dla: católi~a en-otros- paises e ill1!Pe
dirnos· comunicar :a otros pueblos nuestras experiencia~t y · realiza.cio
n~. Dicha Agencia, a medid~ que soo im.ediOSI se lo permitan, podrá 
proporcionarnos interesantísimos datos de. la sociología religiosa es
pafiola, sin -los cuales muelhas v,eces la pas1;oral carece del necesarto 
cooocimiento de la realidad espiritual y por ello actúa casi a ciegas; -
con merma de ac.J,erto y eficacia. , 

iEn el plano diocesano queremos tambié~, ipor una t>a.r.te, coor-di
nar-y mejoriar las Kiistintas publicaciones, .a través< de las clfales se 
cultlva y orienta Ja formación religiosa y apostólica de ·los fiel:es de la 
diócesis de Maidrid-Alcalá. En este orden, nos place cit.ar ·a.qui la pu-
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blic.ación del períócficó ~ensual «A" ·s» ---{Apostolado Seglar)-.. n,acido 
CO:n el cS.fiO<-actual, en el que-se han fundid.O las distintas publica-
ciones de la .A,cción Católi<:a Diocesan:@.. ~ . - .~ •. ' 
. Para lntensiffo~r la ·:aictlvldalCÍ eni:pren di(iá y::i ogr.ar- otros inter,e-c 

santes propósitos en ~éest.a linea;, 'Y. p.aJ.·a ·realizar en ~l:0 ánrbítc;> dioce_; 
sano !os fines -o.e la A~encia · Preñsa. Ai;íociad:it, qúeremos reorga:riiza.r 
.en 1nuestra diócesis :ta Comisióñ ,Diocesana .áe _Prensa. Católiéa,-éODSI-· 
tituyend~ una Oficina-¡Diocesana -de Prensa e Infqrmación. Para que 

· -esta ()!ficina. sirva de enlace de ..la 'Vida -.dioc.esana · con t'Odos .:ios m.e
d\os de información exist entes.. en nuestt~ '<iióce&is, ~ v1tamós ,a __ ,los 

. sefiores" ldkector-es, de periódi<::os_ y ~misor,as a ,envjJÜ- sus-_ r epresen- . 
tantes .a fa-misma, _.agradecJéndo1es de corazón- la gen~rosidiad y· en-= · 
tusi-asmo .'.(!on que· siempre ,colaboran en la difusión de·tod_as nuestras _. 
ionsign.'1S. · ~ y _· - :. " :. ~ : - -· ;-~ ~ .;..: ~- _ • 

-Poro último; Y' con:cret.ando 1-a ayuda. -que ,es.per runos .de todos. nues- . -
tros amarlos hijos- de J a Jd.iócesis de Madri.d.-:Alc,alá coh moti yo deh.. «Dia 
-de ·ia Prensa e lliformación de la Jglesia»r os -:éxihortamós -con ·vivi-.,. -
_siro.o~ i~ ter-és : · ,..: ·· ; · -· - ·, "" - · · ~ · 
.. 1.0 'A elevar .aL Cieló fervorosas oraciones y .abunda.ntes ·saerifí
cios ;para que -el Sefi.or o.endlg.a los-esfuerzos, de todos en este ·campo; y 
- 2.0· • A dar- 'V1lestra ·limosna 'genereia. ;para proporciopar a fa- Je
_rarquía. Jos medios nece.sarios 'Í)ar.a tener los: .modernos inst.rumentos . 
de i:nfor,ma<:ión que SU. diVina. rn!Sión r-equiere. _ .., - . 

No- olvidéis .que ,Ja Jglesia;nq. ,es sólo~ la Jerarquia, :.Sino que-lo son . 
todos ·1ós que ..a ella pertenecen.; ~Y· que tonos, eomo instrumentos . .a.e:. 
tiVOS Y eflcac~, !firun. de cola borar -en fa realización Id.e .5US f)nes. . . 

P.arat conseguir más :plena.mente Jos frutos de est-e_ <<Día.. de la. Pren
sa e lnform.ación de la Iglesia», rque se celebra. en . la festividad _de 
los APóstQle&, San Pedro y San -Bablo, disponemos : 

l." Que el .29 de Junl-0; en.. todas :las '.Pa.tr-oqu.ias; iglesias. oratcf-. 
l'ios, etic., de la. diócesis s-e explique a los fieles el sentido y fin-es de 
esta joma.da, haciéndose en toda.salas misas la corres._poocUen-te colee-=- . 
ta extraordinaria. · - · · 

2." Que la-Junta Diocesana .de ·Aeciori Católica.,- en· la. que cons-:.. 
tituím.os J.a. Oficina. Diocesana de Prensa e ;In.formación, se encargue 
de organizar to<Íó ·io n~esar10 :par.a 1a celebración de_ este «n-1a», re
cabando r colabóra.ciórr de Ja. A<:ción (!atólica y demás órg.aniza.cio-
nes en cada. parroquia ;para. Ja distr:ibución de la. ,propaganda- y re.:. 
caudación ae· las colectas_ -

.3.0 Que lo recaudado_ se, entregue iñtegramente. en la Adminis_
:tra:cJó:11- dÍocesana (Pasa, t), o en la· ?unta. o Con.s-~jos Diocesanos de 
Acción Católica para su destino y distribuclon. 

Ma.driq, 3! p-e mayo d-e 1958, fiesta .de Maña. Reina.-

,.._ 

t 'LEO[:'OLDO, Patriarca ele ías In
dias OccicLentales, Obispo- de Ma,-. 
drid-Al<:q,lá, 
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E Bdicto 

NOS EL DQCTO'R DON LElO.PtOUDO EIJO G.A>RAY, POR LA. GRACIA DE 

Dios .Y DE LA. SAINTA 8EDE ·AP0ST1>LIOA, PATRIARCA il>E LAS ;I:NDIAS 0CCI
l>FJNTALES Y ~rsPo DE MADRID-Ai'Lc~, ne., ETC. 

Hacemos. saber: Que en Nuestra Santa ;¡:glesia. Catedral B.asilica 
de Mwd,ritl.-ise ihaJla vacante -un b_enefi;cio del ,turno de oposicfón, al 
que ·hem<J$ acordado imponer 1a cargad.e sachdntre y cuya ¡provisión, 
según el vigente Convenio entre Ja Sánta 'Sede y el Gobierno espa
ñol"' se ,hará. !P'l'evi.a. pr~entación d_e .s. E. el Jefe del Estado. · 
·- Por lo t•anto, en. vir.tud _del present-e, llam:amos a. 1.osi·que quisieran 

oponers-e· a. dicho"' beneficio :para. que en ~l términcr de cuarenta-días, 
que .a,ca,baráñ... el tdia•l(} de julio ·ael ~éqrriente afto, comparezcan por 
.si o por -legi timo procurador ante ef infraserito canciller-secretario, 
presentando solicitud, tit1,1lo de ordepación siwerdotal y, si son extr.a
diocesanos: letr-as testimonia.les de .su:.propio Prelado con la Ucencia 
canónica ¡para opositar y a;cept,ar el indicado beneficio. si les fuere 
concedido; · · · · · 

~ Los aspirantes ·PO habrán de ser m,~yores de treinta y ~inco aftos, 
extremo. que se· deberá.. comprobar documentalmemte: 

Termirtadb.el :plazo de cuarenta días y el de ·su prórroga, sUa con
cediéramos,: ~e. ¡procederá a re~zar 1os ejercicios de oposición ante 
una comisión "del Exhnw. Cablldo -Cateqral y demás .asesores que tu
viéramos- a. bien designar_ 

~tos~ ejercicios consisti.Tán en: 
l. Cant-á,J!-fa escala. diatónica de sol grave a re agudo con voz na--

tura! y -bi:~11 ttmbr.a.da. · ~~ . 
2. Cantar -un· juego de an tífonas Y" ento11ar los sa,lmos corres-< 

pondientes.. - · 
a·.· Cantar las ·partes varia;bles. de :una-·misa .gregoriana y una ca

-. Ienda ~n. p ronunciaición correcta. y .. éiaira . . -
Estos dos. últimos ,ejercicios les serán señalados ¡por la. comisión y 

asesores ld.€8.ignados. - ,. 
Los declarad.os a.ptos en los eJ~rcicios precedentes expond1'árr- :pQr ,. 

escrito ·un· t~ma; teológico-, que el tribunal o cÓmisión caipitula:i: les-de-. º· 

signe. "' - ... ·. .,.. ·., ~ 

. fil agr..ac_iado, estará obUg.ado . a -desempeñar ··lqs deb~eres- comunes 
a los dE;!más beneficiados de N. S. I. C;:c B,J-excepto 100 que sean iñ,com: . 
patibles con sus ~argas, según la costumbre. exist·ente en· N. Catedra.! . 
. Tendrá tam~ién las obllg.acion.es qqe a eontinua;ción se .consignan: 
.... 1. R~gir ef~éoro en los diª8' ·solénme~-d.e primera el~ y en las · 

funciones y ·¡precesiones: e-xtraot'<Una.rias a que asista et Excmo. ·calQil.--: 
do; igualmente; 'eantárá--la Calen.da- e!l_) _a. VJgllia de ia Natividad de 
Nuestro Señor Jeaí.lcristo, .a,inunciar solemnemente -las fiestas :rhovi
bleÁ el dia de. iá 'EÍ>ifania y cuanto eJ. JJabi,ldo le mrupqare._::.. - .; -
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2. Alternar ,por serna.nas en el régimen del coro, con arreglo a. las 
prescri,pciones del ~to ,gregoriano, con los beneficiados, sa.lmist•as y 
suplir a. éstos en sus enfermedades, .ausencias legitimas y también en 
ias vacantes (te estos beneficios, . 

3. F.l:nalmente, estará obUgado.a, dar conocimiento _por escrito al 
Excmo. Cabildo siempre que desee usar de sus vacaciones canónica¡¡¡,, 

Terminado.s J.ós ejercicios de oposición y vlsto.s lo.s informes del . 
tribunal y las condiciones de cada candidato, después de oiT al exce
lentisimo Cabildo Catedral, eleva.remos a. S. E. el Jefe Id.el Estado una 
tern"a. de los a.probados, si hubiere número suflcientie para formarla, 
en orden a a.a oportuna. presenta..ción. · . 

El designado, después de tomar posesión canónica. de su beneficio, 
gozará de toda§: los deroohos, , prerr<:>1~ativas, rprivile.gios y emolumen
tos que ,le correspondan por derecho .general y particular de esta. 
N. S. I. C. B. 

Dado en Ñuestro Palacio Episcopal 1de Madrid, a 31 de mayo de 1958. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las _In
dias Occidentes, Obispo de Ma
drid-Aiwá. 

Provisorato y Vicaría 

El Ca.nciller-8ecretario, 
DR. ANDRÉS !DE LUCAS CasIJA. 

Consejo y consentimiento paterno en orden 
a la celebración del matrlmnio 

Suprimido como requisito legal el consejo ;paterno para los con
trayentes mayores de edad, según Ley del 24 de abril de 1958 ( «Blo
let1n Oficial del Estado, áel 25 Id.el -mismo mes, núm. 99 pág 734), 
éste no se exigirá en lo sucesivo en los expedientes ;prema.trilnoniales ; 
no obstante, teniendo en cuenta. lo que .a este respecto dice la ):ns
trucción de la S. C. de Sacramentos de 29 de junio de 1941 ( «Boletín 
Oficial del Obispado> de 2 de octubre de 1941, núm. l.817, págs, 465-
482), recomendamos a lo~ sefiores curas ¡párrocos que, en cuanto sea 
posible, no prescindan de la presencia de los :padres. en el expediente 
prematrimonial, haciendo constancia de la misma. en la. forma que 
~1men más oportuna.. · 
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En cuanto al consenttnúento paterno para los contra.yentes me
nores de edad, si éste fuere negativo, se abrirá por escrit.o un ex,pe
diente informativo, en el que se oirá a los padres y a J.as personas que 
se juzgue conveniente, con .el fln de averiguar s,i ·1a. negativa. es o no 
_razonable, expediente que _con el informe del párroco se remitirá a la 
CUria, !Para la. resolución que ;proceda, de acuerdo con lo establecido 
en la iprecitada Ley del 24 de abril a que anties nos. referimos. 

Bxpe"dientes matrimoniales de militares 

Los militares que pretendan contraer matrimonio ;podrán acogerse 
para a.a: · tramitación de su e~iente a su jurisdicción, que es la 
castrense, o . .a la ordinaria, que es la diocesana. Sin embargo, habida 
cuenta del acuerdo entre la jurisdicción de esta diócesis y la castren
~. firmado en 31 de diciembre de 19.54 y pubUcado e~ nuestro BOLETÍN 

~IÁSTICO (1 de febrero de 1'955, núm. 2.018, ipágs. 68-71), recorda
mos a los se.ñores curas pár:rocos pongan especial atención, en lo dis
puesto en el :párrafo oetavo de dioho acuerdo, que 1!extualmente dice 
así: «En las plazas donde haya párroco castrense, :los IDlilltares en 
en~ residentes se atendrán en todo a la jurisdicción_ castrense, acu
diendo a su ca,pellán o ;pá;rroeo de íl.a ;plaza ;par.a la tramitación de 
los expedientes matrimoniales. Pero s¡ algún imllitar acudiese :a. la 
jurisdicción ordinaria ;para incoar el e:lúl)ediente matrimonial, a fin 
de no contravenir el orden ~tablecido en el artículo 9.0 del ~onvenio, 
en cuam.to al uso de la jurisdicción castrense, y también .por el espi
ritu de fraternidad sacerdotal, deberá ser aconsejado por el párroco 
-diocesano para que .acuda a \SU párroco castrense; y en caso de per
sistir el mili:tar ,en su propósito de someterse a la jurisdicción ordi
naria, podrá el párroco diocesano 1>roceder a la tra.mitaclón de su 
e:lúl)edien1;e ·matrimonial. Deberá, sin embargo, ponerlo en conocimien
t •o del M. I. sefior teniente vicario-de la región, por si el motivo de 
la renuncia a su privUegio Jurisdiccional por parte del militar fuese 
l a ocultación de algún impedimento.'> 

. . 
Impresos del Provisorato 

Recordamos a los sefiores curas encargad.os. de los despachos pa
-rroquiales la obli:ga,cion que tienen _de proveerse de toda clase ® im
presos que _necesiten sus feligreses en orden a la tramitación de los 
asuntos en la Curia, para evitar-les los gastos y . molesti-as que supo-
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nen sus desplazamientos cgn el solo fin de obtener J.os referidos im
presos, puesto que éstos.han de ser present'84os en la. parroquia. .an
tes. .de que se des~hen en las 'oficinas ,del Obispa.do. · · - . - · . 

Madrid!; 'l -de junio de 1958.-=-Dr. Mmsés GarciaJ. Tarl_es, provisor y · 
' teniente vicario ge-netra.l. -

....,. 

Separación conyugal ·Hort~lano-Casas 

Nos ei dOctor d<in, MOis~ García. -r-orres, presbítero,- canónigo de la.. 
Santa Iglesia Catedral Basilica d•e Madrid, ¡provisor ·ru~z e_clesiás- : 
tico de la diócesis de _Madrid.-Al&alá. 

A <Ión .José M\arfu; de las casas Lobat<i, cfemanda:d.o eñ ·ra;. cau-
sa de separación c-0nyug.ai1, que su ,esposa, doña T.liburcia. Her-· 
telano Al<Cáza.r; insta en--este Tribunal contra .él. 

Hacemós sct:l)er: Que el día. 10 de may-0 de 1958, conforme 'éstaba 
anunciado, ,y . .a, la hori sefi.alada, ·se,~e1ebró .a.n1;e Nos.- el act'O de con.: 
testación de la. demanda, ,para -ei ·que estaba legitima.mente citado~ 
Ante- la incomparecencia.. de usted! sin..alegar excusa .alguna, en dicho . 
.acto fué declarado. rebeld.e y ·contumaz,_ .a, petición 4e l~ parte de- . 
mandante, a la que .se .adhirió el· Mlil.isterio Fiscal, quien.ase opuso a; 
la. dema.nla. Se fijó el «dubium~ en 1os siguientes término&: · - -

«Si procedé ,conceder .a doñ.a. Tiburcla H<?rt,ielano Alc~ar la sepa- · 
ración ~nyugal en oontra de su e51Poso, don José Marfa de las Casas , 
Lobato, por la causa de sevlcias-ipor parte del .esposo.» 

y se.. le copcedió el .plazo de diez. dias par.a que ipueda purga:r su 
rebeldía Y -oponer .a.JA dUbiUDU las exoepciones que estime perti]1entes_ 

Lo que comunica.In.OS- a usted para su conocimiento. 
Madr.id., 14 de mayo de 1958.~Dr. MOiSés ,aarcía Torres. _ --

Separación conyugal __ Villar-HernándeZ-

•· El infrascrito oficial, juez eelesiástieo de Madrid, cita y emplaza 

__ ,. 

~ .a. don Basiliáno Ma.ximili.~o ~ernández Dominguez, 11ue reside ac
tualmente en ignorado par:ad.ero; para que se persone en .los autos 
sobr-e separación ~onyugal que ~ta contra él .ante :est·e Tribunal su . 
esposa, dofia Concepción Villar Soria, -por ,causas comprendidas en 
los cánones 1.129-1.1'31 del vigente Cótligo de Der~ho Canónieo, se
gún ~detalladamente se expone en- la 

0

<:Iema.nda -presentada. Y es- -
,~ente le citamos para que personalmente o :por medio de pro
curador_ debidamente designado ante ñotaTlo- <eclesiástico, ,eomP-arez-
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ca en ia- Sala de Audiencias de Nuestr.o Tribunal Eclesiástico, sito en 
Madrid:, calle d-e l_a Pasa, número 3, -el dia 14 del mes de junio, a las 
d~e y t,reinta, para el acto de la, contestación de Ja demanda y para 
fija.y el «dubium» en ~ta causa o al menos para suscribir el siguiente: 

«S1 procede conceder- a dofia Concepción Vlllar 8oria la separa
ción .conyugal en oont,ra de su esposo, don Basilia.no Maxlmillano Her
nández-Dominguez., por ·las causas de ,adult,erio, -sevicias y abandono 
par parte, del esposo.» · 

· El acto-se celebrará ,conforme a lo estableélld.o en los ·cánones_ 1.725 . 
y siguientes del vigente -Codigo de Derecho Canónico, y de no ~om
p~ecer en la forma, -dia, ihora y lugar · ex¡presados, se fijará el «du
btum» en su ausen-cia, podrá ser declar.ado rebelde y se dará a los 
autos el curso que. corre§l)Onda. · · 

Dado en.Madrid a 22. de -rna.yo d-e. 1958.-Dr. Moisés García Torres. 
Ante· mi: Juan Fer1fández . 

.... ·-- -,. 

Separación cºnyugal Pernández-Wagener 

El infrascrito oficial, jU-ez eclesI-ástieo -de M>adrid, cita y emplaza.. 
a -don Adoljo Wagener . Gtmené>, de ignorado paradero, . para que se 
persone en los autos sob-ré separación conyugal q_ue insta contra él 
ante este Trlbuniµ §U. -e$po~?,, dofii ·J-OSefa Hemándéz Herna:ndo, por 
causas-coIX1Prend.idas.en el canon 1.131 del vigente Oóctlgo de Derecho 
Canónico. Y ·especialmeñt•e le cita:qios para que personalmente o por 
médio ,.de ;procurador debidamente designado .a.n.te notario ~lesiá.!
ticoJ COJ:t11>a.re_zca en la Sala- de- Audiep.cias de N):lestro Tribunal ~1e
si_ástioo, sJto ~n Madriq, ~a.lle de la P~a. númer-0, 3, el dia 21 del mes 
de junio, a las doce y _ trein·ta, 'I)ar9, -el !l,Cto de- fa ~ontestación de la 
demanda y pa.ra-1Üar .el «dubium» en eªt~·eaúsa Q al- menos para sus-
cribir el siguiente: _.,, r -- ,;;_ - . 

«Si proc_ed~ !)onceder a dóña _Josefa Fernández Htrrumd.o la s~pa,
·ra.ción conyÚgal en ~ntra,.cie su esposo, don Adolfo Wagener Qi.m-eno, 
i)Or la causa de sevicias por parte del -espOSO.» -

El acto s1 celebrará _coriforme a lo establecido en Jos cánones -1.725 
y siguientes dél vigente -C

1
6éligo de Derecho Oanónlcu., ·y d,e no ~om

parecer en. la forma; Jdfa .. , hora_ y Iügar '.ex¡presados, se fijará el «du
bium» en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y ise dará a los 
autos el ctltso que cori·espenda. 

D.ado en Madrid a -fa de,mayo de 1958.-I>r. Mgisés Clarcía Torres. 
Ante mi: Juan Fer.náruiez • .,. " "'· ~- · 
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. ' 
Bdigfos 

En virtud de providencias dictadas por el M. ;r. Sr. Provisor-Te
niente Vicarió General de este Obispado, se cita; llama y emplaza .a 
los seftores que a con1Jinuación se .indican, y cuyo actual paradei:o se 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el prese.µte _BoLETfN, comparE;zéan en 
este Provisorato y Notaria del infra.<!crito, con el objeto de conceder 
6 negar .a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apetclbiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

\ 

1. D-0n Francisco Hernández ·sandov.al. Hija: Regina Hernández 
Do.m.inguez. Contrayent•e: José J.air.a Ruiz id.e Sar.abia·. . . 

2. [)on Antonio iLópez García. Hija: Margarita López Hernánoez. 
Contrayente: Enrique Knust García. 

3. Don Miguel Barrionuevo Bernal. Hija: María de los Dolores 
Barrionuevo Felíu. Contrayente: Gregario Torrejón López.. 

4. Don Felipe Womer Lortz. Hijo: Valentino Worner Macia. Con
trayente: · Maria Concepción Jiménez Villalba. 

5. D-On Fr.ancísco Macia.<! del .Río. Hija: Manuela Macias López. 
Contrayente: Pedro González Jiménez. 

6. Don ;rosé Miaría Rodriguez :i;.óP~~. Hija: Felipa Rodrigue:a Sán_. 
chez. Contrayente: José G.ancedo González. 

7. Don José Jiménez González. Hij?,: !Eugenia Jiménez Mele1·0. 
Contrayente: Lucio 'Morales González. 

8. Dofia Emiliana Pérez Rollero. Hija:_ Maria del Pilar Pérez Ro
llero. Contrayente: Jqsé Luis Ruiz Sereno. 

9. Don Crísógono de Bustos Rodriguez. Hija: María C~mcepción 
de Bustos Anglés. Contrayente: Francisco Javier Mojarrieta Eriz. · 

10. Don Agustín Aramendia ;rñigo y doña F.stefania Irundái\1 Ar

guiñano. Hija: Maria AraJ!lendia Irundáin. Contra;vente: Manuel Gó
mez Tortajada. 

11. Don Angel González Gómez Escobar. Hija : Paula G-0,nzález 
Ambrona. Contrayente : Satumiho Martín López. 

12. Don Ant.10lín Carrasco Recio. Hijo: .Juan Carra.<!co Martín. Con
trayente: Antonia Lara Melero. 

13. iDon Antonio Jiménez Hospitalet. Hija: María Teresa Jimé
nez Sánchez. Contrayente: Francisco Gil Maqueira. 
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14. Don_ Santiago Calzacorta San Miguel Hija: MIU'ía. Teresa Cal
-zacorta Lulio. Contrayente: A1fonso (Jarcia Pita. 

15. pon Julián Fernández y doña Eufemia Caibrero del Río .. Hijo: 
.F'rancisco F.ernández Cabrero. ,Contrayente: Esperanza Gumiel del 
Horcajo. 

Madrid, 1 de junio d.e 1958.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.-· 

.El Notario, GERARDO PEÑA. 

·:Disposiciones del Poder civil 

Aviso sobre servicio militar de clérigos y religiosos 

El excelentwlmo $eñor general director de la Dirección General de 
::R~lutamiento y Personal.-Se(:clón Reclutamiento.~Negociado 1.0

, de 
1:echa 15 de abril de 1'958, dice .al excelentísimo señor Vicario General 
Castren.se lo siguiente: .. 

Siendo numerosos J.os casos, de clérigos· y .religiosos que no :promue
ven oportunamente sus~ solicitudes: de ;prórrogas .anuales o exención 
·del servicio ,mi-litar, r~ectlv.amente" dentro de los meses de mayo 
a. junio (plazo reglafneintario señalado por la orden de 24 de agosto 
de 195'3', «D. o.~ núm. 19'7), y próximas las fe~as en las cuales han 
.de soli-citar la continuación en dichos ,benefi-cios, ruego a V. E. lleve 
a ,cabo Jo conveníentie ,para que en lo sucesivo los beneficiarios·. debi
damente enterados de $US deberes y derechos, den cumplimiento 
oportunó a los !Preceptos de la· orden, tanto en lo que se refl-ere a la 
solici.tud de los. ya precitados beneficios, ~mo a Ja obl!gaeión que 
tienen de ,pasar la revista. anual .ante la (:.aj.a, como .asimismo dar 
cuenta de los_cambios, de diócesis o ;parroquias para que las Cajas de 
Recluta puedan, en 31 de dieiemb:r;e de cada; .año, remitir .a este Mi
ni¡;terio la relación del personal -comprendido 1en la ya precittada. ürden. 

Significo ·a V. E. que debe darse un especial ~nterés. a la solicitud 
en los meses de mayo a junio de :las prórrogas o exenciones ~orres
pondlentes, con lo cual se- fa,ctlitaria la labor de las Caj.as de Recluta 
al no tener qu~ !hacer modific.aciones en las listas ordinales antes ' 
y después del -sorteo, con el consiguiente mal efecto para el resto de 
J~s componentes· de la misma, evitándose al ·mismo t iempo los per-
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juicios que .puedan ocasionarse a los solicit.,antes retrasa.dos a,l verse· 
obligados a efectuar su inco~ración a los Cuerpos a los. que_ sean 
destinados durante la tramitación de los. ~ita.dos benefl:~ios._ 

Dios guarde a V. É: imuop.o.s J1fl.os.. · · 
Madrid, 15 de .abril de 1958.~celentísimo sefí.or ,general · director_ 

Firmado: Fernando, Gareía Valiño (rubricado). 

Secretariados 

Ejercicios psra -hombres 
- . 

La ;próxim.á. ta.nda. de ,ejercicios-~a. 0 Hombres y Jóvenes, organi-
zada por la Obra. de CooP,er,ación Parroquial de Cristo Rey, se dará' 
CD. m.> Elel 'domingo 8 .de- junio· al domingo·-15 de junio, en la Casa 
Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón ·(Mladrld). ' 

Inscripeion~s e informes, en el -Secretaria de de- la Obra, calle · de 
Santa <::lara, 4, -segundo. Teléfono 484829. Madrid. 

.• , ' 

4-viso ~_portante sobr~ 1~ ~elación qui~quenal 

Parl\ acl~ar dudas qu~ han surgida al redactar la relación quin.: 
quenal (Boletín 1 ~de mayo 1958), se recuerda: · 

1.0 Deberán ctt:arse todos loo números · del ¿uestionano: aunque 
en .algunos de ellos. nada -haya Q'tle contestar. 

2.0 Wo debe copiarse la pregunta del cuestionario; sólo la res-
puesta, índi~n~o el número. ~ 

,, 
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Escuela del Magisterio de la Iglesia 
"Santa Maria de la Almudena" . ,. 

• En noviembre de 1948 se inauguró la Escuela ciel Magisterio de 
1a Ig.l~sia" <<Santa Maria de la Almu:dena», erigida ipor decreto del ex
;eele:nt1simo sefíor Patriarca don.Leopoldó~.Eijo Gar.a-y, de fe~ha 12 de 
.octubre de' 1()48, y -en r,euniQn :posterior de las dil'ectoras de los cole
gios dependientes id.e Ja Iglesia, con el e~celentfsimo sefíor ObJs_po ·Au
xiliar y_ yisitador de r-eligiosas se ~ordó ayudar a la Escuela «Santa 
María; dé la Almudeña»,,.1~on 1a aporta'Ción -de fas" .alumnas de · estos 

~~colegios, en -forma--que resultara. ¡poco gra'\_'os·a: para ellas, determina
;clón-qué fué ·a.:pr-obida ;por .el ,excelentísimo se:!íor Patriarca .. 

E_or ;circu!ares quE:l' entonces se les dirigieron quedaron enteradas 
,dé ,esta -obligación y procedieron a su ~umpli~ent9. · 

Nuevamente:se recuerida :á todas -ias .interesadas esta oblig·ación de 
entregar enJa. Admipístr.a.ci(>n Dioce.s;an__?. las _cuotas correspondientes, 

:s si -htibiera a,1guna dificultad o duda deben resolverla con esta misma 
.Adm.inist.ración Diócesana. . - . 

A c~ñttnuación. insertamos la: ~ircular que entonces se l)Ublicó con 
,a,probaición~de t odas 1~ superioras y di; ectoras de colegios. -

~ ..., -
_ ~_CQ?IA DE LA C~W,AR DE 14 DE DICIEM~IRJE DE 1948 · 

::> 

, El. día "3 de. :noviem.]:>re""I)~a-do quedó inaugur,a,cta fa Escuela q.el . 
.Magisteri(:) qe ~<Santa M~rfa de la Almudena». con un centenar de 
.alumnas.. ~"' "' ·- · 

!,. • 

• En~ a última reunión que el Excmo. Sr; Obispo Auxiliar presidió, y 
a la -que f_uefon°éonvocadas toaas J~ directoras el.e colegios depen
-di~rit_es=o e J.a ;tglesia; se acordó, ·" trá-s. reflexiva· deliiberacíóñ, sostener ~ ~ 
la.. ·.Escuela -de Santa ,Maria de- la A1ni.Úo.ena con la ca.portación de ' 
Ias .aJ.um.riás. de nuestros.º cofeglo~;, en forma que ·-resulte· pOCO gravosa 
para.~~Jlas. · · · =: ~ -. . · -. -~ _ · ' 

La ipropu~t_a ~onve,nidá .en- la reuñ!ón -antecfieha ha· sido ,....wproba:p.ª'_ ~ 
_por el Excmo-. Sr. "F.atinarca ObJ.s..PO ·de ·1a dió.c:esis, y ·en.;-su virtud:· 

1.0 Todos los trtmestres; .--hi~Itiído- eÍ 1Cle oétúbre: ,gid(i:nbi .e de .1948, 
. ,-deb~rá·. usteci ~e.obrar ~uatro ~esetas .a oo.~a :una. de S-U8 : alumnas, de 

pago_ y unai'peseta ..a cada:"una de sus alumna$ -gratuitas, para ef soo,./ 
tenimiento d¡f la. !Escuela del Magisterio 'de laf..iglesia: 

2. 0 Si --en . su -colegio -están · matrÍcuia<i.as·,,..;vi rfa~ .!hermanas, sola
. mente deberá C0D!ª1'les un~·euota éf '-~tt_at'l"_o·pesét!$ o _de ,una peseta. 
:segÚ!Il q.ue sean alumnas· de ;pago o -grátuitas, ieómo si ·-!ueran~todas 
.lashermañasuna.solaalumna. - · .... - - __ - ~ ~ - ~ · 

- 3.0 La oeuota· indfoaq,a es .abJigatot-ia p-a.ra_ todas Jas"cal~mñM de . ~ 
,ensefí.an'za primaria, media, -profesional ·y ·u;oiversitar-ia .. -si· algütl-CMO 

- ~ '... -- - - - ~
.-.º·;e.;., ... _ "'· .--:: _.. -. : 

..: 

~ --/ 
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hubiere de es~ial dificultad, deberá exponerlo por escrito al exce- • 
lentislmo señor Obispo Auxiliar. . 

4.0 En los últimos quince días de cada trimestre deberá usted en~ 
t•regar todas Jas cuota~ ·en ,la AdministraciÓ'n Diocesana (Pasa, 1). Por 
excepción, las cuotas de este primer trimestre del curso 1948-49 po-
drán ser entregadas en el meS1 de enero de 1949. . 
· 5.0

. Al hacer -entrega. de Jas cuotas, deberá también presentar la 
liquidación trimestral, s·egún el modelo que se le .adjunta. · 

iDel re~ibo de este documento se servirá usted darme ,cuenta pm: 
escrito lo antes posible. 

Madrid, _14 de ·diciembre de 1948.--'El •canciller-secretario, Lic. José: 
Utrera. 

Seminario 

Sobre los aspirantes al sacerdocio 

A l~ ~eñores c.uras. párrocos, capellanes
de colegio~ y directores de niños. 

Es necesaria. y urgente una. perfecta. inteligencia y compenetra
ción entre los sacerdotes encargados de ia dirección del Seminario r 
aquellos que, por diversos motivos, intervienen de algún modo en la. 
orientación Id.e los niños, que se dicen llamados a. seguir la. carrera. 
eclesiástica. Solamente así podremos llevar a cabo, desde los comien
zos, una selecgión, que es de todo punto necesaria, entre aquellos que 
se presentan como aspirantes ,al sacer-docio. Esta. selección debe ha
cerse ya en- la parroquia -0 colegio y se completiará en el Seminario. 

Por esta razón, y con vistas al próximo curso, me ;permito hacer a, 

ustedes las siguientes sugerencias, con el ruego de.que las tengan en 
cuenta en el caso de posibles nuevas vocaciones nacidas en esa ipa-

. rroquia o colegio: . 
l.ª Aparte de ·las condiciones canónicas, que exige la Iglesia, con

vendrá tener presente que el 111.ifio, aspirante al sacerdocio, debe ser 
de buena. salud, de suficiente capa-cid.ad intelectual, piadoso y de bue
nas inclinaciones, de familia. realmente cristiana, a,comodada. o ipo

bre, pero no misera, y suficientement1e insitruído en aquellos <:onoci
mientos elementales. que le ca,paciten para ipo4er comenzar -con fru
to los estudios eclesiásticos. 
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2."' Los que deseen ingresar en el Seminario deberán cuanto an
tes proveerse de un reglamento de :ingreso, que les será facilitado en 
la Seer.etaria del Seminario, calle. de San Buenaventura, número 9, 
M>artaldo número 5.000. En este reglaménto se contienen las normas 
y disposiciones .a las que ihabrán de atenerse todos los aspirantes. 

~." Cuando !$e reciba ,en el Seminario Ja soli.citud y documentación 
del aspirante, enviaremos. .a ustedes un ¡mpreso para informe con
fidencial, que esperam.os contesten, en lo ¡posible, con la mayor exac
titud y detalle, ªobre todo en lo que se refiere a las circunstancias 
familiares del aspirante. 

4." Es de todo punto :indisipensa.ble que los aspirantes estudien y 
aprendan .antes ,de venir a la Escuela· de Selección, los programas :in-

• cluídos en el reglamento .aludido. -La· Escuela de Selección no es para 
estudiar, sino ;para ·exam:inar detenida y concienzu~amente a los as
pirantes en todos aquellos .aspectos que interesan ;para hacer una 
buena selección. Los que no t·rai.gan el programa aprendido no po-
drán ser .admitidos. . 

5.ª . ,Es de rigurosa obligadón para todos los aspirantes asistir a 
la :Escuela 1de Seleeción, ·que. dur.ará veinte días ; aproximadamente del 
20 de . .ago~to .al 10 :ge septiembre, según se av~ará oPOrtunament~ a 
todos los aspirantes. · 

6.ª Todos los asistentes a ¡a !Escuela de Selección habrán de abo
nar a su :ingreso la cantidad de '300 yesetas por gastos de pensión y 
matriculas. 

Me permito, por último, encarecer .a ustedes la conveniencia de 
dar a '.Conocer estas normas a aquellas familias a las que pudler.a :in
teresar'. Quizá, par.a mayor eftca,cia, fuera convenieni.'e también dar 
pública noticia de ello en la parroquia o en el colegio. 

MadriidJ, junio 1958.~l reotor. 

Anuncios 

SE VENDE 

En Benavente (Zamora), finca de 90.000 metros cuadrad~, cerca
da, regadío propio, 500 árboles frutalesi, varios . edificios, 300 metrOIJ 
paralel<,>s y frente a carretera general Madrid-La Coruña, comunica
ciones directas · con Madrid, Zamora, Valladolid, León, Galicia. 

A propósito para noviciados y casa de formación de inst1tutos 
religiosos.. 

• 
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En Mazcuerras (Sa;ntander), a 13 kilómetros de Torrelavega, 10 de 
-comillas, palacio señorial, mansión rea.!, de 14 metros fachada por 
18 metros de fondo, de J)iedr.a sillería, tres pisos;--30 ha;bitaciones, más 
dos edificios iilldependientes, µmbién piedrá sHiería; d~ :planta y piso,_ 
7,700 metros cudr.ados de jardin, todo cercado ,mam.post-eria y artís
tica. verja de frente. 

A propósito para casa de reposo y vacaciones . . :-' 
, Razón: !Madrid, Boeá::ngel, 6·, teléfono 550287 __ Eenavente, Apdo. 30. 

:Bur_gos, Apdo. 19, telé~ono 15-28~ 

.. 

-· 

·' 
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Dls-ÓursÓ 
0

de $Ü ·Sa11t1dad a los trabajadores -católicos 
italianos tn ta' festividad· de San J o·sé Artesano 

(1 de mayo·de i9l>8 ;· texto itaJÍano -eñ «L'Oss-ervatorE¿_ RomanQ> del 2-3) 

· De todo eorazón os -damos la -bienvenida, queriqos t.raQ¡¡,jado~_esJ 
tra.baj.adoras eatóllcos, -reunidos· una. vez más, balo las ban~i ras . de-' 1á.s·, 
A. C. L. L (AsoclacioJies Cristianas de ·Trabaja.dores Italia.nos),- en 
nuestra pr esencia., en la: f aus'ta fecha.. del ¡pr~ero de mayo ~risManÓ, 
guia4os por vuestro c~leste Patrono f modelo ~an - José, Pata hacer par
ticipe ·<ie -vuestra.alegria,..-y ae los buen~ propooitos .a aquel que habéis 
reconocido como vuestro guí!l,, d·efensor y padre; .-el Vicario de Cristo. 
Mirando ·vuestras prietas f~ i las ··otras mucho más numerqsa:s que 
representáis, unidas a vosotros -por el nilsmo espiritu, y escuchando en 
el fervor de vuestr.as :voces_ la· unánim.e ¡pa;I,pitactón_de afecto y de con-

.. fianza d~ los millares de· trabajadores cristianos, tno podemos menos 
· de. p~ con reconocimiento conmovido _· hacia :n1os, autor' e inspi

rador de todo benéfico progreso,' en los felic·es -cambios operados_en los 
úlimos cíen años dentro del mundo del trabajo, con evidente. ventaja 

· delos-mismos trabaja.dores y de toda la sociedad. · -
- - - • 4 

Lo 9~ va ·de ayer a hoy 

¿Qui~;· hace un ·siglo, se hubiese atre~ido a imaginar el resurgir 
de naciones eomo las que se dan ,en e¡ ·presente, en· las que al grupo 
trabajador le seria rec.onocida y sancionaqa. por las constituciones y 
por las ley.es la Justa paridad de derechos y de .di~dad resp_ecto de 
las demás clases? ¿Quién hubiera sido tan at,irevido como pára pensar, 
hace ahora. cerca. de setenta a.fioo-cuando fÚé- l!nstltuida en primero 
de mayo la jornada de los trabajadores, a fin de dtie fuese para. ellos 
toque- .de. 1ncitaeió.n a. ra acción -,emprendida-, que _pronto habria de 
tomar un significado.de-11esta. y de-tictoria a cuyo ·Júbilo se asociaria.n 
las naciones, y que la. Iglesia, por haber contribuido a preparar aquella. 
victoria. con una.· obra 'cónstante e il~ml.nada, la declararia prqpla de 
los t.Tál)áJádores crlst1años? "Lós qúé entonces· se consideraban árbitroá 
exclusiV06 del f"?tluro del mundo o,brero y que, al. mismo tiempo solida-

• 
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rlos con sus ,mismos enemigos, trataban í>or todos med1oo de sustraerle 
a la ltwsde Cri.sto y de la Iglesia, retrasando as1 su avance hacia la 
· justicia y .lá. paz· social, ¿hubieran considerado verosimll el suce.cio de un 
dia.-<le -este dia-en que el Vicario ·de Cristo tendria ante si congre
ga.das las 11.la:s · trabajadoras para. celebr.ar cristtanaménte la fiesta. 
del .traba.jo? ¡Qué inmenso consµelo .alentaría ~n el corazón magnáni
mo y clan:vidente de nuestro predecésor-León XIII si este inmortal 
pionero del ord.:en social-tras de haber deseado->y prometido en su 
eñcicllca «Rerum: nova.rum> la. .formación de sociedades propias entre 
obrer08 cnstianos, adecuadas para. ·unir-sus' fuerzas en. orden .a sus
trraer toda. lá clase a las no raras, Injustas·e lnhúm.anas condiciones de 
aq~ella époc~pudlese_hoy admirar en vosotr~·'la ttntpOnente rea.lldad 
de su deseó, como nos· es a Nos concedido· por la. divina gracia, y es
cuchar,.como acabamos de oir, mientras os dirigia.is a esta sacrosanta 
basillca., ias sencillas pero verdaderas eXll)resiones de vuestro himno 1 
Ale~. pues. ~e:'vuestros robustos~ pechos .el hlm'.no de gracias al Omnh
petente por cuya -voluntad y· favór. han sido posibles cambios tan sus
tancia.les en·-vuestro estado de vida y de trabajo. Y adm.itase hones-
1.ianiente por todos ,incluso por aquellos .que continúan alimentando
pensamientos y sentim.1entos !I)ropi~ de un tiempo ya superado, el feliz 
progreso rea.llzado-_en los ca.minos ele la _justicia por las modernas ~o
cledadas. Reconózcase·sobre todo, ~como tambI:én vosotros habéis can
tado hace. un· momento, que «segura guia-al fúlgido ideal de paz y 
d~ ·· trab'aj.o--e.s Cristo ~enwn· (himno de los .trabajadores crJs-· 

~ tianos)._ · · 
:..,. ·~ ~: ,,.tJ{ i. ... ~ _: ~ 

Pa1]el). de la) glesia. e'TlJ la cluestíón social 
"!",- - - - :.- "· ,.. 

· En.éuanto al pasa.do,' ·es indudable qúe los principios cristianos de 
mostraron ser 'una tal isegura. guip. No·olvidadlo,_que:ridos trabajado-:,, 
res, y no prestéis oid08 ·a quien sin respeto-a. la ·verdad de la- historia._. 
y del presente sé esfuerza !POÍ" atenuar ef valor resuelto de lá. niter..;. ~ 
venclón cr:lstiia.na~ en la cuestión social. ·si vuestro grupo puede hoy va
nagloriarse de legitimas y justas eón.quistas-;·· si much~ equivoc~ en 
las-reláciones éntte trabajadores · y empresJl,ri~-que entonces .parecf.ari. 
Insuperabl~ ihan. aclairado con satisfacción de ambas. partes;· si al 
presente en~llíS leyes~ a.Lmenos en las-'Int.énciones- de ·los ·1egmlado
res--;:;irnpera. 'la -justicia· imparcial··hacia:: tbdfus'.Jas~élases r si .et camino· 
hacia.la pat"~s;l no se~ha buscado eJ1,-vuestra ~atrt~omo wr des-:' 
gr.acta ñ:a. ·sucedido en otras.partes, y stn· que'·hAya termÍnado..-.;a·través-· 
de .un mar íie ·'Sangre fraticida.~ si. la esi>era.nzll." .de_ nuevos perfecclo-· 
namlentos . en :las ;.. estructuras sociales os sonrie, todo : esto es · debido~ 
también a la opor:t'úna lnt~rvención, llumbia.d-a., emxá:ofme ·y smcera: de' 
valer0806 católléos 1:lel=slgfo"l)8BQ({o, maesl;ros."y a.Póstóles que-, "'de11in
dOBe:dócllme~ gwar"y ·awrlllar,por.)11m1ñ~ ensefta.nzllB de ·1a :[t¡e-: 
slt,r combátieron, por · vuestros, P.adl'es?y i><>r:.!a&Qt'ros 'la.· larga baiá.lla!:i 
Dmlde;. en i-cambio, ~ ·11.a·c1querido~..eonstru1t~1a.t~~rd.1a. aocial!-3'.afm 

. 
f -, 

, ,. 
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Cl'Jsto o contra C.r:tsto, ha venido a faltar tod.a._,ga.rant'1a a los genuin9S 
dereohos;'y, con ella, la verdadera: libertad al trabajador y la. segurida.d 
del futuro. De cualquier forma, en ·las soluciones deriva.das d~ prJn
cipios materiallst114, más o-menos abiertamene ateos; nó;13e da solución 
completa · porque· $.~ olvida la ¡pjl,l't_e mejor y m~ preciosa del trab3- . 
jador, es, ,decir la dignlda.d y las exig~nclas -~el alma y de su etemo 
destilno. Vosotros, sin dula, firmemente oo adherís a la solución cristia
na. como.la que -ha-ce-concordes en: 11.1,. .a.rmonia de la verd,1:1,d, del bien co,. 
m.úln, -de la. genuina ·libertad, qerecllos -y deberes, individuo y sociedad, 
exigeneiaB matetlales,y destino·SQbrenaturj!J. Cpnfir.ma.d,:pue,s. vuestra 
plena confiJl,nza. en.Cristo y-la Iglesia para lo que resta aún por :con
q~tai: y por _perfeecionar. 

'- J. .,.. j.,z~ ..... "' ,B. , ... -: •:r r Misün{ d:e Zas A. c., L. l_. 
• •.J. ~· 

· Pero ¿en -{!Ué !haibrá de•conslsi.r ;prácticamente la ~nflrmación de · 
tal confianza hoy'.siño en unitos siemJ)Fe más estrecha y activamente 
a · vuestras florecientes asociacion~ de tll'.abaj.adores·. las A, C. L. I:? 
Vosotros sabéis. cuán ·queridas son éstas .a .nuesro c;orazón Y. cuánta 
luz de esperanza nos prometemos de ellas. Mas como quiera que:he
mos tenido muc.11µ veces" ocasión de ilustrar la naturáJ.eza y los fines
de las A. C. L. 1., sin .¡por ello de.souidar el poner en. guardia a sus 
<fi,_rigentes y .asociados d:e !I)OSiblés peligros y errores, IIlO OS repetire
mos .aquellós · nuestros pensamientos, tanto más ~uanto que,. nos es 
conocida la fidelidad con que los habéis hec'ho vuestros hast•a con- · 
vertirlos en objeto de partiicular ¡promesa a Dios, renovada pública
mente por vosotros esta mañana ant~ _el sagrado altar. Os recomen-· , 
damos, sin embargo, en estas circunstancias redoblar la estima y el 
amor hacia vuestra unión, que quiere ser para "vosotros escuela, es
cudo y fuerza de vuest,ro -grupo, de modo que el trapajador ~ristiano 
qu-e en{ra a formar parte de -él encuentre toda la posibilldad _de per-

-feccionarse ~Q. -hombre, como trabajador y como cristia.Íl.o. ½ 
_ ~ • .., r'f:., 

.:. ., "\ ... • i .. ' ; ... :_1. ":.,. .... ¡:,.. -., .,....¿ -.. • .... 

.......... - ~ ,,._.!L - • • ,-Escueza de for11J,llció1J. , ~iana 

·' 
Sean .ante todo las A. ,C. L. L escuela de formación crlst.iana.. y de 

a;postolado. Est.o -exigen ~ presentes condiciones espirituales .de los 
lugares- de traba.jo, .algunos de los cuales todavia. están sometidos. ·por 
desgracia, .a los viejos preJui~loo, .a. menudo alimentados artiflciosa
ment,e de-la n~· 1nconclliabilidad entre rellgló¡i , y progreso, o del 
crtstianlamo como cideologia.:> -mperada ¡por el m.arxtsmo, a.si como pc,r 
ese otro -prejuicio má& deletéreo que- Quisiera presentar. a 1& Iglesia. 
como- enemiga de los trabajadores. Ilumipad; al J)Odéia, con fraterna. 
sufltdld a aquellos Que todavía. pieñsa.n: ael'ÚD, estos. Viejos J '1Ut&-
4k itóPta, que; no qran-a un pu~lo· como el .v.uestro; de elevada. 
cl~tr.adOn y -~-1n~-v~ra obra de .penuulóa .. 

.. 
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rea11?'a8d~ más con hechos que con palabr48, es decir, con el teat.tm.o
nio vi'to · d-e vuestra conduct,a., demostrando seriedad- y serenidad asi 
en el cumplimÍen.to· de -íos deberes ~ro.o ,en la. defensa de los dere
ch-06- de los ti:aba.Jadores, ·con el esmerado con~ento de los pro
blemas comunes y eón el constante interés ;por su solución. CQn la. 
contribución de equitativ08 juicios en tomo a los sucesos y a las per
sonas, ~ro, sobre 1;od'o, "tlvié:ndo lhonestamente, según los preeept.oe 
y la.s e~~ahzas de Aque\ que os precedió .en la. dura. vida del tra
ba.Jo: -e1-~~ -d_e · Dios hec:ho ~omb;e, Jesucra.oo;. Sefi.or Nuestro . 

• .-"!' -- .• -• 

. ' 
/ 

~ ~ . 

· Las. !A.."·c. L. J. serán también, (;,Omo quieren sus estatutos, escudo 
de ·¡protección y -de ayuda al . trabajador siempre que circunsta,ncias 
anormal.es--::como la enfermedad, el paro y otras contingentes. nece
.sidadesd:-19 pongwo.-_en -estrechez y malestar. l,a actividad aststencJ.a.l 
asignad~ a las-" A.· e, L. ;L e-n fá.vór-·de loo t;ra.ba.jadores. prQPios o· ex
~traños, no. ageta toda. su flnalldad, que, como sabéis, es muoho más 
.ampJ.Ia·;~pero ha:bria que 'pregun_társé: ¿Séria. quizá posible imaginar 
una. soci ~a.d entre cristianos. donde no flórezca. y fructifj.que_la. plan
ta más' bella. y tiplca. CÍél cristia.JÍi&mo:· la. ca.ridad?-Dejad también que 
-otras _as~l a.ci9nes d~ obreros~dtgan:· ~ 1I1o.sotros n0$ basta la. Justi
cia>, -(:Oll!O si Jas dos virtu,des fuesen en~migas una de otra, Es 1p.re-
·cisamente. lo.;·cpntrario. Pues. no bay -.. genúina. justdcia que ·' nq; vay:a 
precedida cy preparada pof el sop1o Jie· 1ª,. caridad. ¿Habéis visto á.lgun.a .. 
vez hÓmbies dé corazón endureéido· hácer J~ídcia de l!.uena _gan~. con 
silnceridªd y hasta. e1 fondo? _No, ~iertamente, porque el _egoísmo- es. 
como el_hielo, que impide a Qualquier buena semilla. gernilnar y 1lo
rec~r.~ P.9r lo q~más. tenéis ante. lQ!> ojp.s eL eje~plQ de Cristo, nuestro 
Dios Y R~dentor. El· hizo. ;por nosotros Justicia ar Padre porque amaba. 
con un..solo ,palpitar 1nflnito ál Pª'6!e y a los. hombres. Amad dEil mis
mo lllod<>, t~rén_ vosotros a.-yuest_ros_h ennanos <Je traba.jo. y. a. J;odos 
los demás a. quienes la única ii>atria -.al:)r.aza. ·éomo a- una sola fa.'tn:llia.. 
!nQ.ucid a los otros a. a.mar, y esj;{ecialuÍEñtte- esforzaos por reeduéar 
en. el amor ~ aqµenos herma.nos· vuestr~ que, .l!,Sediados pqr u~ dla-~ 
ria. propaga.hW!,.""de .odio :y de~violen,cia.,. -eo.rren el peligro de~perder 
el sentido .de"la.·h~ piedad ·y sel_ ooncepto númlo-"'de f.a.m1lia. hy: 
inana.. Es pr~ que también ~tos"vuelva.n ~ calor~.del rebatío de 
Cristo. -,, . " "' ~ 

..,...;:.. .. -,.: 

-
-~ - ,. 

!:1 _ ... .., 

Las A . . e: _L. J .. serán, por úÍtl~~. -Ja.-fÚerza p~iffca y" propu'Js9ra. 
de vu~ro grupo y de su pro~&?;:ha._ela: riupores. ~ndif ionés -de ~dá. 
Lo aeráln si vosotrOS' lo queréis, si vuestr11:~µnidad ~ espiritu ·ff· de 

,- , , - ~ ,., - d -- -

propó&tp no s~-deJa exMngul.:r nr:por_: ih.alagos~xtemos y enemigQS n1 
- _- :':;~ 'C' 

• • • 
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por disensiones interiores. ¿Existen fuera. de vuestra asociación -otras. 
fuerzas buenas y honestas? Tratad de traerlas a. la. vuestra. cuando, 
sea. preciso y en toda. buena. causa:, y el resulta.do · será un conjUJn.to 
de mayor fuerza. Velad, sin emba.r,go, pa.ra. que .la. vuestra se dl&tiIÍga.. 
de las demás, ep cua.n·to es una fuerza. cristiana, es d~ir, pae1flca. 
modera.da ipor la prudencia., exent.ia de arrogancia., ·clarividente y ge
nerosa, enemi~a _ de adoptar medios lli~itos: y resoluciones ;precipi-
ta.das. · 

.Alnte voootros está a.hora vuestro futuro y el de vuestros hij08, el 
futuro de vuestra. patria. El trabajador cristiano no puede eximirse 
de pensar en ello y de e~peiíarse en que ese futuro sea mejor que el 
present•e, más factible, más seg.uro. A diferencia de vuestros antepa
sados, tenéis a.hora en vuestras _ma,nos los mecllos eficaces para. ;pre
parar ese más feliz futuro. Emplea.dlos con aquella ma<,Iurez prófesio
nal y civica . .a que habéiS'.llega.do y con esa visión completa de fa vida. 
y del mundó que Cmto y la Iglesia han desplegado ante vuestra. 
mira.da. _ 

A fin de que este deseo nuestro y vuestro se cumr,i.a elevemos fer.:. 
vientes súplicas al Omnipotente, a la vez que fraternalmente os da
mos a. vosot.ros y a vuestrras obras, a vuestras fa.millas y a todo lo 
q-qe os es querido, nuestra. béndi<;ión apostólica. 

Cancillería-Secretaría 
• 

Acerca de los Sacerdotes que soliciten autorización 
para ausentarse 

iPara dar cumplimiento a lo dispuesto por la. Sagrada Congrega
ción d~l Concilio, en su Decreto de 1 de julio de 1926. se recu~rda a. 
los seiíores sacerdotes que deseetn aus~ntarse de la diócesis PQr mo
tivas dignos de ser .atendidos. tales como batíos, descanso estival, etc.~ 
que deberán solicitarlo ei:i la Secret~a de Cámara., haciendo cons
tar las causas de la pet1ción, la diócesis a.donde ;piensan dirigirse y
la población, calle y casa donde residirán. 

Para el ordenado despacho de las pe~ciones deberán ser presen
tadas con cinco di-as de anticlpación en las oficinas de la Secretarla. 
de Cámara. La solicitud deberá llevar el «visto buen~> del párroco o 

• I 
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rector de la iglesia. y el nombre y conformidad del sacerdote que en 
los cargos sustituyera al solicitante durante la ausencia. 

'Los sefl.ores párrocos o rectores, al autorizar dichas sollcit'lldes, 
procurarán que las a~cias se ajusten a uh orden de turno y· en 
proporción escalonada, de tal suerte que. lll:8 obligaciones del culto 
queden debidamente atendidas'. 

Por el mismo criterio, loo permisos que se concedan en esta Se
cretaria serán prudentemen-te limitados, en atención a las circuns
tam.cias de cada caso. 

Madrid, 13 de junio de 1958.-Dr. Andrés de Lucas, Canónigo- • 
Canciller. 

Sobre retiros, conferencias y sínodos 

Como en a.fios anteriores, se suspenden los retiros sacerdotales, 
conferencias y sinodos para renovaelón de licencias ministeriales en 
los meses de julio,- agosto y septiembre próximos. 

Las licencias ministeriales cuya concesión habia de cumplir en 
dichos meses, se . considerarán' :prorrogadas, según su tenor y forma., 
hasta el :próximo sinodo,0 que se anunciará oport,unamente. 

Sobre trabajo en los días festivos durante la temporada 
de recolección · 

,Los señor.es curas ¡párrocos, ecónomos, regentoo. y .encargados de 
las parroquias de la dióeesis están facultado por el reverendisimo 
señor Patriarca para que, duram1;e las labores de recolección propias 
del verano, puedan autorizar que en los domingos y dias festivos~ 
fuera de los dias de San Pedro y Sa.r. Pablo, Santiago Apóstol y la 
Asunción de Nuestra Se:fíora, los fieles que tengan que · intervenir en 
las fá.enas de recolección puedan trabajar lo que fueré ip_reciso. 

Esta autorizaci6in. no exime del cumplimi~nto del precepto de la 
mis.a en los domingos y dias festivos. 

· Los l'.everendos se:fíores curas párrocos procurarán dar cuantas 
facilidades convengan· para que 196 fieles que !hubieran de trabajar 
en dias festivos puedan oir a hora oportuna la Santa Mls.a. Si a jui
cio. prudente de los reverendos se:fíores curas párrocos· fuere necesa
ria. la. binación, quedan autorizados para ha-cerla, de modo que to
dos los fieles puedan cumplir, sin notable molestia, con el precepto 
·de la. Santa Misa.. · 

/ 
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... 
Sobre la publlcació' del "Boletín ~O~cial" durante " 

· lo• mese• de verano · 

8e advierte .a todos los suscriptores deI BOLETIN ·oFICIAL DEL 
OBISPADO que durante los meses . .de Julio, .. ágosto y septiembre so
Jm:nenté se publicará. un número· mensu:á.l, con ·techa ~el 'dia. 5 del · 
mea correspondiente. - .,._ 0 ~ -

Be ruega a todos ~an en cuanta €,$ta. cómunicaeióñ, con el fin 
de evitar reclamaclones_por supuestos extravtos o tª1'da.nzas . . 

. Madrid, 10 de jllnio d:e 1958.-La' Direccíó1I .. del,· B.iOLE¿íN: 
- ... ~ -

~· - .,,. 

Colecta del "Dia de la Accióii' Católica" ""~ 

Se ruega. a · tocios 108' reverendos sefiores c~uras párrocos~~ rectores 
de iglesias y demás interesados que no hayan e.aún cen1;r-egado ia. co
lecta. efectuada en sus ... igl~1as-e1 Dia. de la Acción Católica., teng~ 
la. bondad de -entregarla. cuanto antes en· la Secretaria del Obispa.oo 
·o en las oficinas de la-Junta. Diocesana, éa,lle de Ma.rtín. de los He-. 
ios, número 46. ·· 

". ;:. 
i 

Opoatcionea paca CapellaQ.ea 9aatre-nae• 

El Excmo. Sr . .Arzobis,po de Sión y Vicario General castrense. con 
fecha 1& del pasado abril, publi~ó µn edicto qe convocatoria. de opo
siciones (cincuenta. plazas) para tenientes eape!].am~ del ·cuerpo Ecle
slá.stico del Ejército. ~ 

Los O])()Sitores habrán de ser sa&lerdotes ,espa.ftoles, llevar por lo 
menas un bietÍio di-ordenación sacerdotal (a no ser que·por especial 
a.uto.rJzación del Excmo.·. y Rvd.Iño. Sr. Nuncio Apostólico, para. caáa 
caso, se -pueda.--reducir el blenlo a un. afio) y no pasar de los .cu.a.renta ,. 
anos de edad ,debiendo presentar en el Vlca.ria.to General Castrense 
(calle de Ayal.a, 46), a:nt,es de las doc.e horas del dia ~20 de .agosto 
de .1958, .la. documentación correspondiente. 
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Los ejercicios, que pueden ser ellm1natorios los dos primeros, co,.. 
menzarán- el dia 20 de septiembre de 1'958, an Madrid, a la hora y en 
el lugar· que oportunamen~ se. anuneia.rá.n. 

Cap_ellán para JlD& colonia 

Se ofrece hotel amueblado en la colonia de la estación de Roble-
do de Qh.a.vela.., Toda clase· de comodidades. Pa.ra sacerdote y famllla, 
con _ la sola obligación ~4e celebrar. Intención libre. · 
· Comuniel!,r aJ. párr~o • d,e RobledÓ de Cha.vela, indicatndo la.. feclla 
que inter_ esa;-_ · .- - -~. " ~ " l:. 1 

,:;. 

¡¡. 

·'· iuni a·Coo~4.ltt~dora Dloceaana cJe Aífó:Stó\ado .. - · 
- ·: ~;¡- ,. Ollclnistá P_emenlno 

;;.:,. :-- : ._ '* ...:;._;;;; ~:-,, ... 
· I.-Becundando 1a ·consign,a tdlel Sa.nio-Pa.dre, de· unión en wna.. fuer

za ~o.mún- de "todos l~~~a.tóllcos, el :Excmo. Sr. P..a.tp.arca., consti tuye 
en 1a. Junta Diocesana de Acción Católica.-de Madrto-Alcalá, la «Junta 
oCoordin:adoia. . de Apook>ial o Oficinista. Femenino{, como orga.iitsmo -
coordtiuidor. de las actividades que· r~a.n Ías-aociáciories ofic1n1stiu "" 
femeninas .en la dl.~esis. ~ . . ~ :.--
' II.-La ..Junta CoordiifadoraÁ e AJ)Óstolad-;,"'Oflemtsta ~tá· f~ .... . . . . t 

por las siguientes· Asociaciones, integra.das RO~ _o,ficinistas.: Comisiones 
Diocesainas __ de~ ias mujer~ -y de las_ Jóv~~ de otj clmst~-d~ Aééión 
Ca.tóllca., Congregaeiones;M.arta.nas, Hijas de Maria. ;Inmaculad~ . .Y·de 
la Inma.cuJ.ada. y San Fr~eisco _ Ja.vier1 Hermandad Ferroviaria. de la 
:,\sunción y. Santa Teresa.: _Juventu<}es Ftanc~a,nas,. etc., a.si como todas 
las As~laeiones que en él -transcurso' del tiempo quieran incor.porarse, 
previo ~uerdo de la; Juiita.. -nado eí ca.rá-ctier coordln:ador de la IIiliQD.a~ • 
es~n invitadas a 1ntegr'ª'1°Se j;odas ,las. ;QSOCiaeiones-·femen.Ula,rque -~Et 
ocupan del apootola(io en--el.,ambiente ofieln1stá. ., ._ - ~ · 

&ta ,Junta coordinaaora no menguara\ pa.ra· Íiada.~la. a.ut9n• de __ 
las Asoc1aeiones--que la forman:- . . 

'· 
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m~ fines de la. Junta son la. realización de ctertas obras que 
por la. ma.grutudi de su empresa. excedan de las posibllidades de cada. 
una. de las asociaciones, además de la. coordinación del apostolado de 
ambiente que han de rea.llza.r la.s respectiíva.s asociadas, 

Estos nnes temen carácter social, moral, de apostolado, etc. -se 
concretarán en el Regla.mento y podrán a.m.pllarse posteriormente. 

IV.--.Forma de gobierno. Los órganos de esta. Junta. Coordina.dora. 
son: 

a) Un Asesor Eclesiástico, represent,ante del Prelado y nombrado 
por el mismo, asistido por los Asesores de la.s Asociaciones que in
tegran la Junta., designados ;por el Sr. Obispo con tal carácter. 

b) Dos representantes de cada. una. de las Asaciaciones que· la. 
integran. 

V.-La. Presidenta, Secretaria. y Tesorera serán elegidas por votª'ción 
entre la.s representantes de cada Asociación. Estos ca.rgos tendrán un.a. 
duración de tres años, pudiendo ser renovados ant~ de este plazo ;por 
.a.cuerdo de la Junta. · 

VI.--La Presidenta formará pa.rte del Pleno de la Junt•a Diocesana 
de Acción Católica, en la cual representará a la Junta Coordinadora 
de Apostolado Oficinista.. 

VII.-Los acuerdos se tomarán i>or mayoria de votos, correspondien- · 
do un voto a cada Asociación. En caso de emp3:te decidirá el voto de 
la Presidenta. 

vm.-La Junta percibirá de todas, las Asociaciones, por pa.rties igua
les, ·la.s cuotas necesarias para atender a todos los gastos de la misma, 
que serán fijados a la vista del presupuesto, el cual deberá· ser a.pro-
bado por mayoria. • · 

IX.-En ca.so de disolución de la JU!Ilta. Coordinadora de Aposto- " 
lado Oficinista., sus .fondos de Tesoreria pasarán a disposición del 
Prelado de la diócesis para destinarlos a fines análogos. 

Madrid, 31 de ~o de 1958.-Dr. Andrés ere Luca.s casza, Ca.nónigo-
8ecrea.rio. 

. ' 
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Pro~sorato 11 Vicaría 

' Separación conyugal García Pérez-Naranjo 

El infrascrito oficial, juez eclesiás·tico de Madrid, cita y emplaza. a. 
-don Luis Naranjo Martinez, que reside act1Ualmente en ignora.do pa
radero, ,para que se pers001e en los autos sobre separación conyugal 
-que insta contra él ante este Tribunal su esposa., dofí.a. Carmen Ga.r-
-eia. Pérez, por ca~ comprendidas en el ca.non 1.131 del vigente Có-
digo de Der~ho Canónico, según más detalladamente se expone en la. 
demanda. presenta.da.. Y especialmente le citamos para que personal
mente o por medio de procurador debida.mente designa.do a.n~e nota
rio ecl~iástico, comparezca en la. Sala g.e Audiencias de Nuestro Tri
bunal Eclesiástico, sito en Madrid, ,ca.lle de la Pasa, número 3, el dia. 
28 del mes de junio, .a las doce y treinta., para el acto de la contes
tación de la demanda. · y para fijar el dubium · en esta ca.usa. o al 
menos para suscribir el siguiente: 

«Si proceder ,a dofía Carmen García Pérez la s~P,a.r~ión conyugal 
en contra de su esposo, don Luis Naranjo Ma.rtinez, por las ca.usas 
de sevicias y abandono por ¡parte del esposo.> · 

· El acto se celebrará conforme a lo est•a.bleeido en los cánones 
1,725 y siguientes, del vigente Código de !Derecho éa.nónico, y de no 
eom,pa.recer en la forma, dia hora y lugar e:,q>resa.dos, se fijará el du
bium en su ausencia, podrá ser d~la.rado rebelde y se dará a los autos 
el curso que corresponda, 

Dado en Madrid, a 4 de junio de 1958.-Dr. Moisés García. Torre$. 
Ante mí: Juan Fernández. · 

Separación conyugal Alvarcz Menéndez-Pérez 

El .infrascrito oficial, Juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza. a 
{Ion Antonio Pérez Bruno, que reside· actualmente en ignorado pa
.radero, para. que se persone en los autos sobre sepa.ración conyugal 
,que insta contra él ante este Tribunal su esl)ÓBa., -dofía. Teresa. Alvarez 
Menéndez, por causas comprendidas en los cánones 1.129 y 1.131 del 
vigente Código de Derecho Canónico, según mis detalladamente se · 
.expone en la. dem.a.nda. presentada.._ Y ~talmente le citamos pan 
que peraonalment,e o :por medio de procurador, debidamente desig-
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.. . nado ante notal'lo ecle.slá.stico, comparezca. en: la 8ala. de Audiencia& 
de Nuestro -Tribunal Eclesiástico,. sito ·-en Madl'id,:·.calle de ilai Pasa.. 
n'IÍill.ero 3, el dia. 5 del mes de Juli?, á.-w _ ~oce cuarenta. y cinco, para . 
el: acto de J.&. oontestaclón de. ita demanda. y para ftja.r""el dublum en 

-:. 

esta. ca.usa. o a.l menos para suscribir -el sl.guiente: ;, ~ ~ . 
cBl procede ~nceder a do1ia. rreresa. Alva.rez Menendez la. sepa.rá

clón conyugal en: contra de su esposo, don Antonio Pérez Bruno: por~ 
las ca.!JS&S de adul~rio :y a.blirulono por ,parte _det esposo.~ .s · 

El acto se celebrará conforme. a ilo esl,ablecido -en los cánones 
1.725 y sl.guientes del vlgente CódigÓ d:e !Dereoho Canónico,. y 'de no 
comparecer eñ. la. -forma: dia. hora y lugar el{:l)resados, se flJa.r4 el du.
bl~ en su a.us~ncla., podrá. ser ·declatatlo rebelde y se dará a 10$·.autos 
el curso que corresponda. .,. .:. 
. Dado en Madrid, a. io de junio de 1 958.-Dr. Mof,s~ ~Qarcía ·,rqrré"s. 

- Ante mf: Juan Ferrw:rutez. 

. .... -
~- -

- ~ ... ~ 

Separación -conyugal A parlciQ•Aldo~á 
" ~ ,;;;; ... 

· EL 1nfráscrito oficial, Juez eclesiástico de ·Madrid_;" cita :y emplaza. a. -
don Sa.ntlago Aldomá íRl.chard-, que ' reside "8.CtualJ:!lente ·en ignorado 
paradero, par.a. que se persone en ·1os autos sobre separación ~nyu- -
gal que Jnsta contra. él.a.ñt-e este Tribunal su esJ)OSa,-d-0µa Juana .Apa.-

~ ricio y Pérez ·del Pulgar, por causas c:omprendld.as en el éanon 1.!31 
- del vigente Código de Derecho Cam.ónlcó, según ~ detaliada.mente 

se expone en la demanda presentad-a . . y · especiajm.ente il.e .:-cl:tamos. 
para.que personalmente o por medioJ :le pro~urádor debidamente de
signado ante notario eclesiástico, cómparezca en la Sala de Audien
cias de Nuestro Trib~l EclesiástiCQ, ·sito en Madrid, calle· de- la Pasa., 
n'IÍill.ero 3, el~ 12 del m~·de jull~, ·a. las doce y tre1lnta., !para ~l _acto 
de ,la contestaci6I_l de ila demanda. y ,para fijar el dublum en ·esta cau:--

""sao al:m.enos para suscribir el siguiente: ·- -
cSi procede coooeder--á dofía .Ju.a.na .Aiparicio y Pérez del Pulgar 

la. sepa.ración ~ÓnYJigaf en co~tr.a. de su esl)OSO, don._Santia.go Aldom.á 
Rieharl•, por _las ca.usas de sevieias y .abandono por parte deresJ>5>So.> 

El a.cto -se celebrará con!orine $ lo estia.blecido en 1~ cánon~ . 
1.725 y siguientes-del vigente Código de Derecho -Canánlco, y· 9c.e no 

~ comparecer en la forma, dla ·ho~:a, y Iugiµ: expresados, se fijará. el du-- / 
bium. en s-µ a-usencla, podrá -ser declarado rebelde y . se aará a. los autos: 
el curso que corresponda. 

Da.ao en Madrid, a 11 de Junio de 1958.-Dr. ·Mooés García-.T(»Te$ 
Ante· mi: .Juan Fernánd.ez. 

"'<' 

~ --

,,_ '"""-

.• J 

,_ 
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Bdictoat 

En virtud de PJ;'Ovid~ncias clictadu por .el M. L Sr. Provisor-Te
niente Vicarlo peneral de este Obispado; se cita, llama y emplaza a 
los sefiores que ··a con1.1nuac16n se indican, y cuyo actúal paradero se 
desconoce ·páia que en el . improrroga.bie. plazo de ocho dias, contados 
desde el_ de su publicación en el presente BOLETiN, comparezcan en 
este Provisorato Y"aNotaria del infrascrito, · con el objeto de conceder 
o negar _a sll$' respectivos · hijos, -abajo expresados, . el consejo nece
sario para,_ el- m.atrlm.onio que pretenden contraer con las personas 
que taínb!én se .indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

· 1. :oon"'_,_iMod.esto .Pozuelo Honrado. -Wj~: Maria iDol~res Pozuelo 
·- !'- • -

More~o.-'i-'C_ol,!triyente : ~oy .An<µad.e ~antos;-
2. • 1Doñ D~l · Ltfna Mancero. Hla.j : I>Qlores, !Luna. Ównot. Co~

trayenté: Pablo. Hoyos Pérez. 
. . 

3. _Don Luis Fra.1le García. Hijo: Rafael Fi'aile·.Vlliegas. Contra.-
y-ante: Maria del Carmen Estevé Losada. · r ~-

4. -1:}on Luis C>cha.rán Aburto. Hija:· .María Gloria Ocharán Arnáiz. 
- -,<.~ -::,_ 

Cóntrayelit~ :-.-Álfónso Fraile Ál~l.dé. ,.,, - . - ~" 
_- - ---; .. "- -,, - - -. ,:,., ~1; 

Madrid, 14 ~e j.Unio de 1958...---IE'l-~. MolsÉS GARciA TóRRES.-
EZ Not<W-üi 'GERAiRDO PfflA. · . " -.:-' - .. 
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~- - - ..., 'llli ::' ... .:. ..:... - ~ :c,j :'-'" -~.,::: ~ 
., .. ~ XI Semana ~aQiona-rde·Mislonolo.gla . " ~ 

f - ~ . ~ - ~- -_._ 'p - ~- ~ a - - '" ~ ::.. . -

~el 6 ¡8;]. J.3 de ag~to ·se c~lebrál;á en Burgos la ~ SI;¼~ Naé!Q· · 
·na1 de Misionol(>'gia para sacerdot~, rellgiosós . y seminarista$, -orga
nizada 'ipor,-~l Jnstltuto-~ol de -Mlstoíies_ Extranjeras,. en ~ que 
se .estu<Ua,rá_~l"':tem.a. «'Perspectiv~ dé~la:, adapta{:ión IDÍf/lonera> . . .... ~ 

S. E. Rvdma. , el -Sr. P.atriarca ·Ob~,Pb de Madrid ha dicho q_u,,e_ cla 
celebración ··de -acite ciclo de semanas: es -úna-idea. iuminoé.a para. pro-- . . . ' ;;, . . . 
pagar 1o,s estudios -mislonol(>gt<:0$ e- mtens1flcar· la form.ac16n misional 
dé sacerq.otes_y seril.1na.ristas ... Idea. moderna-a h. vez, que tnoa-as~l&'. . 
al mov1i:ni~nw-~~tmal y .misioner<>'·dti:;1as: .nooiol).~, <Íl!~ "!lá.c:e aflos . 
vienen celebrando con llsonjerQS_ éxltóB·-sem.anas·m.1s1oñológi~, ·:pa.ra 

' ' .... _i,,,' • .. - -, . • - . ~ .. ~ __ 

,., 

.. ' 
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beber en 1a: fuente de la m.lsionologia espa.fl.ola.... Idea finalmente de 
unión y caridad. entre los sacerdotes espaftoles .al Sem.1narlo de -~
siones Extranjeras del clero secullµ' espaí)ol, como empresa. misionera 
de los sacerdotes seculares de Topaft~>. 

Los sacerdotes y religiosos que deseen asistir a esta. Sem.a.ria deben . 
solicitar ¡pre\tia.mente" la reserva de hos¡pedaj e, cuya pensión diarls. . 
será de 50 .1pesetª8, y la \arjet:a de wcrlpcíón, cuyo precio es de 25 ¡pe
setas, que les _da derecho.!!, la corr.espondien,te céd,ula para una. rebaja 
considerable en las. tarifas ferroviarias en el vi.aje de ida y vuelta a 
Burgos, desde cualquier punto de Topafta. · 
. Para: la reserva de hospeda.je, tarjeta de sema.nista, programas e 

informes. di:rfj.a.nse a S~retariado de Semanas , Misionales, Instituto 
Español de Misiones Extranjeras, Burgos, y al Secret•ariado Diocesano 
de Misiones, calle de FuE!lllca.rral, número 74, Madrid . 

.... 

Religiosas . 
. \ 

Relación quinquenal 

Se recuerda que las Congrega~iones religiosas de Derecho OiÓCe-· 
sano, cuya casa general radica en es1;a diócesis, deberán mandar a 
esta Vicaría de Religiosas tanti~ -copias de. la relación' quinquenal, 
cuantas sean las diócesis en las que tengan casas, ya que se ha de 

,, enviar a cada Prelado una ~opi.a ipara su examen y visto bueno. 

<;rónica general f • -

I Asamblea de la Cruzada de la Deoenoia 

Durante los días 8 .al 11 de mayo se ha -'Celebrado en Madrid la _ 
I .Asamblea. Nacional de la Cruzada. de 'la Decén.cia., a la que concu
rrieron representantes. de 23 diócesis. 

En. la sea!ón de apertura, presidicfa rpor el Excmo. Sr. Obispo de 
Ciudad Real, doctor Hervés, habló don C1rilo Tomos, presidente de 
la: Cruzada de la. Decencia., que desarrolló el tema, de cLa · moral y la. 
ley positdva>, indicando que nuestra. legislación tiene abundantes nor-
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mas !Para penar la inmoralidad, pero que es necesario ~nseguir que 
.se cumplan creando los órganos adecuad.oo para su ejecución. 

·~a. ségunda. co!lf erencia estuvo a cargo de don Manuel Fraga. Irt
.ba.r,ne, quien glosó «La moralldad y el ambiente>, ¡pidiendo que se 
procura.5e reallzar una !abor constructiva. de for~ón de núcleos 
morales, de· donde pOdria. irradiar la labor moralizadora. a.1 resto de la 
.sociedad. «Acción positiva. y constructiva. en todos los órdene8--4)re
oon1zó el orador-en vez de :oposición a ·todo .lo existente.> El seftor 
Ob1sP<> de Piudad Real exhortó a los asamble:is1;as a tra:bajar con en
truswmo en pro de :J,a mor~ión de costumbres. 

En sesiones posteriores disertaron los siguientes oradores: 
pon Alejandro Martinez o-n, que pr<;>fundizó_en 1a obra de la Igle

sia. ~mo «impulsora de la moralldad», y sugirió que actualmente de
bia. de estudiarse si no ha Uegado el momento de aplicar ciertas coac
ciones morales ante :las ,graves fa.).tas de decencia de nuestra socie
dad intelectual. 

El marqués de Vivel dedicó su conferencia. a; la «Morá.1 y la fa.mi
lla~, estudiando los proble~ que plant·ewn los «divorcios elegantes> 
de -separación espiritual de los cónyuges, 1a falta de cooperación de 
los padres en la labqr de los colegios y las éondiciones de trabajo de 
la. mujer. 
, La última lección de la Asamblea estuvo a cargo de don Enrique 
·Jiménez Asenjo, sobre, el «iDecreto-ley so))re abolicionismo>. 

Sesión de clausura 

. El domingo dia 11 se celebró, en el sal6in del Instituto Nacional 
de Previsión, la sesión de clausura, presidiendo el acto los excelen
tísimos sefíore$- Arzobisp0 de Sión, doctor Alonso Muftoyerro.- y Obis
po· de Ereso, monsefíor V!zca.rra. 

Se leyeron y aprobaron conclusiones, y a con1;inuación, el presi
dente de la Cruzada de la Decencia, don Cirilo Tornos, sefialó la labor 
de estoe organismo, que, ~mo asociación civil, trabajará con el mayor 
entuswmo para tratar de conseguir que nuestra ;Patria sea. un pais 
modelo en orden a la moral de su ambiente. 

El sefíor ~bispo de Sión felicitó a los asistentes por su trabajo 
y entusiasmo. ln<Íicó que pronto saldrán ÚJnas normas sobre mora.11-
dad redactad.as por.)a Comisión· episcopal de Ortod.oxia. y Moralldad. 
· Monseftor Vizcarra cerró el acto con un discurso, en el que sefíaló 

la 1mportiancra. que :para el mundo tiene el clima moral de Espa.ft.a, 
ya que muchoo !Pa.ises miran .a nuestra Patria como .ejemplo y como 
guia. . 

. ' 

En las can.clusiones de la Asamblea se expone el deber de tod.oa 
kls ca.tóllcoa a ~olaborar en la Cruzada. de la Decencia. c;omo. órgano 
al que actualmente se ha encomendado la misión de impulsar la 
moralización de las costumbres. , 
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P.ata. ello es necesario, mediante. Ull& .actuación 'de todós ~eblda- , 
, mente coordinada, efectuar una labor ~on.s1;ructiva. de formación d,e 

ambiente cont,rapuestQ a la ola .actual de 1nnii>rá.J.1da.d pública, ·crean
dÓ focos en que .pr~tica. y :públicamente se cumplan.106-princliplos mo
rales p.a.ra luego lrlos extendiendo dentro d~ todas las estructut asº so~ 
.ciales en que se ha. 1nflltra.do, y en mayor o--menor grado ~pea. lá. 
m.moralida.4 púbÜca. - ' • - .. -

Ta.inl:>ién ~ ineludible que se inste sin_ len!Qia(ies la estrleta.'.ap11-~ 
caclón P()r autoridades y ~t'ribuhales~de·los-J)receptos $Obre mo~alldad. 
forma.ndo un . esta.do de ópiiµón que excluya. .la. posibilidad de qµe so
cialmente se tolere lo que !D-Ora.l y lega.lmen~ es intolerable. Debe~,._, 
~emás, Jmta.rse Ja. _proml}lg~iól). de: nuevas d.isposJ&iones que com
plementen las ya. e-xlstentes en. pro de la; moralidadi ·;publlca, siendo -~ 
de sefl.ala.r la. suma. conveniencia. de que ·se dicte una. ley de pollci&· 
de costµmbres. _ ;_ : _ _ 

- - La. 'Asamblea. -mostró conflahza.-..en 'que :el poder público <lactará las' 
~!clones complementarias precisas par.a.º que: tanto· en el -aspect.o 
social como en el penal, sea. · una. téa.llda.d ese. prtncLpiQ_ ·a.bóllcfonista, 
adecuando el Código _penal .a ~te nu~vo ré~men y_ fortalecien.dQ. ór- . 
ga.nos e Instituciones ~xlstentes o creando otri:>iS_:par-1.!, la reeducación ' 
de la. mujer ca.ida. y su reincorporación a. la. sociedad, dedicada a tra.- ~ 
bajos ·hom.ados. - . . 

La. .Asa.mblea. proclaró la) .mperlosa. necesidac( de ipst,ar la actua-
ción de- todas aquellas personas que u<>r sus cargos, Profesiones :y ofJ,-
~ios !nflu·yen ~ás acusada.mente en·la. opinión, y de que se vele ·muy ~ 
especialmente por~la. moral dentro die la. 'f.anÍllia, mediante la éfl.caz 
actµaclón de "padres y-éducadores, cuidando u~os y otros, ;por ~ser la ""' 
vida.~ de gracia. base de }.a. vida. familiar ·cr1stta.na., · de :impulsar :dentro 
de- las- fa.millas la. práctica. de 108 .sa.ntos ejercicios y la conéurrencia 
a. 16& curslllos de cr1st1andaa:' y a. ·1.as eJercitac1ones ·wr un Mundo " 
Mefor. En esta. ma~rla. todos deben coadyuvar a la benemérlt~ J.a.bot 
qµe vien( rea.Uza.ndo la Confederación O.a.tóllca de Padres de Fa.milla.. -

' 
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<'- "'·_,;; - XVII SEMANA -SOCIAL DE ESPAÑ'A , . 
, · ~ -

:;;._ ~ _ _ L_o-.. Problema! de la Migración Bapaft.ola 
... ~ - -. ... -

- Vf.go-S(!ntfago (del"'7 al t3 de julio) 
. . 

- . 
Te~ _general: Los ip:roblemas de _1g; mf.gracfón espaflola _ 

~~ i {~és.--Misai del Éspirtlu_ S~to en la. 8. ):. Colegiata., que 
celél:!rará ·e1 Exemo. y- RvdmQ. -Sr-; doñ"José López Ortiz, Obispo "de 
T -úy. «PJ.!!cntea.meinto gener.a.l . . Los mÓvlmiéntos migra.torios ~n i.a his
toria y en la.0..a.ctua.lidiad mundial>, por ,don José. Maria Casas. «Exa
men particuliir d~ problema emtgratoi'io en la zona .a.nd·aluza>, ·por 
don Carlos ~bollaiio. «Examen partictil~f del p. e. en la. zona caste-, 
llan~, don Al~)o:Leal. «-La emigraclón .a América, a iEuropa y a.i resto 
del mundQ->, por don-Mariaño .. González-· Rotwos. -«Doctrina pontltlcia. 
.sobre . la em:lgracióri~. por el ~ b, y Rivdmo. "Dr. -don _Be~jam.in. de 
Arriba y Cas~l'Q, . . - - -

Día 8. Martes.~Examen particular del p. e. en zona ·gallega>,.-don ,.
-Joaquffi. -Ar.q'uér --Arm:angué. «La mlgr~ión .futerfor,: Zpnas ··de emi- , 
gración 'Y· de impigracjóp.. Ef mapa. -de-las corrientes-migra.torlás -de 
F.spaña,;, por _don Ramón óovál. «'Examen. particular del p. e. en la. 
zona levan.tina>, don José! Jlménez :Melládo. •Ca.usas- de la emigra"" . -
~Ión española, lnforior y exterior~ 1><>r don Jesús Ga,rcia. Va.1.cárcel. 
-«Población y ·,producción.: Ecuación:-ecoñómica. deL bienestar>, por don 
Angel Vegas. : . - ,. . ~ - . . "'\,-_ 

Dia· 9 - Mléréoles • ..:...«Ehiigració:g,- temporal>, R. P. Má.nuel Mari=' 
:pa, S. i: ;so1uclop.es: - Pla.niftcación revál.onzádora, de . las zo~ de 
emig.ra-ción>, por- dolÍ Fernando Monte:co. _«Result3(1os die 13 ~emigra:.. 
.c16n .a. ·América>, dÓn. Viceñte· Borregón. «Probiemas de la emigración 
exterior>, JPQr M~onsefior F-eqra.ndÓ . F,:epiS. cEl,:, alma del ewtira.nte~ · 
Esperanzas~ éxitos o fracasos. Su labor . ¡patr14.tica ,y religió.\a>, por-
don JjSé Fllgueira. Valverde. -,,.,, -~ - º ~ - _- - ·· 

Dia 10: Jueves~->«Emigr~ión ae· l:it<-foven>, -seiíorlta.. Rosario-Rodrí
guez B.libé. «La. iptnlgración Interior: A) ~us· protjlenias -~icológicOS', 
~onómlcos .y socia.les: los suburbios>, _'J)Or d9fia. Pilar Ca.d~guá. de Le-" 
{!Uerlca.: - ~-

• 

í 
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Dia. 11. Viemes.---«La. inmigración en Madrid>, R. P. Florentino 
del Valle, S. J., -y R. P. Jesús Vázquez, O. P. «La. irµnigración interior: 
B) Sus ¡problemas die sociología. religiosa.>, !PO)." el R. D. Rogelio Duo
castella.. «La. inmigra.éión en Barcelona.> . . «La. emigráción desde el pun
to de vista. patrona.! .y obrero>. «Fundamentos éticos de la. emigración:· 
El derecho de · .emigrar. La. libertad. de residencia. Sus limita.clones>,. 
por el Excmo. Sr. don Luis Legaz. «Solidaridad na.clona.! y regional con 
,los emigra.dos; Imperativos de cultura. y apostolado. Consecuencias d:e 
la emigración ipara ~a.fía>, ¡por ~l Excmo. y Rvdmo. Sr. don josé, 
López Ortiz, Obisp0 de Túy-Vigo. 

Dia 12.. Sába.do.-«La inmigración en la zona Norte>. Rvdo. don 
Felipe Ba.randia.rán, Pbro. «Orgwn.izaeiones p.aciona.l~ e intemacio
na.les para. la solución de los problemas migra.torios>, :por don Angel 
Orbegozo. «Misión de la Comuni$.d ;rnterna.cional Intemacionallda<f 
de las fuentes de riqueza y de sus elementos productores>, por el. 
Excmo. Sr. don Joaquín Ruiz-Giménez. 

Dia 13. Domingo.-S~ión de clausura., con arreglo al siguiente .or
den: 1) Lectrura de telegramas y ad!hesio:i;>.es. 2) Interve)lción del muy 
ilustre seflor don Alberto Bonet. 3) Discurso ipor el Excmo. y Rvdmo. se
ftor don fray Albino González ·Menéndex-Reiga.da~ Obispo de Córdo
ba, :presidente de 1a Junta Permanente. 4) Palabras finales, por el 
Emmo. y Rvdmo. Dr. don Ferna.nd~ Quiroga Palacios. Cardenal Ar
zobispo de Sa.ntiag0; 

INSCRJWCIONf,S 

· Par.a tomar parte en los actos de 1a Semana es J!ecesa.rio inscri
birse de antemano en ° alguno de los grupos. Y abonar la cuota CO-:_ 

rrespondiente. · · 
Las 1nscripciones ~e harán en los Secretaria.dos de la Semana en 

Ma.drtd, Vigo y Santiago. Los I.rnscritos recibirán las corresI>Ondientes 
tarjetas de semanistas. ~ 

En Madrid: Plaza del Conde de 'Barajas, l. Teléfonos 220605 y 318541. 
En Vigo: Avenida de Felipe Sánc.b.ez, 56, primero. Teléfono 3533 • 

.., En Santiago: Inmaculada, 5. Teléfono 171'S. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

VIII Curso de· Bstudios Btlao-Soclales 

Organizado po,r la Universidad Pontifiífi;a, <le acuerdo con la Asesoría. 
Eclesiástica Nacwnal <!;e Sindioaitos, con el apoyo de Za Delegacffm 

NactonaZ (25 de agosto - 10 de septiembre) 

• Tema: El problema ,:url1l-wrbano 'JI Zas migraciones interior y exterior 

L-EL al1andono ael cam;po (Problemática de salida): Problemas 
generales. Ca.usas demográficas, deJ a.gro y de atracción de otras zo-
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nas. Zonas superpobladas relat<lv.amente y su resiBtencia a. la. sana 
migración. Efectos en la. estructura. socia.1 y económica. del agro; de
mográficos, sobre cultivos, culturales, religiosos. Direcciones según dis
tintas estructuras del agro; direcciones a.peteeJdas, sus ca.usas. 

11.-La íntegr<U:i(yn. en las Qiuda.des· (PrÓblemáticas de entrada.): 
Problemas, procesos y efectos de la absorción. Demográficos, de vi
vienda., de .aJJ.mento y sanidad, de tfl'a.ba.jo, de profesiones, culturales, 
religiosos. Suburbios, delincuencia, acomodaciones ideológicas y de gé
neros de vida. en relación con los llegados y con la población ya. ur
ba.n,a. 

III.-.Proozema migrat<Jrio extería:r: Diversas direcciones ihacia. Eu-
ropa. y América. Proble.m.u y ca.usas de salida y entrada. Especia.1 re
ferencia a los ¡problemas posibles ante la corriente de uniflca.ción eco

. nómica. eu,ropear. 
·r:v.-El problema muna'ial de -personas des+plazadas. 

ADVER'TIENCIAS 

l. La apertura. será el 25 de agosto, a las ocho y media de la. tar
de, y la. clausura, el 10 de septiembre, a la ,misma. hora.. · 

2. Las lecciones tendrán lugar en la Pniversidad Pontificia., a las 
diez treinta y once cuarenta y c.inc9 de la mañana. y a las seis .de 
la tarde . 

' 3. Los sefiores cursil_llstas que lo deseen tendrán. alojamiento ade-
cuado en. alguno de los centros eclesiásticos, de esta capital, rogán
doles hagan la petición a la mayor brevedad. 

4. Para toda clase de informaciones y programas dirigirse al se
fíor secretarao del Curso de Estudios Etico-Socia.l.es. Universidad Poñ
tiflcia. Sala.manca.. 

Bibliografía 

Obras completlfJsl dJe Hugo wast, de la Academia Argentina de Letras, 
Correspondiente de la Real Academia Española y de la. Academia. 
Colombiana de Letras.-Dos tomos.. 20 x 14 cms., XXIV-1.784 pá
ginas, 1 _lámina, y XVI-1.792 ¡págs., 1 l.ámi!n.a. Cada tomo, en piel 
y oro, ptas. ~'50. (Con encµadernación especial. de lujo. cada. tomo 
pesetas 550.):--Ediciones -FAX. Zurbano, 80. Aopa.rtado 8001. Madrid. 

El Instituto Nacional del Llbro Espafíol suele cada. año seleccionar 
y publicar una lista formada con los libros mejor <!dita.cfo.s. Entre los 

• que. distin~ó en 1957 figurll.ll estos dos bellis~os tomos. 
En ellos, y con criterio de Obr~ C~as. se rúne integra. la. pro-
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C,.ucción del glorioso autor, en todos los géneros.: 111ovela, biogratia, . 
cuento, etc.· l,os originales son los más depurados, ya· que. él mJsmo 
los ha. ido mandando eJ©résamente con sus últimas a.notaciones. Y el 
tomo II termina. con una.· obra. .tnéd.ita, «Navega hacia alt•a man, fra
ga,nte ·col~ción de · relatas .armoniosamente sistematizaa.os,· loa m.ás 
queridos de Hugo Wast. . 

Describo ráJ>,idamentie ante e1 lector el ~ontenido de los dos tomos. 
El primero .abarca 5ólo novelas largas tras una. semblanza. de ·Rugo 
Wast, por Juan. Bautista Magaldl: .«Alegre>, «Novia de VIM!aciones>., 
~oi: de Dur~o>, «Fuente sel:}ada>, «La.Ca.sa: de· ios ~gervos.,, -~~alle 
Negro>, «ciudad ~turbulenta, ciudad .alegre ... >, «La corbat!!,_ celeste>, 
cLos ojos vendados.>, ~ --venga.-dor>, · «La. que no ~donó>, «Un.a- es
trella en_la ventana>, «Pata. de Zorra>, «Desierto. de. ptedra.>, «MYrtam, 
la consplra<!or..a>, «El, Jinete de. fuego>, «Tierra de J~>. «Lucia. 
Miranda>, cEI-.camino de las llamas>, «El Kahal>, «Oro>. 

= El .tomo n · lleva. -.al principio un sazonado ..,bosqµejo de Hugo-Wast 
en sus bodas de .oro die novelista; tr.azado-por Néstor Alfredo Noriega. 
Y luego empieza ,con las siguientes .novelas largas: ~Esperar contra. 
toda· esperanza.>, «i.o que !Dios ha. unido~, «Morir con l_as botas·pues
tas>, d.oo "huesos de1r coronel>, «F.§trella de la t-arde>, «¿Le tira.ria us,.. 

ted la pri,mer.a piedra?> iJua.na. Tabor>, «666>. Hactendo Juego con 
est•ª'5 dos, el dJs"-cutido estudi~o ~c?,tológ~o: @ . sext9 sello~ SigÚen las 
sabrosas biografias: «-Las aventuras· de Don Bosco>, «Aventuras del 
padre ·vesplgná.nb. Despúés, -~ _(!oleccfones misceláneas de relatos 
cortos: «Las espigas de-Ruth> (14 obritas). «Na.ves, oro, suefí.os> (33_:pie
za.s)._ Más _relatos. cortos en número importante -(30. en total), entre 
los cuales -estám.: «s~gre en._· el umbral>, «El tedho de- paja>, «El se- . 
creto de la casa de- los euca.ilptos>, «La. vuelta d"el presidiar1o>, cUn 
eura. serrano>; ~etc.., ·_etc. ~uego, nuevamente obras_ extensas, de espé
elal y pefsonalisimo carácter: «Vocación, de escr.lton, «Quince dias 
sacristán>, «Teofogta. d~ un sacristán>. y cerrando el volumen y las 
Obras-comi,zetas, «Navega ha.el.a alta mar>, colección inédita.; la flor 
d~l .alma.- del autor. - --~ · ~ 

Los-.-méritos de .esta _poct;en1;osa. ¡piuma-son extra.ordi!Ilarios., y : ex-
' traordlna.rios son sus ,~dones, a.un siendo Rugo Wast de natural 

tan sencillo. En 1928 fu~ nombrado Correspondiente de..J.a R~a.l Aca.';.. 
demia ~Espa.fí.ola, que le otorgó su Oran Premio quinquenal por «Va.lle 
Negro>, e Jlncorpor(> a. su Diccionario muchos a.rgentinJsmoo litera.ria.
mente leg1t'1mad.os.·por Hugo Wast. 

Sus obras. han sido traducidas .al francés, álemán, italiano, inglés, 
ruso, portugués, holandés, polaco y checo. Y ha.y 'también ediciones. 
clásicas para. la ensefí.anza. del espa.fí.ol, con vocabularios y notas, rea
lizadas" en Nueva. York, de cLa Cas[ de los Cuervos>, «Desierto de 
Piedra.>, «El camino- de las llaDl.ª8>, etc.~ _ .• 

Todos estas datos muestran los fundam,ent.es otijetivos de la gloria. 
de este autor, Cllyo nombre .ha. traspasado trlunfalmente las fronteras · 
de su patria, para eonyertirse en un v.alor univeraal. _ 

. • 



• 

Con razón comenta Julio Casa.r~. ha.blando de sus obru: cEntre 
los libros que verdaderamente responden a.l concepto- tradicional de la 
novela, las obras de Rugo Wast.. figuran entre lo mejor que ha v.Lsto 
la luz· últimamente en lengua castenána.> Y Ricardo León lo ha de
finido .asi: «Es argentino por 1ú1 elegancia y finura; espaftol. por su 
-sentido de 1~ raza y d~ la lengua; U!niversal, por su genio creador.> 

G:!:nio c_rea.dor. ésa es la verdad. Sus ti:POS son tales. y tan viJos; 
que parece· nos lp.s 'hem,os de encontrar en cu~quier incidencia. de la 
-viéia. Sus :pinturas y paÍSaj es, perfectos y tangibles. 

Variedad. Tipos y escenas provincianas, como los de «Fuente se
llad~ y «La que m.o 'perdonó> ; tipos y esceI}as de la buena -sociedad, 
-como los de «Ciudad- turbuleI}ta, ciuda.d alegre ... >, «El vengador> y 
-<Oro>; t..iipos y_. escenas hlstóricos, como los de (CEl. jinete de fue,o> f 

. -«Lucia Miranda>; tipos y escenas ea.m.pestires, donde parece que Rugo 
W~ ha superado-si se :puede hablar .así---,a. fa reall,gad misma. :Ahi 
está «Valle Negro> o ese milagro que se. llama «Desierto de Piedra.>. 

·perQ dQnd.(t quizás .alcanza la suma ,perfección es en sus novelas 
:de madurez, «Es.trena de la tarde> y «¿Le tirarla usted la primera 
piedra?> En ellas se ensefiorea. cíe sus :rnag.nifi.cos . personajes y .del 
ánill,lo del lector, que los admira en la fin.a trama pslcológic~ de.1us 
.acciones y reacciones. 

:Los relatos cortos-, a.demás de. la gra<tl.a de S1J agilidad: ofrecen el 
:curioso cotejo de &6!", ~ ve~ el germen literario·ñe sus novelas exten
sas. Famosas son 1~ ·biogr:aftas «Don Bosco> y «El Padre Vesplgnanb. 

-·]i:1-atr9.!!tjvo ~ Hug~ W'ª8t como escritor e&· enorme. Su ~tllo. bu
.llldo:r- o reposado, ,gracioso o subµrn.e, wempre fra.ganj;e ¡ limpio, y: tan 
·dominado, -tan. hooho una misma cosa con el autor, que ~o se le ve. 

. . - . - -
Seceleva· a yec~. :y _otras cede y va plegándose, para seguir si~rn.pre-. 
1mperceptible, a 1~ diver~ mcidencias ·y · cuadros. · -

Tan .preciosos valores literarios van en 1os dos tomos- -de esta ·eQi
ción, eJ:! ).a 9ue-,nMa se. ha. perdonado para que .. resulte· inmejorable: 
papel e im.preslqn- san. de wnarwtidez extraordinaria.;La_.encua.deJ'Ila:
clón, elegantísiI;lla. Todo lós conVilerte en un verdadero regalo para 

, · la vista y ¡para el espiritfll. = 

- . 
Vivir en gracia, por Mario Corti, s. J.--Ll.bro de 359 l)ltgs:, 1'1 ·x 12'; 

8 fotograba.dos. Editorial ffa;l rl'er;a~. ,..Apdo. 77. Santander. 45 ptas. 

El gl'a.n problema. d~l ~ost!,lado-<le todos-los t\em.~: .91ace,:_que 
1os hombres, vivan -en gracia>-, queda .t,rata.do dij.t~epte _en ~
])ágl!nas: Con la profgn~ad. ~de un teók>g9 y- la selllibilldad de· Jan 
-experimentad.o pastor, el a,utQr .nos descub~e las divinas ,.realÍd~ ~~ 
1a vida sol>re~tura.1,-_y nCMJ (leja. pr~funda.m.ente pena9:t-iv96 J.ren.~~&l, 
trLste espectáculo de tanta& almaa sin· gracia .de Dlqs. '"' • , ....... 
· En Italia han sido muchos los Obispos que han .recomendad.o esta 

~ a aua.acercl<J1a. ~- =· :.., -:. ::-.:-
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IJOs,ervá:tore Romano El®r:ibió: e~ ·ll!Il llbr9 · verdadera.menté d& 
oro; producto de pr.!.merisim.a. ~acl> · 

Las lúnpldas comparaciones y semejanzas;- al mismo t1emp0. que, 
llUirilnan y conmueven hacen amena su lectura. . . ~..... . 

r 
.;. 

Meditaciones y devoci,ones a San ios°J, por ei R. P. _Junqueiá, S. ;r_ 
Un libro de 95 páginas, 11 x 8. F.ditoria.1 Sal Terrie: Apartado TI. 
Sant~~r. · · 

~ . 
Como Jefe de la. sagrada Fa.mllia, esposo de la· Sa.ntisim.a Virgen 

y Padre· .ii.utricio de Jesucristo, tiene San José. gran.l)Oder en ei cieío 
para lntercedéi· por cuantos le lii:voca.n. De ello d& ~uen ~!,nonio. 
Santa -Teresa. de Jesús. ~ .. 

Se ignora el autor de estas medita.clones, '.Pllblicadas' h~e~ aftos en. 
bofas sueltas con la úniq.a. flrmÍi .de A. M. D. O. '"" -

El .P: Junquera. las ha. preparado cuidadosamente, y a ~as há. uni
do una. serle de devociones muy útiles para. honrar a.l bendito Patriar.-
ca y fomentar la verdadera. devoción aj. mismo. . . 

. "' 
. 

Para. sal'D4rle, ;por el R. P. Lormg, ·s. J.~.· edición. 260 págs., 15,5 x 
10;5. F.ditorla.l SaJ Terrae. Apartado 7'.'l. 8antander . . __ -

Sigue con gran éxito la difusió~ de este lnteresanfo llbro: prneba 
la más évidente del acierto en· su composición. Este -comp.endió de· 1as -
verdades fundamentales de :nuestrJl, santa Religión y normas para 
vivirla.;- escrito para hombres mayores de dieciocho aftos, es leido ·con 
gran provecho tanto entre Jóvenes· como-casados, entre estudialil.tes 
y entTe obreros. .; 

Su 1filpresi6n, a dos tintas y con abundantes vffieta.s.-'no-puede ser 
~ .atractiva.. Le acompa.ftan .dos grandes fotograbados. · · 

Anu~cios 
VEN'l'A. DE FIN'CA . , ... r 

. Múy' próxlmo a kls reales sitios . dé' La.'Or.a.nJa. (Segovia.); se vende 
casa. grande, muy a.propiada 1)8.l"a. ,eoniunl.dad, · noviciado o colegio; Esta 
formada. por cuatro viviendas · lndependie_ntés, fácilm~nte comunica.- ' , 
b1es · entt'e 61, con· "Ja.rdin y · cochera. Hay ~taladas 25 caIJlaS'-y capa
cidad para. -más. Aparte tiene otro .amplio local para. garage o almacén. 
Razón: ~d. teléfono 24.13-12,:c.POr w m:aft.a.nas. ·~ 

.:. • .... ....t .. r 



Afto 1958 5 de julio Núm. 2,092 

-~_OLETIN -OFICIAL 
oa. 

Obi~podo de · Modr.id-Altáld 
Depósito Legal: M. 5.697-1958 

·¡;_ . f- -

-· 
CANCIµ,ERIA-SECRETARIA 

Búsqueda de partida ...... , .. . : . ............... . , .. , .. . 
Cambio g.e teléfono del sefto.r Obispo Auxlliai · ........ . 

·· Tanda de ej_-erci~ios :para. sacerdotes . . . . .. .. . . .. .. : ,. ... . 
PROVISORATO Y VICARIA 

Separación conyugal. Tbi'res-Pérez .. , . . . .. . .. . .. . . .. . .. 
Separación conyugal Rodriguez-Alva.rez .. . .. . .. ..... .. 

.-. Separación éonyugal Fernández-W.agener .• .. . .. . ... . . .. 
-Declaraciones de muerte pr_El§.~ta .. . .. . .. , . .. .. . .. . _ 
Edictos de· comparec~ngia .: , .,: .. _. .. . .. .. .. . . .. -=: .. .. . .. • 

. . 

ACCION CATOLICA 
Obra de . ~ampamento.s· y· albergues «Marta In.macu-

- ~ i-ad~ . . -.. ..... , ,:., .. ·' ... - .... -•.• 4; ,, .• ,.~, .. .. . , .. , .. : . -;-,_: -.... -... 

DISPOS!CIONF.s DiÉl:r - PODER CÍVÍL ·. - ~ , . 
Ley -de- 24 de abril de 1958: :por ·1.a_·que se modifican 

• ~ét~rm1nados artiéulos· deL Código ·01vil-... .. . . : . ... 
Ministerio ciJe Eduq~n Nacional, " 
Orden -de -24 de abril · de 1958 sobre Escuelas NacJ.o-

naloo parroquiales ... · ...... ··"· .................. -.:. 
ORONICA DIOCÉSANA ~ < 

Ofrenda.e ala Excmo. Sr. ·Patria.rea ·de· la Casa de Convi-
vencia de _Cubas dE: .J.a sagra ... , .... ..... _; ..... , .· .. 

•"282· 
282-
282 

283 
284 
285 
286 

·287 

288.;. 

289 

304 

305 

CRONI0.A, GENERAL ', " -" · 
So10m.ne ··bend1cl6n del nuevo edificlo Qe Ia ;.Nuneiát~ . ñ ... -· 

. ApostóU<:3--en Madrid ..... . _ .. ~--..... . ... :.: ,, _- .: . .. /. " 306~ 
CULTURA GENERAL ·' · 

Curso de veraino de ·1a. EscueLa Social sacerdotal .. . .. . 310 

:BIBLIOORAFIA ... . ........ . ,--:_ ~ - ... - ... - .... ... ... ... ... 310 
l 

... 
.. 



~ 

• 

-282-

Cancillería-Secretaría 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos seiíores curas párrocos y en~ai'gados de 
archivo de las parroquias de _Madrid se sirvan buscar en sus respec
tivos libros parroquiales la. partida ~ bautismo de don Antonio Ten.
retro-Montenegro y de la Hoz, hijo de don Juan Ga;briel Tenreiro
Montenegro y BennúdJez de Castro y de dofía Apolinaria de la Hoz: 
Vlllegas (en otros documentos de la Hoz Alas y Valdés). Na.ció dicho, 
seiíor en Madrid entre los a.tíos de 1745 a 1770. 

Si fuese .en<X)ntr.ada, renútirán copia a esta Secretaria, o contes-
tad.ón negativa. en caso contrario. · 

Cainblo de número de teléfono del Excmo. Sr. Obispo 
Auxiliar D. José Maria Garcfa Lahiguera 

Con e1 fin de evitar molestias e incomodidades a otras personas, se
ruega a cuantos interesa tengan muy en cuenta en sus llamada& te-
lefónicas al Excmo. Sr. Obispo Awd.li.a.r don José Maria Garcia Lahi
guera que el número actual ~e su teléfono es el 55-07-62. Este mismo
número es el de la Comunidad de Religiosas Oblatas de Cristo Sacer
(lote y su taller monástico. 

,T-anda de ejercicios para sacerdote• 

Téndrá lugar los dias 21 .al 27 de septiembre en la Casa. Diocesana. 
de Ejercicios .de Nuestra Seiíora de la Almudena, ~l}l"ba.no, 8, teléfo
no 248710. l\!adlid. 

Director, M. L Sr. don Alejandro Ma.rtinez Gil. 
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Provisorato. y ·Vicaria 

Separación conyugal Torres-P~rez 

Don Juan Fernández Rodríguez, :presbit•ero, beneficiado de la anta 
Iglesia Catedral Basillca de Madrid y notario dél Tribunal Ecle
siástico de la diócesis de Madrid,-;~lcalá. 

Certtfico: Que en la causa de sepa.ración conyugal seguida en este 
Tribunal entre dofía Josefina de .la Torre Millares y d~n Braullo Pé
rez Hemández, ha recaido sentencia definitiva, cuyo encabeza.miento 
y parte dispositiva es como sigue: 

«sentencia.---En el nombre · de Dios. Amén. Gobernandb felizmenté 
la Iglesia Universal Su Santidad el Papa Pio XII, en el a.fío XIX de 
su Pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo y RNdmo. se
fíor Patriarca de las Indias Occidentales. Dr. Leopoldo Eijo Ge.re.y; 
rigiendo los destinos 'de España el GeneralisL'llo Excino. Sr. dbn Fran
cisco Franco Bahamonde, en treinta y uno de mayo de mil novecientos 
cincuenta. y ocho, Nos, -el Dr. don Moisés Ga.rcia Torres, presb_itero, ca
nónigo de-la S. I. C. B : de Madrid, provisor-juez eclesiástico de adió
cesis die Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nues+..ro Tribunal. 
Hablen.do mto y examinado la. Call518. de separación conyugal entre 
dofía Josefina de la ·Torre Millares, demandante, representada por el 
procurador d¡>n Angel : Gutiérrez ]larbudo, defendida por el letrado 
don Manuel ~01;tega Lopo, y don Braullo Pérez Hemándlez, demandado. 
en rebeldia. · 

.En mérito de lo expuesto, atendidas las 'razones de derecho y la 
1>rueba. de los, hechos, Nos, el lnfrasc_rito juez eclesiástico, con juris
dicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invo:!ando el San-
to Ñombre-de Nuestro Sefíor Jesucristo, sin, otras miras que Dios y la 
verdlad, deflrutivamente juzgando, definimos y s~ntenciru:nos que a. la. 
fórmula del dubium propues~ en esta. causa debemos responder, como 
de hecho respondemos, Afirmativamente en cu!U).to a su primera par
te, o sea. que procede conceder y de hecho concedemos a a.ofía Jose
fina de la Torre Mlltares la separación conyug~ indefinida. en contra 
de su esPQso~ don Braullo Pérez Hennández, por la causa de sevicias 
por parte del tnismo; y Afirmativannente, en cuanto a su segunda. 
parte, o sea que ;procede conceder, y de hecho con~edemos, a dofia. -· 
Josefina de la Torre Milla.res• la separación conyugal indefinida ~ 
contra de su esposo, don Braullo Pérez Hernásdez, por la causa de 
abandono por · partie. de éste. Declaramos que las expensas ju~iclales 
debidas .al Tribunal serán a:bona.das por la .actora, reconocién<k>la el 
derecho a com¡pensarse de ellas de los bienes de la sociedad de ga-
nanciales. ' 

:Asi lo pronunciamos, ordenando a. los ofie~es de ~uestro Ti1bu- ~ 
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nal .a quienes corresP<>nda que, en conformidad con los cánon~ 1.876 
y 1.877 y ,las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto ,int<'s 
esta Nu,estra. sentencia definitiva.; y .la ejecutan o hagan que seg, e.je
tada, empleando ¡para ello si fuere_ necesario cuantos medios legiti
moo, ejecutivos y aun coercitivosJu~en más oportunos y éflcaces, sal
vo todo d~recho -de apelación y cualesquier.a otros que fuesen del 
caso, en conformidad con los · Sagrados Cánones. Dada ~n Madrid a 
Sil de mayo die 1958.-Dr. Moisés Garcta Tqrres.-Juan. Fernt1ndez. 
Firmados y rubricados.> - . · 

y para. que sirya de.· notificación ai. denia.ndado:- que sé encuentra 
en 1gnorado paradero, eJfl)ido .el pres.ente en Madrid, _a dieciséis de 
j~o de ro.U .. novecientos éincuenta y 'ocho.-J-ua11¡ Fern4niiez. · 

·Separa~it1,n conyuga} ~o~~fguez~Alvar~z . 

Don Juan Fernández Rodríguez, ·:presbit·e;ro, beneficiado de '· la Santa · 
Iglesia Catedral Basillca de Madrid y notario del Tribunal Ecl~ 
slástico de la cUocesis de · Madrid-Alcalá. 

Certifico: Que en la caus~ de separación conY.Ugal seguida en este 
Tribunal entre dofi.a. Maria Rodríguez Alvarez y don Juan:;_Alvarez. 
Lorenzo, ha recaído sentencia.- definitiva, cuyo encabezamiento y par-
t e dispositiva es como sigue: "" 

~sentencta.-En el nombre de Dios. Amén .. Gobernañdo felizmente · 
la Iglesia Universal· Su Santidad el Papá -Pío ·xrr, en el añ-0 -XIX de 
sa Pontificado; siendo Obispo de .Madrid-Alcal¡\ el Excmo. y Rvdmo se
íior Patriarca de las Indias. Occidentales, Dr.- Leopoldo Eijo Garay; 
rigiendo los destinos de España el -Generalísimo Excmo, Sr. don ·Fran
cisco Franco Bahamond.e, en diez de ·junio de mil noyecientos cin
cuenta y ocho, Nos, el Dr. don -Moisés García Torres, presbítero ca
n_ónlgo de la s. I. C. B. de Madrid, provisor-juez eclesiástico de a dió
cesis de Madrid-Alcalá, en la Sala ·de Audiencias de Nuestr,o Tribunal. 
Habitmdo visto y examinado la causa de separación conyugal .entre 
dofia Maria Rodríguez Alvarez, demandante. legítimamente · represen
tada de ofüil.o por el procur.ador don Vicente Olivares 'Navarro, de
f~ndlda también de oficip por el letrado don Antonio Gonzá}ez Fiez, 
Y don Juan Alvarez Lorenzo, demandado, declarado en 'rebeldia.; acre
ditada Ja _ cómpetencla. del Tribunal p0r razón del domicilio, a. t-enor 
del Ca.I!on_ 1.964 y e artículo 3 de la ·Instrucción de la 8 C. de Sacra
mentos; habiendo.Jntervenido e informa.µo el ~terio FJ,scal, ·pro
nun~ilµno.s la siguiente sentencia.- definitiva en primer grado de Ju
r:ladicclón: . 

En mérito de lo expuesto, .atendidas las razones .de derecho y la 
Pl'Ueba. de ros hechos, Nos, el infrasérlto juez eclesiástico, con jurls
dlccJón ordlnarla. en esta. dlócesis de Ma.drid-Alcalá, invocando el ·san
~ Nombre de.Nuest?? Seftor Jesucristo, sin otras miras que Di~ y la. 
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verdad, definitivamente juzgando, deflnimos y sentenciamos que a la 
fórmula del dtibium propuesto en estia. causa debe~os responder, y 
respondemos de hecho, Afirmattvamente, en cuanto a sus dos par
t~. o sea que prQcedie conceder, y de hecho concedemos, a dofta. Ma
ria Rodríguez Alvarez la sepa.ración conyugal indefinida. en contra de 
su espos-o, don Juan Alvarez Lorenzo, par las causas de sevicias y 
abandono -por parte del marido~ Declaramos de oficio las expensas 
. Judiciales -0ebidas al Tribunal, y a tenor del ca.non 1.132 y el articu
lo 73 dél Código Civi), confiamos a. la. madre, cqmo ~cónyuge inocente, 
la guarda. y custodia. de la hija menor de edad del matrllnonio, re-

. con~iend.9-al padre el derecho a v!sitarla. · 
· Ási lo pronunciamos, ·ordenando a loo oficiales de Nuestro Tribu
nal a qul.enes -corresponda; que, en conformidad con los cánones L876 
y 1.877 y las prácticas vig;nt~ ~n esta·Curia, publiquen cuanto antés 
esta Nuestra ~entencia definitiva, y la ejecutan o hagan que sea eje
tada, empleañdo para ello si fuere necesario cuantos medios· legíti
mos, ejecutivoo. _y aun ·coercitivos fuesen más oportunos y eficace.s, sal-

- vo todo derecho de apelación y cualesquiera otros que fuesen del 
caso, en conformidad con los Sagrados Cánones. Dada en Madrid a. 
-10 de junio de 1958.-Dr. 'Moisés Ga11cfa Tórres.-Juan Fernández. 
Firmados y rubricados., . 

Y pa.r_a que sirva de notificación al demandado, que s,e encuentra 
en ignorado paradero, e:,n>ido el presente en Madrid, a tres de julio 
de mi( novecientos cin.~uent;a y ocho.-Juan Fernández. 

S~para~tón conyugal Fernández-Wagene~ · 
:-

- -:.,..· . 

Nos el dbctór don Moisés García Torres., .p.resbitero, canónigo- de la 
i:;;anta Iglesia CatedrJ!,l .Basílica: de Madr:ld, provisor-juez eclesiás- · · 
tico de la diócesis- de Madrid-Alca!~. 

A don Adolfo Wagener Gimeno, demanda.do en la causa de se
ipai'ación conyugal que su es~a, dofía Rosa Fernández Her-
nando, insta en este Tribunal' éontrá él - . . 

·Hacemos ~aber : Que el dfa 21 de junio de 1958; conforme estaba 
anunciado y a ·1a hora sefíal'.ada, se celebró ante- Nos el acto de :con-o 
testación de- la demanda, para el .·que estaba legitimamente · citad.o. 
Ante la incomparecencia de usted s~ alegar excusa .alguna, . en diehó. 
acto fu.é declarádo rebeld,e y contumáz, a. petición de ~a. parte deman
dante, a. la. que se adlmió el Mmisterio li'isca,l, quien se opuso a la 
diemanda. Se fijó el dubium en los ~iguientes· términos: ,:o· .-: -

«sI procede concédera,' dofi.a: 'Rósa.-F~rn:ánd:ez· Hernándo la, s~í>a
r.ación conyugal en cont,ra de su esposo, don !Adolfo Wagener Gimeno, 
J)Or la causa de sevicias por: :parte del esposo.> 
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y se le concedió el plazo de diez días ipa.ra que pueda purgar su 
rebeldía y oponer al dubium · 1as excepciones qtie estime pertinentes. 

Lo que comµnicamos a, usted: para. su conocimiento. 
Madrid, 25 de junio de 1958. D:r. Moisés Garcia. Tarres. 

Declaraciones de mu~rte presunta 

Vis1lo el expediente de muerte pr-esunta de Tomás Garcia Montoiro, 
casado ,canónicamente con Paula. de la M¿rena Chin0hón, hemos de~ 
terminado dictar, con. la int>érvención del Ministerio Fiscal, y por la 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte de To
más Ga.rc,ia Montoiro, cw;¡ado canónicamente con Paula die la Morena 
Qhinchón, y 

Mandamos que -esta nues~ra resoluc1(m definitiva se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO par.a los efectos oportunos. 

Madrid, a 12 de junio de 1958.-Dr. Moisés Gaicia Tarres.-'El No
tario, $. Malo Jimtnez. 

Visto el expediente de muerte :presqnta de Diego Ruiz Jadraque, 
casado canónicamente con Pilar G.adea Arribas, hemos determ.in~ 
dict,ar !;On la intervenciqn del Ministerio Fiscal, y por Ja presente die- . 
tamos, la. siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la :presunta muerte de Die
go Ruiz Jadraque, casado canónicamente con Pilar Gadea Arribas, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
BoLmN OFICIAL DEL OmsPADO par.a los efectos oportunos. 

Madrid, a. 20 de junio idJe 1958.--J>r. Moisés García Torres.-El No
tario, s. Malo Jiménez. 

Visto eJ expediente- de muerte presunta de Alfredo Mereo Castro, 
casado canónicamente con Rosario Halffter Escriche, hemos deter
minado dictar con la interv~nclón del Ministerio Fiscal. y . por la pre
sente dictamos, la. siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suflélentemente probada la presuntia. muerte de Alfre
- do Merelo Castro, casado canónica.mente con Rosario Hal.ffter Eseri-
_ che, y · • · 

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

Madrid, a 20 de junio de 1958,_..,_Dr. Moisés Garcta Turres-El No
tarlo, S. Mal.o Ji~z. 

.,, 
'I 
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Visto el expediente de muerte presuntn. de Román Pére~ Laeueva, 
casado canónicamente con Antonia Garci.a.. Ramos, hemos acordado 
dictar con la intervención del Ministerio Fiscal, y por 1a presente 
dictamoo,, la siguiente resolución. definitiva: 
·. Declaramos suficientemente ;probada la presunta muerte de Ro
mán Pérez Lacueva, casado canónicamente eon Antonia Gar~ia Ra
.llliOS, y 

Mandamos que esta .nuestra. resolución definitiva se publique en el 
.BOLE'l;ÍN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Macir:idl, a 4 de julio de Hl58.-.Dr. MOisés García Torres.-El No
tario, S. Malo Jimé:nez. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor".'Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a. 
los sefiores que a contJinuación se indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 

, desde el de su publicación en el presenté BoLETfN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria d,el infrascrito, con el ·objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo exp:i;esa.ct~. el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer to.n las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 

·dará al expedi_ente el curso que corresponda: 

l. -iDon Arturo Rodríguez Sánchez. Hija: ·Manuela ,Rodriguez Fer

nández. contrayente: Victor Méndez Gá.l.ván. 
'2. [)on Francisco Lezcano Rod.riguez. Hija: Concepción Lezcano 

Diaz. Contrayente: Manuel Pernas Catafieira. 
3. [)on Tomás Garcia Román. Hija: Maria (,¼arela l.,ópez, Contra-

yen~e: Antonio Cafíada Calonge. , 
Madrid, 1 de julio -de 1958·.-EZ Provisor, Mors~ GARCÍA TóRRF.S.

EZ Notario, GERAROO PEÑA. 

,-
r 

> • 



.• 

-288-

. ' 

Acción ·Católica ·. 
. r . 

O~ra diocesana de campa~entos y albergues inter• ~ 
parroquiales d~ Acción Catétlic·a "Maria lnma,nbda" . 

S. E. Rvd~a. ·el sefi.or Patriarca-Obispo ·se ha dignado· ·dar ' el si
guiente decreto: 

~ . «Por el presente aprobamos y damos ía :persona.lidiad juriQ.ica co
rrespondiente a la Obr~-Di<><;:esana cie Campa.mentes y Albergués In..: 
terparroqui¡ues de Acción Católica «Maria Inmaculada> como <obra 
marginal de la Junta Diocesana d'e Acció:Q ..:Católica, la cual se regirá 
por los estatutos aprobados por Nos en el dia de la fe0ha, exhortando 
encarecida.,mente a tod~ los que form~ren parte -!}e la Iajsma al más 
fiel cumplimiento ~e 1~ referi~0s estatutos. Dado en Madrid a i5 de
abril de 1958.-EZ Patriarca-Obispo _de Madrid-Alcalá (firmado y ru
bricado). 

Esta Obra inici9 sus aétividad_es el añó 1949. en la parr-0quia de 
San Miguel de Chamartin, formando actualmente parte de ·1a mis
ma 30 parroquias "$ centros internos. Monta su campamento a cinco 
kilómetros de Rascafria, según se va al Puerto de Cotos. y en las ori
llas del rio Lozoya. Sus. tiendas-de lona ~han albergado más de 5.000 . 
muchachos, gue allí han tonificado sus cuerpos y almas. Está t 1ota:J.
menta al servicio de las iparroquias y centros que la integran, ttra.
tan.do de dar solución al· probléma de colonias de verano y _a la for
mación y captación de nuevos elementos juveniles para la Acción 
Católica. Este vera.no na tenido que organizar cuatro turnos_para ;go- . 
der dar satlsfacción a -todos los que desean asistir. Tiene de su pro
piedad todo el material preciso para un campamento' capaz de alber:. 
gar 250 muchachas~ tiene ya. adquir)dos los terrenos ;para permutarlos 
por los en que .actualmepte se inís-tala el campamento, y le ha- sido 
.adjudicada-una furgoneta Alfa-Romeo, que entrará en servicio en la. 
presente campaña. Todo ~llo ha.ce que sea· una cíe las Obras de Ac
éión Católica más floreci.entes,. gracias al ea.rifio y entusiasta. ayuda 
que en todo momento le han di.speru;a.do ' los señores curas párrocos 
pertenecient-es a la. misma.. Esta Obra aspira a acoger en su seno a to
das las parroquias y centros internos de la diócesis. , 

Pretende también esta Obra poder instalar a lit mayor brevedad 
posible un albergue femenino, para cumplir ¡plena.mente la misión que 
le ha sido asigo.a.da.. 

· Sus 1nstalaciones pueden ser visit!ldas dura.nt-e los meses de julio 
-y agosto por todos los sacerdotes que lo deseen. 
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. _ _ ¡,EY DE 24 DE ABRIL DIE 1958 

P-OR; LA. QUE SE MODIFiCAN DETERMINADOS ARTICULOS 
e<. - DEL OODIGO CIVIL .. · 

T - -PARTE DISPOSITÍVA 

Articule( LO Loo siguientes artícuios del Código Civil quedan re-
dactádes en la. forma que se expresa.. . . .. 

«Articuló 42. La ;Ley -reconoce dos· clases de matrimonios: el , ca-. 
nóníco ~ el~ civil. · · · 

El matri.mÓníÓ habrá. de contr.aens•e canónicamente cuando '11!10 .al 
menos -de.:1os conÚay~ntes profese la -religión católica.. -

Se au~orÍza el matrimonio civil c~ndo S:e ·pruebe. que ninguno de 
los contrayentes profesa la religión católica..> ' 

«Art iculo · 45. · Está prohibido eLmat:rimonio: 
. P~ero; Al menor de edad no emancipad.o por- anteriores nupcias 

que no haya: obtenido la licencia de las personas a quienes correspondle 
otorgarla. _ 

SegUI!do. · A la viÚda durante· JQs -trésc;_ientos un día:s siguientes a 
la muerte d~ su marido, o antes ,de. su _algmbrá.miento, si_ hu~ies_e _que
dado en- cinta, y, .a la mujel' cuyo matrimonio hubiera sido declarado 
nulo en loo mismos casos y términos .a- .contar desde su· separación 
legal. - _ -= · - " ·-, ·. 

Tercero. ~ Al tutor con..1as personas que tenga o ha.ya ten.ldo- en 
guardia hasta que, éesado en su cargo, --se aprueben las cuentas del 
mismo, salvo el caso de que el padre de la J>ersona ·'sujeta. a . tutela · 
hubiese-autorizado el matrµnon10 ·en testamento o escritura pública.> 

~Articulcv 46. Corresponde~ Ótorga.i: la licsncia. para el matrimonio 
de los hifb$ legitimos al padr_e; faltando éste.o hallándose impedido 
en ord_en· i u,cesivo, a 1a. m.adl'e, al abÚél-0 pater.no, ál materno, · ~ las 
abuelas.. patema _o materná y, ~en su aef~to, al Consejo~ de familia.> ~ ~ 

«Articulo 47_. " SI..,se t'J.'a.~_e_ de hijos nat~rales reconocidos o_ 1e
git1~ por concesión reál, -la-~c~ncia de.ber.á ser peq_{da a. loo ~e 
los r~conociel'on y )egitimaron, a . sus ascendientes y a.I Consejo · de 
familia, por _ ef orden ·establecido -ep_ e1- art1culo anterior. ~ .. 

81 se trata.re de hijos _.ado~tivos, s~ p~á·1a llcencia .al .a.doptante.
En .su defecto, si la. a.dcopelón'.;. es plena,~se solléitará al Consejo de fa_.. 
milla.; .si es menos plena, antes que a éste se, Pedirá a las pe.l'Sonas 
de la ta.inlli-a.. natural a quienes corresppnda.. ~- : ~, . 

Los demás-lúJos ilegiMmos OQtendrán ia 11{:encia.:de su-mad;re .cuaii-
~ .. ~ .... -

• • • 
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do fuere legalmente conocida; la.. de los abuelos maternos en el mis-:
mo caso, y a falta. de unos y otros, la del Consejo de familia. 

A los jefes de las Casas de Ex.pósitos corresponde prestar la licen- . 
cia. para. ·el matrimonio de ·1os educados en ellas.> 

«Articulo 48. Antes de la. celebración del matrimonio, los contra
yentes habrán die acreditar que obtuvieron _ljl. licencia. 

En: a.moas clases de matrimonios, bastará para ello documente? que 
ha.ya autorizado un notario o el encargado del Registro Civil del do
mtéllio del solicitante. 

Cuando se trate de matrimonio canónico, podrá ser también · auto
rizado el documento por el párroco o por un notario eclesiástico.> 

«Artículo 49. Ninguno de los llamados a otorgar la licencia está. 
obligado a manifestar las razones en que si:! funda para concedierla. 
o negarla.. · _ 

No obstante, si la licencia fuere negada, el matrimonio podrá ce-
lebrarse si se autoriza por eCOrdlnario del lugar o por el presidente, 
de la Audienct,a. Territorial, según fuere canónico o civil. A todos los
efectos la autoriza.ción -equivaldrá a. la licencia. 

El presidente de la Audiencia, oido el Ministerio Fiscal, . adoptará 
su resolución en expediente que se instruirá por el juez encargaidX> 
del Registro Civil del domicilio del solicitante, en el que se oirá á. los· 
padres y a las persooas. que juz.gue conveniente.> 

«Articulo 50. Si a. pesar de la prohibición del articulo 45 se casa
ren las personas comprendidas en él, su matrimonio será válido, per~ 
los ~ónyuges quedarán sometidos a las. siguient•es reglas: 

.Primero. Se entenderá contra.ido el casamiento con absoluta se
paración de bienes,· y cada cónyuge retendrá el_ domt:nio ·y adminis
tración de los que le pertenezcan haciendo suyos todos los frutos., sr ,,. 
bien con la obligación de contribuir proporcionalmente al sostenimien
to de las cargas del matrimonio. 

Segunda. Si uno de los cónyuges fuera menor no emancipado, no 
recibirá la administración de sus bienes hasta que llegue a la mayor 
edad. EntTe tanto, sólo tendrá, so"Qre dichos bienes, derecho a ali
mentos. 

Tercera. En los casos del número tercero del articulo 45,' el autor 
eesa.rá en su cargo, perdiendo la. administración de los bienes de la. 
persona sujeta a tutela desde que se celebre e1 matrimonio.> 

«Articulo 67. La mujer que se proponga demandar la ·separación 
o nulidad de su matrimonio puede pedir que se le separe provisional
mente de su marido y que se le confíen, con igual carácter,, los hijos: 
menores de siete afias, se le séfi.ale un domicilio y .si . es menor de 
edad, la persona bajo cuya. custodia haya. de quedar, asi como los 
a.uxll:los ecorl(nnlcQ& necesarios · a. cargo de su cónyuge, medidas que 
quedarán sin efecto si en los treintia · dias siguientes no se acreditara 
la. 1nterposfc1ón de la demanda o en cuántos se justifique la inadml
slón de ésta..> 

c:A.rttéttlo 68. 1Admitida.s las dema.ndas de-nulidad o de sepaiáctón 
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de matrimonlo, el j11ez adoptará, diurante la. sustanciación del pro
ceso, las medidas siguientes~ 

Primera. Separar a los cónyuges en todo caso. 
Segunda. ' Determinar cuál de los dos cónyuges ha. de continuar 

en el uso de la vivien_da común, teniendo en cuenta, ante todo, el in
terés fa.millar más urgentemente necesitado de protección, asi como 
las ropas, 'objetos y muebl.es que podrá llevar consigo el cónyuge que 
haya de salir de aquélla.. 

Tercera.. Fijar discrecionalmente en poder de cuál .de ios cónyu
ges han de quedar todos o alguno de -los hijos, y quién de aquéllos 
ejercerá la patria potestad 

En casos excepcionales se podrán encomendar los hijos a. otra per
sona o institución ade<;uada, -que asumirá las funciones tutela.res, co
rrespondiendo las diel , Protutor y Consejo de familia a la. autoridad 
judicial. 

El_ juez determinará el . tiempo, modo y lugar en que el cónyuge 
apartado de los hijos podrá -visitarlos y comunicar con . ellos 

Cuarta. En cuanto al régimen económico matrimonial se seguirán 
las siguientes reglas: 

El marido conservará la administración y disposición de sus bienes. 
Se transferirá a la mujer la administración de los para.fema.les 

que hubiese entregado .al marido, pero necesitará autorización judi
cial -para los actos que excedan de lá. administración ordinaria . 

. Se ·mantendrá, en cuanto_ a los bienes dota.les, el régimen anterior 
a la present.ación de la demanda, salvo que el juez es-time convenien
te. transferir a la muje:r la administración de los bienes de la dote 
inestimada. 

Él juez, atendidas las circunstancias del caso, Podrá excepcioña.1- . 
mente conferir .a la mujer la administración de los bienes ganancia.-
les _o de alguno de ellos. , 

Será neces,ariá licencia judicial par.a los actos que excedan de la 
mera adminlstraci~n de los gananciales, ~ualquiera. que sea el cón-
yuge que los administre. · 

S_e procederá con criterio aná1ogo al seftalado en esta regla cuarte 
cuando el régimen económico matrimonial sea distinto del de ga-
nanciales. · ' - · 

. . 
Quinta. SefíaJar .alimentos a la mujer, Y. en su caso al marido • 

.a.si como a los hijos que no queden en poder del obllgaido a dar ali
mentos, sin que éste pueda óptar por ,prestarlos en la ;propia casa. 

Sexta. Acordar, si procede, el abono de litis expensas, determ.l;.. 
nando la. euañtia y · 1a persona. obligada. al pagÓ.> 

«ArticuÍ-0 70, La. ejecutoria. de nulidad del matnmonlo producirá 
los siguitmtes efectos: · ' '' . 

Los hijos lll.lJ,,YOres de siete af\QS ·que.dá.rá.n al cuidado del padre y 
las hijas al cÚidádo de la madre, si" de parte de ambos cónyuges hµ-
biese habitlo buena fe. ~ · · ~ ' ( ' · 

'81 la buena' fe húbiese estado, ci-e parte cíe uno solo de los cényÜ'.:.. 

~. 
·, 
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ges, quedarli.n bajo su IP,.Oder y cuidado lqs hijos de .ambos sexos. 
Si la mala fe fuere de ambos, el Tribuna¡ resolverá soJ:?re la suerte 

.. de los. hijos en la forma que dlspone el párrafo ségundo d~l número 
segundo del articuJ.9 73.,. · · 

Los hij08 e hijas menores de siete aiíos estarán, hasta que cumplan 
esta edad, al cuidado de la.~ in.adre. - "' 

Sin embargo, de lo establecido en estas ñorm8ª, si-ef TribuJ!.al que 
conoció sobre la nulidad del matrlm0nio hu bies.e _por mot1v-os especia- ·· 
les proveido en su sentencia acerca. del cuidado de los .J tljos, .deberá 
-estarse en todo caso a lo d.ecretad0-< por ,él _ "'" _ 

Por análog08 motiv08, y_ ·en Jo que no haya dispuesto la sentencia 
de nulidad, el juez que .haya de ejecutarla -podrá también °ap}lcar- su 
criterio discrecional, segÍín las particularidades del :..caso.> w .:. 

. «Árticulo 71. Lo dispues~ en'. los párrafos :primero- y segundo del 
articulo anterior no tel}drá lugar si Jos I>adres de común acuerdo pro
veyeren de ot,ro modo al cuidado -de los ll!jos, _4ejando siempre·a salvo 
Io establecido en. los dos úl~im.08 párraf.os del :ro.Lsmo articulo.> 

«Articulo 72. La sentencia firme a.e nuli<;l.ad producirá, résilecto die 
108 bienes del matrimonio, :los mismos efectos que -.la disolución por 
muerte, pero el cónyuge que hubiera obrado· de_ mala fe nq tench:á 
derecho a los gananciales. · -

Si- la mala· fe se extendiera ;;:a ambos, quedará ·compe!!Sada.> 
«Articulo 73. La ejecución de separación producirá los siguientes 

efec~: · 
Primero. La ~epa.ración de 108 cónyuges. _. 
Segundo. Qu~ o ser puestos los hijos bajo la potestad y pro-

tección del cónyug~ ·inocente. I" 

Si a.m.b08 fueren culpables, el juez, discrecionalmente, pod:rá pro
veer de tutor a los hijos .conforme a · 1as di5posiciones de este Código. 
Esto no obstante, si al juzgarse sobre la separación no se .hubiese dis
puesto otra .cosa, la madre tendrá a su cuidado ell' todo éaso a los 
hijos menores de siete a.ftos. 

A la muerte del cé.nyuge inocente volverá ef culpable a recobrar "la 
patr.fa., potestad y sus derechos, si la :causa que d16 origen a la sépa
mcióñ no afect,ase a la 'formaciful de los füjos. En otr.o caso, se les 
proveerá de tutor. La privación de la patria potestad y de sus aere
clios no ex1me al cónyuge culpable del cumplimiento de las obliga- ~ 

· clones que este Código le impone respecto de sus hijos. . 
Sin en:µ>argo·"<ie lo .anteriormente establecido, si 11.l Juzgarse sobre 

la.. separación .se -hubiera por. motivos especiales proveido acerca del 
cuidádo de los hijos: deberá estarse "én todo caso a. lo decretado . 

. Por .análogos mo~ivos, .en lo que no se ha.ya proveido, el Juez en
car~o de la ejecución podrá también aplicar su criterio discrecio-
nal., aegmi- las particularjdades del taso. _ , 

. Tercero- Perder el cónyuge culp~ble t.odo lo .que hubiese .sido dado 
o prometido por el inocente o por · o,t;ra. perso?141, en consideración· a. 
éste, Y ~ar el inoceílte ~ cuanto hubiese recibid9 del culpa-' 

,' 
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bl;: pudiendo además reclamar, desde luego, !o que éste 1~ hubiera. pro-
l!letido, ~ 

Cuartó. - La separación d1f los bi~nes de lá sociedad conyugal, te
niéndó • cada mío e1 C,.Óm.inlo y adm.inlstr.a.ción de los ,que le corres-' - , . . pondan. . - " - . 

· QUinto. La conservación por parte del- cónyuge inocente y pér
ddda pÓr el culpable d.el derecho a lo.s alimentos: 

Sexto. -. El c(myuge inocente, el tutor de loo · hijos o el Ministerio 
Fiscal podrán pedir hipoteca. legal suficiente sobre los bienes del cul
p11,ble, r etención de sueldos y salarios, depósito de valores . y cuantas 

. m!!didas .cautelares sean necesarias para·= que pueda: cumplirse lo es
tatu do en el pánafo ségundo · del articulo 1.434.> 

«Art<i~ulo 74. La reconcillaciórr pone 'término- al procedimiento de 
separación y deja sin ef-ec1;o ulterior lo-en-. él resuelto; :pero los cón
yuges de'b.erán poner _ aquélla en conocimiento . del Tribunal que en-
tfeJ:!da o haya· entendido en ~l litigio. - _ · 

sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, subsistirán en 
cuanto a 106 hijos los efectos de 'la separación cuando ésta se funde 
en el con.ato o la connivencia del :µ,.a.rido, o d_e la mujer, para co
rromper a sus hijos o prostituir. -a sus hijas; caso en que, si aún los 
UI].OS O las otf.as· est•án bajo la 1>atria potestad, los Tribunales' adop- · 
tarárr_las· medidas, cqnveri,ieJ:!tés 1>-ará. _preservarlos de-la corrupción o 
pr0$titución., · · · · ~ · ¡- · -

«Artículo J5: El matrimonio can~nico ~n ' cuanto ~e .refiere a su 
coñstitución y validez y -en g~neral ·a. ·su _reglamentación jurid.lca., se 
regirá ·por- ·1as disr>ósiclones ·de ia. Iglesia Católica.» 

«Articulo "'76. "El matrimonio ceJebrado según 11!'.S normas del De
recho canónico·produce dMde SU" célebración plenos efectos, civil~s . 
. - Pára que éstos sean ·recortncido~. nasta.rá con la inscripción del m.a-

lit!imonio corres~ndiente en' el_Registro- Civil. ~, _ 
Cuando: la .Jnicripcióri se soll<lite un~ vez transcurridos -cinco. ellas 

desde la celebración, no perjudicará los derechos legltí.mament-e adqui-
ridos por_ tercer'ª8 p·ersonas.>' ' - "' .., . 

.ce «Articulo J7. F.<;tá.n · obllga'dos -a""'promover las -inscripciones- 'del 
ma.trir¡lonip ~n er Re_gisttó 'éfvil los ~ropíos contrayentes. A este fin 
J;>omirán por- escrij¡o en -conoclmiénto del juez e..ncarga'Clo del Registí:o 
competente, con -veinticu_atro horas de anticipación, ·por fo-fu.enos, -el 
dia, hor.a y lugar del acto. El juez encargado' dará. recitiido· de · dicho 
aviso ;1 asistirá ·por si o por delegado; a Ja: celebración d~l matrimonio 
-can6nfoo al solo ·efecto de verfflcar 1a. . ~ata lnscrlpclón en · el- Re-
gistro Civil. · "': ' ., •·. . _ " 

Si el ma~rimonio se ce_lebra.se sin la as~t--encia del juez:encairgado; · 
a. pesar de haber dado el a.vfsb lós contra.yentes, sé ·hará a ··cosli de 
aquél la lnséripción del matrimonio. _ . .:...- <_- ~ ·-- __ .,f " - ~: 
~ E:tr 1;odo caso, Y ·S'in perjuiefo de las sanetcmes _-en. <ttie inclllTá.n ·&>r 

~u-culpa o negllg.encia ·los particulares Y, f-gnclonart~·ob'Uiaqos a 'prÓ-; 
móver o pri!.éticar la imc~pcióil del -matrlrnonio-ca.n6jlieo;' ~ta;·,.l)()(lri 

~· 
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haéerse en cualquier momento, aun f.a.lle.cidos _los con~tayentes, ~ ;pe
tición· de cua.tquier inter~ ado y mediante copia auténtica del acta. · 
sacr.am~ta1 o de certificación eclesiástica acreditativa d!:.)L n;iatrjínonio. 

La inscripción en el Registro deberá ser comunlc_a_µ¡¡. al pá~rbco.> 
«Articulo 78. Los que- contr;:1,ie:ren ma.trimonio'cartónico «ín _ ar;

ticulo .mortJs> ,podrán ,dar aviso al encargado del Registro Civil 'en 
cualQuier"inst~te .a.riterior a la. celebracfón y acreditar de ·cualquier 
manera gue cwnplieron este ,.. déber. . " 
. Las ~-¡¡.nciones impuestas a los contrayentes que om,i.tiere:g, aquel 

requisito n.o ser¡m apli~abl~ .al caso del matrimonio""' «in arj;iculo mor-: 
tis> cuando ~te que fué. imposible dar oportl\lnamente aviso.~ . 

«Articulo .79. El matrimozµo s!;!creto d,e conciencia cel~brado aI!te 
la ,Iglesia no ·está sometido a · lo dispu~to -en ·el artículo 77. · 

Para los efectos civiles, basta su iruÍctipción en el Registro ~pe
cial que se Úeva en la iDirección General de los Registros, pero no 
perjudicará los derechos adquiridos-legítimamente por terceras ,perso
nas, sµio desde su publicación en e1 RegLst<ro Civil correspondiente, 
la cual se practicará a petición de los .cónyuges, de común acuerdo, 
del sobreviviente s} el otro hubiere fallecido o del Ordinario en l9s 
casos en que cesa: para él la obligación canónica del secreto.~ · 

cArt!iculo 80. El conocimiento de las causas sobre nulidad y sepa
ración de 1~ matrimonios canónicos, sobre .dispensa del matrimonlo 
rato y no ~onsumado y sobre uso y aplicación del privilegio paulino, 
corresponde exclusivamente a la jurisliccion eclesiástica, conforme 
al ;procedimiento .canónico, y sus sentencias y resolucion-és fµ-mes 
tendrán eficacia .en el orden c.j.vil, a tenor del artículo 82.;¡} 

«Articuló 81. Incoada ante la jurisdicción eclesiástica una de
mand¡;¡. de nulidad o de separación de matrimonio, corresponde a la 
jurisdicción civil dictar, a instancia de 1a ,parte .l.nt•eresada, las di&-. 
pooiciones referidas en el artículo 68.> 

«Artículo 82. La jurisdicción civil ,promoverá la inscripción y eje
cutará -en todo lo demás relativo a efectos civiles, las sentencias y 
resoluciones firmes dictadas por la jurisdicción eclesiástica, sobre 
nulidad o separación de matrimonio canónico y sobre dispensa de 
matrimonio rato no consumado -o áplicación del privilegio ·paulino. 
La ejecución se llevará .a cabo e~ virtud de cQmunicación canónica 
de las .sentencias o resoluciones, o a inst•ancia de quien tenga interés 
legitimo y presente el oportuno testimonio.> 

ci\,rticulo 86. Los que con arreglo al articulo 42 pretendan con
. traer matrimonio en forma. civil, presentarán en el Registro Civil 
de, su domicilio · una declaración firmada por .ambos contrayentes, en 
que co~: · · 

Primero. Los ~ombres, apellidos, edad? profesión, domicilio o· re-
sidencia de 1~ contrayent,es. , -

Segundo. Los nombres, ,apellidos, profesión, domicilio o residen- r 

cJá. de loa. padres, 
Aoompatiatá,n a. eata decla:raclón la prueba. de nacimiento y 9el 
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estado . civil, la licencia, si :procediere, JI la dispensa cuando sea. ne
-cesarlo. . · 

!Asimismo, pr~nita,rán la prueba de no profesar la religión ca
tólica.> 

«Articulo 104. La .separ:ación produce la suspensión de la. vida 
.común de los casados y los demás efectos ,previstos· en el articulo 73.> 

«Articulo 105. Las causas legíUmas de separ~ión .son: 
. Primera. El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

segunda. Los malos tratamientos de obra, las injurias graves 
-0 el abandono del hogar. · 

Tercera. La violencia ejercida .por un cónyuge sobre el ot,ro para 
.obligarle a cambiar de religión. 
• Cuarta. La propuesta del marido 'l)ara prostituir a su mujer. 

Quihta. El conato de1 marido o de la mujer ,para corromper a 
.sus hijos o ;pr~tituir a sus hijas, y la tonnivencia en, su corrupción 
o prostitución. 

Sexta. La condena del cónyuge .a reclusión mayor.> 
«Articulo 106. La separación sólo 'l)Uede ser pedida por el cón

:yuge inocente.> 
«Articulo 107. Lo dispuesto len el articulo 103 será aplicaible a los 

pleitos de separación y a sus incidenci~ 
«Art<ículo 166. Los padres que reconocieren o adoptaren en forma 

menos plena, no .arlquirieren el usufructo de los bienes de los hijos 
.reconocidos o adoptívos, y tampoco tendrán la administración, si no 
aseguran con fianza sus resultados a s,atisfacción del juez del domi
-<:illo dei menor o de las personas-que d:eban ~ocurrir a, la adopción.> 

«Artículo 168. 'Las ulteriores nupcias del padre o · de la madre no 
..afectarán a la patria potestad; pero el juez podrá conceder la eman
cl-paclóp. de los hijos mayores de dieciocho . .años, si lo pidieren, previ.a. 
.audiencia del padre o mád.re. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior es también aplicable en el ~o 
,de ,hijos naturales reconocidos cuando el padre o la madre cont,rai
_gan n Ul)Cias.> 

«Articúlo 172. La adopción, por sus requisitos y efectos. puede 
.ser plena o meri.oa plena.> 

«Articúlo 173. Pueden adoptar g.uienes se hallen en pleno uso 
-de sus derechos civiles. y ®Yan cumplido la edad de treinta y cinco 
.a.ñoa. El adoptante iha de tener, por lo menoa, dieciocho .a.ñas más 
..que el adoptado. , 

Se prohibe la adopción: -~ . 
Primero. A los eclesiásticos. 
Segundo . . A los que tellian deseen~entes legitimos, legit<lmados 

~ hijos naturales reconocidos. 
Tercero. Af tutor respecto de su pupilo hasta. ,qµe le l)aya.n sido 

aprobadas definitivamente sus cuentas. 
Cuarto. El cónyuge sin consentimlen~ de su consorte. Los eón-

.. 
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yuges :pued.én adoptar conjuntamente,. y .fuera de este caso nádle pue-
de ser adoptado por más de· una persona.> . • _ 

cArtfculo 174. La ..adopclón atI'ib'l,lye. al adoptante -la patria i>otes_
tad; respecto del adoptado menor de edad. · 

Adoptante y adoptado se deben ·reciproca;n.ente alimentos, sip p_er
Julclo del·preferent·e derecho de los -hijos legitimos, legitimados o na
turalés reconocidos. "" _ -

Los derechos de adoptado en la herencia del adoptante y _est,a
blecidos -en la~ escritura. de adopción~ .son irrevocables y ·surtirán efec
to,,aunque éste muera intestado, -salvo que el ~optado incurriere en 
lndignltlaQ :1>ara- suceder .o causa die -desheredación, o se declare ex-
tinguida Ja adopc-ión. · - _ 

El pacto sucesorio no podr~ exced_er de los tercios de la herencia 
del .adoptante, sin .perjuicio de los· 4_er.echos legit1mapos r~ervados 
por la ley a _favor de otr~s ·person·as;: - . :.; . . e>-~~ 

El adoptado conservará los deréohos sucesorios que le coqeswn-
dan en la fa.mJlla por naturaleza. _ 

En· orden a. la tutela y a la -representación y defensa del ausente,,. . 
adoptante y adoptado seráh COillS•ids!rados como padre e 'hijo, pero los 
legitimos y los .hijos naturales reconocidos. si existiiesen, serán. pre-
feridos a los adoptivos. . e - - • • • 

La adopción produce parentesco entre ei" adoptante, de una parte, 
y el adoptado y sus -descéndientes Jegithnos, de otra; pero -no res
PE'cto .a la fa.milla del adoptante, con excepción de· lo (Ús,puesto sobre 
impedimentos .matrimoniales.» · 

c:Articulo 175: La adopción es ftr:evócable. .., 
Podrán·pedlr. judicialmente qu~ s-e declare extinguijia. la adopción 

del menor o incap-acitado·: , 
Primero. El padre o madre _legit1mos o natural·es durante la mi:. 

noria o incapacidad del adoptad-O si el hijo hubiere sido abandonádo 
o exP6sito -y ellos acreditaren sufidenteinente su falta total de cul
pabilidad en el abandono y su.. buena conduda. á p.artir de ·éste .. Y el 
Ministerio Ffsca.1 cuando lleguen a ·su -conocimiento motivos graves 
qúe afecten al culd.ado del .adoptad~. . 

fil juez ponderará los motivos alegados y muy especialmeñte la 
moralidad ºde los padres y el tiempo tr_anscurrid.o desáe la adopción, 
oyendo al adoptado si su estado ·<fe razón fo. aconseja y re_solvi~ndo 
lo que estime más conveniente para éste. . 

Segundó. El mismo ad.opta.do, dentro de los cuawo afíos siguien: 
tes a la mayoria de eq.ad o a la fecha en que la incapacidad -haya 
desaparecido,. siempre que se funde en al_guna. de)~ causas que den 
lugar a la desheredación de loo aseendientes. " 

· Eri 106.cC$TOS en que se ~declare extingúida la ad.opción qtiedará sin 
otros efectos que 106 ya consumados. e 

EI · reconoclmientó de la ·filiación ºnatural de1 .adoptado o su legi-
timación no afectará a la ad~ioíi> · ~ ;, . 

<Al'tteulo. 176. La adopción 'se autorizará pr.evi-0 expedienté, 'en el 
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que nec~ia.Ínente se manifest,a.rá. a. la. presencia. judiéial el consen
timiento del ,adoptando mayor d·e edad, si fuera. menor o incapaz; el 
de las personas que debieran darlo para. su ma.trlmohio. y si fuere ca
sado, el de ,su cónyuge. 

Si el adopt~o estuviere sometido a la. tutela. de- uha Casa de Ex
. pósitos u otro establecimiento dé beneficencia, el expediente se tra.
mifa.l'~ exclusivamente por la a.dmfitistra.cféin de éste. ha.clendo la.s 
comprobaciones nee€'S·&r1M oyendo al. adopta.do, si tuviese suficiente 
juicio. y a sus mas ;próximos ·parléntes, si fueren conocidos. El ex
,pe~ente se elevá.rá .al juez; quien · en el plazo de ocho días, y previa 

· audiéncia"del: Minlsterio Fiscal, lo a.probará o señalará las ca.usas que 
lo impidan.. e/ ~ 

Será nula la adopción en · 1a que no se cumplan estos requisitos.> 
~ · «ArtícuJo 177. "AprQbada. definitivamente la adopción por el juez, 

se otorgara escrit~ra, eXiP'l°esando en ella lM condiciones con que se 
ha.ta hecho, y se inscribirá ep. ·el Regi,stro Civil correspondiente.> 

«Artículo ·178. SólQ po~rá.n ~optar plenamente los cónyuges que 
vivañ junto~, procedan de CQnsuno y lleven más de· cinco aííos de ma

. trimonio. !!'ámbién · podrá1;1 hacerlo las personas en esta.do de viu
dedad . 

. Unlcañ:iente . podrán ser .adopta.o.os los ah.andona.dos · Q expósitos 
que, siendo .menores de c:atorc.e áfios; neven:· IJ1.ás ·de tres· en,. tal situa
cfón~ o siendo may_ores de catorce años fÚeron ._prohljadÓs antes de 
esta edad. por los· ádoptantes. ~,. · · 

- - . - s :. 
~El ·adopt,ado, aunque, conste su filiación; ostentará como únicos. 

apellldos los de _su · adoptª'1}te o· a,d.optantes ~, ~ 
•El Registro Civil no ·publicará, a partir de la adopción·, los a,pelll

dos impuestos al adoptado en ·~u . ~cripcj óp. de nacimiento ni dato 
alguno que revele su origen. No·obstant·e, el juez de Primera Irustan
cia podrá acordrur que ~e··expidá. certiflca.ción literal · dél acta. de ins
crip9ióp _ d~-"-naciml~nto-·~Í atlopfiado~.a solicj tl!d de quien j~t ific{ue 
interés legitimo y razón ·fundada' ;para~ pedirla;- L.á resofocíóll Judicial 
no será necesar.ia si el ·solicfta.zite: fÚese ~f prÓpÍo adoptado mayor 
de edad,,;::. i: - , ~· . ~ - "'· . ';. .;,_-

. «Articule 179 . .• --:Por ministerio éie -1i ley, ""'e1~--a.doptaa.o. Y, pqr repre- . - -
sentación, sus descendientes · 1egitimos, tendrán en la llei encia . del ~ 
adoptanté ,Jos wtsrño~ ~~r.e.cr(-0s , q.u(;e1 ~hijo ~natll!~l r_eéonocido, .Y. 
adoptant·e e.en la sucesión de aquél lós qu~ la l~y' concede a\ padre 
natural. • .., ~ · _. • <I: ~ .; ~- ·. -e • 

- .r•. - ·• .-, .., • - K- ~ . 

El adopta.do está exento de 'delieres l)Or r:azón:.de -parentesco con 
sus -aseeñfilentes o colaterál-es por nátÚra'lez:a., - pero co~ara. los 
derechos- sucesorios; y también ,-1os a.limen.~ -cuando ñu los · p~éda. 
obtener del -adoptante en la> medidaheeesatri: ~ , ... -,._· • : : < "'.' 

Lo.3 parientes-pói- naturales:,nó-coñservarán .ningún a.e"recho, salvo 
los que asistan a. los padres por- razón de la deuda. a.11menf1cia ·cuaúáo 
se dieren lw- cir.cunsta.!f.ci~ ~esa.das_ -en "'.--el N árlieúib· 175-1.pará."' ex- . 
tlnguir la. áttopci<fn.>,: ,. _r. • . ·,: • •• · -:. 'e-~..:=' . , ..-:.: · ·, , , 

... .. - ~.::.- ... 
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«Articulo 180. Cuando uno de .los ~ónyuges a~opte ~i hijo l!'lgi
timo, legitimado o natural reconocido del otro consorte, la patria 
potíestad se atribuirá a ambos ;por el orden establecido en el articu-
lo 154. ,, 

-~ ·defecto del ádoptan1;e, ··lil- patria potestad p~rá a los padres 
por natur.a.leza. · 
. El adoptado podrá usar· con el.apellido de su fam.1iia el del adop

tante si se expresa en la ~ritura de adopción en la ·que en tal caso 
se establecerá el orden en que haya de usarlos. 

El ad_optado como tal, sqlo ·tendrá en la herencia del adoptant,e 
los derechos pa,ct8i(.Ü)S expresamente en la escritura -de adopción, sin 
perjuicio de 1a legitima de los hijos legítimos, legit'1mados o natura
les reconocidos que pueda tener -el adoptante.~ · 

«Artículo 184: Salvo motivo grave apreciado por el juez, corres
ponde la representación del declarado a-usent,e la pesquisa de su 
p~rsona., la protección y .adminlstración de sus bienes y el cumpli-
miento de sus obligaciones: . 

Primero. :Al cónyuge ;pre.<iente mayor de edad no .separado le
galmente. 

Segundo. Al hijo legitimo mayor de edad; si hubi~e varios, se
rán preferidos los varones a las hempras y el mayor al menor. 

Tercero. Al ascendiente más prórlmo de menos edad de una u 
otra linea ·con preferencia del varón a la hembra. 

Cuarto. A 'los herm~os de doble vín9ulo, v.arones mayores de 
edad, por orden de preferencia d~l mayor- sobre el menor y, en su 
defecto, a las hermanas de doble vínculo, :también mayores y en igual
dad de preferencia en razón a la edad. 

· En defecto de las :personas expresa.das corresponde en toda su ex
tensión a la persona solvente de buenos antecedentes que el juez, 
oido el Ministerio Fiscal, deslgne a su prudente arbitrio.> 

«Articulo 206. Tanto el padre co:rp.o la madre pueden nombrar 
tutor y protutor par.a sus hijos menores y para loo -mayores incapa
eit-a.dos, ya sean legítimos, ya naturales o reconocidos, o ya. algu~o 
de los ilegítimos, a quienes, según el .articulo 139, están obligados 
a. alimentar. 

En todo caso será preciso que la ;persona a quien se nombre el 
tutor o protutor no se halle sometida a 1a potestad de otra.> 

· «Articulo 209. Si por diferentes personas se hubiere nomb!"ad.O 
tutor para un mismo menor se discernirá el cargo: 

Primero. Al designado pox:- aquél d-e los padr~ que hubier.a ejer
cido últimamente la patria potestad.. 

Segundo. Al nombrado por el extrafío que hqbiese instituido he
redero al m~or o inca.paz si fuere de importancia la. ~ua.ntia de la. 
herencia.: ., ~ 

Tercero. Al q~e designa.re el que, deje manda de inlJ>Ortanela.. 
81 hubiere más de un tutor en cualquiera. de loa CBSOiS segundo 1 
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terc.ero de este articulo, el Co~jo de f¡un;llia declarará a. quién debe 
ser preterido.~ _ 

«Artículo 211. La tutela legítima de 106 menores no em&ncipados 
corresponde únicamente: . · 

Primero. · Al abuelo paterno y, en su def~to, a.l materno. 
· Se~undo.,_ A las abuelas, por el mismo orden. 

Tercero. Al mayor de los hermanos de doble vinculo, y a falta de 
éstos, d!e los consanguíneos o uterinos. 

Cuarto. A las hermanas, :por el mismo orden~ 
La tqtela de que se trata en este articulo no tiene lugar respecto 

de los hijos ilegítimos.» · 

«ArticUlo 220. La ~u tela de los locos y sordomudos corresPOnde: 
Primero. Al · cónyuge no separado legalment:e. 
Segundo. Al ¡padre y, en su caso, a la madre. 
Tercero. A los hljos, .con ' la preferencia del legitifmo sobre el na

tural, del varón sobre la mujer y del mayor sobre el menor, y 
Cuarto. A 1as ;personas señaladas en el articulo 211.»· • 

, «Articulo 2:317. No pueden ser tutores trú protectores: 
· Primero. Los que están sujetos a tutela. 

Segundo. Los que hubiesen sido penados por los delitos d ,~ robo, 
hurto, estafa, falsep.ad, corrupción de menores o escándalo público. 

Tercero. Los condenados .a cualquier .pena ;privativa de libert,act, 
mient<ras estén sufriendo la condena. · 

éuarto. ios qúe hubiesen sido removidos legalmente de otra tu
tela anterior. 

Quinto. Las personas de mala conducta o que no tuviesen mane-
ra de vivir conocida. · 

Sexta. Los quebrados y cone'Ursados no rehabilitados. 
· Séptimo. Lai mujeres ~asadas .QU!'l no hubieren obtenido licen-
cia de su marido.- .. 

Octavo. Los que, al diferirse la t'lltela. .tengan pleit<0 pendiente 
con el menor sobre e1 estado civil. 

Noveno. Los '<IUe litiguen con el menor sobre la propieqad -de sus 
bienes, a menos que el padre, o, en sú caso, la madre, sa:bÍéndolo ha
yan d1spuesto otra cosa. · 

Décimo. Los que -adeuden · al menor sumas de consider.ación, a. 
menos que con tonicimiento de la deuda hayan sido nombrados por 
el padre o, en su caso, ¡por la madre. , 

Undécimo. iLos parientes menciona.dos en- el párrafo segundo del 
articulo 293 y el tutor testamentario que no hubiese · cumplido la 
obligación que dl~o articulo les impone. 

Duodécmio. Los religiosos profesos. 
DecimotérceTo. Los extranjeros que no residan · en ~pa.fta.> 
<Articulo 244. Pueden excusarse de la tutela ,y protutela.: . -
Primero. Los ministros del Gobierno íde la nación. 
Segundo. El presidente de las Cortes, del Consejo de ~Mio, del 
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Trib\lllal Supremo, del Consejo ~upremo de Justic;iia. Militar, del TrI
b~ dé Cuen~ del Reino y del Consejo de Econom1a.· Nacional. 

Tercero. Los eclesiásticos. -
Cuarto. Los magistradoo, jueces y funcionarios · del Ministerio Fiscal . - \· . - -~ . 

. Quinto . . Los _que ejerzan auboridaq que dependa inmediatamente 
del Gobierno. 

Sexto. Los milltia.res en activo servicio. ... ' < - -:· - :;. ' 

Séptimo. Las mbjeres, ·en todo·cáso. 
Octavo .. ~Los que tuvieren-bajo su potestad cinco- o más-hijos le-

gitimos. .. ~ ~ -:--- -
Noveno. Los que fueren tan pobres que no puedan .atcr,de-r a la . 

tutela siñ menoscabo de su subsistencia. · 
Décimo. Los que por· el mal estado .habitual- de. su salud, p por 

su deficiente instrucción, - no pudieren cumplir J::ífrn los dcberés del 
cargo. - -

Duodécimo. · Los que, fueren ya. tutores o protutores de otra per
sopa.> 

«Artículo 294, , El ·consejo de familia se co~pqndrá.;de las perso
n·as que el padre a la - madreJ en su caso, hubiesen designado en su 
testa.mento, y en su 'defecto, de io; ascendientes y des·cendientes y
de los ·herma.nos del menor o mcapac\tdo, cualqúie.r que sea su· nú
mero y sexo. Si no _llegaren a c-i~co, se co.mplet.ará ·con los parientes 
más próximos; y, si :no los hubiere o no estuvieren Qbliga;dos a · for
mar parte del Consejo, el juez nombrará en su Jugar personas honra
das, prefiriendo a los amigos de los padres del menor o incap·acitado. 

Si no hubiere as~endiente~. ·descendientes y hermanos, el juez 
constituirá el Conséjo _ cori los cinco~ parientes_más próximos del me
nor o incapacitado,. -y c_uando no hubiere ·parientes e:p. todo o en 
parte, 'los. suplirá con otras personas honradas, prefiriendo a los ámi
gos de los padres.> _ 

cArticulo 295. Para er Consejo de familia será .preferido el g_rado 
más próximo -al más rémoto: en igualdad de grado, el varón a la 
mujer, y e:r;i igualdad de grado y -sexo, la persona de más edad.>· 

<Artículo 492. La disposición °cpntenida en el número segundo 
del precedente a~iculo no es aplicable af vendedor -o ·donante que. 
se hubiese reservado el ·usufructo de los bienes ·vendidos o donados, 
ni tá.mpoco a los padres usutruétu'arios de l<>s.-bien.es de sus hijps~fii -
a.l cónyuge sobreviviente respecto a la cuota hereditaria. que le con
ced-en ros artáculos 834, 837 y 838',· ~1no· en el caso de- que los- padres . 
o el ~nyugé contrajeren u1t'erior matrimonio.> . . 

cArtieu1o 681. No podrán· ser :testigos en -los testament'OS.'.: 
Prtinero. Los menores·-de edad, salvo lo dispuesto .en el-.arttcu-

lo 701. · _ 
Segundo. Los ,no domiciliados en el ~ugª'1' del otorgamiento,, a no 

ser que aseguren conocer al testador y -el notario conozca a éste -Y. a 
aQuéUQs, o en los 'C&BOtn~.xcéptmados · por la ley. ~ -
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Tercero. Los ciegos y los.. totalmen1¡e sordos o mudos . 
. Puarto. Los que no entiendan e1 idioma. del testador. 
Qumto. Los que no estén en su sano juici9; · -
Sexto. Los que hayan sido condenados ;por el delito -de falsifi

eación de documentos públicos y priva.des o por el de falso testlm.o
nio, y los .que estén~. sufriendo 'pena. de interclloción civil 

Séptimo., · Los of~iales, auxiliares, ¡opistas, subalternos y cria.d08, 
cónyuge o parientes...., dentro d~l- cuarto , ~ado-,de j:l()nsanguinia.dd o 
.segundo de ·-af4l-ida.d- del nota.rlQ.. a,l).torizantie., 

,, «~iculo 68~\ En. -~ t~tamento, ~bierto tampoco ;podrán ser tes
tigos ros· herederos Y.- legatarios en él ,infi1;1.t'Uidos, sus cónyuges, ni los 
1>ar!.entes de: aquéllos dentro- · diel cul:!Xt9 ..gi;ag.o _de · éonsa.nguinida.d o 
.segúndo de afinidad. •. -- ~ 

No están- eom¡prerulidos en esta prohibición los legatarios ni sus 
-cónyuges ·.O parientes Cll íl,IldO. el J ega.do sea dE! algún Objeto, mueble 
-o ca:.ntic;la

0

d·. de :poca importancia con relación al caudal hereditario., 
·-«Articuló 701. En caso ,,de -epid:enila •puede igualmente otorgarse 

el -testamento sin mtervención de notario ante tres test!l,gos mayores 
de dieciséis años.» - , -

«Articulo· 772. Él- testador .desig~ará al heredero por . su nombre 
:s . a.1>ellldos, y- cuando haya dos qu~ los -tengan .iguales -deberá sefialax 
alguna circunstancia l)Or. la~ que -se conozca al institmdo. 

Aunque el testa~or ,haya omitildo el ,.nombre del heredero, -si lo 
designare d:e. modo que no 1>ueda dudarse quién sea el instituido, 
valdrá la institución'.- · .- - · : _ _ 

· En el testamento del' adoptwit~, la ~expresfón--genérica hijo o hijos 
oom.prende a los _adoptivos.,· , -

«Articulo 807. Son herederos forzosos: 
-Primero; Los- hijos y descendientes ·1egitim~ -respecto de sus~ :pa

dres y· ascendlentes-l~gitimos. ,. ,:,;- __ 
Segundo. A f_al~a .de los ~te'riores, 0 19,'! padres y ascendl:entes "le

gítimos respecto -de _sus hijo~ 7 descendientes legítimos. 
Tercero . .El viudo o viuda, los hijós na.tura.les lega.~ente--reco

noc1dÓs y el padre o madre .a.e· éstos, en la forma y medida que esta-
blecen los ..axticulos ?34' a 842~ y 846.> ~ . . 

«Articulo ·809. Constituye _la~ legittma.. de los -Padres Q ascendientes 
la. mitad qel haber hereditario de lQS0'.",:hijos descendlentes, salvo el 
,caso en. que -eoncutTieren .co;11 el cényu~e viudo del descencllentie c"-u- · 
sa.nte, en .cuyo supuesto será -de una tercera. parte de ta, her.encla..> 

cArticl.lló- 814. -La. ,preterición de. alguno o ge todos los· herederos 
forzosos en linea. recta. anull!J.'á, Ii' ins-~itución dé herederos, pero val
-drán las mandas y mejoras e~ ·cuanto no .-s~: inoflciOS!l,S. -

La préterición del. viudo -o viudá -no .a.nula. la. 1nst1iuc1ón ~ro el 
preterido conservad los der-echós que le conceden los a.rticulos- 834 
:a 839 ae este -Código. - ,,~ ,4.· :. - · - -., , --~""· . 

Si los ,herederos .forzosos :P,retelidos ~m.uereñ antes que ei *il.dor, 
la. institución aurt.drá efectQ.> <' ~ ~· 

,.; 
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«Articulo 834. El cónyuge que al morir sü consorte no se ·ha.il_are 
separado o lo estuviere por culpa. del difunto, si concurre a. la. ·her~
cia. con hijos o descendiente&,. tendrá derecho al usufructo del tercio 
destinado a. mejor.a..> 

«Articulo 835. Cuando estuvieren los cónyuges seI>á.ra.dos en vir-: 
tud de demanda., se esperará el resulta.do d'e pleito. 

Si entre los cónyuges separados hubiere mediado perd~n o recon-:
cilla.ción, e_l sobrevivientie cons·ervará sus derechos., 

«Articulo 836. En el ca.so ·de -concurrir hijos de algún ma:trimo
- n10 anterior del causante, el usufructo correspondiente al cónyuge 
viudo recaerá .sobre el tercio de libre disposición. 

En tal supuesto, si hubiere hijos na.tura.les, se adjudicará a éstos 
su legitima en nuda. propiedad, y si _mientras dure el usufnlcto estu
vieren en el ca.so de neces-itia.r a.llmentos, tendrán derecho a exigirlos: 
de todos los legitimarios en proporción a su haber hereditario.> 

«Articulo 837. No existiendo descendientes pero si ascendientes, 
el c~nyuge sobreviviente tendrá derecho al usufructo de la ·mitad . de 
la. herencia.> 

«Articulo 838. No existiiendo descendientes ni aseen.dientes, el cón
yuge sobrev1.viente tendrá derecho al usufructo de los dos tercios de 
la· herencia.> 

«Articulo 839. Los herederos podrán sa.1ilsfacer al cónyuge su ;par
te de usufructo, asignándole una renta vita.licia, los prQ(iuctos de 
deterIIÍlnados bienes o un capital en efectivo, procediendo de mtttu<> 
acuerdo y, en su defecto, por virtud de mandato judicial. 

Miéntras esto no se rea.lice, estarán afectos todos los bienes de la. 
herencia al pago de la parte de usufructo que corresponda· al cón
yuge.> 

«Artículo 841. Cuando el testador no dejare hijos o descendien- • 
t-es, pero si ascendientes legitimes, los hijos natura.les reconocidos 
tendrán derecho .a. la cuarta part:e cie la herencia. · 

Esto se entiende sin perjuicio de la legitima del viudo que, concu- · 
rriendo con ih.ijos na.tura.les reconocidos, ~erá un tercio de la herencia. 
en usufructo y se adjudicará a éstos sólo en nuda propiedad, mientras 
viviere ·el viudo, lo que les falte para completar la legitima.> 

«Articulo 953. En el ca.so de existir herma.nos -o hijos de herma
nos, la legitima. que en todo ca.so corresponde al viudo en la sucesión 
int-estada. será la parte de herencia en usufructo a.signada en el ar
ticulo 838.> -

«Articulo 1..003. La donación hecha por .razón de matrimonio no 
será revocable .sino e_n los- -ea.sos siguientes: 

Primero. Si fuere condicional y la. condición no se cumpliere. 
Segundo. Si el matrimonio no llegara á. celebrarse. 
Terc-ero. Si, siendo menores, se ,éa.sarerí sin haber obtenido la. li

cencia o autorización, o anulado el matrimonio, hubiese mala ·fe por 
part,e dé uno de · Íos cónyuges conforme al número tercero del ártícÚ
Io '73 • de este Código.> 
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«&ticu~ 1.340. El ;padre- o la madre, o el que dé ellos vi~e. 
están obligados ,a dotar a. sus ihijas legítimas fuera d.1el caso en que. 
necesftañdo ést:as la ll~encia de aquélloa para contraer matrimonio 
con arreglo a. la ley, se casen ·sin obtenerla ni obtener tampoco ·ra · 
autorización equivalente, confórme al articulo 49 de este Código.> 

«Articulo· 1.341. La dote obligatoria. a. que se refiere el articulo 
anterior consisbirá en la mitad de la. legítima rigurosa. presunta.. 81 
la hija tiuviese bienes equivalentes a la. mitad de su legitima, cesará 
esta obligación, y si- el valor de sus bienes no llegare a. la. mitad de la. 
legítima., suplirá el donante lo que falte para. completarla.. 

En todo caso, queda ¡prdhibid:a. la. pesquisa. de la fortuna de los 
padres para determinar la. cuantia de ta. dote, y los Tribuna.les, en 
acto de jurisdicción volunba.rta. harán la. regula.cióri s1n más investi
gación que las declaraciones de los, mismos padres donan.tes y la de 
los parientes más próximos de la hija, mayores de edad, uno de la 
linea paterna. y otTo de la materna, residentes en la misma localidad 
o dentro del partido Judicial. • , 

A _falta de parientes mayores de edad, resolverán los Tribunales a. 
su prudente arbitrio sólo ~n las declaraciones de los padres.> 

«Articuto 1.413. El marido, además de las facultades que tiene 
como administrador, podrá enajenar y obligar, a bitulo oneroso. los . 
bienes de la socledad de ganancia.les; :per.o necesitará el consenti
miento de la mujer o, en su defecto, autorización judicial a solicitud 
fundada del marido y del modo previsto en el párrafo siguiente. para 
actos, de disposición sobre inmuebles o estable-cimlentos mercantiles • 

. Cuando e1 marido venga. efectuando actos dispoaitivos sobre bie
nes no comprendidos en el párrafo anterior que entra.fíen grave ries
go para la sociedad ae gwanciales, P<>dl'._á el juez de Primera. Ins
tancia., a solicitud fundada de la mujer, oyendo a su consorte y previa. 
información sumarla, á.doptar aquellas medidas, de asegura.miento que 
estime procedentes. · · · 

..En todo caso, no podrán perjudicar a. la mujer, ni a sus herederos~ 
los actos de disposición que el marido realice en contravención de este 
Código o en fraude de la mujer, séá. cual fuere la condición de los 
brenes afectados.> 

«Articulo 2. 0 Las rúbricas de las s~iones que se incidan del 
titulo cuarto; libro primero, quedan reda.eta.das del modo siguiente: 

Sección :primera: capitulo _primero: De las clases de matrimonio. 
Sección segunda, capitulo primero: Disposiciones comunes a las 

dos clases de matrtmonio. -. " 
· Sección quinta, capitúlo primero: De~ los efectos de la nu1idad del 

nuttrtmonio y los- de. separación de los cónyuges. 
.. Se-cc1óll cu.arta, ~apitulo tercero: úie la separa.élón . 
., <Articulo 3. 0 El capituló quintó del libro séptimo dt,f. libro' prf,.: 

mero se divide · en tres; secciurres-: 
Sección primera.: D1sp0.9fclones generales que comprende desde el 

articulo 173 a.l 177, ambos inclusive. · · 
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Bección _segunda._: De la sepa.r~~~ón .plena, y está.. integrada. por-loo 
atticulos 178 y 1"79. • - - " , · 

Sección tercera.: De. Ja. adopción meno.s plena, que só~o contiene .el 
articulo 18!).> . ' 

«Articulo 4.0 En el texto 9-el Código, la.-expr~i_ón e.sepa.ración per:
sonal> sustituye en l.áfor~ convenient~ el t,érmino· «-divoi:cio'! y sus 
derivados.> ~- . . " 

«Articulo 5.0 Queda derogada 1a ley de- 17 . de octubre _ de Hl41, · 
sobre adopción de los .a.cogidos -en casas de-Expósitos y. oti:.os. ~table-. 
cimientos de benefi¡;e~cia, salvo lo establ~ido en s~ .artfcul~ 7.0

~ . -

Da.da en el P.ala.ciO de El Pardo, a ~4 -~e abril de 1958 -.li:!ancisco 
Franc<?_. . -~ · 

MINISTERJ_O DIL ED{JCACIO~ ~ACWNA½ .. - ' .· . ~ 

. " _ _~ QRD__! N . M~NISTERIAL ~... "" _ . ~- '._ _ . . 
de 14 de abrjJ, de 1958 · ( «B. o._ de ·2-· de mayo), por Za que_ se consideram.
definitivamente -creádas las -Escue~. N <Ícionales Pp,r.roquiales, Pre
paratorias y depenp,~~s i1e~Consej.os Escotares Primarios que .se . es-· 
pecifican; y §e.e él.an 1/;()'["m(1)S pa;ra la .ecnst~uciQn de · 1,o~ Conse.jos Es-._-

cglares de -EscuelJft! Parroquiales _ ~ . 

Habiendo tránscurrido el--plazo .9-:e un 'afio seiiia.cio en las órdeñes 
minist·eriales. por- 1~ que se crearon provisiona1mente Escuelas Na
cionales . Parroqui_ales, Prepai-atorlas ~Y_ dependientes. de- Consejos Es-
colares Primar!~, y · . .. ,,¡ 

Teniendo en cuenta que por alguna de estas creaciones no ha sido 
incoada la op~una. petic-ióIJ de el~vación a. definitiva de las Escue.: 
las, y que ya~~ justificó en los e:-q>edie1:1tes que motivaron 1a- eonce
sión provisionalme!}te; que se dispone de -locales adecuadQS"; dotados 
de todos -cuantos elemen~ s-qi;i neeesl}rios,- asi como -la· necesiCÍád de 
las mis~, s_in que, por oka parte, se hayan _ formulado informes 
que no aconsejen eJ funcionamiento · con carácter defmitivo. 

- Este Minister1<:), a .propuesta ·de ~ Dirección General de Enseftan
za Prima.ria, y"'en uso de las facultades, conferidas por el decreto de 
5 de may-0 de -194( ha dispu~to: - · · 

1.0 Que a partir de esta .fecha se consideren ·definitivamente crea
das todas las Escuelas Nacionales :parroquiales, Preparatorias y de'." 
pendientes de Consejos .Escolares Primarios, qué 'fueron concedidas 
Prov1siona.lmente por- distiinta.s órdenes .ministeriales y sobre las que 
no hayan recaído a.cuerdo expreso, y ~ 
· 2.0 Que por los respe_cfivos pbispados .a. que correspondan las Es

cuelas Naclona,J.es Pa.rrwuiales existentes, ~aso de no estar creados . 
los Patronatos de ~ Diócesis o Parroquias, y para dar cunn>Hmiento 
a. lo dispuesto en-el decreto d -e-18 _de octúore ·de-1957· («B. O.> del 31), -
.ae aollcite ~e este Departamento 18.--constltuclón de los que tutelarán 
estaa Escuelaa -en el plu.o de un · mes, a. partir de la. presente, trans
eutridO ~l cual-ae-proceder.á ,a ~ sup,;eslón·de las-:que --110 lo-hubiesen ~ 
.solicitado. 
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.. Cr_ónica diocesana 

Ofrenda ar Bxcmo. s ·r. Patriarca de la Casa de Convivencia 
Sacerdo!al de Cubas de la Sagra 

- · El pasado día 30 de- juno se celebró la bendición y entrega al ex
celentísimo sefíor-Patriarca de la Ca,sa de Cónvi.vencia. Sacerdotal. 
construi&a. en el pueblecito de Cubas ' de la Sagra, y· que todo el clero 
y ·rieles dicicesanos han ofrendado a nuestro venerable Prelado. con 
ocasión dél óctogésfmo aniversario de su nacimiento. 

"' Al aéto, sencillo y ettlotivo, asistierop. los dos seftores Obispos auxl- · ., 
lia,.res, representacione& del Cabildo de Mad+id y de Alcalá, del de 
Cura PáriocoS' de Madrid~ y una numerosa ' representación del clero 
diocesano y dé ·1as . diversas comunidades réllgiosas ·residentes en 
Madrid.- . 

- Hizo 'la ofreñda el ilust<risüno seftor don Manuel Rubio Cercas, 
i>árróco q.e Saii JJ5sé y 'presfüente de la Comisión organizadora de 
este homenaje ; hizo resaltar el éntusiasmo con que todas las parro
quias,:aun l:as _ínás humildes, han contribuido par_a llevar a .cabo esta 
idea, q-ge tañto ha de beneficiar a la labor apostólica que se realiza. -
en · el ambient~ rural de- la diócesis. · -

Contestó el excelentísimQ sefíor Patriarca .con muy sentigas pala
bras, agradeciendo esta ofrenda encaminatla a ia .utilidad· de sus . 
querfüos sacerdotes, que tanto éa,.rlfio han demost,rado siempre a su 
Prelado;"con quien se ;hallan intima.mente compenetrados y"'tan es- 7 

piritualmente Ünid·os. El, mayor bien que ·mo~ puede otorgar a una 
diócesis es · esta ·unión· y este_ afecto entr~ el -Obispo y s~ sacerdótés; 
de · donde se derivan grandes benefiéios $pirituales para todos. los 
fieles. Dió las ·gracia:f a cuantos han colab'orado en esta empresa, y 
después . de bendecir la. nueva casa.: · otorgó su bendición a. todos los . ~ . 
.asistentes, f!ntre - guienes figuraban las autoridades del pueblo 4~ 
Cubas de lá. Sagra. y arquitectos.·y obreros de la casa constructora. 

~ 'El . hogar . para, convlvenc1a sa.cerdota,J: ha impórtado más de dos 
millones · de pes et~; ha ha.bidb ~porta.clones· inuy -':~uantiosas, ·figu
r-ando"' etitre' las• más ' elévadas tas del ·ca.udflló, doft.a Iné's de éastro. 
el :rítlnisterlo aé Justicia y la d16cesis. · :: · ~ · , . . 

n La corist,rucclóncse le eñ,cargó ·¡¡," ágronian, ,qu·é. enc9mendó la óbl1Í , 
al arquirec'to don Ffa.néiséo Riestra." El "edificio es capaz pá.ra' 24 sacer~ 
dotes. que en tiempó"de : retiro -~¡51rítua1.ry de tandas de . eJeréielos- . 
esta.rá:ó. eñ ella.' ,eónvenientem.ente '!Ílstalados . y ·.atendidos: . . . . 

- ;. - ... .. - • ,i. ~: -0:: f} .'"l, ::¡, .... 
• r .., .. • ... :! ; \ l::..,,.:J - "'., _;,e! '(i~ " 't':° 
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Crónica general 

Solemne bendición en Madrid del nuevo edificio 
de la Nunciatura Apostólica 

'• 

,En la tarde del pasa.do 2 de junio tuvo a.ugar en Madrid la solemne 
inauguración y bendición del inmueble recién c~nstruido, como nueva. , 
sede de la Nunciatura !Apostólica. 

El Generallsimo Franco y su esposa_ llegaron a )as siete de la tarde, 
.acompaiíad~ por los jefes de las Casas Civil y Militar, general~ 
Navarro Morenés y Esteban Infantes, .asi como de a.os ayudantes de 
servicio. · 

A la .puerta de la Nunciatura Su Ex.celenei~ Jué recibido por el 
.Nuncio de Su Santidad, monsefior Ildebrando Antoniutti, y 1~ ca.IP,a.
reros secretos de capa y espada sefiores Ugena, Prado Alegre, Urquijo, 
Pineda. y Flor-s, quienes le ac,ompaiíaro.I! hasta el salón de honor de 
la Nunéiat'IU'a. En la Nunciatura se eneontTaban los tres Cardenales: 
Primado_ de España, ·de Tarragona y de Santiago de Compostela; el 
Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Garay; todos los 
Arzobispos residenciales y el de Sión ; Obispo de Solsona, Obispo de 
Málaga y monsefíor Cavew, de la Secretaria de Estado de Su Santidad 
el Papa. · 

Además del Cuerpo Diplomático en pleno, en representación del 
Gobierno se eniontraj>an casi todos los ministros, entre ellos los de 
la Presidencia, Asuntos Ext·eriores. Gobernación, Comercio, Educación 
Nacional, Información y· Turismo, Agricultura, Secretario general del 
Movimiento, Trabajo. Hacienda, ·Industria y ·algunos ex m.filistro, entre 
ellos los sefíores Martin Arta.jo y Ruiz Giménez. . , 

El presidenté de las Cortes y el del Consejo de Estado, sefíores- · 
Bilbao y ~nde de Vallellano, asistieron también, así como el ea:pitán 
general de Madrid, alcalde, presidente de la Diputación, presidentes 
<le los altos organismo.s consultivos, presidente y dirertivos de la 
Acción Católica, Tribunal de la Rota, subsecretarios y directores ge
nerales de los departamentos minis~rlales. 

Siempre acompaiíado por monseftor Antoniutti, ~1 Jefe del Estado 
-y su esposa pasaron .a la. capilla de la Nunciat<ura.. Y. ocuparon sitiales
de honor en el lado de la epístola, instalándose a eontinuacóin el Go
bierno y las autoridades civiles y Cuerpo Diplomá~o. y en el lado del 
Evangelio se co1oc.a.ron las autoridades eolesiásticas. 

Acto seguido, el Nuncio de Su Santidad, monsefior Antoniuttl, pto
:n11:Deló _ el discurso que reproducimos más adelante. 

A continuación, el Cardenal Arzobl&po de Toledo, doctor don En-

, . 
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l'ique Pla y Denle!, bendijo los nuevos loca.les, núentras la. esoola.nia del 
Santfsimo Sacramento, bajo la dirección del maestro don César Sán
chez López, interpretaba. el «Venl Creator>, «Tu est Petrus>. y el 
-«Exulta.te De.o~. . 
· . . Terminad~ la. . ceremonla. religiosa. se celebró en los salones de la 
Nunciatura... una: recepción. 

A las nueve de la. noche, Su Excelencia el . ;Tefe del Estado, tras 
firmar ~ -el libro· de 9ro· de la Nunciatura, fué despedido con los nús-
mos honores que a su llegad.a. 1 

La Nunciatura de Maid.rid, creada en el sigl.o XVI, es una de :las más 
antiguas e importantes y, con la entrada ,en funciones del nuevo edi
.ficio,. será también una de las más modernas: 

Discurso del! Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio. 

La· inauguración de :la nueve sede de es.ta Nunciatura. Apostólica 
.se realiza bajo los mejores .auspicios en la fausta circunstancia del 
onomástico de Su Santidad. 

Mis primeras palabras recojan ·u:n sentimiento que sé vibra en 
vuestros corazones· y lo ·lleven aj . Vaticano como .augurio ferviente y 
<ievoto ad. Augusto Pontifice Pio XII. 
' Sµ :programa,. ,de justicl.a. y de :paz quedará · perpetuado en su escu
do, que campea a la entirada de este nuevo edificio, eJ. cual hoy Le es 
ofrendado con devoción y con afecto. 

• • • 
Vuestra presencia, . Excelentfsimo Seiíor, y la de vuestra dignisima. 

~posa, en el acto tnaugur.a.I .,.de la. nueva sede de la Nuncl.a.tlura, ea 
para todos nosotros· un honor y un símbolo. En vuestra. Persona yo 
veo representado a todo el pueblo espaiíol, que ahora toma. posesión 
de esta casa. Es, en,. efecto, la casa del Padre común, .aibierta. a todos, 
donde todos S'lli3 hijos . podrán entirar, ligados por vínculos de una 
verdadera fraterni.dad. . 
_ Espaiía, en el decurso de los siglos, ha considerado siempre lea 

relacion~s con la. Santa Sede como unidas estrechamente a sus vicisi
tudes histólicas, · religiosas y civiles; y la Sant;a Sede ~a esta.do siem
pre al lado de esta.querida y noble nación, no sólo en los- dlas de sus 
pacificas e~a.n,s.iones, de sus .gloriosas conquistas, de sus esplendorosos 
triunfos, sino también, y soQre todo, en las horas de la prueba,. del 
dolor y de- la. aflicción. 

Aceptad, pues, Excelentfsimo Seftor; las más rendidas gracia.s por 
vuestra. presencia. ·en aste acto, que refuerza.. las: l'elack>nes secula.rea 
ere ~a.iía con la Santa., Sede y que tiene una. algniflcaclón especial 
POr vuestra. .asistencia, juntamente · -con los exc'elentis!mos. ~Seftwes 
MJniBtros de vuestro Gobier:,no, expresióJ;l. elocuen,te de -Ja Adhesión de-

. . 

., 
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~ a. 108 altos va;Iores espirtt¡uales, de 1~ cuales es .depositia.ria. la . 
Representación po:i:itmcta.. . ·-. 

· El Eminentísimo Sei'ior Ca.rdenal -- Primado, con un gesto dé exqui
sita benevolencia., que a.precio en todo su valor, ha. acepta.do impartir 
la. bendición al nuevo edificio, ostentando a la. vez la. representación 
del antiguo, inolvidable NW1éio, Cardenal Federico Tedeschinl. 

En Vuestra. venera.da. Persona, Eminentísimo Sefíor, ¡¡aludo a. todos 
los queridos- Prelados de." Esl>afía., a lo.s que os hacen corone:. con ~os 
elliinentisimos Cardena.1es ·Arzobispos de Tarragona y -Santiago en 
primer término, y .á -los qué se han asoci_ado esf)ir-itualmente a: ·lá so- . 
lemnidad de noy. · · ' · 

Cumplo el grato deber de expresar· a todos mi emoclopada ~ gratitud 
por su 1>reclada 'comprensión,, por el entusiasta, estimulo que han dado 
y por la. eficaz asistencµa presta.da par.a que la construcción de la 
nueva. Nunciatura fuese rea.Uzadá de forma digna de las más' bell88-
tra.diciones ·espafíolas. ~ 

.• * ·• 

F.sta. obra llevará sie:mJ)re .unidoel nombre de· Félix Huarte, insigne 
construc~or, admirable espafíol, a:üténtfco representante de_ su recia-, 
tierra navarra, el cual ha. tTaducido a formas concretas los planos df: 
tre8 beneméritos e ilustres .arquitectos, señ9res Felipe Heredero. Emilio 
Malumbre y carios Sobrini. '-. 

Arquitectos y Constructor ha.n trabajado coñ competencia. -co'n 
interés y con ~a.riño para garantf:zát a. una de las- más antiguas Nun
ciaturas una sede moderna, ;práctica, eficient,e y funcional. 

Mas sabemos que los planos de 1os arquitectos no pueden ser reali
za.dos sin la cooperación de los a.t1;istas y obreros. A cuantos-conoci- · 
dos Y. desconocdoo--ihan contribuido con la inteligencia, con la indus-· 
tria, con el trabajo y -con diversos medios, deseo expresar la gratitud 
más viva y · cordial. 

La nueva Nunciatura esta circunda.da por un amplio jardin, pró
yectado·por los mencionados arquitectos y realiza.do por el excélentisi~ 
mo Ayuntá.miento de-Madrid, que ha dota.do a esta. zona de todos los 
servicios y ha querido demostrar su~entera a.dlíeslón al Pápa d·edican-: ·. 
do . al ñombre del _glorioso Póntifice Pio ·xrr la avenida donde se le- , 
va.nta el pequei'io Vaticano de Espa:fta. 

Al excelentísimo sefíor á.lcalde, fiel intérprete de los mejores sentl-' 
mléhtos de los -níadftleñ.os, . dirijo :una -efusiva: acci{ln de grá.cras -ipor 
todas 1as atencionés, oon ·-1as cuales ha. 'quet!do hacer acogedora ,la.' . 
Ñii1dencta del Representa.hte del Padre: lfañto. ·-~ · ~ 
- · Béiíme .permitldó ·recotdar, entré· otróa muy -a.precia.dos, los gestos 
~-:. l)_ de la Diputación Foral de Navarra., qúe ha. envtádo,-
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además de algunos árboles de aquella a.mada provincia., la, artlstica 
silla episcopal. del gran talllstia de Anc:4eta; 2) del seifor Anoblspo 
de Valladolid, que ha. proporcionado el precioso retablo de la. Ca.pilla 
_privada del Nuncio; 3) y del Instituto Cultura. Hispánica de Ara.gón, 
q~e ha -ofrendado _una reprodu~ión d.e la Vfrgen del .Plla.r, Patrona 
de.. la :a)span.ida.d. . 

Cuantos han prestado su concurso, -moral o material, pueden tener 
la ªatisfacción de hal;>er re~izado una., obra. a.1 servlclo de la. ;rglesla. 
para honor· de &pafia. 

- • • · • .::?'½ ~ • 

.... eól<> me r~ta fonnula.r ·e1 voto de que en la Nueva Nunciatµra. 
pueden ~continuar las h,istóricas 14'adiciones del pasado. Si se cambia 
el- edificio, no .se varia- la función ele la Representación pontificia: 
-trabajar por ·-1,a. causa qe la !glesia, que- es la causa de ·1a civilización 
y del progreso, al servicio de todas las el~ sociales, sin distinción. 

El Nuncio actu!J:1,· como sus venerados predecesores, se esforzará por 
continuar· las tradiciones seculares que- han hecho ~lebre· y gloriosa 
la Repr_esentación pontificia · en F.spafía, y lo hará con fe generosa, 
con caridad desinteresada ton unar ent.reg.a c0mpleta. 

• • • 
No puedo tierminar sin expres-ar mi viva-complacencia !P<>r ver aqui 

:a t;nls queridos e ilustres Colegas del Cuer-po D.lplom~til.co, para quie
n~ las. puertl:!4> de ·esta casa estarán siempre: ;abiertas. A ellos :y a 
-todas · las distinguidas personalidades- que con.e su pr~encta ~ 
-más solemne esta histórica c~remoni~: mi saludo m.ás"cordi'a.1, 

, ·r 

.r. , ... ·'!'.;• • ' . ,'• 
,,. 

Y ahor.a· ruego al Eminentísimo Sefior Cardenal Primado se digne 
proceder a la ~bendición· de este nuevo local, invocando sobre él y 
.sobre sus habitantes la asiistencia· del Cielo, . a fin de que puedan 
cumplar siempre sus deberes, a mayor g1oria de Dios, para. et bien 
-de las almas y para la exa.lt~ión de la Santa Iglesia. · 

• 

' .. 
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Cultura general 

Curso de verano de la Bacuela Social Sacerdotal 

La Escuela Social Sacerdotal del InstitJuto Social León XIII, ha. 
organizado su II Curso de Verano, del 16 de agosto ¡próximo al 1 de · 
octubre. El plrul aca.démico se divide en ·cuatro partes; y al fin-al se 
expedirá un cert;ifica.do de estudios, que podrá ser convalida.do, par
cialmente, por los cursos ordinarios del Instituto Social León XIII. 
Informes e inscripciones en dicho Instituto, ca.lle lJmite (Ciudadi uni
vel"S'ita.ria). 

PLAN DE Es'110DIOS 

· Primer curse>: Doctrina social pontificia. Sociología. Econottúa. 
(primero). Métodos y técnicas moderna de, investigación social. Le
gislación laboral espaiíola. 

segundo curso: Doctrina social pontificia. Sociología religiosa. Eco
nomia (segundo). -Economia agraria y pesquera. Instituciones socia.les 
espaiíolas. 

Tercer c;urso: Doctrina social ;pontificia: .Politica. económica. His
toria. y doctrina si·ndical y corporativ·a.. Derecho rural y pesquer9. 
Politica fiscal y sistema. tributario espaiíol. 

cuarto curso: Doctrina social pontificia. Sociología rural y pes- , 
quera. EstTUctura económica de Espaiía. Historia económica contem
poránea. Doctrina. y derecho de la administración espaiíola.. 

,. 

Bibliografía • 

LISTOS PARA REEUCITAR, del Rvdo. P. José Itu~ Martf,n Vigil
Edi!i<>rial cSal Terra.e~. Santander. 

· Sale a la. luz pública la .segun.da. obra ascética del P. José Luis 
Martin Vigtl, S. J.; t4.tufada «Listos para resucitar>, El P. Vigil, ya. 
conocido por el éxito extTaordina.rio de su obra anterior «Destino, Dios>, 
no dudamos obtenga. un nuevo y más resonante éxito con la obra 
presente, ya que dividida en veinte cap1t?1os, a. cual más sugestivos, 
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~ los cuales con arte.maestra (p<>ne de relieve tnu~-de las lacras 
de la sociedad de hoy que llamándose cri.stia.na. vive un cristilm.l&mo 
rutinario y sin fondo, hijo de nuestra ignorante inldferencia., La. . 
variedad d.e 1;emas tratados, elegante dicción y anécdotu ~ que el 
libro comentado se lea. como una novela. llena de s~.estlón e interés. 

EL BUEN 00:MIBATE · (Pensamiento.s :para. un joven sacerdote), ·por 
José .María Ma.rcelo, S. J.-IUn tomo de 180 páginas (16 x 11 centi
metros), con ilustra.clones y portada a tres tdn~ias. Precio; 20 pe
setas.-Los ;pedidos. .a, Editorial «sal rl'erra.e>. !A.pa.rtado, 77. San
tander (Esipa.fía.). 

\ . 

~ He .a.qui un libro de verdad provei:m,oso. Su autor ha cónsumldo lo 
mejor de su vida como Director Espiritual de seminaristas. Ahora. 
ofrece en esta. serte de· pensamientos una visión de 1a. vida. sacerdotal. 
en t~os susi aspectos, fruto de su experiencia.. 

Los ha sistematizado alrededor de la. idea. de Sa.n Pwblo: «El buen 
comba.te> (1 Tim 6,12). Que es· '1o mismo que decir: entrega. total, es-
fuerzo, constancia.. · 

Los semina.ristas y sacerdotes, aisí como los religiosos: encontrarán 
en este libro una. ,magnifl~a guia para su vida espiritual y su aposto
lado. 

SIGNIFICADO iDE LA ~ESTA DE SAN JOSE OBRERO EN LA IX>C
TRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.-10,8 x 15,4 19 páginas. Precio: 
1 peseta.. 

ACTAS DEL CONGRESO NACIONAL .DE PER.FECCION Y APOS
TOLADO. Vol. II (Secc. B. Clero Secular), 17 x 24,7, 855 páginas. 
Precio: 150 pes-etas-. 
Pedidos: Secretariado del ·EP~opado Espa.fíoL Limite, número 3~ 

Ciudad Universitaria, Ma.drid. 

Anuncios ... 

Oferta de ·sacri~ltán-OrganlBta 

Sa.crtstán-orga.nista., ejerciendo en una. parroquia. de Capital de 
provi,.ncla., ;por necesidades famlliares <lesea. éoloca.rse en una. parro
quia. o iglesia. de Madrid; con la condición de- que se le proporcione 
vivienda.; para informes_ ~lamen al teléfona 210074. 

Oráflcu Ylll11~--Ptaza del (20nde de -~•. 8.-lladrld 
I . 
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..... 

Documentos· de la Santa Sede 
"'I,...._. -

Constitución apostólica "Ad uberrima", por la que se 
~tige en Roma el J_>ontiilcio Instituto Pa_storal 

(Texto. latino e ita1i~o en «L'Osservatore ·Roma.no>. del° 29 
. "" 

de junio de i958) 

CONS-TITUCION APOSTOLICA 

. DE Nl!ESTRO SANTISIMO ~ 

e PIO 

P(:Jt LA l:>IVIN:A PROVIDENCIA 

PAPA XII 

POR IJA QUE SE CONSTITUYE 
EN ROMA. EL PONTIFICIO 

INSTITQ'I'O PASTORAL 

PIQ o.aISPO 

SIERVO ~ LOS SIERVOS DE DiOS 

PARA PiERPEI'UA .MEMORIA 

,. 

...... _ ... 

. ?' 

El deber lle conducir la grey lel Señor a los ricos ·pastos de la vida 
ha sido confiados .á aquellos que eL Pastor y Obispo de nuestra al
mas (1) escogió y cdnstituyó como «mlnfstros de Cristo y dipsensad~ 
res de os mist•erios de Dios> (2), a fin de que sean los embajadores de 

· Cristo (3J. Las obligaciones Y•los oficios de tal 'misión divina :Pueden 
11er .cumplidos solamente por aqué1 que «sea prefecto hombre de Dios 
preparado para cua1quier obra buena> ('4); a fin de que sea. ta.mbiét] 
un ef~ pregonero del refno de Di~ue sepa hacerse ctodo parir 
todos> (5), «para ganar a ~OS' para Cristo>(6), es necesario que ponga 
todo cuidado en mostrarse operario de D1os,·experimentado e irrepren
sible, qúe ~ata. dignamente la ;paiabra die verdad .(7t Cosa que la. 
Iglesia,, madre y maestra de las almas, prescribió. con cuidadosa in
&St.encia, estableciendo que a los .alumnos de las escuelas teológicas 
-ese les proporcionen 1iambién le~ctones de teologia pastoral, a.fíadlendo 
ejerelciC6 prácticos, especialmente sobre la catequesis a las,. nlíios y a. 
1~ demás, sobre el modo de confesar, de visltar a los enfermos y de 
asf8tlr a los moribundos> (8). ~ 
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Pieocupactones Pontificias anteriores a 
esta constitución 

Tales disciplinas teóricas y prácticas, en que son iniciados rá-pida;
mente los alumnos ·antes de la ordenación sacerdotal, deben ser com
pletadas· a continuación, ya. bajo el aspecto doctrinal, ya en las prác-
ticas de los jóvenes -eclesiásticos, como exige la. misma natura1eza 
<ie las .cosas y como Nos mismo hemos advertido, de modo pa.rti~ula.r, 
con el motu ¡proprio · «Quandoquidem» (2 .,abril .19:49) y ;poco después 
eón la e:imortación apostólica a todo el clero «Ment1 nostrae» (23' 
septiembre.. 1950), en la cual, entre otras cosas, escribimos a nuestros 
·venerables hermanos los Obispos: «A vosotros está es,pecialmente en
come:ndado el cuidado de los sacerdotes jóvenes en el momento mismo 
en que dejan el seminario- para afrontar los deberes pastorales; pre
eisamente ;porque salen al vasto calll[Po del apostolado, pueden pre
sentárseles peligrOSt si con anteriol'ida.d. ho han sido !Preparados pa.ra 

-esta l!_ueva vida .. . Por ello aprobamos gi.IS<t~os que. estos nuevos sacer-
-dotes, donde sea posible, sean a.cogidos durante algunos· años eri es-
-pecia1es ~olegios, en los cuales, ,ba..jo la guia de hombr.es dotados de 
vasta -~ultura y experiencia, s-ean más ad-eguada.mente ;perfeccionados 
.en la piedad y en il.a id.isc.iplina sagradas y, según la capacidad e in
clinaciones de cada uno, sean ,preparados .para las diverss misiones 
.sacerdotales.» ·ultima.mente, en la--constiitución apostólica «Sed!!S ·sa
pientiae» (31 mayo 1956), volviamos ·ampiamente sobre tales conceptos, 
diciendo: « ... ,para no descuiqar nuestro a1tisimo deber, debemos aií~
,dir aquí que, además id.e la santidad y la ciencia debida, ;para llevar 
conve:nientemente la-s tareas dei ministerio apostólico, se requiere en 
el sacerdote una cuidada y completa .preparación pastoral; es decir, 
taJ que .asegure una. especifica compe:tencia y capacidad en afroµtar 
las múltiples responsabilidades . del apostolado criSitiano.» 

. . 
-Renovábamos más tarde 1dénticas exhortaciones en la a1ocución a 

los alunmnos del convictorio eclesiástico San J5)Sé Oriol,,de Barcelona. .. 
(14 juni<;> 1957), .advirtiendo también que « sé requieren métodos de 
apostolado más ~apt•ados, il.qs cuales,_ sin embargo, hain de ser real-::. 
mente cieÍltificos y iestudiados ~n atenta diligencia, de modo que se 
evite la superficialidad. en la acción pastoral»; y, además, qu-e para. 
:resolver los problemas, isie_mpre nuevos y preocup~tes, «no se requiere 
una inquieta investigación de nuevos ;principios, sino que es necesario 
que sean actualizados '°n mayor inteligencia aquellos Principios an
tiguos y eternos que tiel).en su más segur.a. confirmación en los Eva'n.
-geli0'1>. 

Por est'8.S razones, ya desde hace tlemw se pensaba en un Instttu~ --
.adecuad.o para. la ,formación pa.storaJ de íos jf>venes sacerdotes .resi
dentes ·en ,Roma, mediante la vigilante labor de la. Sagrada Cóngrega.-

- - r -... -
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ción de Seminarios y Universidades y· con la activa cooperación del 
director general de· la Obra Naciona1 para la Asistencia Religiosa y 
Moral a los Operarios. Además, la Sagrada Congregaeión de Religio
sos, en obsequio a las prescripciones de la constitución apostó1l.ca 
«Sedes Sapientiae», se entregó decididamente a,, la obra para que sur
giese en iRóma un Instituto id-e Pastioral que respondtese a las nece
sidades de loo jóvenes religiosos. Todas estas iniciativas se unificaron 
poco a :poco, con el \rivo interés tambiéin de- la Sagrada Congregación 
del Concilio, a ola que compete la responsa:bilidad de la enseñ.anza de la 
doctripa cristiana. y de nuestro Vicario en la urbe. 

Caraoteristicas y fines del nwevo Instituto 

Por ello; acogiendo muy gustosoo los -vatios· que las supradichas Sa
gradas Congregaciones, con nuestro Vicario de la urbe, nos han pre
sentado; mediante la . presente constitución apostólica constituimos 
oficialmente, con ·nuestra autoridad, el Instituto Pas.toral, que queremos 
asuma el título honorifico de Pontificio, junto al Pontificio Ateneo 
Laterainense, en el lugar del viejo «Patriarchio», junto a la .archi
basilica del Bantisimo Sa1vador, · madre y cabeza de todas las iglesias 
de la urbe y del mundo; en cuyo Instituto, bajo la dirección y vigi
lancia. de las referidas Sagradas Congregaciones y de nuestro Vica
ria.to de la urbe, ·1os sacerdotes de \Uno y otro clero aprendan toda 
ciencia que se relacione con la cura de almas y se instruyan ein 1a 
multiforme «arte de , .las artes» para at,raer y conducir las almas a 
Cristo. Queremos, además,, que en este nuestro Instituto Pastoral, si
guiendo cuidadosamente un :programa de estudios más amplio y com
pleto, se preparen aquellas que más tarde podrán ser los profesores 
de las disciplinas ,pastorales en 1as Facultades eclesiásticas. en los 
Sem.l!narios y en las demás Escuelas de la Iglesia que han sido ins
tituidas tanto para los candidatos al sacerdocio como para los já'venes 
sacerdotes. , 

Por tanto, este Instituto Pastoral organizará un curso común de 
fo~mación, de un afio al menoS' de duración, en el que se prepare bien 
a los ·pastores de 1as almas antes y después de la ordenación sacerdo
tal, y también un curso supe1ior, die un bienio por lo menos de dura
ción, en el que se formen lbs futuros profesores de las disciplinas pas
torales. Decreta:Q.1.os también que las F~cultades de Sagrada Teología 
exist·entes en la ciudad reconozcan válido el bienio de estudios rea1i
zado en este Instituto Pastoral para la obtención-en eUas-:-de los 
grados académicos, y que, consiguientemente, consideren •las materias 
desarroUadas por los alumnos del Instituto Pastoral como disciplinas 
auxiliares y especiales, a t·enor de} artículo 27 de las ordenaciones• ane
jas a. la constitución apost'6lica «Deus scientia.rum Dominus,: Igual
mente decretamos qu·e las mismas Faculta.eres teológica puedan eón-

- . ' 
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eeder la «laurea» en Sagrada Teología), con el titulo de «especialización 
para La enseñanza de la Pastorao, a los alumnos que hayan fre
cuentdo, al menos por un bienio, todas las disciplinas de este Instituto 
Pastoral, según las normas que serán establec;idas por la Sagrad,a 
Congregación de Seminarios y Universidades sf aquéllos se encuentoran 
en las condiciones prescritas '.Para la obtención de los grados ~adé
micos .. 

,El mismo Instituto P.astoral provea a los alumnos de Ciencias Sa
gradas también de los cursos propedéuticos especiales, ya descritos por 
el canon 13·65, ;párrafo 3.0 , del Código de Derecho Cainónico. Asi, t•al 
Institµto será un verdadero y adecuadisimo complemento de las Fa-

. cultades, de los Seminarios y Convictorios eolesiástcios y también de 
las casas de formación de las religiosas clericales, ya para preparar 
a todos los sacerdotes al apostolado, ya para¡ estildiar, · promover y 
enseñar ~a multiforme ciencia del apos_to1a.do, como de modo más 
claro· y completp aparecerá en los «estatutos» que se publicarás•. 

Programa. de estudios 

En lo que concierne. al ,programa de los estudios, establecemos que 
del modo más oportuno para los dos -cursos del Instituto-e1 superior 
o ' bie.aal y. el ordinario o anual--se profundice en los ·divensos campos 
de la teología y de <la práctica -pastoral, especialmente en la cate
quética, en la querigmática u homi1ét<ica, en la od,egética, en la li
tm:gia pastoral, en la sociología religiosa y en la llamaida «astadísticai 
pastoral, en la direc.ción espirítuail de los individuos y de las asocia
cion ~s. en la pedagogía y :psicología pedagógica y, por último, en la 
medicina y p¡siquiatría pMtoral. Finalmente, en el l::nstituto té~ganse 
especiales «escuelas de aplicación», como se suele decir, o sea es
cuelas mediante •las cuales sean eficient•emehte formados los sacerdo-

, tes preparadoo para desenvo1ver el apostolado . en las diversas obras 
especializadas; como la edición de ·libros y .periódicos, ·la orientación 
de lá opinión ·pública, los· espectáculos, la acción social, las· Mociaciones 
católiC::\S, la asistencia a las diversa61 clases socia1es y, especialmente, 
a los obreros, agricutores, pastores, _ navegantes, militares, profesdo
nales, dirigentes de la vida social, artista& y ütros semejantes . . . 

· A fin de que, además, el trabajo y el estudio del Instituto Pastoral 
den ricos frutos también para los sacerdotes que ya -están dedicados 
a 1a cura de almas, décretamos que . al mismo Insti~uto esté unido 
estrechamente, siempre bajo la autoridad y vigilancia de la Sagrada 
Congregación del Concilio e igualmente de las Sagradas· Con.gregacio
nes de &eligíosos, de Seminarios y Universidades, · con el consejo tam
bién de nuestro Vicariato de la Urbe, el Centro de Coordinación Pas
toral, que ya muchas veces fué por Nos recomendado, y particular
mente en fa .a1ocución del 14 de septiembre de 1956, con ocasión de la.. 
VI Semana Past.oral. 
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Bajo el ¡,atrocünia de Za Reina de los Após,t~s 

'Asi, pues, este nuestro Instituto ·Pastoral, unido al Centro de 
Orientación y de COordinación Pastoral y. a todos los demás Iru;titutos 
de la misma naturaleza que podrán ser agrega-dos, .atenderá .a la ilus
tración, .a1 incremento y al uso de las disciplinas ecleaiásticas-como 
«armas de luZ> (9), doilado de las cuales el :pastor de .a1m.as pueda con 
mayor fruto esforzarse y sobreesfoi'zarse .para atrá.er y llevar a Cristo 
y a la Iglesia católica. las mentes y las almi¡.s de todos, fieles, e in-
fieles. · · 

A fin de que, además, la graciá. y el :poder de Dios desciendan· 
abundantemente sobre nuestro Instituto Pastora.1, lo confiamos a la 
tutela y al patroeinio de la Beatísima Virgen M!aria, Reina de los 
Apóstoles y de !nuestros santos predecesores que se distinguieron de 
modo partliculii.r por su actividad y ciencia past.ora.l, o sea San Grego.:. 
rio J\4.ag:no ·y San Pío X. 

Todo cuant.o ha sido establecido por nuest;ra autoridad con la. pre
sente constitución apostólica queremos y ordenamos que sea tenido 
por válido y eficiente, sin ·que obste na.da en contrario, aunque sea 
digno de particular-mención. · 

Queremos, además, que las copias y Jos extractos de esta. constitru
ción apostó1ica, .incluso los impresos, con tal que sean autenticados 
por un oficial -público y sellados con el de.. la autoridad eclesistica, · 
tehgain el ~mo valor ques-e .atribuirla. a.1·texto de la .presente carta. 

Dado en •Roma, Jünto a San Pecko, el 131 de junio de 1958, año vigé
simo de nuestq,oo ~ntiflcado. 

(1) Cf. 1 Petr. 2,25. 
(2) 1 Cor. 4,1. 
{3) 2 Cor. 5,20. 
(4) 2 Tim. 3,17. 
(5) 1 Cor. 9,22. 
(6) Cfr. 1b. 
(7) Cfr. 2 Tim. 2,15. 
(8) c. I. C .. can. 1365, párrafo 3. 
(9) Rom. 13-12, 

'f 
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PIUS PP. XII 
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Carta de .Monsedor Dell'acqua, en nombre del Papa, 
a la XVIII Semana Social de Bapaft.a 

SECRRI'ARIA DE EST,ADO -
DE SU SANTIDAD 

- ¡¡;>el Vaticano, 30 de ·ju~o de 1958. 
Núm. 4'30.477. 

,Excelentsimo y reverendísimo sei'í.or fray Albino González Menén
dez-Relgada, presidente de 1~ Junta de ],as Semanas Sociáles de 
Espafia. Córdoba. • Excelentísimo y reverendísimo sefior: 

Una vez ,más, las Semanas Spciales de Espafia v.an a celebrar su 
reunión ~ual-las XVIII, que tendrá lugar en ia ciudad de Vigo-, 
y el Augusto Pontífice, acogiendo benlgnámente las dévotas súplicas 
-de vuestra exc~lencia, dig,nísimo presidente de la Junta, tiene gran 
complacencia en dirigirse a esa Asainb1ea, e.n la que intervienen llus
t:res cti_lt!8.S :pe@onalldades, par.a enviarle su paternal bendición y unas 
palabr.a.s _tle· aliento en sus trabajos. . . • 

, ~ tema que van a estudiar: «¡.os 'Problemas de 1á migración espa
~ fiola» es de excepcional imporliancia. Hoy la migración es un· fenó

meno so¡;lal de am;ptísimas ,di.memiones, de m.asas ingentes,. impuesto 
· por la triste r_ealidad d~ los, mo,m.e.ntos actuales, cuya natur..a.leza es 
tal que hace «necesario... crear un.a opinión :pública en favor de los 
emigrantes, de SUS necesidades y de ISU ,protección .. . para reavivar en 
los ,fiéles el interés y el afect'O hacia tantos hijos lejanos» (S. S. Pio 
XII: D1sct!rso al I Congreso Nacional Italiano de Delegados Diocesa-
nos de Emígración ~ ,23 de julio de 1957). · 

L~ ·movimientos pugr.atoriÓs se debe-n en el p;resente cási _ exclu
sivamente a dos factores: o a la tiranía de la guerra y a la poli ti ca, 
que .han desplazado . .a multitud de seres, o a la presión demográfica, 
que·obliga a los habitan.tesr de un :país a buscar una vidá digna fuera 
de su· patria. 

En toda migración hay que tener en cuenta dos fenómenos dife
ren1:es, -uno reverso ·del otro: ta-emigración o salida y la inmigración 
o entrada. La cues:t:ión de la emigr·ación se funda, por lo general, en 
un hecho -contundente: el creci_mient,o de ·1a ;población humana en 
sii relación. directa ton la prÓdu~tividadJ natural ·dé Uls zonas de la. 
tierra. en e.que éSa creclente población habita: F.ste aumento de-- pobla
ción no est{( muchas veces proporcionado ~on "los productos de la. 
-tierra, -y el result'ad.o de esta desprqporcióñ no es otro que la. imposi-. 
billdad para no pocos· trabajadores · de .éncontrar medios. ni modo de 
desarrollar una actividad que les permita vivir ~ decoros_amenté. En,,, 
tonces · éstos, acuci.ados !PQr tan. 1mpelente necesidad, se dan cuenta 
de que hay «regiones y lugares vitales abandonados al -capricho- vege-
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tativo de la naturaleza y que se 1>restan .al cultirvo por la mano del 
'hombre para sus nec~idades y operaciones civiles>, y marcham.do 
ha~ia ellos realizan, con el fin natnll'al de la emigración, una «distri
bución má.s favora:ble de los hombres en la_ superficie terrestre» 
(S. s. Pío XII: IRadiomensaje en el cincuentenario de 1a «Rerum No
varum»·; 1 de junio de 1941). 

Cua,ndo entre el número de la población de una zona y la produc
ción de La misma reina el equilibrio, hay en ella los :r,nedios suficientes 
para el desarrollo de la vida y de sus diferentes neces:idades, entonces 
en aque¡¡a. sociedad existe lo que se llama la «ecuación eco~ómica del 
bienestal». Todo el problema, por consiguiente; está en que no · pro
vruiga ' un desequilibrio que rompa e§a ecuación y que obligue a la 
población excedente a trasladarse a otros lugares «porque la vieja 
patria no puede ya alimentar a todos los hijos» (S. S. Pío XII: D!ls
curso a Ja Conferencia Internacional de Emigración; 12 de octubre 
de 1958). 

A pesar de que la emigración puede obedecer a unas u otras causas. 
sin embargo, el emigrante no . se ·decide a partir :para otros lugares 
sino irn¡pelido por u.na verdadera necesidad, porque el emigrar es 
siempre doloroso en extremo. Quien emigr.a se separa del medio social 
en que vive. &ta .acción será voluntaria, pero :ha tenido que hacerla 
por las dificultades en que se encontraba. Va a buscarse una nuerva 
patria bajo la incógnita del futuro; y sabe que allí Je espera una vida 
llena de duro trabajo. Abaindona los lazos fa.mµíares y de amistad 
para abrazar las penalidades· de un ambiente diferente en medio, a 
veces, de la soledad y del desamparo ; si bien en todo esto le alienta 
la esperanza de mejorar sus . cóndiciones de vida. 

Los hombres s~n árbitr9s de su propia morada y pueden dejar 
libremente su patria, su .parentela, y la casa de su padre (cfr. Gen. 
XII, 1). Pór eso, cuando, movidos ,por su triste situación salen hacia 
otTo país deseosos «de formar un nuervo hogar que les procure aquellos 
medios de vid.a que otros cielos máJsl ingratos les han negado» (Su San
tidad Pío XII: Radiemensaje a 1os .actos en honor de Nuestra Sefiora 
de los Emigrantes, en Argen tina,; 2 de diciembre de 1957), no hacen 
máa que. ejercer el «derecho natural de la persona a no ser impedida 
~n la emigración o inmigración» (S. S. Pío XII: Radiomensáje de 
Navidad de 1952). Entonces. al encontrarse en ~ nueva tierra «que 
Dios creó y preparó para el uso de todos, , esperain que se «respete 
el derecho de la familia a un espacio ·vital» (S. S. Pío XII: Radio
mensaje en el cincuentenario de la 4-Rerum Novarum>; 1 de junio de 
1941), justo espacio «que responda, siquiera de una manera modestia, 
pero al menos suficiente, a las exigencias de la dignid.ad humana> 
(8. S. Pío XII: Discurso al Congreso Ilnternacional de EstudiOS' SO
ci¡ües; 3 de Junio de 1950), en virtud de cprincipio fund~ntal. .. que 
los bienes, créados por Dios para todos los hombres, deben llegar equi-

-
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tati:v.amente a; todos según las normas de justicia y de caridad» 
<S. S. Pío XII: Ene. Sertum Laetitiae»; 1 de noviembre de 1939) . 

. Este · derecho natural .del hombre, según la doctrina cat61icar-en 
contra de la escuela liberal y de la teoría del absolutismo del Estado-, 
está, no obstante, subordinado en su ejercicio al bien común de los 
do.s !Elsitados interesados en 1a migración; «por lo tanto, el dominio de 
caida una de las..naciones, aunque muy respetable, no debe extenderse 
.de tal manera que, teniendo terreno por todas pact¡es para alimentar 
todavia _otros muchos, niegue el acceso, sin suficiente y justo motivo, 
.a los :necesitados nacid?8f en otros h~gares y dotados dé honestas cos-
1,umbres cuando esto no se oponga a· bien público r~ctamente pon
derado» (S. s. Pío XII: Carta .a la N.ationaJ. Catholic Welfare Confe
rence, de Estados Unidos; 24 de diciembre de 1948). Pero «si las dos 
pa.q;es... se mantienen 1ealmente solicitia.s. para eliminar cuanto rp:u
diere impedir que inazca y se desarrolle la vel'd~era confianza entre 
el ,pais_de emig!acíó:¡iy el pais de lnmigración, todos los que ;participen 
en tal cambio de lugare.51 y de personas reportarán sus ventajas ... De · 
est·a suerte, Jas naciones... contribuirán a porfía al. incremento del 
bienestar huma;no y ·al progreso de la civilización» (S. S. Pío XII: 
Radiomensaje en el cineuentel).ario, d e1a «Rerum Novaruin>: 1 de 
junio de 1941). 

Se comprende fáci,lmen1le que tod.a emigración· lleva consigo un 
elevado número de prnbl~m.as. Estos ¡pueden ser de carácter demo
gráfico o conómico ; provie:nen a veces de aspectos• sociales y políticos; 
tienen naturaleza psicológica o técnica; pero, sobre todo, son religio.ws 
y morales. Todos deben ser ponderados y estudiados debidamente; 
sin embargo, la cuestión reliigiosa y moral los .abarca de t1al forma que 
de su influjo <ippende una más recta solución de los otros, como su
cede en el caso de las :prácticas .aintii.concepeionistas cuando se trata 
de la cuestión demográfica o de la violencia par.a que se renuncie a los 
derechos jurídicos en lo político o a no .admitir más que obreros es- ' 
pecializados si se trata del :problema técnico. • 

Una dolorosa «experiencia enseña que el hombre, .arrancado ~e sú 
tierra y tiransplruntado a suelo extranjero, pierde en gran parte la 
seguridad de si mismo y hasta se podría decir de su dignidad humana.. 
Este cambio alcanza y debilita, a1 menos en la parte afectiva, aun 
los más internos sentimientos espirituales, 1a., misma vida religiooa> 
(S. .S. Pío XII: Discurso a los sacerdotes misioneros y capellanes de 
barcos; 6 de agosto de 1952). Tal hecho, comprobado p(}r las estadís
ticas y por la.5 afirmaciones de los s~erdotes que ejercen su minis
terio con los emigrantes, es de delet'éreas consecuencias. Por eso la. 
Iglesia, que, como demuestra la histo~rincipaJmente la. de estas 
últimas épocas ( Oonst. Apost. Ex.sul Familia, tít. ¡; 1 de .a.gost.o de 
1952; A. A. S. XJLIV, págs. 651-692)'-, h.a r~ado una obra universal 
y benéfica «con emigrantes y exllados. de todo género, a los cuales 
Ella, sin ahorrar ningún trabajo, ha atendido siempre religiosa_, moral 
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y socialmente, (Const•. Apost. Exsul Familia.), les propone el ejemplo 
de «la desterrada. familia de Nazareph, ;resús, Maria y José .... el mo
delo, el ejemplo y el consuelo de loo emigrantés de todos los tiempos. 
y lugares, (Const. Apost. Exsul Familia.). . _ 

_.Al llegar el emigrante a su nueva patria·no es dificil ·c¡ue encue!}tre. 
junto con divens:as -costumbres, un ambiente J:eligioso diferente de aquel 
-en que se educó e incluso la existencia ·de etra r..ellgióR. Pero, además 
de esto, puede ser victima. de quienes, "no 1-eniendo en cuenta el factor 
·religioso, se guíen .«por el espíritu del mal para separarles- de Cristo. 
el verdad:ero ¡ único ·Salvador; para ai'-rojarles ~ la corrit-nte del 
ateismo y ·el mater.allsmo, para enredarles en mecanismos de. organi
zaciones SQCiales contrarias .al oréien establecido por Dios» (Su Sain . 
tidad .Pío XII: -Discurso .al Congreso Internacional de Estudios So
ciales; i3I de junio de 1950). 

·El emigrante necesita de 1a Ig;lesia una preparación-espiritual que 
le dé alientoo ·,para la nueva vida, que le oriente sabre los: :peligros que 
puede encontrar en ellos y que le sostenga-eón su-consuelo en el difícil 
periodo :e.e la adaptación. Junto· ~on esta labor, í a IgLesia ·puede ayu- · 
darle coñ infonna.cio.nes seguras y-~.provechosas sobre los contratos de 
trabajoo, evitarle grandes dispendios en la- trámi-tación de documentos 
y facilit•a.rle ia reUlllión d,e la familia, cuy:a dispersión trae gravisimos 
consecuencias;: de esta ·forma se le liberará de enormes peligros y s_e 
obtendrá que .1a emigración discurra por cauces humanos y cristianoo. 
Mas no es sólo importante este aspecto; la historia enseña que no-

- pocos Estados deben su fe a la emigración católica, pues «humildes 
colonias de t;rabajaclores cristianos pueden transformarse en viveros 
de crstiaillismo allí donde éste no· ha penetrado nunca o donde tal 
vez se ha desviado de su sentido» (S. S. Pío XII: Discurso al I Con-
gi:eso Nacional Italiano de Delegados. ¡Diocesanos de Emigración; 23" ~ 
de julio de 1957). 
- En las cricunstancias actuales la emigración se ha convertido en 
un problema internacionail, cl.l5'a solución no _puede depender sino 
de a.cuerdos eolectiv-ós, que dispongan la mejor distribución de los 
hombres- sobre la tierr_a, encaminándoos hacia donde se sientie mayor 
necesidad de su técnic·a y -de su mano de obra, pues, como se ha dichO' 
muy bien, los hombres si'rl tierra t;ienen der~cho a cultivar la tierra 
sin homf>res. Además de ello, y sobre la base- die la unidad de. la 
familia humana,· es necesario preo'cl.iparse de los vínculos morailes y 
de cultura que existen entre los pueblos, lo mismo que de los <cdes.-

. eqüilibrios económicos· en el mundo, que con una más acertada distri-· 
bución .de los medios de producción y de ,consumo, salvadas siempre 
la libertad y J.a justicia, se podriain remediar considerablemente, y 
esto lo puede hacer: en gran -parte una entidad supranacional> (Can.a 
de la Secretaria de Estado de Su · Santidad, a la Semana . Social de 
Pamplona; 5 de junio de 1957). Si todavía no se ha llegado .a la crea
c16n de esta entidad ·por falta de solidaridad internacional, •no han 
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faltado, sin embargo, laudables y meritorios esfuel'ZOI& que han crlsta.11-
zado en diversas orga.n1zac1ones de tipo más o menos internacional por 
su finalidad, como el Comité Interguber.na.m.ente.l. de Migraciones Euro
peas, J.a Organización Internacional de Refugiados, la Orga.nización 
Internacional de Traba.jo .Y, en el campo de la Jglesia., la. Confedera
~ión Interina.cionaJ. de las Obras Católicas de Migración. 

Él firi. que persigue ·1a Semana Social ,no es otro que el de aplÍcar 
ffi.ta doct~~a general al caso de ~pafia, para aportar eficaces con
clusiones sobre . SU& problemas migratorios, tanto en ·10 exterior como 
en lo interiQr: 

EsPaiia, · por su tiadición y por su historia, es U'n 1>ueblo de emi
gración. Y si se debe .a uno de sus grandes ínternacionaUstas, Vitoria, 
:a. enunciación de los .principios del derecho de gentes, que sentaron 
las bases _ de la doctrina segura en esta materia., t~bié'Il' es cierto 
que lar emigración espafíola fué la que llevó · y dlilató · la fe cristiana 
en · el continente americano, ihacia el que! todavía se dirige hoy su 
principal éxodo emigratoriÓ. 

El primer0,. -y necesario estudio_ ,ha de ser conocer el est!&do actual 
de esta clase de movimientos y las caus·as de los mismos para poder 
construir el m.apa de las• ~orrientes.migratoras de la nacó'n y buscár 
a.si más fácilmente sus fe~edios . · 

si se recuerda que la 11.'otura del equilibrio entre población Y pr.o
ducción es uno de los .factores que más· influyen en la emigració~, h,ay 
que concluir qÚe -para poner un freno a ella no hay nada mejor 
que la revalorización de l?,S· zo11as pobres mediante -un plan· de in-

• dustrializació'n en «armónica coordenación con La artesanía~y con la 
agricultura, que ihace friuctificar la multiforme· y necesaria pro.duc- . 
ción del suelo nacional» (S: S. Pio XII: Discurso a los tirabajadores 
de Italia; 13 de junio de 194-3): 

Es altanie~te consol~dor -"Ver los esfuerzos hechos en este sentido, 
tanto por el Estado. como por la iniciativa privada, pero el camino por 

_· recorrer es largo .a causa de las dlficultádes que entr.afian éstas· ·obras 
y. los grande& Tecursos que. exigen, ya · que no se trata sól5> de empliar 
los centros p:rod:uctivos existeni-es, sino también de crear otros nuevos 
en aquellos lugares que lo nec~iJ;an po~ la escasez de medios- de flUb-
sistencia. · 

·Los problemas, que la iiímigración interna suscita, aunque: no sean. 
tal vez com9 los de la emigración,. pesan m~ ".sobre l!l situación gene-

- ral del País. Son d1ficutades de la vivienda con el triste espectáculo 
de los suburbios, que perdurará mientras exista la marcha ñ.a.cia· las 
grandes ciudades; la no siempre fácil aclimatación en otTas regiones; _ 
la carestfa de la vida en '1os ;pob1ados centros urbanos; los peligros ·_ 

.,de orden m1>r.al que acec:han al forestero. Mucho de esto podrá reme-
diarse con obrg¡s de ~olonización, que conserven las sólidas virtudes d_e 
la vida rural, en las que se ha de cuidar cla prudente seección -y la 
adapta.Qió'n más bien· de grupos f~ilares 9ue de individuos aislados>, 

'-
;._ 
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sin olvidar que «!)Mando en poco tiempo de una condición social in
ferior a la categóría de propietari.os medianamente acomodados, podría · 
ver alterada· en su es¡píritu la justa.escala de valores, concediendo una 

. estima excesiva a lo puramente humano y material con dafio de lo 
·espiritual> (S. s. Pío XII: Dis~UIISO .a u·na. peregrinación de la diócesis 
de. Badajoz; 16' de noviembre de 1957). 

Un maduro espiritu de so1iict.aridad nacional y regional puede ser 
causa de consoladoras_ consecuenéi.as en estie ca,mpo. Los caritativos y . 
religiosos sentinúentos que animan _en el cor.azón de loSt es,pafioles, 
capaces de grandes , sacrificios, .deben s.er el funda.iµento de esta soli
daridad para manifestar Mí la . eficacia de loo vículos sobrenaturales 
que unen a 1os he!ffianOS en la fe cristiana. 

En esta· laibor Cf)rresponde un :puesto especial a los sacerdotes, que 
con su asistnecia espiritual pueden enjugar muchas lágrimas de quie-

. nes emigran o se trasladan a sitiós desconocidos de la nación y de
rramar el bálsamo celestial sobre s,w afligidoo corazones. Y no hay · 
duda d-e que el clero espafio1, que con t,anto celo sigue lM necésidades 

1de los ,fieles, se ofrecerá generosamente para ·est~ apostolado, tan · re
comendado por el Padre Santo (DIBcurso al I Congreso Nacional Ita
liano de Delegados Diocesanos de Emigración; 23 de julio de· 1957), 
secundando los proyectos que muy_ acertadamente realiza lai Comisión 
Espafiola de Migración. 

Su Santidad confía en que los trabajos de esta Semana So.ciá han 
de ser de un poderoso contributo para el conocimiento y solución de 
los :probleJllaSJ migratorioo en ese país. El implora del Sefior lM más 
copiosas luces a este fin, y en t1estímonio de su paternal af,ecto, da de 
todo- corazón a vuesoca excelencia y a C1Uantos asistan a la Semana -" 
la bendición apostólica. . 

Al reiter-arle las seguridades de mi más distinguida cons,ideración, 
queda de vuestra excelencia reverendísima ¡;eguro servidor, A DELL'-
ACQUA, sustituto. - · 

Prohibición de obras de B . Dumery 

La Sagrada Congregaci&l del Santo Oficio, por decreto del día 4 
de junio, condenó y mandó incluir en el I.p.dice de Libros Prohibidos 
las siguientes obras de Enrique Dumery: 

l. Ph:ilOSQph'ie de la religion, Presses Universitaires de France. 
Paris, 1957, 2 vols. 

2. Critique et religton, Sedes, Pa.ris, 1957. 
3. Le probleme de Df,eu en phÜOso-pJiie d'e la ·reiigion, Desclée de 

Brouwer, Brujas, 1957. 
· 4. La FOi n'est pas un cri, Casterman, Tournal, 1957. 
El 12 de Junio, SU Santidad Pio XII aprobó la resolución del Santo 

Oficio y mandó se publicara. 
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Cancillería-Secrétaría 

Ta1;1da de ejercicios para sacerdotes 

En la Casa de Ejercicios «San Antonio" de P.adu~ de los P. P. Ca
J>Uchin,os, Bravo Murillo, 150, 5e organizarán dos, tandas de Ejercicios. 
·La :primera, del 7 .al 13 de septiembre, y la ·segundá, del 12 .al 18 de 
octubre cíe 1958. ._, 

Comisión Episcopal de la Obra de Cooperación 
Sacerdotal ffispanoamericana 

La Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamerlca:na, nos remite 
J)ara su ·publlcacióµ la siguiente nota : 

«El día diez de septiembre del presente año empezará en el Palacio 
de América, de la Ciudad Univetrsitaria, un Cursillo, que l.a Obra 
de. Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana organiza para .aquellos 
sacerdotes que deseen ayudar a alguna diócesds> americana. Par~ poder 
ser ínscritos en dicho Cursillo, deberán los sacerdotes pedirlo :por ins
ta.I1,.Cia dirigida al excelentiisimo señor Arzpbispo de Zaragoza, Presi-· 
dente de la Obra, adjuntando el permiso escrito· de sus respectvos 
.Pre1ados.» · 

Provisora to · y Vicaria 

Declaración de muert~ .presunta 

Visto el expediente de muerte presunta de Antonino Benito Cal- · 
-derari, casado ~n Marcelina. Ocaña Castillo, :hemos detennlnado· dic
tar, y por la :presen1ie dictamos, la siguiente resolución deflilltiva.: 

Declaramos suficientemente proba.da la. presunta muerte de An
tonino Benito Calderarl, casado con Mlarcellna Ocañ.a Castillo, y 
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Mandamos que €Sta nuestra resolución definitiva. se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a. 21 ie ju1io de 1958.-JJr. Mois~s García Torres.-El. No-
tarto, S. M<Jilo Jím;é.nez. 

. . 
. , 

-Separación conyugal Herranz- Sanjuanbenito 

Don Juan Fernán!i,ez R!)dríguez, :presbítero, beneficiado de la Santa. 
Iglesia Cated·ra.l Basílica de Madrid .y notiarlo del Tribunal Ecle
siástico de la diócesis de Madrid-Alcalá. 

Certifico: · Que en la ~ausa de separación conyugal seguida en este
Tribunal -entr:.e doña Carmen Ema Herranz y don Teudoro Sanjuám
benito Melchor, ha: recaido sen:tencia ·definitiva, cuyo encabezamien

. _to y parte dispositiva es como sigue: . 
«Sentencía.-En el nombre de Dios. Amén.--lGobernandó felizmen

te la Iglesia Universal Su.,Santid:ad el Pa:pa Pío XII, en el afio XX.de
su Pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el excelentisi)llo y re
verendísimo señor Patriarca de las Ihdiás Occfdent;ales, doctor don. 
Leopoldo Eijo Garay.; dirigiendo los destinos de Espa:fía el Generalí-;. 
simo, Excmo. señor -don Francisco Franco. Bahamond.e, en 2 de abril . 
de 1958, Nos-, el -doctor don Moisés García Torres, presbitero, canóni
go de 1ª' Santa· Iglesia Catedral Basílica de Madrid, provisor-juez ecle
siástico ·del Obispado -de Madrid-Alcalá, ep. la Sala de AudieJ!cias de 
Nuestro Tqbm;ial Habiendo vJsto y examinado l~s autos de separa
ción conyugal entre doña Carmen Ema Herranz, demandante, Iegí.
timamente defendida por el letrado don Jua:n Magdalena Gonzál~. 
de tll!no de oficio y representada: por el procurador don Félix Rojo 
Gordo, t'8.Illbién de oficio; y dan Teodoro Sanjuambenito Melchor, de
clarado en rebeldía; acreditada la competencia del Tribunal por ra.,.. 
zón de -contrato y-del domicilio a. tenor del canon 1.964 y el articu
lo 3' de la Instrucción de $. C. de Sacramentos; habiendo intervenido 
e mformado en la causa el Ministerio Fiscal, :pronunciamos la si
guiente sentencia definitiva en primer grado de jurisdicción: 

En mérito de lo eJQ>uesto,· atendidas las razones de derecho y la 
prueba de los hechos, No.s, el infrascrito juez eclesiástJicó con jurts
diéción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, iñvoca:ndo el San
to Nombre de Nuestro Señol' Jesucristo, sin otras miras que Dios y la 
verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que a. 
fórmula .del dubium propuesto en esta causa, debemos responder como 
de hecho respondemos: Negativamente a su .primera parte, o · sea, que 
no procel.e· conceder,-y de hecho no con,cedemos, a dofía Carmen Em.a 
Berranz la. separ.aclón conyugal perpetua ~n contra de su esI>Oso, don 
Teodoro Sanjuambenlto Melchor, por la .causa de adulterio por parte 
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,de éste; y Afirmativamente, en .cuanto a sus dos última.s partes, o 
.sea, que procede conceder, y de hecho concedemos, a. doiia. Carmen 
·Ema Herranz la separación conyugal indefinida. en contra de su es
])OSO, don Teodoro Sa.njua.mbenito Melchor, ;por las ca.usas de sevi-

. -cias y abandono por parte del espooo, Declaramos de oficio la.s ex
_pensas causadas. Y disponemos. de acuerdo con el ca.non 1.133 y el 
.artícuio '73 del Código Civil, que la. hija menor de edad del matrimo
nio quede bajo_ la custOdia y guarda ·de la madre, com~ cón~ge ino
cente, salvo el derecho del padre· a. "visitarla. Asi "lo pronunciamos, 
ordenando- a· los oficiales dé Nuestro Tribunal a quienes corresponda. 
.que, en conformidad con lo establecido en los cánon~ 1.876 y 1.877 
y las práci1cas vigentes en esta. Curia, publiquen cuanto antes esta. 
-nuestra sentencia -definitiva y la ejecuten o hagan que sea ejecutada, 
empleando para ello, sí fuere necesario, · cuantos medios legítimos eje
.cutivos y aun coercitivos que fueren más oportunos y eficaces, salvo 
todo derecho de apelación y cualesquiera otros qµe fuesen del caso en 
conformidad con lps Sagrados Cánones.-Dada en Madrid a 2 de abril 
-de .1958.-Dr. MOisés García. Torres.-Juan Fernánd'ez-Firm,ad.os y 
.rubricados.~ 

Y para que sirva de riotifkación al demandado, 9ue se encuentra 
en ignorado paradero, expido el presente en Madrid a 11 de julio 
de 1958.-Juan Fernández. 

Edictos . 

En virtud de providencias dictadas por el M. L Sr. Provisor-Te
.niente Vicario General de este Obispado, se~ cita, llama y emplaza a 
los señores. que a cont1mración se indican, y cuyo actual paradero se 
-desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
-desde el de su publicación .en el presente BoLB'l'iN, comparezcan en 
ute Provisora.to y Notaría deÍ infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
.sario 1>ara eJ 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 López Quintero. Hija: Maria Dolores LóJ)ez Rl
balta. ContTayenté: Luis Brthuega. Rodríguez. 

Madrid:, 1 de .agosto de 1958.-EZ Pr~. MOISÉS GABCfA TouEs,--: 
El NotarlO, GDARDO I'EtA. 

¡ 

..t 
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Religiosas 

Religiosas sanitarias 

La Escueta Oflc.lal de Ayudantes Técnieos Sanitarios, Femeninos, 
de las R. R. Siervas de María, creada -exclusivamente para las religio
sas. tiene abierta su matrícula de inscripción a partir d~l dia 1 de 
sep1Jiembre hasta el 10 .de octubre. 

Dirección: Calle de iRa.fael Calvo, 8. Teléfono 234051, o plaza de 
Chamberí, 7'. Teléfono 230420 . . 

·' 

Cultura general 

l.ª Semana Nacional de Arte Sacro, organizada por la 
Comisión .Nacional Asesora de Arte Sacro, en el 
Centro deJ3studios e Investigación" San Isidoro" . 

León, 15 a 20 · de agosto de 1958 

OOMISION ORGANIZADORA 

Presidente, M. L Sr. don Agapit·o Fernández Alonso, canónigo ar
chivero y secretario de la Com.is,ión Nacional de A. S. 

Vicepresidentes, M. I. Sr. do.a Luis López Santos, chantre de la 
S. I. Catedral y director del Centro de El<;tudios e Investlgación. Sari 
Isidro. M. I. Sr. don Antonio ViñayÓ. eanónigo bibliotecario-archivero
de la Basilica de San Isidoro. 

Vocales: Rvdo. Sr. don Saturnino Escudero, director de la Escue
a Superior de Ar1Je Sacro y vocal de la Comisión Nacional. Excmo. se
ñor don Fra;ncisco de Cadenas, y Vicent, conde de ·Gaviria, académi
co correspondiente de la Historia y vocal de ¡.a C. Í>. de Monumen
tos. Don Florentino Diez Gonzáfez, secretario de la Excma.. Diputación 
Provincial y vocal de la· Comisión Diocesasa de Monumentos·. 

Secretario, Rvdo. 6r. don José Maria Fernández Cató·n, licenciado 
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en Arqueología Cristiana, archivero-bibliotecario del Centro de Es-
tudios. · 

N. B.-Las conferencias y coloquios se celebrarán en e1 Auditó
rium del Centro de E. e I. «san Is,idoro», exceptio los del qía 20, que 
tendrán lugar en la Real 'Basílica de San Isidoro. Los semanist-as que 
adquieran la tarjeta deberán conservarla para su presentación en las 
visitas a los, museos y Ex.posición de Arte Sacro. 

ACTOS Y CONF>EJRENCIAS 

Día 15.-A las diez y med:ia de 1a mañana, mils·a pontifical en la 
Santa Iglesia Catedral y <<Foro _y · Oferta» del Excmo. Ayuntamiento, 
con intervención de las: «Cantaderas». 

Día 16.-A las once de la mañana, visita a la catedral y museo. 
A las sietoe de la tarde, apertura de la I. Semana N. de A: S., por el 
M. I. S_r. don Agapito Ferná:ndez Alonso, secretario de 1a Comisión 
Nacional Conferencia: «Diversas tendencias de la arquitectura mo
derna contemporánea», por el Ilmo. Sr. don José. Maria de la Vega 
y Sam;per, .arquitecto del Ministerio y vocal de la Comisión Nacio-
nal. Coloquio. _ . 

. Día 17.~A las once de la mañana, visita a la Virgen de1 Camfno, 
Seminario Menor, San Juan y San Pedro de Renueva e iglesia 'de 
San Claudio. A las siete de la tarde, conferencia sobre «Laibor orien
tadora de las Comisiones Diocesanas de Monumentos: sus posibill
dádes y IS'll&- lím:ites», por el Rvdo, Sr. don José Ferrando Roig, doc
tor en Arqueología Cristiana. Coloquio. 

Día 18.-A las once de 1a mañana, visita' al Museo Provincial, Cen
tro de Estudios, sus museos- y secciones. A las siete de la tarde. con
feretncia sobre <<Orientaciones pontificias relativas al . Arte sagrado», 
por el Rvdo. P. Aguilar, director espiritual del Colegio Mayor «Aqui
nas». Coloquio. 

Día 19.-A las once de la mañana; visita a la Basí1ica y Museo 
de San Isidoro. A las siete de la tarde, conferencia sobre «Problemas 
del Arte religioso actual e·n. España», l)Or el Rvdo. Sr. don Francisco 
Camprubi Alem,any, doctor en Arqueología · Crlstian¡3., Coloquio. 

Día 20.-iA las once de 1a mañana, conferencia del Ilmo. Sr. don 
Francisco Iñlguez Almech, comisario general del Patrimonio Artís•
tico Nacional, sobre <<Problemas generales que pla.nt"ea la restaura
c~ón de monumentos». A continuación, visita a la Exposición ·de Arte 
Sacro. A las seis de la ta.rde, conferencia, sobre «La Virgen en el Arte», 
,por el Excmo. Sr. marqués de Lozoya, académico de la de Bellas ·· Ar
tes. Clausura · de la I Semana de · Arte, pnr el Excmo. Sr. ObÍISq)o de 
León, presidente de la Comlsión N. Asesora de Arte Sagrado. 

" 

/ 
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Real Academia de Ciencias Morales y p0Utfc3s 

La Real Academia de·c1enc1as Mor~es y Políticas ·nos reniite para · 
su publlc.a.ción ,el siguiente anuncio: 

PROGRAMA D!E CON9URSO 

Premio a Za vvrtud, ·instituido en inemorva: <Iel doctor 
d<i'n Pedro Blanco y .Gramde . · 

Afio 1958 

Tema: «A la virtud> 

CONDICIONES: 

-~ . 

l." se concederá un premio q_e 5_.ooo :pesetas y un cerj;lflcado · o 
dip1oma, a la ;per-sona que, a- juicio de la Academia, deba ser prefe
rida entre las que. siendo de condición humilde acredite acciones, Yir
tuosas que demuestren el .amor filial, · 1a abnegación, la rprobidad, la . 
resignación a:nte desgradas y cambios de. f.ortuna; una conductia., en" 
fin, que 'Pruebe la elev3:ci~n de espíritu y el sentimiento del d:eber en 
grado que deba estimarse como ·digno de recompensa. 
· 2." • La Academia se reserva la facultad de ,dee,1arar d'~ierto este 
concurso, &i juzga que no hay razón suficiente para adjudicar el pre
mio ofrecido; y podrá: también distribuir la cantidad: señalada en 
cuotas proporcionadas al mérito que reconozca a los concursantes. 

3." No ,pueden presentarse al eoncurso por sí mismos los que as
piren a obtener el -Premio. 

4.ª La forma única de concurrir a este certamen será mediante 
;propuesta hecha por terceras personas o por entidades _legalmente 
reconocidas. Si fuera solicitada esta recompensa para alguna :perso~ 
de nacipna.lidad extranjera, habrá de justificarse que las .acciones 
merttona.s fueron ejecutadas en España. · 

5.ª Las propuestas se acompañarán_ con los documentos oficiales 
o privadOS' qu~ acredit•en la rpersonalidad de los interesados y propo
nentes y la exactitud de los hechos alegados, indicando además los 
datos, testimonios y medios de prueba de que 1>ueda servirse la Aca
-demia para hacer las investigaciones y comprobaciones que crea con
venientes . . 

6." Las propuestas han de presentarse e:n,la Be.cr~taria de la Aca
demia desde esta. fecha hasta las doce horas del dia 30 de septiem-

. bre· de 1958. · ' 
7.• La adjudicación del premio, si hubiere lugar a ella-, se hará 

en la forma. que determine a Acade~ y la· entrega del lmport.ie me-
-tállco, dentro del a.fto actual. · 

• 
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8.ª ·No se devolverá en ningún· caso el ejemplar de los documen
·tos que se pr~enten a coneuIIS'O, ni se ma:ntendrá correspondencia 
:particular alguna respecto al mismo. 
~ 9.~ NoNo cabrá reclamación sobre los acuerdos .que la Academia 

.adopte en_ orden a este certamen. 
_10. Los aca1lémicós de número de esta iCorpor!)aión no pueden to-

.mar .parte en el mismo. . 
Madrid, a 1 de julio d-e 1958~ Por acuerdo de la Ac.ademla: El 

.académico sécret,ario perpetuo, Juan Zarai{Jüet-q;. y Bengoech~a. 
La Acad·emia se ·halla estahle~ida ·en la Casa de loo Lujames, pla

.za de la Villa, 2, Madrid, dond_e se fa:cilitan gratis ejemplares de es
tos progiamas_f quien los pida de :palabra o -por escrito. 

:Bibliografía 

.Astronomía y astJros, habitados; -por el P. Jesús Bujanda, S. I., profe
sor de la FacÜltad TeoJ6gica 'de Granada. 20 -X 14 cms., 288 pá
ginas. Ptas. 56 . ......:Editorial Razón y Fe, S. A._. Exclusiva ·de venta: 
Ediciones ·FAX. Zurbano, 80. Aí>artado 8.001. Madrid. 

Pensando •el autor que en el cielo estrellad.o tenemos un espee
t •áculo ·fáciL y maravilloso, nos ihcae con." este ama:ble libro . levantar 
la vista -a él. - .. ~ r. 

De entre el cielo estrellado, y-como descripeión iniciál, ~estaca el 
astro más bello y m.á6I cercano: ·1a Tierra. ·Desde a.qui salta el autor 
.a la Luna. A ambos.lados los contempla desde el punto astronómico, . 
. mirador de bellezas. . 

El Sol, que_es la estrella .más cerc·ana ~ la "Tierra: Luz, calor, ener
gia, m_ateria,- ,manchas,, influencia, dimensiones. 

La famlliit del Sol: los ;planetas. A todos losi enfoca el autor, u·no 
:por uno. explicando con -brillante .attra_ctivo · las oiasiones de verlos. · 

· Sigue La. descripción de otros ·;miem6ros de la familla del Sol: los 
.aerolitos, las estrellª5' fugaces:: altura, ta.mafia y v~locidad. Los co-
metas y dec dónde vienen.-_- . -

Y por fin, la cuestión ÚJ:ás interesante. -¿Hay hombres . en otros as
tros fuera. de la-Tierra? Recórrense los-_ de nuestro sistema., expllc~
<io las poslbilidades respectivas. Después se habla o.e los _planetas 
.fuera del sistJem.a solar. ¡Estarán- habitados? Y oimós a los defen-
.sores de esta posiclóri. · · 

, Este libro del P. Bu1a.nd.a nas, hace mirar arriba- racionalmente· y 
admirar la ,gloria d~ Dios apoyados en la ciencia. de 1os' hombree. 
Par.a cualquier lec-tor de aJgun.a. -eu1tur.a es perfectam.ente asequible 
y de gran gusto y .a.qienidad. - · 

. ., 
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Cartali inéditas diez P<ul:r:e Isla. Introducción y edición por el P. Lui& 
Fernández, S. I. 25 x 17 cms., xxnx-408 págs., tres láminas. Pe
setas 140.-EditJorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Edi
ciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8,001. Madrid. 

Es extirafto que entre la sobrea;bundancia de la literatura espaftola. 
en la mayoría de los géneros, haya en algunQ que otro evidentes es-
casee~;· por ejemplo, en el epistolar. . 

Sin: embargo, eL valor literario de ias cartas es enorme. Allá está. 
la educación de su autor, ~ cultura, su gusto, su ;posición e influencia. 
social. Todo entero y sin adobos. . 

Y he aqui esta~olección de 1368 cartas inéditas del P. Isla: 109 so11; 
.al P. Francisco Nieto, 86 a don Miguel de Medina; 36 a don Francisco 
Antonio de Ibarrola, 36 al H. Cristóbal Sáez, 31 a don Juan Manuel" 
de Santia.nder y Zorril~a. 14 a su hermana Mlaria Francisca, 14 a don. 
Manuel de Urgullu, bajo el seudónimo de Próspero de León y Montes; 
10 ai P. Juan Ba:uthsta Oaztelu, rector de Pontevedra; 22 a varios .. 
Buen arsenal, . 

Su:puestos los tiempos que .al P. Isla le tocó vivir y su estupenda:. 
personalidad:, nada más tentador que meterse por estas cartas .ade- . 
!ante, colmadas del gracejo impar de su pluma. . 

Al dirigirse a sus .amigos, vuelca sus sentimientos libremente Las 
cosas familiares , las peripecias· de su obra literaria, la actualidad po
lítica y militar de Europa, la política religiosa de España, los ma
nejos jansenistas de Francia, la expulsión jesuitica de España, la 
supresión de la Comn.aftia por la autoridad pontificia... La vida en
tera del autor esp0ntáneamente ma:nifesfada. · 

No 'hay que decir, dada· la <:alidad -del preparador de esta e~ción,. 
P. Luis Fernández, S. I., el esmero de los originales y su solidez do-
cumental en punto a procedencia, etc., que se registra en los debi
dos indices. Una extensa y admirable introducción dice cua:nto hay 
que decir del P. Isla y de sus cartas. 

Libro, .además, muy bien presentado. Fara los buenoo catadores, 
una joya de excepcional belleza. 

Normas de predictación, por el P. Angel de Abárzuza, O. M. C. La 
Acción Social Navarra, 1958. Pamplona. 

Se trata de un•manuallto, que leido por el Excmo. y Rvdmo. señor 
.Aroobispo, ha merecido su pastoral bendición. Se inicia el texto con 
un capitulo sobre, la· «Espiritualidad: del predicador>, norma básica 
del que quiera cumplir esta .altisima miBión, meritoriamente ante Dios 
y con fruto de Las almas. Todos los sacerdotes, que 1legan a la rutdna, 
a fuerza. de tener que predicar en aras de una obligación sagrada, 
deberian leer este folleto, para refrescar en su memoria las normas 
fundamentales de la oratoria sagrada, 

Oráflcaa :raa-aea.-Plaza del Conde de. Barai-. 8.--1Íadr14 

. t-
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.,. Sección oficial 
Circular n.0 279' 

Su Santidad 'celebra en 1959·veinte años de Pontificado 
y sesenta de su ordenación sacerdotal . 

Su Excelencia Revel.'endisima Monsefior Hildebrando Antoniutti. 
Nuncio .Aipostólico en Espafí.a., se ha serv\do comuniearn<?,S que «el pró
ximo afio 1959 proporcionará a todo el mlllldO Ún especiail motivo· die 
gozo, por un doble fausto aniversario d:el Santo .Padre. En efecto, es 
sabido que El cumplirá el 2 de marzo próximo venidero veinte años 
de Pontificado, y el 2 dé abril siguientie celebrará el sexag~imo ani
versario de su ordenación sacerdotal,. 

Ciertamente, cQmo el mismo ExceLentisimo sefior nos dice, ningún 
católico dejará de regocijarse ·¡por esta doble festividad d·el Vicario 
de Crlsto, y dé tomar :parte, de ailgún, modo, en la misma; par lo 
cual Nos ruega que recordemos. .al venerable clero y fieles de nuestra 
diócesis las citadas felie:es circunst~cias, y los exdtaimos a predis-

, ¡poner sus ánimos p,ara las manifestacicmes réligiosas que deperán pre
ceder y ~compañar los oolemn.es fe®tiejos que se tendrán en Ronia. 

" conforme a las normas y ipormenores que serán .comunicados oportu
namente. 

Se trata, en ,>rtmer lugar, de plegarias y funciones religiosas en 
honor del Santo Padre. Oportunamente comunicaremos no sólo lo qué 
en Roma se organice ,sino cuanto en nuestra amada diócesis se haya. 
de hacer, para que el mes que rt;,ra.nscurrirá entre ambas fechas sea. 
todo él dedicado a orar más fervorosamente, ya; privada ya colecti-
VjU'.Ilente vro Pontífice n<>$tro- Pío. · 

y deberemos 
0

todos esforzarnos par que la tradicional ne.sita del 
cDia del Pa~ revista el _afio que viene '8.5lpecial solemnidrud!. 

Gratisimo JJos seria que ya desde ahora vayan nuestros fieles ;pen
sando en tomar parte en la gran .:.?eregr,Inación Nacional que llevai.Á 
a. nuestro Santísimo ,Padre el Papa la expresión del fiJial amor y deI 
entusiasmo que por Su Gloriosa Persona sienit;e nuestra Patria. 

10 de agosto d-e 1958. 

t -LEOPOLDO, Patriarca de las Indias ' Oc;cid:entclices,. 
O~ispo de Madrid-,Alcalá. 
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Docum·entos de la Santa Sede 

En el número anterior del BOLETIN OFICIAL se ordenó 
<» todos los . señores curas párrocos y rectores de iglesias · 
que, siguiendo las exhortaciones de nuestro Santisimo Pa
dlre, .el Papa, en su Cart;a Encíclica «Meminisse ;uvat>, 
tuvieran en. su respectivos templos, dwrante za novena de 
la Asunción de la B. V. Maria a los Cielos, preces públicas 
especiales~ por lla. ~az y libertad de la Iglesia. 4si .nos 
consta que se hizo con gran fervor en todas las iglesias, 
capillas y oratorios de "l>a diócesis. Hoy nos complacemos 
en reproducir, ya que por apremio de · tiempo no pudo 
haoerse en el número pasado, ia citada Encíclioo, ccn · el 
fin de que llegue a conocimiento de todos, sirva de estudio 
y meditación y nos anime a todos a seguir rogando <lJ la 
S.antisima Virgen por la paz del mundo, la concordia e¡itre 
todias J as naciones y por La libertad y exte.nsión de nuestro 
Santa Madre la I.glesia Católica, seqún los deseos del Sumo 
Pontifice. 

Bncíclica "Meminfsse iuvat", de Pío XII, al Episcopado 
de todo e\ mundo, sobre· la paz y la libertad de la Iglesia 

(14 le julio de 1958; texto lat<ino e it¡i.J.iano en <L'Osservatore 
Romano~ de dia 16) 

A 'l<>s venerables hermano~ Pa!triarcas. Primax!:os, Arzobispos, 
Obispos y demás Ordinarios de lcugar .en pa,z y comunión 
con la Sede ApostgJica. 

Venerables hermanos, salud · y bendición apostólica. 
Nos parece oport'Uno . recordar que cuando nuevos peligros ame

nazaba.n al ipueblo cristiano y a la Iglesia, ·esposa dlel divino Reden
tor, Nos, comp en tos siglos pasadqs ya nuestros predecesores ha.biiµ¡ 
hecho, nos volvimos suplicantes a la Virgen Mari-a, nuestra a.man
tisima Madre, e invitamos a toda la grey a Nos confiada 1:1, abando
narse c-0nfl.8id.a.m-ente en su proteceión. Y mientras el mUlndo· est,a;ba 
amen.aza40 por una espantosa guerra, hicimos todo para ~xhortar a. 

paz a las ciudades, :pueblos y naciones y para mover · 1os ánimos 
I ' ~ ..#e ' 

\ 
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desgarrad~ por las contiendas al mutuo acuerdo ' en el nombre -de la 
verdaii, de la j,ustA.cia y del amor; no noo limitamos a esto, sino que, 
viendo que ven.ian a faltarnoi los medios huma.nos y )os humanos re: 
cursos, prescriblend9 con dlversas-letrasi:lmottatórias com.o .una. sa.:fi.
ta competición de plegarias, invoc.amos =1a ayuda . celést,iaJ. -mooiante 
la poderosa intercesión d·e La ,gran Madre de ·Dios. a _cuyo Cofa2tón 
Inmaculado consagramos. a toda la humana familia. 

Al m.ómen1io -presente, si éesó el $oque bélico de lo~_-.pueblos, no 
reina -todavia; sin ·embargo, la p~z justa; ni los hombres la ven con-
89lid!JXse en fraterno entendimiento; seJ7Pean, en ef-ecto, latentes gér
menes de dlscordj.a que, de , vez ·en cuando, irrun¡.pen amenazadora
mente · y ponen los §.ntmos _ en ansl:ósa trepidación, tanto más c'Uanto 
qué ).as esJ)alntQSaS armas ·ld.escubiertas -últ1mamente por el~ingenio ~ 
humano son de. 1;an terrii_)le rpote:ncia que puéden arfollar y sum~r
gir en el universai exterminio· llº só}o ea los vencidosJ sin,o también 
a los ven_cedores y a la humanidad en1Jera. ;-

. :.-
• I 

_ Pero si examinamos ~n espíritu .atento las ca.usas de .:talltos pe
ligros presentes y · futuros, fMilmente vemoo que las decisiones. )as 
fuerzas y las institµciones-.de-IoS" hombres están. inevitablemente des
tinadas a · desmerecer <mando la -.autoridad de Dios-que ilumiña ,las 
'mentes con sus mandamientos y sus ,proh:ibiciOIIles-, -<¡ue es, prtnci
pio y gar.ari.tfa d-e la justicia, ·fuente _de la verdad y fundamento de 
Ias leyes, o se pasa rpor alto o no sie la sitl!a en el justo J>,uesto, o es, 
Precisamente, suprimida. Toda casa que no se asienta sobre una base 
sólida._ y-segur.a, eae; t.oda inteligencía que no esté ilumiri.ad.a ipor ,la 

luz de Dios, más p menas se aleja de_la plenitud de la verdad; sur
gen las discordias, aumentan, crecen, si la caridad fraterna no inun-
da a los ciudaid.a.n~. a los pueblos y- a las :naciones. · " 

Añora bien, sólo lw relÍgiOO'I. cristiana ensefía est~ verdad plena, 
esta justicia perf-ecba y est,a caridad divina _que elimina odiós, ani
mosidades y luchas; ella- sola, en efect-o, las ha recibido · eñ custodia 
del divino Redentor, -Camino, V-erdad y Vida (Jo., ·14, 6), y con todas 

· las fuerzas debe hacer por J)Onerlas -en práctica. No hay duda, en
tonces, de que aquellos que quieren deliberadamente igmorar la re
ligión eristi.ana y a la Iglesia católic·ª'· o que se esfuerzan por obs
taculizar1a, desconocerla, oomet·erla, debilitan, por ello mismo, las 
bases de la sociedad o las sustituyen por ot,ras • que no pueden abso- ,._ · 
!uta.mente regir -el edifleio -de la humana dignidad, HJ>~rtad y bien-
estar. · ~ 

Es necesario, por tanto, volver a · los preceptos del cristianismo, 
sl se quiere- lograr una sociedad sólida, justa y equitativa :Es dafl.oso, 
es imprudente entrar en conflicto con la religión cristiana, cuya pe-

; 
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renne duración está. garantizada por Dios y probadla. por la. historia. 
Piénsese que un Estado sin religión no puede tener, en concreto, 
meral ni orden. Aquélla, ~n efecto, ha.ce. que los apimo.s se formen 
en la justicia, en la caridad, én la obediencia ,a las justas leyes; con
dena ,Y proscribe el vicio; induce ~ ios ciudadanos a lá. virtudi; más 
aún rige.y regula su conducta :pública y prtv.a<Ia, ensefia que la. me
jor distribución de la riqueza -no"'se consigue con la violencia y la_ 
revolución, sino c_on justas normas, y que el proletariado que CJµ"ez

ca todavía de los. medios necesartos y adecuados de vida puede ser 
_elev:a.g.o .a una ·más decorosa condicióñ, con feliz solución de los :pro
ble~ soéiales; de este modo, La.- -rel!gión aport¡a wna valiosis!ma 
contribución_ al buen orden ·Y a ¡a justi~ia-; aunque no haya sido ins
titfllida únicamente par.a iprocurar y · acrecentar los _recursos mate-
riales cde la vid.a. · · · 

T 

* * * -= -. - ,.-;~ ¡ 

Meditando ª 4e nuevo en tales cosas con aquella disposición. de 
ám.imo que _nos sitúa por encim,a.. de las,humanas pugnas y que nos 
hace amar p~ternalmente -a -los J2'Ueblos de todas las_razas, dos C<?
sas tenemos presente y nos ··procuran. intens.a. .angus1¡Ía i preocupa
ción. Vémos, en o--efeoto, de un lado, que én no pocos p,aises loo i>l"e
ceptos irtstia.nos y "la. religión <;-a,1¡óllca no son tenidos en la debida· 
consideración. Multitudes de ciudadanos:, especialmente· del pueblo 
menos irtstn.iído, son'. .at+aidas éon fácilidad por errores .ampliamente 
divulgad<_:>s y a menudo reve~tidos de .ap.arienFias de verdad; los_ ti.a
lagas-y Los incentivos d-el vicio, que- turban c001. nefastos in:fluj0& los 

· espiritUSI ·-pQr· medió de l)Ubli~aciones de: toda clase, ae e&p,ectáculos 
cinematográficos y televisivos, corrompen espec1almente a la inca.uta.
juventud, Muchos -escribeh :y difunden SUS- obras ·no para servir a · la 

. verdad y a la vi;'tug y para propotci-Ónar un justo esparcimlento a 
los .lectores, -&l_µo para._ excitar en enos; con fin de lucro, 1.as turbias 
pasiones, o también ·par.a ofender y manchar con mentiras. calum
nias y ofensas todo- ·1o ·sagr.ado, noble · y__ bello. Muy -á. menudo-<iÓlo
roso es decirl8 a. verdad es tergiversa.da, y se ponen de relieve pú
bica.mente falsedad-e& y -vergüenzas. No hay, por tanto, quien tno vea 
cuánto mal deriva de ello par.a la -sociedad misma y cuánto d-a,:fío 
para la Iglesia. · 

De otra parte, vemos ·con sumo dolo:i de nuestro corazón de pa
dre que la I,glesia ca1;6llca, tanto die 9f.o latino como orienta:1, está 
en no pocas naciones oprimida por gr.aves vejacl<Xnes; se sitúa. a lm 
fiel~ y a· los ministros del ' culto, -si no_...de palabra, · eiettattJ.ente con . 
hechos, f!t'ente a : este dilema: ·o · 'absteñ.~rse de profesar y dlfunaú'~ 
Públicamente ~u fe, o sufrll: dafios, 1n_cluso graves. Muchos Obispós 
han sido ya .a.rroj.a<los de sus sed.es o impedidos en el ejercicio-· libre 
del m1nisterto, ·º encarcelados -O desterr.adOB; . se- pret;end-e, en un.a. 

•' e 
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~a.labra., hacer temeraaiam.ente realidad la frase «Heriré al pa.stpr y 
se wspersará el rebafio> (Mat. 26, 31; Zac.. 13, 7). 

Además, los ,periódicos, las revist,as, las publicaciones católicas es,- . 
tán reducidas casi com.pletamente a1 silencio, como si la verdad fue
ra de exclusivo dominio y arbitrio d,e quien manda y como si las 

1 ' 
ciencias divinas y humanas y las artes liber:alesi no tuvieran el dere-
pho de ser libres paira poder flor~er en rprovec:ho. del bi:an público. 
. Las escuelas que en otro tiempo abrieron los católicos son prohi

bidas y abolidas; en su pues1;o se han instituido otras que o no en
señan la doctrina de Dios y de 1a religión o proclaman y difunden 
las máximas del ateísmo, cosa que sucede muy frecuentemenbe. 

Los misioneros que .. abandona.da la casa y la dulce tierra natail, 
habían soportado graves y numerosos trabajos para proporcionar a 
los demás la )uz y la fuerza del Evangelio, han sido éxpulsados de 
muchos lugares como individuos nocivos y peligrosos; de este modo, 
el clero. que q.uedó, desproporcionado ·en número con la extensión 
territorial y a menudo odiado y perseguido, no puede atender a las 
necesídad:es de los ·ne1es. Vemos con dolor que, a veces, son avasa
llad.os los derechos de la Iglesia, a .la que corresponde, sólo en virtud 
del mandato die la Santa Sed·e, escoger y consagrar a los Oblspoo, des
tinados a regir legitímamente 1a grey cristiana; y esto sucede con 
granwsímo da.fto de los fieles, como si · la Iglesia católica fuese cosa 
interna de una sola nación, dependiente de la autoridad civil, y no · 
de una institución divina y orientada. a acoger a todos los pueblos . 

• ·* * 

A ;pesar de ·estas graves y dolorosas angustias, hay, sin embargo, 
algo que da gran consuelo a nuestro corazón de padre. Sabemos, en 
efecto, que 1a mayor _parte de los fieles de rito 1-atino y orieintal per
manecen con todas las fuerzas firmes en la fe recibida, aunque se 
vean privados de aquellos auxilios espirituales que sus pastores po
drían administrarles si no se les impidiese. Con1Anúen, pues. con va
lor y pongan su esperamza en !Aquel que conoce el llanto y los su
frimientos de quien «pad~e ;persecu~ión por la justicia> (Ma.t. 5, 10); 
El cno dejará de ~Ulll.Plir su promesa> (2 Pet. J, 9), sino que, final
mente, consolará a sus hijos _con el justo premio. 

Con afecto paternal eX!hort;amos de modo pa.rt/lcular a aquellos 
venerables herma.nos e hijoo queridos nuestrós que son obligados de 
.todas_ las maneras, incluso dolorosas e 'insidiosas, a. abandonar la 
firme, sóllda y C9nst;ante unión con }.a Iglesia y .la estrechísima fide
lidad a. esta Sede Apostólica., sin Ül, que ta.1 unidad no puede· ~er 
funda.mento seguro alguno. Pues nadie ignora. que en muchos lu
gares tal unidad es atacada. e impugnada con engañosas opiniones 
y con todas ],as artes. Pero recuerdan todos ·que el misti<:o Cuerpo 
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de Jesucristo, la. Iglesia, debe 'estar «compacto y conexo con tod.oa 
los lazos 4e comupicación, según una. operación proporcionada. a. cada. 
miembro> (EPh. 4, 16); ch.asta que nos reunamos todos, por la. um
dad de la-fe y del conocimiento dei Hijo de Dios, en un hombre per
fecto, a la medida de la. plelnitud de los tiempo.s de cristo> (ibid, 4, 13), 
de quien el Roma.no Po:i;itiflce, como sucesor de Pedro, es, por divina 
disposición, Vic.arto en la tierra. Recuerden y mediten estas sa.pien
tislmas pala;bras de San Cipriano,, Obispo y mártir: «El Seiíor ha.bla. 
asi a Pedro: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edi
ficar~ mi Iglesia ... > (Mat. 16, 18). Sobre él solo edifica. la Iglesia ... 
~ta unidad debemos flrme,mente mantener y defender, especialmen
te nosotros los Obispos, que en la Iglesia gobernamos..... También la. 
Iglesia es una y s_e extiende ampliamente a 'UD.a. gran muchedumb+e 
con· el ilncesa.nte crecer de. S1U fecun4idad; del mismo modo que las 
rayos del sol son muchos, pero una es la. luz; y muchas las rama& 
del ,á:r:bo1, pero uno solo es el tronco que penetra. en la. tierra. con 
resistentes raíces; y cuando de lllila sola fuente brotan diversos cho
rros de agu8.i aunque parezca que su númer-0 se ra.mifique por 
la. abundancia. del a.gua que brota, hay, sin embargo, siempre una. 
sola fqante. Puede arrancarse del sol runo de sus rayos, pero · 1a uni-

. dad d:e la luz no se divide; !PUede d~ga.jarse una rama del árbol, pero 
estando roto no podrá ya germinar; puede separarse un canal de su 
fuente; pero se secará. También así la Iglesia, inundada. por_ 1a luz 
de Dios, envia sus rayos !hacia todo el univer,so; pero }).a.y, sin em
bargo,' un solo ,brlllo y esplendor, el que se difunde por doquier, y la. 
unidad del organismo no queda diluida. ~ta extiende sus ramas. so
bre toda ,1a· tierra con lujuriante riqueza, ve~ida ;por doquier que co
rren abllllJdantes sus regatos. Pero uno solo es el tronco, 'una 1SOla la. · 
fuente ... Y lllO puede tener a Dios por Padre quien no tiene por Ma
dre a la IgleSiia... Quien no mantiene esta unidad, no mantiene la. 
ley -de Dios, no mantiene la fe del Padre y del Hijo, no tiene la. vida 
y la salvación> (San Cipriaino, «De Unita.t;e Ecclesiae>, IV, V, ~;, 
P. L. IV, 5113, 514, 516-520). · -

~t,as ' :Pala,bras del santo ~Obispo mártir servirán de aliento, de 
exhortación, de defensa, especialmente a. aquellos que, no pudiendo 
de ningún modo,. o al menos con dificultad, estar en contacto con. 
1a Sede Apostólica, se encuentran •en grandes ;peUgros y han de su- . 
_perar ·diversos obstáculos y asec,hanzas. Confie~ sin embargo, en l& · 
ayuda de Dios y no dejen de invocarlo con fervientes súplicas. Y re~ 
·.cuerden que todos los ¡perseguidores die. la. Iglesia-lo enseiía ~ ip.fs
torla,-h.an pasado como una sombra, mi.en.tras el sol de -la verdad 
divina j~ se pone,_ porque 'l).a. palabra. de Dios permatt1ece para. 
siempre> (1 Pet. 1, 25). La sociedad fundiadá po~ Cristo puede ser 
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a.tacada., pero no vencida., porque_ obtiene su fuerza. ·no de los hom
brea, sdno de DI.os. Más aún, no hay dtJ4,a de que ha de ser ma.r:IJi-
riza.da. en los siglos ¡por persecuciones, opo.sicion.es, ca,lumnia&, como 
sucedió .a. su divino Funldooor; segu¡n J;a profecia: «Si · a mj }lle ·rum 
perseguido, también a vosotros os ;perseguirán> . (;Jo. 15, :20); pero es' 
igua.lmente cielito que ello, ''al . final, -<:omo Cristo nuestro· Redentor 
triunfó, . alcanzará un.a pacífl.Qa victoria. s.obre todos ·sus enemigos~ 
Confiad, ·1)Ues; perma.n~ed fuertes y _constantes. Os exhortamos· aÚIIl 
con Iás palabr.as de san Ignacio, ~unque ..esteJD.OS seguros de· .que no. 
tenéis necesidad de . exhorta.clones:: «P;ermanec.ed · fieles a Aquel por 
el que comba.tis... Nmg,uno de vosotros se haga desertor. V.uestro 
ba.utismo<-sea -como un arma; la re: como un,.yeµno ;. la cá.ridad, co1:110. 
un.a. lanza; . la· paciencia., ~omo una completa -armadura. Vuestras 
obriS.'3 sean vuestros 1;esoros, a ,fin qe que merezc~ una digna mer
ced> (Sa.n . Igna.c.io, «Ad; Pob VI, f; P. G., Y, 723-726) .. También las. 
bemsJmas palabras de Sa.n "Ambro.sdo Obispo oo dan,... una segur.a.~ es
peranza. y una fo~eza. 

0

incon~usa-: «Empufi.a el timóp. de. la fe a.
fin de que las procelosas tempestades de este.. mundo no. te ·turben. 
E& bien cierto que el mar es. vasto -e~enao, pero_ no temas; -porque · 
EL' Ja fundó sobre loo m-a.resi :y lá estableció sobre los ríos> (Ps. -~a, 2) • 
No . sin razón, pues, lá. Iglesia. del Sefíor permanece inmóvil en· medio 
de :tantas' Olas, J)Ol"qUe. está fUIIlda.d.a. sobre la. roca .apostólica y per
severa.- sobre s11 fundamento, inmóvil · contra. las. furias del mar> 
(Mat. rn; 18). Es ba.titla. por las olas, pero no hundid1,1,; y si bien~ las. 
oleadas de este mundo-;$e quiebran y braman en su torno, ella tiene~ 
empero, un puerto segurisimo pa.rá acoger a loo· na.veg.airl.tes fa.tiga.--
dos> (~. Ambr., Ep, U; P. L., XVI, 917). . 

<: 

II 

Como ya en los tiempos apóstóll_cos, cuando los cristianos sufrían. 
en algún ·Jugar partícula.res persecuciones, top:os los demás estrecha-
dos por vincul06 _de caridad, elevaban súplicas- y oraJ!ioñ-esi a. Dios,. 
Padre de las miser,!CÓrdia.s, con unánime y ·fra.tiemal consenso, para 
que les infund:iese fuerzas e hiciese cuanto a.ni~ brillar tiempos me
Jores para. Ja. Iglesia, .asi al presente, venera.bles herma.nos; deseamos. 
que a. todos aquellos que- en las regiones de Europa o de Asia. Orien
tal tan intensa.mente son probados por un estado de cosas ad:verso 
y penoso para. ellos, no les falten los ,a.wctllos y alient.os divinos, im
plorados por sus hermanos. 

Y p\M!Sto que mucho confta.m.os en el patrocinio . intercesor de la 
Virgen Maria., e.xpresa.mos ardientes V~ par.a. que en ooda. r~ón 
de l.a. t.terr.a. los c.a.tólieos, durainPe la. noven.a. · que suele preceder a. la. 
1iesta de la Asunción de la Madre de iDlos a.l cielo, eleven públicaa 
plegar.las, de. modo particular por la Iglesia., que, como se iba dicho. 
en ·~ pataes es ·opr1m1<1a· y afliglda.. 

.. . 

/ 



-341-

Nos .albergamos ia. esperanza de que la Virgen Madre, durant.,e el 
Afio Santo de rn.50, no sln. la div.lna volun.tad iprocla.mada por Noe 
Asunta ~l Cielo en ,alma, y cuerpo (cfr. bula. dogmática. «.Mun1flcen
tissimus D~); íElla, que ha Stido por Nos solemnemen1¡e declarada 
Reina idel Cielo y, como tal; digna de venerarse por todos (cfr. carta. 
encfolica «Ad .Caeli Reg41am.>); Ella, por últiim.o, hacia. la que hemos 
encammado, al . c-umplirs·e un stglo de su aparioión en la gruta de 
Lourdes, ibenig¡n:a. dadora de bienes a una inocente nifta., a las mul
titudes de ¡peregrinos par.a que ¡puictl..esen ,goza,r de sus ,gracias mater
nales (cfr. constitución apostólica «Primo exacto saeculo> y !la carta. 
eµcícli.ca «Le pellegrinage de Lourdes>); Ella, no lo dudamos, no que
p-á de ningún ,modo desoír o rechazar estos nuestros votos y las uni
versales plegarias de los católicos. 

Disponeos, pues, venerables hermia:nos, para que con vuestra exhor-
-tación y con vuestro · ,eJemplo los fieles· a vosot!l"OSI confiados, en el 
mayor nú~ei:o posible, iacudan suplic·a:t1;tes 1en los dias establecidos a 
los rutares de- la Mladre de Dios, la cual «se ha hecho oausa de sal
vación para ,todo el ' género humano> (San ;rreneo, «Contra. haer.>, 
III, 22; P. -G. VII, 951}), y ~ una . sol-a voz y con un solo coraoon 
im!I)loren que, ,al fin, goce le, Iglesia de libertad:. en todas parj;esi; de 
aquella libertad que •le sirve no sólo par.a conseguir la eterna salva
ción de l<_>s ihombresr, sino también paira · confirmar · 1as justas leyes 
con deber de conciencia y para consolid!ar los fundamentos de la 
sociedad éivil. Im¡pÍOren de m-Odo ,especial ~el maternal ¡patrocinio que 
los sagradas pas,tores, obligados .a ia.1-eja.rse d'E? su grey o que se ven 
impedidos para ejercer -libremente su ,m:ini.sterio, puedan cuanto an
tes s-er restituidos, como es obligado, ~ w anterior estado; que los 
:fieles, turbados por asec.ha.nzas, errores y d1sensione.s, alcancen com
pleta concordia y caridad: en la -plena luz de la verdaq; que cuantos 
estáJn ,en la incertidumbr,e ele 1a duda y se sient¡en débiles, sean for
ta:lecidos por la divina gracia 4e modo que estén pJ1'ontos' y dispues-
1,,os .a sufriTlQ ~o .antes que .apartarse de 1a· fe cristiana y de la uni
dad católica. Que :pued:a ciµia una. de las dióc-ésis-éste -esi el objeto 
de nuestros ardientes de.seos--tener su propio y legítimo pastor; que 
se pueda difundir libremente la iJ:ey cristiana en todas las ·regiones, y 
entre todas 1as .clas,es ci:ud.a.d.ain.as; que no puedan los .jóvenes, en 
ias escuelas pi:ima.r'ias y superiores, en las ofic:lnas y en loo !}alill>OS, 

ser a,pr.esados ien las redes ideológicas, del ~matert~mo, ateísmo, he
donismo, que debilitan el vu•elo de ~ mente y quiti.an vigor a. la vir
tud, sino que, ali. contrario, s·e.an ilum:iln,aidos por la luz de la &abid'llrla 
evangélica que IJ.os espolee, nutra. y dirija. ihacia :t;odo lo bueno. Que 
en· todas ;pa.rtes ·se :abran. c.aimmos :a, la verdad; que nadie le ponga 
obstáculos; ·que todos comprendan que nada pu~e. a la larga., resis
tir .a !la verdad, y que nada puede,. duraderamente, oponerse a. la 
caridad. , 

· Puedan, por último, los misioneros_ vo1~r cuanto a.n~ entre a.q_ue-

* ·• * 
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llas gen.tes a :las que · gia.n.aron para.~ Crlsto· con el celo apóst.óllco y 
con sudorosas . fatigas y a las que atdi~temenJe desean h~r :pro
gre'3&1" en la. cJyUizacl.ón -ens:tia.na, mclUSQ a ' go'sta, de trabaJoo, ._sa--
criflcios -, dolores. · M ..., -~ ~ _ - --:. • _~ ,. 

Impetren los fieles· todo es1;o ele la. divina. Madre; no omitan 'Pé-· 
dlrle perdón por 1~ :m¡!smos ;persegÚjdores de ra r~lig16n crlst~,
aecunda.ndo . el 1mpti]so de ,aqueila. · caridad por= la que ,el- Al)ÓStol . de, 
las Gentes no duaó afirmar: -«il}endecid a'los. que os. ipersigUen>- (Roth .. 
12, 14>; no-· dejen de invocar .sus, grac:Lás -y fas_ iluoos- celestifµes que 
puedan, .a. .:la· vez, d,islpv-las tmielila.s y Uev,ar 1w,; conctenciss :aÍ :recto. 
ca.mino. _; ~ "· . ~ __ . ,, -

Pero -a. estias -púitliQSS plegarias, vener.a.bl-es hen:nanal!, -es preciso,. -
como-bien sabéis, que v.a.~.a ·un.Jdac,~la. · reforma cnsti.ana. de -~ , cos- . 
tumlbres, sin ·la ,que ~ruestras oraciones. son v~es' v.ac1as que. no pue
den ser del todo gr.a.tas :a Dios, Por la :caridad !i; rna. y .ardient;_e c9n. .. 
que todos.,, los cristia.n<Ís ~ - a l a Iglesia, no s.ólo :eleven al ··cielo 
l)iá.dosas P-lega.rias, .sino ofrezca.n"tambiéri· sentimientos de pen1té'hcia.,' ~ 
obras virtuosas, sacrificios, ,penas ·y_ tódoo los- dolores y las ~erezas. 
necesa.r.l.am.ente lnb.erentes :a ~t:a:' vid,a mortal y aquellas-fambién a.. 
las que, a. veces, ,co~viene~ ap:raza.r~ lib~ethentie.y c om ~mo generoso. 

Con~esi¡a. anhelada f~ov~ión ,m9rail, unida -~ .las sui;>llcarites J >le
ga.ñas, los ihombres -no ·1;610 ·haceii p,ropicio A.,Ddos par.a. si :mismos~ 
sino también para, •la santa. Iglesfa., ··a. ia. que -deben .amar como -a. 
Madre querldislma. Rei>roduzca.n entre si,- siempre que las circuns
tancias lo- exijan, agu~l- -espectá<:ulo ·qu.e; con 1@l. maµ.viliosª' y ex
presiv-a. belleza, es descrito en la éarrta .a Diognetes: ¡¡:l,oo crásj;ianoo. .. 

~ Mán revestidos de.~ne, pero._no viv~n según,-ta ,<!a.rae: Habi1Jan· so--
bre la -tierra, pero ti-eiien:-su ciudad3liüa en el -cielo. Obedecen a las-
leyes sancioñadas yt con sil tenorde-~vida, super.a.ñ .a las misml!,& leyes: 

- Aman a todos y todos. les persiguen. Son ignorados y condenadoo.,. 
son lleyados :a.-•la •Iriuerj;e y se ~ienten vivlfloados-... ; SO!n escarnecidoo 
y, entre las ignominia.s,~ga.nañ. gloria. Su- fama ·es lacerada. y se con
vierte ~,en testimonio par,a. SU JUStiCi-a. .. . ; se CO!Jl,portan como gente 
honesta y son -castilgiados ,como ma:Jlléchor.es; ..m1entras se les,,castig:a.,. 
gozan como quienes se, .sienten vivJ~ados~ (Epi. ad Diogn., V.; P. _G. II, 
1174-11-84}, llEn. suma, para. expre§ar "'tpdo esto en poeas --palabras: 
lo que mi el cuerpo- es el ·a}Íµa, son ~en el mundo los cxis-tianos, 
·(!bid., Vl;' P. O. IV, 117.5): 

.si. como eran en 1.os tiempos de los apóstoles ·y de los mártires, 
florecen hoy las costumf>r-es·ccr-lstt,a.nas, entonces, j~Oll segura confian
za, l)Odemos esperar .an el auzjllo bemgnísimo de ;La bienaventurada 
Virgen .Maria, -deseosa como está. de que cuantos_ se cuentan como 
hijos suyos copie:,n en ~llos: sus vi.,rtudies, y_ en_La-solicita impetración 

~. por parte de ellos,1nyocad,a, mediJánte ·bá.ntas vpces suplicantes, po
demos también esperar tietnJ)OS, mas tranquÚos y más felices par.a fa. 
Ig),esla. de su unigénito Hijo y par.a toda la. sociedad humam.a. 
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Estos nuestros vot;oo. estas nuestras emortaeiones, venerables her
manos, deseamos" que de modo . que e,tim.éls ~Jor 108 ll&gifa pre
sentes, en nuestro nombre, ,,.a. los fieles confiados a. vuestros cuidados. 

Entr,e 't~to, y en prenda .de-u..06 d<>Íles celestiales y . testimonio de 
. nuestra. benevolencfa, damos de ~razón la bendi~n apostólica. a 

vos~tros -especialm~be y a. la grey rque OS ilitá. eon.fl:ada, Y de- m<>40 
part!cula.l" ·a 1µ1uellos que, por- reivin.dica.r los derechos·· de la I~á 
y por amor i ella., pádeceñ persecuciones. · · 

Da.da_ en Roma, !unto .a Sa.n Pedro, el catorce de julio de mil no
vecientoo c~cuenta. y ocho, XX de nuesti:.o pontificado. 

.. - PIUB PP. x:r,r. 
. ., 
I;, 

~-- Sacra Cong.rega~to de SemlnarUs et Studtoram 
• ~ · Universitatibua 

. .,, 

• Prot~ :t,f-. 584/ 58: 

Exc ellentissi.In:is ·L ooorum ~Ord1ti.a.ri:!s-et. F~UUJa.tum. 
_-:i~~ lesiastlc~m- Ri.ec~~bus. · '"' º" • - ~ 

Qul3,ntum Ecelesiai.e intersiv,· .. ut ad Sacerdotlwn, éontendentes so
lid.ts quide m tu.t!sq_ue arg.um_enti.s ad iDMnas· Litteras atque res bibJ.1.- · -
cas addiscendas--..gi,avitier imbuantur, omn!bus_ co;mpertum est. 

::,, .... . ~ .,,,. 
.Cum vero Sacra- haec Congregatio· volum,en. eui ~bLtulus ~- «lnlliroduc-

tian a la Bfülie, s . . IntroducMon · genera.le, Ancieñ ·Testruñ.ent (Ed. 
Desclée 1et Cie.~ l957i~--dlligenter p,erpenderit, ·i,Uud, _.tum quoo. sana& 
-pedagogia.e. praie.ce1>tis .aptá,eque metfiodi minime sa.~isfiace~e. vide!mr. 
tum allis_ doe ca.usis,- prorsll6_ ineptum: esse censuit . ..,.. - - . .,. - -- -.,. ~ 

Monelitur- igitui omnes ad quos pertilnret, ruti hufU81lloc1i opus ne-
que ut Jnstftutlonis- illber Mque ut p~lecl!lonum subsidlwn adhlben:. -
·duní sl.nant. _ 

Dátum :1oomá.e;-. oex AíOOibÜS. Sa.nctl Callisti, a. 21 -m. aprtlls · .a.. D; 
MCIVILVI:(I. _ -~ - - °' - - ;;-- . "' .. 

-; ~ ~ ?'l 

.-
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Advertencia de-la Sagrada Congregación del Santo Oficio 

Ha llegado a .conocimiiento de es.ta. 8agra.da. Congregación que en 
a:lguna ;traid.ucción .a lengua YUJgar del nuevo rito de la. semana. San
ta se han omitido las pailaib:r.as <i:Mysterium fldei> ·,(Misterio de fe) en 
'la fórmula de la consagraciém del cáliz. Más aún, ilia. sido informa.da 
de que .a.:lgunos sacerdotes omiten esas :palabras en la misa.. 

Por lo que ,esta. Sagrada Congregaciém .advierte que de ningún 
modo está permitido .introdu~ mod.illea.cion,es .en ·, materia tan santa 
ni mutilar o mterpolar los libros !l.itnirgicos (cfr. cam.. 1399., 10). 

~rocuren, pties:, J.os Obispos, die acu,erdo COili 1á admonición del 
Santo Oficio de 14 lie febrero de 1958, que se observen es,trictamente 
las prescripcionres de los sagrados cánones sobre el culto divino y vi
gilen cuida.dqsamente para que nadie 'O.Se introducir ni el más mi
nimo cambio en la materia o. forma de los saeramentos. 

Dado en ~roa. 100 ila ~ecl!e de1 Santo Oficio, a 24 de julio de 1958.-
ARTURO DE JORIO, notario. • ' 

Cancillería-Secretaría 

Conferencias morales 

SOLUTIO MENSIS MAJI 

I.-Ut quis licite et fructuose confirme1mr debet esse in statu gra
tiae constitutus et, ~ -usu ration:is polleat, sufficienter instructus 
(C,a;n. 786). De conf.essione autem saeramenta,li pr:aemittJend.a. nullum 
praeceptum divinum, nec ecclesiastic_um ex!istit. Sufficit inde .conscio 
pecca~ m<>f'talis ut rite se dispon.at elicito áctu perfecta.e eontrfü.onis. 
. Valde tamen sua.denda est confesslo, qua.e revera ubique prae

mitti solet. 
II.-P:a.rvull jn :Ecclesia La.ttna, nisi 1n peftculo mortis, ordinarie 

cpn.f\rm.a.ndi non sunt ante usuro. i;ationis, i. e. ante circiter septimum 
a.etatis .a.nnum. (Can. 788); cum vero r.ationis usu pollent, quamprt-
mum, quoad fteri possit, confirmentur. · · 

Huc spectat responsio S. C. de Sacramentis diei cm junii 1932._ 
Proposito dubio: «An coruruetudo a.ntiqulssima in HisJ)a.nia. et all
cubl vigeos. m.Inistmndi sa~ra.nientium Confirmationis infantilbus ante 
usum ra.tioms serv~ possit>. s. C. respondit: !A(firmative et ad men-
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tem. Mens ec;t ut ubl sacr.amenti Conf1rma.ticmis adm.úústratio d.iffe.. 
rrt possit a.el septimum ~lrcitier :aietaJtis .annum, qum obstent graves 
et justa.e causae, ad norman can. 788, contra.rtam oonsuetudtnem in
duoentes, fidieles sedulo docendl sunt de lege communi Eccil.esiae la
ltlnae, praemtlssa sacra.e Coillflrmatlbn16 ~minllstr.a.tioni llla cate
chesis instructione, quae ta.li.tJum juvat ad animoo puerorum exco
Jendos et in: dQCtrina catholica solidand.oo, prout ex:perienta. docet. 

Soluciones rooibidas.-~Merecen mencionarse: El Molar. Alg:ete, San 
Martín de Valdeiglesias, Valder.acete. . 

,, 

SOLUTIO MENSIS JUNII 

Alb.linUSi a.bsque dubio vailide cons-ecravit in! pam.e usuall, ut patet, 
cum s.11J verus panis. ;rmrn.o, attenta mitiore disciplina Ecc1esiaie quoad 
ritum ind!ucta ,ex ipraescriip,1:o canonis 851 et ¡praesertim can. 866, d.1-
cendum iest lioere sa.cerdoti :iatmo celebra.re in fermenta.to in c.as-q · 
extremae necessitatis, nempe ut Viaticum moribu:ndo pr!llebea,t. Eo · 
vel ma;g;ts quod ex una parte urg,et1 praeceptum divinum sa.crae com- . 
munion:is, l'lecipienda,,e in, periculo mortis, ex .alia .parte . vero Cbd•ex 
nullum contlnet VJetiit;um hac- de re neque e:xpllcitium net:tue imipli
citum. 

Tandas de eje~cicios pa~a sacerdotes quinquenales 

Estas tandas se ajustarán a las siguientes normas: · 

.i:a Reliaición die ,los sacerdotés . que as:istirán a carla una de las 
tandas: 

P,ti:m~ra tanda, del 21 al . 27 de septiemibre 

Reverendos señ.or.es. Adrover DávHa, Algara Algara, Alonsó ~
lona, Afonso Gil, · !Alovera del Río, .Aliwl.rez Cadenas, Argente Pérez, 

· Arroyo Torres, Ay.ala. Pereda, Ra.Ibás Dominguez, 'Ballesteros Moreno. 
Barras.a López-Palacios,. Barrasa López-Palacios, Bermejo del P9ZO, 
Bermúdez de Sologuren, Blanco Cer,ezo, Blalnco López, Bosón Arias, 
Caballero Sánchez, Cabezudo M.artínez, Ca:brera Ewudero, Ca.fiadas 
Cobo, Carrebero S.anz, Celada Merino, Conit¡reras-ruentie. 

segwnaa, tanda, d(!l 28 ae septiembre O]; 4 de octubre 

Reverendos s:efi.ores Cuesta Caba.nlllas, iD1a.z Trueba, Diez García.. 
Doncel Martinez, iEsp~osa. Rueda, ... Flor Outiérrez, Fradejas · López, 
Fuentes Martinez, :IDuent-es Santoo, Gamo Sánohrez, Gá'ndiara Ríos, 
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Gai'ci& Castiellot, O.arei& ~erro.osa., García. O_arc~; G~ía G.a.sCQ .. Gar- . 
cia Manivela, Oarciai M&rttínez, O.arcia Moréno, Gar~ia Moreno, · Gar
cía. Rodrigúez, Gaspar · Tebas, G.a.rz(m Bellido, Gómez Ba.~a., Oómez-
Noguerol, Oómez R'odñguez. . · · · 

Tercera tanria, ~ -5 ·a;,: u ae debubre 

!Reverendos señores Gonzál~ Blasco,,. GonzáJ.ez··die ·las· Heras, .Gon.-
. zález Tejero, GonzaJ.o . .O.a.reía, Guia. Panadero, Guti~rtez Ma.ro1;o. :Ser- · ·~ 

náond~ Fe.rnández, Hernan.dez P:é:r~,"' Het;nández .cQuicos,_ Herre¡-Q!I 
Diaz, ;nménez ~ Júnénez del Mor.a;l, Jim..énez Vela.Íldia. Gaca.lle 
Lázaro, .• i.a.rena. Millán; Lobo G.a.rcia,, López 'l'a.t:_a.villo, López Aguado, 
López Malo, L1edó M!Ontiel, Ma.tcas COarasa., "Maján Mártínez, , Ma.Io 
López, Martinez Ambas, M.a.rt~ Fefuándiez~ · . · · _ -- · 

-r:. . - - • 

~ ·-

.~ ~ ~ - . ~ ~- - ..... ~- .. -: 
Reverendos -séño:resl.'M!artí:nJez Molina, Martin,ez Plaza, Ma.ttin Gó

m~. Martín 1:'érez; Meyino Ma.rtdnez: Mmgu~:Bedooq_o, M9r.a.Jc,s 114an .. ''_;. 
za.no, Moreno Garcia., Moreno ·Perez, ·Moreno ¡,ópez, Mo_hlno_ ' Va.ras·, - ""' 
Ola.yo Ag'U8tino, Osomo Mingo, Palom.a,r GoMX?, "';Palomar· Gordo, Par-· 
diñas RWio; Pascua.l caivoL Pastot Carretero, --Peftas Marli!n-MOy.a-
no, Pérez Aznar, Pérez y Fernánd~ de-Golf~ Pér@ MQnt,ero, Pér~ 
:Reyero, Pér.ez ZJU'.ita. P1l!Lr de 'Nicolá5.: ~- · _; 

QwinJCa-tanaa, aez 19 "áz 25 de ot:twbre 
. -~ -

- . ,, - ~:i- · .1.. - - : ..:; 

Reverendos ~.as Fila.taro Oonzáilez, -P~. Ga.reia," Póstigo-
Pascua.l, Prat Gonzá:lez, Reyeró Diez-; Rodríguez. Martín. y - Chacón, 
Rodríguez Muñoz, · Rodl'ígÚ~ . 0suna;_ Rosón Alonso, Rubio Pérez, 

· Ruiz Ouartero, ..Ruiz .selguera; ]3.uiz Morales, Sánch~ D1az, S~liez..;. 
-Mariscal Pla, Sánchez Merino, 8a.nz 'Nieto; Sa.nz ~cual, Segorta.no · 
.Rodrtguez, T~ Femández, Urtaa Muñ~, Valiente .Malla, V.aras 
Arroyo-, Vi1Ja!vllla. Sa.n..tm. · - . - = -

;, 

2. • Todas las ~t an.das';, harán en 1a· Casa de Ejer~icios de Los l,fo
Unos. EmPezarán el~~º .por.1,a t arde; para terminar el sábádo_ 
por · 1& mafiana -·~ . -. >- ,.. 

3.• - 81 alguno de loo ~aeerdotes tu~er-e alguna. dlficuJtad. para. 
llegar con tilempo o regresa.t. de la e.asa de Ejeroicios y atender _las 
misas del domlngo, proéura.rá dej~¡o~:arreglaido COJ:!. ia.n.tlcipación, de 
acuerdo con el se:fíor ar-eipreste, de manera ·que estén. presentes todos, 
ta.I>.to al primer a.ctó del do~o :por fa ·tardle como al últ(l.mo del 
sábado por la ma.f\a.na, . 

4.• ·Los sacerdotes p¡wura.rin estar .en la. e~ d~ EJerci~os a 
las -ach:o de ' la tarde deL dottungo, hora en que ~menzará el primer , 
acto de ~ ejercic1<>6, con unas ~a.labra& ~e &aludo, en nombre die~ 

"'• ~ .. 
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.excelentfsiní.o sefíor Patr.lJµ"ca, por .el ~fíor Obispo '.Auxfila:r, don José 
Maria Garoia La.higuera. --
·-· 5.• Los séfíores sáeerdote& ejiercitanties- debeFá,n traer amito y 

3>urificad.or.es. ~ _ _ _ -. " _ 
-NOTA:~ trenes con d:lrfecclón: ~ Los Mbllnos -68ilen de la esta

,eión del Norlie-Oer~ a. tas horas siguientes: salida de Madrid, 
-4,25 tarde.; llegada. :a l,;os__ Mol:hnos, 5~25. Salida 'de Madrid, 6,20 ta.rde; 

_ ~lle~M:a-~ Loo Molinos, i 20~ 
...... · ~-~ - .::....... - .., .·-..;. 

'· ~ ::. • -ª,- -;._ ="""'"=== - \ . -:;.. .... -·=- ·.,ft;_ . 
.,,. =-.;., ~ 

·- o? ~ _ ~ Ta~das .. de ejercloloa ~ 

:\ .a i>róxtiná. tanda. .dé ejercicios para: ':fiombr.es y jóvenes, ~rgam
~ :por la Obra.'-:de-Cooperación Pa.rroq'llia:f de Cristo Rey, se da.rá, 
Dios mediánte, del liomingo 7 ·oe·septieinbre aa domingo 15 del mismo 
nties, en la. Casá cristo Rey, . de Pozuelo de Aia.rcón (Madrid). ~ 

~crt~ones e informes, en el Secretariado de La Obra., calle de 
Ba.nta. .Cla.ta; núm. 4, se~do. ':Veléf-0n.0- 484829, Madrid. 

..... - - - ..,, ::- "' .r- - ,e :...- ·.;_· ,::.,; - ,; - . ,:..---

' ~ 

.... ~ 
' • ,,;: ~ .•. • • re :,.. • • "ic 

- Bsouela del Magisterio 4,e la lgleala ~Santa María ,, 
-<> - - - de la· Almjdeña" ~ .,__ 

~ 

La ma.-iricula ce&tará abirerta"duÍ'!l,Ilte e1 mes. dé, aeptJ.embre. ·0e1 
i al .1-0; para las alumnas ~que deseen· exa.inlna.rse en ésta convoewto
).j.a. de séptiembre. _· --? ·· , -.. ..,. ~-:~ - _ ·":: · - . --. ,... _ 

. _ - La primera. conivoea.t10r'ia de ·:1ngt,esq será el di.a 16, a. las diez de 
. ·!hl. mañ~a, y .-en .días. sucesitvos,-los:<exámenes; d~ las ptras asigna.tluras. -

r:. - _. ' - Z!ljr ;.,, - -

_ 4ls- exámenes .p,~a, .1as·· .alumnas . que ti€1Ilen alguna asigña.tura 
.pend1ente -Y · ~ --exa.Illdná.rse ae ~reválida., ~á.n el dia. 18, á.- las 
diez de el.a. ,m~.niaDa El eminen.. de reválida será :a partU: del ~día , 23. 

~ras &l oficln:a: -de diez -a u?µ(, de/ la. ,ma.fumá,, en la: Secr:etarta 
<fé ila. Escuela., Loroii, 9, ·pvque Metropolitano. _ . _ . .;_ 
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P~o'risorato y Vi~aría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. ;r. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
los seftores que a cont1nuaci6n se indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce para que en el improrrogable plazo. de ooho 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 respectiv~ hijos,. abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio. que pretenden. contraer con las ' personas 
qúe también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se
dará al expediente el curso que correspo¡ida: 

l. Dlon MigUel Ramírez Diez. lija: Maria Josefa Ramírez C~or
la. Contrayente: Virgillo Gutiérrez Garcia. 

2. óan, Tomás Sándhez ~ieto. Hija: Rosa. Sánchez Ma.rtin. Con
ta-ayente: iEnrique Pina González. 

3. Don Víctor Moreno Gh~ca. Hija: Mercedes Moreno Femández. 
Contrityente: Manuel Lor Ló~z-Carrasco. 

Madrid, 1 de octubre de 1958.-El• Proois<Jr, MOISÉS GARCÍA 'l'ORRES. 

El Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados t • 

!,-., 

Primera circular sobre la Oficina Dloce,ana de Prenaa 
e Información y la Hoja Dominical Diocesana 

Por orden de Su ExcelenciaJ. Rvdma. nuestro Patriarca Obispo, y 
1)(L1'a conocimiento de todos los centr~ religiosos· <le la dif>desis, se 
publica. e], .siguiente doc:umento: -

El ella 2 de Julio de Ml58 se célebró en el salón de actos de a.a 
/ ~ Muwa.1 del Clero la primer.a.- reunión de la nueva Comisión Diocesana 

de Prensa. e Información, bajo la presidencia. de1 excelentísimo y .re-

• 
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ver~.x:Ldísimo señor don José Maria G.a.rcia. La.higuera, y con asisten
cia de di~iooho die ~ ,m!Jembros, represen.1¡antes del Clero Secular 
y Riellgioso, Cabildo de Párrocos, Secreta.rtadoo Diocesanos, Asoc:la
ciones die aiposto1ado seglar, etc. 

· EJ®\llS'o e¡ seftor Obispo el objeto IClJe la reunión, que se reterf,a prin
cipalmente a Ja oonstiituc:ión de la Oficina Diocesana de Prensa e 
'Información y .a la ¡publicación d·e una hoja dominical para toda. la 
diócmls. · 

Oidas ilas op.inion.es de los presentes. se acordó nombrar un Co
mlté encargado de estudiiar cada· uno de J.os. pun~ tratlados y de 
llevarlos a · la práctica.. El Com1té, nombrado por el seftor Obispo. 
quedó integrado por los firmant;es die esta circular. 

il!Jste Comité se l.'leunió los días 8 y 29 de julio en la residencia. 
de los pa'Clres- agustinos die San \M!runue1 y San Benit;Q, -arordando di
rigir un.a circular a todas las personas de la dióoesls interesadas en 
la tarea 'die Prensa ,e ;rnformación id.e la Iglesia y cuya colaboración 
es necesaria par:a. la empriesa encomendada. · 

En virtud de 1ello tienemoo el gusto de comunicar que, según las 
dis,posici<Xn!és dietadas por nuestro amaci1sdmo sefiÓr Patriarca Obispo 
en SIU Exhortación Pastoral del 31 de ,mayo· de este afio, la Oficina 
Diocesana de Prensa e· Información comenzará a .act.uar (D. m.) et 
día 1' d'e octubr'e 1>róx:imo, con domicÜio en Martín de los Hieros, 43', 
teléfono 4!74437. · 

Son objetivos die esta Oficina Diooes,ana: 
. 1) Proporcionar noticias y da.tos de .llnterés sobre la vida rell;

giosa die la diócesis a la P.ressa, ~afilo y ouantos órganoo de infor
mación ló solicit,en. 

2) Proporcionar ,es,tes "mismos datos a las publlcac:iones c:le la 
Igles1a que se iediten dentro die la diócesis. 

3) Proporciona,r a esta.si m.1sm.as publicaciones cuantas ayudas 
sean posibles, ·espieclalmente de orden té~co. ¡para obtener mejor 
cailidiadl y mayor difusión: · · 
· 4) Coord1nar estas publicaciones para conseguir est.e mtsmo . fin. 

llegando a los acuerdos convenientes par.a ello. 
. 5) De acuerdo con el Cabildo de Curas Párrocos die Madrid, que 

actualmente prepara 1a. reorganización de la ihoj.a. pa.rroqu1al, publi
car Una ihoj.a. .semaJn.a1 que se dist\ribuya todos los domingos en todas 
las parroquias, iglesias; crupilfas, {;olegios, et~.. con · amplio carácter 
diocesano y extenso ra.diio die acción. 

6) Dirigir iJ.a. reeogid·a de datos de sooiologia religiosa, .a fin de 
elaborar :las nec.es:aria.si estadisj;.icas diocesanas que sirvan dé punto 
de par:tida. paria más eficaz. acción pastQral. _ . 

Es ew.dente q~ il.a Oficina Diocesana nó :podrá cumplir tare.a tan 
amplia. y compleja sin ia colabor~61n fiel y eonstante de todos, es
peéialmente de los sefiores curas párrocos, superiores de Congrega;

. cione.s religiosas, ciliiectores o consl.lla.rtos. de Secret.ia.rtados I>looesa-
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nos, .asoc1ac1ones apostólicas, coleg.fós y :obras die- caridad, :.a,lgunos de 
; los cuales ya han. prometddo su cola.bo~ión entusiástica., . . ~ 

" A tOdos-ellos, ;para lograr wo.s objieti:vos' pr-0puestos wr ,nue.$'<> se-
fior P-atria.r:ca Obispo a -la. ·011c.tn:a. Diocesana, rogamos- y agr~ecemoo 
desde iÍ.l¡.om sugerencias, iniciaitivasr consejos, etc. iies· solieitam.oe . 
pa.rticu!larm.e'nte-: - . - ~. 

. - " : 

A. Sobre ·zd tnt~ 
- ".:;; 

.;, ~ . 
:" -~ ::: 

' - - . _.; -
1.0 iED.vien con la. debida. .a.nteladólí noticia .de ilos actos.die es-

pecial Jmporta.n~ia. que 'se ha.y.a.n,dé. .celebrar- y_ ·cuya pul:ilieaclói;i0 sea..0 

de inte$ gienera.l. . . - . '"'. . -
2. 0 COmunJquen nota. -de loo ,a,e1iE>s-~ebradoo que ~a.ri ,para·· dar 

idea. dJe. la. -~tdvidad re!lglosa. die It dióces~: ccm.gr.esos,- 358m.bl~. 
ourslllos (le formación, -coneentra.ciones, etc. · - ~ · · 

"" . 3.0 tConi'llfilguen··i1a. exlstenci.a._..de· :obras y ,act ividades que, ..én. un -
m:om.enj;o dado, pueda.n mer-ecer ún r..eportaje interesante para-su 04- ~ -
vulga.ción -en ·el ambito dioe~ó'; lna¡Clonal o- ~temac.ionú _ - = 

4.<1 · Propdréiollleil con_ prontiltud..-; y . flde_lldad. - ios da~ que con' 
tiempo se vayan pidiendo ~pa.i'a 1acilitar la- vida. · religiosa -de ·100.,. dió-

- .;; . . . ""' . -
~os o ~:e loo ifor.asteros- que p~ por 1,{ad.rld, " . _ 

-
1.0 Hallándose .integrado -e.Íi esi.ia. ~Oficina. el Gab:lln.ete de oonsura. .. 

del ÓbJst)adO par.a. l)eriódie<Ys j ·")e'vlsfas; :i!:as l)Ubli~ones qu·& no lo 
ha.y.an ñecho. ya., en~n cua.nt,<f '_antes la ficli.a. ~nye · con 
los sigui~tes datos: · - _ ,_ . ~ -

Ttbttlq de la publtcaclón .:.: ....... : ............ : ... ~ .......... · 
PeriDáiciilaiL ... ...... : ..•. Nít:rr,:_ de e¿~mpúlres- ........... . • 

·- · Número áe págtnas ........... -.... ~:. 7':tmP,ilo ·· ··='"····· o··· ,_.,,._ 
- 'OrgiLniz<IiCflm qfl,e'· la edita ... • : ... .. ;, ... ..... .. ~ ...... ..... . ;. ;; . 
Í>cnnicilio .... ................. : ...... : ..• Teléfono ... .. :: ........ .. . . · ·.; 
Bombf'e ·de~ censor ec]l!siástico ...... ............... ........... . 

s 

~ 2. 0 • • ~or t1a. misma. razón, todas· las publi~ionJeS enviarán a esta. 
Óf1e1na. Ql~ dos ejempla.res de .ea.da. número, inmedia.twnent,e 

- después de su. tirada.. . 
. 3.0 Los· directores de estas :publieaclones conviene que se Pongan 

en conta.eto con el director .de :la. Ofic_lna .para.. ver ,las .a.y;Údas- que se 
podtian prop()1"CJon.a y tra.:ta.r de la. .coñiveniente coordinación. 

.. - - '"'i 

.... 

-:. 
-... ~ 
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será · ~f.i~ !im.trumenito de apostolado, formativo e inform.a.tivo. 
t1ue. llegue .a toda Jardiócesis: parroquias, conv&ntos, colegios, capital 

• :y pueblos, como ve~CIU:l.o del pensamtept,o (CS¡tólico, · d!O!:'eS&llO y pa.,
!lTO<lyi.a¡l. Hoj.a. de f9rmacl&i, e:.mformación, que sirva; .a. la coorcUna
.ción ·de ,muCih.os .ápostolados que, de. modo aislado y d1s,perso, con 
gastos a -veces cuantrosos y llmltado radio de .aceión, laboran. en • 

:ft!óc~. V.a.rios· Se:or,et!,aa-11\dos Diocesanos " (Mlsd.ones, Bemina.rlo, Ejer
. ciciós Espirituales, ·Fe Oa.tóliéa, ·etc.): ih'8lll ofrecido· ya &u cola.bora.ción 

ooono~ci y literaria, con• lo que sus cam~ tendrili ma.yor mclll.o 
· de 8.9Ci&l. _·_ . ,~ . . ..... ~ ;;.. . 

. ~ ~ -cuenta -también con iLa. colabora.ción de saicerqotes y religlOSO&, 
~- de ¡pé']:'l.odistas,~d~~técni~ y '7'especiaillstas en d1v~rs88 ma;terias. 

, -~ -. ~ ·está prepa¡r.a.ruio, para. comenzar, la.. tirada. de · unos 150.000 
ejemJRlarie~( a; fjñ de que su· :repa.rt¡o pu>edia Úega.r a todos ·:ios lugares 

.., de !la. dióoes1s. Oo~'ª-1'á:~ en _p¡mcipio .de cuatro páginas, ~o " 
24' :por 34-, y &u ¡precie de cos1¡e se ~eula en 25 o SO oé'.n.timoa) pero 
esta.. cañti:dJá<f tti.o se debe cobra?' al reparj¡irlas, sino· que -0on los do-

.._-nativos ~VOlUD!ta.riOS qÜ;e §Je._reciban eÍl. el repa.r,tx> de ila hoja O en SUS,; 

-~rlciones J lev.aid:as :a .doÍnliefilo, si se· ju2Jg:á, oportmno, podrán~ récau-
<ia.r el "importe de [os ejemplares que &e . so1iéitexc ~ ... . 

D·esearf,arrw«-uaber¡cuant:o antes el número 'iJ.e ejemplares que cada 
parroqwia, iglesia, ...dtJ1,'egiO, etg., 'piensa. reparlft. As~ quisiéra
mos, que ~e .ncii.~@mup.lc.a:ra el ;problema. ecopómico'· que p,a;ra. ·-aJg.unós 

0-pudiera. sJ.!:pone( ila.: dYicultad. tie .:recaudar lo ne:oosarto ¡pa.r.a costear 
~ "'el n,úmero ~()nvendehtie deªeJelll!Pláres, a.-flh de· estudiar la manera. de 

solucionarlo. Iguailmente _.agr.adrooeremos ·cu.ailqü1ei; S1Ugerenciá. o in
dicación qué s;e ISP6 ,haga. ¡para el .m,a,yor/éxito d,e esta. hoj_a doni1nie&l.. 
· ~& -~ta~ Uina OOS:.,19n -<?J>Ort.uní&ima. par.a. c9riseguir ,~a. · pu~lica,.:." 
ción que. ~itJeng.a ·verdadera. fuerna. ,pa,ra la vida. .r_el.1g,1osa -de nué&tros 
'fiel~ . El número de ejem¡pia.res, il:á cwli.dad die~la. cola,borac16n y el 
~elo de untón de Aioaos en 11D:8, .fuerza. icQm.ftn permiten esperar 

-~ un ~to e~.aordinado..,c i.: · ,,.,. • 

- ~ ,. - ' .,¡. ¡;e · -

o_o;, "Sobre la éstadf!tica"?- - --· 
- •f- ... 

..... _ - ,. 
a- ?.! • - - ~ , 

Además del :f>uncionruñiento die ·la Oficln·i Diooesáin.a. por lo que 
se refiere".a lOSíPuntós .a.ii.1iertor..es, ema,r.end:erá-ila üa.bor de estadisti~ 
para lo cu.,al agradece ~ya. de59,e a.llorª' todas las~sugeren.cias y. coÍa
bor.aciones, · a fin de -~ogra.r q~e la ·estadí&iice;,diocesana., toda.vi& no 

- r ._. __ . _....,.,... r - -~ 
completa, .adquiera el -gmdo •-de.- ,perr-ecclón que desea nuestro P.a.
trl-airc.a Obispo •. .., • , . :: : ,::, · ~ '';_,. , ; 

. La. propaganda Uev..ada_.a. .cabo con nrotivo. del _J;)ia. de ~ -Plrensa. 
e Dniórmación '-de la. ,Jglesia, sÍguie n1io ~ ~rislgnas:-de nuestro P.a.-

- -=:-;;·_ 

r ~-
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dre y Pastor, e¡ excele:nt:lsimo sefíor Pia.tr,la.rea Obispo de · Madrtd
Alcalá, ha: prepara.do el amblen.te pa.Ta. convertir en rea.11~ el an
helo de que ila ,Iglesia tenga sus propios, medio& de .informaci(>n, ~ 18i 
altura de aos :tie:tn¡pOS mooiemos y según iLas exigencias . del .a,pootola.
d!O -0:e n~ra diócesis. 

El :primer paso d~ivo y efl,ca.z p.ara. ello es el fun~ionamiento 
de 11a Oficina Diooesan:a. de Prensá. e In.formación, que, como orga-
p.ismo oficiaJ. del Obispado, será· •La encarg,a.da de impulsar,. coordinar 
y faci:11.tar todas las .a,etivi~es de aa diócesis en -ese camPo. Pero~ 
.a.sí com la Oficln.a. es ipara. todos,_ pwrá. servicio y utilidad también. 
de todo el apos1¡o1ado en la diócesis, así también debe contar con 
la cola/bora~ión die OOdos, ¡pues es ohra de todos, y sólo así conseguirá. 
su pl~ efücacia. 

·Ma.dnd:, 1 de septdembr.e de 1958. " 
José ColladO,· ¡pálrroco de N1U.estra Señor.a de la Vlot9ria.-P. Félix· 

García, O. S. A., ¡provinci¡µ die il.os PP. Agust'lnos.~FranC'isco de Luis, 
presidente de J.a Federación idle Periorustas Oatóllcos.-Antonio Mon
tero, secreta.r:io de la Hermandad · Diocesana de P.ertodistas CatólicCJS1. 
Luis Marcos, di.rector d.e la Oficina Diocesana de Prensa e Informa.-
clón.-José vara Finez, periodista., secr.e1;ario técnico. · 

CERRO DE LOS ANGELES 

Primero~ viernes de.mes en el Cerro de los Angeles 

La Obra N~nail. del Cerro de i<;>s Angeles, oomo en .afios ante
riores, y para dar cum¡plimiento a. 1os: deseos de nuestro Excelentá:
sim.o y Reverendísimo Sefidr P,atnarca. Obispo de Ma-drid-Alcalá, 
organiza. los Primeros Viernes de mes en el Oerro de los Angeles, que 
comenzarán a. partir del próximo octubre, y en los que participaráln 
las parroquias de Madrid en los '1iurnos que se detallan más a.bajo. 

Es, deseo de nuestro Rev,ereru:Msim.o Prelado que los señores curas 
párrocos y r.ectores de iglesias ,exhorten .a los fieles ia, que ~omen parte 
en estas peregrina.clones, y a. ser iposible ,les faciliten la adquisición de 
los billetes. Por ello,. será InJUY wnvieruente que diez dias antiesi de cada 
Primer wemes de mes, ilas ¡parroquias a quienes corresponda en 
turno, ~ provean de dicihos billet'eS .en las oficinas de la Obra, (Fuen
carral, 74), don.de serán ~rutados sin neceslldJad de .abonar previa
mente su importe, que lo harán efectivo al devolver los billetes so-
brantes~ _ ' · 

EL tumo establecido, ..aJl. que se ruega se .ait;engan todas las parro
quias, ~ el siguiente: 

Oct"Ubr,::.-Espiritu Santo, C<>ncepclón de Nuestra Sefíora, Nua.tra 
SeiiOra del Rosario de Fátima, NU!ésrta Sefíora de Cova.donga, ~ta 
Maria la Anti-gua. (Vi~Mvaro), Santa .Maria. la Mayor, Ban Jerónimo 
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-el Reall, San Sebastián, Ban.rt;a. Báa':ha.ra, aim.ta. Cristina y Santa. Maria. 
Micaela. del Santísimo Sacramento. 

Noviemb,,e.-lEnca.rnáclón del 8eiíor, Crisil.o Rey, Santisimo Cristo 
die la Victoria, Enmacu.1ada Concepción (El Pardo), Nuestra. Seiíora 
del.Pilar, Nuestra Se:fíora. del lRosárto, _Santiago y San Juan Bautista, 
.San Pedro el Real, San Andrés, Sa.n Vicente Ferr.er ·y Sa.ntlQ8 ,Justo Y 
.Piastor. 

Diciembre.---Sa.nitísima Ttlmdad, A.sunción de Nues1¡ra. Seiíora. (Ara.
vaca.), Santa Maria a.a Real: de la Almudena, Nuestra. S:eiíora de los 
Angeles, Nuestra. Seiíora. del Pilar (Camipamento), Sa.>n. Pablo, San 
Marcos, San Ildefonso, San Ramón Nonnato y Sa.n.t•a María die la 
Ga,beza. 

Enero.-'Nuestra Sefiora del Carmen y San Luís, San Migue1 Ar
cángel (Puente de Toledo), San Andrrés Apóstol (Villa.v:erdle), 8am. Fer
. m:in, San Jaime, San Agustín, Santa ·Teresa y Sa.nta l:Sabeil, Sa,n Vi
oente die Paúl, San Ginés y San Milán. 

Febrero.-Sagra.do Corazón de Jesús, El Salvador y Salru Nicolás, 
Sagrada Familia, ~o Corazón de María, Nuestra Seiíoi:a de ilas 
Victorias, San Matías ApÓS:1;oL San Juan, Bautísta (CMlillas), Sa.n 
Flr-ancisco de Asís, San Antonio de P.a.dua y Sanrto Domingo de la Cal
zad.a. 

Marzo.-JJluJice Nombre die Maria, Nuestra .Seiíora. de ila SoledJad, 
Nues1¡r.a. Señora la Bla,n.ca, San José, San Miguel Áreángel (Oliamartin), 
San Pedro ~dvmcuia. (Va.llecas)-, Sa.n Ignacio de Loyola, san Fra.n.ciS
oo favier, San Martín y Beata María Ana de Jesús. 
. Abri1.~Asunción de Nuestra Seiíora, Concepción d,e. Nuestra. Seiíora 

(Pueblo Nuevo), Nuestra. Sefiora die [os, ·Dolores, Nuestra. Señor.a. d~l 
Buen Consejo, Nuestra. Señora de !la P.az, Santo AtngeI de il.a Guardia, 
Sa,n GabrielJ Arcán.g¡eil, San RafaJel ArcángeL San Miguel Ar~ángel 
(fuencarr.aJ) y San Ped,ro Apóstol (Ble.rajas). 

Mayo.-Santisimo Cor.pus Ohrist_i, Santa Cruz, Nuresitq-a Sefior.a de 
lrus Angustias, san JÚan efe ,la Cruz, San Pedro Após.tol (Caxabanc.hel · 
Al,to), San Roque y Santa Micaela (Par.abanehel Bajo), San Cristób.aJ, 
Sa,i:i, Lorenzo y San Diego. ' 

Junio.-Por co.tn.éiJdler ~on la festividad del Sagrado Corazón de 
J-esús, fas parroquias a qwenes. hubiera. correspondido esbe mies, se 
h:a.n. destribuido entre los restantes. 

Madrid, 1 de septiembre de 1958.--iEMILIANo .ANlBARRO.----Director 
de la ovm Nacional Ml cerro de los Angeles. 

', 
, 
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.MISIONAL · 

Mensaje de s'. B .. Mons. Pedro S{gismondi ~OD _motivo_ 
del Dom"Q.Iid de 1958 ,· 

Una.-~vez máSI el DOMUND llama a. &dri,grega.tse ~ todos 'los que. 
espa.rol.dos -en el vasto mundo, .aru;fa.n · la veiuda del Sefíor, y les> invita 
.a. fijar sú. mirada ,en la. ni!es que :a.ma.rille~ en fos ~ontinentes hasta · 
ayer privados de la luz d!el Eva.ngeilo, y .a. acelerar con la luz (\e la 
ar.ación y -el sacrificio los pasos del Redientor· que.de~iende. p0r:il.os· -

' c8Jl1Jm.o61 ~de la tierra en busca ·-de ;J.as ovejas de· su--:redil. "' . -
Pei:o quizá ·nunca como .aihora - h.a. revestido esta unió.Di. de :fl\lerzas 

espirituales uµ ca.r~ter die tan urgien:t,e -neoosidad:. El mundo m.lsionero 
. .está é:n ~eno movimf.ento. En Álgunos sectores, la. -persecución pre~ 

tiende .axramcar de Ja Sede de -Pedro ~rlstia.nda.d.~ • .a.n.tiguas o r~ie~tesJ 
Pero la -gracia, que ~ rfe __ de las· barreras de acero o cte bambú, sos
tiene la fe de iloo mártires 'y de lQS confesores, cúyo s~iclo-, ~rueñ.to 
o incruehto. es semill.a. .de cristianos: _ ..; _ · 

En otras partes, -asistimos al- éstablecinúento_ fervoroso rsólldo de 
la Iglesia. en conformidad con las ,a,splr~lones 'inanifest_¡tdias por la · 
suprema Autoñdadi y tan -eficazmente .repetidas por el Pontífice Rei
IlilJlt-e en, SUS· Encicllcas- Misional~: Las jóvenes · comunidades er:istia- -

. nas son a.úri, es: -verdad, mino~· pero cada. vez" níá.s coñstitu}das y
.dirigidas 1)01' elementos natlvos ·.a. los que, 1os· misioneros que E!IÍ el ~;pa
sado asumieron la r-es.ipo-nsa:billdad del ,gobíemo d ie""las MlsiÓ:rres, sien-
:t,en gran satisfacción .en :pr~ta.r:s:us. servicios. ~ 

A este hecllo, que 'la historia.· seftala.rá. como ~:articúla.rmente ·-signi
ficativo d.el período ntlsll:>nero que se. cieITa:, ·se afiad.e' otro heclio no 
menos importante: l~·nuevos con.v..ertddos crecen y perm.á.necen· fieles 
a 1a. IgJiesí& Da.IÍ. prueba de esbe hec'ho el clero nativo, 108! herma:nos 
y las religiosas;• falange de volunti:µi.os que ñan .a.eeptado obllg~lones 
más que -0rctin.árías·y son exponen~ .genuinQ!i de una.-cultura . .crisUa- ·~ 
na.. No ª°n, sin embargo, una casta a.~. Toda uná masa trata de
su.pera.meceon todos los grados de.-:'llna iexpontaneidad qiie il?id'e el ser 
educada no sólo en.1.as formas de- íla vocación religiosa., sino en todas 
1as formas de- la -vida- crístiiana.. · · · 

A 1as ·exigencias que se des.prenden., de ta.les hech-OS se esfuerzan en. 
hacer frente las. y~ beneméri1:as oongregáeionési · y .SOCiécÍades- "irusio
ner.as, junto con 1~ órdenes, perenñ:es viveros de apóstoles, con. el 
en.vio de per-sona.1 y:c;d,e~med!ios, h 

Con ellas colaboran las Ponti.ficias Obras Misionales que,,, -estable-
chias enftodas las naciones del 1n]llld0 Y d:h'igida,s¡ por eclfflásticos, ' 
~ cuyo iluminado~lo ea: obliga® rendir homena-je, cuidan ele la f-or
maci6n .del espirttu misionero d:el clero y d-e los fiel-es y recogen las 
sumas __ que- ·exigen la.. vid.a id.re_ las casi setecientas circunscripciones 
misioneras -especia.lmente para realizar inicia.tlvai de caráeter general. 

~ '(~ 

~· 
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J!lg oportuno ~rda.r lo que escribió sobre estias Obras, en 1923, 
el llorado CMdenaJ. van- Rossum., ;pref~to de Propaganda Fide: cLas 
Obras Misian&es Pontlficlas nevan ·a. ~bO la obra. educa.dora más 
vigorosa., porque hacen er movimiento ~onero, independiente de 

- conc~pciones :Lnd.Lvidu.a.les, de dieSOO y simpatias persona:les; el movi
miento ntlisionero se a.poy_a. ás1 en· illila base sólida. y sobrena.turail, y se 
convierte en mrun.ant1aa · de ~ritos puros- · para ;los fieles, en 1lill medio 
-;par.a .COIJ:SeP'ar y fort;a.l~ la fe, ipa;r.a. ser .apóstoles ~ ~a. la. _ _ace_p-
~ cfón. de.·la palabra.> -
- ·. P..eró la suma de aportaclonf;)S y de- sacri.ficios recaúdada. por ~ 
em¡presas·.no bastia. .a. sa.tis.fsca-· 1.as crecientes necesidades d:e las Mi-
siones- - - . . 

tEn: -~ nombre, ~ nombre de los hombres .que han consagrado a 
e:qas l.a.. vida, en IIlOmbr~ dé nuestros herm~os- en la fe de !0& pafses 
de .M:Ísión, vengo a. pedirq5i vuestra ~pera.ción. a • 

Orarl 1!)0r iLa.s--Misiones. El .cnstiano, !POr vocación, debe llevar en su 
co~ón eJi, mundo entero y orar conio · si f,ueseHa. VOZ de tod.OS los 
continentes. La. ;preocu9a.ción de las 'Misiones d~á a · vuestras' ora.

-ciones .~ vuestras comulniohes, a vu$tros sacrificios ün impulso nuevo 
y hará cr--ecer en vosotros la éariéiao; .genuina. _ 

Procurad-operarlos. .p.a.r-.a/ el aiPC>Stola.do-núsionero. Jóvenes que me 
l eéis~ ñ o .os (ha.b-éis propuest.o nunca ~i problema diel mejor a.prov.echa.
nÍi~to de vuestra vida, die vue&tr.as fÚerz~, de yuest,ros talentos? ·¿N0-
habeis, pensado ;n:_unca que la p,aJJ.a¡1>r.a. .de J&ús:_ 4-<Dad ~t~nio de mi 

"" has~ ie1 eonfíttl. 'de 1a tierra> Jmiteresa a tod-06- :loa-"bautizados? Sobre 
tódo, en las circunstanciasjpresen1íes, ,en que . .a la .entré'ga 'misionera. 
s,e ofr.ecé una ma;ra.villosa ,g.a:zña. de iposibi:lld:ades ,d·~sde las a.sociacio
üJ.es: de -seg-lares, _,.<Í'lie se ·-com¡promete:n- a ej.ercer en _las- ,Misiobes. su 
:Prof esión ,b;a;fo la 4ependencia ~eü:0$'obisPOS; deroé·¡~ .!!nstitiutos secu
lares, -que poneñ"a.l 0 servició de fas. Misiones: ias más-y:&rlad.as compe
teD,fia& íEm.. r.es.R'u€Sta:a. ._.:.múJ.ttples e-xigenciasi de' l.as nuevas eristia.n
-da.dl=!S, hast a las a.dmirables ·Familias Religiosas con.sagr.ad~ al a.1>00-

, - tola.do.., m1i1o~ei"o," ~ cuales n~itan vér refórzádas sus_ :más para.
mantener las obras. ya-creadas y __ fu:n:d!ar otirás nuevas 4ue- .se imponen. 
con urgencia.:- -- - -- • ·- - . _ · º • · -

~D.ad p,iu-a. las .M!Lsiones. jDM él ·(llii~ró,~ fruto _ij¡e Vue&tt:o""trabajo y 
-de -vuestro-altÍprro,=-qu,e -rep)"eseta y ~;proÍoÚ-ga vuestra.-aceión. No ol- - ,. 

~ e e - • • • 

vidéi.& .que. una~-of.ena..,'n_únlin-a-:.en r-e-laclón con-vuestras posibilidades 
no os honrariá ni,~- ooultarla:-.aí Sefior-que ve ,Jo recóndito del eora.zón. ' 

Que Ia 'resuelta.,; ~nci)roe; ·r rá.t ema celebración. d~Í 'DOMU:ÑD 1ogre 
_a.celei¿ar 1a-" ~ción d~ Ía ;prÓmesa .divíIÍa:. «T-Odº io...a.~~~ a mI.> 

-- Y. " - ' - - j.:i --' - t. PEI>ItO- SIGISMONDI - "" ·- - . -
'ArzobisipÓ titufd'r de Neá)poles a:e. Pf.si<Xia - '\.. . . . . . ~ _ .... ~ 
Seeretafio.."de La $; ~C."'ae l',:_<nrf1,go,ml.ri Füle-

President..~ ae--1ias 91:J.1YLS-Mtsf.ornálcs P-.ontifi,cías 
\ - - - : _. 
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Religiosas 
, 

Advertencias del Bxcmo. Sr. Visitador ., 

l.• Se recU'erda atlas comunidades obligadas a. preseinta:r J.as re
p.ciones qm.nquena.l:es (monasterios · de clausura pa,pad, congregacio
nes o insttl.tutos, tanto de [)eredho Pontif~o como die Derecho Dio
cesano: cuya Casa Generalleia radique en esta diócesis), que las pre
pf1Xen , con tiempo .suficiente, según !las, .iln.dica,ciones publica.das en 
Boletines; :anterior-es, para,_ ;p:r,evia :a.proba.J::l.!,'.m dlel P:relado, enviar1as 
a Roma d-entro dre. este .mismo afio. 

2.a. La semana die Oración y Estudio para Rieligiosas 'l¡endrá llu
gar, como en ,afioo anteriores, en il.a última d:eceria del próximo· mes 
de octubre. iEn :el BOLETIN iDIEL QBISPADO 4e¡ 1 de dicho mes se 
publicará el progran,ia d!e ta. Semruna: 

.. 

·Necrología 

' Bxcmo. Sr. Obispo de Córdoba 

El 13 de agosto falleció en su :residencia. episcopal el Excmo, y re:: 
verenrlisím.o Obispo de Córdoba, .fray Albino González Me!néndrez
Reigad.a, O. P. 

Había. nacido ien Oorias de Piravia (Asturias) el 18 de cenero de 
1881. A les dieciséis a.ños ingresó en 1a Orden de Sainto Domingo. En 
il.a. Universidad C-en'l;ra.l. obtuvo los grados de doctor en Derecho y en 
Filosofía. y Letras con, premio ex_traordi!nario. Había ejercild.o distin
guidos ~gos en la ordlen dominicana, destacándose como orador . 
sagrado y director de «Ciencia 1:'.omlsta, y en el campo social cató
lico. En diciembre de 1924 fué preconizado Obispo de Tenerife, sien
do trasladado a la sed.e episcopal de Córdoba el· ~fto 1946, diócesis 
que ha. regido ib.asta.-su fallecimi~nto y ·en la cual ha desarrollado 
una gran actividad a,postólica. · 

,, 
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El dia -fa de agosto falleció en el Hosp1~a.1 w la iMU.t'Ual d:el Clero 
el Rvdo. sefior dón. Doroteo Martín Berza.!, teniente flscal de este 
Obispa.do, vicesecretario del Episcopado espaftol y fundador y di
r.ector-· d:el Hogar .Sacerdot•a.l de Madrid. Hábia cursado sus estudios 
en· el Senµnario ,"de Ma.drid y luego en las Universidades Pontificias 
die Conúlla.s y Gregorla.na de Roma. Por su bondad! y ejemplaridad 
saéerdota;¡ se habla gr:a.njeado el afecto de cuantos le trataron o ha
·bian trabajado con él. Su máxi,ma. .ilusión fué el Hogar Sacerdotal, 
que fundó, pensando Úlllicam.ente en -e1 bien de los sacerdotes y al 
que dedicó los mejore{anhelos y esfuerzos de .su c~rta vida. 

&u- muert;,e iha IS'ido sentL<Msima, y buena prueba de ello fué el nú
mero ·considera.ble de_ sacerdotes y segJar.e.s que asistió a. la conduc
ción de su ca.dáver hast•a éI cementerio. 

-:-El día 5. de junio _fallecil'.> el Rvdo . .señor don Ja.im.e san Miguel 
Gurruch.aga, cápellán. de la parroquia de la Concepción, de Madrid .. 

-El dJll, 18 idie julnio falleció el Rvdo. señor don Raimundo Fer-
-nández Oliv.as ,cápellán d~ la parroquia de San Martin, de Madrtd, 
donde· habla d-esenia>eña.do varios .afíos el cargo de -coadjutor, hastll 
que quedó ¡privado de la vista. - · -

-El 20 -de ma-yo, el Rvdo. señor don Ramón_ Oa.rrla.zo Antequer~. 
capellán de la _lglesiá de Qalatrav.as, de Madrid. 

- -- El dia 20 de Junio, el Rvd.o. señor don P.abto Lóp,ez Cerón, ca- · 
-pellán también _ de la· misma iglesia de Calatravas. ~ 

· --El 41.a 23 de julio,_ y en un desgraciado y sensible accidente, el 
joveñ sacend.o~ don Santiago Martinez Pérez, coadjut¡or de Chinohón~ 

~', 

Religiosas;· 

El dia 14 de abri falleció la'~ Rvda. Madre Rosa Marta· del Olvido,. 
vicaria del Monasterio de N.uestra Sefí.bra. de la Esperanza, de Fran
clscanás de Santa Clara, de '.Alcalá de Henares, á. los set-anta y cinco 
a.ños de edad y cincuentá y seis de~ vida religiosa.. . 
,,,. :--lfil 9-fa 25 de abril faiÍeció la Ryda. ~e Sor Mana, Angela Lópe~ 
Lópe~. ª'ba.desa. del Convento de Santa Clara, d~ Giempoouelos. -, 

. -El qia 16 die agosto, 1a. R-vda.. ~re Nati~da.d ~Moraj.eda. ~a.r
tin Bµ,Itr~go, cQinendadora_ de coiívento de. M-adfes- Mercedari~ d~ 
non· J-q.a.n de .Ala.reóp, de Madrld, a los ~incuenta · i . nueve afias d,e 
edad y treinta y ooho de ·vida. rellgios.á. ~ 

Seglares: 
-- ~ .1 l 

El dda -31 de mayo falleció dofta Maria Cruz ~ezo Moreno, ma
dre de don Antonio Manteca Cer.ezo, pá.rroco de Fueniidueft:a de Ta.jo. 
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--El dia. 23 de junio falleció dofia Manuela Alyarez-Ossorio y Fer-· 
nández Palacios, madre de don Manuel Maria Gutiérrez Alvarez Osso-
rio, párroco de Villalba. · 

R. I. P. 

El .Excmo. y Rvdmo. Sr. Pat'l'iarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

El Cristo de n~trci fe, por Karl Adam. Prólogo y versión directa 
d-el a1emán ;por el :reverendo don I>an;!el. Ruiz Bueno.-Colección 
El Mensaje de los Santos. 456 págs. 14,4 X 22,2 cm. Tela, 175 ptas. 
Barcelona. F.dit:orial Herder, 1958. -

La presente obra es· ia más lograda de todas las del insigne teó
logo Adam, el fruto más sazonado de su madurez espiritual, y enri
.quece felizmente la Coleccián. El Mensaje de los Santos, que cuenta 
~on títulos tan excelentes como B~ta Soubirous, San Pablo, . 
Teresa de Lisieux. 

U¡llo de fos rasgos que caxacterízan ia decadencia cristiana de 
nuestro tiempo es que el crist1anismo no se comprende ni sfente ya 
como buena nuev~omo Evange1io-, a_. ej'em.plo de la Iglesia pri
mitiva, sino ~o un duro deber, como una carga y atadurá. molesta. 

Perd!l.do o debilitado · el sent;ido del misterio de Cristo, la Iglesia 
es mirada desde fuera y Íl.o desde dentro. Es obra meritoria de Adam 
su intento de devolvemos plena e integra.mente nuestro Sefíor y her
mano Jesús, y es ~oria suya que fo haga a la !l)ura luz de la teología. 

El Cristo de nuesbra fe no es· más que :la em>osición. completa de 
1a. gran labor de los siglos por comprender o penetrar de algún modo 
el misterio ele Cristo. Ahora bien: sin Ja divinidad, el misterio de 
CrlAto seria. el enigma más 1;orturanté de la historia. A la postre, 
-pues, la obra de Adam. es un himno a la gloria del Verbo que se hizo 
,ca.me. Lo que da. calor intimo a estas pá~as es la fe en la divi
!Didad de Jesús. 

En resumen, un gra,n libro die un gran teólogo~ 'el sacerdote ha
llará en él un medio que 1e ayude a cumplir el imperativo -de pre
gonar la blJen.a nueva; el sim;p1e cristiano hallará nueva luz que 
ESClare7.Ca. .el dogma central -de nuestra fe;_ el que es inCTédulo o se 
haya formado de J~as un.a falsa . imagen, como la. que ofrecen esos 
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llterat.os o críticos que se h:a.n acercad.o a. El a tdentas, sin la 1~ 
de la fe custodiada por · La. Jg1esia, a.qui hallara. la sola. verdadera 
.imagien de Jesús. . · 

En el !Prólogo, don: Damel Ruiz Bueno hace un .ma.gnifico estudio 
e introdlucción a la obra, preparando a.l lector para ca.ptar su exa.cto 
sentido. La presentación, atildada, digna de elogio. 

Ma11/I.IXJl de teología dl)gmátiÓOJ, por Lud!wig Ott. Bibliotieca. Herder, 
Sección de Teología. Vol ~9. Versión espafl.ola por Constantino 
Ruiz Garrido, revisada por monsei'íor Miguel Roca Cabanellas. 
752 págs. 14,4 x 22,2 cm. ~ústica, 240 ¡ptas; tela, 275. Barcelona. 
Edl.tort.ail Herdier, 1g58, · 

De verdadero acontecimll.oo.to ·bib11ográfioo ·puede calificarse la. 
aparición en es.pafl.ol die Man.ut:tl de teología dogmática, que :presenta. 
la sustancia de J.á doctrina católica y sus funda.ment.os en las fuen
ti~ de la reve!Mión, del modo más claro y preciso iposible. 

Fall.taba en español una exposición completa. y a. la vez compen
diosa de la dogmática católiéa., hecha. con criterio moderno, sin 
aparta.me die 1:a más estricta ortodoxia. A fin de no sobrepasar la. 
dimensión d·e un manual, se presentan en cada. tema las declara
ciones mács significativas · del magis1;erio eclesiástico, algunos de loa 

~ textos- ,bíblicos má:s importa.n.1ies y aJJ.gún que otro texto patiristico. 
La evolución de [os dogmas se e:l©()ne en la medida indispensable 
para com~{e'Ilder la doctrina católica. Se ha dad.o preferencia, en 
razón de la brevedad, a la prueba positiva. sobre la especulativa.. 

La presente ,edición española se ha beneficiado de las numero
sas adiciones y enmiendas que el autor se propone introduc1r en la 
teroora ,ed!J.ción alemana, que está preparando. Se ha OOI11Pletado la. 
bibllografia, par ¡parte de los revisores, con referencia.s a libros y 
articulos reci,ente.s aiparecidos en espafi.ol, relativos a. las distmtas 
cuestiones tratadas. 

Salta .a la vista J.a caipital importancia del Manual de tedlogía 
d!Ogmtica·p,aJ:'a los estUJd!l.antes de la disciplilna t•eológlca; el libro con
ttlbuirá, sin duda, a. la .am.p,lia difusión de la doctJrina. ld.ie la Iglesia 
en todos ilos ambienties intelectuales es.pafl.o1es e hAspanoa.mericanos, 
a. fin de qúie florezca un conocimiento más profundo de il.o sobrena
tural y un mayar fervor religioso. 

Síntesis de liistoría de la iglesf,a, por Phillp Hughes. Versión espa.
fl.ola. por José Maria Bal1l Giro.-371 págs. 12,9 X 19,9 cm. Bobre
cubie~ de F. Ba.ilie.-Rústica., 90 pesetas. F,di,torial Herder. Bar
celona, 1958. 

La. obra que comentamos es debida al padre Hu,gjhes, considerad.o 
en ).a. a.c:¡tuaaidad como 'el más conspicuo ihJstortador de la Iglesia 



ca.t6I1ca. en lengua. Ing:lesa.. su Historia ae Zq fgZesia, -eri varios volú-
m.en:es, ha supera.do cuall-quier otr.a die las que .an~riormente -s~ ·es
cribieron. La. Síntesis que riesefíamo& conserva toda la precisión eru
dita de J.a, magna obr~ de la. qu.e es compendio, .al mismo' t1eIIllpO que, 
proporciona. un resumen vivido y complieto en· .un solo volumen. · 
Est!l, clase de j.lbros corren el nesgo de ser un ~mero catá.:logo dé 
nombr.es y fechas, y el mérit<;> de Síntesis d~ historia de Za. Iglesia. 
estriba precisamente _ en que destaca. los principaj,es -sucesos, mov.i-

. mientos y personalida:de~ -que han formado o han s-~o formados 
por la vid.a· de la IgJ.esia, a modo de un d~ffile !luminoso y fascinante .. 

Idear como o~r.a.. dé iniQ!ación históri~, :tie~e 1a. ventaja. de ·na
rrar los hechos con viveza y amenid.ad, futeg.rtdad y concisión.- La 
visión die conj.unto así obtenida, -es tota.i y altamente aleccionadora. ·_ 
Fácilmente se colige iÍ.a ut1I1dad die la obr il, tanto para el eolesiástlco 
como :para. el lector en general que quiera tener una idea clara diel 
valor 1$.tórico y <U.vino de la inst¡i:t,ución fundada por el miSlmo J-e-
sucristo. - -

... 

,, 

. .... 

1 ., 

I 
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DECRETUM 

NOS DR. D. LEOPOLDUS EIJO GARAY, DEI ET APOSTOLICAE 
SEDIS GRATIA P~TRIARCHA INDIARUM OCC:IDENTAI.IUM . , 

ET EPI'SCOPUS MATRIT.ENSI6-.COMPILUT,ENSIS. 

N otum facimus: Cum Concilii Provincialis Toletani 
a die III ad di{:}m VIII mensis Aprilis anni 1951 habiti 
Decreta, recognita a Sacra Congregatione Concilii men
se J anuario anni 1958, rite promulga ta sint ·die I mensis 
Augusti nuper elapsi per editionem ab Eminentissimo 
ac Reverendissim-0 Ds. D. Henrico Play Denie] Metro
polita Provinciae Eoclesiasticae Toletanae factam in 
Commentario Officiali Toletano, praecipimus ut. Com
mentarium Ecc1esiasticum Officiale Nostrae rjjoecesis 
mutuetur ex praedicto Commentario Toletano Acta et 
Decreta Concilii, et quamprimum publicet. 

Decreta vim legis habebunt in universa Provincia 
Ecclesiastica Toletana a die I Novembris labentjs anni. 

Studiose curent c1erici ea cognoscere et fide]es edo
cere. 
' In singulis ,ecclesiis, etiam Religiosorum, px.em·plar 
Decretorum asservetur. 

. -
Datum Matriti, die diecima septima Septembds 1958. 

+ Leopoldus, Patriarcha Indiarum Occidentalium, 
Episcopus J\1atritensis-Complutensis. 
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1·SACRA CONGREGATIO CONCILII 
DECRETUM 

Cuma die lfl ad diem VIU mensis Aprilis, Anno 
Oomini MDCCCCLI, in Ecclesia Prim'a ti ali Tolctana, 
Concilium Pro·vinciale Toletanum, Praesjde Eminen
tissimo Domino Archiepiscopo Tolétano Henrico Play 
Deniel, Cardinali. Primate Hispaniae ,ac Provinciae 
·Ecclesiasticae Toletanae Metropolita, celebratum fue
rit, eiusderp Concilii Decreta, cura eiusdem Domi
ni Cardínalis Praesidis, ad hanc Sacram Congregatio
nem, recognoscenda ad normam canonis 291 par. 1 
Codicis Iuris Canonici, missa sur;it . 

Iamvero haec Sacra Congregatio ptaefata Decreta, 
rite expensa, nonnullis illatis ~mendationibus, recog
novit. 

Quam recognitionem SS.mus D. N. PlUS PP. XII, 
in A.udientia diei 1.3 lanuarii 1958, referente infras
cripto Sacrae Co.ngregationis Coricilii Cardinali Prae
fecto, adprobare et confirmare dignatus est. 

Datum Romae, die 15.Ianuarii 1958. 

P._ Card. CIRIACI," Praefectus. 

F. RoBERTI, Á Secretis. 

·! 

I 



n-

DECRETUM PROMULGATIONIS 

. . 
HENRICUS, Tfruli Sancti Petri in Montorio, S. R. E. Pres-

byter Cardinalis PLA Y DENJEL, Miseratione Divina 
'Archiepiscopus Toletanus, Hispaniarum Primas. 

Excellentissimis et Reverendissimis Fratribus Epis
copis Comprovincialibus, Venerabilibus Capitulis Pri
matiali, Cathedralibus et Collegiali, Clero saeculari et 
regulari, Religiosis ac fideli populo univ·ersae· Provi.n-. 
ciae Ecclesiasticae Toletanae 

Notum facimus: Cum a die III .ad diem VIII mensis 
Aprilis, anno Domini MDCCCCLI, in Ecclesi.a Prima-

.-tiali Toletana, Concilium Provinciale Toletanum, No
bis Praeside, celehratum .fuerit , eiusdem Concilii De
creta ad Sacram Concilii Congregationem, recognos
cenda ad normam canonis 291 § 1 Codicis luris 
Canonici, misimus. 1am vero, cum _anno 1953 Concor
datum initum sit inter Sanctam Sedem et Hispaniam, 
Sacra Concilii Congregatio censuit aliqua Decreta 
Concilii emendanda esse ut plene conformia e~sent 
novi Concordati árticulis ; itemque iussit ut Conci]ii 
Decreta complerentur aliquibus magni momenti dis
positionibus , quas Sancta Sedes post Concilii Toletani 

· celebrationem edidit: De arte sacra, anno 1952; De 
spirituali Ernigrantium. cura eodem anno 1952; De 
disciplina circa ieiunium eucharisticum servanda, tum 
anno 1953, tum tandem anno 1957. Ita quidem Con
cilii promuJgatio nonnis1 post septem annos ah· eius 
celebratione fit, 1 sed magno commodo cedit in ipso 
contineri tum dispositiones novi Concordati Hispaai, 
tum aliquas in rebus magni momenti pro universa 
Ecclesia a Sancta Sede usque ad annum l 957 latas. 

Curo vero, iuxta Decretum l Concilii, ipsius Decreta 
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promulganda sint per editionem a Metropolita factam 
in Commentario Officiali Toletano, ex q·no ceterarum 
Dioeceseon Commentaria Ecclesiastica mutuentur 
oportet, praecipimus ut in Commenta:rio OfficiaJi 
Toletano die pr íma A ugusti currentis anni Acta et 
Decreta Concilii publicentur et promulgentur, ita nt 
Decreta vacent per tres menses a die promulgationis. 

Faxit Iesus, Pastorum Pastor, ut horum Der.reto
rum fidelis ah omnibus, ad quos spectant~ observantia 
in maiorem Dei gloriam, Provinciae Ecc]esiasticae 
Toletanae honorem et anirnarum profectum cedat. 

Datum Toleti, die duodecima Iulii anno Domini 
1958. 

r, 

t HENRICUS, CARDINAIJIS PLA y DENIEL, 
Archiepiscopus Toletanus. 

1 1 

De Em.mi ac Rev .mi D.ni mei mandato 

DR. ANASTASIUS GRANADOS, 

Cancellarius a Secretis. 

l' 
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ACTA CONClLJI PROVINCIALIS 
1,0LET.ANI 

ANNO DOMINI 1951 CELEBRATJ 

CONVOCATIO 

HENlUéUS, ' MISERATIONE DIVINA, TITULI SANCTI PETRI IN MONTE 

AUREO IN UnBE, S. R. E. PFESBYTER CARDINALIS PLA Y 
DENJEL, ARCHIEPISCOPUS -TOLET.ANUS, . HISPANIARUM PRIMAS, 

Reverendissimis in Christo Fratribus Episcopis Compro-
vincialibus, necnon Archiepiscopo Sionensi ac Episcopis 

/, Eressiensi et Zeliteno :- Venerabilibus Provincia e Ecclesias
ticae Toletanae Capitulis Cathedralibus; Superioribus quo
que Maioribus Religionum Clericalium exemptarum et Con
gregationum Monasticarum in hac eadem Provincia residen-
tibus ceterisque omnibus quorum intersit, 

Salutem in Domino. 

Probe nostis, ex luris Canonici constituto ( can. 283 et 
290), in singulis provinciis ecclesiasticis, vicesimo saltem 
anno, celebnmdum Conciliurn Provinciale, ut cqngregati 
Patres ea «quae ad fidei incrementum, a·d moderandas mores, 
ad cordgendos abusus, ad controversias componendas, ad 
unam eamdemque di::,ciplinam servandam vel induc.endam 
oppórtuna fore pro suo cuiusque territorio videantun, stu
diose inquirant ac decernant. 

Quantum utilitatis pro orthodoxae fidei munimine, ef.fica
ciore Jegum canonicarum observantia et animarum salute 
hisce ex cónventibus sperare Jic~at, rei natura manifestat, 
atque lon~us Eccl~siae usus, necnon praesertim fulgidissima 

1. 
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celeberrimorum Con~i.1iorum Toletanorum historia evidentis
sime· comproban_t. 

Adprecato igitur Divini Numinis auxilio et Beatis::ámae 
Virgini,s Mariae praesidio et tutamine, ad Sanctissimae Trini
tatis gloriam ~t ad . Servatoris Nos tri Jesn . Christi, Pastorum 
Principis universorumqué Regis, laudem et honorem, om
nium Fratrum Episcoporum Comprovincialium auditis con
siliis, auctoritate qua in hac re, iuxta praescriptum canonis 
284, fungimur, indicere decrevimus, P,t hoc Edicto indicirnus 
et convocamus Co11cilium Provinciale in hac Nostra Metro
politana ac Primatiali Ecclesia, diebus tertia usque ad octa
vam mensis Aprilis · praesentis anni, Deo bene opitulante, 
celebrandum. 

Ad quem pro:vincialem coetum Vos, dilectissimi Fr~tres, 
et quoscumque alios, si qui inveniantm\ quibus ius sit aut 
offh:ium interesse ConGilio, per Edictu~ hoc, ad normam 
Iuris convocatos volumus, simulque Vos in Domino adhor
tamur, ut supra dictis diebus huc conve_nire dignemini, de 
rebus ad commune Nostrae Provinciae bonum att_inentibus 
acturi. 

Datum Toleti, festo Sancti Leandri, tertii Concilii Tole
tanf Praesidis, die vigesima septima Febru~rii anni Domini 
MCMLI. 

t HENRICUS, . CARDINALIS PLA y DENIEL,. . 
Archiepiscopus Toletanus. 

I 

Ex mandato Domini mei 
Emmi. ac Rvmi. Card. Archiepiscopi, 

DR. GERARDUS SÁNCHEZ p ASCUAL 
a Secretis. 

l . 
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CONGREGATIO ·GENERALIS PRAEPARATORIA 
1 

In nomine .Sanctae et ludividuae Trinitatis, Patria, · et Filii, et 
Spiritus Sancti. Amen. 

Anno Do111ini millesimo · nongentesimo quinquagesimo primo,. die 
tertia Aprilis, hora si>xta cum dimidio vespertina, habita est c'ongre
gatio Generalis praeparatoria in Aula Conciliorum. 

Con venturo · est hora praefat~ ad Aulam Conciliorum in Palatio 
Archiepiscopali, adstantibus, 'praeter.RR. Patres ce teros que. Conciliares, 
pludbus turn e clero tum e populo. 

Ad norm~rn in ·Caere-i:no.niali Conci]ii explicitam, Rdmus. Praeses, 
stóla rubea indutus, inchoavit hymnum «Veni Creaton, caeteris 
prosequeotibus. Praesunt cum Eminentissimo Cardinali Archiepiscopo 
Toletano D. D. Henrico P]á y Deniel, .ad eius dexteram Ex~mus. ac 
Rdmus. O. D. Leopoldus Eijo y Caray, Patriarcha Indiarum Occiden
falium et Episc~pus Matritensis-Complutensis; filxcmus. ac Rdmus. 
D. D. Emetherius Echeverría Barrena, Episcopus CJuniensis; Excmus. ac 
Rdmus. D. D. Ioannes Petrus Zarranz Pueyo, Episcopus Placentinus, 
et Excmns. a·c Rdmus. D. D. Zacharias de Vi;carra Arana, Episcopus 
Tit11laris Eressiensis: ad sinistram , Excmus. ac Rdmus. D . D. Aloisius 
Alonso Muñoyerro., Ar.chiepiscopus Sionensis et Administrador Aposto
licus Dioecesis Seguntinae; Excmus. ac ,Rdmus. D. D. Innocentiulf 
R~dríguez Díez, Episcopus Copchensis; Excmus. ac Rdmus. D. D. Em
manuel Llopis Ivorra, Episcopus Cauriensis, et Excmus. ac Rdmus. 
D. D. Ioseph María García Lahiguera, Episcopus Titularis ZeJlitenus.
Finito hymno atque subsequenti oratione «Adsumus>, ad verba Caere
moniarum Praefecti «Extra omnes> remanent in Aula Rdmi. Patres, 
Procurato~es Capitulorum, Officiales Concilii et Supe1·iores Maiores 
Religiorium Clericalium. 

Emmus. Praeses latino sermone adhortationeÍn hábuit ad Conci]ium, 
eaque expleta legit telegramma _Su.rnmi Pontificia, quod sic se ~abet: 
«Emmo. Cardenal Arzobispo Toledo.-Ciudad Vaticano -1 54 1 16.
Madtdio. -Al comenzar sesiones Concilio Provincial Toledano, compla· 
cido de su celebración queremos formular por su éxito nuestros pater
nales votos pidiendo al Señor derrame divinas luces sobre trabajos que 
prodµzcan copiosos frutos en disciplina ecle.siástica y vida cristiana 
fieles enviando cordialmente Vuestra Eminencia, Prelados, Clero asis
tente, particular Bendición Apostólica.-Pius PP. Xlh. 

Emmus. Praeses iussit ut nomina Reverendissimorum Patrum ad 
Concilium vocatorum Iegerentur a Notario; quo :Eaoto, singuli Rdmi. 
J>8*ree r~tj reaponderuJ>t: < -"dsum > • 



Deinde · Eminentissimus Metropo1ita Secretario generali tradidit 
Decreta de Iudicibus excusationum et querelarum et de Concilii Offi
cialibus; quae sic se habent. 

I. «Decretum D e ludicibus Excusotionum et Querelorum. -Ut a 
Concilio Provinciali omnia _ar-cea~tur quae unitatem et conco.rdiam 
tl;lrhare aut delib erationis felicem progressum impedire aut quovis modo 
implicare possent, antiquum Conciliorum usuro sequentes, aliquos 
excusationum et querelarum Iudices constituere decernimus; quibus 
Procurotorum docum enta · examinare, ac excusaliones et querelas, si 
quae forte fu erint , diligenter audire et exactius exquirere, atque pacifice 
componere, aut _demum de 

1
omnibus, una cum iudicio suo_praevio, ad 

Nos. refcrre incumbit, ut de iis cum Patribus iudicemus et definiamus. 
Qüamobrem , CUlfl assensu . Reverendissimorum Patl"um, nominamus 
Iudices Excusationum et Querelarum: llmum. ac Rdmum. Doctorem 
Dominum Gerardum Sánchez Pascual , Archipresbyterum ~anctae Eccle
siae Primatialis Toletanae; Perillustrem Doctorem Dominum Anicetum 

· de Castro Albarrán, Canonicum Ma gistralem S. B. Ecclesiae Cathedralis 
Matritensis; Perillustrem Doctorem Dominum Antonium Peláez Velasco, 
Canoniéum Doctoralem S. E. Cathedralis Placentinae.-Datum Toleti, 
die ·3 Aprilis 1951.-HENRICUS, CARDINALIS AncHIEP1scoPus ToLETANlJB. 

11. «Decretum De Concilii Officiolibus .-Ad actiones Concilii rite 
didgendas , et accurate promovendas, ad Decreta item praelegenda, et 
Acta legitime conficienda, necnon ad alia quae ad ipsius Concilii ordi
nem spectant procuranda et optata dignitate perficienda, quibusdam 
adiutoribµs opus est, qui . iuxta monitum Caeremonialis Episcoporum 
deputandi sunt. Idcirco, consultis Confratribus Nostris, Officiales Con
cilii eligimus et ndmi'narnus; vid_elicet: Conci/ii P,omotorés: Perillustrem 
Doctorem Dominum Amatorem Vázquez Cambón, Magistrum scholae 
S. B. Ecclesiae Cathedralis Matritensis; PeriJlustrem Doctorem Domi
num Angelu:0. Morán Otero, Caoonicurn S. Ecclesiae Primatialis Tole
tanae.-Secretorios: Secretarium Generalem: Perill11slrem Doctorem Do
minum Gundisalvum Carnero Calvo, Canonicum Doctora)ern S. Eccle
siae Prirnat¡alii:, Toletanae; Subsecretarium: Perillustrem Doctorrm 
Do,:ninum lacoburn González tA.lvarez, Canonicum S. Ecclesiae Pri
matialis Toletanae; Secretarium Ad~unctum: Perillustrem D. Antonium 
Pérez de Zabalza Erice, CanonicJm· S. Ecélesiae Prioralis Ordinum 
Militarium.-Notarios: Perillw,trem Doctorrm LJominum Anaslasium 
Granados Ga•rcía, Cappellanum Mozan,uicum S. Ecclcsiae Primatialis 
TÓletanae; Pcr.Jlustrem Licentiatum D. Aloisium Casañas Guas,·h, 
Cappellanum Mozarabicum S. ILcclesiae Primatialis Toletanae.-Caere
mo11iarum Mugistros: ·Perillustrem Licentiatum Dominum Franciscum 
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Miranda Vicente, Canonicum Caerem.on/arum :Praefectum S. E. PrÍma
tialis roietanae; Rdum. Dominum Paulum González Lucas, Beneficia
rium Caeremoniarum Magistrum S. E. Primatialis Toletanae. - Ostiarios: 
Rdum. Dominum Victorem Martín Guerra, Beneficiarium S. Ecclesiae 
Primatialis Toletanae; Rdum. Dominum IgnatiÚm Gallego Peñalver, 
Secretariae Curiae Dioecesanae Officialem.-Datum Toleti, dif\ 3 
Aprilis 1951.-t HENRICUS, CARDINALIS ARCHIEPISCOPUS ToLETAr¡US>. 

Quibus a Secretario Generali. perlectis, nominati responderunt: 
<Adsum>; et requísito consensu Reverendissimorum Patrum a Secre
tario Generali et Notario de mandato . Praesidis, unanimiter acquieve
runt. Tune, ah Emmo. Metropolita requisiti, iusiurandum emiserunt 
de officio fideliter implendo et de secreto servando. 

Post haec, ex mandato Praesidis Notarius legit elenchum caetero
rum Synodalium: 1.0 Procuratores Ecclesiarum seu Capitulorum: Eccle
siae Primotialis Toletanae: Illustrissimus ac Reverendissimus D. Gerar
dus Sánchez Pascual, Archipresbyter; Perill. D. Emmanuel de la Fuente 
Cortés, Canonicus Theologus. -Ecclesia~ Seguntinq'e: Perill. D. Fran
ciscus Box Blasco, Archipresbyter; Perill. D. Aurelius Ortiz Sobrino, 
Canonicus.-Ecclesiae Cauriensis: Perill. D. Iesus González Santiago, 
Decanus; Perill. D. Honorius M.ª Sánchez de Bustamante, Canonicus.
Ecclesiae Conchensis: Perill. D. Iulianus Castellanos Soler, Magíster 
scholae; Per.ill. O. Eusebius Alonso Alonso, Canonicus Doctoralis. -
Ecclesiae Placentinae: Perill. D. Raphael García López, Archidiaconus; 
Perill. D. Antonius Peláez Velasco, Canonicus Doctora1is.-Ecclesiae 
Priora/is Ordinum Militarium: Perill. D. Iosepbus Jiménez Manzanares, 
Decanus; Perill. D. ndephonsus Romero García, Canonicus Paeniten~ 
tiarius.-Ecclesiae Matritensis-Complutensis: Perill. D. Anicetus de Cas
tro Albarrán, Canonicus Magistralis; Perill. D. T~omas Sánchez Peina
do, Canonicus Paenitentiarius.-Superiores Maiores Religionum Cleri
calium. -Admodum Reverendi Patres: Prior Monasterii Cisterciensis 
Stae. Mariae de Horta; Superior ~rovincialis Provinciae Hispanicae 
Ordinis. Praedicatorum; Vicarius Provincialis Provinciae Smi. Rosarií 
apud lnsulas Philippinas; Superior Provincialis Ordinis Fratrum Mino
rum Provinciae Sti. Gregorii Magni apud lnsulas Philippinas; Superior 
Provincialis Provinciae Castellae ex Ordine Fratrum Minorum Capucci
norum; Superior ProvinciaJis Ordinis Sti. Augustini ex Provincia 
8smi. Nominis lesu Hispanica; Superior Provincialis Ordinis Sti. Augus
tini Provinciae Ssmi. Nomiois lesu apud lnsulas Philippinas; Superior 
Provincialis Ordinis Carmelitarum Excalceatorum Provinciae Castellae; 
Superior Pi'ovincialis Ordinis . Ssmae. Trinitatis Provinciae Sancti Spi
ritus; Superior Provincialis Ordinis B. M. V. a Mercede Redemptionis 
Captivorum Proviociae Matritensis; Superior Generalis Tertiariorum 
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Cappuccinorum; .Superior Prov1ne1alis Provinciae Toletanae Societatis 
Iesu; Superior Provincialis Provinciae CastellAe Scbolarum Piurum¡ 
Superior Provincialis Congregationis Ssmi. Redemptoris in Hispania; 
Vicarius Provincialis Prnvinciae Hispano-Americanae Congregationis 
Oblatorum B. M: V. lnmaculatae; Superior Provinciulis Congregationis 
SS. Cordiuro Provinciae Hispanicae; Inspector Provincialis Societatis 
Sti. Francisci Salesii Provinciae Celticae; Superior Provincialis Congre
gati.onis Missionariorum Filiorum lmmaculati Cordis Marine Provinciae 
Boeticae; Superior Provincialis Marianistarum.-Ex his aberant Supe
rioT Provincialis Ordinis Sancti Augustini Provinciae Somi. Nominis 
lesu Hispaniae; S'up eri9r Provincialis Ordinis B. M. V. a Mercede Re
demptionis Captivorum ex Provincia Matritensi; Superior Provinciali_s 
Societatis Iesu ex Provincia Toletana; Superior Generalis Tertiari.orum 
Cappuccinorurri; qui quidem , uno excepto Superiore Provinciali Ordi
nis Sancti Augustini, excusation em protulerunt, quam Praeses legen
dam tradidit Secretario et deinde Iudicibus excusationum et que
relarum. 

lnvitati a Secretario, Procuratores Capitulorum exhibuerunt Litteras 
Procuratorias Metropolitae; quo peracto, ex Emmi. Praesidis mandato, 
Secretarius illas recognoscendas tradidit Judicibus excusationum et 
querelarum, qui legales illas invenerunt. 

Tune Promotores instarunt ut, consentientibus Rdmis. Patribus, 
orones Synodal es coram Deo sponderent secretum servare necnon sebe
mata Decretorum, quae in pri'ma.Solemni Sessioni publicanda essent, 
legerentur. Petito assensu a Rvmis. Patribus, hi acquieverunt. Statim 
ac· lectum est Decretum de secreto servando et de restituendis Statutis, 
iusiurandum orones emiserunt de secreto servando, manu dextera supra 
pectus posita. Huiuscñodi Decretum sic se ·habet: «Quum Acta et De
creta Co~cilii Provincialis , ex praescripto Codicis ,l"uris Carionici. 
canone 291, § 1, transmittenda sint ad Sanctam Sedero, nec eadu11 
antea proroulganda sint quam a Sacra Coogregatiooe Concilii expeu
dantur et recognoscantur, facile digooscitur necess:1rium c~se ut alto 
ac religiosq silentio tegantur, donec Sancta Sed es ea recognoHrit. fue
rintque postea ab Episcopis promulgata . Neminem praeterca Jatet, recti 
et boni leges exigere ut via praccludatur di"ulgationi eorum quae in 
Synodalibus Congr·egationibus acta et dicta fuerunt, ne ansa praebeatur 
diversis iocommodis quac evenire possent, si qu11e in secretis comitiis 
proponantur et dilucid entur , ration es et argumenta. deducta , respon
siones datae, et ratio ci11andi . modus ali is non synodalibus , sive de 
clero sive de populo , reveleotur . -Quapropter, de consenso RJmorum . 
Patrum, decernimus ac iubemus ut orones cautissime custodiant Sebe
mata Decretorum ipsis tradenda, ne ab aliis legaotur, et post unaru
quamque sess10nem Secretario Concilii restituantur, quae iam in Ses-
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sioue approbata, fuerint. In hac autem prima CongregatÍone gen~rali 
praeparatoria omnes synodales coram Deo spondeant, in verbo sacer
dotis, se de tenore Decretorum nihil divu1gaturos, donec examina~a a 
Sancta Sede et ah Episcopis promulgata sint; et de iis qua-e in Congre
gationibus peragentur, perpetuum et absolutum silentium servaturos. 
Q,uod :in s~quentihus sessiouibus et Congregationibus promittere tene
buntur, qui ad eas post hanc praeparatoriam admissi fuerint.-Datum 

' , Toleti, die 3 Aprilis anno Domir{j 1951.-t HENRJCUS, CARDINALis 
ARCHIEP1sc0Pus ToLETANUS>. 

Deinde perlecta sunt schemata Decretorum: 1) De Concilio ape-· 
riendo; _2) De pr~fessione fidei emittenda; _ 3) De modo vivendi in 
Concilio;. 4) De praeiudicio nor¡. afferendo, et 5) De non discedendo. 

Post haec, Schemata Decretorum Concilii a Notariis distributa sunt. 
Emmus. Púeses ostendit pri.mam Sessionem solemnem die sequenti, 

quarta Aprilis, hora nona cum dimidio· matutina celebratum iri, et 
Notario praecepit ut cuneta gesta in hac, Congregatione diligenter in 
Acta referrentur, responden te Notario: «Conficiam». 

Oratione «Deus·, cuius misericordiae> ah Emmo. Praeside recitata, 
et Antiphona ~Monstra te esse Matrem» ah omnibus, cum Oratione 
«Omnipotens sempiterne Deus>, ah ipso Praeside, finem habuit haec 
Congregatio Generalis Praeparatoria. Ita facturo fuisse testor et fidem 
facio. 

DR. ÁNASTASIUS GRANADOS, Notaríus. 

PRIMA SESSIO SOLEMNIS 

Annó Domini millesimo nongentesimo quinquagesimo primo, die 
quarta ApriJis, festo Sancti Isidori Archiepiscopi Hispalensis, celebra
tur Prima Sessio, Solemnis et ~oncilii Provincialis inchoatio. 

Quum omoia ad apicem in máiori CappelJa Sanctae Ecclesiae Pri
matialis Toletanáe fuerint disposi_ta,. Capitulum Cath~drale una cum 
Capitulis Regum et Mozarabico et Beneficiariis- S. E. Cathedralis, plu
vialibus ioduti, sesse contulerunt ad aedes archiepiscopales ut Rdmos. 
Patres Coocilii comitarentur ad processionem et Sessionem Conci1iarem. 
lude egrcssi, Ecclesiam Mozarabicam Sancti Marcí petiemnt, ubi ceteri 
Synodales, peculiaribus vestibus induti, una cum clero saeculari et 
.regulari Civitatis, Seminario, et

1 
virorum Confrateroitatibus et Associa

tioníbus, etc. cum vexillis et insigniis u.oiuscuiusque propriis, Magistra-
tibus civilibus, militaribus ~t iudicialibus, et Coosilio Civitatis, eos 
receperuot. lam in suis·locis S'iogulis coostitutís, Emineotissimus Praeses 
Concilii accipit Sacra Paramenta' et ceteri Patres 'propria ornamenta 
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inciuunt. Emmus . Cardinalis , stans, intonat cVeni, Creator>, quem 
hymnum adstantes prosequuntur; sicque initium fit Processionis Eccle
siaru Cathedralem versus. Quum autem in Cappellam maiorem S. E. Ca
thedralis Primatialis pcrventum fuerit, Emmus. Cardinalis Archiepis
copus Missam de Spiritu Sancto celebrare ·coepit hora undei::ima.
Sedent in cornu Epistolae Rdmi. Patr~s Concilii; Excmus. Indiarum 
Occidentalium Patriarcha et Episcopus Matritensis-Complutensis una \ 
curo Excmo. Archiepiscopo Sionensi, Administratore Apostolico Dioece
sis ,Seguntinae prope thronum Celebrantis, in cornu Evaugelii; et infra, 
intra septa Cappellae maioris omnes sive P~ocuratores Capitulorum, 
sive Capitulum Cathedrale, Cappellani Regales et Mozarabici, necnon 
Superiores Maiores Ordinum et ~ongregationum Religiosorum, Magis
tratus civiles, militarns et iudiciales et Consilium Civitatis, reliquis 
quamplurimis foris sedentibus .' Adsunt Missae Pontificali e Capitulo 
Toletano Archipresby~er ut presbyter assistcns, et Archidiaconus et 
Cappellanus Maior Regum ut Diaconi assistentes aptis paramentis et 
mitra. ioduti; et ad officium min\stri canonici DD. Bernardus Alonso 
et Ioannes Franciscos Rivera. 

Finita Missa, inchoantur preces conciliares cum Antiphona «Exaudi 
nos·» et psalmo LXVIII alternatim canlato, et ora_tionibus «Adsumus» 
et «Omnipotens sempiterne Deus> a Metropolita tono feritdi cantatis. 
Statirn can un tur litaniae Sanctorum, addito versu: « Ut han e praesen
tem Synodum visitare, disponere et benedicere tligneris: Te rogamus, 
audi nos>: Postquam, finitis litaniis, Metropolita collectam . «Da, quae
sumus, Ecclesiae tuae> cantavit, . a Diacono canitur Evangelium secun
dum Lucam, cap. IX, 1-6. Pon6fex vernacula lingua concionem e 
suggestu habuit circa Coociliorum oáturiirn, Conciliorum Toletanorum 
s1,1luberrimum influxum, naturam Ecclesiae et mutuum ínter Ecclesiam 
('t St11t11m consen~um, vitata omni confusionis specie inter utrumque. 

Omnibus genuflexis, a Pontífice inchoatus est ltymnus «Veni, Crea
tor>, quem oqines prosequuti sunt. Tune allocutionem Pontificalis Ro
mani « Veuernbiles con sacerdotes> ... lcgit. 

Promotores Concilii instantiam fecerunt, ut orones et singuli 
Rdmi. Patres aliique synod.ales nomiuatirn vocarentur. Quo, de iussu 
Pracsidis, ah i11frascripto Notario facto, Promotores instant contra 
absentes ut nomina eorum Tudicibus tradantur; quibus responsum esta 
Praeside: '«.A,dmittimus et. committimus>; et dignior ex ludicibus sur
gens et ad Praesidem se vertens, facta ei reverentia, iterum sedit. Tune, 
iterum accedentes Promotores, instant pro Concilio aperiendo, et, 
habita sententia Patrum, quibus omnibus placuit, id notario et secreta
rio Metropolitae referentibus, Secrctarius ex ambone legit Decretum de 
aperiendo Concilio, quod sic sonat: «Henricus, Miseratione Divina, 
Tituli Sanctr Petri in Monte Aúreo de Urbe, S.' R. E. Presbyter Cardi-

\ 
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na lis Pla y Deniel, Archiepiscopus Toletanus, Hispaniarum l>dwas. -
Ad laud.em et gloriam sanctae et individuae Trinitatis, Patris, Filii et 
Spiritus Sancti, in honorem Immaculatae Virginis Dei Genitricis Mariae 
in caelum Assumptae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pa·u)i, praecla
·rissimorum Saoctorum Eugenii et Ildephoosi atque a]iorum caelestiuin 
Patronorum Dioeceseon totins Provinciae Ecclesiasticae Toletanae, a_d 
saoctae m~tris Ecclesiae decorem, ad cleri pop11Iique utilitatem et salu
tem, implorato Spiritus Sancti auxilio, et caelestium intercessorum 
prae;;idio, consultis et cooseotientibus Rdmis. Patripus, deceroimus 
ac declaramus Concilium· Proviociale auctoritate Nostra Metropolitana 
indictum et convocatum hac ipsa die quarta Aprilis , auno Domioi 1951 
et in hac ipsa hora initium 6.eri et iam factum esse . Pater autem omnis 
gratiae et fons totius consolationis, in adiutorium nostrum intendat, et 
Dominus Iesus Christus, in cuius nomine coogregamur, in medio Nostri 
adesse dignetur, ut, quod rectum est in oc u lis suis, agnoscamus et decer
namus. -Datum Toleti, die 4 Aprilis, anno Domini 1951 . -t HENRICUS, 
CARDINALIS AncmEP1scoPus ToLETANUs». 

Ad instantiam Promotorum, Emmus. Praeses decernit ut Secretarius 
Decretum legat de fidei professione emittenda, quod si.e se habet: 
<Semper in Ecclesia Dei haec viguit disciREna , ut Episcopi ad sacra 
comitia coeuntes, se catholicam fidern profiteri, et praecedentia Con
cilia occumenicii, recipere et admittere profiterentur. Codex quoque 
Iuris Canonici statuit ut quicnmque provinciali Concilio intersint cum. 
voto seu consultivo seu deliberativo obligatione teneantur emittendi 
coram praeside, praeses autem coram eodem Concilio, professionem 
fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam. Patrum ergo 
morem gerentes , et praefatae ~odicis praescriptioni · insistentes, ita a 
Nobis et Reverendissjmis Coepiscopis, ceterisque in hac Synodo cum 
voto seu consultiv_o seu deliberativo congregatis, iuxta formulam a Sede 
Apostolica pi;obatam in limine Codicis Iuris Canoni<:i, fieri deceroimus; 
necnon iuxta il!fotu Proprio <Sacrorum Antistitum , Pii X ac lJecretum 
S. S. C. Sancti Officii , 22 Mart. 1918, 'ut iusiurandurri contra moder
nismum addatur.-Datum Toleti; die 4 Aprilis, annó Domini 1951.
t HENRICUS, CABDINALIS AncHIEPISCóPUS ToLETANUB>. - Vi huius Decreti, 
ah omnibus, una voce, facta est professio fidei, et singuli deinde iusiu
randum praestiterunt manu dextera posita super Evangelium. 

Tune, instantibus Promotoribus et Metropolita iubente, a Secretario 
ex ambone lecta sunt Decreta De iudicibus ~xcusationum et querelarum 
et de Concilii Officialibus, de quibus sermo fuit in Congregatione Gene
rali praeparatoria; et De modo vive~di in Concilio, De praeiudicio non 
afferendo, et De non_discedendo, quae sic se habent: « Decretum de modo 
11ivendi in Concilio. - iQuoniam gravissima et sanctissima religionis 
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negotia complectitur opus ad quod accingirnur, vires autem humanae 
impares sunt, ut ea quae sunt Dei, prout oportet, perficiant, ornnes et 
singulos, qui ad Synodum accesserunt, in Domino monemus, ut, durn 
sacris Concilii laboribus curam impendunt, in omni opere bouo abun
dent. Precibus et sacrificiis, omni cum humilitate et caritatis o peri bus, 
postulemus a Domino, ut det nobis sedium suarum assistricem sapien
tiam, ut mittat eam Je caelo sancto suo, ac nobiscum sit et laboret. 
Quam maxime, sicut semper, his praesertim diebus, studeamus omni 
virtutum exercitio incurnbere, ut Christi bonu~ odor simus in salutem 
omni credenti. Venerabiles sacerdotes , qui nobiscum congregati sunt, 
per víscera misericordiae Dei obtestamur ut , ad mentem Concilii Tri
dentini (Sesio II), Sacrosanctum Missae Sacrificium devote offerant. 
vitaeque sanctitate fidelibus praeluceant.-Datum Toleti, die 4 A.pri
lis 1951.-t HENRICUS, CAHOINALIS AncmEPrscoPus ToLETANUS». - Decre
tum de p,;aeiudicio non afferendo. - «Si contigerit ut qúis in Provinciale 
Concilium non iure admissus, vel proprio ~uo loco non sedeat , senten
tiamve dicat, aut aliud quidpiam agat; ve! si forte, aliqua ratione, quae 
sunt cuique propria privilegia non concedantur, decernimus ac declara
mus, ad trarnitem Concilii Tridentini (Sesio II), nullum ipsi ius f1ovum 
esse ideo acquirendum vel praeiudicium inferendum. Omnium enim 
iura sarta tectaque es.se volumus.-Datum Toleti, die 4 Aprilis, ·anno 
Dornini 1951. -t HENRICUS, CARDINALIS AncmEPISUOPUS ToLETANus,. -
Decretw11 de non disceden_do. - «Cum vi canonis 289 Codicis huis Cano
nici, Concilio Provinciali inchoato, nemini eorum qui interesse debent, · 
liceat discedere, nisi iustam oh causam a Patribus eiusdem probatam; 
idpirco praecipimus ne quis eorum, qui ad Provinciale Concilium con
venerint, discedat, antequam ipsum Concilium absolutum fuerit, eius
que decreta subscripta, nisi. Iuclicibüs referentibus, iustam ob causam 
a Patribus huius Provincialis Synodi probatam, Nostram di-scedendi 
licentiam obtinuerit, et, si fuerit Episcopus residentialis, nisi praeterea 

. procuratorem legitime constituerit, qui ipsius gerat vices. -Datum 
Toleti, die 4 Aptilis, anno Domini 1951. -t HENRICUS, CAnDINALIS 
AnomEPr.scoPus ToLETANUS,. 

... 

Rogante Secretario, utrum perlecta Decreta .l;ldmis. Patribus pla
cerent, orones et si~guli coram Subsecretario et Notario placitum 
sensum aperuerunt. 

Instantibus Promotoribus, et habita sententia Patrum, assignata est 
ah Eminentissimo Praeside pro Secunda Sessione Solemni dies septima 
Aprilis, hora decima, et pro Congregatione Generali haec ipsa diee, 
hora sexta vespertina; quod praesidis decretum a Secretario Generali 
perlectum est. 

Tandem Promotores monuerunt rogantes Notarios, ut accuratam 
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relationem 6.dedigóam conficer_ent; cul. rnon~to responderunt: «Confi
c1emus » . . 

Post hace Metropolita benedictiooem solemnem impertivit more 
consueto , et sic finem fecit Sessioni So-Iemni; cornitantibus omnibus 
qui huic Solcmni Sessioni adfuerunt Patres Concil ii usque ad Aedes 
Archiepiscopal~s. Ita facturo fuisse testor et fi.dem facio. · 

\ 

Da. ANASTASIUS GRANADOS, Notarius . 
. .-: 

In Congregationibus Generalibus, diebus quarta , quinta et sexta Apri
li; celebratis, perfecta sunt Decreta Concilii etde iis disceptatum est; sicque 
per()eqtum estad eorum approbatione;1 in secunda Sessione solemni . 

SECUNDA SESSIO SOLEMNIS 

Die se pti111a Aprifü , hora decima, habita fuit secundtt Sessio Sol emnis 
Coocilii Provincialis Toletani. 

Hora pra eti tituta, Capitulum Eccl e!iiae Toletanae, Ben efi.ciarii , Cappe
lla'ni Regales et Mozan1bici, ornnesque Synodal es ad Aedeo ·Archi epi sco
pales acceilunt Reverendissimos .Patres comitandi causa . Primos Almam 
Ecclesiam ingressus est Excmus. Patriarcha Indiarum Episcopus · Matri
tensis-Complutensis, a quo Missa pro defunctis Episcopis Provinciae 
Ecclesiasticae celehratur, mun ere fungentibus Presbyteri assi stentis P eri
llustri Ore . Morán Otero, Di aconi vero et Subdiaconi Perillustrib~s 
Dre . Riv era Hecio @t Dre. González Alvarez. Eminentissimo Archiepis
copo Toletano ad throaum adsunt, habitu chorali iaduti, Perillustres 
Archipresbyt~r, Archidiaco11us et Cappellanus Maior Capellae Regalis. · 

Finita Missa, Excmus. Archi episcopus Sion ensis, Adrninif,trator Apos
tolicus Dioecesis Seg11ntinae, lingua vernacula coacionem habuit, in qua 
funebre elogium texuit de Episcopi s indc ab ultimo Con cilio vita fun ctis; 
se. Emmo. Cardinali Dre. D. Iéidoro Gomá y Tomás, Archiepi.scopo 
Toletano, qui anao 1940 obiit; Ex~mo. D. D . Feliciano. ·Rocha Pizarro, 
Episcopo Placentino, olim Episcopo Auxiliari Emm. Cardinalis Segura 
Sáez, prioris Coacilii Praesidis; Excmo. D. D. Dionisio Moreno et 
Excmo. D. D. -Francisco Cavero, Episcopis Cauriensibus, vita fonctis 
dccima tertia Decembris anno millesimo nongentesimo trigesimo q11ttrto 
et decima Aprilis anno millesimo nongentesimo quadragesimo nono; et 
tribus praeterea Episcopis e qui laverunt stolas suas in sa11g11ine Agni ; ; AC. 

Excmo. D. D. Eustacbio Nieto, Episcopo Srguntino, die 25 lulii a11no 1936; 
Excmo. D. O. Cruee Lapl11na, Episcopo Cond1ensi, qui mortem suLiit 
die 7 Aúgusti 1936; et Excmo. D. ·n. Narciso E&ténaga, qui mortero 
eubiit 22 Augusti 1936. 
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Post concionem finitam, Emmus. Metropolita Absolutionem ad tumu
lum habuit ritu consuelo. 

Mox Ernn111s. Prneses, paramenta nigra exuens, induit pluviale rubri 
colori11, et similiter Rd111i. Patres, et ah Emmo. Metropolita i11to1111tio fit 
Antiphonne cPropitius esto », quam cantores prosequuntur, et alteruis 
vocil.ius ca11tat11r Ps11rrnus LXXVIIl. Post haec, temo foriali uh E1111110. 

Mtitropolita ca11u11tur .orationes cNostrorum tibi,, «Mentibus nm,tris>, et, 
post «Flectiunus grnua~, oratio «Deus, q11i nos iustiti11111». Diticonus 
more solito cantavit Evangclium secundum Lucam cap. X, v. 1-9. 

Deinceps, E111111us. !Vle::tropolita hymnum « Vrni, Creator> intonavit, 
et po!étt hymnum expleturn, Caeremoniarum PraeÍt!clo praecipieute «Extrn 
omnes», Ernrnus. Praeses Conciliurn alloquitur verbis «Venernbiles et 
dilectissimi fratres>. 

Promotores instant, ut decrétorum adprobatio decernatur, quod ah 
Emmo. _Metropolita fit et statim Secretario generali tradit Decreta 
approhanda, quae a Secretario generali, Subsecretario et Secretario 
adiunclo ex ordine leguntur a primo usque ad centesimum se~agesi
mum primum. Finita lectione, Secretarius Rdmos. Patres interrogat, 
num perlecta Decreta placeant, .et a Subsecretario cum Notario vota 
Patrum colliguntur. Omnihus Decreta placuerunt. 

Promotpres iterum instunt ut Sessionis prorogatio decernatur ad 
horas vespertinas. Modo solito, . de iussu Praesidis, exquiruntur vota 
Rdmo_rum. Patrum, qui.bus consentientibus, Emmus . Metropolita Secre
tario legendum tradit huiusmopi Decretum: «Quuin ea omnia quae 
pertractanda sunt adhuc e.xpediri nequiverint, de Rvmorum. Patrum 
assensu, ·decernimus praesentrm Sessionem continuandam esse hac ipsa 
die, hora sexta post meridiem , . 

Mox, Promotoribus Notarios admonentibus ut accuratam reJationem 
conficiant, Notarii responderunt: « Conficiemus,. 

Metropolita crucis signum super Conciliµm facit et, depositis para
mentis, modo processionali egressu¿ fit ex Alma Ecclesia Cathedrali, 
comitantibus Rdmos. Patres usque ad Aedes Archiepiscopales ceteris 
Synodálib~s et Concilii Officialibus. -Quae omnia ita fa eta fuisse testor 
et fidem facio. 

DR. ÁNASTASIUS GRANADOS, Notarius. 

; 
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SECUNDAE SESSIQN!S SOLEMNIS 
CONTINUA TIO 

Die septima Aprilis, hora sexta postmeridiana, lócum habnit Sessio
nis Solemnis continuatio, pridem decreta. Emmus . Metropolita ceteri
que Rdmi. Patres ex Áréhiepiscopali Palatio exierunt, comitantibus 
Capitulo et Benefi.ciari~s Sanctae Ecclesiae Catbedralis Primatialis; in 
porta e Veni~e » dicta expectantibus ceteris Synodali~us et Ecclesiae 
Cathedralis in eadem porta etiam adstantibus Conci]ii Officialibus. 

Simul ac in Cappe1lam Maiorem pervenerunt, Rdmi. Patres pluvialia . 
n;bri coloris induunt, et rit~ consueto ah Emmo. Metropolita recitatur 
o ratio «Adsumus >; qua finita, Caeremoniarum · Praef~ctus elata voce 
ioquit: «Extra omnes>. 

Promotores instant ut Decretorum lectio cnntinuetur, et Enano. Me
tropolita inbente, a Secretario generali, Subsecretario et Secretario 
adiuncto perleguntur reliqua Decreta, a centesimo sexagesimo secundo 
usque ad tercentesimum undecimum. Perlectis DecretÍs , Secretarius 
interrogat utrum Decreta placeant Patribus, et collectis , proat de more, 
Episcoporum votis relatisque ad Metropolitam, hic elata voce inquit: 
«Decreta Patribus placuerunt; ideo que agcndae suot Deo gratiae>; et 
Patres respondent: e Deo gratias >. · 

Promotoribus instantibus pro tertiae Sessionis solemnis indictione, 
et exquisito Rdmorum. Patrum voto , ah Emmo. Metropolita decernitur 
et iodi<:itur tertiam Sessionem Solemnem die octava Aprilis , hora nona 

· cum dimidio matutina, habendam esse . 
Promotoribus instantibus ad Notarios, prout de more, facta oratione 

mentali, et benedietione solemoi a Metropolita impertita, haec Sessio 
solemois finem habuit, comitantibus omnibus Rdmos. Patres usque ad 
Aedes Archiepiscopal es. -lta facturo esse testor et fidem facio. 

DR. ANASTASIUS GRANADOS, Notariu$. 
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TERTIA SEU ULTIMA SESSIO SOLEMNIS 
ET 

CONCILII PROVINCIALIS TOLETANI 
CONCLUSIO 

Die octava, mense Aprili, hora nona cum dimidio matutina locum 
hahmt postrema Sessio Solerrinis Concilii Provincialis Toletani, cui , 
praeter Cap_itulum Primatiale, Capitula Reg11le et Mozarabicum, Syno
dales et Concilii Officiales, adfuerunt Excmus. Minister et Subsecre
tarius Justitiae dictus, Mogistratus civiles et militares, Civilis Guber
nator Guadalaxarae, Civitatis Toletanae Consilium , et plurimi tam de 
clrro quam de populo. lngressus in Almam Ecclesiam J;>rimatialem 6t 
solemnissimo modo consueto et Rdmi. Patres assident modo descripto, 
absente tarnen Excmo. ac Rdmo. Episcopo Titulari Zelliteno. 

Ah Emmo. Me_tropolita celebratur Missa de Sanctissima Trinitate 
in gratiarum actionem. Rdmi. Episcopi induunt pluviale album. Adsis
tunt celebranti, pn1eter Dignitates, se. Archipresbyterum, Archidiaco
num et Cappellanum Maiorem Regalis Cappellae , Perillustris Dr. Díez 
Pardo, et Perill. Dr. De la Fuente Cortés, Diaconi et Subdiaconi 
munere fungentes. 

Missa Gaita, ah omnibus induuntur paramenta rubri colorís, et into-
n~ta ab Emmo. Metropolita Antiphona «Exaudi nos », alternis vocibus 
cantatur Psalmus LXVII[ , et post orationes «Ad te Domine,, «Omnipo
teJjs sempiterne Deus », et , Deus qui populis tuis », a Metropolita recita· 
tas,. Diaconus cantat l~vange lium secundurn Matthaeum, cap. 18, 15-22. 

Statim Excmus. Iodiarum Occidentalium Patriarcha, Episcopus 
Matritensis-Complutensis, concionem ad populum habet, in qua de vi, 
necessitate et maxirna Conciliorum utilítate disserit. Necessitate qui
dem, siquidem Cóucilia apprime respo.ndent constitutioni sociali Eccle
siae ideoque ah Ecclesiac íncunabulis et frequenter in historia Concilia 
celebrantur. Utilitate saluberrima, siquidem, praetermissa factorum et 
fructuum consideratione, hoc indubium apud omnes sit, in medio 
Episcoporum et Synodalium in Concilio coadunatorum lesum Chris
tum et Spiritum Sanctum adesse illuminantem et regentem. Hin e, cune
tos vehementer adhortatur ut orent et maxime enitantur ut Concilii 
Decreta, semel ac promulgata sint., amore et fidelitate ah oumibus in 
praxim deducantur; quo fiet ut Co_ncilium vere vivum et vitale pro vita 
christiana reddatur. 

Finita concione, Emmus. Metropolita intonat hymnum « Veni, Crea-
tor>, et, ipso sedente, Promotores petunt ut subsignentur Decreta, 
quod, Metropolita iubente, super altari in cornu Evangelü a Rdmis. P~
tribus fit ooram duobus Concilii Not.a.riis . 

• 
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Promotores instant ut, Conciliorum Provincialium usui morem 
gerene, Emmus. Pr~eses tem·pus proximi subsequbtis Concilii determi
nare et praefigere dignetur. Collectis Patrum·votis, promulgatur Decre- ' 
tum de proximo Concilio Pro.vinciali celebrando ~nno millesimo non
gentesimo septuagesimo primo. 

Ite~um instantibus Prornotoribus, et Rdmis. Patribus consentienti
bus, Emmus. Metropolita, stans versus orones Concilii Patres, inquit: 
«Placuit omnibus Patribus; ita que decernimus huic Concilio Provinciali 
Toletano finem :6.eri et iam facturo esse. Ite in pace>. Patres responde
runt: «Deo gratias >, et ~ Secretario legitur Decretum de Concilio 
finiendo, sic sonaos: «Quum omnia .quae hoc Concilium provinciae 
deliberanda, statuenda et decernenda sibi proposuit, Deo adiuvante, 
iam pertractata, et ad finem deducta sint, et Patres synodales ad gregis 
sui curam reverti optent; de assensu Reverendissimorum Patrum, statui
mus ac deceruimus huic Concilio ProvinciaÜ Toletano nunc finem fieri 
et iam facturo esse>. 

Denigue, Promotoribus instantibus ut Notarii, pro munere suo , 
omnium quae in hac solemni Sessione Coµcilii ~ractata ac peracta sunt 
accurata ac fidedigna instrumenta conficiant, respondet Notarii: «Con-
ficiemus; vobis testibus >. . 

Tune Excmus. Episcopus Placentinus sermone hispano gr-átulatus 
est Emmo. Metropolitae, Rdmis. Patribus Synodalibus cunctoque clero 
et populo de Concilio, feliciter celebra to, auspicatus uberrimos eiusdem 
Concilii fructus. Intonato ah Emmo. Met.ropolita «Te Deum laudamus >. 
clerus civitatis, Synodales, Capitulum Primatiale, Excmi. Episcopi ac 
gmmus. Metropolita, sequentibus Magistratibus, per amplissimas naves 
Templi Primatialis Processionem instituunt. Ad presbyterium reversi8, 
et oratione cNulla est, Domine > tono feriali cantata, Em.mus. Metropo
lita Benedictionem PapaJem cum indulgentia plenaria impertitur. 

Tandem solemniter cantantur Acclamationes, quae a Caeremoniarum 
Praefecto lingua vernacula interea recitantur, et dum canitur « Christus 
vincit> , singuli Rdmi. Patres accedunt ad Metropolitam, qui eos solito 
more ad osculum pacis admittit . Jd. loca sua reversi, . Episcopi pacem 
inter se dant et accipiunt, ut caritatem coniunctionemque animorum 
ostendant. Denique, primus Diaconus assistens cantavit: «Recedamus 
in pace>, et omne Concilium respondit: «In nomine Christi. Amen >. 

Sic Conciliu~ Provinciale Toletanum fuit iochoatum, sic processit, 
et sic finitum fuit, Deo favente et Beatissima Virgine Maria auxilium 
praebente, de quo testor et fidem facio. 

D1t. ANA&TAS~S GR.A.NADO&, Notarius, 
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CONCILII DECRETA 
LIBER i 

NORMAE GENERALES 
(CIRCA CANN. 1-8) 

Decret. 1 

'• 

, 

§. 1: Haec Concilii Toletani De<;reta, a~ normam 
can. 290, post studiosam inquisitionem data ad fidei incre
mentum, ad moderandos n:;iores, ad corrigendos abusus, ad 
controversias componendas, ad unam eamdemque discipli
-nam inducendam, postqua_m a S-ancta Romana Sede expensa 
et recognita fuerint, prornulgabuntur per editionem a Me
tropolita f~ctam in Commentario Officiali Toletano, ex quo 
céterarum Dioeceseon Cornmentaria ecclesiastica mutuentur 
op·ortet . 

. § 2: Vacabunt Decreta per tres menses a die promul
gationis. 

Decret. 2 

·§ 1: Statim ac Decreta haec vigeant, abroga ta cen
seantur omnia praecedentium Conciliorurp Decreta. 

§ 2: Statuta vero, qnae pro singulis dioecesibus lata 
sunt, quatenus his Concilii decretis non opponantur, vigere 
pergunt. 

Decret. 3 

lura aliis quaesita , itemque privilegia atque indulta quae 
ah .Apostolica Sede personis bJ ,e physicis s1ve moralibus 
concessa sunt, non attinguntur his Decretis. 
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Consuetudi,nes, si quae sint, v~l in universa hac Provincia 
vel in quacumque eiusdem dioecesi, aut in singúlis I9(?is, 
contraria Decretis conciliaribus; proprio Ordinario subicia~tur 
quamprimum, cui competit decernere quae prorsus submo
veri de~eant, quaeve tolerari aut quo modo prudenter co
rr1gere. 

,. 

TITULUS I 

DE LEGIBUS ECCLESIASTICIS 

(CIRCA tANN. 8-87) 

Decret. 5 

( can n . 1 3 - 1 4) 

§ 1: Conciliaría haec Decreta vi legis obligant personas 
omnes sive physicas sive morales, quae intra Provinciam 
ecclesiasticam Toletanam domicilium ve] quasi domicilium 
habent, dummodo actu in ipsa comrnorentur. 

§ 2: Absentes incolas non adstringunt, nisi aut eorum 
transgressio noceat in proprio territorio aut personalia sint. 

· § 3: Vagum ebligant; peregrinos vero tantum si ordini 
publico consulunt vel actuum solemnia deterrninant. 

' 
' 

Decret. 6 

( e a n . 2 9 J ). 

Ordinarii locor_um dispensare non valent ah his _Decretis, 
nisi in casibus particularibus et iusta de causa. · 

Decret. 7 

§ 1: PromuÍgatis Decretis ac. ternpore vacationis le,ri~ 
e.xpleto, praesumantur ah omnibus cognita, praesertim a 
sacerdotihus, quo.rum nemini licet canones ignorare, 
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§ 2: Studiose igitur ea cognoscere clerici cutent et eat 

fideles e'doceant . 

. § 3:· In singulis ecclesiis , etiam Religiosorum, exemplar 
Dectetorum asservetur. 

Decret. 8 

( can. 17) 

§ 1 : Conciliaría Decreta iuxta genuinam significationem 
verborum usumque communem intelligenda atque interpre
canda sunt, ·prae oculis habitis et canonibus Codicis luris 
Canonici et con ventionibus a Sancta Sede cum nostra N atione 
initis actuque vigentibus. 

§ 2: Interpretatio vere authentica mere declaratoria per
tinet pro singulis dioecesibus Ordinario loci, consulto tamen 
Metropolita. 

-L I B E R I I 
I • 

DE PE R S O'N I S 

SECTIO I 

DE CLERICIS 

TI T u :L U S I I 

D& ADSCRIPTIONE CLERICORUM 

(cann. 111-117) 

Decret. 9 

§ 1: Omnes et si~guli clerici saeéulares, etiam ex aliena 
Proviacia in hac commorantes, alicui paroeeiae adsignentur 
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~ah Orciinar~o·, s¡ve .in ipso :paro.ecia}i. templo sive in alia ecclesla 
aut oratorio intra terminos paro~ciae sacris ministeriis fun
g•_ntui· ., 

§ 2: Parochi est vigilantes curas impendere· super eleri

cos paroeciae suae adsignatos. 
§ 3: Clerici adsignati parocho subsint, eique praebeant 

adiumentum in sacris perage.ndis, prae~ertim sollemnioribus, 
ac in ministeriis cathechesis et confessionum. 
_ · § 4: . Si ; de indicio Ordinarii, opus fuerit, diebus ac heris 
statritis pro fidelium utilitate omnes clerici adsignati tenean
tur sacrum litare et confessiones audire . · - . 

T. I T U L U S I I J 

DE IURIBUS ET PRIVILEGIIS CLERICORUM 

(cann. 118-123) 

Deret. 10 

(can. 119) 

Edoceantur fideles· reverentiam clericis debitam, ac sa
crilegii delicto commaculari qm clericis realem mrnnam 
intulerint. 

Decret. 11 

(éann; 120 et 15'53) 

§ · 1: De causis spiritualibus et spiritualihu! adnexis 
Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit. 

§ 2: Nullus cleri'corum audeat, quacumque de causa, 
apud laicum iudicem convenire aut denunciare alium .cle
r1cum. 

§ 3: Nefas est fideles laicos clericum trahere ad iudicem 
saecular~m etiam · in . temporalibus, nisi ad· normam articuli 
XVI § . l Concordati. initi a Sancta Sede cum Gubernio 

/ 



hispanico anno 1953 (1) et declarationis Nuntii Apostolici 
Matritensis diei 4 iunii 1957 (2). 

T J· T U L U S V 

DE . OBLIGATIONIBUS CLERICORUM 
( cann. 124-144 ) 

1Jecret. 12 

ln sortem Domini vocati , meminerin t clerici semper 
dignitatis suae atque nitantur prae laicis sanctiorem ducere 
vitam. Frequenter legant et opere fi.de]iter compleant quae 

(1) ·Concordatum Hiap . 1953, art. XVI, 1: «1. - Lo·s Pre!.,dos , de quien es habla 
el párrafo 2 de l c11n on 120 del Código de Derecho Can6nico, no podr án ser em pl 11 zado11 
ante un juez laico , 11 ií1 que se haya obteni do previam ente la licenci11 de IH Sanen Sede. 

2 . -La Santa Sede consiente ,en que l~s ca usas con tenciosas sobre bienes o derechos 
temporale1, en las cuales fueren demandados clérigos o religiosos, sean tnmitadas ante 
los Tribunales del Estado, pr.evia noti6caci6n al Or dinario del lugar ,.n que se instruye 
el pro~eso, al cual deberán también ser comunicadas en su día los correspondict'ntes 
sentenciH o deoisiones. . 

3.-EI Estado reoonoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales do la 
Igleaia en aquellos delitos que exclusivamente violan una Ley eclesiástica conforme al 
canon 2198 del C6digo de Dereeho Can6nico. Contra las sentencias 1de estos Tribunales no 
proceduá recurso alguno ante las Autoridades civiles. 

4. -La Santa Sede consiente en que las causas criminales contra los clérigos o rsbgio
sos por los demás delitos, previstos por las leyes pen eles del Es1sdo, sean juzgados por 
loa Tribunales del E1tado. Sin embargo, la Autoridad judicial, ant es de proceder, lieberá 
•~licitar, sin perjuicio de las medidas precautorias del caso, y con la dllbida reserva, el 
consentimiento del Ordinario del lugar en que se instruye el proceso. En el caso en que 
éste, por gr11Ves motivos, 1e crea en el deber de negar dicho consentimiento, deberá 
comunicarlo por escrito a la Autoridad competente. El proceso se rodeará de las ~ecesariaa 
cautelas para ~vita~ t~da publicidad. Los resultados de la instrucci6n, uí como la sentencia 
definitiva del proceso, deberán ser aolícitamente notifioadaa al Ordinario del lugar arriba 
mencionado>. 

(2) Nota de la Nunciatura Apo&t61ica, 4 de Junio de 1957, relativa a la interprataci6a 
da! párrafo primero del artículo XVI del vigente Concordato: 

«No podrán ser emplazados ante un Tribunal laica!, sin que ee haya obtenido prnia
mente la necesaria licencia de la Santa Sede, los Cardenales, los Legado, da la Santa Sede, 
los O}>iapos, aunque 1610 sean Titulares, los Abades y Prelados nullius , loe Oficiales Mayo
rea de la Curia Romana por 11untos pertenecientes~ sus eargo1 y los Superiores ~upremo1 
de las Ordenes y Congregaciones ~eligiosae clericales l'xentaa .' La misma norma @e aplicará 
también a los Moderadores Supremos de l~s demás C::ongregacionee e lnstit;1tos Religio101 
de Derecho Ponti6cio, tanto de varones como de mujeres, aunque no gocen de exenci6n: 
pero é1to1 s61o en el caso de que sean ·demandados por ei;toa inherente, al ejercicio de laa 
funciones priva.ti va, de 1u1 cargos.• 
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sub -. hoc Titulo statuta sunt in Codice · luris Canonici., ·Aure~ 
dent faciles Apostolo dicen ti: « Obsecro ut .digne ambuletis 
vocatione qua vocati estis, cum omni humilitate et mansu
etudipe, cum pat.ientia supportantes invicem in caritate, solli
citi servare unit:atem Spiritus in vinculo pacis, (1); «nemini 
dantes ullam offensionem , ut non· vituperetur m.inisterium 
nostrum, sed in omnibus exhibeamus nosinetipsos sicut Dei 
ministros » (2). 

Decret. 13 

Pietati, quae ad omnia utilis est, incumbant ássidue; 
itaque: 1. º) singulis vel saltero altern1s hebdomadibus poeni
tentiae sacramento maculas conscientiae elnant; 2. º) curent 
praeterea rnoderatorem spiritus stabilem habere; 3. ") singulis 
diebus per dimidium horae, vel saltem per quadrantem , 
orationi mentali incumbant, Sanctissimum Sacramentum 
visitent, rosario mariano Deiparam colant, et conscientiam 
discutiant; 4. º) legere quotidie $acram Script~1ram et aliquid 
de re ascetica satagant. 

Decret. 14 

lmmediate ante et post Missam vel Comrnu~ionem, prae
parationis et gratiarum actionis d_ebito officio vacent, et 
quidem: si possibi]e sit, palarn .in ipso presbyt~rio. 

Decret. 15 

Officium divinum digne, attente ac devote recitent. 

Decret. 16 

§ 1: Omnes sac·erdotes saeculares debent tertio saltero 
quoque anno spiritualibus exer.citiis saltem per quinque dies 
in pía aliqua religiosave domo, ~ propriis Ordinariis deter
minanda·, vacare; de obligatione hac adirnpleta Ordinarium 
certiorem faciant. 

(1) Eph. 4, t-3. 
(~) 2 Cor, 6, 3-4. 
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, § 2: Novos saeerdote~ per. integrum quinquennium qu<,
tannis spiritualibus exercitiis vacare statuitur·. 

· Decret. 17 

Singulis mensibus Sacerdotes omnes diem unum dent 
recessui spirituali, iuxta normas ·ah unoquoque Ordinario 
. divulgatas.in Comment~rio _Officiali. 

. ' 

Decret: 18 

Q~e~ientiae Episcopo proprio in sacra ordinatione pro
missae semper memores, sacerdotes omnes munus ah Ordi
nario commissum reverenter suscipiant atque fideliter . adim
pleant. Episcopo invito vel inconsulto nullum munus sive 
ecclesiasticum sive laic~le suscipiant ( 1). 

Decret. 19 

Sacerdotes , licet e Seminario egressi, sacra 11e inter- , 
mittant studia, sed tempore a ministeriis vel officiis libero 
recolarit doctrinam theologicam, praesertirn Moralem et 
Pastoralem, quo aptiores in dies fiant ad bonum animarum. 
Congerant sibi privatam bibliothecam optimis libris instruc
tam, maxime' vero libris de sacra doctrina et de apostolatu. 

Der.ret. 20 

Examen., de quo in cann. 130 et 2376, sacerdotes omnes 
,recenter ordinat~, nisi ob iustam causam aliquoe proprius 
Ordinarius exemerit, subeant singulis primis quinque annis, 
in sacrie disciplinis et modo et tempore et programate· praevie 
ac puhlice a singulis Ordinariis pro sua dioecesi stabiliendis. 
Suffragia examinatorum serventur in Curia ut ratio de ipsis in 
posterum habeatur in collatione officiorum ~t beneficiorum. 

(1) Concordatu·rn ·Hisp . 1953, art. XIV: e Los clérigos y loe religioeoe ... para ocupar 
empleo, o cargo• público, necesitarán el !vi~il ob,tat de eu Ordinario propio, y el del 
Ordiaario del lugar dende hubieren de deaempeñ,r llQ actividad. }\evocado el Nihil 
Pb•f4t, no podr4n conrinuar ejerci6nc!olo,;, 
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§ 1: Conferentiae seu collationes de re morali ac · litur
gica ad quae iuxta canones 131 et 2377 omnes sacerdotes 
.c~nvenire debent, habeantur locis et diebus ah . unoquoque 

· Ordinario pro sua dioecesi praestitutis in Commentario Offi
ciali ; in his. conventibus disceptabitur eti~m d~ re aséeti.ca 
et de re . canonica tempestive in . Commentario ·officiali 
praenuntiata. , 

§ 2: Qui convenire nequeat, causam al:Jsentiae scribat 
praesídi et scriptam solutionem quaestionum propositárum ad 
eumdem mittat. ··- · · 

. . . 

·§ 3: . Secretarius relationem exaret disceptat.ion~m et 
solutionum, simul cum elencbo adsistentium et absentium, 
ad Cancellarium Curi.ae ~ittendam intta niense~. .. 

Decret. 22 

§ 1: Gloria et ornamentum sacerdotum castimonia 
cum sit, curamque ipsis habere boni nominis praecipiatur, 
Concilium vetat ipsos cohabitare cum mulieribus sibi 
arctioris vinculis cognationis non coniunctis , ad normarn 
Can., 133, nisi eaedem quadragesimum aetatis annum iam 
egerint et spectatae .honestatis atque a~ omni suspicione 
immunes sint. 

§ 2: Omnium mulierum, etiam piarum , familiaritatem 
et frequentationem clerici devitent. 

. . -
§ 3: Ne ineant cum -propriis famulabus contr~ctum 

./ vitalitium , sed debitam eis mercedem pro singulis men
sibus solvant. Hae autem nullo modo se immisceant rebus 
ecclesiae. 

I' 

Decret. · 23 

Clerici mulier~s quaslibet privatim erudiendas suscipere 
~~t easdem pl:aelectionum causa adire prohibentur~ nisi d'e 
Ordinarii scripta licentia, · · 
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Decret. 24 

Concilium enixe commenqat sácerdotibus, praesertim 
parochis cum c.oadiutoribu~ suis, vitam communem. 

Decret. 25 

§ 1: Habitus ecclesiasticus iri nostra Provincia semper 
et ah omnibus clericis, etiam ah exteris inter no~ habitualiter 

I . 

degentibus, gestandus, est vestis talaris nigra, pallium aut 
paenula, tibialia et calcei nigri etiam colorís, collare album 
ecclesiastico more dispositum, petasus aut pileus. 

§ 2: Laicali habitu clerici nunquam in publicum pro
deant, neque itinerandi causa; etiam domi eo ne utantur. 

§ 3: Tonsura ordini su~cepto congrua omnes sint in
signiti. 

§ 4: Qui praedicta neglexerint et vest~m talarem aut 
tonsuram · non gerant, a Rectoribus ecclesiaruin, post mo
nitionem frustra áctam; a celebranda Missa arceantur, et ah 
Ordinario ad normam can. 2379 puniantur. . , 

Decret. 26 

· Severe vetatur clericü,: § 1: Tabernas vinarias, licet 
expolitas (bares), consessus frivolos ac nugatorios ad tempus 
terendum ( cafés, casinos, etc.), nisi de necessitate ac obiter 
adire. · 

§ 2: ~umum tabaci per vias et plateas haurire. 
§ 3: Pub]icis spectaculis, theatris et cinematographis 

ah auctoritate Ecclesia_e non pendentibus, chorearum aulis, 
balneis publicis vel promiscuis, agitationibus taurorum, cir
censibus -pugnis P-t ludís, nundinarum deambulacris, ceteris
que -similibus, interesse. ' · 

§ 4: Aleatoriis ludis quibus exponatur pecunia vacare. 

Decret. 27 

Dedecet clericos negotiis saecularibus se immiscere; igitur 
prohibentur: 
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§ 1: Fideiiubere etiam de homs propriis, · inconsulto 
Ordinario. 

§ 2: Administrare bona aliena non ecclesiastica, nisi 
de licentia scripta Ordinarii. 

§ 3: Per se vel per alios· ·m~rcaturam aut negotiationem 
exercere. Iuxta Decretuin S. C. Concilii 22 Martii 1950, «Cle
rici et Religiosi omnes ritus latini, de quibus in canonibus 
487-681, ne exceptis quidem· recentium lnstitutorum saecula
rium so'd.alibus, per se vel per alios, mercaturam seu nego
tiation'em cuiusvis generis, etiam argentariam, exercentes sive 
in propriam sive in aliorum utilitatem, contra praescriptum 
can. 142, \1tpote huius criminis rei, excommunicationem latae 
sente°:ti'ae Apostolicae Sedi speciali modo reservat.am incu
rranf, et si casus ferat, degradationis quoque poena plectan
tur. Superiores vero qui eadf?rn delicta, pro munere suo ac 
facultate, non impediverint, deslituendi sunt ah officio et 
inhabiles declarandi ad quodlibet regiminis et administra
tionis ·munw,. Pro omnibus denique, quorum dolo vel culpae 
patrata facinora tribuenda sint, firma semper manet obligatio 
reparandi damna illata». 

§ 4: Admin~strationem gerere etiam operum socialium 
catholicorum sine consensu _Episcopi. 

Decret. 28 

lnterdicta est clericis frequentatio civilium Universitatum 
et scholarum eti-am pro magisterio fungendo, sine licentia 
Ordinaái, qui eam non conéedet nisi iuxta .normas .a Sancta 
Sede receptas (1). 

Decret. 29 

§ 1: Non licet clericis nomen dare neque sese immiscere 
factionibus aut contentionibus civium in re política; debent 

(1) Decretum S. C. Consistorialia 30 Aprilis 1918, circa clericorum frequentiam in 
laici, Univenitatihus; Litterae Circulares Secretariae Status ad Epiecopos ltalo1 18 
Nov. 1920 circa aaeerdotes et claricos qui Scholae Normales Status Civili, frequentant; 
Oecretum S. C. Concilii 22 Februarii 19'27 de s11cerdotibu1 magiaterii munu1 gerentibu, 
jp publici, ,cbolil, 
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tameri popuium docere christianam civ~cain doctdnain et 
bonum co~mune patrio amore prosequi. 

§ 2: Meminúint clerici iuxta Decretum S. C. Sti. Officii 
11 Ianuarii 19p1 ipsis non licere nomen dare Associatio.ni 
«Rotary Club » vel eiusdem coetibus interesse. 

Decret. 30 

' § 1: Nullus clericu~, etsi officio aut .beneficio residentiali 
careat,' e propria dioecesi abeat ultra mensem sine licentia 
Ordin~rii in scriptis data. 

§ 2: Quod si r~pentina ca.usa vel praesumpta tantum 
licen~ia abfuerit, intra hebdomadam expressam Ordinarii 
licentiam exposcat, dicendo et qmsari:l discessgs et -quomodo 
provisum fuerit cura e spirituali fidelium. 

§ 3: Qui valetudinis curandae causa dis.cedere habeant, 
licentiam Ordinarii prius obstineant, denuntiatis diebus dis
cessus et regressus nec non locis ad quae se conferre cupiant; 
debent semper diversoria eligere quae· clericalem stt!t',lm non 
dedeceant, data notitia Ordinario; semel ac in locum adv~
n,iant, visitent Ordinarium loci, vel saltem parochum, ij.Q.a
mussim servent praescripta a S. Congregatione Concilii in 
litteris circularibus 1 lulii 1926 (1). 

Decret. 31 

§ 1: Avaritiam et áuri cupiditatem abhorreant, quae 
animos fide_lium a sacro pastore avertunt. 

§ 2: Humilibus et pauperibus subveniant et praesidio 
sint; caritatem divitum ad pauperiores alliciant. · 

§ 3: Caveant ne adeo inordinate propinquos diligant et 
eis, si pauperes sint, reditus beneficiarios ultra aequum lar
giantur. 

\ 

Decret. 32 

§ 1: Concilium clericos orones hortatur ut mutua caritate 
inter se prosequantur; se invicem evangelice moneant; a fra-

(1) A. A. S. XVIII, 312. .,t· , . . ~ -
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truni :d~tractiorie, praesertirn coram laicis, caveant; aegrotari~ 
tes clericos fraterne invisant,.· inopia laborantern quantum 
possunt''sublevent; ut unum sint, in caritate fundati et radi
cati, qua e est vinoulum perf~ctionis. 

§ 2: Enixe commendat clericis, 'ad mutuum levamen, 
dare nomen, inde ah ipsa ordinatione in sacris, alicui e socie
tatibus praevidentiae pro laborantihus causa infirrnae _valetu
"dinis vel senectutis, praesertim potiori, cui nomen La Mutual 
del Clero. 

§ S: Commendantur etiam consociationes pro mutuis 
sacerdotum suffragiis. 

, 1 Decret. 33 

Pro pietate fovenda et ad pro·prium spiritualern profectum 
valde_ laudandi sunt qui associationibus piis, Unioni Aposto
licae, Unioni Missionali Cleri, sirnilibusque, sese adscribunt. 

,.Decret. 34 

Clerici sernper fiducialiter Ordinarium proprium adeant; 
nunquam vero ·seipsos et insimul Prelatum suum vilipendant 
exhiben do commendationes laicorum. 

Decref. 35 ' 

§ 1: Clerici, -de bonis suis iuste disponentes, etiam pe~ 
testamentum iure civili validum, curent ne confusio aliqua 
oriatur intec bona ecclesiae et p~·ivata ipsorum. 

§ 2: Disponentes de proprio peculio, memores semper 
sint necessitatum Ecclesiae, pauperurn, dioecesis et seminarii. 

> ,', 

. . 
TITÚLUS V 

, DE CURIA DIOECESANA 

Decret. 36 

(cano. 363-365) 

Praeter administros recensitos ~n can. 363, § 2, pertinent 
ad Curiam personae et coetus ah Episcopó nominati, qm · 
1equuntur: 
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fieiegatus Generalis pro cappellaniis, 
Administrator Cappellaniarum, 
Delegatus dioecesanus pro Bulla Cruciatae, 

. Commissio dioecesana pro Musica Sacra (1 ), 
Consilium a vigilantia (2), 
Censores ex officio (3), 
Consilium Administrationis ( 4). 

CAPUT I 

DE VICARIO GENERAL!. - DE CANCELLARIO 
ET NOTARIIS 

Decret. 37 

(can. 368, § 1) 

Absente vel imped~to Episcopo, competit Vicario Generali 
vi offi.cii dioecesim regere, contraria revocata eonsuetudine, 
salva tamen facultate Episcopi aliter, gravi de causa, provi
dendi in casu particulari. 

Decret. 38 

Omni diligentia ac spllicitudine serventur cann. 375-384, 
circa archivum diqecesanum. Non differantur adnotatione1 
sive in alphabeticis ~chedulis sive in catalogo. 

TITULUS VI 

DE VICARIO CAPITULAR! ET OECONOMO 
SEDE VACANTE 

(can. 441) 

Decret. 39 

§ 1: Sede vacante congrua retributio Vicarii Capitularis 
constat: 1. 0 retributione Vicario Generali assignata; 2. 0 dota-

(1) Mot. propr. Pii X, 22 novembris 1903, art. 24 In,tr. 
(2) Can. 1397, § 4; Mot. Propr. Sacrorum Ántútitum, 1 1ept. 1910. 
(3) Can. 1393. 
(4) Can. 1620. 
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· d one a St,atu tributa pro admini~tratione· et dioeces~s ·vis~ta.:. . 
tione; 3. º taxis a Sancta Sedp probatis oh custodiam et 
administratione~ in Curia dioece·sana bonorum piarum fun
d~tionum ~t personarum moralium, necnon iis quae supersint 
ex quibusdam taxis ~ Curia perceptis, demptis expensis oh 
officialium retributionem et of:ficinarum materiale. 

§ 2: Sede vacante, Oeconomus, si constituatur, percipiat 
vigesimam partem (5 por 100) fructuum quos administrat . 

' ' 
' 

. T· I T U L U S · V I I 
' 

DE VICARIIS FORANEIS 
(cano. 445-450) 

Decret. 40 

Prae oculis habeant Vicarii munus suum potius quam 
honoris ac praecedentiae esse efficacis collaborationif:. cum 
Episcopo in vicaria tu gubernando; ipsi quasi « oculi E pisco pi» 
attente percipiant atque Ordinario referant omnia quae utilia 
,rel nociva sint ' ad salutem animarum; exemplum praebere 
debent clero vicari~tus; et parochos, praesertim iuniores, 
,edocere exercitium eorum munerum. 

Decret. 41 

Antequam munere fungi incipiant, iuramentum in mam
hus Qrd.inarii dabunt de officio :fidelite.r adimplendo. 

JJecret. 42 

Praeter facultates quibus sacri Canones ius et officium 
Vicariorum determinant, Conciliurri has alias ipsis tribuit 
jntra suum territorium exercendas: · 

1. º): peragendi omnes benedictiones Episcopó reserva
tas, exceptis iis in quib{is chrisma adhibendum est; 

2. º): in possesionem im~ittere parochos, oeconomos, 
vicarios et rectores ecclesiarum, sive per se sive per sacerdotem 
subdelegatum si ipsi absque gravi incommodo nequ,iverin~; 

.. 
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3.º): potestatem facere habentibus curam amma,rum 
abeundi non ultra sex dies, intra quos 1;1ullum festurn de 
praecepto habeatur, dumrnodo adsit legitima causa et, pa
roeciae provisum sit cl'e alío· sacerdote qni absentis vices 
gerat. Si repentina et. ~ravi causa discedere cog~ntur, intra 
hebdomadam Vic-arium Foraneum moneant indicantes cau
sam discessus et sacerdotem supplentem. Vicarius Foraneus 
in utroque casu Ordinario referat; 

4. º): concedendi in urgentioribus casibus, cum tempus 
non suppetit recurrendi ad Ordinarium, licentiam bis litandi, 
ne alicui paroeciae desit Mis.sa die -:de praecepto; dabit illico 
notitiam Ordinario. 

5. º): prorogandi licentias ministeriales . sacerdotibus sui 
districtus, quibus- aliquod legitimum impedimentum prohibeat 
quominus acced~nt ad Ordin.arium, quem Vicarius Foraneus 
monebit de gratia concessa; , 

6. º): vacante aliqua 'paroecia, com1nittere curarn anima
rum vicario cooperatóri vel parocho viciniori ad normam 
can. 472', , n. 2. º, 01.si Ordinarius a]iter providerit, et nuncium 
dare Ordinario ut provideat; . 

7.º): in casibus dubiis et cum Ordinarium adire valde 
diffrcile sit, decernere, post accuratam informationem, utrum 
deneganda sit sepultura ecclesiastica, iuxta can. 1240. De re 
statim certÍOTem faciet Ordinarium; · 

8. º): absoivere a peccatís. Ordinario reservatis, el subde
legare han.e facultatem confessoribus .sui Vicariatus tantum ad 
casus singulos et urgentes; 

9.°): concedere, si dubiu'm sit an res urgeat, admiBis
tratoribus bonorum ecclesiasticoruin licentiarn · ut inchoent 
vel contestentur litern, ad normam can. 1526; de cóncessa 
licentia certiorem statim reddat Ordinarium; 

10. 0 ): , visitar@ etíam nomine Episcopi scholas circa res ad. 
Religionem spectante's. . . ' · ·_ 

Decret. 43 

§ 1: In casib.us numeri .2 praecedentis Decreti, Vicariu·s 
Foraneus, per ~e vel per delegatum 1 susc;:ipiet novi · parochi, 
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oeconomi vel vicarii ·iuramentum de munere fid_eliter adim
plendo ac de custodia et defensione bonorum ac iurium 
paroeciae, nisi prius in Curia illud emiserint; exiget ah ipsis 
suscriptionem inventarii bonor'um exsistentium necnon docu
mentorum archivi. 

§ 2: De his actis et etiam de rebus extra ordinem fortasse 
inventis quamprimum referat Ordinario. · 

. ' 

Decret. 44 
1 

Vicarius Foraneus tenetur etiam: 
1. º) Quotaqnis orones paroecias sui districtus v1s1tare, 

nisi oh peculiaria adiuncta aliter Ordinarius disposuerit; 
2. º) Archivum sui Vicariatus habere seiunctim ah árchi

vo paroeciali; 
3. º) Cognoscere an parochi schola1? publica~ visitent; 
4. º) _ lnspicere licentias ministeriales .cleri totius Vicaria

tus, et si quid extra ordinem compererit, rem Ordinario . 
denuntiare; 

5. º) Examinare libros paroeciales an omnia serventur 
quae ·can. 470 disponit et caeteras ordinationes dioecesanas 
cuca 1psos; 

6. º) Recipere in Cathedrali Ecclesia feria V Maioris 
Hebdomadae Sacrum Chrisma et Olea Sancta person·aliter 
vel per alium clericum saltem in Sacris ordinatum et distri
buere per paroecias sui Vicariatus; 

7. º) Quotannis reddere in scriptis Ordinario rationem 
de qua in Can. 449, iuxta normam ab ipso praestitutam. 

Der.ret. 45 

lus esto Vicariis Foraneis annuam visitationem peragenti
bus vel paroedam adeuntibus causa immittendi in possessio
nem aliquem beneficiarium ad victualia et expensas itineris, 
iuxta ordinationes ah Episcopo datas. 

Decret. 46 

Paroeciam Vicarii Foranei visitabit Vicarius Generalis per 
se vel per delegatum. 
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TI TULUtf VI'II 

P ·A R O C H· I S,. 

(cano. 4 51- 4 70) 

Decret. 47 

,. 1 

Provisio canonica paroeciarum fiat iuxta Conventionem a 
Sancta Se~e initam cum Gubernio Hispanico die 16 iulii 1946. 

Decret. 48· 

Parochi pto offi.ci~ suo .fideliter adimplendo frequ_enter 
legant ~~ adamussim observent omnia quae circa ipsos statuta 
úmt i_n_ Codice luris Canonici; speciatim cann. 451-470 (De 
·r arochis), 737-779 (De ,Baptis.mo) , 845-869 (De communione 
eucharistica), 870-91 O (De Poenitentia), 937-94 7 (De extrema . 
unctione)~ 1012-1117 (De matrimonio-), 1203-1242 (De sepul
tura · ecclesiastica ), 1329-1336 (De catechesi), 1344-1348 (De 
pra~dicatione). Pr~e oculis etiam habeant Decretum S. C. de 
Disciplina Sacramentorum 14 sept. 1946 (De Corifirmatione 
administranda iis, qui ex gravi morbo in morti~ periculo sunt 
constituti). 

Decret. 49 

§ 1: Parochi debent pro ovibus suis preces Deo frequen
ter fundere atque diligenter celebrare Missam pro populo 
festis diebus_. de praecepto, etiam suppressis, salvis concessio
nibus quibus de benignitate apostolica fruant~r. 

§ 2: · Concilium v,igore facultatis Canon e 466, § 3 . dáfa'e 
Ordinariis locorum, concedit iis tantum parochis et óecóno-:
mis qui in oppidis deg.unt ubi nullus alius adest sacerdos, ut 
possint differre Missam pro populo quamdiu suffragium, quod 
Gregorianum dicitur; Óeippe tricenarias Missas per .to.tidem 
continuos dies, celehrent; ea de lege ut statim a·c illud suffra
gium expleverint, · tot Missis pro populo· satisfaciant ·quot 
omiserint. 1 

§ 3: Parochus, si . p:raeter suam alias paroectas reg~t, 
3 
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debet officium divinum recitare de unoq~oque titulari, .et 
Mi~sa~ pro populo , .ratione festi Patroni uniuscuiusque loci 
licet suppressi , celebrare. 

Decret. 50 

§ 1: Me mor sit parochus legis residentiae , quae tan ti 
momenti est ut illegitime 'absentes eo ipso incuúant poenarn 
canon·e 2381, § 1 statutam. 

§ 2: Curh absentia ultra hebdomadam est duratura, 
parochus, praeter .legitirnam causarn , habere debet Ordinarii 
scriptam licentiam et vicarium substitutum sui loco relinquere 
ah eodem Ordinario probandum. · 

§ 3: . Si absentia non est dura tura ultra hebdomadam, 
nullo quidem intercurrente die de praecepto, sufficit licentia 
Vicarii Foranei (1 ), firma obligatione ·sacerdotem supplentem 
relinquendi. · · 

§ 4: Hae :omnes absentiae, nisi sint., semel in anno, ad 
vacandum exercitiis spiritualibus, compütantur in duobus 
vacationu01 I'nensihus. 

Decret. 51 
. . 

§ 1: Parochus et vicarius mutua adstringantur caritate 
et concordia; viribus unitis suo quisque gr-adu pro· bono 
fidelium strenue operentur; pii~ us in labore sit parochus, 
vicarius a~sidue ac perlibent~ r parocbum adiuvet sub ems 
auctoritate et vigilan tia. 

§ ·2~ Si parochus vicarium e~istimet negligentem et non 
submissum, aut vicarius censeat se ultra debitum gravari, 
fidenter recurrant ad Episcopum. 

Decret. 52 

Diligenter parochi, etiam per vicarios suos cooperatores: 
§ 1: Scholas, sáltem semel in heodomada, visitent; 

ratechesi incumbant et concionibus sacris ac religiosis cultibus. 

(1} Decret. 42, 3. º 



§ 2: Laicorum apostolatum, seu AcÚonem éathoÜcatn, 
quam maxime foveant; piis aliis associationibus paroeciam 
locupletent, praesertim Congregatione de Doctrina Ohris
tiana, et Congregatione ·sanctissimi Sacramenti. 

§ 3: Solliciti sint de pueris altari inservientibus, eosque 
imbuant pietate, optii;nis moribus atque instruant ut devote 
ac rite sacris co'eremoniis ·assis.tant. 

Decret. 53 .,. 

§ 1: Meminerint .parochi se, utiadministratores-bonorum 
paroecialiu~ (1 ), teneri ad praecepta canonum 1522-1543. 

§ 2: Maximam habea~t curam de historicis documentis, 
ac de rebus sive materia sive arte praetiosis; de his. omnibus~ 
si quae habeantur, servetur in archivo paroeciae ac in Curia 
dioecesana catalogus accurate confectus (2). 

\ . 
Decret. 54 

§ 1: Libri paroeciales ante eorum usum numerentur ac 
in u noquoque folio sigillo Curiae , episcopalis v:el propriae 
paroeciae .muniti sint; si quod folium inutile reddatur.~ ne 
evellatur, sed in libro permaneat, adnotata in ipso .folio 
inutilitate. 

§ 2: Scribantur semper calamo et atramento, nunquam 
mecanographice. 

§ 3: Nemo nisi de scripta licentia Ordinarii valet emen
dare vel mutationem introducere in inscriptionibus transactis 
librorum sacramentalium; si qu~s error . demonstretur, Paro
cfms petat ah Ordinario ut :fiat correctio. 

Dec-ret. 55 
-

Intra mensem lanuarium cuiusque anni mittant parochi-
ad Cur1am Episcopalem' authenticum exemplar lihro:m.im 
paroecialium, servato modo ah -Ordinario· statuto, excepto 
libro de statu animarum. 

(1) Can. 1182. 
,• 

I• 

(2) Concorilatum lfüp. t953, art. XXI. 
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Decret. 56 
l 

Quoad taxas occasione administratidnis Sacramentalium 
aut funeralium parochi ne potiores exigant legitime statutis ad 
no:rmam canonum 463, 1234 et 1507; secus, praeter obliga
tionem restituendi, punientur ad normam Can. 2408. Gratui
t~m ministerium ne denegent iis qui solvend'o pares 110n sunt. 

Decret. 57 

§ 1: · Prudenter agant parochi in usibus receptis 1mmu
.tandis vel in extirpandis abusibus si qm ll'i:·epserint, nec 
inconsulte agant, sed rem Episcopo referant, ·qui normas eis 
dabit ut tuto procedant . 

.:. . § 2: Si in territorio paroeciae instituantur scholae aca
tholicae, illico Episcopo referant. 

· Decret. 58 

Sedula cura debent parochi, eorumque vicarii coopera
tores, cavere ne fideles absq~e Sacramentis decedant; igitur 
quaerant an sint in paroecia aegroti, maxime rnorti proximi; 
licet non invitati eos visitent iterurn iterurnque; oratione et 
constancia animas lucrabuntur. 

I TI TUL U S IX 

DE VICARIIS PAROECIALIBUS 

(cann . . 4 .71-478) 

Decret. 59 

Vicarius cooperator vel parochus v1cm1or, cui Vicarius 
Foraneus iuxta statuta in Decreto 42, 6. º committit curarn 
animarum paroeciae vacantis, ad normam Oan. 472, n.º 2.°, 
do9ec Episcopus aliter- provideat, vicarius ·óeconomus cen
sendus est ideoque gaudet iuribus et officiis adstringitur, 
quae iuxta can. 473 oeconomis competunt. · 
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• · t ' ·ót:cret: 60 
1 ¡ : , .. _: . .. ' 

§ 1: Vicarii cooperatores ah Episcopo dati parocho ut 
eum adiuvent in cura animarum, resideTe debent in eadem 
paroecia nisi aliud Episcopus conce_sserit. Ex~ptandum est ut 
vitam communem cum parocho agant, vel saltem in eadem 
domo, licet seiunc'tim coqimorentur. 

§ 2: Eisdem abesse p~rmttitur unoquoque an~o per 1.ri
ginta dies sive continuos sive interrnissos, nisi Episcopus oh 
causarn suo iudicio gravem longi~rem breviorernve absentiam 
disponat. De opportunitate vero temporis absentiae cum 
parocho agant. . 
· § 3: Vicariis c-oóperatoribus permittitur abesse de· licen

tia parochi non ultra tres dies, de licentia Vicarii Foranei non 
ultra sex, non. intercurrente festo de praecepto; ultra sex dies, 
vel inter~edente festo ·de praecepto, ., requiritur licentia 
Ordinarii . . · 

. § 4: Omnes hae absentiae computantur in n~mero 
triginta di-erum 1 exceptis diebu,s quibus sernel in anno vacent 
exercitiis spirituahbus. Si ·Vicarius cooperator repentina ac 
g~avi causa discedere cogatur absque licentia, quamprimum 
p~rochuin cornmonefacia_t, eique causam exponat. 

lJecret. 61
1 

Vicarii cooperatores Saerum ]itent habitualiter in · ecclesia 
pa.roecia]i loco ac h.ora a parocho. definitis; ~.ed Episcopus, 
praesertirn oh i'nopiam ·, sacerdotum, potést eos constituere 
rectores ecclesiaruní ~ut cappellanos in domibus instituti 
r~ligip_si intra te:rritorium , paroeciale, ubi celebrandum · 'ipsi.s 
erit. 

Decret. 62 

Officium Vicariorum coo.peratorum est parochi vicem 
supp{ere eumque adiuvare iri universo mini.steriú par,oetiali, 
semper excepta Missa pro populo; fidelium . conféssiones 
audire 'Ubi: et qu~nd·o . parochus disponat; catechesim pueris 
et adultis tradere; a~grotantes visitare; sacraméntá ministrare; 



v~sitare scholas; sacris functionihus adsistere; eaque omn~a 
peragere quae_ ipsis parochi committant., 

TI T U ·L U S X 

DE ECCLESIARUM' RECTORIBUS 

(cann . 479-486) 

Decret. 63 

§ .1: Reétori cuiuscumque ecclesiae non pairoecialis veti-· 
.tum .est P,e~agere functiones paroeci.ales iu~ta can. 462 . 

. § 2: In ecclesiis non paroecialibus cavendum e.st o.e 
, .off.icia ibi celebrata noceant nunisterio parioeciali, pr.aeser.tim 

.praedicatj.eni ~t catechesi . . 
§ 3: In dubio utrum huiusmodi detrimentum ,contingat 

,ne.ene, Or.dinarii loci e.st rem dirimere. 

/).ecret. 64 
. 

Ordinarii loci est opportunas normas praescribere ad 
vitandum detrirnentum ministerii paroecialis oh officia divine 
in aliis ecclesiis c~lebranda. Concilium autem statuit: 

§ 1: Ecclesiarum Rectores ne peragant divina offi.cia, 
:praesertim solemniora efmagnum concursum populi attra
hentia, cnm nocumento ministerii paroecialis. 

§ 2: .Processiones publicas extra ·ecclesiam Rectores ne 
ducant, nisi qua e aut a oonsuetudine suadea:ntnr, aut· quas 
Ordinarius loci permiserit. Oportet autem ut ad 1hu~uffllodi 
processiones parochus semper invitetur. 

Decrtt. · 65 · 

Rectores et cappellani ecclesiarum vel oratoriorum ,domo
r-um .piarum, uti orphánotrophia, xenodochia, nosocomia, 
etc.. subeant, si id Episcopus opportunum censuerit, ~ouliare 
~améu ioo~itatis , · 

l' 

e 
e 

\i 
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Decret. 66 

.§ 1: Slí Episcopus, ad normam can. 464, § 2 et 514, § 3, 
religio~am familiam aut piam domum a parochi cura subdu
cat, expedit determinare functiones -sacras quas 9rdinarius 
cappdlano in unoquoque casu assign~t. 

§ 2: Quando habeat cappellan?s facultatem baptizandi 
vel iusta funebria persolvendi, libros quoque habeat b~ptiza
to:rum vel defunctorum. Curet tamen ut quamprimum colla ti 
haptismi vel seGutae mortis notitiam ad paróchum, proprium 
baptizati vel defuncti deferat. 

§ 3: Si matrimonio ,in periculo mortis adstiterit, debet 
ipse curare ad normam can ,, 1103,. § 3, ut quampnmum 
adnotetur matrimonium in libro paroeciali. 

§ 4: Graviter onerata conscientia,' officia p¡1storalia ca
pellani tenentur adimplere. 

Decret. 67 

Rectores ecclesiarum valent suffragia sollemnia in proprio 
templo celebrare si prius-parochus insta fnnebria in ecclesia 
par~eciali persolvit, salvis tamen c?. 1216, 1225. 

·s E e T I o I I 

-D E R E L l G I O S I S 
( c·a n n . 4 8 7 - 6 8· 1 ) · 

TIJUL'US · ;xI 

DE ERECTIONE RELIGIONIS ET DOMOS 

(cann : 492-498) 

Der.ret. 68 
1 

r . 

Ad erigendas novas Congregationes Heligiosas, praeter 
praecepta Codicis Iuris Canonici habeantur prae · ac~lis et 
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ápprime serventur Normae peculiares a Sacra Congregatione 
de Religiosis datae (1). 

.. ' 
Decret. 69 

, 

· § 1: Antequam facultas detur ad e"rigendam novam do
mum religiosam, audiantur ii quorum interest, nempe vici-
riiores parochi, religiosi et rectores Ecclesiarum. · 

§ 2: Curent Ordinarii'ut nova'e domus condantur forma
tae; i~mo, exoptandum' est ut qu?e non formatae extant, 
:fiant formatae. 

Decret . . 70 

. Ne desit in Curiá dioecesana catalogus religiosarum domo,-
irum, i'n quo adnotetur an sint Ordinis vel Congregationis, 
Pontificii an Dioecesani iuris, utrum formatae aut non forma
tae; exemptae vel non, cum numero RelÍgiosorum et sacer-. 
dotum; necnon catalogus Institutorum saecularium et Societa
tum· in communi -viventium sine votis. 

TITULUS XII 

DE RELIGIONUM REGIMINE 

(cano. 4~9-517) 

Decret. 71 

§ 1: Monasteria .Monialium, donec a Sancta Sede aliud 
provicleatur, in Hispania, etsi de iure sint exempta, locorum 
Ordinariis snbiiciuntur. 

§ 2: Concilium quam maxime r,ommendat ut in praxim 
reducantur, quoad fieri possit, nqrmae directivae ·a Sancta 
Sede in Constitatione Apostolica «Sponsa Christi :i> (diei 21 
Novembris 1950) (2) et in Jnstructione S. Congregationis de 
Religiosis ( diei 23 ~ovembris 1950) (3) nuper propositae, 

. (1) AAS., ~ol. XIII, pág. 312 eq. 
(2) . AAS., vol. XLIII, pág. 5. 

'~ (3) AAS:, vol, XLitl, pág. 37, 

,, 
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· Decret. 72 

Ad electionem _Superiorissae Generali~, v~l Antistitae ~o
niaiium, si hahenda sit' in· nostris dioecesibus , uno saltem 
mense ante elec_tionem - certior fiat . Ordinarius atque cun1 
eodem communicentur nomina religiosarum vota activa aut 
passiva habentium, professionis anni et quihus offici-is fun
gaotur, ut, cum per se vel per alium praeesse deheat , suffi-
cientem h~heat rei notitiam. ' 

Decret. 73 

Quoad eleemosynas a religiosis quaeritandas ad norrtiam 
can. 621, 622 et 623 statuimus: 

1. 0 Reg~lares . ex instituto mendicantes intra dioecesim 
possunt eleemosynas quaerere; extra vero dioecesim . egent 
licentia Ordinarii loci, in que;> eleemosy~as colligere cuajunt. 

2. 0 Religiosi iuris pontifícii sine peculiari S~n·ctae, _Sed~~ 
privilegio stipem petere prohihentur; quibus, si hoc privi\~.
gium impetraverint, opus erit praeterea licentia scriptá ór1i,7 
nar~i lo.ci, nisi aliter in ipso privilegio cautum fuerit. " . 

3. 0 Religiosi Congregationum iuris dioecesanj . S~!P,:ép! 
qu~eritare nequaquam possunt sine licentia scripto data 'fo.in 
ah Ordinario loci in quo _sita _est domu,s, tum ah Ordinario 
loci in quo stipe'm quaerere cupiunt. 
· 4. 0 Religiosis, de quihus in numeris 2. º et 3: º huius 

Decreti, Ordinarii locorum licentiam quaeritartdae stipis ··ne 
concedant, .nisi sihi constet de vera domus vel pii ' operi~ 
necessitate, cui alfo modo occnrri nequéat; quod ·_ si, ·de· st~pe 
quaerenda agatur extra locum seu district~m vel' ·d.ioeéesim 
in qua iidem commorantur, Ordinarius eius loci de illa 
necessitate in test~rno1_1io scripto referat, religiosi autem 
quaerifantes tal6 testi moriium secum . deferant- 'ój:,1p0rtune 
exhibendum. · ' : ; · 

5. 0 Non licet Superioribus stipem colligendam com
mittere nisi professis aetate animoque maturis, maxime si de 
mulieribus agatur, quae quidem non singulae . sed ·binae 
mittantur. -· .. : ,. · .. 

\ 4 
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6. 0 Religiosi prohihentur eleemosynas quaeritare sive in 
publica via, sive in locis p~blicis vulgo vocatis bares, cafés, 
restaurantes, bancos, etc. . 

7. º Caritati parochorum cqmmendat Concilium religio
sos stipem colligentes, sed religio!:!as apud se.hospitio minim~ 
retineant, sed designent ipsis communitatem religiosám aut 
piam familiam quae possit eas excipere. 

'\ 

TITULUS XIII 

DE CONFE'SSARIIS 
(can. 518-530 ) 

Decret. 74 

In singulis reHgiosarum domibus unus tantum debet · 
esse confessor ordinarius, rrisi propter iuxtam causam opus 
sit altero vel plurihus; sed valde conveníens est haberi 
alium, ah Episcopo designatum, qui illius vices agat (vide 
can. 514, § 2); deputari ad hoc potest ipse extraordinarius 
confessor. 

De,cret. 75 

In domibus monialium ius et officium ipsis Eucharisticum 
viaticum et extremam Unctionem ministrandi ad confessarium 
ordinarium vel ad eius_ vices gerentem pertinet. · 1n· aliis reli ..,. 
gionibus laicalihus .hoc ius et officiu~ spectat ad parochum 
loci v:el ad cappellanum quem Ordinarius parocho suffecerit 
ad normam can. 464, § 2. . , 

Decret. 76 

Confessario extraordinario ad domum religiosam acce
denti omnes religiosae se sistere debent saltero benedictionem 
recepturae. 

Decret. 77 

Nomina confessarforum designatorum iux.ta cán. 521 , § 2, 
loco patenti domorum religiosarum maneant affixa. 



Decret.· 78 

Si aliqua religiosa, ad suae conscientiae tranquillitateni, 
cónfessionem peragat apud confessarium ah Ordinario loci 
pro . mulieribus , approbatum, confessio valida et licita est, 
dummodo :fiat in ecclesia vel oratorio etiam semipublico, aut 
in loco ad audiendas confessiones mulierum legitime desti
náto ; id est, in loco habitualir.er designato , etsi sit sedes 
confessionalis propria monialium , vel in loco per modum 
actus designato , velad normam can. 910, § 1 electo (1 ). 

Decret. 79 

Graviter aegrotante aliqua religiosa , etsi mortis. absit
periculum, Aritistita non modo non prohibeat eam arcessere 
quemlibet sacerdotem approbatum ad mulierum confessiones 
excipiendas, sed cai:itate ducta, ne aegrotans oh timiditatem 
iure suo non utatur, ei in memoriam revocet can. 523. 

' . 

TITULUS XIV 

DE ADMINISTRATIONE BONORUM 
TEMPORALIUM 
( can. 531-557 ) 

Decret. 80 

· Antistitae monialium et superiorissae domorum Congre
gationis iuris dioecesani tenentur reddere singulis annis Ordi
nario rationem accepti et expensi, tempore ah ipso statuto. 

· Decret. 81 

Ordinarius cognoscat de administratione fundorum lega-. 
torumque domui Congregatio!1is religiosae tributornm ad Dei 
culturo bene:ficentiamve eo ipso loco impendendam. 

1 

(1) Pont. Comm. ad Codicia ~anonea ir.terpretandoe, 24 Nevembria 1920 (AAS. 
vol. XII, pág. 575), 2.8 Decembris 1927 '(AAS., vol. XX, pág. 61), 12 .Februarii 1935 
(AAS., vol. XXVII, pág. 92). · 
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Decret. 82 

Moniaies prohibe1?_tur instituere laicum adµlinistratorem 
bonorum ·communitatis, vel ipsi praebere facultates generales 
ad r~m oeconomicam, absque praevia approbatione Episcopi. 

Decret. 83 

· § 1: Do~us religiosae su~iectae iurisdictioni Ordinarii 
loci, quoad administrationis rationem reddeD;dam habeant 
arcam vel capsam fortem, tribus instructarn clavibus, · quarum 
unam servabit Superiorissa, alteram senior inter consiliarias, 
tertiam oeconoma, nisi aliter in Constitutionibus pro,videatur. 

§ 2: Ibi custodienda sunt bona mobilia pecuniaria , 
excepta summa necesaria ad ordinarias mensis expensas, syn
graphae, tabulae proprietatis et inventaria accurate confecta . 

. § 3: Possunt de licentia Ordinarii loci titÚ:los servare in 
mensa argentaria (banco), dummodo in syngrapha (resguardo) 
caveatur _a tribus religiosis tantum títulos posse peti. 

TITULUS XV 

DE OBLIGA TIONIBUS RELIGIOSORUM 
(cano. 592-612) 

Decret. 84 

§ .1: Versus 6.nern anni .Antistitae rnonialiurn deposcant 
ah Ordinario habitualem licentiam ad ingressum insequenti 
auno intra clausuram medici; chirurgi, hortulani,· opificum 
aliarumque personarum quibus opus erit , recensitis earurn 
nominibus · et necessitate operis earum. 

, .§ 2: Medicus interdiu servicia praestet et eum inceden
t~m et. redeuntem duae ex gra vioi:ibus monialibus comi
tentur. 

§ 3: Ad Sanctissimam Eucharistiam administrandam 
moniali aegrotanti quatuor saltero moniales maturae aetatis · 
comitentur sacerdotem. 
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· § 4: · Sacerdotem ingredientem clausurara ad excipien-
dam confessionem monialis aegrotantis düae comitentur mo-
niales quae extra cellam expectent. , 

§, 5: Claves clausurae diu noctuque habebit antistita, a 
qua eas recipient unoquoque casu moniales designatae. 

TlTULUS . XVI , 

DE INSTITUTIS SAECULARIBUS 

(Const. Aplica. «Provida Mater Ecclesia> A. A. S. XXX[X, 114 seq.) 

Decret. 85 

Nulla associatio fi.delium potest insigniri titulo lnstituti 
'Saeculari~, riisi ab Episeopo approbata et erecta, praevio 
consensu Sanctae Sedis. 

/Jecret. 86 

· Ut al,iqua fi.deliu·m associatio possit erig1 in Institutum 
Saeculare, prius debet experimento subiici ceu societas exis
tens tantum de facto; postea velut Pia Unio vel Sodalitium ab 
Episcopo erectum. 

SE C T 1 O JI 1· 

TITULUH XVJJ. 

D E L A I C I S 
(c11nn. 682-725) · 

Decret. 87 

§ 1: Omnino interdicta sunt laicis iura et officia clerico
rum propria, utt praedicatio in ecclesia; beneficia cónferre 
ecclesiastica, licet iure patrorratus gaudeant; locum distinctum 
in ecclesia hahere, nisi ad normam legum Iiturgicarum, et · 
alia similia. 
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§ 2: Firmo praescripto can. 683, non prohibetur in. 
habitu religioso 'sepeliri laicos . . 

' 

, Decret. 88 

§ 1: Turp.issimum blasphemandí vitium e populis radi
citus evelli oportet;· dierum festorum observantiam sancte 
custodire; grassantem in dies publicam immoralitatem inde
fesso anhno ooercere; iustitia socialis et char~tatis offi.cia erga · 
4:>perarios praesertim et pauperes fi.deliter adimple're; chris
tiana principia 4e matrimonii et farn.iliae sanctitate totis 
viribus jueri. Sciant fi.deles in istis grave eorumdem of.6.ciuII1; 
contineri, cui satisfacere debent sive per propriam horum 
praeceptorum observantiam sive procurando ut publice ser
ventur. Pastores antem animarum vigiles sint oportet ne haec 
christiani populi fundamenta unquam vacillent. 

§ 2: Praecipuas publicas transgressio~es quae in scan
dalum et animarum damnum vergant, parochus Ordinario 
denunciare ne omittat; civili autem Auctoritati denuntiatio
nem ne ferat nisi consulto Ordinario. 

Decret. 89 

§ 1: In unaquaque Paroecia eae tantum erigantur piae 
associationes , quae, fi.delium necessitatibus perspectis, magis 
opportunae videantur, quibusque dehitam sollicitudinem non . 
defutura~ prudenter censeri possit. · 

§ 2: Potius quam novas inducere associationes, curent 
Parochi ut existentes in paroeciis perantiquae associa~iones 
sancte conserventur et hodiernis ~ecessitatibus, quatenus 
opus sit, aptentúr: quae si temporum iniuria interierint, et 

. nihilominus utiles adhuc censeantur, den u o suscitentur quoad 
fieri possit et in pristinum vigorem revocentur1 

§ 3: Quo securius hac in re procedant animarum pasto
res, novae associationis irístituendae consilium opportune 
cum Episcopo communicabunt, cuius est canonicam erectio-
nem vel approbationem conferre. ' 
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Decret. 90 

§º 1: Chris.tifi'deles, potius quam plurib.us adscrihi · asso
ciati?nibus, earm1l qu~b_us _adsc~ibantur studeant et leges 
fidehter observé;lre et sp1ntu 1mbm. · 

§' 2: Caveant fideles non modo ah associationihus, etiam
si culturales, professionales vel beneficae nuncupentur, qua
rum finis, statuta vel procedendi modus fidei aut bonis 
moribus opponantur, sed etiam a societatibus laicismi labe 
infectis, quaeque ah Apostolica Sede proscriptae sunt, firmo 
canone 684 (1). 

§ 3: Parochi ac confessarii ne omittant, data occasione; 
6.déles prudenter edocere de gravissima censura qua plectun
tur qui communistarum doctrinam ·materialisticam ·et anti
christianam profitentur (2). 

1Decret. 91 

Iuxta1 praescrip~um can. 711: § 2, in paroeciis in quihus 
nondum sint erect.ae, quantocius instituantur Congregatio 
Doctrinae Christianae et Confraternitas SSmi. Sacrameht:i': 
~ut huius loco, secundum peculiaria adiuncta, quaedam pia 
unio. vel sodalitas in qua eucha!'isticus cultus foveatur (3). 

Decret. 92 

Optandum quam maxime est ut piarum associationuni 
' activ1tas non tota quanta exhauriatur in externis pietatis vel 

c,ultus actibus exercendis , sed potius ad interiorem .quae 
dicitur sodalium formationem procurandam extendatur, s'eu 
annua · spiritualium exercitiorum praxi , seu frequenti mode
ratoris vel cappellani instructione ac exhortatione. 

(1) Cfr. Decretum S. C. Sti. Officii 20 Decembris 195{) (A. A. S. XXXXIII, 9l). · 
t2) Decretum S. C. Sti. Officii 1 Iulii 1949 (A. A. S. XXXI, 334) et 28 lulii 1950 

(A. A. S. XXXXII, 553). 
(3) Decretum S. C. Concilii 12 Ianuari 1935 (A. A. S. XXVII, 145 seq.); Commiseio 

lllterpres Codicis 6 Martii 1927 (A. A. S. XIX, 161).' · · 

' 
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Der.ret. 93 

§ 1: Ne adscribantur in pias associationes ah eisque 
eiciantur mulieres quae vestes indecentes induant, itemque 
personae quae choteas immorales f'requentent (1 ). 

§ 2: Salvo praescripto can. 6?6, qui paschale praecep
tum non adimplent et , moniti· non emendantur, expungendi 
sunt a piis assóciationibus. 

Decret. 94 

Scoenicas exsequi repraesentationes quae dicuntur mix
tae, in quibus nempe iuvenes utriusque sexus promiscue 
operantur, . piis association~bus omnino interdictum manet, 
etiamsi oh pietatis vel caritatis finem eaedem instituantut. 

Decret. 95 
I 

Firmo Can. 690, § 1, associationes vi priv.ilegii apostolic¿_i 
a religiosis exernptis in suis ecclesiis institutae Ordinarius. 
Ioci potest visitare in his quae ad externum reg1men · seu 
activitatem referuntur. 

Decret. 96 

Si Episcopu.s instituat associationem in determinata pa
roecia, quin specialem ei rectorem assignet , eo ipso censetur 
rectorem designasse parochum. 

lJecret. 97 

§ 1: Jntra annurn ah huius Concilii prornulgatione, ms1 
Episcopus aliud decernat, associationes omnes Ordinario 
exhibeant propria statuta examinanda et si opus. fuerit corri
genda, ad normam can. 689, § 2. 

§ 2: Eodem temporis spatio Curiae dioecesanae tradant 
insuper alterum exemplar inventarii honorum associationis, 
ad normam can. 1522. 

(1) Instructio S. C. Concilii 12 Ianuarii 1930 (A. A, S. , XXII, 26 saq. ) 
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Decret. 98 

§ 1: Associationum, qua e formale decretum er~ctionis 
obtinuerunt, bona sunt eccl~siastica . et l.egibus c_anon'icis de 
administratione atque alienatione ecclesiasticort.t:m- bon0:rum 
subiecta: nequeunt proiride associationes ea alienare, pccu
niam collocare aliaque s1milia . perficere, sine A postolicae 
Sedis · aut Ordinarii licentia, nisi agatur de pecüliaribus ope
ribus ad quae prosequenda ipsa associatio, destinatur (1 ). . 

§ 2: luxta praescripta cann. 691 et J-525, praes1des · vel 
admi_riistratores associationum quae temporalia bona possi
deant, Ordinario loci quotannis adrninistratio'riís :rationein 
reddere tenentur~ nisi Ordinarius Parocho vel Vicario Foraneo 
hoc munus commiserit. · · I 

' ., 
Decret. 99 .• 

, 

Conciliurn vehenienter hortatur nedum· pastores, sed 
orones fideles, ut pro viribus adlaborent q~o · latius in dies 
diffundatur solidiusque confirmetur Actio Catholicii; ' quae 
utpote apostolatus formám cons~ituens ma~ime huius tempo
ris necessitatibus consónam, Romanis Pontificibus . cordi . 
penitus e.st, cuiusq·ue. quatuor fundam~ntales · coetus· vel 
asso,ciationes in singulis paroeciis, etiam. parvis ac rural~bus., 
constituí quam maxime optandum est (2). 

,·. ;;¡,· 

Decret. 100 .. ,, 

§ 1: Spectat · ad Episcopos, intra dioeces~s amhitum, 
Actionem Catholicam ·difigere, moderari et ducere ac ·_ oi'di:. 
nare: ah Episcopo enim pendet · sive · in existendo, ·sive· in 
subordinatione plena eorum de.cretis, consiliis ac directioni-
bus exhiben da. · 

••
1

11 

{1) Concordatum Hi!P· 1953, art. XX: ,Gozarán de exención de impuestos y contri
buciones de índole estatal o local: a) las iglesias y. capillas destin.ada1 al , culto, y, 
asimismo, los edificios y )ocalee destinados a eu ser"'.ici_o . o a sede d,e _asociacionea 
r.at61icas. > 1 · 

(2) Concordatum Hisp. 1953, ár.t. XXXl\l,, . , . : ,. · , , . , ·, · :· • , ~ , ., 
5 
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§ 2: Valde tamen optandum est' ut in singulis dioecesi
bus, nisi quid positivum obstet, in ptaxim deducantur nor
mae statutae a Coetu Supremo Actionis Catholioae, qui iuxta 
dispositiones Sanctae Sedis .est in Hispan~a Conferentia Me
tropolitarum. 

Decret. 101 

' Ubi parochus sit simu] consiliarius coetuum Actionis 
Catholicae, ei competir praeesse et consiliis iuvare: ~bi 
~istirictus consiJiariµs sit, huius · proprium est munus in aliis 
directivum; in aliis assistentiale , debita parqcho obsequiQsa .. 
stjbordjnatione non praetermissa. · 

Decret. 102 

Actionis Cathohcae moderatores indefes~o animo adlabo
rent in praebendo sodalibus solidam mentis et conscientiae 
ac pietatis formationem ; in eos ita Ecclesiae addictissimos 
atque interiore spiritu ac exemplaritate vitae conformando, 
quorum ope efficax adiumenturn pastorali ministerio obti
neatur. 

· Decret. 103 

§ 1: Feminarum associationum moderatores sedulo 
curare debent ut , quacumque familiaritate cum sodalibús 
procu] amota , caute et graviter continuo sese gerant, devi
tantes quaecumque sacerdotali integr:itati ac nomini officere 
vel apud populum bonam aestimationem minuere possint. 

§ 2: . A bstineant igitur a non necessaria mulierum fre
quentatione , · etiam piarum';. coetuum congregationes seu 
consessus in sacerdotis aedibus ne instituant, nisi specialis 
locus ad rem in paroeGiali domo existat; atque a directa 
praeparatione scoenicarum repraesentationum prorsus abs
tineant. 

Decret. 104 

Concilium veh.ementer hortatur fideles A ctioní Catholicae 
adscnptos ut tesseram (tarjeta) annuam sumant, unde etiam 
necessaria oeconomica subsidia suOicienter haheantur. 
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DE . RE: BUS 
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PARS PRIMA.-DE SACRAMENTIS 

DE SACRAMENTIS IN 'GENERE 
(cann. 731-.736) 

Decret. 105 

§ 1: «Quum m Ecclesia Dei nihil sanctius · aut utilius, 
nihilque exce,llenti'us aut magis divinum habeatur quam 
·sacramenta, a\d h.umani gener-is salut'em a Christo Domino 
instituta, parochus vel sacerdo~, ad quem eorµm administra
tío pertinet, meminisse in . prirnis debet se sancta tractare 
atque pm·ni fere tempori¡;: momento ad taní sanc;:fae adminis
trationis officium paratum esse oportere» (1). 

§ 2: Animarum rectores fa-ciles se praebeant ut rationa
biliter petentibus sacram,enta ministrent; omnique persona
rum acceptione posthabita , nullam offi.cio suo praestando, 
praesertim si necessitas urgeat, 'moram interporiant; idque · 
.saepe, prout sese offerat occasio , p,opulo s~cere signifi
cent (2). 

§ 3: Ea etiam attentione ac devotione sacramenta minis
trent, qua· ad pietatem et reverentiam erga ilJa adstantes 
fideles m9veant (3). 

Decret. 106 

§ 1: Parochi aliique sac~rdotes, praesertim animarum 
curam habentes, tam in verb{ Dei praedicatione quam in 
imtitutione catechetica, frequenter et opportune 6.deles do-

(1) Rit. Rom. Tít. 1, cap. un., n.º 3. 
(2) lbid. n,º 5. 
(3) lbid. n,0 11. 

• 

• 

• 
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ceant, qua par est diligentia et perspicuitate, Sacramentorum 
naturam, divinam institutionem, ne.oessitatem, usum et 
efficaciam; necnon et dispositiones ad ea recipienda (1 ). 

§ 2: I_ndignis ·ea ne ministrent, et sancta discretione, 
secundum usum ~-probatis auctoribus traditum, denegent eis 
qui lege Ecclesi:ae debeant excludi (2). 

§ 3: Ad sa,cramenta recipienda muli~res accedant, aut 
sol~mni eorum administrationi adsistant, ea vestium modestia 
ac corporis dispositione~ quae effectus sit et signum internae 
r.everentiae; secus, si casus ferat, in sacramentorum dispen
saJione praetermitta~tur. Quae · inhonestas vestes induunt a 
Sancta Communione et a munere matrinae arceantur; et in 
casu speaialis· gravitatis etiam ipso Ecclesiae ingressu prohi
beri ·aebent (3). 

Decret. 107 

§ 1: It1 sacramentorum administratione omnia et singula 
accuráte SP._rven,tur quae in Rituali Romano praecipiuntur; 
salva tamen consuetudine adhibendi Manuale Toletanum, 
quod tam longo saeculorum decursu in Hispania invaluit (4). 

· § 2: Sacra supellex, vestes, ornamenta, linteamina et 
' vasa ministerii integra sint, nítida et munda (5). 

Decret. 108 

·= § 1.: Unusquisque parochus, exclusa prorsus laicorum 
ope, nova sacra olea qu~m citius sihi providere satagat; ea in 
Ecclesia tuto ac decenter sub clavi diligenter asservet; nec 
oleum infirmorum domi retineat nisi propter, necessitatem 
aliamve rationabilem causa1n , · dumrnodo in loco honesto, 
securo ac sub clavi custodiatur, accedente Ordinarii liceo-

. tia (6) . 

(1) Rit. Rom. Tít. I, cap. un., n. 0 10. 
(2) Can. 731, § 2 et can. 855, § l. 
(3) lnst. Congr. Conc. 12 ian. 1930. (A, A, S, XXII, 27). 
(4) Can. 73:i, , 
(5) Rit, Rom, loo. cit., n.0 9. 
(6) Can. 735. 

, 



§ 2: Olea .·sacra contineantur tribus vasis mund~s, e~ 
argent.o, si fieri potest, aut stamno confectis; quibus, et non 
tantum operculo, insculpta sit littera initialis vel aliud signum 
cuiusque olei proprium; nisi forsan opercula talia sint ut 
unum alteri vasculo non adaptetur (1 ). 

D E 

TITULUS 

8 A P ·l' I S M O 

·(cann. 737-779) 

· Decret. 109 

§ 1: Baptismus parvulis, · etiamsi in peri culo mortis non 
sint constituti, quamprimum ministrari debet: ultra septem 
dies ne ·differatur eius collatio, ne ex consuetudine quidem ·· 
expectandi cognatos aut patrinos; deque hac obligatitme 
parochus et concionatores frequenter parentes admoneant (2). 

§ 2: Baptizandi sunt foetus abortivi quovis tempore 
editi, si certo vivant absolute, si dubie sub c.onditione (3). 

J)ecret. 110 

§ 1: Si a laico vel privatim fuerit collatus Baptismus, 
paro chus diligenter inquirat an omnia · rite fuerint pera cta. 
Quod si de eius valore prudens dubium exurg~t, Baptisnrns sub 
conditione ,iteretnr; ac in omni casu coeremonias omissas 
qnantocius in Ecclesia sitppleat, salvo praescripto can. 759, 
§ 2 ( 4). . 

§ 2: Curent omnes animarum pastores, necrion magistri 
Religionis, praecipue in Facultatibus Medicinae, ut fideles 
universi, medici praesertim, chirurgi et obstetrices, rectum 
hapti:1:'andi modum pro· casu neces~itatis probe ediscant, eis 

(1) nit. Rom. Tít. 11, Cap. I, n.º 51. 
(2) Ceo. 770. 
(3) Can. 747. 
(4) Can, 759 et 760. 

/ 
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inc~Ícando gravem obligationem Baptismi ministrandi recen-
ter natis, quorum periclitatm: aut 'dubia est vita (1): · 

Der.ret. · 111' , 

Nisi urgeat necessitas, Ordínarius consulatur quoties 
adultus baptizandus sit, ant de facto vel valore Baptismi 
illius dubitetur. ldipsum servari debet, si agatur de baptizan
do infante parentum infidelium, haeretlcorum aut schisma-
ticorum (2). · 

Decret. 112 

Quoties p~trini, qui iudicati fuerint indigni, nequeant 
~epelli absque gravi incommo.do, infans baptizetur eas omit
tendo partes qua·e ad patrinum spectant, nec huius nomen, 
nisi per modum testis , in baptizatorum libro adnotetur (3). 

Decret. 113 
. 

Si quis in collatione Baptismi patrini munus expleat non 
proprio nomine , sed alterius mand~to , manda·ntis -yoluntas 
est legitime probanda per documentum aut idoneos testes , 

·' · nisi aliunde intentio mandantis sit proprio baptizandi paro cho 
certo comperta. In hoc casu inscribatur in b'aptismali libro 
nomen non solum mandantis sed etiam ipsius procuratoris. 

Decret. 114 

Adnotatio collati Baptismi sedulo et quam primum fiat , 
ad normam can. 777, § 1 et instructionis pro unaquaque 
dioecesi datae, vernacula _ li!lgua. Ubi de j]legitimis aga
tur, servetur praescriptum eiusdem can. 777, § 2; · si 
quando nomina inserantur parentum, ita fiat ut omnis infa
miae vitetur occasio. -N ati ex parentihus civiliter tantum 
unitis inscribantur expressis parentum nominibus , addita 
clausula «civiliter tantum unitis» vel alia simili ( 4). 

(1) Can. /743. 
(2) Cann. 744, 750 et 751. 
(3) Can, 767. . 
(4) S. Potnit .. 8 Sept. 1870. 
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Decret. 115 

. Inscriptiohem collati Baptismi sernper suscribat parochus, 
et, si :6.eri potest, etiam alius sacerdos vel diaconus, qui forte 
Baptismum ministraverit. . ' 

Decret. 116 

Benedictio mulieris post partum extra Ecclesiam aut 
oratorium publicum permitti non debet; nec puerperae extra 
Jegitimum connubium impertiatur, aut · quae culpabiliter 
prolis Bap'tismum omiserit (1 ). 

TITULUS 11 

D E C O N F I R M A T t·· o N E 

.J ( e a n n . 7 8 O - 8 O O ) 

De.cret. 117 

Fideles opportune edoceantur, maxirn:e autem advepiente · 
visitatione pastorali, circa naturam, ministrum, subiectum, · , 
effectum atque excellentiam sacramenti Confirmationis; eos-. · 
que parochus ad illud rite suscipiendum qua par est diligentia 
praeparare debet (2).. 

Decr:et. 118 

Licet hispanica antiquissima consuetudo ministrandi sa
cramentum Confirmationis. infantibus ;,tnte usum rationie 
servari possit, tarr_ie~? ~isi aliud suadeant graves , et iustae 
causaé, parochi :6.deles edoceant ne puero~ qui circiter s~pti
mum aetati~ annum nondum attigeriot confirmandos praesen- , 
tent. Non tamen prohibendi sunt quominus ad S. Eucharis
tiam admittantúr, si ad an_nos discretionis.pervenerint, e~iamsi 
non confirmati (3). / 

(1) Rit. Rom. Tit. V:11, cap. 111 . 
(2) Can. 787. " . 
(3) Caa. 788. 

,¡ 
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Decret. 119 

' ' 

Parochi inquirant num quis adultus in sua adsit paroecia 
nondum confirmatus, illumque, inducant ut, vel in provecta 
aetate omni superata desidia ac rubore, tam salubri praesidio 
muniatur (1 ). 

Decret. 120 

§ 1: Plurimum commendandum est ut confirmandi 
-ante,a peccata sua sacramento Poenitentiae abluant et s~nctis
simam Eucharistiam pie recipiant, si prima vice iam recepe
rint. Quod ut agant eodem die Confirmationis, parentes 
quoque et patrinos Concilium h~rtatur. 

§ 2: · Curandum est diligenter ut matrinae ac confirman
dae in habitu honesto accedant. 

Decret. 121 

§ 1: Quisque confirmandus suam schedulam tradat, 
qua exprimantur nomen, cogn·omen duplex, mentione facta 
de parentihus et patrino ac de Baptismi paroecia et tempore. 
Schedula sit etiam a parocho subscripta in fidem expositorutn 
et sufficientia dispositionis ad Confirmationem suscipiendam. 

· § 2: Mutatio nominis Baptismo impositi ne ·fiat, nisi de 
causa iusta, re praevie Episcopo a parocho exposita; et post 
facturo convenienter adnotetur tam in libro Confirmationis 
quam in libro Baptizatorum. · 

Decret. 122 

Nnnquam omí.ttatur inscriptio S'(lsceptae Confirmationis 
in peculiari libro facienda , praeter adnotationem marginalem 
in libro baptizatorum. Minister per se vel per · parochum aut 
rectorem Ecclesiae de collata Confirmatione parochnm Bap
tismi et domicilii quamyrimum certiorem reddat, per Curiam · 
Dioecesanam, quum agatur de diversa dioecesi (2). 

• I 
(1) Can, 787. 
(2) Cano. 798 et 799. 
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Decret. 123 

Quoties aliquis Christifidelis, sacro Confirmationis chris
mate nondum linitus, ex gravi morbo in vero n1ortis periculo 
sit constitutus ex quo decessurus praevideatur, presbytcri , 
de quibus loquitur Decretum S. C. de disciplina Sacramento
rum <,:Spiritus Sancti munera »; n .º 1, a, b , e, etiam in ipsá 
episcopali urbe, dummodo ·Episcopus dioP-cP.sanns haberi non 
possit vel legitime impediatur quominns Confirmationem per 
se ipse valeat conferre nec alius praesto si,. P:piscopus corn-

1 

munionem habens curo Apostolica Sede , licet titulaús tan- \ 
tum, qui sine incommodo ip~i suffid queat, ut praedicti 
infirmi spirituali conditioni prospiciatur, conferre tali possunt 
ac dehent Confirmationis Sacramentum , dummodo agant 
intra limites proprii territorii, servata disciplina per Codicem 
luris Canoni.ci inducta , necnon -et . ritu adhibito e Rituali 
Romano excepto: ac caeteris servnndis iuxta praefatum 
Decretum., -

Si confirmandus- usum rationis i-am sit as_sequutus , eum 
mil()ister, pro eius ·captu, edo_ceat de his, quae scitu sunt 
Aecess-aria , intentionem aliquam suscitando percipiendi hoc 
sacramentum· ad robur animae conferendum. Si dein eonva-

. luerit, curari debet ah his, quos speetat, ut opportunis insti
tutionibus ·diligenter instruatur. 

Collati l(; acra.menti adnotationem minist~r extraordinarius 
in paroecü1Ii confirmatorum libro peragat, ibidem inscribendo 
nomen suum ac nomina confirma ti ( et, si eius subditus ·non 
sit, etiam illius dioecesis et paroeciae), par~ntunÍ et patrini, 
diem et looum, adiectis derJJum verbis «confirmati~ collata 
est ex · Apostolico indulto, urgente mortis pe:ri_culo oh gravem 
confirmati morbum». AdnÓtatio faciénda est eJiam in libro 
.baptizatorum. 

~i confirmandus sit alie~a~ paFoeciae; quamprimum mi~ 
n1ster ipse de colla to sacramento parochum baptismi et 
domicilii certiorem reddat. per authenticum · documentü"i:n, 
quod omnes ·notitias complectatur1 de quibus supra. 

6 



Ministri extraordinarii tenentur praeterea singulis vicihue 
statim ad ü'rdinarium dioecCrsanum proprium authenticum 
nuntium mittere collatae ~ se Confirmationis, additis adiunc
t~s omnibus in casu concurrent~bus, siquidem e,iusdem Ordi
narii loci officium ~st quolibet anno , · sub initio, relationem 

- mjttere .ad S. Con:gregationem de num~ro confirmatorum, 
necnon de ratione a ministris extraordinariis suae . d:itionis in 
tam praeclaro mun~re p~rfungendo adhibita (1 ) . 

. {. .l. • 

. TfTULUf, 111 

DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA 

/ 
(cann. 801-869 ) 

IJE SACROSANCTO MISSAE SACRIFICIO 
~ . . 

Decret. 124 

§ 1: Animarum pastores ac concionante's sacrosancti 
Missae s'acrificii excellentiam ac fructus frequeater fidelihus 
eorum curae commÍ!-sis explaaent , eos enixe exhortando ut 
tanto mysterio pié intersint non solum diebus de praecepto , 
vernm etiam feriatis , et ut sacram Eucharistiam, in quantum 
6eri possit, intrá Missam recipiant (2). 

§ 2: Quo faciliu s hoc honum consequi illis Jiceat, horas 
celehrationis non tantum in eadern e·cclesia , sed in diversis 
eiusdem loci ita ordiaari oportet, ut Missae celebrentur ho:ris 
fixis ac fidelibus notis et comtnodioribus, praesertim diebus 
festis in qnihus eas campanarum sonitu annuntiari convenit. 

Decret. 125 

§ 1 : Sacerdotes omnes enix"e adhortamur ut .quotidii 
v:el fere quotidie Missam ceJebrent. Optandum ut Missa 

(1) S. C. de Sacr., 14-Sept. 1946. (A . A. S., Series 11, vol. XIII, pág. 353, o.• 8). 
(2) ln1tTuctio ,S, C.i Co.ncili_i 14:)ulii 194}. _(A. A. S. , Series 11, vol. VIII, pág. 389 H.) 
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coram fidelibus circa semihoram duret, numquam vero infra 
tertiam horae parte.m; ·et ad eucharistici sacrificii oblationem 
ne omittant ·sese piis precibus disponere, eoque expleto, 
gratias Deo pro tan.to beneficio agere ( 1). 

§ 2: Si quem parochi aut' ecclesiarum rectores noverint 
sacerdotem sine debita praeparatione aut gratiarum actione, 
festinanter vel indecore Missam habitualiter celebrare, nec 
post unam alteramve monitionem, fraterna charitate in Do
mino factam. resipiscere, eum Órdinario denuntient. 

Decret. ,126 

Eccleoiarum rectore·s diligenter invigilent circa genuini
tatem utriusque ma'teriae, panis scilicet et vrn1, sacrificii 
eucharistici. Eaque acquiratur ubi maior puritatis securitas 
detur. 

Hostiae autem et recentes sint, et consecratae frequenter 
renoventur, veterihus rite consumptis. lnter confectionem et 
consumptionem non intercedat tempus ultra mensem, et 
recentissime confectae .octavo vel saltero deeimo quinto quo-
que die renoventur (2). · 

' . Decret. 127 

§ 1: D~mi, praes~nte cadavere, ~elebratio_ Missae· ah 
Ordinario ne permittantpr, nisi ad normam responsi S. C. de 
Sacramentis 3 Maii 1926 ( 3). · . 

§ 2: Neque sub dio ( de campaña) ad festum profanum 
vel politicum decorandt1m; sed si occasione talis festi die de 
praecepto tanta sit populi frequentia ut Missa sub d,io neces
saria censeatur, ,permitti utique poterit, modo ne tanquam 
unus ex actibus decorativis festf indicetur (4). 

(1) Cann. 805 et 810. . 
(2) Coeremoniale Episcoporum, Lib. I, cap. 6, n. • 2. -Can. ~15. -S. C. <le ·éacr. 7 

Decembris 1918. (Á. A. S., vol. XI, pág. 8). 
(3) Romana et aliarum. 
(,t) S. C. de Sacramenti1, 26 lulii 1924. (A. A. S., vol. XVI, pág. 370,.11). 
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Decret. 128 

§ :1: Si sacerdos· pluries e·odem die legitime celebret, 
praeterquam .in festo Nata1is Domini, pro . altera et tertia 
Miss-a nequit stipendium accipere; sed, si ah Ordinario ex 
indulto apostolico ,obligetur ut-pro ser.unda et tertia quoque 
stiperp recipiat in favorem· Se~inarii vel alius caus.ae piae, 
stet eius mandatis (1). ; 

§ 2: N ullí sacerdoti licet stipe1~dium maius exige re quarp 
_ quod ah Ordinario loci fuerit definitum; fas tamen. erit a 
fidelibus ultro oblatum aut aliquam re~ributionem e titulo 
extrínseco acc1pere (2). 

Decret. 129 

§ 1: Rectores ecclesiarum aliorumque p-iorum locorum 
sive saecularium sive religiosorum, in quibus .eleemosynae 
Missarum recipi solent, peculiarem habeant líbrum, in quo 
accurate notent Missarum receptarum numerum, diem recep
tionis, intentionem, eleemosynam et celebrationem eiusque 
di~m. Hic líber siagulis annis Ordinario vel eius delegato 
exhibebitur recognoscendus, qui, si abusurn animadverterit, 
Ordinario denunciet (3). . ' . 

§ 2: Parí mqdo sacerdotes omnes, sive saeculares sive 
religiosi, privato libro accurate adµotare debent quas quisque 
Missarum intentiones receperit, quibusvis satisfecerit, indi
cata die acceptionis et celebratíonis, eleemosynis aliisque 
opportunis adiu:ictis ( 4). · 

Decret. 130 

Liceat tum clericis tum laicis Missas celebrandas libere 
tradere sacerdotibus benevisis, omni exceptione maioribus 
aut eorum Ordinarii testimonio commendatis. Sed quoad 

(1) / S. C. Concílii, 8 Maií 1920. (A. A. S., vol. XII, pág. 536 as.) 
(2) Caon, 8~1 et B32. 
(3) C.n. 843, 
(4) Can, 844. r' • 
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Missas fundatas, ad instar manualium vel manuales intuitu 
éausae piae datas, normae ah Ordinario forsan praescriptae 
observari debent (1)~ , 

/Jecret. 131 

§ 1: Sacerdos extraneus s'í litteris testimonialibus careat, 
et sit rect~ri ecclesiae ignotus , non nisi semel aut bis ad 
c.elebrandum ~dmittatur, dummodo ec. clesiastica veste indu
tus, nihil ex celebratione a-b ecclesia in qua litat quovis titulo 
percipiat, et nomen, offü:ium suamque dioecesim in peculiari 
'tibro 'signet 2) . 

. · § 2: Quoad celebrationem Missae per ' sacerdotes ad 
balnea vel valetudinaria advenientes ·serventur Litterae 
Circulares S. C. Concilii diei 1 lulii 1926 (3). 

UE .SANCTISSIMO ~UCHARISTIAE SACRAMENTO . 

Decret. 132 

Faciles se praebeant, hec ullo modo significent sed id 
aegre ferre, sacerdotes singuli nullo impedimento detenti in 
administranda S. Comunione, tam intra quam extra Missarn. 
Parochi autem aliique ecclesi~rum rectores, ubi eornmunio 
frequente'r adrninistratur, diligenter curent ut quotidie praesto 
sit sacerdos, qui a primis horis sacram Cornmunionem ratio
nabiliter petentibus statutis ac fixis intervallis distribuat. 

Decret. 133 

·§ l: Prima puerorum communio , cum primum ad annos 
discretionis per;enerint, a parentibus, magistris, confessariis 
et parochis diligentissime est procuranda. In quantum fieri 
possit, intra tempus paschale, in propria paroecia~ per 
turmas non vafcl~ numerosas, ac cum moderata solemnitate 

(1) Can. 838. -S. C. Concilii, 19 Febr. 1921, (A. A. S., vol: XIII, pág.22811,) 
(2) Can. 804, § 2. 
(3) A. A, S., vol. XVIII, pág. 312 1. 

, J 

. . 



- 46 -

celebretur; enixe parentes ac propinqt1os adhortando -ut, una 
cum pueris, ad sacram Mensa:.m .accedant . . 
· . § 2: · Opportune praemittatur,. congrua instructio doctri-

. n.ae christianae, per plures dies, quibus devota habeatur 
concio puerorum captui accommodata; necnon, si id fieri 
comfl)ode possit, congrua spiritualia exercitia per tres dies 
irhmediate praecedentes. 

§ ;3: Post primam Communionem tam pueros quam 
puellas .fidei professionem emittere ac Baptismi promissiones 

_ renovare expedit. 
§ 4: Pueri puellaeque ad primam Oomrriunionem acce

dant decenter ac ·honeste induti; remoto vestium luxu, qui 
saepe est causa qua parentes, expensarum metu deterriti, 
primam filioruÍn Communionem ultra iustum differant, aut 
pauperes erubescant. 

·§. 5: Post primam Communionem adlaborent parochi et 
confe~sarii ut pueri frequenter communicent (1). 

Decret. 134 

Curet parochus ut in Qua~ragesima per se lpsum vel per 
alios populo opportune revocetur ac urgeatur praecep
tum annuae confessionis et Communionis paschalis_, sacras· 
misiones hoc fine, aut saltem pia ~xercitia, fidelibus procu
rando (2). 

Decret. 135 

' § 1: Parochi aliique animarum pastores etiam non 
arcessiti infirmos graviter decumbentes saepe visit~nt, eosque 
omni studio cohort~ntur ut opportuno tempQre, id est, cum 
adhuc plene sui compotes sunt, sacro Viatico reficiantur. 
Reprobatur abusus negandi poenitentiam, E~tremam Unctio
nem et Sanctissimum Viaticum pueris periculo mortis cons· 
titutis, qui sufficientem discretionem iam habent (3). 

(1) Cano. 854 et 863. 
(2) Cann. 859 et 906, 
(3)_ Can. 854. 

J 

'. 
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§ 2: lnfirmos parochi hortentur ut sacram Eucharistiam 
frequenter sumant. Sacra Communio per modum Viatici 
publice ad eos deferatµr, .nisi iusta et rationabilis causa aliud 
suadeat. Valde comme.ndatur illa apud nos pro~essio et so
lJemnitas ab Ecclesia Jaudata ,ac indulgentiis ditata (1). 

§ 3: Si vero iusta et rationabilis causa suadeat quod 
privatlm ad infirmos sacra commu,nio deferatul', nuJlo modo 
omittendus est ·ritus propositus in Decreto «lnter Omnige
nas », scilicet: . sacerdos stolam semp.er babeat coopertam 
vesti,bus; in sacculo· s~u bursa pyxidem recondat, quam per 
funiculos eolio appensam in sinu· re'ponat; et nunquam solus 
prócedat, sed unus saltem fidelis, in defecto clerici, associe
tnr. Quamvis in hoc casu sufficiat venia, saltern praesumpta, 

I 

sacerdotis cui custodia Sanctissimi Sacramenti est com:riiissa, 
nisi agatur de Viatico (2)°,. Ordinarii loci erit iudidum, ferrf' 
de causa iusta et ~ationabili (3) . 

. Decret. 136 

Ad cavendos ·abusus , praecipue in communitatibus ado
lescentium . et pu~rbrurp. utriusque sexus, adamnssim serven
tur normae lnstructionis S. C. de Sacramentis 8 dec. 1939. 

, Quoad fi~ri possit. ·ne jnclicetur Commun'io genera lis ·solem
uiter agenda; aut tafo, ñuncupatio ne u.surpetur, vel ·eius 
sensus recte declaretur, ita ut in omn1 casu promotores et 
moderatores iuvenilium conventuum communionis suméndaf' 
causa cautelas adhiheant, non solum proclamando -Iibertatem 
accessÚs, verum et. procuirando copiam confessariorum ac 
removendo ea omnia q11ae non accedentes admirationi expo~ 
nere solent. -

(1) Can. 847. 
(2) Can. 462, § 3. '> 

(3) S. C, de S11cr. 5 lanuarii 1928. (A. A. S., vol. XX, pág. 81). 

' 1 

. ' 



TITULUS IV 

DE P O E .N I T E N T I A 
( c. a. n n . 8 7 O - 9 3 6 ) 

1 

Decret. · 137 
, 

Parochi· prop_rü seu heneficiari-i praeter ordinariam absol
vendi iurisdi.ctionem, qua gaudent in territorio suae paroe

- ciae, fruuntur insuper iurisdictione delegata pro t~ta sua 
dioecesi, nisi Ordinarius proprius aliter statuat (1 ). 

, Decret. 138 

Parochis vel eis aecjuiparatis, . qui in finibus dioecesis· 
paroecias regunt, facultatem fa.cimus delegandi iurisdicdo~ 
nem, per modum actus, sacerdotihus limitrophis, iam a 
proprio Ordinario ¡,ro confessionibus utriusque sexus fideJium 
approhatis, quoties necessitas ve] utilitas id postulet. 

,. 
/Jecret. 139 

lurisdictio ad tem,pus indefinitum ne detur sacerdotibus 
sive saecularibus si"ve regularibus, antequam omnia peculiaria 
exam·ina, de quibus jn cann. 130 et 590 Codicis luris Cano: 
mc1. feliciter superaverint. 

Decret. 140 

Studium theologiae moralis sacerdotes numquam inter
mittant; et probatos insuper áuctores de re •ascetica et mys
tica legant ut poenitentes, maxime píos·, in via cbristianaf> 
perfectionis dirige.re valeant. 

Decret. 141 

Promptos facilesque se praebeant sacerdotes, praesertim 
ammarum cura,'.n habentes, ad excipiendas ·confe.ss.iones, 

(1) Can. 873. 

• 
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erga viros et pueros speciatim; et ad hoc sacrum ministerium 
recte sancteque obeundum divinum auxilium piis precibus 

' indesimm.ter implorent (1 ) . 

. Decret. 142 

§ l: · Ut libertati in eligen do confessarium prospiciatur, 
confessarii poenitentibus ne indicent se eos alium adire 
aegre ferre. Ah eisdem munera generatim ne acceptent; et in 
procu ran.da confessionis .integritate aut in inquirendo poeni
tentis dispositiones , tota eius agendi ratio sit plena gravitate 
et sanctitate. 

§ 2: Circa VI Decalogi praeceptum apprime in memo
. riam redigantur et accurate serventur Normae Supremae 
Congregationis S. Officii 16 Maii 1946, in mterrogandis atque' 
instruendis poenitentibus. 

Decret. 143 

Cautissime semper incedant confessarii, praesertim curo 
mulieribus suis poehitent~bus, omnia vigilanter <levitando 
quae familiaritatem proderent · vel periculosam amicitiam 

·fovere possent. Dum eas alloquuntur, pronomen «tu» ne 
adhibeant; neve, sive ante sive post confessionem, eis ma
!JUID porrigant de.osculandam, aut stol~m, ne ip~um quidem 
crucifixum. Mutuas visitationes aut commercium epistolare 
sine vera necessitate ne ·admittant; necnÓn longas colloquu
tiones , ne quidem sub praetextu spiritualis directionis (2). 

' 

Decret. 144 

Confessarii omnes inviolabiliter servent sigillum sacra
mentale. Caveant ne, etiam remoto periculo prodendi poeni
tentem, de auditis in confessione temere loquantur sive in 
publicis concionibus · siv~ in colloquiis. Caveant similiter, 
maxime quum · missiones aut exercitia spiritualia tradunt, 

(1) Ritual• Romanum Tít. III, cap. 1, - Can, 892, 
(2) In1tr. Sti, Officü, 16 Maü 1943. 

. ' 
7 
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a narrandis iis . exemplis, · etiam tamquam ex libro aliquo. 
excerptis, quorum narratio pia& aures offendere .wel odium 
sacramenti. gignere po~sit (1 ) .. 

' 
Decret. 145 

. Optandum ut, quantum fieri possit, viri inducantur ad · 
corifessionem, sacramentalem instituendam non a fronte con
fessionalis sedis, sed ad eius ·cr~tes laterales (2) . 

.Decret. 146 

§ 1: Femina.rum confessiones extra sedem confessiona
lem ne audiantur, nisi _ex causa infirmitatis aliave verae 
necessitatis et adhibitis cautelis quas loci Ordinarius oppor
tunas iud1caverit. 

§ 2: Quamdiú infirmarum confessiones audiantur, si 
6.eri possit, sit cubiculi ianua· aperta, remoto semper periculo 
violationis sigilli. 

§ 3: Surdarurri confessiones exc1p1 possunt in sacristia 
aut alio loco congruo et quantum fieri poterit intra con
fessionale. 

§ 4: Si, ad normam can. 910, mulierum ,confessiones 
gravi de causa e~cipiantur extra confessionale , praeter caute
las, quas naturalis honestas et decentia indicat, volumus ut 
inter confessarium et poenitentem crates, si 'fieri possit, 
interponantur, loc?s autem apertus sit et non obscurus (3). 

DE I N D U L G E N T · I I S 

Decret. 147 

§ 1: Parochi, confessarii et concionatores diligenter fide
les doceant naturam, pretium, vim et efficaciam indu]gentia
rum, eosque, data occasione, adhortentur ut indulgentias a 
thesauro Ecclesiae concessas lucrari studeant. · 

(1) Cano. 889 et 890. - Instr. S. Officii, 9 Iunii 1915. 
(2) Can, 909, § 2.-Comm, Interp, 24 Novembris 1920. (A, A. S., vol, XII, pág. 576), 
(3) Cano, 909 et g10, - Ritual• Rom, Tit, III,' eap. l. 
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§ 2: Congruo tempore curent parochi edicendas praeci
puas indulgentias, quae a fidelibus acqtiiri possunt, insimul 
explanando praescripta opera et conditiones requisitas. 

§ 3: Hortentur pariter Christifideles ut domi asservent 
vel secum deferant aliqua pia obiecta·, quibus annexae sint 
indulgentiae·. Iteratum usuro iaculatoriarum et pia exercitia , 
ut Viae Crucis , copiosis indulgentiis ditata , sedulo eis com
mendent. 

Decret. 148 r . 

§ 1: Summopere caveatur ne unquam annuntientur fal
sae,indulgentiae, aut summa earum , quae a diversis Episcopis 
latae sunt, congeratur, aut immutentur preces indulgentiis 
dita ta e (1). 

§ 2: Folia omnia, quibus indu1gentiae annuntiantur, 
etiamsi agatur de recordatoriis quae occasione defuncti ali
cmt;ts ~mprimi solent, sine . censura ecclesiastica ne edan-
tur (2). 

1 
• 

· TITULUS V 

DE EXTREMA UNCT.IONE 
(cano . 937-947) 

Decret. 149 

§ 1: Frequenter populo explanetur . Extremae Unctionis 
dignitas , uberrimi fructus et requisita, ut fideles non c'unc
tentur et sacramentum pro se petere et aliis tempestive 

· procurare, id est, cµm in periculo mortis versentur, licet 
nondum mors ·iamiam irnrnineat (3). 

§ 2: Pueris infirmís, qui in peri culo mortis versantur, 
dumrnodo aliquod usus rationis specimen praebeant, Extrema 

(1 Can. 913, 
(2) Can. 1388, § 1. 
(3) Can. 9-W, § 1 et 944. -Rit. Rom: Tit, V, cap. l. 



Ünctio ministretur, quamvis ad sacram Synaxim -ipsi nondum 
fuerint admissi (1). 

§ 3: Ne omittant parochi Extremam Unctionem appa
repter mortuis.; maxime in casibus subitaneis, conditionate 
ministrare . Fideles auterri edoceantur de liceitate huiusmodi 
praxis et moneantur ne omittant sacerdotem statim advocare, 
nt moribundo, quamvis mortuus appareat, quantum fas sit 
succurratur (2). 

Decret. 150 

Extremo oleo inunctos sacerdos adhortetur ut sese dispo
nant, frequenter eis suggerendo praeculas, ad pie in Domino 
obenndum. Benedictionem apostolicam eisdem impertiri ne 
omittant, neque eorum animas Deo comrnendare; eisque 
demum usque ad postremum spiritum assistere curent (3f . 

TITULUS VI 

D E ORDINE 
,l 

(cann. 948-1011) 

Decret. 151 

Satagant ii, ad quos spectat, ut a'd sacros ordines candidati 
omnibus a iure requisitis sint instructi, neque ullus acc~dat 
qui divinae vocationis indubia signa non dederit ( 4). 

.. Decret. 152 

Titulus canonicus patrimonii aut pensionis pro saecula
ribus publica scriptura constituatur, supra immobilibus bonis 
a~t titulis Debiti publici in arca dioecesana depositis, qno-

(1) Caó·. 940.-Decretum .t)uarn Singularo S, C, De Sacramentis, 8 Aug . 1910. 
(A. A. S. , vol. Il, pág. 577 as.) 

(2) Can, 941, 
(3) Can. 468.-Rit. Rom. Tít. V, cap. IV, V, VI et VII . 
(4) Can. 973, § 1 et 3,-clnatructio Quam ingene> S. C. Da Sacramentí1, 27 Decem

bri1 1930, (A. A, S., vol. XXIII, pág. 1_20 s1.) 
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fum annui reditus ad sum·mam «congruam » dioecesaiiam 
attingat (1). . ' 

Decret. 153 

Promovendorum ad _singu1os sacros ordines nomina , si de 
saecularibus agatur, non solum in paroeciali cuiusque ecclesia 
denuntientur, sed etiam in aliis, quas Ordinarius pro sua 
prudentia statuerit. 

DE 

.f 

TITULUS VII 

MATRIMONIO 
(cann. 1012-1143) 

Decret. 154 

Ut erroribüs et abominationibus, hac nostra aetate, etiam 
ínter fideles, late grassantibus occurratu-r, paroc~os et con
fessarios graviter admonemus ut populum christianum et 
poenitentes, cum omni diligentia et ea qua par est prudentia 
et circumspectione, erudiant circa matrimonii_ divinam origi
nem, dignitatem sacramentalem, unitatem et indissolubilita
tem, ipsius finem prima:rium, requisita, impedimenta, formafl1 
celehrationis et competentiarn Ecclesiae (2). 

Decret. 155 
\ . 

In periculo mortis ex parte µniús saltem ex contrahen
tibus, si tempus suppetat, rem ad Ordinarium deferat paro
chus; sin autem, certior factus de idoneitate et libertate 
utriusque ad normam ·can. 1019, § 2 Codicis luris Canonici 
operam det matrimonio celebrando, prout de iure. Illud 
autem sic celebratum nori inscribat quin prius investjgationes 
et documenta forsan conq uisita episcopalis Curiae ;idprobatio
ni subiiciat. 

(1) Can. 979. 
(2) Cann, 1018 et 1033, 



Decret. 156 

§ 1: Extra mortis periculum parochus, cui- i.us est 
assistendi matrimonio, opportuno antea tempore diligenter 
investiget num matrimonio contrahendo aliquid · obstet, et 
tum sponsum tum sponsam etíam seorsim et caute interroget, 
ad normam can. · 1020 Codicis luris Canonici, Instructionis 
S. C. de Disciplina Sacramentorum 29 Iunii 1941 et peculia
rium normarum, quas Ordinarii locorum pro huiusmodi 

- investigatione tulerint. _ · 

§ 2: Concilium enixe commendat praxim tradendi spon
sis, dum examen de quo supra subeunt, brevem Instructionem 
typis exaratam de matrirnonii natura, eiusque effectibus, 
deque vitae coniugalis officiis. 

§ 3: Ad normam autem lnst. S. C. de Disciplina Sacra
mentorum 15' Augusti 1936, art. 231, si civiliter, ut aiunt, 
coniunctus cum alía persona nunc velit canonice matrirno
nium contrahere, parocbus, inconsulto Ordinario, ne manum 
quidem apponat in conficiendo processum de libero statu 
contrahentium. Eadem norma servetur quando praecedens 
matrimonium celebratum sit ad normam can. 1098 tempore 
ultimi belli civilis in Hispania. · 

I 

Decret. 157 

§ 1: Quando sponsi commorentur in diversis paroeciis 
eiusdem dioecesis, uniuscuiusque contrahentis parochus pu
blÍcationes matrimonii faci~t. . 

§ 2: Hae autem fieri debent etiam in iis paroeciis in 
quibus per sex menses continuos comcnorati fuerint post 
adeptam pubertatem, nisi Ordinarius dispensaverit (1 ). 

· § 3: Curiam dioecesanam adibit parochus quoties alte
ruter contrahentium in aliena dioecesi domicilium habeat vel 
post adeptam pubertatem in aliena dioecesi per sex menses 

(1) Can, 1022 et 1023. 

/ 
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oontinuos commoratus sit, vel per brevius tempus in qualibet 
paroecia, si aliqua adsit suspicio de impedimento (1 ). 

§ 4: Emigrantium et immigrantium coniugia habenda 
sunt quas.i vagorum matrimonia, vel saltem talia ut difficulter 
absit .dubium de existeritia impedimenti; unde, inconsulto 
lócí Ordinario, non licet parocho eis assistere, excepto casu 
necessitatis, potissimum in mortis periculo, nec attestationes 
de libero emigrap.tium statu conficere (2). · 

' Decret. 158 

Ad praecavenda dubia, quae haberi possunt de valore 
matrimonii ex defectu formae canonicae, Concilium. praecipit 
ut, salva semper váliditate cuiusvis delegationis legitime 
factae, singulae delegationes sacerdotibus imp.e:rtitae ad ma
trimonio assistendum a parochis scripto fiant. Si vero agatur 
de vicariis cooperatoribus delegandis, sufficiat semel generalis 
pro semper; sed tune parochus clare ipsum ordinerri praefiniat 
inter diversos praedictos vicarios servandum. 

Decret. 159 

Sine Ordinarii licentia matrimonia vespere ne contrahan
tur. Sponsi autem quamprimum benedictionem accipiant (3). 

Decret. 160 / 

Quamprimum parochus, praeter descriptio,iiem in libro 
matrimoniorum, celebratum matrimonium adnotet vel adno
tari faciat ad marginem inscriptionis baptismalis cuiusque 
contrahentis ( 4). No ti tia .celebrati matrimonii, si baptismus 
fuit collatus in paroecia alienae dioecesis, per Curiam tran~
mittatur: Parochus qui notitiam celebrati matrimonii accipit, 

(1) Cann. 1022 et 1023; 
(2) Can. 1032 et lnstr. S. C. de Secram. Disciplina, 4 lulii 1921. (A. A. S., vol. XIII, 

pág. 348 ss.) · 
(3) Can. 1108. 
(4) Cann, 1103 et 470. 
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debet quamprimum parochum matrimonii certiore.m reddere 
de facta annotatione. Parochus vero matrimonii si responsutn 

' . 

non acceperit, debet illud urgere (1 ). 

T1TULUS VII'I 
1 • 

DE SACRAMENTALIBUS 
.. 

(cann. 1144-1153) 

y Decret. 161 

§ 1: Naturam et efficaciam sacramentalium parochi 
accurate fideles edoceant;· eorumque pium et frequentem 
usum, aquae benedietae et orationis Dominicae praesertim, 
impense commendent. 

§ 2: lnvigilent autem ne praxis ulla superstitiosa indu •. 
catur, aut sacramentalia ipsa a r'udibus vel malitiosis homi
nibus modo superstitioso_ adhibeantur. 

Decret. · 162 

Vex-illa aut insignia cuiusvis Civium partís (partido po
lítico) propria benedicere non licet. Si autem sacerdos illius· 
sedes aut loca sit benedicturus, sermonem aut allocutionem 
occasione benedictionis adstantibus ne faciat, vel, si eam 
omittere nequeat, diligenter curet ne Religionem cum re 
política mis.ceat, neve ansam praebeat offensio ni eorum qui 
illi factioni adscripti non si~t (2). 

¡ • 

(1) Inst. S. C. De Sacramenti1, 29 lunii 1941. (A. A. S., .Series 11, vol. VIll, página 
297 11). 

(2) C. Sancti Officii,_ 20 Martii 1947. (A. A. S., Seriea D, vol, XIV, pág. 130), 
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PARS SECU~DA 

DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS 

SEGTlO I 

DE LOCIS SACRIS 

(cann. 1154-1242) 

TITULUS IX 

DE ECCLESIIS 

Decret. 163 

Neque ecclesia, neque oratoriun1, sive alta re, extruatur, 
neque in iisdem maioris momenti reparationes instaurentur, 
sine licentia Ordinarii. Ordinarius vero, antequam licentiam 
tradat, prae oculis hab~at eoru~ stylum ac delirieationes, 
satagatque sanis principiis artis christianae ipsa 'conformari. 

· Decret. 164 

Domus Dei ad Eius cultum est tantummodo deputata; 
· idcirco in ea vetantur: 

a) Saltationes (v. d'anzas) agere. 
b) N~ntia ( carteles) rerum profanarum v:el commercia-

lium muris ecclesiarum affigere. : 
e) Sortes ( rifas y tómbolas), etiam ad pios fines, ex

trahere. 
, d) Proiectiones cinematographicas, necnon ludos thea

trales, licet in pium finem, tenere'. 

Decret. 165 

Cum bellici furoris et temporum iactura plurima sint in 
di<;)ecesibus eremitoria? vel collapsa, vel penitus destructa, 
vel ad profanos usus adhibita, sancimus: 

11 
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a) Quae reparari et conservari possint, pro viribus quan
toéius reparentur. 

b) Quae collapsa sint, r;iec spes reparati_onis affulgeat, ah 
Ordinario in usus profanos, non tamen sordidos, convertí non 
prohihentur; vel etiam destrui possunt, erecfa i_bi cruce . 

. e) Optandum est ut, in eorum memoriam, sive altare, 
sive cappella, in ecclesia principali sub iisdem.advocationibus 
erigantnr. 

Decret. · 166 

Titulus ecclesiae consecratae vel benedictae mutari ne-
quit. 1 

Decrit. 167 

Curent parochi ne laici intra presbyterium divinis officiis 
assistant, sed ad normam legum liturgicarum magistratibus 
pro eorum dignitate et gradu genuflexoria et sedilia' parentur 
distincta extra presbyterium. 

Decret. 168 

Campanarum usus uni ecclesiasticae Auctoritati subsit, 
cnrent autem atque invigilent ecclesiarum rectores ut earum 
usus fiat' tempore opportuno. Concilium summopere com
mendat ut iuxta antiquarri et laudabilem commetudinem pul
sentu_r campanae ad recitationem Ángelus Domini. 

TITULUS X 

-D E O R A T O R I I S 

Decret. 169 

In suscipienclis et commendandis precibus, quibus domes
tici oratorii Apostolicum imploratur indultum, perspectam 
habeant Ordinarii Instructionem S. C. Sacramentorum diei 
primae Octobris 1949, eiusque praescriptis sese accommo
dent. Pari etiam moderatione sese gerant in commendandis 
precihus pro obtinendo indulto altaris portatilis. 
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T I T U L U S. XI 

DE ALTARIBUS 

. Decret. 170 

De Ordinarii licentia mÚtari quidem potest altaris mobilis, 
non autem altaris irrimobilis, titulus (1). Concilium prohibet 
sine Ordinarii licentia altar_ium imagines mutari. 

Decret. 171 

Ad normam can. 1202, § 2 subtus altare nullum sit 
reconditum cadaver;- cadavera autem quae prope altare 
sepulta forte sunt, distent ah eo saltem spatio unius metri; 
secus, Missam in altari celebrare non licet, donec cadaver 
removeatur. 

, TJTULUS XII 

DE SEPULTURA ECCLESIASTICA 

Decret. 172 

Caveant parochi ut coemeteria apte undique clausa et 
caute custodita asserve1_1tur, eaque . in ipsis splendeat mun
diti~s, quam sanctitas 1oci et pietas erga defup.ctos fideles 
exspostulant (2). · 

Decret. 173 

His exceptis de qui.bus in can. _1205, 2.º, ~em·o·in ecclesiis 
earumve cryptis d~vino addictis cultui sepeliatur absque 
indulto a-postolico. 

Decret. 174 

· Ubi tempore persecutionis paroecialia coemeteria usur
pata fuerunt nec postea restituta, .d.ebent parochi quampri-

(1) Can. 1201, § 3. 
(2) Concordatu~ Hiap. 1953, art, XXII, n. 1. \ 
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muro ptoprietatem vindicare et, s1 difficultates exsurgant, 
rem notam facere Ordinario. -

Decret. 175 

Exuviae mortuorum, quoad locum eas condendi et ritum 
translationis et tumulationis, cadaveri aequiparaniur. 

Decret. 176 

Curent parochi ne epitaphia ornatusque monumentorum 
quidquam prae se ferant a piet~te vel r~ligione alienurn ; si 
quae tamen symbola massonica aliave religioni catholicae 
vel honestati . adversantia_ fu~rint admissa, monumentorum 
proprietarii aut curatores auferant, secus administrator coe
metei:ii hoc faciat, compensatis expensis a domino mo
numenti. 

Decret. 177 

Sedulo observetur legis civilis praescriptum; congruum 
determinans tei;npus ad . cadavera s.epulturae tradenda, ut 
omne prorsus de vero obitu dubium tollatur. 

' . Decret. 178 

Pro viribus curanda est observantia can. 1212, id est, ut 
praeter coemeterium benedictum, alius sit locus clausus ítem 
et custoditus , ubi ii humentur quibus sopultura tcclesiastica 
non conceditur. 

Décret. 179 

Non licet in ecclesiis, earumve cryptis, divino cultui 
addictis, tabulas apponere cum inscriptionibus et nominibus 
fidelium defnnctorum , quorum corpora nec tumulata ibi sunt, 
nec tumulari poss~nt (1 ). 

(1) S. C, Rituum, 20 Oct. 1922. (A.. A. S., vol. XIV, pág. 556, e). 
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Decret. 180 

Familiariae, quae in coerµeteriis eriguntu~, aediculae 
erunt vere sepulcra maiorum, si de licentia legitimi superioris 
uti tales exstruantur; si tamen proprio marte erectae sint, 
sepulcri maiorum naturam non induunt (1). 

Decret. '181 

· In omnibus festis in qu'ibus missa ,exsequialis, praesente 
cadavere, prohibetur, abstinendum esta lugubri campanarum 
sonitu a primis vesperis usque ad totu[I,l diem s.equentern, 
etsi ,post vesperas :fiant exsequiae curn corpus affertur. 

Diebus quibus missa exseqnialis prohibetur non permi
ttitur lugub~is sonitus campanae ante missam de festo cu
rrenti. 

Decret. 182 

In .cadaveris associatione observe11tur liturgica praescripta, 
et ministri non dalm~ticis induti sed pluvialibus, extra eccle-
siam, incedant. · · · 

Decret. 183 

Nisi gravis causa obstet, exsequiae integrae peragantur. 
· Parochus vero, 1iunquam missam, saltero lectaní, in tumula~ 
tione pauperum omittat, sumens, si casus ferat, · stipendium 
ex capsa ,defunctorum (2). · 

1 

I Decret. 184 

Licet integrum sit classem eligere taxae funerariae, his, 
quorum interest, enixe commendari debet ut exsequiae fiant 
iuxta ,conditionem, opes, coeteraque ·adiuncta defuncti. 

(1) Can. 1209, §.1. 
(2) Can. 1215; Cemm. lnterpr. Ce>d. 16 Oct. 1919. ·(A, A .. S., vol. XI, ·pá¡, 479). 

.. 



Decret. 185 . . 

· § 1: Post septennium vel primam communionem, d.e
functorum feretrum sit nigri coloris, etsi de puellis vel reli
giosis feminis agatur. Contraria consuetudo prudenter ah 
Ordinariis eradicetur. 

§ 2: Tolerantur supra _ feretrurn coronae vel honorifica 
insigni~, nunquain vero imag? defuncti. 

Decret. 186 

1 Absolutio ad tumulum ah eodem semper sacerdote pera
gatur, qui exsequialem · missam celebraverit, excepto iure 
Eriscopi loci Orqinarii (1 ). 

Decret. 187 

Summarium Bullae Cruciatae pro .defunctis aliaeque ' 
indulgentiae ah Ecclesia pro animabus in Purgatorio detentis 
concessae, 6.deli~us, data occasione, a parochis explicari 
atque enixe commendari debent. 

SECTIO If 

DE TEMPORIBUS SACRIS 
_ ( cann. 1243-1254) 

'· TlTULUS XIII 

DE DIEB·u ·s FESTIS 

Decret. 188 

Sedulo invigilent animarum curam habentes ne dies festi 
spectaculis inhonestis profanentur, omnique contendant opere · 
ut fideles a servilibus vaéent operibus atque legi de an.diendo 
Sacro satisfaciant. 

(1} S. C. f!itaum, 12 Aag. 1854. 
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TJTULUS XIV 

· t DE ABSTINENTIA ET IEIUNIO 

Decret. 189 

Parochi fideles edoceant praescripta Sanctae Sedis circa 
ieiunium et abstinentiam et circa facnltates Ordinariis con
cessas ea l'educendi in praesentibus circumstantiis, necnon 
quoad privilegia Bullae Oruciatae in Hispania. 

DE 

1 

P A- R S T E R T l A 

CULTU DIVINO 

(~ann. 1255-1321) 

Decret. 190 

.( 

Curent animarum pastores ne in _cultu divino quidqnam 
inane vel superstitiosum irrepat. 

Decret. 191 

Singulis annis, in ecclesLis saltero cathedralibus et paroe
cialibus, preces novendiales hab~antur in honorem Spiritus 
Sáncti, · ad impetrandam unitatem fidei et cordium pro 
omnibus ~hristianis ·charitatem. Eiusmodi preces diebus 
Pente·costem praecedenitibus recitentur, ita ut finem habeant 
in su pradicti fes ti pervigilio ( 1). 

Decret. 192 

Magnopere curandum ut festum Do mini N ostri Iesu 
Christi Regis, qua par est devotione ac soleinnitate celebretur, 

(2) Ene, Leonie XUI «Divinum Illud,, 9 Maii 1897, 
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cui quidem statutis diebus in singulis paroeciis contiones 
praecedant, quibus de rei natura atque excellentia populus 
erudi~tur. In ipsa festivitate, coram Sanctissimo Sacramento 
solemniter exposito, recitetur formula Consecrationis generis 
humahi Sacratissimo Cordi Iesu, cum litaniis de Eodem 
Sacro Corde (1). 

' . 

Decrét. 193 · 

In honorem Sacratis~imi Corciis lesu pia exercitatio mense ·
·Iunio quotidiana commendatnr; Eiusque festum maiore, qua 
fieri possit, solemnitate, celehretur, et in ipso. formula repa
rationis praescripta coram Saqctissimo Sacramento recitetur. 

Decret. 194 

Circa feminarum vestiendi modum satagant tum paroclii 
et concionatores tum parentes et collegiorum moderatrices, 
tum maxime Religiosae quae puellarum institutioni incum
bunt, ut in earum animo sancti pudoris verecundiae christia
n.ae_ amor altas radices agat. Puellae vero et mulieres quae 
inhonestas vestes induunt, si casub ferat, ah ipso ecclesiae 
mgressu prohibeantur (2). 

Decret. 195 

Chorus in ecclesia, extra casum necessitatis, unice reser
vetur organe'do et cantoribus. 

Decret. 196 

Praeter organum et armonium nulla alía instrumenta 
musicalia admitti poss{mt absque licentia Ordinarii in singulis 
cas:ilius. Instrumenta fragorosa omnino prohibentur, etiam in 
festis natalitiis . 

. (1) Ene. Pii XI cQuas Primas,, 11 Dec. 1925. (A. A. S., vol. XVII, pág. 593 es.).
Epist. S. C. Rituum, 17 Oct. 1925 (A. A. S., vol. XVII, pág. 541 81.)-Decr. S. C. 
Rituum, 28 Apr. 1926. (A. A. S., vol XVIII, pág. 319 81.) 

(2) Instr, S, C. Concilii, 12 lanuarii 1930. (A. A. S., vol, XXII, pág. 26as,) 
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,Decret. 197 

·§ 1: In singulis dioecesibüs adsit Coetus vigilantiar· 
Musicae, a quo probanda est musica quae in ecclesiis i:tdhi
heatur. 

·. § 2: Cantores, qui functionibus stricte Liturgicis inscr
viunt, praese_rtim sint clerici. Laici admiti possunt dummo<lQ 
sint bonis moribus instructi. 

§ 3: Curatores animarum et ecclesiannn rectorns, 
consentaneis rnediis, curent populum edocere cantus Jitur
gicos. 

·§ 4: Molieres ad psallendum in choro ne admittantur 
nisi agatur de religiosis et puellis in convictoriis degentibus, 
vel de ecclesiis ubi viri cantores haberi nequeant et gravis ' 
haec causa vel alia sit ah Ordinario probata; necnon ~etantur 
etiam mulieres viris coadunatae choros mixtos agere. 

§ 5: lnter Missarum solemnia latina tantum lingua ca
nere licet. 

§ 6: Nulla mulier sola partem psallat cantu non grego
riano, nisi aut lingua latina canat, aut agatur de festis .quae 
in ecclesiis religiosarum, ianuis clausis, celebrantur, et tantum 
adstante coÍnmunitate, etiam puellarum, si fort~ in illarum 
t;ollegis . degant. • . 

Decret. 198 
1 

In functionibu·s extraliturgicis textus cant.icorum, qui 
lingua vernacula pe.rm'ittuntur, desumen~i imnt ex piis pro
batisque lihris vel ~d tramites iuris particularis sin~ appro
hati. 

' 
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TITÚLUS X,V 

DE CUSTODIA ET CUL TU SANCTISSIMAE 
EUCHÁRISTIAE 

Canfl. 1265..: 1275. - Iostr. S. C. Sacramentorum, 26 Martii 1929 
(A. A. S., v0I. XXI, pág. 631 ~s.),' 26 Maii 1938 (A. A. S., Series 11, 
vol. V, pág. 98 ss.), 10 Febr. 1941 (A. A. S., Series 11, vol. VIII, pág. 57). 

Decret. 199 

Quum Sacrosanctum .Missae' Sacrificium primum, ínter 
actus ditini cultus, locum obtineat, pastores animarum ins
tanter fideles edoceant: 

a) De eiusdem natura ac excellentia atque de eiusdem 
finibus., salutaribus effectibus et tandem ·de ritibus et coere
moniis. 

b) De Sacrificii Missae vi impetratoria et propitiatoria, 
qua bene perspecta , alliciantur fideles ad eidem Sacro fre
quenter assistendum. 

e) De coelestis convivii saluberrima participatione quo
ties Sacro i.ntersunt (1 ). 

d) In festis ~anctorum, praesertim patronorum, impro
bandam esse praxim immodicos faciendi sumptus in profanis 
solemnitatibus, parvi habendo quandoque solemnitatem re
ligios~m. 

, .LJecret. 200 

Quoad facultatem custodiendi Sacram Eucharistiam in 
ecclesiis vel oratoriis, prae oculis habeatur can. 1265. 

Decret. 201 
,• 

§ 1: Tabernaculum ex ligno vel alía solidiore materia sit 
confectu m atque intus saltem deauretur, vel pan no seriéo albi 
colorís superinduatur. 

(1) Inet. S. C. Concilii, 14 lulii 1941. (A. A. S., Serie, U, vol. Vlll, pág. 389 11.) 
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§ 2: · Debet insuper esse benedictum, nihilque . intra 
ipsum reponi licet praeter Sacram Eucharistiam. 

§ 3: •Nihil supra tabernaculum collocari potest, nisi forte 
imago Crucifixi, si alius non est ei locus. 

' Decret. 202 

· Clavis tabernaculi in quo Sacra ·Eucharistia asservatur 
diligentissime custodiri debet, onerata graviter conscientia 
sacerdotis qui ecclesiae vel oratorii curam habet. In ecclesiis 
vero monialium non intra monasterii septa, sed in sacrario, 
sub alia duplici clavi, custodiatur ( 1). 

Decret. 203 

§ 1: ConopaeuCQ quo, reproba ta contraria consuetudine; 
tabernaculum operiri debet, sit, quoad fieri possit, ex lana, 
lino, ~annabe aut alip decenti panno, non tamen transparenti, 
confectum. ,, 

§ 2: Pallae quadratae, quae ad operiendum calicem 
intra corporalia servari -debent, sint ex lino cónfectae, saltero 
in parte inferiori et frequenter cum corpo.ralibus lavari 
élebent. 

Decret. 204 

Pyxis ex materia ah Ecclesia probata esse debet, atque 
intus deaurata, nec in ipsa -Sacram Eucharistiam reponere 
licet priusquam liturgica benedictione donetur. 

Decret. 205 

Observent parochi, et ii · ad quos spectet, lnstructionem 
S. Congr. Sacramen,torum 26 Martii 1929. 

(1) ~n,t, S. C. Sacramentorum, 26 Jdaii 1938. (A. A. S., Serie, ll, yo]. V, pá¡i!)• 
98, 11.) 1 
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Decret. 206 

§ 1: In privata expositione SS. Sacramenti ne pyx1s e 
tabernaculo educat~r, nec ah ea velum auferatur. 

§ 2: .Post benedictionem cum SS. Eucharistia datam, 
vetiturn est sacerdoti versus populum sistere, custodiam manu 
tenenti, dum reparationis laudes alternatim curn fidelibus 
recitat. 

Decret. 2(JT 

Ad norrnam can. 1275, supplicatio Quadraginta Horarum 
in omµibus ecclesiis paroecialibus aliisque, in quibus Sanc
tissimum Sacramentµm habitualiter asservatur, statutis de 
consensu Ordinarii loci diebus quotan~is hapefltur; et sicubi 
oh peculiaria rerum adiuncta nequeat sine gravi incomrnodo 
et cum reverentia tanto sacramento debita fieri , saltero per 
~liquot contínuas horas, statis diebus , Sanctissimum Sacra-
mentum solemniore ritu exponatur, · 

Decret. 208 
' 

Absque Apostolico lndu1to non licet Sacram Eucharistiam 
in privatis oratoriis asservare. Ordinarii autem , priusquam 
ad facultatem reserva t ionis SS. Eucharistiae in praedictis 
oratoriis postulandam inducantur, perspecta habeant quae in 
Jnstr. S. C. -Sacramentorum 1 Octobris 1949 statuuntur (1 ). 

/ 

(1) A. A. S., vol. XLI, pág. 493. 
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TITULUS XVI 

DE CUL TU BEA T AE MARIAE VIRGINIS 
ET SANCTORUM, SACRARUM IMAGINUM 

ET RELIQUIARUM· 

( e a n n . 1 2 7 6 ·- 1 2 8 9 ) 

Decret. 209 

., 

In paroeciis atque in oratoriis publicis ·sacratissimae 
Virgini dedicatis Rosariurn Marianurn curn litaniis lauretanis 
quotidie, rnense Octobri usque ad diem secundam Novembris 
inclusive; coram SSmo. Sac~amento , el in Missa recitetur, 
quibus precibus oratio ad Sanctum loseph erit addenda . 

Decret. 210 

§ 1: Diligenter animarum pastores fidelibus sibi com
missis inculcent ut Rosarium Marianum quotidie, si ~eri 
possit , in familia recitent. · 

§ 2: Commendat Conciliq.m consecrationem familiuum 
SS. Cordibus Iesu et Mariae. 

Uecret. 211 

V alde commendatur ut mense Maio pium exerc1t1um sic 
dictum «Mes de María »; in omnibus ecclesiis, ubi fieri possit, 
celebretur. 

/Jecret. 212 

Vetitnm est imaginem Spiritus Sancti sub humana forma 
venerationi exhibere, sive cum Patre et' Filio, . sive seor
sim (1 ). 

(1) S. C. Saneti Offíeii, 16 Marfü 19:!8. (A, A. S., vol. XX, pág. lOI). 
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Decret. 213 

Specialis devotio erga Sacrum Caput Domini Nostri lesa 
Christe ne habeatur. 

· Decret. 214 
' 

Imago Beatae Mariae Virginis vestibus s.acerdotalibus 
induta omnmo prohibetur (1). 

Decret. 215 

In unaquaque dioecesi constituatur Commissio Artis 
Sacrae. Sine huius Commissionis approbatione novae imagi
nes cultui. non exp~:mantur. 

TITULUS XVII 

,; DE SACRIS. PROCESSIONIBUS 

(cana , 1290-1295) 

Decret. 216 

Praeter ea qüae in Codice luris Canonici circa processio
nes praescribuntur, haec etiam ex Rituali Romano teneantur: 

a) Processione~ continent magna ac divina mysteria et 
salutares christianae pietatis fructus eas pie exsequentes a 
Deo .consequuntur; de quibu~ fideles praemonere et erudire, 
quo tempore magis opportunum sit, parochorum officium est. 

b). Omnes clerici dec~nt~ habitu, superp.elliceis, vel aliis 
sacris vestibus induti graviter, modeste ac devote, sacris 
precibus ita sint intenti ut popuh~m etiam aedificent. 

e) Laici a clerieis, feminae a viris separatae, 'orantes 
incedant. 

d) Edendi ac bibendi abusus perdur,antibus sacris proce
ssionibus, agrosque lustrando et suburbanas ecclesias v1s1-
tando, omnino eradicctur. 

(2) S. C. Sancti Officii, 8 Aprili, 1916. (A. A. S., vol. VIII, pág. 146). 

\ 
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Decret. 217 

Coqcilium maxime exoptat ut si qui alii ahusus obrepant 
in sacris Processionihus, prudenter, sed animi firmitate, ah 
ecclesiastica Auctoritate exti~pentur. 

Decret. 218 

Quoad pías peregrinationes ad sanctuaria servetur Decre
tum S. C. Concilii 11 'Fehruarii 1936, iuxta quod: 

a) Hae peregrinationes ostendere semper dehent cha-
racterem vere religiosum. 

b) lus eas promovendi ac ' ordinanJ.i expectat exclusive 
ad Auctoritatem ecclesiasticam; proindeque nulla. peregrina
tio promoveatur quae ah ipsa non sit saltero approbata. 

e¿) Eadem curahit ut peregrinatio constituatur et diriga
tur ah hominibus selectis, nec desÍt ecclesiasticus moderato1· 
spiritualis. 

a) Hi directores, in praetiis statuendis: . curent ut pere
grinatio fieri possit a personis tenuioris fortunae; nec plus a 
peregrinis petatur quam_ prude:ns administratio exigat, vi tata 
specie lucri .. 

· e) Clerici saeculares et religio!:li ne se immisceant partí 
· ·technicae peregrinationis, quae Jaicis · probis ac· pe_ritis com

mittatur. Sacerdotes ea tantum praestent qua e · ad eorum 
sacrnm ministerium spectant. 

Decret. 219 

Prohibetur in processionibus super currum triumphalem 
e:xornatum equis vectum deferre Sanctissimum Eucha.ristiae 

. Sacramentum, statuas Beatae lVIariae Virginis vel Sanctórum 
exsuvias; etsi processio longum iter percurrere debeat. Nec 
currui ·equis vecto substitui potest w~hiculum automobile (1). 

(1) S. C. Rituum, 22 Feliruarii 1924. (A. A. S.! yol. XVI, pág. 103 ,.) 
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TITULUS XVIII 

DE SACRA SUPELLECTILI 

(cann ~ 1296-1306) 

. , 
Decret. 220 

In ecelesiae sacrario adsint armaria asservationi sacrorum 
0 utensilium destinata, in quibus, .rite disposita , sacra supellex 
asservetur, de qua accuratum conficiatur inventarium , cuius 

. exemplar ad Curiam dioecesanam mitti debet. 

Decret. 221 

§ 1: lnconsulta Apostolica Sede non licet paramentorum 
quae in Missae Sacrificio adhibentur formam immutare, 
neque illa aptiquiora inducere, quae stylum gothicum prae 
se ferunt (1 ). 

§ 2; Curent 1ocorum Ordinarii ne calices a formis tradi
tionalibus differant, oh. periculum effundendi sacras Species 
et excitandi admirationem (2). 

Decret. 222 

Nullatenus permitti debet usus bursae, corporalibus rn
~ludendi! destinatae, pro colligendis eleemosynis (3). 

(1) S. C. Rituum, 9 Decembr~a 1925. (A. A. S. , vol. XVJJI, pág. 58). 
(2) S, C. Rituum, 30 lunii 19:l2. (A. A. S., vol. XIV, pág. 437), 
(3) S. C. Rituum, 2 Maii 1919. (A. A. S., vo1. XI, pág. 2%). 
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PA1'S QUARTA 

DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO . 
( cann. 1322 - 1408) 

TITULUS XIX 

DE . ADHAESIONE DOCTRINAE 
ECCLESIAE PRAESTANDA 

( can. 1322-1326) 

Decret. 223 

· § 1: Ius Ecclesiae , independenter a qualibet civili potes
t~te, do~endi ·omnes gentes evangelicam doctrinam, ah omni
bus strenue defendí, a 'sacerdotibus· i~super doceri debet, 
tanquam divinum, a legibus hispanis recognitum (1 ). 

§ 2: Ideo , omnes fideles, praecipue ii qui Ínter ~atholi
cos sua doctrina eminent, circa naturam et extensionem 
Magisterii Ecclesiae bene instructi sint oportet, iuxta doctri
na ro Encyclicae «Divini illius Magistrb (2). 

Decret. 224 

Parochi et praedicatores divini verbi frequenter fidel~s 
doceant circa eorum obligationem fi~em christianam rite 
ediscendi , veramque Dei Ecclesiam amplectendi et nunquam 
deserendi , eosque excitent ad Chri8ti fidem aperte profiten
dam, verbo quidem, sed maxime operibus, qnibus vera 
religio consistit (3). · 

(1) S. Matth . 28, 19-20; Concordatum Hispanum 1851; Conventio ínter Saaetaa 
Sedero et Gubernium kii1p. 7 Iunii 1941 . (A . A. S., Series IJ, vol. VIII, pág. 480 u.) 
Concordatµm Hisp. 1953, articuii I , XXVI, XXVIl, XXIX) . • 

1 
1 

(2) Pii XI, 31 Dec. 1929. (A. A. S., vol. XXIJ, pág. 49 H.) 
. (3) Cfr. Can. 1325. 

11 
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Decret. 225 

§ 1: Repellendus totis viribus error qui docet •ohliga
tionem qua catholici magistri et scriptores omnino adstrin
guntur, coarctari in iis tantum, quae ah infallibili Ecclesiae 
iudicio veluti fidei dogmata ah o·mnibus .credenda propo
nuntuP (1) ... 

§ 2: Catholicis haud satis est, ut Ecclesiae dogmata, 
recipiant. ac venerentur, verum -etiam opus est ut se subiiciant 
decisionibus qu.ae a Pontificiis Congregationibus · proferuntur 
debito . quidem obedientiae et _assensu interno, nec satis est 
ad versus earum decreta directe non contraire (2) . 

. Decret. 226 

Cum Episcopi, tanquam Pastores et Magistri fidelium suis 
curis com_missorum , de magisterio vivo Ecclesiae · participes 
sint, eorum decretis in rebus fidei et mornm obedientia 
praestanda est (3). 

Decret. 227 

§ 1: Munere Nostro fungentes, ut fideles ah erroribus 
arceantur, qui plus aut minus hodiernis temporibus illis 
periculo sunt fidei amittendae, continenter praecipuos recen
semus: rationalismum ( 4), liberalismum .(5), sociatismum (6), 
communismum (7) , dóctrinam massonicam (8), spiritismum 

(1 ) Prop. 22 damnatl in Syllabo Pii IX 8 l)ac. 1864. 
(2) Pii IX, Ep. «Tuas libenter• , 21 Dec. 1863 ad Arehiep. Monaeo-Frisingen . 

(Germanía); Decret. «Lamentabili> S. C. lnquisit. 3 lulii 1907. prop . 7 et 8; (A. S. S. , 
vol. XL, pág. 471 ); M~tu Proprio «P.raestantia Scripturae;, 28· Nov. 1907. (A. S. S., 
vol. XL, pág. 723 ss.); Can . 1324. 

(3) Ene. «Satis eognitum • Leonis XIll 29 Ian . 1866. 
(4) Leo XIll «Quoad Apostolici , 28 Dee. 1878; Ene. «Immortale Dei• 1 Nov. 1885; 

Syllabus o . 3-14. 
(5) Id. 'Ene. «Libertas• 20 Jun. 1888, et Syllabus Pii IX prop . 77 -80. 
(6) Leo XIll «Quoad Apostoliei , 28 Dec. 1878, Id. «Rerum Novar.um, 15 Mai. 1891 ; 

Pius XI «Qaadragessimo anno• 15 Mai. 1931. (A. A. S., vol. XXXIll , pág. 177 sa .) 
(7) Pius IX «Qui pluribus , 9 Nov. 1846; Pius XI «Quadragessimo anno, 15 Mai 1931 ; 

Ene. «Divini Redemptorie , 19 mart. 1937; (A. A. S. Series II , vol. IV, pág. 65 ss.); 
S. Sti. Oíficii 1 Ialii 1949 et 11 Augueti 1949. (A. A. S. , Series II, vol. XVI, pp. 334 
et 427). , 

(8) Leo XIII «Humano~ genue, 20 Ap. 1684; Can. 2335. 

. . 
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(1), Theosophismum (2), modernismum (3), neopaganismum, 
cuius una forma est racismus ( 4) a Pío XI damnatus. 

§ 2: Parochos et scriptores catholicos magnopere hor
tamur diffusioni protestantium in Hi!pania firmiter obsis
tere (5). 

§ 3: . Studiosi etü~m et Philosophiae et Theologiae magis
tri cauti sint oportet circa illam quae Theologia nova appe
llatur, et cuius Il'ota peculiaris est evo1utio dogmatum nun
quam interrupta; et ut curam maximam adhibeant in deposito . 
veritatum revelatarum integro puroque servando, immutabi
litatem dogmatum ah Eccle~ia definitor~m prae oculis 
semper habentes (6). 

Decret. 228 

§ 1: Quum disputationes catholicorum cum acatholicis 
periculo non careant amittendi 6.dem, cavendum 6.delibus ne 
illas, publicas praesertim, habeant sine venia Sanctae Sedis, 
aut, si casus ferat, loci Ordinarii, qui eam nonnisi in casibus 
necessariis et urgentioribus concedet (7). 

§ 2: ltem abstineant fideles a nomine dando Societati 
Londini erectae ad christianitatis, ut aiimt, unitatem procu
randam, nullam partem habentes in conventionibus ah 
acatholicis indictis ad procurandam unionem coetuum Chris
tianorum nomen sibi vindicantium (8). 

(1) S. C. Sti . Offieii 27 Apr. 1917. (A. A. S., vol. IX, pág. 628). 
(2) S. C. Sti. Offieii 18 lulii 1919. (A. A. S., vol. XI, pág. 317). 
(3) Dee, S. S. C. Sti. Offieii cLamentabili, 4 Iul. 1907; et Ene. ,Paseendi, 8 Sept. 

1907. (A. S. S., vol. XL, pág. 471 et 533.ss.) , 
(4) Ene. ,Mit Brennender Sorge, 14 _Mart. 1937. (A. A. S., Series 11, vol. IV, 

pág. 145 ss.) 
(5) Pins IX Syllabus n. 18. 
(6) Pius XII Alloe. Congr. Gen. S. l. et Cap. Gen. O. P. 17 et 22 Sept. 1946. 

(A. A. S., Series 11, vol. XIII, pág. 381 ss., pág. 384 ss.) Ene, cHumani Generis, 12 
Augusti 1950. (A. A. S.; Series 11, vol XVI111 pág. 561 ss.) 

(7) Can. 1325 C. S. S. Offieii, Monitum ,Cum eompertum, A. A. S. , 5 Junii 1948. 
(A. A. S., Series 11, vol. XV, pág. 257). 

(8) S. C. Sti. O,ffieii 4 lul. 1919; Ene, cMortalium animos, Pii XI, 6 lan. 1929. 
(A. A. S., vol. XI, pág. 309). Deeret. $. C. Sti. Offieii 20 Dee. 1949 de ,Motione oeeume-
nieu. (A. A. S., Series 11, vol. XVIl. pág. 142 se.) . 
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T I T U L U S 'X X 

DE DIVINI VERBI PRAEDICA TIONE 
( e a n n . 1 3 2 7 - 1 3 5 1, ·) 

CAPU''f I 

DE . CATECHETICA INSTITUTIONE 
( cano. 1329-1.33 6) 

Decret. 229 

' 
1' 

l. 

M~minerint animarum pastores proprium ~e gravissimum 
suum esse officium catecheticam populi christiani institutio
nem curare, · quam iuxta legem communem, normas Ordina
riorum huiusque Concilii decreta praebebunt (1). 

Decret. 230 

· § 1: Parentes aliique, qui parentum locum tenent, gra
vissima obligatione tenentur prolis education·em, praesertim 
religiosam et móralem , providendi. Item heri quoque ac 
patrini obligatione ·adstringuntur curandi ut omnes sibi 
subiecti vel commendati catechetica· institutione erudian
tur (2). · 

§ 2: Parochi, concionatores, cqnfessarii et ecclesiarum 
rectores, in hoc toti iñ.cú~bant ut personas praedictas, 
prae11ertim parentes , moneant de gravi obligatione qua te·
nentur (3). 

, I 

'( l) Can. 467, § 1, 1329 et 1333 ss. 
(2) Can. 1113 et 1335. 
(3) Can. 1335. Decret. cProvido sane, S. C. Conc, 12 Januarii 1935. (A. A. S., Se• 

ri•• 11, vol. 11, pá_g. 145 ss .) 



Decret. 231 

§ 1: Pueris pra~parandis ad sacramenta poenitentiae et 
con:6.rmationis rite suscipienda, tempore Quadragesimae vel 
statim post Dom.inicam Resurrectionis , parochi eorurnque 
vicarii dent operam. Quam instructionem repetere oportebit 
hehdomada quae visitationem pastoralem Episc,opi antecedit. 

·§ ·2: - MaiOI"e i;;tudio curandum est parochis, peculiari 
instructione etiam tempore Quadragesimae, vel Sl hoc fieri 
aequiverit, temporn paschali, statutis diebus, pueros sic 
instituere ut san'Cte Sancta primum de altari libent (1). 

Decret. 232 

§ 1: Praeter hanc institutionem , de qua in decreto prae-
cedenti , parochi satagant pu eros qui primam Communionem 
receperint, perfectius ac uberius catechismo excolere, quod ut 
obtineant, singulis · dominicis aliisque festis de praecepto 
doctrinam christianam tradant, per spatium regulariter unius 
horae (2). Oh specialia adiuncta Ordinarii de catechesi 
tradenda per aliquos dies vel menses , etiam modo _gen·e1al;., 
dispensare valent. 
· § 2: Diebus ferialibus catechesis habeatur, si diebus 
festis rite celebrari nequi verit, sed licentia Ordinarii, quan
do causa notabiliter protrahatur, necessaria erit. 

§ 3: · Valde cornmendatur ut, collatis consiliis inter paro
churn et scholarum magistros, eaderri sit materia quae singulis 
·hebdomadis pertractetnr in scholis et diebus festis in 
ecclesia. 

Decret. 233 

§ 1: Ma teria pertractanda in catechetica lnstitutione ea 

est quae in Catechismo doctrinae c~ristianae contineri solet, 

' 
(1) Can. 1330, § l. -Decr. C. Concilii «Provido sane> 12 Januarii 1935, (A. A. S., 

Series II~ vol. II, pág. 145 ss.) . 
(2) Can. 1331; Motu Proprio , Orbem Catholicum, Pii XI 29 lun: 1923; (A. A. S., 

vol. XV, pág. 327) Litt. S. C. Conc. 24 lun. 1924. (&. A. S. , vol. XVI, p. 332) Decr. S. C. 
Concilii 12 lan uarii 1935. · · · 
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i1on omissis brevibus notionibus ,Historiae Sacrae, Historiae 
Ecélesiae ·et Liturgiae. Textus autem catechismi, 'donec 
unicus pro tota Hispania habeatur, erit ~b Ordinario loci 
praescri ptus. 

§ 2: ·cura-qi habentes animarum «singulis ea doctrinae 
element~ praebeant, quae spiritum augeant, ita ut christlanus 
horno, ea quae ad religionem pertinent, non ignaro . modo, 
nec ea· veluti hereditario more transmissa tantum teneat, sed 
ita habeat cognita atque perspecta , ut sibi et coeteris fructifi-

- care possit» (1). 
§ 3: dtem totis viribus parochi curionesque contendant 

ut pueri ad catechismum paroecialem. frequentandum alacr.i 
animo alliciantur iis mediis quae ~ptiora videantur, v. gr. pro 
pueris Missam singulis diebus festis de praecepto celebrando, 
certámina catechistica, propos{tis proemiis, indicendo, atque 
moderata . honestaque oblectamenta et industrias adhi
bendo (2). 

Decret. 234 
/ 

§ 1: Ut autem institutio éatechetica in Nostris dioecesi
bus ad optatum finem . perducatur, Concilium praecipit ut 
illa media adhibeantur, pro rerum locorumque adiunctis, 
quae S. C. Concilii in Decreto «Provido sane » ,indigitare , 
opportunum censni~, videlicet: . 

aJ lnstitutio officii catechistici dioecesani, si illud iam 
non fuerit institutum. 

b) Erectio Confraternitatis «Doctrinae Christianae 11 in 
singulis paroeciis,. prout d_e iµre . 

e) Coetus catechistici de quibus in Decreto S. C. Concilii 
diei 16. Aprilis 1924, 

d) Scholae catechistica, pro idoneis catechistis effor
mandis. 

e) Diei catechismi institutio, in quo festum doctrinae 
christianae, maiore ,qua fieri possit solemnitate, celebretur. 

(1) Decr. cProvido sane,$. C. Concilii 12 Ianuarii 1935 in par'te expositiva. 
(2) Decr. cit. cProvido aane,. 
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§ 2: Cathedra Paedagogiae Catechisticae in Seminarii! 
nunquam desit (1 ). Etiam in lnstitutis religiosorum quae 
educationem iuventutis pro fine intendunt; formatio cate
chistica magistrorum maxime convenit (2). 

Decret. 235 

§ 1: Presbyteros alirn~que Clericos paroeciae adscriptos, 
. a parocho invitatos et nuJlo impedimento .detentos, in hoc 

sanctissimo · opere docendi pu eros doctrinam christianam 
adiutores esse praecipim·us , sub poena ab Ordinario in-
fligenda (3). . 

§ 2: Alios praeterea adiutores parochum habere expedit, 
nempe: . 

a) Socios Confraternitatis Ooctrinae Christianae. 
b) Sodales Actionis Catholicae (4). 
e) Laicos pios, qui idonei catechistae in scholis huius 

generis fuerint tales renunciatí. · 
d) Magistros scholarum, tam Ecclesiae quam Status, a 

parocho. invitatos. , 
e) Religiosos utriusque sexus, quos in Domino hortamur 

ut institutioni catechetic'ae etiam puerorum adiuvent, modo 
ab Ordinariis .locorum statuto. 

Decret. 236 

§ 1: Praeter puerorum religiosam institutionem, parochi · 
officiu:r,n est fidelibus adultis catechismum . explicare ( 5), et 
quidem, iure Codicis , diebus dominicis aliisque festis de 
praecepto, ea hora quae , suo indicio , magis apta sit ad populi · 
frequentiam. 

(1) S. C. de Seminariis et Universitatihus 8 Sept . 1926 et 21 Oec. 1944. (A. A. ~., 
vol. XVIII, pág. 453 ss. ; et Series II, vol. Xll, pág. 173). 

(2) Pius XI Motu proprio «Orhem catbo)icum, . · 
(3) Can 1333, § 2, 
(4) Decr. cProvido ~anti• . 
(5) Can. 1332. 

I 
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g 2: Si aliter explanatio catechismi cum frequentia .po
puli haberi non possjt, haec fiaf durante Missa; sero autem 
habeatur homilía. , , 

·§ 3: Commendat etiam Concilium ac ·vehementer exop
tat ut, qua fieri possit, non si'uiul et missa celebretur et· verhi 
divini praedicatio vel catecbismi explanatio · ad· populum 
habeatur, sed breviter interrupta Missa, tum praedicatio tum 
explicatio catechismi fiat. 

Decret. 237 

Triplicem specialem adultornm cat~ch.esim Concilium 
peculiariter comm~ndat: 

a) Matrimonii catechesim pro nupturientihus. 

b) Catechesim dominicalem in scholis hoc nomine nun
cupatis, pro mulieribus quae famulatui vel aliis Iaboribus 
servilibus dant operam. 

e) Catechesim in ~cholis. nocturrÍis pr<;> viris , operarns, 
praesertim adolescentibus . 

. . . 
Decrtt. 238 

In cathechetica adultorum institutione catechismum Tri
dentinum parochi sequantar, ita ut quatuor vel qujnque 
annorum sp~tio universam christianam doctrinam absolvant. 
Sclwma vero commune sing1tlis arinis proponatur pro tota 
dioecesi. 

/' 
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CAPUT II 

DE SACRIS CONCIONIBUS 
(aann. 1337-1348) 

Decret. 239 

§ 1: Nemo potest praedicandi munus exercere ahsque 
missione canonica ah uno Ordinario loci pro suo territorio 
concedenda, firn;io praescripto can. 1338 (1 ). 

§ 2: Sace~dotes extradioecesani sive saeculares sive 
religiosi ad concionandum ne invitentur, nisi. prius licentia 
ah Ordinario loci in quo concio habenda sit, ob~enta fuerit; 
hic autem, nisi eorum idoneitatem aliundé compertam 
habeat, licentiam ne concedat, nisi prius bonum testimoniu:i:n 
-super concionatoris doctrina, pietate, moribus a proprio 
eiusdem· Ordinario habuerit; qui, graviter · onerata conscien
tia, secundum veritatem respondere tenetur (2). 

·§ 3: Licentiam tempestive petere debet ' parochus, si 
agatur de paroeciali e~clesia aliaye eidem subiecta; rector 
ecclesiae, si de ecclesia- parochi. auctoritati non obnoxia; 
prima Dignitas, de CapituJi consensu, si de ecclesia capitulari; 
inoderator seu cappellanus confraternitatis, si de ecclesia 
eiusdem confraternitatis propria (3); Superior reHgiosus ser
vatis respecti.vi Ordinis vel Congregationis regulis, pro eccle
siis religionum clericalium ( 4). 

§ 4: Postulatio ad ohtinendum concionatorem aliquem 
facienda est . tempore ut1Ii et opportuno, ut Ordinarius com

, mode queat informationes necessarias de eiusdem persona 
habere: hoc autem tempus, generatim loquendo, haud erit 
inferius duobus mensihus; salva tamen Episcopi facultate 

(1) Can. 1337. -Normae S. C. Consistorialis 28 lunii1 1917. (A. A. S.,. vol. IX, 
pág. 328 ss.) 

(~) Can. 1341. - Normae S; C. Consistorialis 28 lunii 1917, n. 10. (Ibídem, pág. 330). 
(3) Can. 1341, § 2. , 

· (4) Normae S. C. Cona. 28 lunii 1917, n. 5. (.A, •• A. S., vol. IX, pág.' 329). . . 
11 
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tempus aliquod-statuendi ~tiam brevius pro genere et gt¡ivi
tate praedicationis, et ·pro qualitate concionatoris dioecesani 
vel extradioecesani (1 Y, t 

§ 5: Vetitum est <;liplomata, ut aiuilt, praedicationis 
subditis non propriis impertiri (2). 

Decret. 240 

. § 1: Argume~ta c11mcionum sint essentialiter sacra. Quod 
.si c·oncionator alia argum,enta tractare voluerit non stricte 
sacra, semper tamen domui Dei convenientia, facultatem a 
loci Ordinario petere et obtinere, debe~it; qui quidem Ordi
narins eam .nunquam concedet nisi re mature con·side.rata 
eiusque necessitate perspecta. Concionat.oribus tamen de re 
politica in ecclesiis agere omnin~ et absolute sit vetitum (3) .. 

§ 2: Elogia funebria i:iemini recitar~ _fas esto nisi praevio 
et explicitO' COJ}Sensu Ordinarii, qui . quidem antequam con
sensum praebeat, poterit etiam exigere ut sibi manuscriptum. 
exhibeatur ( 4). · 

§ 3: Citationes ac testimonia scriptorum aut au.ctorum 
profanorum sobrietate summa. adhibeantur; nunquam vero 

. personarum viventium auctoritates proferantur (5). · 
§ 4: Usus qui alicubi invaluit, ephemerides vel plagulas 

typis impressas adhibendi turn ad auditores aucupandos ante 
praedicationem, tum post praedica.tionem ad concionatoris 
meritum extollendum·, reprobandus est (6). 

§ 5: Caveat concionator ne sacram praedicationem. in 
quaestum vertat, quaerendo ·quaP- sua sunt, ·i;ion quae lesu 
Christi; ne sit igitur turpis lucri cupidus nec vanae gloriae 
lenocinio se capi sinat (7). 

(1 ) Normae S. C .. Coosistorialis 28 Iunii 1917, n. 7. (A. A. S., vol. IX, pág. 336). 
(2) Eaedem Normae, n. 17 (de quo v. versio ítala in ips~A. A. S., vol. IX, pág. 338). 
(3) Jbidem, n. 20. (Ibídem, pág. 331). 
(4) Normae S. C. Consistorialís 28 Iuníí 1917, o. 21. (lbídem;pág. 332), 
·(5) Ibídem, n. 23. (Ibídem, -pág. 332). 
(6) Ibídem, n. 25. (Ibídem, pág. 332). 
(7) lbidem, .n; 28. (Ibídem, pá(!;, 332-333), 

. 1 
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Decret. 241 

·§ 1 :· Mediuril ordinarium ad dignoscendum cuiuspiarrt 
idoneitatem ad praedicationis officium, praesertim quoad 
scientiam et actionem, est examen a candidato voce et scripto 
subeundum coram examinatoribus programmate et modo in 
singulis dioecesibus ah Ordinario s~atutis (1). 

§ 2: Maiore vero cura Ordinarius inqui.ret super con
cionatoris pietate, m~ribus et publica a:estimatione, an prae· 
dicandi facultate dignus existimetur (2). 

· § 3: Attamen cum Ordinarii scientiam sacerdotis aliunde 
suffioienter compertam habeant, examinis dispensationem 
possunt concedere (3). 

§ 4: Poterit Ordinarius sacerdotem declarare idoneum 
a.ut generatirn aut pro ~liq~a solummodo praedicationis 
specie (4). 

§ 5: Facultas praedicandi, quando agitur de conciona
tore extradioecesano · scripto· tribue11da erit, designa to etiam 
loco et genere praedicationis pro quibus concessa fuerit (5). 

Decret. · 242 

Quoad materiam et modum divini verhi praedicandi, 
oratione et studio concionatores apte et proxime sese dispo
nant. In sacris concionibus exponenda in primis sunt quae 
fideles credtre et facere ad salutem oportet. Argumenta e 
Sacra Scriptura, . Sanctis Patribus et Ecclesiae Doctoribus 
deprompta, nec profano inanis et ambitiosae eloquentiae 
apparatu exarata, syd animarurn salutem ac lesu Christi 
amorem prosequentia ( 6). 

(1) Ibidem, n. 14. (Ibídem, pág. 331). 
(2) Ibidem, Cfr. n. 14. (Ibídem, pág. 331). 
(3) lbidem, n. 16. (Ibídem, pág. 331). 
(4) Ibídem, n. 15. (Ibídem, pág·. 331). 
(5) Ibídem, n. 9. (Ibídem, pág. 330). 
(6) Can. 1347 .. et Normae S. C. Conaistorialis, cap! III. (lbidem, plÍg.. 331 as,) 
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Decret. 243 

§ 1: Conciliurp. hortatur paro_chos, quorum officium pro
priun;i est verb~m Dei populo nuntiare consueta homilía (1 )., · 
tali cum diligentia esse pai-atos, ut eorum expositio delectando 
instruat atque temporis · spatium prudenter adiunctis acom: 
modent, sermo~e ad ~delium captqm accommodato. 
. § 2: Haec autem obligatiÓ est perso.nalis, sed permitti-., . 
-~us ut solemnior~us· quibusdam festis homilía omittatur ad 
mentem paragraphi 3 canonis , 1344, v. gr. si speciafü, concio 
seu panegy'ricum habeatur in eadem ecclesia vel paroeciá. 

Decret. 244 

§ l: C_urent parochi, praesertim Quadragesimae tem
pore, in suis ecclesiis Exerciti~ Spiritualia ad mentem Sa~cti 
Ignatii fideli populo pr;:tebere, sive gtneralia pro omnibus, 
sive specialia pro diversis hominurn classibus, v. gr. pro 
diversis Actionis Catholicae classibus, 

§ 2: V estigia sequens canonis 1347, Concilium praecipit 
in novendialibus precibus, tridu.anis, ceterisque éultus func
tionibus, conci~gatores ea, quae fideles credere_ et facere ad 
.salutem oportet, exponant. Ideo christianam doctrinara ex 
catechismo excipiant a·~que explicent. 

Decret. 245 

Vi canonis 1345, Concilium praecipit ut in Missis quae, 
fidelibus adstantibus, diebus festis de praecepto in omnibus 
ecclesiis, etiam non paroeeiaHbus, vel oratoriis publicis cele
hrantnr, etiam exemptorum, brevis Evangelii aut alic~ius 
partís doctrinae christianae explanatio fiat. 

-Decret. 246 

§ 1: In singulis dioecesibus Ordinarias Coetum Vigilan- . 
tiae constituat, cuius munus erit normarum dudum latarum 

(3) .Can. 1344. S. C. Concilii, 31 Maii 1920. (A. A. S., vol', XII, pág. 299 u.) 

'1 
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vei in posterum edendarum a legitimis Superioribus de 
praedicatione sacra adimpletionem urgere (1 ). 

§ 2: Ordinarii a parochis vicariisque foraneis informa
tiones de stricta normarum observantia requirent (2). 

§ 3: . Contra concionatores qui datas normas fuerint 
transgressi, praesertim si i,am moniti, vel res graviter ferat, 
Ordinarii ad.normam canonum 1340, § 2, 3, 1347, §. 2 et 3, 
et 2317 procedant. 

Decret. 247 

Singulis annis, data occasione Collationum Moralium, 
semel saltem haec Nostra Decreta de divini verbi praedica
tione attento animo perlegantur. 

CAPUT JIJ 

DE SACRIS MISSIONIBUS 

D'ecret. 248 

§ 1 :. Parochi officium est singulis saltem decenniis sacram 
quam vo.cant missionem gregi sibi commisso procurare; 
laudandi autem sunt qui saepius habendam curent. Parochus 
.etiam religiostis mandatis Ordinarii in hac te stare debet (3). 

§ 2: · Missio11:arii sint apti atque ex religiosis ad Missiories 
babeadas vi proprii Instituti destina.ti~, sive ex saecularium . 
clericorum coetu ~electi; quam oh re~ Cpncilium maxime 
commendat ut in singulis · dioecesibus sacerdotes bene dispo
siti ac convenienter instructi praeparentur, · quibus sacras 
missiones Ordinarius tuto committere possit. 

§ 3: Parochorum erit stipem colligere, donationes ac 
pia lega ta promovere pro mis,sionibus sacris ( 4): · 

(1) Normae S. C. Consist. 28 Junii 1917, ·n. 32. (lbidem, pág .. 333) . . 
(2) .Normae cit., n. 33. (lbidem; pág. 333). 
(3) Can. 1349r § 1 et 2. 
(4) Concordatum Hisp. 1953, art. XVIII. 
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DE MISSIONIBUS PRO INFIDELIBUS 
' 1 

· Decret. 249 

Conciliares Patres, Pii XI mandatis obsequentes (1 ), :fideles 
omnes m1ss10nes ac missionarios orationibus et pre~ibus 
commendatos sibi in Domino habere vehementer ) e:x.optant, 
quae pia praxis instauranda ·vel fovenda est. 

Decret. 250 

§ 1: Sacerdotes Concilium húrtatur ut associationi "Unio 
Pia Cleri pro Missionibus» nuncupatae dent nomen ; atque 
verbo et opere ea;ndem ferventer pron}oveant (2). 

§ 2: Nulla sit dioecesis in qua Opera Pontificia De Fidei 
Propagatione, Sancta ·Jnfantia _ et Sancto Petro Pro· Clero 
Indígena non ~int instaurata. Parochi et fideles orones oratio
nibus, eleemosynis ac opere praestito· ea toto corde prose
quantur (3 ). Hinc in unaquaque dioecesi, singulis annis, die 
Dominica ante ultimam Octobris, sic dictum (Domingo Mun- 1 

dial de las Misiones », apte et sapienter praeparatum comme
moretur pro propagatione fidei. Etiam pro Sancta Infancia ad_ 
mentem S. Sedis, dies habeatur Sanc~ae Infantiae ( 4). 

Decret. 251 

lussu Pii XI, vi Decreti S. C. de Seminariis et Universi
tatibus Studiorum 27 lanuari 1935, Dies Pro Oriente Christiano 
in Seminariis atque scholis saltero Ecclesiae in~tauratus, _piis 
precibus et orationibus comme~oretur, ut Orientis Christiani 
Fideles ad Eccle~iae Catholicae redeant unitatem, rerumque 

(1) Ene. ,Rerum Ecclesiae, 28 Febr. 1926. 
(2) S. C. de Próp. Fide, Ep. 31" Oct. 1916; Pius XI Motu prop. «Romanorum Ponti-

6cum, Maii 1922 et Ene. «Rerum Ecclesiae, 28 Febr. 1926. (A. A. S., vol. IX, pág. 220; 
vol. xvm, pág. 65 ss.) ~ 

(3) Do~. Pii XI in praec. nota cit. et Lit. Áp. 25 Martii 1924.. (A, A. S., vol. XVI, 
pág. 220 SI.) 

(4) Ep. S.- S. Pii XII ad Praefectum S. C. de Prop. Fide,4 Dec. 1950~ (A. A. S,, 
Series Il, vol. XVID, pág. 88 1s.) 
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Orienta.lis ·· Ecclesiae studium ac scientia foveatur. Eamdem 
praxim pro omnihus paroeciis et institutis ecclesiasticis Con
,cilium commendat (1). 

TITULUS XXI 

DE SEMINARIIS 
(cann. 1352-1371) 

j 

Decret. 252 

Codici luris Canonici Litterisque Pontificiis aliisque Sedis 
Apostolicae · normis nunc temporis editis, Patres Concilii 
Seminaria sua libenter conformant, recolentes prae aliis Epis
tolam Apostolicam «Officium Omnium » (Pius XI, 1 Aug. 1922); 
Epistolam S. C. de Seminariis et Un~versitatibus pro Hispania 
(8 Febr. 1930); Encyclicam «Ad Catholici Sacerdotii» 
(Pius XI, 20 Dec. 1935); « Reg1am.ento Disciplinar, Plan de 

· Estudios y Reglamento Escolar» ah Episcoporum coetu pro 
Seminariis Hispanis e.xaratum, et approbatum ah ipsa Sacra 
Congregatione Seminariis et Studiorum Universitatihus prae
posita, in Epístola Emm. Cardinalis Pizzardo ad Exc~t,m. 
Nuntium Apostolicum apud Hispaniam 22 Nov. 1940, et in 

·Litteris Pii XU «Intimo gaudio» 29 Iunii 1941, Conventionem 
ínter Sanctam Sedem et Gubernium Hispanum, 8 Decem
bris 1946, atque Exhortationem Pii XII ad Clerum Catholicu·m 
23 Septembris 1950, necnon Concordatum Hispanicum 1953, 
art. XXX. 

Decret. 253 

§ 1: Dent operara Sacerdotes, praesertim parochi, ,ut 
pueros, qui indicia praebeant vocationis ecclesia~tica.e, dili
gentissime excolant ad normam can . .1353, maxime si iam 
altaris ,ministerio inserviant et in tantum opus sodalitíís ple
rumque utantur ínter pueros instituí solitis, v. gr. Adspiran-

(1) Ene. cRerum Orientalium, Pii .XI 8 Sept. 1928. (A . A. S., vol. .XX, pág. 227 11.) 

_,. 
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- tium ad Actionem Cat4olicam, Congregationis S. Tarsicii, 
S. Stanislai a K;otska, etc. 

§ 2: Quo efficacius opem pro Seminario praeetent, omnes 
tam clerici quam laici fovere debent Pontificiam Associatio
nem Vocationum Sacerdotalium, a Summis Pontificibus (1) 
valde comm.eridatam, et a Pio XII in S. C. de Seminariis et 
Univeisitatibus canonice erectam, et quam ipse Pontifex in 
singulas dioeceses · explicatam et floresceÍ:Jtem magnopere 
exoptat (2) . 

§ 3: · Parochi, confessarii et copcionatores, ocasione data, 
catholici sacerdotii eminentem dignitatem ostendant, eamque 
in populo fideli .maxime aestimari procurent; parentes etiam 
moneant eos non modo filiorurn sacerdotali vocationi obsis
tere non debere , sed etiam gravi conscientiae obligatjone 
teneri illam adiuva~di omnique cura prosequendi, memores 
quoque irreparabiles damni quod secus causare poterunt (3). 

§ 4: Sta tu to "Die pro Seminario » in singulis dioecesibus, 
ad normas cuiusque Episcopi , magno fervore et efficaci 
modo celebretur, ut potiores fidelium et orationes, et sollici
tudines, et eleemosynae obtineantur. 

§ 5: lnter opera pia tam clericis quam laicis commen
danda principeén quemdam locum tenent fundationes et 
legata pro Seminario necnon bursae studiorum pro eius 
alumnis pauperibus; si qui dispositi inveniuntur ad huius
modi elargitiones, prudenter eis suadetur aptius per actus 
ínter vivos quam per testamentum eas fieri. 

Decret. 254 

Conventionem de Seminariis inter Sedem Apostolioam et 
Gubernium Hispanum die 8 decembris 1946 firmatam in his 
quae attinent tum ad ~ligendos tum ad dotandos scientiarum 
magistros, Episcopi huius Provinciae pro viribus adimplearÍt: 

(1) Cfr. EpisL «Officiorum Omnium , Pii XI. (A. A. S., vol. J\IY, pág. 449 ss .) 
(2) Motu Proprio 4 Nov. 1941 et Epist. clntimo gaudio, Pii XII supra cit. (A. A. S., 

Series II, vol. VIII, pág. 479). 
(3) Pius XI Ad «Catholici Sacerdotii, (in finem). (A . A, S., Series II, vol. III, 

p,g. 47 s.) 
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Decret. 255 

§ 1: · Coetus Deputatorum pro Disciplina audiatur ad 
mentem can. 1359 in Seminarii regulis seu statutis conficie.n
dis et . approhandis, in moderatoribús et magistris et directore 
spiritus et confessariis eHgendis, in lihris ad scholas desig
pandis, in studiorum ratione et temporis partitione praescri- . 1 

benda1 et in alumnis dimittendis. . \ 
§ ·2: Coetus· Deputatotum pro re oeconomiéa audiendus 

est in praevia sumptuum et acceptae seu accipiendae pecu
niae aimua computatione, in rattone reddenda "de statu 
oeconomico, in , sumptibus extr~ordinariis, ' in alumnorum 
pensionis censu a'ssignando , in reditibus secure et fructuose 
custódiendis, etc. (1). 

Decret. 256 . 

Ubi Seminarii Minoris aedes seiuncta a Maiore impos
sibilis evadat, urgenda est vera separatio.inter alumnos scien
tia humanística im·buendos et philosophiae ac theologiae 
vacantes. Sint igitur. duo oratoria , ~uo coenacula , du(! ad 
rec~eatjon~m loca , etc. (2). 

Decret .. 257 

§ 1 :. Nulla . ratione, etiam mere scientifica · seu oecono
mica, in Seminarium admittantur pueri vocationis ad statu~ 
ecclesiastic~m 'indicia non praebentes (3). 

§ 2: Professi, · novitii seu pbstulaótes -egresi e quavi.s 
religione in Seminarium ne admittantur, inconsulta S, C. de 
Seminariis et Universitatibus ( 4). 

§ 3: Extradioecesani ne admitantur, venia Episcopi pro
prii non obtenta et sine praeviis opportunis litterl.s testimo-

(1) cReglamento Disciplinar,, pág. 14 et 15. 
(2) e Reglamento Disciplinar,, pág . 8. (A. A. S., vol. XIV,' pág. 449 ss.) 
(3) · Piue XI, Ep. <Üfficiorum omnium• (.su'pra cit.) «Reglamento Disciplina(,, Pars 

prima, sect. 3, cap. 111. 
(4) Peer. s .. C. de Se.minariis et. qe Religioeis 25 lul. 1941 . (A. A.. S, 1 Series 11; 

vol. Vlll, pág. 371). , 

I , .. 
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. nialibus. Legitime in Seminario extradioe~esano d~gentes 
statutis temporibus et praefinito modo Episcopum proprium 
siv.e scrjpto sive visitatione crebro adeant. · 

1 

Decret·. 258 

§ 1: Ex praescripto canonis 1365, § 3 et novissimis 
Normis Pontifieiis per d-uos .ª!mos cursus Phil~sophici lect~o
nihus theoreticis et practicis de arte paedagogico-didactica, 
una ·saltem hora in hebdomada , alumni incumbant; porro in 
·cursu Theologico in catechismo pueris aliisve rite explicando 
ad mentem S. C. de Seminariis praptice exerceantur (1 ). 

§ 2: In Actionis Catp.olicae cognitione et praxi, prout 
Theologiae Pastoralis maxime propria, alumni theologici 
sedulo instituantur (2). · ' 

§ 3: ' Lectionibus Mis.sionologiae (3) et de Oriente Chris
tiano ( 4) pro unione ecclesiarum, ad optatum Sedis Aposto
licae operam nostra Seminaria diligentissime navabunt. 

§ 4: Ttixta p-raescripta Epistolae S. C. de Seminariis et 
Studiorum Unive'i·sitatibus die-i 15 Augusti 1949 (.:>) in Semi
nariis huius Provinciae: 

1.-Mw,ica Sacra disciplinis necessariis adnumeratur, 
ideoque omnibus sacrorum alumnis , inde a primo humanita
tis anno u~que ad cursum theologicum expletum, absolute 
tradenda; 

H.-Musicae Sacrae magistris proponcntibus, annua pro
grarnmata ah Ordinario adprobanda sunt. 

¡ 

111.-Musicae Saorae horarum in hebdomada attributio 
regetur normis Const. Apost~ Di()ini- c-u.Ltus sanctitat~m, scili..: 

(1) Epist. S. C. de Semioar~is s· Sept. 1926 et Instructio 21 Dec. 1944. (A. A. S., 
vol. X.VIU, pág. 413 et Series II, vol. XII, pág. 173 ss .) 

(2) Pius XI, Ep. cObservan'tissimas litteras• ad Epise. Columbiae 14 Febr. 1934 
(Col. Eoe. A. C. E.,-p. 917); Ep. ,Quamvis nostI'a> ad Epi11c. Brasil. 27 Octobris 1936 
(Col. Ene. A. C. E. 44, p. 937 ss.); Ep. ad Epis . Phílíp. 18 lan. 1939 (Cot Ene. supra cit. 
pág. 963 E~. ) 

(3) S. C. d_e Sem. Epist. ,Mi e tornato• 10 mart. 1932 (Reglamento Diec. supr• 
cit. p. 274 ss. nota 362). 

(4) Decret. S. C. de Semioariis et Uníversjtatibqs ~7 Ianu"rii 193&, 
(5) (A. A,. 8. 1 vol. ~UI, P~6- 61&). 



éet: brev{s erit, sed frequens ac· paene quodciiana cantus 
gregoriani et musicae sacrae lectio v~l exercitatio; et praelec
tionum horae generali studiorum rationi inserendae sunt . . 

In feriis autumnalibus longius tempus adhibebitur ad 
exercitationes practicas . tum uniuscuisque alumni tum pla
rium vel omnium simul alumnorum, et pro alumnis cursuum 
philosophici et theologici, hebdomadae studi.orum indicentur 
ad praecipuas quaestiones Musicae Sacrae penitius pel"
tractandas. 

IV.-Non aliter ·ac pro ceteris disciplinis, alumni annua 
pericula de musica sacra obire tenentur . 
.. ·v.-Unicuique Seminario idoneus sit oportet magíster 

Musicae Sacrae, qui ·ad \>mnes effectus Collegio Profossorum 
cooptabitur, 4 

'l'ITULUS XXII 

D E S C H O -L I S 

(cann. 1372-1383) 

Decret. 259 

Concilium, vestigia premens doctrinae in., Lit:teris Ency
·clicis « Divini illius Magistri» contentae, circa christianam 
juventutis educationem, et ut fideles, maxime patresfamilias, 
iura sua e.t Ecclesiae adversus quoslibet vi_ndic{lre valeant, 
quaedam e praedictis Litteris desumpta proponit: 

a) Educatio, cum totum ·respiciat hominem: societati 
domesticae, ci vili et Ecclesiae, quibus ille necessario ads
cribitur ,. fini cuiusque proprio congruenter, pro praesenti 
ordine divinitus constituto ae.quabiliter pertinet. 

b) Primo loco, praestantiore q_uodam modo, adEcclesiam 
pertinet duplici titulo ordini.s supernaturalis, adeoque potiore 
omnino quam quilibet alius natu.ralis ordinis titulus: supremi 
nempc magisterii quod divinus Ecclesiae Conditoi: eidem 
tradidit, et supernaturalis muneris matris quo Ecclesia divi-
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tiae gratiae vítam hominibus largitur; eamque Sacramentis et 
. pra_eceptis suis alit ac provehit . 

. e) Familia proxime a Conditore munus habet propterea
que ius prolis educandae; quod qúidem ius abiicere nequit et 
cuivis Societatis civilis · iuri antecedit; ideoque nulli in terris 
potestati illud infringere licet. 

d) Fin is educan di ~ives ah ipso naturae· A uctore Sociefati 
civili tribuitur, non paternitatÍs titulo ut ~cclesiae et familiae, 
sed ad bonum commune in terris promovendum, qui quidem 
-est finis eius proprius. Qua·m oh rem officium est Status 
tu~andi suis legibus antecedens fa,miliae ius et impernaturali 
Ecclesiae iuri o~sequendi; hoc ius .in ipsa prole tuendi. publi
cas eas causas removerido , quae eidem adversentur. Praecipue 
vero Civitatis est, ut commune bonum postulat, education·eni 
ipsam .iuventutis atque eruditionem promovere. 

e) Ad civilem Societatem Statumque educatio pertinet, 
quae civica appellari solet, quae cum ad bonum commune 
revera promovendum inservia.t , tú.m doctrinae Ecclesiae re
fragari nequit ( 1). 

Decret. 260 

§ 1: Ius est Ecclesiae sch_ola.s cuiusvis disciplinae, etiam 
de rebus profanis, condendi: sive elementarias (primae ins
tructionis) , sive medias (Instituta, aliaque similia), sive 
Superiores (Universitates , etc. ); catholici autem semper hoé 
ius prae oculi_s habeant et pro aris et focis defendant (2). 

§ 2: lnde Monopolium Status in docendcf, quamcum
que formam induat, reiicie·ndum, prout teiic{t Ecclesia (3) 
et memorabiles Congressus catholici hispanici reiecerunt ( 4). 

I 

(1) Ene. cDivini.illiuu 31 ll>ee. 1929 . . (A. A. S. , vol. XXII, pág. 49' ss .) Ene. cMit 
hrennender Sorge, 14 Mart, 1937, de Eeclesiae Catholieae eonditione in regao Germaniae. 
(A. A. S., Series II, vol. IV, pfrg. 145 ss.) 

_(2) Can. 1375. Coneordatum Hisp. 1953, art. XXXI. 
(3) Syllahus Pii IX, prop. damo. 45, 46 et 47; Ene. , Oivini illiuu cit. (A. A. S., 

vol. XXII, pág. 49 es.) · · 
(4) Caeearaogu~tanu1 (1890) . Hiapalensis (1892) et Compoetellanua {1902) . . 

/ , . 
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§ 3: Quum vero educatio iuventutis ex illis rebus s1t 
quae ad Ecclesiam et Statum pertinent, diverso tamen modo, 
inter utramque potestatem quaedam necessaria est in eis 
ordinata colligatio (1 ). 

·. Decret. 261 

Curandum magnopere est ut officium, a legibus civilibus 
hispanis recognitum, institutionem religiosam tradendi Iuven
tuti in scholi's primariis, lyceis, collegiis , Normalihus, scholis 
professionalibus et technicis, Universitatibus, adamussim 
'adimpleatur, et ut ius Ordinarii invigilandi. officii huius 
adimpletionem per sacerdotes z'elo et ~octrina praestantes 
nunquam impediatur (2) . . 

\ 

Decret. 262 

§ 1: Parentes et eorum locum habentes obligatione te
nentur pueros· miUendi ad catechesim et scholas catholicas; si . 
vero in territorio paroeciali scholae aéatholicae exsistant, 
pueri cath~lici eas frequentare nullatenus debent, nisi pecu-

, liaria adiuncta, Ordinarii ·loci iudicio , id. tolerari permittant. 

~ § 2: Parochi :vigilare tenentur ne in quibusvis soholis 
suarum paroeciarum -institutio religiosa a fide vel bonis mori-
bus deflectat (3). · 

§ 3: . lus etiam et officium ipsorum· est ~cholas puerorum, 
sive publicas sive privatas, per se vel per vicarios cooperato·
res , visitare, in iisdemque . munus exercere, a lege civili 
agnitum, doctrinam christianam semel saltem in hebdomada 
tradendi: Scholas aute.m quas appellant lnstructionis Mediae 
et Professionalis, ac Formationis professionalis et technicae, 
ius esi etiam Ordina~iorum, per se vel per del<tgatos, in iis 
quae religiosam et moralem institutionem spectant visitare ( 4). 

(1) Ene. «Divini illius, (lbidem, pág. 47) . Concordatum Hisp. 1953, art. XXVIT. 
(2) Conv. ínter S. Sedem et Gub. Hisp. 27 Augusti 1953, art. 26 et 27. (A. A. S. 

Series 11, vol. · XX, . pág. 644, s.) · · 
(3) Can. 1381, § t. . 
(4) Can. 1382. Concoi:datum Hisp. 1953, art.' XXVII, n. 2. 

:¡ 
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Decret. 263 

Ut iura sua, propria et unquam alienahiÍia, in christianam 
filiorum educationem parentes sarta tectaque custodire va
leant, eosdem hortamur ut nomen dent associatiouibus pa
trum familias in hunc finem in dioecesibus constitutis, servata 

' ' 

erga propri~s Pastores dehita snhor~inatio~e. 

Decrei. 264 

Scholae Magisterii ah Ecclesia fundatae eo fine sunt con
ditae ut in eis ma,gistri instituantur sive 'viri, sive mulieres, 
qui in scholis . catholicis doceant; qua re Sacerdotes, Reli- . 
giosi ac catholici omnes eas sibi henevisas habeant ac juva
m~n ,praesi.diumque eisdem generosi praestent. 

Decret. 265 

Concilium commendat scholas Ecclesiae tum primarias, 
tum roedias et Collegia Maiora Universitaria sub regimine 
institutionum catholicarum (1 ). 

Decret. 266 

Laudandae associationes piaeque personae, quae zelo 
accensae creationem foveant scholarum dominicalium et 
professionalium, quihusque jnstitutio r~ligiosa et moralis plu
ris aestimetur et foveatur. 

Decret. 267 l 

Nulli scholae vel collegio catholici nomen exhibere licebit 
sine praevia licentia ah Ordinario loci in scriptis data, iuxta 
eiusdem Ordioarii normas. 

Decret. 268 

Hortatur denique Concilium cóllegiorum catholicorum 
directores et ludimagistros, ut Actionem ~atholicam apud 

(1) Concordatum Hisp. 1953, art. XXXI. 
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alumnos .sihi, commissos instituant, eosque erudiant in his 
'llla.e ad h(i)c praecipuum apostolatus laicorum opus spec
tant (1). 

TITULUS XXIII 

DE FIDEI PROPUGNA TIONE, DE CENSURA 
·ET ,PROHIBITIONE LIBRORUM ATQUE DE 
. ,:JONIS LECTIONIBUS, ET DE SPECT ACULIS 

( cana. 1384-1405) 

D ecret. 269 

Qui!l non sufficit veram doctri,nam docere , sed requiritur 
etiam eam ah erroribus cavere et propugnare , Patres Concilii ' 
suum ius patefac:iunt et officium agnoscunt invigilandi, ut 
publicationes omnes et quaecumque spectacula neque erro
rein proferant, neque ad vitiurn provocent. Fideles autem 
sententiis Ecclesiae in his qu'ae attinent ad scripta · et spec
tacula obtemperare tenentur. · , 

lJecret. 270 

Censoris nomen cuiaslibet libri, libelli vel folii etc. ai.1ctori 
nunquam pateat, antequam ill.e sententiam faventem ediderit; 
et sumatur c,ensor, ut nullius factionis studios_us· sit, a soda
litate ·auctoris vel editoris alienus. 

Decret. -271 

, § 1: Ne typis · imprimantur ante sententiam faventem 
ce,nsoris., . vel censorum, si de religiosis . agatur, piae publica
tiones periodicae, quae gratias obt~ntas per interce_sionem · 
Sanctorum vel Servorum Dei in vulg11s edunt . . 

(1) Piua XI Epist. ad. Episc. Brasiliae 27.'oct. 1935. (A. A. S., Series 11, vol UI, 
pág. 159 es.) Epist, circularis S. C. Religiosorqm 2 Fel:Ír. 1947 ad Religiosos Italiae. 
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· · § 2: «Caveat censor , ut enarrata, qua.e sub gratiarum 
nomine exhibentur, praeseferant credibilitatis si.gna ut, ~m
nibus prudenter perpensis, fidem mereri possint atque insuper 
ut omnis inter gratiarn obtentam et eleemosynafu oblatam 
vel mínima connexionis suspicio exsulet. » 

§ 3: « Na_rrationes ~is praescriptis non congruentes non
nisi sub generica indrc_atione gratiae acceptae et absque ulla 
facti expositione in vulgus edi permittant Ordinarii locorum 
Superioresque religiosorum maiores» (1 ). 

Uecret. 272 

Absque requisita licentia S. C. Rituum, toties quoties 
ohtenta, et sine attestatione Ordinarii ·de .concórdantia cura 
editionibus a Sancta Sede approbatis, in Nostris Dioecesibus 
Jibri liturgici edi nequeunt (2). · 

· Decret. · 273 

§ 1: Ad pietatem fovendam possunt fideles, quod quidem 
valde commendatur, Libros Sacros legere privatim in quavis 
versione ah auctoritate ecclesiastica approbata, sive facta sit 
ex Antiqua Vulgata , sive directe ex textibus originalibus 
desumpta (3). Denuntientur Ordinario editiones Sacrorum 
Librorum ab auctoritate ecclesiastica non approbatae. 

§ 2: In sacra tamen praedicatione legendae sunt versio- ' 
nes pro sacra liturgia probatae, quae cum versionibus ex 
tP-xtu ori gin ali ill ustrari poterun't ( 4). 

Decret: 274 

§ l: Si quis error contra fidem vel bonos mores pro
pagari incipiat, maxime in scholis, quilibet @acerdos, et 
praesertim parochi, suum Ordinarium ea d~ re moneant. 

(1 ) Decr:et. S. C. Conc. 7 lunii 1932. (A. A. S., vol. XXIV, pág. 240-241). 
(2) Can . 1390 et Decret. S. C. Rit. 10 Augusti 1944. 
(3) Comrnis. Biblic. 22 Aug. 1943. (A. A. S., Series 11, vol. X, pág. 270-271). 
(4) Commis. Biblic. 22 Aug. 1943 et resol. Co1IJcn . Bibl. 30 Aprilis 1944. (A. A. S., 

Series U, vol. X, pág. 270-271), · 
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§ 2: Vigilanda est speciali cura irreptio tum Modernismi, 
, ut praecipit S. Pius X (1 ), ·tum Communismi athei, ut requirit 

S. Congregatio Sancti Officii .(2). · 

Decret. 275 

§ l: Universi catholici, pro suo quisque modo, operam 
mutuam conferant ad editionem et propa_gationem librorum 
catholicorum, epliemeridum et foliorum catholicorum, uno 
verbo bonarum lectionum, quae erroribus pernitiosarum ob
sistant et in s·ocietate doctrinam moralem religiosamque 
evulgent. 

§ 2: Valde commendandum 'Foliolum paroeciale, sive 
pro tota dio_ecesi si ve pro singulis paroeciis editum. 

DeÚet. 276 

' § 1: Scriptores cathol'ici: · 1) nihil conscribant in publi
cationihus periodicis, quae religionem catholicam vel bonos 
mores impetere solent, nisi iusta causa. suadente, et cum 
apptobatione Ordinarii (3); · 2) neque de rebus ecclesiasticis 
absque convenienti praeparatione disserant; 3) . sint devoti 
erga proprios Antistites · et obedientes · eorum praeceptis et 
rtragisterio, et generatim reverentes érga Hierarchiam ( 4); 

. 4) rp.uniant eor\]m argumentationem solidis accuratisque 
· rationibus, non duro sermone et verbis iniuriosis (5); 5) scri.l 
b.ant semper · ·christiana carita te afflati; 6) neque laudent, 
magnificent, adprobent libros, scripta, picturas, sculpturas 
aliave id gen.u~ et artis ·opera catho1icae doctrina.e seu chris
tiano sensui contraria, quandoque etiam a · Sancta Sede 
teprÓbata (6). 

· § 2:· Eph~tnerides et commentaria, quae a catholicis 
!!cribuntur, quoad fieri possit, censor~ni designa·tum habeant. 

.(1) Eoc. cPascendi, 8 Sept. 1907. (A. S. S, vol. XL. pág. 593 se.) 
(2) Decr. 1 lulii 1949. (A. A. S., Series II, vol. XVI, pág. 334). 
(3) Can . 1586, § 2. 
(4) Leo XIII, Ep·. «Cum multa, ad Episc. Hisp. 8 Dec. 1882. 
(5) Leo XIII, Ep. cit. 

' . 

(6) S. C. Sti. Officii Monitum ad Ord. 15 Mart.1923. (A. A. S., vol. XV, pág. 151-152 ). 
- . 13 
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Decret. 277 

§ 1: .· Magni momenti aes timan da est accurata celebratio 
diei nuncupata~ « Día de la Prensa Católica ». · 

§ 2: A,d Sacrarum Scripturarum lectionem fovendam 
~ommemoranda erit etiam quotannis dies, quae apJ?ellatur 
«Día Bíblico». 

§ 3: Coinmendantur Bibliothecae vulgo dictae «Circu
lantes»~ quae bon~s libros commodent praesertim in civita
#hus et magnis oppidis. 

Decret. 278 

§ .1: Nostros christifideles adhortarnur- ut artis cinema
tographicae industriam participent pro sua intelligentia et 
viribus oeconomicis, vel pelliculas cinematographicas edant, 
vel edenda·s· adiuvando vel distribuendo, «hoc tamen eniten
tes, ut haec scoenica spectacula ad sanam hoi:ninum educatio
nem et ad chdstiana pr:oposita reapse spectent. Jd vero non 

-leviter, sed technicorum more accuratisque rationibus fa-
. cianh (1). · 1 

§ 2: Media potiora, quibus homines :6.deles suam possunt 
et debent operam praestare ad hoc ut cinematographicae 
pelliculae salubrib'us principiis sint rectisque normis consen-
taneaé, haec esse existimamus: · 

a) ~singuli ·curent anímarum pastores ut christifideles 
· . sibi crediti quotannis spondeant se nunquam cinematogra

phica spe·ctacula participaturos~ quae veritatem offen<l:ant · 
christianaeque doctrin·ae in~tit:uta> (2).: 

b) Omnes pariter :6.deles cóoperatores· sint ad -«Officium 
Nationale perrnanens inspectionis> in Hispania nuper com,
titutum (3) iuxt~ normam Pii X[ in Ene. « Vigilanti cura>, 
cuius officii est « honestas imaginum series promovere, ceteras 
autem indica~o J '.more generatim distribuere, ac denique 

(1) Ep. Ene. «Vigilanti cura, Pii XI 29 lunii 1936. (A. A. S., Series II, pág. 2½9 se.) 
(2) Idem, Idem. 
(3) Ephemer. «Eccleeiu 4 Mart. 1950. 
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editum abs se iudicium sacerdotibus et chris.tifidelibus sig
nificare». 

e) Censurae autem ah hoc Officio emissae debent omnes 
fideles suum morem temperare. «Attamen, si satis graves 
causae id reapse postulare videbuntur, sacris Pastoribus, 
in sua ·cuiusque Dioecesis, integrum erit per ~uos ad hoc 
delectos dioecesanos coetus severiore ea sententia uti quam 
peculiaris deposcat illius regionis índoles > (1). 

d) Rogantur catholici ut aulas id genus in aedibus soda
litatum et paroeciarum ita ordinatas ut in eis honestae dum
taxat pelliculae exhibeantur, constituant et multip]icent (2). 

e) · Catholici scriptores, cum .hac de re scribant, normas 
supra statutas Decreto 275 servare debent. 

f) Associationes Catholicae · huic sancto operi totis v1n
hus cooperentur .oportet. 

Decret. 279 

Maxime etiam Nostrurn animum oécupat in:fluxus theatri 
et Radiophoniae. Ideo ·volumus ut eadern vigilantia eaedem
que norrnae antea pro arte cinematographica statutae ada
mgssim in nominatis mediis relaxationis serventur, ut doctri
nae mentique consentanae sint. 

TITULUS XXIV 

DE FI DEI P R.O FES SI O NE 

Decret. 280 

§ 1: Praeter eos, qui iuxta canonem 1.406 professionem 
fidei emittere tenentur, eam, secundum formulam a Sede . 
Apostolica probatam, debent emittere: • 

1 . - Clerici qui di~ciplinas sacras docent in scholis mediie 
et superioribus. 

(1) e Vigilan tí cura, íam cit. 
(2) e Vigila'ntí)ruru, propo 6.nem. 



,. 
·' 

. ' - 1'00 - · 

2. -- Vica.rii foranei, quando iusiurandum praestant de 
munere fideliter adimplendo·. 

3. -Praeter pa~ochos beneficiatos, etiam Oeconorni pa-
roeci a ru rn. · 

§ 2: Praemisa fidei professione, omnes itidem iusiuran
dum antimoderúisticum praestent a S. -Pio X praescriptum et 
iuxta formulam ah ipso st;itutam (1 }. 

§ 3: Expedit ut omnes, quibus est obligatio fidei profes
sionent et iusiurandum praestandi, . praescriptas formulas 
recolant attenteque considerent. 

§ 4: Utraque formula ab emittentibus iusiurandum subs
cribatur et eiusmodi documenturn in Curia servetur. Si sin
gulis annis repetenda, eodem titulo, satis ,erit si semel subs
cribatur et unicum dumtaxat documentum servetur. 

Decret. 281 

§ 1: Laudanda servandaque est consuetudo clara distin
ta que voce recitandi singulis diebus dominicis· in Missa 
paroeciali, et in aliis quoque Missis, si id Ordinario videbitur, 
breviorem . fidei formulam, lingua vulgari ab Ordinario pr.o
batam, una cum actihus spei et caritatis. Idem in recitatione 
Rosarii marialis et ternpore catecheseos fieri expedit. 

§ 2: Morem Iaudamus· aliquam fidei professionem exi
gendi a sociis Actionis Catholicae in eodem a_dscriptio:r:iis 
momento. 

I 

(1) Mot11 Proprio cSacrorum Antistilum, 1 Sept. 1910 (A. A. S., vol. IJ, pág. 655),-
S, C. Sti. Qf&cii 22 Mari. 1918. (A. A. S., vol. X, pág. 136). ' 

. ¡' 
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PARS QUINTA 

. DE BENEFICIIS ALIISQUE INSTITUTIS 

. ECCLESIASTlCIS NON COLLEGIALIBUS 

(cann. 1409-1½94) 

TI'TULUS XXV 

DE BENEFICIIS ECCLESIASTICIS 

(cann. 1409-1488 ) 

Decret. 282 

Beneficiorum dos constituatur ,bonis immobilibus, tltulis 
.tutis ac frugiferi's, in dioecesana -capsa custodiendis. 

Decret. 283 

Attentis hodiernis rernm adiunctis, non intelligitur con
, grua dos quae vigentem pro tempore vicariorum cooperato

rum assignationern non adaequet: unde: 

. 1 

§ 1: Nulla in posterum bene:ficii erectio :fiat, cuius red1-
tus praedicta quantitate inferiores sint, . nisi oh pecu]iaria 
adiuncta Ordinario aliter videatur. 

§ 2: Quum necessitas id expostulet, urgenda sunt onera 
patronorum qui patronatus ius vi dotationis possiden't. Quod 
si renuant patroni satisfacere, ·vel probept se ex alio titulo 

. habere patronatum vel illud .cessasse declaretur ad norrnam , 
can 1 14~9, § 3. 

Decret. 284 . 

§ 1: Firmo praescripto ca'n. 1473, bepeficiarius, tan
. quarn ·curator non dominus, bene:ficii, nequit . res heneficii 

substantiaHter mutare aut deteriorare. 
§ 2·: Meminerint bene:ficiarii gravissimas poenas quas ad · 
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normam can. 2346, incurrunt ii qui bona bene:ficialia in pro
prios u sus converterint. 

Decret. 285 

De propriis bonis per testamentum beneficiarius tempes
ti ve disponere oportet, prae oculis habendo opera pietatis 
atque christianae caritatis. . 

Decret. 286 

Meliorationes in bonis beneficii factae cedunt beneficio in 
proprietatem; quapropter testamentum ita beneficiarius con
dere debet, ut haeredes talia bona sibi vindicare non prae
sumant . . 

Decret. 287 

§ 1: Enixe nitendum est ut unaquaeque paroecia suam 
habeat domum paroecialem prope ecclesiam sitam . . 

. § 2: Domorum paroecialium dominium ad ipsam paroe
ciam pertinere praesumitur, nisi contrarium probetur. 

§ 3: Paroeciales domus aliaque immobilia bona ad bene
ficium pertinentia in tabulis proprietatis (Registro) inscripta 
sint. 

Decret. 288 

·In inventario conficíendo, quum parochus vel oeconomu5 
novo parocho vel oeconomo tradit paroeciam, notandus est 
status conservationis domus paroecialis, adnota~is reparatio- . 
nibus quae necessario sint .faciendae. Reparationes non adno
tatae sunt expensis novi parochi, oeconomi vel rectoris 
faciendae. 

Decret. 289 

.§ 1: Sine licentia in scriptis data, interdictum omnino 
est domum paroecialem alicui locare, vel ex toto vel ex parte, 
aut eius usumfruotum precario oedere, etiam ecclesiae · 
ministra. 
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· § 2: . Nequit beneficiarius quodcumque notabile opu! 
reformationis in domo perficere, inconsulto Ordinario. 

§ .3: Firmo praescripto can. 1477, § 2, beneficiarius qui 
tempore opportuno aedes ver pr

1

opri~tates reficere neglexerit, 
qnoad . minores reparationes qu~e ipsi incumbunt, atque ex 
hac incuria minae ,rri.inae immine'ant vel extraordinariae 
reparationes necessariae fiant, propriis expensis tenetur ins
taurationes maíores susciper~ atque negligentiae poenam 
solvere, praesertim si ipse in. domo habitet. · 

Decret. 290 

§ 1: Pro extraordinariis reparationibus perficiendis, 
con.stituatur in singulis dioecesibus «Consilium domorum 
paroecialium», cuius munus et officia Ordinarii erit prae-
figere. ' 

1 

§ 2: Huius Consilii acervus oeconomicus constitui po-
test, minime neglectis aliis subsidiis, ex annua taxa quae 
cl.omorum beneficialium usuariis imponi poterit, inxta peéu
liares normas ah Episcopo determinandas. 

Decret: 291 

Ubi paroeciae nimis magnae sint aut pqpulus ah ecclesia 
paroeciali multum distet, omni . studio satagendum · est ut 

· novae erigantur paroeciae ad nor~am can. 1427, . vel saltero 
constituantur eccle:siae auxiliares sen supsidiariae, quin ré
quiratur ad rem consensus populi vel rectoris paroeci~e divi:. 
~endae, solo attento animarum bono. 

Decret. 292 

No,n obstante can. 'l 440, Episcopus1 ad normam Conven- · 
tionis anno ,1946 inter Sanct_am Sedem et Gubetnium Hispa
num peractam potest, a_udito Capi~ulo, specialia onera, 
praesertim · sacri ministerii, canonioatibus. simplicibus et 
beneficiis minoribus cathedralibus imponere absque retribu
tione, quod tamen in convocationis edicto exprimí debet, si 
de · beneficiis pr~evia oppositione conferendis agatur. 

( 
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Decret. 293 

Quum Ecclesiae ius competat independenter a Statu 
propriam bene:6.centiam exercendi, instituta quae non s·olum 
ratione bonorum Ecclesiae 'traditqrum, sed illa quo-que quae 
sive ratione materiae sive ratione personarum ecclesiastica
rum ad ipsorum regimen advocatarum, suf:6._cienter exprimunt. 
fundatoris voluntatem ea . subiiciendi exclusivae Ecclesiae 
iurisdictioni~ cons1.derari debent pertinere ad ecclesiasticam, 
non ad civilem beneficentiam. 

/ 

Decret. 294 

§ 1: Ad vitanda incommoda quae in praxi surgere pos
sunt, ·monendi suntfid,eles ut huiusmodi instituta constituant 
per actus ínter vivos, bona attribuendo proprietati Eccles1ae, 
atque per opportunum ecclesiasticum instrumentum ipsorum 
destinationem ac onera determinando. 

§ 2; Si quando huiusmodi beneficentiae ecclesiasticae 
instituta constituantur per testamentum aut aliud civile 
docume~tum, oportet ut in iisdem clare ~xprimatur: 

1. 19 lnstitutum constituí sub unica competen tia Eccle
síae. 

2. º lnstituti _patronos non teneri reddere rationem nisi 
soli Ecclesiae. 

Decret. 295 

Huiusmodi instituta qrdi_narii vigilantia~ et visitationi 
subiiciuntur iuxta normas can. 336, 344 et 1515. 

I , 
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. PARS SEXTA 

DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS 
' ·(cano. 1495 - 1551) 

TITULtJS XXVI 

DE BONIS ECCLESIASTICIS ACQUIRENDIS 
( e a n 111 • 1 4 9 9 - ·115 1 7 ) 

Decret. 296 

· Hortamur fideles ut aq debitum decorem cultus divini, 
necnon ad honestam sustentationem ministrorum ecclesiae 
(etiam laicorum), necessitatibus Ecclesiae subveniant. 

Decret. 297 

Nemini"liceat taxas, de quibus in canone 1507, auger~ aut 
extra i1las quidquam exigere suh poenis et gravi obligatione 
restituendi ad normam c;monum 463 et 2408. 

, 1 

Decret. 298, 

Recolatur · obligatio parochorum, rectorum ecclesiarum, 
_obtemperandi mandatis sive Sanctae Sedis sive Ordinarii 
circa collectas in dioecesi modo generali statutas . . 

Decret. 299 ... 

Bona immobilia ad dioecesim vel ad aliam personam 
moralem _in dioecesi pertinentia, quamprimum ornentur 
debito titulo ·mscriptionis apud Regestum Civile, si iam 
ornata non sint, ~t quatenus leges civiles permittant, exone
rentur a tributo Sta tui solvendo (1). 

(1) Coocordatom Hiep. 1953. art. XX. 
H 
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T I T U L U S X X V ll 

DE BONIS ECCLESIASTICIS ADMINISTRANDIS 

( e a n n . -1 5 1 8 - 1 5 2 8 ) 

Decret. 300 

Quae de administratoribus bonorum ecclesiasticorum 
Codex statuit (1 ), fideliter adimpleantur, a.e speciatim praes
criptum . canonis 1525, § 1: « Reproba ta contraria consuetu
dine, administratores tam ecclesiastici _quam laici cuiusvis 
ecclesiae etiam cathedralis aut loci pii canonice erecti aut 
c~rnfraternitatis singulis annis officio tenentur r~ddendi ratio
nem aélministrationis Ordinario loci». 

Decret. 301 

Consilii dioecesani administrationis ( quod in singulis 
dioecesibus constítui dP-bet ad normam can. 1b20), sit, salva 
auctoritate et officio Ordinarii loci, invigilare et diligenter 

· curare ut in admini~tratione, _ acquisitione et alienátione 
bonorum ecclesiasticorum dioecesis praescrípta Codicis luris 

· Canonici, et huius Concitii Provincialis serventur. 

Decret. 302 

Nullo modo patiantur oblationes et eleemosynas · quae 
colliguntur in cap~is sanctua·riorum, ~el ut ·solemnes cele
brentur dies sanctorum, in extraneos usus impendi et erogari. 

Decret. 303 

Ne pereat thesaurus rerum ecclesiae pretiosarum, rectores 
ecclesiarum res pretiosas, si quae sint, ita servent, ut ip·sarum 

(1) Can'n, 1521-1628, 

I 
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Securitati consulatur, neque mercatoribus et iis ·qui artiutt1 
. studii vano praetextu eas videre cupiunt facile exhibeantur; 
imo sedulo irivigilent ne forte abusus in hac re irrepant aut 
bona ecclesiae damnum patiantur (1 ). 

TITULUS XXVIII 

DE e o N T R A e· T I B u s 
( e a n n . ·1 5 2 9 - 1 5 4 3 ) 

Decret. 304 

§. 1: Mente teneant parochi quae de alienatione rerum 
ecclesiasticarum Codex luris Canonici praescribit, tit. XXIX, 
lib. 111; praesertim vero alienationes sine licentia. legitimi 
Superioris a"ttentatas nullius valoris esse (2), legitimumque 
Superiorem essé Sedem A postolicam, vel Ordinarium loci 
pro diversis casibus (3), etiam si agatur de rebus minoris 
momenti. 

§ 2: Sciant praeterea donaría votiva alienari non posse, 
q.uicumque sit eorum válor, sine beneplacito Apostolicae 
Sedis (4). 

Decret. 305 

Nullus administrator bonorum ecclesiasticorum, in dioecesi 
ullo titulo procedat, sine consensu Ordinarii vel Sancta.e 
Sedis prouti res postulet, ad locationem bonorum suae admi
nistrationis, neque cedat usumfructum ipsorum bonorum. 

Decret. 306 

In quolibet contractu patronos inter et operarios pruoen
ter ~t perseveranter moneant parochi suos fideles, heros et 

(1) Concordatum Hisp. 1953, art. XXI. 
(2) Can. 1530, § 1, 3.0 

(3) Can. 1532. 
(4) S. C. Concílii 12 lul. 1919. (A. A. S., vol. XI, pág. 416 ss.) 
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patrohos, ut serventuT, maxima cum diligentia, normae 
iustitiae socia\is et mutua~ ·caritatis christianae. Primus in 
exemplo debet esse sacerdos, quando, sive de re propria, sive 
de -Ecclesia, operarios condu~it. · 

... 

TITULUS X XI X 

DE PIIS FUNDATIONIBUS 
,. (cann. 1544-1551) 

. 
lJecret. 307 

Maxima diligentia inquirere debent par.ochi et ~cclesiarum 
rectores, documentis et instrumentis archivi paroecialis ins-:
pectis, et ·prudenter exquisitis ad hoc notiriis, an in sua 
paroecia vel ecclesia sint piae fundationes quarum ffnera non 
imple~ntur; si ·quae sint eiusmodi, tenentur, graviter onerata 
eorum conscientia, intra trimestr_e ah huius Concilii promul
gatione, de- hoc certiorem Episcopum facere et eius mandatis 
obte¡:nper~re. 

l " Decret. -S08 

§ 1: lnvigilent etiam sub eadem obligatione an in paroe
cia sint bona ecclesiastica ah aliis iniuste detenta, vel alía 
bona oneribus ecclesiasticis grava ta. 

§ 2: Quae ut facilius adimp_leant, 01;nni diligentia ac 
sollicitudine conficiant inventarium seu catalogum de quo in 
can. 1523, § 6, cum brevi singularum scripturarum sinopsi, 
duobus · exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo, 
alterum in archivo episcopali Fervetur ad normam can. 383. 

Decret. 309 

Omnibus modis caveant parochi ne documenta archivi 
paroecialis dispareant. Si qui autem documentum quodlibet 
ad archivum paroeciale pertínens, sive per se sive per alium, 
subtraxerint, vel celaverint, vel substantialiter immutav.erint, 
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ve1 destruxerint_, ah ipso Ordinario ad normam iuris congru~s 
poenis puniantur. 

Decret. 310 

.§ ·1: Non tantum prae oculis habeant tum parochi et 
rectores ecclesiarum, tum eti~m sacerdotes omnes, non posse 
pías fundationes sine consensu Ordinarii acceptare, ad nor
mam can. 1546, ·sed ilfurn praecipue consulant relate ad 
.modum constituendi tales pias voluntates, ad h_oc ut fructuo-

. sius in _favorem piae fundationis procedatur. 
§ '2: Valde cornrnendatur ut Ordinarius consulatur ante

. quam piae voluntatés statuantur sive inter vivos sive mortis 
causa. 

§ 3: Omnes sacerdotes, praesertim parochi et confessarii, 
non exc.eptis religiosis, hortentur fideles, ut fundationes vel 
legata pia co'nstituant, melius per . donationem in ter vivos 
quam mo:r;tis causa, quarnvis apud se retineant fructus, et 
expresse Ecclesiae administrationi committant, exclusa qua
cumque alia auctoritate. 

Decret. 311 

Fideliter ad,irnpleantur praescripta can. 1516 Codicis luris 
Canonici: 

§ 1: Clericus vel religiosus qui bona ad pías causas sive 
per actum ínter vivos, sive ex testamento fiduciari accepit, 
debet de i sua fiducia Ordinarinm certiorem reddere, eique 
oinnia istiusmodi bona, seu mobilia seu imµiobilia, cum 
cnerihus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et 
omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. · 

§ 2: Ordinarius debet ~xiger~ ut bona fiduciaria in tuto 
collocentur, et vigilare· pro executione piae voluntatis. 

§ 3: Bonis fiduciariis alicui reli~ioso commissis, si qui
dem bona sint attributa loci seu dioecesis ecclesiis, incolis 

- aut piis causis iuvandis, Ord.inarius 4e quo in § § 1, 2, 
est lo?i Ordinarius; secus, est Ordinarius eiusdem religiosi 
propnus. 
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Decret. 312 1 

Fideliter ·in omñihus ecclesiis praescripta canonis 1549 
Codicis luris Canonici adimpleantur: 

§ 1: In qualibet ecclesia onerum ex piis fundationipus 
incumbentium tabella conficiatur quae apud.rectorem in 1.oco 
tuto conservetur. 

§ 2: Pariter., praeter li:l;>rum de quo in can. 843, § 1, 
«alter líber retineatur et apud rectorem ' servetur, in quo 

- singula onera perpetua et temporaria eorumque-implementum 
et eleemosynae adnotentur, ut de iis omnibus exacta ratio 
Ordinario loci reddatur»·, ~alvo canone 1550. 

Quibus omnibus et singulis, Nos omnes, huius Concilii 
Provincialis Toletani Patres, consentientes ea decernimus et 
subscribimus Toleti, in Alma Metropolitana Primatiali Eccle
sia, die octava aprilis, anno millesimo nongentesimo quin
quagesimo primo. 

HENRICUS, CARDENALIS PLAY DENIEL, Archiepiscopus Toleta-
nus, subscripsi. . 

LEOPOLDUS, Patriarcha lnd. Occ., Epus., Matritensis-Com-
pluten., subscripsi. · -

LUDOVICUS, Archiepiscopus Sionensis, Administrator Apos-
tolicus Seguntinus, subscripsi. 

HEMETHERIUS, Episcopus Cluniensis, subscripsi. 
INNOCENTIUS, Episcopus Conchensis, subscripsi. 
IOANNES PETRUS, Episcopus Placentinus, subscripsi. 
EMMANUEL, Episcopus Cauriensis, subscripsi. 
ZACHARIAS DE VIZCARRA, Episcopus Eressiensis, subs

cripsi. 
IOSEPH M. 8, Epus. Titularis ZELITENUS, subscripsi. ·, 

In 6dem 

DR. ANASTASIUS GRANADOS, 
Concilii Notarius. 
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APPENDICES 

Ex · litteris S. Congregationis Concilii in recognitione 
Decretorum huius Concilii, ipsius Decreta complentur dispo
sitionibus quas_ Sancta Sedes post Concilii Toletani celebra
tionem edidit. 

APPENDIX PRIMA 
LITTERAE CIRCULARES SA CRAF. CONGREGATIONIS CONCILII 

Ad omnes Ordinarios, de sacerdotibus valetudinis vel rusticationis 
animique causa extra suam dioecesim se conferentibus. 

Rme. Domine uti Frater. Sacrae huic Congrrgationi exploratum est, 
sacerdotes quosdam , aestivis potissimum et autumnalihus temporihus, 
curo valetudinis causa rusticationem in montibus aut iuxta mare susci
piunt, vel ad aquas saluhritate praestantes proficiscantur, ut halneo vel 
potu utantur, vixdum sacro peracto , reliquum diei tempus in volupta
riis conversationihus traducere, theatra, saltatorios ludos, cinemato
grapha, quae vocant, et cetera huiusmodi spectacula adire·, quae 
sacerdotis dignitatem prorsus dedeceant. Nonnullos etiam, talari veste 
deposita, profanum omnino vestitum induere, ut magis liberi ac soluti 
evadant. 
, Huc accedit ut, ceteris etiam temporibus, sacerdotes non desint, 

qui huiusmodi lihertati indulgendo, -profanam sibi vestem induant quo 
urbes non no.ti invisant, et indecoris et haud honestis spectaculis 
intersint. 

Ut autem gravissimum hoc detrimentum, pro facultate, reparetur, 
simulque praecaveatur ne huiusmodi sacerdotum numerus infeliciter 
increhrescat, ideoque morhus conta¡1;ione pervulgetur, haec Sacra Con
gregatio Concilii dum postulat ut Ord_i·narii omnes in hanc rem mentem 
et animum diligentissime convertant, praescripta quae sequuntur ser
vanda decrevit: 

1. Sacerdotes qui e propria diocesi, valetudinis causa, per aliquod 
tempus discedere. cupiant, id Ordinario suo suhmisse petant, tempus 
pariter denuntiantes profectionis eJ reditus itemque loca, quo se ' con
ferre constituerunt. 

2. Curent Ordinarii ut eas causas, quihus innixi sacerdotes facul
tatem discedendi e dioecesihus postulaverint, accurate reputent ac 
decernant; postulantiúm mores vitaeque rationem prius diligente.r per
pendant ' et nonnisi caute eiusmodi facultatem largiantur.·· 

1 
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3.· Exigant insuper ut sui sacerdotes semper eligant ea díversoria 
seu hospitia quae Dei administros .non dedeceant. 

4. Ordinarii praeterea horum sacerdotum nomin1;t quantocius 
Curiae illius dioecesis renuntient, quo iidem se conferent, itemque 
signi:6.cent cum tempus eisdem coacessum, tum diversorium seu domum·, 
in q~a hospitio excipientur. 

5. Itidem sacerdotes, cum ad locum perveneriÓt, ubi commorarí 
cupiunt, quam primum Curiae illius se sistant, vel , pro rerum adiunctis, 
Vicarium foraneum sin min':1s parochum adeant, qui deinc~ps rem 
Ordinario suo referre debet. 

6. a) Ordinarii autem locorum, quo sacerdotes valetudinis causa 
se conferr.e solent, sacerdotibus inihi commorantibus sedulo attenteque 
invigilent, vel per se vel per sacerdotes, quibus ,hoc peculiare munus 
demandaverint; et ad sacra facienda eos non admittant, nisi iis, quae 
supra diximus, I?raescriptis obtemperaverint. 

b) Vt autem hi sacerdotes facilius in officio contineantur, oppor
tunas poenas éonstituant quibus afficientur si scandalum dederint, vel 
si quoquo modo aliquod egerint, quod sacerdotali m~nere indígnum sit : 

e) Comminari eti¡im possunt suspensionem ipso facto incurrendam 
si publica theatra, cinematographa, ludos saltatorios ceteraque huius
modi profana spectacula adeant, vel si talarem vestem deponant. 

d) Deniq~e poenis, .ad sacrorum canonum normas, hos ecclesias
ticos reapse multent si huiusmodi praescriptis ceterisque Ecc1 esiae 
legibus non obtemperaverint. . . 

e) Propria e istorum ecclesiasticorum Curiae rem diligenter referant, 
et, si opus fuerit, Sacrae etiam huic Gongregationi. 

7. Hac in causa , etiam quoad Religiosos, Ordinarii invigilent, 
poenasque, si deliquerint, ad sacrorum canonum normam decernant, 
eosque Superioribus maioribus deountient. 

lnterim quo par est obsequio cuneta fausta Tibi a Domino adp1·ecans 
permaoeo. 

,· 

Romae, ex Secretaria S. C. -Concilii, 1 iulii 1926. · 

Amplitudinis Tuae 

Uti Frater 

DONA TUS Card. SBARRETTI, Praefectus 

t luuus, Episcopus Tít. Lamps~censis, 
Secretarius 
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APPENl)IX SECUNDA 

·1NSTRUCTIO SANCTI OFFlCII «DE ARTE SACRA» 
DlEl 30 JUNil 1952 

De Architectura.-Sacra architectura, licet novas formas adsumat, , 
nequit ullo modo prófanis aedificiis adsimilari, sed semper munere suo, 

· quod pro·prium est domus Dei ac domus orationis, fungi debet. Ac.cedat 
quidem in aedi:6.candis teo_iplis cura illa fidelium commoditatis, qua 
ipsi mdiore visu animoque divina officia participare queant; niteat 
quoque nova ecclesia pulchra linearum sirp.plicitate, quae a fallacibus 
ornamentis abhorret: sed omnia devitentur, quae artis opeTisque quam
dam negligentiam praeseferant. 

In can. 1162, § 1, cautum est: «Nulla ecclesia aedificetur sme 
~xpresso Ordinarii loci c~nsensu _scriptis dato, quem tamen Vicarius 
Generalis praestare nequit, .sine mandato speciali >. 

In can. 1164, § 1: «Curent Ordinarii, audito etiam, si opus fuerit, 
peritorum consiHo, ut in ecplesiarum aedificatione vel refectione ser
ventur formae a traditione christiana recepta,e et artis sacrae leges». 

Districte autem mandat haec Suprema S. Congregatio ut sancte 
serventur praescripta c. c. 1268, 2 et 1269, § 1: «Sanctisima Eucháristia 
custodiatur in praecellentisimo ac nobilísimo ecclesiae loco ac proi~de 
regulariter in altari maiore, nisi aliud venerationi et cultui · tan ti sacra
menti commodius et decentius videatur ... Sanctisima Eucharistia servari 
debet in taberna culo inarnovibili in m·edia parte altaris posito>. 

De arte figurativa.-A. Ad praescriptum can. 1279: «Nemini liceat in 
ecclesiis, etiam exemptis, aliisve locis sacris· u\}am insolitam ponere vel 
ponendam curare imaginero, nisi ab Ordinario loci sit approhata> (§ 1 ). 
· 2. «Ordinarius autem sacras imagines publice ad :6.delium venera

tionem exponendas ne approbet, quae cum probato Ecclesiae usu non 
congruant> ( § 2). ' 

3. «Numquam· sinat Ordinarius in ecclesiis aliisve locis sacris 
exhiberi falsi dogmatis imagines vel quae debitam decentiam et hooes
tateQJ. non praeseferant, aut rudibus periculosi erroris occasionem 
praebeant> (§ 3). 

4. Si in dioecesanis c'ommissionibus desint periti, aut dubia vel 
controversiae exoriantur, consulant locorum Ordinarii metropolitanas 
Commissiones, vel Romanam de arte sacra Commissionem. . 

5. Ad normarri can. 485 et 1178, curent Ordinarii, · ut removeantur 
a sacris aedificiis ea omQia, quae sanctitati loci ac reverentiae domo 
Dei debitae quoqµo modo repugnent; atque sever~ prohiheant ne multi"'.' 

15 
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plices st11tuae effigiesque mediocris notae, plerumque steorotypae, in 
ipsis altaribus vel ad proximos sacellorum parietes venerationi fidelium 
inepte inconcinneqne exponantur. 

6. Episcopi et Superiores religiosi denegent licentiam edendi libros, 
folia, vel .libellos periodicos, in quibus imagines impressae sint, ah 
Ecclesiae sensu et decretis alienae. 

Quo autem tutius l~_corum Ordinarii ex Dioecesana pro .Arte Sacra 
Commissione exquire_te .atque accipere valeant consilium , quod cum 
Apostolica·e Sedis ptaescriptis atque ipsius artis sacrae fine minime 
dissideat, curent iidem ut in praedictum collegium cooptentur vi!i, qui 

.non modo sint arte periti , sed etiam christianae fidei firmiter adhaere
ant, ad pietatem sint in forma ti et certas rationes, ah auctoritate eccle
siastica definitas , animo lib.enti sequantur. 

Opera autem picturae, sculpturae et arcbitecturae e·xequenda com
mittant~r soiummodo viris, qui peri tia ceteros ' praecellant quique 
sinceram fidem ac pietatem, cuiuslibet artis sacrae finem, exprimere 
queant. 

Tandem curandum ut ad sacros ordines adspirantes in Philosophicis 
et Theologicis scholis, modo singulorum ingenio atque aetati accomo
dato, erudiantur in arte sacra atque ad eiusdem sensum informentur a 
magistris, qui mores institutaq·ue maiorum vereantur et Sanctae Sedis 
praescriptis obsequantur. 

APPENDIX TERTIA 

CO~STITUTJO APOSTOUCA OE SPIRITUALJ 
EMIGRANTIUM CURA 

TITULUS ALTER 

Normae pro spirituali emigrantium cura gerenda 

CA PU T I 

De competentia S. Congregationis Consistorialís ,n emigrantes 

Recognoscentes, adprobantes et confirmantes quae De<;)essores Nos
tri f. r., et praecipue B. Pi!ls X, statuerunt, simul tamen eadem 
nonnih\1, prout necessitas urgere videtur, immutantes, has quH 
sequuntur leges in posterum servandas volumus et decernimus. 

1.-§ 1: Sacrae Nostrae Consistorialis Gongregationis est eidemque 
exclusive competit quaerere et ea omnia parare quae spirituali bono 
cedant emigrantium Latini ritus quocumque pergentium, col1atis con
siliis cum Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientalj vel cum Sacra 
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Congregadone de Propagan,da Fide si agatur de adeunclis territori~s qllA~ 
sint isti vel illi Sacrae Congregationi subiecta. 

§ 2. Sacrae itero Coosi_storialis Congregatioois est eadem quaerere 
et parare in favorem 'emigrantium Ori.entalium rituum, initis puriter 
consiliis cum Sacra Congregatione pro Ecclesia Ori entali, · quoti escum
que emigi:antes unius vel -alterius ritus Orientalis loca petant eidem 
Sacrae Coogregatiuni pro Ecclesia Orientali haud obnoxia n cc praesto 
sit sacerdos proprii ritus. · · 

2.-§ l I Sacerdotibus Latini ritus, si .quandu emigreñt, unice cave
bit Sacra Cougregatio Con,sistorialis. 

§ 2. Sacerdotes Latini ritus, Sacrae vero CongregHtioni pro Eccl esia 
Orientali aut Sacrae Congregationi de Propagand~ Fide subiecti , ~igrari 
cupientes in territoria e·isdem Sacris Co11gregationibus haud obnoxia, 
salvis quidem iuribus earu111dem Sacrarum Congregationu111, stare 
quoque tenentur normis hanc in rem a Sacra Congregatione Co11si!:lto
riaii datis vel forte dandis. 

§ 3. Quibus normis sese accommodare tenentur sacerdotes rituum 
Orientaliurn, emigrantes in territqri'a Sacrae Congregationis pro Ecclesia . 
Orientali non subiecta, fi.rmis legibus et integro manente iure eiusdem 
Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali. 

3.-·§ 1. 1. 0 Unius Sacrae Congregationis Consistorialis est sacerdo
tibus, qui ex Europa vel Mediterraneis oris ad exteras transmarinas 
regiones, per quodvis temporis spatium, sive breve sive longurn sive 
indefinitum, aut in perpetuum, migrare desiderent, licentiam pro.6.ci~
cendi ibique man.endi aut diutius commorandi concedcre. 

2. 0 Nuntii, lnternuntii et Delegati Apostolici eamdem licentiam 
concedere poterunt sacerdotibus illius nationis, apud quam legatione 
stabili fuoguntur, dummodo huiusmodi facultas eisdem attributa sit et 
reserva ta. 

§ 2. 1. 0 Quam licentiam obtinere debent sacerdotes, de qui bus 
in§ 1 n. 1.º, ut, servatis ceteris de iure servandis, alienae dioecesi in 
regionibus transmarinis incardinentur. 

2.º Eadem licentia religiosi quoque indigent, nisi agatur de iis qu1 
a Superioribus, ad alias religionis suae domus mitta11tur; pariterque 
exclaustrati dur~nte e;,¡:claustrationis ternpore; necnon , saecularizati ah 
Episcopo benevolo, sive pure et simpliciter sive pro experimento, 
recepti. 

· § 3. Haec autem licentia, firmis . ceteris legibus in decreto Magni . 
se'mper negotii (1) statutis, ne conceda

1
tur nisi certo constet: 

1. 0 de bono oratoris vitae testimonio; 

' (1) S. C. CoNs1sTORIALIB, Decretum de clericis in ·certRs quasdam regiones demigran
tes, Magni semp11r negotii, 30 Decembris 1918, ( Á. Á., S., XI, pp. 39-43.) 

- \ 
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2.º de iusta et rationabili migrandi causa; 
3. 0 de consensu tum Episc~pi a quo discedit, aut Superioris s1 

agatur de religiosis, tum Episcopi. ad quem accedit; 
4. 0 de habito Sacrae. Congregationis Concilii · indulto si agatur de 

parochis, quo~ies absent~a ultra duos menses protrahi debeat. 
§ 4. Sacerdotes sive saeculares sive religiosi qui, obtenta licentia 

migrandi iD' aliquam regionem transmarinam,· de una in alteram dicio
nern etiam eiusdem regionis demigrare desi<l_erent, nova · indigent 
licentia. , 

§ 5. Sacerdotes qui, his legibus non servatis, ·temere arroganterque 
demigraveriot, incident in poenas eodem decreto Magni semper negotii 
latas (1). 

4. U na Sacra Congregatio Consistorialis ap~stblicum indultum 
concedere valebit, ad normam canonis 216 § 4 c. l. c., ut paroeciae 
pro diversitate sermonis seu nationis in commodum constituí possint. 

5.-§ 1. Sacrae pariter Consistorialis Congregationis est: 
l.º Adpl'Ooare, constito prius de oratoris vita, moribus ac idoneitate 

necnon de praestito ah .Ordinario consensu, sacerdotes, sive saeculares 
sive regulares, qui incumbere cupiaot in spiritualem curam emigrao
tium propriae nationis seu sermoni·s atqu~ eorum qui iter maritimum 
arripiant aut in navibus quavis ratiooe verse~tur aut ijsdem quoquc:i 
modo addicantur; illosque per peculiare rescriptum Missionarios emi
graotium vel Cappellanos navigantium nominare, destinare, transferre, 
eorum a (Ilunere renuntiationem acceptare et, si casus ferat, destituere; 

2. º Eligere ac con ;tituP.re, in qualibet natione, Moderatores seu 
Directores missionariorum emigrantium eiúsdem nationis seu sermonis; 

3. 0 Eligere aé constitu.ere Moderatores Sl}u Directores cappellano
rum navigantium; 

4. 0 Eos omoe·s moderari eisdemque invigilare, sive per locorum 
Ordinarios, sive per Delegatum ad opera de emigratione, sive per alios 
viros ec-clesiastic?s huic muneri deputandos. .. 

§ 2. l.º Concessio rescripti, de quo in § 1 n. l. 0 , cum utroque 
Ordinario, a quo et ad quem, erit communicanda; 

2. º Moderatores seu Directores designatos Sacra Congrega tío Con
sistorialÍj! Episcopis nationis seu dicionis ad quam mittuntur cito 
significabi t. 

6.-§ 1. Nostra autem auctoritate adprobantes péculiares coetus seu 
commissiones episcopales, pro spirituali emigrantium adsistentia plur'i-

(1) L. c. III, 16 (A. A. S., Xí, p. 43): ,Sacerdotes qui, hia legibus non servatis, te mere 
arroganterque demigraverint, suspensi a divinis ipso facto maneant: qui iiihilominua 
sacris (quod Deus avertat) operari audeant, in irregu1aritatem incidant: a quibus poenis 
absolví non possint nisi a Sacra hac Congregatione•. 
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bus in ' Europae et America~ dicionibus constitutos, initumque i1oc 
provide consiliurn et in aliis regionibus haberi cupiente~, statuimus ut 
sacerdotes qui, a Praesulibus designati, in huiusmodi coetibus a secretis 
munere perfunguntur, nomine Directoris operum de emigratione pro 
sua quisque natione, a Sacra Consistoriali Congregatione augeri queant. 

§ 2. Ubi vero huiusmodi coetus nondum sint con:itit~ti, a Sacra 
Congregatione Sonsistoriali 'Director eligi poterit inter dicionis presby-
teros ah ~piscopis praesentatos. . 

7.-§ 1. Qu.o vero opera pro emigrantibus navanda facilior evadat, 
praesentibus Litteris erigimus et instituimus apud praedictam Nostram 
Sacram Consistorialem Congrega:tionem Sum':°um c;onsilium de emi
gratione. 

§ 2. Huiusmodi Consilio praesidebit. Adsessor ipsius S. Congrega
éonis et secretarius aderit Delegatus ad opera d~ emigratione. · 

§ 3. In ídem Consilium adscisci poterunt:· 
1. º Sacerdo.tes illi qui, in sua natione seu dicione vel munere fun

guntur secretarii memoratae episcopalis commission.is pro spirituali 
advenarum adsistentia vel de Praesulum mandato in huiusmodi adsis
tentiam incumbunt; 

2. 0 Sacerdotes illi Romae degentes, sive saeculares sive regulares, 
qui rerum istarum peritia animarumque studio praestare videantur. 

8.-§ 1. Apud earndem Sacram Consistorialem Congregationem 
institutum volumus alterum coetum, seu Secretariatum Generalero 
Internationalem, ad m.oderandum Opus Apostolatus maris, cuius est 
potissimum sive spirituale sive morale commodum fovere maritimorum, 
eorum nempe qui gubernandi aut inserviendi gratia naves co~scendant, 
vel portibus addicantur marítima itinera adparaturi. ,, 

§ 2. Huius Secretariatus ·moderamen, uti praeses, · geret Adsessor 
Sacrae Consistorialis Congregationis; Delegatus vero ad opera de emigra
tione secretarii munere f~ngetur. 

§ 3. In Secretariatum autem cooptari poterunt: 
1. 0 

. Viri illi ecclesiastici qui in unaquaque dicione seu natione 
Directores huiusmodi operi ab Episcopis praeficiuntur; 

2.º Ceteri sacerdotes qui, de eodem opere p~ovehendo bene meriti, 
digno laudis testimonio sint cohonestandi. 

CAPUT 11 

De Delegato ad opera á6 emigratione 

9.-Apud Sacram Consistorialem Congregationem instituimus Offi
' cium Delegati ad opera de emigratione. 
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ÍÓ.-§ 1. Proprium Delegati est curare et fovere, iis oronihus 
auxiliis quae aptiora videantur, bo!luro, praesertiro spirituale, :fidelium 
emigrantium cuiusvis serroonis, stirpis, nationis , ac, servatis servandis, 
ritus; initis ad hoc, si _casus ferat, rationibus sive curo Nostra Secretaria 
Status, sive curo civilihus roagistratibus et institutionibus. 

§ 2: Hunc in finero Delegatus, nomine et de mandato Sacrae Con
gregationis Consistorialis opera et consilio favebit et adsistet oronibus 
consociationib1:1s, institutionibus et operibus catholicis, sive internatio
nalibus sive nationalibus, riecnon-salvo iure Ordinarior..um-dioecesa
nis et paro9cialibus, quae idem prosequi intendant. 

11.-§ 1. Delega tus praeest missionariis.emigrantium et cappellanis 
-navigantium sive saecularibus sive r egularibus eorumque lJirectoribus. 

§ 2. Eosdem, de mandato Sacrae Congregationis Consis,torialis, 
moderabitur, illis invigilabit et de iisdem referre non omittet. 

12.-Delegati erit, praeterea, quaerere et praesentare Sacrae Congre
gationi Consistoriali sacerdotes, qui sese dedere cupiant spirituali curae 
emigrantium vel emigratorum, necnon eÓrum, qui iter maritimum 
arripiant vel quavis de causa in navibus versentur aut iis addicantur. 

J3.-§ 1. Sacerdotes, ad hóc munus , adpr~batos et per rescriptum 
Sacrae Congregationis Consistorialis nominatos rmss1onarios em1gran
tium vel cappellanos navigantium, Delegatus ad missionem vel ad 
navem mittet. 

§ 2. Hos autem Delegatus auxiljo, quo indigent, sive directe et 
imruediate per semetipsum, sive indirecte et. pcr interpositos ecclesias
ticos viros, po_tissimumque per Directores, sedulo iuvabit. 

14.-Delegatus certiores faciet Ordinarios Jocorum et Directores de 
emigrantibus mox adventuris. 

15.-Delegatus provehere et moderari studebit ea omnia quae diei 
annua~ini pro emigrantibus celebrandae incrementum conferre vide
antur. 

16.-In fine cuiuslibet anni, de statu materiali et spirituali missionum 
et de observantia ecclesiasticae· disciplinae ex parte missionariorulll 
emigraotium et cappellanorum navigantium, Delegatus relationem 
conficiet et Sacrae Congregationi Consistoriali exhibebit. 

17.-§ 1. Abolemus igitur et ·supprimimus ac hisce Apostolicis 
Litteris abolitum et suppressum declaramus Of.6.cium Praelati pro Italia 
emigrantibus (1). 

§ 2. Pariter a suo munere omnino éessasse declaramus Visitatores 
vel Delegatos cuiuslibet sermonis seu nationis, in bonum spirituale 

(1} S. C. CoNSl!TORIAL1s, Notificazione circa la constitazióne di un Prelato pe.
l'emigrazione italiana, E,istono in Italia, ott. 1920. 45. -ACTA, vol. XIX, n. 13. -
30-9-1952. 

--
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fidelium in Europae vel Amerícae regionee demigratorum vel profugo
rum, .imtea constitutos. 

CAPUT III 

De Directoribus, ·de missionariis emigranüum et de 
cappellanis navigantium 

18.-§ 1. Missionarii emigrantium et cappellani navigantium 
eorumque Directores suo numere funguntur sub moderamine Sacrae 
Congregationis Cousistorialis eiusque Delegati ad opera de emigratione. 

§ 2. Munus missionarii emigrantium et cappellani navigantium 
offiéiumque Directoris excardinationem non parit nullamque dat exemp
tionem sive a proprio Ordinario aut Superiore regulari sive ab Ordinario 
loci in quo missipnarium et cappellanum versari contingat. 

19,-:-Directores missionariorum emigrantium et cappellanorum navi
gantium nullam iurisdic!_ionem sive territorialem sive personalef!l, vi 
muneris, exceptis tamen iis quae infra recensentur, exercere valebunt. 

20.-Ius et officium Directoris est potissimum: 
l.º Rationes inire cum Episcopis nationis seu dicionis in qua 

missionarii s,tabiliter commorantur de iis omnibus, quae bonum spiri
tuale immigrator~m suae nationis seu sermonis re_spiciant. 

2.º Missionarios aut cappellanos, salvo Ordinariorum mre, mo
derari. 

21.-§ 1. Debet igitur Director inquirere: 
1.º Num missionari-i aut cappellani vitam ducant ad normam sacro

rum canonum suisque officiis diligenter satisfaciant; 
2. 0 Num iidem decreta a Sacra Congregatione Consistoriali et ah 

Ordinario loci lata rite exsequantur; · 
3.º Num decor et nitor ecclesiarum vel cappellarum vel oratorio

rum et sacrae supellectilis, maxime in custodia Sanctissimi Sacramenti 
et in Missae celebratione, accurate serventur; 

-4.º Num sacrae functiones secundum praescripta legum liturgica
rum et decretorum Sacrae Rituum Congregationis celebrentur; bona 
ecclesiastica dilige'nter administrentur adnexaque illis onera, in primis 
Missarum, rité impleantur; recte conscribantur et asserventur libri 
paroeciales, de quibus sub n. 25-§ 3 et n. 35 § 2. · 

§ 2. De iis omnibus ut certior reddatur, Director debet missiones 
aut naves frequenter v1sitare. 

§ 3. Pertinet etiam ad Directorem, statim ac rescivérit aliquem 
missionarium ve] cappellanum graviter aegrota.re, operam conferre ne 
spiritualibus ac materialibus auxiliis, honestoque funere si' quis deces
eerit, careat, et curare ne, eo aegrotante vel decedente, libri, documenta, 
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sacra supellex aliaque ad missionem pertinentia depereant -aut aspor-
tentur. 

22 • ....-Director oh iustas causas a Sacra Congregatione Consis(oriali 
adprobandas, universos missionarios aut cappellanos, sicubi Jiceat, 
convocare poterit, praesertim ut una simul exer~itiis spiritualibus iidem 
vacare queant vel collationibus •interesse de aptioribus ministerii sui 
rationibus ineundis. · 

23.-Semel saltero in anno rationem missionariorum aut cappe11ano
rum necnon status missionu~ Sacrae Cc;rngregationi Consistoriali Direc
tor fideliter reddat; expoó.atque non solum quae intra annum bene 
gesta sint, sed etiam quae mala obrepserint, quae remedia ád ea repa-

-randa sint ~dhibita et guidquid agendum videatur ad incrementum 
n;iissionum fovendt,1m. -

24.-Missionarii emig1:antium in curam spiritualem fidelium sui ser
monis seu nationis incumbunt sub' iurisdict~one Ordinarii loci i~xta 
normas quae infra in capite IV proponuntur. 

25-§ 1. Proprium est capellanorum navigantium, itinere maritimo, 
perdurante, curam animarum gerere, excepta re matrimoniali, eorum, 
qui ·quavis de causa in navi versentur. 

§ 2. Cappellani, firmo praescripto can. 883 C. l. C., peculiaribus 
normis ac facultatibus a Sacra Congregatione Consistoriali instruentur. 

§ 3. Conficere tenentur iosuper libros baptizatorum, confirmato
rum, et mortu,orum, guorum exemplar, una curo relatione de reb_us 
gestis, in fine cuiuslibet maritimi itineris suo Directori exhibebunt. 

26.-Si in oavi oratorium legitime exstet, cappellani navigantiurn, 
congrua congruis referendo, rectoribus ecclesiarum aequiparantur. 

27.-§ 1. Cappellani possunt officia divina etiam solemnia in navis 
oratorio celebrare sartis tectisque legibus canonic:is et liturgicis et cauto 
ut eadem horis navigantibus commodioribus absolvantur. 

§ 2. Iidem: 
1.0 Dies festos navigantibus denuntient; . 
2. ° Catecheticam institutionem, praesertim adolescentihus, et 

Evangelii explanationem tradan_t. . 
28.-'Cappellani navigantium advigilent. 
1.ª Ut in oratorio divina officia ad sacrorum canonum praescripta 

ordinate celebrentur , et sacerdotibus Missam celebrantibus, quovis 
amoto periculo effusiopis sacrarum Specierum e calice, alter sacerdos, 
si adsít, superpelliceo indutus adsistt1t; 

2. 0 Ut sacrae suppellectilis conservationi et eiusdem oratorii decori 
prospiciatur; . 

3. 0 Ne q~idpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui 
Dei tribuendae· quoquo modo repugrÍet, neve oratorium aut altar.e aut 
sacra paramenta sectis acatholicis inserviant. 
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29.-§ l. Sine cappellani licentia, saltero praesumpta, nemini licet 
in oratorio navium Missam celebrare, sacramenta administrare, concio
nes habere alia.sve functiones sacras peragere. 

§ 2. _Haec vero licpntia dari vel negari debet ad normam iuris 
commun1s. 

30.-lus erigendi et benedicendi oratorium in navi spectat ad Ordi- ", 
narium loci cuius territorio adhaeret portus in quo navis habitualitn 
consistit . 

. 31.-Missionariis et cappellanis permittitur, de consensu DirectoJ:is, 
et insuper Superioris si agatur de religiosis, per unum mensem intra 
annum a missione aut a navi abesse, dummodo emigrantium aut navi
gantium neceesitatihus sit provisum per sacerdotem Sacrae Congrega
tionis Consistorialis idoneo rescripto instructum; ídem pe:cmittitur 
Directorihus de licentia Sacrae Congregationis Consistorialis, necnoq 
de consen~u ~uperioris si ap;atur de religiosis , dummodo sui loco repo
nere v~leant substitutum ah eadem Sacra Congregati?ne adprobandum. 

CAPUT IV 

De cura animarum ab · Ordinariis locorum in alienígenas exercenda 

32.-Quod autem peculiariter spectat ad curam animarum pro alie- -
nigenis quibuslihet, sive advenís sive peregrinis, ah Ordinariis locorum 
gerendam, quotiescumque, oh unam alteramve causam, minime ex.pe
dire videbitur ad Sacram Congregationem Consistorialem recursus ad 
obtinendum indultum erectionis paroeciae pro diversitate sermonis seu 
nationis, statuimus ut in posterum locorum Ordinarii haec quae sequun-

. tur praecepta servan da seo u lo curen t. 
33.-Quilihet loci Ordinarius spiritualem alienigenarum seu immi

gratorum curam committere enixe contend.at sacerdotihus, ~ive saecula
ribus sive regularihus, eiusdem sermonis seu nationis, nempe missiona
riis commigrantium, peculiari Sacrae Congregationis Consistorialis 
ma~dato, ut supra, praeditis. 

35.-Quilibet pariter loci Ordinarius enitatur concedere iisdem 
missionariis emigrantium potestatem exercepdi curam animarum in 
fideles advenas seu pere·grinos eiusdem sermonis seu nationis, audita 

, Sacra Congregatione Consistoriáli ceterisque servatis de iure servandis. 
34.-§ 1. Missionarjus emigrantinm huiusmodi potestate praeditus, 

in gerenda cura animarum aequiparatur parocho; et ideo iisdem facu]
tatihus in bonum animarum potitur a~ ooeribus adstringitur, congrua 
tamen congruis referenµo, quibus parochi fruuntur ac tenentur ad 

• • 1 ~ . 

normam 1uns commums. · 
· § 2. I~em proinde, prae ceteris, paroecia]es haheat libros de 9u1-

~ 
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bus in can. 470 C. l. C., q-uorum authenticum exemplar in fine cume
libet anni ad parochum Jocí et ad-suum Director~m transmittet. 

36,-§ 1. Huiusmodi paroecialis potestas est perso_nalis, jn alienige
narum seu immigratorum personas dumtaxat exe_rcenda. 

§ 2. Eaden1 aeq110 iure cum potestate par?chi loci est cumulata, 
etiamsi exerceatur in eccl.esia seu cappel a vel oratorio publico aut 
semipublico, missionario emigrantium co11creditis. 

37.-§ 1. Ad exercitium sacri ministerii unicuique m1monario 
emigrantium aliqua ecclesia seu cappella vel oratorium publicum aut 
eemipublicum, quatPnus fieri poterit, adsignetur. _ 

. § 2. Secus loci Ordinarius normas constituat quibus eidem missio
. nRrio emigrantium f11s sit, lib'ere et piene, suo muneri satisfacere' in alia 

ecclesia, paroeciali nqn excepta. 
3?.-Missionarii emigrantium, durante munere, plene :subiacent 

iurisni,·tioni Ordi11arii loci, tum quoad exerr.itium sacri ministerii, tum 
quo11d disciplinam, se_cluso quovis exemptionis privil~gio. 

39.-Unusquisque alienigena, sive advena sive peregrinus, plena 
potitur facultate adeundi, sacramentórum causa, matrimonio non 
excepto, missionarium emigranrium sui sermonis aut parochum loci. 

40.-Advenarum seu peregrinorum nomine, ad effectum de ·quo 
agitur, veniunt: 

l.º Omnes alienigeoae-non exceptis iis qui ex coloniis migrarunt
per quodcumque temporis spatium, quavis de causa, studiorum quoque, 
in alieno territorio versantes; 

2.º Eorum del'lcendentes in primo gradu lineae rectae, etiamsi 
nationalitatis iura acquisierint. 

CAPUT V 

De spirituali adsistentia ab Episcopis ltaliae prae~tanda emigrantibus 

41.-Quum haec Apostolica Sedes prae aliis maxime consueverit 
vigilare pr,; ltalis, ,quorum frequentior quam ceterorum migratio e~t, (1) 
praesenti'bus Apostolicis Litteris corifi_rmamus et compertae Nobis 
Episcoporum ltalorum navitati ex corde commendatas cupimus pecu
liares i]las normas quas Decessores Nostri ediderunt de Italia ad externa 
peregre rmigra11tibus; hancque nacti occasionem, praefatos locorum 
Ordinarios v .. hementer hortamur ut vota Nl)slra adiniplne sat~gant. 

42.-Prae oculishabeant, tanquam,eanonem suscipíendi ac perficiendi 
laboris, verba illa quibus Beatus Pius X · comitatus et patronatus, sic 

(1) P1us X Motu ·proprio, De Italia ad externa emigrantibus, 1am pridem, 19 Mar• 
tü 1914, -'·.!,.S., VI, pp.173-176. 



commencÍabat: « .•• per ltaliam comitatus, quos vocant, et patronatua, 
emigrantium causa, bene multi extiterunt, aliaque id genus ab 
Episc~pis, ali{sque de Clero, atque ab ipsis laicis, viris egregie munificis, 
christianaeque sapientiae perstudiosis, instituta> (1). 

43.-Curent igitur Ordinarii ut, ipsis auctoribus ipsisque rectoribus, 
cooperantibus autem sod·alibus Actionis Cutholicae, ceterorumque 
catholicorum coetuum pro religiosa, morali et sociali artificibos et 
operariis adsistenti.a, co111itutus de emigratio11e et subcomitatus iasti
tuantur, idque praesertim in _dioecesibus unde frequentior habeatur 
emigrantium exodus. ' 

44.-Pariter vigilent, qua decet alacritate, ut sic instituta de emigra
tione coasilia, demandata munera rite adi111ple¡111t , quodque expetitur, 
animarum n~mpe salutem, conse(jui contendant. 

45.-§ 1. Ne omiserint Ordinarii locorum commendare parochis, 
ut has sui ministerii partes sueta diligentia obeuotes, praecavendos 
curent fideles contra spiri1ualia pericula quae usqu e a primo de domo, 
de f c1 milia, de patria discessu,, instare solent. 

§ 2. Hunc in fin em parochi congruentem catecheticam institt.itio
nem fidelibus mox demigraturis sedulo tradant. 

46.-0rdinarios p 11 riter ne pigeat exhortari parochos, ut fideles suos 
demigratos pastorali sollicitudi11e prosequi usque pergant. · · 

47.-Religiose serventur ea quae a·Sacra Consistoriali 'Congregatione 
praec1p1uatur: «ltaliae Ordiaarii praesertim opera parochorum sive 
patronatuum qui de emigrantibus curam habent, satagant utperegriai seu 
e,migranles muaiantu.r, antequam discedant, tessera ecclesiastica , (2) .... 

48.-Enitantur pro virib~s, iisque adhibitis rntionib1Js quae utiliores 
vide.antur, ut prospere feliciterqu e cedant tum dies pro llalis emigra11ti
bus aanuatim celebranda , turn stipis coll ectió pro spirituali emigr11 n1ium 
adsistentia, Sacrae deinde Consistori c1 li Coagre.gationi tradend~e (3). 

49.-§ 1. Gratulantes Ordinariis illarum dioecesium ex'tra ltaliae 
fines, sive in Europa sive in regionibus transmarinis exstaatium, qui 
~atioaalihus vel dioecesaais operibus et coasiliis vel comitatibus eni
tuntur ut praesto siat adiumenta spiritualia et moralia uaiversis alieoi
genis, quos etsi hospites, ut sui gregis fideles amplexati sunt, ah iis 
expetimus, ut in paroeciis ubi cuncti ve! plerique sint fideles qui ad 
ltalam gentem pertineant, diem pro ltalis emigraatibus iuxta normas 
pro ltalis Ordinariis n. 48 statutas, annuatim celebrent pecuniamque 

(1) L. c. p. 174. 
(2) S. C. CoNsISTo~IALIS, Communicatio, 26 Ianuarii 1923, A. A. S., XV, pp. 112-11::\. 
(3) S. C. CoN~ISTORIALIS, Litterae circulares ad Rmos . Ordinarios ltaliae,.de spirituali 

emigrantium cura, 6 Oecembris 1914, A. A. S., VI, p. 699 s. · 

.. 

' 
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eotlecticiam ad Sacram.Congregatiohem Consistorialem Bd fovenda ope
·ra pro Jtalis -demigrantibus remittendam curen t. (1 ). 

. § 2. Quod, congrua con gruis., referendo, pariter 6.eri poterit pro 
' emigrantibus aliarum nationum seu sermonum ita ut uno eodemque 

tempore, nernpe Dominica prima ·Adventus, dies pro emigrantibus in 
toto catholico Orbe celebrari queat. 

50.-Velint tandem .Italiae Ordinaríi parochos opportune urgere ut 
unam Missam per annum ad ,mentem Summi Ponti.ficis · potius quam 
pro populo applicent; eosque e.,x:hortari ut assidue libeD;terque hanc 
commutationeril peragaut in bonum ltalorum emigrantium cessuram. 

CAPUS VI 

De Pontificio Collegio Sacerdotum pro ltalis ad ext1rna emigrantibus 
J • 

. 51.-Collegium Nostrum Sacerdotum pro Italis ad externa emigran-
tibus institutum (2) recognoscimus et co'nfirmamus. 

52.-§ 1. Idem Collegium permanere volumus-cauta tamen iuris
dictione Cardinalis in Urbe Vicarii-sub dependentia Sacrae Congre-
gationis Consistorialis. ' 

§ 2. Sacrae ipsius Congregationis Consistorialis erit: 
1. 0· Collegium moderari eique vigilare sive quoad observan tia ro 

disciplinae sive quoad rem familiarem et administrationem bonorum 
temporalium; 

2. 0 Eidem leges dare; 
3. 0 Rectorem cctcrosque Officiales eligere. 
53.-Quum peculiaris Collegii finis, .praeparare scilicet iuniores 

Italos sacerdotes e clero saeculari ad !talos . in peregrinas regiones 
migrantes honeste et religiose exco1endos et iuvandos, (3) undequaque 
cohaereat cum fine Piae Societatis Missionariorum a Sanc~o Carolo pro 
ltalis emigratis, indulgemus ut fiector ceterique moderatores et magis
tri seligantur in ter sacerdotes · eiusdem Piae Societatis, cui proinde 
Collegium ipsum ad beneplacitum Nostrum libenter concredimus, 
6.rmis tamen quae sub numero p.raecedenti statuuntur: 

5-4.-Praecipimus insuper ~t in posterum nulli sacerdoti committa
tur spiritualis cura .fidelium Italorum emigrantium quin per congruens 
temporis spatium in praefato Collegio apte sit institutus et animi men-

(1) S. C. CoNSISTORIAus, Litterae ad Rmos. Americae Ordinarios, 22 Februarii 1915. 
(2) B. Pros X, Motu proprio, ·De Italia ad externa emigrantibus, Iampridem

1 
19 Mar

tii 1914, .4.. A.. S., VI, p . 173 se.; S. C. C0Ns1sTOR1AL1S, De Pontificio Collegio Sacerdotum 
pro Italis ad externa emigrantibus, Notificatio, Sacerdotum Collegium, 26 Maii 1921; 
.4.. A. S., XIII, p. 309 f!S. 

(3) S. C. C,JNSISTORIALJS, Collegio d,' Sacerdoti p,r gli emigranti Italianí . H,gaúimenlo 
1eneral,, 24 Giugoo 1914. , 
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tisque virtutibus, doctrina, sermonum peritia, ,Prospera valetudine 
aliisque dotibus tanto muneri par agnitus fuerit. 

55.-Meminerint Episcopi, praesertim illarum dioecesium unde 
plures emigrantes discedunt, rem religioni valde profuturam Nobisque 
pergratam se facturos si iuvenes sacerdotes, virtute studioque anima
rum pr.aestantes , qui · sese totos operibus pro emigrantib~s dedere 
cupiant, ad praefatum Collegium mittere non renuent. 

56.-Iri ceteris, tandem, emigrationis extra Italiam _locis seu natio
nibus, ubi conveniens forte desit emigrantibus catholicis illius nationis 
spiritualis adsistentia, utiliter. procul dubio consulere valebunt Ordi
narii si, pro peculiaribus locorum rerumque adiunctis, relatam pro 
Italis demigrantibus agendi rationem, diserte in Romanorum Pontificum 
actibus evulgatam Nobisque in praesens prohatam, sollicite inibunt. 

Haec, igitur, tota rei causa graviter considerata atque etiam Deces
sorum Nostrorum exempli's permoti, praehabita sententia venerabilis 
Fratris Nostri Adeodati Ioannis S. R. E. Cardinalis Piazza, Episcopi 

· Sabinens}s et Mandelensis, Sacrae Congregationis Copsistorialis a Se
cretis, statuirnus et praescribimus, dece_rnentes praesentes has Litteras 
et in eis contenta quaevis, etiam ex eo quod quilibet in praemiss.is ius 
vel interesse habentes , vel habere pr~e'tendentes quomodolibet illis non 
consenserit, nec ad ea vocati sive auditi fuerint, aut ex quibusvis aliis 
causis, im.pugnari minime posse, sed easdem semper ac perpetuo firmas, 
validas et e'f.ficaces exsistere et fore, ,mosque plenarios et íntegros effec
tus sortiri et obtinere, ac iis ad quos spectat et pro tempor~ .spectabit 
~uffragari, et ah eis respective et inviolabiliter observari debere, ac· 
frritum et inane si secus super his a quolibet, . quavis auctoritate, 
scienter vel ignoran ter, contigerit attentari. 

.... 

Non obstantibus, quatenus opus sit, per Romanos Pontifices Praede
cessores Nostros editis Constitutionibus et Ordiñat~onibus Apostolicis, 
ut supra, ceterisque etiam individua ac specialissima mentione et 
derogatione dignis, contrariis quibuslibet. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, 
ordinationis, abrogationis, mandati, innodationis, admonitionis, inhíbi
tionis, praecepti , voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnip9ten
tis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit m
cursurum. 

Datum ex Arce Gandul phi, apud Romam, anno Domini milles-imo 
nongentesimo quinquagesimo secundo, die prima mensis Augusti, in 
festo S. Petri Apostoli ad Vinoula, Pontificatus Nostri anno quarto-
decimo. 

PIUS PP. xn ·, 
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APPENDIX .QUARTA 

INSTRUCTlO S. C. S. OFFICII «DE DISCIPLINA CIRCA IEIUNIUM 
EUCHARISTICUM SERVANDA>- DIEI 6 JANUARJ( 1953 

INSTRUCTIO 

De disciplina circa ieiunium eucharisticum servanda 

Constitutio Apostolica Christus Dominus, hoc ipso die a Summo 
Pontífice Pio XU, feliciter regnante, µata, largitur quidem non paucas. 

· facultates ac dispensationes circa legis ieiunii eucharistici observan
tiam, sed normas maxima ex parte quoad substaotiam quoque coofir
mat Codicis Iuris Caoooici (can. 808 et 858, § 1) impositas sacerdotibus 
~t fidelibus, qui eidem legi obtemperare ,queant. Attamen hisce etiam 
exteoditur favorabile ipsius Constitutioois primum praescriptum, cuius 
vi aqua naturalis (id est sine ulla cuiuslibet elementi adiectione) non 
amplius frangit ieiunium eucharisticum (Const~, n. 1). Quod vero· 
attinet ad ceteras coocessiooes, iis tantum uti possunt sacerdotes et 
fideles, qui in peculiaribus versantur condiciooibus, de quibus in 
Constitutione cautum est vel Missas vespertinas celebrant aut in iisdem 
eacram communionem recipiunt ex licentia Ordinariorum, intra limites 
novarum facultatum, quae ijsdem tributae sunt. · 
. Itaque, ut normae ad huiusmodi concessiones pertinentes· ubique 

conformi ratione serventur atque evitetur quaelibet interpretatio, quae 
concessas facultates amplificet, utque ah ocnni abusu hac de re caveatur, 
Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii, rnssu mandatuque 
Summi ipsius Pontificia, statuit quae sequunt"ur: 

Quoad infirmo;; sive fideles sir,e sacerdotes 

(Const., n. 11) 

1. Fideles in6rmi, etiamsi ñon · decumbant, aliquid sumere possunt 
per modum potus, exceptis alcoholicis, si, suae infirmatis causa, usque 
ad sacrae communionis receptionem ieiuÓium, absque gravi incommo
do, nequeunt servare integrum; possunt etiam aliquid sumere per 
modum medioinae, sive liquidum (exclusis alcoholicis), sive solidum, 
dummodo de vera medicina agatur, a medico praescripta vel uti tali 
vulgo recepta. Advertendum autem est, non posse tamquam medicina 
haberi quodlibet solidum pi:o nutrimento sumptum. 

2. Condiciones, quibus quis dispensatione a Iege ieiunii frui pos-
1it, nu)la adi~cta_ ante communionem temporis limitatione, prudenter 
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a confessario perpendendae sunt, neque quisquam sine eiue con·silio uti 
potest. Confessarius autem suum consilium dare poterit sive in foro 
interno sacramentali, sive in foro interno extra-sacramentali, etiam 
semel pro semper, perdurantibus eiusdem infirmitatis condicionibus. 

3. Sacerdotes infirmi, etiamsi n'oñ decumbant, dispens'.1tione 
pariter uti possunt, sive sint Missam celebraturi , sive sanctissimam 
Eucharistiam recepturi . 

Quoad sacerdotes qui in peculiaribus adiunctis versantur 

(Con.e.t ., nn. ID et IV) 

4. Sacerdotee non infirmi, qui a) vel tardioribus horis (i. e. post 
horam nonam), b) vel post gravem sacri minísterii laborem (v. gr. iam a 
summo mane seu per longum tempus), e) vel post longum iter (Í. e. sal
tem 2 km. circiter p'1dibus percurrendum, vel proportionate longius 
pro variis vehiculis adhibitis , diffi.cultatis quoque itineris vel personae 
habita ratione), celebraturi sunt, aiiquid sumere possunt per modum 
potus, exclusis alcoholicis . 

5. · Tres casos StJpra nnmerati tales sunt, ut omnia ?<>mprehendant 
rerum adiuncta, in quibus legislator praefatam facultatem concedere 
intendit ideoque quaelibet vitetur interpretatio quae facultates con
cessas amplificet. 

6. Sacerdotes, qui in hisce adiunctis ver;antur, aliquid súrriere 
possunt per modum potus semel vel pluries, servato ieiunio unius borne 
ante Missae celebrationem. 

7. Praeterea omnes sacerdotes, qui bis vel ter sunt Míssam cele
braturi, possunt in prioribus Missis duas ablutiones a rubricis Missalis 
praescriptas sumere, sed tantum adhibita aqua, quae quidem, iuxta 
novum princi.pium, ieiunium non frangit .. 

Qui tamen die N~tivitati s, Domini vel in Com~emoratione omn_ium 
fidelium defunctorum tres Missas sine intermissióne celebrat, quod ad 
ablution es attinet, rubricas observare tenetur . 

8. Si vero sacerdos, qui bi~ vel ter Missam . celebrare debet, per 
inadvertentiam vinum quoque in ablutione sumat. non vetatur quomi
nus secundam et tertiam Mi,ssam celebret: 

Quoa·d fideles qui in peculiaribus adiunctis versantur 

(Const. , n. V) 

9. Fidelibus pariter, qui non in6rmitat~s causa sed ob aliud grave 
incommodum ieiunium eucharisticu~ servare nequeuut, · aliquid sumere -
licet per modum potus, exceptis tamen a.lcoholicis et servato ieiunio 
unius borae ante eacrae cómmunionis receptionem. 

' 
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' 1 O. Cauaae autem · · · · d' t t t gravis incommo -i rea enumeran 11r, quas ex en-
dere non licet. 

a) Labor debilitans ante sacram communionem susceptus. 
Hoc labore afficiuntur tum opifices, qui, of6cinis ve) vehicularib11s 

maritimisque muneribus vel aliis publ'icae utilitatis officiis addicti , diu 
noct11que per vices occupantur; tum illi, qui ex officio vel ex curitate 
noctem vigilem transigunt (v. gr. valetudinarii, custode11 nocturni, etc .}; 
tum mulieres praegnantes et matresf¡imilias quae, 

0

antequam ecclesiam 
adire queant, in domesticis negotiis per long.urn tempus jocumbere 
debent; etc. · 

b) Hora tardior, qua sacra communío recipitur: 
· Sunt ·enim haud pau~i fideles, qui tantummodQ serioribus horis pos

aunt apud se sacerdotem habere, qui sacris operetur; sunt pueri complu
res, quibus nimia grave est, antequam a<l scholam se conferant, ecclesiam 
adirc, angelico panP. vesci, postea vero domum revertí, ientuculi sumendi 
gratis; etc. 

. "' 
c) Longum iter peragendum, ut ad ecclesiam perviniatur. 
Longum autem hac super re habendum iter, ut supra explicatum est 

(n. 4), si salteni 2 km. circiter pedibus percurrendum, vel propor~ion,ate 
Joogius prn variis vehic1:1lis adhibitis, difficultatia quoque itineris vel 
personae habita ratione. 

11. Causae quidern gravis ircommodi sunt prudenter a Gonfessario 
pensitandae 'in foro interno sacramentali vel non sacramentali; neque 
alisque eiusdem consilio fideles non ieiuoi sanctissirnam Eucharistiam 
recipere possunt. Confessarius autem consilium eiusm(ildi dare potest 
etinm sem,l pro semper, causa eadem gravis -incommodi perdurante. 

Quoad Missas vespertinas 

(Const., n. VI) · 

Constitutionis vi Ordinafii locorum (cfr. can. 198) facultate Iruuntur 
permittendi in proprio territorio Missae vespertinae celebratio11em, si 
adjuncta id nece~sario exigunti pr~escripto can. 821, .§ 1, non obstante. 
Bonum enim cornmune aliquando sacrorum mysteriorum celebrationem 
post meridiem exrfostulat: v. gr. pro q11arundam induslriarum opificiLus, 
q11i festis quoquc diebus laboribus succedunt in vices; pro illis operario
rum classihus, qui matutinis fcstorum horis occupantur, ut muneribus 
portuum addicti; pro iis pariter , qui ex dissitis etiam ·regionibus maxima 
frequentia in uoum locum conveniunt, ad quandam fe11tivitatem religio
sam Vt}l socialem celebrandam, etc. 

12. 'famen eiusmodi Missae celebrari possunt non ante horam 
quar~am post meridiem, ac tantummodo in certis diebue taxative 
etatutie, seu 
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a) íes'tis de pra·e~epto vigentibus, ad nbrmam can. 124, § 1; 

b) festis de praecepto suppressis, iuxta lndiéem a S. · Congregalione 
Coricilii editum, die 28 decembris 1919 (cfr. Á. Á. S., vol. XII [1920), 
pp. 42-43); 

e) primis cuiusque mensis íeriis sextis; 

_d) ceterís sollemnibus, c¡ui cum magno populi concursu celebra11tur; 

e) die uno in hebdomada, praeter dies s~pra memoratos, si ~on1,m 
peculiarum personaru'm classium id postulat. 

13. Sacerdotes, qui pomeridianis horjs Missam celehrant, itemque 
6.deles qui in - eadem sacram communionem recipiunt, possuut inter 
refectionem, permissam usque ad tres horas ante Misase vel communio
nis i1,1itium, sumere congrua moderatione alcoholicas quoque poiiones 
ínter m'ensam suetas (v. gr. vinum, cerevisiam, etc.), exclusis quídem 
liquoribus. Quoad potus autem, quos sumere possunt ante ve\ post 
d,ictam refectionem, usque ad unam horam ante Missam ve\ communio

. nem, excluditur omne alcoholicorum genus. . 
14. Sacerdotes, eodem die, nequeuot mane et vespere Sacrurn 

litare, nisi potestatem expressam bis terve Missam celebrandi habeant, 
ad normam can. 806. 

' Fideles pariter, eodem die, nequeunt mane et vespere ad sacram 
Synaxim accedere, ad praescriptum can. 857. 

15. Fideles, quamvis non siµt de eorum numero pro quihus Missa 
vespertina forte instituta sit, ad sacram Synaxim libere 'accedere possunt, 
ínf;a dictam Missam vel proxíme ante et statím post (cfr. can. 846, § 1), 
sérvatis, quod attinet ad ieiurii.um eucharisticum, normis supra reJatis. 

16. In loeis vero, uhi non ius commune, sed ius missionum viget, 
. Ordinarii Missas vespertinas omnibus ID hebdomada diebus, iisdem 
condicionibus, permittere possunt. 

~ 

· Manita ad normas e:uequendas 

17. Ordinarii sedulo invi.gilent, ut omnis abusus · et irreverentia 
erga sanctissimum Sacramentum plane vitetur. 

-18. Pariter curen_t, ut nova disciplina a cunctis suhcl.itis u'nifor
miter observetur, eosque doceant, omnes faculta tes 'et dispensationes, 
tum territoriales· tuoí personales, hactenus a Sancta Sede conceesas, 
abrogatas esse. 

19, Constituti-onis atque huius Instructionis interpretatio textui 
fideliter adhaereat, neque ullo modo facultates taro favorabiles ampli

, ficet. Quod ad consuetudines attinet, quihus a nova disciplina discrepare 
conting~t, clausula illa abrogativa animadvertenda est: «contrariis 
quibuslibet non obstantib~s, peculiarissima etiam mention·e dignia>. 

17 
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20. 0rdinarii et sacerdo·tes, qui datis · a Sancta Sede fac:ultatibus 
perfrui debent, fideles studiose exc;itent, ut frequenter Missae· Sacri_ficio 
adstare velint et pane e~charistico reficiantur opportunisque inceptia, 
praesertim sacra · praedicatione, illud promoveant spirituale bonum, 
cuius ,adi piscendi . gratia Summus .Pontifu Pius XII C~ns,tituti~nem 
edere voluit. 

Summus Pontifex, hanc lnstructionem approbans, statuit, ut ipsa 
promulgetur per editionem in Áct!s Apostolicae Sedis una cum Constilu
tione Apostolica Christus Dominus. 

Ex Aed,ibus Sancti Officii, die v1 mensis ianuarii, anno MCMLIU. 

ffi l. Card. P1zz.umo, a Secretis. 
L. ffi S. 

A. Ottaviani, Adsessor. 

APPENDIX QUINTA 

MOTU PROPRIO PU PP. xn QUO INDULTA A UONSTITUTIONE 
APOSTOLICA «CHRISTUS DOMINUS, EXTENDUNTUR 

' 

Pius PP. XH 

Sacram Communjonom ut cbristifideles frequen'ter reciperc possent 
et quo facilius praecepto de audiendo Sacro diebus festis sa"tisfacerent, 
ineunte anno MCMLIII, Constitutionem Apostolicam Christus Dominus 
promulgavimus, qua ieiu,nii eucharistici disciplinam mitigavimus; Ordi
nariis autem lbcorum tribuimus facultaterh permittendi Missae celebra
tionem et sacrae Communioni@ receptionem horis postmeridianis, ce¡tis 
1ub conditionibus. 

Tempus vero servandi ieiunii ante Missam ve! sacram Communio
nem, quae horis postmeridianis celebretur vel recipiatur, coarctavimus 
ad tres horas quoad cibum solidum et ad unam horam quoad potum · 
non alcoholicum, · -

Uberibus fructibus ex hac concessione captis permoti, Episcopi maxi-
m,s Nobis egerunt gratias et piures eorum, ad maius fideliurn bonum, 
instantibus et iteratis precibus postularunt facultatem permittehdi quo
tidie Missae 4.lelebrationell! horis postmeridianis. Postularunt insuper ut 
idem statueremus tempos ieiunii servandi ante Missam vel sacram 
Communionem, quae horis antemeridianis· celehraretur vel recipéretur. 

Nofl, attendentes ad notabiles mutationes, quas ordinatio Iaborum 
11t munerum publicorum necnon universae vitae societatis pasea est, 
ióstaotibus Sacro/um Antistitum precibus satisfacere censuimus atque 
ideo decrevimue: 



j 

131 -

1 ·. Ordina.rii locorum, exceptis Vicariis Generalibus sine mandato 
speciali, perm~ttere possunt Missae ·celebrationem horis postmeridianis 
quotidie, si bonum spirituale notabilis -partis christifidelium id postulet. 

2. Tempus ieiunii eucharistici servandi a sacerdotibus ante Missam et 
a christifidelibus ante sacram Communionem, horis sive antemeridianis 
sive p'Ostmeridianis, limitatur ad tres horas quoad cibum solidum et 
P?tum alcohoÜcum, ad unam autem horam quoad potum non alcoholi-
cum: aquae sumptione ieiunium non frangitur. · 

3. Ieiuoium eucharisticum per tempus supradictum ser·vare tenen
tur etiam qui Missarn celebrant vel sacram Communionem recipiunt 
media nocte aut· primis diei ·horis. · 

4. lnfirmi, quamvis · n~·n decumbaot, potum non alcoholicum et 
veras ac proprias medicinas, eive liquidas sive solidas, ante Missae celc
brationem vel Eucharistiae rcceptionem sine temporis limite sumere 
~oseunt. 

At enixe hortamur sacerdotes et christifideles, qui id praestare 
valeant, ut venerandam ac vetustam eucharietici ieiunii formam ante 
,Missam \ el sacram Communionem servent. , 

Orones· deoique, qui his facultatibus perfruentur, collatum benefi
cium pro viribµs repencl ere satagant fulgentioribus christianae vitae 
exemplis, praesertim poenitentiae et caritatis operibus. 

Praescripta, quae in his Litteris Apostolicis Motu Proprio datis cou
tinentur, vim suam exeruot a die vigesimo quinto memis Martii, in 
festo Annuotiationis Beatae Mariae Virginis . 

Contrariis quibuslibet non obstantibus etiam speciali mentione dignis. 
Datum Romae apud Sanct~tm Petrum, die XIX meosis Martii, in 

festo S. Iosepb, Ecclesiae Universalis Patroni, anoo MCMLVII, Ponti
fic'atus Nostri undevigesimo. 

PIUS PP. XII 
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CARTA PASTORAL 

Sobre .el Domingo Mundial.de la Propagación de la Pe 
del afio 1958 . 

NOS, DR. DON LEOPOLDO ElJO GA!RAIY. POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA 

SEÍ>E ROMANA, PATRIARCA DE · LAS INDIAS ÜCCIDENTA.LES y ÜBisro DE 

MAilRID-ALcALÁ, ASISTENTE M. SOLIÓ PONTIFÍCIO, CABALLERO DEL CO

LLAR DÉ LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, GRAN .CRUZ DE OTRAS Ol!DE

NEi'I, PRESID~TE DEL INSTITUTO DE · F,spAÑA, Y. iDEL INSTITUTO FRANCISCO 

, SUÁREZ DE TEOLOGÍA, DEL CoNSEJO SUPERIO~ DE _INVESTIGACIONES CIEN

TÍFICAS, ETC,, ETC. 

· 4 Nuestro Excmo. Ca'bíldo Catedral, <:DZ Muy Insigne Cabildo 
Magistral Complutense, a los venerables párrocos, económos u 
·ttemá!f · Clero· secular v regular, a L.as religiosas v demás fieles. 
,<!e N'lf,!istfa~·d~~ · 

Salud, Paz y Gloria en Nuestro Seiíor J:esucristo. 

Venerables sacerdotes y amadf8imos hijos: 

Para mejor preparar la. jornada misional del Domingo Mundial 
de, la Pl'opagación.de la fe, que por rescripto de Su Santifilad el Papa. 
Pio XI, de feliz recordación, se ha de celebrar con carácter oficial 
y obligatorio en la · penúltima dominica del mes de octubre de cada 
afio, y ql!e es conocida. en muchas -naciones con el nombre. de I;>O
-MUND, Nos dirigimos .a vosotros igual que en loo .aiíos anteriores 
· y ·a.:sCéómó ,en .ésos aiíos.Nos hemos .ajustado a. las consignas que 
can altas miras da 11>a.ra toda. nuestra. patria. la Dirección NAclonal 
en F.&pa.iia. de las Obras M'isionale& Pontificias, también lo hacemos 
este aiío,...en ~l. que .. la.. consigna. es que se d.iv.ulguen los puntos fun
damentales de la enclcllca ~F.ldel donum> de nuestro Sant!slmo Pa
dre ef Pa.i>ai>ió XIí, fe1izmenté reinante. Náda. es para Nos tan grato 

:tsatLsfa.ctorlo. como.~ . las huellas .del ,P.a.pa, porque as1 vamos por 
camino seguro al cielo, y alimentar las almas de los fieles -con la doc-
trJn& dad.a por el Vleario de Cristo en la tierra. 
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La.- encíclica. cFidei donum> fué dada el a.1'10 pasado por Su San
tidad el Papa a wctos los Patriarcas, Primados, .A.rooblspos, Obispos y 
otros Ordinarios de lugares que viven en paz y comunión . con la. 
Sede Apostólica, sobre la siwacióh de las misiones católicas, espe-
cialmente en Africa. Esa encíclica. es un grito del .alma y del angus
tiado corazón paternal. del Papa. 

El don de la fe-nos dice-es motivo de inmensa y continua gra
'titud por Zas incomparables riquezas que con ellas deposita Dios en 
nuestras almas... ¿Qué ofreceremos al Señor a cambio de ese don 
divino, aparte del homenaje de la mente, si no es nuestro celo en 
difundir entre' 'les hombres¡ el esplendor <te Za verdad divina? El es
ptritu misionero, animado por el fuego de la caridad. es en cierto 
modo la primera respuesta de nuestra gratitud para con mas, al co
municar a nuestro~ hermanos la fe aue nosotros hemos recibido . 

..Cada uno de los Obispos tenemos que preocuparnos y trabajar y 
sufrir y desvivimos por 1á diócesis que el Santislmo Padre Nos ha. 
confiado; pero él se prepcupa. y sufre y trabaja y se desvive por todo 
el mundo. Especialmente se· preocupa. en esta encíclica por el Afrlca, 
en la hora en que se abre a la vida -crel mundo moderno 71 atraviesa 
los años tal vez más graves de su milenario destino. . 

Esa preocupación por Africa suscita en Nuestra. mente la visión 
. de la multitud de Angeles de las .Misiones, nifíos y nlftas de nuestra 
diócesis, . que el dia. del Domund salen de sus col!;lgios y con el en
canto de su inocencia. sonriente preséntan a los transeúntes, Pidién
doles una limosna, su preciosa. hucha que figura la cabecita de un 
negro. Dlcl!o~os esos nlftos cuya ·preocupaclón coincide con la del VI
cario de Cristo, que desde el Vaticano los bendice. 
· Esas legiones infantiles, cuyo recuerdo llena de gozo NuestTo co
ll'a.zón, constituyen pal.maria.· prueba de lo arralgalo que está ya, gra
cias sin ftn a Dios, el espíritu misional en nuestra diócesis; es para 
Nos motivo de muy honda satisfacción el ver que en ella no sólo se 
cumplió desde el primer momento el mandato pontiftcio, sino que 
a.fío tras a.fto y siempre eI;L aumento el-celo apos_tóllco de los sacer
dotes. religiosos, religiosas, militant-es de la Acción Católica, maestros 
na.clona.les y en general cuantos intervienen en alguna forma en· la 
dirección y educación cristiana de los fieles han puesto máxlmó in
!f¡eré.s en la celebración_ de la jornada :misional det Domund. de tal 
suerte que desde el, ;punto de vista religioso ese dia es el más popular 
~ toda. ,la diócesis y en el que se pone ,ipás de m.aniftesto el espiritu 
~tóllco de Nuestros diocesan08. 

Pero al par que 0& mostr1µ11.os Nuestro ·agradecimiento s todos 7 
a: e$ uno, -a.l llegar otra. vez -el Domuncf no· tenemos más remedio 
que deciros que cuanto ~ con ser tanto, es a:O.n. poco, dad& la 
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enorme necesidad que agobia a la Santa Madre ;rgiesia en su labor 
misional. ' 

Es exagta.mente lo núsmo que dice nuestro Santísimo Padre Pío XII 
en su,enciclica si:Fídei donlllil.>. 

Ved cómo }o ex¡presa él mismo refiriéndose a Africa; p,rimero ,ma
nifiesta su satisfac¡:!ión por 1o ya . hecho; después. · su angustia p,or lo 
que aún queda por hacer: tr.anscribimOSI ilas mismas palabras .de la 
~cicllca. 

SITUACION DE. LA IGLESIA EN A.FRICA 

~ 

La expansión de µi fglesia en A/rica durante los últimos ~ecenios 
es · para los cristianos motivo de alegria .y orgullo. Conforme aI em
peño-qué Nos a_su?7timos poco después de nuestra elevación ab Sumo 
Pontf:ficado, ae «no esoatimar esfuerzo alguno con el fin de que .. : Za 
cruz, en la que se encuentran Za salvación y la vida, extienda su s~ 
bra hasta las más remotas regiones del mundp, (alocución del 1 de 
mayo de 1939. Discursos y radiomensajes; de Su Santidad Pio XII, 
I, pág. 87), hemos favorecido con todo nuestro poder el progreso del 
Evangelio en aquel¡ continente. Las circunscripci.ones eclesíásticas se 
han multiplicado e,:,; él; él número de los católicos ha aumentado con
sicierablemente y continúa creciendo con ritmo rápido. Hemos. tenido 
la alegria de instituir en muchos paises la- jerarquia eclesiástica. y de 
elevar yá ·a numero~os sacerdotes af~anos a ¡q, pleniturl!. del sacer
docio, conforme al si:fin último> ele Za labor misional, que es si:estabZe
cer sólida y definitivamente las ·igLesias en nuevos pueblos y constir
tuir en ezza, ~n ezementos nativos, L.á propía jerarquía> (~ncicllca 
~angelii Pra.econes>, A. A. S., XLill, 1951, pág. 507). De este modo, 

• en la gran familja católica, Zas jóvenes ~glesias africanas ocupan hO'V 
ez lugar que les co,:responde, saludadas con corazón fraterna/, p<Yt "146 
diócesis más antiguas que las han precedido en Za fe. 

Legiones de apósto"les, sacerdotes, reltgiosos, religiosas, catequistas· 
'11 colaboradores seg"/laJres, hán conseguido tan consol!adores resultados 
gracias a wva labor cuyos ocultos sacrificios tan sólo Dios conoce. 
A todo~ y a cada uno de ellos se dirigen 1ltll)estro paternal agradeci
miento 'V nuestras. feZic;itaciones; allí, CO'Tl'IP en tod'.as partes, la Igle
Bfa puede sentirse orgullosa de Za labor de sus misioneros. Y, sin em
bargo, "f,a magnitud de "f,a obr.a realizada no podría hfl,cer oZ~ que 
_cJ,a llabor que qwMa 1)01' hacer req1!:iere un esfuerzo inmenso y opera¡
rtos mnumerabZe? (Ibd.1 pág. 505). En ez 'TTWmento en que Za instat1r
ración de ia jerarquía podria hacer creer erróneamente que Za actj
mda:ii. misiOnera está a punto ele terrnb1iol'-, más que nwnca la «soUct
tud die toda;s zas fulesias> (~fr. 2 cor. 11,28) del -vasto, contínente· afrl,
.c,ano Uenai nuestro esptritu de angustia. ¿Córrw, pues, no habria de 
atremecerse nueatro a>razón al_ con#d,erat', desde esta Sede Apostó
*4. -lá. u,:.w,es ~ allt p¡a,$adl'Ja t¡J()I' ia ez_tensión 11 ahonda,-

l 
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miento en lial vida cristiana, cuando comparam.os Za vastedadJ. '11 ur
gencia de los deberes, por un lado, 1J por otro, el número intimo ~ 
operarios apostóbicos y su falta die medios? Este es el sufrimiento que 
os confiarrws a vosotros, veneriables, hermanos, y nos complace pen
~ar que la -prontitud y- la generosidad de vuestra respuesta hará que 
brille de nuevo la e$1>eranza en el corazón de tanto:¡ apóstioies ge,
nerosos. 

Ponderad, venerables hermanos. y amwdflSimos hijos. las eX!J)resio
nes entristecedoras con que nos habla el PBlpa: ~u esplritu se nena. 
de angustia, se estremece su corazón y su sufrimiento lo confia a los 
Obispos para que nosotros os lo expongamos. Al cump,llr ese sagrado 
deber de fidelidad a la Santa Sede, confiamos en que vuestros cora
zones se moverán filialmente a deseos de aliviar la pesadumbre que 
sufre el Pacj.re Santo de toda la Iglesia y os esforzaréis en darle con
suelo, ~ooperando esforzadamente ,en la labor m.isional a la quie él nos 
llama a todos. 

* * * 

. Pros:lgue · a.a encfcli~ con la e)tllOsiclón de los obstáculos que el 
Papa con ,mirada de águila cont,empla desde· las alturas del Vatica
no, que pueden reducirse a tres: 

a) La inestabilidad dé la paz de los ánimos, ¡porque la ,mayor 
parte de loo territorios africanos está ¡pasando ipor muy delicada fase 
de evolución social, económica y politica; hay múltiples incidencias 
en la vida internacional, es muy difícil graduar a.as etapas de cam
bios políticos que convendrtan; 1.a· Iglesia, que en ,el curso de veinte 
siglos ha visto nacer a tantas naciones y engr.andece;-se. no puede me
nos de ¡prestar atención a que los nuevos pueblos, adquieran las res
ponsabllidades de la libertad politica; por eso, :la Santa Sede en rei
teradas ocasiones ha levantado su _yoz invi~ando a las naciones in
teresadas .a ¡proceder con ¡paz y com¡prensión, para que éstos reconoz
can a Europa el mérito de su progreso, ya que sin su influencia mo
deradora podrían los pueblos ser arrastrados por un ciego naciona
lismo hacia el caos y la e~lavibud; que la colaboración constructiva., 
libre de prejuicios y susceptibilidades reciprocas, y evitadas las se
ducciones del falso nacionalismo, pueda ext,ender ,a ~as naciones los 
verdaderps valores de la civlllzacióp. cristiana. 

b) El materialismo áteo ha difundido, por desgracia, en varias 
regiones de Africa su virus, atizando las pasiones, enconando a. pue-,: 
blos y razas unos con~ra otros,,. aiprovechando .auténtic·as dificultades 
para se:ducir Jos ,ánimos con espejismOOI y sembrar rebeliones. 

e) .No m:enos qu,e esos esfuerzos insidiosos o violentos de los ene
migos del nombre de Dios se opone a. la evangelización ~n .ciertas re
giones e1 proselitismo musulmán. El mahometis~o. que atrae con una 
concepción religiosa <le la vida y con rendir culto a la divinidad, arras-

" 



, 1· 

-386-

tra. a 8US secuaces por ,un caonmo que n.o e.s el de Jesucristo, .-único 
~va<;lor de t.ocws los pueblos. · 

•. . - ... -·- . 

* * * 
Después. ~e exponer la enciclica. _esos obstáculos, que abreüad&

mente hemos reproducido, termina. su relación con estas palabr~: 
NüeGt:ro corazón de Padre está abierto a todos los-hombres de bue

na wlu1ff)ad; pero Vfcario de Áquel- qU{: esi el Camino, Za Verdad 11 Za 
Vida, Not no podemos considerar semejante estoxl:o- de cosas sin vivo 
aol<>r. Varf:as, -i>or'otro-lado, son zas causas de eUo: a menudos~ trata· 
de causd:s- históricas re.cientes 'JI no -·siempre ha sido 'IX'}ena a ell(!;S za 
actitud de naciones q.ue, sin embargo, se honran ~de -su pasado- ciri.s
'fi,a.no. Por esta razón, en cuanto aJ: porvenir católicd de Afrl,oa, existe 
un motivo <te serias preocupaciones. lComprenderán es.pecíficamerv-
te Zos' hijos de ia Iglesia la obÜgación ~ ayudar más eficazmente y a 
tlemPO a los misioneros ael Evangelü:>-para que anuncien la verdad 
salvadora a los casi .. ochenta y cinco millones ae·· africanos de raza 
negra aú111 .apegados a zas creencías paganas? ~ 

A continución pas~ nuéstro San.tisimo P.adre a exponer fas mayo- ·• 
res :y más urgen~ necesidades, y lo desarrolla bajo tires puntos.: 

1) Establecer un orden social ~tía.no~ ~ 

Cuattdo se buscan nuevas estructuras y ajgunos pU'eb1os· corren el, 
rtesgo de deslumbrarse por las ,:rp.ás- falaces . sedu~ciones de una."'civi
.llzaclón técnica., la Iglesia. tiene el .deber de ofrecerles tanto cuanto 
séa. -posibl~ las S~tanciales riquezas. de ;SU doctrina. y de SU Vlda. ani
zÍl.a&lora de ~ orden social cristiano. Cualquier retraso-díce el Patp0r
~7:añaría consecuencias. F.stán los africanos recorriendo en pocos de
cenios las et,apas que al ()cd"dente han costado varios siglos de evo- . 
lución; por eso se sienten más. fácllménte arrastrados y sed.u¡:idos por 
la enseíµmza cientiflca. y técnica que se- les .da asi comó ¡por iJ.as 
mfluen~ias ma.ter1allstas que sufren. Es preciso, ya desde ahora~ dar 
a los ~tores de- almas posibilidades de acción en 1J'1'CYJJOTción; a za 
f:mporta~ y . a {a urgencf.a_ de la actual,. covuritura . 

..; 

. · 2) Má.? mistpneros 'JI recursos. 

En las mlslones recientes han de ¡pasa;r decenas- de a.ftos a.nte51 die 
-0btener notable ayuda. del clero loe.al. Los -es:casos núsioneros, despa-
-rranfa.dos ¡por inmensos territori~. donde .además contrarian otras 
misiones no católicas, no dan abasto con su trabajo. Hay zonas en 
que 40 sacerdotes tienen 25.000 convertidos y casi un millón de almas; 
~ otra, hay dos.millones de habitantes, solamente 60.000 fieles y_ tan 
llÓlO 50 sacerdotes, que ni .siquiera bastan para :a.tender a. los con
vertidos. Leyendo e.sta:s cifras-dice- Su Santicltut---, un. corazón qris
tiano no puede p(!!J'manecer tmensible.. A t<4- ~easez rte hmrüires se 

. . ' 
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4tiade ~ 8'fempre tal faJ.'ta. ae . recursos que rava en lG müerfa. BI 
misionero sufre al ver-se tan carente ae medios; no pide ser a4mfra4o. 
p~o sí a1fUd,ado por sws hermanos d:eZ rest.o .ae la ' lgle_sia. 
~ . -: 

' . 
3) Establecer instituciones ae orden soclicd, cultural '11 apostólico, 

IFB :lnñtspensa.ble que las Diócesis o los Vicariatos Apostóllcos aun 
los que cuentan eón numerosos fieles, tengan los .medios de 1rra.dia.
(?ión. y expansión del Catolicismo: fundar co1egfos; difundir la ense
fta.Ílza. cristiana en sus divers~ grados; dar vida. a. orga.ni&mos ~ 

- a.ccion social que animen la labor de los grupos -escogidos de cristia
nos al servicio de ta sociedad civil; multfplica.r la. prensa católlc&. 
y pr_eocupa.rse de las técnicas modernas de difusión J de cultura. 

4) J)!!,r mejor preparación a los m;isfoneros. 

- No ·"puede:n. im¡provlsa.rse ilos ,cÓia.boradores ¡preparad.os :par& esoa 
mini&teriós más especiallz~os. Es urgente su necesidad si no se quie
re peraer J.a confianza de ios grupos selectos que. están surgien'do. Por 

~ desgracia, resta. en este campo Uh.a. inmensa. labor pbr hacer. 
Termln.a.·el sa.nto Padte ¡a; ·ex¡posición, que hemos compendiado, de 

:tales necesidades' -con esiias. conmovedoras ipala.b!l."as: ¿Servirán las di
ficultades de se'TTU!jante sil:waci6n paro rec01'dar su deber misional a 
ta~tos .de nuestros hijos que no agradecen suficientemente a Dio:r eJ 
don de la te· recibida eñ $U fafnilia ' cristiaña '11 los medios ae salM-
ción q~- se ies han pueito al aJ:oance ae {a mano? ,, 

' venera.bles herma.nos y -amados hijos!'" Meditad.estas palabras del 
Pa.pa: ·-:-ei 4eber mfsiÓnaZ; ltio~ se trata. de Ulla. d~voción qué se rec0:
ñtlende:'a l<>s fieles, sino -un deber · que se les in'eulca.; notadlo~ bien; 
ll'n.uchas -veces OSI lo hemos dioho y Nos const,a que no ha.n faltattó· 
quienes dudasén de·que fuese uñ -deoer el .cooperar a. laa µiis1ones; 
nadie lo puede dudar, pues eI ?a.are_ Santo io lla.ma. cdeber mml~. 
Y médi'taA;l también las ipaj.abras que,.completan la. frás'e: a tantos fte 
nuestros h'ijos que no agradJecen sufici,entemente a Dios el don;, de la 
fé. RecolXÍad las pa.la.br.as con que_ Su Santidad ,comienza. esta. enei
clica. y "' que !hem0$' reproducldh al p~ipio de esta. Nuestra. Carta. 
P.astoral.~ Po¡oque :es ideá 1mporta.;t1Aslnia, el Padre- Santo la repite 
aquí, exponiendo tres m9tivos de _gratitud: é¡' prill).er-0 ~ l;la.bemo,s 

. ~onceclldo. DI.os- ~ruestro Se:fíot el dón .de~ la. f-e; eb s~gundo,. haberla 
recibido ·en una. fa.milla. -cristiana; :al don de Dios -se .me e1- r,ecuerdo 
amorosó de .nuestros !buenos ;padre§.; :.e1 tercero, el h.aber ~ec~ido, con 
la. fe y la -educación cri&taa.ná familiar, ta.ntos .medios· de salvación 
puestos al alcance de nuestras manos; 1os santos sacran:Íenws, la.. pre
c;Ueación-y~· lectur-112 sa.gra.das, ..!Jos ,buenos ejemplas, -el edificante a.m.: 
bie:q.te de nuestro hoga.t, T-Odo eso que nos ha. dado Dios f de que 
ca.rece 1ª, in)nensa. _mayoría de ilos habitantes en patses de misión, · 

·.merece gue-ldlel, f-OD.do de nuestra,,'l ~ suba ~hasta el cielo la. é,x;.. 

•; 
_- , 
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pteslón" de ñ~estra inmensa gratitÚd. ¿Queréis saber· si es suficiente 
a los ojos del Señ.or vuesti-o agradecimiento? Pues el Papa os da. la 
medida: si no cumplfs cori v\iestró ,deber misional, no: agradecéis 
como es debido el don de la fe. 

• · n ... ~-

!Después de ¡presentar llos grá.ves · problemas que para la propaga,
~ón dé la. fe en Afrtca. ih.ay que ,resolver, ¡pasa ia eñeicllca. •a o~uparse 
en eXPOner los remeqlos. . 

Y primero pone en evidencia que el ¡problema misional d:e Africa. 
atañ.e a ·to!'.la.- la Iglesia.: Ya no se trata-dice textualmente-de uno 
de esos problemas restringidos y locales que- pueden resoivers-e cómo
damente poco a poco · e independientemente de la vida general deD . 
f.!1,undo crisUa~o... Lq,s repercusiones de la situación católica en Afri
C4 rebªsan con muoho l~ fronteras de ese continente, y és necesario 
Que la respuesta fraternal a tantas necesidad)es saZga de toda la lgle
,iá bajo el impulso de esta Sede Apostólica. 
~ Y lo demuestra., pr4n,ero, recurriendo al dogma. del Cuerpo Mis
tlco de Cristo; segundo, e:x;poniendo la 9bliga.cién misionera. de todos 
:los Obispos, y tercero, porque el espiritu misional y el espiritu ~ató
llco son una. · misma cosa. 

Vamos a da.ros; venerables hermanos e hijos l;IlUY amados, copia 
exacta de las ¡palabras del Papa en est,a 1.mportantisima. encicllca
d'idei donlllll.>, porqué si bien 1as enseñ.anzas que da os es conocida, 
pu~ consta.!_ltemente ~ la hemos expuesto, no sabríamos !epetirosla. 
ni tan su¡;inta ni tan · convincen~emente como ,la presenta. · el Padre 
Santo. 
· Observaréis que, como en toda la Encicllca., él se dirige a los Obis

pos, pero es- para que los Obispos os digamos 10· mismo a los fieles; 
expone los deberes del Cuerpo Místico, y bien sabéis que todos los 
fieles, y no sólo el episcopado, somos los miembros ~e ese sagrado 
cuerpo; trata luego de -1os deberes misionales de los Obispos ; pero 
no sólo ha ih.ablado a:zites del deber misional de .los fieles, mas parte 
de· la base 15'egura. del deber que ,los fieles tenéis de ha.cernos caso a. 
los Obispos. . 

Ved las mismas .frases de la encicllca., 

EL DOGMA DEL CUERPO MISTICO 

No si111 motivo, pues, en hora tan trascendental para la expan
sión de la Iglesia. Nos nos dirigimos a vosotros, venerables hermanos, 
cQue si en ·nuestro organismo mortaZ, cuando un_ miembro sufre, to
dos los demás sufren con él (cfr. 1 Cor. 12,26), proporcionando los
miembros sano, 8'U propia ayuda ia tos enfermos, d!el mjsmo modo en 

• 
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la Igbesia cada uno de sus miembros no vive únicamente paira ri 
mismo, sino que a.'Yf/.C(},'(JJ además a los otros u todos se ayuda,n recfproca.,
mente para. ·su m,wtuo OO'Tl,SUelo, a.sí romo para. el) mejor desarrollo de 
todo el cµ.eT1P1o> (ene. «~stici COl'll)Oris>. AAB: XiXXV, 1943, ¡pág. 200). 
Pues bien, ¿no son los Ob~s, en ve'rdadJ, los «miembros más emi-
7*mtes, de la Igle~ univ,e:rS¡OJ[,, los que están unid.os a. ta Cabeza dwt
na de todo ~ cuetpo con u11 lazo '1Je1"d.aderamente particular, y por 
-ello justamente llamados «los primeros m.f.em,bros del Señor>? (ioldl., 
pág. 211). · Aldaso no debe. decirse de ezios más qwe. de ningún otro que· 
Cristo, {Jabeza de~ Cuerpo Místico, · «p_ide lfl, ay?U1a de sus miembros, 
.ante todo, porgue el Sumo Pontif[.ce ocupa el Zír4-~ de Jesrwcristo, 'IJ, 
para no ·quedar abrumado #ir' ei peªo pastoral, debe llamar a otros 
mWdhos a tomar parte en sus soli qútud8si> ? (!bid., pág. 213). 

Unftl'os C'O'n más estrecho lazo tanto a Crjsto como a su V:.fcw1o, 
estaréis diispue$os, venerables ihermanos, a tomar, en espiri'tu de viva 
caridad, vuestra parte. en esta soUcit,uXi, de ,odas las íglesials, que J)eSa 
~obrf: nuelst~ espaldas (cfr. 2 Cor. 11,28~. Vosotros miSmos, a quíe
-nies apremaa la caridad, ae Cristo (cfir. 2 Cor. 5,4), debéis sentiros es
.trecham.ente unfdos CO'll Nos eTJ, el ,gravisimo deber de di"f)atar ·el Evanr 
ge~io y el!f:ablecer la Iglesia por :\todo el mu1lllb; y no dejéis de esfor
zaros .'[l()'r diftu,mdir '/:Mgamente el esrpíritu de oración u el, deseo de Z'a 
in.ul:tua ayv.ia, según la medida de la caridad de CtJ,sto. «Si quie'res 
.annar a Crisfxi.-..aecia San Agustín-, propaga la caridad por toda za 
tierra, p<írque lo~ miembros d'.e Cristo ~e encuentran :por_ todo el, miun.
-dO> (en Epist. Joa.nnds a<l Pa.rthos, tr. ~;n. 8, Migne, P. L., XXXV, 
~~ - . 

OBLIGACION MJSliONERA DE LOS OBISPOS 

No cabe du;dal de que· tan fólo ~ Apóstol· Pedro 'V a 8'US suqesoreJ, 
. . los Romanos PoriJtífiees, ha 'Cdnfia,ao /esús za total.i,daa de su gre¡J: 

«Pasee agno$ meos, pasee oves ~ (Jn. 21,16~18); r,e,o sí todo Obw
. po e<8I pastor prop¡io solamen)te ,de W, po1rcfón de grey '(jO!n,f;f.ai:la, ci SJl3 

.cuiMJdos, su cali'dlad de ~gitimo suce891' dd lo~ apó$Zes PQ1' m,Utu-
. .oión dtv-ina y por_ 1)1'ecepto dw,ino le hace soZidarla,mente responsabl!e 

.c1,e za misión a.PD8tólica de ia Igl¡esf,a, C()Tif<Jrme a, Za palabra de e~ 
a su~ ar,óstoZes: (Sfeu.t¡ m~ me PQJ;er, ~ ego m.itf}p 'VOS> · (Jo. 20,21) • 
.Esta mistón, q:u,ei debe abrazar a toclas· l.as 1ULCWTl,ftS y a todos los tiem- · 
-po~ (cfr. Ma.ti. 28, ,19-20), no ha cesado de ningún. 11Wd.t> a la muerte de 
los- OJPóstdl.es, -sino que iQOTlltin'úai en la ~~ de tpiios ~.ds Obfspos 
,eni cxmuuntón con. e~~ V~ de· Jesucrlst_o. En ellos, que son por e:i,,

celenoia zoa ewviados, los ~os del- -Seflm, restde en ·za ~tt.ud 
-cla dignidad de,J, ar,ostOZ·adO, que es la prt~ en .ltL I-gl~S'fa.>. coma 
testinnnnia sa,11)1:o T01nds de Aq11,_tno (Expos. 1n Ep1s ad Rom. e: 1, 
J:oot: I). Desdie su corazón ~ f~¡¡o apostó-Zfco, que hlo J~ _a .?a. 
ttm"a, d'ebe mtzampr ·a ¡~ nuetstros httos 11 ·~ en ellos mtevoa 
anhelos para la accfón md8'fonera de la luie,fa en. .el mumto; 

• • • 
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. EL F.9PIRITU MISIONERO y · ~ : CATO¡,roIDAI>' DE LA~ J;G~IA . - ~ ,. 

L Además, ' este interés ¡xii- lia8 "iie~sid'µdes Únfuer;al:es · de lq,_ Ialesfii 
demuestro verdaderamente la naturtz!_eza. católic!' de za :Jglesia Vi'."' 
mente. «Et ~spfritu misional y el- e~írittt' católico, dectamos liace al-
aún tie1Tl![}O, son una :misma cosa. La catolicidad es"' za principcil -)Wta· . 
de la verd_adera Iglésia: / h;astp, ~ - punto de -que el cristiano-~ no se 

' aafííere y se vincula ,C>_más mínimo a -za Iglesia,~si no se-siente igual
mente, -ad)h'érit:Ú, Ú ·vinculado a ·za-universalidad ='cie.ios fieles 11 si no 

. - desea iguaZ~te· con Wdcn: que Za misma ech,e raU!es '!/t. florez_ca -en 
- t9dos Z-Os -lugares ae Za tierra> (r~omensaje clef 24 de noviembre dé -

1946, DJ$Cursos y- radiomensa.j'es; vm pág. 328):; Nadq,, pues, es más 
· extrañ<) a Za Iglesia de JeS1J,cristo q-ue. za· dipj;siótt; o que sus miembros 
se aislen" o.11ue atientiañ, . más de- lo '"justo, a sí mi§-mos, o .. en fin, que ~ 
de alUún modo ousqueit;- únicamente, - el. provecho particular de su 
J)Topia as@ciación. Estof afane~ haéen que una- comunidad Partícular, 
cristiq,na: cualquiera que -sea, $e encierre en sí misma. «Madre ae to
das las naciones 11 ·ae todos los. pu~blos, lo- mismo que de todos los 
individÜos>, la Iglesia, Sancta, l';!ater Ecclesia, «no.es ni puede ser ex
tanjera en 'niinffl!n vugar.; viv.e, o al menos por su naturaleza d,e'J)e vi
vir, en üxl_ps Zo'-_pueblos> (rádiomerisa.je de Navidad, 14, AAS, XXXVill, 
1946, .pág: is) .. AHemds, .es necesW'io aflrin,arlo.-nada de lo que atatie 
a- za Iglesia, nµestra ·Madre, es o 1J'U,ede ser ajeno ia cada unQ de ·-zos
crl8tianos; -del mismo modO~ qtJJe-su fe e:, la fe ile~toda za Iglesia, su: -

• vida -sobrenatural ea_ ta vida de toda Za Iglesia,, ~í también -las ale
grías · 11. z~ angustias de Zt¡ Iglesia serán sus alegrías 11 sus angustias; . 
las_ perspectivas un_i.versales de la IaJesia ·serán las perspectiva:, nor
nt:aJes de su vida cristiana; espQntáneamente, entcmces, Zos- llama-

- mientos de lo¡ .Romanos Pontífices para Zas_ ararides mtsiones apos-
tólicas en el mundo t,mdrán eco ~ su córazó?b plenamente católico, 
romo los ~Lamamientos más estimados, más araves 11 -más_ waentes • .. 

., .. 
m 

Después- de exponer tan sabia.mente '1a. teoria. del deber mis-lonero 
- .de todos los OblW<>s, comenzando por el !Primero de- tocloe y en-todo 

que es . el mismo Santísimo Padre, y de tod06 y de ~ada uno de los 
· ~es. _en una palabra: de toda Ja. Iglesia, enseft.a la encicllca. la fOr
·ma·pr4Cticá. de -cumpllr ese deber, -que es tripl~:_ 

como 14 Iglesia desde sm_ ortgéne~ es impul¡ada par su: misma na-
. turazeza a vr<>fJ(L//ar unwer,alménte la dwtna pálabra, para cumi,lfr 

eón-_ esta obligación,. d La cual nunca f1'U,ede tratar, ha solícitlado siem-
: ;re de 1111 hf1o, e.ta triple avud,a~ la orac1{,n,_ la 11enerosfdiad 'U, pata 
~al.r/unoa, ~ entrega ae· d mflmos, -B<>u, de_ nuevo, Zas ~. ,obre ... 
todo ltiá dé 'Afril:a,. eqeran. del mundo católfco ·esta tn:r,le álútencfa. 

--1 
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A) La oración. 

Amadlsimos sacerdotes de Nuestra diócesis, de JUlO o de otro ele. 
ro, sabemos muy bien que para vosotros, como pa.ra Nos, un deseo 
que nos m.a.n.1flesta.-e1 Vicario de Cristo, especiaJm.ente 61 lo ha.ce con 
ia- solemnidad. de una Carta encicllca, es ~ soberano mandato. 

Pues, bien, ved a continuación cla ensefi.anza .adecúada y las in
-formaciones fidedignas sobre ·1a vidá. de la Iglésia> con que ha de 
promoverse ~~n determinados periodos: del afio litúrgico más apro
piados para recordar el deber mis-ional de los ~ristianos>. Ni ~os. 
ni siempre cuidamos d-e eso, y lo hemos de hacer en 8.!i~lante. 

Esas . ensefianzas desea nuestro Santlsimo Padre que se den, y cla
·tro es que las habéls de dar vos9tros. V~ sus palabras: 

Por lo t<!"nto, veJ1,érab!es hermanos, flos deseamos en primer lugar 
~que . por esta intención se rece más y con mayor jervor. Es vuestro 
deber sostener.- en~re vuestro§ sacerdotes 11 -fieles, un~ ~úpltca ince-
sante 11 urgente por tan santa ·causa. Aliméntese esa ·oración con una 
enseñanza aaecuada y~con informaciones fidedignas sobre Za vida de 

- - F> -
Za Iglesia, y prom_JLévase,. ~ fin, en det_erminados periodos cte1 a11o 

, -zttúrgico, más apropiádos para r-ecordar el deber. misi_onaz de los crfs_
tianos; rie_n~amos, sobre ·todo, _en el período del Adviento, que es ei 
de Za espera de Za hu~nidaci 11 de los cami1_1os providenciales de 
preparación para -za salvación; en Za festtvida:d de Za Epifanía. qúe 
man°if~ta que ésta saiváció,:¡_ aa Uegado. al mundo, 11 en la de Pen
tecostés, que ce"l,ebra za-~función de za Iglesia por el soplo del Espt-
ritu Santo. - · - .,. • 

Expone después el Padre Santo cómo Za .forma · má~ excelente de 
oración es la _ que_ Cristo~ s'uil.u, -Sacergote, dirige. diariamente, EZ 
mtsmo, aZ · Padre en los altares, en los cuales renueva .su sacriffdo - ~ -
redentor. _ _ · . ~ _ __ "'~ 

Y a.fía.de: Por lo tanto, ·_f}n estos tiempos_,. sobre- todo, _que pueden 
ser decisívos para el futuró i~emento .de za~ Iglesia" en muchos lu
gares, ofrézcanse a Dios por _las _misiones el ma11or _número posible 
·!Le Mtsas. - ~ 
~ No quiere, n1 I"emotamente ·el Padre Sahto, discutir que lo.s. fieles 

_ apliquen misas por iiltenciones particulares; pero quiere_ que se re
~uerde. a .·J.os fieles que -e1 pedir por las misiones- es 1nfené16n primor
dial ligada · 1nd1scutiblemente- al acto mlsíno ·del sacrificio~ eucartstlco, 

· comq se· ve · por las palaoi as dei . canon. Y -termina diciendo - que 
~es Z-a Iglesia toda Za que, ... mediant_e- Cristo,_presenta ~ Padre za-~tren-

:.. tia ,anM pro tottus mundi salute. ¿Cómo, 11ues.-no h.abria"' de eZ~,v-
·,e en este sacrificio ,a oración de los-fieles en-.uni6n con· el PÓpa: loa 
Obispos 11 ·-toda la Iglesia, para-implor_ar de- Dws ·un,c nuet>a _etu,fón :- ,, 
del Esptrltu .Santo, gracias a za cual., protu,i, aaadffl, tota m or"J,e 
terrarum 111.11,ndus exultet? - ~- - . · 

Bézád, ptieB, venerables hérmano1 ti amadfmnoa,hijo,:-~má. 

•. 

/-. ;- ... 
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Reccrda4 zas inmensas ~es espfntual.es en que- se - debaten 
tantos ·_ pu~blos aún alejq,d,0$ d;e 'ª veraa.aera 'fe, O 'bjen txJm¡ . privados 
de socCIT'ros para perseverar en ella. Dirigio.s al P-adre celestfal._ y, C<in 
Jesús, repeti¡¡, JCZl oracfén, que fiwé za ¡de los primeros apóstoles y sigM 
sfend.a la de los opeTlc¡:ios apostólicOs de tad:os los tiemJ)'Os: .-.«Sancti
twetur ~n t.uu.m, fiat vdlwntas tu.a sicwt in coelo m: in terra.~ 
Porque única~(!, so11Ws gu,~ por· e~ hoirtor de Dios y por el dk!
seo d,e extender ·su g'!Dria, .!uan<ro deseamos vehementemente qu'e su 
_reino,_ qwe es reino de justicia, de amor y efe wz, · se establezca en 
todo ~ ' orbe de lai .tierra. ¿Qué otra ®sa es prop'1iarmente el celo mi
sional, shllO ei deseo de la .gloriaJ de Dio~ cuando va unido don un 
amor ard~enrf:e para con nwesvtos hermanos? Porque !mediante ese celo 
reciben ayudo), 1.os obreros apasf:6lieoS, -<i.ue ,son 10s principales 'P'f'euo
neros de Dios. 

B) La Z1/1'Tl.Mna. 

rara. k. Enciclloo. ia. ex¡poner el segundo de fos tres medios de a~
da.r a. [as m.isiones. Y eomJl.enza preguntándooe: Pero ¿seria @ncera 
una ora:c:f,6n, por za Iglesm mis'f..<>inera si 11P fuese acomgiañadJaJ, en la 
medida de~ propias pogibüidades, por un gesto M. uenerosüMtl{! 
· El P~ Santo reconoce, a. ~Qntinuación, ia 1I1.a.gotable _caridad 
de sus h1j95; sabe que gracias a. sus limosnas se ha logrado la conso
la.dora Tea.lid.ad de tos maravillosos ·!Progresos en 1a labor mlsian..a.1. 
desdie iprin.ciipios de este siglo. Y !()Or ·ello ma.n:l.fiesta su gratitu.d a 
todos cua.ntos contribuyen; rinde homenaje es-peci,al a los que en l~ 
Ob1'as M~s Pontf:tfd.as sf! consagran a la llJJ.bor-a veces ingra
ta, _pero ·cuán noble..-de extender la 1J711,no <;!mlP u.11J mendigo en nom
bre de la Iglesia en faV<Jr de zas j&venes cristfaniiades, su orgullo 11 su 
esperanza. Felicita y muestra su ag.radecimiento a 1a Sagrada. Con, 
gregaeión de ProplÍiganda Fide'. 

Dulce consuelo, veneraoos herma.nos e ih.ijos muy q,rertdos, para 
vosotros, los que cOOPeráis a las misiones, porque vais inelufdns en 
esas maa:úf-esfia.ciones de agradecimiento del Padre Santo. La gra.tltud 
de él lhao1á. .ail.gunos ea sefi.a:l -evidente de que en ellos se compla.ce 
Dlos. 

Y al dir1gim0& a vosotros Justo es que os digamos que a la gra
-titud del Pa.pa. acotnp'a.ful. tambUm la. Nuestra; él da las g:raet.as. a 
toda. la. Iglesia., Nos ilas damos dentro de los limltes de nuestra ddó
cesls; como -todos los a.f!.os, ellJl)l'esamos Nuestro vivisimo reconoct
m1ento ·a. t.odos 9UM-tos. :ponéJ& vuestro óbolo en la.& ma.nos de vuest,ro 
Obdspo que mendiga par:a. tas m'lslones; pero l1!a. voo de vuest,ro Obls_po 
.e a.pagana. en el va.eto si no fuese porque muoh06 ·cetntena.res de sacer
dotes 11a ~en como en a.lt.a. voz y predican a todos lo que el Obispo 
ha eacrtto; esas voces, oon: la. bendición de Dial penetra.n, en la& co
na>liel J se convlElten. «i emena.nzas de loe ,maesf4'os en las escue-



-373-

las, los colegio& y los hog~ Clistia.nos, de suerte que no sólo las 
personas mayores, i§dno lb.asta nuestros nifios 1¡rabaja.n ~odadamen.-

.,, te en ipro de fas mJl.siones; rec.ibid todos, os diremos imitwndo al Pa
dr·e Santo, Nuestra.s graci-as ,m:ás sentidas, especialmente los direc
tores <te 1as Ob~.as MlisionaJes Pontificias en Esp.a.fta y nuestro a.ma,
dísimo ~ecrebairlado [)1oee1.5:a.no de Misiones, a euyo jefe, don Em.1lia.
no Anfba.rro, tanti,slmo debe nuestra diócesis. 

Pero con J¡a honrosa satlsf~ción de imlta.r en eso al Padre Santo 
no pod¡emos quedar contentos; tenemos, por desgracia, que lmJltarlo 
también en seguiros pidiendo, exhortando y rogando que e.a.da día. 
os €5/forcéls más en ayudar .a las · misiones. Vecll cómo lo hace él en 
sú- encicllca «Fidei donunu: · 

. Nuestro dficw apostólJico 1W$ impone, sin emb'Oll'UO, un deber, ve
nembles hermamJOs: ei de deciros que egtos( dones, recibidos con tan:ta 
gratitud, están muy. lejos, desgraeiOJdJamJente, de bastar a las crecie1:Z,
tes necesúiade$ del. IO'lpostolado misi<mero. Recíbmios c<Jntf.nuamente 
an(JWS.tiosos llamdmlif,entds de pastores que ven él bien que hay qtfe 
hacer, el mal¡ q~ hXt1y que eliminar con urgen,qta., e]; ed!fieio que es 
16,ecesario C'O'TIJStrúír y, E?11! fm, zas demás obras de apostolado que haV 

· l[ue nevar a cabo; grande es nue$tro sufri,mf.enta . par no poder d~ 
a es~ peticiones tan legítimas inás que u?Wl respuesta parcial e in
swfici.ente. Esto acoriJtece, por ejemplo, con; la Pontifici;aJ Obra de Sanl 
Pedro Apóstdl: zas ayudas que ·concekre a los sem4narios de zosr paf.ses 
de misión soni (pTl,Siderables, pero UU1 voca'Ciones son, gracias a Dfoa, 
ca¿J)ai año más numerosas y 'requerirían -f()'(l}(],os aún! más importantes. 
Por consiguiente, ¿s'f!tá, ·necesario limitar estas providenciales voca
Ciones en ra m.e!lfda d:e za.s- cantüiades de que se. dispone? ¿Habrá qu:e 
cerrar, poi' falta de dinero, ¡as ·pwm;as ·aez 1$emínarw a .jóvenes ue
'Tjerosos -y ite óptimJO.$ esperanzq..s, c.omo ~e Nos ha dieho que ha ocu
rrl.io en algunos casos? No,· no queremos creer que el mundo cri8'
tfg,no, puesto ante sw responsabilidades, no set-á capaz. dél esfuerzo 
excepcional que se le exige para eñtrentarse con tales necesidades. 

No ignoramos~ dureza de los tiempos .actuales .y 'las dific1J,ltades 
de z·as diócesis anti{Juai$ de Europa y de Am,érlca. Pero si 11e citaran 
ctfras, se vería en s·eguida que la po1:lreza de los 1Jh1i08 es un relatfvo 
bienestar frente ~ la miseria dJe los otros. ¡Varto :f1CU'O,ng6n, por ot1'<i. . 
parl}e, ya que no se ,:rata tanto de formular presupuestos cuanto de 
exlwrtar a todos lps fieles, como ya heTTWs hechJo en otra 'cirduns
tanciaJ sole:mne, «a alistarse bajo. el. estandarte de ¡a renunciactón 
cristian,a y d'e za entrega de sí mismcs, que va 'TTUÍ,$·, allit áe lo que se 
manda v hace que se combata la 1>1.um:a b0;talla generosamente, con
torme a "l'as f~, de cada cual, con aweglo a Za invitMfón de la 
gracla v 'aJ la prop,r,q, condición!... Lo que ~e quite ~ za vanidad, aff.a
dfamos, se dará a za carü/Jad., se entregará con ,misericorclfa a la Igle
m y a los pobres» (Disc. del 2-XI-1950; m., XLII, 1950, pág. -'787'). 
Con el dinero que el. cristj.ano gasta a -veces ena gustog pasajeros. 

. "' 

\ 
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" . /cudntü m> harta e.te mfsfonero, paraliiado-én ~ apostolado ·1K11' flllta 

de medt.ósl Examínense sobre este"" punto_ toqos . l,!)s fíeles, todas -las • 
'famll'tas~ toda$ zas comuníaqdes: crlstitinas. Rec<ir®n4o la -«generosi-_ · 
dad <{e · Je~ucrísto Nuestro: Señor, que ~iendo ricó : se hizo pobre·· P9fl. 
vosotros,. P!l,ra· en,jqueceros. c;on su,·wbreza> (2 Cor. 8,9); . daa de la 
superfluo, e s.tncluso fJ, vec~ de lo necesario. De ·westra lib~ciLidad 
depe*1,e e'D desarrolLQ· ctel apostolado mtsionero. Cambíaría la faz dél, 
77µLndo si-tri11,nf<J,ra, la ~. · · · ~ 

- . _ Ya v~ v_enerableé !herman~~ ~ hijos amados; · -conoce -t:J Papa~ las 
dU'lcultwfes -económicas de nuestra diócesis, sabe _que p~ecemos es
trecheces y apuros; pero !IlU~ra pobrezá es rtqu~a si -se párangona 
~on la -n'User-41, ajena; .liemos dlcb.9 ajena, y- no ~emos dich<? bien: 
¡porque ·no~ debe ~in~- ajeno lo gue afecta. a nuestrós hermanos. 
~uanto <fui~is a la v~dad dellujo o -de-las -9-iversiones sei,á ·grand.e 
blen ~ vuestras. alma& s ( lo dais por caridad. De v11estra Ubetalldad -
depe~de el d:e.sarrollo del apostolado .misionero; de west<ra genero-
sidad depende el éxito. :-

Si o.•Plo_ddJ~ramos Nos, COIP..o ·repetidas veces oo lo hemos dicho, .7 

- ·- bten sabemos que acogeriais Nuestras pála.bras- con: el · edificante y : 
ejemplar ~or que tenéis ·a vuestro Obispo, -que, a~que valga ta.ñ 
poco, es el ?adre que _Dios· .os ha dado; ipero ya veis que no romos 
Nos, es el mismo Vi_cailo del Cristo eÍi·-ía _tierra. quien os lo ~ce; es 

. el Pa~_ Pio XII, que, .a.demás ae tener -esa supr_ema autoridad .es 
glorioso varón que ,sobresale y descuella .sobre los más insignes de la 
IDBtoria, ·ra:ro espiencforoso que coñ sus destellos de sabiduria es ~om
cbro del mundo entero. Este a.fío contnbuid. más~ esp.léru:Úda.men~ que 

= nun.c& en amoroso filial obsequio .al ,gr.a.n Papa Pfo XÍI . 

. C) Vocaciones. -:::s · 

Ade_más de los recursos económiCQS · se necesita perso;nal m.1slone
ro, especia.lJ!lenté pel'_sonas qu~ va.yam. a traóajar en las misiones. 
Tenemos eñtre nosotros numerosos fieles · que sin abandonar su pa... 
tria. n1 su '"hogar viven lnscrttós en 1a Obra. Pontificia de la Propa.
-gaclón de la Fe, · de su~rt'e que núlitando -en esta Obra están ligados 
oficialmente a las .mJsionea. Todos los afíos se dlrige Nuestra exhor-
1.a.ci6n a que aumente el número de los-inscritos ,Y -lo mismo rogamos 
ste a.fí.o;n pero q~éram.os <l}le .]a .,angustiosa urgencia que pone ·de 
ma.nifiest.9 la enciclica «Fidei donwn> moviese- ..a todos loe ·:lnScritoS" 
a. empefiá.rse en que Cada 'U!no iogr.a.se la ínscrÍpción de un nuevo 
socio; hacfén.dolo as1, por amor al Papa, se dup.1.ica.ria este atío el 
nüm.ero de inscritos. . . ~ 

Pero Bu Santidad pide más-: ¡pide mlsioneros·_que ·vayan a J.aa. tie
rras de misión. _fara.. eso la vocación tiene que ser divina, y cierta,.. 
mente Dios. que nunca falta. en lo necesario, no cesa de sembrar 
~ocaci<méS m.1sioneras; lo- trl.ste es que esa divina. sem.1lla., .muchás 

. veces calda, en
0 
maJa. tierra, se malogra. y se pierde. Lo qu_~ el Pa.pa. 

. ... . ~ 

r 
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n()S pide a los Obispos en da Encicllca. es Que fomentemos entre nuea
tros fieles tal condición de espiribu que la divina. vocaclón arraigue 
s dé fruto. Esas paJ.a.braa de1 Pa.pa Nos la& acogemos con amorosa. 
.wm.iBión como 'UD. gran deber que tenémos que cumpllr; mas como 
.nada. podem~ lograr s1!n vo.sotros: venerables y a,madlslroos sacerdo
tes _de 1µ10 y otro clero, os ilas comunicamos a vosotroo. para. que más 
que en ~nombre Nuestro, en µombre de Su Santidad el Papa lu in
culquéis en vues1¡ros,- feligreses o vuestros hijos espirituales, ya. sea 

- en los -que ejercen la. nobllisima. labor, tan recargad.a. de respo~ 
bUidadiis, de educar ia J.a. nifiez y a da juv.entud, ya. a los mismos 
Jóvenes de ·buena ·m'dole, y no menos debéis inculca:rles por medio del 
púlpit'O~Y del confesona.rlo a los buenos ipadres de familia., para quie
nes serta. máx1má. honra que ~uestro divino Maestro Cristo ,Teslla lea 
tomase de su hogar aJgún,..illijo ¡para misionero propa.ga,dor de . Bu 
Iglesia. ~ 

He aqul.-il.as palabras del Papa.: 
· A vosotros c<Jrresponde, en primer lugar, fomentar en vuestro, 

!~les, eomó hace poco decfamos, u-na condición de espíritu. una aper
~ura de alma que los hagan más ~ensibles a lCL$ ·preoc1Lpaciones uni
versales de la Iglesia 11 más aptos -para comprender ?a antigua ncima
iá del sefíor,. que resuena de edad en, edad: · «Abandona t-u pueb1o, tu 
JamililL y . Za casa de - t,q padr~ ·11· ve al -lugar. que 110 te "'indicaré> 
(Gen. 12,1). uña generación form4da -en · est9s ideales verdg.deramen-

"'te católicos, ta~to en ia·tamilia gomo en la escuela, en.la; Parroauia, 
en za A_ccíón Cátólica ·y_ en zas asociaciones piado_sas, una ueneraéión 

_ semefante dará a:"la Iglesia los apóstoles que necesita para anunctat 
... ei. Evangelio a todos los púeblos. - 0 

}4uclias veces, arpadislmos dl~esa.nós, Os he;n.ós dicho que no re
.celéis en .eontrttiu11r gener~amente en la labor niisionaJ. ~e la. Iglesia 

· aunque _ _pueda Jpareceros que va ~n perjuicio dé nuestra. propia... dió
--cesls; nadie dude de que e.s· ver<:r~er.a. y sa.n:a. esta doctñna., porque 

· 11.as diócesis que más ·prosperan . en -todos los órdenes y espoolalm.ente 
~en el espiritual, son ias~que éon mayor desprendimiento_ dan para 
'.Las misiones. Ved · con qué bep.a.f ¡pala.brás dice. eso mismo el Padre 
-Santo: ~ , 

Este- soplo mfsionero, ~ .all. animar eZ cónfunto de vuestra 
diócesis, será para vosotros una ~prenda ·de renovación esptrituaz. Una 
comunidad ICTistiana· que...ent7:eg~,a su~ 1!,1,1os- 11 a sus hitas a la .Iule- _ 
81a no puede morir.· Y $i ~ v.er~da4 que la vtg.a sqbrena_tural es. uM.. 
vida de caridail -u que se acreciéñta con la entrega de si mf.mw, puede 
afirmarse que za vitalido4°católiéa ri.e una nación se mide f)01'

0

lps aa
_crfficios de -que es capaz por l:a-cau~a de los 1114sicmero8'. 

-1P1d~ a.demás ~1 ~a.d.r-e Santo qu~ ;;[as diócesis coplosatnente pro
vistas de sacerdotes den ..algunos -de ellos para. las misiones, y aún 
a las que ¡pañe:cen ¡penuria. ;: de ~tros. del Setlor, les pide· que en- " 
tr.eguen alguno, y tes ,.recuer~ él ·óbol!) de· ía. viuda. ¡pidiendo.'. que 

.... 
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l(} genergsidad, de úné,. ,df!>cests pobre para oon otras más pobr'es . no 
7XXftía: e:'mpobre!cer'la. ]Jtos .no :ge defiJJ ganar en generostiad. Nuestra. 
dlóces:ls- tiene la fortuna de que, ~mo il.o desea. el Pa1pa.. ib.ay sacerdo
tes m.a.tlr.llefi.os misionando· en Afrlc:á. · . 

·Recomienda Mio Po:ntifi~ai Unión Misiona.! del Olero y el más ;es,. 
trecho· contacto ·con J.a Organización iMisl.onall. Pontificia. y tiOCa. un 
punto tdie swn:a. 1mpo:ritianc1a ~bre la.· ayuda a. ·1os estudiantes: i!ndi
gen.as en el extr:aruero. }Je a.qui sus. ,;pa.laoras: 

Cán ez m'ismo esptfitu de colaboracoo traternal1 y de$interes<Uta 
cuidart!is, VenlNabZes hermanos, de ser 'SOlícitos en la asist~ (JS

pirltlual de ios, (ljóvenes afrl,canos y l1,$iáticos a loª qt.ee la continuación 
· ,,.de ~ estudios llevará. a residir te1TIJ1}01almente ·e7J, vuestr(J,{J, ,diócesis. 

Privados <le tos ~aaros sociales 1WJ.tv:tales dé su país· de origen,- se 
· encuent.rarli a menJtulo, y VD'1" motivas' varios, sin cxmta<$Js suficien
'tes con Zos cen.tro_s df} vtria c.at6l#XL de las naciones q11,e Zos acogen. 
Por ello ~u vida dristiana puede hallarse-en peligro, porque tos ver,
da4eros vafl,ar'es ae· la nueva civilización qtte -descubren, ies result.an . 
. aún acultoo, mf.entf'as que zas infL.wervcias· matet"ioZi.Zantes 1es agitan 1 • 

a fondo v las ascctacwnes ateas, se esfuerzan en (!.(in;quistar su ct:ni
fia,nza. Por lo tanto, al salir al encuentro 'de Zas preocntpáciones áe 
Zos Obispos <le l~ misionas, nQ vaeilaréis en destmar a este aposto'f,a,do 
a algún saceN!'O'te experimentado y celoso de vuestra diócesis. 

· · Gr.aclas a. Dios ya se practica generosa.mente en Madrid ~te gran 
pensamiento de Pio XII por la Obr.a. Católica. de Asdstencia Univer- . 
sltarla (O. ·o. t,.. u;.) ; en nuestro Seminario diooesano cursa.ron gra.
tu1ta.m.enoo SU& estu,dios oolesiástieos varios semin'a.li.stias 'Chinos, ib.oy 
ya sacerdote&. _ 

Que sepamos, no iha.y org.a.nizado. pa.r,a. acoger y proteger alumnos 
de Africa que vengMl! a estudiar a: Espafi.a más que · 10 que hacen 
[os.PP. Claret!a.nos, que educan. 'l)a.ra el clero d.e la Guiinea. espa.fi.ola 
uná; porción de Jóvenes indígenas y algunos seglares que cursan es-
wdlos. · 

Y es iruÍud.a.ble que el pensamiento de Su Santidad Pío XII . si 
amplia y generosamente se realizara., s:l nifi.os y jóvenes de Afrfca . 
y ~ia., hijos de ihoga,res cristirunos. cursasen· en las naciones católicas 
de Europa estudioo al abrigo de la. Iglesia :podrían dotar a aquellas 
tlerr.as de misión de elem.ent(?S v~liosíslm.os.. · 

Trata. también la. Encicllca. de. U!Ila. forma. de prest,ación .temporal 
de sacerdotes que con cierto lim1ite de tiempo van a ejercer sus sa
grados lll.imstiertos en [as misiones y ter:m.m.ado el ¡plazo regresan a 
su propia. diócesis. 

Y, por último, dice que es muy grata .aJ. eorazón del Pwpa la espe
cia.I ayuda. que a. ilas diócesis 'IIÚBioner.as rprestatn il'OS seglares que de 
nuestras vieJas dll~is oo trasladan. a. las Jóvenes cristiandades para 
an1rnarla.s con e'.l buen ejemplo de .su vid.a. ejemplar y sus e:x¡perten
elaa de m:Dltan.tes en, kls mov1m1entos católicos. 
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., Para. g¡randie s:erv.lcio de la Iglesia. y honra de F.spa.fia. existe en 
la diócesis de Vil.torta la. Asociación Misionera Seglar '(A. M; S.), que 
ejerce añmirab1e y 11l/UY eficaz apostdl.ado enviando seglares sueltos 
y aun famill:as ·renteras a ejercer sus profesd.ones con las que ga.n.a.r 
el pan (le cada dia, a.Ji ¡par que con w ¡palabra. y con el ejeml()lo de 
su cristiana. vida lla.boran en la evangelización. 

Acerca de tia! ,género heroico de fraternal ayuda dice ell Padre 
Santo en su iEnlcicllca: Estos mílitantes seglares ofrecen a diócesis 
recientes l(j¡ ventaja deJ una Z~ga expmendta die za acción católica 
y de Za acciórlJ sQf:f,a];, a;sí como de todas YLs" demás t<>T'1TUJ;S de aposto- . 
lad.o espe.ci,alizado. Facilitan además-lJI no es éste e'D menor beneffr. 
ci~a rápida in.sercíón de zas qrganizacú>nes zoca1,es en za vasta red 
de 'instituciones catól~ internaci,onales. De todo corazón Nos lea 

. fel:ici"tanws por su C'elo a;Í¿ .servicio de Za /glesia. 
·'Y llega la terminación de ilia enciclic,a; «Fídei donwm. Nuestro San

tísimo Padre, que durante toda ella 1ha tenido sus ojos puestos sobre 
Aifrica, los levanta !Pa.r'a contemplar todo el inm.e~o campo mis1on811 
de la Santa. Iglesia, y dice: 

Al enviaros ·este grave y urgente llamamiento en fav<>r de las m't
síones de A.frica, nue~o -pensamietn.t0-ya lo· habréis comprendfdo 
per[ectamen:JJe, venerabljes herma:rws-no se ha apartado en ningún 
momento. de 'tode$ es~ hijos nuestros que ~e consagran al progreso 
de la IgZesia elTIJ otros continentes. Todos son igual:mente a'11Uµi,os po,: 
N<is, sobre tQdo los qwe más sufren· en las misiones del Extremo Orien
te. Puesi si la§ peculiares circunstancias de Ajrica han sido la ocasión 
de e$tcn ea:rta ~c'lica, 1lX) queremos .terrrni11!MZa sin tender una vez
más nuestra mirada ha,c,ia el ~1unto de lJ4s misiones católiqas. 

A conrom.uaición dirige expresiones, no sólo de su paternail solici
tud, a todos il.os Obhslpos 'Y misioneros. de todo el mundo, sino también 
de ,¡a, seguridad de que toda. la comnurldad cristiana. t-.stá al lado de 
ellos para sostenerlo.s y ayudarlos; da alientos a cuantos en cual
quier il.ugar remoto e :ignorado se encuentiren; les renueva iLa. expre
sión de su ,gratitud y de sus espera1DZSS de éxito y de victoria en la. 
oscur11¡ y pacifica. 1uo'ha. que combaitetn., que es, en vedad, la lucha 
peremne de tg,da za. Iglesia, en Za que todos sus hi1os deben sentir el 
deber de t:omp,r parte activa/mente, dJeud<>res como .son a Dios y a sus 
hermanos aez do1{; de ZICD fe reC?.oida en el bautismo. Invoca sobre iLas 
:misiones ca.tóLicas el doble patrocinio de E!,a.n Francisco Javier y de 
Santia. r.rerestta del Nlfio Jesús, 11a ¡protección de todos los samtos már
tires y, sobre todo, la poderosa. y maternal intercesión de Ma.ria., Rei
na de loo Alpóstoles, y .antes de dlar ila bendición · papal termina. ex
presando su confianza de que todos ros católieos responderán a 'fflles
tro llamamiento con generosidad tan ardiente que, p<>r za uracia ele 
Dtos, las misione~ podrttn, 'PO'T' _fin, m:var hasta los oonfines ele ·{a tie
rra Za luz del cristian!smo y e/.J progreso de la civilización. 

Hemos t,emninado, venera.bles sacerdotes y a.madisimos bijos, ® 
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ext.PÓnetos la mlPO~ ·eµcicllea, de su san~ ~ Papa. ~o :x;i:;r 
Fídei . donum. . : -- ~ _ -- · ~ - · - ~ 

. Réiteradamente en· ena: d.1~- que es deber de: todos{ il.os católicos 
ayudar -a la Iglésia en sü !labor Ínilsionera. SUB lilttm.as palabra.\ éx
presan :Ja, ·confianza-·de que todos r~deréJ,s a su-llamaínientó con 
ardiente ,generosidad. Tam.biéh_~-N~ ~ariciam.os-:- -J.a :esperanza de :que 
el DOMUND-de. este afio ·ha ·ñe sU4>er.air !la., col~~ d~ a.ftQS, anteriores. 
No def~µdéis m ;esperanza del Papa -Y (!e vuestro Obwpo. 

· La dió~ de Ma'd.rid, pensando gomo ~l Papa y sintiendo co~ _ 
el Papa, contrtbwtá a . las ntlsio.n-es de todo et mundo, :¡ especial-
mente a; las de Atrica._: . _ ;, . _ · · ':. <'::. 

"" Para más identlficainos con la~ idea id,e ñuestro Santisim'<> ,J:>adre. 
t'ell.dremos en Madria; del lÓ al 31 -de- octubre, .abiei'ta __ al -'Público una 
GR4Ñ EXPOSICION .MISIONAL SOBRE .A,FRICA,--que; -en colai>ora..,. 
e:l.ón con· la Dirección Nacional _de ·'las Qbras Misionales ... Pontlflcla.!J 
-en .Espafta; presentará Nue.5,tro~ Seer~tariado., Diocesano de ":Misiones. 

- Os Invitamos a· ~lla y os rogamos .a .todos.0 qu~ la. visitéis: Contem-
plaréis en ella una lm¡preslonaiite- pe1:'s:pect1va qe la evolución Mri
cana y -0.e· los triunfos· y vie1sltqdes de la ;rgleaia católica ~n esé di,-' 
1a.tado continente. .;;. - · - · 

,;:. -, .... - ,.,, • '1"< -~-.- •.•• =- . -·"" 
.._~:" 

~ 

· F;n virtud . de . todO :to expuesto, en cum.pllmÍento de lo mandado 
por la Sa:nta Sede y ·en conformidad :coñ ·1as disposiciones comple
mentarias . emanadas de il.á.. Sagráda. Congregación de Propaganda -,,:::, r _ 

Fide, venimos en disponer y Qlsponemos: 
1.0 gr d1a 19 de octubre · se cel~bra.rá el Domingo Mundútl · <le Ja 

Propagación d_e .1.a Fe COOMUND) en to!;:las ,J.ág parroquil!S', colegios, 
-iglesias, a.c.Uos, 1i.ospitales y . 'demás eent'l'o'ª dé ~tlvidad religiosa de 
Nuestra. dlócesf.s. - _ 
, 2.0

- El dom.tngo d1a 12 die . octubre, en todas ]¡as. mtsas que se ce- _ 
- lebren, se. Bin.üncia.rá desde él púlpito a. los fieles la celebración y 

fines de esta. Jornada truáiónera. muñd.1aJ. y se explicarán los puntoa 
principales de ·ésta. Nuestra. . Exhortación Pastoral.- r' • . 

? - . ' 
· 3.° Con antlclpación eonveniente, los. iprofesores d.e Religión· de 

.los centros de ensefíanza. media y superiol" ded.1~án# una clase ·a. 
expllca.r a sus alumnos ,ma lec.elón de Mlslonologia, hacienijo espe
elal mención d:e la. significación e importancia del Domingo Mund.1.aJ, 

. ·11-e la Propagación· de la. Fe. "' ~ 
4.0 El domingo dla 19 de octubre, en t'Odaa las misa&, tanto ma

~tinas como veapertinas, los sacerdot~ y religiosos. harán una breve 
Instrucción a los fiele& sobre la obligación que tienen de· cooperar 
con oraciones y limosnas. a. las misiones católicas entre infieles, a 
través de la. Obra Misional Pontiflciá de J.a. · Propagm:lón de ~ Fe, 
exh<>ítándoles muy encarecldamente a que ·se :Inscriban como 80Cloa 
.en, -dlcha Obra, y les darán facilidades para hacerlo. 

,., 



:· 5.0 En- todas' il.a8 l)8.rl'oqllias, :i:glesia&, colegi06, etc., se celebrára. 
uh · solemne tdduo prepa.ra.1;orio en el, que se elevarán fervor<íSU óra
,ciones por los fines del DOMUND y se explicará a los fieles un punto 
de doctrina. misionera. tAutortza.m.os a. el{¡poner solemnemente au Di
vina. Majestad durante este triduo. 

6.0 .En todas ·ila& misas que s~ ~lebren. el d1a. 19 de octubre ~ 
rezl!,I'á, como colecta.· imperada. pro re aravi, lla.s oraciones de la m.fa& 
Pro. Fidei propagaiione. En. virtud de ilas fa.culta.des otorga.daa .por el 
rescripto pont1f1clo de- inat1tue1ón" de]. DOMUND, a.utow:a.mos a. todoe· 
los sacerdotes a., celebrar en ~a. 'fecha la.· mis.a. Pro FúJ:e{ propagatione. 

, Y en la ta.rde de este mismo d1a. se c;:elebrará en todas las parroqulaa 
e Jglesiaa un solemne a,c,to -euca.rístico-m.Islon:aJ. ante au Majestad só
temnenrent_e é:x;puestat: 

7.0 ,Dutáb.te ... el ·ttJduo ;preparaJtorio, en todas las misas que se 
~lebren el dia. 19 ~é octü bre, tanto matutinas cómo vespertl.nas, "i en 
el acto· euca.pstiCO:mision.al_ de este mismo dia sé ha,r'á, con 'carácter 

~ obliga.tono, una colecta<> ex1;raord1n.a.ria. de limosnas ¡para la. Obra 
... Misionál de la PrQI>agacfón de u.a. Fe, y 108 cent.ros de ~ensefía.nza or

ganizarán- está colecta. en lá. f.orm.a a.costumbrada. Por deseo de Ía. 
Santa Sede y 'ma.ndáto Nuestro se. suprimirán eh di-cho dia. todas íaa 
c.olect:as _ipar~ otros ffues, aunque éstos sean mislonáles. Lo recauda.
do :se entregará 1ntegrátnente_., onerata conscientia, en Nuestro Se
creta.rÍácló ~1ocesano cre~Mts1ones-' <caJ1e dé Fuenca.rrat, núm. 74>, atn 
que .tengan va.loJ.". alguno .ilos aeuexdos j¡omados f:'D. ~ntrario por al
gunas _congregaciones -e Instittutos -m!S:l.oneros en· ·favor _ de sua .m.l.-
siones. ~ .. - - i-~ 

8.0 =LOS centros diocesanos y Jp~ulaa.es de .Acción -Cátó11ca,_ en 
süs -éuatio R$.áS,..:§.e :pondrán ia d1s.posi-cl.ón Id.e- Nuestro· Bec~tarla.do 

- ' Diocesano de Mlsiónes y d e.las Juntas Parroquiales pro MislOJl,ea, re&:
pectivam.ente, ¡pa.i:a _colaborar :con todos sua elementos a.: la propa
ganda;- y celeb~il>n d~ DÓMfU&>,t siguiendo en -todo il.as normas J 
dispos(ci.on~ de. dlcho~secre~o. ~ tocios ¡os. centros, con 1a, 
.conveniente -an1i1c1pac16:ti, tendrá lugar.,,un Cireulo de Estudias de<ll- ,. 
cado· íntegramente .a desmollar un,.tem.ar-'de M:ls-lonok>gfa, y sé r.éco- ' 
-menaará"Cón . el máximo·iJJ.te:(és"" los ~filad~ de _A-cción .Oa.tólica. se·_~ 
f.Dscrlba.rr como socios, en- las Obras Mfsl.onales Pontlficlas. 

9;0 - Durante !a semaña .que precéa.e\ a.1 WMUND no se orga.nizaré.~ 
. act-o algtlnQ. dé,ca.r@ter- diocesano, parrÓqÚia.F o~¡partieµlar_ que no 
. tenga -J)Or fin directo la _prepJl,ración: y- celeliraclóh-d~ ~ta Jornada. 
M1$1Ónera mundi~ Y. ª-fin~ge.. no comptom.eter el:.buen resulta.do de 
la. misma, las entldades"' rellglosas 'deberáJ¡· a.bst,ener.se de toda. clase 
de propagán.d&-en. .fa.vor ·prapí~ t de-s us respectivas "'IIiiB1ones, por lQ . ~ 
menós un mes antes, conforme .a io disPue.sto"" por- la. Sagrada Con-

• - ... -:;.¡.- - - ~ - ,.,. • f5, ,_ 

. gregaiclón. de Prop.aga.nd& Fide eñ. 21· de marzo de 1951' y la. mstrue-
- ción IC!e il.a mLsm.1{ Sítgrada. -.QÓngrepción de :29. ded~O de 1952.."' 

10. Todas las~¡perso.nas -o entidades, de ~ua.lquiet. cla.se:.Q® sean, 
. .. . - . . - - --

" 
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que de ailgún modo intervenga;n en 1a ipropa.ga.nda, ¡prepa.raejón Y ce,
lebractón del [)!Oll.,1UND y en ~ ¡petieión de il:1iin.osnas; cumplirán las. 
normas e :lns1¡rucciones qu,e dic:te Nuestro Secreta.ria.do Dioces:a.no de ' 
Misiones, en quien Nos tenem~ delegada. Nuestra. .a.utorÍdad-en cua.n.,-
:00 se !'efler:e a ia. ipropaganda, y · organización m.1sionail en Nuestra-
dil.ócesis. ' 

11. Loo reverendos seftot-es our.a.s !Páirrocos, rectores de i,g1esdas., 
dil'éctore8' de colegios, etc., etc., .env1.arán, antes del áía 15 de nQ

membre, a. Nuestro Secreta.riailb Diocesano de ~iones (calle de Fuen. .... 
ca.rraJ., núm. 74) ilas lim.osna.s recaudadas en ila. colecta y una. esta.
distica. de 1106 actos celebrados para preparar y celebrar el DOMUND -
en ~ respectivos centros, debieooo utfilzar para ello el impreso que 
les envía di~o Secr-etairiado. 

. 1 . 

¡Quier.a. la dltlcisima Madre de Dios y nuest1r.a., que bajo el titulo 
e invoca.ei(_'.>n de Nuestra. Sefíora de Africa. tanta · ¡protección dispensó 
a ~afia en ICM:as de mor:tal peligre, mover vuestros_ corazones para. 
q_ue en nuestro DOMiUN[). de .1958 coopere vuestra. generosidad es
pléndidamente-a. il.a. labor im.Islona.l de la Santa. Iglesia. Católica! Y ella 
atr.a.íga sobre tOdos vosotros das bandidones del cielo, ,en prentd!a, de 
las cuales os damos con ,pa.ternail a.f-ecto Nuestra bendición pastoral en 
el nombre del t Padre y del t Hijo y del E9piritu t Santo. 

Darlo en Nuestro Pa.1:aclo Eptscopail de !Madrid a 25 de septiem
bre de 1958. · 

,. 

t LEOPOilD!O, Patriarca de zas Ind:'4, 
OccidenJtaZes, Obispo de Madrid-A'l,,
calá. 

Por mandado de S. Excia. Rvdma.. el Pa
triarca. Obispo mi sefior, Dr. Andrés ae 
Lucas casza, can6hig~ cánclller-se
cretario. 

' . .. ,; 
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Cancillería-Secretaria 

Búsqueda de partidas 
Se ruega. ia. los a.-everendos seftores curas párrocos y encargados de 

arehivo de iJ.as ¡parroquias de Madrid, se mrvan buscar en sus espec
ti'vos libros pa.rroquiaJ.és 1a.s sigu:Ien¡tes partidas: 

PartüJ;a¡ de bautismo de ·Antonio Sá.nchez Moreno, hijo de Hlla.rio 
y ·Presentaic.l.ón, ~o el 27 de junio de 1925. 

Partid!a de bautismo de Vicente Rodríguez López, h1jo de Juan 
Rodrigurez Artas Y. Manuela. o Maria López López, nacido en Madrid 
entre los aji951 de 1840 y 185-(). 

Partida . de defunción de Juain Rodriguez Ar.Las, .natural de San
tiago de Ertra.jiz (P-0ntev€1dra.}, f.a:Uecido en el Hospital General, de 
Madrid, en el a.fío 1883. 

;J'rovisorato y Vic,aría .. 
Separación conyugal Pérez-Alvarez 

Nos, el dPct9r d.o1!; Moisés Gatcia Torres, p:resbltero, canónigo de la 
Santa Iglesia. Cated1tal Basllica de Madrid, provisor, juez eclesiás-

,. tico de la. diócesis de Madrid ... Alc.ailá. 

1A dOn Antonio Pérez Bruno, dema.nda.do en lar causa de separa.clón 
,conyugal que su es¡pÓsa., dofi.a. Teresa A!lva.rez Menéndez. insta en este ' 
Trtbuna1 contra él , , 

HacemJ>s saber: Que el dia. 5 die julio de 1958, conforme esta.ha. 
anunciado, y .a. la. hora. seft.ail.ada, .se celebró ante Nos el a.cto de con.
testación _de la. demanda, para. el que es1¡.aba¡ 1egit1mamente c1t.edo. 
Ante la mcomparecencia. de i\lBted, sin a.legar excusa. ailguna, en di-

·Ciho .acto fué doolarado rebelde y contumaz, a :petición de !1:81 par,,. 
te d:ema.ndam.te, a la que se adhirtó el Mim&terio iF1sca¡l. q,uien· ·se 
opuso ,a la. demanda. Se fijó el dubium en los siguientes t.érmmos= 
. .si proced~ co~eder a. dofi.a. Teresa Aliva,rez Men.éndez la separa

ción co~gaJ. en contlra. de su esposo, don Ant.onio Pérez Bruno, por 
"1.8s ic.a.usas de .adulterio y &ba.n.dono ipor rpa.rte del esposo.>· 

Y se le ~neeclló el plazo~ dll.ez d1as par.a. que Plleda -PUl'gar' su 
..:rebeldi.a. y OJ)()Irer 811 dubium 18$ excepc1on.es que estime pertinentes. 

·Lo que comunt.cam.os ,a V. P8Z'& su .conoclmlent.o. 
Madrid, 7 de julio de 1958.-Dr. MOf8ú Garcl4 Ton'6s. 

;, 
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Sépl'.lraclón-coi:iyu_ga! Na!anjo-Martfut.z 

Nos, el - d0Cto1~; d0n Moisés Garcfa Torres, presbitero, canónigo de la 
Santa. ,Iglesia. _Qa.tedr.a.1 Basillea de Ma.drid, provlsgr, juez eclesiés
tlco ._de la diócesis _de Ma.drtd-Alcalá,: 

A don· Luf8 Naran'l.o-Martínéz;-dein.a.nda.do en [a;~ a.usa-dé separa
ción conyugal que su·esposa, :.:_Ca.rmen Garcia. Pérez, insta en est~ Tri-
bunal contra. él ·. ':' - : -~ · · 

· Hácem9s sa:6~: Que el <lía. 28 de junio de 1958 · conforme estaba 
&nl\Uclado, 'Y _a ) a hora -seftalada., se eelebró ant~ Nos ei aeta_ de~con

~ -flestación .de la. demanda, pa.ra. el que estaba legitimamehte citado. 
, Ante la lne<>IPPQ.l'ecencia. -de ust'ed. ~ a.legar exc~ _aiglll!ª' e~ di- - -
- cho a.cto fué deélara.do rebelde y contumaz.~ .a. ·petición de la patte 

.demandante,~ la.--que. se: a.dhirló .ei 'Mlnlsterio ·Flsca.Ii qÚien se OPU:S<> 
- a a.a demanda. -Se fijó efdubium en ros siguientes térm,l:Ílos: · · 

«Si proceaie :c01;1ceder ·a dofta Carmen Ga.rcia. Pér~z "Ja sepa.r.a.eión · 
conyugal en contra de. su esposo, don Luis Naranjo Mattinez, por las -~ 
causas. d~ .. sevicias y abandono por parte del esposo.> 

~ Y- se le .~ncedió-·el plazo de diez días para ·-que _pueda purgar -su 
~rebeldia. y oponer á! dubium las éxcepciones qúe estime pertlnen~. 

Lo que comunicamos a. V~-para su conocimiento. · 
MadrÍd, 7 de julio- de Í958.-Dr. Moisés Ga1'cta Torres. -_ ... ; 

...... -
Bdictoa 

~ 

· .. En v:lrtud de providencias dicta.das por el' M. L Sr.~ Provlsor-Te
rilente Vica.rlo General de éste Obispado, se cita, llama y emp1aza a ~ 
los sef'lorea que a contmuaclón se indican, y cuyo actual paradero se· 
desconoce para que ~eñ el lriiprorrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su -publlca.ción en ei _presente -BoizrtN, comparezcán · en 
este Provisora.to .y No~a.ria <!_el infrascrito, con el objéto M conceder 
o negar a sus respectlvos hijos, abajo expresados, el consejo nece- ~ 
aarto para. el . matrimonio que pretenden contraer con las persona., 
que también se -Indican, apercibiéndoles que, de no , compar~er. · se 
dará. al expediente:- el cúrso que_ corresponda~ · 

, 
l. Don Vicente Mora. Arribas. Hija: Blanca Mora -Peinado. Con-

trayente.: Hllario Santos Na.V&tl".O. _ 
2: Don Anto.nlo López Martin y dofta Am_pa.ro Cubertore Esteller. 

HiJá,: Ma.r1a López óubertore. Contrayente: Pedro l'ino Garcia , 
- Madrid, 1 de ·octubre.de --1958.:..:~ Prcnñsoi, MoÍsis GARCÍA Toaus. 

Bl ÍlqtariD, GIILw>o PdA. . . ~ -- / - , 

,. 

.-
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~ -
Seminario··:~ ,.. 

-Apertura de curso en el -Seminario Conciliar 

El dfá 18 de- septiembre, bajo · la. presidencia. del excelenttslmo- "1 
reveren~lmo sefior Obispo a.ux.llia.r, don Juan Ricote Alonso, 'f con 
.asistencia del claustro·de :pro{esores, tuvo lugar la solemne apertura 

. de curso en el Seminario. 
Dió co"ín.tenzo á.I acto una. mJ.sa Id.el Espíritu Santo. oficiada. por 

· el muy ilustre sefior rector doctor don Francdsco Nava.rrete Higueras, 
a continuación de la cual tuvo lugar el <l.I®urso de apertura a cargo 
·del reverendo se~or doctor don ;Luis Marcos Fernández de Bobadllla. 
1>rofesor de Teologia Funda.mental, sobre el tema cJerarqufa. "1 co-

" munidad en la Iglesia>. . 
. .., A . continuación se procedió al reparto Id.e ·premios .a los alumncw 

más aventaja.dos, que ·correspond:!~ron a ·1o.s siguJ.entes: 

., 
Victorino P-al~ios Abad:, Teologia Dogmática 3.0 , premio. 
Eduardo Herrero Montalvo, Teología Moral 1.0 , -premio. . . 

. Facuil,tád de Faosojf.a.-

, José Maria Bl'avo" Naval.potro, Etica., premio. · 
AÍejandro Blancó' de· Castro,· .Física ·Y Qulmica, premio. 
Manuel- Herrero Reino, Psicología, mencfó~ 

- ~· Ma.Ílüel Herrero &e1no; Fisiologiá., premio. 
· Antonio Galán lPlfta., :fislc.a y Quimica., premio. 

. . 

Félix. Montalvo :aerranz, Historia Literatura Universal, m~ón. 
J~ús Peces Mora.te, Historlá. Litera.tura Universal, premio."· 
Pablo Sánclíez Herraiz, · Re11g1ón VI, ~emlo. . 

·-
f ~ ~- ~ ,_ 

Jesús Arpón de Feé, Fra.n~ 1.0
, premio. ? 

Mariano Garcia. dél ·01mo, 'Ma.timiticaá 5.0 , pr~IP!o. 
M~o García del Olmo, Q,ri~go_ 2.~. mención. - _ 
Felicislmo_ Va.lbuen_a <le )a.. Fuente, H1st. Litera.tura Esp., J)1'8Dllo.' 
Ricardo Rodr1guei .cuartero; Francés 2.0, premio. -
Miguel Pineda sáin. Mamé&, Latín IV, !P~Ifiio. ~ 

-
~ . -
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:Miguel Pineda. SlUl! M~. Preceptiya Literaria, ,premio. 
,Rafael Guijairro Ló:t)ez, Griego 1.0

, ¡premio . 
.Mariano Lói>ez Qa.uy~, Religión ;rv, premio. 
Maria.no ;Lópezi Ga.uya.e, Historia Unlversall 2.0

, mención. 
Jullá.n Usa.no Ma.nehefío, Matemáticas 4.0

, premio. 
José I.uis Ma.r.tínez Sa.tw, Matem;átd.cas 4.0

, mención. 
;J-ooé iLuls Mar:tínez Sam;, Religión IV, mención. 
Jesús _Ga.rcia Valdiviel.so, Historia u~viersai 2.0

, premio. 
Fermin Marcos Prteg-0, P.rooeptiv.a DI.ter.arla, mención.1 
Fr.anclsco Tostón La.calle, Latín Ill, premio. 
:Antonio -erespo Jiménez, Religión, III, premio . 
Mariano Dommguez San Inocencio, ~ligión¡ ;ur, mención. 
José Miguel Lober.a Cr1ado, Matemáticas 3'.0

, ;premio. 
JuBID: G.arcía Rodríguez, .Oastella.no 3.0

, ;premio . 
.Miguel Ang·el ~exmejo Miarlín, Miatemátlcas 3. 0 , mención. 
Apge1 Vecino~Pérez, Latín 3.0, mención . 
.Angel Matiesanz Rodtlgo, Latín 2. °, mene.Ión. 
Angel IM.att!Banz Rodrtgo, Matemáticas 2.0

, mención. 
José Ignacio Mulas GonzáJ.ez, Matemáticas 2.0

, prexm,o. 
José Ignacio Mu'las Q-onzález, Historia de &pafia, ipremio. 
José Ignacio Mulas Oonzález., Religión 2.0

, premio . 
.Jesús Ca:rmena. Ma.r:tinez, Latin 2.0

, ¡premio. 
Andrég- RJedondo Novillo, Religión _2.0

, mrención. 
Angel Frades Salas, ;Latín 1.0

, ¡premio. 
Angel Prades Salas, Castellano 1.0

, mención. 
Angel Prades. Sai1as, Historia. de &patía 1.0

, premio. 
Juan Palacios Ben.avente, Historia de &pafia 1.0

, mención. 
Learutro·González Gallardo, atin 1.0 , mención. • 
Leandro GonzáJez Gallardo, Caste~o l.º, ipremio. 
Leandro González Gallardo, Matemátd.cas 1.0

, premio. 
Lea,ndro González Gallardo, Religión 1.0 , premio. 

El seftor. Obi&po auxllia.r tomó Juram.ento a los profesores y, pre
via. invocación del Esl>irttq Santo, dec.la.ró abierto el- curso ~adé-
mtco l!IBS-59. _ 

Los alumnos matriculados ihan sido ·Los siguientes: 
1 . 

Facultad de Sagrada Te<it<Jgf.a ............ 86 
Facultad de Ff/Josoff.a • . . • . • . • . . • . . . • • . • . . . • . • l27 
Latín 'V Hu.mp.nfd:aaes . . • . • . ... . . . • • . . . • . . . . . • 250 
Reval:ldfstas ........................................ J 18 

T<Jtaol de czl.wmnos . • • • • . .. • • • • 481 
,. 

,. 

,, 
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Secretariados · 

: 
( . 

MISIONAL

Bxposioión Misional sobre Africa 

. . ,. 

Con !J.8i aprobadó:µ y especial 'benddció,n de Su Excelencia Reveren
dísima el Sr_. Patria.rea, cottl.cidiendo con la Campafia del DOMUND 
Y como punto muy important,e de la mJ.sma, el Secretariado Diocesano 
de Misiones. ha organizado una EXPOSICION . MISIONAL SOBRE 
AFRICA, que se iha instalado en las salas del Museo Mup1cip~ (Fuen
c.arral, 78) y estará abierta al !Púb~o del dia 10 aJ 31 del mes de 
octubre. · 

Esta E]{!posición pretende ser parte de la respuesta que la diócesis 
de Madrid-Alcalá quiere dar a 1a angustiosa llamada del Papa. en su 
r.eciente encicllca Fidei Donum en favÓr de las mis:lones católicas en
tre infieles en general, y muy especialmente de las misiones africanas, 
hacia las cuales quiere ~ P.wpa que el mundo· católico vuelva sus mi
radas, porque este CO!I1,tinente vive actuailm.e~l;e los momentos más. 
graves de su destino m~enarf.o. · . . 

La Exposición está presentada de forma nueva y original poco co
nocida, entre nosotros, pero que sustM:iuye con gran ventaja a las clá
sicas exposiciones de objetos ~ás o menos r.aros por lo exóticoo o des
conocidos y sin contenido ajguno id~lógico. Aparte de su v~lor artís
tico, esta Exposición tiene el mérito de poner de ,manifiesto la ráiplda. 
e inquietante · evolución ¡politica, social y religiosa que actualmente se 
está operando en el Continente africá.no y su posible repercusión en oel 
mundo ~ntero en plazo no lejano. . 

Deben visitar esta Éx>PDSición tod~ 1IOs católicos. porque el PaJPa 
quiere que todos conozcan y rpresten especiaJ. . atención al problema 
religioso de Afrlca. Pero muy especialmente deben ha,cerlo los sacer
dotes, religiosos. religiosas, maestros nacionales, miembros -de Acción 
Católica, todos los cuales deben convertirse en celosos· propagandistas 
de 1a Ex:postción. ' 

Con €$t~ fin, el Secreta;rlado Dioce_sano de Misiones ha organizado 
sesiones especiales, sin ,perjuicio de que cada uno haga la visita par
tlcularment•e, en la forma siguiente: ipara maesti:os nacionales, el dia 
1_1, a las -seis d-e la .tarde; para rf:ligiosas, el día 13, a. las seis de la. 
tarde, y para sa-cerdot•es y religiosos, el dia 16, a ilas cuatro y media. de 
la tarde. Esta noticia sirve de invitacipn para todos. 

'Madrid, 1 de octubre de 1958.-Emiliano Aníbartp Espeso, director 
diocesano de la Orgam1za,ción Misional Pontificia. 
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COMISION DB MUSICA SAGRADA --

'llelteta~a probibici_ón. de obra• i,rofánae 

Ha tanscurrido más de medio siglo desde q~ San Pio X, en su 
tamo.so Motu hopri.o de 22 de novi,embre de 1903,_ ratificó Y acla.ró 
J.a. :leglslación-eclesiástica sobre música. sagrada., ¡proscribiendo del tenl.
plo todo cuanto pueda. turbár o dism.ir.uir ila. _pieáarl y devoción de ~ 
,fieles. La. pronlbición tenn:iña.nte de- toda. música. profana. ha.- sido. 
d_esde entoncés, repetida. eo.nstariteni.ente !Pbr todos l.os órg~os eele
.siásticos más autorizádos; ~ estemismo BOLETIN,-y en los-últimoe 
áfioe, se iha insistido, llegando· a éoneretoa:r, géneros, e.e.tilos Y- hasta 
obras. oe mod9 que nadie puede alegar desconQCimiento. ' 

Como-los más frecuentes abusos se daban en las -fÚñciones con 
intervención de inst~enw.s dé orquesta., se ha urgido el Reglamento 
Diocesano de .Música., en eua.ntó a la soli-citud de permiso, expres~ndo 
las obras del programa. miusical; y ~ aduto. como -norma diocesana 
obligatoria la. conclusión del -¡ C9ngreso ;Internacional -de Música, Sa,.-

- grada. celebrado-en Roma el 1950, que ac'la.:ra.: «Qúe sea, excluida., como 
abuso intolerable, la ejecución en las func1ones sagradas _de. composi
ciones musicales no !hechas expresamente ¡pa.r_a el-culto divino y de 
las .adapta.clones_ y trrruiscripciones de música profa.na., aunque sean de 
gran valor ~istico.> Más aún: viendo que el :gusto profano y teatral 
~e ..tnflltraba sobre todo ep. las ceremonfas nupciailes, -eñ una :circula.r 
repartida •a los músicos responsables de nuestra,s iglesias se decl,a.ra.
roJ.J. concreta.mente prohibkf"~Juntam.ente con ·aas Ave María$ de· 
Gounod y Schubert, y ~ iplega.ria de Los -Pres amores, de Alvarez

Ja.s Marchas nupciales de Lohengrin y W.agner, y El sueña de -una no
che de verano, de MendelsShori.; obras profanas ~m.ás propias del eme 
ef¡a sala de fiestas. donde se celebran banquetes o bailes oe boda., 
que- del -templo, adonde se va. ..a .impetrar la divina gracia. fomentando 
sentimiento6 de piedadJ y obedeciendo eñ.. todo· caso J.as dispos1ciones 
eclesiásticas sobre lQs ritos s~amenta.Ies y ·el divino culto. 

DeSpués de tantas reivera.ciones, bien se puede creer que no hay 
músico Í!l.tulár en nuestra. <Uócésls que -desconozca ·su deber en este 
punto; y lo eonfirmá el hecho de ctue 1os ejecutantes de estas obras 
pr-0h.ibfdas o no 1as declaran en 1a, solicitud de perm1sO o prescinden 
ta.m.blén del ¡permiso mismo. No es posible tolerar por más tiempo estás 
abusos, sin que nuestra. tolerancia se Interprete como una pemuslón 
de lo a.nterionnente prohibido; permisión llll!()OSible mientras no cam
bie la. Ieg1sla.clón eclesiásMea., cuy;o eumpllm1ento y urgencia nos han 
aldo eneomendados. Será doloroso tener que sane,ionar a. quienes dejen 
de cumplir !lo mandado; pero en vista. de la. inutilidad de las adver
tencias, no iha.y otro remedio ,que el de ~ sanción. Sepan, pues, todos 

' 
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los 1nteresad:o& que, a. partir de ia. publlcaci.ón. de este aviso en el BO
Oln'IN-DEL OBI.SPÁDO, nos veremas, en la. ipreclsión de dar al exce
lentisimó Prelado relación de ias iglesias y orga.n.tstas que incumplan 

' -estas normas, par.a. 9ue imponga. ;J.as B.&D.ciones oorrespondientes . 

.~ 

. LA COMISION-

Nqvena Semana de Oración y Ba!udio_ 
• . - •,.., r 

Para lat reverenaas~ madres. superioras genera.-_ 
les, prc:nJinci.ales, visitadoras, superioras locales; 
. asistent~s. consiliarios, maestras ae noviC'tas y pre
fect..as de Casa~ de Formatjón cie las dj,ócesia de 
Jf-adrid-A~calá. 

,, 

DIA 20, diez mañana.~a1udo- po:r: ei '.e~<;:elehtisimo y reverendislmo 
.aefior Patriarca-Obtspo.-«t.a:- 'P(}Óreza en las fuentes reveladas del 
Nuevo Testamento>, .reverendo padre :M:áximo -Pei.narlor, c. M. F.--'-CL& 
pobreza evangélica en los cuatro 1Priinerps siglos del Cristi~mo>, re,. 
-v:érendó padre Francis~o: ére B. V.izmanos, .s~ J. ~- · 

Cinco tarde.-«r;a; pobreza. evangélica en el movimiento monástico>, 
Rvdmo. padre Justo Pérez de t¡rbel, O. S. B. 

DIA 21, diez mañana.~J.,a. pobreza. "'en los mendicantes>, muy reve-· 
rendo padre ~ooé Mari, a.e -C'ha.na, . o. -F. 14- Ca.p.--c:La -pobreza en loa 

- clérig-os ¡egula.res y en especial el voto de-pobreza de la Compañia de 
.J~.ús>, ..-reverendÓ padre Vizm.anos, S. -J'. 

'Cinco· tarde~-«El -voto simple~ de !()Obréza.: -su h1storiá y" -diversas 
-1'6rmulas>, ¡reverendo padre Gerardo ~uaero; o. M. :r: · · . 

DÍA 22, -diez mañana.-«La. pobreza ~n ef misterio de Crtsto y de la 
Iglesia>, reverendó -padire"Antonio·Royo Ma.rin, o. P.-«Normas delDé
recho Canónico sobre la do~>, i"everendo ·padre José Campelo, o. ·F. Y.

Cinco tarde.-«Exigencias del voto de·pobr..eza. ·pp.ra. ántes~de la pró
fes16rr: eesión'.~ de la .ailmints~l!,~Óll, -dislposj.(liólt sobre el: l]SO y USUfru~- . 
to, 1¡está.m.ento>, reverendo padre Gera.rdo EscuderÓ, C. M. F. -_ . 

" DIA 23, diez mañana.-A.a !PQbrezit.-y su fuerza.-s'antíflcadorá en 1ós 
tres grado& o aspectos dé J.a ~ e®irl~WLI>.- re;~rendo plM!re Roya 

:,t. 

•· ... 

• 

.. 
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Ma.nri, 0;'- P. • ..i--:;«Nom:i.as canónicil.s )obre loo biénes ·de las 'noviciás ~ . 
r,elacJones económicas de ést~-oon el"µistit.iuto>; reverendo padre Cam:-
pelo, O. F; M. · 

DIA 24, diez mañam.-«Asi>ecto· socrar de la wbreza.:. ejemplandad; 
la pobrreza de_ la comunidad; e1 voto y el espíritu>, Muy reverendo pa
dre De Ghana, o. lF. IM. CaJP . ........a) «El movimiento renovador de la li
turgia en las comunidades .religioo:a-5>; b) «El movimiento renovador 
de la liturgia en el apostolado .de las religiosas>, ipOr el reverendo pa-
dre Gregoriio M. de Antofl.ana, ·· C. M. F. ~ 

Cinco tarde.---Resumen y conclusiones. Alocu~ón por el excelent1 .. 
simo y reverend1simo sefl.or Patriarca-Obispo de Madrld-Afcalá. 

Todas !Las tard,es, a. las seis, exposición de Su Div;ina Maje$a.d.
Punto.s de meditación, por e1 excelent'.isimo y reverendísimo sefl.or Ob~ 
¡po auxiliar, visitador de religiosas de la dióc~is. Bendlción y reserva. 

Los actos tendrán lugar ;en la c85'a religiosa de ilas RR-. MM. Escla
vas del Corazón de Jes~; paseo d:e Martinez Campos, 8. 

,. 

Cultura general .... -

Nuevo Instituto de Teología Pastoral para Sacerdotes . 
Rellg!osos ~ 

1 • • 
La Confederación Espafiola de Religiosos, secundando los deseos de, 

t3u Santidad! Pío XII en su constitución apostólica «sedes Sapientiae>, 
crea el 1próximo ,eurso en Madrid un Instituto de Teología Pastoral 
par.a ·sace:r,-dotes Religiosos. 

La nueva ent<idad docente dependerá ,exci~vamente dé la.Sagrada.· 
Congregación de ,religiosos, y tendrá su s~e en Maldonado, núm. l. 
Madrid. .. 

Se intenta con ella proporcioná .a los jóvenes sacerdotes dt' las dis
tiptas órdenes y congregaciones · religiosas un complémento de cono
cimientos teóricos y de experiencais prácticas de apostolado moderno. 
De esta suerte sus profundos, estudios literarios, filosóficos y teológi
cos adquirirán una _actua.1ización muy provechosa para su inmediato_ 
apostolado. 

' Entre sus .asignaturas, que serán desarrolladas 'l)Or eminentes hom-
bres de ciencia y tdfe .acci6n de ambos cleros, figuran las siguientes: 
pedagogia, pastoral sacramentá.I y deontologia. dirección -de ejercicios 
espitj.tuales, oratQria sagrada, catequística; literatura 'moderna y re.
J1gión, ipsicología y (llrección, sociologia religiosa y estadistica, misi(r 

• 

.. 
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nologia, aposto1ado de Acción Católica, de asociaciones y clubs, obrero, 
d.e prensa, de cine, radio, televisión, e~. 

iEl curs<;> empezará el 2 d.e octubr.e y se-cerrará el 31 de mayo. Du
rante !a Cuaresma.se stispenidierán las tjases y los alumnos se ejercl
taián en loo m.inJsterlos sagrados. 

Al 1rente del Instituto está una J·unta de gobierno y a1rección, con un rector, r.everendo ¡padre Aniceto Fernández, O. P.; un prefecto de 
-estudios, o:ev-erendo pad11e B.asilio de la San Pablo, c. P.; un secret•ario
.administrador, o:everendo padre D.avid.Meseguer y Murcia, f:;. J ., y trea 
consultores, reverenldo.s padres .santiago Navarro, C. M.F.; Angel Luis 
Iglesias, C. SS. R., y César-Vooa, agustino. 

Aunqu~ el ;Jnstituto está establecido para &acerdotes religiosos. po
drán tomar ¡parte en él, o bien_de una man:era .a,cc!dental o permanente, · 
-con ciert•as condicioI1Jes, miembros del cl~ro diocesano. , 

Bibliografía 

. ' 
BA.lmIOS MONEO ALBERTO, c. M. F. :- La espiritualidad .de Santa Teresa 

de· Lisieux. Lo~ grandes tpTobZ.emas, a la il.uz de los, procesos de su 
,canonización y de sus_ Manus~rits-!Autobiogr.apbiques. MMridi, 1958. 
Dos tomos: I, ;Los grandes ¡problemas carmelitanos (72 pesetas,). , 
II, ·Los .gr.and~ :problemas de su transformación (68 peset.as).-Pe
didos aa. autor: .Sierra Alcubierre, 2, Madrid, y en las ¡princlJ)a.Ies 
!librerias. 

Hasta lhoy no se ihabi.a ¡publicadQ una obra teresiana.. de ·esta na- . 
'wraleza, de tanta envergadura, tan exténsa. y con semejante doc.u
úi.entación. Quien 9esee con<~er a rreresa de Lisieux tal como fué 
debe leer esta obra que il.e revelairá el ambl~nte die toda. SiU vid.a. y has
'ta el verdad.e.ro estado del Carmelo de Lialeux, 

Gracias a.1 fu1Ulamento hfstórjco que il.e prestan la. f<Yrmfdable do
cum'entacüm, pro<;esal y ia autobiografía auténtica, lh.a. podido ieva.n
'tar ·el autor, en esl'OS <l;os tom~. la genuina. espintuailid.-a.d de la. sa.n
'ta., .exenta de· toaa a.nora:n:aillJdlad ipsiqui~ expllca:r [os graves proble
mas de su infancia y pr,imera. Juventud, conto:asta.r [a. mayor trans
Jomación del cCáJ}.t;~o> y de la. «L1ama.> con 1a. 1)(l81TU)Sa sen~ del 
e.amino de infancia. y almnb~ pasos ta.h de gigante eomo la. 1114fmte 
~ amor . entre [horrendos sufrimlent.os, y ese otro-desconocklo en, ila. 
J:gÍesia. de Dl~e ped4" el fenómeno extr'aordlnar1o die conser.var 
-en su-pecho las ~8 sacramentales. ~, . · · 

? 
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Cierto qu~ . muchas . pá~as eaÚSa.rán falsa alarma; pero también 
es verdad que el (!Utor no ha inventado nada, puesto que no ha hecho _ 
m~ que_ transcribir los testimonios de loª- testigos. y estudiarlos a fon
do .. Porque-una v~ ipublil'a.dos -108-Manuscrits Autobiographiques
habla. sonalo la. hora de revelar al mundo tal· como 'fué la verdadera.. 
personalúi,ad humana y la espirltÚa.Iida.d éle · Sant,a T~esa de ·Ltsieux. _ 
· i.os ·merit1.simoo es~ritores teresianos PJ?. Petitot y Phllipon; o. F., 
André Combes, Urs Von Balthasar; no, se propusieron estudiar a fon
do los gr~,es problemas de la espiritualidad de la Santa Y funto 
a las obras de esos grandes especialistas. debe colocarse, con verdad, 
ést'á., escrita en espa.ftol, sorpresa;· meditación;' júbilo i .a.caso, escán,.. 
dalo para muchos. 

?Jo es-ningún plagio esta obra maciza, documenta.da.. seria, amena 
e ~ter.~ant,fsima.. Escrita en Roma teniendo .a -la vis.ta 1a mejor do-

-cumeiitación,.. lleva en sí todas las seguridades del máximo acierto y 
de la m~·genuina. lnterprel'8.Ción. Su autor, tras largos .aííos de estu
dio, ha .madurado estas páginas que. abren surcos nuevos en la visión 
de 1a. hagiografia y de la mistica y· qÜe encumbra los estudios tere
sianos en España a una gran altura. 

. 

GASTÓN SAIZI': Las riquezas del Dogma.~13,3· X 20,5. 208 págin.U. 
45 ~tas. Eµciones Pa.ullnas. Carretas, 12, Madrid. 

La constante preocupación diel -autor a lo ila.rgo d~ todo el libro
-es la. de demostrar que las:" más .altas vérda.des y has_ta los· misterios 
dei erisManismo, son para nosotros una fiunensa. riqueza de luz 7 
de 'yida.. . . 

Todo el que haya afrontado los- estudios teológicos y haya tenido • 
una idea. del esfuerzo necesario para. una 1nvestlgación larga y ml
nu-ciosa, ha de sen~-la frescura. de este libro, que, ·en una sin.tesla 
armónica y con una. exposición sencllla, .clara y ;precisa, recog~ los 
ternas más bellos y más desconc·ertantes, :para presentarlos en una 
-magnifica slnfonla, enlazados por una inefable .armonla como nunca 
se hubiera. podfdo soiia.r. 

El trabajo constituye un.a preciosa ayuda, no solamente para. quie-
- nes sient-en la sed de .conocer las bellezas de nuestras verdádes de fe, 

sino .para todo.9 aquellos que -se quieran eonstruir una. slntesls vital 
de .cuanto han a.prendllo y protundlzado ipor medio de largos estu
di<?S teológicos. 

He a:qut los temas tlr~tadk>&: la ·personalidad de Cristo, según el 
Evangelio-; la .~ea.máctón .con SllS-Con..secuenclas social~ y cósmicas, 
a.si como con .sus ef.ectos 60be cada ·uno de nosotros; el mist:erfo de la 
Redención eonstderado en ··s1 ntlsmd, y en su:;recuerd~ :: la. Sanj;a. ~ 
y, en ~ la Trinidad, la Oración Y la Vlrgen Maria. 
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P. -M.Utc: µJs selectos.-12 x 18, 232 páginas. Peset.!&s 32. Ediciones 
P.aullnas. Carretas, 12, Madrid. 

Hoy se habla mucho de la. form.aición de una. vanguardia. de almas 
s.elect33 para. obr33 de a.postolaldo. La.. verdad es; que no faltan a.lmas 
generosas, y hasta puede afirmarse que son muchas; pero su apos
tolado servlrá de · bien poco, si no se piensa. en darles una. forma
ción esplrltu~. de una espirltualldad un tanto elevad~ · De esto se 
ha preocupado· el autór, el cual, en su libro, hace muchas .adverten
cias a. tales alma.s, con el fin de conseguir su mayor elev~ión. 

, r, 

v.ENTA DE EDIFICIO RELIGIOSO 
~:. 

· Se vende, por traslado, en la mejor avenida de Va.lla.dolld, edificio
conventó, seis niÍl quinientos metros ge terreno; da a cuatro calles. 
Propio para colegio, .. residencia o-en,tidad 'PFimer omen. Informes, en 
paseo Zp:m.Ila, 6~,_ Valladolid. · 
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HAGASE usreo sus ALFOMBRAS 
Presupuestos e instrucciones tratis. 
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CIRCULAR 
I 

ORDENANDO ROGATIVAS POR LA SALUD DE SU S.ANTIDAU 

PIO Xll 

Con el corazón angustiado Nos dirigimos a vosotTos para comu
nicaros~ que hemos rectbido de Roma tristes noticias acerca del estado 
de salud de nuestro Santís,imo Padre el P.rup,a Pío XII. En medio de Sl\l 

agotia.dor trabajo Le ha sor;preilldiido un ataque · circulatorio cer.ebrail. 
Na.da más sabemos que p,ueda agravar o atenuar la importancia de 

,esa noticia; pero Nos bast•a ,ella para dirlgiJ."nOS! a todos vosotros ro
gándoos que juntJos ielevemos nuestras plegarias al cielo pidiendo que 
1a Divina Bondad no nos deje h'lH~rf&.'105 de este Pontifice tan santo 
y tan sabio .c;,on que en los difícHes: tiempos actuales ha querido favo
recer a su Igilesia.. 

Encargamos que en todas J.as i·glesias de la. diiócesis se organicen 
rogativas por la saJiud de nuestro Santísimo Padre el Papa y rogam.os 
a todos los fiieJ.es que, además de tomar pa.rtie en esas rogativas, eleven 
•sus maciones .en el seno de la familia y p,a.rticula.rmentie de manera 
que toda la diócesis, como un sólo corazón y una sola alma, fuere.e 
a la misericordia del Señor ·..a que nos conceda el restab1'eclmiento de 
la salud diel Padre que tanto amamo.S y tanto necesitamos. 

Por eruela uno <Le íl.os actos dé rog,a.tlva o de oración privada que 
hemos d,i.Clho conoedemos cien días de santa indulgencia a quienes 
piadosamente lo I)i'actiquen. 

¡ 
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Los venerables sacerdotes die uno y otro clero añadirán en la santa 
misa, como colyc.ta ordenada ~o ore gravi», ti.a oración de la misa 
«pro infirmo» mientras no se ihaiga público 1el l'\es,ta:blecimiento de Su 
Sruntlidaid. 

Acoj ámanos a la rnatemrul bondad de Nuestra .Señora la Virgen 
María, Madre de iDios y nn1estra, para que nos alcance lo que tanto 
deseamlQS. 

De corazón os ,bendice a toi;i.os vuestro 

PATRIARCA-OBISPO 

Madrid, 6 de octubre de 1958. 

_, 
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CIRCULAR 

' 
Sobre la muerte de Su Santidad Pío XII 

Todos 1-0 sabéis ya, .~adísimos diocesanos, pero deber Nuestro es 
comunicároslo oficialmente. Nuestro Santísimo Radre el Papa Pío XII 
ha muerto en la madrugada de hoy, 9 de octubre, a las tres horas cin
ouenta y dos minutos. 

Pensando· en nosotros y procurando nuestro bien orábamos par.a que 
Dios conservase su preciosa. vida, pero el Señor ha 'preferido· llevarlo al 
cielo para premiar con corona eterna su -alma -tan llena de virtudes y de 
méritos. Dios nos lo dió y Dios se lo ha llevado; bendita sea la divina 
voluntad. 

El so•l que nos iluminaba se ha puesto, pero su ocaso no nos priva de 
su luz, porque sus enseñanzas salV'adoras quedan como un tesoro para 
la Santa Iglesia y para toda la humanidad. 

Tenemos que sobrenaturaliz.ar nuestro duelo pensando más en el 
bien del Padre que hemos perdido que en el nuestro propio. Más que 
en las negruras de nuestro luto debemos poner los ojos en la estela lu
minosa que Pío XII deja tras .de sí. Nos quedan ·sus encíclicas sapien
tísimas, en que fué tocando con regueros de luz todos los asuntos más 
difíciles y más actuales; pasarán muchos años sin que se apaguen los 
esplendorosos faros con que guió· y seguirá guiando en los campos de 
la Teología, del Derecho, de ,las Sagradas Esc'rüuras, de la Política, de 
las Ciencias Sociales, de la Moralidad púlblica y privada y aún de los 
conocimientos científicos puramente humanos, a los estudiosos que bus
can la verdad con pureza de int.ención y con limpieza de miras. 

En los veinte años no cumplidos que ha durado su Pontificado ha 
vivido abnegad.amente, entregado a la observancia del divino mandato 
que nuestro Divino Maestro impuso a sus Apóstoles: enseñar a todas 
las gentes. Y, bien lo sabéis, de todas las ·partes del mundo acudían a 
Pío XII milla.res y miliares de fieles creyentes y también muchos no 
creyentes, que admiradores de 1a sabiduría de su doctrina, le escucha
ban como a supremo oráculo; lo más frecuente era que grandes grupos 
de peregrinos de las diversas naciones solicitasen su audiencia, y siempre 
salían maravillados de oírle cada gru:po exhortarlos en su propia lengua 
a la virtud, al bien, al amor fraterno, a las prácticas de la vida cris
tian·a; y también muchas veces se presentaban enracimados en profe
siones específicas, y entonces recibían de sus labios, siempre elocuentes 
y fervidamente paternales, las reglas de moral cristiana ennoblecedora 
y santificadora de cada profesión. 
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Se nos ha muerto, 'Pero nos iba ,dejado ,la más pingüe herencia, el 
tesoro de su satber, que ha de enriquecer a las generaciones venideras. 

En sus radiomensajes a todo el mundo •ha ido sembrando, año tras 
año, las i,deas directrices ;de 1Ja }~drup.ent~l' ,reforma de que ta)l nece
sitado está el mundo. Fué uno de sus más excelentes aciertos utilizar 
·las orid.a.s1herzianas para que por ,toda }a extensión. de la tierra resonaran 
las enseñanzas del · Vicario de Cri'sfo',' del sucesor de San Pedr-0; las v~r
dades del Vaticano han penetrado en todos los pueblos; con optimismo 
cristiano ·hemos de cqnfiar en que Ja siembra de tan buena semilla Ha 
de dar óptimas cosechas de bien para la 'humanidad. 
· Sus· restauraciones y reformas litúrgicas, su bondadosa atenuación 

del ayuno eucarístico, }as facilidades que con las misas vespertinas ha 
d,ado para cumplir los deberes religiosos, las variaciones tan generosas 
y -valientes que ha introducido y que ha fomentado,.. tanto la piedad 
cristiana, conservarán siempre vivo su nombre y su recuerdo. Con no ' 
menos valiente decisión abrió las murallas del Derecho Canónico, para 
acotar un nuevo campo jurídico del cumplimiento de lo~ Consejos 
evángelicos, creando los Institutos seculares de Perfección. 

En medio del mund-0, enfermo de obsesión bélica, fué Angel de 
Paz, Pastor Angélico, lleno de pat.ernal caridad; su escudo de Armas 
vale por toda una disertación sobre pacifismo: una· paloma que,. como 
la bíblica que animó a Noé, lleva el ramo de olivo en el pico y el sa
pientísimo· mote de opus justtitiae pax, la paz es olbra de la j ustiáa. 

Perdurará siempre como modelo y ejemplar, su caridad, su pródiga 
generosidad dadivosa; nunca brilla tanto el bien co~o .al lucir sobre el 
negro fondo de males acumulados; la guerra universal que estalló al 

. principio del Pontificado de Pío XII sembró las naciones de lutos, -de 
huérfanos, de mutilados, de ruinas, de miserias y· de odios; sobre ese 
tétrico fondo resaltaba la pat.ernal bondad del Padre de todos, del Papa, 
del Vicario de Cristo, que pedía limosna a sus buenos hij-0s para repartir · 
cuanto obtuviese entre los necesitados, dando alivio y consuelo a todos 
los afligidos, de cualquier raza o nación o religión que fuesen. 

Pfo XII elevó a altura nunca antes alcanzada a las misiones católicas 
entre infieles. 

Y Pío XII, amadísimos d~ocesanos, será siempre el.Papa que reselló 
como dogma de fe la pifaima creencia universal cristiana de la Asunción 
en cuerpo y alma al cielo de Nuestra Señora la Imnaculada Virgen Maria. 

Aunque sólo fuese por eso, su recuerdo viviría siempre aureolado de 
glorioa en el corazón de los españoles. 

Pero, además, ¡.amaba tanto a. nuestra Patria!, Nos no podremos ol
vidar lo que personalmente hemos visto con los ojos empañados por 
lágrimas de emoción. En varias recepciones de peregrinos que hemos 
presenciado, cuando los grupos españoles adamaban a Pío XII, dicién
dole ardorosamente: «¡España por el Papa!, él con sonrisa de paternal 
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satisfacción, pasaba bendiciendo, clavan<lo sus ojos con destellos de 
.amor y musitando firmemente: «¡Y el Papa por España!» 

¿Cómo no hemos <le llorar ante su muerte? ¿Qué buen hijo no llora 
su orfandad? Pero ante muerte tan gloriosa no cua<lra llanto sin con
.suelo. (?.~ lo _re:eetimos; ~uestro sc:il se-1ha -pu~sto, pero su· oc~o no es 
de negrura nocturna, porque no nos deja sin su luz, y lo que para nos
-otros es duelo y luto para nuestro am~disimo Padre Pío XII es llaIIl:ada 

~ de Dios al premi'o, y ·de María Santísima a la recompensa. 
Recemos con filial piedad por su eterno <lescanso ; la Santa Iglesia 

nos manda que lo !hagamós ; cierto que su vida, albnegadamente laborio
sa y ejemplannente edificante es, poc los méritos <le Nuestro Señor Je
sucristo; acreedora del cielo;· pero no olvidemos que la soberana justicia 
de Dios es más ri,gurosa con los más encumbrados, y a quienes más ha 
,dado más les tiene que exigir. 

·, Al ,1par, pues, que lloramos elevemos con la liturgía eclesiástica nues
tras fervorosas plegarias poc él. 

A este fin, mandamos que en todas las. iglesias de nuestra diócesis 
doblen- las campanas llamando ·a los fieles •a orar por nuestro Santísimo 
Padre difunto, durante nueve <lías, que comenzarán en el de recibo o 
conocimiento de esta circular, dando cua,tro olamo·res ·y ~ece ca.mpa
IJ~das antes y después de cada uno, al alba ,al mediodía, a la oración 
de la tarde y a.las nueve de la noche; 1se.reza,rá, además, en cada uno de 
lps días el correspondiente nocturno de difuntos, y un día se celebrará 
solemne fuíier.¡tl de primera clase, con asistencia de todo el clero e invi
tación •a todas las autoridades locales y a las co.fra:días y congregaciones 
establecidas en cada iglesia. El párroco que sirva dos par~oquias cele
brará en ellas el funeral en días .distintos. 

Nos, ,de acuerdo con Nuestro excelentísimo Cabildo Catedral, cele
braremos de pontifical solemne Vi,gilia y Misa el martes día 14, a las 
once, en la Santa Iglesia {:ateqral· Basílica y dirá la oración fúnebre el 
M. I. Sr. Dr. D. Aniooto de Castro· ~b.arrán, Canon!g.o ) \{agi~traL 

IJ. 

• 1 

Madrid, 9 de octubre de 1958. 

< 

t LEOPOLDO, Patriarca de l.as Indias Occi
dental,es, Obispo de Madrid-Alcalá. 

• · r 

I . 



-8-

Ultimas horas de Su Santidad 

El día .8 de octubre se agravó considerahlemente Su Santidad y co
menzó a temerse seriamente por su preciosa vida. 

Instantes antes de entrar en estado de COJila, Pío XII musitó las si
guientes palabras: 

«Rezad. Rezad paro que esta Úlmentable situación pam la Iglesia ter
mine.» 

El sacristán :del Padre Santo, monseñor Van Lierde, y su camarero 
secreto, Mario Nasalli-R:occa, se '.hallaban presentes en el momento de 
pronunciar Su !Santidad estas palabras. 

L~ noticias del desesperado estado de salud del Augusto Pontífice 
hicieron que los habitantes de Castelgandolfo, se reuniesen en grupos 
en la plaza situada frente a la residencia papal, donde rezaron en si
lencio. 

Sin lugar a esperanza 

Una alta personalidad v~ticana declaró a las 12,J.5 del día 8 que ,<el 
estado del Padre Santo era gravísimo y que no había lugar a albergar 
ninguna esperanza». Fuentes diplomáticas declararon a las 12,45 de la 
mañana que el Papa entró en coma una hora antes. Añadieron que el Pon- . 
tüice sufrió un derrame cerebral con parálisis progresiva. Según se 
afirma, el Padre Santo quedó completamente paralizado en -pocos mi
nutos. Junto a su lecho permanece el cardenal Tisserant, decano del 
Sacro Colegio Cardenalicio, reza.ndo en silencio con los ojos fijos en ei 
semblante del Papa. 

Parálisis campleta 

Monseñor Domeilico Tardini, pro-secretario <le Estado, salió de la 
residencia pontificia a las 12~5, ·y declaró que «el estado del Padre 
Santo es extremadamente grave». 

Mientras, una fuente vaticana dijo que la parálisis progresiva que 
aqueja al Pontífice se había hecho c.ompleta a las 12,45. 

En e,stada preagónico 

Radio Vaticano, poco después de las seis de la tarde, pidió a los 
fieles que recen «para encomendar a Dios el . alma de su sirviente al 

1 
· l'I 
l 
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final de su vida». El locutor, padre Pellegrino, dijo también que los 
doctores que asisten al Sumo Pontífice «no tienen ninguna esperanza 
de su restablecimiento», pero le ei;,tán aplicando todos los medios po-
sibles. ' 

Hora y media después-siete y media de la tarde--, la· emisora va
ticana dijo: «No se puede hablar todavia de agonía, pero hemos escu
chado Ja expresión «estado preagónico·» entre los que le rodean. Nadie 
puede decir cuánto durará esta penosa situación». 

En una entrevista para la televisión italiana, el padre Pellegrino de
claró que el Padre Santo yace con un crucifijo sobre el pecho y un ro
sario entre las manos. 

A las 21,30, Radio Vaticano informó que el Sumo Pontí:fice seguía 
al borde de la muerte. Terminó su informe con las palabras: «Se esperan 
acontecimientos.» 

La temperatura pasa de los 40 grados 

A las 22,30, Radio Vaticano informó que el Sumo Pontífice seguía 
debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras su temperatura sobre
pasaba los 40 grados centígrados. La presión sanguínea ha bajado de 
180 a 150, lo que ha impulsado, al locu,~or a decir que el fatal desenlace 
es «e~erado de un momento a otro». ·. 

En un informe facilitado a la Prensa, el padre Francesco Pellegrino 
declaró que el co,razón del Santo Padre no resistiría seguramente más 
allá de unas horas y que el estado de extrema debilidad del augusto 
paciente impedía se le aiplicase ningún género de tratamiento, ni siquiera 
inyecciones. 

Progresiva gravedad 

A la una y veintidós minutos de la madrugada del día 9 de octubre, 
la Radio Vaticana procede a la lectura del útimo comunicado facilitad<' 
a las doce y quince de la noche. Su texto es el siguiente: «Continúa el 
lento y progresivo agravamiento del estado del Soberano Pontífice, 
Aunque la circulación •se man·tiene estacionaria· la respiración se hace 
cada vez más rápida, superficial y difícil. Su temperatura ha subido a 
41,2 grados centígrados. Sólo queda mantenernos unidos en la oración.» 

MUER11E _DE SU SANI'IDAD 

Los micrófonos de Radio Vaticano, insta/,ados en una habitación 
contigua a la cámara mortuoria del Poore San.do, fueron los que anun
ciaron al mundo el fallecimiento de Pío XII. lnmedia.tamente después, 
el, padre Francesco Pellegrino abandonaba el palacio residencial 'de Cas-

'' 

'I 
1 

1 

1 

i 
1 
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.telgandolf o r decía a los periodistas que estaban congregados en la . 
plaza: 
· «El Supremo Pontífice, Pío :XII, ha muerto. Su Santidad, el hombre 

más estimado y veroerado del mundo, uno de los más grande_s Pontífices 
del siglo, con santidad dejó ·de exiJstir a las 3,52 de la madrugada del 9 
.de octubre d~ 19t8. 

La Iglesia Católica y el mundo entero, por cuyo beneficio gastó el 
Santo Padre sus brillaJntes energías intelectuales, su corazón y sus ac
ciones, guardan ,luto por sus réstos y en , su memoria, ag·radecidos por 
el inmenso y vali:aso t)rabajo . que desempeiíó para restablecer entre los 
hombres, hijos de Dios, !JO. fuerza de la justicia, de la ley y de la paz. 
Dejad que las oraciones unánimes par el repaso eterna de su alma se 
,eleven de los corazones de todas las fieles y de toda la Cristiarodad.» 

1 

Su Santidad el Papa Pío XII falleció en su lecho del palacio de 
Castelgandolfo tal y como penmÍneció en él desde que co¡nenzó a guar
-0ar cama al caer enfermo: con una cruz sobre su pecho y un rosario 
entre sus manos . 
. , Inmediatamente se hicieron prepar.ativos para los nueve días de ser

vicios fúnebres. tributados a todos los Pontífices de la Iglesia católica. 
No.rmalmente suele enc.argarse d~ dichos preparativos el camarlengo 

de la lgJesia, pero como el finado Pontífice nunca nombró oamarlengó, 
se ocupárá de ello el cardenal Tísserant hasta que se decida la elección 
.de cardenal camarlengo. 

¡ La ceremonia del (<recogniitio» o confirmación mediante acto solem
ne del fallecimiento de Pío XII se realizó en la inañana. del día 9., cuando 
un notario pontifido leyó solemnemente el documento en que .se acredita 
la muerte del Romano Pontífice, mientras el cardenal Tisserant, decano 
del Sacro Colegio Cardenalicio, se trasladó a una 'habitación contigua 
a la cámara donde yacía Su Santidad y firmó el documento. La anti
,quísima ceremonia, consistente en golpear la cabeza del ,Papa con un 
pequeño martillo de plata para asegurarse de su muerte, cayó en desuso 
por lo menos hace medio siglo y no fué realizada por el cardenal Tis
serant. 

Al llegar ante el lecho donde reposan los restos mortales del Pon
tífice, el cardenal Tisserant se ar:rodilló y comenzó a prar, Después, in
corporándose, levantó el velo· que cubría el roi;tro del Vicario de Cristo, 
.mientras pronunciaba en voz baja y profunda la tradicional fónnula 
latina de «Vere mortuus est». 

Su Santidad el Papa Pío XII ha sido el primer Pontífice que fallece 
-en la residencia pontificia de Castelgandolfo. Y el primero también cu
yos últimos momentos han sido -0.Hundidos por Radio Vaticana minuto 
.por minuto al mundo entero. 
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1\ESTAMENTO DE SU SANTIDAD . 
El testamento" de Su San:tidad Pí~ XII, según ha anunciado la emi

so,ra vaticana, es .el s-iguiente: 
«Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam.» (Apiádate de 

mí, Señor, por tu gran misericordia.) 
Estas palabras que, conscien~e <le ser indigno e inepto, pronuncié en 

el momento en que di, :temblando, mi aprobación a la elección de Sumo 
P.ontífice, con mudho mayor fundamento las r~pito ahora, cuando la cer
tidumbre de las deficiencias, de las faltas y de las culpas cometidas 
.durante un pontificado tan largo y en una época :tan grave ha mostrado 
con mayor claridad a mi mente mi insuficiencia. 

Pido humildemente perdón a quienes haya podido ofender, perju-
dicar o humillar con obras o con palabras. . · 
. Ruego a aquellos a quienes compete que no se ocupen ni se preocupen 

de erigir monumento alguno en mi memoria. Bast que mis restos mo.r
tales sean colocados sencillamente e¡:i lugar sagrado. No hace falta tam
poco encomendar sufragios por mi alma, sino sólo los oficios por cada 
Papa , difunto. 

No tengo tampoco necesidad de dejar un testamento e~piritual, por
.que los numerosos actos y discursos emanados de mí y pronunciados 
por necesidades de oficio bastan para dar a conocer a quienes le, quisie
ran mi pensamiento en tO'Tilo a las diferentes cuestiones religiosas y 
morales. 

Tras esta& premisas no:mibro como mi heredera universal a la Santa 
.Sede Apostólica, de la .que tanto he recibido, como de una madrf' aman
tísima. 

15 de mayo de 1956. Pío XII, P.apa.» 

PES.AME DE LAS AUTORIDADES ESP AAOLAS 

El Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, ha enviado al Sacro 
Colegio el siguiente mensaje: 

Eminentísimo señor· cardenal Eugenio Tiisserant. 
Decano del Sacro -Colegio • r, 
Ciudad del Vaticano. 
Vivamente apenado por la muerte del santo y gran Pontífice Pío XI[, 

me apresuro a enviar a vuestra eminencia reverendísima el testimonio 
de mi profundo sentimiento y, el del pueblo esp.añol por tan dolorosa 
pé'rdida para la Iglesia. . 

Por .sus muohas bondades .Y por la vigilancia y amor con que apa
-centó a su grey y adoctrinó al mundo, las generaciones futwras bende
cirán su memoria. Y España, al participar tan sentidamente en el luto 
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de la Iglesia, ~ inclina fiel y devota para venerar el nombre y la obra 
del que fué tenaz defensor de la paz y pastor angélico de la cristiandad. 

Al reiterair, eminentísimo señor, mi más sentido pésame, ·beso, con de
voción su saigr.ada púrpura.-FRANCISCO FRANCO.-Jefe del Esta:do-
es-pañol. · 

Pésame del Ministro de Asuntos Exteriores 

«Eminentísimo señor cardenal Eugenio Tisserant, decano del Sacro
Colegio. 

Ciudad del Vaticano. 
Con el más profundo dolor elevo a vuestra eminencia reverendísima 

el testimonio de mi sentimiento pw la muerte de Su Santidad Pío XII~ 
cuyo recuerdo permanecerá vivo siempre en el corazón de los españoles,. 
que le aclamaron dur.ante su glorioso pontificado y le seguirán vene
rando después de muerto . . 

Reiterando a vuestra eminencia.. reverendísima el testimonio de mi 
dolor, beso devotamente su sagrada púrpura.-CA'STIELLA, ministro• 
de Asuntos EJóteriores.» 

Jefatura del Estado 
DECRETO de 9 de octubre de 1958 por el que se declaran diez días de 

luto TU])CÍonal c<m motivo del fallecimiento de Su Santida:d el Papa 
Pío XII. 
Como testimonio del profundo dolor que la Nación española siente

por el fallecimiento de Su Santidad el Papa Pío XII, 
Vengo en disponer: 
Artículo primero.-Se declaran diez días de luto nacional de&de la 

fecha hasta el diecinueve inclusive. Durante ellos la bandera nacion;il 
será izada a media asta en los edificios públicos y buques de la Armada. 

Artículo segundo.-Durante el día de la fecha se suspenderán todos. 
los espectáculos públicos. 

Artículo tercero.-En las capitales de provincia y en aquellas loca
lidades residencia de Autoridades militares de categoría de Capitán Ge
neral se celebrarán solemnes honras fúnebres pw el eterno descanso de
Su Santidad. Igualmente se celebr-ará en cada Ayuntamiento funerales 
populares con la misma intención. 

Artículo cu.arto.~Los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales de las 
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Fuerzas Armadas, así como los funcionarios públicos, llevarán en sus 
uniformes, duirante estos diez días, un brazal de crespón negro de ocho 
centímetros de ancho en· el brazo izquierdo por encima del codo. El luto 
sin uniforme será el de ordinario de corbata negra. · 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a nueve de 
octubre de mil novecientos cincuenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 
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Palabras del Excmo. Sr. Nuncio en España 
Procedente de Roma llegó .al aeropuerto el nuncio de Su San

tidad, monseñor Antoniutti. Acudieron a recibirle, entre otras persona
lidades, los ministros de Asuntos Exteriores, señor Castiella, y de J us
tici.a, señor Lturmendi; el introductor: de embajadores y jefe de pro
tocolo del ministerio de Asuntos Exteriores, barón de las Torres, y el 
director de Asunto~ Ecclesiásticos, seño,r Puigdoll~rs. 

Monseñor Antoniutti pronunció l.as siguientes palabras por Radio 
Nacional: ' 

«He interrumpido mi estancia en Italia y regresado a España. en 
esta hora de amargura para la Iglesia y para el mundo, pw.-a unirme al 
pueblo español en su intenso dolor de haber perdido en Pío XII un 
padre amante y un intrépido defensor. 

Al descender del avión que me condujo a Madrid, mi emoción ha 
sido intensamente profunda, cuando los ministros de Asuntos Exteriores 
y de Justicia, ,acompañados de altas personalidades, me han presentado 
el pésame del Gobierno y del pueblo español, que tan hondamente se 
halla afectá:do. por la pérdida del Padre. 

Una prueba más de este unánime sentimiento la he tenido al llegar 
a la Nunci.atu,ra, donde personas de todas las olases 15ociales . formaban 
larga fila para fiirmar en los pliegos colocados ante el busto que recuerda 
la venerada figura del insigne Pontífice. He visto claramente que España 
considera de familia este luto universal. 

Hace tan sólo seis días que he tenido la dicha de ser recibido en 
audiencia privad.a por Su Santidad. He sido indud.aíblemente el último 
nuncio recibido por el llorado Pontífice. Al terminar la audiencia me 
encargaba con palabras sumamente efusivas que trajera a España una 
bendíción especialísima para Su Ex-celencia el Jefe del Estado, el Epis
copado, las autoridades y el pueblo todo. Esta bendición puede consi
derarse como el testamento del Papa para España, de la que me hablaba 
con paternal cariño. 

Cuando yo dije al Papa que los españoles lo amaban intensamente, 
él me contestó sonriendo: «Ya lo salbemos por experiencia. Los españo
les nos dan siempre pruebas elocuentes de su fe y de su piedad.» Os 
transmito estas palabras del Papa para que España las conservt; como 
reliquia sagrada <lel amor de Pío XII, que en muohas ocasiones salu
daba .a los españoles con esta afectuosa expresión: «El Papa por Es
paña.» 

¿ 

,t 
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Sección Oficial 

CIRCULAR 
. ' 

Oraciones "Pro eligiendo Summo Pontífice" 

Con el fin de .tm¡petrar del Sefior un digno Pontífice para la Cá
tedra de San Fedro, va.c.a.nte por la muerte de nuestro nunca bien 
llorado padre el .PaJJ>a Pío XII (f,eJJcis recordationis), hiemos tenido a 
bien dts,pone:r lo siguiente: 

1.0 Utna v-ez terminado el Novenario de S'Ufragios que en -nuestra 
anterior cicula.r ordenamos,, ~ harán. en todas las iglesias parro
quia.les, conventuales y oratorios públicos de Nuestra jurisdicción tres 
días de lt'ogativas, lt'ezándose il.as preces del Ritual en la forma ordi
naria. 

2.0 Todos -los sacerdotes rec.itarán en el Santo Sacrificio .de la , 
Misa, cuando io permitia. el rito, las oraciones Pro eligendo Summo 
Bontifice, y esto hasta que ih.aya noticia oficial d·e ia. elección del nuevo 
Papa. En el ¡pri,mer dia ,en que se reciba tan grata nueva se dirá en la 
Misa, por una soJ:a. vez, la oración Pro gratiarum actúme, y ' 

3.0 Mientras duren las ,presentes circunstancias, ilos señores curas 
y predicadores prooura.r{µl exhortar a los fiees para que eleven fer
vórosas oraciones ad. Cielo, a fin de pedir la misma gracia. 

Dado en iMadri.d, a 15 de octubre de. 1958. 

t LEOPOLDO, Pat~a de las Indias Occidentta.l.es, Obispo de 
Mai<:kid-Alcailá. 

/ 
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Nunciatura Apostólica 

Sobre las causas de separación 

Excelencia reverendísima.: 

Ad.ruptado por el Excmo. Gobierno E51pañol el .artioulo 82 del Código 
Civil a las -disposiciones. del .articulo XXIV del vigente Concordato, la. 
Santa Sede, .al iDU!BIO: «Si en España, ¡pa.ra tratwr las causas de 
separación d·e personas, a, que se !I"efieren ·los cámones 1128-1132 del 
Código de Dereciho Qanónico, se pu,eden seguir los procedimientos ad!
minlstrativos prev:lstos por el mismo Código o se deba iproeeder por via 
judicial», ha tenido a bien r.e.sponder: 

«En vista de las especialles circunst'81llcias y atenlértdose a la prác
tica ge_nerrumen;t,e seguida en España, es ¡prdpósito de la Santa Sede 
qbe, e:r¿. los casos mencionados, se proceda por trámites judil.ciales, 
ante tribunal eclesiástico competente,. 

Al coII11\llÚCarlo a VuestT,a excelentj.á l".ev,erendisima para su debido 
cumplimiento, en comunión de plegarias, me reitero de Vuest!I"a exce-
lencia reverendísima atto. s. s. · 

. t H. Antoniutti, N.A. 

Cancillería-Secretaría .. 

Conferencias morales-litúrgicas y Retiros aacerdotales 

A) CONF1ERENCIA MORAL Y LI1Ú'RGI0AI 

1.0 Tod.os Jos seftores sacerdotes residen.tes en la diócesis de Ma
. drid-Mc.aJ.á, con cargó o sin él, Jos .religiosos con -cargo parroquial y 
los reldgiosos, au.."1. exentos, que tienen de este Obispado licencias de 
confesar, s1 en sus respectivas ~ religiosas no tienen conferencJ.a, 
deberám. asistir todos los meses a la corn,erencia morail. y litúrgica en 
el centro que Jes CQI'J."esiponda.. Los centros de conferencias serán los 
mismos que más abajo se indican ,para los retiros espirituales que s.e 
tendrán el mismo dia que aquéllas. · 

2.0 Los sooerdotes que no_ asistieren a íla conferencia en su centro 
respectivo, ouad.quiera que sea 1a. eausa . de ello, deberán en.vi.ar por 
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escrito a la C.ancillera-íSec.retaría, d•entro de la semana siguiente, no 
solamente la solución del caso mor.al, sino t:amblén una exposición de 
loo temas dogmático y pas,tor.al. 

3.0 La,.. conf,erencia consta.rá die- tres- ipart;es, dedicadas ,a· la 'lleo
logía Dogmática, Lttlllrgia, 'I'eologia. Morru y · Teología Pastoral. En 
todos ilos ~entros-- la co.n,f,er,encia durará una hora, por ·lo menos, dis
tribuida · así: _ 

- 20 mlnutos.-ll'emá. dogmático. 
20 minutos . ..::...,T.em.a moral. 
20 minutos:::;-Tema pastoral o parroquial. 

PodráJ _no- ob_s.tante, a.largars.e su, dur.ación,'' iCon: tal que s,e guarde 
la pr-Ol)Oreión del tiempo dedica,_dD ,a c'a.da _!;ema..~ 

4.0 Par.a ,cada tema, .el presiden.te- de_ ila confer:encia, que será el 
a.rcLpreste, el ;párroco propio o saoer.d:~te · dlesig:nad:o por el .arclpres-' 
te, nombr.a:rá con antelación UIIl ipo.ñente · :par.a _exponerlo y r~nd~ 
.a fas .cons~tas de il.os demás. El rprevio nombramlento de ponentes 
puede ser sustituido !PO! 1a. designación en :el acto -ntlsmo de la con:.. 
fereneia. 

a) .El preslrlente de 1a. .conferencia, designará uno de los sacerdo
tes pax.a que .actúe de secreta.no de las conferencias (y que podTá 
.ser el mismo que ~té nombrado ipara losi retiros, o distinto, según 
criterio), ·el cual llev,ar,á a su cuidado y dlligenci~ un libro .d:e actas 
origina.les cor;res,pondiente a conf.er-enci.a.s. 

b) 0 En ila:s a,ct,as se consignará la celebra.éión de la conferencia, 
solución de los,- casos y asistencia de sacerdotes, o no asistencia de 
los señ.ores que nq, concurrieran estando obligados a. ello. 

e) · Se remltlrá a la CanciUería-Seoretaría de1 Obispado.~ dentro 
de la semana sigui-ente a. 1a. 9elebra.clón de los actos, copla de1 acta 
9riginal, en .que, co.ruforme .a ella, conste la c~lebra,clón de la co~f-e
rencia, la solueión del caso ·y asistencia o faJtas de :los sefíores-oblí-
gados á. asistir. , 

B) RETJ!ROS EsPllRI'l'UAiLES 

A 1>artii:r del mes -de noviembre .próximo, todos los sefiores sacer
dotes diocesanos y extradiocesahos n.o impedidos por enfermedad cot'n
proba.da, re.sklien.tes en los arc1P.resta.zgos de Madrid, deberáµ prac
ticar e! retiro espiritual y asistir a la oonfl!rencia 1;odos los meses, en el 
lugar que les corresponda, según las normas sfgulentes: 

. I. El Exemo. Cabildo Catoorail celebrarán el retiro en el lugar y 
fecha que él detemúne. 

n. Los sigulen¼; centros parroquiales- celebrarán el retiro espi
ritual el primer martes de cada mes: 

r 

' .. 
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l. Nuestra Setlhra de los Angeles, Santa Marta la. Mayor, Santa 
. Miea.ela. .del -Bant1s.lmo Sacramento y san Juan de la. Cruz. 

_2. La Mutual del. Clero, Los Dolores y Bantislm.o Cristo de ia. Vic
J,orla. 

3. san Gtnés, Nuestra. Sefíora. del Ca.rmen, Santiago, 8a.n Ma.r1i1n y 
-Nuest<ra Sefiori de la Afmlidena.. 

. 4. S<.enta Cristina, Santa. Ma.ria de la Cabeza, san Anitonlo die la 
Florida, Nuestra Sefiora. del Ros.arto y Ca.mp~nto. 

5. San M,iguel, C&"aba.nohel Alto, C.a.r.a.bancihel Bajo, Sa.n Roque 
y San Viloente. 

m . Lo eelébrarán el segundo martes de cada me~ 1~ centros si
~ guientes :· -. ... 

. l. San José, Santa Báirbara., San .Jerónimo y Santa. Teresa ·y San.ta 
,... Isabel. · · · · 

2. -SCJmJtos Ju1,to y Pastor, San E.defoñso, San Marcos y Co:r,pue 
· Chri.s.tl. 

3.0 Nue1,tra; Señ_oirá de Za Concepción, Nuestra Sefiora. del Pilar, 
Sagr~do· Corázón, San A~tin y La Asunción, de Nuestra Señora. 

4. santa e~; &!,n.- Sebastián, San Nicolás, Buen Consejo. San 
Andrés y S.an P,acire el: Real (P,.a.J.om.a.). 

5. San Vfcelftte F~er:. Covadonga. y La-Sagrada Familia. 
IV. .El ter~r marte_s de cada mes, los centros siguientes: 
l. Nuestra Señora die l~ Victorias, Fuenca.rral,· Ch.am.art'1n de la 

Rosa, san Fi"aílclsco daNieT, san Ignacio de Loyola, san Rafael, San 
Gabriel. 

2. Purísimo.Corazón de Mana, San. Lorenzo, Bea.t¡a Mariana, Nu~ 
tra Señora de- las Angustias y San.. Millán. ~ . · 

3, San Ramén, Nuestra Sefiora de ila Paz, Dulce Nombre de Maria-, 
San Diego, Santo Angel, San Franc:lsco de Asís, San Pablo y santo 
Domingo de la Calzada. - - ~, 
• 4. Nuestra Señora de Za Soledad, Cristo Rey, v111:3,-verde, San Fer-
min y s~ J3:1Jne. 

5 . . -N-uestra se'-ñora de Fátim,a,, Espiritu Santo, La Con-cepción (Pue
blo -Nuevo),-La Encairna,ción,, CaruUeJas, Vieáilvaro, Santísima Trm.ida.d, 
Ca.ntll.as y sán Cr1stóba.t --

V, El Seminario Concillair celebrará el ella de retiro el último do-
mdngerdá c04a, -~s. ~ "" 

.. 6.0 La Unión .Apostóllc.a eelehrará un dia de retiro completo en el 
Sem.ln.a.tlo el cuarto ina:,:tes de cataa mes. Comenzará . a las once- y 
media de la mañana y "'terminará a laS se.is de la tarde._ A este retiro 
pueden ..asistir no solam-enit,e lps ·1miembros de la U:nlón .Aipos.tóllca., sino 
todos lqs saicerdo.tes que lo deseen. 
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7.0 ~tán. obligados a. la ~tencla los señores s:a.cerdot•es que com
ponen el Clero ;parroquial, los C81Pellanes adscritos· .a i~ pa.l'roqu.las 
y :todos los sacerdotes seculares que ·habituaJmente celebren en las 
iglesias, oratorios públicos, semipúblic-os y privados de l!a feligresía 
die las mismas parroquias.. 

8.0 LO& señores coadjutores ell1Ca1'gad<>& de la gua.rdi~· harán el 
retiro ~tu.aJ. el martes siguiente, en .algunos de los centros sefia
lados para. :es-e dia, o bien e,n el ,centro del SelllH}.ario el úli1mo do
mingo de mes. Pero ll)rocurwrán hacer inotar al secr.et,ario del Cenko 
a. que ~udan la !l)a.l'roquia a que pertenecen. 

9.0 'Los señores curás párrocos -evitarán en cuanto sea posible que 
se señalen bautizos y bodas qúe I1equier.a.n .asistencia de dos .o más 

. sacerdotes el día que le corr:espoooa a su ¡parroQ.uia hacer -el retiro. 
10. Los sacerdotes que ipor ourulquíer motivo jUS1tificado no hubte

r.an 'l)Odi.do hacer e¡ retiro en su grupo y día correspondl:entie, lo harán 
el úll!iimo domingo de ~a mes .en el Seminario ConciliaT, indicando 
stem:i>re .al secretario de estie Centro la iparroquiá o centro a que per
tenecen. 

11. El .horario :a q¡ue habrán de ajustarse los actos .es cl siguiente: 
A las cuatro, plática; a <J:as. cuatro y tres cuartos, ~dit•ación; a las 
ciinco y media, examen ,prácti.co y confesiones; a las seis, bendiición 
con el Santísimo y Saave; seguidáme:nte se celebrará ¡a conferencia 
de divinis. 

·Otros arciprestazgos de la diócesis 

Todos los sefíores sacerdotes dolcesanos y eñra.diocesanos con cargo 
o sin él, domiciliados en ~alquiera de los pueblos de ila diócesis, están 
obligados- a asistir al retiro e~ri.tuaz y centro de conferencias que les 
correspond.,a, según las normas de los años anteriores. (Véase BOLETIN 
OFICIAL DEL OBISPADO de 15 de octubre de 1956, núm. 2.054.) 

J· Retiros .sacerdotales 

MES DE NOVIEMlBRE 

1'. Para los sacerdotes pertenecientes aJ prtm-er grupo, el primer 
martes, cUa. 4. 
- 2. Para !l.os del segundo, el segundo martes, dia 11. 

a. .Pa.ra. los del tercero, el tercer martes, dia 18. 
4. Para la. Unión Apostólica, el cuaito, dia 25. 
5. En el Semlna,rio Concfil.a.r, último domingo, dia 30 . 

. ,, 
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Bjerciclos para sacerdotes en Los Molinos 

E1 día 9 de noviembre, por la tarde, rrupeza.rá una ta.nd:a. de ejer
cicios para saicerdoiies en J.a Casa de Los Mollnqs. Terminará el dia 15, 
sábado, rpor ila mañana. 

Informes: Hogar S.ac·el1dotal, Conde de Roma.nones, 1, tel. 279297. 

Conferencia para noviembre 
' ' 

De vera Ch:risti Ecczesia.: ver.a Ohrlstii EccJ.esia est una. sancta, 
cathollca et aipostolica. 

Ex Theologia Mnirali: Casus oonsclentlae: Liborll\lS sacerdos, d~ -
sacrum f,aceret, ad consecratlonem callcls p.erveniem1, a.cetum olfa.
cere sibl vlsus . est. Obst.lU,pefactus ac perterritus, liquorem calle! in
fusum accUJratlus considerat. m-0xque depr.ehendlt vmum mud non 
parum acescens esse. Qutdi sibJ. faciet? Vinum. a.liud postulat; sed non 
habetur neque .a:bsque m.aig.na difficultate !haber! po1;est. Attamen, per
acta la.in ipanis cons•ecratdone, ab incepta missa deslstere nequit. 
P,erglt igttur a.nxius et am.imo :perturbatl\lS, existima.ns s.ie probabHiter 
inv.allile consecra.re. _Pera.eta autefu. sacro, dubit-at num a.llud facere 
debea.t die s-equenti ad intentdonem. filius, a. quo stiiperu:Uum pro 
hodierno sacrificio acceperat. 

Q:uae~ur: I.-An et quandoruim llceat sacerdoti vino acescenti 
u.ti pro consecratlone? . · · 

TI.-An recte egerit LiboriRls et utrum tieneatur allud sacrum. fa
cer.e pro illo qui stipendium ílli erogavit? 

Ex sacra Liturgia: De :Mlssa Defunctorum exequiali.-Quot, sunt 
- Mlssae exequiarles.-Ad quem ius M:issae ex,eq.uia.lls.-Ut ,um passit dief 

ad libitum paroe!hi UJt privilegiis ganlidiea.t?.--.(Pos,11;io tum.uli :In exequi.is 
sacerdotis et fideUum. 

Sobre la festividad ~e Nuestro Señor Jesucristo Rey 
\ 

Próxima fa fiesta li1;úrgica. die N. S. Jesucristo Rey, asigna.da aJ. 
dotningo , anterior al día de Todos los S.an'fus., -este afio el día 26 de 
octubre, es vehemente deseo del Excmo. y iRlvdmo. Sr. Pa.trta.rca que 
se celebre en toda la diócesiB con :la mayor solemnidad. piedad y es
plendor ;posible, 4.a.ndo fervorosas gr~Las a1 Señor por los beneficios 
recibidos e 1mpJ.ora.ndo los diivin06 .auxiU95 para. que, reunidos todos los 
corazones en el: reino de Cristo, floreuan en el mlllilldo :la paz, la jus
tici-a y la caridad. 

1 • 
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Los reverendos. señores Clll'8S párr~os y rectores de iglesias dis- ' 
pondrám, previamente loo ánimos pe los, :Q:eles para. la piadosa !!ele
bración de-estos cultos, siendo r.ecoinendable, dondé 1as-circunsta.nclas 
lo ¡pemita.n, lucy& trld'U~ prep,a.r.a.torto ron emÓrtaciones- o lecturas 
a.propiadas, siendo tambl~n de notar que !La. celebración "del Domingo 
Muruila.J. de r:a Propagación de ila. Fe, sl se verifica -con verdadero es
i>iritu !POl" Ja conv~rsión de a.as .gentes ai~ d¡e CJ::fsto, constit~e 
_una. verdader_:a. · preparación ~& [a fi~ta. -de su Realeza.. Asi lo ha. 
repetido m'l.l.dhas veces la Sagt.a.da. Congregación de Propa,gandla. de 
la. Fe. - .. 

Oo.nforme· a. lo dispuesto ¡por 1~ .Sagrada -Congregación de Ritos, 
en las iglesias ipa.r:roqui.ad.es el día de Cristo Rey se ex¡pondrá el Ban
tispno Sacramento: fuer.a. üe la :M!lsa. recitándose an~ S. D. M. la 
fórmula de Consagración -aJ; Sagrado Corazón de J esiis (re.formada 
en 1923), con las L-ét~ de! mismo Divmo_ Cora;zó~. 

Anúnci~ a¡_· ;pueblo las indulgen~ias -conOOdddas, que son: Siete 
afí.os de -1ndulgen.Q1a. a los fieI€1Si que -eon corazón con,t'lito asistieren 
en culaquier !gl€Si.a u oratorio !Público áJ. menc.lonado .acto de cón.
sa.gractón, indu1~ta. g~ se eLev.a. a plen.a,ria para los que-recibieren 
los &!,ntos Sa.oramen,t;os de Penitenct.a. y C_omunión. (S. Penit. Ai>!OO-
tóiica., l6 de :marnl de 1942.) , _ · 

Cooperen efic!3,ZDlente a. ~tos cuiltos la Acción Católica y demás 
Asociaclonés ipiadas,a.s de la diócesis . . 

Madrid, 10 d,e octubre de 1958.-DR. ANDRÉS DE LUCAS, C(1/11,Í)nigo:. 
Canciller. 

,_ .., 
No_mbramientos 

-Han sido illOmbrados !l)a.!a los cargos. que se indican los sefiores si
guientes: · 

-. Don Agust1n Vlana Rodríguez, coadjutor de la parroquia. de Sa.n 
Ramón, ~e Madrid. 

R. P.· Victor Andueza Oroguida, C. M., -cura ecónomo de la de San 
Vicente Paul, de Madrid, ;por cese del R. P. · VeremiundÓ Pardo, C. M. 

Don Tomás Cicuénldiez Madero, coadjutor de Colmenar Viejo. 
Don Jesús Garcia Camón, coadjutor de Navalca.nnero. 
Don Isidoro de 1a, Fuente Herr.a.nz, ecónomo de Pinilla de Buitra.go. 
Don Luis Lottlinchar Ma.rtinez, coadjutor de Fuencarral. 
Don Aqufilino Ochoa. Ca.mbero, coadjutor de Ohinchón. 
Don F.r.anc1sco Pailazán Ma.rtinez, coadjutor de Torreiáguna.. 
Don Domingo Vega. Gaitán, coadjutor die ll'orrejón de Ardoz. 
Don Jesús Pérez Miguel, coadJut.or de Colmenar de Oreja. 
Don Federico Bla.ncó Mas, -ecónomo de Gandullas y encargado de 

Pffi.uecar. 
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Don Alfonso ~antón Por1.1ero, ecónomo de Prádena del R1neón y 
encargado de Madarcos. 

Don Man"Q.el-de la Cer~ Alonoo, ·enca.rgado IQJ8 Villan111ev-. de~ Ca-
~ 1'lada. . . 

_4)0n Em.er,en~iano Esteso Serrano, encargado de Robledon(lo. 
Don_ Inocente López Moraleda, ecónomo de Robl«llllo de la · lar& 

y. en.cair.g:ado de Berzosa. 
Don Manuel Saxdinero Diego, encargado de El BeNuéeo y Siete

ig,lesiss. 
Don Floreiiclo Ga.rcia. :M!Ufíoz, coadjutor die Sa:nta. Maria. Mica.el&, 

de Madrid, 
Don José Bosón Arias, colector de la Concepción de Nuestra Se

t1ora. 
Don Bernardinlo Herrador Her:rera, coadjutor de la. de Sa.n Andrés. 
Don Jua.n José de la Guia Panadero, coadjutor de la de la Santí-

sima. 'l"i1:ÓMa.d. ' 
Don P.aulino de la Gándara. Rios; coadjutor de la. iEncarnación. 
Don- Francisco Ven.tur.i¡i. Baltas.ar, coadjutor de Sáb. Lorenzo de El 

&corial 
Don Vicentie Contr,e,ras Puerta, colector y s~mstán mayor del Sa.n-

tisimo Cristo de :1a SaJud. · -
Don Juan Jooé Monsó EscaJoria, eoadjutor de la SOledaid, de Madrid. 
Don -Santiago Ga.reia Díez, ·cowdijutor de Ciempozuelos: 
Don Agust~ Regader~ Mas, coadjutor de Chinchón. 
Don Raúl G.óm,ez. Noguerol, coadjutor de Sam, A,~stin. 
Don José Ignwcio BaJ1esteros _Mnreno, ¡párroco de Ajalvir. 
Don Lorenzo Rodrlguez Mufíoz, 1>áirtroco de Orusco de Tajufía. 
Don Aurelian-0 L6pez _ ,gua.do, párroco-de El Vellón. 
Don Pablo Alober:a ~el Río, párroco de: Majiadahonda. 
D.on Manuel- Merino Martinez, párroco de Santorcaz . 

• Don,José Estebam, Ola.ve, coadjutor die Nu~tra Señora de fa Paz. 
Don Peen-o~ Domínguez l\,fufíoz, ecónomo de V.aldea.vero: 
Don Jullán Brovia Mrureo, -ecónomo- dre Tit'lllcia. 
Don_ Juan Femández Poncini, co.a,djutor del Sa,grado Corazón, 
Don Secund.l:no Vfil.a.li<;>bos BarriJ,lso, coadjutor de_, san· Martín de-

Valdei'g,lesias, 
" Don Félix Casado -Barroso, coadjutor die Pinto. 

Don Rafael Sán~ NietQ, consiliario de las Hermanda:dési de T.mba.jo. 
bon Femando -Am"over D'ávila, oficial del ·Soore~ado Diocesano 

de Misiones. 
Don Angel Montilla del Pueyo, .capellán <lel Colegio Mayor «An-

to.n1o Nebrija'). · • 
.,:, 

Don Florián Larios Martinez, -capellán del C'olégio M:a.yor. «J~nez 
de Cisneros>. .. ... 

..· - . -· 
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Don Angel Simón (Mart-ín, ecónomo d:e Serrada de ·la Fuente y en
,ca.rgado de Pinilla de Buitr.ago~ 

Don José ·paJ.meiro Barrio, caipellán prov1sional de las Operarlas d:el 
.Divino Maestro, del Puente de V:allecas. 

Don Feli!Pe AsenlSiio Martdnez, capelláln de las RR. de la Reunión 
-en el Sagrado Cor.azón (Narváez, 57) . 

. Don Vicente Cifre Soro, caipellán del Co1egio de ·la Presentación 
· .(Alfonso XIII, 27). ==== · 

·Búsqueda de partidas 

Los revererulos señores curas ipá.!'lrocos y encarga.dos de archivo de 
Madrid s,e servirán ,buscar en sus !'leS¡pectivoo libros parroquiales la 
partida de matrimonio de don Pedro Escudero Alonso con doña María 
.Dolores Alonso Barrero, que_ contraj~ron matrimonio en Madrid, por 
los .años qe 1875 .a 1888. 

Si fuese encontrada remitirán.-copia; a esta Secretaría o contestación 
.negativa en caoo contrario. 

Provisorato y Vicaría 

Separació,n conyugal González del Regueral-Sizzo Noria 

Ef :ln!rascnto of1$:ial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
· .a.doña María Sizzo-Nom y ~pinos-a, qu.e reside actualmente en ig
.nora.do :Paradero, para que se persone en !los autos sobre separación 
conyugal que insta contra ella antre este IDribunal. su esposo, don 
Augusto González del Re~ral Bailly, por ca'USaS ,colllll)rendidas ~n 
el canon 1.129:.1.131 del vigente Código de Derecho Canónico. Y espe
cialmente la éitamos par.a que personalmente o ;por medio de prócu
r.ador debidamente designado 31Ilte notario eclesiástico, compar~ 
en la sa1a. de audiencias de Nuestro Tribt¡.nail. Eolesáástico, sito en Ma
drid, calle de la Pasa, núm. 3, el día 25 dél mes de octubre, a las 
doce y media, par.a el .acto de la (!ontestación d~ ·1a demanda y p,ara 
fijar el dubium eR esta causa o, ad. menos, para. suscribir el siguiente: 

81 procede conceder a don Augusto González del Regueral Ba.illy 
1a separ.ación oon,yugal en contra de su esposa, doña María Luisa. 
-Slzzo-Noris y Espinosa, por las c.ausas de adulterio, sevicias y aban
dono por ipa;rte de la esposa. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en ilos cánones 1.725 
7 slguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
_pa.r,ecer en La forma, dia, hora y rugar ex¡presados, se fijará el dublum .. 
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en su ausencia, pocirá ser declarada I"ebelde y se dará a los autos el 
curso qu~ corresponde, 

Diado en Ma.d:rid, a 26 de septiembl.'e de 1958.-Dr. Moísés Garcia 
Torres.-Juan Fernández. 

' ' 
Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M, I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
los se.fiores que a cont1nuación se indican, .y. cuyo actual paradero se 

· desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho. diás, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETfN, comparezcan en 
este Provisorato .Y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectiv.ps 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 Enrique Rodríguez Monso. HiJa : Olga Rodríguez Santos. 
Contrayente: Enrique Lacruz Díaz. 

Cultura general 

Oposiciones a Capellanes de Prisiones 
•El BoZetin· Oficial del¡ Estado del dia rn de septiembre· publica. 

convocatoria y programa para opositart a siete ;plazas de capellanes 
de tercera clase del Cuer,po_de Prisiones, eon e1 haber anual de 1'5.720 
peetas y d!emás ellllOlumentos legaLes. Las instancias deberán diri
gime aJ. excelentísimo señor director general de Prisiones, dentro del 

. plazo de tre.lnta días hábiles desde la fegiha de su publlcacipn. 

CONCURSO CIBNTlPICO LITBRARIO DB LA 
MUTUAL DBL CLBRO 

San Ber~ardo, 101 

TE M .A R . I O 

I 
SECCIÓN BÍBLICA: 

La fisonomf:a ascética y moral del cristiano a Za luz de zas ense
ñanzas de San P(JJbZo. 

;, 
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8EcCIÓN T:r.o.LóGICA: 

La. doctrina aei Ouerpo Místico 11 su proveccif6n pastoraJ; en la 
piedad, en. la. COTn1Unidad parroquial 11 en la convivencia so'Cllal de. 
hombres, clases 11 profesiones, razas 11 1_1!.(rcicmes. 

SEOOIÓN CANÓNICA: 

La. -Optni6n públlica en l,a. Iglesia coma, cOTnJPlemenfo . de za palitica. 
eclesiástfca. 

n 

PM'll, il.os sac~otes que ya il11btl publica.do obras y que es justo <llle" 
su labor !PUbldcitaria ten,ga también su galardón por nuestra. pa.rte, 
se ·establece un :premio para el qué prie5ente:. . .;i, 

La labor cu'ltural má$ intensa atendie1Uio az vaf,or cientifioo de 
investigacfón o alta diVUl,gación de cualquier ciencia. sagrada en ge
neral·. 

PREMIOS 

Los que corumisen ~ los temarios de las Secciones Bíblica, Teoló:
gica y Canónica obtendrán un premio eii· cada una .d~ ellas dle cinco 
mil pesetas. Se concederán tTes a.ccésist de dos mil pe!Jetas cada uno. 

Tenemos ,prometido, y ,esperamos obtener .a:demás de cierta•entl
dad oficial, tres bolsas de vtaje para el extranjero, la.si que se acumu
larán a. los ti:es tra.l>.ajos ,que obtenga.n el ¡p.r.em.lo. . 

Los puollcisiru. que 'CO'llCUlTa.n con sus obras .ail tema II, o sea a 
«La lal?or oultlura.l más intensa. atendlendo .ail valor científico de m
vestigació.Íl o ad.ta d.ivu1ga.elón de las, obras,, obtendrán un premio 
de cinco mil pesetas y un .accésit de dOs mill, peSf!ULS. 

CONDICIONES PARA :iOONCUiRBAR 

l.ª El concursan~ lb.a .de ser ,mutJUa.llsta y s.uscrlpt.or de Resu
rrexit, debiendo figurar en nu€StTos fegistr<>& de lnscripclón con te
cha anterior ail 31 de dlclembre de 195'1. 

2.ª Los trabajos deberán estar presentados en la Dirección de la 
Mutual aII?,tes del 31 de marzo !die 1959, fedh.a. en que se cierra el 
coneun.o. 

3.ª Los premios se concederán el día 10 de mayo de 1959, fiesta 
de nuestro Patrono, el Bea.tro Maestro?. Juan de Av11a., en un actó 
públ!éo oficial. 

4.ª Los trabajos &e presentarán en dos <l(JJ)ias, a máquina, en ho-
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la.ndesa, a. doble es¡pacio y a. una. sola. cara., con una. ext,ensión no 
mferior a 25 hOjSSI ni SU1perior a. 50. 

5. ª Loo trabajos quedarán en :propiedad de La. Mutual del Clero, 
~ fin de publicarlos en una. colección !!Ultura.1 sacerdotia.l. 

ft."' Todo traba.jo deberá _venir acoIJl!Pafiado de un sobre cerra.do, 
en cuyo interior figure el arombre y sefias del com.cursante y el lema 
"del trabajo, que deberá aparecer en el exterior d~l sobre y en la. pri
mera página. d~l traba.jo . 

. PARA \EL CC>!NCURSO II, OBRAS YA PUBLICADAS 

Las condiciones 1"'., 2."', 3.ª preced,entes y a.demás: 
l."' Se entenderá por obra o libro el que tenga. como minimo cien 

páginas impresas. . 
· 2:,. Se pres1enta.rá un ej,em¡plar de cada. t1t1lllo acompafia.d.o de re

sefias· bibliográficas, 

. 
Bibliografía 

QuARDT, RoBERT: Los santos d~ año . . Leyendas hagil){l'J'áficas para to
dO!t. versión espafiola -ipor Co~tantino Ruiz Gamdo. F.ditorial 
Herder, Barcelona, 1958. 14,4 x 22,2 ,c.ms., 624 ,páginas. Encuaderna
do -en tela, letiras en oro _y sobrecubierta a. todo colór. 175 pesetas. 

. Con redae<:ión ágil y amena, esta-obra ofrece para cada dia del 
afio un.a. lectm:ra. refer.ente a ,la vida de aJ,gún santo o a alguna soliem

- nidrud, li~úrgica relacionada con fa vida de Jesucristo o de la Virgen 
Maria. 

iEhl forma m,u,y asequible ·a todos y que gustará tanto a. pequefíos 
como a,ma.yor.es," ios santos del año haioo desfilar una leglón de vidas 
heroicas ,de hombres y mujeres de todos los tiempos. que atestigua-

' -ron de modo .admirable· su fe. ~tas narraciones ttenen el innega.ble 
mérito ipedagógico ·de que, !Siendo sencillas" en aiparien~la, proporcio
nan sólidas ideas sobre las veMJa.d:es ,de la fe, y conocimientos bibllcos, 
litúrgicos, de histoÑ.a eclesiástica. y -profana. ·geográficos y étnlcOB, sm 
.que, 1>0r esto, tra.~e el libro de convertirse eñ. un catecismo, una his
toria bib.lica, etc., s,ino _que- sigue siendo una nueva. «Legenda. Aurea>, 
Inapreciable instrumento en manos de padrE:5 y educadores . 

• 
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Induda,bdemente, Lof!! santos del a:ño acertrurá a despertar en los 
niftos y jovencitc>.s--a quienes se dedica esl>eéia1mente la obrar-la sen
sibilldaw :para ,lo v.erdaidero, lo .bueno y lo hermoso, ,estimulando la 
fant,asia y Tobusteciendo la voluntad. 

Queremos señaJlar también que Los santos _del año procura poner 
bien de ma.nif.iesto ,e~ aspecto humano de la vida. de u.as figUras: que 
presenta, sin f.alltar por ello, en absoruto, aJ. Tespeto debido al santo. · 
La fazón es ' que a los santos no !hay que ipr-esentarlos como esquemas 
incoloros, sino cómo personajes de carne y ihueso, que ;precisamente se 
hicieron santos por V>enoer, con la gr.a.el.a de Dios y un eS'f.Úerzo h_eroi
co, sus debilidades y IIUSerias humanas. 

La presentación ,editorial ,es sumamente cuidada y ofrece un libro 
mruy vistoso y fáchlmente manejable, tanto por su forma1JO y clara 
iml>resil.ón como ipor la disposición del texto y de ros indices. 

L~IS, IIERMA.NN: Proble11Úcs adJ;iuales de Za apologéf/4ca. Versión espa
ijola ll)Or F.d.u.ardo . Valenti. EditoriaJ. Herder. Baxcelona, 1958. 
12,5 x 20,2 cms., 278 páginas. 64 pesetas. 

- . 
La a,pologética se es.fuerza hoy en ser fiel a su tiempo y en hablar 

el lenguaJe más comprensible al hombre ,actual, h.a.ciéndole ver cómo 
la Iglesia defiende y conserva., garantiza y perfecciona. 511 ;propia con
dición de hombre. 

Estia olbra ofrece una selección entre la multitud die temas a,polo
gétieos aotualles. Intenta definir la esencia de estos problemas, poner . 
de manifiesto la situación actual de su enjuicla:m.1.einto, las posibles 
solnciones y. también las dificultades q~e se plantean. La apologética 
no es aqui. com¡p,a.r.ada con la teología fundamental, cuya IIUSión es 
echaa- ,los cimientos de la fe, sino que es concebida como función or
dena.da a defenderse. 

El libro está diviid!ido en cuatro ;pairte: Situación general de la apo
logética, Problelll.88 de a,pologética genera:!, Problemas de apologética 
cristiana., Problemas de apologética católica, y -en sus respectivos 
capítulos el a.utor acierta a presentar lo más destia.cado y candente de 
cada tema. No obstante, nos dice _finamente La.is, que la esencia de 
la fe no ihemos de verua. en 1as verdades a.isla.das en !las que se part1-
culariza la creencia, sino en: la. persona de Cristo y en Dios, a la que el 
creyente aspira, a la que s~ entrega y confía. 

Problemas actuales die Za apo"logética interesará a. sa.cerdot•es y a "' 
seglar.es; a profesores de seminarios, universidades e institutos; a per-
sonas de profundo es;piritu religioso qu~ deseen ilustrar su fe con 
respuestas aidecuadas .a las ob}eciones que tienen curso en el m~do 
contemporáneo. 

• 
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Ha salido ,el tercer volumen de Act~ del Congreso Nacional de
Perfeoción y Apostolado, de Madrid. 

En nn tomo d.e unas 1.200 páginas, en gran formato, como los dos 
anteriores, se recogen 1as comunicaciones enviadas aJ. Congreiso so
bre los temas de las sesiones generales de r.eligiosos 

Junto oon los dos .aintriores· constituye un verdadero tesoro de
literatura sobre Perfección y AJpostolado, tema del Congreso. 

Se vende aJ. precio de 250 pesetas, con nn descuento · excepcional 
para los sacerdotes mutua.listas. los m.i5mos sacerdotes pueden adqui
rir il.os tres volúmenes publicados hasta aihor.a. (Únas 3.300 páginas) 
por el :precio global de 500 ¡peseta& · 

Los pedidos, a calle SégT,e, núm. 21, Míadrtd. 

Gl'atltud del Excmo. Sr. Patriarca 

Se han recibido .en este 'Ób.is.pado innumerables t,estimonios de· 
condolencia y :pesar por la muerte die SU Santidad Pio XII. Todas 
¡as cl~es socia1es ihan ri'Valizado en estas expresiones de dolor y se han 

. llllido int,i,mamente oon el Prelado ipa.r.a ofrecer sus oraciones y su
fragios l)Or •ei alma del Padre común de il.os fieles. Asimismo ~u Exce
lencd.a Revertendisima ha visto con profunda emoción cómo el pueblo 
de Madrid, de una manera esl)Ontá..nea, ha hecho ostensión externa 
de este dolor que il.e .afLigia, colgando sus balcones con c~pones de 
luto. 

· En la .lmposibfilidad de contestrur particuil.ármen.te 11. todas estas 
manifestaciones de dolor, ,el Excmo. Sr. Patria.rea ha1;e ;público, por· 
.medio del BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, su .agradecimiento a 
todos cuantos le han exipresado su pésame ;por ia muerte del Sumo 
Pontifice . 

• • 4 

Gráficas Y~es.-Pll\Z& del conde de BaraJas, s.-Madrld 

- ' 
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05 ANUNCIAMOS UN GRANDE GOZO: 

TENEMOS PONTÍFICE 
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Datos biográficos de Su Santidad Juan XXIII 

El nuevó Sumo Pontiflce, ltuista ahora Card.enaJ: Angel José Ron
~li, Pat.riiµ'c.a. de Venecia.,· n.a,ció el 25 de noviembre de 188-1 en la 
pequefia. localidad. de ·aotto 11 Monte (~jo el Monte), situado a 64 ki
lómetros de Bérga.mo, aa. :este de 1Mil~ ·Fué ~ - te~er hijo de una. 

. familla compuesta. por trece hermanoo. 
. 1 

Hi;o de ta.mU:ta moderta 

De condición ihumilde----eran .granjeros-, los Roncalll gozaban de 
un gran respeto en !l:a. .pequefí.a locaJ.ida,.d icre dos mil .a.J.mas. La fa.m1-
lia· !habitaba en Sott.o desde hacia cinco sig,los, en que su antepasado 
Martino Ronca:111 em1gró desde el ceréano ;valle de );ma.gn.a Aunque 
Martino Roncalli no era noble pintó en el muro de su casa un escudo 
de armas: una torre sobre cam¡po a rayas rojas y iblanca.ci. Escudo 
adoptado, con una nK!difi-cación, :por eí Cardenal Roncalli .al ser ele
v.8Jdo .al ¡purpur.8Jdo en 1953. La modificación rué a1iadlr el a.lado león 
de San Marcos, -símbolo del Patriarcado de Venecia., a.l escudo de ~ 

los Roncalli. 
El rpadre del nuevo Papá, granjero a. las órdenes del conde Otta

v.io Moriam; .era·ün hombre ordenado y traibajad.or, que no ¡¡ólo pudo 
sacar ad.elante .a sus" trece füjos, sino que· ahorró lo suficiente para. 
comprarse un pequefto · terreno de su propiedad. Contaba. con que .,. 
Ang,el José, su terter ihljo y ,primer varfm, lle ayudase en las labQrea 
de il.aibra.nza. Pero, hombre .a.m¡pllo, no opuso objeciones cuando, a. la 
edad de once .aftos, su hijo ile :m.a:nifest.o sus deseos de estudiar para 
sacer.d.oJ;e. . r • • . • - • 

Angel José Jingresó ¡primero en el Semmarto de. Bérgamo, donde 
permaneció -desde 1892 a 1900, pasando des¡pués aa Seminario .Apolll
nar:e die Roma. Alli se graduó en Teologla en 1904,- a. la. ed.ad de vein
tidós .afios. Fué orcJ-ehad0-. S!1C0rdote en 1a i~lesia roma.na. de Santa 
Mana el 10 d~ agosto de ~e .afio y cantó su primer.a. misa -en la ba
silica de San Pedro. , 

Secretario pa.tticular del .Obispo _de Bérgamo· 

Los nueve aftos siguientes fu~ron decisivos en la f-ormaclón esp1-
rituad. y 1práctlca. del ya 11>ad.re Roncalli. Desde 1905 a. 1914 fué secre
tario rper.wñ.aJ. de monsetíor Santiago Radini-Tedéseh,t,' Obispo - de ' 
~rgamo, uno de !los Prelados más ilustres de su tiempo Y. a. quien 
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m.á.s adelante el ,.µuevo Papa había de ca1ifi4::ar como «la Est~ella 
Polar de m.í 'sy,cerdocio>. El rpadre Ronca.lli ,comenzó tmtonces a pu
blicar J.o que, en ..aqnellos tiempos .folié una imi.0,vación y hoy está ex-

/ . tendido .a todo el mundo": Jos ... boÍeiiin,es . ;parroquiales, que tuvieron 
una !!,Cogida :extrwrdinaria y se extendieron ;pronto a ot_ras diócesis. 
Como colruborador de monseñ.or Radini-Tedeschi, -el padre Roncalli 
túvo ~asion de c¿nocer a los ~ lm'J)Orta.ntes Prelados italianos y a 
·1os or.gamfza.doresJ del Móvinüento de Acción Católica.. '. ' . . . - ~ .. - . -

· Gra,rt afi;cionado a J.a mv.esMgaeió.n ih1s~tica, el joven pa:tlre Ron:. 
cadli acuidia .a la Biblioteca lAmbrosiana de Mhlá.n . .ipara S1llllergirse 
en ·el estUJc:LiO de librosi antJiguos siemi>re que "tenía que ~COIIlJPafiar 
a· fa ca:Pital milanesa a monsefior Radlni Tedes.clhi. El bibliotecario 
er.a mpnseñ.or A.Clhille Ratti, que en 1922 había de ser proclamado 

- Sumo Pontlfiee con el nombre de Río XI. Monsefior Ratti y el padre 
Ronre.alli se !hicieron gra;ndes a~gos. , . . 

J',ladeY, de inve{Jtiuador 

Én. la cttada Biblioteca Ambrosiana, el padre '.Roncalli descubrió 
~ar~ta· volúmenes, _ ·en los_ ·que se ~escrLbÍm una visita aipostólica 
realizada a la .archidiócesis d.e Bérga,mo ¡por San Car~ :aorromeo 
en el sJ~lo XVI: ,El hallazgo, en el que se d.aba una. descripción vivid1:1, 
y detallad.a de ra provincia p.attlva del !hoy Sumo Pont1fice, lff apa-

. sionó de _t;aJ. foi.ima que nunca1 ha cesado de investigar sobre -eUa. 
El resul'OOido de los estudios sobre ,este tb:a.llazgo ·fueron-la edición de· 
cinco grand·es vo1úmenes, public¡:ld.os1 entre 1936 ·y 1952, qué estáx_i 
considerados como un modelo de 1m•estigación Wstórica sobre .un solo 
tema. otros trabaj~ his.tóricos del padre Roncalli fueron un ensayo 
SÓbre >el Cardenal César Beronlo, ¡publicado en 1908, a la edad de 
veintisiet,e .afios, y otro sobre las organizaciones carttativas en Bér
gamo, publicado en 1912. 
-

0

A-dernás de su traba.jo como secretarto de monsetior Radini-fl'e
deschi y de ISIUS investigaciones históricas, el parcke Roncaill encontró 
tieml)O ¡para ensefíar Historia (le ,la Iglesia, .Alpologética y Patristica 
en el Seminario de Bérg.amo. 

. C{J)Jiellán cast;rense 

Al iniciarse la prtmera guerra mundial, en 1914, muere monsefíor 
Radlni-Tedeschi, y el padre .Roneam ,es lla~o a filas por el_ Ejér
cito italiano, sirviendo durante un afio como sargento en el Cuel'lpo 
Médico y después como capellán militar en v.a.rios hospitales de Bér
gam.o. con la. categoría. de teniente. 

Poco·después de .la guerra, continuando su trabajo de innovación 
práctica, el padre Roncalli fundó el prtm~r Hogar de Estudiantes en 
!talla. para.. a.yudar a los estudiant1es de clase media en las escuelas 

I 

/ 
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Públleas. As~o dese~fí.ó un activo ;pa,pel en el Movimiento <le 
Acción Católica, en con,ferencias .a universitarios. y en la fundación 
de AsOcla.ciones de Mfujeres' Católlc.as. 

Su ..actividad · 1l.a.mó l.a .atención del P.apa Be1;1edicto 'XV, a quien 
habia sido presentado en tiem¡pos de monsefior Radini-Tedeschi. El 
Pontífice llamó al padre Roncalll a Roma, siendo destinado á. la. Sa.
gr.ada Congregación l)a,l'.a la. Propagación de la. Fe. 

' 

' l 
Predica:d<Yr u confesor 

Nombrado prela.do doméstico del Papa y canónigo hon0.ra.rio 'lle 
Bérg.amo, m.onsefíor iRonca.Ili deselll11)efió un activo papel en la. reor• 
ganización d·e la Asociación. par.a la Propagación de l.a Fe, orga.nt;.. 
za.ctón seglar para. .apoyo y .ayuda dEt las actividades misioneras. , Fu~ 
xiombr.ado ipresid.ente de la. Sección ita.llana. de la Asociación. y miem
bro de su Consejo Gene!al Con ~ motivo, mo~efíor Ronca.m 
visitó los centros de- la :Asociación en lqón, •París, Bruse}.JLs, Aquis .. 
grán, MuniClh y Holanda.' -En cuatro a.fíos de tra.b.ajo en Italia. ex-· 
tendd.6 :la. :activid.ad de la Asociación, c:n.o con ·el ruido de la. tormenta.. 
sino con la suavidad del agua .fértib, como se dice ~ una. biogr.afia. 
oficial . v-a.t1l:c~ . 

Pero monsefíor Roncalll -nunca renunció a su actividad sacerdotal 
Continuó trabajando 00.mo ipredic~or, confesor y direetoT espiñ
tual, y aún encontró tiempo para ensefíar durMite un a.fío Patr!stlca 
en el Pontifi~lo Seminario Lateranense. 

,En 1927 comenzó su carrera. diplomática, que babia de durar 
veintls~et1e afíos, y en la que se le ha.bia de 09nocer como «viajero 
de Dios>. 

Pio :x;r, el antiguo blblloteea.rio que 'lh.abia. conocido en M:filéin, le 
nombró vlsitaaor apostólico · o enviade extraordinario en Bulgaria, 
nOllllbrándofe simultáineamJen.te Ah.obispo titular de Areópolis. Mon
sefíor Ron~ r.ecibló · ~ consagración episcopal en Roma. el 19 de 
marzo de 1925 cuando cont-aba. caa.renta y tres afies. 

Monsefíor Roncall1 permaneció en Bulg!!Xia, nación ;predominan
, temente ort'<?(io:mgriega, dm-a.nte nueve ~; ¡primero como mltador 

apostólico y luego como delegado aJl)06tóllco. 
En 1935, monsefíor Roncalll fué nombr.ado Vicario y delegado aJPOS

tóllco para. Turquia y delegailo a.postóllco en· Grecia y, al mismo tiem.(.. 
po, Arzobispo titular de Mesembrla. Desempefíó 196 cargos citadoa 
durante nueve afíos, con sede en ~tambu1. Mlonsefíor Roncalll se 
granjeó grandes simpa.ti.as en Estamlbul y pronto se ~on.virtd.ó "et\ una. 
de las principa.Iesi figuras di¡plomátdcas de aquella ca;pitail. 

- f 
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Bleocióil de Su Santidad Juan XXIII 

Aier llOI'B.bamoo por el if.ll.lleciml.ento del ama.do Papa Pio XII, de 
cuya eloouent;e, sa¡pie~tislma.. y ev.a,ngéll.ca ¡palabra ·ha. estado pendiente 
el mundo durante ce~ d:e veinte afíos; la CrisMandad. se sentía. huér
fana., y nuestras oraciones se elevaban /.fervorosas .al cielo pid:l.endo 81 

Dios el premio eterno ¡pa,ra el difunto- Padre Santo y rogando que ·el 
Espiritu · Divino asiSltiese al Su¡premo Sena.do F.clesiástico reunido en 
Cónclave para elegir ñuevo sucesor de San Pedro y Vicario de Cristo 
en la tierra. 

Y lhoy se lev.a.ntan jubilosos nuestros vito11es al nuevo Papa que 
bá empu:fi.ado la vaxa del tl.m,ó.n¡ de 11a. mis,td.ca iba.rea de Pedro, ha. da.do 
la bendición «urbi et orbi>, a 1a. etudad de, Roma y al IDlllndo entero. 
desde el 1ba.león central del pórbieo de la colosal basill.ea vaticana. 

Los- eminentfsimos sefiores Carden.a.les ha.n elegido 811 Patria.rea de 
Venecia, Em!m.o. Sr. D. Angel José Roncalll, y han obtenido de él que 
aceptase 1a. elecclón. En cuanto b..a dad.o su si. ha quedado revestido 
de los ~ a.lt¡os, poderes religiosos, sim!bolizados en las- llaves ponti
ficias. Nuestro Pastor Supremo ha puesto su pontificado bajo la pro
tecc:lón del !Evangelista San Juan, cQmo veintidós P.wpas hablan- he
cho a.ntea. 

Plácenos recordar !la narración que. éste santo :tam. ama.do del Seiíor 
ha.ce en el c.a.pitulo 21 de su Evangelio de la wtitucl.ón por nues
tro divino Maestro del .Supremo Pontificado. La tercera vez que 
J~ús se manifestó a 106 d.1scipulos das,pués de resucitar de entr,e los 
muertos fué a orl.llas del ma.r de Tiberiad-es; después de comer con 
los apóstoles die~ Jesús a. Simón Pedro: C.Sim.ón, hijo de Juan, ¿me 
a.mas más que éstos?> Dicele: cSi, Sefior; tú sabes que te :amo.> Di
cele: c.A¡pa.cienta mis corderos.> Tórn.aJle a decir segun-da v.ez · «simón, 
hJJo de Juan, ¿me ,J81ll1aS?> Dicele: C.Si, Seiíor; tú sabes que te a.mb.> 
Dicele: cP~torea. mis ovejas.> Dicele Por tercera vez: cSimóIÍ, hijo 
de Juan, ¿,me quieres?>, y le contestó: C.Sefi.Qr, t'Cl ilo sabes todo; tú 
bien sabes que te quiero.> Dicele Jesús: «APacienta mis ovejas.> 
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~ fué como Jesús, que c¡ueria un solo reba6o J un solo Paatar 
(Jo, 10, 16), !PUSO al frente de ~ I~ia <1'- que anunció que fUDdar1a 
.sobre Pedro como robre roca, y no ¡puede dudarse que, como lo babi& 
anunc.Lado, io tenia que hacer) a. P-edrt> como Pastor de todo el reba.1io 
de Cristo. Fundó El una sociedad que no seria. soc1ed.ad. si no tuviese 
1m Jefe supremo. Y ~mo habla anunciado qlltf era. au eocJedad, su 
I.glesia, seria peruurable hasta · e1 .fin de los siglos, porque el poder 
de la muerte no-preva.leceria conw.a. en.a., sino que Crist.o estaria. con 
ella siem«>re; y como Pedro; el hijo de Juan, no fl)Odia. perdurar por 
siglos. es cosa olar.a que a ita muerte de !Pedro no lpOdia. faltar suce-
sión en fiU .supremo !POder rect.o:r de la Iglesia.. 

Y hace ya veinte sigloo que a Pedro sucedió otro Papa. y que a cada 
Papa muerto sucede otro Pastor Supr,erno de toda iLa. Iglesia. de Crlst.o. 

Nosotros somos testigos de una nueva sucesión, y segul'06 esta'm.oS 
de que el nuevo P.apa,. const~tuído !hoy, aJ. t.om.ar para. si el·nombre de 
Juain, tien.e muy presente la página del Ev.an,gelista, según ~a. cua¡l 
J.esús establece la jefatura S11prema de ·1a. Iglesia tras la. tr!ple con
fesión de amor a. Jesús. mé.s que loo demá.s; y, por tanto, que iha.bré 
de eje~r su a.ut.oridad eomo fruto del amor a Jesús y a su reba.:f1o. 
Ni el ;peso _del ta."abajOI ~nstante, ni fas a.ma.tgur.as proI>iM de tan 
grave responsa.bH1d84, ni el cúmulo de dificultades de los pellgrosi
sim.os tiemtp0s que corremos, ni la heroica abnegación y los diarios 
sacrificios indisp.ensábles P9(lrán abatir el ánimo del sucesor de Pe
dro, porque el .a.mor a Jews y a sus fieles le hwn de dar fuerzas para 
soportarlo todo, seguro de que la "divina gracia y li;i. ;perpetua. asisten
cia del di'vino Pastor que desde el cielo, :a la diestra. del Padre. y desde 
los sagrarios en que vive sacr.amientado en ila tierra, 1~ han de sos
tener. 

Tenemos nuevo Padre Sapto que vivirá entregarlo a· su apostólica 
labor :r>or amor .a 1a Santa Iglesia. y a cuamtos nos gloriamos de· ser 
parte de ella. · 

Pues, -.am.adísimos diocesanos, !Clemos del f~o de nuestra a1ana 
gracias al Señor sin cesar, porque ¡pasa.da la. momentánea· orfandad, 
volvemos a tener amantisimo Padre, y oo.rrespondam.os .a su amor con 
el nuestro filial y con la. renovada promesa. de obediencia y suptlsión 
y docilidiad. al Vicwrio de Cristo en la tierra.. 

Estemos- siempre atentos a sus enseñanzas,, consejos y mandatos. 
No agra,vemos el pesp, dé · su carga. con indiferencia. en acogér lo 

que nos, rliga. 
Ayud~osle con e1 auxilio de nuestras diarias. ora.clones p¡u'a que 

IM.os Nuest,;ro Se:fíor _lo inspire siempre ~ lo :ailiente y fortifique e:n el 
es.fuerzo diario y en todas Jas adversidades; para que Maria Sa.nti
sim.a lo ;proteja. y io defienda siempre. 

1 Sirvamos y amemos ·a. !Dios obed,eciendo,- acatamdo y amando ail 
Papa. 

Aprovechemos :para nuestro bien indilvidual esta. renovación de • 
.,. 

* • * 
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... T~legrama de-felfcitación 

. Citta del Vaticano. 

Eml.nentdsim.o Ca.rdinaJ.e Procamariengo. 
Ruégole dígnese elevar hasta. Su Saintidad el Papa Juan XXIII 

felicitación ~rdialls1ma. mia., Obispos IA.uxillares, clero, a.utoridad!ea 
civiles, entera éliócesis Matritense Co:m¡plutense, que ipootrada implo
ra bendición a.postóllca..-Leo,poldo, Patl'.larca Obispo Madrid-Alcalá. 

Excmo. Patriar~. Obispo Madrid-Alcalá. 
M.adrtd. 

Augusto Pontifl.ce muy com¡placido felicitación El$a di6cesls otorga 
Vuestira Excelencia, ~lero, fieles paternal bendición apostóliea.-Tar~ 
d.ini, prosecretario. 

Documentos de la Santa Sede 

Su Santidad Juan .X.XIII, al poner fin al Cónclave, 
P,ronunció su primer discurso pontificio 

Su Santidad, Juan XXIII habló desde el trono_ papal, 
en la Capilla Sixtina, d!esplués de una solemne misa con 
la que el. Córvclave t¿ocó a .su f in. Lat! palabras del Papa 
en e~e $U primer discurso fuercm las siguientes: 

cEn esta. hora de conmoción en la. cual la ipesá(la carga d_el Pon
tificado impuesta. a Nos por un misterioso designio de Dios, después 
de la muerte de nuestro ¡pr€l(lecesor Pio XII, de venera.da memor:i,a, 
abruma y casi hUlllde nuestro ánimo, Nos elevamos en primer lugar 
nuestras súplicas a Dios par.a que ilum.ine nuestra mente y fortia,lezca 
nuestra voluntad. 

Abraza.Ill.QS a. los nobllisimos miembros d-el Saicro Colegio, cuyas 
virtudes del aJma. blen conocemos, dirigiéndonos especiaÍm.ente .a aque• 
nos purpura.dos que, ~n~ dolor, sabemos están lejos de Nqs y eur_oa 
sufrtm1entos y .angustias tan profundamente nos conmueven 
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Deseamos :además e]Q)r.esa.r nuestra. pa.ter.na:1 y amorosa bénevolen
c1a. .a. 1Jodos, los venera.bles henna.nos en el :Episcopado, que en et mun
do entero traba.jan por cultivar la. v1fía. del 8eflor, y tampoco podemos 
olvida.moa de los sacerdotes, porque ellos son, dispensa.dores· del mis
terio · de · ])los, ¡prJnelipa¡l!mente ilos . mls1oneros, que, como .hera.ldos de 
la. pa¡la¡bra divina., no menosprecian sacrificio alguno para, defender 
la verdad. evangélica. en tierras teja.nas, as1 ~o ilos religiosa& y re:.
liglos'as~ que colaboran con la Iglesia. y también aquello.s seg,la.res 
que, bajo ila. dirección de ilos Obl.spos, mdlltwn. en ilas pacificas filaB 
de J.a. Acción Ca.tóllea.; a todos ilos dei:n:ás que de alguna. tn.a.nera 
ayudan .a.'1 a1pos"t;olado jerárquico. A tQ(los y a. eada. uno abraza.m.oe 
con efusión de án1mo y bendecimos con 17).tenso .a.mor. 

Finalmente, ¡por todos .aquellos nuestros 'hijos en Cristo, especial
mente los que sufren en la mlser'ia. o están a.feetados por cualquier 
dolor, Dese.amos y ·rezamos ál benignistmo Dios ¡para. que derrame 
8/bundruñ,tes .gracias sobre ,cada uno de ellos y iJ.es h.ag.a. llegar ila. ayuda 
y confortación divina. 

Pero. entrie estos-!hijos nuestroo ;pa.rticula.rm.ente queridos. a. nu~
tra :alma paternal figur.ain. .aquellos que vi:ven en ila. ·reglón de Ve.he

- cl.a, donde hemos .desarrollado Ill\lestr.a misión pastoral, asi como· los 
de lia diócesis de Bé~g.amo, donde recibimos la luz de· esta vida mortal. 

Aunque aJh.or.a ,estamos lejos de ellos, los tenemos y los tendremos 
sierrup:re ¡pr.esenite en ila caridad. de. Jesucristo,. y confiamos en que 
sus oraciones, sielÍllI>ré IUlriÍ:dias a las nuestras, puedan elevaTs~ a. Dios 
para. lograr la divina gracia.. · , 

Comparte la.s pe.n(J)S, angustias y miseria de la lgJeña, del· Sllencf.o 

. Pero de .m:a.nem ¡particular ·nu~tro pensamiento se vueive hacia 
los Obispos. s~erdote.s, religiosos y_ fieles cristianos que viven en 
na.clones donde il.a. libertad debida. a ila religión crlstlana. !IlO está 
oonoedida. totall o p~Im.ente; a.lli donde los derechos sacrosantos 
de ,1.a Iglesia son pisoteádos con implld.or tem.ierá.rio y donde sus 1egi
t1mos pastores son .además 'eXJPulsados o se encuen.tra.n det-enide& o 

, sfln !l)Od:er currupllr Jfür~ente sus deberes. QUe todos sepa.n_que oomi
pa.rtimos sua penas, angustias y · m1seri.a51 y que ,peÍdilll06 .a.1 8eft.or, 
dador de bienestia.r, con nuestras sÚJl)licas que pueda algún. dfa. pone!' 
fin ai tan 1nhunuma. persecución, que es totaJmente repugnante no 
sólo ipa.ra. la. verdadera. paz y prosperidad de aquellos puehlos. sln:o 
j.lambién par.a. ia. civ.pización de nueatra. era. y de los hace tant.o 
t1emJpo · reconocidos derechos human.os. 

- Que Dios il~e con su divina. luz 1a. me~te de los gobernantes de t 

, 
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esas naciones, que perdone & Joe pemeguiqores, que sea. generO.!O en 
tocto ello muy pront;o pata, el gozo dé. aa.-ieg1tima. .liber'l.lad y ·de 'tiem
pos _mejores y más fel.1ces. 

J. .. Axs:ia de que hava U,nj sol~ rebañb 'V un solo Pastor 

Abrazamos.· ~n a.n:Uente y -pa.te:rri.a:l . amor -tanto· a. ia. J;glesi~ ocei
d,enta.1 ~omo a la. orienta.L; - incluso aquellos.. que es.tán s~para.dos de. 
esta Sede _ .apostólica., donde Pedro vive en sus ~u,cesore.s hasta la. 
consl!Pl,8.Ción de ios s1glos~ y _ que~ jpor ,manda.to de: Jesucristo tienen -
la mls.ió.n de a~ o desatar ~ua.lquier- cosa en la -tierra y ser el pastor 
de todo el .-r.eba.fio 'del Seftor. 1A. éstos, Nos decimos ·que abrtm.os nue.s-
tra alm.a ,amorosamente y extendemos n.ues4"os ·brazos abiertos. . -

Al abogar ~r su retomo. a 1a casa d!:tl padre oom.ún, repetimos · 
,aquella.s pa.l:abras del DI.vino Red~tor: «&a,nto Padr.e: no te olvides 
de aquellos que me •has dado. Pueden ser ilo m1smo que nosotros so:;; 
moo. Asi, ?Ues, habrá tin solo rebaño y un ·solo ;pastor.~- ~-

Rezamos a Dios ipara. que ¡puedan venir todOSI jubilosa. y libre
mente y ocurra -esto mw pronto,· con la inspiración y ayuda de la. 
gracia divina.: No encontrarán una. ca.<ia ezj;ra.ñ.a., ª1no ~ suy:a. propia, 
que ya en tiempos remotos tué hecha es,plendorósa por la. famosa ' 
sab~rtá de SU&· a.n:IÍepasad<l'Jl y .a.domada, por s~ virtudes • 

. 
"Uamamiento a ia equtdad de ios ffl}oernantes 

. .,.. 
PerJI!!itasenos a;hora. ~er un llam.amiento a todos los gobernan.

~ de 1as na.clones en cuyas ·man.os es,tán ip'Q.estos el destino. J.a for-
tuna y las esperanzas de cada. pueblo. · 

¿Por qué las diterencias y discordias no son resuelta.<i, .al fin, de 
manera. equitativa.? ¿Por qué la fuerza de la mente huma.na. y los 
medios material,es. dedicad.os boy .:a. forjar arm.as-,inst.rumentos de 
muerte y !l'Uin~o están dedicados aJ. aumento de la. ;prOSll)eridad 
de todas las ola.ses ~iales, egpecia.lm.ente de :aquellos que más lo 
necesitan? 

Sa.bem.06 m,uy bJen que e,psten gigailltescos. y. complica.dos ob.s
tácU!106 en el cam.ino para. realiza.r tarea. tan ambicionada. Pero, a 
pesar de ello, la meta. debe ser con.quistada. y superada, porque se 
trata. de una. de las más ,graves cuestione,s que ~ afectan a. la. 
fellcklad de .la. hii.manJdadi entera.. · 

Quiera Dios que se a;>rodim:a.n actos velientes- y confiad06 y que 
la_ luz del cielo brillé en cada. uno de voso1Jros y que os .a.poye la 
a.JIO(la. divma.. 

... 
. ~·-_,. 

: 



- 4:29- ' 

Los pueblos: ~ qúteren . armas. monst,,wsas, Bino paz, 1Wtfcfa 
- '11 concordf4 ' 

Mir.ad a los pueblos que os están confiados y escuchad .su voz. 
¿qué es lo que piden? ¿Qué es ilo que supliea.n de vosotros? No son 

precisame:g,te esas monstruosas armas- que- h& creado nuestra era. y 
que_ podrían ser causa. de una muerte fratricida -y un exterm1n.1o ge

,,_ner.aJ., sino :paz (una ~ .bajo ~ que toda la. fa.milla numam.a viviera., 
¡prosperru3e ,,,.y floreciera . ill>rem.ente>; ¡piden Just1~ con la. que las 
ciases ' soclaJes !Puedan fijar sus 'deroohooi y '(leberes mutuos en un 

_ - plano equitatd.vo; ¡piden también tr,a.nquilldad y concordia, de isa que 
. sqlo debe surgir -una ;prosperlda.d. digna. de ese- nombre. 

Es una ¡paz que esté basada en ilos derechos legi..timos de todos y 
aUmentac;la. :PC>r 1a, ca.rielad fraterna, ~on florecmµento de todas las 
~ones pacifiCB.'3, con ilas -mentes educadas para la virtud y con el 
desarrollo d!el bienestar público y pnv;~o. 

Vosotros i&a.béis cómo piensan ilo.s hombres dotados de mente escl&
r-eclda . ,a. este respecto"' La paz es «Hominum ordina.ta concordia.>. 
«Pax est tr.anqufilit~ ordinls.> El nombre de la. ¡paz es (lulce y está 
lleno de valor,., ipero entre paz y esclá.vltud hay una gran diferencia. 
Paz es tranquila 1Lbertad. 

La JXZ,Z exteriór sólo es ·posible m se llevfl en el alma 
-- .; ..... 

bebemos 1tensar y considerar con -especial c~do aos cánticos que 
entonaban los á.rigeles al volar sobré éÍ pesebre del Nifío Jesús:· cOlo-

- ria a. Dioo en Las aituras, y en fa Tierra, paz a. ilos hombres de buena 
voluntad.:!) _ 
_ . iDesde luego) 1o·pocká darsé hlnguna paz sin~ a ·los clud.ada!loe 
Plléblos _y -naciones si ñ.o: la. Uevan en w m1sma. a1m.a.. 

La ;paz exterior sólo es posible si -refleJ.a y- ~1,á giliad& por una 
¡paz interlor, sin 1a. que cuª'1Q,uier ~a. fluctúa. de mainera incierta y 
sin rumbo. Solamente la santísima. rellig.l.on de Dios puede, por tanto, 
a.llmentia.r, ·fortailecer y consolidar la cpaz. Todo esto debe ser recor
dad.o por., aquellos que meno.sprecia.n el :ildmbre de Dios, pisotean ·sua 
del'OOh.os sagrados y tratan, flna.lmente, de- .a¡pa.ffiar a. · lo.s hombree 
en temerario mteri.to de ~ piedad hacia. el Creador. 

- En .esta hora gave_ N<>& reiteramOS' fa palabra y promesa. del Di,.. 
vino Redentor: «W paz· ~ . dejo, ml.!P-ªZ te doy:'> _ · 

·. Y como sim.b<>lÓ coné111ador de a.qÚella verdad y~ paz total de to
cios los dezn4S' dones de-Dios, i:".eclbidi la bendición apostóllea, que Noi 
mipa.rt.d:mos COll la. .ardiente caridad _para G Ciudad y ._el mtl!ldO.; ~ 

"' 

• j 
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J!L PAPA HA~ ... !!;!_ ~IO D~ :e~ DE JUAN 
m,1.L¡i:,, LOS CARDEN: · 

Cuando se ptl"egunt() al C'arclenal . .Roncam qué noml>re - eleilf,a. 
como Pantífi,ce, el 11a Padre Sa:n!to respondt.o: . , 

cVénefablea hemi.anos: cVoca,J5or Joann.es>. EBte -nombre nos es 
m,uy quend.o, nos e, dulce por ,ser el nombr,e de ,nuestro padre; nos 
es ~adable :por ser el titular de 1a ·hum.llde pan'Oqtlla. en la. qúe 
Nci.bfinos el ba.utbmlo; es nombre solemne de innumerables catMr&-:-

, les esparefdas ·por t.od.o el miundo y, en primer lugar, es. el nombre 
de la sacrosa.nta basillca lateranense, catedra.! nuestra.. ·Es e1 nombre 
que os11enta. la pr1ln.a.cia -µum.érica en Ja serle de Romanos Ponti~ces . . 
:Ji!Il efecto, ~ cuentan 22 8UllW6 P~tifiees que llevaron e1 nombre de 
Juan, de legitimidad -indiseutible. Casi todos ellos tuvieron breve 
pontlf.leado. Es el nombre también del g.lorioso rprotector de :nuestra 
querJda Venecia, ,San Juan Evangellsta, ·aquel a. quien San Pedro, 
Princlpe de los Apóstoles y primer Obispo de iJa Iglesia romana amó 
como a un hijo. Pero nos gust;a el nonm-re de ,Juan, 1Ja.n querido de 
nosotros y de toda la Iglesia., ipor su doble aipela.tivo, por haber sido 
el nombre ·de ilos· dos hombres que estuvieron más allegados a. Cristo. 
Redentor Divino de tOdo e-1 mundo y Fundador de la Iglesia. 1 

Juan Bautista, el ¡preeuTSOr del Sefí.or, no era, eiertamente, la luz; 
.pero era el testimonio de la luz, er.a el testitmonio de la. verdad, de la. 
justicia, de ila. libertad en la predicación, el baiUtismo de la ;penitencia 
en la. sangre por él derramada. 

Y el otro J.uan, el discipulo, el eva.ngelJsta, ipred.llecto d.e Cristo 
y de su dulcis1ma. 'Madre, que en la. última, Oena- recostó su cabeza. 
sobre el pecho d~l Sefí.ot. 

¡Quiera Dios que J.os, dos Juanes velen ipOr ila :Eglesia., por nuestra 
humildad, ipOr nuestro m1n1s1.erio pastoral, que sueede a aquél. .lleva
do .a tan buen térm.1no por nuestro ven~rable predecesor Pio XII y 
a ros a.n~esores en el m.1n1sterio de la Iglesia! 

Invitamos a los ¡pueblos 11. colaborar en nuestra obra, pues desea
mos pre:par.ar aa Sefíor ún pueblo perfecto. Harem.os. lo po.:J.ble para 
que los ca.m.1nos torcidos se enderecen y los ásperos se allanen y para 
que t.od.o ib.ombre vea. la luz de Dios. 

Invocamos a Ju.an Ev.aengellstai para que junto eon Maria, Madre 
de Cr.lsto y Madre nuestra., nos .ayude y lleve la paz y la. prosperidad 
a. todos los ¡pueblOSI. 

Hijitos mios: tlAmaos los unos a los otros, amaos los unos a. los 
otros! Porque éste es el gran precepto del Seftor. Concédanos plena
mente el Sefí.or, a Nos, unido con el m.1sm.o nombre que el primero 
de esta. serle de Sumos Pontiflces, San Juan I, ~a que, con la. gm. 
c1a. divina., tener 8'11 mj&ma, santidad, tener su mJsm.a. tuerza •. tener 
su m18m.o ánimo ~ llegar, si Dios lo quiere, aa derrama.miento 
de olre&tra aa.n¡n,., 

• 
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NU!l~atura Apoatólica 

-Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apoat611ca 

Edicto de not'tftcaci6n de sentencia. 

Nlllllltat1s matrúnonii: Ira.la-Ortiz. 
~ . 

Siendo desconocid!o el il.uga.r donde reside a,ctuá.lmente don Angel 
Ortiz Ortdz, demandado y a.pela.do en esta ca.usa., por el presente le 
hacemos saber que el d1a. 15 del corriente mes de octubre de 1958 el 
turno_ que entiende en la núsma dictó sentencia en tercer grado .. 
cuyo fallo es como sigue: «Negativamente a la primera. parte; afir
mativamente a la. segunda; o sea, que fa sentencia del Tribunal Me
tropolitano de Toledo ha die ser completiam.ente· reforma.da., y ¡por lo 
tanto que consta de fa nulidad de1 matrimonio Ira.la-Ortlz, !PO! 5d'
rrl1Ulación del consentimten:to por parte de la . esposa., -en este caso.> 

Se Tuega .a los Rvdmos. · Ordinarios, · ;¡mrrocos, sa.cerdotee y fieles 
que tengan notlt la de fa .actual residencia de don Angel Ortiz Ortdz 
que roouren corn.untcarle el fallo precedente. 

D~o en Mruclltid, á. 23 de octubre de 1958.-Jo~ Morera Sabater, · 
ponente.-Juan Botezza Válot, ca.nclller, .actuarlo. 

-
Provisórato v Vicaria 

,'· 

Separación conyugal Chacón-Lorencfo 

Don Juan Fernández Redríguez, presbítero. benieficüulo de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica y notaffo del Tribunal Eéle8fástico de za 
dlócests de Madrfd-A]'ca.lá. 

C-ertittco: Que en ,la causa. ma.trimon!al Chacón.-Lorencio se ha 
dictado decreto de lfecha 6 de octubre, que literalmente es como 
s1gue: 

cíI>ecreto.-Madrid, 6 de octubre de 1958.-,-Viitas la, dtllgenctas del 
cursor -del Tribun&l que ID.O pudo notAfl.ca.r nues~ J>rOvidenci'aa n1 
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citar a.l demandado én 1a. _ca'USa. de separá.ción com,ugal Chacón
Lorencio ipor ha.berse ausentado sin deJ.a.r sen~. y teniendo en cúen
ta lo que :prescribe el ea.non '1.848 y el informe del Ministerlo F1seal. 
ipor el presente decla.ra.mos rebelde y contumaz a. ICk>n Femando Lo
·rencto Ms.rin y le concedemos el :plazo de diez días p,a.ra.- que pueda· 
purga.me de la repeldia.. Nottfiquese esta. d·ec1araición por medio de 
edictos insert'oo en el BOLETIN OFICIAL UEL OBISPADO y -en es
trados del Tribuna.1.-Dr. Moisés Gare!fa T(}ll*res..-Juan. Ferné.ndez.> 

Lo inserto concuerda. con su original. Y :para. que conste expido 
el presente, que firmo y sello en Madrid a. 30 de octubre de 1958.-
Juan Fernández. ' . . 

Separación conyugal (lómez-Llorente 

D<>n Juan Fernánxl,ez Rod:rtguez, presbítero, be'Tllf3fici<Ulo- de lfL Santa 
Iglesia Catearafl, BastUca de Madrid · y notarlo del Tribuncti ecU- _ 

,. siástico. 

Certi/ic<>: Qlle en la ~usa de sepa.ración conyugal :promovida por 
don Angel Gómez Na.les contra. dona Fra.nc1sca Llor~nte Paiaclos, se 
ha dictado sentenciá, cuyo encabezaml~to y ;parte ld,lsposltiva es del · 
tenor lltera.l_ sigU.ierite: «sentencúlJ..-En el nombre de '.Dios. · Amén....::.. 

. Gobernando fellzm.ente !la Iglesia. Universal 8. S. el Papa ·Pio XII ·en 
el a.no XIX de su· Pontlflcado; Siiendo Obispo de Madrid-Alcalá el 
Exemo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de las Iindlas Occlden1Ja.1.es; doctor don 
Leopoldo Eijo Garay; rigiendo :los destinos de Espafi.a. el Generalf
siino Excmo. er. D. Franc~ Franco Bahamonde, en 6 de marzo 
de 1958,- Nos, el doctor don Moisés García. Torres, presbítero, canó
nigo de 1a-s. I. c. B. de Mla.drid, provfsor.:juez ecles:l.ástico de ,1.a, dió
cesis de Madrid-Alcalá, en Ja. Sala de Audiencia& ~ Nuestro Tribunal: 

-Ra.biendo visto y exám.ina.do la ca.usa. i;ie · separación conyuga1 entre 
don Angel Gónrez Nailes, demandante, legitim.amente representado por 
el procurador don Jua.n Francisco Diaz Garrido :y defel).didO por el 
letrado don Isidro Diaz de Bustam.ante; y dona Francisca Llorente 
P.alaciO&, declara.da en re~eldia.; a.credltia.da. la competencia. del Tri
bunal por razón del ICk>micillo a. tenor del canon 1.964 y el art. 3. de 
la. Instrucción de la 8. p. de Sacramentos; !habiendo intervenido e 
informado el M1rusterio Fiscal; ¡pronunciamos fa, siguiente sentencia. 
definitiva en primer -gra.dp de Juriscllcción. 

En mérito de lo expuesto, a.tendidas las ra.zones de derecho y la. 
prueba de )AlS heohO&, NO&, ·e1 in!nr.scrito Juez .eclesiástico. con Juria
d1eclón ord1narla. en esta. diócesis de Madr1.d-.Mcalá, invocando el 
-santo nombre de Nuestro Sefior Je.sucr.lsto, sin otras-miras que Dios 
y la verdad, detLn!tl~nt.e Juzgando, deflnimos y sentenciamos ciue 

. , 
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a la fórmula. del dubium ¡propuest.o en esta causa. debemos NSl>()ll

der, como de hecho respondemos, afírmaffvamente, en cua.n.t.o & su 
úniea causa a.legada, o sea., que procede conceder, como de hecho 
concedemos a don Angel Oómez Na.les la sepa.raclón conyugal per
petua en ~ntra de su esposa., dofta. Francisca Llorente Pa.lac1os. por 
4(iu1terio oom~tido pt)r ésta.. Mwnda.m.os al actor que sa.t1sfa.ga las ex
pensas judiciales debidas al Tribunail, si bien concediéndole el de
rec!ho. a compensarse de los •bienes- ga.na.ncial-es. si lo hubiere. o a 
recla.ma.rlos de la esposa cutpable.-Asi }o pronunciamos, ordenando 
A 1os oíltiales de Nuestro Tribuna.l, a quienes corresponda, que en 
conformid:a.d con ilo esta.plecido en los cánones 1.876 y l.R77 y las 
práctleas · vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta. Nues
tra. stmtencia. definitiva. y fa ejecuten o ha.gen que sea. ejecutiada.. em
pleando pára. ello, si fuere necesario, cuantos medios legitlmos, eje, 
cutivos y a,un coeroitivOSI que' fuesen mas oportunoo y eflca<.>es, wvo 
todo derecho de aipela.'Ción y cualesquier.a otrOS- que fuesen del caso, 

• en confotmidad con los, Sagrados Cá.ri.ones.-D.a.do en Madrid · a 6 de 
marzo de 1958.-Moisés ·García Torres.~Ante nú: Juan Fernández.> 

Y para. que conste y siva de notifl.cadón a la. demanda.da, que se 
ha.Ha en ignorado ¡paradero, expido . el :presente en Madrld a. 1·31 de 
octmbre de 1958.,-Juan Ferná.ndez. 

Bdictos 

E;n virtud. de providencias dictadM por el ~. L Sr. Provisor-Te
nlente Vicario Ófflera.l de este Obis:pado, se e.ita, llama y emplaza a 
los se.fíores que a con1An~ción se 1ndica.ri, y cuyo actua.l paradero se 

. désconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
- desde el -de sú publicación en el presente l30LETfN, compareuan en 
~te Provisora.to y Nota.ria. del 1nfrwicrito, con el objeto de con~er 
o negar a sus respectivos lúJOS. abajo expresa.dos, el co~jo nece:
llarlo Pata. -el matrimonio que ·preteni:len · contraer 90n 1as· personas 
que también se indican, -aperc1biénd.oles que, de no comparecert se 
dará al ex_pedle?te·el c:iurso que correspon<i,a: . ""' 

~ - - -
l. Don Jesús Sa.nz Berran~. Hija: Lucia_.Banz J3ara.goi!tl& Coli-

tl'a,yente: Narciso Gómez V~ ~ ~ _ 
2. Don José Rioja. Doñúnguez: IIfj&: Manuela. Ri9Ja Martines. 

Contra.yen~: Fra.netsco Pa.lv~ Caslllas.-·-- • 
Madrid, 1 de noviembre de 1958._¡EZ Pfovtsc,r, MOisis .OAllCfA To-

·t • :- "!. .., 

llllllt.-EZ l'{otáril>, ~ PdAi. 

"'· . 
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CATEQUISTICO 

• >r 

·examen diocesano de cateciamo 1957-19~8 

Concluidos los exámenes de ,catecismo, en los . qÚe han tOinado 
parte 18.152 ntiíos, 23 parroquias y 189 escuelas, han sido selecciona-
dos y premiados: , 

Doce mil trescientos veinticuat,ro ntiíos, .a los que se ha entrega
do ya sus correspondientes diplomas . . 

V:eim.titr.és parroquias y 189 escuelas, ~las-iílcadas en los siguientes 
grupos: . 

Pri~r vremi,o: Concepción 4e Nuestra Sefíora, Cristo Rey, In
m.aicuiada. Conc~ón de El Pardo, Nuestra Sefíor.a de la Paz, Nues
tra Sefíor.a de la Solediad, Purisimo Corazón de Maria, San .Ignacio 
de LoyoLa, San Ildeforuio, San Milllán, San Pedro Advincula de V.alle
cas, Sagrada F.amfila, Santa Bárbara y Santo Domingo de Silos de 
Ptn.to. 

Segundo vremio: Nuestr.a señor.a de los Dolores, San Gabriel. Sa.n 
Marcos, Santa Maria Mi:caela, Santa Teresa ·r Santa Isabel, Sant1• 
sima. Tr1n1dad y Santo Domingo de la C.alzad.a. 

Tercer premio: Asunción de Nuestra Señora, Nuestr.a Señora de •los 
!Angeles y San Miguel Arcángel de General R.icardosi, 11. 

Los centros docentes premiados, ¡por orden de parroquias, han sido 
los siguientes: , 

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEioRA. segundo -premw: Graduada GeheraJ . 
Primo de .Rivera. Graduada de ·la. Asunción de Nuestra. Señora. Gru
po Escolar Padre Poveda. 

CoNCZPCIÓN DE NUES'l'RAi SdoRA. Prtmer 'PT'emw: Colegio de la. Asun
c16I!,. Colegio de Jesús Maria. Escuel.a de l.a Sagrada Familia .. Colegio 
del Sa.ntisimo Rosario. G. 'E. Santa Teresa de Jesús. Escuel.a nacional 
de nti'ios (J. Juan, 20). Colegio parroquial de niños y Colegio parro-
qufa1. de nlftas. . 

segundo premio: Colegio de Nuestra. Señora. de Loreto. Colegio del 
A~lado del Sagrado Corazón de Jesús. Colegio~ llljas de Jesús, 
Colegio de RR Ursulinas de Jesús. Escuela de Nuestra Seftor.a de. loa 
Dolores. O. iE. General M¿la (ntiíos). o. E. General Mola. c'ntfias). · 
Escuel.a nacional de nUia.s (Jorge Juan, 20). F.scuel.a naetonal de ~ 
1100 29 e (Núftez de Balboa, 92). · 

1 -
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. Ter.cer premJ;o: Colegio de la. Oomll)afUa de Santa Ter~ de le
.sús Ero\l.ela !Il.8Ciona:l de párvulos (Hennosllia., 21>. Colegio de la P.re
aervación de 1a <Fe (niflos). Colegio de la. Preservación de la Fe (~ .. 
:tiu). Colegio .Aipex. 

Mencwnes h<móríff;ca,s: F.scuela naclona.l de nifloa 51 e (Núfle-J de 
Ba.lboa., 92). . 

.. CRISTO RÉY. Primer premio: Colegio A~emla Cent;ral Colegio :Aca-
demd.a. U.sera .o. E. Luis iMoscanió. G. E. Daolz y Velarde. Colegio 
Academia. Afonso. Colegio Academia. Gayo. Colegio !Academia San An
torilo. Academia Lieoo Mla.drid. Colegio de don Emilio Ferrero. Cole
gio Academia santa. Ga.dea Colegio !Aeadiemia CUitural. Colegio ~e 
Párvulos de Sam.ta. Teresa de Jesús. 

segundo premio: Colegio Aicademia. Martín. 
Menciones honoríficas: Colegio Academia. Ibérico. Colegio Aca.d&-

mia Pa.ramio.~ . . 
lN~A CONCEPCIÓN il>E EL PARDO. Primer premw: Escuela pa

rroquial de niflos. Escuela pa.rroquiaJ de nifíM~ Academ.ia San Agus
tin (nifi.ás). 

Sevunc:o ptem:w: AcaJdiemia S.a.n Agustín .hlfíos). Escuela de Min
gorrubio (nifíos)'. Escuela de Mingorrubio (nifí.as.). 

Menciones 1i<Yl'Wri.fi,cas: G. E. de El Pardo (nifíos). G. E .· de El Par-
do (nifias).. . 

NUES'l1RA SEÑOIM DE LOS ANGELES. segundo r,remio: Colegio de Nues
tra Sefiora del Pilar .CÓlegio de la Divina iPastora Colegio de Nues
tra Sefiora de ola. Soledad. Colegio «Centro General de Ensefia.nza.> . 

.rrrencwnes ho111ori;fi.c(l!S: Colegio Minerva. G. E. Cervantes (niflos), 
Colegio de Santa Teresa. Colegio_ Alfonso X el Sabio. 

NUESTRA, SEÑORA IDEL C.MUiimN y SAN LUl!S. Primer premio: Escuela 
parroquiaL d_e N1Uestira Sefiora del Carmen y San .Luis. 

. segundo premii>: Escuela nacional dé Íli1'ías ('!'res Cruces, 2.) Es
cuela nacional dé nifioo (Tres· Cruces, 2). Colegio de Caballero de 
Gracia, 14. 

NutEs~ _SEÑORA DE LOS DoLORES. segundo premio: Escuela nacio
nal parroquial de Nuestra Sefiora de i06 Dolores. -

Mencione.s h<mJ<>íjicas: Colegio d~ Carlos I., Colegio Academ.ia. Sam
t;a Maria. Escuela nacional de nifías 41 C. Colegfo parroquial de Nues

. tra Sefiora de los- Doiores. Colegio Academia -Llanos y Colegio- del 
Per.petuo Socorro. , 

NUFlSTRA SEÑmtA DE! I.IA. PAZ. Primer premw: Colegio del Sagrado Co
razón y Colegio de la Santísima Trinidad. 

Segundo prem-W: Colegió parroquial de Nuestra. Sefiora. de la~
E.scue1a ,graduada. de, N1Uestra .Seftora de la Paz. 

Tercer premfo: Colegio de Felipe Ir y Colegio de Nuestra Sefiora. 
de Fátima. 

Menciones· h<m()lf'íf[i:as: Colegio Oy,per. o: E. ptrno Reverter. Co
legio Fra.n.c1seo de Quevedo. ,Colegio Delaite .Colegio de $an ;Isidoro. 

• 4' 
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Colegio de Nuestra. Seftora. _del ~: Col~gio de,,Menéngez Pela.Yo T 
Colegiq Ma.gtstra.I. - - - • 

NUESTRA SEÑORA DE ~ - SoLFlDAD: segWroti,o.-~m4<>: Colegio de: Nu~ 
tr.a. Sefiora de- iE'átim,a.. Colegio Sobrlno. Colegio Pi:iei(). - -

-Tercer premio: ' Cofegi-0 ,áe San Luis -Gonzag~ 
- -Pu&fSIMO-CQRAZQN_ ~ MARÍA.- Pri_rn,er pr_emt.a:. g: E. ~egado· Or~-- ' 

G, E. San Eugenio- y: San Isidoro, Escuela rµ.eional de zjlñas del- pasee> -
de Sa.nta..Ma.ria_de la C_aib~a, 531; Coleglo_:Fray -~,ns de León Escuela 
del -cuartel de la Guardia Civil-de 'Batalla die1 Salado, -Escuela de don , ~ 
Juan Roqtiguez-, .colegio del Pñrisimo Corazón de Maria, Colegio Nue- _
va CUitura; -'Colegio qe don Fraincisco Lóp~, ·Escuela «le la ca.lle de 
Arquitectura, Cqlegio ~o Magerit, Colegio -9ar<!aba, Co1egio dél ~ 
Niño del .Remeq¡i.o, Colegio de doña Mercedes Gasáñoz. Colegio Prieto 

-Mendiol!!,, Colegio de doí.ía Gloria Suárez, Qolegio de doña Gregorta 
Ollv.a, Colegio Summers, Bolegio de .doña Manuela Cerezuelo . 

segundo premio: Co1egio. A!lldrada. 
_ · Menciones honoríficas: ~entro Instrucció~ Comerci.al. Escu-é¡a de 
For~ión Profesio~al -del G. ~ San Eugenio y Sll.n Isi<ir~. _ _ 

_ SAN G>.Íll!RIEL. Primer ,ptremio: Escuela graduada de- niñas (~ección 
primera)~ Escuela graidJuada de nmas (Seeción segunda), Escuela- de 
nlp.os del-ba.rrJ.o de Belmonte, Escue1a·de niñas del barrio de Belmonte, 
Escuela' de Jliños -del barrio de Be1mont,e y Escuela nacional d.e niño.! 
de San Gabriel·'Aréángel. · ' 

SAN IGNACIO DE LOYOLA. Tercer premio: Colegio de Hermanas de la 
Doctrina o ·risti.ana, G. E. Virgen de -1a Esperanza, Escuela de San 
Ignaclo de _Loyola. -

Menciones nonorif{cas: Escuelas de San ~taruslao de Kos_tka. 
SAN ILDEFONSO. Tercer premio: Catequesis parroquial de niñas de 

·san Ildef-Onso, Colegio de Santa Isabel. 
Mentjones honoríficas: Escuela parroquial de San Ildefonso. 

~- SAN MARcos. Primer premw.: .G. E. Portugal (niñas), ~olegio de 1M 
Damas AP<>Stóllcas. 

_Seg'lfnda premia: G . .E. Mesonero Romanos. (niñas,) y G. E. Váz-
-quez Sesel].e. _ -

SANMIGUEL ARCÁNGEL (General Ricardos; 11). Ptimer,premi<>: Gru
po Escolar Lope -de JÍ-ega, Escuelas del-Ave Maria. 

Segundo premio: Escuela unitaria de M. Femández Caballero. 
SAN MILLÁN. Primer rpremio: Colegio de Nuest;a Señora. de Cova,. 

· donga, Colegio de Embajadores, Colegio die Nuestra. Befiora de la Al
mudena, Colegio de- San Alfonso. 

Segundo premio: -Escuela. unita.ria. 49 ·C (¡plaza Cascorro, 13), Gru
¡po Escolar Luis Vives, Colegio-Acad_emia Castilla, . G. E. Pardo Bazán. 
- Menciones honorífic(J)S; EscueLa de San Leopoldo (nií'ías), El.5cuela 
de San I,eÓpoldo (nifios), ·Escuela aneja Rufino Blanco. · 

8Mi1' PEDRO ADvfNcm;a;, d.e Vallecas. Pr.ímer premio: Colegio del-Nlfto 
jesús. C~egto de la Sagrada. Fa.mllia., _Colegio del Sagr.aioo ,9-0razón. 
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. seguTUJ:<J. premw: ~uela. graduada de nifio.s Francisco F.atou, Es
cuela. graduada de nifias Francisco Fatou. 

Tercer ~mw: · Escuela de · nifíos del Ayuntwmiento. 
Mew;i.ones honorificas: Escuela parroquial de san Pedro Adv!ncu-

. la y Hogar Isabel de Castilla.. · . 
SAN SEBASTrÁN, de Carab~$el Elajo. Primer premJo: Colegio de 

·santa Cruz, . 
SAURADA FAMILIA. Tercer premio: G. E. Nuestra. Sei'í.ora. de la Al-

mudena. , 
Menc'iones Mnori,fic~: MediopensionM.-0 de la Sagrada Familia., 

Colegio parroquial del Niño Jesús y San José. " · 
SANTA BÁRBAm'Al Segundo :premia: Catequesis 4>a.rroquiail de Santa 

Bárbara y Colegio del -Sant:ísim,o Sa.cramento y Maria .Inmaculada.. 
· SMi°TA MARÍA MrcAELA. ·Pri-mer premio: Colegio del Amparo. 

Menéiones honorificas: ,-o. E. Zuma.laéárregui, Escuela de Sañta 
María de ia Oa.beza.,~-0. E : Ortega ;Munllla, G. E. Victor Pradera. 

SANTA TERESA! y SAN'!'A _ISABEL. Primer vremio: Academia de San 
Juan, o: E. -~an J-0sé de -«Cruzados {le- la Enseñanza~. Cole~o de las 
~~la-vas del Sagrado Cor~ón de Jesús, Escuelas --católicas de la In
ma,culada, Colegio V:eyUórr, -Co1egio de San Vicente de Paúl 
. SegundQ prem:io: Graduada ·.rumndón Rincón, Gimnasium, Colegio 
del Santo Niño Jestls, Colegio de ia In.macuÍada, Escuela únit-aria 74-C 
(General Alv.arez de castro, 16). 

Men<:i,o,nes: hontYrifiéas:- Colegio Veritas, · G. E. Joaquín Sorolla. 
SANT.ÍSIMA~-'I'RINIDAP. P.rimef premio:: Escuela de suburbios San 

· ,,,Fran,cisco Jav~r . (m.iños):- ~ 
Ségundo ~·premio: ~ uela de $Ubur~ios de San Franci\¡co Javier 

~ . (niñ~) . . . ~ 

, Teooer premio: Colegio-O-arvJ. . . 
~ -,,Meñmones hon<Yrifica_,s: G. E. Calvo Sotefo (-niñas), Escue~as de la . 
pasa de :la. Virgen, Colegio- de RR . ..Fr.á.rlciscanas, ·0; E. Calvo Sotelo 
(niños). ~ c.d -

SAN.To DomNGO iDE .LA CAlLZADA. Primer premio: E.icuela 'unlta.ria de 
nn;ias.qe Campo Yes.ar~, Thcuela uñitaria de ní:fios-de Campo ·Yesares. 

SAN!() noMING~ DE Sn.os.: Primer werzy:w.· Escuelá. m.aeiona.l de nlp.os. 
Segundo vremio: ' Escuela nacional de nffias, Colegio de sa:n: José: 
Tercer premi<>: '"G-. E. Onésimo- Redondo· (rilñas). - _ • 
Los premios. conce.didos..-.a- 11.ais, ·Parroquias se entregarán -en. -el_itcto 

de claUScuta de 1a~sem.aná-catequís'tiea, _que tendrá lugar el f5 <le no
viembre, y 1~ ~entros. docen~es ¡potlrálii recogerlo~, a, partir de'-dioha 
techa, en sus respectiv~ ~arroquias . 

•. > 
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' Crónica . iiiocesana · , 

P11neralea por el Papa en la catedral :deMad.rid1 

En la. cattedi'.a.b~iliea. de San Isidro, de •Madrid, se celebró el 
l1a 14, a las once .de la. mafia.na., ios solemnes funerales por el alma 
de Su Santidad el Papa Pio Xll, de,cretadosi ;por el Obi.spa(l-0. Ofició 
de ¡pontificaJ, en la 1..vi.gi),ia. y en la. rnJsa, el Patria.rea. de las Indias 
ÓCCiden~es y Obispo de Madrid.-Alca.1á, ICLoctor Eijo Ga.ra.y. asistido 
por el cabildo, y pronunció la. oración fúnebre el canónigo ma.gistr,a;l._ 
doctor don An1~eto Castro Albarrán. 

, . -
Asistentes al acto 

Asistieron .a este piadoso acto, desde el prebisterio, al lado de la ' 
Epístola, el Nuncio de Su santidad, m.onsefíor Antoniutti; el Árzobis
po de Sión y Vicario ·genera.! castrense, doctor Alonso Muiioyerro; el 
Ob~ oo Ereso y Conslliario general <le la Acción Catól.Lca Espafíola. 
monsefior Vizcarr.a; el Obispo de Ohangteh (China), reverendo padre 
Ger-.ardo Herrero, .agustino; los .auxilia.res de Madrid-Alcalá, doctor 
Garcia Lalhiguera y don Juan Ricooo, y los miembros del cabildo ca
tedrailicio. 

Al ;pie del altar mayor, y en las J)rimeras filas, se hallaban el pre
sidente · de las Cortes. y del Consejo ool Reino, don Esteban Bilbao; 
loo m:lnistros de Justicia y de la. Secretaria. General del ~vimiento, 

· sefiores. Iturmendi y Solis; el gobernador militar, genera,! Aranguren; 
el .gobernador civil y jefe provincia.! del Movimiento, sefíor Arambu
ru; el alcaJde y el presidente de la Diputación, acoD11Pa.fiados de una. 
representación de ambas Corporaciones, y la Junta Diocesa.na de la 
Acción Católica.. También ocupaba, un lugar preferente el cabildo de 
euras ¡párrocos de Madrid. · , · . 

iRepresenta.ntes de todas las comunidades tellgiosas, de la !Acción 
Católica parroquia.! y de otras a.sociacié>nes y entidad.es y una gran 
multitud de fieles llenabam. totalmente el templo, que se hallaba pro
fusa.men1;e iluminado. 

En el centro se ha.bi.a colocado un túmulo cubierto con ricos patios 
negros, sobre '100! que destacaba. un.a. tia.Ta pontificia. 

Durante la. misa actuó la csehola. cantorum> del Seminario de Ma
drid. que lnter.pretó ila llÚSQ de Peros!. M fina;L cantaron l'E'SJ)Onsos 
los exeelentáaimos sefiores obispos pre.sen.tes. 
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Terminado el piadoso aeto, los asistentes .al ~o renovaron al 
Nuncio de Su Santidad, monsefíor Antoniutti, el testimonio de oondo-

,. 1 lencia de toda la. diócesis m.aJCLrilefí:a. 
' 

_r 
r -• 

"Te Deum" en la cat~dral por la elección 
de Su Santidad Juan XXIU , 

En la Santa Igilesla Ca.tedr..a.l ·se celebró el dia 1 de noviembre una. 
misa rezada, seguida de un solemne «Te Deum> en acción de gracias 
por la exaltación aJ. pontdif~ado de. Su San1iidad el P.aJ>a. Juan XXIII ... 

Ofició el Patriarca de ~as Indiás1 oecid.entales y Obispo de Madrid
Alcalá, quien entró en el tem;p1o a.compafíádo de los dqs Obispos a.u
x:H.fa.res y seguido del clero catedr.allcio. El doct,9 Eljo Gara.y, des
pués de orar ·brevemente ante el sag:ra.rio, se dlri,gió al ·a.1tar mayor. 
Desde el preb1ster1o, al lado de 1a epist<;>l'a, .asistieron también a. estos 
piadosos acto&, .además de •los :pr1µados auxiliares, doctor Garcia La
hLguera. y don .:ruan iRicote, el Obispo de Ereso y consilla.riCI general. 
de iLa ·Acción Católica ~ola, monseñor Vizca.rra.; el caJ,>ildo ca.te-
dra.licio y miem!bros del Tr1bunal de la Rota.. 

Al ,pie del altar mayor, y en las ¡prim.erás fH.as y bancos centra.les 
del templo, se lh.aJ.J.a.ban el ¡presidente de las Cortes y· del Consejo del 
Reino, don E.steb81Ill B1Lbao; -los mmlstros del Ejército, teniente gene
ral Barroso; de Justicia, sefío~ Itiurmendi, y de Agricultura., sefíor 

- Cánov.as; los ex ministros setíoi:es Martin Arta.jo y <ionde de Va.lle-
llano;· el subsecretario de Justi~a., sefíor ' Oreja Elósegui; el gobe:rna.
dor mlllta.r, general Ar.anguren; el alcalde y el presidente de La. DlPll
ta.clón Provincial, conde· de Maya.Ida y · ~qués de [a V.ald'a,via., res-
0pecti,vamen.te; la JUJI1ta Técnica Nacion:a.1 de Acción Católica., presi
dida :por don Alfredo López; la ,Junta Diocesana,, presidentes y miem
bros dirtgientes de los C<;>nsejos su¡periotes y diocesano de rama. y de 
las distmtas asoclamones de a.pmtolado, ·!l'epresenta.clones de las órde-
nes y congregaciones religiosas y otras a,utorid.ades y et~ntos· • 
representativos. También ffgurabMl. en lugar desta.cado los. miembros-
del cabildQ p,a.rroqu1a:l y 1as banderas y banderines de la IÁ.cclón 
Católicá. · ,, 

El templo, profusa.men~ ilummado, se ihalla.ba. tota.lrtlentf! ocupado 
por numeros'fsimo p,lblleo.. 

'rerm.1nad.a la. m.tsa, "el doctor Eljo~G.aray, rév'estldo de- pontifiea,l. ~ 

entonó un «Te Deunu, que cantó la cschola. cantorum> de1 Seminario~ 
que también Interpretó diversos motetas durante la mi&a. 

' • 

' 
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" ' Hom~naje al Sr., Curá párroco de Santa.Bárbara 

El domingo 19 de (zj;ubre fué obj.eto~d,e un homenaje por sus feli
greses el pén"oco de San.ta ~árbara; .don Pedro Esteban D1az, con 
m~tivo de cum¡pllr ochenta .a.fíos. . 

A las nueve de la mafia.na ofició una misa .as1st1ldD por todos los 
sacerdo~es de la ¡parroquia. El tJeniente mayor, don Gabriel Mateo 
Montes, hizo ,el ofrecimiento, correspondiendo con frases de agrade
cimiento el '.homel).8.J~ado, quien recibió · un !hermoso cáliz costeado 
por las cuatro ramas de Acción Católica, .asociaciones .parroquiales y 
iieles. -. 

Concurrieron las personalidades que ~n ~ellgreses de la ir>arroquia 
y una representación del Cabi:ldo de Cur.as Párrocos. 
: Después de ila •misa se entonó ,un «Te DéllIXl'> y hubo besaman·>S • 

·1 • J. 

• 
. r· -

Cultur~ general-
.;- -

,, 

Puntos de predicación sobre la Bula de la Santa Cruzada · 

l .. 
2. 
3. 

4. 

~-
6. 

7. 

.... 

Hi$toria ele za Bul,fl de la. · Santa Cruzada 

Razón del nombre: ¿por qué se 11anul. B'UJ:<I;.? 
Y ¿por qué Bula de Qruzada? ~ 

¿Cesaron en alguna ocasión~ razones que ha.bían motivada la 
conc~ión de estos privilegios? 
No obstante, los }!.~ qu.1sieron per¡petuar, ,en fav:or de E;pa.
fia, las gracias antertor:m.en~e concedida&.. 
Compendiar, exponiéndolo, el Breve de S. S. Pío XI;I «Próvi
dentia QPI>Ortuna>. 
Ex.póngase a.a Circular 207, del 14 de febrero de 1949 .(Boletín 
OficiO,l,.. 15 de febrerQ de 1949), en la que nuestro exce~enti&imo 
sefior Patriarca condlcl~ al aplicarla,. la.,<; gracias pontificias. 
Los que deseen dJsponer de materia doctrinal sobre la Bula de 
Cruzada, lean la Carta Pastoral que el mismo Prelado dló en 
diciembre de 1945 (BoLETÍN del 15). 
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Diversas (11'acias que c<>n)tiene h@1J Z·a Bulp, de C1'1aadJa 

l. Sumario general-: 
a) Indwlgerzciás.-areve ihJ.c!toria ·de las tndulgenclas.-Slgni-

~ 

ficado de la concesión de ~en días, etc., de indulgen.cla..-
fudulgencia ¡plenaria dn articulo mortis>: su alcance. 

b) . Di:vinps ofieios.-El «entredicho> y ·su .mitigación por me
dio. de ila. Bula. . 

d) Conmutaci,6n de votos • ...:....(EI. eonfesor dará, en cada caso, 
una más concreta. eXJl)licación, Baste aqui la ideá general.) 

e) Sumario ·de dif~ntos.-Nótese bien que, aipa.rt-e de las otras 
condiciones, hoy basta rezar por el difunto~ no ~t~ · el 
cadáver. 

f) Sumarlo de <ecomposreión>.-Quin explicetur, tantummodo 
aZlusio fiat: '/YTO uberlori explicatfone Superiqri reservet'ur 

g). Oratorios,-Brev1sima. mención. 
·h) Rec~ de tem.a,los.-Suficiente :elCl)licaclón. 

' ' ' .. 
_ TEMIA. TERCERO (" 

-~ .. 
Aóstinencia 11 ayuno-

. .,.-
f - .:. - n 

Fin g~al: -Reducir los días y temperar óJ.a forma. 
l. 'Legislación tradicional de la Iglesia sobre abstlhencias y ayu

nos :para. los 'que no tomaban la 'Bula. 
2. Breves ~ntificios en sentido :Ie .3JI1,pliacíón de 18.'.> gracias de 

la Bula sobre abstinencia y · ayuno. . 
3. !Dí.as de .a,yunÓ solam.ent'Ef, d_e abstin-encia solam-ente y .¡le abs

. -- tinencia y ayuno sin la Buía y eon 1a. Bul!i,, en conformidad con 
lo dispuesto por el sefior Patriarca.. 

4. Limosnas "iue ·deben ser e~tregadas ~gún las distintas clases 
d,el ·sumario General de _Cruzada. s su corr,espondiente- de in

:. dultó de ayuno y aR&tinenCiá., en relación con la corres:P<>ndien
te eiaslficaclón· -por r~ón 4é ilos' diversos ingresos. 

N. ¡3.-En la :predicad.ón oe 1a Bula. d~ 1959 se observa. que 
las llmoona.s .son muy distintas de la.s~en vigor en años -ante
rtores. Debe, P9r lo mismo, el_predica.dor esforzarse ~n todo 
aihfuco en iÍlculcar .al puebló la conveniencia de ser generosos. 
sobrepasando, si ~ l)0..5i.ble,' la. tasa cÓrrespondie~te: -y ello, 
para co:r:responder -a 1a, generosldaJCi, de la Ig,lesia al publicar 
la nueva cla.slficación . 

. ;,, 

- --
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1 . 

. ' 
5. Suma.río que ihabrá de tomar la esposa, y el que deberán tomar 

los h1Joo, segllll- :tengan o no .ingresos propios. 
6. Aquellas personas cuyos .ingresos no superen las 15.000 pesetas 

anua.les, no están obligadas .a tomar suma.río wlg:un.o para go
zar de los ¡prl!Vilegios :referehtes a abstinencia y ayuno; pero 
si lo están en orden a 1os demás sumarios, si es que han de dis
frutar de las gracias que twles otros sumarios llevan anejas. 

• r 

,. . :.-.. 
BibUografía 

· / .,, ... 

Corona de gZOria, Vida de_ Pío XII, por Seam.us Walslhe y Ald'ell Ha.too. 
F.dltopal Espasa Ca.lpe. Madrid, 1958. 

Realmente oportuna. es la a.pa.rición de est¡¡. magnifica biogra.fl.a 
de Su santidad" Pio XII, cuando la Iglesia católica hora aún la pér
dida del .amado Pastor que durante casi veinte afí.os ha regido la 
nave de Pedro y cuando el mundo entero, aún el no ·creyente, ha d.ado 
muestras de su dolor y pesar .ante la pérdida del hombre bueno 1 
amante de la ,paz, que con sus ,brazos abiertos ha tratado de acoger a 
todos los hombres de buena voluntad del mundo entero. 

En efe~to ninguna figura universal de ,nuestros. d1as tien.e el res 
peto y la admir.ación de las g.en:tes p.e tod.as las cr~as y posiciones 
socia.les que Eugenio Pacelll, Papa Pio XII. En ¡pocos mom,entos de 
la Historia ila. vida habrá sido más turbulenta, de mayor .agitación 
que durante el ¡pontilficado de Pio XII. A más del cambio de faz po
lltica di! mundo, a consecuencia de ila. segunda guerra mundial, de 
la ascensión y ca.ida del fascismo, de }a amenaza comunista, de los 
cambios de la geografía ;po:litlca y del mQdo de vide., el tiempo ~ 
tra.fdo va.ria.clones sustia.n~iales en lo eient1fico y sociológico. En me
dio de tan desasosegada. ebunielón se alzó ila. .serena y augusta persona 
del Pontiflce, pastor de paz, a.ltisima mentalidad, tiémperame-nto mfs-
1iico, persona.lidad de· excepción para católicos o no católicos, como 
lo prueba el respeto de1 mu.ndo .actuar a.l sucesor de Pedro. 

Seamus Wa.lshe y !Alden H:atch, autores de Corona de glnria, han 
logrado, ta.1 vez, la ,biografía más completa, ordenada y asequible a.l 
lector medio, de cuantas se h.an escrito sobre el Romano Pontifice. 
Toda. la vida de Su Santidad, desde su na.cimiento romano, desfila por 
este llbro con viveza y amenidad. 

.. 
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Seamus Wa:lshe-«1.a.Cido en 1918, en Dublln, Irlanda.-, ca.tóllco, 
ha. sido durante aiíos profesor en la Escuela Interna.ciona.l de Nues
tra. Sefíor.a, en Boma, y. está muy vinvulado a los. circulos va.td.canos. 
Alden Hatch, ¡protestante, norteamericano, nacido a fina.les del sh 
glo XIX, es conocido biógrafo de personajes ,politicos de su Pa.is. La. 
colal;ior.aclón de tales .autores da .a esta obra una objetividad que 
~grufica. la extraordina.ria figur.a. huma.na. de Pío XII. 

Oración fúnebr'e en erogb de Pío. XII, por el doctor don Aniceto de 
CAST.RO ALJWtRÁN·. Mlaictrid. 

El Magistr.al de Madrid, docior CASTRO .M.BARRÁN, ha da.do a la es
tampa la oración ,fúnebre, que, en fas solemnes honras en sufragio de 
Pio XII, ¡pronunció en 1a Catedral de Madrid. 
· El conocido y .admirado escritor y orador nos lha ofrecido. en este 
discurso, un fruto más, slngularm.~nte sa:broso y maduro, de su inspi
ración y de su elocuencia. «Planaf:avm» sobre su muerte. «Laudes> del 
Pastor Angélico, es el bello y sugestirvo titulo, al cual responde- la más 
emocionada exaJ.tiación del Papa muerto. La edición, no obstante el 
módico ;pr~io de quince pesetas, es, no só1o artística, sino lujosa. Y 
todo tl !libro ,eg¡ un :precioso monumento de :a.mor, de elocuencia y de 
llter.atura, ·a.iza.do .a la memoria del 'Pastor Angélico que conquistó al 
mundo. 

Venta, en todas las librerías. Pedidos, al a,utor. Ferra.z, 14, telé
fono 47ll,2 94. Madrid . . 

Anuncios· 
VENTA DE M!AQ.UINAS DE CINE .. 

Se vende máquina portátil de cine sonoro para peliculas. grandes,. 
de origen alemán. Transportiable en su caja de madera. Buen equipo 
sonoro. P.ara. :peliculas en neg¡-o o-co1or de 35 milimetros. Propio para 
.salas parroquiaa.es y colegios. Precio de ocasdón: 20.000 pesetas. Refe
renc!,a y prueba: Colegio del Verbo Encarnado, Alenza, 30, Madrid. 

* * * • 
f Se vende ~ambién proyector de cine son.,oro .par.a pelicula.s de 16 ml-

limetros, ,marca Agñor. Propio rpa.ra-colegios, salas_ parroquial~ · y ca
'tequesís. Toda ;prueba. Ref,erencia y prueba: plaza. Mayor, 2 segundo 
izquierda, Madrid,. Teléfono 31-25 63. 

Gráficas Yagües.-Plaza del conde de BanJas. 3.-MadJ1d 

.. 
# 
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Hoy, 15 de noviembr~, celebra nuestro 

-Revere~dísimo Prelado su fiesta ono~ástica 

EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
DE MADRID - ALCALA, interpretando 

fielmente los sentimientos de veneración 

y de filial devoció-n del Clero, Religiosos, 
~ r. ,,, . 

· Religiosas y fieles todos de la Diócesis, 

hacé llegar a su amadí~imo señor Patriarca 

la -felicitación más sincera y fervorosa, y 

pide a Dios le conceda gracias abundantes .-
... ,pat:~-· d~s;~pefiél; felizmente P.Ór largos 

- 'i · • · añ~s ~u · ei~v-ada_ y · difícil misión. 

-, 

. ~ ' 

' 

J r 

-. 
- ~ ,¡ I; 

~-

Oremus pro .Autistitc' -nottro. 
Leopoldo • 

Stet et· paacU in fortitudtn\ 

.tua, .Domino, in aublimitate 

Nomlnia tuL~ 

.., 
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Sección Oficial · · 
I~ H 

. ',~1 .,_ .. Circular núm. 281 

So&re~el "Dfa del Bmigranteú 

Venerabl~ ·hermanos ·y amad!-5imos hijos: ·· .. [ ; 

Al acercarse de nuevo .J.a jornada del !Dia .del Emigrante, una ve1 
_ más, como en a.fl.os antetj.ores, quéremos. 1;ransm.itiros nuestras pre

ocupa-cienes: nuestro agrade~inüento . y nuestras ,ilusiones. Nuestras ~ 
.pr-eocupaciones, porque el problema de la emigración ,es de tal tras
cendencia s<>¡!ial y moral. d-e .tal volumen y de tales consecuencias. 
que no podemos por menos de ~ sentir~ como 19 sient~ la Iglesia,_ in
<iuietud· y ansia, ya_1que ante n ósotros! se .abre_ el · 1nmenso panorama 
de una multitud de ·hljOS de Dios que, impt,!1sados por las eircunstain
éias, tienen· que. romper con un pasado, unas tradiciones y un am
biente ipara arrojarse eh los brazos ae 1,1.n futui:o tnciert.o cargado de 
in¼rrogant"es. Nuest:r;o agr~ecimiento porque, conforme a lo que de 
vosotoros. es_peráb~os. habéis cqrrespondido · en "aííos anteriores. a nues
tros r eqÚetimientos-·patema:Íes con vuestras ~ oraciones: vuestros ~s~
crificios y vuestra ·geñeros.a cooperación económica. Nuestras ilusiones 
Y esperanzas pórqueL .a·.~ . de · lo m'uciío realizado, es aún largó el_• 
camino por recórrer, ~taipas que ·tenemos la ·seguridad de _que han' 
dé.ser·cubiertas por la Iglesia, ailent~a por .la: mirada ·ae Dios y r-es-
paldada por la cooperación dé todos ·sus -hijós. -

La mi~_ación----0.s- deciam~ · en· aííos ant~rior~ un hecho ·m-. 
negable y por otr.a 'i>arteJinevit•able. Voces autorizadas señalan cómo 
el :problema. m.fgratoJiO . ..es UilO di Íos :in~ angustiosos Y tras~_enden
tales ·que hoy 'tiene" J?lanteados fa S~nta_ M.a.dr_é IgleS:la, prol>1ema de· 
cuya recta· soly.ción sé qel'jva,'il. consecuenciM declsiv.a.s ~anto pa.ra 
ca.da uno de los ~rrúgrantes co:ino para· mí orden de convrvenclá . 
unive:rsál más hum.añ'o y cd;tian9. Se éoIIl4)r~e -fá~iiment:e Já: pre-
ocupación de la Iglesia .ant~ este hecho, teniendo en cuenta que «toda 
mlgrac16n lleva consig-0' lin elevado n)imero de .I>Í'ó.bleinas,· Esto1- pue
den s~r de carácter demográfico o econ(>mlq_o; prov1~n~n ~ yéces de . 
aspectos socla,les . y poÍiticos; ' tienen naturáleza. psicológÍca o técnfeá.; 
pero; sobre to90, ·.son religiosos- y ~or.a1es .. : pa bu.~tióp' t~llgiq_sa ·y_ 
nior,a.1 los -'abares. todos de 1;aI fortn.i" que ·de sü ihflújo dePendé úna:· 
** 
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~ rec~.solucJ.ón de los .otros>. (Dell'A,cqua. a la XVIII Semana l;Jo-
clai &,paflola.) · · · 

Por elle;> es por lo que este p¡rob1em.a ha ocupado siempre un pues-,. ; - ' 
to de predilección en el corazón y en: el pensamiento de la Santa. 
Sede, pudiéndose admirar clas gestas realizadas por la Iglema <lu~ 
rante siglos, particularmente en los últimos, en beneficio de aqueUos 
que se vieron constrefttdos a vivir en tierr.a extrafla, de cuya situa
ción surgió aquella luminosa !historia die bOndad humana y civica 
que no encuentra para.lelo en el mundo y en los tiempos> (Pio XII. 
23 julio 1957). • 

Es, pues, necesario que se asegure eficaz asistencia a. los emigra.
dos, «a fin de que dondequiera que moren puedan fácilmente recó
nocer el rostxo de la Madre Iglesia amorosamente Inclinado sobre 
ellos. sentir el pá.Lpito de su corazón y. dejarse guiaT p0r su mano 
mat~al. entre los peligros y necesidades de su a.normal situacióin> 
(Pio XII, ~dem). 

En su dlscursb de 6 de agosto de ,1952, Su Santidad el Papa Pío XII. 
de fellz' recordación. nos sefía.Iaba cuáles sean estos peligros y nece
sidades c¡ue conducen a. una crisis espiritual de fatales consecuen
cias para casi un ochenta por ciento de los emigrant.ies. cLa. expe
rlencia enseiia,......kliecia el Pa.p~ue el hombre .arrancado de su tie
rra y trasplant:ado a suelo extranjero pierde en gran parte la. segu
ridad en si mismo y casi dinamos su dignidad huma.na. E.51:e cambio 
alcanza y debilita, al menOS1 en la parte afectiva, Incluso los más in
ternos sentimientos espiritua.Jes, J.a misma vida religiosa. Ha.ce falta 
tiempo y esfue17,0 perseverante para que el ihombre pueda fijar y . ~ 

como enraizar su fe cabóllca. en las nuevas y tan diferentes condi-
ciones y llevarla. a. una situaclón normal. Este estadio intermedio 
implica en muchas ocasiones una crisis peligrosa.; se repite en las 
más variadas formas no sólo la historia del hijo pródigo, sino tam
bién aquella de la oveja. perdida. que no encuentra el camino recto.> 

Pero estos peligros y necesidades tienen también una clim~nsión 
social con consecuencias que pueden ser fatales s1 es que se abai'n
dona el terreno a:l comuzµsmo y al ~rotest>antismo empefiados con 
ardor en a.traerse la corriente migratoria, pero también con conse
cuencias luminosas, pues ces prOplo de la Sabiduria Divina servirse 
de los hechos h.umainos, a. veces incluso tristes, · para. realizar desig
nios de salvación en provecho de la humanidad entera... Humildes 
colonias de trabajadores cristianos pueden transformarse en viveros 
de cristian1smo .a,111 donde éste no ha penetrado nunca o donde, tal 
~ez. se ha desviado su sentido> (Pio XID. 

A través de esta breve circular os ihemos ido recordando diversos 
~ de Su Santidad el Papa Pio XII. de feliz memoria; otros mu
chcJs podr1amos a.dudlr. pues fué Pio XII quien dió eft~ iml)U]ao y 
organización 811 apostolado con los emigrantes, marea.mi.o 1~ princi
pios rectores 1 las directrices seguras en esta misión. 81 al morir el 
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Papa no iha senbido la necesidad de redactar un te.stiunento esPlri-
1.fua.l porque sus cnumerosos .a.ctos y discursos bastaln para dar a. co
nocer su pensa.mlento en tomo a las diferentes cuestion~ religiosas 
y mora.Les>, no olvidemos al rendir homenaje a. su memoria que' a él 
se deben-entre otras muchas dis'posictones-la. creación de la Oftct• 
na Interuiaciona.I Católica de Migractón, la. :instttución· del Dta. ·u.et 
Emigrante y · Ja Constit'llción Apostólica. Exsul familia.. t.esMmon1os 
perennes de esta. obra que-en frase súya.-cse inserta. en la. trama. 
de la- redención universal>. · 

&perando que .a. la luz de estas cdnsidera.ciones encuentre eco en 
vuestras almas la solicitud de la Iglesia por ta.n trascendental pro
blema, y confiando una vez más en vue.stira caridad inagotable, ve
nimos en ordenar: 

1.-,El dia 30 de noviembre, dominica. primera de Adviento, se ce
lebrará ein nuestra diócesis, el Dia del Emigrante. 

2.-En tOdas laS misas que en dicho ciia. se. celebren, en parro
quias, iglesias y_ oratorios, aun en los de ·los religiosos exentos, se pre
dicará a. los fieles sobre ·el gravísimo problema de la migración y sus 
duras consecuencias, exhortándoles a ayudar en ra medida de sus 
fuerzas a la solución !de este problema. 

- 3.-En todas las ;parroquias, igl~ias y oratorios de nueStra. dió
cesis, incluso en los de los religiosos exentos, se hará un colecta en • 
favor de la:s obras ·católicas de migración, remitiendo la ca.nMdai re
caudada, a la mayor brevedad posible, a nuestra De~egacion Dioce
sana de Migración (calle de Martin de los Heros, '43), de siete a nue
ve ICLe la. tarde, o bien . a nu~tra . secretaria del Obispado. 

4.-Recomendamos especiailmente a todos los centros de ensefta.n
za, sean religiosos, oficia.les o privados, que hagan estas instrucciones 

· y colectas en los dias próximos a esta jornada, de la manera que sea 
más. eficaz para co!lSleguir _su pleno. éxito. 

Que la. Sagrada Fa.milla. de Nazaret, bajo cuyo patroc.inio establ,e
cimos en nuesbra diócesis el Di.a. del Emigrante, ben~iga. a cuantos 
cooperen con sus o~iones, sacrificios y llmosna.s en favor de eata 
obra de caridad evangélica. -

. Madl'id!,· i3> de noviembre de 1958. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas •In.:. 
alas Occldentes, 001.9po · -de. M&
arid-Alcalá. , ·., 

,,, 

. .. 
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Audiencia de Su Santidad a los periodil!1tas itaUaño! .-r-

.. i t 

y extranjeros en Roma : • ,.-:-' 

{6 de noviembre de 1958) 
-,.,. ' 

' 

El pasado dí<JP 6, -Su Santid,a,d Jrwan XXIII recibió en especial_ aw-
, diencia; en la sai,a CI.ementina, a vatú>s. centenares de periooist~ 

que en los días de la SedJe vaoante y del Cónclave, así qomo en la 
corcmación. de Su Santidad, estuvieron acredP;tado'8 ante el servicio 
de prensa áe «L'Osservatore lU>mLLno>. La audienGi(L tuvo la peculiar 
nota de la gran afabüi4® del S.umo Pontífice hacia todqs los pe
riodistas dé/: mundo, que quedaron vivamente conmovidos · y admi-
raclcs. - -

Come el propf.o Papa diría después, no era un discurso lo que ha
bía preparado, sino que queria comunicarles algru,nos pens,zmi"entos 
nacidos ·en su corazón a propósito, de aquel, encuentro . 

cL'Oss.ervatore Ro'TTl(1,no-,, de 7 de los corrie11Jtes no recoge · el textQ 
literal de las palabras del Pontifice, sino que -v~ reproduciendo los 
pasajes principales. 

/ 

La Prensa es algo formidable; puede, en cierto modo, compararse 
a un ejército. Pero debe ser un ejército al servicio de la verdad. La .. 
belleza de la profesión periodística consíste en noder expresar con la 
pluma. alg-0 de si mismos, y la primera satisfacción que · se eX})eri
merita es :is. de ver reproducida. una emanación personal; es, se di
lia. cierto reflejo de la luz del Creador ,para la generación humana. 
La misión de la prensa es import0intísima, pero lleva .consigo graves 
responsabilldades. Es el ca.so de r-e.col"dar la incisl:va frase de Ale-
J andro Mánzonl, escrita ~mando tod.avia no habia llegado a alcanzar 
ia fe. ·Este escribía.: c:lt sant.o vero ill.a.l non tradl.r> (no tr~cionar 
nunca la verdad). Es dificil tradueir bien la fuerza que este concepto 
tféne en su original italiano. La verdad es .algo sagrado. que cpnviene 
no traicionar nunca. Se la puede braJ.cionar, es cLerto, de buena fe, 
cuando se actúa bajo el influjo de una 1mpre.sión, ma.nifeataindo ~ 
ineJoi: que la realidad. Es, sin embargo, preciso ser prudentes y al 
menos tener ¼a. preocupación de ser siempre sinceros-y d~. no tra.t
eionar nunca el propio, pensa.mlento. 

·' 

· , 
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DuraJn.te las últimas noohes, en las que era dificil .a. Su santidad 
conclliaJ." eL suefio, aunque muy necesario pa.ra. compensar e1 cansan
cio de los dias ;pasad~ tan fatigosos-en los que haeia un poco ... . el · 
noviciado dé la. universal '.1)8,ternOO.ad-, h.a.bia. dado una ojea.da a mu
chos ¡p~rlódicos, no cierta.mente para. buscar en elloa ~._ . sa.tisf~""i 
ci611 de a.mor propio, sino pQrque es un placer contemplar cómo él 
mundo se interesa. por el Papa.do y para estar informado de lo que se 
decia., ;por ejemplo, sobre el Cónclave. Mor.a bien, é&té es el fenó
meno rep~tido: se ha; tratado de adivinar los secretos del Cónclave, 
y, naturalin.ente, no hay dos solas 11neas alli que respondan a. la. .ver
da/do. A pesar de que los esfuerzos ~ los :periodistas al res~cto ha
yan sido _ considerables, quizá elr sllenciq-:-a.fiadia. sonriendo el Padre·· 

· Santo---ihubi~ra sido el .mejor consejo a seguir. , . 
,- Toda-vi.a.' otro pensa.m1ertto. En la «selva salvaje> de las noticias, 
cada uno quiere que _el m,undo sea or.ganlzado según el propio '' jul
clo; y, por lo que concierne a los sucesos recientes, ca.da uno I}lUes
tra la -te_ndencia ·a hablar segú:q su propio modo _de pensar: delinean
Ido un Papa subjetirvo, describiéndole a ip.1acer sUSI atribuciones y íun
ciones, aun ttratándose a.qui de un campo que es eminentemente so
brenatur,a.I. Se habla entonces de un .Papa politico, de un Pa.pa doc
to, de U!;l P.apa diplomático; mientras que el Papa ·es · solamente el 
Pa,pa, es decir, el «Pastor bonus>, qu~. busca. los meddos, de llegar- a 
las almas -para difundir ra verdad y la.- bondad. La cverttas> y la. 
.«bonitas, son como dos alas. No '8e ,pued,e construir un P.a.pa. según 
los propios -punt,oir de vista. - . ' 

Rea.fÍrma.ndo la. prem.isa. que daba a _a:quel .encuentro un acento de_ 
cordia1idad, y que no se trataba, por ello,_de un discurso, Su Santid~ 
prQCuraba igualmente recordar em\n, grandes son ias responsa.bilidá
des del Sumo Pontiflee, ya que él representa e_n la. tierra. a1 ,Hijo-de 
Dios, Nuestro Sefí.or Jesucristo. - · 

;'¡ . 

Ef Padre Sa.hto concluia. recordando un pensamiento que- en esto$ 
dlas se habla visto nevado a recorxi~ frecuentemente. El Sume Pón: 
tiflre, a tr.avés tle 1~ coyunturas die .la vida, es como el hljo ~e Jaeob, 
que, encontll'ándose Cdil sus -hermanos, ,les descubrió la. temura de su 
corazón, su emoción hasta. Lag"· lágrimas, «Elevavitque , vocem cum 
flefu... Et dixit fratrlbus suis:- Ego. ~um. Joseph ... > (Levantó su vcy; 

·llorosa.y dijo-a sus -herma.nos: Yo soy José ... ) ·TambJ.én el Papa pue
de repetir: soy vuestro -hermano; ante -DiOSJ soy el primero ·de los
herma.nos, y · coi:n.o ·Pastor -debo guard.arlos. Pa.ra todos ellos ·alberga. 
sentimientos de amor y quiere a.Yll(larJos- a ver lo -que ha.y de· buenó 
en .esta tierra. y, sobre todo,. lo que ~ 1 bÚeno ·para el -cielÓ. · · ' 

El Augusto Pontifle puso fltt:I. a sUSI palabras con la bendte16n apos
tólica, que queria -extender¡ adémás de a. lcis :presentes. a las f&rnUJaa
de ca.d.a uno, a. eÜa.ntos llevaban .en _la. in.ente y en el .co~ñ,, 

~~ -~ 

.,. 
'-· 

--. 
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Canc::illeria-Secrétaria 
' ' ,.,. 

, Publicación de la Sant.a Bula -

NOS DON ENRIQUE, por Za misericordia divina, deZ: título de San 
PedJro in Mc:mtorio, presbítero 'de za Santa Iglesia Romana, Car.- -

· denal PI.a 'JI Deniel, Arzobispo de 'I'oledo. Primado de Zas E.sa>a,iías 
11 Comisario genera:Li. de Za Bula de ruzadaJ. 

A Nuestro Venerable Hermano el Excmo. y Rvd'In-0. Sr. Pa."' 
triar.ca. de !as Indias Occidentia.les, Obispo de Madrid-Alcalá~ 
Madrid. 

Salud: y gracia en Nuestro Sefí.or. 

Siendo Preciso aJ tenor de lo dispuesto en tla.s Letras A,postóllcas 
Providentia 'opportuna, de 15 de agosto de 1928, prorrogadas por otro 
a.fí.o por nuestro Santísimo Padre Po XII, felizmente reinante, que 
la. Bula. de Cruzada. se publique cada a.fí.o, :rogamos a. V. E. dé las 
oportu!nas d.1spos,iciones !Para. que sea recibida y publicada en vues
tra. San tia. Ig1esla Catedral; y a. este fin enviamos a V. E. el Sumario 
,genera.! !de las :facultades, indulgencias y privilegios que por la santa 
Bula se con.ceden. 

Asiml.smo SJ1plico a. V. E. que encargue a. los Rvdos. Sres. curas 
:Párrooos de esa. diócesis que en el tiempo y forma que &ea costumbre 
o que V. E. jli.zgue más ~nveniente, hagan la -predicación de 1a. d'icha 
Bula de Cruzada.. 

La. limosna. qu·e ha sido aprobada por la. Sainta. Sede para cada 
clase de Suma.rios es la s1gulente: 

' 
Por el suma.rl.o general de Cruzada: l, 

1.0 Para aquellos cuyos ingreso.a no excelan de 188 20.000 ~ 
anuales, una; peseta., sexta, c-laae. 

2.0 Desde 20.001 a 30.000 peseta& .anuales,, 5 pesetas, quinta. claae 1 

3-.!' Desde 30.001 a 50.000,' 10 pesetas, cuarta. elaie. 
4.0 - Deade 50.001 a 'ió.000, 25 pesetias, ter~& ~. 
5.0 Desde '.15.000 a. 100.000, 50 pesetaa, eegunda clase. 
6.0 Desde 100.001 en a.delante, 100 pesetas, primera. clase. 



1. 

• 

. \ 

La muJer uaada. debe tomar el 8umaño general de 1a mfsma da
.se que su marido; ios hijos de familia sin ingl'eaot proplos, et de In-

./ ,filma clase. 

... 

Por · el Sum.a.rlo de Difuintos, una. peseta. 
Por el de C~ición, UI)a :peseta. 
Por el de Ora.torio priva.do, 10 pe.setas. 
Por el de Reconstrucción lde iglesias, según sus poalbllldadeiJ, 

P.ar el S1P11,0,rio de Ayuno v abstinencia: 

1.0 Para aquellos cuyos Ingresos oscH.en entre 15.001 y 20.000 l)e-
setas anua,les, una. peseta, sexta clase. 

2.0 Desde 20.001 a 30.000 pesetas anua.les, 5 peset,as. quinta clase. 
3.0 Desde 30.001 a., 50.000, 10 pesetas, cuarta. clase. 
4._, Desdte 50.001 a 75.000, 25 :pesetas, bercera. clase. 
5.0 Desde 75.001 a. 100.000, 50 pesetas, segunda. clase. 
6.0 Desde 100.001 en ad.el.ainte, 100 pesetas, prlm.era clase. 

La. muJer casada. debe tolll$.1" este Sumarlo de la. m.Lsma cla.se que 
w marido; los lújos .de fa.m.iila sin ingresos :poplos, el de inflma. ~la.
se; pero si lo.s padres estuvieran obliga.dos sólo a. é.ste, los hijos s.1n 
ingersos propios no están obliga/dos. a tomar ninguno para. gozar. de 
l<>& privilegios del ayuno y la abstinencia. · 

Aquellos cuyos ingresos no lleguen a. super.ar las 16.000 pesetas 
anua.les no est•án obligados a. 1;oma.r Surtl&l'lo alguno para goza.r 4,e 
los ¡privilegios del Indulto de Ayuno y Absttnencla, pero, si el Sumarlo 
general de 1nflm.a. ~lase si desean gozar las · gracias eontenirl.as en el 
Sumario general. · 

Sleindo lo.s Rvdmos. Ordlna.rios, en sus respectivas diócesis, adm.1-
nistmdores na.to.s de las limosnas de la Santa Cruzaldia, corresponde 
a. V. E. nombrar las ¡personas que a bien tenga ¡para que entiendan 
en la. distribuciQn de los Sumarlos °f percepc,ión de limosnas; y a 
este efecto V. E. aes.dará instrucc.idnes convenientes para. que en todo 
se cum¡pla lo dispuesto por la SantJa Sede. · 

-Dado en Toledo, a 15 de agosto de 195S. 

t ENRIQUE, Carden.al . PL& Y llBr(IEL, 
Arzobi.spo de Toledo. 

'· r 
Por manda.to de 8. E. Rvdma., el 

com.tsa.rio ,eneral d• la lláht.a 
Cntzl4a, el~ oontlidor; 
L'fe. Ltd.7 Cadat.- · '-r. 

t r ~" J, 

' , 



. ' 
. " ~ c~llrrliento ,d'!l ··IÓ q1:1~ se Nos Qrd~IU!,- y faculta en el docu
(ru!nto q.ue pr~9eld.e1 i que r~verentementEf r.ecibim.os, , vent;nos en dis
pdner que en Nuestra San.ta Iglesl,¡!. <:;a.tedral :Sas11ica e Igl~sia. Co-:. 
legial Magistal de Alealá de Henares y en · todas las parroquias de 
la diócesis se pu.blique la ··Bula de la Sa.nt,a. .. Cruzada. e1 diá ~ de- no-
viembre, :prim~ra Dominic_a. de- Adviento'.' · - ' ) 

Con este motivo, exhorbamos encaréeidámerite al Venerable ·Cle
ro secular y regular a ,que en · sus homilias, pláticas, 51'irmones e ins
trucciones· catequisticas ·.ad~ttinen a- los fieles sobre el origen, fUln
damento, 1historia, _gracias-espirituales, . prfvllegios, indulgencJas y' d~-:. 
~os de Qas limosnas y ·cuanto _ con la Bula -se relaciona, re.cordán
doies especialmente Nuesv.ra Circular número 207; de 14 de febrero 
de 1949 (.BOLETIN .OFICIAL DEL OBISPADO de 15 de fébrero de 
1949), relativa· a Ía. dispensa. de los a.yunoo y, a.bstilnencia.s; puesto que, 
por Decret.o de J.~ '~. C. del Co~éillo de 29 . (Je enero de 19.49, queda 
modificada la dispensa. ;pontificia del afio 1941, restableciendo en par
te la Ley de Ayuno y Abst~en¡::ia, en la fo~ eX'J)re.sa.a.'a ,en di_cho 
~~ - , 

'Advei'tim.os que por Decreto de la S. é. del C. de 25-VII-1957 el 
ayunó y abstinencia dé la Vigilia de la Asuncfé>n d·e 1a· Virgén María 
han sido trasladados ,a la Vigilia de 1á. Inmaculada Concépción. 
· " Procúrese que todo católico se provea. de la Bula <iue le corres-. 
ponde según -su ca.tegoria y posición, · porque son aún no pocos los 
de-Nuestra. ama.da diócesis que por ignorancia, o frialda/di de s~nM.-

~ núentos religiosos no disfrutan de 1os privilegios de la Sa!lta Bula 
ni ayudan. con· su óbolo a los altos y ~tativos fines para. que se 
déstiná.n.- -

Madrid, 15 de noviembre de 1958. 

t LEoPOLDO, Patriarca de Zas Indias Occi
- dentales 'V Obispo de M.ad-ríd-Alcalár · 

Por mandato de B. _ E. Rvd.ma, el ge.., 

f!.or Patriarca-Obispo, mi Sefior.-Doo
tor Andrés -de Lucas, Ca.nónico-Cain
c1ller. 

_ ,A.dmlíalatra,ción 4e Cruzada de la Diócesi• de Madrid - Alcalá 

I>Japu~-P<>l' nuesv.ro Rvdmo •. Prelado se haga la publicación so
kmné d.e la; -aiia -de la BaQ.tla. Cruzada. ~1 dia. _ 30 de noviembre del 

. presente atio ICW gract,.. pdJD.era. Dominica.· de Advient.o, por el pre,. · 
aente ae nottflca a todos Jos sef!.or-es. etrras y centros expendedores pa,ra. 
que, con anterlorJdad, ae _prevea1n de i0& Sumarios correspondiente.a 



en·'.J,as· ofiélnas de -la.. Admln1str.ac1óri. de· Ctuzada, todos lÓS · d~ la-· 
1;>9rables. f' · 

· : _Madrid, 15· de noviembre ·de 1958.-EZ Dele{T(lllo de Cruzada, RI-· 
CARDO • URBANO. 

-1 

Patr9nato Diocesano de Bdtícaclón Primaria de Madrid 
. '" 

. Por ?l Ministerio de Educación Nacional, y a petición del Obispado, 
se ha constitu.do el Patironato Diocésa.nó de Educación Pr1m.a.rUl. de 
Madrid-Alcalá, (JOn un Cdnsejo escolar <primario, que estia.rá consti
tuido -en fa siguiente fo:rm.a.: presidente honorario, el director gene
ral dé Enseiíanza Primaria; :p.r-esidente efectivo, el Pa.triaca.-Obispo 
d-e 'Madrid-~lca.lá; vlcepresd~ente, uno de los Obispos auxiliares, -y 
vocales, los que se citan: el inspector jefe de Ensefianza. Primaria., 
ei abad del Venerable Cabildo de Cura.s Párrocos, el directo,. .del Se
cretariado Ca.tiequistico Diocesaino; los inspectores diocesp.nos de En
señanza, el presid_e~te del Cons;ejo Diocesano ~ Hombres de Acción 
Católica., la presidenta d-el Consejo Diocesano de Mujeres de Acción· 
Gatólie;a, el presidente ·-a.e la Asiciación d-e Padres de Famma. y el 
director de la Institución del Divirro Maestro. 

Todas las- escQelas naclona:les parroquia.les existentes en la dióce
. sis, a.si como las nacionales ·que a ;petición del mismo se concedan, 
quedarán· dependlent~-del Patronato Diocesano. 

Serán facu'1t1ades del Consejo Escolar Primario, entre otras. con 
. ocasión de vacantes, la. propuesta. de nombramiento d'e maestros y 
maestras nacionales ~011 destino a las -escuelas nacionales dependien
tes de aquéJ • 

. ' " 

·có1:derenc::fa Íffl!ª cllélembre· 

· De Vera EcQl.esfa Christt: Roma.nus P<mttfex est Júre divino succe
sor Petri in pr1matu super universam F.celesiam; · un9e Ecclesia Ro-
mana est vera Ohristi Eéclesl.a. · ,. 

Ex ,Theologia Morali: Caaus consc1-ent1ae: Ut tutlus a.b. oll'.lln1 pe.. 
riculo eosdé.in serva.ret, -tUtiim.ü( suae vitae te.mporibUSI, Ma.rfano sacer
doti~ mos .erat nummos papyraceos lnber ·llbrorum folla· recomiere. 
:t,lon autem semper bono !ato, Interdum enlm e memoria excidf,t . wcus 
reposltlonis ·et M.arttlnus suos thesauros. no.ll $m.P1ÍUS 1nven1t.,Praete
rea, : morti proximus, a.ut; noiú1~~.aut !non potult contubernalib'!JS #H 
cretum "'tém.peative ·aperire. " : . . . . . ." 

'inde ·~~tum. est ut ~v11~.a11An1 dec.~ni qujda.p;-_JP,t;t~tf ~-
redés·· aut'· ·úbrorum emptores ·non~.tantüm libros, ed eb ". argentarlaa 

: 



I 

B:C,hedulas in e.lBdem recondltaa stmul accel>értnt. Ex h1s- aUi ad con
tessar!um accedunt ab eo petenties -~ slbl illeea.t numm0& reldnere. 
Sic Robertus, qui septem mlllla' pe,s'e:tatum,_ .fin empt.ts U:br.ls mvenlt; 
aic. Libia, Martlln1 tamula, quae a. dom1nl sui haeredlbus llbrum de
totionts in ·munusculum ·et pa¡riter duobua milllbu.s pésetarur;n. Ol'D.$-
tum aeceplt.. · . 

· Quaeri;tu.r: Quid taciendium tum Roberto, túm Libiae, tum a:llis 
hae~b~, qui, a.illB inBells, num:mós' lnt"er llbrorum tolla hlvenerunt? 

Ex sacra. LiturgicJ: Locum Ecclesiae asservandi Euclhar:lstiam.~ 
Forma Taberna.cull Licetne tormae an1l1quae Ta.be!'ln.acull.-Obllgatio 
conopaell. 

Retiros Sacerdotales 

Mes de diciembre 

l. Para 1~ sacerdotes pertenecientes .al primer grupo, el primer 
martes, dia. 2. 

2. · Para los del se~do, el segundo martes, d1a 9. 
3. Para ios del tercero, el teréer martes, d1a 16. 
4. Para la Unión Apostólica, el sábado d1a 2'7, festividad de San 

Juan Evangelista. 
5. En et Seminario, el últf!no dorning~, d1a 28. 

Bjerciclo• Baplrituales para llacerdote1 

Tendrálri lugar en el Hogar Sacerdo~al de Los Molinos, del 14 de 
diciembre, domingo, por la tarde, al sábado 20, por la mafían.a., dlri
gida. por el R. P. Gómez Acebo, S. J. 

Los seftotes sacerdotes quinquenales que aún no hayan pra.ctieado 
sus ej erclcios espirituales anu.ales deberán inBerlbirse en esta tanda. 

Inscripciones: Hogar Sacerdotal. Calle Conde de Roma.non.es, l. Te
léfono 229297. · 

- " Tanela Sacerdotal de Bjercicloa Baplrltualea 

Tamrá lugar en cMollnovieJo>, Ortigosa del Monte (Segovia), del 
domingo 23 de noviembre, a las nueve y media de la. noche, a.i aá"." 
1w1o 29, ;por la. ·:mana.na.. La. tanda será dirigida par un sacerdote dél 
Opus'I>eL . 

Para. lnform.ea e 1!nscripción: Diego de León, 14. Madrid 'l'eléfo
nó. 256362. ;-r .. 
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Qúaqueda de partida 

•, ' 

Los reverendos sefiores curas párrocos y encargados· de Archiva 
de las parroquias d'e Madrid se servirán buscar en aua r~WÍ. 
libros parroquiale8 la parttda de bautismo Id.e Emll1o Francisco m.co
láa, de Mora: y Delauneux, h.1Jo de José Joaquin de Mora y de doi1a 
Fr~cisca Delauneux, na.cido en Madrid entre los a.ftos de 1815 y 1820. 

Si fuese encontrada. remitirán copia a esta. Secretia.ria, o contes
tación negativa en caso contrario. 

Provisorato v Vicaria 

Bdiotoa 
/ . 

En virtud de providencias dicta.das por el M. L Sr. Proviaor-Te-
,, , mente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 

los sen.orea que a contllnua.ción se indican, y cuyo actual paraderq. ae 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente Box.rrfN, comparezcan en 

· este PrQvisorato y Nota.ria del infrJScrito, con el obJeto de conceder 
o negar a sus respectivos hiJo.s, abajo expresados, el conseJo nece
sario para el ma.trJJl].onio que pretenden contraer con las perso~ 
que también se indican, apercibiendoles que, de no comparecer, ae 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. iDon Manuel Alva.rez y dofta Victoria Vlliagordo. H1Ja: Marta. 
:del Carmen Alva.rez Vlllagordo. Contra.yente: Manuel Mohino Mon-
tero. · 

2. ·Don M!l.guel Catalán Portugués. Rija.: Merced.ea Cataléin Pe
ruoha, Con14'a.yente: Elald.lo Parra. Lain. 

3. Don Bra.ullo Sán~ zazo. Rija: Maria de la Fuensant& 8án
-ehez Ba.rrios. Contrayente: Luia Saura Ma.rin,, 

4. Don José Sa.ntla,go Rodri~ez. · HiJ&: Josefa Santla.go Gó~ 
Contray~te~ Manuel Ortiz &Quiver . . 
· · 5. Don··P10 Conde Redondo. Hi)a: Llna. Conde Cortés. Contr&

ye.nte: Ma.reellno Sáncihez Nieto. 
'· Maprid, 15 de noviembré d.~ '1958.-El Prooisor, MOISÉS Guch.7 

E~ N<$,rlD, GzRAmDo Pl:liA. 
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S.ecie,tariaclos_ - ·;,~ : 

oa ·eJaRcac1os· 

C_ursillo de Directores ~e Ejercicios Espirituales_ 

.... 
-j . .,.. 
r . 

En e¡ lnstituto de P.ast.o;ra:l de la. Confederación de Religiosos de
Madrid se ha organizado u,n cursillo de· directores de ejercicios, en 
.colaiboración con. el s ~ retartádo Diocesano. · -

Las ·iecciones tendrán lugar los días 24 tle noviembre al 20 de di
ciembre, -excep1¡o los jueves y dias festivos, .a las once d'e ·1a m.a.fiana. 

A continuación se tendrán ca.da dia a.lgu,nos ejercicios. prácticos. 
Las lecciones del cursillo están a cargo de los r-everendos padres. 

Luis Gonzá:lez y Davildr Mesegue:r-, S. J~ 
Las inscripciones deben hacerse -en la Secretaria o en el Secreta.

.,_ riado de Ejercicios, Maldonado, l , A. de diez. a una. 

L r 

J "' ··. 
Relacion de Tandas de Ejer.cicioa del mea noviembre 

,~, 
Caballeros 

21 al 26 :· Ulniversitarios, en Aranjue,i;, 
2~ al 29: Obreros, en Las Na.villas-. 

- ) ' . .. 
' .... ... 

-.... Sefimas y señorit@ 
! : .... 

.t.' . 

U aJ. 22: Sefioritra.s, en la Ca.sa. DI~ana. 
,-

17 al 22: Sefiorita.s de 18-28 .aftos, Ca.s~ de las ·J'averianaa. 
1'1 al 22: Seftoras y sefioritas, Casa. de lás Eaclavas. 
Información, en el S. E. D. E. Mla.ldonado, 1°. Teléfono 359615. Ma-

drid. - ,.. 
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Religiosas 

N~vena Semana de Oración y ·eatudlo 

. Con la -mis~ nqtrlda ·asistencia y el mismo' fervor y entusiasmo 
.füi a.ftos antieriores sé ha celebrado en Maldiid la IX Semaina, de Ora.
cion y Estudio par.a. las madres superioras generales, iprovincia:l.es, vi

·sita.doras,· superioras locales, asistentes, consiUa.rias, maestras dé no
vfcias y prefectas d-e casas d 1e formación de la diócesis de Ma.drid-

·-Alcalá. ~ 

º sEn la sesdó:ri 1.p.a.ugural celebró lá. sa.nba misa y pronunció una 
hennosa plática el Ecxmo. Sr. P-atriarca-Oblspo. Los temas de 1as 
-sesione.& ·de estudio- fueron los siguientes: 

<<La pobreza. en las fuentes reveladas del Nue\'o Testam,ento, por 
el R. P. Má-ximo P.einador, C. M. F . «La pobreza evangélica en los . 

· cuatro primeros siglos del° cristl.anisiíl.o>, por el R. P. Francisco de 
B. VizmanÓS;_ S. J. «Lá. pobreza -evangélica .en e1 m.gvimiento monás
ticol), por el"R-vdmo. P. Justo Pérez de Urbel, O. S. B. «La pobreza. 
en los mendicantes>, J)Or el M. :B,-vdo. P. José María de Cha.na., O. F. M. 
Cap, «La pobreza en los c1érigos regulares y en especial el voto die 
·_pobreza. de la. Comp.a.fía de Jesús>, ;por -el R. :e, Vizmáinos, S. J. «El 
voto simple de pobreza-: .su:. ~torta. y divesas fórmulas,, po- el reve
l'_endo P. Qer.a.fdo EscUldiero, C. ·M: F. «La pobreza eh eJ. misterio de 
Cristo y de '1a Iglesia>, por el R. P. Anto~o Royo Ma.rin, o. P. «Nor
mas del Derecho canónieO-S<?bre la dote», por el.,R. ~- José Ca.mpe
lo, O. F . M. «Exigencias del voto de pobreza ¡para antes de la. profe
sión: cesión-de la ad~tración, dl:sposición··sobre ~luso y usufruc
-to, testa.mento>_, por el R...P . . Gerardo Escudero, C. M. F. «La ¡pobreza 
y su . fuerza. santificador.a. ,en. 1ós tres~ Krad.OS o aspectos de la vida. 
espiritua.l>, por el &-.. P. Royo Ma,rln, o. P. «Normas canónicas· sobre 

. los bienes de ilas novicias y relaciones e~onomicas de éstas con el IllB'" . 
1ítuto~. · por el R. P. éam.pelo, -0. F . . M. «Aspecto social de ],a pobreza.: 
,ejemplaridad, J.a. pobreza. .de la comunidad, ei voto y -e1 espiritu>. por 
el M. R. ·P. De Ohaná, O. F. M. «El movimiento renovádor de l.a. litur
gia. en el apootola.do ,~ las rellgj_osasl), ~; el ~- '. P;_, Grego~io M. de 

..Antofí.ana, C. M. F. O., · -
_ Las religiosas ofrenda.ron al Sr .. P.atria.rca, como homenaje con 

motivo de ~us ooherita .año.s,. et obsequiQ de un nennoso y artistico 
juego com.pieto de .terno.,y capas 'blancas, para su uso _en los solemnes 
poritiflcales que se éelebr-en en la Santa Iglesia Catédr.a.l. -· 

.,¡.¡.,,.- .... 

. ...:. :;,- . 

' 
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Dis.posiciones del Poder .civil 
..: 

Minlaterlo de Ja Góbernaclón· 
, 

ORDEN de 1 de ~eptiembre de 1958 por la que se derogan determina~ 
· disposiciones prohíbitivas 1.áe Za celebración de exequias de cuer-

po presente en los templos e iglesias destinados al culto. 

- IJmos. Sres..: El criterio prohibitivo de la celebración de exequias. 
de cuerpo presente en los te~los e iglesias destinados al c~to, que
tras vanas victsJtudes se consolidó eh la legisl~ión española, debe 
ser modificado ;para !l)Onerla en armonía con las prescripciones die la 
Iglesia, -vigentes en todas las naciones del mundo, y en a.plic.ación de
los principios del Concordato celebrado con la Santa. Sede. 

En r.azón de las consideracionees e~uestas, este Ministerio ha tie
nido a bien dis:poner: 

Artictµo 1.0 Se derogan la Rea.les Ordenes de 28 d.e agostu de 1955 • 
. la de 15 de_ febrero de 1872 y la Cicular de 1 de abril de 1875. 

Lo que. comunico a. VV. II. para su conocimiento y efectos consi
guientes. 

Dios guarde a VV. II. muohos afí.os. 
Madrid, l de septiembre de 1958.-Al~o Vega~ 

Ilmos. Sres. Director Genetal de Sanidad y gobernadores civiles de 
todas las provitncias. 

( «B. O. del E .>, 24 de septiembre de 1958.) 

, . 
. -

1 

Crónica general -
.: 

Ha fallecido el Cardenal Conatantlnl 

El Cardenal Celso Constantlni, Canclller de la Santa Iglesia Ro
mana, falleció en una ellnica. de ia. Ciudad Eterna a consecuencia 
de un a1:aque cardiaco, a. lo.s ochenta y dos a.ftos de edad, el dta 17 de 
octubre. 

. El dUunt.o purpurado !Il.8Ció en Castión de· Zoppola, diócesl.s de 
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Concordia, el 3 de abril de 1876. Se ordenó sacerdote en 1889, fué nom
brado Obispo tibular de Peropoll en 1921 y recibió la sagrada l)llr
pura. en el Consdstorio del 12 de enero -de 1953. 

F1ué secretario de la s. c. de Propaganda. F!de, y antes babia. sido 
delegad.o a.po.stóllco en China, en donde se distinguió tomo 1l!Il gran 
misionero. F.staba considerado como un extraorohia.rio especialista 
en arte sacro. 

.,· .. ' ,: 

. ' Muere el Cardenal J'{ooney 

El dia. 25 de octubre, una hora ant-es de entrar en el Cónclave para 
la elección del sucesor de Pio XII, falleció ca.si repentinamente en 
Roma. el Emm.o. Cardenal Elduardo Mooney, Arzobispo de Detroit. en 

· el Colegio norteamericano, _donde se hospedaba.. · . 
Rabia nacido en Mount Se.va.ge, archidiócesis de Ba.ltimore, el 9 d.e 

mayo de 1882, y consagrado Arzobispo titular de Irenópolis de Isa.u
ria. en enero de 1926 ;· fué promovido a la. sede de Detroit en agosto 
de 1937, y crea.do C'~dena1 en el 

1

Consisto:t;.o del-18 de febrero de 1946. 
En su juventud fué director espiritua.1 del Colegio norteamericano 

·de Roma y en 1926 fué delegado apostólico en la India, donde des
plegó ·una dificil y acertada. mi&ión diplomátiica., pasando en 193,1 a. 
la delegación apostólica. del Japón, en :la que durante dos a.11os des
plegó una intensa. labor en fa.vor de las -misiones católicas. 

Con esta nueva baja el Sacro Colegio queda reducido a 53 miem-
bros. . , 

Bibliografía 

En treinw y cinco ~ños áe vida parroquial, :por don V:.tcente Sánchez 
Berecoohea. · 

El venera.ble y benemérito. señor cura. párroco a.rcf preste ·de Nues
tra Sefiora de .las Angustdas, de Mam.id, .al cumpllrse los treinta Y 
cinco :a.fíos de la toma de posesión de su parroquia ha. reunido en un 
Interesan.te e .instructivo '1t.brito las ~ notas y episodiqs más sobresa
).tente:s de su dila.ta.da. y celosa a.ctua.ción parroquial. 

Por las ¡páginas de este libro desfilan todos los .a.fa.nes e ilusiones. 
las anguatda& e inquietudes y ·~ s!mp§.~ anécdotu que cona-
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tituyen ).a vi93 de un pár,:oco .dedica.do íntegra y exclusivanieñte a '""la
J;>ra.r el bien espiritual- de ios fieles a él.encomendados. . 

Libro «inter-esante y ~ecciqnad,or>, ha dicho en su ~logio nuestro 
~ aefi.or Patriarca. ..: ~ ·· ,;,,.., , 5. • .' 

Su leétura servirá a todos d.e- en.sefta.nza, y especia:tmente para il..os 
párrocos jóvenes será una fuente de f~d-a:s orientaciones y .un ad-
mira.ble -acicate e11;_ su labor parroquial: . ~ 

La doctrina social de lia Iglesia, por Va.n Gesiel, C., O. R-Biblioteca 
Herder. Vo.L 38, sección de Ciencias Sociales, 437 -págs. 14 x 22,2 
centímetros. Rústica, 120 ,ptas.; tela., rotulación en oro, 150 ptas. 
Barcelona. Editoriaa Herder, 1958. 

El autor de ·1a prese.1te obra, experto sociólog~ de la.. escuela del 
padre Rutien, pone de relieve la antigua y const,ant,e preocupación 
de la Iglesia. por lo-social. Esta. preocupación-ha ido Jtlanifestándose 
a través de los tiempos-en formas e instituciones de todas cl1.1S€S, 
adaptadas a-las necesi:da.des_ñiferentes tle éada é_poca y de cada pueblo. 

El -libro que coment~os intoentlar-según su autor-«-presE'ntar. un'.l 
síntesis viva. de las grandes líneas :del pensamiento social ca.tó;ico, dén~ 
tro-del-cual sé integran ,1as .posiciones adquiridas del pasado y 1a.s res
pu.estas nuevas a los ~roblemas de nuestra época, los estudios cien -
tíficos y las dir.ectrtces del magµ¡terio de la- Iglesia~. Esta. ,mitesis .se 
ha realizado de mod.o inmejorable, La primera ¡parte de iibró hace 
exposición de.J ' catolicismo sociaa desde principios del siglo XIX. Es
tudia. a los_ precursores del catolicismo social. Los documE'ntos del 

-_ magisterio eclesiástico; la · voz 9e los Papa.s;, d~de León XIII a 
Pio XII; el desarrollo de la doC!trina social cristiana en la enseñanza-· 
científica, et~. El autor. se !ha esforzado por trazar un cua;dro, lo- más 
completo posible, de 1-as distintas corrientes y ~cuelas de la. doctrina 
social católica en el mundo actµal 

La segunda pa.rt•e vuelve sobre los ~emas fund~tales de 1a · 
doctrina social de fa Iglesia.. Expone el contenido doctrinal del cato
licismo social; la justicia, su noción ·y ·especies; la caridad: los pro--· 
blem.a.s de la. prople:d.ad; el proletariado. El magisterio de la jerar
quía, y prineipa.lmel}.te de Su Santidad Pío XII,· c~nro también los 
trabajos de '1a ensefianza científica, han proporciona.do una mejora 
considerable durainte estos últimos .a.fios. Lo.s textos ·pontificios son 
continuamente aducidos,c y e1 momento social de los distintos paises 
es trata.do en particular. Al final de cada capitulo figura una esco
gida. bibliografía. 

La .obra, muy apropiada -para texto en las clases de eociologia_ 
cristiana organizadas en-. circulos eclesiást1cos y seglares, s-e d1.viq.e ~1 

dos partes: Desarrollo de la doctrina social católica. desde el s1glo XIX 
Contierúd.Q- doctrlna.l del eato11c1$ino soc~ 
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Fuerza v flaqueza de la religión. ~ sociología. re'lif{Jiosa como . uama- · 
mrento al . aposto'lado, por aernha.rd Hli.rtng, . versión espa.f1ola. por 
el reverendo José Alberto Prad.es, graduado en Ciencias Politicas 
y Socia.les. Prólogo de su Excia. RvdID4. Dr. · M!\l'ianó Ola.eches.. 
Arrob~po de Va.lencia.-472 páginas 14,4 x 22,~ éms. Te.i.a., 175 pe-
8etas; rústica, 150. Editorial Herder. Barcelona, 1958. 

La mayor parte de este Ubro se ha dedicado a la. fundamentación 
teqlógica y a 1a exposición· sistiemática d'e las relaiciones princtpa.les 
entre la religión y las fuerzas sociales. 

El ;:1.utor camina a.1 mismo paso progresivo que la. Iglesia., la. cu.al 
.se ihalla penetrada de un nuevo sentido, el de contemplar las· reall
daJd.es cara a cara, sµi hacers.e ilusiones de niligún género, poseída 
de una nueva ¡pasión, cual es la de encarnarse en la.s relaciones iO

-cia:les a modo de «cuerpo social de Cristo> (Pio XII), no porque su
.cumba. a la tentación de poder, sino por un amor exteriorizado en' el 
mundo, ~onscientQ d'e la «divina pa.r.adoj~. la vietoria en la fla
queza, la. victoria. de aquellos que, como Sa.n Pablo, quieren «llegar 
a serlo todo para tod~. · 

En !nuestros dias, en que el t1ema. social se debate· entre ideologías 
-destructivas muchas veces, el libro del padre Hartn.g es un guia. se
gur-0 para quien quiera tener. idea.s•clar~ y operantes-. Ecl~!l.ásticos, 
profesores, religiosos o laicos, y quienes se interesan por el vasto tema. 
de la sociología., han de sentirse con la. lectura de ·este libro movidos 
.a. ahondar más y mejor en el. estudio d'e la problemática. .. ellgiosa. en. 
lo social. Nuevamente hemos de felicitar a EditoriaJ. HerdP.r, que ID.OS 

brinda una. óbra. de tan viva actu.a.11dad, :presenta.da con su pulcritud 
.ha.bitua.l.. · 

f 

Anuncios 

. . 

.:;_,.. 

... 

. VENTA DE .ARMIONIUtM 
·- ·.;-·t--· :"~;.s 

Se vende -armónium nuevo; marca. Egregie, dos. Juegos: Pata -verto i.' 

.e informes: dofia. Carmen G. Moreno, Hermo.sllla, núm. 104, tercero 
izquierda., teléfono_ 565970, · Madrid. ' ' 

,. ~· ! • • , 1 .. J :" ~·~:;-;.. ~,.' 

~cu Yaa1iee.-Plua del ~4e de Baralu, 3.-Madrld · 

,\' . ,· 
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·sección Oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre los notables progresos en la obra de los suburbios 
y el camino por recorrer 

NOS EL D,OCTOR DON LEOPOLJDO EIJO GA:RAY, POR LA GRA'CJ:A IDE. 

Dios y DE LA SANTA SEDE· APOSTÓLICA, PATRIAIRCA DE LAS INDAS OCCI

DENT~ Y 0msPo DE M!M>RB>-ALCALÁ, ASISTENTE AlL SOLIÓ PONTIFICIO, 

PRELADO iDoMÉSTICO DE Sal $ANTIDAD, PRESI:DENlra DEL lltiSTITUTO DE Es
l'AÑA, PROCURADOll! EN COR~, CONSEJERO DEL REINO, CABALLERO DEL 

COLLAIR DE ;I$ABEL IlAJ CATÓLTCA, ETO,, ETC. 

A Nuestro Exemo. Cabil,¡djo. Catedtal, al Insigne Cabildo 
Colégial Camq,J,utense, "1, Venerable Cabildo de Curas Pá-
1"1'0f:OS de MaxJJriLi,, a les Venerables Arciprestes y Párro-
CO,S; clero se'cul,,a,, y regular y a t;_odos Nuestros fieles dio
C!esanos. 

salud y ¡paz. en Nuestro Sefíor Jiesuc:r:Lsto. 

A.m.aJd!ímmos diocesanos: 

F-6 par.a Nos motivo de honda satisfacción el poder haceros p.ar
ticipes de la muoha. .alegria. que Nuestro corazón de Padre siente al 
contempia.r d~e esta. atal.aya de Nuestro gobierno pastorai ía pro
gresiva regenera.clón que el suburbio de Madrid va. ex;pertmentando 
afio tras a.fío. . 

Si 'fill 1939 lanzamos un: grito .angus1¡ioso a l.a concie.ncia pública. 
de nuestros gobem.antes y llamamos aJ. eorazón generoso de Nuestroa 
diocesanos en demanda ld:e w;ia. .atención urgente para quienes viviwn. 
al margen del más elemenba.l. bienestar hum.ano y aleJadó8 c86'1 por
com¡pleto de la vida cristÍana, hoy es deber Nuestro invitaros a. con
templar Io.s progresos rea.llzados en aquella& dila.tia.das extensiones del 
cinturón de Madrid, hasta .hace poco sumido en el torturante invier
no de una pobreza . .a.guda y ihoy .asomado a la. . risuefía. pnrua.vera. de
una prQgr~va. regeneración. 

La eficaz acción de todos, tanto de los PQderes :públicos como de 
los a.fanes municll)ales, como de Nuestro desvelo pastoral y la tan 
vaHosa colaboración de vuestra COD&tante ca.ridad, han hecho posi
ble 10 que tanto anhelaba Nuestro corazón. 

' . 
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Una inspección de las zonas del suburbio ma.drllefío Nos ha lle
vado a la conclusión optimista que queremos ofreceros. 

l. LAs NOTABLES MEJORAS MATERIALES 

Donde entre lodazales y charcas ldie aguas residuales se alzaban 
inmundos tabucos en los que se cobijaban familias a.tormentadas por 
la más .acucirunte wbreza, hoy vemos con profunda. satisfacción le
vantados magníficos bloquesi die. viviendas higiénicas que albergan a 
esas mismas familias. Ya. no es la anarquia. ciudadana que arroja a 
la puert,a de las chozas las basuras y detritus humanos;• una inteli
gente y tenaz urbanización ha abierto y asfalta.lo calles, ha dotado . 
de alcantal'1llados los nuevos poblados; los servicios ldJe alumbrado 
ihrun difundido un reg.uero de luz donde antes sólo existia un.a oscu
ridad tan triste para el espiritu · como propicia para todas las malé
volas maquinaciones; ya no es en el suelo, al paso de los via.ndan
tes o en tabladillos, donde se exhiben y ofrecen las mercancias dlel 
suste.rtto diario, sino en amplios, salubres y a.legr,es mercados púb!li-
cos; tupidas redes de comunic.a,ciones• enlazan· 1a urbe con e, arrabal , 
y los mismos autobuses y t,r,anvias que cruzan las calles de la ctudad. 
llegan hasta los puntos más extremos del cinturón, haciendo fácil la 
ida al trabajo y ·el regreso al-ihogar; la ,progresiva industrtallzación 
de Mladrid, cuyas factortas, .algunas. tdle ·ellas legitimo orgullo na.cio-
na.1, se han alzado p.rec.l.sam-ente en las .afueras, ¡proporciona digno y 
honroso trabajo .a. miles de padres de familia que antes llegaban, al 
.atardecer, con las manoo vacías, y hoy vuelven a su ihogar con el -· 
gozo de un iS'W!tento seguro para sus hijos; las gl".a.ndes empresas ~ons
~ructoras y· 'el capital privado amparado· por la administración pú
blica, que ·ha reducido impuestos y alentado la construcción con ha• 
J.a.güefías facill.idJades crediticias, se han lanzado a · la edificación de 
magnificas vivi·endas que han llenado el subur.bio de familias de la 
honorable clase media, lo que ha mejorado la flsonomia externa. de 
éste, proporcionando una convivencia. saludable de las diversas cla,-
ses sociales; flna.lln.ente, i¡a¡nto e1 P.atrona.t.o Escolar de Suburbios, como 
la :provisión normal de escuelas :p\íbllcas del Ministerio de Educa.ción 
Nacional., como la no menos va.llosa aport.aclón de órdlenes rellgiooas 
y la ini.ciativa privada, han sembrado ,aquellas zonas extensísimas de 
un n~ero tan crecido de escuelas que .Nos es permitido decir- que 
.son docenas de miles de .nifí05 lo& que se educan en -ellas, huta el 
punto de que el, en un tiempo, tristísimo ;problema escolar ha.. d.esapa.
recido. 

Y :pa.:m. que no creáis que Nuestr-a; plu_ma se .mue-re a. impulsos de 
un optimismo exa,gerado, os inv:l,ta.nws .a p0iS8.t la. vista d.e-- cerca en 
loo diversos barrios del suburbio madr.lleiio como Noa lo hacemos con 
no escasa. ir~ 

1 
~; 
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EZ barno de Extremadura, un día zona destart.alada de · 1a ribera 
opuesta de1 Manzanares, hoy •es u·na auténtica ciu9ad satélitie, donde 
gentes de la más diversa collldiicíón social conviven pacíficamente : 
mercados, iglesias, colegios, lugares de ,esparcimiento y de recreo, co
mercios bien abastecidos, con atr.ayentes escaparates, · magníficos ser- -
vicios de comunicación; todp 11.o que iha,ce · falta, en fin, para el des-
ar.rollo elemental de la vida lo tienen ,al .alcance de su mano los 
40.000 habit-an:tes de ese barrio, hoy ya tan simpático, d~ nuestra urb~. 

· No menos merece elogio el extensísimo sector de Las ventas (lel 
Espíritu Santo, tan fundamentaJm.ente trwnsform.rudio. ¿Quién no co
noce allí et alegre barrio de la Concepción, y .los miles de pisos que 
fla,nquean la carretera de Aragón, y los bloques ·intermln.ables de 
C. Y. E. S. A. y de B. .A. M. I., que a su- v~ se ext.ienden. a d-crecha e iz.
quierda de la carretera del ~te? 

Singular atención. exig.e la :puja.nm, y ,brío .con que vazzeca~. un día 
~iento de la más escalofriante 1>0breza, canúna ha.Cía su bienestar, 
Lo que .antes éran barrázales y tugurios del hamipa,. hoy son parajes 
dignos y . decentes como el a:legre bárrio del Perpetuo SocÓrro y el es
pléntdddo y casi lujoso _de Picazo, donde hace diecisiete afio.~ funda
mos la parroquia de San Di!ego de Alcalá, que entonces considerá- · 
brunos la más m.íser.a. de todas ~ suburbanas. Sucursa.les ba.ncartas 
se abren en lugares estratégicos de sus calles para canalizar las trans
aciones comerciales de sus vecinos, que en un afán noble de supe
ración están convirtiendo Vallecas ºen un eml)OriO de industrialización. 

Y ¿qué decir del conocido barrio de usera, .a.n.ti,guo asientfl de tira
peros y basurero público de M.aldrid, donde miles de familias vivian 
entre Ja~ y tabladillos? Una ligera visita a este barrio os alegrará 
el corazón. sobre la denigrante y tristemente célebre «Ciuda.tl sin te
cho> se (ha alzado fa alegre, saludable y populosa <:olonia Moseardó, 
como sobre los :primitivos basureros se ha levantado-el -barrio deno
minado de Marcudós, donde mil familias de la -!;,~e media. han re_. 
cibklo honrosa vivienda. La. iarretera de Toledo va flanqueándose de 
espléndidos bloques levantados de ¡pla.µta co~ ,).a suntuosidad y ale
gría de la. .construcción modfrrna.. Y a punto de terminar está allí el 
llamado barrio del Tio Pablo, integrado 1>0r una doeena de colosales 
.inmuebles. 

- Enlazando con Carabanc'hel Bajo, la. colonia de Los Almendrales 
va. también cambiando de fisonomía con el gracioso a. la par que 
grande y casi suntuario poblado que la Obra Sindical del Hogar ha 
levantado ,en el viejo y disemina.do barrio de Zofío. 

Desde cualquiera. de las azoteas de esas casas' se ofrece a vuestra 
vista. él extensislnio Se/!tor industrial áe Villa.verde, hoy también re
formad.o con la misma .acelerada urbanización reflejada en el creci
miento constante ldlel barrio de San Ferm.fn y la .aparición casi es 4 

pontánea de la simpática y blanca Ciudad Los Aiígéfos, qué parece 
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despedir gratamente al viajero l}ue sale de Madrid por la carretera 
de Andalucia.. 
. canillejas, que un ·dia. no muy leja.no era -casi ·una aldea y las 

puntas de los :flrecos de ,un Madrid · que term1na.ba, hoy nos sor.prende 
con las -colonias !die Las Margaritas, 1a de Santa Lucia, la de La. Ala

. meda, La Paloma, :asi ,como la ,barriada que está construyendo el Ins
tituto N.a.eionaL de ;I:ndustria. 

Singularmente dest~able es el monumental conjunto urbano na
cido _en las afueras del término de Chamartin de la Rosa, en la na

. mada prolorugación de General Mola, donde miseras chabolas han 
sido sus.tituidas por colo.sales bloques de .acondil.ciona.das viviendas do-
· tadas de todos los .adelantos de la ihumruna comodidad ciudadana.. 

No debemos, fina.lm.ente, dejar de conslgnar el consuelo que Nos 
ha iproporcionadro el Patronato Diocesano die Nuestra Sefl.ora de la 
Almudena, por Nos funda.do, que m logrado levantar en las proximi
d,a.de-s de 1a ~et¡era dé Extremadura la denominada. colonia del Pa
triarca, -donde -mll.es de familias •han conseguido la propiedia.d de una 
vivienda honrosa. 

Por no cansar más vuest'l'a. atención no h!;l.ré referencia. a la co
Iónia. residencial de San Blas, en J.as estribaciones de la avenida. del 

_ Doct,or Esquerdo y la colonia del Niño Jesús, que llena -de majestad 
loa antes desiertos ,parajes de la. estación de ferrocarril del mismo 
nombre. . · 

II. EL PROGRESO A1'0STÓLICO 

Pero estas ~otrobles mejoras materiales, alentadas, fomentadas y 
suplicadas por Nos tan_ insistentemente, no son, _.sin embargo- nuest!l'o 
trabajo específico. . _ · 

Una amargura máyor atenazaba; Nuestrá conciencia de pastor de 
a1ma.s, y era la {l<a.reneia C8$.i aibsoluta de .asistencias espirituales- en. 
gue y.a.clan sumidas cientos de miles de .almas. Tan ¡precipitad.amente 
habia aumentado el suburbio en !()OC(li& .a.iío.s, que no habi& sido po
sible enfrent,arse ~n sus prob}emas para solucionarlos al ritmo de su 
crecimi~nto. -

ll'ermiriad.a la guerra . de liberación ihicimog objei;o pref,e,rente de 
Nuestro desvelo pastor.al la. ;recristia.nización del cinturón de Madrid 
y Nos lanzamos :a. la creación de ¡parroquia51, 1a institución eclesiás
t ica más eficaz para la evangelización. Donde antes sólo habla. -siete, 
como 4>erdid.a.s en la extremidad de los cuatro puntos ca.rdin&les de 
la ciudiad, creamos primero 23 nuevas parroquias, y postterlormente 
seis ~és, hasta el número. actual 'de 36. 

_.Est¡e er.a el ~omienzo, ·¡pero el comienw de un em¡p~o camino. 
Porqué no es lo mismo, ama.dis.lmos, hijos, fumar el decreto funda.clo
na! de una parroquia, gue hasta cierto punto es cosa. fácil, que le-

~ -
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vantar su tt:m1.plo, y construir las vrviendás parroquiales, y adosarle 
escuelas y comedores para Ja infa.n!}ia y talleres de aprendizaje parg, 
la juventud y dispensario ipara los enfermos. Todo ese cuerpo de edi
ficación que una parroquia 5Uburba:na c:Lebe tener, representa un vo
lumen tan ingente de dinero y un esfuerzo tal, que, a no ser por 
:vuestra gener0&a .ayuda y por e1 · aliento constante que hemos reci
bido del Cielo, no lo hubieran soportado Nuestras débiles fur:n-zas. 

A1 caibo de los veint·e años 1d!e labor, ¡podemos ofreceros el resultado 
de vuestras corustamtes limosnas cQn tanta generosidad- puestas en 
Nuest~ ro.anos. 
. En él Puente de Va.llecas, donde en 193il solamente existía, me&io 
en ruin.as, .la parroquia de 8a,.rl. Ramón, hoy, con ésta reconstruida, se 
alzan la del Dulce Nombre de Maria, en el barrio de.Doña Carlota ; 
la de san Francisco de Asís, en el del Perpetuo Socorro; la. de San 
Diego de Ale.alá, en La.s Palomeras y Picazo; 1a. del Santo Angel de 
la Gua.I"dia., en el 1n16mo corazón del Puente de Vallecas; la de San 
Pablo, en el Alto del Arenal, y la de Santo Domingo cLe la Calzada. en 
el kilómietro 14 de la carretera de Va.lencla, que hasta. .allí llegan las 
extensas ¡prolongaciones suburbanas del barrio -de Vallecas. 

La parroquia del Purisimo Corazón de Mlaria, levanta.da. de nuevo, 
pues había quedado en ruinas, preside llena d-e graciosa majestad el 
b.a.n1.o !die ;Las Peftuelas, oomo el colosal templo parroquial de la Beata 
Maria Ana de Jesús, levantado ·de planta., cobija a los vecinos de- Le
ga21Pi, como lo ·h,ac-e eJ no menos es,pléndl:go -de Nuestra Señ.ora de 
las Victorias en Tetuán. 

Parroquias de nueva crea~ón, ya dotadas también de su templo, 
fiiOll las del Sagrado Corazón de Jesús, en el alegre baµio dé la Pros
pertdalc:L, y la de Nuestra Sefiora de Fátima, la del Espí.rttu Santo y 
la de La Enc~ón, en las 'P<>Pulosas Ventias; como la d,e Cristo 
Rey, en el barrio de Usera, y la de San Roque y Sa.hta Micaela, en 
el barrio del T-erol y Tercio, y la de Nue."?tra 8efiora del Rosario, en 
la barriada. de El Lucero, y la de Sainta Cristina, en el de Extrem:a.
dura., y el moderno templo parroquial de San. Vicente de P&.úl, en la 
avenid.a die Oporto, más a.llá d~ los Mataderos. 

Tuvimos esta ptlmavera la diana inmem;a de inaugurar el nuevo 
témplo parroquial de la Sagrada Familia, m-Odelo de construcción mo
derna, donde lo annonioso .del . .arte se ha conjugado tan acertada
mentie eon las necesidades del eulto. Con no menos gozo hemos ináu
gur.ado a comienzos IClie otofio el templo parroquial de Nuestra. 8eftora 

~ de la Paz, en la populosa barriada del Pacifico. La, grandL,sidad de 
sus naves, la .armoniosa distribución de sus dependencias y el aiegre 
conjunto de tan hermosa. fábrica son orgullo de la actual arquitec
tura sacra. 

A:lza.ndo 8118 muros está ahora el templo parroquial en ho~or de 
Sant4. M1c.ae1a de¡ Sa!ntisiin.o Sacramento, la santa madirilefta del pa
sado slg,lo. CUa.ndo esté term.inado---Dios quiera que sea pronto-<lará 
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ealor a la vida cri&tiana del densisimo barrio de El ~trecho, en las 
inmediaciones de Tetuán de las Victorias. 

Una minuciosa revisión del estado de cosas en el orden apostólico 
Nos aconsejó el pasado invierno t~har !® nues,tra lista de :parro
quias suburbanas algunas que, l)Or eL conjunto de dreunstmcias que 
-os hemos eXl)uesto más arriba, creiamos poder incorporar a la vida 
urbana, pues ya no les era necesaria la especial tutela que les venia.
mos pr,estando. Parroquias de vida pro¡pia -son ya, puesi, y de cara.c-
1.ieristicas si.mila.r'es a las !restantes del casco urbano Srunta. Cristina, 
en el ba.rr'!o de Extrema.dura; San Mlguel, en el Puente de Toledo; el 
Pumim.o (X>r.azón de Maria, ien Las Peñuelas; la Bea.ta Maria Ana 
de Jesw, <en Lega.2lJ)i; San Ramón, en el Puente de Vailecas; el Sa-

, grado Corazón, en la Prosperidiad; · la Sagrada Familia, en 4a colonia 
Itutbe y barrio de La Elipa; San Antonio de la. Florida, en el barrio 
de su ,mismo nombre, y Nuestra Seiíora de la Paz, en el P.aciflco. 

Próximamente .wlgunas más serán emancipadas de esta especial 
tutela lde Nuestro Secretariado de suburbios, porque 1PUeden suficien
temente vivir por si mismas y necesitiamas reforzar con nu€Stros es
casos recursos otras parcelas de esta vifia del suburbio. 

~te es, en lineas genei:a.les, el .consolador ¡pa.noraana que l)Ode
moo presentaros .a los veinte años escasos de trabajos constarttes, ldoo
de una gen,emclón abnegada de lo mejor de nuestro clero li~a el 
peso del trabajo pastor.al diario, .asis'titlo por el esfuerzo y valiosa 
cooperación de algunas órdenes re].1.gaosas, que han .a.campado tam
bién en el suburbio llamadas l)Or el encanto de evangelizar a los 
:pobres. 

ID. CAMINO TODAIVÍA POR RECORRER 

Estais consoladoras reall9,ades, amadíslmoo iddocesanos, si bien con
fortan nuestro án:lmo y a. vosotros os ihan de ser motivo de gozó, no 
.son, sin embargo, suficientes a aquietar Nuestro espiritu, profUnda
mente preocupado con lo que aún Nos queda por hacer. 

No hemos ¡podido todavía prov-eer de tem.rploo decorosos a:1.g.unas 
de las p,a.rroqui.as tr?ad.88 en afíos,, anteri<1res. Es par.a Nos motdvo ~ 
especial tortura ver práctteamente paralizadas las obras del templo· 
pa.rroqu!aJ. de 1a. !ABun.clón de Nuestra, en la Ciudad ,T.a.rdi·n, cuando 
falta tan poco para terminarlo. ' 

Lento ies el ritmo de construcción de la que, 1;emlinada, será mag
.nifl.ca parroquia de Santa Micaela en ~1.!recho, y cuyo esqueleto de 

, 
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cemento armado se levanta majestuoso en el flanco izquierdo de la 
prolongación de la Castellana.. · -

Paradas por falta de r,ecursos tenemos también las obras del tem
plo parroquial de San Gabriel ArcángeL, ien J.a. Dehesa de la Villa .. y 
la de San Rafa.el,. en _el.lhoy anárquico ,ba.rrlo de Pei'íagrande. 

Con :paciencia yia dem.asia.da esperan s.u hora san ;Ignacio, ,en La. 
Ventlll.a; Nuestra Señora del P..i:lar, en Campam.enito; el F.siI>iritu San
to y la Enca.i:nación, en las Ventas; Sant,a. Maria la Blanca. en Ca
nlllej as; Santa- Maria de J.a -C~b~, en el Puente de Segovia; San Juan 
Bautista, en Cam.lllas. · 

No .queremos seguir la triste ~ta, porque accmgoj.ar:iamos vuestro 
co~azón, ¡par.a el que sólo quei:,emos tener palabras de gratitud1; cier
tamente todas estas ¡pa.n--0quias tienen loctües en que se celtb~.an los 
cultos, pero son :lmprov~1ldos, pequefios, insuficientes e .indl,gnos de. 
todounM!adrtd. 

Pero nues~o deber e.s inf-orm..aro.s del estado real de las cosas, y st 
con profunda sat~~óttl os hemos d:a:do cuenta de los notables pro
gr.esos que se !han hecho hasta a.hora, no debemos oculta.ros algunos 
aspectos sombríos die1 conjuntó, porque seguimos necesitando vuestra , 
.ayu,da para. dar cima. a lo más ur,g_ente. 

b) Necesidad· de nuevas parroquia.s en lo; barrios que ~aJcen 

No ·~os podido rt.odavia., a.madisimos· hijos, dotar d;·temploo las 
pa.rroqU:iias qu.e creamos hace ..afias, según os hemos¡ ~:xpuesto cuando 
Nos vemos fo~a.dos a ipem¡~ en crear nuevas ¡pa,rroq_ulas· por causa. · 
de los nuevos ba.rrlos que incesantemente se forman. · 

No podemos ~ultaros la amargura qué siente nuestro espiritu al 
v-er que no th:a.n sido .atendidas · Nuestras sugerencias y súplicas, rei
teradamente expuestas, en el sentido de que ali planearse y rea.1iza.rse 
el proyecto de 11n nuevo barrio, ?i la par que :J.os bloques- d-e casas se 
levante el rtemplo parroquial, especI:a.Imen{,e cuando se trata de ver
daderos poblados. Surgen éstos unas veces por :J.a. ;pujanza de .presu
puestos gen-erales de1 Mado, otr.as por eJ brio de potentes sociedaoies 
dnmoblliarlas, no pocas al, a.m¡paro d.e diversos orgarusmos como la 
Obra. ~cail. del Hogar, I.a Comisaria de U11ba.nismo, el mismo Ayun
tainiento o empresas industriales que dotan ejemplarmente a sus ~m
plea.dos de vivlend,as. ¿Cómo. va a poder el ObisPado' eamlnrur solo al 
miamo rJ.tm.o que tan.too organisDJ.OS y empresas que .movillzan_ colo-
6ales presupuestos-~ Forzosamente nos quedamos .atrás, y ello signi
fica. que miles y miles die alma$ se ven privadas de su derecho a. tener 
una igles.la donde ºum¡pllr sug deberes ctistianos, porque cristianos 
SQil los que !nutren esos nuevos ba.rr.l.os que !han nacido y siguen nar 
ciendo en los antiguos páramos. deL suburbio. 

,. 
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e) fiealizaclooes de un fuil:uro in:m.ediato 

. Y. para. terminar, ~os hijos, CO'Ilsidera.mos deber Nuestro 
>declrós cuál es el destino que ipieDSa.tnOS ~ a; vuest.ro., donaj¡lvos ·en 
el pró)dmo ii.fío. ~ teinpJ.oo ~roquiá.les reclaman su tnmec.11ata. ter
m.lná:ció1;t: el de Srunta. Micaiela. l(iJ8l Sa.ntfs.1.mo &era.mento. en la :po. 
J)ulosa. ba.tr1ia:da. de- E1 ~trecho, cuya:s obras Wmen tod.a.Via. Ia:rgo ca.
mino por :rtecorrer, y el de la Asunción de Nuéstra. Seft'.ota., ,en la. Ciu
·-gad J.a.ifün, que ictado il.o .avanzarlo de S1U esttu.ctUi'a., mel"Ced al ée1o 
-d.e s-u ¡párr~o y .a la aportación fncesáñte- de los vecinos· ~e aquella 
:Zona, se han hedho acreeoores .a un.a especiail. (Protoección. 

. ~ 

Aún r-ecordaanos emocionados las man.OS'an.ómmas que en 1941 pu-
:.sieron en las Nuestr.as el d.inerÓ necesa.rlo para, llevar a cabo la cons
trucción de la par:roquta die San Diego de A!Ga,lá, que :en .aquella. fe, 
-cha -acabábamos de crear. Si ·antes de terminar este -.afto centenario 
dé las aip-a.ricion-es de -N~a. Sefiora en Loul"des pudiéramos prome
ter .a nuestros hijos. de fa parroquia dre Ja; Asúnción la. próxima ter
minac""ión dé SllÍ templa, seguros .ésta,mps que' la; sonr.!Sa de Nuestra 

c.Seftora -prei:_n:i.arfa..,larg.a.mente tan ma~ánirna. generosidad 

df . ¡y si ·sólo iíuoi.era néces'iJJiLa de zevantM t;~mplos ... ! 

Pero no, . ~d1s1moo dloc~os; Por Nmitras Cartas Pastotale& 
-de los afios antierio:reg exhortándoos a. Jai ·gran colecta. navidefta. de 
catldad tenéis todos blen-eonoeidas)as urgentes nooesidades die-1 subur

-bio. a 1~ -que.':para todo el ·,afio so~rréis con vuestra ~yuda económica 
-q~e con .amor flllaíl pohé.ls en :t,Juestra.si. manos, con objet_o de que la 
;Santa Madre Igle§ia liemedie con entr.afías matlerna1es la. extremada 
_pobreza que no sólo ·en el $uburbio, sino también en mucruu. vivien
~á..<r del :resto de la ciudad, paidiecen nuestrós hierma.n.os, hijoo de Dios 

· :e hijo.s de ·nuestia ma¡dire· -Patria, · que ipor ese ldoble titulo tienen d-e-
.recho .a=ñ'u~tra. ayuda:- • 

Tantas escuelas parroqula.les, tlUl!tos comedores.. de :ri.liíos I>Obres, 
/4 -tantos iaueres_ ae .a'P:rénd:lzaje prof.e.sioñad, tantos dispensarios. médi-

'COS como requiere la ev-a.ngéllzaeion del suburbio; exigen un fonido 
·de recursoo• ~óntlcos, por lo menos ';paa°.at- enjugar Jos deflel!ts en 

· .. 7-que se incurre a. veces, y lo mismo la Cáritas diooesa.na ;para; socorrer 
:a. tos m~ diesa.fortun.ados que dur.a.nté lo.si dóee m~ del afi""O acuden 
~'11. ella. !Pidiendo· pór el amor de ºDios. . . 

¡SI vierá:ls.:-cómo ipésa.nc,,sob.Te .Nuestro corazón las lligri_ItWJ de J,n-
1ortunio ·de. .tántos hijos que Dios Nós ill.11.. eooúladQ1 :eor el ~mor que 
ie!!-éis a [}10§! y a vuestro ·Prelapo, a.tended Nu4tta. sú'.()llea.; prtva.os _ 

· ·,(le ..alguna diverai~n; de .algún gª8to l1'0"nec~<>. PM'á contribuir eon 
.su :tm¡portle a la gran éol~ta.. Y si ,ailemru; áliád:i'éseis el sacrificio de 
'Priviros"de ;aJ,go n~esa.rto-d,e" mlodo que contribuyáis,, a remediar _ne-

... 
. 
:·---

;, 

•• 



- 474 ,-. 

cesidades más apre:miante.si, recibkéis del Sefior premio much,, mayor. 
¡Cómo aJlaban a Dios los pobres a :J-Os que consolamos con las li

mosnas que ponéis en Nue.sitras ma.nos ! El premio · de esas alwba.n:za& 
será par~ vosoti:os, como ~tantemente lo ¡pedimos aJ. S-efior. 

Muy de corazón roga.mps a 'la Santísima. Virgen Maria, MJB.idre de 
Jesús recién naclclo en la -mayor !POQr.eza y Madre también de 'todoa 
ios humanos, ¡pero que 'Pl'e~erentemenite dedica las ternuras de su 
.corazón a los más necesitados y a los que acud<m. a remepi&rlos con 
.t;raten;ia. ea.rldad, que mueva. Ella; vuestiros corazones, ¡para que con 
desprend1miento y ~erosidad cooperéis a. 1a :gran ~olecta. .a.n.uaJl. 

A fin de hacer de nuestros deseos consoiadora realidad, 

DISPONEMOS 

1.0 Que el dia 21 de diciembre próximo se haga en todas las igle
sias parroquiales, rectora.les y de religiosos de :toda; la diócesis . a.si 
como en todos los colegios nacionales, municipailee, !religiosos y par
ticulares (con anterioridad a sus vacaciones), una colecta extraordi
naria eh f:a.vor de !las necesidades del suburbio y de los má& pobres 
de Madrid . . 

2.0 Que durante los di.as 18, 19 y 20 del mismo mes, en todas las 
iglesias y · comunidades de 'la dióeesis se haga un triduo para impe
t<rar de la.' m.isericord.1:a. divina el feliz é~to de esta. colecta, para lo 

· que taculta.mos a los sefiores curas !Párroeos, rectores de iglesias y
ca¡pellanes de comunidades rellgi068S a e:iq>oner solemnemente a Su 
Divina Ma.Jestadi. 

3.0 • Que en todas las misas de dicho día 21 se explique a los fieles 
los fines de esta colecta, poniendo los sefiores predicador.es el mayor 
esmero en mover a tod.<>s a generosidad. 

- 4:.0 Que 181. domingo anterior, dia 14, se anuncie a los fieles l& ce
lebr.ación de esba colecta, dando lectura a esta. Nuestra Carta Pas-
totai . 

·5.0 Terminantemente ,prohibimos, - gravi:t.er 011,erata C011scientia, 
que se reserve cant1d.adi alguna de la recaudada en ·esta colecta para . 
otros fines, aunque sean los de benefl.cencia parroquia[ o d'E' organi
za.clones de la capital o de la dióces.ls. Esta colecta ha. deo ser ínte
gramente entregada e~ el Ooispado .a Nuestiro Secretariado Diocesa
no de SUburblos por los conductos norm.a:Imente esteblecldos-. 

6.0 As1m1sm.o prohJbinros que .al amparo de la. ,propaganda que 
en f.avor de esta colecta se hace, se lleven' a. cabo otras cuestaciones. 
aunque tengan carácter benéfico. 

ú Encomendamos .a · Nuestro SecretariadD Diocesano de Subur
bios la. orga.nJ?.aCllm .de esta col~ y le encarecemos ,pOnga. el mayor 
celo en la propaganda y reaJ.Jzación de 11a misma · 

Qu.ler.a el Divino Nifio que,_ .aunque a.costado en 188 misérrimas 
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pajas de un ;pesebre, es acreedor· a nuestra adoración y nuestro amor. 
beru:lieciros desde su puna de Bielén. Así se lo ¡pedimos a. su Purísima 
Madre Nuestra Seftora. de IJ.a Almludena, a quien incesam.temente di
rtg~os Nues1;r.a suplicante miraicLa., pa.ra que derrame sobre vosotros, 
·almaiiísimos hijos, y sobre Nos, sus maternales bendiciones, en pren
da de 11.as cuales os bendecimos pa.ternallmente en el nombre del t Pa
dre y del t Hijo y del Espiritu· t Santo. 
~ Mad~d, .a 25 dte noviembre de 1958. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occidentes, ObisPO de Ma
drid-Aloalá. 

Bendición Apostólica 

NOS~ DR. L~OPOLDO E_IJO GARAY, por Za~ de Dios 'V de Za 
Santa Sede Apostólica Patria;rca de l~ Ind:f:as Ocai.dentales, Ol>is
'PO de Madrld-AZc,aJ,~. Preladb Domhtico de StW Santidad, Asistente 
al Solio Pontifidf,o, Presidente die'l, [nstituto de ES'P(liía., etc .• etc. 

Hacernos saber: Qu-é entre -las facultades esipeeiaJ.es que Nos con-
cele e¡ Código de Dereciho Canónico,· Mnpllados por el Novisbno De
creto de la. Sagrada Penitencia.ria. Apos,tólica, fecha 20 de julio de 1942, 
se halla. lla de da.r solem!n.emJentie !la. Bendllcl.ón P.a.paJ. al pueblo, en el 
dia de J.a Pascua. de Rtes~eooión, y otros dos ditas más, en11re afio, a 
Nuesta:ia ele(X:ión. 

Ra.c.iendo uso de esta facultad y deseando ¡procurM" a nuestros 
.a.mados diocesanos el lucro de una. gracia. espiritual ta.n extraorc:t11.. 
na.ria., hemos de1Jer.minaldo dar ·1a. eXIJ)l'esada Bendición Papal el dila 
de la Inmaculada- Caqcepción de Mlaria., 8 de dictembre, inmediat&
mente después de la misa. pont1ftcal que ceil.ébra.rem.os con el ·favor 
divino en la S. ,L Catedr.a!l,. previniendo a todos que pa,ra ganar la 
mdu),gencia plenaria a.neja. .a. di~ Bendición ési ~ondición tndispen
sa.ble recibir los Sa.ntoe Sacra.nrentos de confesión y comunión en la 
forma. prescrita. y orar por la. intebció.n de su Sa.p.tidad. 

Los rev.eren.doo :;'efíores '.Párrocos y rectores de iglesias, espee1.a1-

,. 
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.m~nte Jós d'e 11a. cápÍ tal y. suburbios, se servirán _anunciarlo conve-
nientemente a los fieles. .,.. 

Dado en · Nuestro Palacio EpiscoPa:l ~e Ma'<i!rld, a 28 de noviembre 
dé 1958. . ' 

... 
,· . ._ ... --: 

.' L 

J 1 -

t LEOIDLDO, Patriarca, Obispo. de 
Madrid-Alcalá. , 

Por·mandado de S. E. Rvdma. el Obis'- , 
po, ~ in1 Sefior', DJ:J.. ANDRÉS DE:-° Lu
CAs, Canónigo-Ciincüler. 

. Gratitud del Preládo 
., 

.El Excmo. y Rvdmo. Sr. Fa.triar.ca Ob:mpo de esta diócesis de Ma
drid, en· la imtX>Sib.Llidadl de contest~ pa.rtdeularmen.te a los tillllc-hi
simos teSitimonlos de Íl1tall afeéto que· .eon ocasión del dia de su santo 
ha rooió:l:do de los sacerdotes, tanto del -clero secw.ax· eomo del regu
lar, ·comunidad.es r.eligiosas y entidades piadosas die la diócesis, _ágr~
dece a todos y a caña •uno en particular, desde las páginas del ro 
LETI!N OFI-OIAL .de ia d1.6cesis, su felicitac.l.ón, y especialmente sus 
oraciones y .¡pide -a1 Señor que. Les ipr.emie a todos su afectuoso re-· 
cue~o eoncedi~oles fa .aibundancia de ·s~ gr:ac1a.s1 y bendiciones. 

; 

~ 

Documentos .de la Santa S_ede 

_ · Discurso de Su Santidad a la 111 Reunión del Consejo 
- Bpiacopal Latino-Americano 

' ~ . 

U5 de noviembre ñe .1958; tlexto italiano en «-L'Osservatore 
(Romano> del 19) 

Damos gra:cias de todo corazón a. 1a Providencia divina, que por 
anwí'-OSO designio nos ha reservado, eom,o uno de los primeros actos 
del universal mmisteno impuesto a. nuestra. dJebllidad, recibir en nues
tra pr~a. y dirlgir nuestra. pa.la.b-ra. a 11a. selecta. r~,resentación die 
la. J-eraó;iUia. de- la. América latina r.eu.mda. en la. cluda.cr<'J)atrla. die 
todas 1a.s gen.tés católicas par.a celebrar en ella. la In Reunión del 
Consejo·~ La.tlno:-iAmertea.no. 

(' ' . 
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Acto que s~ h&bia. propuesto llevar a. cabo nuestro inmediato pre-

. d~or. de inolvida;ble memoria., e¡ cuwl, asi como .autorizó la cons
titución de vuestro Consejo, .asi hwbia dispuesto que, después de un 
tri~nlo de su ias,proba.ción, ~asi ~orno para. iha.cer balance del iprimer 
periodo die su aei;ividad y para tomar allen.to y flllerzas en orden a 
los futuros, se reuniese en ~ afio, en el que concurre el ce-nrenarto 
de ::ta. f,~ación del Pontificio Colegio Plo J:,a.tinoamerlca.no, en el 
centro mJsm,o de J.a. c.risttJ.a.ndad, bajo ILa mil'a.da. y cerca del corazón 
del «Episcopus Episcoporuml>. 

Pero somos Nos quién. hemos de hacer cuanto él hubiera h.eoho; 
deciros cuanto él hubiera 'Sin duda deseádo deckos; sefí.alar la ~n
tinuidad ininterrumpida de }os afectuosísimos. cuid.ados. de1 Vicario 
de~ Cristo por vuestras .naciones; la pa.rticula.rismla. sollcit,ud con que 
él sigue vue.strM preocupaciones,· VUés·tros esfuerzos enea.minados 8. 

conservar y a.cre~ntar en ellas :io que constituye su más grande ti-
two. de g¡loria: la fe criSltiana.. · 

· Importancia de la Amértcá batina y q:e sus problemas 

_ Áfectu~is1Il!OO tuidados, hemos diclm; ¡pa.rticula.Ti.sdma soiicitud. 
Y quisiéramos Jnsistir sobre .estos superlativos porque r~nden a. la 
realidad. · 

~ No PQ.d'l'ia. ser de otrd modo. El puesto, ,en efecto, que la :América 
latina y S\lS problemas tienen en la Ig1le&ia. -no pueden dejar de· ocU.:. 
par también el corazón de aquel que por divino manda.to tiene la te
mi,ble aunque dulce responswbllidad de la. Ig'].esia y de su suerte. 

¿Cóino no r.ecQr.da:r a .este ,propósito que en 1as vastas regiones del 
'"" eont:hlente .americano, .al Slllr da! RíÓ (ka.nde, viven lhoy · má.s de 160 

.mlllones .de {}atóllcos-fa casi totallidad de las ipoblaclones 1atinoame
rica.nas-, que constituyen poco menos que un tercio diel mundo ca .. 
tólico, y qúe·1>0r la oontdnÚidad geográfica de J.as naciones donde ha.
bitan, por :ia unid.ad. o semejanza deJ. .idioma, ipor la comunión de 
sangre, de tra.diciónes, de 11:tlstol'ia, pa.rece qq_e COll6tituyen realmente 
un ·bloque com!Pacto a9br~ ·eJ que brll~,gno y faictor de más f.nt.dma 
y profunda urudad.-el estan<La.rte de la. cruz que sobre él ~ -enatbo-
1.ado desde stgl0$ la; Iglesia católica., aipostóllca, romana? 
· Su número; siempre creciénte; esa su compacía. unión, ·~e,m¡á.s del 
tradicional .amó'i- a 1a religión d·e los .antep,as¡µIos, hacen ·del eatoli-, 
cismo latin9am.eric.ano elemento de ,g.ra:nd1simo peso Pata la. vida de 
la Igl~ia, entera ~Y su suerte: futut.,a,~ . 

No es ,preciso decir la i.m\POrtrolcia que tfiene a éste respectp que 
en la Aln.~rica -latin!L, .lejos die vacilar, brflle ~iemipre cqn más. vivida 
luz 1a· llama de· la fe que a.esd~ 1os. comlenZ06 ilumina. su· hlstoria.; • 
que esta noble fá.rnilia de .naciones qÚe, con adm:lrable desarrollo de- . · 
mográflco, clvJI, cult:uraJ '"'y económico,. se va · .engr.andect,end , <;,atla . ~ 

' . 
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"Vez m.ás y pa.11ece ipisar los umbrales del destino de,l mundo para asu
mir en él un :papel decisivo, se presente ¡profundamient,e animada por 
un m,ismo esphitu y ¡por ipropósitos dil.ctados pt>r íla. Verdad, única 
que hace libres, a los: hombr.es y grandes a las :na.clones. 

Resp.onsabi!,ida:tf. de{ EpiscO'fJO,do 

Vuestra, venera.ble h!ermanos-y en vosotros queremos referirnos 
a todo el ~a.do ~copado de la América la.tina-, vuestra es la 
re@<>IlSf;bilid&i de hacer que todo ·,es,to se convierta. en una feliz, rea
lidad; 4e vosotros, a quienes el Espíritu :Santo,~ mediante la dieter
mlnac.ión de la Sede Ai:pos,tólica, ha 'Puesto :p,¡:¡.ra regir, Ga.dil, uno en 
:la ¡propia diócesis, · la ¡gLesia santa de Dios: 

Y ¡permitid aquí al Padre, que siente como suyas las ~egrtas y 
las angustias de cada uno de sus, hijos y que a ellos :puede abierta
mente manif.estar sus esperanzas ~ sus 1¡emoreSf, qu,e os diga, una pa
).a.bra clara, que es a la vez de consuelo y die aJ.iento. 

iDe consuelo, reabnente, debe ser para vosotll.'os~omo lo es para 
e1 /efe de la lglesiar--,considerar la adhésión de vuestras pobla.ciones 
a la fé católica; adhesión que ni pen~as circunstancias na.clona.les, 
ni insidias de doctrinas y de movimientos· contrarios a ia ensefta.nza 
o a ios derechos de la Iglesia, ni violencia. de luclhas o de persecu-
ciones han conseguido debilitar. · 

Uenan el án.1mo rct.e santo gooo las g-ra.ndiosas ma.nlfestacionPs re
.ligl.osas que de ·continuo se repiten en una y ot;ra :parte del conti
-nente: congresos eucartsticos internacionales, na.clona.les y diocesa
nos; congresos y :peregriruM:!iones marianas, signo de aqaella ffiiail. 
devoción a ·la Virgen Santísima que parece ihacer de América la tie
rra de Maria; solemnes asambleas de Acción Católica y de otros be
néficos movimientos de a1.POStolado de los seglares. 

¿Y 'cómo ¡podria. no alegrarse nuestro corazón adm.irand{l el eon
tl,nuo desarrollo de la ~gam.ización eclesiástica en vuestros países, 

.la .apertura de nuevos seminarios y de escuelas católicas, el fervor 
de iniciativa en los m:ás diversos campos de a'POStoládo? 

¡Cuán lejanos de la verdad aiparecen-a quien considere todo 
esto-aquellos que se preguntrui atemoriza.do.s o con júbilo mal di
simulado: c¿Es. todavia. la América la.tina un continente católico?> 

Falta.riamos, sin embargo, a aquel deber de objetiva sinceridad que 
eorrespondie a nuestro m.iinisterio '.Pastoral si ¡pasásemos por alto el 
otro aspecto ·de la situa.ción, que a vuestra. vigilante mira.da de pas
tores no esc.rup.a ciertamente y no ipuede ,menos de llenar de pena y -
de ansia. vuestro espíiiitu. 

Es, en efecto, observación repetida. desde muchas partes y por vos
otros nusm.os que a la ,t;ena.cidad, a la sincer1ñad, a la vivacidad de 
la fe a.rraigalda eh los pueblos de la !Alm.érica. latina. y que de mil 

1 
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.mOdos se t-r.asluce admiral;)lemente, n() corresponden siempre, como 
convend!l'ia, ila. práctica de 111. fe misma tanto en la. vida. privada. como 

· en la. fámi11ar y social. Está bien puesta. de relieve con particular 
preocupación iLa :lins'Ufic!l.encJLa. ' reiwnente no~aible de ]ps. operarlos 
evangélicos -en relación con las necesidades ca.da. vez más gramdes 
'de vuestras na.clones. 

Fren~ a este esta.do de cosas no es ciertamente cosa. de abando
narse a un desaliento injusM.flca.do; pero no ,menos ipellgroso, de otra. 
parte, sería a.cunarse en 1a.usiones que entorpecen la energia. de la. 
acción, 

Nos est!UJLOS seguros. de que el espíritu y la. v1da. católica en las 
Tegiones de [a. Allnéríca. ~tina itl.enen en si fu~rzas suflcicnties para 
eonsentir las más .a.legres esper,amias, para. el futuro. · A fin de que. 
éstas !PUeda.n rea.liza.me felizmente es, sin emba.rigo, indis,pensable-a.de
más de la. ayuda. de la. gracia. cellestial, a.:rddente e 1nslstente'mlente 
1im.plorada--qúe los sagrados: ¡pastores sepan emplear los meddoo par-, 
t11cu1a.res que. !la sing,uJ.a.r situación requiere. • 

Los medios 
A tal fin es necesario: 
1.0 Ulna clara visión de la reaJida.d de las cosas en todo2 -sus .as

pectos, en sus progresos 'Y en: sus eventuales regresos; die los fines 
· que hay que iptoponerse; :de las posibllidaxles, de las dificulta.des, de 
los camilrlos más indicados para. conseguirlos. Si la. prudente pastoral 
lo exige siempre, tain;f¡o máE. se im¡pone la. necesidatt de semejante es
tudio cuando se trata de situaciones complicadas y dificultosas, IJ)Or 

1as cuaJLes :todo obstáculo debe .s.er tenido .. en cuenta y es nooesa.rio 
saiber !Prudentemente servirse de toda. . posibtlida.d. 

2.0 Un ·plan de .a.cción adeciuado .a. la realidad, prudente en los 
ipropósl.tos, racional en la. elección de los mecliOSl a emplear. 

Es sabido que il.a. Iglesia,-,Uustria.da. por 11.a e:x¡perieneia d¡c slglos
J)reflere dejar a sus 1hijos y a las orgaini~iónes que en ella fl.órecen, 
saJ.vas ~empre las razones de la. autorklad jerárquica. 'P<.>r Dios mismo 
establecid.a y ¡principio de la dlsc1Jpilin.a. ec'lesiástica, aquelia. razona-

. ble libertad de movmuento qúe también en la. sociedad humrana. es 
fuente de riqueza., .d~ energias y de iniclativ:as. Pero es también cier
t;o que cuanto más urgen llos . ipelig,ros, cuanto más a.lt,a. y ardua. ·es 
ila met.a ,alá. que elSI ipreclso tender, tanto más necesario es estrechar 
sólidrumente •las filas ¡para alca.nza.r-·e1 común y dificil ob.jetivo. co
rresponde entonces a qui~ tiene la rooponsaibi11dad del 'éxito de la 
·empresa.--esta. Sede Apostólica y, en unión con ella, los pastores de 
las dióoosJ.s-i>r®Utar la colreslón y, la. coorp.Inaición de 1~1, fuerzas 
p,a.ra. eVit,ar todo despiilfarro y hacer posiple 1a. obtención, «viribus 
unitis, (urudas las fuerzas), .aquellos resultados. que :la. ·voluntarlos.a. 
pero djsgregaida. generosidad de cada. uno ja.más llega.ria. a conseguir. 

3,a La valerosa. ejecución del ¡plain traza.do después de la,rgo es-
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tudio: sin dejarse desar-ma.r ipO~ las di:fl.cu.J¡tad,es; sfu .perd:er el á~imo: 
por la. Lentitud -de'l. reslliltwdo o ,por parciales desilustones; 1>ronto a. 
:rreexa.m.tnar J:oo programas·· oo.ra. adaptarlos. •a . las cambiadas sttu.a.cio--

• _.... ~~ .,... - ., '· 1 

nes .º correg:Lr en ellos eventuales· defectos; fiqefl;es en el m..an~ato, 
¡pat,em.al~ en 6061¡ener :el v.aJ.or de la.si proptas filas; confia.dOb e~ Dios, 
el ~uad sabrá, dando .a su siervo 'las- fuerza,s y ta sabiduria necesa
nas,. vencer sus propias batallas. 

4.0 ~ Una !larga. y ~ordia.l ~la:boraición. -no sólo entre aquell~ .que,, 
te_niendo preocupaciones 'Y probl~ ,qmunes, ¡puoo.en profundizai 
mejor _coñJunitamente en J.os .aspectos- de aquéllos y reforzar. al me
nos ~ ¡pa.rte, ¡as reciprocas iposib111dwdes. de solución, sino ~bién: 
con c~too están ,en condiciones y muestran la voluntad. d,e, prestl:!,r-

· una ..ayu.da fraterna'l., __ hoy tan iru:idspensable ~a. la América latina . . 

L(!- C<>nfer"encia penerall de Río de Janeir<> .. 
-' Movido ¡precisa.m.ent,e :wr semejain,t¡es ronskler.aciones; nuestro m

Ql.vidal:Yle predecesor Pie XII, deLque en tan gran part:ié nuest11as pa.
lal:>NS r~ogen _e}: ·eco de sus, ansias· y · esper~. quiso hace pocos 
aiíos que todo el !Episcopado latinoamericano uniese sus propias ·ex
pertenclas y energías pa.m examinar .a fondo, en 1a Conferencia Ge
neral de Rio de Janeirot IS: situ?,élón religlooa de ras :respectlv,a,s na.
clones y, de m(ldo ·espec1alisl:mo, la cuestión Id.el -clerp y de aquellos 
que pr.esta.n al .sacerdote colaboración y :ayuda en el: apostolado, es-

. t~do, ,~r tanto, ~uidadosamente qué mlecllos· haibria.ñ de .adOP:-· 
tarse par.a poner remedio a su ~tf\lal 1nsuficiene1a. 

, ,. El C. E. L. A. M.:-

Par.a cont'inlu&r de&Pllés la. obra. de 1a Conferencia. de Rio de °.T.a
neir-o,- qu~ of.reció tn!l,grúflco efem;plo die oordial colaboración entre
los Obispados de ,todo el continente, y a. 'la cual no faltó la. parttci
Pac!ón de reprffl'éntantes del Episcofuuio d:e otros países con él · ira. .. 
terna1mente llgados, en particular de !las dos naclolle$ ibéri~as. y para . 
.actuallzar '.las eon~lusionies en ella. ..aprobad!as surgió · el Consejo 'Epis
copal :C,atinoamerica.no, con el fln de ser «-órgano de cont,acto-y cola
bo:raclón entre · las Confierencias- Epi.scQpales de la ~rica la.tina>; · 
es decir, prosiguiendo el estudio !de proble:rñaB que a tod.as interesa y 
facilitando asi el e-x.a'men más particularlzado de tales problemas por 
pa.rte de _cada. una de ellas; dando mayor ml!I)U]so y eflcac1a a las
actividad881 católicas en el continente _mediante una oportuna coor
d:IDaelón de~ las ·mtsmas; promoviendo y sosttenl.eruw Jniciativas y
obras que, dé maner.a. indirecta, se conviertain o se hagan de interés 
com.ún para los pueblos de- la Anrerliá latina. 
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. Seria superfluo .destacar que el Consejo-como, ;por 1~ deml\s, las· 
Conferenci~ EPisoopales-na.da. quita a la ·autoridad y a. Is. respon
sabiliq.ad que, ¡por !La diván.a ,constitución de la Iglesia., corresponden 

· en caidia diócesls .ail legitimo pastor. ~te CongrE50 representa, sin 
duda. alguna., un medio de en~ndl.Ip.i·ento y de mutl\la ayuda. que las 
e.s.peclales cireunstanclas de la. América. latina haicen hoy partdcula.r

-tg,'ente útil. _ 
La flli:al ' devoción, además, de!!. Episcopado Iatlnoameric¡mo hacia 

la ,c,á.tedra de P,ooir-0, .cabeza. y ,centro del orbe católico. nos asegur~ 
qu~. eualqµier deseo-- iiluestro, que cuálquier indicación nuestra halla.,
r-án siempre en aquél un eco ·amoroso y fiel. 

Paternales suoerencia8 · 

A VU!l$tró Consejo, a. las Conferen~ia.s ·:mp,iscop-aJ.es en él represen..: 
:llak:iás, a. IJ.os excelentísimos Ordinarios todos de la. t.A,mérlca la.tina, 
quislér.am.os ahora. ~erles .algunas sugerenctas que puedan sernr de 
guia y de dir'.ección en lo que a: cada. uno ~ta.: 

1) Y, en primer J.wgar, que sepáis slem¡pre, al afrontar vuestros 
pr-0blemas, d1stlngulr [o que es :más · ~clá.l de io que -es menos; so
b_re lo ;pnmero ~onoontr.a4 de ,znodo pa.rticulá.risiim.o vuestra atención 
-y vuestros esfuerzos die , manera. que res:uite realmente sffiido y efi
cletite el tr.ruba.jo ·;por "V98,0tros realizado. 

-2) Tened amplias miras. -- · -
, - . En un momento que es toda.via. de cortstnreción y d.e conquista, 

habéis ·~ saber eolpcar sóli~a.s bases ipara. ·un más espléndid(? fwturo, 
:religioso de vuestros pue.bios, irecordando -que aunque haya de rea11:. 
"Zalrse también en vosotros a.queno de .«allus es-t qui sem:ina.t, et ali'QS 
est_ qui metit> (Jo. 4,37), no se negari all sembrador su parte de ale
gda y de recom1)e.D$a; más aún, :()O(lTá pregustarla. desde ahora con
templando con el :p,e,ru;a.ml¡ento las llllieses dor.rudas y en sazón en los 
campos que rieg~ con su. sudor y con sus ilá,grimas. - . 

3) rren.éd .aquella amplitmd lcLe visión- que ien la búsqµeda del bien. 
común os haga -descubrir no s(>lo un-rleber qrue ha.y que regJ]zar, sino 
.1µ1: medio, de- los más eficac~. para asegurar los Íntereses- e.spl.rltua
les d-e ca.da una. de .vuestras- d!l.ócesis; 

" Conc:r:etando, nos ¡parece que.los Obispos de la América 1atina de-
ben proponerse ~n el~ y d~isión un doble ;programa.: uno -que· 
ipudlléramos llamar a largo plazo, ,qtro de mlás in)media.tá realización. 
- -

Pro(fra,TTUL a 7,,argo plazo 
. . 

No es que, a decir verdai(:el que pemos -llama.d.9 «¡programa a l&r"'.' 
go ¡plazo> no exija reMizaciones tambtén :innU!dia.tas. Pero están di
rigidas y .vJs:tas como intUición.' de -un f'llturo que" ?}O- puede se~ tan . 

. · 
~ 

- ' 1'- • ' 
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.:Próximo com:o la m'eta ,g:ta.ndiosa. que, tiamlbién desde !l:ejos. da señ
tido y valor unitarto a iLas diferentes acciones que deben conducir 
. .a ella. 

Cuál sea esta meta, .wpén,as si es necesario d.lecirlo: un ·reforza
:m;tento tal orgá,nieo-,es, dec.i'r-de las estructuras-básicas de la vida 
·eclesiástica en :vuestras n.aeiones que la permitan expandkse en todia 
su benéfica. riqueza par:a ;proviecho de :vuestros 'P\leblos en too.os los 
eamipOs ·en que la Fglesa tiene el derecho y el deber de extender su 
-propia obra: desde el campo lnás, estricta.mente esipi!ftual al de la 
enseñanza. a la. recta ordenaiCión de 1a v:lldla. soe,iial en conformidad 
con la ley divina y de los verdaderos intereses de la _colectividad 
hum.ama.. Es1¡o signiflC8r-ante todo y fundamentalmente-alcanzar la 
suficiencia, mcll\lso numérica, de las fuerzas a,postóllcas, · en partlcu.- · 
lar de los ·sac.erdotes. 

se presentá asi ,a vuestra eonsiider,ación, en toda su preemlné~te 
.tmportan.cia, la. cuestión que ~tituyó ya e1 centro de las prroe:u
paciones y ldlel · estudio de la. 'Conferencia de Rio de Ja.neiro. y que 
continuamente V111elv>e cuan.do se '!;rata del ¡problema religioso die la 
América latdna. 
' Muchos esfuerzos ,generosos-nos es ,gta.to recon~erlo para eÍogio 

vuestro y de :vuestros predecesores en e¡ Episeopado--0:lan sido reali
·.zados para aJPresurar : la. solución. Pero mucho, mucho más queda 
todavia por hacer, y con ila :ayuda. de iDios !Plll-ede· haicerse. E.,; precl8o, 
sin_ embargo, proceder :animosa, srupiente, paci-entemente: viendo, para 
.remediarlas. cuáles sean las ca,usas ;profundas ldle la escasez die vo
caciones entre :vuestras gentes, y las die su pérdida, velando con los 
más amorosos cuidados por :vuestros sem:lnartos; tmtelando contra 
·todo ¡peligro a ~es1iros sacerdotes, especialmente .a los más jóvenes, 
e inslI>ira.nldo erí ellos el a.mor a. 1a santidad sa,c(trtiota:L, verc1a4iero se
-ereto die fecundidad en la ~ión a'.PO:,'!tóllca, cuyo :llruto más precioso 
será ;pr.ec:l_sa,mente el a.puntar de nuevas vocaciones y la f<>rma.ción 
de sólidas conciencias cmtlanas prontas a. eo1aboriar v:_oluntariosa
'ln.ent•e en el advenimiento del reino de Dios . 

Permitid a1 Vicario de Cristo que se valga de una circunstancia 
·tan querida a su corazón para comprometer solemnemente a. cada 
uno de. vosotros, a. todos aquellos que aquí representáis. a cuantos 
se proponen servirOSI de fraternaí ayuda en :vuestro empefío pastoral, 
en .esta. nobllis1ma, fu.nx:lfamental empresa: 

Programas inmediatos 

A la vez que Illí11"aréis en la forma dicha .a un futuro mejor, será 
:na.tut.aJmente :lruilspensable que os preocupé~ también de atender de 
la manera .más concreta. :posible .a las presentes necesidades espiri
·tuales de vuestras diócesis y· de vuestras naciones. 

Será, por tanto, necesario establecer también programas, de interés 
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más inmediato y que podi'án a veces1 tener el carácter de emergencia. 
Preparad también éstos con todo cuildlado, dando preferencia a las 

iniciativas más ur:gentes, a. las obras de más illllP<>rtancia vital. 
Estudiad cómo se pueden utilizar de la forma m~ eficaz la acción 

dre vues,tro .sacerdocio, la también !Pl"eciosa de los re11giosos y de las 
religiosas, la. aiportae-ión a.post61ica de aiuxill.ares laicos bien prepa.ra
dos, sin des{mldar el ¡precioso iauxillo ofrecido por la prensa y por 

_ las demás· m.actiern~ formas de difusión del ¡pensamiento; petl89.mos, 
por ej,elllJP[o, en cuánto ;podria servir tiambién ¡par.a la difuslón de la 
enseñanza del caroecismo y de la predicación eva.ngéLlca entre los 
fieles ,espar,cidos y alejados de los .centros parroquiales por la misma, 
a-unq-ne ·reducida, participación suya en las funciones y ceremonias 
religiosas, el emipll.eo al)1'optado de servicios radiofónicos, ya satisfac
toriamente ·ex¡perlmentados en algunas ¡partes . 

. Allí, ademáJS, dondle La organización J)&Toquial es ,todavía inade
cuada. r-esulta iparti~ularmente deseable el recur.so a iniciativas ex
to:.aordinarias a¡ptas para despertar las oopcJ:encias y para restwble
cer ;periódicamente los contactos con las fuentes sacramentales die la 
gracia, como las grandes nú&iones que ya en algunos dte vuestros pai
®S han provocado magniflcos reflorecimientos· de fe y de vida cris
tiana. 

Para la; .a:ctma.ción de todos est<?,s- programas vuestros estamos se
giuros de que vosotros ;podlt'éis elllCOil.ti'ar amplta. y generosa ayuda 
p0r ¡part1e de las órdenes y de las cong'l"egooiones religiosas, como ta.m'
bién de na.ctones más favorecid'as d!e clero o que de cualquier modo 
puedan :prestaros úria. colaboración útil. A todoo .es.tos quisiéramos re
¡petir, con todo ,eJ. cal(?r de nuestro corazón p.asternail, en angustioso · 
llamamiento ya dirig.ido por nuestro inmediato predecesor, d!e santa 
memoria, -en favor de la Iglesia. en la América. latina. SSAbemos que . 
cuanto hagan en t•al sentido será de ;particular gratitud para Nos y 
que desde alhora el . Vica.rio die Cristo bendice sus esfuerros y pide a 
Dios que los re~mrpense a.'.m.'J)li-amen.ite. -

La.r.go y no siiempre fácil es el <:ami.no que habréis de recorrer, 
venerables hrerm.anos. Afrontadlo «corde magno eJ¡ animo voleati> 
(con corazón im.a.gná:nimo y ánimo diecidido.) 

·· Vuestra unión fraterna. en las solicitudes pastorales, en el estudio 
y en la .acción os sérvirá de aliento y de sostén. 

Junl'O .a vos.otros, :además d!e la .ayuda de Dios ,que en sus iprovi
denciaJles designios pa.riece haber ·reservad.o a vuestras regiones tan 
&tos destilnos y ta,n,. nobles responsabfildlades, sentiréis, constante y 
maternalmente, la iprésencia de esta Sede A¡postóllca, que cuenta de 
modo ipa:rtlcular con la aiportwción :preciosa que a 1a. causa benéfica 
de la Iglesia 1esttá en trance- de dar la .América. latina. · 

, A firi de que [~ esperanazs que N~ ponemos en ·ella lleguen lo más 
;pronto po.sible a realizarse, damos de corazón a todos vosotros -a los 
dignis:lim.os Obispos por vosotros represent,ados. a vuestros; sacerdotes. 
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a11los religiosos ra. Las religiosas que PI:estan ·su trabajo en. e-1 conti
nente latinoamerioa.no, :a vuestros fieles, ·esip;ecia.Lmente- a aquellos que 
militan ~n las filas del .8!I)()Stolado ~ 1'08 .seglares, nuestra. particular 
bendición apostólica. 

.,. 

Cancillerí11-Secretaría ;,, -,; 

Pp.bllcació11 "Oremos" 
. _, 

El Hogar Sacer~otal; fundado ll)Or el inolvidable don Doroteo Mar- .. 
túi Berzal, dirige 'Uná publi~ación editada .ll)Or Euramétlca, titulad~ 
Oremos, y que lleva. nueve meses de e~~a. _ 

Es un folleto que sale todos los doming9& y fiestas de precepto de n 

ea.rácter nacioh-ail, que oontiene 'lllla. breve intirod.lUcclón pastoraJl y 
la. i.µusa ,comip1eta--0rdin:a.rto y _'PrQPlo-de la domínica o :festividad, y . 
dispuesta de. modo que pueda. ser «d·~ logada~ oon los fieles, siguien- "e 

do la I:nstrucción: de la Sagrada. Congregación. de Ritos del mes de· 
septiembre ·ñie este .afio. · 

Nuestro vener.a.do 81". Pa.tí1arca ha a.:I>robado y be:Q.decido "la idea. 
que estos folletos ;persiguen: poner al alcance de '4.os fieles, de un modo 
litúrgico, la !I)OSibilidad de seguir la &aliita misa, con las ~'Illas ~
:labras que el ,minisw-o celebrante, lnoonpora.ndo la Asamblea cristiana 
a.l sa.:nto sacrificio. 

No todos tienen ,mlsall.. Por el ,horario de las m!ls.as, los fiéles. aun 
teniéndolo, pueden- .a:bandonarlo---por la molestia que les supone el 
llevarlo-. Qtoros no .saiben usarlo debida.mente. Con 'el Oremos~ el que, 
sepa. leer podrá. <Unirse <estrechamente ~ el sumo saoordc,.t;e... ofre
ciendo el sacrificio con él y ,por él, entregándose C9n él>. No necesita 

- esforzarseJ en búsquéd'as fatigosas en la.s distintas partes del misal. 
pues el ¡propio va colocado en la parte' correspondiente del ordinarió. 
El fiel se enooentra. tocias Jas partes d~ J.a misa, unas a. ~ntinuaeión 
de otras, con el ·!ñ,lsmo orden que el saoerdote celebr.an1;e las recdta 
en el aJ:tar. 

Otra. novedaldl en Españi es su disttlbución: · 1os fplletos se Colo
- can a 1a· enj;rada de las 1.gl-esias para. que J.os fieles los tomen, los uti

licen tluránte a.a. sa.nta misa y los d~lvan a la salida, d:epositando~ · 
. si asi lo desean, "SU óbolo-completamente voluntario, estando las me-

' 

l 
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388 sdn más vigll.ancla que. 1a. de los propios fieles-, que hace posible 
la utilización. de un misÍno folleto ipor diversos fte!l.es en las distintas 
misas del dia. 

Todo lo -que se ihag~, den.tifo de ;tas normas de :la. Instrucción de la 
Sagrada Congregación de Ritos, :por sacar a. los fieles de su pasiv!J.dad 
e individualismo, cdm.o ~extrafios o esp~tadores mudos y ajenos> du
rante el Santo Sacrificio, 1110 sólo .es bueno, sino la.ud.a.bie. Ha.y que , 
esforzarse ¡por ~rea,r una. wutén'l;d.ca. comun1JdJad que sienta, hable y se 
mueva .a:l unisono, y que se aico.stumbre- a tener caJ.go> en común con 
.sus hermanos. Poco a ipoco, y con ia lectura. de las paJ.a;bras sagradas, 
viviendo ~l saicrificlo de la. mis,a., J.og, fieles ss sentirán cmás _miem-
bros> del Ollel'IPO Mis·tico. , • 

El exce1ent,fsm:l,q y r.ever-endisimo seiíor Pa.tr:ia.rca recomienda. a los 
~ i-eveJ.'lend.~ señores C'U!l'.as ¡párrocos., rectores de ig:lesi-as y d1rectores 

~ de colegios f:aclllten la -divwgación y el uso de!I. Oremos. y ben,dfoe a.l 
- Rogar S~erdota.l y á Eura:mérú.ca, que con gra:n sacrificio y genero

. .aidad ·,ponen en m9¡nos ld!e -todos [os fi.eles es~ magnifico medio de 
-devoción. r 

" 

ijxámenes Sinodales 

Todos los señores sacerdotes que ~e hallen pendientes del examen 
de Sín~o para -renov~ sus J.icenc.tas minis~eriales, -a.si como quienes 
se hallen ·.suje~ a a1~o dre [os exámenes quinquenales, se presen
tarán al exa;men sinodal que &e celebr.ará en el Seminario Concl.llar 
de Madr.liclJ; ia, Ja&. diez de la mañana,, el seg.undo jueves d'e enero pr6-
~l.1íl.o, día 8. : !:, -· ~. • • • ~ . --

Q~ho clfas .antes s~ serviráñ -¡pasar ¡por la secretaria de Cámara. 
Negociado de Pe:rsoná.1,- con iel fin de rellenar la. oportuna in6tancia, 
que se· t1es iaéilita.rá impr,ac;a. Acompañarán el diploma. de laa licen
cias anterior~. · 
~ MaJdirl.d~ l de ldlliciémbre de 1958.-EZ canciller secretario. 

F 

:<'· 
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Provisorato · y Vicaría 

B4icto de no~ificación. de sentencia . 

Siendo desconocido eL lJugar donde reside actualmente doña Wen
delg.ard iReu1ler', tl:ema,ndada en esta cama, por el ¡presente. le hacemos 
saber que el dia· 13 de octubre ldJe 1958 el tribunal colegiado que en
tiende en la misma ldietó sentencia en ,primer grado de jurisdicción. 
cuyo :fallo es cqmo s1gue: 

«Negativa111Jmte, 0- sea que no consta de la mili.dad de este matri
mon1o IP9l" ¡a causa de simulación iparcial del consenttimiento por ex
.cilmión de 'lá 1pel1I)etuidad del vinculo ¡por ,part¡e del v.ar(>n.» 

Se ruega a Jos reverendisimos Ordinarios, ¡párrocos. sacerdooos. y 
fieles que tengan, noticia. de la. actuail residencia de doña Wendelgard 
Reuter, que ¡procuren oomun[carLe el fallo precedente. 

Dado en Madrid a. 27 die noviembre de '1958.-Dr. Moi~és García 
Torr~.-Aiilte nú: Juan Fernánaez. 

Separación conyugal Gonúlez-Campo_s 

El infrascrito oficial, juez eclesiáatico de Madrid, cltAl. y emplaza 
a. don M!a.nuel· Ca.mpos Flores, que res.1.de actualmente en Madrid, 
calle de ignorado pa.Tader~. ipara que se persone en los autos sobre 
separación ,conyugal que inst,a contra él ante este Tribunal su esposa, 
dOfía Maria Consuelo González Sa.Lvador, ¡por causas comprenrlidas en el 
ca.non 1.131 del vigente Código de Derecho Ca.nómco, .según más deta
llad.amente se eXIJ)Oile en la. demánd.a :presentada, de Ía. que se entfl'ega. 
un .ejemplar juntamente con el duplicado de la. presente cédula.. Y es.
pecd.a.lmente le citam06 para que iPersona.mnente o por medio de pro
curAdor idlebidalment,e designado ante notario ecles.l.ást!lco, comparezca. 
en la Sala. de Arudlencias de Nuestro Tribunal Fclesiáatico, sito en 
Madrid, ca.lle de la Pasa ,núm. 3, cl dia 6 del mes de diciembre, a. la.s 
1.treee horas. ¡para.· el acliO de la contestación de la. demanda. y ¡para 
1iijar el dubium en esta. causa o al ,menos :para. sUBCribir _el siguiente: 

Si procede conood!er a. doña Maria Consuelo Oonz.ález Salvador 
la separación ~nyugal en contra de su es.poso, don Manuel Campos 
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Flores, por las causas de sevicias, aJbandQno y peligro de al.m.a. P<>~ 
parte del esposo. 

El :acto s·e celebrará conforme a lo establecido en los ca.nones 1.725, 
. y siguientes del vigente C6idll.go de Derecho Ca:nónl.co, y de no com

parecer eh la .!orma, dia, íhora· y J:ugar e:iq>resados, se fijará el dubium 
en su ausencia., podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso qu~ corre$ponda. · 

Dado -en Madrid, :a 29 de octubre de 1958.--01". Moisés Gárcía To-
r.res.-Ante mi: Juan Ferná.ndez. • 

Separación conyugal Lillo-Alcover . 

El' infrascrito ofic1al, Juez eclesiástico de Madrid, el.ta ,y emplaza 
,a, don Gabriel Alcover Bonet,. que reside aetua.lmente en Madrid, 
para que se persone en los autos sobre sepa.ración oonyugaJ. que insta 
contra él ante este TriburiaJ. su es.posa., dofi.a GU.orl:a. Llllo liutreroth, 
por causas COill!l)rend~ en los ca.nones l<d29 y 1.131 del :vigE"ll:te Có
digo de Derecho Canónico, según: más. det;alladam.entie s.e en>one e:n. 
:la dem:a.nda. presenta.da. Y esipec.1aJmente lo. el.tamos para que ])el'S()

na!lmente o ¡por medio de iprocuraidor debida.mente designado a.n~ no
tar.lo eclesd.ástico, comparezca. en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal Eclesiástico, sito en, Madrid, calle de la P.asa, 3, el dfa. 20 ~el 
mes de d,lciembre, a las ,doce y ·meda., ¡pa.ra el acto de la contestación 
de la. dema.ndia. y para fijar el dJubium en ~tia causa o a.'l. menos para. 
suscribir el siguiente: 

Si procede concedler -~ dofi:a. Gloria Llllo Luterrotftl ·¡a. separación · 
conyugal en .contra. de su esposo, do,n G.a.br1el A1cover Bon.et, ipor w
cwusas de adulterio, v1da ign~osa, sevic!as y .abandono por parte , 
del es.PQ&O. 

El acto se celebrará. conforme a. J.o establecido en los canones 1.725' 
· y siguientes- del vigente· Códll.go de Derecho Ca:nóruco, y de no com

parecer en la forma., dia., ihora y lugar expr~os, se fijará. el dubium. 
en su arusen.cla., podrá ser dec.J.ara4o rebelde y se dará a la& autos el 
curso que co:rre&ponda.. 

Dado en· Mladrid. a 3 de ID.Oviembre de 1958.-~. Moises García · 
, Torres.--iAnte mi: Juan Fernández. 

· ¡, 

f 
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Declaraciones de muerte pre1unta 

De~feto:· \7'.isto -el ex¡pedi•_ d~ ·muerte ipresunta. :icfie Migu~l Ve
-1asco Moreno, casado ca.n.ónieamen·te con Alejandr.a. M,enor . Hidalgo, 
ñem..os a.corda.do dictar, . con la· intervención del Ministeric Fisc.al, 'Y 
])Or la. i>:resen.te dictamos, la sigul,ente -resolución' deflnitiva.:. 

Decza,rami>s sUf.ielentemente probaJ<Iia.-1a. presunta. muerte de Migµel 
V:elasco Moreno, casado c!,Ulóni~am:ente con -Aléjan-dra Menor Hi-

. -da.lgo, Y -· . 
Mandamos. ·que es1;,a. nuestTª' resolución idlefinittva se 1>1.1blique en 

·el BOLETIN O'FICML DEL OBISPA[)() ¡para los -efectos OIPvrtunos. 
Dado -en Miadrid, a 19 de noviembre de 1956.--4ZJr. Moisés García 

'Torres.-El.: notario, s. Malo Jiménez. :.: · · < · 
"" 

Decreto: Visto el expediente' de -muerte ,ptes·unta de Urbano Viva,r 
Montalbo, casado canónlcam.ente con· Antonia Herná.ndez .Ma.rtin-ez, 
hemos .aéortlado ldtl.ctar, eón la intervención del M:inistierio Fiscall. y 
-por la presenj¡e dictamos-, la sigwente resolución defi;nitiva: 
- Declaramos_ suficientemente 1probwdia la presUI1.ta. muérté -de Ur-
"'bano Vivar MQntail.bÓ, y . 

Mandamos que es1ia n,uestcra ·resolución Kiiefinlitiva se_ puolique en 
él BOLETl'N OFICM.L DEL OBISPA[)() :para los efectos ~rt'!ffiOS. ;, 

.Dado en -Madrid, a 19 de noviembre .de 1958.-Dr. Moisés Ga.rcía 
Torres.~ notario, S. Mald Jiménez.. ., 

-~-., -
Bdi~toa . 

En virtUd de prov1d-~Iic1as· dictadas -po/ el M .. I. Sr. Prov:Lsor-Te
·nlente. Vicario Q-eneral de este Obispado, s~ cita; llama· . ., em1>Iaza • 
los se11ores que a contiinuación se Indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce para que en el improrrogable plazo de· ocho dlas, contados 
-desde el de su publlcaclón en el presente Bol..!:':riN, cómparezcan en 
-este. Provtsorato y Nota.ria del infrascrito, C<»;L el objeto de conceder 
o negar 'ª sus- rea:Pectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
'88.l'lo l)Sl'a el matrimonio que pretenden contraer con las personaa 
-que también ~e indican, aperclbién.40les que, de no com1>areeer, ae 
:dari al .expediente el curso que corresponda: 

,. 
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l. Don Gabriel González Mediero y doña Manuela Alvarez Rá.mos. 
Hiji: Alfonso González Alv,arez. Contrayente: Isabel Barrionuevo. 
Lister. 

2. Don ;Martín de la Llave 'lléllez. Hija: Josefa de la Llave Villa.
mayor. Contrayente: Tomás Ancho TorraJ.ba. 

Madrid, 1 de id!lclembre de 1958.-EZ Provisor, MbISÉs GARci&.

EZ Notmrío, GERMU>o PEÑA'. 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS 

Escuela de Pot"mación de Directores 
de Ejercicios Bspirituales 

Se celebrará. un cursill9 en el Santuario de Loyola, del 8 de enero· 
al 8 de febl/'fil"O, ¡pa.ra' sa.e~rtlotes de menos de cuarenta años. 

Infol'l!lles e .inscripción: dirigirse al R. P. Rector. Santuario die Lo-
yóla. Az¡pei.tia. {G\lipúzcoa). · 

Tandas· de ejercicios 9ue van a. celebrarse en diciembre 

Señoras 'JI sefíori:tas. 

Del 1 al . ·6.-Señor.as y señoritas, en la Casa de las ~clavas. 
Del 8 ail 13.-Ultliversita.rtas,, en la Casa de llas J.a,verlanas. 

Caballero'8 • . 
Del 1 al 6.-Empleados, en la Casa.de Ejercicios de Las Navilias. 
Del 5 .al ·i)-.-IEm.pleados,, en la.Casa de Ejereic.los de Las Navillas. 
Del 8 a.1 13.-0breros, ~en il.a Casa de Ejercicios tle Las N.avillas. 
Del 13 al 18.--,Ultliversitarios, en la O. de_Ejercictoo de Caraibanohel.. 

Inforrn.a.ción, en et' S. E. D. E. Maldonado, 1, tel. 251778. Mll.'dlrid. 



-490-

. . 
Comisión Bpiscopal de la Obra de Coop.eraoión 

· ·· Sacerdotal Hispanoame.rlcana 

En él próximo mes de enero de 1959 dará comienzo, Dios mediante, 
.el ~ cursillo de Preparación par.a aquellos sacerdot•es que previo 
permiso de sus Prelados re&pectlvos, desee.o. ma.rcha.r a América ,para . 
ejercer alli su ministerio sacerdotal, aiportando su desinteresada ayu
-da. a la Iglesia, tan urgentemente necesitada de sacerdotes en aquel 
continente. 

El ~ursillo tendrá una dura<:ión de dos meses. 
Para más detalles e información más a.mplfa~ diríjanse al Rector 

del Colegio Sacerdotial de la o. C. S. H. A., Pall.acio de América. Ciudad 
/ . 

· Universitaria, M'adrid. 

DB MIS10NBS 

· Cierre anual de cuentas 

La Or.g.a.Iiización Misional Pontdficia, .por su carácter inte.rnacional, 
tiene sefíaladas unas fechas topes cpata el cierre anual die cuentas de 
las direcciones nacionales y diocesanas, que no~ pueden prorrogru-. 
Por ello se suplica a los reverendos sefíorea ~uras párrocos, rectores 
de iglesias, ddrec1¡ores de colegios, etc., etc., que antes del dia 15 de 
diciembre envíen al Secreta.r:iaKlo Diocesano de Misiones (Fuencarral, 
núm'el'o 74, Madrid) todas las ca.ntiidlade& que aún tieng.an en su poder 
recaÚdadas para las. Obras M!lsionales Pontifdcias . en concepto de cuo
tas. de asocia.dos, coleetaa -especiales <> dona.ti,vos ;particulares Los se-

' ñores curas ¡párrocos de los pueblos pueden remitirlas por guo postal, 
comunicando por escrito la. procedencia. y destino de las cantidades 
.que envíen, y se les suplica comuniquen es1;a. noticia. a. los ma.estJros 
.die sus respectivos pueblos,:-EZ director del secretariado Diocesano de 
Misi'ones. 

I 

\ 
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Acción Católica 

Clausura de la IX Asamblea General de A. C. Diocesa,ia 
' . 

La IX Asamblea. General Ddocesana. de !Acción Católica fué clau
.surada el ·domingo día 16 de noviembre en u:n solemne acto celebrado 
en el teatro Lope de Vega. Presidió el Obi&po auxiliar doctor Ga.rcia. 
Lahiguera, al que aicompa.fía,ban los consiliarios d.on Andlrés de Lucas 
Casla y don iLtrts Marcos; ei ¡presidente de la JWlta, don Juan Bo~elli 
Rubio, y dir~tivos. 

Según la estwdlistica de la. memoria que fué !J..eída, figuran afiliados 
a las cuatiro rrum.as 3.865 hombres, 10.741 mujeres, 2.294 1nucha.chos 
y 4.835 mnroha.chas. Por los !()res1dentes de los eonseJoo se eX1l)uso la 
necesidad de ampliar las 8,C'Qj.vidades id.e la A.oción Católica. para que 
llegue a todos los ámbitoo. socia.les y de a,postolado. Mención especial 
se dedicó a. la :!importancia de la publica~ón periódica «AS>. . 

Don Pablo Garcia de P.a.redes y Gadbrois fué nombrac!K> presidente 
<le ·la nu·eva. J'unta. con motivo de la renovación reglamentaria de 
cargos. 

FinaLrn.e.nte, el Obi&po auxiliar doctor Ga.rcia. Laruguera cerr-0 el 
acto !C<)n una. exhortación a los fie!es. Saludó a los miembrOS: de la 
.Juntia que cesan y a. los ql\le forman la nueva representación. Dedicó 
un recuerdo ·a.1 gran Pa,pa Pío XII y r'eiteró las esperanzas que la. 
Iglesia. tiene puestas en e~ gobierno de Juan XXITI. Por último. rogó 
al sefior 1I1unclo que se ihiciese :portavoz de la sincera adhesión y de 
la felicitación de la Aoción Católdea a.l Padre Santo en el pr1mer acto 
.oficial de la J'unta. 

I 

' 
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Verbum Dei. Comentario a z.a Sagrdtla Escrritura, por los reverendos 
padres B. Or~, E. F. Sutcllffe, R. FuUer, R. Ruseu\ con la. co
laboraclón de 39 es,pecia!listas de todo el mundo. Adapl•ado al es
pafíol JpOr cuatro eminentes escrituristas, dominicos. Tomo IV y 

.. 
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último. Bi!bllot~ Herder, Sección de Sagrada F.8critura, 14,4 x 22,2 · 
centimetros-,-XVI + 709 + 30 pBJgs. Tela, rotulación. Editorial Her-
. der. Barcelona, 1958. · 

Can Ia .aip.a.rición de1 volumen IV de Verbum Dei queda felizmente 
terminaídla a.a tfl"adUooión y .adapta.ció~ ~ espaiiol d·e «A Catholic Com
mentary on Holy Scr:Lpture>, lo que merece sinreros ¡pl-á~mes. porque 
~on ello queda 4lcoriporado al r~1*rtorló exegético nacional un co
mentá:lio .a. la Sagrada ~entura que es, sin temor .a in¡mmr J:n tó¡pico, 
el primero en w género publleado en.Jengua castel.lana. 

En el volumen ¡postrero se reúnen, según el m1smo plan de los 
. anter.lores, los- comentarios relati,vos a las ·cartas !l}aullnas, ·a ia.s car
t·as· católicas y al .AJpocallpsis. Insistimos en la importancia que tiene 
para. .el estucM.oso del sagrado texto 'Ctisponer .de una obra. moderna, 
dentro de la más limpia ortodoxia, que ilustre los pasajes más difí.:. 
elles de ¡as epístol~ :p.aullnas, l.as ePísté>las -c·atólicas y el .AIP,ooallpsis, 
y petnnta profundizar en el €Stu.dll.o -de lo que, asociado al magisterio 
tr.adicional de la !iglesia, cónstituye la .más firme base dlel dogma y la 
mor&! eat-ólicos. Este tomo IV quég..a · comp,let~o con un indice ana
lltico y un indi{!.e geográfico que~ ¡por su extens,ión, equivalen a un 
peque:fío dicciona.rlo blblico (210 páginás). Se facilita además · el CQilo- .·1 
cimiente de los lugares -Citadoo ,en él texto medd.ante un elenco esco-
gidQ ere 24 m.aipas en colores. 

Creemos útiJ indicar, .a, titulo informat1'vo, la iddvisión de 1os .euatro 
tomos de que CQDSta Verbum D,ei;_ I) Inta-odruccdón al AntiguO' Testa..: 
mento y .comenta.nos del Génesis a. Paralipómenos. II) Comentarlos 
de Esdras .a,' Mla.ca;beos. !ID Introducción .a.l Nuevo Testamento y co
vi.enta.rlos .a 11.os cuatro Evangelios..._ IV) ComentariOSi de- Hechos a !Ail)().
callpsis. El tomo II contiene- un apénd.1ce muy documentado _sobre los 
manu.ror.itos- de Qurnram, reda.etooo ¡por un escrituarlo espaííol qué 
trabajó en la •Escuela Biblica. de los padres dontlnicos dle- Jerusalén 
cuando tenfa.n. lug-a.r losi se~ionales hallazgos que tanta luz .arrojan 
sobre innumerllibles cuestiones 1plantearlas ipor los textos sagrados. 

Merece, pues, subr.ayarse est¡a a'.l)Ortación de Editorial. Herder a la 
esé.ritmrística, que tan señalados. servicios lha. de reportJar a eclesdás
ticos y seglares cultos que deseen ¡profundizar en el -estudlo de los 
libros santos. Se sigue Jd1e -ello ·ia utilidad que Verbum Dei supone~ par.a 
círculos de estudio, consulta, etc. El -volumen, como ,los precedentes. 
es de excelente presentación y disposición tipográfica, siguiendo la 
linea de Editorial Herder. 

Por un -hom:bre- mej<Yr, ,por el padre García Fig.ai;-, o. P. 

El padre Garcia. Fig.ar, O. P., ha .escrito un libro con este titulo 
e~ el que plantea. el problema. de que no es el' mundo el que ha de 
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mejorar al hombre, sino el hombre aJ mundo. Cuando el hombre-y la. 
muJer-sea mejor, será mejor el mundo. La. tesis l'eq.uiere y exige un 
seguruio ¡problema: ¿C'ómo y por qué ca.minos ~e rucanza un hombre 
mejor?· .Cada siglo se encara con este :pr-Oblema. que es de todos y busca 
la. ·solución al mismo. Los del otro"1ado de Ctlsto i:niven:ta.n a ca.da. cen
turia. un. sistema ó un sinnúmero de siste~ que resuelvan el terri
ble ipos:f.iularlo. Mas ~orno todos los ;procedimientos van a. parar al 
.m.ismo ;punto, que el hombre nace y vive sobre la tierra y en la. tierra 
ha de buscar su felleldád, resulta 1dlel problem¡3. el na.cimiento de nue
vas o vieja.Si ambiciones 4ue da:n ail. traste con la exigencia de una 
bondad en ,el hombr,e que es l\lil mito, y que, en flnaa de cuentas lleva 
·a las révoluei:ones populares, o sea á1 crimen. l.,os hechos no mienten . 

. No se ha conseguido el_ho~bre mejor, ,pero ni el 4:bueño>, que es una 
condenación de todos .los sistemas. ¿No tiene, ¡por lo tanto, solución 
ei gran problema que tiiene enloquecidos a los hombres y les rebaja 
·su condición huma.na? Del laldlo acá de Cristo, mirándole a 1a cara y 
:r;ecibiendo s.u ¡palaibra., la solución es. senema· y asequi:ble. El padre 
Gareia Fi,gar Ja · encuentra· en tres :palabras que figuran simbólica
mente en la ;portad~ de Siu ilij:>ro:· Paz, .amor y justicia. Las tres pala
bras son ev.angélicas. Cristo trajo la . paz, el amor y ila justicia a.1 
mrundo. El hombre mejor nace de esas· -ties· 'Pal~bras. Cuando los hu
manos ias 'oorruprend:an, ¡as: . encarnen ,e,n sus ipe~amientos. y en sus 
obras, habremos consegllido .el hombre mejor y el mwndo·_mejor Lean 
est,e llbr-0 todos los que se J)reocupan de las masas de arriba y de las. 

~ masas de .abajo. El eontenido idlel libro es ipafa todos, y todos pueden 
encontrar ·en él ideas muy prov.oohosas para su es,pirttu y para su 
1a:bor dé apostolado . 

.Almanaques del ApostoUJdo de Fátima. 

Este _A,postolado . ihá· ed:itaido a . todo color Almanaques Mensuales 
y ,cte pol.slllo, a.si -como t•ambi€n felicitaciones de Navidad· que están 

~ 1lamando_ l)Oldler-osamente la ate:i:retóJi. 
· A1mque los Almanaiques Mensuales comenzaron a publicarse hace. 

=sólo tres afi,cis, ,esta cuarta publica.ciQn su.pera cuatro veces a la ma
·yor de entre sus simllaries en ~afia. 

Las ·T.a.r.jeta& de Navidad despiertan, asimismo, grande interésl y 
son tan orlgln•ales: c9mo e!l.ega;ntes; . 

Pedidos: Apostolado de Fátim& Ourla, 8. ·P.aimplona.. · 

.Actas del Congreso .Nacional, de Per-feoción y APostolado de Madrid. 
Tercer volum-en. 

En ·un tomo die unas 1:2Óo páginas en gran formato, como los dos 
:anteriores, se recógeti las comunica.clones ,enviadas al Congreso sobre 
los t~mas de- las. sesiones genera.les ~e religiosos. 

,, . 
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Junto con los dos anteriores, .con&titúye un verdadero tesoro de 
literatura sobre «Perfección y AIP<>stolado>, tema del Congreso. 

Se vende al ;precio ide 250 pesetas, con un descuento excepcional 
para los sacerdotes mutualis.1!as. Los mismos sacerdotes ~ueden ad
quirir los tres volúmenes ,publicados hasta ahora (unas 3.30Q páginas) 
por el precio global die 500 pe.<.etas. 

Los pedidos a calle Segre, 21, Mad:rid. 

Anuncios 

.~A OE OBJETOS RELIGIOSOS 

Particular vende sin usar: Sagrario, Cáliz, Patena, Cucharilla vi
najeras, Casulla bicolor (blanca y verde), 9ingulo, Tres roquetes. 

Informes: doña Carmen G. Moreno. Hermosllla, 104, tercero iz
quierda. Teléfono 565970. 

. . 
VENTA DE FINCA 

Se vende una finca, ;propia para comunidades religiosas. instiitucio
n~ docentes, sanatorios, etc. Tiene cien mil pies JdJe terreno, con un 
gran ihotel, casa para guardas y garaje con vivienda. Está sitl\lada en 
un buen empla.za,mlento, detrás de la actual Nunciatura. Cerrada y 
dando a tres calles. Precio, valor terreno solamente. 

Informes: Seiíor González o seiíor 1réllez. Telefonos, 48-73-66 y 
24-60-07. 

I ' 
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Cancillería-Secretaria 

Conferencia para enero 

De vera Ohristi Eccle,5ta: Quatuor verae Eccliesiae notis ·sola ro-
mana. Ecclesia f.Ulget,, · 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Cajus sacerdos, dum in 
mlssa leg1.t introitum, advertit ciborium, hostiis minoribus refertum, 
a sacrista in altari deponi; qua,propt-er j.ntentionem has particulas 
consecra.ndl elicit, et sacrum pros-equitmr', qui:n am,plius ad filas atten-

-~at. Sed, pera<;ta communione, .audiens ministrum recitantem_ oratio
nem Confiteor, et communicantes .accedentes., obstupescit, cernens ci
borium extra ,corporale !l'elictum. Haereti .a.nceps, nescien.s quixl! sit fa
ciendum. Ipse eniÍlll j.n memoriam revocat suam intentionem particu
las consecrandi, ex -alía parte nov!it netas es.se m,at<eriam sacrificii ex
tra corpomle consecy,a.re. T.andem ipraedictas hostias, et.si cum mag¡na 
animi ansietate et pertm,batione, fldelibus distribuij;. 

Quaerltur: I.-Utrum valida sit consecratio, cum ciborium ex obli
vione extra corpor.a.le relinquitur? 

IL---tAn Cajus recte egerit particulas distribuens? •. 

Ex liturgia: De forma paramentorum. 

SOLUTIO MENSIS NOVEMJBRIS 

I.-In praxi tutio sequi potest doctrinia s. Ligoril, qui cum allis 
Próbabile censet «deficiente alio vino, llcer,e sine scrupulo, ¡prout so
lent viri probi, adhdbere vinum tantum parum a:cescens, sive non . 
notabi:liter .acidru~; etsi sacerdos non ex necessitate, sed solum ex 
devotione celebret. Quod ;si .agatur de vino notabilltier acescente. eo 
uti 8ld consecrationem, ni.si urgente gravi necessitate, a mort;ali excu
.sari non pos.se. 

IL-Llborius vero ab omni peccato dicendus est 1mmu111 cum vini 
incipientem corrupttonem no.nis! !POSt ¡panis consecrationem a:d.ver
ooret, et tune aliud vinum hapere non pos.set. H1s in adJunctis,. non 
taaitum materiam alias illlcitam, sed et vere dub1run adhibere licet, 
ne scilicet sacr1ftcium maneat incompletum. 

. cum. a.ute?p., vin'UB ~ens verum tamEm vinum manea.t, non est 
ratio dubit~i de valore sacrificdi Llborii Quod si, post¡ missae ce-
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lebra.t.donem serio -tlmet se non vinum acescens, sed verum acetum 
consecrasse. noin ideo tenetur ad1 aliud sacrum facer.e ipro filo qui 
stipendi,um erogavit, tUJID. quia, IP()6ito dubio id.le obllgatione ite'.Q)fil 
eélebrandi, iipsi de hoc minime constaret, tum quia, probabiUter unica 
consecratio ad essentiMn. sacriflcil missae sufflcit. 

Tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes 

Del 11 .al 17 de enero de 1959, e~ Los Moúnos. ·Dirigirá la f>anda 
el R. P. Arredondo, S. J. 

tnsc,ripciones: Hógar SacerdÓt3.}, calle Conde de Roro.anones, l. Te
léfono 27929'7. 

Bjercicios e~pirituales radiados 

.Aiprobadós por el Epis~opad·o, y .aprovechando :el ~ent-ena.r.l.o kiJe 
Lourdes, se tendrá.n (D. m.l del 19 al 24 de enero próximo (ambos 
inclusíve) unos ,ejercicios mdiaJdos., ii través de ·Radio NacionaJl ~ 
sus filiales de B¡axcylona, Valencia, Sevilla, Huelva, Málaga, La Coru
fía y Cuenca y otras eml.soras, encamina.das so'bire todo a los que vi
ven en los medios rurales y se ven prtvad0& de otros medll.os de re
g,eneracián esipirttu.al. 

Por la mafí.ana, oie once y media a doce, par.a los nifíos .de iJ.as 
escuelas y colegios, y :por la tarde, de ocho a ocho y media, para los 
mayores, dirigidos: por el P. Almellones, S. ;r:, los prtmer0&, y por el 
P. Martin~ •Bres, s. J., los segtJndos. 

Rogamos a todos .los párrQ!!os y encargados de iglesias !lo avisen 
.a s,us fieles en las misas del ldlomingo 18 de •enero, lo más tarde, y 
pongan el mayor empefío en hacer llegar esta ,predicación extraordi
naria a todos los hogares, dejando a su celo el habilitar, si es posible, 
algunos locales ( esouelas, Ayuntamien1;o, etc.) donde los fieles . oigan 
cómodamente ~ palabra idivl¡n:a, o reunidos por il.as casas· vallénd.ose 
de todos los eleme_ptos a.fines para hacer el deb1do ambiente y pro-
paganda.. ~ 

Term1nadP8 los ejercicios, ,mMJ.da.rán a Secretaria una nota. resu
mida con estos datos: 

a.) ·Número de oyentes (nifíos, ihombres., mujeres). 
,b) .Aiparato en la iglesia. 

* * * 

,,. 
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e)' Otros locales. ,. 
d) En cuámtas casas. 
e · Óonf-.esiones y ,comU¡niones (n1fios, hombres, mujeres.) 

=- · · fL C.asoo. particulares. - " .- · ~ 
;: El-CanciUer-SeC'l'etario. 

.... 

-Provisórato v V_icaría~~ J 

.... ·, -

Separáoión conyugal Vidal-Muñyz 

Drm Juan Fernández Radrigue~, ¡pr.esbítero, beneficiado de _·la Sa::Q,ta. 
Iglesia Catedral Basílica de Madrid sY- notario del Tribunal Ecle-, 
siástico. - . ., · ' · · 

. . 

certificOl.: Que en la causa de s®ara.ción conyugal promqvida por 
•. doña.Ama Vidal Verica.t oontr.a Jdk>n-JoaqÜín 'Mlufioz Gales, t raµútada. 

por este- TribUn-a.l, .-se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte- d1S-positiva son del '!!enor literal sig,uiente: . e 

-«Sent~ncia.~ e1 nompre de .Dios.-Amén.~Gobemando felizm.en
te la Iglesia Universal SU Santidad el P.a.pa. Jurun XXIII,-en el .afio I de 
su-P~ntiflcado; siendo ObisPo de _Ma.dríd-'Alcalá el Excelentísimo y 
Reverendísimo sefior Patria.rea. Jd.ie. la.s Ind1as ·Occidentales. doctor don 
Leo:t>oldo Eijo Ga.ray; rigiendo los .destinos de Espa.tía el Gener.a.}¼im.o 
Ex.celentíslmo sefior don Francisco Fi.anoo Bahamonde; en 26 de no
.v1embre ~e 1958, 1Nos, el doctor don Moisés Ga.rcia Tor.res, canónigo 
. de la S. L C; B. de Madridf. _provi.sor-j·u~ .eclesiástico del ObjSP,a.do 
die ~-AleaJ.á, en la Sala. de .AiudiencW? de ~uestro Tribunal; Ha
biendo visto y e1aminado la causa ae separa.el~ ,conyugal entr~ doña 
.Ana Vid.al Ve11ica.t, demandan.te, ·legitimam.ente represe.ntad~ ;por el 
procurador don Eugenio Gómez. Diaz y ·defendida ¡por el letrado , don. 
Magín ~a.n. Román Barrió; y -don Joaquín Mufioz ·aa1.es, de:rn..a.nid!ado. 
decfar.a.<J.o relielde y contumaz; a~réditad.a. la oom,pete¡ncia del 'llribu-

, na.l por razón del domicilio a ·teµor de lo dispuesto en el canOJi 1.964 
y e)l ,el .articulo 3.0 de la ¡nstrucción de la S. C. de Sa.cram.entos·; ha
biendo intervenido e mformaid.o en. la causa. el Mdn1stie:rio Fiscal, '.PI'<>
n~ei.a.moe la sigwente sentenc1.a.··deflnitiv.a. en primer grado de Ju
rJ.sdlcc.lón: 

En. mérito de -lo eJDPUesto; atendidas todas la& razones, de los he
eh~ y . pruebas de los h~hos, Nos, el anfrasertto Juez eclesiástico con 

<. 

• t 
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jurisdipclón ordinaria .en esta diócesis de MaJdrid-'Alca.lá; lnvoca.ndo 
ef Santo Nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que 
Dios y il.a verdad, definitá.v-a:mente juzgando, definimos y sentenciamos 
que a la !órmula de dudas :propuesta en esta. causa., debemos res,pon
der, como de theoho res_pohdemos, A,firmativamente, en cuanto a. sus 
tres partes., o sea, que !Proced!e ooneeder, y de hecho concedemos, a. 
dofia -Ana \T.idaJ. Vericat la separación conyugal iper,petua. en contra, 

- de su esposo, don JoaqUin Muhoz Gales, !POr •la. causa de adulterio por 
1>a.rte de éste, y asimismo que procede conceder, y de hecho conce
demos, a la citarla dofia Ana Vida.l Veriea.t la separación conyugal 
ipor tdeffi!PO ,i¡ndefinido en contra die su ,esposo, !d:on Joa.quln Mluftoz 
Gales, ipor !!.as causas d'e seviclas y abandono también por parte del 
-e.sposo~-iDlsponemos gue las expensas debidas al Tribunal sea.n satis
fecha. .por_ la part;e actor.a, a il.a que t1econocemQS el derecho de resa.r-

. cf!se ·oa los· bienes .de w. sociedad. ·de ganancia.les si los .hubiere, ejer
citando para ello las correspondientes acciones a.nte las · autoridades 
civfiles.-Asi . lo ¡pronunciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro 
TJfü_unal, .a quien~ oorr~ponda, que, en ~onform:idad con lo estable
cido en J.os cánones 1.876-1.877 y las :prácticas vigen~ en esta Curia, 

·· publiquen cuanto antoes esta .nuestra -sentencia definitiva -Y ia eje
,cutert o hagan que se~ ejecutada, ·empl~ando para ello, si fuese ne
;cesariw cuanto.si medios l:egitimos y aun: coercitivos fuesen más opor
tunos ·y eficaces,. salvo tOdo d.erooho -de apelación Y tUa.lesquiera. otr-OS 

. que fueren nel. caso en conformidarl eon :106 Sa,grados Cánones.-Dada. 
en-ll{adrid, a 26 de :noviémbre die-1958.~. M.o4és G. Torres.-Ante 
mi: Juan Fern,ánd)ez,0 Rlubrica.do.s.> 

· Y para'.' que eonste y -sl:rva de notificación ail demandado, que se 
·halla en ignora.do ·!Paradero, expido el presente ·en Madrld, a.: 11 de 
diciembre de 1958 • ..:.....,uan Fernámez . 

...:<.,r .. 

Decl~ración de mu_erte preaqnta 

p,ecreto: Visto-el e~ientoe de muerte p~unta.-0e Jerónimo .Mar
tln 'Rincón, casa<io eanónicament~ con Josefa lleras. Vicente, hemos · 
acordado filcta.r, con· la, intervienéiém del MJliiisterio FlsQal, y ¡por la 
ptesente dictamos, la siguiente:.resoluÚón definitiva.: . 
. .Declaramos suficlent~mént:.e !Probada la presunt~ muertie ~d~ Je
rónimo Martln Rincón, casado canónicamente ooil Josefa Mait1n 
Her·as, y 

Man$Jnos__ que esta nuestra :resolución definitiva se publique en 
? el BOLET~ OFICIAL DiEL (?iB1BPADO, !P~a.\ !os. efectos oport.-unos. . 

Madridi; a. 12 de -diciembre-de 195&.~Dr. Moisés "'García. T.orres.-
El Notario, s. M®")i~z . . 

" 

i. 
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Edictos 
la" 1 

En Virtud de providencias dictadas por el M. ;r. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y ·emplazá a 
los seftores que a con1Jinuación se indican, y cuyo actual paradero se · 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho ·dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, ~on el objeto de conceder 
o. negar a sus respectivos hijos, abajo expresa.i:Ios, el consejo nece-

. a.ario para el matrimonio que· pretenden Gontraer con las personas 
que también se incUcan, apercibiéru:loles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que ~orresponda: 

L Don ;rnooencio Pérez Expósito. Hija: Isaibef Pérez Blarrreo. Con
trayente: Angel López Calvetie. 

2. Don Florencio Moya Riequena. Hija: Maria Aurora Moya Mo
reno. Contra.y-ente: Miguel Casado García. 

3. Dofia Francisca Sánohez Jiménez. Hija: Pilar Sánchez Jimé~ 
nez. Contrayente: Antonio Femández Mufioz. 

Madrid, 15 de diciembre de 1958.-EZ: ProviSor, MOISÉS GARCÍA To
RRES.--<E'l NotariO, GERA!!too PEÑA. 

Documentos del Episcop~do 

Del Bmmo. Cardenal Primado 

~ JNS'lmUCCION 

t SOBRE LA MOD:rnICA<;:IÓN. DE LAS LIMOSNAS POR. LOS SUMARIOS 

DE IlAl BULA DE SANTA CRUZADA 

NOS D()N ENRIQUE, del Título de Sarv Pedro in Montarlo, fP!e&bítero 
Cardenal .de la Santa Romana fglesia PLA · y DENIEL, Arzobispo 
de Toledo, Pri11UJliJo de España y C<mtisarto Generai de la B!/J#J, 
de Za Santa Cruzada. 

A los fieles espafloles: 

Es un grande ¡privilegio, mejor diríamos un cúmulo de privilegios, 
la Bula de Ja Sant,a Cruzada para los católicos espa.ftoles, P,Ues es sólo ' .. 
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uno de los !Privilegios el Indu),to de Ayuno y Abstinencia, contenién
dose ot~ muchos en la Bula de la Santa Cruzada.: de lucrar varias 
!nx:lllllgenclas plen.airi.as y parciales idiur.ante e¡ año e indulgencia. ple
naria en la hora de a.a muerte, d'e poder ser absueltos de muchos pe-

. · cados reservados y censuras, o.e !P<>der .asistir a la santa. misa., recibir 
los sacramentos y ~er enterradÓS con moderada. ¡pompa religiosa. en 
tiempo de entredicho, de ¡poder ser dispensados de muchos votos, de 
poder componer bienes mal adqulr}d0$, cuando es desco;nocida la per
sona a quien se debiera rest!ltuir, aparte de lo.si indultos de difuntos 
y d1e oratorios, que se -t!~nen en ¡os respectivos sumarios y que no 
es nuestro intentQ. eXII)licar en la presente Instrucción, que solamente 
recordiamos ¡para que se tenga el d:ebido aprecio de los muchos pri
vilegios de ord_en -espiritual que éont~ene la Bula de Santa Cruzada.. 

Nuestra presente Instrucción se restiringe a ex,p,Ucar los cambios 
que, a propuesta d:e la Conferencia de MietropoUtanos Espaftoles, ha 
tenido a bien a;probar la Santa Sede en las llmosnoo para los Suma
rios tanto genera,les de la Bula de Cruzada, como del Indulto d:e 

1 Ayuno y !Abstinencia. La mOdiflcación s,e ha:bia hecho a:bsolut.amente 
necesaria por los grandísimos cambios que iha sufrido en España y 
en todJO el mundo el coste de la vida y él valor adquisitivo de la .mo
neda y no· ~e ha hecho oon vistas a obtener una mayor recaudac~ón 
p,or· las limosnas,, pues éstas, se han disminuido, excepto para aqué
llos que ·tienen ingresos :anuales muy considerables. A todos .aquellos 
cuyos, ingresos en iconjunto no excedan de l!iOOO ;pesetas se les con
cede que puedan usar de J.as muchas dispensas que concede el ;i;n
dulto d~ Ayuno y Abstin,en,cia, sin necesidad idle tomar ningún suma
'rio, aun cuando, si quieren gozar de l9s demás ¡privilegios de la Bula, 
deben tomar -el sumario general de Cruzada con la limosna de una· 
peseta; a todos aquellos cuyos ingresos anuales no excedan de 50.000 
;peset,a:s, se les iha rebajado la limosna de _los sumarios que ¡p.eben to
mar, pues mientras ·hasta aftlora.-, aqu~llos cuyos jngtesos excedian ·de 
15.000 pesetas sin ,exceder de 20.000 ·pe.setas debían dar una limosna 
de 10 pesetas por el ' suma,rio generail. de Cruzada, sin el 'CUal no se 

· puede usar del de Indulto de Ayuno y A!bstin€1Ilcia, y otras 10 por 
este segundo, no 1dieben dar ahora más limosna que la de una peseta 
por ca'da sumario;' aquellos cuyo.si ingresos e:ireeden die 20.000 si:11.: ex
cect,er de 25.000, que antes debían dar una limosna de 1-0 pesetas por 
cada ~umario, whora no han de dar taJm¡poco más que la .llmOSjlla, de 

: cinco ,pesetas,; aquellos cuyos ingresos ex,ceden de 25.000 pese~ y no 
exced,en de 30.000, hastJa a!hora idiebian dar una limosna de 25 pesetas 
por cada sumario, y en adelante sólo -deben dar una limosna de cinco -
pesetas,. por -cada uno; ;aquell-o& ~uy.os, ilngresos .anuales exceden de 
30.000 ¡pesetas pero no exceden de 50.000 pesetas, µebian dar UJn.a. 11- . 
mosna de :25 pesetas por cad:a .sumario, y en adelante ~ólo dieben dar 
uña limosna de..-10 pesetas por ea.da. uno. Aquelloo cuyos ingresos ex
ceden de 50.000 pesetas ·anuales ·,pero no exceden de 75.000 pesetas 
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amua:les, deben :!igual q,ue .antes dar una. limosna de 25 ipesetas 'J?()r 
ca.da uno de Jos · do.s Suma.rtós. _Unicam.ente aquellos cuyo~ ingresos 
.aJnuales exiéeden de 75.000 ¡pesetas deben dar una limos!l.a. inayor qu:e 
antes !POr cada Sumario, ¡pues antes ilo §e·tení,an ya,en cuenta las ren
tas que excedían <:le 25.000 pasetas anuaies. TuL_,a.delante,_aqµellos CU~<>& 

ingresos .anu.ail.es exceden de- 75 .. 0PO pesetas .anual-es sin exceder ·de 
100.000, -deben dar __ un.a ,Iim°ª11a de 50 pesetas por ca.da uno de los 
Sumarios; . y .aquellos. cuyos 1ngres~ exceden de 100.000 ¡pesetas· :anua:. 
les· 1dieben 'dar una limosna .de 100 ¡peseta.e;' _por éad:a. ·uno ·de 1ós• Su-
marios. - ·-- ""' 

Debe->:tenerse 1presente que ia Bula de Cruzarla. y el Indulto ele 
Ay:uno .y Abstinencia no son n!I. ,u.na ley,_ -ni ·un tribufu eclesi<ástlco, 
sino que son un indulto y- ún privilegio, que pueden usar o no !l.os 
fieles esi>a.iíoles. -Los que-·no quier.an ·usar de él, están·sujetos .a la ley 
común de 18: Iglesia, que en cu-á.ntó al .ayuno y al;>.s,tineÚcia, según el 
ca.non. ! .252 -del Código de Der.ec!ho-Ca.rrónico, es ila. siguienj;a~. La ley· -
de solo ·abstmencia--d-ebe ,guardarse en todos lÓs viernes del .año. La. ~- · 
le:y- de áb&t~encia~y .ayuno .a la vez diebe gua.rd~se el rr.dércoles~de 
Ceniza, los viernes y sábados. d.e Ouaresma y ias ferias- (miércoles, 
viernes y sáibados) -de las cuatro Témporas, _las v1igi,lias de :eenteéos-

. ~ tés, de Todos- lo.s- Santos; de ~la Tu.maculad!a Concepción de Marta (1) 
. y de ia_Na.vidarl del Sefíor. \La ley del solo ayuno se.debe ·gua.r.ct¡ar todos 

. los !demás dias de cuaresma. Los domingos o flest,as de -pr~epto cesi 

.. 

la ley de abstin~cla, de aóstinenciª' y ayuno, o de solo ayuno, ex- · 
cel>tuad;?S-) as- ·fiestas del tiempo ~e ouaresma. Esta ley común, se-
gún el ea.non 1.254, obliga en · cuanto ,a la .abstinencia -sólo de-spués-
efe cumplidós !los siete afíos, y la ley del ayuno sólo después- de cum
plidos los vemtiún ·afios- íhasta 'que,se hay.a. entrado ~n el año sexagé
simo; y ¡por fin, después de -la últíma guerra, ¡por autorización- de la 
Santa Sedie. pueden los' Ob:i&po.s d1@ensa.r de muchos -ayunos y abs'
tmenclas, debiéndose ~tar en-Cllanto a -esto .a. lo que hay.a dispu.~to 
el res1rect1vo Obispo, pero téngase muy · en cuenta que, ~egún el De.
cretó de la Sagrada. Congregación del Coo~illo de 28 de enero de 194-9 · 
han qu-edado restringidas las. facultades dad.as .a los Obispos pa.ra
-djgpensa.t Io.s a.Y;llhos y· abstinencias con motivo de la últ1.ma.. guerra -
mUDJdial, de suerte -que ahota no ·pueden dispensar la abstinencia. de 
los viernes de todo el año, ni el .ayu1I10 y abstinencia del mdéroole& 
de Ceniza, del Viernes S~t-0 y de las vigilias de la Inmaculada Vir-
gen Marta y d-e Ja Na.bl.vidad de Nuesllro Sefíor .resucri.sto, mientras 
que en F.spa.fía por, -el Indll.t!lto de .&yuno y .Aibstinencia, y en adelante 

- " 
(1) En 1957 Su Santidad Pio XII su.s_~tuyó al a.yuno de la vigilia. 

.de la Asunción de Marta a. los cielos, que ma.nd.aba. el Código Canó
nico, ~i .ayuno y .abstl!nencia de la vigi1ia de lá. ·Jnma.culada Concep

-ción de Marta.. -

. .,,. 

' . 
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· todos aquellos cuyos in,gl'e.sos .a:nua:les 1110 excedan die 15.000 pesetas 
~uaJ,es ·sin tomar ningún Suma.Pio, tienen dispensad.a la abstinencia 

, de tádos los viernes fuera de Cuaresma y la abstinencia (no el ayu
no.) del miércol~ de Ceraza. ya qu_e lo,,c; iprivilegios que con~ede el 

_ Ihduito de .Ayuno y Abstinencia para Espa.fta dispensa la abstinencia 
en. todos. los viernes del ~ño, excepto-los de Cuaresma, y en el miér- . 
doles die --Gen.iza; dlispensa et tp,yuno y abstin'eneia en todas las vifri_
lias, 1M?1,0S1 en las de. Penteccstés, de ~ ¡Inmacult.tda Virgen Marta 11 
la de Ia Na;tividJad dJe Nuestro Señor Jesucristo; y di,spen$ai .el .ayunp 
en toaos. loo días . gue obliga za ley general, menos ~ tos miércoles, 
_Viernes y sábados elle Cuaresma, y en 'las tres vigU~ antes mencio-

- 71,.adas: E.i !ndíuito de Ayuno y Absti~ ltr'asladaJ la vigilia die N(J¡
vicb:i al sápéu!<> de "li(Ls l¡':énnt¡wras anteriptr.es<, y pqr- fin concede que 
en e:walquier día ,u en: cualquier ref~n puédan comerse ltcitamen:te 
ü1,pticúníos; nuevas y lJ'eSéado. ~tas dls!Perui.96 pueden ser .amplia.das 
f>qr .,_ cada Obispo, c<;)mo ya se- ha diciho, a algunos filas en virtud de 
las facultaties extraordinarias concedidas ipor ila. ~anta Sede des.pué& 
de ia última guerra mundi'lil. 

:Y:lsta ·¡a: amplitud y generosidad con que se han dispuesto !las nue
vas t~ exlhortamos .a que, iluwiendo el aprecio que es debido dle 

•. los- ,gr.andes- !Privilegios espirituales y teilllPO;rales que concede :]¡a, San.ta. 
Buia., :t,,odos -J.~ cat<>Ucos -españoles se acojwn ~ este preciado privtl.e
g,io, tomaindo -I~ sumarios_ debidos, exée_ptuando ,aquellos cuy<>& fngre,. 
sos sean tan menguados que no exc.edia.n de las 15.000 pesetas anua.
les, los cuailes ¡pueden .usar de los prirvR-egios . del pu:iJulto de Ayuno y 
Aibstineneia sin tomar n1!ngún Sumario. Debe notar~e que a. aquellos 
cuy.os ingresos excéqen de l;i_.ooo pesetas .a.n)lales sin exceder de las 
20:000, les basté. - tomar los S'Um.artos de Cr_µzada ·y Ayuno y Absti
nencia de inflma categoria ouya. ltm.oona es sólo de una. ¡peseta por 
cada uno. Ahora bien, ¿hay" .allgu¡n_9" euyl)S lngreso.s -eXJCedan··ya ai las 
rs:ooo ¡pesetas q1Ue ,no puedia. dedica.r. (Qk>8 ¡pesetias al afio· para ~ 11'

_mosna, cuando ordinari~nte ~iempre ,gastar¡3. in~ en algunas .cosas 
-no· necesariá§f Té:pg.ase presente, s.in embargo} como ya hemos ~ver-

. tía.o, que la Bula no es: run,guna. ley, ni Jmpone~ningún tributo; el 
fiel ~pa.ñol que no quiera usa.t de 10.S: privilegios de la Santa Bula.,~ no 
tiene ninguna obllga:eión de -tomarla, pero entonces,,,.como fiel cris
~o. lb.a de c uni.p)tr la. -,].ey ,gener.a.l de _la Iglesia. de ayuno y abst.1-
nencia, de. la ~aj -_pueden darse cirgunstancias personales. especm.J.es 

-que según los probadoo .a:utores- excusen a los--. fieles españoles, ·al igual 
que a los no ·espátíoles. Si se 1Írata ·die- una pé°rsona. no SOltera., &1nÓ 
easada ~ b1Jo.s y'aunque ·ex~eda.n de15.00ó pesetas sus_mgresos anua.
les pero no exce().an_,de 20,000el·ma.rido y su esposa (que ha. de tmíLa.r 
el sunmrlo de . iguaJ éa,tegorta. que su~ma.rido) han de totn.a.r los Bu
m.arios de Cruza.da;· y .Ay?umo y J.Aibstine.n.cla de inflm.á. categoría. e in
flma. l1m.ooina. de -una peseta, pero 1en este ca.so. tlos h1jos no han· de 

• tomar nin-gún sumario pa,ra ·úsa,r d~: los- privilegi°ª de"' ayuno y-a_abs-
/ 

-. 
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tinencia. En los idlemá.s casos, los, hijos de famtlia, si' no tienen in
gresos propios, han de tomar sólo los, Sumarios de Cruzada de A'YWlO 
y Albs_tinencia de 1nflmá categoria, o sea de la llinosna lnflma de una. 
p~eta. . 

: Asi como •la Coll!ferencta de Metiropolltanos ha ;procura.do b.ooer 
_asequibles a todos [os e&pafioles l°ª ¡privilegios de ila Santa B111a, aten
didas -las circunstancias económicas presentes .y el valor .adquisitivo 
de la_ moneda, · asi Nos, como Com.15,arto general de la Cruza.dia·fen 
España, ante las mucihas consultas que r-eci!bimos, lhemqs creído un 
graJVe ·deber evitar, al menos ipor ,parte nuestra, que &ig,uiera la ~on
fusión _producida por .algunas opiniones p.artlcU!lares ha.s·ta el ipresen -
te, también después de las nuevas normas a.proba.das por la Sa.n.1Ja 
Sede. Algunas de las op1!Iliones •eran .tan sin fundamento. que no ha
cían necesaria ninguna cons.ulta, como 1a· de aqueUOSi que pr-etendian 
que. los in,gresos anua.les debían co~utarse no por los ingresos líqui
d-OS que · c·ada ·cual tuviese, sino por el sobrante que a ~ad¡¡. uno ie 
quede después de ta congrua sustentación propia y de sus "hijos. Otras 
opiniones se _apoyaban en un Decreto del Santo Oficio del siglo pa
sado que calificaba de pobres a todos los que deben tira.bajar pa~a el ...... 

• sosteni-miento ¡propio y de su familia, aunque posean algunos bienes 
o no ne~esiten de todo el saJario. Si -este Decreto se pretendía aplicar 
a todo trabajo iilO sólo servil, sino lib'eral, como el de aibogado, mé
dico, notario, altos em1>leados del Esta.do o de empresas paa:ticulares, 
serian muy ·contadas las ;personas o familias que en España para go- . 
zar del InduJ.to- de ·Ayuno y .A!bstinencia tuviesen que tomar ei Su
mario, pues son contaJdisimas las personas que en el a~tual momento 
económico, aunque tangan algunos bienes no necesiten dedicarse a 
algún trabajo manual o téenico o profesional Por ·ello, después que 
la Santa Sede lb.a aiprob.ado las nuevas normas y tasas, nos hemos 
tlíirigldo a la misma ¡para que tuviese a bien declarar si las normas 
y J.as tasas aiprobadas por •la Santa Sede ipara gozar tanto de los pri
vilegios .generales de la Bula de 1-a Santa. cruzad.a como del Indulto 
de Abstmencia y Ayuno, en el momento presente, debian ser -respe
tadas y acata4as por todos, independientemente de éualquier Decré
to .Pontificio .anterior, o se podia recurrir a ell<:>5 para excusar de to
mar el Indulto de Ayuno y •Abstinencia fuera de las nuevas normas 
y vasas aiprobadas. Por ia 1,max>rtancia del asuntó .para los · profesores 
de Teología l\,furaJ. y confesor-es, tr.á.nscribimos literalmente y en su 
lengua original la contestación de la Sag:rada Congregac;l.ón de los 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios de 3 de septiembre del comen
te año: 

\ 
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SACRA · CONGlREGA.ZIQNE DF.GLI AFFARI ECOLEBIASTICI 
STlMORDINARI 

V.aticano, li 3 settemlbl."e 1958. 

Eminenza Reverenclisslma. ~. 

Mi onoro di dar rl.scontro alla venerata ietitera 1cLel' 2. agosto scorso 
con la quale l'Erninenza V9stra IRlevereru:lissima, nella Sua qualitá di 
Oom.missario Generale della Santa Crociata, ~neva alcuni dubbi 
·concementi l'aipplicazione delle nuove tariffe da corris;pondersi da 
chi voglia ottenere le grazie e gil lindulti relativi -al. vari somma.ri 
della Bolla. 

Questa Segretaria, va,lendose degll elementi di giudizio cortJese
mente forniti dalla m.ecLesima Eminenza Vostr.a, ha fatto oggetto di 
partioolare esa.me i qu~iti propo.sti, dopo di che ne ho riferito dove-· 
rosamente al Santo Padre. 

Sono ora pertanto in graido di so.ddisfare a quanto l'Eminenza 
Vostra chiedeva di sapere, pa.rtectpandole cio che segue. 

l. Perche possa farsi uso deHe grazie: e degll I'Il.dulti concessi dalla 
Bolla della San\a Crociata si riclhiecie c'he, mediante 11 versamento 
delle elemosine sta·bilite, . slano stati otten:uti i relathti Som'.m.ari. 
I fedell dovranno essere esortati a ~orrispondere il dovuto in pro
porzione del propri redditi, norma dellé apposite Tabelle. 

Tuttavia, i1 fatto ohe venga eventuaJm.ente versa1:a da taluno una 
somma m.im.or~. benche cert,amente sia da· disa,pprov.arsi, non sem
bra possa essere considera.to motivo di invalita rispetto alla conces
sione e quindi all'uso del privilegi. 

2. La Oonferenza dei MetroPolito s1ia,bm_ che fossero esenti dal 
versare elemosine per l'acquis:ito dei Sommari coloro che ha:nno un 
redg.ito annuo non superiore alle 15.000 pesetas. 

Con tale disposizione, come e evidente, non si volle determinare 
comunque il vero concetto di «povero>, · ma soltanto stabilire una nor
ma di earattere obbie1itivo «in subiecta materia et ad effectum de 
quo agitur>, allo scopo, cioe, di ohlar:ire quali categorie di fedell si 
t¡ovino nene condizioni richieste ¡per la clt'ata esenzl.one. 

Cio posto, e faene concludere che gl1 !Ecc.mi Ordinar! po.ssono 
attenersi alla norma gia stabillta senza preocuiparsl di «cualquiera 
decisión pontificia que pudiera ol:_>st:ar en contrario>. Infatti tutto ciO 
che ha rapporto all'esecuzione dellit; Bolla Croc41,ta 1n Spagna-e quin-

·' di a:nphe l'aipprovazione delle Tabelle-e competenza di quest'Uffl.cio, 
11 quale, anclle nell'1potetica slllJ)ppsizione di un eventuale «decisione 
pontiftcta.>, non mancller$be di' informame ,previamente oodesto 
C~to O,enerale. 

G;ato all~a Vootra per Jo zelo e la. solleciwdine con eul~ 

" 
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ln aggi:~ta .a.f. gravi impegm del govemó ¡pastor~e ' dell' Arcidiocesi, 
Bi occupa étet ploblemi re1aJ1;ivi al buon fundonainento di aJ..t.re orga.
nizzazioni ecGlesiasttclqe di carettere na.zionale, sntj. valgo della cir
costá.nza iper conf·ermar.mi -con ¡ sensi de¡ piú, proforu1o ossequio. 

. ' ...... ~ 

~ di V o"itra EmiTlenzd. .Reverendissima 
Umtlis~mo Devatissimc Ob_Ugatis~'mo 

A Sua. Em1:nenza Reyeréndissima 
il Sig. Card. Enrtco Pla y Deniel 
Arcivese'ovo di Toledo: 

" DoMENICO -TARDINI ~ 

·Con l~ ¡precajente resolución ·de -la &grada Congregación de Asun..: 
too Eclesfasticoo Extr.ao:roinarios quedan b:l!en ,claras estas g.os af:l!r-· 
macion:es: _ - · 

l.ª «P.a.ra q).le pueda. haicerse uso de ~ ,gra.cias·-Y de los :Indultos 
.-concedidos 'por la Bula- d~ la Santa Cruzada, se requi~r~ que ·media.n
té la entrega (le las llm.osna.s establecidas sean.obtenidÓS los respec-
tivos Sumarios. Por !lo tanto. nó ¡puede sostenerse 1á. opinión de qu·e 

- queden exe~tos de 1ioma.r ningún Sum.ar.io para us0ar de los indultos . 
de ayuno y abstinencia. J.os que ~tá.n fuera de -'las normas estable
c.lléiias; y ·por. 'l!anto, sólo -están exceptuados .aquéllos cuyos mgresos 

.. no excedan de quince mil :pesetas .anuales; debiendo notarse que el -
bexµgno criterio de la_ S¡¡¡grada Congregación pe .que, siendo siempre,,, 
de reprobar la oondu,cta. de -los que tomen una. bu1a de categoría in.:,.. 
ferior a sus 'ingr~os .anuad.es, p~e no sea mot:l!vo de invalidez, pue
de JÍbr.ar de excesivas .inquietudes en los expendedores· de los Sumarios. 
~ 2.ª 90n la d:15,pooi~ón de Ja Conferencia de Mletropolltia.n.os de 

que .están eX:en.tos ·-c1e dar Olinguna limosna ni tomar ningún Sumario 
aquellos cuyos ingresos no excedan de qU;in-ce .mil !12:6Setas anuales ~ 
evidente que no se tra'l!a de determ.ina.r de éua.Iquierjnodo (o absolu
tamente) el verdsid.ero concepto ~ po1J're, sino solamente de "6Stable
cer una norma-de carácter objetivo in 8'Ubíecta rn.ateria et ad efJectum 
de qua agitur, -00n Ja fiinl;l.li.dad de esclar~er qué categorias de fieles 
se ~ncuentren en las ~ondiciones requeridas :par.a gozar de la eitiada. -

. exención. Por esto, Afia.de la, S¡¡¡grada Congregación, -~ fácil concluir 
que los exceien.tisimos Ord:1.nailios ¡pueden .atenerse .a la norma. esta
bleclda. · sin preocuparse -dJe cua.Iqui-er decisión. pontif.tci:a que pudiese 
obstar en contra.no. [)e hecho todo aquello que _tiene relación con la, 
ejecución· de la Bula. de la Cruzada en Espaft~y, por lo tanto, .aun 
h\ aprobación de tasa:&--ea competencia (le este Ofi~io, el cual, aun 
en la hi1>0tétlca suposición de una. eventual «decisióin. l!)Ontif1cia>, .no 
dej.a.rla de informar previamente .a esa ComJsaria General.> 

- Réstanos solamente ¡para terminar esta Instrucción recordar los 
fines a que se_ dedican las limosnas de '.loa swna.r:lQ!> de la San~a Bula. 



. - 507 -

-
Las ümo&n.as d~ }a Bula General die Cruzada. se desitina.n. al culto, 
tan necesitado ihoy ~on ,el en<!a.recimiento de los elementos materia.
les del mismo, sobre todo· en las parroquias rurales pequeftas; ias 
limosnas de los .sumarios esp~es ipara. las 1.g>lesias devastJadas se 
.<llestinain a la-rt}st•a-uración de las iglesias devastadas en España. :por 
la revqlución;, las limosnas del dndU!lto de ayuno y abstJm.encta., se 
destinan a limosnas a los, pobres, ·.estando aún kiieterm.inado que las 
tres quintas partes de estas 11,mosnas deben d.1stri:bu1rse entre los Se
minarios e ;Institutos de beineficencia ,Y las otras dos quintas partes 
en actos de cari~ad a -sconciencia de. los reapectivps Prelados. 

¿Qué éatólico que lo sea. de verdad no- iha de tomar en España la 
Santa Bula, que 'ile concede im¡portantisima.s ,gracias espirituales y éon 
las ¡pequeñas limosnas die stis su,maria&, adquiere él mérito de contri
buir· al .sostendmien~o del culto del Señor,, de 106 Seminarios ·e Jlns
titutos de beneficencia y a remediar innumer.robles · necesidades de 
nuest["OS prójimós? · · ;.. -

Toledo,· 23 de nóvj.embre de Í958.-t · ENRIQU!E, CARDENAL PLA Y 

DEmEL, Arzobispo® fozeoo y CJomf,Sario General. de za Bula de Cru-
zooa. · • 

l . ~ 

~ 

. Secre·ta'riadQs · 

SUBÚRBI0S 

Resumen de .las coleétas de sg,burbfoa 

Este~Secretia.rtado, ¡para' general sat.tsfac~ión_ y estimulo de los re-

- _, 

"Yereng.os. · seftores cur,as. párrocos, .sUpertores · de ,religi~ y rectores . ~ 

. de iglesi~ ¡proo-enta ~ -estad1s1;1ca. de las colect,as. llev-adas ~ c.aJ?o por 
este organismo diocesano desde su creáeión: 

• ,,.. • - jllid -

Importe anw.uili.die i~. colectas mensuales:c-dJe' .suburi>ios~ 
"' '"" ~ ~de~ zoi aftas ,1942 · a1, 1958 · 

\, ;_ ~::-::·: ::: ::_: ::: ::::.::·: <~ ~: ::: ::: ::: 
., 1944 ... . : . . ••• ... ·~· .. ., ............. .. 

1945 ......... , .. ··" ... . : . ... " .. . ..... . 

, - _.., 
' 

494.814,45 _ 
636.395,20 -
577.509,50 
6'.&'T-.494,45 



, 

'• 

- 500,-, . ' 

1946 .......... ......... .-........ .... . 
1947 ........... . .................... . 
1948 ...................... .. .. : ..... . 
1949 ................................ . 
1950 ............ ... . .. . .. . ..... . ". .... . 

· 1951 .. . . . . , .. . .. . .. . . . . . . : .. . . . . . . . . .. 
1952 ........ . .. . .. ... . · ..... . . . . ... -.. . 
19531 ............................... .. 
1954 ......... .. ... .... ... ...... ...... . 
1955 ... · ........... . .......... : ...... . 
1956 ...... ··- ..... .. .. ..... . . -.... . 
1957 ......... · ..... . ................. . 
1958 ('.hasta 30 noviembre 1958) ..... . 

707.863,90 
755.303,95 

- 827.302,47 
SÍ0.885,55 
900.262,50 

1.007.130.00 
1.173.362,86 
1.214.037,81 
1.379-.662,83 
l. 449.4 75, 63, 
1.5_97 .895,60 _ 
1.788.436~3'3 
1.594.314,84 

TOTAL · . .. ... 17.472..137.87 
I 

Corecta:J extramdinarias de suburbfos de 
años 1941 al 1957 

1941 .. . .. ... . ..... . .. . . .. ...... .. ... . 
1942 ....... ........... .... .... .... . . .. 
1943 .. .... .... . . ... .. : ......... : .. .. . 
1944 ....... ....... ...... ... . : ..... .. . 
1945 ... : ..... .... .. : . . . .. .. ... . ..... . 
1946 ..................... .... . .' ... .. . 
1947 ...... ...... .... .... . . .. ... .. ... . 
1948 .... ... ..... .. ... , ... . ..... . ..... . 
1949 .. . ..... .... . ..... • .. ......... . .. . 
1950 .. , . .. .. . .. .' ..... . : .. ... ... .. ... . 
1951 .. , ...... .... ... .. ... ........... . 
1952 ........ . ... ... .. : . . :· ... .. ..... . . 
1953 .. . . .. : .. ... . .. ... ...... .. ..... . . 
1954 ................... . .. .. . .. ...... . 
1955 ......... .. ~ ... ............. .... . 
1956 ...... ..... ........ ..... ... ... . .. 
1957 .. ....... .'.: ... · .. . : ........ ..... . 

TOTAL 

84.408,00 
59.619,40 

143•.176,30 
237.787,,30 
159.740,70 
411.952,20 
515.649,30 
539.153,40 
433.879,85 
548.226,75 
688.15-3,25 
890.435,20 

1.031.935,40 
_ 1.506, 797 ,65 . 

1.795.835,95 
1.606,952,20 
1.279.201,75 

ll.93·2.904,60 

Madrid, 9 de diciembre de 1958.--Fú',mado: José lgnacif) Marín. 

•, 
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Religioais 

Advertencia impor.tantfsima sobre la relación quinquenal 

Ante las ooooult'cli rool!b.ldas con motl:vo /die la relación quiln.quenal 
'Q:Ue debe mandarse a la Santa Sede en el ;presente afio. se recuer
da que: , 
- 1) rrienen que firmarla las religiosas que formen el Consejo y po

' ner junto .a Jas firmas el ~ello, cosa que suelen olvidar ca.c,i toda.c, las 
.. comunidad€5·. 

_2) (Enviarla a esta 'vicaria de Religiosas para ¡pr.eseinta.rla. a. la. 
.aiprobación del 1Exom.o. Sr. Patriarca.-Obis¡po, 

i3i) Recogerla, ¡previo .aviso, en el ObiSopado, ¡para enviarla. a la Sa
,grada Congregación de Religiosos, plaza die San Ca.llxto, Roma. 

Si alguna comunidad, eilllI}ero, ldiesea que sea enviada a la Santa 
Sede odirectaiment,e por el Obispado, ihágalo a.si sab-er en esta Vicaria 
de Religiosas. 

Por ta'11)(;o, cuantas oom.unmaaes, especialmente de clausu:ra pava,l, 
ooyan recogmo Y'OJ la relacitm quinquenal y no la ha11a11! mandadd a 
R01T11a, y '11!,ieren que el Obispádo ~e enc<JJrg-ue de ello, devué'wa:nla 
,cuanto antes cdn la. de:biidla inid/icaclión. 

Por último, no olviden las oongregaAtiones · de Derecho diooesano, 
cuya casa genera.licia .radique en la diócesis, que tienen que maindar 
a esta Vicaría de Religiosas, para la a!Probación de su exoolencia 
revcerendísima, además del ejemJPJar .que ha de eDJViarse a Roma, tan-

, tas copias cuantas! sean las diócesis dontie tengan casas f'llnkLadas, 
para· que revisen y .a¡prueben didha relaició:n- quinquenal los, respec
tivos Prelados,. 

1 

Acción Católica 

Nueva Junta Diocesana de Madrid-Alcalá 

Nuestro venerado . sefiÓr P.at:l'iarca Obispo de Mladrid~Afcail.á, ha 
hecho il.os nombramie~tos de la nueva ,Junta Diocesana de Acción 
Católica.. Continúan }os álctuales consllarios, m~ ilustre sefi.or don 
Amires de Lueas Casia., y viceconsiliario, reverendq don Luis MQ¡fCOS. 

" 
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Para ll)residente iha ~ do d·esignado don: Pal>lo Garcia de Paredes · 
Goibrois, que h.a ostenta.40 a.n.teriormente los <;argos de vocal de Pie
daéi, secretario-y :presidente del Centro --ele Hombres de la parroqtiia 
idJe los :Angeles; vocal y -vicepresidente del Consejo_ Dio~esano de l,..a 
Rama, ,. y :presidente diocesano _de Acción Social Patrona1. El -se:fíor 

. . ' 
García de Paredes, es/ licenciad.o en Cien~i'aS Químicas y miembro del 
Consejo superior de Inivestt_gaciones Cient1flc.as. · 

;Los restantes .ca,r.gos.. de la Junta so:n: vicepresidentes, don Juan 
de Dios Niet-0 M9reno, do:fía C.a:rm.en Uibeda, viuda de Aqrusá, y -se-' 
ftori-ta Pilar ..Sándhez Cascado; secretario, fd¡on Emilio Torafio de. la 
Torre;~ vicesecretarias, dofta Oa,roien Paunero de Torafí.o y se:i'íorita 
Maria dél Rosario Her-edero; t>esorero, dan Gregorio Rodríguez Her-
1!8,Ili, y vicetesorera., ·señorita Mer~edes Garcfa ' Vaql!_er-0. . 

· Forma.u parte de lá. Junta los .consiliarios 'Y :presidentes. diocesanos 
de- las cuat>ro Ramas y se .designa,- aclem-ás, -a 1os .siguientes 'v~ales -'· 

· · electivos: don Juan Bonelll Rubio, dón. Juan Miranda González; don. 
Frwilcisco idJe Luis D1az," don Antonio ií~ez de And.rade, don Ja
vier. López Ma.rtin, dOin Pedro Miguel Salas, sefiortta Vletoriá. Busque 
Gómez; don -Rafael Marin Lázaro; don Antonio Cadenas Echevarria, 
don Sebastiá.n Roddguez Correa, doñ ~que·López Arter:o, don En
rique Torres V~uez, don J-osé Vara Finez; don ·Francisco ü.arcl~ 
Es.tebain, don José Sanz qe Diego; .don- Félix Arias -Blanco, sefíonta.. • 
Pilar Jweno Fernández, don_ EÓrique Satrústegui FemáÚdeoz, don 
Emiql!_e Miiet Magdalena., doñ -Enrique iP~tor Mateos, señorl..ta Ci-. 
priana Uruefía, don Manuel Caiib.allo Novo y ·-don Pablo Oró Matéu~ 

· Crónic~ general 

61 Papa ha nombrado 23 nuevos Cardenales 

su San1Ji.d.ad ·el Paa;,a .ruan X:xµI iha nombra.o.o· 23 ,nuevos. C.arde
na.I,es y .ha eonvocado un -{:.onslstorio p.ar.a, el 15 de dieiembre próxL
nio, a fin de ;proceder a. su invest!Jdnlra, según sé hizo público el. dia. 
17 de noviembre. La creación de ~tos 23 nuevos Cardenales, eleva 
el número de-miembros del Sacro Colegl.Q a 74, en lugar de 7-0. !;os_ 

nuevos purpurados ~n los siguifilltes.. 

Monseiior Domenico Tardini, -eeeretarto de Estado. 
~M.onsefíor José Bueno y Mon,eal, Arzobmpo de Sevilla. 

M.onseftor Job.ni <;)'Rara. ~.Au.obispo de Filadelfia (,EE. uu.~ . . 
Monseftor lUebal'd Jam:e..s Oushlng, Arzobiepo de Boston ~EE. 'uu.). 
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._ Monsefior Giova.n!nl. M!ont'ln.1, !Arzobispo Id.e Milán (Italia.). 
Monseñor Giovanni Urbani, ..Patria.rea. de~ Ven,ecia. (Ita.lla.). 
Monsefior Paolo Globbe, ;Nuncio .Aipostólico en Holanda.. 
MoIIIS·eñor Giusep¡pe Fietta, NU11Jcio Ail<>Stólicoi en ;ltalla. 
Mlo:nsefior Femandó Cento, Nunció APC>Stólico en Portlugal. 
Monsefior C.arlo Chiado; Nuncio Ápostóllco. 

_:. Monseñor Amleto Giovann.i · Cicogn.anl, delega.do aipostóllco en los 
' - Estados Unidos. 

· i 

Mons~ñor José Garil;>i y · Riv,era, Arzobispo de Guadalaja.ra <~-
"' jico. .. . · 

Moru;efior Antonio Maria. :aarbierl, Arzobispo de Mantevideo (Uru-
guay). , .. 

- Moñseñor Wllila.m Godfrey, Arzo'bis:po dé WestÍn.inster (Gran Bre-
taiía.). . 1 -

Mons·eñor Carlo Con.fail.onierl, sec,reta.rio.de la Sagrada Congrega
. cion JdJe Seminarios.. 
~ _ .Monseñor Alfonso ~astaldo, Arzobispo de ~ápoles (Italia.). "" 

Monseñor Paul Mario .Ricl:laud, Arzobispo ide Burdeos (Francia.). 
Monsefior Juii-ru,: Doepfner, Obi&po:. de Berlln (Alema.nia). 
Monseño/' Alberto · Di Jorio, audltór general de la Cámara Ponti-

ficia, al que fué com'Ultiic.ada ya su elev:aiCión .al Cardenalato al tér-
mino del Cólncla.ve; del que" filé sec:retári.o. ~ .,. · 

.~ Monseñor Frances<:Q Bracci, ,$eC-ret-arlo de la. Sagrada Congrega
ción de Sacramentos . 

.. M<mseñór Fra.ncesco Roberti, secretario de- la Sa.grad.a. Congrega-
, - "" ción ldiel Conclllo: · · ·· -

.. 

~ . 
- Mons~ñor Andié Jullen, decano dél TrLbunal de. la Rota. 

Monseñor Fr.aJnz KoenJ.,g, Arzobispo de Viena. (Aµstria). 
• ,- r 

En los circuloo vaticanos se !habla.de la ;próxima aparición de una. 
_: nueva Constitución -sobre el . Colegio .Cardenalicio. 

,..,. • A ,.---
~ 

. . 

_. 

Bl Ar~obispo de Sevilla, (2ar&J.e,;ipl 
, .. 

~ ' 

Entre los Cardenal-es, cuya crea-ción _anunció S. S. Juan XXIlI el 
·dia 1'.7- de n,ov:i~mbre, . .aipareée el nomore del exeeie:.ntis~o y reyeren
disimo sefior don J"osé Maria Bueno M,bn,reaJ., Arzobispo de sev.riia. 

Nació el :g.uevo. puiipurado en Z~PZa el 11 de septiembr-e· .del 
afio 1904. Ingresó ep. el Sem.1:I).ario. -de Madrid eua.ndó' sólo contiaba 
diez .a.fios de :ed_al,. Cúfsa.n.do en ·el mismo Filo.sófia. y Humanidades. 
Marchó "a· Roma en 1921 para, ampliar estudios y se doctoró en Teo- '· 
logia, Filosofía. y 11?e.n~cho Qanónico ,.en la Universidad Gregotianá y 
la Pontifi~ia. .Academia~-Roma "de santo Tomás, con las miaiJroaa· 

_ . 
.I 

~ '" 
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calificaciones. El 1-9 de ~ro de 1927 rec.f,bia el . ord~n sacerd_otal de 
manos del C.árdena.1 Mlerry del Val. . 

Ya en Madrid,; desempefíó poJ:' espa.cio de 5·iete, .años. la cátedra de 
Teología Dogmática y a.uego :las de Derecho Canónico y Teología !Mo
ral . del Seminario ma¡d¡r:ilefio. En 1929 fué nomlbra.do ,_teniente ;fiscal 
de la curta, y séis años después, .fiseal general de este Obispado. Fué · 
:Profesor de Etica de la Escuela de Period1smo .de El Debate. 

En 1945 fué !nombrado Obispo de Jaca y en 1950 Obi5iP<> de Vitoria. 
En Vitoriar ¡per.maneció desde mayo á octubre, porque el dia 27 de 
octubre fué nombra¡do .Arzobispo coadjutor~ con 'dereQho a sucesión, 
en J.a. arCihidióces1s de Sevilla, y algún tiempo después adm1nistrador 
apostólico «sede ¡plena de la archidiócesis hispalense>. A la muerte 
del Cardenal Segura, el 7 de abril de 1957, el doctor Bueno Monreal 

- le s-ucedió en·.J.a sede hl.Sipa.lense. 
Corrualmente . felicitamos · al nuevo· Cardenal, que tantos y tan gra

tos reeuei,oos conserva aún en esta diócesis de Mladrid-!Afcalá . 

Bibliografia 

Pastor(l;l¡- psiquiátrica. Psicopatologia. Moral Terapéu1Jica Dirección, 
:por H. Bless, capellán del Instituto Psiquiátrico «Voorl>urg,, de 
Vug¡ht, Hola.nda.. (Colección «Psicologia. ~ediciÍl.a. Pa5·toral,, volu-

- men XV~) Tercer.a edi(}ión españo¡a, refundida y, amplia.da. Tr~u
cida por P. M., s. r., y A. A. de L.-'20 x 14 centfm.etros, 448 págs. 
77 pesetas; . en tela con cubierta, 96.-,Editortál Razón y Fe, S. A. 
Exclusiva de venta; Ediciones FAX. Zurbano, 80, Apart<ado 8001. 
Madrid. 

• Estamos ante una obra prácticamente nueva. Por Ja labor intensa 
del autor y por los perfiles con que los traductores la han acomodado 
al lector de iha,bla española.· · , 

Las caracteristicas esenciales de -este libro sorí su manuabilidad, 
su con.cisión, su sistematiza.ción. El contenido .am¡plisimo queda refle
J.íftO en el ind1ce esquemá1Jico que abarca quince páginas, No h,a,y 

~ de !Pf!icopatologia que no tenga su información sólida, su orien
tación 1pastor.a.l segur.a y sus indicaciones, terapéuticas. 

Los capitulos funda.mentales que se ramifican luego .menudamen
te, tratan primero }as ideas básicas de la psiquiatría ¡pastoral, y las 
que. se refieren a la ip&icopatologia y .a la pslcologia, con la descrip
ción y relación de lo !J)Siquico y die lo físico. 

,. 

/ 
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Después y sucesivamente, Ja et1ologia de las enfermedades p.siqui
cas y sus ~ausas predispositivas y determinantes. Responsabilidad 
moral. Sintomatologia. de cada una de las 1perturba.ciones. Las for
mas ¡psicopatológicas, perfectamente diferenciadas y descritas: neu
ros!IS, psicosis, psicopatias. El escrúpulo. Un gran. capitulo sobre ¡psico
patologia sexual: trastornos nerviosos; evolución no:ronal; anom.alias 
del ~ulso; perversiones; inversión sexual. Psicot·erapia. Cuidados 
religiosos que ~e ~eben prestar a los enfermos nerviosos y psicópatas. 
Higiene menta.L 

Es un libro que en su género nena sobradamente las medid_as y 
resulta ;precioso, necesario, para cuantos tienen cuidados pastora.les 
u otros semejantes. Les . ¡prestará muy buenos e inmediatos .servicios 
ante cualquier caso que sugiera la posibilhiad del roce con la. órbita 
de las psicopatias, 

En este s.ent!l.do, ,es único e inmejorable :el libro de urgencia ante 
la primera sos.pecha de perturbación grande o ohica, en las !Personas 
que a cada cual están confiadas. 

Como estreUG8. PiÓ XII a los ;profesores y maestros. Itegalo al edu
cador, por Salvador Blanco Pifí.án, presbitero.-J. 7 X 11 centimetros, 
252 ¡páginas. 41 ¡pesetas;' en tela con cubierta., 57; en piel y oro, 120. 
Ediciones FAX. . Zur.bano, 80. Apartado 8001. Madrid . 

. «Quienes enseñaron a. muoh.os la jus·ticia: brillarán eomo estrellas 
eternamente.~ Est:e es el texto del ¡profeta Druniel (12, 3), que inspira 
el título de est:e libro. Para que los educadores, profesores y maestros 
alcancen ese brillo, el Papa les regala la esplendorosa luz. de sus en
señanzas, ordenadas y sistematizadas. Es una muestra más del arte 
selectivo y coordinador del sefí.or Blwnco Pifí.án ein esta colección. 

Se preocupa la Iglesia ¡por la edlucación de iJ..a niñez, y ve la. im.
portaincia. ~el oficio del educad9r-como el más• bello, más amJ>llo y 
más variado en su ¡prodigiisa unidad. Labor dificil, par.a la que se 
n ·ecesita vocación. 

Desarrolladas estas, ideas en los cuatro ¡primeros_ capítulos, expó
nese luego la cooperación de la familia., la Iglesia y el Estado. La 
fuerza deJ ejemplo; el esmero en ser buenos profesionales. La ins
trucción religiosa, que debe luego tener su puesto ,elle honor en las 
U!Il.ivei's'1dades. 

Detenido anállsis sobre ¡a educación de la. eonclencia. y Ía. mueva. 
moral>-tema de punzante actualidad-. Formación -completa. Com
prensión. Modernización de métodos. Escuelas de adultos. Proflección 
económica. · 

T.al· es una somera. !Pasada por los puntos fu!ndamentales. ~te li
bro debe llegar a serle familiar al' ediucador. Granjeará de esta fa
miliaridad innumer1l.bles y oportunas ventajas. Porque las palabraB 
del P.a.pa sobre este asunto son, en verdad, palabras iluminadas. 
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LOs que en el estadio c<Yrren... Pio XII y la. eduea.ción fis~ Regalo 
al deporttsta, por SaJ.vador Blanco Pifián, pres·bitero.-17 x 11 cen
timetros, 168 pági!nas. 32 pesetias; en tela con f.lUbierta, 48; en piel 
y oro, 110.~Ecllciones FAX. Zurbano, 80, A:pattado 8001. Madrid. 

. . 
Muchoo son los lectores de este libro, porque muchos son los de-

. portistas, entendiendo ¡por pales, los que practican el deporte y tam
bién los que lo conterna>la.n. A estos últimos va ;precisamente dedicado 
uno de los capitiulos más simpáticos, que se titula «El ;públloo que 
presencia los deportes>. 

El 9®orte ea educativo para quien lo ·ejeroo y es absorbente para 
quien lo admira. 'A los jóvenes y adolescentes les prodl,lce inf.)alcula
bles bienes: no se puede dudar de ello. 

·- Caben, claro, exageraciones; y a veces las vemos bien palmarias. 
De a.qui el j'llSto medio que en esto, y en todo, se im!POne .como mó-· 
dulo de las . mayores v,entajas y del más- perfecto equilibrio entre la 
mente sana y el cuerpo sano. 

He a.qui, pues, graciosamente resumidas las ensefianzas de Pio .XII. 
sobre esta cuestión. 

1-

'. 

F 
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