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. Sección Oficial 
. Circular núm. 282 

"Sobre el Octavario por la Unión de las Iglesias Disidentes 
y Dfa}lel p~iettte· Crf ~iano-" -

~ - . 

Las jornadas del Octavario parr ~a unión .<b3 l~ Iglesias disidentes 
y Dia aez Oriente Cristi!ano, que por disposición de la Santa Sede se 
celebran ,efi os días 18 .al 25 de enero, vue1ven a ret:1.am:a:t uña especial 
.atención de -tocios fo& fieles en torno al problema- trlstls1mo de la . 
desunión crisUana. 

- N<> ignoráis, v~nerables saicerdo1Jes y ama'<iisimos ihijos, cuánta ha 
s{do la solicitud de Nuestra Madre la Iglesia ¡para at raer a. sÚ seno 
a. las· éomüriidades e :rtí~a.cí qúé'ún arn se á.lefár<m. ae 1~ verdadera 
ufüd.ad: tle ·1a: Iglesta .-Y,,de í:t -ul:iel:U.~hciá ál. V-icah.ó de Cristo en fa 
ti~rra. :·· :·: ." · · i.. ~ "- , ., ~ .,r 

Desde l_os . .afios luctuosos. del cishl.a gri~ge; 'Y itte e.s-cislóm prt>testante, 
los Romanos J>ontifices no han cesado en sus, esfuerzos ¡para co!llVertir 
·en una gloriOS!!i. realidad aquel d és'J.ci ·ire'ii.emente 'de Nuest ro .A:mainti
.. simo ~ede:ntor: <<P:¡i.dre. santo, gu~rda ,en tu nqmbre a. est-os que me 
has dado, para que sean uno como nosotros~ (Jih. XVII, 11). Aún están 
recientes· en la memoria de todos las ¡pala,h con qu'.e él aci ual ·Pon
tíl!c'e, Su Sa!!!Jidª'd _Juan-XXl'II, f¡f~Uzme]J,te ,rein~te, invita!')g; a volver 
a Ja «c·as.a d:el . Padre -común» .a. todos los ciisttanos .sepairados: ~A 
éStos, Nos decimos, ·que abrimos Nuestra alma m'ás á.rnotoi:tmen1Je y 

~ -... ,r- -r ~ • 
e:t tendemos Niues,tros brazos abier.td's ... ·Rezám.os á Dios' para que 
pÜ,edari. veriír tod5s jubilosa y Ubremente y pári. que ;sto ocÜrra muy 
pronto, con la inspiración y ayuda de '!:a .Gracia -cUvtrra..:6' (Del discurso 
de S. S. Juan XXIII en la cla].lSura del Concla,ve.) _ 

Mas ·és iiecésa:tio tjul:i" todos, os fié es e1evert. a Dios f-érvi1ntes ora
ciones ·¡par.a qÚe s~ fecUindos los estuerzos de- lá Sant,a:-Sede enca
niiñados .a lograr . esta unión tan .desew.ái. Hacé- fálta, igualmente, 
una_ may0r comprensión· de estos prdtrlemas para conoceitlos mutua
mente Y, conocíéngonos, amarnos. Pues so.la,mente la caridad cristiana 
es ca.paz de vencer el obstáculo de tantos prejuicios y recelos a.cumu
lados !I)Ór el tl:empo y la incomprensión. He ahÍ la. doble finalidad 
del Octa:va:rto· y del Día del Oriente C'ristiano: la or:ición y el eswdio. 

Nos deseamos, venerables sa,cerdotes y a,madisimos hijos, que, como 
en afí.o.s ,anteriores, celebréis co'.n. intenso ·fervor estas· jornadas de 
oración y de estudío para acelerar el refur~o de las iglesías disiden-
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tes a la unidad de la única Iglesia de Jesucristo y a la obediencia a 
su Vicario, el Romanó Pontifice. Para ello, en conformidad con los 
deseos y normas die la Santa Sede Apostólica, disponemos,: 

l.º En todas las parroq,uias, iglesias, coleg~os y demás centiros de 
act.i'vidad religiosa de Nuestra Diócesis, se celebrará el Octavario por 
la Unión de las Iglesias Dis,identes, del 18 de enero, festividad de la 
catedra die San Pedro en Roma, al 25 del ,mismo mes, festividad de 
la Conversión de San Pablo. E.5 Nuestro deseo que en las parroquias 
e iglesias de la capital con culto ;público, las pre¡!es del octavario se 
iet:en no sólo por la tarde, d,espués del Santo Rosario, sino también 
por la maña.na, dúrante la celebración de la Santa Misa. · 

2.º El domingo .18 de enero se celebrará el Dia del Orl-ente Cris
tiano ,en los mismos c·entros. y en ese día la predicación dominicaJ. 
ténctrá -por fin · prlncj¡pál instruir ,a los fieles en el- problema d.e las 
iklesias disidentes y exhortarlos a que oren por la. unión de las mlB~ 
mas a Ía Iglesia Católica.. 

i3.0 En Nuestros Sbm.ina.rios, ·en los centros "diocesanos y parroquia
les de las cuatro Ramas ct,e Aicción Católica y en los colegios, durante 
la semana que precede al Oct·asva.rlb se explicá.l'á UJna lección cioc
trlnal e 'histórica sobte las iglesilili d'isidentes. Recomendamos al celo 
d-e los Muy Ilustres Seflores Rectores de Nuestros Se'Inilnarios diocesa- · 
ños 1a celebrabion '"'c:i.e \Ül acto académico sbbre temas relacionados 
con el asunto: 
- 4.ll Nuestro Secretariado Diocesano de M!isiohes, en quien Nos te
n emos clelegada Nuestra. autorid'ad en cuanto se refiere a la propo
garlda y orga~zaciórl de estas jornaciás,-dará las no'hnas que estime 
oport!Únas para el fiél cumplltniertto de las disposiciones anteriores. 

5.0 Los Riwerendos· Señores Curas Pá'.rrocos, r 'ectores dé 'iglesias, 
directores de cÓleglos, etc., etc., enviarán a Nuestro Se¡!retariado Dio
cesano de Misiones, antes del día 28 de tebréro, Üna relación de ios 
:réios 'celébrádos con moti~o del Octavario, debiendo utilizar para ello 
el íma>reso que les envía füÓho Secretari-ado. 

6.° Concedemos cien díM de indulgencia crud·a dia que, privada
mente o en comlin, se recen las preces del Octavario, y otros cien 
dfru:; a las personas qÚe asist!an a algÚna ;plática o conferencia católica 
sobr,e tema,.., relaciona.dos con las 1glesi:ás disic:Lentesi y a cuantos a lo 
largo del año recen alguna oración pidiendo a Dios la conversión de 
herejes y cismáticos. · J 

Madrid, 30 .de diyi·embre ~e 1958. "~ 

t LEOPOLDO, Pát-riarca, Obispo de Madrid-
. Alcalá. 
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' . Círcular núm. 283 
' ' 1 r 1· 

-! '-1 1 ~\.;. 

Sobre el ""Día Misional de la Santa Infancia" 
'"' 1 - 1 

En, ·esto& üías en que la Cristiandad entera conmemora los mispe-
riós de la infa.ncia del D.!Jvino Nifio Jesú~, juzg~os muy· oportunp 
dir1girnos de !nuevo a vosotros, venerables sa.cerdotes y . amadísimos. 
hijos, los fl:~'i~ todos de Nuestra D1ócesis, par.a exhortaros ..a .c~lebrar 
con verdadero fervor y entJusiasmo, en -la .fe<?h,a ,del domingo 25 de 
ener0, el Día M!isional de rla Santa Ip.fancia. · 

Fué instituida -esta. jornada misi9-nera :por Su Santidad ?!,o XII. 
de ·feliz rec~er-0-0: ¡para dar .a conocer a ios fieles, ~l trascendental pro
blE~ma de la educación, cristiana die los niños en países de misión, Y· 
pedirles su .generosa colaibora,ción (\9piritua.l y ,material ~n favor: de 
la ·Obr.a .Mtlsion.al Pontifl.ci:a de la sa.nta :Infá.ncia.. ~ 

El mismo .Pontifl.ce, en ,carta dirigid.a el 4 de diciembre de 196(} 
a:l Emmo: Cardenal Pref,ecto de la s_ C. de ·Propa.,ganda Fid~--docu
ment.10 institucional die esta jornada misionerBr-; enumera los, ele

. yaidos fines q_ue se :Propone .a.lcanmr dicll.a Obra Pontificia: Recog(ttr 
C.O,n -SU.ma -carixJJad ~ los niños abandonados, 7JcU:/:ri:T'!Jos 1/ .educarlos· Ca-,,. 

j • ~ ..... 

tólicamente, Zav•arlos y pwrifroar<J,os ritualmente con el agua htsrf:ral 
(del ba'lli:is<rno), instruiT'IJ,os en liétras y dn1:es, fdmuiTZos en -zas evan
gélicas mrtudes, hacerlos digws . cristirunos y · dignÓs ciudadanos. 

En la actualidad, la Obr.a de la Santa Inf.an~ia a1Jiendle solicita, 
en ios territorios de misión, a.l cm.dado espiritual y material de cua
tro -millones .de riifios. Gracias a los .auxilios d-e la Obra, pueden ser 
~aut~a.dos .anualmente medio millón de ellos. Stn. embargo, son mu
chos los q-ue por fa.Ita de medios no pueden ser a.tendidos. El sesepta 
por ciento de ,los !nifios de todo . el mundo desconocen hoy _ al verda
dero iDioo, que !l)Or ellos se lhizo Nifio ~tamhién, y se educan en prin
cipios que no son los de la religión de- Jesucrisi'O: Triste realidaid que 
no ¡pue¡die menos d-e conmover el corazón rle todo buen crlsti.ano, 

Nos esperamos, pues, confiadamente que resiponderéis qon fervien
tes súplicas y generosas lim.osn'clS al llama.miento de Nuestra Santa 
Madre la fglesia p,ara remediar tan gr.aves !necesidades. Con este fin, 
conforme a los deseos de la Santa Sede, disponemos, con carácter 
obligatorio ;para toda Nuestra muy amaida diócesis, lo siguiente: .· 

1.0 iEl dia 25 de enero s-e celebrará el Dia ~ional d:e la Santia 
Infancia con carácter ofl.cial y obllga.1¡orio en todas las parroquias, 
iglesias, ~entros de eru;efianzas, asilos, hospitales. y demás centros de 
actividad religiosa de la diócesls•, incluso los exentos. 

2.0 En todas las misas que se celebren el dia 25 de enero se r,eza
rán, como colecta impera.da p~o re gravi, las oraiciones :de la misa 
Pro FW,ei l'ropagatione, y por la tard!e se celeb!ará en todas las igle-
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sias un ac;t-0 eucarístico misional ant·e Su Divina Majestad, solemne
~ente exipuesta. 

3.º El mismo día 25 de enero. en todas las misas matutinas y 
ves,pertinas. los sacerdotes y rell~osos i!ruitruirán a los fieles sobre 
la obligación que tienen de cooperar con oraciones y limosnas a las 
misiones católicas entre infieles, a través de la. Obra. MIBionaJ. Pon
tificia de la San.ta Infancia. 

4.0 Igualmente, en t,odas las misas .ma.tuttnas y vespertinas que 
se celebren en dicho dia, sin excepción aJ.guna, asi como en el acto 
eucaristico de ila tarde, se hará, con caráicter obligatorio, una colecta. 
de limosnas para la Obra Misional Pontificia. de la. Santa Infancia.. 
Mallld!amos que ·ese día. se suprimrun. todas. las colectJas para otros fines, 
aun cuando éstos sean misfonaJes, y que lo recaudado se entregue 
íntegramente, onenaita conscientia, en Nuestro Secretaria.do Diocesa
no· de Misiones (calle de Fuencarral, 74). 
· 5.° Con ,anticipación conveniente los profesores de religión de los 

centros de enseñanza y los -niaes,tros nacionales dedtcarán una clase 
a eXPlicar· a sus alumnos una lección die misionologia., haciendo es
pecial mención a la stgnificaci&n e illl1Portancia del iDia Misional de 
la San.ta Infancia. 

6 .. 0 Nuestiro Secretarj..ado Diocesano id!e Misiones, en quien Nos te
nemos delegada Nuestra autoridad en cuanto se refiere a la propa
ganéla y organización .misional en Nuestra. diócesis, dará las normas 
que estime oportunas paria el fiel cumpllm!l.ento de las disposiciones 
-anteriores. 

7.0 Los reverendos s1efiores curas párrO!!OS, rector,es de iglesias, 
director-es de colegios, etc., etc., enviarán, amJ:es del día 28 .oo febrero, 
a Nuestro Secretariado Diocesano de Mlisiones las .limosnas recauda.
das en la colecta y una estadística de los, actos celebrados con moti
-YO del Día Misional de la Santa Infancia, debiendo utilizar para. ello 

.. .el impreso que les envia ' dic'ho Secretariado. 
Madrid, 30 d,e diciembre de 1958, 

l ' 

.. * 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de 
M adríd-Alcalá. 
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Circular núm. 284 

Día de la Plegaria por la Vivienda 

De nuevo la fiesta de la Sagrada Familia invitándonos .a la cele
bración del [)í.a de la P.legari:a por la V'ivirenda. Y esto porque .la ur
gencia y mlllgnitud idlel :problema acucia con .aa>remio. A pesar del 
celo del ·Esta.do, persiste la necesidad. Mile& y miles, de vivi~ndas es
tán :pidiendo el oh81bolismo y los realqw.lados. Esta no es ni- puede 
ser tarea exdusiva .de nadie. El remedio de este mal social reclama 
la contribución de 1.Qd.lOS, Estado, 1igles!:a e iniciativa privada. El Es
ta.do !Principa.lm!ente con sus leyes, la iniciativa privada con e] es
timulo comercial, las constructor.as benéficas con sus limosnas, y las 
empresas, montepíos y mutualidades con sus fondos sociales; todos 
deben contribuir .a poner remedio a este mal, No caben inhtbiciones. 
El que más pueda hacer, haga·más. Lo que urge ,es, cubrir la necesi
dald de esas 60.000 f:amillas que viven en Madrid de modo indigno. 

Muy de alabar iha sido la idea de invertir los fondos recaudados 
en la ¡pasada c.a.mpaña oficial de NavidrucL para construcción de c.M·as 
ultr.aibar.a1;aa No cesan de aiprobarse proyectos, inJ.ciarse obras y en
tregarse viviendas; pero siguen abiertas 1-as ;puertas de MSldrid al 
éxodo de las gente.si que, us,ando de un perfecto derecho. llegan a la 
capital en busca de trabajo. Y asi ohan brotado como por ensalmo 
b~as rpopulosisimas que ro~e.an nuestra caipital, coronándola de 
hogares improvisados, indignos en su ,mayoria de seres humamos. Y 
aparte de esto, la convivencia, que se convierte en foco de discordia 
y _desaV"enencias, y en escuela de irun.or.alldad no ¡pocas veces. 

Muy ¡por encima; de cualquiera otra necesidad perentoria descue
lla esta angustiosa. escasez id.e viviendas. A remediarla, ~r 10- menos 
en parte, ·hemos de acudir todos con nuestras ora.clones y contribu

. ción económica. Ninguna otr.a caridad más ur,gente. 
La Obra Diocesana de la Vivienda tiene ya en su haber 1.150 vi

viendas entreg,adas y hábitadas, y en la actualidad está levantando 
otTas 900, que se entregarán (ID. m.) dentro del afio en curso. En 
esto se :invierten los donativos que se reci:ben y los beneficios con
seguid.os en la Tómbola Diocesana de la-Vivienda. 

Que nadie, ¡pues, se sienta disculpado. A rezar con fe para con
seguir de Dios facilidades y .ayudas, y a contribuir cada cual según 
sus medios y ;posibilidaic:Les. Que la solidaridad cristiana nos una a 
,todos en la ¡plegaria, y -el .amor de Dios que se. llama ca.rldad espolee 
·nuestra g-en.eros,iqad ;par.a .ayud.ar a nuestros hermanos· sin hogar. Ore
moo y contribuy:amoo. 

En consecuencia ordenamos: 
1.0 El domingo dia 11 de -enero, fiesta de la Sagrada Familia, se 
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c-elebrará en todas las parroquias e iglesias de la diócesis el Día de 
la Plegaria por la Vivienda. 

2.º Desdie el ¡púlpito y en todas las misas que se celebren ese dia 
se leerá la ¡presente circ'ular, t·~ ·mina.ndo la lectura con el rezo en 
público de la oración que sigue. · 

3,0 Los señ.ores curas párrocos y rectores de iglesias difundirán 
las estampas que, con la oración al dorso, les- facilitará la Obra Dio
cesana de la Vivienda. 

4.0 Mucho agradeceríamos que se cooperase con suscripciones o 
donativos, que se recogerán en el Patronato Virgen de la Almudena 
-Jua.n de Austria, número 9~, o en las oficinas del Obispado. 

En M'iadrid, a 31 de dic1'embre de 1958.----El Po::briarda~ Obispo de 
M adrid.-Alcalá. 

PILEGARIA POR LA. VIVIENDA 

Señ.or, que dijiste a los homlbre «Creced y multtpllcaos,, remedia 
la espantosa angustia de t8illtas familias sin hogar como viven ha-. 
cinadas, en nueswas ciudades. 

Tú, J~ús, que santificaste el matrimonio en Caná elevándolo a la 
dignidad de sacramento, dígnate facilitar el cumplimiento d,e los sa
crosa:ntos deberes que im:pone, <haciendo posible a todos el disfrute 
de un :hogar suficiente. Que vuelvan a ser los !hijos el premio de DI.os, 
la alegria de la familia, la es!I)eranza de la Iglesia y el porvenir de 
la Patria. 

Tú, · Jesús, q~e gozaste de la int1'mid3ldi de un hogar en Nazaret, 
mitiga ¡a escasez de viviendas que padecemos, ¡pa.ra· que vuelvan ia. 
concordia y 1a ¡pureza a los hogares cristianos. Mueve el ~razón de 
los ricos, llum:ina la mente de los gobernantes, fomenta la creación 
de insitituciones benéficas, alivia las incomodidad,es y ~trecheces de 
t,antos como llevan una vida indigna de hombres; alienta su con
fianza, fortal€Ce su voluntwct. ;para que, a pesar de todo. conserven 
intactos los valores- cristianos que Tú nos encomendaste. Haz que 
pronto veamos convertido ,en realidad el grito consigna de nuestros 
esfuerzos: «iUN HOGA!R PARAi CADA FMrDJLrA!~ 

Y Tú, Madre Santistma y Virgen Inmaculada María, que sabo
reaste aquella ¡paz ihogarefia en com¡pañ.ía de Jesús · y de José, atien
de el ruego de tantos hijQSJ como se cuelgan de tus ojos maternales. 
Devuelve a todos con el bient!Star del hogar una convivencia san1Ja 
y feliz, que sea escu~la de virtudes y prenda. de la eterna salvación. 
Amén. · 
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Cii:cular núm. 285 
S. 

Sobre la colecta de' Epifánia_ 
. .. 

Desde el año 1890, ven,era;bles sacerdotes y amaidísimos hijos, por 
mandato de Su Santidad León XIII, se viene ,haciendo en to,d!as las 
iglesias del orbe católlco una .colecta de limoS!Ilas en favor de ia cam
paña antiesclavista, c·uyos resultados han sido la supresión, ·al me
nos en el terreno legal, de la esclavitud y_ trata. de negros, gracias 
9: los_ esf:ierzos de nuest,ros misiQl.neros, secundados . ipor los G.obiernos 
coloniales·. 

Sin embargo,' la situaieión religiosa actual del continente africa
no constituye hoy una ;(iie las princi,pales ipr:eo~u:paciones de nuestra 
saµta Madre la Iglesia, ¡porque se mbre a la vida del: mundo moderno 
y atrav~esa los años tal vez más graves dJe' su de'Sttíno müenarw, nos 
dioe Su Santidad Pío ·XII, de feliz r~c_ordaición, ,en su éncíclica «Fi
dei Donum». Allí ,cmno en todas pwrt?s-:-di.te e:q. otro lugar de dicha 
encí~lica---., la Iglesia pruede sen!ilrse (!l'gullosa de Jtz labor de sus mi
sionerolst. Y, . sin_ emhaxtgo, 7Ja. rrw,gnitud de la obra realwa.,d;a no po
dría hacer o2viJdiar quel la lJa!QM que q1tecJ:a por hacer requiere un es-
fuerzo inmenso y operarios innumerables. V • • 

Por esta razón, la S.ant,a Sede, sin. ¡perjuicio para las tres colectas 
que anualment~ se hacen en favor de las tres Obras Misio~les Pon
t_ific_iais• para atender a las necestdades de todas las misiones católi
c¡µ; .entre infieles. ent~e las que se encuentran también las mísionés · 
africanas, desea dar una importancia .mayor que la que actualment,e 
tiene ~ .Ja tr.aidicional colecta de Epifanía, y para asegurar un éxito 
más consolad!or ha encomendado la propaganda y Ol'iganización de 
la misma al l!mstituto Es,pañol ct,e San Francisco Javier para Misio
nes Extranjeras, y al mismo tiempo ha aipr;ob.ado la propuesta de los 
Exmnos. Metropolitanos de España de que en la misma fecha del día 
6 de enero §€ celebr,e en toda E.5'J)aña el Día del Seminarto Nacional 
de Misiones, que se beneficiará de J.a oolecta, de Epifanía en la cuan
tía que señale la Sagrada CongDegación, de Propaganda Fide. Dicha 
jorna~ce el ·Emmo. cardei.nal pro , prefecto de Propaganda Fide 
en ·carta de 6 de noviembre de 1958. al sup~rior generail del I. E. M. E.
cobrar<i a :partir de este ®O en Esvaña, cemo se espera, WT1J impultso 
y una resonan4i,a 11'1!l11J/ctr, parque serci ~z- mismo lnstítuto efe San Fran
cisco Javier el que se CtUJÍJdará de su preparación y desarrollo. 

Y par.a que en Nuestra muy- amada diócesis de Madrid-Alcalá se 
cumpla fielmente lo dis,puesto por la Santa Sede, disponemos que el 
dfa 6 de enero, festividad de,. la Epifanía del Sefior, se haga una co
lecta de limosnas explicando a. los fieles que dichas limosnas se des
tinan a las misiones católicas de Africa y al Seminario Nacional de 



_ g_· 

Misiones confiado al clero espafl.ol, y que los sefl.ores curas párrocos, 
rectores de iglesias, et'C., distribuyan la propaganda escrita que se 
les envíe y remitan lo r.ecaudado en la colecta a la Procura Central 
del Seminario Naci()lnal de Misiones, calle de Horta.leza., número 66, 
en conformidad con lo esta.blec1id.o por la Santa Sede. 

Recomendamos a todos que cooperen con el má.x1mo interés a. tan 
importante colecta.. 

Madrid, 25 de diciembre, festividad de la. Natt.vidad de Nuestro 
Señor. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentes, Obisp0 de Ma
drid.-:Alcalá. 

Documentos de la Santa Sede 

Mensaje de Navidad de Su Santidad el Papa Juan XXIII 

Su Santidad. ·el Papa Juan ·XXIII recibió en l}Udiencia a los miem
bros del Sacro Colegio Ca:rdenalicio, que le e,opresaron su felicitación 
con motivo de la Pascua de Navidad. Al contestar a unas palabras 
pronunciadas por el Cardenal Tisserant, decano del Sacro Colegio, el 
Padre Santo pronunció un mensaj,e, cuyo texto es el siguiente: 

Alegria delí piueblo cristiano PoT ez nuevo Papa 

«Señor Cardenal: Os damos las gracias .por las estimadas y pre
ciosas palabras · que nos habéis dirigido en nombre de todo el Sacro 
Colegio, en quien nos <gozamos de admirar en este dia el espectáculo 
de una renovada juventud; gracias por las acertadas alusiones que 
os complácisteis en hacer a la alegria y a. la. ~onmoción del mundo 
entero, rete las nobles :representaciones de las varias naciones y de la 
prelatur.a roma.na 'PQr la inauguración de este nuevo pontlflcado. 

En el conocimiento, aunque imperfecto, de Nos mismo, y en la 
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humildad de nuestro oopiritu, sentimos el deber de hac~r constar 
que no es simplemente el comportamiento ihumano y cordiª1 de nues
tra mOdesta persona el que ha logrado ganarse en seguida la slmip,a
tia de los pueblos y ·gobernantes, como vos tan benJ.gnamente decíais, 
y especialmente en J.aisi recientes explosiones d·e alegría y die respeto 
del pueblo roII1<ano, sino una ~ueva efusión de la gracia del E.5píritu 
Santo, que fué ¡prQmetAda a la ;¡:gl·es1a del Sefior, y que no cesa de 
suscitar diverªas mamifestacio:µes que des'l)ierta.n tanta admiración 
a nuestro alrededor. · 

Nos compla.ce recordar, sefior Cardenal, el regreso de Letrán al 
Vaticano el 23 de noviembre. Precisa.mente hace un mes. después de 
la t¡oma de ¡posesión de nuestra catedral de San Juan, en vuestra 
com¡paftía y l.a del sefior Cardenal Pizzardo, a tra1Vés de las calles de 
l.a urbe; y la muchedumbre, .aquella muchedumbre tan a,pretada y 
twn llena de piedad, alegre y respetuosa en su comportamiento y en 
sus ac;lamacíqnes. 

El 8 id.e diciembre, en la plaza de España, luego en Santa Miaría 
, la Mayor. ¡Qué júbilo triunfal de mirad.as, de voces, de corazones! 

Como que se aunaba en ese día el ,binomio tan querido p.a.ra los ro-
manos: ¡la. Inmaculada y el Papa! . 

Iguales manifes¼(!iones de sentimi·ento popular se renueva:n to
das las veces que l.a gente nos es,pera J:> viene a núestro encuentro 
.aquí, en las amp,lisimas salas del palacio aipostóllco. 

Es de paa:t1cul.ar coruruelo advertir cómo la gran masa que nos 
busca, nos llama y no cesa de aplaudir está formada, sobre todo, por 
jóvenes JCLe todas clases, vibrantes de piadosa admiración y de vivo 

· y candoroso entusiasmo; y ~mo comprobar cómo ellos, los jó
venes más que los ancianos, más que los !hombres ~duros, están 
dispuestos a defender valerosamente y a rendir honor a la herencia 
de Cristo, al rey glorioso e inmortal de los pueblos y de los siglos. 

Devoto homenaje a ia bendita memoria 
dlel «Pastor Angelicus" 

:Estas primer.as y rever,entes manifestaciones en oqsequio del nue
vo Papa no impide que prosiga el duelo universal que acompafió al 
alma bendita y pura de nuestro inmediato antecesor, Pío XII, hasta 
las puertas de la patria celestial; mejor dicho, es a él a quien se debe 
en gran parte, es mérito suyo, de Pío XII, que del. misterio de gra
cia al que sirvió durante su gran pontificado durant·e casi veinte afies 
hacer que ~ayer.a sobre la grey de Cristo luminosos tesoros de c~les
tial sa,biduría y fervor :vivíslmo de celo pastoral. 

El humilde hijo del pueblo que fué llamado. por la Divina Provi
dencia 'l)ara sustituirlo, según la sucesión humana y también divina 
de los acontecimientos, «exaltavi ·electum de ple?e mea,.,, (Ps. 88, 19), 

-
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no !Pretende otra co.sa sino conducir al ¡pueblo crist,lano par el cami
no de la bond.a.el y de la misericordia., que salva., eleva y conforta. 
Todo, en fin, contribuye .a mitigar la tristeza de la desaparición de 
nuestro padre y pontüice, que gustamos de contemplar ya como aso
ciado a los santos de Dios en las regiones celestes y tomo derramando 
desde allí nuevas ener,gías sobre el pueblo cristiano que le sobrevivió 
y que no cesará de venerar en los siglos su amada y siµita memoria. 

sus 19 mensajes navidefios, monument:o de su sabiduria y de su 
apostólico f,ervor .. 

Diecinueve admiraib·les radiomensajes de Pío XII 

Al sobrevenir cada año Ja fest1:viidiad del nacimiento del Seftor 
~olía Su Sa.ntidad Pio XII transformar el antiguo y sencillo inter
cambio de cumplimientos que se usaba, en un discurso · denso y rt
quisimo de ocasión. Se complacía en iluminar su elevado pensamien
to pontificio relacionado con Las tircunstancias variables d·el orden, 
frecuentemente del desorden individual, ooméstico, civico y social. 
con profundidad y :almlI>litud de ¡penetiración teológi~a. m:istica. y ¡pro
fundamente :práética.. Los modernos adelantos de la transmisión del 
pensamiento y de la ,palaibr.a, ha.cienrdio llegar inmediatamente el ma
gisterio y el llamamiento ;pontificio a todos los puntos de la. Tierra, 
invitaba a muohos pensadores de recta. eoncieneia a. inclinar su ca
beza par.a medi1'a.r seriamente, discernir y di:stinguir, con viv:eza y 
claridad, la verdad del error, entre lo que más atrae y lo que es falaz 
y peligrosa tentación, que induce a. desorden y ruina. 

iDisponiénJdonos en estos días a este coloquio de nuestras .almas 
como ¡prepar.ación de la Navidad, nos ¡pa;rece que .no lo ¡podremoo ha ... 
cer mejor que escuohando los ·ecos de :aquellos discursos o ra.diomen
sajes del llorado Padre Santo Pío XII al mundo entero. Aun el sólo 
recordarlos nos parece un homenaje no indigno de él y d'e las cir
cunstancias; como cuando en ia. casa que queda: privada de la pre
sencia · del ancia.no padre, que pasó .a la eternidad, da consuelo a los 
buenos hljo.s, reunidos alrededor del casi e~inguido hogar, evocar 
su .amia.da voz, sus preciosas palabras y s'US sanos consejos. 

Qué luz, qué gozo para nuestro ·espíritu el oír, .aunque sea de lejos, 
la simple enunciaición. Desde 1939 a 1957, los radiomensajes. son 19, 
otras t:antas obras maestras de ciencia teológica, jurídica, ascética, 
política y social; todos y cada u_no de los discursos son esplendorosos 
en la doctrina, que ttene como centro a Jesús, como espiritu anima
dor la gran llama del celo pastoral por las .almas y por las naciones; 
como punto máximo de dirección, la misteriosa estrella anunciado
ra de eternas conclusiones de lá vida espiritual y universal y de la 
historia de las almas y de los pueblos. . 

La serie se inicia justament:e ,en la Navidad de 1939, con la des
cripción de los puntos fundamentales .para la convivencia pacifica 
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de los pueblos. Avamza en 1940 con los .princtpioo. 1básicos ,par.a un
nuevo orden europeo; en ·f941, las b.ases de un-nuevo orden in~erna.:. 
cional ; en 1942 ~r.ata del orden interno de ·1os, estados y .de l<>& pue
blos ; en 1943, de la luz de la estrella, de Be1én, que ,gui.a a los desola-· 
dos, .a, lós fieles, .añadiendo !Princiipios .para un programa td.e paz-;. en 
19~, sexto -.afio de la · guerra: sé propone y ~larece el problema de 
la demo!)r.acia; iEn los a.fi.os sucesivos, ,}a paz ocupa extensamente el 
puesto de 'ihonor, en 194·5, 46, 47 y 48, siempre la :paz, bajo divensos 
aspectos ; el mensajé de 1949 está dedicado :al .a:nuncio del Año Sant,o . 
.año que quiere sea el del .gran retorno y el ,gran perdón. Después vuel
ve· .a ocuparse, ,en 1950, d·el tema id.e la ;paz interna y ·externa de los 
pueblos; en 1951, de la Lglesia y de l:a: ¡paz;• en 1952 se refiere a los 
hombres en la miseria y .ar consuelo dé Or1sto; en . 1953, exaict'as y 
transparentes págin.as · sobre el ¡progreso téC'nico del mundo y la paz; 
en 1954 se refiere a 1a 'coexistencia .de .los hombres en el temor, el 
error y Ja verdad;· en ·1955 descriibe 'las, actitudes del hombre moderno 
ante fa 

0

Nruvidad N Cristo en la vida: histórica y sociall de La huma
nidad; en 1956, .a la dignidad y los limites de la naturaleza humana 
..:....clisef.ta.ción densisima de ·,pur.a .'doctrina .y d'e aplica,ciones a 1as rea-· 
lidades concretas die la vida: individual; finalmente, en 1957, .a Cristo 
como · fuente y prenda de .armoni.a en el :inundo; páginas ádmirables 
y consol!Úiol'as, résumeri de todo el pensa,:mll.ento del Papa Pio XII. 

Su tumba ~n el V.atica.no, noble y gloriosa, junto a 1a de San Pe
dro, no IP<>dria recibir decoración más espléndida y más apropi.ada 
que la de los títulos de estos ra.diomens.ajes de Naividad ' de los a:f'í.os 
de su ¡pontiflca.dó. 

,Es aún · más conmovedor ,pensar que estos discursos no son sino 
1:9 rayos de un.a doctrina que toda una serie de densos volúmenes 
apenas· pueden contener. tAdmirable a,ctividad, en verdad, doctrinal 
y pastor.al, que Jiga firmemente e1 nombre de Pio XII a. las genera
ciones venideras. iPrescllndiendo de toda dieclara.ción oficial, que se
ría ,prematura, el triplice tit'lllo de <cdoctor optimus ecclesiaie sanctae 
lumen, tdi'Vinae legis azn.ator» die-e muy bien con la bendita memoria 
de él, Pontifice de nuestros afortunados tiemvos. 

El gran :Precepto y ense:f'í.anza de1 'Se:f'í.or para su Iglesia en el de
curso de los años: «Unitas et pan. 

Unf4..ad y paz, ¡prrecep,to y enseñanza de Dios 

Para resumir en doo térnninos sintétd.cos la sustancia viva. del ma
gisterio contenido en los 19 radiomensajes · de Navidad y en los 20 
volúmenes de la riquísima colección oratoria y epistolar de Pío XII 
basta ;pronunciar estas palaibras: <i:Unidad y paz», porque estas ;pala
bras sostienen el mundo entero, desde su creación hasta la consu
mación de su historia, y he a,qui la unidad. Ellas son expresi6'Il de ta 
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luz benéfica y .tecundante de la gracia de Cristo, Hijo de Dios, re
denwr y glorificador del género humano: y (he a.hi la paz; la. sola.. 
cOllldición de :parte del ihombre es la «buena voluntad>, que es tam
bién gracia de Dios, pero Ubremente condicionada. a la corr-espon
dencia del hombre. Esta falta de correspondencia co~tituye el pro
blema máis, terrible de la historia humana, de la. vida de cada. uno· 
de los hombres y de los !Pueblos. 
- La conmemoración ct-el nacimiento de Jesús no cesa die renovar 
cada afio el .a.nU!nclo de la anterior doctrina. y con los mismos cla
mores : unidad y paz. Por desgracia, la hJstoria humana ha. comen
zado con un ,episodio de sangre: el hermano m.a1¡ado por el hermano. 
La ley del amor, que el Cr·ea.dor imprimió .en el corazón del hombre~ 
fué rasgad.a por la ~mala volunt,ai~, que ¡pronto condujo a la hu-· 
manidad por los caminos de la injusticia y del desorde!n. La unidad 
quedó rota y fué menester nada menos que la intervención del mis
mo Hijo de !Dios, que aceptó, por obediencia, el restaurar los vincu
las de la familla humana .sagrados, :pero pronto ¡puestos en entredd.
cho, y los restauró al ¡precio de su sangre, 

Esta restaur.ación se efectúa siempre obrauido: Jesús f.undó la 
Iglesia imprimiendo en su rostro el carácter de la unidad. La lgle
sia, heoh.a como para reunir a 1;odas las, r.a.mas humanas bajo sus. 
inmensos .pabellones que se extienden «a ,mare usque ad mare>. ¿Por 
qué, pues·, esta unidad de la Ig1!lsia católica, consagrada cLl.recta.men
te y por vocación divina a los intereses de orden espiritual, dirígese 
también a ia unidad de las-diferentes razas y naciones, i,guaJmente 
ocupadas en empresas de conviv.encia social, selladas con la ley de
la justicia y de la fraternidad? 

.Se repite aquí el ¡principio, f.a.miliar, a los creyentes, de que el fiel 
servicio de Dios y de su jus1¡icia favorece· tiamibién a la comnmldad 
civi1 de los pueblos y de las naciones. 

Frracasado intento de unión de nacione~· 

Aún se mantiene vivo en nuestro espiritu el recuerdo de hace al
gunas décadas de años, cuando algunos representantes d:e las Igle
sias ortodoxas--<:omo ellos se llaman-del Próximo Oriente, con la 
cooperación práctica de algunos Gobiernos, intentaron la. unión de
las naciones civiles, iniciá:ndola con una inteligencia entre 1as dis
tintas confesiones cristianas de adverso rito y de distinta historia.. 

DesaJortunaid.ame~te, fa prev:alencia de intereses . concretos más 
urgentes y ICLe ¡preocupaciones nadonalistas esterilizó aquellas i:nten
ciones de por, si buena& y dignas de res,peto y el angustioso problema. 
de la wnidad quebrantada de la !herencia de- Oristo sigue siempre 
con grandes perturbaciones y ;perjuicios para el traibajo mismo de 
1a so-lución, caminando ,por la via de las agobiadoras dificultades e 
inceri'idumbres. 
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.Record.ando las repetidas vocM de nuestros· predecesores, desde el 
Papa León XIII ,hasta ·el Rapa ;pío xiI, a trav:és de Sa.n. Pío X, Be
necLlcto X:V y iPio ·XI, todos Pontífices di,gnísimos y ,gloriosos que 
d.esde lru cátedr.a aipostólíca lanz:won la invitación a la unidad, nos 
permitimos (<<Quid dicimus», nos a;>ermitimos), nos :proponemos pro
.s,eguir humlilde, m.as ardient,emente, el deber al cual nos estimula la 
palabr.a y el ejemplo que Jesús, el dliv:ino ,buen •Pastor, nos sigue dan
do ,en la visión die Ja mies que blanquea en los extensoo camipos mi
.síonales, «et mas oportet me adducere, et· fiet unum ovile at unus 
pastor» (Jo, 10, 16), y en el clamor elevado a su Padre en las últimas 
horas, poco .antes del_ sacrificio supremo: «P:ater, ut unum. s1:nt, sicut 
tu Pafler, .in me, et ego in _te, ut et ipsi in nobis unum sint, et credat 
mundus quia tu me misisti» (Jo, 17, 21) . 

., La paz, anhelo de las a]:rnas y _('fe -los p,ueblos 

Sobre estos ipropósitos tan ,profundos y sublimes es sobre los que 
a.letea la paz, la ;paz de Navid.ad, la ;paz de, Cristo: el anhelo de las 
almas y ae los pueblos, ·el colllJPlemento de toda ,gracia del cielo y 
.de l.a tierra, la paz sin la cual, y mientras falte, el mundo estará en 
agonía, y con la cual, dondequiera que sea, como los áng-eles _de Be
lén los anunciaron, se llenan de júbilo el esptritu y los corazones. 

Sefior Cardenal, vues1Jra f.ellcitación, tan noble y afectuosa descj.e 
la primera hasta la úJ1;ima palabra, que nos habéis ofrecido en nom
bre de todos los eminentísimos Cru-d.enales, antiguos o de nueva cre·a
ción, en nombre de toda la prelatura romana, gustamos repetirlo, nos 
conmueve ;pror,unoomente y una vez más os la agradecemos. 

Naéimiento del Seiíor, anuncio de unidad y de paz sobre la tie
l'ra, renovado empeño de ,buena · voluntad ;puesta a.l servicio del or
den, de la justicia, de la ihlerm~ad en flodos los pueblos cristianos 
que corren a una en un común deseo de comprensión, de respeto 
grande a la.& sagracla.$ lLbertades de la vida colectiva en los tres ór
denes: religioso, civil y social. 

Nos ha sido referido el proyecto, gracioso y genial, de la radio
televisión italiana de armoni:11ar en duJ.ce sincronismo el primer to
que de la festividad navi,d1eña, el sonido de las ~ampa:nas de la hu
milde pa,rroquia donde este nuevo siervo de los siervos del Sefior que 
os habla nació y fué bauti:l'iado, con las ca,mpanas de Venecia, de 
donde salló pari;I, la inesperada misión que la Providencia le confiaba, 
y con las más solemnes de la ,basílica vattcana. <de San Pedro, aso
ciad.as en jubilosa melodía a todas las voces armoniosas del mundo 
por un solo anu~cio universal, .por una sola invitación a la unidad 
y la paz. 

Haga el Señor que esta invitación navidefia sea escuchada en to
das partes. En b~tantes partes del mundo se hacen · sordos a este 

.• 
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llamamiento. Donat las nociones más sagradas d.e la civilización cris
tiana son sofocadas o extinguidas, alli donde el orden espiritual o 
divino se tambalea y se iha log,rado debilitar la concepción de la vida 
sob~natural, es muy triste el deber const,at·ar el dnitium malorum>, 
cuyas pruebas son ya conocidas de todos. Aun queriendo ser benigno 
en el juzgar, en el excusar, en el coml)adecer la g.ravedad' de la si
tuación «atea y .materialista> a que algunas naciones fueron y son 
sometidas y bajo cuyo peso gimen, la esclavitud de los individuos y 
de · 1as masas, la esclavitud del ;pensamiento, la esclavitud de la ac
ción, es innegable. 

Las modernas torres de Babel acabarán 
c»rno l'a !1J1i:mera 

El sagrado libro nos habla d'e la torre (le Baibel, que fué construida 
en los ;primeros siglos de la historia en la llanura de Sennaar, y que 
terminó en confusión. !En bastantes regiones de la tierra, otr.as to-: 
rres de este .género se están fabricando ,en nuestros dáas: segura
mente acabarán como la primera. Pero ,para muchos la Ilusión es 
grande, y la ruina amenazadora. Sólo la unidad y la formación de 
un bloque comJpacto de los ,esfuerzos del apostolado de la verdad y 
de la verdadera fratier.ni:diad humana y cristiana podrán detener los 
graves ~ligros inminentes. 

Cuando nos referimos a la libertad de la Iglesia ien algunas re
giones del mundo, por ejemplo en la inmensa China, tuvimos ya oca
sión de sefialar los hecihos. ,gra,visimos de estos tiempos más recientes. 
I:.o que .á.ños ha vi,ene sucediendo ·en los vastísimos- territorios tras la 
cortina del telón de hierro es demasiado conoci'Cio para que tenga
mos que ilust,ra:rlo con más amplitud. 

Nada de •millt,ar o violento en nuestras actitudes de hombres de 
fe. Pero es menes·ter velar en la noche, que se va haciendo más te
nebrosa, .caer en la cuenta de las asechamzas de los que son enemigos 
de Dios m:ás bien que de nosotros y prepararnos ;para defender ple
na.mente los prindpios cristianos, que son el escudo de la verdadera 
justi.cia·· ru11ora. y siempre. 

TieIIl!l)O de _Navidad: tiempo de buenas obras y de caridad inten-
. sa . .El ejercicio de las que :dian ct>ntenido y forma a la civilización 

que-. de Cristo toma su nombre tiene por objeto las 14 0bras de mi
sericordia. Las Navidad-es deben alcanzar el máximo fervor religioso 
y pacifico en esta ef,usión de un1dad y de caridad con los· pequefios 
y todos los que -sufren, sea cualquiera su especie o nombre. 

Sean estas Navidad.tes constructivas. A ·cuantos escuchan esta voz 
a través de las ond'as, a través del concierto -de las campanas que 
invitan a la unión y a la ora.ción en \homenaje a la humilde persona 
del nuevo Papa, eroortamos a que robustezcan sus buenos propósi
tos de sant.ifl.cación para el nuevo año, a fin de que resulte ;para todo 
el mundo a.ño de justicia, de 1:>endi1ción, de bondad y de paz.~ 
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CiRCULAR 

Sobre la festividad de la Sagrada Familia 

·Par.a 11a exaltación del valor cristiano de la familia .y de su deci
siva influ1encia _en la ·vida social, se pres~mta una ocasión a los fieles 
éatólicO:S :para 'Ullirse como s-iempre a la ;Eglesia, que celebra. la tiesta 
de la; Sagrada F,amili .. a el .próximo domi.n,go dia 1~ d,e enero, 

La ·Acción. Católica ·Espafiola acordó la 1celebra.ción de esta ,festi
vidad creando la-~sema,na ide la Familia». Es deseo de nuestro exce
lentísimo señor Patriarca que los .actos tengan un caráct:er especial
mente parroquial, con la celebración de una,. misa en cada parroquia. 
a la que asistan colectiv.amente las, familias , para que, tanto en ell:a 
como en las demás 9ue se icelebren, ese día, reciban, me.dd.ante la 
adecuada predicación, el conocimiento y afirmación de lo que signi
ficá la famiJ.1,a en 1a vida cristiana y ·su incor;poración.. a la vida pa
rroquial, según el sentir de la Iglesia. 

Además, en cuaÍquiera de los días. de la semana, deberá celebrar
se en cada :parroquia algún acto diE: divulgación de conc·eptios sobre 
la familia ,cristiana, mediante reunismes de las que se haga. propa.
gramda en la feligr.e5fa, según disponga. el señor cura párroco, a cuya 
incondicional disposición deben !PQnerse las Juntas ;parroquial-es y 
los centros de Acción Católica para la 011ganización y celebradón de 
estos actos. 

Es también de la mayor conveniencia·, sobre todo si :no se celebra 
a.c·to par,roquial, que -en las reuniones de estudio de los centros se 
trate es•t:e tema ¡para la ·mejor preparación die sus miembros. 

•En aquellas parroquias en que el Secretariado de Familia cele
bre a1gunos actos ~on esta finalidad, debe incorporarse a ellos la 
Acción Católica de aquélla, ·en Ulilid.ad de .actuación, colaborando a 
su organización y ofr,eciéndose en hermandad 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 de base el comentario de la endclica Cadti 
Connubi, de Su San.tildad Pio XI. 

Estos y otrps actos .ele iniciá.tiva parroquial, como, por ejeillll)lo, la 
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bendición de los niños el día 11, quedan en todo supeditados a cuan
to (lisponga el reverendo señor cura. ,párroco, según antes quedó tam
bién eXJpresado. 

Madrid, 1 de enero· de 1959.,-El CC1111JCi1ler-secrietario. 

Circulares 

Por mandato de S. E. RNidma. -el Sr. Patriarca Obispo, quedan en 
vigor todas las disposiciones contenidas en las Circula.t~ publicadas 
~n el BOIJETIN QF]CIAL DEL OBISP!AiDO de 2 de enero de 1956, 
páginas 1'3- a. 19, esperando de los sefiores sacerdotes el cumplimientJo 
exacto de las mismas. 

Madrid, 1 de enero d,e 1959.--EZ Q(JiTl)cüler-Secretario. 

Direcciones y teléfonos 

Se ruega a todos los sefiores curas párrocos, comunidades religio
.sas, .asociaciones y fieles en general, que cuando dirijan alguna co
municación al Obwpado tengan la boodad de expresar con toda cla
ridad y exactitud la dirécción y teléfonos correspondientes·, con el 
fin rde evitar retrasos y ronfusiones, d:ado el creciente número de va
riaciones que unas y otros han experimentado recienitement•e. 

El Cancüle,r-Secretario. 

"LUZ Y VIDA" 

Publicación de la nueva Hoja Dominic~l Diocesana 

Bl Sr. Patriarca hace la presentación de su _primer número 

. El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de nuestra Diócesis, al 
.ser felicitado por ·el Cabildo de Curas Párrocos y repr~entaciones de 
religiosos, con motivo de la Navidad, el pasado día 24 de diciembre. 
entre otros .asuntos ,pastorales, trató con especial interés y cariño de 
la publicación de la Hoja Dominical Diocesana, que él mismo ha 
tJVulado con el nomore d.e Luz y Vida. Esta Hoja-dice el Sr. Pa
triarca-, será el portavoz. de la. luz del ,Eva:ngelio y de la vida de la 
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_Iglesia por todos ·los amb~entes de la. ·diócesis, y debe encontrar la 
· calurosa acogida y la corldiial colaboración que se merece para qu.e 

alcance rápidamente la difusión necesaria, a fin de poder llenar ple
namente 105 fines par.a que se edita. 

Gracias .a Dios, la Oficina Diocesana de Prensa e ~nformación, dle 
acuerdo con el Cabildo de Curas· párrocos, la Confederación de Reli
giosos, la Hermandad d:e Periodistas y los diversos Secretariados 'Dio
cesanos, da cima a un anhelo que hace tiempo se deseaba realizar. 

El Sr. Patriarca espera que todas la:s pa.rroquias de Madrid y pue
bloo, religiosos, rectores de iglesias, director,es de colegios y otros cen
tros de vida religiosa colaboren con entusiasmo en la difusión de 
Luz y Vid/a;; ,para lo cual debe.a :hacer cuanto antes sus pedidos a la· 
Oficina Diocesana de Prensa e Infor-mación (Martln de los Heros, 45. 
Teléfono 47 44 37). 

El primer número de Luz y Vida saldrá el domingo día 11 de enero. 
Ninguna :presentación mejor que -el .articulo con que la honra en ese 
primer ;número nuestTo· amadisimo Sr. Patriarca, cuyo texto damos a 
cc.>ntinuación: 

«Llenos de gozo y de esperanzas iniciamos la publicación de Luz y 
Vida, y desde su primera .página bendecimos a ,todos nues,tros ama.di
si:mos diocesanos y les rF. ~or- endamos la lectura ~ons·tante de estas 
hojas, destinada.<. :. · -e::· , _1 las almas copiosos frutos de salva
ción. 

Hace casi medio iüglo, cua:ndo hubimos de elegir un mote para 
nuestro escudo y sello episcopal, preferimos las ,palabras de San Juan 
en su Segunda epístola: «En la verdad y la caridad», cifra y sintesis 
de todos nuestros afanes apostólicos encaminados a lograr para los 
hijos que. el Señor nos co~iara ,grada, misericordia y paz de parte éle 
Dios Padre y de Jesucristo su divino Hijo. La vetrtiad es la luz que 
guia en los caminos ; la carid!ad e.s la vida :de las almas. 

Por eso a estas páginas, que todos los dom.tngos irán a vuestras 
manos, hemos puesto por titulo Luz y Vida. Mlodestas y sencillas, 
como lhojas evangélicas, -sin ,pretensiones ni literarias ni científicas, · 
sino llanas como 105 caminos del Sefí.or y claras como las puras aguas 
de que tienen se.d las almas, están destinadas .a. todos. a jóvenes y 
ancianos, a pobres y 3t ricos, a obreros y a estudiantes, a san·os y a 
enfermos, a justos y a pecadores, y con preferencia .a. quienes en me
dio de este mundo epilépti,camente agitado y estremecido sientan 
hambre y se.d de paz, de justicia y de amor, de que no otra fuente 
perenne ~ que el Corazón del Redentor' divino. 

Luz y Vida es un 'im-portant;e paso más en la organización y mejo
joram.iento de nue.str.a ama.dfsima diócesis ;el clero secular. y el reli
gioso, entra.fiablemente unidos, la compondrán, y se repartirá todos 
los Días del Sefior eni todas las iglesias, tanto del centro· de Madrtd 
como en las de los suburbios, así en ios pueblos de nuestra sierra. 
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como en nuestras vegas del Tajo y del Ta.juña, del Jarama. y del 
Henares. 

Cada domingo os llevará el eco de la palabra de Jesús en el Evan
gelio y la voz· de la I,glesia en la Lltul'gia; será un mensaje de luz 
y vida cristiana, un vínculo de amor fraterno para todos los que Dios 
ha querido unir .al calor de u:na familia diocesana y también para. 
los hermanos de todo el mundo, pues par.a la luz y la vida cristiana 
no hay fronteras, por muoho que amemos, como amamos, las de 
nuestra Patria. 

Ojalá todos leais estas hojas dominicales y las comentéis al calor 
de vuestro hogar o eri las tertulias con vuest¡ros amigos y com¡pafl.eros 
de la oficina, del taller o del campo. 

Quiera :Dios que .asi logréis t"Odos cada día más «pensar y sentir 
con la I,gl~si~. 

Vuestro Plaltlriarca Obispo.> 

Traslado de restos a Santa Cruz del Valle de los Caídos 

Se comunica a los reverendos señores i::uras :párrocos y caipella;nes 
de cementerios de· esta diócesis, ·que s. <E. Rivdma. el Sr. Patriarca-

. Obispo ha tenido a biien conceder su autorizaición y licencia para que 
los restos mortales de los mártires, héroes y caíd.os durante la Cruza.da 
Española puedan ser exhumados de s,us actuales enterramientos en 
los cementer~os católicos de esta diócesis y trasladados al Monumento 
de Santa Cruz, del V.a.lle tde los .Caídos, siempre que e:n dichos tras-
18/dos- estén conformes los familiar~s res.pecti','.os y previo el cumpll- · 
miento de todas las disposiciones legales. 

Provisora to y Vicaría 

Separación conyugal Merino-Garcfa 

Don Juan Fernánaez Rodríguez, wesbvtero, ibeneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral Bas{1idaJ (]e Madrid y notarü:> del Tríbttnal Ecl'e
siástic'O. 

Certifico: Que en la causa de sepaxación conyugal Merino-Garcia., 
recayó senitencia defenitiva cuyo e.ncab'eza.meinto y parte dispositl..va 
es, como sigue: 

\ 
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~ <<S.entencila.--'En el nombre ide Dios. Amén.-Gobernando felizm_ente 
la Iglesia Universal, S. s. el Papa Pío XII, en el año xvrrr de su 
Pontificado, siendo ·ObisJ)o de Madrid-1Alcalá, -el Excnio .. y Rvq.mo se
fior Patriarca de las Indias Occidentales, doctor don Leopoido Eijo 
.Y Garay, r1giendo los destinos de ,España, el Géneralisímo Excmo. se
ñor don Fra,ncis,.co Fr.anco Bruhamonde, en tres. de mayo de mil nove
-:éiéntos cmcuenta y seis. Nos, -el infrascrito Juez Eclesiástico de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá, Canónigo de la S. I. O. B. de Madrid, el 
-doctor don Moisés G.arcía Torres, en la Sala de Audienqias de Nuest'ljO 
Tril:>u:nal; ,ha,biendo visto y examinado la causa de ,se:1;>aración con
_yo.g.al entre doña Rufina Merino Serrano, demandante, legítimamente 
representada ,ele oficio por el Procuraidor don Bernardo Feijoo Mon
tes, defendida 1;ambién rd.e oficio por· el Letrado don Francisco For
nier Guzmán, y don Adrián García de'l Valle ,demª'ndado. declarado. 
en rebeld:ia; acreditada la competencia del Tribunal por· razón_ d-el 
contrato y del domicilio, a tenor del canon 1964 y el arti. 3 de la Ins
i;rucción de la S. C. de Sa,cramentios; haibiendo 1'ntervenido e informado 
el l\1li.nisterio Fiscal, pronunciamos la siguiente sentencia definitiva 
en ¡pr.im~r grado de jurisdicción~. 

En mérito de !la ,expuesto, atend:Ld.as las .razones de derecho y la 
. prµeba de los lh,ec!hos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico, con ju-
1"isdicción ordinaria en ·esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Señor ,resucristo, sin otras miras que Dios 
la verda,d, definitivamente juzgando d.efi:nimos y sentenciamos, que a 
ia fórmula del. dubium .acordado en ,esta causa, debemos . responder 
como de hecho respondemos: Negativamente en cuanto a su primera 
parte, o sea, que no procede conceder y de hecho no conced!emos a 
·doña Rufina Mrtno Serrano, la separación ,perpetua en contra de su 
esposo por la causa de aidulterio, .por parte de éste; y Afirmativamente 
en cuanto a la segunda y tercer.a parte, o sea, que procede conceder y 
-de hecho concedemos a· doña Rufina Merino Serrano, la separ.ación 
indefinida en cOlntra de su esposo, don Andrés Ga;rcía del · Valle, ¡por 
las causas de sevici.as y abandono I>O,r 1>arte del esposo. Declaramos de · 
oficio las x:pensas judiciales ;producidas en esta causa. 

Así lo 1>ro1,unciamos, ordenando á los Oficiales de Nuestro Tribuna,l 
a quienes corres.panda, que -en conformidad. con lo establecido en- los 
cánones 1976 y 19'77 y las ¡prácticas vigentes en est.a Curi¡¡,, publiquen 
cuanto antes esta NuestTa Sentencia rdiefinitiva y la ejecuten o hagan 

-que sea ejecutada, em1>lea:ndo para ello, si fuera necesario, cuantos 
medios legítimos ejecutivos y .aun coercitivos que fuesen más oJ)or,
'\u:aos y eficaces, salvo . todo derecho de .apelación y cualesquiera 
otros que ·fuesen del caso, en conformidad con los Sagrados cánones. 

Dada ·en Madrid, a tres de mayo de mil nov-ecientos cincuenta y 
.seis. Do~tor ldion Moisés Gar-c'ía Torres.-Ante mi, Juan _Fernández. 

Y J)ara que sirva de notificación ail . demandado· exip,ido el presente 
en Madrid a 18 de diciembre de 1958.-Juan Fernándf:z: 
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Separación conyugal Morales-Cotelo 

El infrascrito Oficia.!, Juez Eclesiástico de Madrid, cita. y emplaza 
a don Eduardo Cotelo Lea.l, que reside a.c.tuaJ.mente en ignorado ¡pa
radero, para que se persone en -los autos sobre separación ~ue insta. 
contra él, ante este Tribuna.!, su esposa, dofi.a Amalia Mora.les del 
Río, por causas cimpr,endidas en el canon 1131 del vi.gente Código de· 
Derecho Canónico, según más deta.11.a.damente se e~ne en la. de-· 
manda .presentada. 

Y especia.lmente le citamos para que ;personalmente o por medio, 
de Procurador debidamente desJ,gnaclo ante Notarlo Eclesiástico, com
parezca en la Sa.la de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito en Madrid, ca.lle de la Pasa, número 3, el dia 17 del mes de 
enero de 1959, a las 12,45, para el acto de ia c001testación de la. de
mand~ y para fijar el dubiu.m en esta causa o al menos para suscribir· 
el siguiente: 

Si procede conceder a doña rAmeM.a Mora.les del Río la separación. 
conyugal en contra de su es.poso, don Eduardo Cotelo Lea.l, por la 
causa de abandono por ,parte del esposo . . 

El acto se ,celebrará conforme a lo, estSJblecido en los cánones 1725' 
y siguientes del vi.gente Código de Deredho Canónico, y de no com-
parecer en la forma, día, lb.ora y lugar expresados se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos eir 
curso que corresponda. 

Dad.o '€n Madrid, a 22 de diciembre de 1958.-Doctor Moisés Garcfa· 
Torres-.-Ante mí, Juan Fernández. 

. ' 

Separación conyugal 'Bernández-Garcfa 

El infra&erito Oficia.!,· Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza. 
a don Juan de Dios García Jurado, que reside actua1mente en igno
rado 1)aradero, ,para que se persone en los autos sopre separación 
conyugal que ins.ta contra él ante este Tribunai su esP,OSa dofía Te-
resa Hernández Hernánd7z, por _causrus co~r.endidas, en el camon 
1131 del vigente Código de Derecm.o Can!)nico, según más detallada-· 
mente se expone en la demanda presentiada. 

Y especialmente le citamos· para que .. ;personaimente o por medio
de Procut8Jdor debidamente des.f.gn8Jdo ante Notario Eclesiástico, com
parezca. en la Sa.la de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito en Madrid, calle de a.a Pasa, número 3•, el día 31 del mes de enero 
de 1959, 'a las 12,30, para el acto de la contestación de la demanda y-



-22-

para fija,r el dl!,bium en esta calli'la o al menos ·para suscribir el si
,guiente: 

«Si procede conceder a dofia Teresa Rer.nández Hernández la se
para:ción conyugal en contra de su esposo, don Juan de Dios García 
Jurado, ·p'Or las causas de sevicias y a:bandono por parte del esposo.» 

El acto se ,celebrará cóhforme a lo estrublecido en los cánones 1725 
.Y siguientes· del vigente Código de :Derec,ho Canónico, y ae no com
pa; ecer en la forma, día·, lhor.a -y lug'ar -e~presados se fijará el dubium 
.en su ~ausen·cia, 1)0d'rá ser decrarado-rebelde 'Y se dará a los autos el 
.curso que corresponda. 
· ·IYado en Madrid, a 12 de dlci~mbre de 1958.:........J)ocfor Moisés 6arcía 

:Torres.-Ante mí, Juan Fernández. 

De.claración de muerte pr:esunta 
'i ' 'J ~ A fj ,/ + ,,, J • ... 

Vk5to el e~Pediente de muerte presu.nta de1 cónyuge don~ Guillermo 
Martínez Carvajal, casado canónicament;e . con dofia _Florentina Ló-
t... ' - • :; ,.J .. 

pez González, .ccm mterv-ención del Ministerio Fiscal, del Obispado, he-
mos aG-Ordado' dii tar y por .la presente dictámos, la siguiente resolu-
ción, deflltltiva: · , " 

.. r ... ~ 

Declaramos · suficientemente probada la muerte presunta del cón-
¡uge don Guillermo Mlartínez Carvajal, casado canónicamente -con 
dofia Florentina '.López .0onzá1ez, y mandamos que est;a nuest ra de
claración se publique en el BOL'ETIN OFICIAL DEL 08ISP ADÓ, para 
.los efectos oportunos. 

Madrid, 23 de diciembre de 1958.--,Doctor Moisés García Torres. 

Bdictos 

oi~J\ q 

) 

En virtud de provJdenclas 'dictadas por el M. I. sr: Provisor-Te- · 
.ñiente Vicario General df: este Obispádo, se cíta. llama y emplaza a 
los, seí¼ores 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 presente BoLETfN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o I?,e"gar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
.sario para,,. el Jn,atrimonio que pretenden contraer con las personas 
.que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
.dará al expediente el curso que corresponda: 
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1. Don Moisés Carrasco Ca.rrasquilla. Hija: Maria Carrasco Ro
driguez. Contrayente: Fabriciano Miguel González. 

Madrtd, 1 de ,enero de 1959.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.

El Notario, GERARDO PEÑA. 

...,. 

Secretar-iados 
,J .. 

Bjercicios espirituales organizados por las Hermandades 
d~l Tra.611jo en sn residencia de Bl Espinar (Segovia) 

Enero.-6 al 10: Aprendices de la Casas de la Moneda (don Fa.us
tino Botell'o). 12 al 17: Homfires (don Rafae1 sa.nz). 19 al 24: Mujeres 
(-don Faustino BoteUb). 26 ·al 31: M!uJeres~niodistas (don Victor Sa.nt). 
" Febrero.-! 'al- 6: Hombres-dirigentes (don Abundd.o Oa.rcia Ro

man). 6 al 9: cursillo de Cris'tiandad Masculino. 16 al 21: Cursillo 
Apostóllco Femeli1:no (don Tom.ás Mállagón). 23 al 28: Mujeres (don 
Júlián Serrano). 

Mal"zo.-1 al 6: Reservada I. N. I. (Hombres). 9 al 14: Hombres 
C-dón Victor .Sanz). 9 al 14: Conferencias ,Puaresmalies (Mrujeres). En 
la Santa Iglesia -Cátedr.ál {dó'n Faustiho 'Botello). , 16 ál 21: Conferencias 
cua.re-sritalés (Hombres), en la ·santa Iglesia Catedral (R. P. Luis 
Gonzál'e2, S. J.). 16 ail 21: · Mujeres (dón F.austino Botelfo). 21 al 25: 
Re~ervada Cole'gio deL Pilar (Mamanistas). 25 aL 29: Hombres. (Sema
na Santa), El Espinar (R. P. Eugenio María Alcalá d.e'l Olmo, S. J.). 
25 al 29: Muj-eres (Semana Santa), E1 &ebria! (un Padre de la Com
pa'fita de Jes\ls): '2.6 al 29: Mujeres-Comercio ('Semana Sainta). Ma
drid (uh Padre d_e la Conípa.fi~a de Jesw;) . 

.A!bril.-5 al 10: Mujeres-di.rigentes (don Abundio García Román) 
10 al 131: Cursillo de Cristiamdad Mascullino. 13 al 18: Reservada I.N.I. 
(Hombres): 20 al 25: Reservad.a I.N.I. (Mujeres). 27 al 2 de mayo: Re
servada I.N.I. (Mlujeres). 

Mayo: 4 al 9: Mujeres (don Rafael Sanz). 11 al 16: Mujeres (Ul
t:ramardnos) . 18 al 23: Hombres (don Juliá.n Serrano). 25 al 30: Ma
trimonios (don Faustin~ Botello). 

· Junio.--31 al 5: Hombres (Ultramarinos. productores), don Rafael 
Sanz.. 7 al 12: Hombres (Ultramarinos, empresarios). ~2 al 15: Cur
slllo de Cristiandad Masculino. 

\ 
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BibliC?grafia 
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Sheprpard; Lanaerot, C.: DON BOSCO.-Versión ~pafíola de Antqnio 
Alvarez de Linera. Colección «El mensaje de los Santos». 239 pá
günas, 14,4 por 22,2 cm. Tela, rotulación en oro, subrecubierta en 
color, 125 pesetas. Barcelona, Ediotrial Herder, 1959. 

Resulta ¡para f.ood.os especialmente atractiva la persona de pon 
Bosco, uno de los coló.sos de la caridad, euya figura se ve aureolada 
por eentenares de cabezas · juveniles, a 1~ "<'lUe ,, proporciinó ·1 hogar. 
equcació.n y ·oficie par-a d~envoJverse con todo •provecho en la: vida. 
· El libro.de Sheppard evoca la vida de Don Bosco~ movida e intensa 

como corr~nde a la de un hombre de modestísima condi~ión, que 
ven.ce difi~ultades humanamente ,-iJnsuperables; ¡;onstruy~ casas para 
huérfanos, oi,:ga,niza tall~res pára, aprendices; -€rige iglesias, fll).lda 
dos_ congregaciones religiosas ... Su medida exacta la dió .insup,erable-· 
mente Pí9 XI, al ·decir: «En s-u yida lo sobrenatural -easd se . convirtió 
en ·nat¡~a.4, y lo extraordinario -en· ordinario.'> Recorriendo las ¡páginas 
del libro nos damos cuenua d..e ~:ta ·afirmaición. No thay faceta de la 
vida de-1 IQiografiadp que Shepip~d no ¡ponga die r.elieve; .además tie 
la extensa obra-del padre Auffray, se ,ha ob.asado en la propia relación 
de D9n Bosoo a!!erca die los primeross cuarenta afíos de su vida.. 

Al lado ·de los iheelh.os vivos, que hablan por si solos,Tel perfil psico,.,. 
lógico del biografiado se a.cusa <lft modo singular. Sus virtudes natu
rales, tr~formadas ;por fa gracia divina, culminan en una• caridad 
vivisima que mueve su santo desprendimiento y exPlica la total en
trega del s,anto en su apostólica misión. 

Editordal Herder ha presentado dentro de su colección ~·El mensaje 
de los santos:i> este nuevo '{01uIIJ.en, digno del mejor elogio, como los 
que le han. Precedido. 
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Sección oficial 

Bdicto de Ordenes Sagradas 

Nos Dr. don LEOPtOLDO EIJO GAllM Y, por la Gracia de Dios y de l.a 

Santa Sed!e Apostólica, POJtriarca de la$ In"lfil;o,s Ogcidental:!3'$, Obis

po de Maidri'd-Alcal!á, Prelaoo Asistente al Solff) Pontificio, Presi

dente del Instituto de España, etc., eto. 

Had,emos saber: 

Que · contando con el auxilio divino, hemos determinado conferir 
Ordenes Sagradas el próximo sábado a.nte Domini~am Pa.5Sionis, día 
14 de marzo. 

Los que ¡pretenoon recibirlas .present•arán en n~estra Secretaría 
d~ Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos, antes del dáa 1'5 
de febrero. 

El Síinodo se celebrará el día 14 de fcebrero, a las diez le la mañana. 
Loo- aspirantes extra-diocesanos ¡presentarán también, con la debida 
anticipación, las dimisorias de sus Prelados. 

IDado ~n nuestro Palacio ,Episcopal, a 13i de enero de 1959. 

t LEOPOI..[)10, Patriarca de las Indias, 
Occidentales, Obispo de Madrid-AL
calá. 

Por mandado de S. Excia. Rvdma. el Pa
triarca Obispo mi seftor, Dr. Andrés de 
Lucas Casla, canónigo canclller-se
cretar1o. 
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Documentos de la Santa Sede 

SAGRADA CONGRBGACION DB RITOS 

INSTRUCCION 

ACEROA DE LA MUSICA SAGRADA Y SAGRAD,!A 

LlTUR.GIA S<EGUN LA MENTE DE LAS CARTAS 

ENCICLICAS «M-USICAE SACJU<E DISCIPLINA» Y 

«·MEDIATOR DEI», DEL PAPA PIO XII 

Los Sumos .Pontífices -han publicado en nuestros días tres docu
mentos muy important<es acerca de la Música sagrada, a saber: el 
Motu ,proprio de San Pío X, Tra le solle.citudini, del día 22 de no
viembre del año 1903; la Constitución Apostólica I»vini cuitus, del 
20 de diciembre de 1928, <de Pío XI, de santa memoria; finalmente, 
la <Carta ,Encíclica Musfi.cae s<JJ.orae disciplina,· dJe 25 de diciembre de . 
195'5, del Sumo Pontífl,ce Pío XII, felizmente reinante; · además de 
otros document·os pontificios de menor importancia y decretos• de esta 
Sagr.ada C<?ngreg.ación de Ritos, por los cuales se disponia,n ciertas 
cosas r.eferentes a la Música sagrada. 

Y nadie ignora que. entre la l\1Júsica sagrada y la sagrada Litw,gia 
existe una tan necesaria tra;bazón, que apenas se pueden ·<Lar leye.s

1
0 

:normas sobre una sin tener .en cuenta a la oti;a. Y ,ciert8/ffiente en ta
les document·os ,pontificios y decretos de la Sagrada Congregación de 
Ritos se tratan asuntos •que pueden referirse tanto a la Música sa-
grada como a la .sagrada Liturgia. . 

·eomo además · el mismo Sumo Pontifice Pio XII publicó .antes 
que la Encíclica sobre la M;úsica sa;grada, o1;,ra, y ¡por cierto impor
tantlisima, sobre la sagrada Liturgia, la M.ediP,a)t(jr Deñ, de 20 de no
viembre de 1947, en la cual se coord!inan admirablementie .[a. doctrl!na 
litúrgica y las necesidades ,pastorales. parece muy conveniente uni-· 
ficar, tom~ndolo de los mencionados documentos, y declarar más con
cretamente en una linstrucción especial, ~ principales cosas que .se 
refieren a 11.a Música sa,grada. y .a. la Sagrada Liturgia y a su eficacia 
pastoral, a :fin de que de 1hecho se lleve a '1a q:>ráctlca. con más facf
lldad y --seguridad cuanto se e:x¡pone én los. citadÓs documeñtos. 
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De propósito tirabaj:aron ·en redactar esta Instrucción varones en
tendidos en Música 1Sagrada y la Pontificia Comisión ·establecida para 
la gener.al reforma litúrgica. 

La materia de la present,e Instrucción ·está distribuída en la si-
guiente forma: · . 

Capítulo I. Nocion<es gener_<.t/Aes (nn. 1-1-0). 
Capítulo II. Normas generale~ (nn. 11-2,1). 
Capítulo III. Natmas especial.es. 
l. PrincipaJles actos litúrgicos· en los cuales se emplea la Música 

sagrada. 
A) La M!isa. 
a) Algunos principios generales acerca de la participación de los \ 

fieles (nn. 22-23). • 
b) Participación, de los _fieles en las Misas . con canto (nn. 24-27). 
c) Particl.Pación ,die los fieles en las Misas rezadas (nn. 28-34) . . 
d) M!isa <;onventual, que también se· llama Misa coral (!iln. 35-37). 
e) Asistencia de los sacerdotes al sacrosanto sacrificio de- la Misa 

y las llamadas ·.Milsas «sipcronizadas» (nn. 38-39). 
B) El Oficio divino (nn. 40-46). 
C) Bendición e.ucarística (n. 47). 
2 . . De ciertas clases de música sagrada. 
A) Polifonía sagr.ada (n.n. 48-49}. 
B) Música saigrada moderna (n. 50). 

· C) Canto popular religioso (nn. 51 ... 53,). 
D) Música r,eli.giosa · (nn. 54-55). 
~- Libros de canto litúrgico (nn. 56-59). 
4. Ins.trnmentos musicales y campanas. 
A) Algunos p,ri!ncipios generales (n. 60). 
B) El ór-gano clásico e instrumentos similares (nn . . 6-1-67). 
C) Mú.sica sagr.acla lnstirumental (nn. 68-69). 
D) Instrument-os musicales y máquilnas automáticas (nn. 70-::-73). 
E) Fun~iones sagradas transmitidas por medio de la. radio y te

levísión (nn. 74-79). 
F) TieIIllPO en que se prohibe el uso de loo instrumentos músi

cos (nn. 80-85). 
G) Las ca.mipaina.s· (nn. 86-92). 
5. Personas qu.e t ienen funciones más importanties en la Música 

sagrada y en la sagrada Liturgia. (nn. 93-103). 
_ 6. Del !omento de la. Música sagrada y de la sagrada Liturgia. 

, A) Instrucción general , del clero y deJ pueblo en Música sagrada. 
y en saigrada Litur,gia (Il!ll. 104-112). 

B) Institutos ·¡públicos y privados para. promover la Música sa
grada. (nn. 1,13-118). 

Después de ha~r expuesto algunas nociones generales (cap. I) se 
dan -también algunas normas generales que se refieren al ·uso d,e la 
Miúslca sagrada en la Liturgia (cap. m; puesto este fundamento, en 
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el capítulo III se ex¡pllca toda la materia; en cada uno de los pá
rrafos de este capítulo se estaiblecen primero algunos principios más 
importantes, de los cuales después se deducen espontáneamente al
gunas 1formas especiales. 

1 ¡ 

CAPITULO I 

NOCIONES GENERALES 

l. . «La sagrada Liturgia constit<uye el culto público integral del 
.Cuerpo nústico de Jesucristo, a saber, de su Gabeza y de sus miem
bros» (1). Por tanto, son <<actos litúrgicos» aquellas funciones sagradas 
que realicen pe~sonas legítimamente destinadas a ello por institución 
.ele Jesucristo o de la Jglesia y en su nombr,e, según los libros litúr
gicos a¡probados l)or la Sant,a Sede, con el fui de dar el debido culto 
.a DioiS, a los Santos y a los Beatos (c.fr. can. 1256); las demás fun
ciones sagradas, ya se ,hagam en la Iglesia o fuera de ella, con in
.tervención o presidencia del sacerdote, se llaman «ejercicios piadosos». 

2. El sacrosanto Sacrificio de la Misa es un acto de culto público 
tributado a Dios ,en nombre de Crtc;to y de la Iglesia, en cualquier 
lugar y modo que se celebre. Por tanto, se ha evitar el nombre de 
·«Misa ;pri'Vada». 

3. Hay dos clases de Misas: Misa «con canto» y Misa «rezada». 
Se llama Misa con canto, si el sacerdot•e celebrante, de hecho cain

ta aquellas ,partes que le corresponden según las rúbricas; en otro 
.caso se llama Misa reaaaa. 

Finalmente, la Misa «con canto» se llama solemne si se celebra 
con asistencia de ministros sagrados ; iSi se celebra sin loe ministros 
.5agrados, se dice Misa dantada. 

4. Con el nombre de «Música sagrada» se entiende aqui: 
a) Canto Gregoriano. 
b) Polifonía sagrada. 
c) Música. sagrada moderna. 
d) Miú.lsica sagrada ;para órgano. 
e) Canto popular religioso. 
f) Música religiosa. 
5. El canto «gregoriano» que se emplea en los actoo lÍtiúrgicos, 

es el canto sagrado de la Iglesia romana que; t_omadÓ y dispuesto san
ta y fielmente de una antigua y venerable tl'adlción, o compuesto 

· (1) · Carta Encíclica Mediator Dei, de 20 de noviembre de 1947; 
A.A.S., 39 . (1947), 528-529. 
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también en nuestrroo tiempos según los· modelos de· Ja tradición wnti
gua, se- halla en los libros correspondientces, aprobados conveniente
mente por la Santa Sede, con destino al uso litúrgico. El cam.to gre
goriano por su naturaleza no exige que se ejecute con acompaña:
miento de órgano o de otros instrumentos musicales-. 

6. Con ei nombre de «polifonía ,sagrada» se designa aquel canto 
de ritmó m~do que, derivado de las piezas gregoriam.as, se ejecuta 
a varias voces sin acompafiami.ento de instirumento músico, y empezó 
a usarse en la Iglesia latina . en la. edad media, y que en la segunda 

· mitad del siglo XVI tuvo por principal compositor a Pedro Luis de 
Palestrina (1525-1594), y aún hoy es cultivado por exinÍÍos maestros 
de dicho arte. 

7._ «~úsica sagrada moderna» es la música que, constando die va
ri~ vo!;;es · sin exclusión de los i!nstrumentos musicales, ha sido com
puesta en nuestra edad según el ¡progreso del arte musical. Y puesto 
que se destina directamente al .uso litúrgico, es necesario que esté 
impregnada de piedad y sentimiento religioso; y c011 esta condición 
ha sido ac®taclJa para el servicio litúrgico. 

8. «Música sagrada para órgano» es la. música compuesta para. 
sólo órgano que, desde el tiempo en que el órgam.o de t!\lbOS se hizo 
más · apto para ei eanto, fué cultivada :por esclarecidos maestros; la 
cual, si reúne las eondiciones necesarias para la música sagrada, pue-· 
de contribuir no :poco al esplendor de la sagrada Liturgia. 

9. «Canto popular religioso» es .aquel canto que nace espontá
neamente del sentimiento religioso, con que fué dotado el hombre 
por e¡ mismo Creador y que, por tanto, es universal, es decir, que 
florece en todos los pueblos. 

Por lo mismo que es~e canto es muy apto para impregnar de espí
ritu cristiano la. vida de los fieles, tanto pnvada como pública, ha 
sido muy cultivado en la Iglesia (2) ya desde tiempos muy antiguos. 
y también en nuestros días se recomienda vivamente para fomentiar 
la ¡piedad de ios fieles y para dar esplendor a los ejercicios :piad.osos. 
es más, a veces puede émplearse en loo mismos actos litúrgicos (3) . . 

10. Fina.lm.epte, es «Música religiosa» aquella que, tanto por la 
intención del autor, como por el argumento y fin de la obra. preten
de expresar y suscitar sentimientos de piedad y religión'. y que, por 
t•anto, «fomenta mucho la religión» ( 4) ; :pero por no estar destinada 
al culto divino y ~ener una índole más libre, no se admite en loo 
actos litúrgicos. .,, 

(2) Cfr. Ef. 5, 18-20; Col. 3, 16. 
('3) Carta Encícllea Musicae sacrae discimina, de 25 de diciembre 

de 1955; A.A.S., 48 (1956), 13-14. . 
(4) Carta·Encícllca Musicae sacrae disciplina, A.A.S., 48 (1956), 13: 
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CAPITULO ll 

NORMAS GENERALES 

11. E5ta Instrucción obliga a todos los ritos de la ;Iglesia latina; 
por tanto, lo que se di-ce. del canto gregaria.no, vale también para el 
canto litúrgico ¡propio de los otros ri~os latinos, si: es que lo tienen. 

Ademru;, con el nombre de ~Música sagrada» se designa en esta 
Instrucción · algunas veces «el canto con acomipafia.miento de instru
mentos», otras veces sólo la composición instrumental, como fácil
mente se puede deducir del contexto. 

Finalmen~e. con el nombre d!e «iglesia» se entiende ordinariamente 
todo «lugar sagrado», esto es: la iglesia en sentido estricto, los ora
torios públicos, semipúblicos y ;priva.dos (cfr. can. 1154, 1161, 1188), a 
no ser que por el conte~ aparezca que solamente se trata de igle
sias en sentido estrtct,o. 

12. Los actos li~úrgicos deben realizarse según los li!bros litúrgi
cos debidamente aprobados por la -Sede Apostólica, ya para la Igle
sia universal, ya ¡par.a alguna iglesia :particular o familia religiosa 
(cfr. can. 1257); los ej,ercidos ipiadosos pueden hac·erse según las cos
tumbres y tradiciones de ·lugares y asociaciones, siempre con la .apro-
bación de la autortd!ad eclesiru;tica (!!,fr. can. 1259). , 

No es licito realizar .al mismo tiempo los actos li1Jtírgicos y los 
ej,ercicios :piadosos, sino que, si :las cireunstancias lo requieren, los 
ejercicios piadosos deben hacerse antes o después de los actos li
túrgicos. 

13. a) La lengua de los actos. litúrgicos es fa latina, a no ser 
que en los, indicados li-bros litúrgicos, ,generales o ;particulares, esté 
explícitamente .admiilida otra lengua ;p.ara ~iertos actos litúrgicos, y 
fuera de .aquellas excepciones que más adelante se dirán. 

b) En los .actos li~úrgicos ca1ntados, no es lícito cantar ningún 
texto litúrgico traducido literalmente, con excepción de las concesio
nes particulares (5). 

é ) Las excepciones ipartii.culares del uso exclusivo de la lengua 
latina en los .actos litúrgicos concedidas. 'I)Or la Santa Sede, conti
núan en vigor; pero, sin autorización de la misma Santa Sede, no es 
lícito interpret;a.rlas mru; ampliamente ni extenderlas .a otiras regiones. 

d) En los ejercicios piadosos puede emplearse cualquier lengua, 
que sea más con,veniente para los fieles. 

14. .a) En las Mis~ «con canto», no s,olamenfie el sacerdote ce-

(5) Motu propio Tra le sozzecitudini, de 22 de 1noviembre de 1903. 
n. 7; A.S.S., 36 (1903-1904), 334; Decr . .aut. 8.R.C., 4121. 
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lebrante y sus ministros, s•ino también los cantores o fieles han de 
emplear únicamente la lengua latina. 

«Sin embargo, donde una costumbre secular o inmemorial neva 
consi-go que, en el solemne sacrificio Eucarístico (esto es. en las Mi
sas con canto), diespufa de cantar en latín las sagradas palabras li
túrgicas, se entreveren algunos cant-os I)Opulares en lengua vulgar, 
el Ordinario del lugar podrá ¡permitirlo <<si, atendidas las circunstan
cias del lugar y de personas. juzga que prudentemente no se puede 
des•terrar di<?ha '{!Ostumbre» (can. 5), quedando, sin embargo, en pie 
la ley que manda que no se canten en lengua vulgar las ntismas pa
la:bras litúrgicas, según antes se dijo» (6). · 

·b) En las Misas rezadas el sacerdlOte celebrante, su ministro, y 
los fieles que jU!nt-aÍnente con el celebrante particiipan direct:amen'te 
en la acción litúrgica, esto es, que dicen en alta voz las partes de la 
Misa qu~ a ellos corresponden (cfr. :ra. 31), deben emplear únicamen
te la lengua latina. 

Pero si los fieles, además de esta partic'i[>ación litúrgica · ditecta, 
desean añadir ciertas oraciones o cantos populares, según las cos
tumbres de cada lugar, pueden usar para ello la lengua vulgar. 

c) Queda terminantement-e prohibido que juntamente con el ce- . 
lebrante, tod.:os los fieles o algún comentador, digan en latín o tra
ducidas, algunas ;partes -del · Propio, Ordinario y CaTIJOn de la Misa, 
excepto aquellas que se indicaJn en el n. 31. 

Es de desear que los domingos y fiestas, un lector, en las Misas 
rezadas, lea en lengua vulgar, para utilidad de los fieles , el Evan
gelio y también ia Epístola. 

Desde la Cons01graeión hasta el Pater Noster se aconseja guardar 
un sagrado silencio. 

15. En las procesiones sagraiclas;- indicadas en los libros litúrgi
cos, empléese la letngµa que estos mismos libros prescriben o permi:
ten; en cambio, en las Ótras procesiones, que se hacen a modo de 
ejerci.cios piadosos, puede emplearse la lengua más conveniente para 
los fieles que intervienen .en la misma. 

16. El c;ant;o gregoriano es un canto sagrádo, el propio y princi
pal de la Iglesia romana ; por tanto, no solamente puede emplearse 
en todos los actos litúrgicos, sino que, en igualdad de circunst-ancias, 
ha de preferirse a las otras clases de Música sagrada. 

Por tanto: 
a) La lengua del canto gregoriano, como crunto litúrgico que es, 

es únicamente la_ lengua latina. · _ 
b) Todas aquellas ,partes de los actos litúrgicos, que según las 

rúbricas 'han de cantar el celebrant-e o sus ministros, deben cantarse 
únicamente según las melod~ gregoriaJnas, .dispuestas en las edi-

(6) Carta Encíclica Musicae sascrae disciplina; A.A.S., 48 (1956), 
16-17. 
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ciones típicas, quedando prohibido el acompañamiento de cualquier 
instrumento. 

Los· ~tores y el pueblo, cuando, según las rúbricas, resPQnden 
al sacerdote y a los ministros que cantan, también debe,n emplear 
únicamente las mismas melodías gregorianas. 

c) En fin, dond:e, por indulto particular, estlá permitido que en 
las Misas con canto el celebrante, el diácono o subdiácono, o u1n lec
tor, después de ca.nitadoo según las melodias gregorianas los text;og 
de la EPístola o de la Lección y d!el Evangelio, pueden decir los mis
mos textos en lengua vulgar, esto debe hacerse leyendo, en voz alta 
y clara, con exclusión de cualquier casnto gregoriano, autén1Jico o si
mulado (cfr. n. 96 e). 

17, La polifonía sagrad!.,a puede emplearse en todos los actos li
túrgicos, con la condición de que hay.a una «sohola» que pueda eje
cutarla según las normas del arte. Esta clase de Mlúsica sagrada es 
propia de los actos . litúrgicos que se celebran con mayor e.s,plendor. 
. 18. También la Música sagnmda moderna puede admitirse en to
dos los actos litúrgicos, si realmente, responde a la dignidad, gravedad 
y sant'1dad de la Liturgia, y si hay una «scrola» que pueda ejecutarla 
según las normas del arte. 

19. El canto popular religioso ¡puede emplearse libremente en los 
ejercicios piadosos ; ein los actos litúrgicos obsérvese estrictamente lo 
que se ha dispuesto anteriormente en los nn. 13-15. · 

20. La Música rel'igiosa, en cambio, nunca se empleará ~ los 
actos litúrgicos,; pero ¡puede admitirse en los ejercicios piadosos; en 
cuanto .a los conciertos en los lugar.es saigrados, obsérvense las nor-
mas que se d!an ,más ad.elante, nn. 54 y 55. · 

2L Todo lo que el sacerdote y sus ministros, o bien el coro o el 
pueblo, han cie caintar según las normas de los libros litúrgicos, · per
tenece íntegramente a la misma Liturgia sagrada. Por tanto: 

a) .Está estrictament,e prohibido alter.ar de cualquier manera el 
orden del texto que se ha de cantar, cambiar .u omitir las palabras, o 
repetirlas indebidamente. Asimismo en ¡as melodías· com«)uestas a. 
modo de polifonía. sagrada o die música sagrada moderna, deben per
cibirse clara y distintamente ·cad·a u1na de las .palabras del texto. 

b) Por la iin.isma razón, en cualquier .acto litúr,gico está explíci
tamente iprohibido omitir, en todo o en parte, cualquiera de los textos 
litúrgicos que se han de cantar, si las rúbricas no dis¡ponen otra cosa. 

c) Pero si par una causa ,razonable, p0r ejemplo, p0r falta de 
número de cantores, o por su poca pericia en el arte de cwntar. o 
también alguna v,ez p0r la demasiada ex1Jensión de algún rito o can
to, no se puede interpretar tal como está en los libros, litúrgicos uno 
u otro teJ.to litúrgico que corresp0nde .a la «schola>·, se permite úni-
camente que dioho texto se can11e en recto tono, o a. modo de salmo, 
si se quiere con acompañamiento de órgano, pero integramente. 
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CAPITULO lll ~ L 

N-O R MAS E S P E C I A LES 

1. Principales a~tos litúrgicos e·n que se emplea,. 
la Música sagrada 

A) LA MliSA 
/ 

• ¡• 

.a) Princüprios generales QJCerca de la participación de los fieles. 

· 22. La Misa por su naturaleza exige que todos los presentes, en 
su propia medida, par:ticipen en ella. 

a) Esta particilpación debe ser .ante todo interna, es decir, ejer
cida _!;.c>n· aquella .atención piadqsa del .alma y afectos del corazón, 
con que ios fieles .a una «con :el Sumo Sacerdote se unen estrecha
men~e, y juntamente con El y por El ofrecen (el Sacrificio)_, y se ofre-
cen a sí mismos~ (7)._ . 

b)· Sin embar,go, la ¡participación de los presentes resulta más 
completa ~i- .a la at:ención interna se junta la -pa.rticipación externa, 
es decir, manifestada por actos externos, como es la postura del cuer-. 
po (arrodillándose, sentándos·e, estando de ¡pie), con los gest;os ritua
les, y ,princip.almente _con ¡as respuestas, oraciones y cantos. 

De esta !I).articipación, dice eJ- Sumo Pontífice Pío XII en la car1Ja 
en-cíclica sobre la sagrada Liturgia Meciiat<Jr Dei alabando de un modo 
general estas cosas: 

«Son dignos de .alabar loo que se afanan ¡par.a qué la Liturgia, a.un 
externamente, sea una acción sagrada, en la cual tomen realmente 
parte todos los presentes. Esto puede hacerse de muchas maneras, 
bi-én se.a que t:Odo el pueblo, según 4ts norm.as de los sagrados ritos, 
responda ordenadamente a las palabras del sacerdote, o entone cán
ticos adao;>tados .a las diver.sas partes del Sacrificio ,o haga entram
bas cosas, o bien en las Mli.sas solemnes respouida .alternativamente 
a las preces del mismo minist,.ro . d!:! Jesucristo y se una .al canto li- . 
túrgíco:,, (8). 

Esta armónica ipart1cipación pretenden los doeumentos pontificios 
cuando tratan de «:participación activa:,, (9) cuyo :principal mOdelo 

f¡ 

(7) Carta Enciclica Mediatpr Dei, de -20 de noviembre de 1947; 
A.A.S., 39 (1947), 552. 

(8) A.A.S., 39 (1947), 560. 
(9) Carta ,Encíclica Mediator Dei; A.A.S. 39 (1947), 530-537. 
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se da t?n el sacerdote celebrainte y sus ministros. que, con la debida. 
piedad interna y con observancia perfecta de las rúbricas y ceremo
nias, sirv.en al áltar. 

c) Finalmente, resulta más perfecta esta partiicipación activa, 
cuando se le junta tambíén la participación sacramentcu, por la cual 
«los fieles que est;án presentes comulguen, no sólo con el afecto es
piritual, sino con la ,percepción sacramental de la Eucaristía de ma
nera qué obtengan ·mayor fruto de este Santísimo Sacramento> (10). 

d) Pero como la participai::ión consciente y activa de los fieles 
no puede conseguirse sin suficiente instruccVm, conviene recordar 
aquella sabia ley dictada p_or los Pa,dres del Concilio Tridientino por 
la que se prescribe: <tManda est;e santo Sínodo a todos y cada uno de 
los ·que ejercen cura de almas, que frecuentemente, durante la c.ele
bración de las mismas (esto es, en la ·homilía d.espués del Evangelio, 
o <<al ensefiar la catiequesis al pueblo cristiano»),- expong~ por si o 
por otros algo de Jo que se lee .en la iMisa y que declaren alguno die 
los mis~erios que se encierr.an en este Sacrificio, sobre todo, los do
mingos y días festivos» (11). 

23. Conviene, ¡por otra parte, diS>Poner los varios modos con que 
los fieles pueden participar activamente en el sacrosanto Sacrificio 
de ia Misa; de tal manera que se evite cualquier peligro de abuso y 
se obteng~ el fün. princJcr)-al de iesta partiicipación, a saber, un cult9 
de Dios más p~rf.eoto · y la edificación de los fieles. 

b) Participación de los f ieles ero las Misas <<con canto». 

24. La forma más perfecta d!e la celebraeión eucarística se da 
en la M~a sOlemne, que :por reunir la solemnidad de las ceremonias, 
la asistencia de los ministros y el empleo de la Música sagrada, des
cubre la magnificencia de los divinos .misterios y lleva las irnteligen
cias de los ipresentes a la piadosa contemplación de los mismos mis
terios. Se lb.a de procurar, por tanto, que los fieles aprecien, en la 
justa medida, esta forma de celebración, ·particJcr)-á.ndo conveniente
mente en la misma según se dirá más abajo. 

25_. ~ta participación activa de los fieles .en la Misa solemne abar
ca tres gr.ad.os: 

a) Se da ·el primer grado ~uando todos los fieles cá.ntan todas 
las respue'Stas litúrgicas: Amén, 1Et cúm spiritu tuo; Gloria tlbi, Dó-

(10) Con.e. Trid. ses. 22, cap. 6. Cfr. también la Carta Enciclica 
Mediator Dei (A.A.S., 39 (1947), 565) : <i:Es muy oportuno, c<>sa que por 
otra parte prescribe la Liturgia, que -el 4>ueblo vaya a recibir la Sagrada 
Eucaristía después que el ·sacerdotes ha torn.a.cio del altar el Divino 
Mia.njar.> 

(11) Conc. Trento, Sess. 22, cap.. 8; Carta Encíclica Musiooes sa
crae disciplina; A.A.S., 48 (1956), 17: 
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mine; Habemus ad Dóminum; Dignt,tm et iu.s,tum est,; $ed libe,;;a nos 
a mxt/J.o; Deo gra'/Jias. Se ha de trwoajar con empeño para que todos 
los fieles, •en todas las partes d:e la tierra, pueda:n cap.tar es,tiµ; res
puestas. 

:b) iSe da el segundo grado cuando todos los fieles tambi~n CE!,n
t·ain las partes del Ordin<»rio de Da Misa, .a sabe17: Kyrie, eleison_; Glo
fia in excezsis Deo; Oredo; sanotus-Henediot:ru,s; Agnus D~. Se.J1a d~ 
esforzar para que los fieles· sepan cantar estas partes del Ordinar;i.o 
de la Misa, ;principalmente en las melodias gregorianas más fáciles. 
Y si no pued!en cantar todas las ;p.artes, nada impide que se escojan 
para eantar todos los fieles: las partés más sencillas, a saber: el Kyrie, 
eléison; Sanctus,-Bened.idtus; Agnus Dei, reservando para la «schola 
cantorum» el Gloria m excelsis beo y el Credo. 

Por lo demás, se ha de procurar que en t,adas las partes de la tie
rra. los- fieles aprendan a cantar. _las siguientes partes del cantoral 
gregoriano-: Kyrie, eleison; Sanctus-Benedictus y Agnus Dei; según 
el número XVI del Gradual romano;• ·el GT,oria. in excelsis Deo y el Jte 
miss<a est-Deo gratias, ·según el modo XV _y· el eredo núms.. I o III. 
Por este camino cierta;rnente se ¡podrá coll§eguir una cosa tan desea
ble como es que todos los ,cristianos, en todas las partes de la tierra, 
puedan manifestar su Jle comÚln participando activamente en el San
to Sacrificio de la Misa con un alegre canto en común. 

c) Finalmente se da el tercer grado; si todos . los presentes tie
nen tal práctica del canto gregoriano, que ,puedan cantar también 
las partes del pr¡ypf,o de la Misa. ,Esta p.articipacián completa en el 
canto se ha. de urgir principalmente en las comunidades reltgiosas y 
en los Seminarios. 

26. T~bién se ha de tener en mucha estima la Misa cántada 
que, aunque carezca de ministros sagrados y cie la pl_ena magnificen
cia de las ceremonias, se solemniza con la hermosura del canto y de 
la Música sagrada. 

Es de desear que, los domingos-y fiestas, la Misa parroquial o prin-
c:i!Pal se.a con canto. · 

Lo que en el número anterior hemos dicp.o de la participación die 
los fieles en las Misas solemnes, t·ambién vale para la Misa cruntada. 
- 27. Además se ha die notar lo siguiente en las Mlsas con, cam.to: 

a.) Si el sacedote con los ministros hace su entrad.a en la iglesia 
por el c~no más largo, nada impide que, una vez cantada la antí
fona del. Iwtraito con su versiaulo, .se canteln otros varios versículos 
del m.1smo salmo; en este caso, después de cada uno o dos versículos 
se ,puede r-epetJir la. antífona, y cuándo el celebrante ha llegado ante 
él altar, !,!.Orlando el salmo si es necesario, se canta el Gloria Patri, 
y por último se repite la antifona. 

b) Después dJé 1kt ant!fona del Ofertorw es licito cantar las anti-. 
guas melodías gre~orianas de aquell06 v-ersículos que en otro tiem1><> 
se ~antaban después de la antlifona. · 
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Y si la antífona dei'Ofertorio ,está tomada de un salmo. se pueden 
cantár otros versieulos del mismo salmo; en est·e caso, después de 
cada uno o dos d :e los versículos del salmo, se puede repetir la a.nti
fona y, terminado ,el Ofertorio,' se acaba el salmo ccxn el Gloria Patri, 
y se repite la aniífona. Pero sl la ant:ífona no está tomada de un 
salmo, se puede ·escogei: otro salmo que esté en consonancia con la 
solemnidad. Terminada la antífona del Of.er.torio, tam.bién se puede 
cantar alguna ,canción en latín! que se ada1>te a esta pa:rte de la 
Missa y no se alargue más allá de la Secreta. 

c) La antifona de la Comuni.ón ba de cantarse mientiras el sacer
dote celebramte recibe el Santísimo Sacramento. Pero si ha.n de .co-: 
mulgar los fieles, el canto· de dicha antífona se ha de ellld)ezar mientras 
el sacerdote distribuye la Sagrada Comunión. Si la .antífona de la 
Comunión está tomada, de un salmo, se pueden cantar ot<ros versículos, 
d el ·mismo salmo ; en este caso ,después de cada uno o ios versículos, 
se puede l'•epetir la antífona, y, term.i!nada la Comunión, se acaba el 
salmo con el Gloria Patri, y se repite la antífona. Pero sí la ant1fona 
no es de un sa1mo, se pued!e escoger otro salmo ·que esté en conso
nancia con la f,estivídad y el momento lí1Júrgico. 

Terminada· la antíf<ma de la Comunión, principalmente si la Co
munion de los fieles se alarga muchÓ, se puede .añadir alguna can
.ción latina, adaptada al rito sagrado. 

Ade;más, los fieles que han de comulgar, pueden decir tres veces 
el Dómine non sum dignus juntamente con el sacerdote celebrante. 

,di) El Sanctus y el Benediotus, si se cantan en ,gregoriano, deben 
.cant•arse unidos ; en caso contrario, el Benedictus se dirá después de 
l a Consagración. 

e) Durante la Consagración, debe cesar todo canto, y, donde exis
te la costumbre, también el sonido del órgano y de cualquier inStru
mento musical. 

f) T,ermi1nada la Consagración, si no se ha de cantar aún el Be
n edictus, se aconseja guardar un sagrado silencio ,hasta el Pater Noster. 

g) Mientras el sacerdote celebrant;e, al final de la Misa. da la 
bendición .a los fieles, debe callar el órgano; y el celebrante debe pro
nunciar las palabras de la Bendición de tal manera que puedan enten
·derlas todos los fieles. 

c ) Participación de los fieles en misas rezadas. 

28. Se ha d ie procurar con todo esmero que los fieles asistan a 
Ja Misa rezada «no .como espectadores extraños . y mudos> ( 13); sino 

(12) Carta Encíclica Mumc:J,ae sacrae disciplina; A.A.S., 48 (1956) , 
16. .. 

(13) Constitución Al)OStólíca Divini cultus, de 20 de diciembre de 
1928; A.A.S.., 21 (1929), 40. . 

**** 
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que participen en la forma que requiere tan gran misterio y que 
puede dár abundaintes frutos. 

29. El primer módo de participación de los fieles en la Misa 
rezada se cia cuando cada uno, según su' pr:o,pia ~acidad, particLp,a 
internamente-o sea ton una piadosa atención a las principales partes 
de la Misa-, o bien externamente, segÚIIl las diversas costumbres 
legitimas de los lugares. 

Son especialmente dignos de alabanza aquellos que teniendo en 
sus manos un ,pequeño misal, acomodiado a su propia capacidad, ruegan 
junt.amente ~on el sacerdotie con las mismas ,palabras de la I,glesia. 
P,1::ro como ino todos son igualmente capaces de comprender recta
mente los ritos y fórmulas litúrgicas, ni todos tienes las mismas ne
cesidades de su alma, ni éstas son siempre las mLsmas en cada uno, 
hay para éstos otra manera más apta o más fácil de participación, que 
consist:e en «meditar piadosamente los misterios de Jesucristo, o hacer 
otros ejerci~ios de piedad, y rezar otras oraciones que, aunque dife
rentes de los sagrados ritos en la forma, si'Il embargo concuerdan con 
ellos por su misma naturaleza (14}. · 

Se ha de notar además que si en alguna parte existe la costumbre 
de tocar el órgano durante la Misa rezada, sin que los fieles :parti-.. 
cipen en la Misa, bien sea con oraciones ·en común, o bien con cán
ticos. se ha de reprobar la costumbre de tocar sin interrupción . el 
órgano, el armonium u otro instrumento musical. Por tanto tales ins
trumentos deben callar: 

a) Desde la llegad.:a d~l celebrante al altar hast-a el Ofertorio . 
., b) _Desde los primeros versículos antes del Prefacio hasta el Sanc-

tus inclusive. 
c) Donde exista la costumbre, desde ¡a Consagración hasta el 

Pater No~ter. · 
d) Desde la oración · domini~al .hasta e1 Agnus Dei inclusive; en 

la Confesión general a,ntes de la Comunión de los fieles; mientras se 
reza la Pastcomm11.mío y ·mientras se da la Bendición al final de la 
Misa. 

30. El segundo modo de partici,pación se da cuando los fieles 
participan en el Sacrificio Eucaristico con oraciones y cantos en co
mún. Se ha de procurar que tanto las oraciones como los cánticos 
estén en per_f ecta consonancia con cada una de las ¡partes de la Misa, 
quedando firme lo que se prescribe en el n. 14 c. 

31. Una tercera y más perfect~ m.anera de participar se consigue, 
cuando los fieles contestan Zitúrgica;mente al sacerdote !?elebra,nte, 
como «dialogando~ con él, y dieiendo en voz alta las partes que 'tes 
corres1)0nden. 

Pu-eden distinguirse cuatro grados en esta particiipación más per-
fecta: ' 

(14) Carta Encícli~a MediaúJT Dei; A.A.S., 34l (1947), 560-561. 
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a) En el primer grado, los fieles contestan al celebra1nte en las 
partes más fáciles, a saber: Amén; Et cwm spiritu tuo; Deo gr~; 
Gloria tibi, Dómine; Laus tibi, Christe ; H.abemu:s ab Dominum ; Dig
num et íustum est; sed Ziibem nos a malo ; 

b) En el segundo grado, los fieles dicen además las ;partes que, 
según las rú•brica.s, ha de decir al ayudante ; y, si se da la Sagrada Co
munión dentro de la Mlisa, dicen también el Confiteor y tres veces 
el Dómim.e, non sum dignus; 

c) En el tercer grado, los . fieles rezan también junto con el ce
lebrante algunas partes ,d;el Ordinario de Za Miisa, a saber: .Gloria in 
excel'S'is neo; Credo; Sanatus-Benedíctus; Agnus Dei; 

d) En le cuarto grado, finalmente, los fie)es dicen junto con el 
cele·brante algunas partes que pertenecen al Prt<>pio de la Misa: Introi
to; Gradual·; Ofertorio; C<>rnm'l,(Unio. Este último grado más perfecto 
solamente se puede i'eallzar con la dignidad que conviene. cua1ndo se 

, trata de ·grll!POS más cultos y bien ¡preparados·. 
32. En las Misas rezadas los fieles pueden rezar junto con el 

sacerdote todo el Pater Noster, ya que es una oración apta y .antigua 
para la Comwnión, debiendo rezarla siempre en lat1n, con exclusión 
de cualqui'er recitación eµ. lengua vulgar, y afiadiendo todos al final 
Amén. 

33. Los fieles, en las misas rezadas pueden c.antar cantos :I?OPU
lares reUgiosos, con la condición de que estén en plena consO'na.ncia 
con cada una de las partes de la Misa (cfr. n. 14 b). 

34. El sacerdot·e celebrante, principalmente si el recinto del tem
plo es grande y los fieles numerosos, debe decir todo aquello que se
gún las rúbricas debe ¡pronunciar en voz dlara, con voz tan eleva.da 
que todos los fieles puedan seguir conveniente y cómodament•e el rito 
sagrado. 

" 

d ) Misa conventual qwe tambiémJ se llama «Misa . coral». 

35. /Entre los actos litúrgicos que sobresalen por su es,peclal dig
nidad,, hay -que contar con razón la Misa «conventual:1> O · «coral», a. 
saber, aquella que ha de celebrarse todos los dias oo unión con el 
Oficio dLvino ¡por todos .aquellos· que, por ley de la Iglesia, están obli
gados a coro. Pues la Misas junto con el Oficio divino constituye la 
suma perfección de todo el culto cristiano, o sea, .aquella perfecta 
alabanza que diariamente se tributa al Dios Omnipotente con solem
nidad externa y pública. 

Sin embargo, como no es posible llevar .a cabo diariamente en todas 
las iglesias esta oblación pública y comunitaria del culto ddvino, se 

, realiza como en función vicaria por todos .aquellos que, por la ley de 
coro han sido designados par.a ello;· lo cual sucede especalmente en 
las iglesias catedrales. en relación a · toda la diócesis. 
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Por t•anto todas las celebraciones «corales» .d-eben ejecutarse ordi
!Ilarlamente-con· especial decoro y soleninidád, esto es. con el ornato del 
canto y de la: Música sagr~.a. · · ' . _ · 

36 La ~a. pues, conventual de suyo ha de_ ser solemne; o al 
menos. cantada; pero en donde ¡por leyes ¡particulares_ o por especia.les 
indultO's ha sido dispensada la solemnidad de la Misa «coral», al me
nos se ha ·dé evitar aibsolúitámerite que durante la Misa conventual se 
recen las horas caJnónicas. ·conviene, en cambio, que la ·Misa tonven
•tual rezada se di-g-a en ~uella forma que se indica en el ·n. ;3,1, exclu
yendo cualquier empleo de !la lengua vulgar. 

37: Con -relación .a la Misa conventual, obsérviese además lo si
. guien1:e: 

· a) C.ada día debe decirse una sola Misa coriv,entual, que ha de 
.cnnc9rtlar éon .el Oficio rezado en el coro, si no se dis,pone lo contra
rio en las rúbricas (Additwneis et variCbtiones in ru"bricis · Missal~, 
tit. I, n. 4) . .Continúa, no obstante, en todo su ' vigor la obUg.ación de 
cantar cor.almente otras Misas, ipOr fundaciones piadusas o por otra 
causa legitwa. _ 

b) La Misa conventual sigue las normas de la :Mlisa con canto o 
rezada. 

e) La Misa conventual se ha de decir deSPués de Tercia, .a no ser 
que el superior de la comunidad, por grave causa, ju·zgue que se 1ha de 
decir después de Sexta o Nona. · 

d) Las Misas conventuales «fuera del coro», hasta .aquí prescritas 
.a veces por las rúbricas, se surprimen. 

e) Asistencia de ~os sacerdotes al saoros'atnto sacrificio de la Misa 
y de blDS ZZa-rn<UJa,s Misas «sincronizadas». 

38. Teniendo en cuenta que la concelebraciórn sacramental en la 
Iglesia latina se limita a los e-asos establecidos por el derecho; y re
cordando además la respuest·a de la Suprema s. Congregación del 
Santo Oficio de 23 de mayo de 195'.7 (15), por la cual se declaraba invá
lida la concelebración del Sacrificio de la Misa por parte de sacerdo
tes que, aunque vestidos con ornamentos sagrados y cualquiera que 
sea su i!ntención, no ¡pronuncian las ¡palabras d.e la Consagración, no 
está prohibido que, ~uando se reúnen muchos sacerdotes con ocasión 
de algún congreso, «uno solo diga· la Misa; y los otros (todos o mu
chos) asistan a esta·sola Misa y <en ella reciban la Comunión de manos 
del celebrante», con tal de que «esto se haga por causa justa y razo
nable, y_ el Obispo _:no haya dispuesto otra cosa para evitar la extra- · 
iieza 9-e los fieles?>, y en esta manera de obrar no se encubra el error 
recordado ¡por el Sumo Pontifice Pío XII, de que la celE'bración de 

(1<5) A.A.S., 49 (1957), 370. 
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la Misa a la cual asisten piadosamente cien sacerdotes, equivalga a la 
celebración de cien :M!isas por parte de cien sacerdotes (16). 

39. Se prohiben, en cambio, las llamadas «Misas sincroniza.das>, 
es decir, .aquellas Misas celebradas de tal mwnera que dos o más sacer
dot•es, en uno o más altares, celebran de tal forma simultáneamente 
la Misa que realizan .al mismo tiempo todas las pal.abras, empleando 
además, principalmente si el número de sacerdotes celebrantes es bas ... 
tante grand.e, ciertos aparatos modernos por medio de los cuales se 
obtenga más fácilmente esta uniformida,d o <<silflcronización». 

B) OFICIO DIVINO 

40. El Oficio divino se recita o «en ·coro», o «en común», o por 
«uno solo». 

Se dice «en coro», si recita el Oficio divino una comunidad 
obligada .al coro por las leyes eclesiásticas; «en común» si lo hace una 
comunidad que no est,á obligada al coro. 

El Oficio divi1no, de cualquier manera que se recite, ya «en coro», 
ya «es común», y.a por «uno solo», si lo hace quien por las leyes de 
la Iglesia está designado p.ara su rezo, siempre ha de ser considerado 
como acto de culto público, tributado a Dios en nombre de la Iglesia. 

41. El Oficio divino ¡por sú naturaleza está compuesto para ser 
rezado en coros alternos; es más, !hay partes que requieren la reci
tación cantada. 

42. Esto &Ull)uesto, reténgase y foméntese la recit,ación del Oficio 
div~no «en coro»; recomiéndese vivamente el rezo «en común», así 
como ·el canto de alguna parte, al menos, del Oficio divino. según 
oportuinidad de lugar, id!e tiempo y de ,personas. 

43.. La recitación de los salimos «en coro» o «en común», l;lien 
se haga en canto gregoriano o sin canto, ha de ser . gr.ave y conve
niente, guardando la estructura de cada tono, la pausa conveniente de 
la voz y la perfecta concordancia de las voces. 

· 44 . . Si los salmos, correspondientes, a una hora crunónica, ·han de 
ser cantados, parte al menos de el~os se cantará. en canto gregoriano, 
bien sea un salmo sí y otro no, o bien un versículo sí y otro no de 
cada salmo. 

45.. Consérvese, donde exista, la pr~tica wntig:ua. y venerable de 
cantar Vísperas conforme a las rúbricas juntamente con el pueblo 
los domingos y días de fiesta; donde no exista, introdúzcase, en cuan-
to -séa rpostble, al · menos varias· vec,es al afio. ' 

(16) Alocuciones. del Sumo Pontifice Pio XII a los Emmos. Seño
_res Cardenales y Excm.os. Sres. Obispos, de 2 de noviembre de 1954 
(A.A.S., 4.6 (1954), 669"r670); y a los .asistentes al Congreso ;tntiemacio
nal de Liturgia Pastoral, celebr.ado ,en Asís, el dia 22 de septiembre 
de 1956 (A.A.S., 48 (1956), 716-717). 
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Esfuércense .además los Ordinarios de lugar ,par.a que con · ocasioo 
de J,as Misas vespertinas no desaJP.á.rezca el canto de Ví,speras los do
mingos y días festivos. Pues las Misas v·esipertlnas que el Ordinario 
de- lugar pueda perirn.itk «si lo exige el bien espiritual de '\llla nota
ble parte d~ los fieles» (17), no debe perjudicar a )os actos litúrgicos 
y_ ~iadosos: ~jerci~ios, con los cuales el pueblo cristiano suele santi
ficar los días fest!i.vos. 

Por tanto, la costumbre de ca,ntar Vísperas o de {!elebrar otros 
piadosos ejercicios con Bendición eucarística, debe conservarse don-
de exista., aunque se celebre Misa vespertina. · 

46. En. los seminarios de clédgos, tan~ seculares como regula
res, debe recitarse con frecuencia, alguna :parte, al menos. del Oficio 
divino ·en común, y, si es posible, cantarse ; ,por lo menos ,los domin
gos y días f·estivos se na:n de cantar Vísperas (cfr. can. 1367, 3.0). 

J - C) BE~IiCION EUC.AiRISTICA 

47. La Bendición eucarística es un verdadero acto litúrgico ; :por 
tanto. debe ~acerse según dispone el Ritual Romano, tit.' X, capí
tulo V, n. 5 .. 

Pero si en algún lugar existe por tradición inmemorial la costum
bre de dar de otra mainer.a la Bendición eucarística, puede conser
varse esta costumbre con permiso del Ordinario; se aconseja, no 
obstante, el ,procurar prudentemente introducir la costumbre ro
mana. 

2. Ciertas clases de Música sagrada 

A) POLlJFONIA SAGlRJAIDA 

48. No se empleen en los actos litúrgicos las obras de los autores 
de polifonía sagrada, si no consta ~tes con certeza que han sido 
compuestas o 1.adaptadas de tal ma,nera que estén conformes con las 
normas y advrertencias dadas sobre este .asunto en la bar1ia Enéi
clica Musicae saCT'~ <li~oitpl.ina (18). En caso de duda consúltese a la 
Comisión diocesana de Música sagrada. · 

49. Inv.estiguense con diligencia ·1os antiguos documentos de este 
arte, que aún ~táln 1en los archivos ; ,provéase, en cuanto sea necesa-

(,1. 7) Constitución A,postólic-a. Christus Dominus, de 6 de enero de 
·í953 (A.A.!:[, 45 (1953), 15-24) ; Instrucción de .la Suprema Sagrada 
Congregació,n del $anto Oficio del mismo. dia (A.A.S., 45 (1953), 47~ 

-5:1); .Mutu ¡propria sacram Comnnat,nionem, de 19 ~e marzo d.e 1957 
(A.A.S., 49 (1"957), 177- 178). 

(18) A.A.S., 48 (19~) , 18-20. 
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rio, a su conservación, y hágase que personas entendidas preparen 
ediciones criticas o bien destinadas al uso litúrgico. 

B) MU\SICA SAGRADA MODERNA 

50. No se emplean en los actos litúrgicos las obras de Música 
sagrada .moderna, si no están compuestas según las leyes litúrgicas 
y del propio ar.te musical, según la m,ente de la Carta Enciclica Mu
sicae sacrae disciplina (19) . De ello deberá dar juicio la Comisión dio
cesana de Música sagrada. 

C) CANTO POPULAR RELIGIOSO 

51. · Se ha de recomendar y ¡promover con sumo empeño el canto 
popular religioso; porque impregna la vida cristiana de espíritu de 
religión y eleva las inteligencias de los fieles a cosas más altas. 

Esta clase de canto ,PQP.ular religioso tiene su lugar propio en to
das las solemnidades de la viéia cristiana, públicas o familiares, y 
también en medio de los largos trabajos de la vida cotidiana; pero 
tiene su pues.to más noble en todos los ejereicios piadosos. que se han 
de ñ.acer dentro o fuer.a de la iglesia; .alguna vez también se pue
den emplear ·en los ·mismos actos litúrgicos, según las normas dadas 
más arriba en los núms .. 13-15. . 

52. Pero para que los cantos IJ)Opulares religiosos cumplan su mi
sión <<es necesario que se c01nformen completam~nte con la fe cató
lica, la propongan y expliquen rectamen1ie, empleen un lenguaje com
prensfüle y una melodía sencilla, eviten el flujo yano de las palabras, 
y finalmente que, aun si~ndo breves y fáciles, pres·enten una cierta 
dignidacll y gravedad religiosas:i> (20). Los Ordinarios vigilen cuidado
samente para que todo esto se observe. 

53. Recomendamos, pues, a todos aquellos a quienes puede inte
~esar, que recojan oportunamente todas las canciones ¡populares re
ligiosas, aun las de tiempos antiguos, que se conservan por escrito o 
se han transmitido ele viva voz, y que 1~ ,publiquen ¡pari. uso de los 
fieles, con la . aprobaición del Ordinario. 

"i D) MUSICA RELIGIOSA 

54. · También se ha de .a:preciar mudho y $e ha de cultivar conve
nientemente aquella música que, aunqu~ no pueda ser admitida en 

(19) A.A.S., 48 (1956), 19-20. 
(20) oa.rta Enciclica Musicae sacrae' disci.plina; A.A.S., 48 (1956), 

20. 
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los .actos litúrgicos por su índole esp~ial, no· obstante tiende a pró
ducir sentJ.mientoo religiosos en los oy~miles y fomenta la religión, y 
que por eso con razón ha sido llamada música relígi:osa. 

55. El .lugar propio ;para ejecutar las oorai de música religiosa 
son los salones destinados a con.cier~os musicales,, o las salas para 
espectáculos o _reuniones, y no las iglesias, consagradas al culto _de 
Dios. 

Pero, si en , algún · lugar no existe auditorio musical u otr-0 salón 
conv.eni~nte. y ho obsta~te, s~ cree que un concierto de música re
ligiosa puede ser de utilid,ad espiritual .para los fieles, el Qrdinario 
del lugar puede permitir que este concierto se dé en una iglesia, con 
las siguientes condiciones: 

a) Para cada concierto se necesita licencia escrita del mismo Or
dinario . 

. b) Esta licencia se :pedirá previamente por escrito, indicando: el 
tiempo del concierto, el argumento de las ' obras, los nombres de los 
maestros (org:anisila y director del coro) y de los artistas. 

c) El Ordinario no conceda este permiso . si, oído el parecer de 
la Comisión diocesana de Música sagrada y acaso también el de per
sonas ~ntendidas en la materia, no le consta absolutamente que las 
obras que se han de dar, no sólo son excelentes por su valor artístico, 
sino tan.i,bién por su genuina piedad, cristiana; y que las personas que 
han de ejecutar el concierto, sobresal~n por las ·cualLdades de que 
se t,rata en los nn. 97 y 98 . 

. d) Oportunaman~e se retirará el Santísimo Sacramento de la igle
sia y se colocará decentemente en una Ca(t)illa o también en la sa
cristía; y, si esto no puede ih.acerse, al menos se avisará · a los asis
tentes que. e1 Santísimo Sacramento está presente en la iglesia, y el 
rector de la ~ -:in.a procurará con toda diligencia que no se cometa 
ningún ac~o de irreverencia al · mismo Sacramento. 

e) Si han de venderse entradlas o han de r-epartdrse · programas 
para. el concierto, todo es.to debe hacerse fue,;,a del recinto del templo. 

f) Los músicos, cantores y espeotadores pórtense de tal manera 
y vayan vestidos de tal forma que denote aquella gravedad que con
viene a la san~idad de un lugar sagrado. 

g) Conviene que; si Jo aconsejan las circunstancias. los concier
tos se acaben con algún ejercicio piadoso, o, mejor .aún; con la .B,m
dición euca.ris11ica, con el fin de que la elevación espiritual de los· áni
mos que pretende promover el concier-to., se complete con la función 
sagrada. 

, 1, r! 

,., ~' . "' 
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3. Libros de cauto litúrgico 

56. Los libros de canto litúrgico de la Iglesia romana hasta aho-
ra ipublicados en ediciones típicas son: 

El Gradual Romano, ·con el Ordinario de la Misa. 
El Antifonal Romano para las Horas diurnas. 
El Oficio de Difuntos, de ba semana Santa, y de la Natividad de 

Nuasttro Señ<Yr Jesu.cristo. 
57. La Santa Sede se reserva todos los derechos de propiedad y 

uso de los cantos gregorianos que se contienen. en los libros litúr
gicos de la Iglesia Romana a:,or ella aprobados. 

58.- Conserva su vigor el decreto de la Sagrada Congregación de 
Ritos del dia 11 de a,gosto de 1905 o dnstrucción acerca de la edi
ción y aprobación de los libros que contienen canto litúrgico gre
goriano» (21), y támbién la consiguiente «JDeclaración acerca de la 
edición y aprobación de los Ubrós que contienen canto litúrgico gre
goriano del 14 de febrero de 1906 (22) , y ptro decreto dado el día 24 
de cebrero de 1911 sobre ciertas cuestiones particulares acerca de la 
aprobación de los libros de ca,nto de los «Propios» de alguna diócesis 
o familia reli,giosa (23'). ~ · 

Lo que la II,l.isma Sagrada Congregación de Ritos, el 10 de a,gosto 
dé 1946, estableció «sobre la facultad de ·editar libros litúrgicos~ (24), 
vale también para los libros de canto litúrgico. 

59. El canto gregoriano auténtico es aquel que se halla en las 
ediciones «típicas» vatfoanas,, o que ha sido aprobado por la Sagrada 
Cong_regación de Ritos para alguna I,glesia particular o familia re
ligiosa, y, por tanto, h~ de ser transcrito exactamente en todas sus 
partes, a saber, cantq y texto, por los editores que tengan la debida
faculta.di. 

En cambio, los llamados signos ritmícos, introdmiidos por iniciati
va :particular en el canto gregoriano, son permitidos ~n tal que quede 
integra ·la fuerza y "dlspooición de las !Ilotas que se hallan en los li
bros vat4canos de canto litúrgico. 

4. Instr_umentos musicaleay campanas 

A) CIERTOS PRINCIPIOS GENERALES 

60. Recuérdense estos principios acerca del emaJléo de los instru-
mentos musi~ales . en la. Sagrada· Lit_urgia: 

(21) Decr. autent. 8.C.R., 4166. · ., 
(22) Decr. autent. S.C.R. 4178 . 

. (23) _pecr . . autent. ~C.R., 4260. 
(24) A.A.S., 38 (1946), 371-372. 
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a) El uso ·de cualquier instrumento m~sical debería ser de suyo 
lo más perfecto posible en atención .a 1a. naturaleza, sruntida.di Y dig
nidad de la sagrada. Liturgia. Mejor sería, :por tant,o, qmit,ir del todo 
el .goncterto de los instrumentos (bien sea. el órgano sólo, bten otros · 
instrumentos), que usarlos indebid.ament.e; y, en ,general, será mejor 
hacer bien .algo, aunque limitado, que pretender cosas más gra:ndes 
para cuya realización faltan los medios a.pitos. 

b) tA.d·erriás se :tia de tener en cuentia la diferencia que h.ay entre 
la música s.mgrCldJa y za profana. ,Pues hay i:nstrumentos mw;icales que 
--como es el órgano clásicO-lP<>r su naturaleza y ong.en están direc
tamente ordenados .a la Música s.agrada'; otros que fácilmente se 
ad.aptan al uso litúrgico, como ~iertos instrumentos que · co~ta.n de 
cuerdas y arco; exist,en; en cambio, otros instrumentos que, a juicio 
de todos, de tal mainera están destinados a la música. profana., que no 
pueden ada¡p,tarse al uso sa,grado .. 

c) Finalmente, ien la sagrada Liturgia sólo se admiten aquellos 
instrumenitos musicales que son manejaidos <personalmente por algún 
artista, y no los que lo son de manera mecánica. o automática. 

B) EL OR.GAN:0 CLASICO 1E INS'VRUlMENTOS SEMEJANTES 

61. El prin.ci.pa,l y más solemne instirumento musical litúrgico de 
la Iglesia latina iha sido y sigue siendo el órgano clásico, o de tubos. 

-62. El órgano destina.do al servicio litúrgico, ·aunque sea peque
ño, debe estar confeccionaido según las normas del .arte, y dotado de 
aquellas voces que son más aptas ¡p,ara el uso sagrado; antes de que 
comience .a usarse debe ser ,bend~ido; y como cosa sagrada ha- de 
ser c6nservado con toda diligencia. . 

63. Además del órgano elásico, se iadmite el empleo del instru
,mento llamado «armoniurm; pero con la condición de que la calidad 
dé las voces y la amplitud del sonido corresponda al uso sagrado. 

64. En cambio, el órgano simulado llamaido «electrónico>, puede 
tolerarse para los actos litúrgicos temq,oralmente, ·es decir, mientras 
las disponibilidades 1no basten para adquirir un órgano de tubos aun
que pequeño. Y, en caida caso, deberá obtenerse el permiso explícito 
del Ordinario de lugar. ·Este .consulte .antes a la Comisión dJ.ocesana 
de Música sagr.ada o a otras personas entendidas en la materia, 
quienes procurarán aconsejar todo io que ihaga que tal instrumento 
se acomode más al uso sagrado. 

65. Los que toquen los instirumentos de que se h.a tratado en los 
nn. 61-64, deben tener la suficiente pericia en el arte, tanto para. 
acompañar los cantos sagrados o las ;piezas musicales como para to
car el órgano solo con toda ¡perfeccf6n ; es más, deben estar instruí
dos teórica y prácticamente en las leyes que ¡:igen ·el . órgano y en 
general la música sa.gra;d,a, ya que muchas veces tendrán necesidad 
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de «improvisan durant:e los .actos litúrgicos y tocar lo que esté en 
consonancia con los· varios momentos de dichos actos. 

También ellos 1;endráln sumo interés en conservar los instrumen
tos que les han sido confiados. Y .cuantas veces _se siente..'l al órgano 
durante ¡as funciones, sagradas, sean conscientes de la parte activa 
que tienen para la gloria de iDios y la edificación de los fieles. 

66. La armonía deJ órgano, sea para acompañar los .actos litúr
gicos, sea para los -ejerclcios piadosos, debe adapt,arse con tocLa dili
gencia a.l 'espíritu litúrgico del di-a o del tiempo, a la naturaleza de 
los m.ism.os ritos y ejercicios, y a l.a de cada un.a de sus partes. 

67. A no ser que aconsejen lo ~contrario una costumbre antigua 
u otra. razón 'eS.l)ecia.l, que ha de reconocer el Ordinario de lugar; el 
órgano ha de colocarse en un 5itio convffilieillte, próximo al .altar ma
yor, y siempre de ta.l manera que los cantores o músicos si11uados en 
la 1;ribuna, no puedan ser vistos- de los fieles reunidos en el recinto 
del templ_o. 

C) MUISICA SAGRADA IN8TRIUMIENTAL 

68. En los actos litúrgicos, ¡principalmente los días más solem
nes, además del órgalno pueden emplearse junto con el órgano o sin 
él otros instrumentos mus-lea.les, princtpa.lmente aquellos cuyas cuer
das suenan por fricción oon .arco, bien sea en piezas musicales o bien 
para acompañar el canto; debiendo, no obstiante, observarse puntua.1-
meinte 1as leyes que se siguen de los principios propuestos anterior
mente (n. 60) , y que son las siguientes: 

a) que se trate de instrumentos music'ales que en realidad pue
dan: adaptarse al ~ sa,grado; 

b) el sonido de tales instrumentos debe producirse con tal modo 
y gravedad, y con una especie de cas1.4dad religiosa, que se evite todo 
aire de mú:lica profana y se fomente la piedad de los fieles; 

c) el director, .el organista y los músicos debffil estar bien versa
dos en el uso de los instrumentos y en las leyes de la Música sagrada. 

99. :i;.os Ordinarios de lu~ar, vigiJen eon diligencia princJ..palmen
te por medio de 1-a Comisión diocesana de Música sagrada, para que 
se observe puntualmente todo cua.IÍ.to se prescribe sobre el uso de los 
instrumei~tos en la Sagrada Liturgia; y si las circunstancias . lo exi
gen, no dej-en d~ dar sobre esto normas especiales, adaptadas a las 
condiciones y a las cos~umbres pr<?ba,das. 

.· ... 

D) INS'1'RUMENTOS MUSICALES Y MAQUINAS «AUTOMATICAS> 

70. Los instrumentos musicales que, según el juicio· de todos y 
éi. ~Ó.o rdinariÓ, sol.amente convilenen a· la música profana 'IlO deben 
ád·mitirse· en los actos 

O 

litlirgicos y en los ejercicios piadosos . .,, 

,, 
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71. Se prohibe -en absoluto, tanto en los .actos litúrgicos_ como 
en los ejercicios piadosos, ·bien se hagan .dentro o fuer,a del templo, 
el uso- de los instirumentos y :r.n~ui!nas «automáticas»., como ~on: e~ 
autoórgano, . el .gramófono, la radio. el dictáfono o, Ínagm~tofón,. y 
otros parecidos, aunque se, trate de tr~mitir V sermones sagrados ,O 

música sagrada, o de sustituir º i. acompafi.ar en el canto a los canto-
res o fieles. -. ' . 

Es _ iíeito. en camb_io, us·ar de tales . inst,rumentos, aun dentro de 
los tem¡plos, :pero fuera de los .actos litúrgicos y ejercicios piadosos,, 
ouando .se trate de- oir la voz del Sumo Pontífice, del Ordinario . del 
lugar O de otros oradore.S:- S!llgrados; O también para instrui•r a · lOS 
fieles en la doctt.lna. cristiana o ·en el .e,anto sag·rado y religioso po
pular; finalm'ªnte para dirigir .y sostener ef cainto del pueblo en las, . 
procesiones fuera de la iglesia. -. 

• 72. · Ta,mbién es licito ·_usar los instrumentos llamadps «amplifi..: 
cadores», aun en los ,actos litúrgicos · y ejercicio.s piadosos, siempre 
qué se trate die amplificar la -voz personal del sacerdoté c-elebrante, 
o de un «comentad9r» o· de otros que, según las Fúoric~ o por man
dato del rector de la iglesia, (Pueden hablar o cantar. 

73. Se -prohibe aibsolut1ame!nte· 1en los teinip,los el uso . de máquinas 
para proyectar imágene§, prindpa1mente de las «cinematográficas» .. 
sean con proyecci_onesi «mudas·» o «sonoras», aunque se trate de ha,. 
oerlo ;por un motivo piadoso, religioso o . benéfico: · , . 

Evit-ese además que en las salas ipara reuniones_ y ¡principalmente 
para e.spectáculos situados cerca de fa Iglesia, o, ..a fá.lta de otro lu
gar, constr.uídas o adaiptadas debajo de. la iglesia, se abra e!ntrada 
alguna de dichas salas a la iglesia misma, a fin d·e que el ruido que 
en ellas se produce no imrbe, de ninguna manera, la santidad y el 
silencio del lugar sagrado . . 

. E) ·FUNCIONES SAGIR:ADAS 'llRu\NSMITIDAS POR LA R41);[0 
O lJA TELEVISION 

74. Para tra:nsmitir ;por fa radio o televisión ·1os .actos litúr,gi.cos 
o ejercicios piadosos que se hacen ~entro como fuera de la iglesia, 
se requiere expreso permiso del Ordinario del lugar; quien lno la debe 
conceder si antes no le ·consta: . ' v • 

a) que.el canto y la Música sagr'ada responden a · las leyes litúr
gicas y en especial a lás de la Música sagrada; 

b). además, si se trata de la difusión por televisión, todos los que 
toman part,e- en la sagrada función deben estar trun bien instruídos 
que la celebr.a,ción resulte :perfectamente conforme a. las rúbricas y 
totalmente · _digna. 

- El Ordma.rio pue_de conceder este ,permiso de forma habitual para. 
las transmisiones que se hacen re~larm.ente desde la misma iglesia, 
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.si, · consideradas todas las circUinstancias, le consta que se observa. 
dilig,entement,e todo lo que· se requiere. 

75. Los instrumento.s: para la televisión, en cuanto sea posible, 
no se pongan en el :presbiterio; y nunca tan eerca del altar que sir
van de imp.edimento para los ritos sagrados. 

Además, los operadores que trB1baja!n .con. dichos instrumentos pór
tense con aquella gravedad que •es ¡propia del lugar y de los sagrados 
ritos, y no t,urben la ¡piedad de los presentes, e51Pecialmente en aque
llos momentos que exigen una mayor devoción. 

76. Lo que ·en el número anterior se dice, se h.a de observar tam
bién ,por los «fotógJ:afos»; y ,!!iertamente con mayor cuidado, d81da. la. 
facilidad oon que. las máquinas :pueden ser trasladadas de un sitio 
a otro. 

77. Procuren todos los rectores de iglesias que se observe fiel
mente lo que se · manda en los nn. 75-'.76 y los Ordinarios de lugar 
no dejen de dar normas más eoncretas que tal vez exijan las varias 
circunst.,ancias. 

78. Como la transmisión rB1diofónica exige por su propia natu- , 
raleza que las oyentes la .puedan seguir si·n interrupción. es conve
nient e que en la Misa transmitida por radio, el sacerdote celebrante, 
especialmente si no hay comentadiOr, pronuncie todas las ¡palabras 
que; en virtud de las rúbricas, deberla decir en voz baja, <<Con una 
v-oz algún tant.,o elevada'> ; y también todo lo que ha de decir en voz 
,aU;a, lo diga «más alto», a fin de que todos los que escuchan puedan 
.seguir cómodamente toda la Misa. 

79.. Finalme!nte, •es conv·entente que, antes die la retransmisión de 
la Sarita Misa por medio de la radio o televisión, se avise a los oyen
tes o es.pectadores que tal audición o t,elevisión de la ~a no :;;irve 
para cumplir el precepto de oír Misa. 

F) TIEMPO EN QUE ,ESTA BROHIBLDA LA PU[,SACION DE LOS 
INS'TIRUMENTOS MUSIOALES 

80. Puesto que el acompafiamiento del órgano, y más aún el de 
otros instrumentos, .gonstituye un ornato de la sagrada Liturgia, el 
uso de tales instrumentos se ha de moderar segÚlll el grado de alegría 
que es propio de cada uno de los días o ·tiempos litúrgicos. 

81. Por tanto, en todos los actos litúrgicos. a excepción de la 
Bendición eucarística, se prohibe el acompañamiento de órgano y de 
todos los demás instrumentos musicales : 

a ) en el tiempo de Advi-ent·o, esto es, desde las primeras Vísperas 
del primer domingo de Ad•viento hast,a la .Nona de la Vigilia de la 
Natividad del Sefior ; 

b) en tfempo de Cuaresma y Pasión, o sea desde Maitines del 
miércoles de Ceniza !hasta el canto del Gloria in excelsis. Deo en la 
Misa solemne de la- Vigilia Pascual; 
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c) en }as ferias y el sábado de las .cuatro témporas de septiem
bre, si se reza el Oficio y Misa de ·estos días; 

d) en todos los ·Ofi.cios y Misas de difuntoo. 
_. 82. Además el acomp.añamiento de otTos instrumentos, fuera del 

órgano, ·se prohibe también en los .dommgos de Septuagésima, Sexa
gésima y Quincuagésima y en las ferias que siguen a est<:>5 domingos. 

· 83. Se estaiblecen, sin em't!argo, las siguientes excepciones para 
los días y tlempos prohibidos: 

a) se permite toe.ar· el órganO' y· otros instrrumentos. en los dí?-S 
féstivos de prece¡pto y días feriados (excepto los domingos), como tiam
biért en las fiestas del ipatrono principal del lugar, del titular y ani
versario de la p,ro.pia iglesia. y del titular o fundador de runa familia 
religiosa; o si ocurre alguna otra solemnidad extraordinaria; 

b) se permite solamente el. órgano o arnwnium en loo domingos 
tercero de Adviento y cuarto de Cuaresma; · el Jueves Santo en la 
Misa C:rismal, y desde el ¡principio .de la Misa solemne vespertina «in 
Cena Domi1ni» hasta terminado el Gloria in excelsis Deo; 

c) también se permite, solamente el órgano o arrrum:ÍIUm, duran
t-e la Misa y Vísperas para el acomp.ajíamiento del canto. 

Los Ordinarios de lugar podrán determinar más concretamente, 
según las cootumbres aprobada.9 del lugar o de la región, est,as: prohl- · 
biciones y permisos·. 

84. Durante todo el T,riduo sacro, esto es, desde la media noche 
en q-ue empieza el Jueves Santo hasta el can~ del Gloria in excelsis 
veo en la misa solemne de la Vigilia pascual, no se puede tocar el 
órgano o armonium, .ni siquiera para acompañar el canto, fuera de 
las excepciones establecidas en el n. 83' b. 

Por tanto, el uS"o del órgano y armQlnium durante esos tres días 
se prohibe sin nlngun~ exce,pción, aun en los ejercicios piadosos, y 
no obstant,e cualquier cootumbre contraria. 

85. Loo. rectores de las iglesias o .aquellos .a quienes corresponde 
no dejen de explicar .a sus fieles la razón de este silencio litúrgico, 
y tengan también especial cuidado en que estos días se observen fiel
mente las restantes prescripciones litúrgi¡:as de no .adornar los altares. 

' ' G) DAS CAMPANAS 

86. Procuren todos aquellos a t¡uienes corresponde, conservar re
ligiosamente el uso de las campanas muy antiguo y laudable en, la 
Iglesia latiina. 

87. No se empleen campanas para uso de la iglesia, si no han 
sido antes solemnemente consagradas o bendecidas; desde su consa
gración o bendición guárdeselas con sumo cuidado ~omo cosas sa
gradas. 
· 88. Reténganse las costumbres y _diversos modos de tocar las cam-
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pa/nas .según los distintos fines de su sonido, y no dejen los Ordina
rios de recoger las normas sobre esta materia que conserve la tra
dición y que estén en uso, y de prescribirlas donde no existan. 

89. Pueden admiUrse, con la aiprobación del Ordinario del lugar, 
oído el parecer de ;personas entendidas, aquellas: innovaciones dirigi
das a que las campanas· den un sonido más lleno, o que su toque re
sult•e más fácil ; en caso de duda, sométase el asunto al juicio de esta 
sagrada Congregación de Ritos . . 

90. Además· de los diversos modos acostumbrados y aprobados de 
tocar las campanas, de que hemos he~o mención aJntes en el n. 88, 
háy, en algunos lugares, unos aparatos especiales que constan de mu
chas campanas pequefias, colocadas en la misma torre campanario, 
por medio de las cuales se emiten diversos y variados sonidos ':( pie
zas musicales. Tal juego de campanas, llamado comúnmente «cari
llón~, se excluye totalment,e de todo uso litúrgico. Las campanas d'es
tinadas .a ello no :pueden s·er consagradas ni bendecidas según la 
fórmula solemne del Pont.1fica1 Romano, sino solamente con bendi
ción sencilla.-

91. Se ha de procura.r conseguir por todos los medios que todas 
las iglesias, oratorios públicos y semipúblicos, tengan una o dos cam
panas, aunque sean :pequefias; pero se <prohibe terminantemente que, 
en lugar de las .campanas . sagl'adas, se emplee cualquier máquina o 
instrumento par~ imitar o .amplificar mecánica o automáticamente 
el sonido de las campaJnas ; es licito, en cambio, emplear esta clase 
de máquinas o inst.Tumentos, si, ·según lo que aniJ;es se dijo, se em-
plean a · modo de «ca.rillón:i>. ' 

92. Por lo demás, obsérvens-e puntualmente las prescripciones de 
los· cánones 1169, 1185 y 612 del Código de iDerecb.o Canónico. · 

5. Personas que tienen parte principal en la Múlica sagrada 
y en la sagrada ~iturgia 

93. El sacendfqf;e celebr(t77Jte preside toda . la acción litúrgica. 
Todos los demás participan en la acción lit.úr:gica en la forma que 

les corresponde. Por tanto : 
a) zos clérigos que en la manera y forma establecida por· las rú

bricas, esto es, como clérigos, ilitervienen en la acción litúrgica, ejer
ci-éndo la función de mi1nistros sagrados o de ministTos · menores o 
también formando parte del coro o de la «Schola cantorum>, ejer
cen un servicio mini.sterial p,ropf;o y dir~o. y esto en virtud de su 
ordenación o . .afiliación al estadq clerical. 

b) LOlJ seglares partú:ipam. a1J,tivamente en Za liturgia, y esto 
e11<- virtud del caráct-er bautismal, con lo que· resulta que también en 
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el sacrosanto $acrificio de ia Misa, a su manera, ofrecep. la divina 
Víctüna a Dios Padre juntamente con el ~acerdote . (25). . 

c) Pero los seglares varones, sean ,nifios, sean jóveµes o adultos, 
cuando son destinados por la corrispondí-ente autoridad·. eclesiástica 
al ministerio del altar o a ,ejecut:ar la Música saigrapa, si _realizan tal 
'oficio en la maner_a y forma que ,es11ablecen las rubricas, e¡ercen un 
servicio · ministerial d'irecto,. -pero delegado, a condi~ión de que, si se 
trata del {;~to. constituyan un «cor<,» o -«schol.a cap.~orum». 

94. El sacerdote celebrante y los sagraqos ministros, además de 
observar cuidadosame~te las rúbricas, es necesario que se esfu~rcen 
por interpretar las partes que se han de cant,ar, recta, distin~a y· per
fectament,e, en cuanto les sea posible. 

95. Siempre que -s·e puedan escoger las ,personas que hain de cele
brar la acción µtúrgica, conviene que sean p,r·eferidos los que se sabe 
que son más diestros -en el -canto; !Princi1palmente si se trata de actos 
litúrgicos más solemnes, o de los que exigen :un canto más difícil o 
han ·de · ser t,ransmitidos por radio o television. 

96. Podr-á obtenérse más fácilmente la participacióñ activa de 
lo~ fieles, sobre todo ·en la Santa Misa y en las funciones litúrgicas 
más complicadas, si hay algún «comentador» que ,en el momento 
oportuno y con :o/ev-es palabras interprete lbs sagrados ritos_ o las 
oraciones y lecciones del -sacerdote celebrante y de los ministiros sa
_ grados, y' dirijan la externa ;participación de los fieles, es decir, sus 
respuestas, oraciones y cantos. Poqrá admitirse este comentador con 
las condiciones siguientes: 

a) Conviene que desempeñe ,el cargo de com-entador un sacer
dote o al m-enos un clérigo ; a falta de éstos . puede hacerlo un se
glar varón, recomendable por sus buenas costumbres y ,bien instiruído 
acerca de su cometido. Las mujeres nunca pueden ej,ercer este ofi
°Cio; solamente se permite que, en casó de necesidad, una mujer _di
rija en cierto modo el canto y oraciones de los fieles . . 

b)' El comentador, si es sacerdote o {:lérigo, v3:ya revestido de 
sobrepelliz y sitúese en el presbiterio o entrada del mismo, o en el 
púlpito; mas si es seglar, debe estar ant•e -los fieles en el lugar más 
conv,eniente, pero fuera del presbiterio o púlpito. 

c) Las explicaciones y avisos que tenga que dar el coment ádor 
es én ,preparado~ por escrito. sean ¡pocos, sobrios. se den en el tiem-

. po oportuno y con voz moderada; . nunca deben sobreponerse a .las 
oraciones del sacerdote celebrante; y, en u<na palabra, se dispongan 
de una manera tal que sirvan de ayuda a la piedad de los fieles y 
no de obstáculo. 

· (25) Cfr. Carta Encíclica. Mystici Corporis Christi, · de 29 de junio 
de 1943 ; A.A.S., -35 (1943) ,' ~-233; Carta Encíclica Mediator Dei, de 
20 de ·noviembre' de 1947; A.A.S., 39 (1947) , 555-556. 
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d) Para dirlgir las oraciones de los fieles recuerde el com~n1Ja.
dor lo que se ;prescribe anteriormente, n. 14 c. 

e) En los lugares en .donde la Santa. S·ede hubiese permitid.o la. 
lectura en lengua vulgar de la Epístola y ,Evangelio, después del can
to del texto en latín, no ¡puede el comentador sustituir :para esta lec
tura al celebrante, diácono, subdiácono o lector. 

f) El com~ntador t·enga atención al celebrante y se acomode de 
tal forma a la sagr.a.d.a acción que ésta no se tenga que retardar ni 
i•nterrumpir, sino que toda se desenvuelva armónica, digna y ;pia
dosamente. 

97. Todos los que tiemm parte en la Mhísica sagrada. como son 
los compositores, organistas, directores de coro, cantores, o también 
los que ejecutan la música instrumental, y, en fin, todos los que di
recta o indirectamente participan en la sagrada Liturgia, aventajen 
a tod·os los fieles cristianos con su ejemplo de vida crist.iana. 

98. De la misma manera, además de esta superioridad en la fe 
y costumbres cristianas sobre todos los demás, según su condición 
y participación litúrgica, deben en mayor o menor grado estar do
tados de u1na debida instrucción en la sagrada Liturgia y Música 
sagrada. Y por tanto: 

a) Los autores o <;omposvtares de Músíc·a sacra ,posean un com
pleto conocimiento de la sagrada Liturgia bajo el aspecto histó
rico, dogmático o doctrinal, práctico o de las rúbricas; penetren 
el sentido del latín ; deben, finalmente, tener un conocimiento pro
fundo d!e las leyes del arte musical sagrado y :profano y de la historia 
de la Música. 

b) !Jos orga'r!Jistas y d}8rectores de coro ·posean también un am
plio conocimiento d.e la sagrada Liturgia y un suficiente conoci
miento de la lengua -latina; es11én también bien instruidos en su 
propio arte, de modo que ejerzaJn su oficio de una manera digna y 
competente. 

c) A loo cantores, niños o adultos, dé.seles también, según su 
capacidad, un conocimiento tal · de ,las aceiones litúrgicas y de los 
textos que han de cantar, que ,puedan realizar este canto con aquella 
comprensión de su mente y afectos de su corazón que requiere «el 
obsequio racional~ de su servicio. -Enséñ·eseles también a. pronunciar 
.correcta y distintamente las ¡palabras latinas. Los rectores de las 
iglesias, o aquellos a quienes corresponde, vigilen con cuidado para 
que en el lugar donde se sitúaJn los cantores de la iglesia, reine ei' 
debido orden y una sincera devoción. · 

d) Fina.lmente-, los instrumentistas que han de ejecutar Música 
sagrada, no sólo han de estar bien · acostumbrados a usar de su pro
pio instrumento, según las reglas del arte, si!no que han de saber 
adap~ar su uso a las leyes de la Música sagrada y de los a.ctos litúr...:
gicos, poseyendo tal instrucción que sepan juntar el ejercicio externo 
de su arte con la devqta P,iedad. · · ' 
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99. Es de desear que Jas igJesias catedral:es y tiambi(m . .al menos, 
las igl~ias ·parroquiales u otras iglesias de mayor importancia; ten
gan su propio coro musical fijo o <<sohola cantorum.», que :pueda :Pres
tar un: verda:dero servicio mi1nisterial, según lo dicho en .el artículo 
93, a y c. 

100. Pero s! -en algún sitio no pued-e formarse este coro, se per,
mite-constiituir un ~oro die fieles, ya «mixto~, ya de mujeres o mu
chaohas solas. Esté coro se ha de situar en un lugar :propio, fuera del 
pr.esbiterio o fuera de las verjas; los varones deben estar separados 
de las mujeres o muohach.as, -evitaindo .cuidadosamente cualqui~r in
conveniente. Los Ordinarios de J.ugar no dejen de dar acerca de esta 
materia normas :precisas, de cuya observancia son responsables los 
rectores de las iglesias (26). 

101. Es ,de desear y de acoñsejar que lós organistas. maestros d,e 
c.apilla, cantores, in1;éripreties ,de música instrumental y demás servi
dores de }a iglesia ¡presten sus s-e!'Vicios ¡por .amor de 'Dios con deseo 
de servir a la piedad y .a ,la religión, sin ni1ngun.a retribución. P.ero sí 
no pueden hacerlo de esta .forma, la justicia cristiana así como la ca
ridad exigen- que los superiores eclesiásticos; según las diversas cos-: 
turnbres aprobadas par.a los distintos ,lugares, y teniendo en cuenta 
también lo ~ispuesto :por las leyes civiles, les den una retiribuc-ión justa. 

· 102. Conviene aidemás que los Ordinarios de lugar, oído el Con
sejo de la Comisión de Música sagrada, ;publiquen un arancel; en el 
cual se señale el ,estipendio que se ·h.a de dar en tqda la diócesis a cada 
una de las personas arriba illdicadas. 

103. Conviene, por fin, que se determine con precisión :para ,di

chas ,personas lo que se refiere .a la llamad!a «provisión socia~. cum
pliendo las leyes dviles si existen, o, a falta de éstas, las que el Ordi
nario juzgue oportuno dar. 

6. Del cultivo de la Música sagrada y de la sagrada Liturgia 

A) DE ·LA INiSTIRUIOCl'ON GENERAL DEL PUiEBiLO EN LA 
M!USICA SAGRADA Y EN LA SAGRADA LITUiRGIA 

104. La Música sagrada está iptimamente lig.ada con la Liturgia; 
y el canto sagrado pertenece· a ,la misma Liliurgia (n. 21); finalmente, 
el canto religioso :popular se emplea :profusamente en los ejercicios 
piadosos, y algun.a vez también_ en los actos litúrgicos (n. 19). De 
donde fácilmente se colige que 1a· instrucción sacromusical no puede 
sépar-a.rse de la litúrgica, y que ambas -pertenecen .a la vida cristiana, 

(26) (Cfr. Decr . .auth., S.R.C., 3964, 4210, 4231 y la Cart•a Enciclica 
Musicae sacrae di.sciplma; A.A.S., 48 (1956), 23). 
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en medida diversa, según los va.rios estados y órdenes de clérigos y 
seglares. 

Es necesario, pues, que -todos alcancen, al menos, cierto grado 
de ins1;rucción .en · sagrada Litur,gia y Música sagrada, adaptado a su 
propio estado. 

105. La escuela natural y :Primera de la ed,ucación es la 'misma 
_fam'll"lía cT'iStiana, en la .cual· los nifios son conducidos insensiblemente 
al conocim1'ento y práctica de la fe cristiaJna. Se ha de procurar que 
los niños, según su edad y propia capacidad, aprendan a participar 
perfect,amente en los .ej,ercicioo piadosos y también en los lltiúrgicos, 
principalmente ·en el Sacrificio de la Misa y que comiencen a conocer 
y ama.r, en sus famijias y en Jos colegios, el canto popular religioso. 
(Cfr. nñ. 9, 51-53). 

106.. En las escuelas llamadas primP,rias o elementales obsérvese 
lo siguiente: . 

a) Si están bajo el régimen de personas católicas y pueden se
guir sus propios métodos, se iha de procurar que los nifios en las mis
mas escuelas 'apr.end:an plenamente los -cantos populares y sagrados; 
y princi¡palmente que se les instruya acerca del Santo Sacrificio de la 
Misa y del modo de participar en ,ella, según su propia capacidad, 
y se les inicie en el canto de las melodías gregorianas más sencillas. 

b) Si se trata, en cambio, de escuelas públicas, sujetas a las leyes 
civiles, miren los Ordinarios del lugar de dar normas aiptas para pro
veer a Jos nifios de ila ne~esaria educación en sagrada Liturgia y en 
canto sagrado. 

107. Lo que se establece :Para las escuelas primarias o elemen
tales, se na de urgir más cuando se trata de las llamadas escuevas me
dias o secundarias, en las cuales los .adolescentes deberian conseguir 
aquella madurez qu·e se r,equier,e .para una ¡perfectia vida Teligiosa y 
social. 

108. La educación. litúrgica y musicaJ, de que hasta ahora hemos 
hablado se ha de perf~ionar en los institutos mayores de_ levras y de 
ciencias_ que se llaman .«universidades de estudios~. · Es conveniente 
,en ·gran manera que los que, después de haber 1;erminado los estudios 
superiores, son destinados a desempeñar los más importantes cargos 
de la vida social, también hay.aJn alcanzado una más completa forma
ción en t,oda la vida cristiana. Esfuércense, pues, los sacerdotes a cuyo 
cuidado ·están encomendados. en la forma que sea, los wniversitarios, 
llevar a éstos teórica y :Prácticamente a un -conocimiento y .participa
ción más !I}rofunda de fa sagrada Litur,gia, <em¡pleando ;para estos estu
diruntes, según lo permitan las circunstancias, aquella forma de la. 
Santa Misa d,e que se t1r.ató en los nn. 26 y 31. 

109. Si para todos los fieles se requiere algún ,conocimiento de la 
sagrada Liturgia y de la Músisca sagrada, los jóvenes que se preparan 
para el s,acerdocio deberán obtener una instrucción completa. y sólida.. 
tanto de sagrada Liturgia en general como del ca1nto sagrado. Por 
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tanto todo R> que -es.tablece . el Código de Derecho Canónico (Can. 
1364, 1.0 , 3.0 ; 1365. 2), o lo que ha dispuesto con más :precisión la. 
competente .autoridad (Cf:r. principalmente la Constitución A!I)ostó
lica Divimi c'lf)Jtus acerca del mayor estudio de la J.,iturgia y del canto 
gregoriano y Música sagrada, de 20 de diciembre de 1928) (27), se ha 
de ol;>servar con toda puntualidad, oner.ada la conciencia d.e todos 
aquellos .a qui<enes corresponda tal obligación. 

110. A los religiosos de a'Ill!bos sexos y .a los miembros de los 
Inst•itutos seculares, ya <desde el tiempo del postulanta.do y noviciado 
se 1-es deberá dar: una instrucción progresiva y sólida, tanto de Litur
gia sagrada com9 de canto sagrado. 

Tómense además las medidas necesari.as para que, en todas las co
munidades reUgiosos de ambos sexos y en los co}egiOSI que de ellos 
depend.ein, se teng.an profesores idóneos que pueden enseñar, dirigir 
y .acompañar ·el cant9 sagr.ado, 

Procuren los Su¡p·eriores de los mismos Religiosos y Religiosas que, 
en sus comunidades, se ejerciten suficientem~nte en el canto sagrado 
no solamente algunos grupos escogidos, sino todos los miembros. 

111. Hay iglesias a las cuales corresponde, por su misma natu 
raleza que la sag·rada Lit•urgia, juntamente con la :Mlúsica sagrada se 
realice con particular decoro y esplendor, a saber, las iglesias parro
quiales mayores, colegiatas, catedrales, abadías, iglesias de religiosos 
o Santuarios más importantes. Los que están al servicio de estas. igle
sias, ya sean clérigos, ya servidores, ya músicos, trabajen con todo 
cuidado y_ solicitud. para terrer la suficiente aptitud y preparación para 
ej-ecut,ar perfectamente el canto sagrado y los actos litúrgicos. 

, 112.. Finalmente se ha de tener uin método ¡peculiar para intro
ducir y cuidar la Liturgia sagrada y el canto sagrado en Las Misiones 
extranjeras<. · 

En primer lugar se ha de distinguir entre los pueblos dotados de 
una i:;ultura humana, tal vez milenaria y muy rica, y los ,pueblos que 
carecen de cultura más elevada. 

Esto supuesto, ténganse presentes ciertas reglas ,gener.ales, .a saber: 
a) Los sacerdotes que son enviados a tales Misiones, deben ,po

seer una instrucción adecuada, tanto de Liturgia sagrada como de 
canto sagrado. 

b~ _Si se trata de pueblos que sobresalen ,por su propia cultura 
musica~. procuren Jos misioneros, con las debid·as cautelas, .adaptar la 
música indigena al WlO sagrado;· esfuércense por dl.Slponer pri'ncipal-, 
mente los ejercicios piadosos de tal forma que los fieles indígenas 
puedan también e~presa.r su sentdmlento religioso en su propia len
gua y con el canto acomodado a su pueblo. Y no olviden que, como es 
sabido, con fr~uencia los indígenas pueden cantar, algunas veces con 

(27) A.A.S., 31 (1929), 33-(41). 
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facilidad, aun las cantiones gregorianas, ya que frecuentemente tienen 
cierta afinidad con sus ¡propios. cantos. 

c) Si se tr.ata, en cambio, de pueblos menos cultos, todo lo que 
hemos dicho en la letra ·b) conviene disponerlo de tal mwnera que se 
.adapte a su ,es¡pecial c31pacl.dad e índole. Y en donde la vida familiar 
y · social de t•ales pueblos-está revestid.a de gr.an espíritu religioso, los 
misioneros pongan sumo cuidado, no sólo en no extinguir este es:pi
ritu religioso, sino, · más bien; redhaza!ndo toda su;persti.ción; en con
vertirlo en cristiano, especialmente por medio de los ejercicios pia
<l.osos. 

B) DE LOS INSINTU'DOS BUBLLCOS Y PARTICULARES PARA EL 
FOMlENTO DE LA MJU1SICA SAGIRADA 

113. Los párrocos y rectores de iglesias procuren con toda dili
gencia, para la debida reaMzación de los actos litúrgicos y pi8/dosos 
ejerci.cios, tener sierrupre :preparados nifios, o jóvenes, o también hom
bres «ayudantes», recomendables por su ;piedad, bien inst•ruídos e!n 
las ceremonias y suficientemente prácticos en el canto sagrado y en 
el popular religioso. 

114. Más propiamente indicado ·par.a el canto sagr81do y ¡popular 
-es el instituto llamado <<Pueri Cantores», repetidas veces alabado por 
1a Santa Sede (28). 

Es por tanto de desear y se ha de :procurar con todo esfuerzo que 
todas las iglesias tengan su propio coro d,e nifios cantores que estén 
_perfectamente instruidos ,en sagrada Liturgia y princ~Palmente en el 
.arte de cantar bien y con piedad. 

115.. Se recomienda también que en todas las diócesis haya un 
·1nst'1tuto o escuela cíe cant<> y .de órgano, en la cual sean instruidos 
oonvenientemente los, organistas, maestros de capilla, cantores y 
hasta los instrumentistas. 

Alguna vez será más cO'nveniente que. tal Jnstituto sea erigido con
juntament:e por varias diócesis, que aunen así sus esfuerzos. Los pá
:rrocos y rectores de iglesias no dejen de encaminar jóvenes eSGogidos 
a tales escuelas, y de fomentar ,oportunamente sus estudios. 

116_. Finalmnte ihan de ser apreciados como muy oportunos aque-
1los i•nstitutos más eleva.dos o academias que <i:ex ¡profeso» están des
tinadas a la enseñanza más completa de ,la Música sagrada. Y ent,re 
t ,ales institutos ocupa el primer lugar el Pontificio Instituto de Mrúsica 
sagrada, fundado .por S. Pío X en la ciudad de Roma. 

Los Ordinarios de lugar deben de -enviar a dichos institutos, prin
cipalmente al Pontificio Instfitmto de Música ·sagrada de Romá, a.lgu-. 
nos sacerdotes dotados de especial talen.to y amor para este arte. 

(28) (Constitución Apostólica Divini cultus: AA.S., 21 (1929), 28; 
Carta Enciclica MusfcaJe sacrae ~isciplina: A.A.S., 48 (1956), 23). 
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117. Además de los institutos creados para la enseñanza de la. 
Música sagrada, han sido fundadas m:u~has soci~da.d:es:, que· ,bajo el 
nombre de San "Gregorio Magno o de Santa -Cecil,la, o de ~tros San
tos, tienen ¡por finalidad cult'1var qe varias maneras la Música sa- , 

. grada. Esta puede COlnseguir ,grandes frutos con, ·el a:uJI!!enro de tales· 
sociedades y de su federación, nacional o j;~mbJén :internacional . 

118. En cada diócesis debe ·exis.tir, _ya desde el pontificado de 
San Pío X, ·una, especial Comisión de Músic;a sagrada (29). ;I.,os miem
bros de est,a Comisión, seam. sacerdotes -o seglar.es deben ser nombra
dos por el Ordinario del lugar; quien ha de ·elegir a ,;personas bien 
entendidas doctrinal y ex¡perimentalment,e en las varias clases de Miú
sica sagrada. 

' Nada impide que los Ordinarios de varias diócesis consti.tuyan 
una Comisión- común a las mismas. ' 

Y iporque la música sagrada está intimamente ligada con la Li
turgia y ésta con el !Arte sagradc,>, también. deben .crearse en .cada dió
cesis Comisiones de Arle ·Sagrado (30) y de Sagirada Liturgia (31). 

No hay .in.convenient,e · alguno, an.1/es, ·al contrario, alguna vez se ha. 
de prü{!urar que fas tres Cómisiones s.e reúnan, no separad.a sino con
juntame!nte, y se esfuercen, discutiendo los diversos parJ'lceres, en 
~ratar y r~olver los asuntos comunes. 

Por lo demás, los Ordinarios de lugar vigilen para que las men
cionadas Comisiones, se· reúnrun con mayor frecuencia, según lo exi
gieren las circunstancias; es_ de desear que los Ordinarios alguna vez 
presidan personalmente estas ,reuniones. 

* * * 
Su Santidad . ~l Papa Pio XII se dignó aprobar especialmente en 

todas y en cada una de sus, .partes y confirmar con su Autoridad est-.a 
Ilnstrucción sobre Mús\ca sagrada y sagrada Liturgia, que fué some
tid·a a su examen 'l)Or el infrascrito C.ard:enal Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Ritos. mandando Su Santidad que fuera promul
gada y observada puntualmente :por todos aquella& a quienes corres-
ponde. · 

Sin que obste ninguna cosa en contrario. 
En Roma, en el Pala,cio de la Sagrada Congregación de Ritos, 

el di.a de la fiest·a de San Pío X, 3 de septiembre del año 1958. 

C.. Gard. -CrcOGNANI, Prefecto 
L. CAR•INCI, Arzobis·po de Seleuciá , · Secretario. 

(29) Motu proprio Tra ie sollecitudini, de 22 de nov.i'.embre de 1903·; 
A.S.8., 36 (1903-4), n. 24;· Decr. aut. S.R.C., 412L · 

(30) Carta Circular de la Secretaria de Estado, de 1 de septiembre 
de 1924, Prot. 34215. 

(31) Carta Encíclica Mediator Dei, de 20 ·de noviembre de 1947; 
A. A. S., 39 (1947), 561-·562. 
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·cancillería-Secretaría 

Conferencia para febrero 

De vera Chrwti Eaclesia: Episcopi sunt ex divina institutione suc
cessores apostolorum. 

Ex Thedl:ogia Moraili: Casus conscientiae: C.ajus sacerdos, cum vi
num in calicem ponit, advertit guttulas plures lateribus cu:ppae in
terioris calici.s adhaerere, lice1¡ diligeintiam ad eas .abstergendas adhi

. buerit. Nescit autem an illae guttulae consecrandae sint, necne. Ex 
una enim parte guttulis non consecr.atis sibi vid!el;ur frangi lex jeju-
nii, es alía v:ero, si guttulae consecram.tur, propter corumdem a mas
sa vini separatdonem, irreverentiae eXlJ)onuntur. Quid ille? Non 
omnes quidem, sed iplures consecrare inl;endit, sc:illcet, eas tantum, 
quas commode acdpere poterit stmul cuni. s.peciebus consecratis. 

Quaertur : I.---An 'Valida fuerit consecratio guttularum vini ln
t entarum? 

II.-Quid, in ipraxi, facie'ndum circa guttas vini cuppae ca1i<;is 
adha·erentes? an .consecrandae, vel non? 

S0LU1TIO M~SIS, DEC~RIS 

Neque Roberto, neque Libiae, ullus est 1;it ulus argentarías sche
dulas, ínter librorum ·folia i1nventas, retinendi. ;rn utroque enim con
tractu, venditionis et donationis, verus d.eest consensus, 'l}tpote erro
ra vitiatus, ~um Martini <haeredes, num existentiam prorsus ignorantes, 
libros solummodo tTadere voluerint. 

Neque praedictas schedulas thesauro abscondito aequiparare fas 
est. Natura enim sua thesaurus est res nullius, dum in ·casu Ubellas 
inventas Martino, el;, post•, ejus decessum, ejusdem haeredibus, perti
nere abs dubio tenendum est. 

Ex Sa.c:ra Liturgia: Instdtuatur comrnentarium cap. JI núm. 11-14 
Instrucc. s. R. C. (3-IX-1958). 
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Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Olea-Bsperanza 

Don Juan Feirnández Rodríguez, presbítero, beneficia.do de la Santa 
Iglesia (::atedral Basílica de Madrid y notario de1 Tribunal Ecle
siástico. 

Certifico: Que en la causa .de separación conyugal promovida por 
doña Luisa Olea Hernández contra su esposo, don José Esperrunza 
Rodríguez, tramitada ;por este Tribunal, se ha dictado sent encia, cuyo 
encabezamiento y ipart:e dispositiva es del t1enor !itera! siguiente : 

«Sentencia.-En el Nombre de Dios. Amén.--=oobernando felizmen
~ la Iglesia Universal S. S. el P!lipa Pió XII, en el año XIX de su 
Pontificado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvidmo. se
ñor Patriarca de ilas _Indias· Occidentales, doctor don Leopoldo Eijo 
Garay; rigiendo los destinos de España el Gen~ralisimo Excmo. se
ñor don Frruncisco Franco Bwamonde, en 7 d e julio d:e 1958. Nos, 
el doctor don Moisés García Torres, presbítero, canónigo de la Santa 
Iglesia Cat·edr.al B.asilica de Madrid, provisor juez eclesiástico del 
Obispado de l\1ladrid-!Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tri
bunal. Habiendo visto y examinado la causa de separación conyugal 
entire doña Luisa Olea Hernández, demandante, legítimamente re
presentada .por el procurador don Angel Gutiérrez Barbudo, defen
dida ¡por el letrado don Manuel Ortega y Lope, y don José Esperanza 
Rodríguez, demandado, sometido a la justicia del Tribunal; acredi
tada la competencia del Tribunal por razón del contrato a tenor del 
canon 1.964 y del artículo 3 de la Instruc. de la S. C. de Sacr. ; ha
biendo intervenido e informado ·el Ministerio Fiscal ; pronunciamos 
la siguient·e sentencia definitiva en primer grado de jurisdicción . 

... ... ... ... ... ... .. , · .. , ...... .... ... .. ..... .. ...... ................... . 
En mérito .d!e lo ·expuesto, atendidas las razones de derecho y la 

prueba de los hechos, Nos, el infrascrito juez eclesiást.ico, con juris
dicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin· otras miras que Dios 
y la verdad, deflttútivamente juzgando, definimos y sentenciamos que 
a la fórmula del dubium .acordado en esta causa, debemos responder, 
como de hecho respondemos: Afirmativamente, en cuanto a su úni
ca causa, o sea que procede con~eder, y de hecho concedemos. a doña 
Luisa Olea Hernández la separación conyugal indefinida en contra 
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de su esposo, ddn: José F..sper,anza Rodríguez, por abandono tpOr :parte 
del esposo. Mandamos a. la es.posa .actJora que satisfaga las expensas 
judiciales debidas al Tribunal, si bien concediéndola. el derecho a 
compensarse de los ·bi'enes gananciales, si los hubiere, .o a recla.ma.rla.s 
del esPQso culpable. A.sí lo mandamos, ordenando a los oficiales de 
Nuestro Tribunal, a quienes .corresponq:a, que, en !Xllnformidad con 
lo esta;blecido en los cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en 
esta Curia, :publiquen cuanto antes esta Nuestra sentencia áeflnit!J.
va, y Ja ejecuten o hagan que se_a ·ejecutada, ~mplerundo para ello 
cuantós medios legitimos, ejecutivos y aun coercitivos que fuesen más 
oportunos y eficaces, salvo todo derecho de .aipelación, y cualesquiera 
otros que fuesen del ,caso, en conformidad cqn los Sagrados Cánones. 
Dada en Madrid a 7 de julio de 1958.-Firma.dk>: Dr. M<nsés G. To
rres.-Ant•e mi: Juan Feroonldlez.-Rubricados.~ 

Y :para que sirva de notificación al d·emandado, que se halla en 
ignorado paradero, .expido el IJ)resente ¡para su 1nserción en el BOLE
TIN OFICIAL DEL OBISBAIDO, ·en Madrid, a 12 de enero d!e 1959.
Juan Fernández. 

Declaración de muerte presunta 

Visto ·el e:iopedieinte de muerte ¡presunta de Pedro del Pliego Car
dona, casado canónicamente con Antonia Taravlllo de Lucas, hemos 
acordado dictar, con la int ervención del Min:Lsterio Fiscal, y por la 
presente dictamos, la siguienie resolución d!eflnitiva: 

Declaramos suficient,e.meinte :probada fa IJ)resunta muerte de Pedro 
Pliego Cardona, casa.do canónicamente con Anotnia T.ar.a.villo de 
Lucas, y 

Mandamos que esta riuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICliAL DEL OBISP'A[)O ¡para los efectos oportunos. 

Madrid, a 7 de enero de 1959.~Dr. MOisés GaJrcía Torres.-El. No
tario, S. Malo Ji~z. 

Bdictoa 

En virtud de providencias dict.!3,das por el M. L Sr. ProviBor-Te
nlente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza. a 
los seftores que a · con111IÍuaclón se indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente Bol.rrfN, compare7.Ca.D. en 
este ProviBorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
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o negar a sus respectivos. hijos, abajo expresados,· el consejo nece
sa.rlo _para el matrimonio que· pretenden <;ontra;er con las personas 
que también se lnctican, apercibiéndoles que, de no comp1µ"ecer, se 
<;Iará al expediente elrcúrso que corresponda: 

1, Don Felipe Juáre:z. Juárez. Hija: :Miaría de la Gotncepcíón J·uá
rez Gómez. Contrayente: An-gel de Andrés M!iquel. 

2. iDon Sebastián Hierrero Bermejo. Hijo: Seb.astián. Herrero Va
quero. Contrayente: María d~ la Concepción Ohor;pos Samper. 

Madlrid, 15 de enero de 1959.-El Ptovvsor, MOISÉS! GARC'ÍAJ TOR'RES.

El Notario, GERARDO PEÑA:. 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS 

Tandas de .Ejercicios 

La 1próxima t,am:la de ejercicios para Hombres y Jóvenes, or,ganl
zada por la Obra de Cooperación P_arroquial de Cristo Rey, en el Se
minario de !Rozas de :Puerto Real (Madrid), se dará, D. m., deL lunes 
19 de enero (no a las s.iete de la tarde, como estaba anunciada, sino 
a las once de la mafian.a), 'Para terminar ·el 24 -de ,enero a las tres-die 
la tarde (no el domingo 25 a las nueve de la mañana). 

Otra tanda de ·ejercicios para Hombres y Jóv~nes, organizada por 
la Obra de Cooperación Parroq~a.l .de Cristo Rey, én Toledo, se dará, 
Dios mediante, deL lunes 19 de enero al domingo 25 de enero. 

Inscripcion~, en el Secretariado de la Obra, ca;Ue de Santa... Cla
ra, 4, segundo, teléfono 488229. Madrid. 
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0ft MISIONBS 

Reoaudaoión de la Diócesis de Madrid-Alcalá para las Obras 
Misionales Pontificias en el afio 1958 comparada con la de 1957 

ObrQ;S, y c<>nceptos 

PROPAGAOIÓN DE LA FE: 

cuotas .. .... .. . .. . 
Donativos ... . ... .. . 
Domund ... , .. 

Total ... 

SAN PEDRO APÓSTOL: 

Cuotas ........... . 
Donativos ........ . 
Adopciones colectivas .. . 
Becas ........ ....... . .. 
Día -M. del Clero Indígena. 

Total ... 

SANTA INF1AN,CIA: 

Cuotas ... .. . 
Donativos ... . .. . 
Bautizos ............. .. 
Día Ml. Srunta Infancia ... 

1957 1958 Diferencia 

283.764,60 280.198,55 3.566,05 
491.838,00 208.854,30 282.983,70 

5.409.03Q,55 6 . .958.866,40 + 1.549.833,85 

6.-184.635,1-5 7:.447.919,25 + 1.263.284,10 

121.468,85 
231.040,90 

61.500,00 
150.000100' 
302.564,25 

132.33·2,45, + 
151<.708,20 
51.500,00 

150.000,00 
366.491,80 + 

866.574,00 852.032,45 

87.389,45 
3.987,65 

29.242,15 
451.422150 

1_02.208,4S + 
3.819,25 

311.03&,10 + 
551.477,95 + 

10.863,60 
79;332,70 
10.000,00 

63.927,55 

14.541,55 

14.819,00 
168,40 

~.193,95 
100.055,45 . 

Total . .. . . . ... .. . .. . 572.041,75 688.541,75 + 116.500,00 

Toba:l de recaudación para las 
tres OO. Mf,svooiales PP. . .. 7 .623.250,90 8.988.493·,45 + 1.365.242,55 

!Madrid, 8 de enero de 1959. 

Anuncios 
Venta de armonium 

Vendo armonium, tiraspositor, barato. San Andrés-, 31. Verlo e in
formes: Señor \Toar. Teléfono 3'14571. 



· TODO LO NECESARIO PARA ROPEROS 

DOS PRENDAS HACEN MAS QUE UNA . - . 

C~n nuestros precios 
_especiales para 
Roperos comprará 
infinidad de ell.as 

Almacenes Arios 
MONTERA, 29 y 

· S o I d o s A r i o· s 

P. ·Mo·llotca 
.. -. ............ 

BORDADOS FINOS A MANO 

Y A MAQUINA 

~ -- . . 

BISUTERIA Y OBJETOS DE 

.aEGALO 

Mesonero Romanos, 3 

En todos sus establecimientos Teléfo_no 32 22 74 MADRID 

Trema - Osnur, s. A. COLEGIO MARIANISTA 
IMPORTACION Y 

DISTRIBUCION DE 

AUTOMOVILES 

Villanueva, 30 y 36 • Tel. 26 33 35 

MADRID 

Residencia Universitario femenina 
"CARDENAL SPINOLA" 

Uirigida por lao Eoclavao Coocepcioniota1 
del Divino Corazón 

Av. del Valle, 7 - Tels. 3114 05 y 33 14 06 
MADRID 

MOSAICOS - PAVIMENTOS 

"ESCOFET" 
Hjjo de E. F. Escofet, S. en C. 

Oficina, Barquillo, 45 Telérono 81 85 25 
Av. de la Alburera, 115 - Telér. 2818 S9 

Juqn Bravo, 8 Madrid 

Jerónimo Lazcano 
CONSTRUCCIONES 

Logasca, 53 Teléf'ono 35 18 16 

Formocio CARDONA 
Luna, 6 Teléf'ono 21 01 25 

MADRID 

Compañia Eléctrica 
Industrial 

Plaza de la Lealtad, 3 MADRID 
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Sección Oficial 

Circular núm. 286 

Día Naclonai ·de ia~·'.vo0aélone-s Hispanoamericanas 

Venerables herma.nos y amadístmos hijos: 

Por disposición de la Conferencia id.le Excmos. Sres Metopolitanos, 
ei ' día ·8, segundo" dóníingo· de febrero, ha' de celebrarse en Esipa.fía, 

f • "C" • 

de ' aq,)li en adelante, :el lXa N.aiClonal de las Vocaciones Hispano,. 
amerte:anas. . . , 

- A este fin hemos recibid.o del' ,Excmo. 'y Rvdmo. Sr. Arzobispo de 
Zaragoza, ;presidente de la Com:isi&n· ,Episcopal· de la Obra de Coope
ración H.1s:panoam.erica.na, la si'guiente carta que, con mucho gusto, 
r'epropucimos a {;011:tdnuáción: · · 

'· 
«Mi venerado her.mano: 

• ... - ...... t ~-~ 

iLa confer;encia. última de lps Excmos y Rvdmos. Sres. Arzobispos 
Metropoit~os tomó e~ ~uerdQ _de autorimr a 1a Comisión Episco
pal de la o. c. s. H. A. para celebrar er iDía Nacional de las Voca
ciones Hispanoamericanas en el segundo dqnñngo de febreró, y hacer 
ese día una colecta entre il.os fieles ;para los f1nes de la Obra. 

El creciente aumento de las -necesidades espfritualés de Améri~. 
1~ creación de 1nmÍ:m.erables ~ dióces~ ,nuevas y obras :aipostólicas de 
toda iilllole, con las cµad.ies aquella sagrada j,errurquia ;pr.ewn.de salir 
al paso. de ios muchos ¡peligros que amenazan a la cristiandad bau
tizada 1P.<>r 1nues1Jros mayores, nos ha -heoho considerar una vez más 
la responsabilidad de Es.pafia y acudir a este medio, cual es la cele
bración de un DIA N!ADIONAL .con el f1n de sacudli la conciencia. 
de' todos ·nuestros sacerdotes y fieles, haciéndoles ver ' la responsabi
lidad que les cabe, como miembros de una Iglesia floreciente en 
orden ·ia: sus herma.nos, hoy tan necesitados de una; colaboración que 
solamente entre, todas ias naciones del mundo; estamos· en condicio-. "· ~ - - " ~ 
nes de prestarles. 

Un motivo más, envre los que nos ha movido· ·a- 'proponer la cele
bración-de esta -jorñada, es · la apremiante ·ü~rna;& r~cybld¡9,"r~ten
temente ,,.. e:p ¡a reuni9n del Col)Sejo Episc,oP,al _L~tinoamencano en 
~; y en .. la visita al Santo Padre Juan XXIIl, cuya ;preocupación 
IlOJ aq'tj.er : cp:n~µi~te·. 11:os .~u~ manifestada. ~ion adamen te. Todo 

. ' 



-67-

ello es eco de la invocación que todo el episoopado espa.ftol recibió, 
con motivo de la última visi1.la. ad L.imilnU: de la Secretaria. de ~tado 
de . Su Santidad y de la;bioo del mismo Santo Padre Pio XII, de llo
rada memoria, que calculaba en 130.000 el número de sa.oerdotes que 
faltan en América (dJl.scurso .al n Congreso de Apostolado Seglar, 
octubre 1957). En tales condiciones, ¿puede, con c.a.lma., presumirse 
que la I.glesia. será cwpaz de sosténer y dirigir por lo.s dificlles cami
nos de un.a vida cristiana a las veintiuna naciones que forman hoy 
más de un ter!!iO del catolicismo mundial? 

En efecto, a cual9uier mirada que, con amplit.flld y generosidad. 
contemple el ¡panorama del mundo y los grandes problemas que en 
él se ¡pres-entan a ¡a Iglesia. en un porvenir no leja.no, se muestra 
en seguidla la incógnita apasionan.te de aquel conjuinto de pueblos 
que, hoy por hoy, constituyen el bloque católico más homogéneo y 
formidable. 

Iberoamérica, co,n un índ~e de'T11(){Jráfi,co que s,upera en m:ucho e{ 
del resto ·de los -poi.ses, conltar(i en el año 2.000 con una población de 
500 mülones die haJbitanJtes. ·Esta pobZ•ación; más grande que el tatai 
de los. católicos que ho11 ~xisten en el, mamdb ¿será ,qristictrna? ... Ba
rajando los datos que -una p~ sob-r'enat¡u)ral nos, da, habrta
mos de resp.onder con m1Wdll,'{]$ dUt.ikzs. 

sí se tiene en cuenta que el comunismo despliega todo el aparato 
de su inteligente propa:ganda en aquellos (Plleblos, donde tanto te
rreno abonado existe, ;por et .aJbandono de las clase& humildes; que 
los protestantes de tpd.as las sectas han volcado sus inln~ra.bles 
pastores y su dinero sobre un cont¡_inente .ansioso Id.le religión, y que 
la.. masonería está infil~rada en grandes sectores socia.les e instil.tu-
ciones, la conclusión llaib.ría de ser muy triste. . 

Sólo Ja esperanza. de una AYUPA URGENTE, que todos re~la.man 
con dramatismo, ¡puede .aliviar esta .perspectiva. · 

&pafia tiene hoy un.a :P<>tiencia. cristiana excepcional, que se ma
nifiesta de un modo sorprendente en il.a a.bundaincia. de las voca
ciones al sacerdoio y en la generosidad de muchos grupos seglares., 
cada vez más conscientes d~ sus responsabilidades. 

,El orden de la caridad pide que- es1.la. abundancia, en muchos ~
sos S0BREABUiND4NCLA, sea. compartida, puesta a disposición de 
la Sainta. Iglesla. As1 nos lo pide a los. Obispos el Santo Padre en su 
encicllcá Fid!ei Dünum: «Unidos con más estrecho lazo tanto a. Cristo 
como a su Vicario, estaréis dispuestos, venerables herman~ a.• to
mar, en -e.spiritu de verdadera carid!ad, vu·estra parte en esta soll· 
ci1JUd de todas las ;iglesias que pesa sobre nuestras es.pal.das (Cor. 
11,28).· Estdmulados ,por ia. c~da.d de Cristo- (II cor. ~ 5,4), os mos
traréis. contentos ,de sentir .a_ fond-0 con Nos el iml)erioso deber de 
propagar e~ ·Eva.n,gello .-y_ de fundar la Iglesia. ·en -tod.b -e1 ·,mundo: 
sentiréis la ~tisfa.,cción de difundir entre ~vu~ro clero ~y -vuestro . 
pueblo un es¡piritu -de oración . y de .. a,yuda. reclproca., extendida. en 

• • A 



ú 

-68-
U r ¡,,;-._ _.,¡ .JV ,L.t.. • \.,. 

la&:.dimensiones del Corazón ,de Cr.is-to.» «Si qu'ieliels-·amat a CrisltO, 
propaga la caridad por tod.a. la tierra, porque los miembros de CriS!to 
se encuentran por I tod.ro ·e1 mundo.» 1s 

He aquí la fi!nalidad ·de-este Día Nacional convocado en Espafia,: 
hacer! llegar .a todos. la ·voz de la Igl~ia ,y mostrar las perspectivas 
magnificas, que el Espíritu del Sefior abre. 

Esta campafia podría resumirse: 
1) !En la publicación de .una e:lOhortacióri pastor.al de vuestra ex

celencia reverendísima. 
·¡~ 2)' • En la iprecHca,ción a los fieles 11aciéndo1es ver las necesidades 
sacerdotiales de nue.\,tro eontinente hermano. 
, 3) En .la :propagwnd!a escrita, para lo cual nues'b:"as oficinas dis
ponen-de ·guiones y artículos ya hechos, que ,pueden facilitar a quie
nes . se ofrezcan a colruborar en ·es1;e trabajo. 
.. 5) En la celebr..ación de una colecta, durante las misas del: do
mingo 8 de febrero, Día· Nacional de las Vocaciones Hi&panoameri-
canas. .· 
-..., 6), Convendría que V.'E. Rvdma. designara, de entre sus sacerdo
tes, aJ,gunó que tomase a su cargo lá t11,rea de organizar e impulsar 
esta campafia en la diócesis. Esperamos que nos comunique el nom
bre .y . la .di!eceión de quien sea- dlesignado, :para establecer- contacto 
en seguida. Podría en todo ca.so, V. E. , servirse del Secretariado de 
M:isiones. • " " 
~ · Permítame concluir esta, carta -con el ruego encarecido de que 
V. ·E. Rvdma. bendiga. ·efusiva.mente y ,apoye esta iniciativa, de la 
que esperamos fru1;os· cuantiosos. que nos- permite.n-~ llevar a buen 
término el encargo que de tódos y cada uno de los Obispos es,pafioles 
ha recibid.o estia. Comisión Episcopal: -cooperar con la sagrada- jerar
quía de Iberoamérica para conseguir que la Iglesia informe y salve 
a: todas aquellas naciones.~ASIIMIRO MORCILLO, Arzobispo de Zaragoza, 
presidente de la Comdsión Episcopal le l!!, O. C. S. H. A.> · 

• • • 

Muy complacido aceptamos las ideas ex¡puesta.s en la precedente 
emotiv.a carta, y secundando las iniciativas del sefior Arzobispo de 
Zaragoza, disponemos •lo siguiénte: 

L Que el áomingo 8 d.e febrero, en todas las parr.oquias, iglesias 
y, ora.topos Id.le la diócesis, se predique a los fieles, sobre la, necesidad 
de sacerdotes en et continente americano y- eJ!Jhorten a los fieles -a 
que rueguen al Sefior para. que despiertie vocaciones para labor,ar en 
tan extenso campo, Bueden servirse los séfiores sacerdotes para esta 
predicación de. ,las idea& e,cpue.stas en ila. -oorta precedente. 

2. · · Que en este mismo di.a, y en todas las mtaas-, se ·hai-a. una. 
colecta en favor' de las vocaciones hispanoamericanás, Dicha. colecta 
se entregará integra en las oficinas de nuestra. Secretaria de Cámara.. 
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3. Rogamos a. la. Acción Católica que se ponga. a. disposición de 
io.,, .señores .curas párrocos y rectores de iglesias pa.ra. llevar a. cabo 
éstas Nuestras disposieione.s. 

Ma.dlrid, 25 de enero de 1959 .. --,t LIEO!POLDO, .Patriarca, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

. , .., 
.... 

Circular núm. 287 

Jornada Diocesana de Bjercicioa Hspiritualca 

Se acerca una vez más el santo Uempo de Cuaresma, en el que 
de una manera. especial debemos atender y procurar la santificaición 
de nuestra vida-. De nuevo os r.ecomend.amos, como lo hemos hecho 
en .años anteriores, la ¡práctica de los santos ejercicios igna.cia.nos. 
Con todo el alma damos ,gracias a Dios porque tan salvadora iprác
tica sabemo.s que se extdende cada año más .en Nuestra diócesis, y 
al Señor rogamos que se siga extendiendo !l)Or todos los ámbitos y lle
gue el deseo de practicarlos a todos los cor.a.rones de nuestros fieles. 

'Deseoso del mayor ·bien de vuestras alina.s, v~nimos en disponer 
y disponemos fo siguiente: 

1.-El próximo domingo de quinquaigésima, día 8 de febrero, celé
brese en toda la diócesis la Jornada Diocesana de Ejercicios Esptri
tuaJ,es. . 1 .... r 

2.-,Aiprovéchese ese ld!ía para predicar en todas las iglesias de uno 
y otro clero ex,hortando a todos los fUeles a asistiir a las piadosas 
prácticas cuaresmal~. esipecialmente a ;practicar los santos ejercicios 
ignacianos, encareciendo a que todos cuantos puedan ,los hagan en 
retiro coII1ll)leto, en régimen de internado. 

3.-Tanto ·en las misas de la mañana como en las de la tarde y _en 
los actos eucarístdcos, pida.se fervorosamente a. Dios y a Maria Santí
sima la mejor y más profunda formación d•e nuestros hermwnos en 
la fe, ;por medio de la ;práctica de los santos ejercicios. 

4.----<Estud!ien los señores párrocos y los consiliarios de Acción Ca
tólica y.ct,e todas fas asociaciones p1adosas los mecµos para ·conseguir 
que sus f·eligr,eses y sus miembros ipractiquen los ejercicios espmtua.
le como el recurso más eficaz para la .santifica.ción y el aumento del 
.celo aipostólico. ~ 

5.~Reiteramos a los, sacerdotes y religiosos que .hayan de· dirigir 
truhdas de ejercicios este año, ·lo que en el pasado 1es encomendamos 
de orientar los ejercicios. ignacianos a la reforma die la vida. en cuan
to al cumplimiento de los deberes sociales, según la doctrina social 
.católiea. <-

Madrid, 30 de rener-0 de 1959.-t LEOPOIJDO, Patriarca de Zas In--
días, Ooispo de Mladrid-:A1lctzlá. · 

** 
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Bdicto convocando a oposición ¡,ara una .. Canonjia con earga, 
" 'de Prefectó de Ceremonias, en la S_. l. Cate~r1.1l tJa.siHca · 

de Madri4 -

Nos, DOCTOR iD. l..EoPoLDO iEIJO GARAY, POR IJAl GRACIA DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE APasrróLWA PATRIAIRCA DE LAS INDIAS ÜOCIDENTM.ES, OBIS

PO DE MIA!D-Rl!D-ALc.ALÁ, ETC., ETC. 

Hacemps saber: • • -

Que, por ;proip.ocló:o, del muy ilustre sefior -doctor don Tomás Blanch 
Saure;t· a 1a digrudad de ICb:a.ntre de la S . . I. C. de Lérida, se halla 
vacante e1n, est1a S , ;l. C. B. de Madrid una ,canonjia ,simple, cuya 
prov:!§jón corresponde a f;,u ·Excelenciia. el Jefe, del Estado, ¡previa. 
oposición. de coI_lform:lipJa.d_ ~n el artículo 5.. º del convenio entre la 
Santa Sede y e1_ Gobierno ec;.pafiol de fooha. 16 de julio de 1946, a la 
cual, oido el parecer del Excmo. Cabildo, 'hemos resuelto -asignar, 
sopre ilas caxgas comunes, la especial de ¡prefecto de Oeremonias. 

En su virtud, IPQr el ;presente llamamOS; a todos los que, siendo . 
presbíteros, quieran mostrarse opositores a ·}:a mencionada prebenda, 
para que, en el término de cuarenta días, contiadlos desde esta fecha, 
plazo que Nos reservamos. ;prorcrogar, :presenten en Nuestra Secreta..: 
ríat de Cámár.a y Gobierno, :por -sí o ¡por ¡persona competente autori
zada, 1a correspondil.ente soUcitud ,para ser admitidos a la oposición, 
a.eompa.ñáda del titulo de ordenación sacerdotal, certificación de 
estrudiós, servicios y méritos, y de grados mayores, si los tuviere; y 
los extradll.ocesanos, además·, i!:as -letras testimoniales de su respecti
vo Prelado, y su expresa ilcenei.a para opositar y .ace;ptar la preben
da. en caso de serle adjudicada. 

Transcurrido el plazo señalado y el de ¡prórroga, si la hubiere, 
designaremos el triibunaf e:mminador, y los admitidos a Ja oposición 
practicarán ante el mismo loo siguientes ejercicios: 

Rrimero.-Componier una semana de epa.eta y °resolver u¡n caso 
práctico de litur.gla., qÚe el tribunal propondrá en el :acto de la opo

, siclón. !EL trabajo habrá d!e realizarse en el plazo máximo · de tres
horas, sin utilizar libros ni. apuntes de ninguna clase. Este eJercicto 
será elim1na.torio. · 

Segwnd().-Dlsertar en latín; durante tres cuartos d·e hora, con 
veilntletiatro de ;pi:epa.raclón, sobre el tema elegido 'I)Or el opositor. 
entre tres p:lques dados al ·ef~to. en los tres ¡primeros libros del 
Maestro de las Sentenc1as o en los tres ;primeros 'Libros del Codex , 
JurJs Canoni.ci · 

Te,-cielro.-Responder a ,los argumentos que, dura.n1;e med!La. hora 
eada uno, le prO!I)Onga.n dos coopos.it,ores o las personas que· designe 
el trJbmia.1 en defecto de éstos. · ~ 
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Cuarto.-'Argüir dos veces en la.ti:t'l, por esipaclo de .media. hora. 
cada una, en forma sd.logística, si se ha elegiido Teologia Dogmática. 
pudiendo hacerlo extra for.m.a.n quienes, hia.y.a.n escogido Derecho Ca
nónico. 

Quiinto.-J>redicar en castellano, durante med!ia hora, sobre. un 
tema de Liturgia pastoral, que seftala.rá el tribun:a.l con veinticua
tro horas de .a.nte~ón. 

Terminados lo.s ejercicios de oposición, el tribunal acordará la 
censura de cada uno de los opositores, y la someterá a Nos., para que, 
a base de la misma, ¡podamos elevar a Su Excelencia el Jefe del' Es
tado la terna que conceptuemos más di.gna. ;para. la gloria de Dios 
y el servicio de la Santa iglesia. 

El que obtuvie~ la iprebend~. a.demás de las obligacionoo comunes 
a todos los capitntl.ares de Nuestra. S. ;r. C., tendrá la especia.L de 
pref~to de Ceremonias. En cumplimiento de la cual, dirigirá !las 
cererp.onias en los actos de culto que ~elebre el Cabildo a los que 
asista e1 ,Excmo. Prelado. lloovisará,. y en IS\U caso corregirá la epacta 
diocesana que compondrá, y ~meter{!. a. su juicio el sefior maestro 
de CeremoniaS. Además, actuará en todas .aquellas. solemnidades ca
pitula.r,es· que dlesig,ne el CabiJ.do. 

· El elegido, d~ués die oomar p0Siesión de su prebenda, gozará de 
todos los derec!hos, ¡prerrogativas, ¡pri'Vilegios y emolumentos que le 
corresponclan ipor :Derec!ho general y :pa.r._ticular de es¼ Swnta Iglesia. 

Dado en Nuestro P.ala.cio Episeopal de 1Ma.dr1d, a. 31 lde febrero 
de 1959. 

.. 

r LEOPOLIX), Patriarca de las Indias: 
Occidentales, Obispo de Madrid-AZ.
calá. 

Por mandado de S. Excla. Rvdma.. el Pa
tria.rea Obispo mi sefí.or, 

Dr. Andrés de ,Lucas casia, ca,nónigo 
canclller-se.cr-etarlo. 

' L 

F.dicto para ¡a ¡provisión de una Canonji:a. simple de opos.téión, con 
carga. iespeciail de Prefecto de Ceremonias, va.cante en esta 8anJta 
Iglesia Ca.te<h-al Basillca de Madrtd, con plazo · de cuarenta dias, que 
'ter:mina.rá el dia doce de marzo. 

( l r r 

P . 
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Documentos de la S.anta Sede: "L • 

. , 
(?arta de Su San.tidai Juan XXIII a su Card·enal Vicario 

recomendando espec,ales oraciones por los católicos 
de China 

s ·eñor Cardenal: 

.. 
,. , ,· 

Conservamos todavía vívo, en los ojos y en el _corazón, el espec
táculo !de· .fie y devoción que loo queridos hijos de n~estra diócesis 
de .Roma nos 'han ofrecido rel.ter .. ada.mentie, ya en e} esplendor de ~a 
basílica. vaticana, ya en las recientes cireunstancias .en que, dirigién
donos a 1:les1Jimoniar nuestra ;piedad en las otras basllicas o a reali
zar actos p::¡storaleo que tanto des~ábaimos, h~mos podido comprobar 
todo .el .afecto y la veneración hacia Nos. 
. ·Deseamos, por tanto, renovar en nuestro ánimo y-estamos se

guros de ell0::-ta.mbién .a. [95 m.i.smos fieles romanos el. consuelo de 
un nuevo encuentro, que sea encuentro de oración y de expiación 
por los hermanos en ia fe que en .algunos paises ;padiecen persecución 
y contumelias !P<>r e.l santo nombre de Jesús y, de manera particu
lar, por :los católicos de china. 

t Hubiér-arrws querido 11JO pronunciar j<JITTULS 
la pállabra «cisma> 

Bien S!llbe, sefior Cairdenal, que desde que la. divina Provid.encia 
<1uiso elevamos . a a.a altísima responsabilidad de su Vicario en la 
tiierr.a, en varias ocaslÍ.ones id.e universal resonam.ciia, no .hemos dejado 
-de resaltar en ;particular el ansia y la. inquietud die nuestro corazón 
por la. suerte de todos, nuestros · queridos hijos qu~ padecen injusta 
_persecución. De modo especial, como decia.mos en la alocución de 

· .nuestro primer .Consistorio, nos a.ngrustta a diario. el pensarruento de 
la· situación, tan difícJ.l y tan grave, e~ qué se ~ricuentra.n ~l clero 
-:y los fieles chinos, expuestos. no sólo a dolorosas y prol!)ngadas prue
bas, sino más concretarrrente al gravisimo peligro de un funesto 
cisma. Hubiéramos querido no pronunciar jamás esta dolorosa pa
labra., pero la. triste realldM nos ha llevado a ella. porque, como di
Jim.o.9, el Pastor supremo no puede ,permanecer silencioso e iner1Je 



frente a la amenazadora pérdida de una parte escogida. de su grey, 
rica en U!lla ant;igua, nobillsima culbura y die exquisita. sensibllidad 
de espíritu. · · · ' 

Y a la. vez que asegurábam<;>s que . nuestras plegarlas se elevaria.n 
a diario al Om~tlente ¡para· que se d1gne ·alejar de aquellos fieles 
la. tenúda desgracia de 1~ sepa.ración die esta Sede Apostóll<::a., invi
tábamos también a nuestiros 'hermanos en el Episcopado a promover 
entre sus fieles especiales funciones ·de impetración y propicl,a.ción. 

Oraciones, penitencia 'V expia;c¡ión 

A este fin, nos dirigimos wora, con el alma. llena de confi:a.nza., a 
lo.s queridos. hijos de nuestra diócesis, t;an cercana a nuestro cora
zón y siemipre tan sensiblemente ¡participe con Nos de las aJ.egrias 
y ld,e las penas de toda 1a ]jg1esia, para que ·en esta saJnta compe1Ji
ción de plegarias ipart-a. de ella, una vez más, eL ejemplo. Deseamos, 
por tanto, que el próximo 25 de enero-.a..d!ia en que la Iglesia. romana. 
recuerda 'la conversión d-e San Pablo y una preciada y provldencl111l 
costumbre cierra el octavario de or111Ciones por la unidad de la. Igle
sl~. la diócesis de Roma se rtecoj.a con Nos. en ila ba.sllica ostiense. 
que guard-a los despojos del gran Apóstol de las gentes,, .para dar un 
obligado testimonio die solicitud y · de solidarldad 'hacia. los herma.
nos chinos. 

Se elevarán al cielo fervientes súplicas implora.ndo consuelo ;para 
los que s,ufren ;· se ofrecerán al Sefí.01'. actos de :penitencia y de expia
ción ;para r.eparaT los derechos diJvinos contulcados y alejar de aque
lla -comunidad todá tempestuosa_ ~a.za «ut :per totum mundum .sit 
cast8/e communlphls in1¡egritas> (San León M!., Ep, LXXX, MiL 54, 
913). Unidos asi en toqio a s-q Pastor, los roma.nos sentirán más viva. 
la verd:ad, ·divina.mente enseftada .a Saulo en el camino die Da.masco. 
de que en todo crisliiano sometido a. dura prueba es Cristo quien 
nuevaniente sufre en él; en la oración testimonla:rán el signo con
creto de los lazos &U!l,Ves que )igan entre si ,a. los dive,rsos núembros 
del único Cueripo Mistico; y su ·gesto servirá ;para confortar y ani
mar a los hermanos católicos .chinos en la perseverancia del a.mor 
a Cristo y a su Iglesia.. 

En espera die iestie ~o encuentro de los fiieles de Roma. en 
la. basfilica die San Pablo, nos complace Jmpa.rti,r a vos, sefíor Car
den.al, .a sus colabora.dores y .a nuestros queridos hijos de la. urbe 
la bendición aJP0,9tólica. " 

Del Palacio Ao;>ost611eo, 12 de enero de 1959, primero de nuestro 
pontificado.-JUAN XiXIII. 

! • 



·M.ehsaje autógrálo·de Su-' Santidad-Juan 'XX-1(1 a los 
. cam~esinos e,pafi.oles q~e haJ seguido los ejergigf~s 

- ; tspitituales radiados · 
• • ' 1 . 

• " J;' 
Su Sa'T/itttdad Juan XXII!- ha enviado a la Co-

m.4stiórz. N-o)di,oin,(J,l. -esp.añola d'e E'i'¡ercicios É'sptfn.."
tuales .el siguiente mensa'ie ,axutógrafo: 

«se llena die regocije núestrQ espíritu al dirtgirnos a vosotros. 
a.madísÍ.mos agricultores espafiol:es que hábéis seguido en estoo, días 
con particular feJ.!Vor los ej,ercicios ,espirituales radiados, ¡para test,i
mo:n:ta.ró's ,nuestra benevolencia y eJC!)resa.roo tooo el af~to que hacia 
vosotn:'os ,ex¡per.i.men.ta inuestró corazón. 

' Y h;ac.emos esto ,especialmen~ movidos por el deseo de que !X>: 
n.ozcáiis que en medio de 1a. solicitud univier,s,aJl por el bien de la ;lgle
sia, .nos sentimoo siempre muy cerca de cada .uno de vosotros. Com
prendemos el sacrificio que encierra vuestro tsr~bajo, las inqületu.diés 
a .que se v.e sometidla vuestra. existencia diaria. A -ello nos ayuda na 

- poco 1á ,condición· social de la familia en cuyo seno vimos por prt
m.er.ai vez 'la luz de este mundo. Por -éso, en favor del campesino, ta.n 
ejeillll)larmente ligado '811 terruno ··y tan pro'bado a véces, nos compla
cemos en ·:repetir, iha.c~ola oración en nuestroo labios, la bendición 
de Isaiac .a Jacob: ~Dete [)los el rocío del cielo y la grosura de la 
tierra, y .aburu:Lalncia de vino y trigo> (Gén., 27, 28.) 

Que J.a ;pa.laibra die Dios, que celosos predica.dores han sembrado 
aíhora. en vuestras almas, germine y fru~Wique el {;iento por unó 
par.a que <).S mantengáis fieles en - el -CUillll)limLento die los deberes 
crisitia.ños y conservéis la confianza. en tla providencia del Piald!re ce
lestial, que ~ que no falte e¡ sustenito a las .avecil.18.S del cielo y 
viste d'e hermosas galas' ,a, las 1J.ores Wfr. Mat., 6,25.) 

Continuad, ipU'eS, firmes en ~ .fe y en las sana& tradiciones de 
vuesf;rOS! mayores con una constante preocúpa.ción ¡por perfeccionar 
vuestJra instrucción religiosa e lricrementar el patriotismo espiritual 
que aquéllos os hafn tlrañsmltido. . 
- La excelsa iMla.dée de Dioo, preste en inledlo de vuestras labran.

za.s y faenas agrícolas d,esde los innumer.ab~es santuarios y ermitas, 
que como estrelias adornam. loo, ,campos. de España, os sea propicia, 
dleiien:da 'de todo peligro vuestras vidas, dé 1'ecundidad a vuestráá 
tiérras, paz y pr0&peridad a vuestros hogares. 

Piddehdo para todos la perseverancia en los santós ;pr'opó&itos que 
habéis fofln.a.do en estJa.s jornadas, en :prenda d.e copiosos dones del 
Altísimo, queremós daros desde lo íntdmo .d.e nuestra .alma a. vosotros, 
a vuestras familias y ,a tOdo el ama.disim.o pueblo espa.fiol una par.
ticula.r bendición aipostólica. 

Del Vaticano, 24 de enero de 1959.~Joannes 'fYP, ~XIII.> 
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Cancillería-Secretaría 

Traslado-de restos a Santa Cruz del Valle de los Caídos 
-< 

Con relación a ¡a nota ipublic'ada por este BOLEJ.'IN OFICIAL con 
fecha ,1 de enero de 1959, r:eferente al traslado de los máirtires, ~ 

r 
roes y caídos de la Cruzada al mausoleo del Valle de los Caldos, se 
hace consitar, a petAción de los organismos civi!les competentes y d e 
a.cuerdo con ,los decretos-leyes de 1 de abril. de 1939 y de 23 de ag<>&to 
de 1957, que !la ;pr:evia conformidad de los famil.ia.res respectivos, a 
la que se hacía referencia, únicamente será exigida en aquellos casos 
en que los rest;os· reposen en cementerios pa.rroqu1al.es ordinarios, no 
a.si cUaJndo se trate de restos inhumado& en cementerios circunstan
ciales, ya que la inhumación en ellos tuvo carácter ¡provisional. hasta 
1/an.to que se ·dispusdera del digno mausoleo colectivo que· l:>rinda hoy 
el Valle de los Ca.idos., 

Relación de Ordenandos del Semip.ario Conciliar que 
recibieron órdenes generales,de manos del Bxcmo. señor 

Patriarca Obispo el día 20 de diciembre de 1958, en la 
Santa Iglesia Catedral Basilio~ de Madrid 

, Subdliaconado.,-,,D<>n Lws Carbonero Lommchar, don Enrique Con
treras Abad, don Turiano Gorra.les Riepullo, don..José Lui& Domflnguez 
Ruiz, don José !Antonio García Calles, don José Luis Gaitero· Oailvo, 
don Antonino G.arcia Herrero, don Segundo Gonza.lo Iibaibe, doñ José 
Marta López Nifto, don Máximo Oguiza Juan, don Victoria.no Pala
cios. Abad, don Rafael !Ramón Sáiz, don Baldomero Rodríguez Mo
renQ, don Angel iRodtt"i:guez Tejedor, don Benedicto Sánchez Gómez, 
don Pedro Toha.ria Gátedar, don Tirso V.aquero Rojo. don Vicente 
Vázquez Vázquez. 

Exorcistado y aco~.-Don. Julio Estada Martín, don Fernando 
Porras García, don Ruf.ino de Castro Fa.lomo, don Faustino Femán
dez López, d0n Nic.asio Fernández Pozuelo, dbn Fern:a.ndo Herranz 
Acero, qon Olemente · MartJiJn Mlufioo, don Aure1io · Ma.rliin~ López; 
don José Medina,Pint.ado, don Julián Melero Ouaza, don ,Tua.n, José 
doel Moral I.;eclhuga, don Jullán Paris Obi.spo, don José Paz Serrano, 
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don Emilio Regúlez !Duairte, don Nicolás Santos Delgado, don Felipe 
SerraJno Ruiz. 

OsiJiariOJdk> y iectorad0.--0/on Ang,el 'Dom.inguez P.alacioo. 
Tonsura.-IDon José Antonio J•ugo Gonzállez, don José María As

tigarraa Rodríguez, don Luis :aermejo de l Pozo, don .Ernesto Berzo-
- sa Beltrán, don C.ayietano de Cam¡pos Morales, don Luis Dom1n.go 

Gutiérrez, don Mariano Enamorado Zambruno, don Ramón Erroz 
Goñi, don Manuel Ferrer Ca.Uej a, don Enrique de '1.a Fuente Chichón, 
don Leopoldo Garcia G¡8.1'$:!t<a, don Luis Ga.rcia Gutiérrez. dlOn Lino 
Hernanqo Remando, don Pedro Herranz Vil'JCaino, · don Edua.rdo He
i:rero Montelvo, don Tomás Juáirez Garda-Gascó, don Ramón López 
Gonz~¡ez, don Félix Lorrio Mangas, don AnYonio de Mln:go López, 
áon A1Jg:usilio Nieto IAJ.va.rez, don ~Jiesús Revuelta Torres. dlOn Miguel 
Te~ .a\5..- Gómez, don José Vifiual~. Gonzá'lez. 

t 
. t¡ ~ 

Tanda sacerdotal de ejercicios espirituales 

Tendrá lug,ar en «Molinovlejo:i> (Ortigosa del Monte,. ~govla), del 
5 de abril, ;por· la noche, al 1, .por la mafian:a.. 

La t .a/Ild.a será dirigida ¡por un sacerdote de l Opus Dei. 
Informes e inscripciones: Madrid, iDiego de León, 14, !Del. 256302. 

Bxtravfo de una bandera en Lourdes 

La Arehioofr.adia del A¡póstol Santiago, ~ Almansa (Albacete), 
ruega a aquel gru,po al que en la segunda quincena de agosto o mes 
de septiembre le fué entregada. en Lourdes una maleta con1ienlendo 
la ·bandera de 1esta .Asociación,~lo haga saiber a il.a misma · con' la ma
yor prontitud. 

Guia de Comunidades religiosas .de Madrid 

Se ·ha publicado una reciente· Guia de 1¡oda.s las comunidades re
ligiosas existentes en la diócesis de Madrid-Alcalá que, al precio de 
cinco }?E!Setas, se ipuede ~quirk en la Adm.inlstTaclón Diocesana. 

Muy encarecldam.ente rogamos a t.odas las comunidades religio
sas -que tengan la caridad de advertdmos &1 hay -a.lgún error en di.chia. 
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Guía. ya sea en la diirie!!clón, o en el número de teléfono, y cualquier 
otr.a inexa:ctiutd, asi como los cambios o vrui.aciones que se produz
can en, .lo sucesivo. 

rr • J 
• .t..,. ti"\ ('r. • 

I! . : ( 

Provisorato y ~Vicaría 

Sepat'ación conyugal Gómez Bscalonilla-Heras 

Don Juan Fernártdez . ROdJríguez, 1presbít·ero, beneficiado de la Sanba. 
Iglesia Catedra.a. Basílica de Madrid y inotarJ.o secretarJ.o del ™
bunal Ec1es~µoo. 

CertifidO: Que .en los ,autos de separ.aición conyugal seguidos en 
este Tribunal entre· doña MaT,gariti.a Gómi:lz Esca.lonilla Flores y don 
José Mari.a de las Heras Tilompson., ha recaído el seguiente decreto 
que, copiado 1iteralme.nte, dice así: 

«Madrid ,17 de enero d!e 1959.-Vista la actitud del demanda.do en 
la causa de separa:clón conyugal Gómez Escalonllia-Heras, que, per- · 
sonado en esta causa de separación representándose a si mismo, se 
ha- ausen11ado aJ ex1;ranjero sin dejar señas, y . teniendo en cuelllta 
que ni la parle demandante IIli el letrado desilgnado por el mismo 
demandado dan razón de su paradero, y que a tenor del can. 1.842 
y siguientes el reo que hrublendo sido no comparece ni por si mismo 
ni .por ¡procurador, puede ser declrurado contumaz, visto eL informe 
del Ministerio Fiscal y de .acuerdo con él, por el ¡presente de!)-lara.m.o6 
reb.elde y contumaz a don José Marta de las Heras ThoII11)1S()n, y le 
concedemos el plazo de dllez dias para que ,pueda purgairse de la. 
rebeldía.~_ 

Y !P8.M que sirva die notifieación .a1 demandado, expido el presente 
para su ;puiblicaclón en el BOIEI'IN OFICIAL DEL OBISPADO, a 
19 de enero de 1959.~. Juan Fernán<l,e';!. 

f.¡ 

·r 

Separación conyugal Parada-Día~ Varela 

El: _ infrascrito oficiaJ., juez ec!l.esd-ástíco de Madrid, cita y emplaza 
a don José Luis rn.ez-V.arela Ximénez de Allo. que reside actual
mente en ignorado pa.radéro, !Pá,r.a que se persone en los autos sobre 

. . 
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• 
sepa.melón conyugal que }nstla.-,oon'llra él ante esj)e Tribunal su espo-
sa., dofia Gloria de Para.da. Gómez-Terrones, ¡por causas comp:rend·i
das en los cánones 1.129-·l!.131 del v:l:gent¡e Código dJe Dereciho Canó
nico, según más detadlada:mente se expone en la demanda presen
twdla. Y especla.]mente le citam.oo para . que persona.lmentJe o por 
medio de procurador debidamente dlesig,nado ante notario ec1esiás
tico, com!l)a.rezca en la Sala de Aiudiencias die Nuestro Tribunal Ec1e
siástico, sito en Madr.l.d, calle de la Pása, núm. 3, iél dia 14 del mes 
die febrero, a. las dos. y med1a, paria el acto de la contes1;ación· de la 
demanda y para fijar el dubium -en esta causa o al menos para 
suscribir el siguie.nte: 

Si procede- .conceder a doña - G'loria de Parada Gómez-Terrones 
la separación conyugal en .¡;ontir.a. de su esposo, don José Luis Díaz
Varela Ximénez de Allo, por las causas de adulberio, sev1cias y aban
dono por parte del esposo. · 

/ El actó se celebrará conforme a lo esta1blecirlo en los c:µiones L 725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónic,6, y de no com
par-ec.er en La forma, día. hora y :lugar •expresados, se fijará el du
bium en su aiWencia, !P()(ká ser declarado rebelde y se , dará a los 
autos .el curso. que corresponda. 

Dado en Madrid, a 24 de enero de 1959.~Dr. Moisés GaJrcia To
rres.-Ante mí: Juan Fe>rná:ruJ:ez. 

1f 

Separación conyugal Bernabén-Rojas 

El infrascrito oficilJII, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Alfonso Rojas Mielqwa.des, que actualmente r€Slde en ig,nora
do ·!Paradero, para qure se persone en los autos sobre separación que 
insta contra él an~ ,este Tribunal su esposa, doma Ma.tllde Berna
béu Vela.seo, por oausas comprendidas en el canon 1.-131 del vigente 
Código de Deveciho Canónico, según más detalJ.adam:ente se eJ©()ne 
en 118. demanda. presentada. Y especialmente lle citamos para que 
personalmente o por medio de procurador dlebidamente die.signado 
antie notario ieclesiástico, comparezca en J.a Sala de Audiencias de 
Nuestro f.llribunal F.cl-e.siástico,' sito en Madrid. calle de la Pasa, nú
mero 3, el día 27 del mes de febrero, a las 13,15, para el :acto de la 
contestación de la dema.nda. y paira .fiJar el dubium en esta causa o al 
menos para suscribir el .siguiente: 

Si procede conceder. a. doña Mlatilde Bernabéu Velasco la sepa.ra
ción oonyugaJ. en contra de sli esposo, don Alfonso Roj1'18 Mlelquiades, 

' por las causas de -sevicias y abandono por part¡e del esposo. 
El acto se celebrar-á conforme a lo establecido en los cánones 1.725 

y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com-
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pa.recer en La forma, di,a., hora y J.uga.r ·expresados. se fijará el du
bium en su ausencia, :podD:á ser declarado rebelde y s,e da.rá a. los 
autos el curso que corresponda. 

Dado en Miadrid, a 26 de enero de 1959.-D.r. MOisés García To
rres.-Ante mí: Juan FernándJez. 

I 

rn 

Separación conyugal González-Campos 

Nos, el dOctor D. MIOisés García Torres, presbitero, canónigo de la 
S. I. C. B. de Mlad-rid, provisor, juez eclesiálS!t:icd die la diócesis die 

· Madrid-AlcaláJ. 

A dan Manuel Campos Fl<Yres, demandado en la causa de 
separación conyug.al que su ,esposa, dofta. Maria Consuelo Gon
zález \Salvador, ins1ia en este Tribunal contra él. 

Hace'1111)s saber: Que el dfa 6 de diciembre de 1958. conforme es
·taba .ainunclado y a la hora &efi.a.lwd!a, se ~lebró ,ante Nos el acto 
de contestación de Ja. demanda, para el que estaiba legítimamente 
,citado .Ante la incomparecencia de usted sin .alegar excusa alguna., 
en dicho acto fUé drecla.ra.do rebeMo y ,contumaz, a petición de la 
J>artie demandante, a la qu:e se adhirió el Ministerio Fiscal, quien se 
-opuso a. la d.ema.nidla. Se fijó el dubium en los siguientes términos: 

«si procede conceder a dofta. María Consuelo González Salvador 
.la sep~ión conyugal. en contra de su esposo, don Manuel Campos. 
Flores, por las causas de sevicias y abandono y peligro de alma para 
la es.posa por parte del esposo.~ • 

Y se J.e concedió el ¡plazo de diez dias para que pueda purgar su 
:rebeldi:a. y oponer al dubium a.as •excepciones que estime pertinentes. 

Lo que comunico a ·ustedl para su conocimiento. 
Ma.drld, 3 de enero de 1959.~Dr. Moisés Ghrcía Torres. 

r 
Bdictos 

En virtud de providencias ~ctadas por el M. + Sr. Provisor-Te
nlente Vicario General de ·este Obispado, se cita, 11~ r emplaza a 
los seftores que a con1Jinuación se indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
~esde el de su publicación en el presente BoLETfN, comparezcan en 
eate Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece-



--:- 80 -

sarlo para el matrimopio que pretenden c;ontraer con las personas 
que también se ln,lilcan, apercibiéndoles qúe; qe no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresP9nd~: · 

1. Don Fra.nclsco Villé~ Pefta. Hij.a: Matilde VHiéu ,Alca.raz. Con

trayente: Fernando Aguado Quijada.. 

2. r>ofía Mlaria Bódalo Serrano. IDja: Francisca Mufíoz Bódalo. 

Contrayenté: Juan Francisco atemia Marin. 
. Madrid, Id.e fiebrero de 1959.~El Promsor, MoISÉS GARCÍA TORRJiS. 

El Notario, GERARDO PEÑA • 

. ¡ 

Sec;retariados '. \ 

'. 
DB BJBRCIClO~ 

-Tandas de- ejercicios 

,La próxima tanda de ejercicios para hombres y jóvenes, or,gani
zadia por la Obr.a de Cooperación Piarroqlll!al de Cristo Rey, se dará, 
Dios mooiante. ·de1 domingo 8 de febrero .al domingo 15 del nusma 
mes, en ,la casa Cristo Rley, de Pozuelo de .Afarcón (Madrid). 

Inscr!pciones en el Secretariado de la Obra, calle de santa Oloara., 
número 4, segundo, teléfono 484829. 

Tandas de ejercicios en febrero 

TandJas de eiercidfos e>n febrero.-Del 9 al 14, ,empleados; del 23 
al 28, idem. Na.villas. . 

Del 2 al 6, •estudiantes; del 11 ia.l -15, idem; del 15 al 19, idem; 
del 19 al 23, idem.; del 23 al 27, idem; del 27 ail 3, idem. CarabancheL 

~ormación, en el S. E. D. E. Maldonado, 1. Teléfono 251778. 
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f u DB CINB, RADIO Y T. V .. 

Aparatos de Tel~visión 

Estando próxima le. sailidia. al mercado nacional de receptores de 
TV popular al precio de 10.000 :pesetas al contado y 12.000 pesetas 
.a ¡plazos, en. 30 !I)1azos de 400 ¡pes.et.tas mensuales, ateniéndon<>& al 
decreto de la Presidencia del Gobierno, en que se concede a las pa
rroquias el derecho a solicitar, por medio de los, Orddnarios respecti
vos, es~ televisores, se ruega ia. los reverendos seftores curas pró
rrocos o encargados de ;parroquias vayan enviando las peticiones a 
este Secretaraido Diocesano pa.r,a, en su dia., enviarlas todas a la. iDe
Iegación Nrucional, quien hará la ;petición oficial ante las autorida
o.es estatales . 

. En ¡princ1pio han de favorecerse las parroquias ¡pobres, teniendo 
.en cuentia el •nú,mero de fieles de cada ¡parroquia. 

CATBQUISTICO 

Certamen Diocesano de Catecismo 
(Rectifi".ación) 

Por un error de copia se publicó como res,ultado del Certamen 
Dioces.a.no de oa.te_c,ismo del curso 1'957-1958 1a siguiente relación co
rrespondiente a · la p,arroqú.i:a de Santa Teresa y Santia Isabel 

Parroquia de Sam.ta Teresa, segundo premio. Colegios: Premio 
primero: San Juan, San José, Esclavas (Martin,ez ~os . 8), ~ue
las Católicas de María IIunacul~a. Colegio Veyllón, S!llil Vicente de 
P.aúl.-Prerruio segundo: · Asunción Rincón, Gimnasium, Colegio dél 
Santo Nifío J-esús, Mla.ria Inmaculada (Martínez Campos. 18), E<;cueLa 
unitaria d-e Alvarez de Castro.~Mención: ,Colegio Véritas,. Grupo :&<;

colar «Sorolla>. 

Y el fallo del tribunal es el siguiente: 

Parr.oquVOJ de Santa . Teresa y Sant;a Isabel, pri:mer premio.-Co-. 
legtos: Pri:m¿eir prremiol: Asunción Rincpn, María Inmaculada, de M.ar
tínez Campa&, 18; Escuezas Católicas de InmaculadJa; Escl~vas, de 
MOJrtínez cam¡pos, 18;• San vwente de Pulúl, ,Véritas.-Premia s,euwn-. 
do, Co'Cegio de S'an José, Colegiol ~z S'Oi'TUCo Niño, Cmegio Veyllón, Co 
legto Gimnasium, Un'iitarin, de Aiivare'z de Castro.-Mención: Grupo 
Escolar «Sor'Olla>, qoregio áe San J,uan. · 
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Bases por las qµe ha de regirse c;l Bxamen Dim:csano de 
. Catecismo para el Curso }958-1959 

l.ª _Los colegios !PI'esentarán .a.l examen ¡parroquial' todas las ni
fías y niños que tengan preparados .según el progmma oflci'8.1. 

NotJa; imPartante.-Si alguna !Parroquia, por razones, especiales, no 
p~enta los colegios de §!U deIIl!al'Caclón- al ~en diocesano, y estos 
colegios quiieren tomar parte en dicllo iexamen diocesano, enton~ 
estos colegios solicitarán: JPOr esc.rtto al Secretaria.do Cat,equistico ~ 
les nombre~un triibunaJ. especiaJ. que les ,exa:mine, y este ex.amén ten-. 
d<l"á el carácter d.e e;mzn.en fina.lista. 

2. ,. . Programas, texto y f~<fieno diocesano: Los ¡programas para. 
los tres grados s,e facilitarán en este Sooretariado Cat,equistico. 

·Los textos, para el Examen Dioceoo.no serán: paria •e1 Primero y Se
gundo grado, el Cate!!ismo nacional., y para el Tercer grado, el Cate
cismo nacional de 2.0 y la Litur-gia completa. 

T.amibién pueden pedir al mismo el texto de Liturgia. 
Fichero diocesano: Los centros docentes y las catiequesis :pueden so

licitar en este Secretarla.do el ficlliero diocesano, con el fin d-e acos
tumbrar a. ;J.oo niños a efectuar el examen :por medio de fichas. 

3."' Trfbunaz examinador: a) Para rel examen ¡parroquial ;J.o nom
brará -el páriroco. b)· Para el examen di~ano, el Prelado. por medio, 

· del Secretariado éatequistico. Nombrado el tribunal, e~ párroco se . 
presentará personalmente, o por medio de loo sacerdotes delegad.os 
por él, en los diStintos colegioo ,en los, dtas y horas señaJ.ad:os de
acuerdo con los dir.e{!tor.es de los colegios, para ex,aminar a los niñ.oo .. 

Nota.-Los nifios no del;>erán salir de los colegios para este exa-. 
men, con ·el fin die 1I10 alterar la di&ciplinía. escol:a.r. 

4."' Orden. ldle eliminatorias: ·El examen constará. para: a) Los de, 
primer grado: Id.e un solo ejercicio, y ,éste oral, en la siguiente forma:: 
el niño sacará a s,ue~ una ficha conteruendo las preguntas que debe 
contestar, y el tribunal se llmitará a calificar estas contiestaciones.. 

Nota..--Cuando haya duda en la .contestación, o si el nifío entiende 
o no entiende Jlo que dice ,el tribunal ¡preguntará ipa.ra aclarar el caso, 
pero sólo de, las Pl'legunta,s ~as en suerte. 

b) Para los, de segundo-grado y tercero: de doo ejercicios distintos. 
U!IlO escrito y el otro or.a.l.. El ejercicio escrito tendrá carácter elimi
natorio·y se compondrá de. dos partes distintas: una conte&tar a :pre
guntas del programa y expllca:r una de ellas, y qtra resolver un ·caso 
de mora:1.:puesto al alcance de J.os nifios. El ejer.cicio oi:aJ. s.e hará en 
la misma forma que en el grado primero. 

Nota.-AJ. ejercicio oral sólo podrán pasar losi n11'í0$ y nifías que 
hay.a.n obteniqo las calificaciones de notable o sobresaliente en et 
ejercicio escrito. 
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5." Tiem¡po háibl.J. paria exa.m.ina.rse: Antes del 15 de abrH los co
legios m:a.nif,estarán a sus r:es,pectivas parroquias el deseo de tomar 
parte en el examen parroquial Si la pa.r.roquia les contesta que ella no 
puede tomar parte, entonces los colegios sollclta:rán por escrito, acom
pañando la negativa. del ,párroco, aJ Secretariado Oatiequistico Diocesa
no, se les nombre el tributnaJ. especia.! según la base l."' 

Rlecibida 'esta notiificación por ;parte de los colegios de su fellgresia., 
el señor cura, de acuerdo con il.os· señores directores de los colegioo, 
señalará el dia y hora d!el examen ;parroquial, dentro de la parroquia 
y del colegio. 

Nbta,-La falt'8. die consigna'Ción de alguno de los datoo anulará el 
acta. 

6." Estas actas deberán ser pre.sentadas al Secretaría.do oatequís
tico Dio~esano dentiro de la p,rtmera qtiincerua. del mes de mayo. 

7... Das !Parroquias y colegios que no hayan presentado su acta 
dentro de la primera quincena del ,mes, de mayo se entiende que 
renuncila. a tomar parte en •el exrunen; ipor tanto, quedarán ellmi!O.a.das. 

8." El emmen diocesano tendrá ilugair en la seguru:!¡a. qu.lnoena deil 
mes de mayo, en los dias, y horas que se anunciarán con tiempo su
ficiente. 

9... Terminad.as las, ;pruebas finales, se tendrá el acto ,público para 
1a ¡proclamación de los vencedores del Certamen en, el acto d'e la «Se-
mana Cat,equis,tica>. . 

Nota.-iP.a.r.a. este aQto se hará progmma especial. 
Madrid, 10 de enero de 1959~ 

El Director delJ SedretJa:riarl',o Cwtequ.ístico Diocesano. 

Crónica general 

Reunión de la Conf~rencia de Metropolitanos Espaftoles 
~ ' y Junta Sqprema de Acción Católica 

. 
En los dias, del 2 al 7 del ¡pasado mes de enero s,e celebró en Ma

drid la reunión die la Conferencia d·e iMJetropolita:nos Espa.ftoles que 
debla h.a,berse .oeJebrado en noviembre, pero que tuvo que aplazarse 
con motivo de la muerte de S\l Santidad Pio XII, de feliz recordación, 
Y elección de Su Santidad Juan XXIiII. El dia 5 se celebró una reunión 
en Toledo al desplazame a aquella c;iudad ilos reverend1&1mso Mletropo-
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lltanos .a fin de visit•ar la :Qotahle Ex.posición ~on motivd del Centena-
I\l.o de Carlos V. - · 

La misma Co_nferenda de M~tropolitianos celebró :su reunión como 
.Junta Suprema de Acción Católica Espa.ño1a, acordando como consig
na de ila Acción Católica en el •bienio 1959-60: Sentir con el débil. 

•¡ 

Cursillo de Metodología Pastoral para la Júventud Rur_al 

Or,ganizado por ·el Hog,ar Sacerdotaa de Madrid, en colabor:ación 
con los Cons1ejos Diocesanos de las R'll.mas Juvenil.e.si de Ac.ción C.ató
lica, se ha celebrado en, Los Molinos un cursillo sacerdotal sobre Me
tod~logía Pastor.al para i1a Juventud . R:ur~. 

Hian .asistido cuarenta y siete sacerdoties, de los arciprestazgos de: 
Ale.alá de Henares, Algete, tArg,an.da, Buitrago, Colmenar Viejo, ·co
llado Mediano, Getafe, Griñón, Lozoya, Navalcalnero, San Lorenzo de 
El Escorial, V.aldemoro, Va.1.demorillo y Villarejo de Salvanés. 

· Los trces días del icursillo transcurrieron en un grato ambiente die 
caridad, estudio y oración y .los principales temas tratados fueron: 
Estado actual de la Juventl\ld Rural, Penetración Pastoral en !la Ju
ventud, A~dón Católica Rural, Métodos inductivos y psicológicos de 
formación, etc. · 

El Cursillo comenzó con la lectura de la carta qÚe el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. P.atri.ar-ca tuvo a bien ,escribir, aprobando y bendiciendo 
los trabajos del cursillo y terminó con ilas p,alabras dirijidas wr el 
señor ObisI>O Auxiliar, don José Maria Garcta Lahiguera, que en 1nom
bre ·del Sefíor Patriarca. convivió con los, sacerdotes, durante la últiima 
jornada diel ,cursillo. 

Este cursillo ·es el primero de una serie de ellos que con carácter 
diocesano org.runizará el Hogar Sacerdotal, fiel !3. la consigna da'<iJa por 
el Sefíor Patriarca de servicio a todo 1el .clero de la diócesis. 
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En las fechas que se indic,an han faHecido los señores siguientes: 

Sacerdotes: 

El dia 22 de noviembre pa.sa.do, el reverendo señor don Emilio Ve
gas, Castaño, de la diócesis de AvHa, que desde hace tres años era 
ca,pellá.n adscrito a la ;parroquia de Santa Cristina, de :Mladrid. 

El 12 de di'Ciembre, el ·reverendo señor don Federico Santos Alejo, 
Coruddutor primero de la pa.r:roquia de Santiago y San Juan Bautista, de 
Madrid. 

El 2 de enero, el rev·erendo señor don Jerónimo Bellido Blasco 
capellán jubilado de San Francisco el Grande y actualmente capellán 
de la parroquia de San Ginés, de Madrid. 

Religiosas: 
l 

En 18 de diciembre, Ja reverenda sor Justa Dominguez de Vidaurre-
ta e ldoy, vlsita.dora de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, de la Provitz1Cia de Espa.fí:a.. , 

En 21 de octu~e. Ja reverenda Madre Mariall!a. de J>esús Pereira 
Cabrera, secretarta .. de. la Fedier~ión de Monjas Mercedarias de , Es
paña, en el convento de Mercedarias de don J.uan de Alareón, a los 
54 años <;le edad y 3·3 de vid.a religiosa. 

En el convento de Carmelitas Descalzas de. la Purisima. Concepción 
(vulgo de la Image!,l), de Alcalá d'e Henares, han fallecido las herma
nas de velo blanco, María de ila Asunción y Marta Mla.nuela de la Vi-
&l.tación. ' - r ,- . ~ 

En 13 de septiembre :pasa.do, la reverenda Madre Angela López
Barrón Cirruti, religiosa de los ~geles Custodios., en e1 colegio de l:i. 
cane de Aya.la., de Madrid, a los 58 años de edad y 31 de vida religiosa. 

En 19 de septiemqre, la reverenda Madre Patr~inio Asturias Ca
-rrasco, religiosa. de coro del convento de Agustinas de Sant.a Maria 
Magdalena ,de Aloa.lá de Hena.rés, a los 58 á.flos de edad y 3.0 de ~da 
religiosa, 

En 3. de septiembre, la reverendia ·Madre Maria Jesús Barrio Ruiz, 
rellgiosa de coro del eonvento de Agustinas del Beato Orozco, de Ma
drid, a los 80 · años de edad y 52 de vida. religiosa. 

En 12 de septiembre, la hie'rmana !Andrea Lorente Arenza:na, reli
giosa. del Colegio Filipense del Sagr:ád.o Corazón de Jesús de Alcalá 
de Heilla.l'és, a los 8-0 años de edad y 62 de vida religiosa. 

,, 
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En 20 die noviembre, ila r~verenda Madre Maria Nieves del Sagra .. 
rio 8a.lobre Lazca.no, religiosa. de coro del convento de Agustinas del 
Beato Orozco, de Maid!rid·, ,a ílas 531 años de edad y 28 de vida religiosa. 

En 9 Id.e diciembre, ta revereinda Madre Vicaria, Sor Visitación de 
los Dolores ~nito, del Convent.o de ReUgiQS8S Dominicas de Loech_es, 
a los 74 años de edad y 54 de vid:a religiosa.. 

En 11 de diciembre i1a. Hermana Maria de sales ;rfilgo, religiosa del 
SegUJndo Monasterio de la Visitación de Santa. María, de Madrid, a 
los 62 afí.oo de edad y 34 de vida religiosa, · 
· En l9 de diciembre, l,a. hermana Ana Maria Arteche, religiosa de 
la Visitación die Santa !Miaria del 1¡ere.er Monasterio de Madrid, a. los 
71 añoo de edad y 50 de ·vida religiosa. 

· Eti diciembre, .J-a reverenda ·Madre Victoria Lage Castrillón, reli
giosa 'de la Congregación de T~ciarias Francisca.nas Misioneras die la 
Madre del Divino·Pastor. ~. · ~ 

. - o 
Segiares: 

, 

En 20 de octubre la sefiorita Consueio Herrero G.arcia. hermana 
del ilustr:lsimo señor don Francisco Herrero, .a.bad lde la San~ Iglesia 
Magis,tlra.l de Alc,a.lá. 

En 27 de octubre, dofia Isabel ·Pulido González, madre de don Pa.u
lino Benito, .!Párroco de Ara.njuez. · 

iEn 15 de noviembre, dofia Domician.a de ila Sota Cuadrillero, her
mana de don Luis d~ la Sota, párroco de ia Asunción de Nuestr.a Se-

• .. - 'lo 

ftona, . de Madrid!. · ,. · 
~ 14 de diciembre, dofía Carmen Co.arasa Tré}?ol, viuda de .Maicas, 

madre de don Luis .Ma1cas, ,párroco de Zarzalejo. 
En 19 de .noviembr~. don Ambrosio P~atero Martin-Teplbleque~ pa

dre de don Angel Platero, !Párroco de Cobefía . 
. En 20 de :diciembre, J.:,a. exoelenttsima sefiora dofía Mar_ía de la Con

ce~ión de. la ~obi~lla, viuda 'de Bei'í.uela, madre (\e do~ Luis Pefiuela, 
C!!,pellán .de J~ ~ligi95as Misioneras.de la,Sa.grada Fa.m!Jia. . 

En 9 ·de enero, don Angel Laso Polo~ :paldre de don Paulino Laso, 
capellán del Colegio de Lo~eto, de 1a calle ~ O'•I>9nnell, de Madrid. 

. . . / ~ R. I. P. ., 
) . . 

, .. 
El Ex~mo. y ·Rxdmo . .. Sr~ Patrtaréa-Obispo de Madrid-Alcalá ha ..., i . , . ~ .. . ; 

con<;:edido cien fflas de indulgE:ncia en la forma . acostumbrada . . , • 
• f 
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Bibliografía r, 

TODD, J'OHN M.: 'Las Fue>:ntes de l¡a Moral (Sympooium católico). Tra
ducción ,espafiola de Edual'ld.o VaLenti. 409 .págs., 14,4 x 22,2 cm. 
Rústica, 120 pesetias. Barcelona, Editorial Herder, 1958. · 

El libro de Tod.d no es un trata.do de moral; sus capitulos fueron 
leidos en forma. de comunica.clones en una reunión. celebra.da en el 
f:a.m~ ~enoJ:>io benecMctino de [)()W1I1Side !Abbey, il.a semana siguiente 
a Pascua de {955 .Los frutos del debra.te :posterior a ca.da comunica:ción, 
han §ido en lo posible, in~ol'IJ)Or.ados al texto. 

Thta obra, más que una :COLección d,e ensayos salidos. de diferentes 
manos, es el libro ldJe actas de una reUII1ión. en el que el debate sub
siguiente a cada uria de las diversas intervenciones, se desarrolló dentro 
del marco die comunidad de oración. Con el mi.smo espíritu se ofrece 
esróe libro aJ !lector; también a él se le invita a intervenir en la. discu
sión. En la r~ó:Íl, celebrada. se intentó a.vainzar por un camino pooi
tivo, teniendo presente que la persona y J,a doctrina. de Cristo e-exigen 
una compresión cada. vez más !J)lena, y, sin embargo, ilunca completa, 
requieren el ~tudio desde d.isMntos puntos de vista. y loo diferantes 
e:icpertmentos y a¡plica.ciones, lncol'IJ)Or.a.ciones y desarrollos de todas 
las razas y clviliza.cioll'es, de toda. la. vida., tanto resipirttua.l como colee.:. 
tiva, J.as simultáneas y· sucesivas eXJI)'ériencias de Ja especie humana, 
hasta el fin de :los tiempos>. 

Ehtre los 8l.5!1stentes al «:sym¡poslum>, ~ ~uentan mQDJes de la a.ba.dia 
de Downside, · un :profesor de filologí:a clásica en iLa. ·universidad de 
Liverpool, un ¡profesor, ld.e .derecho iñterna.cional en .J.a.. Universidad de 
Londres. Los títulos de alglll).os de ilos .a.rticulos réflej an el interés 
vitaJ. de su conteni~o: «Influencia hist.Qri~ de los griegos y romanos 
sobre wa l!lOr.aJ católica.> ; ~ral y ,psiquiatria.>,; ,«El . problema del 
maestro~.;:; ~ ~:problema .~xuail>; _ 4.lLa- mora.1 ..en· ilas soc~eda.des pri-
mitivas>; «La moral budista.>,, etc. . _ , . ; • 

Los ~ein,ticua.t:ro S.11$ta.I?,-ciosos .articuloo Cl.}le com¡pone, el ,·libro · se 
agrupan ·bajo los capitulos: Infl~ históricas. Contribucwn de Zas 
ciencias auxüiares al concepto y práctica de Za moral,. Problemas mo
rales C011,(JJ'f!boo. Las mmales ¡exteriores a ~ Iglesia. 

P. G. HooGNAERT, s. J.: A propósito del Evangelio. 6.ª ec:ll~lóri. · ·pá
ginas, 21 X Í5. Edito~ §al. 'l'ep-~ .~O 77. Saritanaéf: 

El multlpllcarse_J.as edi.ci$~ de- ~te libro· es seftal evi,dent.e de su 
v&lor. SU .autor,:~l d~l sácerdo~, rellDJ.ó las medit~iones y plá
ticas prestando un excelente ser.vicio ~ .Oler-o. -En su ~elo de que 



¡ 
-88-

cada vez se conozca mejor .a Jesucristo, supremo Sacerdote, funda, 
siempre en el Evangelio la .a,bund,ante doctrina de ~u libro. E5tas me
ditacio;nes, com¡puestas .en primer ,lugar ¡para sace:rñotes. tienen ~a. 
gran ventaj.a de ,es1¡ar .a:hor,a .acomoda.das a 110d.a clase de personas. 

Itos saeerdoteS! encontrarán en esta ~bra; material .abundante P8ª,'ª. 
su 'P!"opiia . vida espiritu~ y ~.a Sll, apost<;>lado. Los demás lec1i9res. 
también sacarán muoho provecho con su 1ecturia. .. 

Normas de Url:J.an1:idaa, !l)Or un .pad,re de- la Com¡pañía de Jesús, :mdi
torial Sá.l Terr.ae. Santander. 

Es U1I1 librito die 72 páginas. • .que como su mismo nombre indica, a. 
través de s·us normas nos !l)One de manifi!esto en qué consiste la buena; 
educación.· cuya iesenci:a está. en ese ,espíritu de ~fina sensibilid.ad y 
exquisita d'elicadez.a que ·hace,.nos cond,uzcamos con los demás y_ con 
nosotros mismos como si todos .fuéramos .hermalnOS. Todos los sacer
dotes y s·eminaristas debialD. de leer esite librit.o. 

A la -puertas del matrirru:m:W: En &li intiinn,idad del .1Tl}{J,trimornio .. 

iEl padr..e Junquera, S. J., ante •el éxito de olas ediciones .an1ieriores. 
h,a reeditado estos dos libritos, que se complementan, y.a que los dos 
ex.ponen fa doctrina a seguir para los que se preparan al matirim~o. 
en el ¡primero, y~ par.a los esposos, ·en el segundo, con_ normas prác
ticas que Jlla.l"can con seguridad . el camino ..a seguir dentro de 1a le~ 
de Dws. Pedidos a Elpitor.ia.l Sa.l Terr:aoe. Santander. 

La Iglesia , die Jesucristo, ,por Victoriano Rivas Andrés. Editorial Sal 
Terna.e. Sam.11andier. 

De4leado el presente l,tbro ,principalnÍente a los jóv~n~ estudiantes 
. del oaohiHerato elemental, el autor-ha [ogrrudo el libro que el nlfio 

necesita, que subyugue \SU hnaigina.ción por la amenidad de la .anéc
dota y del dato curioso, detalles gu,e observamos en el presente libro. 

\ .. ~ . 
Toda la historia de la Ig,lesi.a de Jesucristo y la liturgia q_ued:an en la 
miemopa- del nifio como sost.,emldia y a,puntaíáda por esos- detalÍES 
II¡µÍia.tivos, a veces secunda.r:l®, peto que .ayudan pOd.erosamente a que 
los hechos imporbantes queden gr.abados en ,la memoria del estu- · 
estudiante. . . . ' 

AnUJ1.cios 
Venta de armonlum

Armonium, seminuevo. Uno y medio juegos. Ocho regjstros; éinco octa
vas. Tl'a.n.&p0&it.or. cambio ·de t,on.o, Mueble de roble. 

Informes :q Íla.rná.r ái tef.éifoiio 33 55 03. 
Verlo: calle San And,roés, 31. Seftor Ib.a.rs. 
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Ornamentos para Iglesia 

CASA GARIN, 5. L. 
LA CASA MAS ANTIGUA DE ESP Al'IA . 

Funáaáa en 1s20 

Se con:feccionan toda clase de· Capas, Casullas, 
Dalmática.s, Paños de hombros, Ternos góticos, 
Mantos, Banderas, Estandartes, Túnicas y toda clase 

de bordados en seda y oro. 

Estatuaria religiosa en madera tallada y comprimida, 
Bronces para iglesia - Orfebrería religiosa " Pasamanería en 
sedas y oro - Encajes - Ceras - Especialidad en bordados a 
mano en oro y sedas confeccionados en nuestros talleres 

Mayor, 2s Tef. 2114 so 
.MADRID 

** 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre la celebración del día del Seminario 

NOS, D,OOTOR DON LEOPOLDD. EIJrO GARAY, por la grac;ia, de Dios 
y de la Santcn. Sede Apostólica, Patri(l)rca de las,\ looias Oc:cidentales 
y Obispo ·de Maaríd-Abcalá, Asistenve al Solio Pmitificio, Presi.dente 
del lnstütuto de España, Aoodémico de número de l~ Reales Aca
demias Española y de Ciencias Morales y Políticas, PresfJJ}ente de~ 
Patronato Raima,¡,nd}o ,úulio ¡y del :,¡~tituto Francisco Suárez, de 
Teología, del Consejo Superior de Inuestigaaümes Científicas, Ca
ballero deE Collar de la Orden de lrobel Z1a CatóUca y Gran; Cruz dJe 
otras Ordenes, etc., et(), · 

A nuestro Excmo. Cabildo Catedral, a1 Insigne Cabildo 
Colegial die Alcalá Id.e Henares, a los señores Párrocos, Ecó
nomos y a todo el Clero Secular y Regular de Nuestra Dió
cesis, así como a todos los · fieles de la mi1Sma. 

SALUiD Y PAZ EN NUESTRO S@OR JESUCR;r.sTO 

Una vez más, Venerab1es Hermanos y :Amadisimos Hijos,, os con
vocamos a celebrar con entusiasmo y ,generos.idad la campaña y ella 
del Seminario, que ha negado a constituir en nuestra Diócesis de Ma
drid~Alcalá un fervoroso ple1>iscito de adhesión al sacerdocio y dJe 
colaooración de~idida para resolV1er los ¡problemas que supone J.a tairea 
de la completa for,ma;ción del Clero Diocesano. 

Hemos de comenzair ·esta convocatoria renovando nuestro cordial 
agradecimiento y bendiéiendo ;paternalmente a cuantos ·en años run
teriores 'han escuchado nuestra llamaid!a y han coroespond.ido a ella. 
generosamente, •elevando a Dios sus piadosas :plegarias, ofreciendo 
aibneg.ados sacrificios, ruportando valiooos donativos o colaborando 
en las ,tareas ·de organización y propaganda, tanto en la campaña y Dí.a 
del Seminario, .como también en el desarrollo de la obra pontificia de 
las Vocaciones Sacerdota1es durante todo el año. Aid!emás de los pá
rrocos y sacerdotes, que haln . ejercido este aipooitolado, que es una. 
de las labores más im¡portantes de su sagrado ministerio Nos com
placemos •en mencionar aquí, can singular ·gratitud y afecto, a ese 
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]>acífico .ejércit'O de colaboradores del Secretariado iDiocesano, dele
gadas iparroquiales y colectoras, que, silenciosamente y sin escatimar 
.sa;or:ificios sirven de base eficaz ipara el diesenv01lvimiento de iLa. cam- · 
_paña, trabajan sin ,reservas. en la org.aniza:ción del D'ía del Semi
.nario y son el einlace permrunente entre éste y todos sús bíenhechories. 

Des¡p,µés de quince .años de incesante activitlad, l a Obra d:e las Vo
.caciones Sacerdotales, .prolongación die la antigua Obra de Fomento 
-de Vocaciones Eclesiá.s,ticas, v,a .arra:Lgando cada día más firmemen
t•e ,en nuestra diócesis, consdguiemio wn.a organiza:ción cada vez má.s 
.sólida, con f~tos crecientes. y llegando a .tirad.ucd-rse en concretas 
.normas disc1p,1ínares que han pasad.o a integrar nuestras legis,lación 
,eclesiás.tica. 

Ya el Código de iDel'IOOho .canónico, elaborado por Sain, Pío X y 
.Promulgado por el Papa Benedicto XV en 1917, dedica dos cánones es
¡ie,ciaJ.es: uno, enc.ar,eci,endo a los sacerdotes el fomento y cultivo de 
la,& vocaiciones eclesiásticas (c. l.3•53), y otro, sugiriemro los modos de 
obtener recur:..ws económicos :para el sostenimient10 del Seminario: 
.co1ectas, impuestos, etc. _(c. 1:355). 

Hace diez años, nuestro Segundo Sínodo iDiiocesano concretaba más 
estos mooios ,in,culcallldo especialmente e¡ establecimi:ento de la Obra 
de las Vocaciones Sacerdotrulesi en · todas las parroquias (Const. 89 y 
516), recomendando a todos Jos fieles · con i,gual encarecimiento su 
inscripción en· la misma (IConst., 517) y estabiLeciendo de mamera defi
nitiva la ce1ebración del Día ICIJel Sem.i.narie en todas las iglesias, 
incluso en ilas de los Religiosos exentos y en los colegios y escuelas, 
mandando qUJe -en todas las Misas que · se celebrien et..'1· ese día se pre
,díque sobre el ·-sacerdocio y se pida limosna a los fieles para el soste
nimiento del Seminario (Const. 519). 

Pero como Ja Obra del Seminario Si\l1pone la existencia de los can
didatos que reunan las debidas condiciones. 1die saJud, ilnteligencia, 
.cará>Cter y virtud, la Const1tución 526 recoge el criterio de admisión 
prO!l)uesto por 1a Comisión Ep,iscQPal ele Seminarios, en estas paiabras: 

«Como criterio sintético de .admisión 1iéngam;e en cuenta las si-
guientes !normas: 

1) Que sea niño de. 1buena salud y constitución física. 
2) De buen talento. .,. 
-3) V•erdaderamente piadoso .. 
4) Hijo legit1mo de familia realmente cristiana y con buena fama . 
.5) De instrucción elemental completa. 
,6) !De corazón -sano ,e 1Jnclinación rul sacend.ocio. 
-7) De · fam.illa acomodada o pobre pero no misera (Reg. clise. de 

. la Com. Epísc. de sem., l). 60),. 
Hemos querido recoridar aquí estas Constituciones de- nuestro Se

grundo Sínodo Diocesano, iporque ahora adquiere gran actualidad con 
ocasión del Concilio Provincial celebrado en Toledo en 1951, cuyos 
Decretos, hace un0s -meses aiprobados ,por la, Srunta Sed!e, hemos pro-
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mulgado rec1'entemente en el Boletín Oficial de nuestra diócesis. 
Deseamos. comentar en ·esta Pastoral el Decreto 25'3, _cuyo primer pá
rrafo dice asi : 

· «l. Procuren los sacerdotes, especialmente los :párrocos cui
dar de los niños que manifiesten indicios de vocación sacer
dotal, según el eanQn. 1.3•53, sobrie t<odo, si ya sirv:en al altar 
eomo acólitos, y l!JJ)rovechen para tan gran obra las asocia
ciones de niños que se a:costumbran a organizar, v. gr. : aspi
t antaJd:os de Acción Católica, congregaciones de San Tarsicio. 
de San Estanislao die Kostka, etc.» 

~ muy oport,uno que, con motivo del Dia del Seminario, se avi1Ve 
la conciencia de tOdos los sacerdotes ei.n este aspect10 singularmente tras
cendental de su ministerio. TOdo sa:cerd.ote, en sus oraciones y sacri
ficios y también -en su apostolado externo, . debe tener este empefío 
especial de sus;gitar vocaciones, qúe sean como_ 1a am¡pliación y pro
longación de su mislillo sacerdocio; Esta obliga:ción se inculca espe
cialmente .a los ;párrocos y a ¡os que se OCUl)an en l!JJ)OSOOlados. ilúanti
les o ju.veniles .. Y, como la labor formati1Va del Seminario está en 
gran ¡pa.rte- com:lliclonada ipor esta ;primer.a séle-~i61n, h<eciha en las pa
rroquia.s, ,colegios o asociaciones, .asi oomo por la formación elemental 
con qU1e llegan ,}os aspirantes al sacerdocio, debemos repetir que, 
junto al ;interés por suscitar . .abundantes vocaciones, se ha de tener 
present·e el cuadro de condiciones que marcan las Normas transcri-
tas más arriba. · 

«2. Rara ayudar más eficazmente al Seminario, todos, tanto 
sacerdotes como segilares, deben fomentar la Obra Pontificia 
de las Vocaciones Sacerdotales:, muy recomendada por los Su
mos Pontó.fices y erigida canónicamente en Ja s. C . . de Semina
rios y U!tliversiJdlades, y la cual el mismo P:ontüice dresea ver 
am¡pliamente difundida y floreciente ·~n to.das las diócesi.5.» 

La Obra Pontdfi.cia de las Vocaciones S.acerd.otaJ.es es como cl cau
ce oficial, a través del cual se dirigen al Seminario todos los afanes 
y trabajos ¡para. conseguir abUJndancia de santos y sabios sacerdotes. 
Fué erigida por Su Santidad el Paa>a Pio XII, de santa y gloriosa 
memoria, el 4 ldie noviembre de 1941, y enriquecida con · abundantes 
gracias espirituales. A •ella dedicó ie1 sabio Pontífice sus mejores des
velos, y nos ha quedado como uno de Jos tesoros princi¡pales de su 
J>reciad>a herencia. Para conseguir nuestra agregación a ella, reor
ganizamos en 1944 nuestra antigua Obra del Fomento de Vocaciones 
Eclesiástii.cas, dotándola de nµ,evos Estatutos en 1945, y siendo agregada 
a la ,primaria Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotades de Roma, 
en 1947. 

Haciéndonos eco constantemente de Jas ,consignas .del Romano 
Pontífice, y viendo en esta Obra la solución de1 fuJndamental pro-
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~lema que para nuestra diócesis repres·entaba la escasez de sacerdo
·tes, después ld:e perder la tercera parte de ruuestro clero diocesano 
baJÓ el dominl:o comunista, 1.iaim.bién Nos le hemos !P,rodigado nuestras 
atenciones es,peciaJisimas y no :hemos regateado ,esfuerzo ni perdido 
qcas,ión· de inculcarla en ·tlodos nuestros dio¡:esanos, sacerdotes y se,
glares, llamando a ila Obra de las Vocaciones Sacerdotales, junta
mente con ,el Seminario, «.pupila de nuestros ojos» y «corazón de la 
diócesis». 
· A Su 'Santidad el Prupa Pío XII, que con tanto interés desea:ba 

verla .ampliamente icld.fundida y flor~ient·e en todas las, diócesis, y oon 
el dolorido ,afecto que sentimos ,por su ,pérdida, brindamos los frutos 
ob,tenidos por 1a Obra ,en nuestra diócesis durante los quinJ::e años 
que ha vivido desde su organización. Con emoción y agradecimiento 
recorda.rttos J.as frases de alabanza y estímulo qce ¡por ella tributó a; 

:nuestra diócesis con ocasión de la última visita «ad limina». 
Al subir a la Cátad!ra d•e San Pedro Su Santiidad el Pa¡pa Juan X~II, 

dtgno heredero de las virtudes y sabiduría de su predecesor, en seguida 
hemos podido advertir su preocupación y afán por el Seminario y 
las vocaciones s~erdotales, como lo demostraron, a los pocos días 
de su J::Oronación, sus alocuciones ·en las visitas a los seminarios de Le
trán y· Propaganda ·Fid!e y .a la Ulniversidad Gregoriana, así como en 
la audiencia concedida a los. seminaristas venecianos. ante quienes 
:recordaba sus antiguos trabajos de profesor y director espiritual del 
seminario. A Juan XXIII, Vicario de Cristo, Pastor y Padre de la 
:Eglesia universal en estos difíciles tiempos, le ofrecemos los trabajos 
que pensamos ,realizar e:q nuestra diócesis para el auge y desarrollo 
de la Obra de _Jas Voc.acianes Sacerdotales, especialmente los que se 
lleven a cabo en esta campaña pro-senún.ario tdle su primer año de 
pontificado, insistiendo en todas nuestras anteriores consignas, así 
como en las Corust. 16 y 517 del Segundo Sinodo Diocesano y en el 
Decreto que eomentamos del Concilio Provincial. 

«3. Los párrocos, confesores y predicadores, cuando haya 
ocasión, deben adoctrinar sobre la eminente ld!ignidad del sa
cerdocio católico y ¡procurar que sea muy estimada del pueblo 
fiel; a.mo1.-iestar también a los ¡padres qrie, no sólo no deben 
iIIl!Pedir la voc:ación sac.erdota;l de sus hijos, sino que, además, 
tienen grave obligación de ayudar.la y fomentarla can todo cui
dado, iha,bida cuenta 1d!e los daños irreparables que, de lo con
trario, se ,pueden o~asionar.'> 

Ningún ~omentario mejor a este pán'afo que recoger unas tras
cendent·ales palabras del Pa¡pa Pío XII, en su Encíclica <tMenti Nostrae» 
del 23 de septiembre de 1950: 

<tF.s :p.-ecesario allegar nuevos obreros con la ayuda de :ia di
vina Gracia. Llamamos, pues, la atención, sobre todo de 1os 
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Ordinarios y ~e cuantos tienen cura de almas, acerca de este 
importa:nt1simo problema, que está initimame-nte ligado con el 
porvenir de la Iglesia. Tu cierto que en la Iglesia nunca. fal
tarán los _sacerdotes necesados a su misión; conviene, sin em
bargo, vivir alert~. recordanJdo siempre las ;palabras del Sefl.or: 
«La mies es mu~a. pero los obreros son pocos>, y poner toda. 
diligencia en dar a ia l!glesia numerosos y santos ministTos. 

>El mismo divino Redentor nos ensefl.a el 'Ca.mino más se
guro ,para obtiener nwneros,as vocaciones: «Rogad, ipues, .a.l runo 
mande obreros a su mies» ; en efecto, debemos impeitra¡rlo del 
Sefíor, con humildes y confiadas ora,ciones. 

»Pero es necesario también que las almas de los llamados 
,por [)los virvan !PreI>araidás a recibir el im¡pulso y ia acción 
invisfüle ld!el Esipiritu Santo;· y a tal finaJidad es precisa. la 
colaboración que ipueden ¡prestar tanto J.os padres cristianos, 
los párrocos, los 'Confesores, los superiores de semina,~os. como 
todos los. d1emás sacerdotes y fieles que sient'8.lll como propias 
la necesidald:es y el desenvolvimiento de la Iglesia. Los ministros 
de iDios procuren no solam.ent•e también en ilas conversaciones 
¡pr1va.das disi,par los rprejuicios, hoy tan extendidos, contra el 
:estado sacerdo~aJ, ihaeienldo comprender su excelsa dignidad, su 
belleza, su necesidad y su clevado mérito. Los ¡padres y madres 
cristianos de cualquiler 'Clase y condición, deban suplicar a Dios 
que les hag.a dignos de qu~. al menos uno de sus hijos, sea lla
mado a su servicio. T-Odos !loo cristianos, finalmente, deben 
sentir el deber die favorecer y ayudar a quien:es se sientan lla
mados · al sacerdocio.» 

La trascendental 1.tarea de pro,porcionar a u.a IglesLa numerosos y 
santos sacerdotes es ,princiipa.lmenrt;e misión de los Obispos y sacer
dotes, según J.as runterior,es ensefíanzia.a del Prupa Pio XII. La campafía 
y Día del Seminario ofrecen oportunidad, esipecialm'E!ttlte a los sacer
dotes, ipara meditar ;en la gra.ndeza y dignidad del sacerdocio y tam
bién rprut'a adoctrinar a :los f1eles. sobre estas veroa,d.es, mediante los 
sermones o conrerencias , ¡plát<l.cas, ,lecciones o circulo de estudio, des
tinados a fom~nrt;ar em, ,el '.Pueblo fiel .la estima idiel sacerdocio y de la 
vocación sacerdotal ,·el mter,és :por loS1 problemas de su recluta.miento 
y formación y la conciencia de sus deberes para {!On el Seminario, aJl 
que han de ayudar oon sus oraciones, sacdficios y limosnas. 

«4. Establecido el Dí.a del Seminario ~Tl. cada diócesis. se
gún las 1normas del propio Obispo, celébrese con gran fervor 
de la manera más efLcaz, para que se consigan de los fieles las 
mejores oraciones, atenciones y limosnas.> 

Nos complace comprobar, Venerables Hermanos y Amadisimoo Hi
jos, cómo el Día del Seminario, que hace unos, afl.os solamente se ce-
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lebra.ba' en afgunas dióc.e.sds, ha cailado y.a tan profundamente en la 
coniciencia cr.istiwa de nuestro 'I)ueblo, que 'ha pasa.do .a ser una jor
nada die trasoend.ental resonancia :ein tooas part•es•, refllejándose incluso 
:en '1a l.eglslaclón 9ficiaJ1, ~egún :áJp.arece an este Decreto delJ últ~mo 
ConcHio Provineiail Toledano. Es natural que en cada dioc>esis re
vista especiales car.acteristicas, por lo cual, a ead.a' Obispo corresponde 
dar l:as normas oportunas ¡para su celebración. Al fin de estia exhor
tación :pastora.1 ;pondremos iLas oportunas d1&posicion.es, que queremos 
se cumplan né1men1Je, .a ,fin de que el Pfa del Seminario de este 
año .revista; féspecial solemrtida.d .y obtenga •extraordinaria eficaicia, me
di!ente ila cuida.da ¡pr~aa:-.acl6n durante ila campañ-á y •la entusiasta eo
laboración de todos para la oons·ecu~ión de sus fin.es. Ya desde alhora 
queremos ·r.ecomenclar es¡pecialmente t<res puntos especiales: 

l. Qu:e se destaque de manera sinig;ular e1 carácter sobl'ena.tur.ai aie 
la ~aña y Día. del Semimarto, fomentando .las oraciones y s,a
cri!ñcios iP'<)r su feliz resulta.do y por la santificación de los sacer-

. dotes y seminaristas, ;insistiendo es,pecialmente en la celebración 
de Ja Semana -d:e la Oración y Sacrificio durante los días, 13 .al 
19 de ma.rzo. Aprovécihese también .esta ocasión l!)ara recomendar 
encarecidametnte la ,práctica del j1Ueves sacerdotal y de la guardia 
de honor d!el Sem.marJo.' · 

2. Que, conforme decimos en el comentario a:l párrafo anterior del 
Decreto, se insistia. grandemente en el as,peeto formativo de la fe 
y de ,ila conciencia de los fieles, a¡provecihando p,ar.a ·E-llo cuantas 
ocasiones se ¡pres·enten. Los sacerdotes en ¡público y aru privado, 1a 
!:Aeción Católie.a y asociaiciones piadosas en sus círculos y l'leun.io
nes, los colegios y escuelas en sus lecciones, o cllia.rlrus. religiosas, 
:a.provechando incluso 1a circunstancia de mision.es cuar.esmales o 
ej:ercicios ,espirituales, idó.vuJguen la grrundeza y necesidad y mi-

. sión del ·sacerdote, la tir.ascendencia y ¡problema del Seminario, 
etcétera. 

3. Que con toda la soUcitud y cuida.dosa at~ión, que es n-ecesairia 
para lograr un.a crecida r.ecaudación de r,ecursos económicos, co
n:io r,equieren ,las urgenties y ca.da vez mayores necesidades del Se
minario ,se ¡prep,are la colecta 'del 19 de marzo en todas las ígle
sias, colegios, etc.; lhaciendo ver .a todos los que intervienen en su 
organizrución y desarrollo, •el gr.an servicio que prestan a la 1i~le
s1a y a las almas, con su ,ruportación de trabajo persona1, sin e:1 
cual seria imJJ)<)&ible la realización de una eam.1>aña eficaz. 
También y con especial int•erés, .se a.prov,echará :el a;mbiente de 
la campaña del Seminario ¡para conseguir nuevas ilnscrt,pciones 
en la Obr.a de las. Vocaciones Sacerdota;les, para lo cual renovamos 
1a·consigna tantas veces repetida, de que «cada socio consiga un.a 
nueva suscrla>ción:i>. No podemos sentirnos plenamente satisfechos 
con lá cifra wparentemen.te crecida ldie 50.000 asociados, pero prác-
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ticamente ¡pequeña, puesto que no suipone más que un 2,5 por 100 
d,e la totalidad de Joo 1fieles de nuestra diócesis. 

Por fin, y sin necesidad de especial cometntario, reproducimos el 
último párrafo del Decreto 253 del Concilio Provlm.cial de Toledo: 

«5. Entre las obras ¡pias que ha.y que recomendar, tanto a 
los sacerdotes como a los seglares, ocupan un Lugar iprinci;pal 
las fundaciones y los !legados para el Seminario, asi como l?S 
becas de ,estudio ,para los .alumnoo necesitados; si algunos es
tán dispuestos a estos dona1¡ivos, aconséjeseles prudenteme.nt:e 
que lo !hagan en vida mejor que en testamento., 

La .a,proba;ción ipontificia .y 1a consiguiente promulgación ,en nues
tra 1cliócesls del Concilio Provmcial de Toledo es, por este Decreto 253, 
.cuyos párrafos hemos reproducido y brevemente comentado, U!Il nuevo 
,estiímuJo ¡para seguir urgiendo y acr.ecenta.ndo ·las ayudas es'Pirituales 
y materiaJles del s ·eminario, «corazón de la diócesis, del que depende 
el ,Porvenir de la IgLesia», ~,egún frases de Benedicto XV y León XIII. 

La campaña y Día del Seminario ofrecen singular ocasión a todos 
nuestros amruc:Hsimos díocesa:nos--sace11dotes, religiosos y seglares-, 
para p,raicticar con espiritu de dócil obediencia a .las normas y leyes 
,de la Iglesia cuanto se ordena en ese Decreto, con ello demostrarán al 
mismo tiem¡po su compenetración con el sentir de la Iglesia y su amor 
p ráctico y o.perant1e· a Dios y al prójimo, C'llffnPliendo asi uno de los de
beres más imrPorl:antes contenidos en /el quint-0 mandamiento de la 
Santa Madre Iglesia. 

Las necesidad,es de la Iglesia, y más ,concretamente las de nüestra 
:diócesis, aumenta sl!Il cesar con el incremento de -I>Oblaciát.1, que exige 
cada vez más sacerdotes, y con motdvo de surgir Il!Uevais obras y am
pliarse las existentes, ante las ,extgencias urgentísimas del apostolado. 
·se nos parte el cora:zón cada v,ez que nos vemos obligados a dar res
µues-ta negativa a tantas peticiones que tnos rec'1aman sacel'ldotes 
])ara :las ~arroquias de Madrid y dr dos pueblos, ¡para la atención es
pir.itual de los niños, de los enfermos, de los obreros, de los estudian
tes y, en fin, · ¡para ¡promover y vivificar las obras de rupostolado se
·glar, de piedad, de caridad, 1die instrucción religiosa, -etc. Tenemos que 
repetir el lamento del profeta Jeremías: «Los niños pidi,eron pan. y 
no habia quién se lo distribuyese» (Thren. 4, 4); o la queja amor~a 
·{!el Divino Maiestro: · <<La mies es mu.cha, ~ero los obreros pocos> 
(Ma.t. 9, 37). 

A remediar esta necesidaid, a proporcionar al Corazón de Jesu
cristo un consuelo ~ficaz a su triste queja, a dar a la Iglesia y a las 
.almas padres, maiest,ros, médicos y ~onsejeros eSII)irituales, es deci:r, 
muchos sa.ntos y sabios sacerdotes, tí~de 1a Obra Pontificia. de las 
Vocaciones Sacerdotrules, y especialmente la c·ampaña del Seminario, 
que, desde aihora convocamos, y que se desarrollará en toda la dió-

'*** 
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cesis desde ,el día 19 de febrero 1hasta el 19 de marro, fiesta die San 
José y Día del Seminario. 

Como (normas concretas de actuación, que .esperaJm:OS han de ser 
fiel.IAente obedecid.as·-/f,or to.dos vosotros, Vmerables Hermanos y Ama
dísimos Hijos, damos• a c-Óntinuación las sig-uient..es· 

DISPOSICIONES 

l.ª filncomendamos al Secretariado Dioces,ano de ,la. Obra Pontificia 
de las Vocaciones Sacerdotales la orgrunizaición de la XVI Campaña 
Pro-Seminario, que cUllm.inará el día 19 de marzo, fiesta del glorioso 
PatrJarca San José y Día del Semllnario. 

2.ª !La XVI Camrpaña Pro-Seminario se desarrollará con la mayor 
intensidad posible, del 19 de febrero .aJ. 19 marzo. La s·eman.a del 9 .aJ. 
15 de marzo será semana de oración y · sadrificio por el Semi'l'l)(trlo. 

· celebrándose actos ¡piad.osos pa.r,a ¡pedir a Dios Nuestro Señor por ilos. 
fines de la Cam¡paña, ,para lo cual autorizamos a exponer solemne
mente S. !D. M. en todas las '.Parroquias, iglesias. y oratorios. 

3." Du'l".ante el mes de la Camipaña Pro-Seminario, a fin d,e no com
prometer el buen :resultado de :la rn:i,5ma, Jos Institutos Religiosos 
absténganse de toda clase de ,prQJ>aganda e:n favor de sus propias 
vocaciones religiosas o misioneras y no hagan colectas o recaud,aciones 
en fruvor de las voca-ciones fuera de las ,destinadas a la Obra Ponti
Ucia :die las Vooaciones Sacerdotales; lo ,recaudado s·e debe entregar 
íntegramente en el Secretariado ,Diocesano de la :rnislma. 

. 4:ª El .domingo, día 15 de marzo, se anunciará ·en todas ras misas 
que se celebren la colecta extraordmarla Pro-Seminario, dirigiendo 
a Jos fieles instrucciones d~rilnales acerca dél sacerdocio, su misión 
y trasce~deilicia y la necesidad de recursos 1pa.ra su formación. 

5.ª El día 19 :die marzo, Día del Semin,a,rio, se tendrá en todas las 
misas que se celebr,en, tanrto matutinas como ve®er:tinas, en todas 

· las iglesias y oratorios de la diócesis-aún de los religiosos exentos-, 
la colecta extraordinaria, ,a tenor del canon 1.355, 1.0 , entregándose 
su recaudación íntegra, onerata conseientia, en el Secretariado Dio
cesano d'e Ja Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales. En este 
día queda prohibid.a toda colecta para curulquier otro fin ,en todias las 
iglesias y oraJtorios de la diócesis. 

En todas las misas se predicará acerca del Seminario y sus proble
mas, instruyendo a los fieles sobre la obligaciÓ\Il F manera de · cooperrur 
a solucionarlos. ' 

6.ª Recomenld:aanos especialmente a todos los colegios y centa:os 
de enseñanza primaria, media y superior, sean religiosos. oficial'es o 
priv,ados; que lha,gan €.Stas ll}st!ruceiones y colectas en los dias próximoS1 
·al 19 die marzo de la manera que sea más . ef:icaz para consegutr su 
pleno éxito. 
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7.ª El día d•e San Jo.sé, a las siete y media de la tarde, según cos
tumbre, asistiremos (D. m.) en 1á Santa Iglesia Catedral a la. solenme 
!unción eucarística ¡para pedir a Dios ;por el Seminario y por las Vo
caciones Sooerdotales, dando al terminar la bendición con Su Di'Vina 
Majestad. 

8." Recuérd·ense esipecíaJmente en estos dias los cálnones 1.353-1.356 
del Código de Derecho Canónico y las Constitiuciones 516-520 diel Se
gundo Sínodo Diocesano, así como el Decreto 253· del Concilio Provin
cial de Toledo, referentes a la . colaboración de todos a la Obra tras
cendental del Seminario.. 

¡Quiera m.ues,tra celestial Madre la Santís.ima. Virgen Maria, al ca
lor de _!!uyo mma.ow.a.do Corazón tenemos s1'em¡pre puesta nuestra 
amadísdma dióc·esis, y de modo especial .el &,minad.o Diocesano, mo
veros a coopera.r g·enerosa,mente en est;a Campafí.a, y premiaros deS!
pués con copiosas bandáciones del Cielo, en prenda de las cuales os 
damos con paternal. afecto NueS:tra betndtción pastoral, en el nombre 
del t Padre y del t Hijo y del t Es.Píritu Santo! 
~d • .a 2 de febrero, fiesta de J.a. Purif.icación de Nuestra Seftora, 

de 1959. 

t LEOPOL'.DO, Patriarca de Zas Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-Al,
calá. 

Por manda.do de S. Excia. Rvdma.. el Pa
triarca Obispo mi señor, 

Dr. Andrés de .Lucas Casza, canónigo 
canciller-secretarlo. 

BXORTACION PASTORAL 
Sobre la situación de la Iglesia Católica en China 

Venerables hermanos y amad.ísim.os hijos: 
Los últimos .dlas del nunca olvirc:ta.do Sumo PontUice Pío XII fue

ron a.mar.ganas con la situación tr.istísima de aquellos hijos suyos 
que en Chin a se ~mcontraban .ante esta trágica disyuntiva.: «un exte
nuante marti;:io o un cisma funesto,. Las abusivas «eleccicmes> epis
copales y sacrHegas cons·agraciones le ca.usaban «indecible y pro
fiunda amargura:i>. SU carta encíclic.a Ad Apostolorum Príncipes, que 
quiso firmar precisamente ,en la Fiesta del Princi'Pe de· los Apóstoles, 
29 de junio de 1958, tres meses aintes de su muert·e, no fué otra cooa. 
que el gdto de angustia que se ,escaipaba de su corazón paternal. 
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lllncontró eco fidelísimo este grito de «acerbo dolor» en el cor.a
·zón d el Santo P.adre Juan XXIII, quien·, en •el primer Consistorio de 
su Pontificado,- recordó la delicada s~tuación de aquellas ovejas de 
su rebaño, expues-tas aJ. ¡peUgro de un «cisma», pala:bra que, dijo, 
<<le quemaba los labios el pronU1nci.arla», y que llevaba camino de 
.consumarse con las crecientes, en número, eonsag-raciones episcopa
les sacrilegas. 

Ante el peso de tamaña desgraJCia, nuestro Santismo Pad:re acude 
.a los Obispos de todo el mundo ;para que <41)roéuren actos de impe
tración y penitencia, con el fiin de alcanzar· JCiel Omn;ipotente que, 
.en su misericordia, aJ.eje semejante. desVientura de las comunidades 
.católicás de Oñina», ,como .muy bien nos dice ,el excelentisdmo señor 
.Nuncio de Su Santidad en España en su notable carta que publicarrno&: 

Venerables !hermanos y amadisimos hijos: No nos es dado cono
,cer los misteriosos planes de Dios. Mi·entras una .aureola feliz par,ece 
.abrirse ,en el horizonte de Nuestra MiadTe 1a Ig,lesia, que durante si
glos ha llorado la separación de tantos hijos suyos, hoy mejor dis
J)uestos a volver a la Casa del Padre, s:e cierra, con perSI)ectivas rdes-

. consoladoras, 1a puerta de la esperanza otrora risueña, de ese inrnen
.so mUJndo asiá:tico, cuya milenaria muralla b.abia ·C·edido a las lla
madas de tantos /héroes y mártires, misioneros y cristialn.os. 

Si u,n Concilio Ecuménico, .ammciatlo por nuestro Santo Padre 
.Juan XXIII Nos ha llenado die ,gozo, al saber que su objeto principal 
es -la «Unidad»; nota caracteristica de NuestTa Madre Iglesia, Santa, 
-Ca.tólica, Apostólica y Romana, ein cuyos brazos hemos nacido y en 
los que deseamos morir, la llamada de angustia y el toque de aten
ción ani'e la trágka situación del Episcopado, clero y fieles de China, 
ha hecho vibrar nuestro ,corazón, lleno de ,pena y dolor, al unisono 
con el del P.adre Común. 

· Sabemos, por larg.a eXPeriencia, cuán al umisono con el Nuestro 
vibra el vuestro, y cómo ,en esrtas h istóricas horas, la tristeza nos em
barga en igual gra.do de 1d:esoonsuelo. La túnica inconsútil de la 
Iglesia, de nuevo expuesta a ser desgarrada. 

Ven,erables ,hermanos y amadisimos 'hijos: la oración fervorosa, 
la plegaria incesante, l~ súiplica confiada. He ahí el arma efi,c,a,císrima 
con que ;podemos atajar trun ,grandes males, crimen tan horrendo que, 
de llegar a consumarse, sumiría ·en triste orfandad, quién sabe si par,a 
largos siglos, a N111estra Madre la Iglesia y a todos nosotros, sus 
1UUantes :J:µjos. Roguemos, pues, sin cesar, ,poniendo por intercesora 
.a Nuestra Madre Inma::ulada la Santísima Virgen María, para que, 
-como Refugio de rpecadores,, alcance, para los que cayeron, el per
dón consolador; oomo Consoladora de afligidos, convierta en gozo 
el dolor de Nuestro Santo P,adre y el de todos sus hijos. al ver que 
vueliven al redil del Buen Pastor todas las ovejas descarriadas; y, 
como Auxilio -0.e 1los cristianos, siga tutelando maternalmente esta 
Iglesia, sin mancha ni arrugia, 1Esposa de su Hijo Jesús. 

', 
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Para ello disponemos: 

1 
1) Que todos los s,a1cerdo~es de Nuestra amada diócesis, durante 

todo el tiempo santo de Cuaresma, teng.an presente en los mementos 
de sus misas, esta in_tención d:el Santo Badre. 

2) . !En t,odas las parroquias, iglesias, oratorios sem.tpúblicos y ca
sas religiosas se harálll fervorosas rogativas, el domingo dia 1 de mar
zo, t-ercero d:e Cuaresma. 

3) Rogiamos, asimismo, que en los colegios, principalmente de 
enseñanza primaria, se eleven especiales oraciones, al cielo, eon la 
esperanza de que será mejor y más pronto. escuchada la plegaria de 
los niños, ángeles del cielo en la tierra. 

Madrid, 11 de febrero, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, 
Año Mariano 1959. 

l' 

t LEOPOLDO Patriarca, de las lruiÜJ.'S 
Occidentales, Obispo de Madrid-Alc'alá 

Carta del Exmo. Sr. Nuncio 

Hemos ·recibido del excelentisimo r;eñor don HildebrandO Anto
niutti, Nuncio .Apostólico en España, el siguiente elocuente escrito 
con que honrarrws l1as páginas cte nuestro BO'LETIN eclesiásti'ctJ, y 
que él dirigió a los exceientisimos Rrelados \de ·Esp!aña. 

Madrid, 20 de enero de 1959. 
r 
' ' 

Excelencia Reverendísima: 

Es bien conocida de Vuestra Excelencia Rev,erendisima la penosa 
situación ,en qµe se hallan el ·clero y .fieles de no pocas regiones de 
Europa y Asia por la hostilid:ad y, con ·frecuencia, la manifiesta per
secución de que es objeto -la Iglesta en sus países. Más, sobre todo, 
grave, difícil y angustiosa es, al ¡presente, la condición del EPiscopado, 
clero y fieles, de Chin.a, ya por las dolorosas y prolOiilgadas pruebas 
a que están sometidos. y.a 'Principalmente por la tráigica disyuntiva 
~un extenuante martirio o un cisma funesto'-a que quiere cons
treñírseJes. 

El acoso d,e la perseeución en aquellas naciones se hiw cada vez 
más inquietantie, ¡por las .abusivas «eleociom.es» episcopales y las sa
crílegas !!Onsagraciones~elll estos meses, ipor desdicha, crecien1Jes en 
número-, y había causado ya «indecible y profun>d:a. amargura)) a,l 
corazón sensibilisimo d'el Sumo Pontífice Pío XII, de venerada re-
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cordación. (Cfir .. epístola encíclica Ad Apostozorum Prine!ipis, de 29 de 
junio de 1958, en . A. S., L., 1959, :págs. 601 y sigs.) 

La misma ;pena, el mismo «acerbo dolor> .a.ngustfa. el delicado es
piritu, rebosante de soliicitud 11>.astora.l., del Sainto Pa.dre ,Juan XXIIl. 
el cual, con gesto de alta y es¡p~ia.l.ísima. signíficáleión, ha querido 
diedic_!!X Ja. alOCUJCión del ¡primer Consistorio de su Pontificado a. la 
atormentada. condiieión 1d:e la Iglesia en China. Ell augusto Pontífice, 
después de haber manifest1adq con acentos de conmovida aflicción 
la tristeza Y· .am.a.r<gura que Je oprimen ante la pel"Sll)ectiva de consu- : 
marse un «cisma», ha hecho pública y splemne invitación a. los Obis
pos fd:e tQdo el mundo ¡para que «"Procuren actos de impetración y pe
nitencia>, icon el fin de alcanzar del Qmn:mx>ténte que «en su mise
ricordia.> .a:leje semejante d<esventur.a. de :las comunid:ades católicas de 
Ohina~ (~fr. L'Os8eirtvatore Ro.mano, 16-16 diciembre 1958). 

A fin de que' en tiaJ. obligada. y santa empresa a.a iniciativa y ejem
plo partan de Roma, Su wmada. diócesis, el Santo Pa.dre-cpn augusta. 
carta dirigida. en 12 de enero de 1959 al emiinentislmo sefior Cardenal 
Clemente Mícara, su Vicario gener.al-'ha. . invita.do a los fieles roma.
nos a recogerse con !El en 1a -basilica. de San Pablo, para ofrecer . es
peciail.es plegárias ld:e eXJP1ación y d"e súpilica. por los herma.nos perse
~os de Chma. 

Al comunicar c1.1¡a.nto precede a Vuestra Excelencia Reverendísima; 
me permito rogarle se illgne estudiar y promover _ las ·oportunas ini
ciativas para que en todos los Lugares de la diócesis de su digno 
gobierno, el ¡pueblo· cristiano ;-es¡ponda con generosa y fervientie en
tregia. al conmovedor llamamiento del Padre común, y en jom.adas. 
previa y es¡peclaJmente esta.blleci:das, se celebren cuainto a.ntes--Kle ser 
posibil.e, simultáneamente en uno de los primeros domingos-actos de 
reparación por las graves ofensas inferidas por los perseguidores al 
cuer;po rn.istico de Cristo, y de impetración de especial y efi'caz ayuda 
celestial a. los herma.nos :perseguidos. 

Agradeciendo desde ahora a. V. E., en nombre de la Santa Sede, 
cuanto su bien ¡probado celo y caridad le su~er.a. ia este respecto, y 
sus ulteriores inform~i9nes sobre Jo que se haga en tal sentido en 
esa diócesis, me encomiendo nuevamente a sus oraiciones y con el 
mayor afecto me reitero de Vuestra Excelencia Reverendísima, aten
to seguro sevlqor. 

Firmado : H. AN'UONI1.J'I'TI, Nu ncio Apostóli co . 

., 
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Súplica por la Igleaia del Silencio 

Com:pu.esta p<>r Su $antülaxi:. Juan XXIII JI ~da. el 
Domingo d'e iSept,uagésimaJ, 'iJ último día del Octava
rio par 'lla Unidaxl' Cristiana en ia solemne ceremonia. 
expiOJtorüti. que se cel~bró en Ro'r/Va, :en "ta· basílica de 
San Pablo, en favor die los hermanos persegufdk>s en 
China. 

Oh Jesús, Hijo de Dios, que amaste a. tu Iglesia. y te entregaste a. · 
ti mismo por el1a. a. fin de santifi:car1la. y de que 5e presen;t~a. ··ante 
ti gloriosa. e imnaicu1ada. (Eph 5 ,m. 23-27}, ~e1ve tus ojos, de mise
ricordia. .a fas .wflictiv.as condkiones ,en que se encuentra. tu mistdca. 
~osa. en algunas partes del mundo católico, pero especialmente. 
ahora. en la gran nación de China.. 

Tú ves, dh Señor, las tnsidias que amenazan a. :las aJ.mas de tus 
fieles y conoc:es las ca:l.umniosas tnsinua.'Ciones iproferida8 contra. tus 
pastores; tus ministros y tus fl:eles seguidores .. que anhelan difundir 

. la viel'ld:a.d, evangélica. y tu reino, que no es de este mundo. Tú ves 
cuán insdstientes y perniciosas son las ten.ta.t.ivas de escindir la. túnica. 
in-eonsútiil de tu Esposa, fa ;J:glesia, una., santa, católica, ,apostólica, 
romana, . separando .a la. Jerarquía y. a las comunidades! locales del 
únic~ centro de verdad, de autoridad y. die salJvaición, la sede de 
Pedro. 

Ante el ,espectáculo de tan gra.v·es males, nosotros ·te pedimos 
ante tOdo perdón por ilas ~fensas que se te (ha.icen. Eil! v;erdad, las 
palabras que dirigiste a Saulo de T.arso en el ca.mino de Damasco: 
«Saulo, Saulo, ¿¡por qué me persi~es?» (Act. 9, 4), bien puedes repe
tirlas hoy, como sucedió en e1 curso de la historia reciente y pasada. 

Nosotros confiamos siempre en la efi®.Cia de ~ sublimes pala
bras que Tú dirigiste al Padre desde J.o .alto de J.a. cruz: «Padie, per
dónalo,<, porque no saben lo que hacen» (Le. 23, 34). Que asi como 
tu sacrificio f.ué f.uente de -universal salvación, así el mar~irio que 
1Ja Ig¡lesia, tu Esposa y Madre nuestro, padeoe en las diversas regio
nes, sea., con tu gracia, saludable a todos los hombres. 

¡Oh Principe de la p.az!, haz que ilos Obispos y los s.a.cerdotes, los 
religiosos y los seglares, se niuesi!ren doquier y siem¡pre «sollci~ por 
conservar la unión !del es¡píritu en los vínculos· de la paz» (Eph. 4, 3. 
Tu vir:tUJdi omn.J.ipoten~e v.enza tO'do cá,Lpulo huma.no .a fün de que los 
pastores ·y, sus rebaños pel.'ma.nezca.n obedientes a la voz · del único 
Pastor universal, que es _el Romaino Pontífice, quien siente en su 
corazón la responsabilidad de aquel supremo a.nihelo de amor: «Pa
dre· Santo, conserva ,en tu .nombre a aquelloo . que Tú me has dado, 
a fin de q.ue sean un.a misma cosa .como 1o somos nosotros> (J. 17,. 77) .. 

Vuelve, ¡por último, ¡oh Redentor nueswo!, una mirada de gra.titcld 
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a los mér,itos y a las pleg.arias de tu Madre y la nuestra, augusta;. 
reina de las misd.0tnes y d:e la 1gles1a universal; a los sudores, a los 
sacrificios y a ia sangre de innumerables hera;ldos de la fe, que por 
doquier dieron_ de ti y siguen dando !heroico testimonio; y teniendo 
en cuanta sobre todo tu sangre,. ,preciosa, derrrumada p,ar.a mu,cb.05 
en remisión de 11.os pecados, da a la Oh'.i.na y al Ill!Uildo entero tu paz, 
ya que _en ,ninguno otro está la es,peranz.a, la victoria y la paz, sino . 
en ti, Nuesbro Sefior y rey inmortal de los siglos y de las gentes. · 

* * * 
Sagrada Penitencia Apos·tóli,ca.--Oficina de Lndulgencias.-'EL día 

23 de enero de 1959 nuiestr-0 Santísimo Sefior Juan, por la divina Pro
videnci,a Prupa XXIII, bemgnamente se dí-gnó· conceder indulgencia 
parcial de tres afios a los fielles que, al menos co.-i el corazón contrito. 
recitaren la precedente oración ¡por la Iglesia namada «d:el Silencio». 
Sin que obste nada -en contTario.--M. CARDENAL OANALI, .Penitencia-
rio Mayor.-S. I.;U.ZIO, Regente. · 

f. 

Documentos· dela Santa Sede 

Su Santidad Juan XXIJI anuncia la ·celebración de 
un concilio ecumenico 

((.L'Osserva:tore Romarwr,, de[, 26-27 de enero de 1956 recoge, en su 
primera página ry en ret...'W,Oti'ro, ~ pasaje de lia 'laZocución de 'Su San
tidad :a los eminentísimos ¡Señores Cardenales que tomaron parte en 
la cerenwnia celebr/1,(J,q, en la ·oasilica de · Sam Pablo, de Roma, el 251 
de enero, en que anunció Wa ya conocida gran notícíC1; 'jllel próximo Con
Gilio EcuménictJ. D'ric'e así e'l diario vatreano: · 

((.Su Santidad se detuvo sobre ailguno$ ·puntos- más importantes de 
actividad .a,postólica, sugeridos por la experiencia de estos tres pri
meros meses de pontificado, y nue atiafien a sus responsabilldades co
mo Obispo de Roma y Pastor Su.premo de Ja Ig.J.esia universal. 

Como Obispo de Roma, el Padre Santo ;puso de relieve el gran des
arrollo ti.e la ciudad en 1estos últimos .afios y los graves problemas co
nexos con la. asistencia. espiritual de 'la población. 

Como Pastor Supremo de la Iglesia, se refirió a 1os peligros que
especiailmente hoy .amenazan l.a vida iespiritual de los fieles, es decir, 
los errores . que .a,qui y allá van circulando y el desmedido afán de 
los bienes materiales, acrecentado hoy más que nunca ;por el pro
greso de la técnica. 
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Para saJir _al paso de las · presentes necesidades del pueblo crlstia-
no, el Sumo Pontífice, inspiránldose en ilas costumbres seculares de · 
la Iglesia, anunció .tr:esi aicontecim:Lentos de J.a máxima importaincia, a . 
saber: un Sínodo Diocesano para la Urbe, la celebración d·e 'lllll Con
ci'lio Ecuménico :par& la Iglesi:a unírversal y iia ¡puesta al día del 'Código
de Derecho CanóruÍ,co, precedido de [a próx.im.a promulgación del Có
digo d:e Derecho Oriental. 

Por lo q-ue respecta a la celebración del C0tacilio Ecuménico, éste, 
en el ¡pensamiento dru Padre Santo, mira no sólo .a la edificación 'del 
pueblo cristiano, sino . que quJ.er;e ser también una invit•ación a las 
comunidades separ.axias para buscar la unidad que tantas aam:as de-
todos los puntos de la tierra a.nhelan hoy.» 

' (! 

Cancilleríá-Secretaría 
r. 

'[ 

CIRCULARBS 

I 

Cumplimiento pasc;úal ."f • 

Por gracia -pontiific.ia se declara hábill en esta díóces·is para el cum
plimiento tdiel precepto pascoual desde el Miércoles de Ceniza, 11 de
febrero, hasta el día de San Pedro y San Paiblo, ambos inclusive. 

II 

Sobre asistencia a pueblos de la d':we!esis en Za Semana· Santa . . ' 

De orden del execlentísimo y r,evereiiÍd.ísimo Prel,ado, se significa· 
a los señores sacerdotes que pudieren y desearen ¡prestar los servicios· 
de~ sagr.ado ministerio loo días d-e Semana Santa · en ,pueblos de la 
dióces,is,. nec·esita.dos de s~erdotes, lo manifiesten a la posible bre
vedad en esta Secretaría de Cámara, con el fin de proveer convenien
temente. la exipresaida rrecesidaid. 

Asim!ismo, los señores curas encargados de !PUeb[os enviarán una 
nota ex¡presando el nombre de la parroquia don.de sea de absoluta 
necesidad la as·istencia de un sacerdot:e en Semana Santa, así como1 
los medios de locomoción desde Madrid. 

I 
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III 
1 . 

Sobre los weooptos de abúinencia y ayuno 

VJ;gente · el !D~eto de la S. Congrega.ción del Conc.ilio de 28 de 
"8D.ero de 1949,c por el que se fijaron !Las i!!Ondieiones de los preceptos 
-de· abstinencia Y. aiyuno .a que han de sujetarse los fieles · obUgados a 
ellos, recordamos a. los reverendos señores curas, confesores y sacer-

· dotes en general Ja lectura die fa Circular número 207, inserta en el 
Botetín del 15 de febrero d:e 1949, donde olaxamen.te están determi-

. :nados -los dias de a.yu¡no y ·wbstinencia que han de ser observados ,por 
los fieles. Que esta benigna concesión de inuestra Santa Madre la 

.I~lesia encuentre en todos .los ' cor.azones un sentimiento de gratitud 

.Y amorosa· correspondie.ncia. Exlhorten los sacerdotes a que por todos 
los cristianos se armonice -el ,espíritu de mortificación, propio de este 

,santo ti~ Id.e cuaresma ,con el a.provoohamiento de tan abundan
.tes gracias concedidas por la _I~esia. 

IV 

Soore proc~siones 

En virtud de lo ¡prescrito en los cánones 1.29:31 y 1.294, se recuerda 
:.a quienes interese que no organicen procesiones públicas sin haber 
cumplimentado lo que en los citados cánones se dispone 

V 

Lectura del ?assw 

Según el último De~ret•o de la S. C. R. de instauración de Nuevo 
·Orde~ lcl;e la Semana Santa, aquellos sacerdotes que ~l Domingo de . 
Ramos ha.ya.n de binar o trinar, están obligad.os a. la lect·ura del 
P.a.ssio, sola.mente en Ulrla de las misas, leyendo· en las otras el evan
gelió de San Mateo (27, 45.:52),' que se inserta en el citado Ordo d-e 
Semana. Santa. 

VI 

~ todas 1~ iglesias y oratorios públicos o semilpúblicos, donde 
haya suficiente número de saicerdot,es, el Rito Sagrado del Domingo de 
'Ramos y el Triduo úlbimo de la Semana Sant-a puede hacer.se ·en forma 
solemne (S. R. C. Instrucc. 15-III-56 y 16-XI-1955). Slin. embargo, en 

-:las iglesias ú oratorios, donde falten sacerdotes, puede hacerse el 
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Rito simple (S. R. C. 1-H-·57), o sea, con un solo sacerdote; además, 
en estas !iglesiias, donde haya el celebrante y otro sacerdote, éste po
drá ha,cer tiodo lo que hace el diácono, como cantar el Evangelio, La · 
Pasión, Angélica, Flectamus genua, etc. (S. R. c. 1-II-57). 

VII 

§obre ·binació!TIJ los 1díais de J/fUeves, Viernes y Sába,dol Santo 

En virtu,tl de las recJentes d!is!Posiciones emanadas de ¡a Sa.grada 
Congregación 'de Ritos (16 .de marzo de 1956 y 1 de .febrero de 1957), 
el Excmo. y R'Vldmo. Sr Patriarca-Obilsipo autoriza a todos los sacer
dotes que tengan varias ¡parroquias paxa binar durante los dias d·el 
Triduo Sacro. 

VIII 

Mis.as rezO!dlas el día dJe µ-ueves tsanto 

Estas pueden ser •autorizadas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca 
de Ja siiguiente manera: dos misas rezadas para las ;parroquias y orato
rios ;públicos y una solament·e ¡para los oratorios semi;públicos. 

IX 

Horas de los oficios , 

El Jueves Sam.to pueden celebrarse desde las cuatro de la tarde a 
las nueve de [a nodhe. 

_ ,El Viernes Santo, · cerca de ias tr:es de la tarde y no más tarde 
de las nueve de la noche, si pien tlonde las razo:i;ies pastorales lo 
.aconsej.en :pueden incluso comenzar desde el mediodía. 

· El Sábado Sam.to iha ·de comepzarse a una hora tal que ia misa 
solemne coÍlllCida con la media.noche. Sin, embargo, donlde las razo
nes pastorales, orden ¡público, faJta de transportes, exija adelantar 
1a hora, ésta podrá lhrucerse desipués del ocaso del sol. 

Para ello. es prechsa la; licencia del excfj[Jentísimo Prelado, que so
lamente la concederá a las iglesias ¡parroquiales y orat·orios públi
cos que lo soliciten. ~bsténganse, ¡por tamto, los religiosos y religio
sas que no posean ora.torio público de solicitar esta licencia, pues de 
acuerdo con e'l eS[liritu Id.e la declaración del S. C. R. del 1-11 ... 1957 
no se concederá tal pel'llllÍso. · 

I 
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X 

Sobre iluminación extraordimv:cria de ca¡pill.as los ~as de /ueves 
·Y'.Viernes Santo 

Acercándose el tiempo en que las iglesias y oratorios públicos o 
sernipúblicos comienzan los prepa:r.atlvos l}ara la Semana Santa, se 
previene atentaimente .a los reverendos señores párrocos y rectores 
de iglesia, y por su res,pet:able conducto a las asocia,ciones o perso
nas piadosas a quienes cQrres;ponda, que dura,nte el tiempo del Re
servado del Santisdlmo Sa:cramento en el :Mpnumento, en los días lél!e· 
Jueves y Viernes Santo, se pro_hibe iLuminar con fas~uosidad otras 
crupillas· que a.traigan notablemente la atención d;e los fieles y dis
minuyan la reverencia y adoración debida al Señor . Sacramentado, , 
sin qiue justifique la cir~unstancia de hallarse en ellas algún paso o• 
imagen de la Pasión del Señor,o de su Sant<ísima Madre . Dolorosa. 

Tratálndose de disposición fundamentad:a en el ·verdadero espíritu 
litúrgico y oomo consecuencia de lo decretado sobre cultos _ de los. 
referidos días por las Sagradas Congregaci01hes de Ritos y de Disci-·· 
plina d!e Sacramentos, se inculca, de orden del Reverendísimo Ordi- · 
nario de la ,diócesis, su más exacto cumplimiento. 

XI 

Se rueg:a a los reverendos señores ,párrocos y demás rectores de · 
iglesias que, según las dislpos1ciones -litúrgicas· vigentes, el Momumento
del Santisimo Sacramento, en el Jueves Santo, ha de esta · situado 
en lugar distinto-del altar ma,yor de la iglesia, sin que ipueda tole
rarse la costumbre en contrario. Estas normas quedan taxativamente 
ordenadas en la nueva imstrucción de la S. C. de Ritos. Por tanto, abs- ' 
ténganse las comunidades d·e solicitar pefnúso alguno a este respecto. 

Las caJPillas u oratorios que 1no !Posean otro altar, hagan uno su- 
Pletorio para el monumento, 

XII 

Cole.eta jpo,ra los Santos Lugares 

De orden del Excelentísimo señor Obispo de la diócesis, y en cum- 
plimiento de las ·disposiciones de la Santa Sede y normas recibidas 
de la Comisaría "de Tierra Santa, se reitera a los reverenld:os señores 
párrocos y rectores de iglesias la obligación de efectuar la colecta en 
favor ae los Santos: Lugares en la forma acostumbrada los días de 
Jueves y Viernes Santo. 

El peligro de ruina en que se halla la basilica del Santo Sepulcro 
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de Jerusalén, -en la que se conserva el Sepulcro y otras insignes 
reliquias de la Pasión, mueva los corazones de los fielesi para su pron
to remedio. 

CONPBRBNCIA PARA MARZO 

D,e vera Christi Ecclesia: Jesus Ohristus instituit in Ecclesia ma
_gisterium autlhenticum, imJallibUe, ¡penpetnmm. 

,Ex Theozogia Morarii: Casus e_onsdentiae: Honorius, sacrum fa
-ciens ,cum ad calicis consecrationem devenisset, ex oblivione, aut ni
mtí~ celeritate omisit verba formae: <moví et a,eterni testaimentl», cµm . 
. sequentdbus: Prolatis nonnullis aliis or.ationibus, aid omiss,ionem ald'ver
tit; ,et statim t:otam consecrationis calicis formam repetit. Alias, eam-

-,dem forl!lam ¡pronunti•antdo, lapsu linguae, dicit•: «Hic est calis san
guis mei» ; nec forman r~etit. 

Quaeriif:ur: Aln. valida fuerit consecratio, non obstante mutatione 
formae, in utraque hy,potesi, vel an repetenda fuerit,? 

SOLUTIO MIDNSLS JANiUAtRII 

I. Cum sacerdos ,celebrarns int:entionem e;cplicite farit consecra.ndi 
ciborium, etiam extra corpora,ie posítum, procul dubio valida est. con
secratio, ut ,pa.tet. Ita solvendum esse e~istimo casum ejus qui forsafi 
semel ipro seillJPer ihtentionem elicihquae a quibus,'d:am· suadetur-, 
id omne consecrand:i quo ad consecrandum ald! altare delaturn est. 
·Pariter cons·ecratio certo inva,iida dicend,a esset si exiplicit,e celebrans 
· id solum consecrare intenderit: .quod est, super corporale. 

Quaestio ergo tantum moveri potest cum nihil e:x;pldcite a cele
brante staitutu.rn est et ejusdei:n intentionem ex praesumptione inter
pretari oportet. 

Plmübus auctoribus oo·,1secratio invalida videtur, quia nullus cen
.5etur velle consecrare ext:ra 1co11porale, cum id objetive sit mortale 
peccatum; vel etiam q,uia, antequam suiper cor.porale f-uerint repositae, 
dici ~ossit in ipso solum adifuisse ipropos:itum hostias ibi reponendi a.Id! 
consecrationem, nondu,m consecrandti. 

Alii vero ,faJsum ,existimant praed'atum principium qllatenus ·sup
ponit generalem ihanc doctrinam quod non ipossit· in sacerdote prae
sU:mi intentio con:secrandi, SJi aliqua circumstantia, ·ucet sacerdoti 
ignota, intercedat, quae, si ab eodem sacerdote nosceretur, ipsum de
terreret a consecrando, ne illicit-e · consecra.ret. 

II.-In ip,ra.xi, si adfuerit intentio consecranad, hostiae haibendae 
sunt ut vaÍide consecratae ; si non constet .certo de ista intentione, 
habendae sunt ut-dubie .consecratae, ideoque sub c91:1dicione iterum con-
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secrandae, vel eas ante p,rimas ablutdones · consumere. Cum ~rgo, ex 
lzy:pothesi. Caj,~ in.tentio.nem consecr,andi fec~rit; recte egit hostias 
distribuens. 

Ex Sacra Litf/1/rgia: Sequatur commentarium Instruc (S. R. C. 3.,. 
IX-1958); crup. III, núm. 22-26 .. - . 

Soli.u;iones r~cfbidas.---Merecen menoicmars•e las siguientes: 

Noviembre: El Molar, Argand¡¡,, Sant,a Cristina, Santos Justo y Pas
tor, Nuestra Señora de -la Victorias, Puris1mo Corazón de María, San 
Martín de Valdeig,lesias, :r,Iue$tra Señora die la Soledad, 1\1gete, Airan
juez, Santa Cruz, San Ramón, La Concepción, San Lorenzo de El Tu-
oorial. · .,, 

Diciem1Jr<;:: Arganda. Santos Justo y Pas_tor, Puris,imo Corazón de 
Maria, Alcalá, Nuestra Señora de la Soledad,_ Nuestra Señora de las 
Victorias, Sari Vicente Ferrer, .san· Ramón, San M!artín de . .V.a.'ldeigle
sias, Alget:e, Nuestra Señora de Fátima, San Miguel, Santa Cristl!na, 
Va~demorillo, Aranj:uez. . 

Enero: El Molar, Algete, San Martín de Valdeiglesias, Nuestra. Se
ñora tte a.as Victorias, Santa Crlsltina, Griñón, La Ccmcepción, Alcalá, 
Nuestra Señora d:e la Soledad. Las Angustias, Aranjuez, Arganda. 

Rectificación de fecha en el edicto de oposición a una 
canonjía en la Catedral de Madrid.' 

Por un error de imprenta aJI}ar-ec,ió ,equivocada la fech&. del Edicto 
de oposición a la Calnonjía simple que, I>Or promoción del M. I. señor 
don Tomás B~anoh Sauret, se halla v:acante en la S. I. ·catedral Basí-
lica de Madrid. · 

~a fecha exacta d,el Edicto es la de tireinta y uno de enero de mir 
novecientos cincuenta y· nueve y el plazo es de cuarenta 'd:ias, que ter
minará el día do~e de marzo próximo. 

Madrid. 14 de febrero de 1959.-EZ Canciller Secr~ario. 
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· Provisorato y Vicaría 

Séparación conyugal Ro vira - Trias 

Don JUAN FERNANDEZ ',RODRIGUEZ, Presbítero,. Beneficiado de la 
Sawta lg'lesia Catedral Basific:a cte 1Mia1drid y Nof).(J)rio d!el Tn'bum:u 
Eclesiástico. 

Cértijico: Que en la ca,usa de sepax.ación conyugal seguida entre
doña Maria Isa,be1 Rovh'.a Astorga, contir.a don Miguel Trías· Tempirano, 
tramitada por este 'Dribuna)., s~ !ha dictado s·enteI11cta, cuyo ,encabeza
miento y parte dis.pos:itiv.a, son del' tenor literal siguiente: 

<<Sentencia~-En · eJ nombre de Dios. Amén. Gobernando felIBIIlentie 
la lglesi.a Universaa s. S. el Pa.pa juan XXIII en el año primero tle· 
su Pontificado;, siendo ObiS!po de Maldrid-Alcalá el Excelentísimo y 
Revserendisimo señor Patriar.éa de las ;Indias OcciK:lentales, doctor don. 

· Leopoldo :El.jo Gar.a.y; rigiendo ilos destinos de España el Generalísimo 
Ex.celent:ísim.o señor don Fr.a.nci&'CO Franco Ba:hamonde, . en cuaJtro de · 
noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho; Noo, eil doctor don . 
Molsés G.arcia Tor.res, !Pl'le&bítiero, canónigo de la s. ;c. C. B. de MiaJdrid, 
Provísor Juez Eclesiástico del ObiSlpado de Madrid-Alcalá, en la Sala 
de Audiencia$ de Nuestro ~b:unal. Haibiendo v:ísto . y examinado la. 
causa de ;separ1Wión conyugail entre doña María Isabeil Rovira AB
torga, demand.a.nte, llgitimamente .representiada ¡por el ¡procurador don. 
Pa'qllino Monsawe Flores; y defendida por el letrado don Luis Diez . 
Picazo; y don Migueil Trías Temprruno, dem.a.ndaldo, sometJido .a la jus
ticia del 'I'rtbuna.l; acreditada ia com¡petencia del mismo por razón. 
del contratio y dleil do~ilio a tenor ldiel canon 1'964 y el artículo 3 de
la ,Instrucción de la S. C. de Sa,cr.; ha:biando iµtervenido e informado 
~l Ministerio Fiscal; :pronunci.amos la sigu,iente Sentencia definitiva, . 
en ¡primer grado de j urisdic,ción: 

En m~rt~o de io ,expuesto, aJt·eilldiK:las las r.a.zonesi d,e derecho y la . 
prueba tle los h<echos, .Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico, con jutls-

. dicción ordinarta ien esta Diócesis de Madrid-Alcailá, invocando el San-
to Nombre de Nuestro Señor Jesucristio, sdn otras miras, que Dios y la. . 
verdad, def.inltiva.mente jUZJgailldo, defirumos y sentenciamos que ;a 1.a. 
fórmula del dubium _ atordado <:ln esta causa, debemos responder, como, / 
de hecho respondemos afirmativa.mente, en ouanto a sus dos partes, 
o sea, que ;procede conceder y de heciho concedemos a dofía Miaría 
Isabel RÓvir.a Astorg.a, ~a sap,ara,ción conyugál en, contra de su es¡poso, 
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· don Miguel Trías· Temprano, por las causas de sevic1as y abandono 
l)Or parte ldel · esiposo.---lDeclruramos de oficio las e~pensrui judiciwles 
-debidas al Tribunal. Y confiamos a lla esposa, como conyuge inocente, 
a tenor del canon 1.132. y el artiíiculo 73 deel Cófügo Civil, los hijos 
menores de edad del maitrimonio, recMocíendo aJ. paJdr-e el deroono a 
visitailos.-Así · lo :pronunciamos, ordenando a los Ofic!Ja!les de Nues-

·tro Tribunal, a quienes corresponda, que en confomni.dalC'L con los cá
nones 1.8'7'6 y 1877 y las prácticas vigentes en ,esta Curia, publiquen 
cuanto antes esta Nuestra Sentencia definitiva, y la ej-ecuten o ha,gan 
que sea ej-écuta,d,a, eillJJ)leando ,para ello, si fuere necsario, c_uant;os me-

-dios legítimos, ejecutivos y · aún· coercitivos, fuesen más oportunos y 
eficaces, salvo todo derecho de apeila,ción, y ,cualesquiera otros, que 
fuesen del caso, en conformidad ,Gon ilos Sagrados Cánones.---Daido en 
Ma.d;rid a 4 ·lde noviembre Id.e 1958.----Firmadosi: Dootor Moisés García 
Torres.-Ante ·mí: Juan Fernández.----.Rubncados.-Concuerda con el 

-original, Madrid, 6 de noviembre de 1958-.-Joon Fernándiez.» 
Y :para que s-i.rva de notificación al demandado, que se halla en ig

norado .pa.raicl:ero, expido el presente para su publicación en el BOLE
TIN OFICIAL DEL O.BLSPA!DO, en Mladrid, a cuatro de febrero de mil 

~novecientos cincuenta y nueve.-Juan Fernández. · 

Separación conyugal Hernández _. García 

Nos el Doctor _ don J.ltÍOISES GARCIA TORRES, Presbítero, Canónigo 
de J.a Samta Iglesía Catedral Basílica de Madrid)-Alcalá, Provisor 
Juez Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcmlá. 

A don Juan de Dios Gareía Juraido, demandado de la causa de se
paración conyugal que su esposa doña Teresa Hernán:dez Hernández, 
insta en este Tribunal contra él. 

Hacerrws saber : Que el día 31 de enero de 1959, conforme estaba 
anuncfa:do y a la hora señalada, se celebró ante Nos el acto de con

-testación de la demanda, para el que estaba legíiiman¡ente citado. 
Ante la incomparecencia de usted, sin alegar excusa algu,na, en dicho 
acto fué declarado . rep.~¡de y contumaz, a ¡petición de la ,part,e de
mandante, a la que se aqihirió el Ministerio Fiscal, quien se o.puso 

·a la demanda. Se fijó el: «dubium, en los siguientes términos: «Si 
procede conceder a doña Teresa Hernndez Hennández la separación 
conyugal ,en ~ontra die · su esposo don Juan ·de Dios G'arcía Jurado, por 
1as causas !de·sevicias y a,ba~dono por ,parte del esposo., Y se le con
cedió el plazo de diez días ;para que pueda purgar su rebeldía, y opo 

:ner al «dubiuin> las excetpctones pertAnentes. 
Lo que comunicamos a usted ipara su conocimia:rto. 
Madrid-, 4 de febrero de 1959.-DOl'.:'tor don Moisés García Torres . 
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r \ l Separación conyugal Lillo - Alcover · 

Nos el Doctor don MOISE'SI ,p-A:RCIA TORRES, Presbítero, Canónigo
de la &xmta Ig.7Jesia CatedTal Basflrtca áe Madridr-Alcalá, Provisor· 
Juez Eclesiá'S'tico de ba D!ióoesis de MadJrid-Al'Calá. 1 

A don Gabriel Alcover Bonet demandaldo ,en la causa de separación. 
conyugal, que su eSJPosa dofia Gloria Lino iLutherrotlh insta en este
Trfüunal contra él. 

Hacemos saber: Que el día 17 de enero die 1959, confcrme esitaba 
anunci·ado y a; la hora señalada se celebró .ante Nos al acto de contes
tiación de la demanda, ¡para ,el que estaba legítimament~ citado. !Ante 
la incomparecencia de usted, sin ailegar excusa. algun.a en dicho acto 
fué ld.ec}arado rebe~de y contumaz, a petireión de ,la parte demandam..,.. 
te, .a la que se adihirió eO. Ministerio Flsc/111, quilen se opuso a la deman
da. Se ·fijó er <«i'Ubium» en -los Stiguientes términos: «Si procede conce
de:r a doña GJorta Lino Lutherroth. la separación conyugal en contra 
de .su e.siposo don Gabriel Alcover Bonet ¡por las causas de adulterio, 
vida ignOIIUliliosa, sevicias y a:bandono ¡por ;parte del ·es.poso;» Y se le 
concedfü el ¡p\Lazo de diez días ¡para. que pueda purgar su rebeldía, y · 
oponer al ·<<dubium» ilias exooPCiones que estdme pertinentes. · 

Lo que comunicamos a usted para s•u conocmüento. 
Madrid, · 9 de febrero de l!t59.-D,uctor d'on Moisés García Torres_ 

Separación conyugal Palacio - Canelo 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de -Mladrid, cita y emip1aza. 
a don Ceferino Z. Can.cio Amunarriz, que -resid1e actcalmente en igin.o
rado par.aidero, ,para que se ¡persone e nloi autos sobre separadón 
conyug:al, que :Insta ~ontra él .a.n.te <este Tribunal su esposa dofia María 
Palacio Míartinez, por causas com¡p:oondidas ·en -al camon 1.13·1, d!el 
vigente Código de Derooho Crunónico, según más detialladamente se 
expone en a.a demaruda presentada. Y especialmente lo citamos para 
que personaJmente o ¡por m:edio de Procuraidor debidamente designado 
runte Notario Ec1es~á.stico, comparezca en la SaÍa \die Aud!iencias de
NU'estro Tribunal Elc1esiáisticos, sito en Madrid, <Calle de la Pasa, nú
mero, 3, el dia 28 g:el mes de febrero, a !las 1'3,30, para el acto de la 
contestación de la demanda y PM"a fijar 1eil «dubiium» en esta causa 
o al menos para suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a dofia Maria Palacio Martínez la separación. 
conyugal :en ,contra de se es¡poso don Ceferíno Z. Cruncio Amunarriz,.. 
por las carusas d:e sevlicias y vild.a ignominiosa por parte del esposo. 

/ 
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El acto se celebrará conforme a lo esta,J:>lecido en los cánones 1.725 
-:y si.guientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
.:1>ar-ecer en la forma, dia, hor,a y lugar, . ex¡presados se fijará el <<du--
1:>ium» en su aiusencia, ¡podrá ser declarado reb'elide y se dará a los 
.autos -el cura0· que cor,res:pond.a. . .. 

1Dado en Madr~di, a 28 d:e enero 'de 19§9.-Doctor don Moisés Garcia 
:Torres.-Ante mí: Jwam F*'1iández. 

Separación conyugal Peñaranda - Martínez 

El infrascrito Oficiial, Juez Eclesiásticos de ·Madrid, cit•a y emplaza 
:a don César M.artinez López, que reside aictu.almente en ignorado pa
radero, IJ)ara que se person-e en tos a.utas sobre seipar~ió~ conyugaJl 

,que insta contra él, ante est,e Tribunal su esposa doña Vicanta Peña
randa Santiago !POr ea'U6as comprendidas en eLcanon l.11'3'1 del vigente 
·Código de Derecho Canónico. Y especialmente lo citamos para que 
_person.almente·o ¡por medio de Procúrador debidamente designadó ante 
Notario Eclesiástico, comparezca ~ la Sala de Audi_encias de Nuestro 
"'Ilribunal F.clesiástico, sito en iMadri.d, calle de la Pasa, núm. 3, el día 
7 del mes de marzo; a. ilias 12,30, para el acto de la contestación de la 
demanda y ¡para fijar e1 ~uibiunl:b en ·esta causa. o a.l menos para 
-suscribir el siguiente: · 

Si procede conceder la sep.aradón conyugal a. tloña Vícenta Peña
.randa Santiago en contra de su es;poso don César MartlÍnez López, por 
las ca.usas de sevicias y abandono 'I)Or iparte del esposo. 

El .a¡::to se rcelebrairá conforme a lo estaiblecido en los. cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la <forma, dí,a, hora y lugar, ex¡pr.esados se fijará el ~du
bium> en su a:usencia, ¡podrá ser declarl:ldé> reb'elde -y · se dará a los 
autos el cumo que corresponda. 

Daido en Madrid:, a 29 de enero dé 1959.-Doctor don Moisés Garéía 
·Torres.-Ante mi: J'/.lJ(//lt Fer'nández. 

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 sefi.ores 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 BoLETfN, comparezcan _en 
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~.ste Provisorato y Notaría del infrascrito, cori el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo ~xpresados, el consejo nece
.sarlo 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 corresponaa: 

1: iDon Matias Díaz Gómez. Hija: Carmen Diaz García. Contra
yente: Manuel Martos Horno. 

Madrid, 1'5 de febrero !de 1959.-El Provü;or, MOISÉS GARCÍA TORRES . 
. El Notari<>, GERA!RDO PEÑA. 

Religiosas-

CURSILLO Y BJBRCICIOS 

para "Cooperadoras Domésticas y Apostólicas" 
· de los sacerdotes 

Org.anizádos, ;por las <<Siervas de Jesucristo Sacerdote», en colabora
•ción •con J.a ·«Unión AJpostólica», se tJendrán, frnos mediamte, en Madrid 
·(Casa de Ejercicios de las Damas ~tólicas, Clha;martin de la Rosa), 
-<lura..nte ~os días; del 25 de abxhl aJ. 4 de mayo 

Pueden asistJir las hermanas de loo sacerdotes y de los .~·eminaristas 
teólogos, 8/demás de las «CoQ1P.eradoras»,. ya ef,ectivas y, sobre tod<;>, 
las señoras que, dentro -de una eld-ad conveniente, aspiran a ser coo
peradoras d<?ffiés,ticas y apostólicas del sa,cerdote. 

{El tiempo estará distri>buído en Se.is "días de Cursillo y cuatro de 
Ejercicios. 

iEntirada: Siete de la· tarde .del día 25 {Paseo de La Habana, 198). 
Sal~d:a: Once de la mañana del lunes día 4. 

Costie aiproxí.mado de la estancia en la Casa de Ejercicios: 450 pe
.setas. 

Esiperamoo poder (Prestar .alguna ayuda económica a las cursillistas 
más necesitadas. . ' 

!inscripciones en «Siervas de Jesucristo Sacerdote», San Raimundo, 
número 4, 3.° C, Madrid, antes del 20 d'e marzo. Para inscribirse des
pués de esta f.ecña, será ¡preciso 4!onsultar previament-e, si queda pla
za disponible. 
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Crónica general 
.J ..., · •· • : ~ vr r,c r .! 

Monseñor Pernánde:,; Conde, nuevo Obispo de Córdoba 

Se iha hecho ¡público el nombramiento de monseñor Manuel Fer
nández Conde como Obispo de Córdoba, ha.sta alhora Prelado adscrito. 
a la Secreta.ria de E5tado d:e Su Santidad. 

Don Mrunuel Fernández Con!d:e y Gar~ía del Rebollar nació en 
Puertollano (Cl!udad ~eal) el 8 de septiembre de 1909, Ingresó en el 
seminario diocesano· de Badajoz el afio 1922 y allí cursó- todas, las. 
Huma.rui.da.d.es. 

En 1927 fué enviado aJ Pontificio Colegio Espafiol de Roma para. 
continuar sus estudios, perim.a.:r¡eciendo en este centro ha.sita el .afio 
1937. 

Recibió la ordenación sacerdotal el 17 d<e marzo de 1934. 
Al regr.esar .a su ldiócesis, terminados los estudios universiit•arios, el 

Prelado le- nombró iprof,esor de , Filosofía y prefecto de discirplina del 
seminario de Badajoz. 

En 1939 fué llamado .a trabajar en la Secretaria de E5tado de Su. 
Santidaici Cursó un .año de estudios dtplomáticos en la Pontiíiicia. 
Academia Eclesiástica y !después se le nombró agregado de la misma. 
Secretaría. 

El Papa Pío XII le confirió el título de camarero secreto super
numerario en 1942, y el de Prelado domést1co, en '1952. · 
- Eh el Año Santo de 1950 d'esempefió la presiidencia de la Comisión 
E5pafiola de Peregrinos a Roma . · · 

Ha !PUblicaldo un- libro con el título <tE5J)aña y los seminarios tri-
dentinos~, editald'.o por el C. S. I. C., eñ 1948. 

Bibliografía 

Henry, A.M., O. P., y un grupo de teólogos: IN]CACION TEOLOGICA .. 
Tomo II, Weología moral. 97'5 !Págs. 14,4 x 22,2 cm. Tela, rotulación. 
·en oro, 350 !Pesetas. Biblioteca Herder, Secc. Teología, vol. 16, Bar
celona, Edit,orial Herder, 1~59. 
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El ¡propósito que animó a ios autores ('.domini-cos fra.nceses, con la 
colaiboraeión 1de otros religiosos, seC!lllrures y· regulares) al ,plameai: la 
obr.a, v,a qu~:J:a.ndo f,eli2lmente oumJI}lldo a medida que vam~ cono
ciendo sus disltintas par.tes. El ile'C_tor halla en ila misma una síntesis 
de ¡a doctrina católica, conforme a los ·principios más i;ól.dJd.amente 
firmes de la teología y un enfoque .actual de los problemas y cuestiones 
todarví.a en ,estJu1Cqo. El creyeinte de nuestrosi días conoce bien que tanto 

· para combatir los ar.gumen1;os· ·erróneos teruienciosos, como para el 
buen é:rittO de una lab·or apostólica, ¡precisa de una instrucción teoló

. gica que pueda reSiponder cmnplidamente a las objeciones que opon
gan v.aci1antes o los.q111e buscan aL.'lil}elos•amente la fe . . 

La ma:gnüica aicogida d.fspensad:a al tomo I dle IN'ICIACION TEO
LOG IDA (Las f,uentes de la teología. Dios y sus atributos y 'Perfeccio
nes) jus,t1..fica el interés con que el tomo II .era esperado. Siguiéndo las 
huellas de SaJnto To,más de Aquino en su «Secunda Secundae~, pero 
con un ace1nto moderno y 1enteraimente a-ctiualizado, los distintos· auto
nis aciertan a 1darnos una completísima Tedl:ogía moral para el hom
bre de hoy, lo cual od'r,ece la ventaja frente a otras obras análogas, 
por ot;ra parte muy estima;bles, de asentar las conclusiones sobre la 
sólida bas·e ld:e los d:ogmas de fe t'ratad'OS y examinados en detaille a 
lo lango del t,ó:mo I. La ,bienaventuranza, los actos hlllmanos, las pa
siones, el pecaido, ras .J:eyes, Ja graicia, la fe, la es'I)eranza. la caridad, 
la prudencia, la.justicia, las virtudes sociales, 1a virtud de religión, 
la fortaleza, la temp1anza, los carismas, la vida ~n,templativa y la 
activa; los oficios, estados y ónd'enes eonstituyen otil'os tantos ca:pítulos 
y secciones del vohnnen recién publicaid'O. , 

Después -de caida monografía se inserta una bi-bliografia selectiva, 
en la . que se ,procura ilncluir [o más importante pcubllcado en caste
llano; .todos los ~rupítulos lhan sido saibiament,e coordinados y .a me
nudo apostillados ¡por A. M. HenTy, O:. P. Hiuelga sefialar la utilidad 
que INIOI½CliON 'DEOLOGTCA presenta .para seminari&t•as, comuni
daides religiosas, seglares cultos, en cuyas biblioteea:s 1e corresponde 
un puesto de honor. 

Es digna d!e [oa la presentaicdón y dis,posició!n t~gráfica que invita 
a la lectura, y son de Sl\lma . utdlidad los tres índices: escrituristico, 
onomástico y .analítico. Cabe desear que ¡podamos tener entre la:s manos 
a no tardar •el t,ereero y último volumen, consagra.do a la «EcO!Ilomia 
de la Salva.c:ióru. 

APOSTOLOGIIA iLAIOAL, I. «Los principios del Aipostola.do seglar>.
A1lberto Bonet, secretario ,general d:e · 1a Ac~i.ón Católica Espafiola. 
Ediciones, Acción Católica. Mad-rid, 1959. 

He aquí un libro nuevo, interesantie, que viene oportunamente a 
enriquecer la literatura es,pafiola, no muy copiosa, por cierto, sobre 
los grandes temas lde la Acción Católica y del Apostolado seglar. 
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La documentación est,á al día. El autor aprovecha, junto con la 
más reciente blibliografia, Jas enseñ_anzas de Pío XII y aJUI1 las inme
diatas de J'llan xxnr, así como los trabajos de J.OS1 recientes Cong;¡-esos 
Mluncliales ¡par.a eJ ,Apostolado Seg,iar. Notas abundantes ali.gerrun. el 
texto y enriquecen e1 contenido. 
~ la ment•e d'el aiutor .la obra constará de tres tomos. E.5te que 

presentamos, c0Inp11eto en si mismo, ,es el iprtmero de la serie. yoto 
unánime de sus, lectores será la pronta aJParición de los volúmenes 
siguientes. 

Comisión E~copall,¡ ·die Ortodoxia y Moralidad, NORM!AB DE DEOEN
CIA CRISTIAiNfA.---Secretariado del Episcopado Español, Madrid, 
1958, 84 págs., 5 ,pesetas 
El presente folleto ·;prestará, sin duda, un gran servicio en ooanto 

d!siipará .las dud'as de- muchos sacerdotes que, deseosos de luchar con
tra la inmoralidad. reinante y creciente, se encontraban con la grave. 
dificuJ.tad de la divergencia de opiln.iones y actuaciones en cuestión 
tan imJport•ante. La ·Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad ha 
confeccionado una especie de Código, diviidido en tantos cwpítulos 
cuantas matél'lias trata, cada uno de los cuales contiene diversOSJ ¡pá
rrafos numerados (194 eri total), en los que de una . mamera clara, 
concisa y razonada, se ld:an normas concretas sobre las más candentes 
cuestiones de moralidad. Un índice alfabético de mat•erias hace más 
práctico, si cabe, este folleto, que deseamos ver muy extendido, para 
bien de los fieles y ayuda del sacerdote. 
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Sección oficial · 

Bendición apostólica 

Nos D.r! D. LEOJ'QLDO EIJO GARA1"Y'; por la gracm de Dios Y de la 
Santa Sede Apostólica, P,a;triarc;a de las Indias Occidentales, O'bis
po de Miaxtm-Alcalá, Prelado Doméstico de Su Santidad, Asistente 
al SoÍío P<mtif~cio, Presidente del Instvt'Uto de EsparnJJ, _etc., etc. 

Hacemos saber: Que entre las !facultades que nos concede er Có·· 
digo de Darecho Canónico, .ampliadas !P<>r el novísimo Deci"'eto de la 
Sagrada Penitenciaria Apostólica, fecha 20 de julio de 11942, se halla 
la de dar solemnemente la Bendición Fa.pal al pueblo, en el día de 
la Pascua die -Resurrección, y otrosi dos días más, entre año, a Nues-
tra elección.. · 

Haciendo uso de esta facultad, y deseando ;procurar a nuestros 
ama.dos qiocesanos el l'Ucro de una gracia espiritual tan extraordi
naria-, hemos determin:ado dar la ex:presada Bem:llición Papal el día 
de Pascua, 29 de marzo, inmediatamiente d.iespués de la Mms,a Pontifi
cal que celebraremos. con el favor divino, en la Santa Iglesia Catedral, 
previlniendo a todos que ,par.a ganar fa indulgencia,. plenaria aneja a 
dicha bendición es condición indi.Slpensable recibir los Santos Sacra
mentos de Confesión y Comunión en la forma prescrita y orar por 
la intención de Su Santidad. 

Los reverendos señores párrocos y rectores de iglesias, e51>ecial
mente los !die la capital. y suburbios, se servirán anunciarlo conve·
nientemen1Je a los fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 1 de marzo de 1959. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occúiemtales, Obispo de Ma
drúi-Alcalá. 

r 
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Meneaje del Papa al Congreso Nacional de la Familia 
Española_ 

El mensaj.e pontificio que .sigue a contiinuación fué leido el dia 17 
de febrero, ipor el excelentistmo señor NUJncio Apostólico, monseñor 

, Antoniutti, en la solemne sesión inaugur.al del I Congreso Nacion:11 
de la ~amilia !Española. En la mañana del día de apertura y en la 
Iglesia Catedral de Madrid había celebrado misa del Espíritu Sant<'. 
el Pat.lriarca-Obisipo de iM!l/drid, doctor Eijo y G.aray, con asistencia 
de los organizadores del Congreso. El acto de apertura fué presidido 
por Su Excelencia el Jefe id!el Estado español, Generalísimo Franco 
que pronunció un discurso en torno .a los valores que debe .asegurar 
la sociedad ·a 'la famma y los a1¡aques que ésta ha padecid~ por· 
sistemas o id,eologías de los últimos tliempos. En da presidencia del 
acto-al que con losi asambleístas asistieron también, ·en tr.füu
nas, varios ,ministros del G.obferno y numerosas autoridades-fig,1-
raban su ·eminencia el Cardenal ~zobispo de 'I1a.rragona, doctor ])e 
Arriba y Castro; el ministro secretario general del Movimiento, señor 
Solis, y el td.:elegado nacional de Asociaciones, señor Fraga Irl:barne. 

En la aloC'lloión dirigida a los asambleístas hizo hincapié el Car
denal De Arriba· y Castro sobre loo ;peligros que suponen ;para los 
valores espirituales del hogar españoÍ determinadas corrientes y li
cetncias de nuestra ~poca. «Hay que ~roteg.er-dijo-la inocencia del 
niño, el amor ,puro del noviazgo y los sagraélos vínculos del matri
monio.» 

He aquí el textJo del imens!l,je de Su Santkfad Juan XXIII: 

«Coruicientes del ;pa¡p.el funtd.iarnental que en toda sociedad recta
mente ordenada compete a la institución f,amiliar, los org_anizadores 
de ese congreso han querido que personas'' especializadas en estas ma
terias dedicaran dur.antes unos dias su .esfuerzo intéllgente al estudio 
de los problemas relacionados con la familia en el ~cnpo moderpo 

· Pensando en la responsaibllldiad que nos iI_lcumbe de Padre y Pas
tor de la grey que nos 'ha encomendado Jesucristo, hem.OSI acogido 
benignamente el deseo que se nos ha ma.nfrestadÓ de recibir nu~ra 
bendición, junto con una ¡palabra de exihortación y aliento para Jas 
labores de tan im1P<>rtante asamblea. 
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Tres .·amores en el ~orazón 

Dios ha puooto en .el corazón de¡ hombre tr,es amores princiipalmen-: 
te que del suyo se nutr.en y con él se -ennoblecen: el .amor de los es-· 
posos, el amor de los ¡paidres, · eL .amor · ffilat Querer arrancar o pa.talt
zar estos aJfectos p,arecería· una iprofa.nación de ál.go sacro que llevaría 
fa11almente a su ruina a Ja patria y a. la ihumam.i:d!a.d. La dígnida.d., los 
derechos y deberes ct.el !hogar, establecidos ¡por Dios m.i.siÍllo como 
célula vital de ,La sociedoo, son ipor' -ello mismo tan .antiguos · como el 
mundo, son el fundamento del bienestar social. · 

Jesucristo ha dignifica.do el matrimonio, elevando este contrato 
entre loo bautizados .a: la categoría de sacramento, y quiso t,rumbiéu 
samtificar con su ejemplo la convivencia familiar haiciéntd.lOse ;miembro 
de un hogar, ·~ejo idie las más ibellas virtudes. 
. Cuanto sea devol,v:er ,a sus más puras esE}ncias esta . institución, 
subvenir a la fa.milla en sus necesidades material,es y en la dotación 
de bienes y servicios gue la socied!;l.d le debe ¡para el cumplimiento 
de su misiión: resucitar en ella el sentido cristiano, que en la tradición 
es;pañoia tiene bellíS!imo historial, a tono, sí, con las- cirounstaci.as 
del vivir ac1;ual, p.e~o s,in que la re~dad nueva merme la validez 
de los ,principios substanciales; todo ello no puede menos de ser 
estima.do como un meritorio servicio a la causa católica, digno de 
~uestra aprobación y encomio. _ 

Por eso, muy de veras deseamos que todo hogar se con~erta, a 
iputación del de N~aret, en un santuario de religiosidad y sea escuela 
de virtudes. Ojalá que este Congreso consiga ,promover tan benéficos 
efectos, log;rando que la fam.1lia española conserve La fragancia cris
tiana que la enaltece, a f!Jn de que su ihfilujo se JProyecte sobre toda 
la urmmbre sooLal de ese ,ama.do país y aún de ila comun~ de los 
pueblos. · 

Tenemos siempre vivos en la memoria los recuerdos que de nuestros 
viajes a iEs,Paña recogimos: g.ratfsima i!lll¡presión nos causó en p,articu
!ar el floreclmient.o de sus 'farnllias con sus racimos de hijos-, en cuyos 
ojos veiam.os brilll111r ,aquel rasgo de cándida transiparencia y de !Jno
<:_ente sonrisa que cau1;ivó nuest,ro corazón. 

Muy gustosamente foriinulamos los más cordiales votos por el 
éxito de estas reuniones, mientras con tOda tomplacencia enviamps 
~ · 1os organizadores y ¡partici¡pa¡ntes del I C<xngreso de 1a· Fa,mllia 
nuestra patemal ·bend,l.ción ,aa>ostóllca.-[0.ANNm PP. XXIII. 
~ El Vaticano" 10 de febrero de 1959.> , . . . ,.,,, • ti 

ó' 
'1 
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Cancillería-Secretaría' 

ú 
Búsque4,a -d~ partida 

Se ruega a tiodus los señores curas párrocos o encargad.os de archi
vos eclesiás,ticos de la diócesis de Madrid-Alcalá la búsqueda de la 
partida de cJ;efundón de doña Ana Sáenz Gómez, Yiudá . de don .Ca.,., 
nuto mirrero Rubio, que ;falleció ¡por J.os ·años 1930 y 1931, suplicán
dose, en caso ... de· resultad.o positivo ·el ,envío de la certificación co
rre~ondiente a la Secr,eta,ría ide Cámara de este Obispado, o contes
tación negatiiva en caso contrario . 

• f 

Provisorato y Vicaría 
~-, ... 

Separación conyugal Alvarez-Uroz 

DiON JUAN FERN,!1.ND'ui)Z ~OD.RIGUEZ, vrestJítero, benefiéiado .de la 
Santa IgT:esiá Cbted.ra!/j Basílidal ae· Madrid y notario del Tribunal 
Edle·sjástico. 

Certifico: Que en la causa éie separación conyugal instad.a por 
doña .Maria Alvarez García. cont,;a ld.lC>n Rogelio Uroz Mufíoz, tram1-· 
tad-a ipor este Tribunal, se lb.a dictad.o .sentencia, cuyo encabeza.mí~nto 
y parte disipositd.vai son del tenor._J.itera.J. siguiente': 

«Sentencia.--En. el Nombre de ·01ós. !Am!én.--Gobernando .felizman
te ia Iglesia untvers•al Su Santidad. Pio XII, en el afío XX de su Pon
tificado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el excelentísimo y recveren
disimo seftor Patriarca de las Indias Oocidentales, doctor don Leo
PDldo Eijo y Gara.y; rigiendo ·.~ destilnos de Espafl.a el excelentísimo 
señor don Fr~isco Franco Balhamonde, en veinte de mayo de m.1:1 
novecientos cincuenta. y siete, Nos, el doctor don Moisés Garcia. To
nes, presbítero, canónigo de la S. I. C. B. de Mlad!rid, :Provisor juez. 
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eclesiástico del Obispado de Maidrid-~calá, en la Sala de Audi¡mcias 
de Nuestro Tribunal. Ha;bian.do visto y examinado la causa de separa
ción conyugal entre dofia María Alva.i;ez García, demandante, legí
tim.'8:Illente representada de oficio por el procurador don Juan Corujo 
López Villamil, con facultad de susti1:mrse ¡por el ¡procurador don 
Ignacio Coriujo Valdivares, defendida (P'Or el letrado don José Mlerino 

- Ga.liñdo; y dan Rogelio U:roz Miufioz, declarado en rebeldía, acredi
toda la coll1!Petencía del Tribunal ¡por razón del contrato y del do
micilio, a tenor del c81Il.on 1,.004: y del artículo 31,0 de La Instrucción 
de la Sagrada Cong.regacíózi de Sacramentos; habiendo intervenido 
e informado el Milnisterio Fiscal, ;pronunciamos la siguíen1;e sentencia 
definitiva en primer grado de jurisdicción. 

En mérito de lo ex;puesto, a~endidas ilas razones de dierec,ho 1 la 
prueba de los !hec,hos, Nos, el i.n;frascrito Juez eclesiástico. con juris
dicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el San
to Nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitivrument-e juzgando, definimos y sentenciamos que 
a la fórmula del dubium propuesto en esta ca.usa debemos responder . 
como de hecho res,ponde.mos, afirmativamente en cuanto a su única 
causa, o sea que procede conceder, como de ih.echo concedemos, a dofia 
María Alvarez García la separacíón conyugal indefinida en ccxn.tra de 
su es,poso, don Rogelio Uroz Miufioz, !I)Or la causa de sevicias por rparte 
del esposo. [)eclarrumos de oficio l.as ex;pensas causadas. Así lo pro -
nuncíamos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal, a quienes 
corresponda, que en conformi:drud! con lo establecido en los cáno
nes 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen 
cuanto an1;es est•a nuestra sentencia definitiva y la eje~uten o ihagan 
que sea ejecutada, ·,ell1JPleando ¡par.a ello cumtos medios legítimos 
ejecutivos y aun coercitivos fuesen más oportu:qos y eficaces, saJ.vo 
todo derecho de a;pelación, y cua,lesquiera otros que fuesen del caso, · 
en conformidad con los Sa,grados Oánones. • [)a,do en Madrid a 20 de 
mayo de 1957. Doctor Moisés Gar.cia Torres. Ante mi, Jmm Femán
dez, · rubricados. Hay un sello del_ T.ribUJnal 'Eclesiástico del Obis'l>ado 
de Madrid-Alcalá.'> 

Y par.a que sirva de notificación al demandado, que se halla en 
ignorado paradero, ex;pid9 el presente ,para su publicación en el 130-. 
LETIN OFICIAL IDElL OBISPI.ADP, de Madrid!, a 28 de febrero de 1959. 
Juan Fernández. 
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Separación co,;tyugaí Bertrán-Ulargui 

El infrascrito ofici.aJ., juez eclesiástico !(ie Madrid, cita y em¡plaza. 
a doh Genesio Ui1ad:\gui -F.ancelo, que ,reside actualmente en i1gnor.ado 
'paradero, para que se persone ,en ,los a.utos sobre sep!LI'ación conyugal 
que insta contra él ante este Tribunal su esposa, dofia Me.tilde Ber
trán García, :por caus,as comprendidas en el canon 1.131 del vigente 
Código dt> Oeredho Canónico, según más detalladamente se e~ne 
en -la demanda :presentada. Y especi.a1mente J.o citamos para que, 
personalment1e o ,por medio de ¡procurador debidamente desig¡nado ante 
notariD eclesiástico, com¡parezca en la Sala. de Audiencias de Nuestro 
Tribunal Eclesiásitico, sito en Madrid, calle de la P.asa, núm. 31, el 
día 4 del mes de a;bril, a ·1as trece quince, ¡para el .acto de la contesta
ción de la demanda y par.a fij.ar ·el dubium en esta causa o al menos 
para suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a doña Matilde Bertrám García la separación 
conyugal en contra de su esposo, don Genasio Uü.argui Fanelo, por 
la causa de ruban1dono p01: ;parte del es:poso. 

El acto se celebrará conforme a lo establ~ido en los canónones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, día, ilror.a y lugar eXíP!'es-adÓs, se fijará el d-ubium 
en su ausencia, podrá ser ·declarado rebelde y se dará a lros autos 
el curso que corres¡ponda. 

Dado en Madrid, a 18 de ·febrero de 1959.-Dr. Moisés, García To
rres.- Ante ,mi, Juan Fernán<IJez. 

f . . 
Separación conyugal Bernabéu-Rojas 

tyos, ez doctor diOn Moisés Gmrcía Torres, ¡presbítero, canónl.!go de la 
S. I. C. B. 'de Madrid, provisor juez -eclesiástico de la diócesis. de 
Madrid-Alcalá. 

· A don Ai/,ifo,nso RX>jl(J)s Melquialles, demamJdJado en la causa de 
sepa.ración conyugal que su esposa, doña Matllde Berna;béu Ve
lesco, insta -en.~ es~e- -Tribuna.l contra él. 

Hacemos saber: Que el di.a 21 de febrero de 1959, conforme estaba 
anunciado y a la ihora señala.da, se ,celebró ante Nos el acto de cón
test:ación de la demanda, :para el que esta;b.a legítimamente cl:tado. 
Alnte la incompar~ncia de usted sin a.legar excusa alguna, en d!l.oho 
acto . fué declarado 1rebelde y contumaz, a ¡petición de la. pa.rt¡e de-

·. 
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mandante, a la que se acllhirió el Mlinisterio Fiscal, quien se opuso a 
la demanda. Se fijó el dubium. en los siguientes términos: 

«Si procede · éoriced~r a doña Matilde B~aibéu Veiasco 1a sepa
r,ación conyugal ,en contra. de su esposo, don .Al!fOIIlso ,Rojas Mlelquia
<fes; ~r' J.as caus~ de . sevtcias . y abandono (POr parte del esPQSO.:i> 

Y sJ~ le , concedió el !Plazo de diez ~dfas • ¡para que pueda ¡purgarse 
de ... su rebeldía y oponer" al dubj.u,m las ex~epciones que: ~time ·.per-
..... - .., . . .. "' -

tdnentes. 
, Lo que comunicaco~ a usted ;para su conocimiento. , 

' Ma:él.rid, 23 de feb,rero id!e 1959.-pr-. M.oisés Gareía Torres. .. -

.., I 

Separación conyugal Parada-Díaz Varela 

Nos, ei. dOctor dOn Moisés Gturcía Torres, !Presbítero, canónigo d.e la 
s. L C. B. de Madrid, provdsor juez eclesiástico de la diócesis de 
Maldrid-A1c.alá. 

A dOn José Luis ·1)8a¡z varela Ximénez de Alz.6, demrundado en 
la causa de separación ,conyugal que su esposa, doña GJ.oria de 
Parada Gómez-Terrones, ins1;a en este Tribunal contr.a él. 

Hacemos saber: Que el día Í4 de :febrero de Hl59, eonforme estaba 
anunciado, y a la hora señalada, se ,celebró ante Nos el acto d:e con
testación de la demanda, para el que esta;ba legi:timamente citado. 
Alnte la incom¡parecencia _de ust•ed sín a.legar excusa algun.a, en dicho 
acto fué declarado rebelde y contumaz, a peti{!ión de la parte deman
dante, a ·la que se adhirió el .Ministerio Fiscal, quien se opuso a la 
dem.a.nJd:a. se. fijó el dubium en los sfguientes términos: 

4'.Si procede conceder a doña Gloria de Parada Gómez-Terrones la 
separación ,conyugal en contra de su esposo, don José Luis Diaz Va
i:ela Ximén.ez de Alló, por las causas de adulterio. sevicias y abandono 
por par-be del esposo.:i> 

Y se le concedió el ¡plazo de diez días para que pueda pur,gar su 
rebeldia y oponer al dubium las excéwíones que estime pertinentes. 
- Lo que comunicainos .a ustied para su conocimiento. 

Madrid, 16 de febrero de 1959.-Dr. MO'isé$ García Torres. :i 
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Declaración de muerte presunta 

Decreto. Visto el expediente de muerte ¡presunta de Juan Ruiz 
ca.tena, casado canónicarn_'ente con Rita Rodrígu~ 'Valcárcel, hemos 
aco:ridlad.o dicta.r, des.p~és de oído el Ministerio FJ.sc.al,- y dictamos la 
sigui.ente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la pr-esunt•a muerte de Juan 
Ruiz Ca.tena, casado .ca:n_ónicamente con Rita Rodríguez Valcárcel, y 

Mandamos que -esta nuestra resolución definitiva se publique en 
-el BPLETIN OFICIAL DIEL QBISPAD\O, ¡para l_os efectos oportiunos. 

Dado en Miadrildi;, .a 25 de f·ebr'ero de 1959.-DoQ&or Moisés Garcia 
Torres. ' · Í · • 

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 sefíores que a conMnuaclón se indfcan, y cuyo actual paradero se 
desconoce para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en· el presente BoLETfN, comparezcan en 
t-.ste 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. iDon Cef-erilno González García. lilj.a: Pilar González Ber-bel. 
Contrayente: .Antonio Mufíoz Peláez. 

Mad:rid, 1 d,e marzo de 1959.-E'l! ~ar. MbISÉS GAROÍA TORRES. 
El Not(JIJ"Í,(), GER~DO PEÑA. 

' 
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Secretariados 

D8 BJBRCICIOS 

Ejercicios intensivos par.a propietarios, agricultores 
y ganaderos (matrimonios) 

2 a 7 e marzo de 1959, ocho de la tarde. Sruón Borja,. Serrano, 104. 
Maid:rid. Director: Reverendo padre iLuis GonzMez, S. J . 

Ejercicios para señoras y señoritas 

2 a 7 de marzo, once y media de la mañana, y c~nco tarde. Capilla 
del Pilar (entrada ¡por la iglesia, Serrano, 104),. Director: Reverendo 
padre David Meseguer, S. J. 

DB CIN.8, RADIO Y TELBVISION 

III Cursillo Diocesano de Cine· 

En la semana del 30 de marzo a.l 5 de ia.bril tandrá lugar en el 
salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones C.ientMicas 
(Duque id!e Medinaceli, 4) el tercer Cursillo Diocesano de Cine, orga
nizado por -el Secretariado Diocesano de Cine, Riadio y Televisión, 
bajo ,la dirección técnica del Centro Español de !Estudios Ciln-emato
grá.ficos ,Y con la colaboración del Depart.iamento de Filmologia del 
Consejo Superior de Investtgaclones Cientfficas. 

El CUrsillo va. especla.1m.ente diri-gido a educadores y- versará so
bre el tema central «Jill ,eine para. menores>. Las lecciones e.%arán a 
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cargo de recpnocidos es,pecialistas an materia de cine y de educación. 
He aquí el temario de las mismas: 

Dia 30 de marzo: (<!El ,universo ~antil>, ¡por dofia Maria Luisa 
Jefa.el. 

Día 31 de marzo: «Panorama !histórico del cine infantil», ,por el 
reverendo p.adre Carlos iM.a.ría Staeh.lin, ~. J. 

Día '1 de a:bri,l: <<Influencia del cine en los menores» (Suges,t'ión y 
criminalidad. Exlperi-eincias de ·educadores y sociólogos), par don Juan 
García Yagüe. 

[)ía 2 de aibril: «Cíneclutb para menores» (~riencias y métodos). 
por don Antl()nio Jaén. · · 

Día 3 de abril: «P.a.nor8/Illa del cine :para menores en el mundo» 
(Legislación, salas, :peliculas, ,etc .. Desideratum para E9paña), por don 
Pascua,! Cebollada. 

Día 4 de abril: <<Educación inf.runtil ipor y ¡para el cine» (Pedago
gía infantill, por los tests),' por don Víctor Gar.cía Hoz. 

rna 5 de abril: Sesión final. Resultados de las, .encuestas. Con
clusiones prácticas de actuación. 

Con vistas a las conclusiones ¡prácticas del Cursillo se está lle
vando a cabo una doble encuesta eintire 5.000 llliños y 2.000 educado
res que, unidas a otros estudios !hechos sobre el ,cine y la población 
infantil en 1Espafia, permitirá deducir consecuencias en orden a la 
a,ctuación futura de nuest,ros educadores en esta materia. 

Las lecciones seráJn ilustradas con la !l}royección de peliculas ·es
pecialmente relacióhadas con el tema, presentadas y comentadas por 

· los resip,ectii.vos profesores. 
El :precio de matricula esi de 100 :pesetas. 
Las inscripciones ¡pueden :hacerse en San Quintin, núm. l, segun

do !Cl'erecha, todos los días laborables, de siete a nueve de la tarde. 

Bibliografía 

Ei 111Uevo Papa, Juan XX:.III, por Afberw Ga1ter, de la Secretaria de 
Estado del V.atic·amo. Traducción de F,elipe Ximénez de Sandoval 
Un vol. de 14 x 20 cms. y 2·3á páginas, con numerosas ilustracio
nes sobre ;papel .couclhé, y oubierta a color. ,Rústica, 65 pesetas; 
1.iela, 95 pesetas. !Edita J!ID[CIONm STVDIVM. Dlistribuye DIFU
SOíRA DEL LIBRO. BaHén, 19. Madrid. 
Apenas transcurridos unos m.eses desde que los.. Cardenales re

um!dios en Cónclave eligieron Papa en la undécima votación al Car
denal Angel José Roncalli, Patria.rea de Venecia, l?, figura del nuevo 
Pontífice ha adquirido una ancha :popularidad en el mundo. 
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Utilizanct,o· copiosa tdlOcumentación y con '.estilo ágµ: y ameno, el au 
tor, gra11, c9nocedor de la persona y la; obra del Papa· Roncalli, ha es
crito una ~ c_ompleta 1biografia que refleja· la varia.di.sima labor ·del 
nuevo Papa en sus funciones al servitio de la Iglesia como Delegado 
Apostólico ,en IB!ulgaria, Grecia y Turquía; Nuncio Apostólico ein 

Paris,. y Piatriar:e:a die Venecia. 
Nos descubre J..a intimidad, los gustos y las costJUmbresi del hombre ' 

Angel José Roncalli, que .seguramente informarán su Pon~ificado, 
pues sus virtudes humamas habrán de depurarse lhas·ta -el infinito 
bajo el soplo del Esipiríi¡u Santo que¡ sobre ·&u frente- hizo ceñir la 
triple tiar.a. 

Es de resaltar el · esfuerzo realizado ip,or EDICIONES STVDIVM, 
que ih.a conseguido i:m¡primir en :poi::os días la :primer .biografía de Su 
Santidad, aun antes que la ·edtción it,aliana, y la pulcra labor de tra-. 
duccióñ del sefior Ximénez de Sandoval. 

Estas mujeres anduvieron coro Dios, ¡por M. Raymond, O. ·c. s. O. Tra
ducción de Felipe Xim,énez de Sandov.al.-Un vol de 14 x 20 cen
tímetros, y 392 (Pág-inas. !En !rústica, 70 pesetas; tela, 100 pesetas. 
Edita EDICIONES STV(DrvtM. Disi¡ribuye DLFIDOORA ~ LIBRO. 
Bailén,- 19.. Madrid. 

En este nuevo volumen id!e la «saga d~ Citeaux:$ , el popular monje 
trapense norteamericano empr,end~ la difícil iiarea de vo1ver .a la vida 
a quince mujeres de .muy diversa. condición, itod.as ellas estrechamen-
te unidas a la Orden cisterciense. -

Cada una alcanzó la meta tra..pense de ~anera dif,erente: con sus 
pensamientos y sus actos centrados en un mismo ideal, el amor de 
Dios. Su belleza, su encanto, s,u posición, no impidieron a estas mu
jeres r e .• unciar a los placeres id.el mundo par.a entregarse al claustTo 
y a la santidad más hero1ca. 

Son quince siluetas femeninas trazadas con manó maestra ;por el 
padre Raymond, quien thace revivir a. sus héroes•, dándoles calor, mo- · 
vimiento y vida. 

La traducción, como nos tiene acostumbrados el sefior' Ximénez 
de Sandoval, es impecable. 

'. " · 

Anuncios 
Venta de finca 

Se halla a la venta en La Granja de San Ildefonso (Segovia) una 
finca grande, de ¡propiedad p.artiicular, de esquina y c.ereama .a los 
jardines del Palacio. Ti-ene cuatro v.iviendas intd.iepefidientes y tres 
bafios. Todo· el ·mobiliario completo, con veinticuatro -camas. Propio 
para comunidad religiosa,' residencia o ~olegio. Amplio gar.aje. Pre
cio, 1.600.000 pesetas. Riazón: námar: p0r fas .rnáfianafis, al tel. 24-11131- lZ . . 
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Sección Oficial 
Circular núm. 288 

Sobre el "Día de la Iglesia perseguida" 

Por acuerdo· de la Conferencia' die Metropolitan05; se ha sefíiailado 
d domlingo 5 del p,róX!imo aibril para la celebración, con carácter 
nacional del «D1:a de la Iglesia (Perseguida», jornada que forma parte 
de la cam.pafia permanente a favor de los cató1icos que sufren por 
su Dios y por s,u fe. 

Sus ang~tias son tian _,g,r,an~es que superan cuanto pod.a.inos hacer 
por ellos, y son tan ingen.tJes. sus 1n:ecesi9-ad•es que, aunque hiciésemos 

. sacrificios máximos, ip9co redun.d.áríaln en su remedio eficaz. 
Los pueblos id.ie más ·:aJ.lá del telón de acero, perdida su esperanza 

en la .acción polltica ·g:el Oécidréhté, prosd.gu_en en su catolicismo de 
catacumbas y de victimas d:e la persecución. Es triste y -duro escu
char de sús labios q:ue ¡perdieron su confianza en los hombres _y sólo 
confian ya en Dios. · .,. 

Una vez más os exhortamos,; aimadí&im.ÓS hijos, .a que elevéis vues
tras plegarlas al Sefior e¡n favor de -dichos !PUeblOS, con la fe firmé 
de quien cree en la efi~ia ,de 1la or.ación; :pero también os invitamos 
a una renovación y auster:L'dlad personai y -sociaJ, ya -que en la. comu
nión del . Cu~. Mfstioo. :esx:l.ste una real ínterdependiencia de sus 
miembros, y . c.uando UIIlO se eleva, se eleva al Ipl&ID.o· tiempo todo el 
conjU!nto. A1 .1m.ismo tiielll(l)O no neguéis vuestros óbOlos paira los' her
.manos , que .ta.rito. sufren. 

· Esp~ialmente os exhortamos a una: mayor comprensión .y carldad 
hacia los h,ijos de :esasn weion'es que se encuentran retugiados entre 
nosotros, ;para que no. se.&ienta.n :extiraños o ex1;r.ánjeros en una tier:ra 
.amiga .. Se,rá .é%a. una.iorma más .de; á.yudar .a sus na-ciorres, y de vi-
vir, por parte nuestra, un catolicismo au~tico . 

Secundando los deseos tantas vei;,es expresaqo,s . por •el Santo Pa
qre,, pidiendlo nuestras oraciones y nu~tros socorros ., en- ,favor de la 
Iglesia ·del Silencio, y ·urgidos por la presencia entrie nosotros de mu
chos exilados de estas na.clones perseguidas, dls¡panmnos: - ..... 

1.-lEI domtngo -5 ·del .. próximo· ahrll,°en' todas las· parroquias e 
iglesias de nuestras diócesis, a.un en las exentas,- sé ce'lebrarán mhas 
de ·co~uajón,g~nexau--, ,en 1ba que ·han-de tomar 'I)ártle activa tanto la 
~ón Católica como las demás asociaciones. Los r.everendbs--, &efíei"es
cur.as .~ocos y'reétores 'ilé igiesia.s preparad.n estos actos éon alocu.-- ,; - ~ ·- _, 
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ciones o .pláticas, dando a conocer el signtfioado de est,e día y de las 
orar.iones que se piden. Asimismo se procurará difundir estas ideas 
por medio de circulos de estudio. 

2.-En todas fas i·gliesi,as s•e pondtrán mesas de petiitorio en f·avor 
de l1a !iglesia · del Silencio, entregándose ·la colecta, lo antes posible, 
en Nuestra 1.Administ,ración Diocesana, para enviarla Nos a su destino. 

¡D[os Nuestro Sefior bendecirá y premiará a cuantos cooperen en 
tan santa obra! 

Ma.drid, 10 .die mai:zo de 1959. · e 

r ,-
t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In

dias OccidentaZe~, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

., 

µocumentos de ~a Sailt~ Se4e 
;" r 

Bxhortación de Su Santidad a<las parUeipantes en el 
IX Congreso Nacional del Centro Ital~ano Femenino 

< 1 die marzo de 1959 ; texto itali ano ~ «L'Osserv,atore Romano>, del 2-3) 

Con :profunda alegria del ánimo os v,emos en 1¡orno a Nos, queridas 
.hijas del Centro Italiano Femenino, con ocasión de vuestro IX Con
greso Nacional, y os damos nuestr.a conl:ial bienvenida. Con vosotras 
.sentimos presentes a todas las afi:liad:as de vuestro movimi'eI1to, a 
,qu1enes los cuidados familiares y la ded!idación a los deberes diarios 
les han impedido est,ar .aqui. Sabemos que ellas miran a esta casá. del 
.Padre común d·esde ·las ciudades ruidosas como desde las humildes 
"Viviiendias de la periferia eorno desde las aldeas de mont•afl'a y costeras; 
.a todas, pues, queremos saludar con paternal afecto. 

N~estra complace111Cia es grande porque podemos hóy dirigir nues
'tra ,palabra a vosotras Y. a tbdas las mujeres de Italia, empefiadas como 
-vosotras · en la ,m:ultUortne .a.ct;t.vtdiad · de· vuestra org.a.nización. 

_¡Ah, qué te6'0ros de vfrtúd, de generosidad, de heroi<!as renuru!ias .... 
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' . 
hay encerrados en est,a silenciosa y laboriosa multitud de muJeres 
1taJialll18, en cuyas •manos -está La serenidad de 1a;s familias, la sana 
y re<}ta educación die los hijos, el futuro· •lllllSmo de la Iglesia y de 
la Patria! 

LaJ jarmil:ta, escuela de virtt/JdJes 

Desde que ·el Sefí.or quiso lla.ma.rnos al supremo gobi'enno de su. 
Iglesia, habéis oído a menudo h:a,¡blar del nuevo P.apa como proveniente 
<le una. modesta familia de Bérgamo. Pues bien, lo decimos con un 
sentimiento de gr,an emooión y die ¡profunda gratitud a Dios; si, a . 
nuestra fa.milla, no tan pobre im: verd81d como a algunos ;plugo l)re
sentia.rla, pero rtca sobre todo •en bierre& celestiales; a. los ejemplos
de nuestros buenos !P8,d·res, p.aJPá y mamá, siem,pre gr.ab81dos en el~
razón; al ambiente de bondad, de sencillez y de rectitud que hemos 
respir81do desde la infa.ncila, debemos ·gran :parte de nuestra vocación 
sacerdotal y aipostóllca. Y -como nuestro recuerdo se ruelve €Spontáneo 
,hacia la faimilia que el Sefí.or nos h'a dado, a.si también el vuestro se
detiene y reposa sobre ,34uiel hogar en cuyo oolor ha florecido la vida 
de cada uno, orientándose <así desde los iprimeros afí.os hacia el bien, 
hacia el deber, hacia Dios. 

Don preciosisimo es ra familia, que, fundada por divi:na dlispos,ición 
sobre 1as diversas y complementarias .a,ptit,udes de los cónyuges, en
cuentra en la mujer su celoso guardián. A las mujeres, por tanto, 
recomendamos el am.or ·a la f.a.milia, entendida como ambiente natural 
para el desarrollo de la persona húm.ana y como refugio providendal 
en el que se aiplacan y se mitigan las tempest81des c;le la vida, se 
a.pagan las iexei~iones de las inclinaciones desordenadas y se com
baten :los influjos de los malos ejemplos. Estie santuario-lo kilecimos· 
con llanto del corazón-está -amenazado por ·muchas insidias. UlIMl.
propaganda a veces incontrolrud!a se sirve ,de los medios poder9,SOS de
la prensa, del espectáculo y de 1as diversiones paa::a difundir, espe
cialmente en la. juventud, los gérmenes nefastos de la corrupción. Es
necesario que la familia se defienda, que las .mujeres tomen con 
valor y con sentido de responsabilidad su ;pu;esto en esta obra y que
sean· incansables en vigilar, corregir, ensefia.r y diséernir el bien dleI 
mal; · aiprovedhando también, cúa.ndo ,es necesario, la tutela de la;. 
ley civ1l 

. Bienaventuradas Zas madres .. :. 

El pasa.je del. Evaing,ello que en estia tercera Dominica de cuan-esma 
se h'a leido durante la mnta misa refiere las ipa.l81bras de una mujer . 
a.nó.nJma. que, · ~.ando ia sai>ldu.rfa y 1a caima soberana die Jesús 
exclama levantando la v~ por -encima ·de la muchedumbre: cBi~n-,., 
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av,enturado el vientrl'e qúie te Uevó y los pechos que te amama.nta.ron> 
(·Luc, 11, 28). -Con toda razón podim a;pldcairse estas palabr.as a. Mla.ria.; 
pero también a todas l:as muj er,es se Les puooe decir lo mismo si sus 
ihijos, tn -los ásperos y dificfles caminos de la vida, saiben conducirse 
como V'erda.dieros cristianos, según las ensefia;nzas recibidas. ¡Bien
aventurada.s también vosotl'laS, mujeres y madres de Ualda, y muy . 
meritoriós vuestros sa;crificios y VUJestr,as fatigas·, vuestras aliegrias . 
y vuesliras lágrtmas, si sa;béis t1:mer fe en vuestra sublime vocación! 

Pero no queremos olvidar que hoy os encontráis a.qui reunidas con 
ocasión del Congreso Na:clonal diel Oentro Ita1iano Femenino. Nuestra 
palabra de .ruplauso vaya, pues, a vu·estro Oentro, que Nos es tani querido 
por el dir,ecto oonocimiento qu,e tuvimos del mismo en Venecia y en. 
el Véneto. Vimos, en efecto, el celo y la buena voluntad de dil¡gentes 
y ;pr,opagandistas; pudimos .a;prectar con verdadera comp1aoencia la. 
utilidad, más aún, la neces~dad del traiba.jo desarrollado, encaminaJd.lo 
a proporciona,r a. J:a mruj,er el sentidQ :pleno de su grand~, a. defender 
sus intereses más alJtoo como inc-luso los :aparentemente más pequefí.os 
de la vida. td!ia.ria, a. dot,ar,l'a de los medios -más adecuados ¡para el 
des1envolvtmiento de sus deberes; nos ;preocupamos de conocer las · 
benéficas actividades asistencialles, los n'lllI1erosos cursos de adiestra
~ento, las inúellg,entes empresas de encuestas d-e formación civica 
y social, de culw,ra. 

Sed hostia M suave perfu,me 
,-.. 

Continuad, pues, can ferviente empefio sobre esta vi'<L 'de tra.ba.jO: 
y de ·a'.P(JiStolado, t:an .a¡propíado a las modernas exigienctas. Os exhor
tamos con· 'las mismas pa1rubr.as de San Paiblo, que ya habéis oido en 
la episto1a de la misa de hoy: ~Caminad en e1 .amor, como Oristo 
nos ,amó, y se entregó a si mismo _por nosotros a Dios,. en obl~ón 
y ·como hostia de suavie perfume ... CalIIlin:ad como hiJOSi de Ja. luz. 
puesto que •e! fruto die Ja luz consiste ·en :liod:a. bondad, justicia y ver-
daicb (Ep,h. 5, 2, 8-9). · 

· ·El amor sea lo que os sostenga y enard,erea; aimor a. la fa.milla, 
a -la Igilesia, a 1!a. Patrta;. amor que- os im¡pulJse a oonfortar, que os 
ha,ga casi olvidaros a vosx:>tr.as mismas en iai búsqueda de la gloria 
de Dios y del bien de iLas a.lmas. La iuz d!Lvina ~ VUES1ira ~ 
vue.stro ideal, vuestro propósito; luz que ha de encenderse en J:as. 
mentes y . en :los corazones de vuestros · seres, queridos, de vuestros 
amigos, incluso de los que <están 1ejos; .Juz que ·espera vuestra.-m:ano 
paira, brilla,r-sobre el c.a;ndelero y difUIIldi.rae en tomo a. V060tl'as . . 

P:ara que de vuestra. ~ción. brotien ros. frutos amables de toda. 
bo!Ilda;d ,just\ela y verdad; • para que de vuestro ~ngres_o na.zc.a.n 
maduros los propósitos; -y J.os programas más generosais, y efi~ 
Nos el.evamos . al Befior una ·ferv1Jen.te -1plegana.. - ., · 

,. 
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Y par.a alcanzar sobre caidia una de vosotras y sobre vuestro movi
miento los dones copiosos del cielio, damos de todo corazón a la ,pre
sid•enci.a del Centro, a todas las dirigEmbeSJ y a.socia.das, a las muj,eres 
de Italia y a todos .aquellos que :están más ¡próximos al corazón de 
cada-una die vosotras, nUJeStr.a confortiador.a bendición a,postólica.· 

Ora0ión compuesta por Su Santidad Juan XXI 11 como 
preparación al XXXVII Congreso Eucarístico Internacional 

. . 

Se celeb11a.rrá en Munich, del 31 de julio al 7 de agorsrto de 1960 

¡Oh Jesús, Rey de las ,gentes y die los S'iglos, acoged los actos de 
adoración y de .aila.banza. que nosotros, vuestros hermanos de a.dopoión, 
humildem~te os tributamos! 

Vos sois «el IJ>Ml vívo d.iesoendido del cielo que da· la. vida al mun- · 
do> (Jo. 6, 3·3)·; Sumo Sa.cerdote y Vícttm.a, os inmolasteis sobre la 
cruz en sacrificio ciruento dre e:x;piayión .al Pa.dre Eterno por la reden
ción del género hunumo, y ahora os ofrecéis a di.ario sobre nuestros 
.alta.res por 11.a.s manos d,e vuestros :mmistros, a fi.H. de instaurar etn 

todo corazón vuestiro «1-"eino de vierda.d y de vidla, die santida.d y de 
-graci.a, de justicia, de amor y de ;paz> (Prefracio de la misa de ~ 
Rey), 

¡Oih «Rey de la -gloria>, venga, pues, vuestro reino! Rreina.d desde 
vuestro fitrono die g,r.aoia.> (Hebr. 4, 16) en los corazones d,e los rufios 
para qúe conserven mmaculado el cá¡ndido lid.o de la inocencia 
bautismral. Rie.in-ad ,en los coriazones de los jóvenes a fin de que crezcan 
sanos y puros:, dóciles a la voz de aqueúos que os representan en la 
familia, en la escuela, eh la ]g!lesia. Rein¡ad en los hogares a fin 
de que p.adr.es e !hijos v-iva;n concordes en la. observancia de vuestra 
santit. :ley. Reinad! en nuestra Pa.tria a f.in de que todos los ciudad:anos 
se sientan, en el ord~ y en la .a¡rmonía de las clases sociales, hijos 
de un mismo Badre oelesti-a.l llamados~ coopera,r a,1 bien común tem
poral, felices de ~enecer al úñico cuerpo M1stico, del que vuestro 
sacramento es, a. ,I.a vez, simbolo y fuente imperecedera. 

Reinad, por últiimo, oh Rey de reyes y cSeftor de los ~eflores> 
(Deut, 10, 17), sobre todas las, naóiones de la tierra e Humillad a. los 

·gobernantes ld.ie cada una a fm de que, .inspirándose en vuestro ejem
p1o, .alim-enten q,en.samientos de !P8Z. y no de aflicción> (Jer. 29, 11). 

¡Oh Jesús eucarístico, hace.dl que todos '1.06 pueblos os sirvan libre
J.nente, eonsc1entea de que caervir ~ Ii>.10& és reinar> . . . 

Vuestro Sacramento, oh Jesús, sea. luz ·:>ara las menbes, fuerza. · 
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para las voluntades, atracción de los corazones. Sea so.stén paira los 
débHres, consuelo para loo que sufren, Viiático para los agonl.zantes1, 

y para todos, «pr:enda de futoca .gloria~. Así sea. 

Sagrada Penit,oo,ciaría Arpostól¡i.ca.-0/ici'na de Indulryencir:,s 

~ día 21 de febrero die 1959 nuestro santísimo sefior Juan, por la 
divina Providencia P.a.p.a XXIII, se dig¡nó conceder bertignamente 
indulgencia iparclj;a]. 'de diez afios a loo fieles que ali menos con corazón 
oontllito recitaren ·La preoedenroe oración:; e indulgencia :plenaria una 
v,ez al mes, en 'Las aoostumbr.adas C<incllciones, ,a aquellos que todos los 
días, durante un mes, 'inte~o, recitaren 1a misma or~ión. Sin que 
obs,te nada en contrari,o.---N. CARDENAL CANALI, Penitenciario ma.yO'l'.
I. ROSS•I, Secretario. • , ·' 

f 

-.~ 

Cancillería-Secretarla 
,..,. ~ ,.. l': .,. ,.. 

Cobférencia pará abril 

itx Theologia DogmaittLca: Ecolesi:a. est Corpus Olír,!sti mys,ticum. 
Ex Theologia Moráili: C.asus oorisciieñrtiae. 
JNrigeñs. defecitiúm conseinsus, Llvia deciar.atione nullitatis sui ma

trimonli cum F.abio et petiit et obtAnuilt. .A!l)p.arenter libera, novas 
nuptias iniit oum Cajo, qm ibona f1dle contt.ruxit. 

Postquam per !P1ures runnosf-.Circiter 20-iputia.tiv;f: conjugas oohaibi
taverant, adhuc viveinte F.abio, Livd:ai totam rem C,ajo .aiperuit, quin 
taimen ipsis a.dfuer.ilnt vires :ad comnÍunem vitam abrump¡endam.. 

Hodie trundem., - defuneito F.abfo, :a.dl tranqullitatem. oonscienitiae 
suum maitriomoriium coI11V.al1Jdia.re volunt et qua.erunt a ~essario ~ 
obstet áJ.iquod iml)edÍme.ritum et quid sfbi facilendum. 

Ex Liturgia: De :persónis part;icíPan.t.ibus itn cúlto (S. R. C. 3-J». 
1958) 9:3-94. ' " •e · 
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Nombramientos 

Han sido nombradoo !OS- se:fíores siguientes paira los cargos que se 
indican: 

Don AJ:fonso M&'tinez Ga.lán, pári-oco· arcipreste de Valdemoro. 
iDon Bedro iMoral:es Ma.Iwano, párroco de Fu.ente el Saz. 
RJeverendo padre José IRoig Noguera, T. O. R., ecónomo de Salll 

Francisco die Asís. 
· iDon .Félix Galrcia Sastre, cóa.djutor de Santa Cruz. 
Don Vicenrte Hiern.áiz Hiemáiz, sacristán mayor y ~lector de Santa 

Cruz. 
RJeverendo piad.re Tomás Cea Izquierdo, A. A:,., coa.djuitor d1el Dulce 

Nombre de MaJr.La. 
Don Luis Pérez Juberías, ecónomo de La Pueb1a die la Sierra. 
iDon F!r.a.ncisco iMartínez López, ecooiomo de Mangirón y encarga.do 

de Cinco Villas. 
iDon Jurun Martdnez !Ambas, coaJd!jutor de Sa.n Cristóbal 
Don Leovigildo P.a;lomar Gordo, coadjutor de Santa Bárbara. 
Reverendo ¡pa.drie Antonio Ferrer Puja.des, T. O. R., coa.djútor de San 

Diego. 
· Don Jacinto del P.il:rur de Nicolás, pá,rroco de Colmenarejo. · 
Dan Félix Aguado caJ:vo, pár.ro{!O de Villaverld.le Alto. 
iDon !Ra:mdro Ruiz die Dulanrto Jiménlez, coadjutor de Arganda del 

Rey. 
Don Jesús Bue.ero R!edondo, ecónomo de- Chooas de la SierTa. 
Don Félix <;llileru.elo UT,Quiza, coadjutor de Santa María Mdcaela 

del Santísimo Sa.cra.mienito: 
Don Lorenzo Larena Mll.llán, pá,i,roco die Cenicientos. 
Do'.1 Va1entin Vaquerizo San Miguel, párroco de. Torrejón de Ardoz. 

., 
) ,r 

IJ! 

Bjercicios espir.ituales para sacerdotes 

En el Hogar· SacerdotiaJ. de Los Molinos, del '5 al 111 de abril pró
ximo dirigidos por un padre de La Oompafüa de Jiesús. · 

Informes: Hógair Sooerdota.1, Oondie dre Romanones, 1, Madrid. Te
léfono 27--92-97. 



,,. 

- 139 -

r. '· 
Separación conyµgal Cano-0.b~so 

Don JUAN FERNANJJBZ RODRIGUEZ, Benefidtado de la Santa Igle
sia Cat.edraf/, ·BasiZfca de Mad:rid y Notarld del Tn'bunalZ EcV!esiás
tico. · 

certrtfico : Que en ia cáU&a de separación conyug.a;l promovida por 
doña Manuela Oano Dom:ím,guez, contra~<h>n Roberto Obeso Hoyos, 
tr.amita.d:a por este tribunal, se ha dictad.o .sentencila, ~uyo encabe
miento y parte dwpool.tdva son "dle1 tlenor literal s1,guien.te: 

Sentencia..-iEn el Nombre de Dios. A~-Gobe:mando felizmiente 
ia Iglesia U!lliviersaJ. s. S. el PaJPa JUlalil XXIII, en '.el afio I de su Pon
tificado ; siendo· obispo· de Ma,drld;-Aleialá el Excmo. y R'Vldmo. Sr. l'a.
triaxca de 1as Inklias Occidentales, Dr. D. Leopoldo ·Eijo Gar9,y; ri
giendo los destinos de España el Genera;lisi!llro Ecxmo. Sr. D. Fm.nclsco 
Fra,neo Bahamonde; en ddec\ocho die :fiebrero Id.e mil 1noviecientos ·cin
ooenta y · nueve. Nos, el Dr,; D. MQisés (31arcia Torr~. Presbitlero oa.
nónigo de la S. I. C'. B. de Madrnl, - Provisor ;r111erzi Eclesdstico die 1a 
Diócesis de Madrid-Afcalá, en la Sala die Audlenci:as de Ntles!Jro Tri
bunaJ. ; Habiendo visto y exa.m.mado ia causa die sepa¡radón conyugal 
entre doña Manuela Cano Domj¡n¡guez, tlem:amilante, legitimamente l."e

;presentada por el Procurador don Paullno Mk:msaJl.v,e Flores: defendida. 
por el Letrado ·don Maria.no RJob~es Romero-Robledo, y don Roberto 
Obeso Hoyos, demanidlado; droolaira.do .e,g: rebeldia; ~recUtaida. la coÍn.a. 
petencia del Tri\mn:al 1pOr razón del contrato y del domicilio a tanor 
del oanon 4.964 y el :arneulo 3 de .á Insbruc. dre S. C. de Sacrá.; habien
do intervenido ie informado e Ministerio líliscal; :pronunciamos 1a si-
guiente Sentencia d:efllrativa ren primer .grado ldle jut1sdicclón ........ . 

En mérito die lo e:x¡puiesto, ' ,atendddas .. l:as ·razones de a:er~ho y la 
prueba de los heooos,. Nos, el inf,r~to Juez Ec1Jesiástico ~n jurls
dicción ·ordinaria ·en esta DióC'esis · dé Madrtd-'Alcruá; invooonfü>. el 
Ba.n.to Nombr"e Id.fe Nuestro Sefi.or Jesucrisro, sin oi¡rla"s miras qure ·Dios 
y la. verdad, aefin!tivamentie juzgam.do, diefmdmos y señt:eneiamos. qúe 
a la fórtnula del dubfum..,..~da:do ·ierr:'esta causa. ae11enios responder, 
y de hécho respondemos: · negati:va:rr~te. en cuamo a: su primera. 
:parte, o sea que, ·no procede concedier ' y de heclio no concedemos a. 
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doña Manuela Ca.no Domínguez 1a separación con~ugal perpetua en 
contra de su ,esipooo don iRoberto Obeso Hoyos por la causa de adul
terio; y afirmativamente ,en cuanto su segunda y tercera parte! o 
sea que proc,ede conceder y d!e hecho concedemos a doña Ma.nuel!a 
C8illo DoilÚillguiez 1a S®a.ración ~yugal :l:ndefinida _en eontl7a d!e 
su ie.siposo don Roberto Obeso Hoyos, ipor las causas de sevieios y aban
dono por .parte del :mdsmo. iDesponemoo de acuerdo con el canon 1.132 
y el ia.rtículo 73 dlel Código Civil, qu1e los hijos del matrimonio, me
nores die ed!ad, quecfien lfajo ia custodia y guarda de la madre, como 
cón'Y\llge inocente, salvo el derecho del ip.adire .a visitarlos. Manda
m~ que la ~tora s:ati.sfa,g.a ;¡¡~ exa>ensas - judi~i.Més'- d'ebidas al Tri
btma.l, si bi:en conJOOdiéndole el derecho a com¡pensanse de los bie
nes de ,ta socl!eda.d de gananciales, si los- :hubi-ere, o reclamarlas 
del cónyuge cu1paible, colnoediéndole !l)ara ello el derecho de ejercer 
lJas :acciones 001'\I"es.pondtentes.-'.Asi lo mandamos, ortd.ienando .a loo 
oficiales de Nuestro 'l'rtbuÍJ.iaJ· a quienes corr.esponda, que en confor
mi:fuu:l eon los cánones 1.876 y 1.877 y tas ;prácticas vigentes en es-ta 
Cutia, ipubliquen cu!llnto .a,ntes iesta Nuestrr.a Senwneia def.ilnit>iva, y 
la ejecuten y aun coercitivos ,:fuesen más oportunos y eficaces, salvo 
todo derecho de ,apelación y oua.liesqurer.a otros, que fuesen d'el caso, 
en conformidad con los sa:gr.ádos cánonies.-ID:a.d:a. ein Madrid, a 18 
die- febrero de f959.~Dr. Moisés García Torres.-Ainte mí, Jwarn, Fer
nández.-m.ubrlca.dos. 

Y pa¡r.a que sirva de notificación al demandado, que se halla en 
ignorado paradero, exp_ldQ el p!1'eS!enite ¡par.a su ,publicación en el 
BOLETIN áFIOLAL DEL OBISPIADo, ·,en MaJcwld, a 6 de marzo de 
1959.-Juan Fernándi!z. 

L 

Separación conyugal Hortelano•Casas 

Doñ- 'JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, Beneficiado de la Santa lgl,e
sia Catedral Basílica de M.aarid v NCltarw del Tribunal Eci·esiás
tico. 

1 

- eertifico:- Que en La c:ausa de· ~.ación oonyugal promovida por 
dofia Tiburcia HortélMl.o Aleá.zal', .contra. don JOSé Maria de la.s Casas 
Lobato, tra.mitia.tla por este tribunail, se- h.a diotado, sentencia cuyo 
encabezamiento y parte disP()&i.tiv.a: son del tenor literal siguiente: 

sentencta.-.:..En. el Nonibre- 'de Dios, Atnén.---Goberna.ndo ~elizmente 
la Iglesia. Univenial. s._ S. el P.a,pa. Juan ::,fXIII, en el aiio I de su 
Pontificad.~ ;siendo obispo de MaldrJ.dl-Aloailá. el Excmo. y RNdmo. se
fior Pa~ de las- Indias Oooidefital'es Dr. D. I:.eopoldo Eijo y Gat1a.y; 
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rigiendo los destinos de España .el Gen:era1ísimo Excmo. Sr. D. Fran
cisco Franco Bahamonde, ·en d.1iecisliete de febrero de miil novecientos 
cincuent18. y mueve, Nos el !Dr. ·D. Moisés Garcí·a Torres, Presbítero Ca
nónigo de la S. I. c. B. die Mladrtdl, Plrov:lsor Juez EclesiásM.co de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá, en la Sailia de \A.rud,i,enci-as de Nuestro 'lTl
buanJ..-Hat¡.i.endo visto y exaqlinado 1a causa de separación conyugal 
entll1e dona Tíbuircia HortelJall'o Allcázar, demand.iante, representada 
legi,timamente :por el Prt>our.ador D. Ig¡nacio Nieto Arroyo, def,en.did-a 
por ·el Letrado Rvdo.· Pbró. D. Honorio Alonso Alija; y don José Mari-a 
de las Casas Lobato, deCll.M.aa9 en ~ebeltliia; acreclJ,taidla la como;>eten
ci.a del Tribunal por mzón d'el contrato .a tenor de1 éanon 1.946 y el 
ar:tículo 3 dre il.a Instruc. de 1a S. C. de Sacrlam.entos; habiendo lnter
v.enido e iinformádo ~ Mln'is~rió' Fiscal; ¡proñunci.amos la &lguJ.rente 
Senténc,iá ld.tefinitiva en primer grákio die jur.lsdicción .. .... .. ....... .. . 

r 
••••••••• •• ••••• • • • • • ' ! ' . . . .. . ... . ... . ... . . . . . . . ........................ . 

En mérito dre lo eXíP'Ues,to, atenddcLas 1as razones las razones de derecho 
y la ,prueba de iJJos hech'OS, Nos in inlfliaserito Juez Eclesiástico con 
jurisdi:ooión orlctinaria en esta Diócesls die Madrid Alcalá, mvocaindo 
el Santo Nombre de Nuestro Señ.ofi:r Jresu~. sin otras miras que 
Dios y la verdrud!, defmitiv·a.níente juzgando, defimrilos1 y sentenciamos 
que a la fórmuia del dubium ·IJ)ropuesto eñ esta ~usa, debemos res
ponder, como de hiecho r.espondem.ós AftrmJativamerute., o sea que pro
éede conceder, y e de heoho éqnc-ediemós .a dofía 'Í'iburcia. Hortelano 
Alcázar 1a separa:cióñ conyÚgai md.efindda en contra Id.le su esposo 
don José :M!aria de lias Oa51as ·Lobato por l1as causas de sev1cios por poote 
del mairido. r>~nemoo., de acuerdo éon el canon 1.132 y el articulo 
73 de1 · Cód!igo Civil, que .a íla hlf.á, menor die edad <:lhl matrimonio, 
llamad.a, María Teresa J:esús, quede bajo la custod1ia y guarda .de la 
madre, como cónyuge inooe:nite; sailvo el derecho del padre .a vlsl.tariLa. 
Mandamos que ita .actor.a satisfaga las e1QI>ensas judiciales debidas aii 
Tribun:ail ,si bien conc.edil.éndda el derecho .a compensarse de los 
bienes ga,nrun~ales, si los hubiere o .a !l."ec1amarlas .al cónyuge cui,pa
ble, concediéndo1a para ello el d.ereclho a ejercer l:as acciones corres
pondientes. Asi J.o mandamos, ordenando .a J.oo oficLales de Nuestro 
Tribull'llal, .a quienes co:rir.es.ponda, que ·en cOll!formidaJd con los cánones 
i.976 y 1877 y 1as pr-ácticas vigentes en esta Curta, purbliqu.en cuainto. 
antes es,ta N~estr.a séntencia defin!l.tiva. y 11:a. ejTecut-en o hagan que sea. 
ejecutada, emp]¡ewn.do p.air.a ello cuantos medd.os legitimos, ejecutivos, 
y aún coorcitd.vos, fuesen m:ás oportunos y efieaoes; sailvo todo dere
cho de aipelación y Cl.J,alesquiera .otros, que fuesen. del caso. en confor-

... J "" ... - ~ 

midad con los Sagil'.adoo Cánónes,-Oad.a en Mad!rid, a 17 de febrero 
de 1959.-.Doctor Moisés Garefa Torres.--Antle mir Juan Fernándlez.-
Rubricados. · 

Y l)aa'a. qúe sirva Jde hotttl.tác:ióh .al deme.ridado. que se halla. en 
ignorado '1)34'ad.ero, e,q>1do rel · PNJSe~te pan. é\1 publléactón en el 
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BOI.lETIN OFIOIAL I:XEI., OBISFIADIO, en Mamdd, a 6 de rn..a.rno de 
1959.-Juan: Ferná:ndJez. 

Separación c~nyugal Palacio-Canelo 

Nos él DoctxYr Dos MIOSES (GARCIA ToP,R'ES, Presbítero, Canónigo 
de za. s. r. c. B. de MOi<lti.d 'JI Provisor Juez Eclesiástico de Za Dw
cesis de MadrldJ:Alcialá. 

A don Oeferino ·eruneio Amunarrlz, demand:ado en la causa 
die se;pamción conyúgaJ. quie su esposa doña Mallia Pail.acio Mair
tínez, insta en est¡e Triibun'8il. contra él. 

Hacemos saber: Que el dia 28-die febr-ero de 1959 ,coniforme est!aba 
anuncLaJdo y a _la hora seña,lada se ~Lebró a.lllte Nos el acto de ,::on
testalciótn die la demrulld:a., paira el que estaiba ilegívimamente citado. 
Ante la 4lcomp.ax,eoencia de usted, sin ailiega.-r excusa alguna, en daclho 
acto fué d!eclarado rebelde y contumaz, a petición de !La parte deman
dante, a la que se 18dhirió iel Mlirusterio F1scal, qullen se opuso a iLa 
demanda. Se- fijó el dubituJm en los siguientes términos: «Si .procede 
conce.d!er .a doña •Mía.ria Palacio Ma.rti!nez la. sep.ar.ación conyugal en 
contr-a. su esposo, don Oef.erino c :ancio Mltmamz, por las ca.usas de 
sevicias y vida ignommiooa ipor ,parte del esiposo,:i> Y se J;e -conoodlió 
el plazo de cliez di.as para que ;puedla :purga.-r su rebeldía y oponer aJ 
dubium las e)reepciones qu,e estime ¡pertinenties. 
~ Lo qÜe comunicamos a usted :paira su conocimiento. 
- Mada:id, 2 de marzo de 1959.-DoctOT Mmsés García Torres. 

Separación conyugal Peñal'anda-Martínez 
. . 

Nos el Doctor Dos MIOSES G:ARCIA TORRES, Presbítero, Canónigo 
de la S. I. C. B. de Mcuilrid r¡¡ Provisor Juez Eclesiástico de la Dió-
~sis de M~Aboalá. - ' 

A ~ Oesár.eo iMíart;inlez Ló.pez, dtem:andado -en ia/ causa de 
separación 90nyugail que su esposa dofta. Vieenta Peiíaranda 
sánt!a.go, -:1.nsta contra él en este Tribunal. ~ ~ 

Hacemos- saber: ·Que el di.a' '.7 de. IIlall'ZO · de 1959, conforme esta.ha 
anunciado: y a 1a hora sefi.afada, se celebró ante Nos el acto die con- · 

• , I • 
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testación de la diemarula, íPlU".ª el que estaba ilegitima.mente citad.o . 
.Ante la incomparecencia die usted, s.1n :awegar excusa alguna., en dioho 
actó fué declall'.adO' rebelde y contuma.z, a ipeticic'.m de la parte deman
dante, a la que se adhirió ~ Mmlsterto F1sca1, quiien se opuso a la. 
,dem.3¡I1da. Se fijó el dubium en. los siguientes térm:lnoSi: <Si procede 
,conoedier a doiía Vkenta Peftar.a.nd.a. santiago la sepa¡r~ión conyugal 

· en contra die su esposo Don Césair Martm:ez López, por il.as causas de 
.sevicias y aibandlOil.o ¡por parbe deL esposo.> Y se le concedió el plazo die 
-diez dli:as para que pueda purg,a.r su, rebeldia y opcmer al dwbiu.m las 
.e.iroepciones qru:e estime _pe:ritin:entes. 

Lo que comunicamos a usted pwra su conoclmiento. 
Madrid, 9 de marzo de 1959.-Doctor MOisés García Torres. 

Separación conyugal Vives-Hernández 

-El irifr.asordto Of,icia1; Juez Eclesiástico de Maddd; cita y emplaza 
:a don Mariano Hernández López, que r.eside a.cwaLmente en iglhorado 
l)ar.adieró, par.a qu,e &e persone e n 10$ au~ sobre .sepa.ración conyugal 
,que insta ,contra él ante esté Tlribun:al su esposa doíí.a Josefa .Vives 
Villa.rroel, ¡por causas comprendridas en 196 cánOIIlJeS 1.129-1231 del 
vig,ente Código. de Derechó Cánónico, según más deta:Uadamente· se 
expon·e en la demanda: ;presentada. . 

y especiálmente·'.Je cit amos, ¡para . que personalmen~ o por mediio 
de Pil"OC'llX.ador debldamente designaidlo ante Notario Ec-1-esiástico, com-
1>ar.ezca en il.a Saila de AudieI11Cias de Nue.sta:o Tribunail Ec1esd.ástico, 
sito ren Madirid, calle de la Pasa, número 3, el dia. 11 del mes die 
a:bri'l d!e 1959, a 1as trece horas,, par.a el acto de la contestación de la 
-demanda y ¡para fiijar el dubium en es,t;a causa o al menos par.a 
suscr..l:blr el sigui,ente: · ' . 

. Si p~e conce,ger a ®fía J osef.a. V,.ilves Villairroel la. .sepa.ración 
'conyugal én cántra de S1J.. esposo don Mrutl.ano He:mámie-z López, por 
1as causas die adül.tiet}o, 10,da ignpm.in1.oo.a y sevicias por parte del 
'espos(). 

El :a.oto se celebrará conforme . a lo establecido en los cánones 
e "J. • 

1.725 y
1
sigul,e]]:~ .del .vigente Código de Derecho Canómco, y dJe no 

com¡parecer en 1a forma, dó.a, hora y Lugar expresad~ se fijará el 
dubium .e. nsu ausencia, pod~á ser deolairado :rebelde.y se da.rá a los 

- ·~' > ,J ... , 

autos ~l curso guie corr-esiwnda. · ~ ·- " . - · - ~ 
• .- iDado ,ein MaJdJrid, a _14 -de ~zo de 1959.-iDOctor l'(oisés García 

Torres.-Ant1e mi.: Juan Fernándiez. 



./ 
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Separa'Ción conyugal Bnchiás;.Rodrfguez 

Don JU:ANJ FERNAN'D.EZ ROD.RIG'UÉZ, Presbitero, BeMficrp;{ijo de l!a 
· Santa · Ig"/Jesia~caJ:edr<U Basílictl, dé Madrid. y Notario Sécretario del" 

Triounal ttclesiástieo. '" 

( -
eertifi,co: Que en los 1tutos die separación conyugaJ segidos en este· 

Tribunal entire d.ofi.a A:ngalies Etieinas Rúiz y ooii Ramón ·Rodríguez 
Tuda.ne.a ha recaído et" s1gu1.enJ;e :decreto, que _copiado liter:aJlnrente 
dice así: 

<~Madrid, 12 de Iñ.airoo de 19:>9 . ..LVista fa aictiwd del ·dtemanldMo en 
la causa die separ.aición conyugal Encinas-Rodríguez que. personado· 
en esta causa. de sepairación· represantálndo.se a sí mismo, no cumple
lo_ que se le iha or:dena.do ,en, ondlen a comparecer !Para recibir notMi
caciones, ni reside en el domioilio que consta en .autos; y teniendo 
en cuenta que la :partie demandante igmora el domioilio o acfJUS1l pa
radero del dema.ndia.do. y que a tenor del canon 1.842 y siguientes, 
el reo que habiendo sido c,~tado no comp~iese ni por sí mismo ni 
por Procurador, puediei -ser declairado contumaz, visto el informe del 
Ministierio Fiscail. y . die acuerdo eon él, por el ,presente ·declaramos 
rebelde y contumaz a d'Oil Ramón Rodrí,guez Tud:a,nca, concediéndole 
el :plazo de diez dí.as ;para que ;pueda purgarse de la rebeldía.
Doctor MOisés áarcia Torres.-Ante mí: J1Nitn Fernández. 

Y par.a que conste y sirva die noltifi~ión .al demandado, expido el 
presente en Madrid, a 13 die man:Ó de 1959.-Juan Fernández. 

1 Declaración de muérte presunta 

Decreto: Visto oef expecUente de muerte ,presunta de dbh Eduardo 
_Benít,e,¿ Bona, ,cas_ado éa.nónicruµrente con dofiá Primitiva Sebastián 
Encabo, henros acord,ado dictar, después dJe oído el Minisúerio Fiscal 
y dictamos la sigurente resolución defrnJ.tiva.: -

Declaramos sufieien~mente probada la presunta. muer.te ore Fiduar
dó Benitez Bona, casado ca.ñon1c""amente con PrJmitiv.a Sebastián En-
cabo, y - ·-

. Mandamós que és¼ nuestfá resoluciqn def.lnitiva se publique en 
el BOLErIN OFICLAL DEL OBIBPADO, ipar.á los efectos oportJunos. 

Dado -en Ma.or:ld~ -a 7 de mano die 1959.--'DO'Ctor Moisés García 
Torres. 

, 
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, 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 contlinuación se indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce para que en el improrrogable· plazo de ocho dias, · contados 
desde el de su publlcación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
P.ste Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder · 
o negar a sus respectivos hijos, abajo eXJ):z:esados, 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 cu_rso que correspanda: 

l. iDon Femando Espa~a Zaibala. Hija: Luisa Elena España Juá
r.ez. Contrayente: Benigno Antonio Miedina Anguio. 

2. ilJo¡¡i Francisco Jurado oritiz. Hija: nA.tonia Jurado Rubio. éon
tray,ente: José Polo Pinto. 

Mrudll.i!d, 115 die marzo de 1'959.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.-
... - r- • 

El Notario, . GERA!RDO PEÑA. 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS 

Bjercicios internos para hombres en el mes de marzo 

Universitarios: 14-19, en Ohamartin. General: 14-20, en P~uelo. 
MiatrimoniO&: 14-19, en zurbano. am-e:ros: 17-22, en Na\lillas. 

Información en el S. E; · .D. E., Miardonad~r l. A. Teléf. 3.5.96.15 
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Bjercicios cuaresmales 

Del 16 al 21 de marzo de 1959: 

Estudiantes baehillerato: Capilla die Ja Inma.eulada, Mruldonado. 
númer-0 1 A. Ocho de 1a tarde. Di.rector: R. P. X. X., S. J. 

Emgyresarios de Ultram<Drinos: Salón B. :Mla:Monaidlo 1 A. Di~ de la 
noohie. Director: R. P. Enrique Ar.redondo, S. J. 

Maldonado, l. A. Madrid. 

Cátedra de San Pablo 

La oración c<mw acto d!e cuJto y petición. Cuai;ro conferencias del 
R. P. José A. de Laburu, · S. J. 

Del l6 311 20 de marzo de. 1959, ooho de la ta.rdle. 
Templo del Sag,rado Corazón y S31Il Francisco de Borj a, Serrano. 

número 104. Madrid. -

Cursillo prematrimonial 

Todos los donúngos, a los doce del medli.odía, a partir :diel domingo 8: 
de marzo .al 3 de mayo, dirigidos por -el R. P. José Luis Gómez-Ace
bo, §. J. , en el Salón Borj.a, Serrano, l<>f. , 

Cursos de ejercitaciones 1959 

Abril.- Del f al 10: Scwerdates y religiosos; del 1-2 rul 18: Seftoras 
y sefioritas (con'l.pleto); del 20 .a. 26: Seftoritia.s (competo). 

Mayo.-Del 1 a.1 7: M;úri:monios (completo); del 8 al 15: ·sacerd'L>
tes y Religiosos (ternúna el dia 15 por la. noche); die 18 al 24: Hombres; 
del 25 a.l 31: Curso abierto, en Serrano, 41, i.o. Madrtcl. 

Junfo.-iDel 2 311 11: sacerdótes y Religiosos; del! li al 15: eursmo 
Apostólico de Ma:esbras, Seg:ovia; del 15 311 23: Religiosas. 

Julio.-iDel 30 rul 9: Sacerdotes y Religiosos, Educadores; del 12 al · 
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18: A. C. NM.,. lllie P .' (-Rleserv:a.do); del 21 al 27: Matr~onios (com
pleto) ; del 28 a1 3: Em:udiantes de Teología (seminaristas y religio
sos). 

Agasto.-IDel 4 al 13: Saceraates y ReligiOsos; del 14 a:J. 21: Maes
tras; de1 25 al 3: sacerdotes y Religiosos. 

Septiembre.--Del 6 al 12: Matrimonios. 

. ¡.' 

Crónica general 

Comisiones Episcopales 

Después de LaJ última reunión tde la Conferenoia de reveren
dísünws Mei»"op*a'T/}ps .,espáñdbes, celebrada· a aomie.nzos de. 
enero del carrtenve _año, ei Drabajo colectivo del E¡yi,sC()l'[)(J,d<> 
queda articulado ·dentro de las sdguie:wtes comisiones y personas: 

Comisión Pe.rmanewte die la Conferencia de Metropolritanos.-Pre
sid-entie, Emmo. Sr. Card-enal Prima.do, don ~que Plá y Deni:el. 
Vocales : Excelentísimos sefiores Arzobi&pasi de V:all.adolid, don José: 
García _Gold-áraz, y de Zaragoza, don .Casimiro Morcillo Gqnzález. 

C. E. de Asuntos Jurúl:tcos y _ Eoonómicos.~Pres1ldiente, f,!xoelen
tísimo sefior !Airzobíspo de Burgos, don Lucia,no pé[-ez Platero. Vo
cales!: Ex,-ceile!ntísimos señores nbispos die san· Sebasitián, don J.alme
Font Andréu; die, Lérida; don A~ello del Pino Gómez, y die Orense,. 
qon . Angel Temifio Saíz. 

C. E . . de Seminar.ios.--;Pr.esidteilite, iExomo. Sr. Arzobispo d-e V..alencia,. 
do;n Ma.rcelino O]aiech!ea Loizaga, Vocaloo: Excmos. sres: Obispos de 
Plasenci:a., don Juan Pedro Z.arra.nz Pueyo; de Bilbao, don Pablo, 
GúllPide·.B-eope, y de Mondloñiedo, don Ja.cin-to Argaya Ooicoechea. ' . C. E. de Cooperación Ht,sPano..,A.mericana.--Presid,ente, Excmo . . se--
fior Arzob.lls!PO de Zaragoza., don Casimiro Morcillo Gonzálea Vocales:
Excelentísimos señores Obispos die Guadix, don · Rafael Aivarez Lar¡8.;· 
de Crurtagena, don Ramón Sanauja. M:a.rcé, y aU!ldlla.r de Madrid-· 
Ailcalá, dlOn Juan Ricote Alonso. 

C. E. de -¡¿nseñanza.---Presidente, Emmo. Sr . . Qardenal-Arzobispo,. 
de .Sevilla, don José Marta Bueno, Mionieal. Y-OCaJJes:. Exomos: sefiores 
Obispos·_ de Sal.amrunca,. don F~.ancisco . Barb.ado Viejo, O. P .. ; Huelva,. 
don _Pegxo. Cantero CUaqrado, y Ciudad RocJ!Fj¡go, don .!QSé Bascufía.na. . 
L<YPez. " ¡ 
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C. E. de Doctrina y · Orientación S0ciafl._.p,regid1ente, ~cmo. y Re~ 
verend,ís,in).o Arzobispo die Gr.ana.da, don Rafael García y G.arcia de 
e.astro. Voc:ales: Excelentísimos seño~es Obís:pos de León, dt>n Luis 
Almaxcha Hernández ; Solsona, don Vicente Enrique Tarancén; Má
lag.a , don Angel Herrera Oria; Jaén, don Félix Romero Mlenjfüa.r, y 
auxiliar de Vruen<Cia, don Rafael GonzáJez Mor.alejo. 

C. E. de Caridad y Asistenat.a Sociaib.----Presi.derite, Emmo. Sr. Car
denal-ArzobÍSlpo de Santiago, don Fern.anidlo Quiroga Palacios. Vocales: 
Ex,cmos. Sres. Ob~os de L'eÓn, don Luis Almarcha Hernández ; de 
Albaicete, don Artmro Ta;bera Ara.oz, C. M. F., y SegOJ_",be, don José 
Pont y Gol. 

C. E. de Ortodoxia y Moralklaa.~Presidente, Excmo. y RvldJmo. se
ñor Arzobispo !de Sión, don Luis Alonso Muñoyerro. VocaleS': Exce!Jen
tisimos Sres. Obispos de .cuienc.a, don Inocencia Rodríguez Diez ; Ci u
dad Real, don Juan Hervá.c;, Beil!et ; Erieso, don Zacarias .tdle Vizcarra 
y Arana, y auxhliar d,e Madrid-Alrcalá, don José~ María García La-

. higuera. · · 
C. E. de Migración.~Presidel_lbe, Emmo. Sr. Cair!dtenai-Arzobis,po de 

Tarragona, don Benjamin de Arriba y C~tro. Vocales: Ereelentísd.
mos· señores _O.bis¡pos dJe llüy, don José López Ortdz, O.S.A.; Palencia, 
don José Souto Vizoso, y Cala,horr.a, don Abillo del Camipo Blároena. 

c. E. de Cine, radio y -televiswn ..----Presidente, Excmo. Er. Arzobis
po de Pa;mplon.a, don Enrique Delgaldo Gómez. Vocales: Exoelenti
simo::LSres. Obispos de Cairuhorr.a, don Abilio del Campo Bárcena, y 
auxiliar de Lugo, don Antonio ona Ecihave. 

C. E. ,de Prensa e Informadión.----,Presidente, Excmo. Sr. Arzobispo 
de Valladolid, doii José García Goldáraz. Vocales: Excel'entisimos se
dores Obispos de Eteso, don Zrucarías de Vizcarr.a y Arana ; Málaga, 
don '1\!lgel · Herrera 'Oria; Hueliva, don Pedro C.aJntero CUa.dr.ado, y 

. CoaidJjutor de Ba.qajoz, don Eugenio Beiti.a Afdazáiba;l. 
c. E. de 1,a Universidad Pontificia ~ Sal!!manca.~Pre,c,idente Em

minentisimo Sr. Cardenal-Arzobisipo de Toledo, don Enrique Plá y 
Deniel. Vocaiies-: Em.inienti5iÍno sefíor Ca.rtlenrul-Arzo!>isÍ>o de Sevilla, 
don José María Bueno Monre.al; Éxcmo. Sr. Arzobispo de Valladolid!, 
don José, Garcta. Goldáraz, y ExomÓs. Sres. Obispos die Túy, don José . . . ., 

López Ortiz, O. S. A., y !die S.all:!-ffi?.llc.a, don Francisco Barba.do. 
. Junta Naclana.J: de Seman,a,i Socwi~s- de ~spa1ia.~Pres1.dentJe, Exoe

lentisimo sefíor don Rrufaei GÓnzál~ Moralejo, Obispo aiuxiliar die 
f ~ • • ,, ""' ' ~ 

V.a.lencia. . 
Junta NacionO,l cXe 1'1<ensa _caitóliica,-Presidente, Elretno. Sr. don 

Pedro Cantero CÚa.drado., Obispo die · Húelya. Vicepresidente, don An
tonio González y Martine-z Ó:La.guibel, ~tor de «La Gaceta del 
Norte>. Tesorero, don Mart:i.nó"' Rioja. y Femárurez de Mesa, consejero
delegado de· La JOOitorfá.I bá:tólléa.,' 8. · A. '·vocales: Reverendo s~~or. 
don Jesús Irtbarren Rodríguez, direcoor de ·la, Of.icina de Inform~ión 
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y E.stadistdca dé la -Iglesia;·· dian'. Antómo 0Mk>ntero Mloreno, d:lrector de 
<Eccles-w, y dón Justo Plntá.de-~bles, ·v1oésecretario de il.a Junta 
N.acfonad. de la Acci61n Católica rEspa.ftolá. 

.11· 

Cultura general · 

Conden~ del libro "Experiencias pasto~ales" 

Con un· duro artículo, «L'Osserv.atpre Romano> dió cuenta que la 
Suprema Coil:g,regación del sain.to Oficio ha ordenado que e1 lilbro 
«Experiencias ¡pastora:les», diel qU!e es autor . el. s.acerdote florentino 
don Lor,enzo M!ila.nl, sea 'rétiraJdo.,d.rel comercio y ¡prohibida la publi
cación de nuevas . ediciones, así como su .1irad.u~ión. El volumen en 
cuestión tierile el «trrupr.imatur» de las com¡pet¡enties autoridades eclie
.siásticas y un prólogo del Arnobispo d.re Camesino, ipero el · artículo del 
periódico vat¡icano, en el que· se ·eJq)llcan las· causas die esta cond!ena, 
advi1er1Je que «en il.a ·con~-esión de· la· aprobación .eclesiástica. p.an 1n.;. 
uerve~i!d!O una serie de equivocas a los cua1es es completamen~ ajena 
la autoridad diocesana superior. Son precisamente estos equívocos 
-,añade «LOss€rvatore Romano»-=-lós qué _han impedido un completo 
examen drel libro», M • • 

···El vo1umen :relata 1as·experiencias ipastor.a.lies 'de uh. s-aiéerdote como 
CaJPellán 1de una' 1escuela rutáil. florentina. El :I)e'ñódico va:ticano afirma 
en su articulo que la ~ndena «quiere ser un serio llamamiento a los 
hij'OS die la ligl!ésia pa;rát que 'Dl> 'S'e tl;ejen Se.d'ÚC:W 'ele· M'l"iesgadas y J).e

ligrosas novedades • que: .amenazan situarse en el áttlimó de ciertas 
personas no debidai:n~Ílte prepWl.'.adias para ·J,a. ,gra.viey -a.rdua misión del 
84)0Stola:do en iel -campo social:.·. ' +~ J 

,En el mismo a.r.tíc~o se transparenta. que la condena de este vo
lumen obed,ece a causas anáiog.as a las que motiva.ron las reservas 
die '1a Srunta Sede sobre 1a act1U:ación ~ · 1os swcerdotes obreros. IAsí 
Pued·e ser intel'!I)retado el articulo de «L'OSserv:atore Roma.no:., cuando 
dice: 

«se repite a.sí una vez más la dura experiencia que ya· ha da.do · 
frutos a.m:a.rigos en otros países,. en el ~urso .de. estos últim<>S aftas: 
sacerdotes.:'(tiU:e tl~err: detcidlidamen:te .a. 1a·' lucha.· para iluminar 



las almas con eJ m~aJe. ,eva.ngélico y .acaban-por ser gr,adualmente 
<<coñverhldos» ellos-mismos h.Mta ipirticipa.r' die µ¡na ~ct!Ltud ·y-aoeptar
unás "normas que. se ins,pirap.,.· "3.ú:n. ·;paroÍailrtl.'ente, en uña ideología 
radicalmente ant:l!Mtica afl. Evan.geí:J.o». " -- ~ -

Bibliografía 

Casos Can(m;i,cos morales-sacramentos, del rever,endo· padre Hega
tillo, s. J. 

__ El _p3ldre Regatillo aea,ba _de Pllblica.r la segunda 'edición refun
dida de los Casos Canónico . morales cor.respondientes a los sacra
mentos. Si itodas las obras del padre Rega\illo, da.dla su enorme com
petencia por todos conocida,: se-recomiendan por· s1 mismas. el tomo 
sobre materia de sacramentos lleva en la mateyia. tratada su misma. 
recomendación. 

Es, sin duda, de todos el de más apUca.ción ¡práctica. El arsenal de 
casos sobre sacramentos es copiosisimo. Entre los muchos millares 
resueltos por el autor, ha seleccidn.a.do ¡p.ara est.,e tomo unos ¡nove-· 
cientos ,cincuenta caisos! iLa. obra no. puede ser .más. práctica. 

Quizá algunos tengan entre sí demasiada semejanza; a pesar de 
este reparo se ihai prefer:ldo 1nc1uir algllJOos un tanto semejantes, por
que la exiper:J.encia ~nsefía que _muchos sacerdotes, .aunque vea.u re
suelto un caso análogo .al suyo, no se satisia,cen y piden la solución 
del caso «suyo>. 
~ 8.<>; 860 págs. ·PJ.:ecio, 1-00 pesetas en rústicas ·y 120 en tela. 
El tomo I, Normas gener<Ues. De ¡,ersonas, está también a la venta, 

y su· precio es de 80 pesetas en 1.'ÚStlca y 100 en tela. 
Los Pedidos a Sal Terr.ae, aJPB,r.tado 77, Santander (Espafía) y li

brerías. 

r "' 

Gréficas Y.ag(les, s. :r,:-Plaza ·Cón~e BaráJas, 3.~Madrld. 
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Sección oficial 

BXHORT ACION PASTORAL 

sobre la III Asamblea Diocesana de la Pontificia 
Unión Misional del _Clero 

La Sagrad!a Congr,egación d•e Propaganda Fide, vener:rubles y ama
dos Sacerdotes. Religiosos, Religiosas y . Sem.µia.rist-as, en carta del 3 
'dJe diciembre del afio 1939 a Nos dmigida, .d-ecia. a.o si-guiente: El día 
que los sacerdotes; debúLam,ente f01'TT/P,IJ;os e insfiru'Vdos en las filas de 
la .Unüm Misi.onal del Olero, fha']/(lln logrado, insptrán.ldose en "tas ruftr

mas pantvfwias, ilu.m.f:na3" y ,enc;q.uzalr. a su vez en todas ~as diócesis. 
parroquías y hogares, la concien,Qi.a misionlal- de los ccotólicos, <entonces 
sí que las Misiones disPOndrán- d)e las necesarias ayudas espi'l'it.wales 
y materiales, como t:am,bién .de wca.iQiones 77Zás numerosas. 

F.stas palrubr.as 'fueron r€Cibidas tp<>r Nos como una consigna que 
la San tia. Sede nos daba ¡para que :en torno a ella. ih1:ciéram.os gu:ar 
toda nuestra activid81d -misional en ~ Diócesis. Por ello Nuestra. ma
yor preoouipa.ción en este ¡punto ha sido poner el máximo interés en 
:iltlstruir a Nuestro clero y fieles en :108' divensos aspectqs que presenta 
el problema misi_onero, tanto en ·lo ~rinal, como en lo hIBtórico y 
de actualidad. &tie era el f.in ¡prjma.rlo de ~ l:as Cartas y Exhorta
ciones Pastorales que os .hemos d:lngldo con ocasión de ios Dfas 
Misionales, que por disposición ldJe la sa1n.ta. Sede se celebran a lo largo 
de cada año, muy especia1men1;e la correspondiente a 'la ga-an Joma.da. 
Misionera. Munñial del DIOM1UNID. Con este mismo fin también, dis
pusimos que Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones,· Jjrimero 
tirimestralmente, y después¡ todos IJ.os m:eses, publre'ase el boletin 
~PRJAEDIOA'IIE>, que viene CWW)liiendo tan satisfactoriamente su co
metido, que ¡práctic.amenite se ha -eon.vert;ido en fuente de formación 
e información de car~.tter .. r~ional al servicio de lo& sacerdotes. ~ 
Nuestra Patria. 

Loado sea Dios que Nos ih:a dado ver el cambio que en estos ú1timos 
afi.QS se ha oper8/do en el modo de pensar y de actuar de los .sacerdotes, 
religiosos y religiosas de Nuestra. Dióces:ls en todo aquello que de alguna 
manera. dice il'elaeión edn. el problema núsionero de la Iglesia. A El 
sea. dado el honor y la g1lorta. ldJe tan COIPiOISIOiS frutos de todo orden 
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como ellos iban conseguido !Para ias Misiones, con celo y desinterés 
verda:deramente admlrablles. 

Sin embairgo, na. se ha. hedh.o todlo lo que se puede y debe ha.oer, 
ni s€ ha. conseguido todo lo que ilas ::M!isioDJeS n:ecesl.taJn y esperan de 
nosotros. Nos lo dice Su Santidad Pio XII, de feliz recordación, en la. 
Encíclica <<Fidei Donum>. iD~ués de ha.cernos ver la. ingente masa 
de los que aún esip1eran eJ, mensa.je de salvación y la. gr.a.vedad del 
momeinto· ;pr,asiente en las Misiones, dice que O.as a.yudias que se rectben 
están muy l'e,jos, dJesgradi.adamente, de bastar a las ¡c,rtecientes necesi
dad/es deV apostolado m.isianero. 

•Es necesario, por ta.nto, dJa.r un nuevo y más f,uerte imrpulso a la. 
tarea. emprendidia, .a. fin de que todos, sacerdotes y f!Jeles, medita.das 
sus responsa;billrclad.es misioneras, puedan hacer de un modo más 
consciente el esfuerzo ex;cepci<ma.1 que se nos exii~e :para. enfren
tarnos con las nooesd.dad.es de !Las Misiones en las d1ficiles y decisivas 
circunstancias en que se encuentran en 'la. actualidad. La fórmula 
para cctnsegu.ir esto nos la da. el mismo PPapa Pio XII en la cita.da 
EncícJ.iea «Fidei Donum», cuando cUce: ¡ Qwiera Dios que, como resul
tado d~ nu:esttro llamamiento, el espírit!uJ. misionero penetre y se desa
rrolle más ia fondo en el corazón die rtadds los sacerdates y, a tr<Wés 
de su ministerio, inflame a todos los fieles! 

Por todo lo eXll)1lesto, Nos lb:a parecido oportuno qu,e dlel 23 aJ1 25 
del ipróximo mes de abl"N, la Pontilficia UOJ!ión MHsionaJ. del Clero 
ce1'ebre su III .Asamblea Diocesana, ¡porque esta· Asociación sacerdotia.l 
en favor de las iMlisidnJes-.en frase ~ Su SanWa.d. Pio XII en la 
Enciclica . «Ev:a.ngie]j¡i P!':aeicones>-.es 1TUT{Tl)an)tial, del; l'tUal s<,len! los 
raudales que riegan los fJpreofentes ca1Tllp0s de las demás Obras Mi
si<males Pontificias. 

Esta. Asamblea. servmá, asi fo esper.a.m.os y se lo ¡pedimos ai DI.vino 
Misionero, ipor media:ción de la Rleina __ de il.ru; Milslones, para aumentar 
el fervor y el celo mdsionero de los sa.cerdQtes, re1igiosos, re'J.1.gi~as y 
semina.rista.s de esta Nuestra. muy .ama.da. :Dióoosis de Madrid-Alcalá. 
Con ·ella quisiéramos escribir el ¡primer ca¡pitulo de _fa se~a pa.rte, · 
de su historia misionaJ}, que deseamos :a.rdienitemente ~a. mucho más 
gloriosa aún que lo ha sido il.!!- primer.a.. 

A too.os llamám.oo y a todos-iespera.m.os. Que ~o de vosotl'OS' 
falte a la. cita. Oristo estad en nreltldo de nosotros· y El será quien. 
sirviéndose de la voz de sálcerd.otes suyos, nos dirá una vez más: 
Tengo otras weias que no 1SOn de est;e 'l'edit, 11 es ~ario <rtte _of.gdmJ. 
mi voz pa,ra que se fOlfme un -s® Tebafío ¡piaifo e"'C ca11af!o de · un sol.o 
pastor. · 

No queremos tenruna.r sin transcrtbl1' a.qui un.as bellas y consola.
doras palabras pronunciadas. por Su Santidad Ju.a.n xxm, feli7lm.ente 
reinante, en o.a ·aud'l.enrcla. concedida. el 5 de febrero . del presente a.fto 
a todo el rperronall que wwba.ja en la Saig,r,a.da Congregación de Pro-
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paigam.da IFide. Dijo el P,a¡pa: Si es dulce 'll'Wrir deS'J)IUés ·ae h:aber te
nido gT'{J)/'/J devoción aJl) Sagrado O<irazón, es\ ~mbiénl d,ul.ce ~ des
pués ' die haber dado ia prdpl)a coope,tadi:ón a "d!})S M~es. Que Dios os 
conceda.. la gracia die que estas iprulabras -dél: Sumo PO'ntífice sean un 
esliim'Ulo más para asistir a to.dos !loo áofus de· 1a .A!sambléa. y ip.a,ra que 
en ~ó 'S'Ucesivo vuestras actividades misionales sean tenidas p0r todos 
como'-cosa muy ¡propia die todo m.in1sterio s.a,cerdotaft. 

··Dado en <Nuesitsro P:rulácio Ep.lscqpa,l de Mladrid, el día V'eintinueve 
d·e ~marzo, festividad de la Resurrección de Nuestro Señor, del año 
mil novectentos cineuienta y nrueve. · 

J t LEOPOLDO, Patriarca de las In-
dias Ox:émentales, Obispo de Ma--

·;r drid-Alc:alá. 

Edicto de Ordenes Sagradas 

Nos, :poetar, Don J.;EOPOLDO EIJO GARAY, Por la g-raci.a. '11,e Dios y 
de la Santa Sede Apostólw.a, P.a,tJriarca de /lKbS Indias Occidentales, 
Ooispo de 'Madrm-Alcalá, Prelado Asiswnte ,<!,l Salio Pomrtificio, 'Pre
sidente die~ !Instituto de España, etc., etc. 

f!ca..cemos saber: Quie, con.tan.do con el :auJXi!lio divino, hemos deter
minado conferir Ordenes Sagiradas _en 101 ,próximo sáibaJdo de Témporas 
de P~tecostés, día 23 de mayo. < , 

Los que ipretenda!Ill r.ecilbirl:as :presentarán en nuestra Secretaria 
de cfm.ara sus solicitudes y d~e~tos antes tlel 'dila 20 de abrH. 

El Sínodo se cel~brará el diia 22 de abril, a las di-ez de la mafi.ana. 
Los aspirantes e~a:diocesanps presentarán ttambién oon la debida 
anticipadón las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en ]'.lfuestro Pal~ciQ ~~al, a ?O de l!Jarzo tile 1959. 

t L....EOPQLD.0, Pafri,ar ca, Obispa de Madrid,-Alcalá. 

}?or In¡an.d!a.1;o de S. E. Rvdma.. el Obis
.po ~ Sefior, DR. ANDRÉS DE LU'CAS, Ca

•. nóni{Jo-:.Cancíl_ler. 
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Doéumentos de la Santa Sede 

Mensaje· de Pascua de Su Santidad 
' l 

Su S'antidad Juan X<XIII ha pronunciado el 
prim:er discv:rso 1de Pascua, dirigiéndose a los fie
les de pooo ,el mundo en los s,,;guientes .térmtnos: 

«En esta tar1die, vie.liaida todiavía de tJristeza ¡por el recuerdo ,de ia 
muert1e del Salv.a/dor, pero invadid.a y,a de alegres ootremecimientos 
ante la llegada ·de la Santa Resurrecclóln, Uega nuestra voz . a vos
otros·, a,mados hijos .de Italia y del mundo entero, que os dásponéis 
a: celebrar raligiosameilJte la sotem:nldaid ¡pascuail. 

¡Azezuvat 

Dent ro de .¡pocas horas · en las majestuosas cabed!rales y en las re
motas capillas de las tierras d~ an1sión, en [as parroqul:as de las ciu
dades y en las !humtldes :Lg\les,ias ruradies ,esipa.rcidas .al p ie de las mon
tañas y en, los cam¡pos, dOilldtequier.a quie una comu:núx:i:ad cristiana se 
reúna t:on fe y con amor en tomo .a sus s.acel.'ldotes resonairá .jubifo
so en el corazón de la noooe el" canto del «exn'1tet» y s·e alzará el 
primer aleluya die· la su.ave melodía ¡gregoriana. r: · 

Con la trémula exµectación· dre este anulnleio os ddtigimos· nuestra 
palabra, amados hijos. Es el nuevo Papa éste año .quiem celebra con 
vosotros . la Pascua, llamaido 1a r:eg.J.r como .c::rbeza. visible la Iglesia, 
éuya . única cabeza invisfülie es -e11 D.l.vino Resuci,tado, que, ma.ravi
llosa prueba de J.,a perennidaid de la Swnte. Ig~eslia., cuerpo mistlco 
de Cristo, saca d!e1 RJedentor el agua , .i!Il9e5ante de la vida que ia 
inmortadiza. Qué imjpresiona.ntle testim.dnio de la vel'!d:ad ·del hecho 
!histórico de 11a resurrección tl,e Jes,ís., que, realizada hace veinte si
glos, constituye ie'l. firme sostén de la socled:atl .cristiana, el alimento 
seguro de su f'e, el motivo de su esperanza, el estimulo de su ca,rfüaid. 

H,:. . . • • .,, ' ., Ig~sia viv~ 

' .( ~ . . 
La Iglesia esté. .viva, como está , vivo su. divino Fund:iµior. La lgle-

.sia avanza · con la propia · virtud de -la vikla., oom.o Jesiís de!SJPÚéa de . . .. .. .. ~ ' . 

... * 

. . 
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haberse sujetad.o aJ. ,tributo die !l:a vid.a mortal sale victorioso :a través 
de la losa que sus enemigos 1e han ,puesto :para cerr.ar la tumba. 
'l'.ambién la ;I,gLesia ha te!.nido :a lo !!.argo de los ISliigilos otros .enemigos 
q-q!e han 1p,re1;,endido ,encierrait"la oomo en un sepul~o. celebr.a.n,do de 
tiempo en tie:mtpO su a,goruí.a y su muerte. -~ro ella, que en sí posee 
la fuerza invenc~ble 'de su Funidador, s.lem¡pre ihoa ir€Sl1Citado die nuevo 
con El, ¡pérdona,ndo a todos y 'Cónifilrmando en 'l:a ser,enidad y en la 

• paz .a 1los humildes, .a los ipdbres, :a 10\s que s'll.f-ren, a los hombres de 
buena voluntad. 

He ,a,qui el significado de la inminlente fiestivid:ad pascual que die
searrnos ante todo anunci:aros, ,amados hijos, a fün die que vuestra 
fld1elidad .a la Iglliesia no vaclie jamás, smo, .lP'Ol" el contrario, a.rr:ai
ga.doo y fundados -en 1a car.id.ad, seyáds ¡participar con .alegria y oon 
generosida:d de la vida ld.'e vuestra madre, ciertos de su firmeza vic-
toriosa, pron'l;osi a lu~ llat' def~e.1'11a, a gastar vuestra vida en 
d:lifu.ndir>la, unddOs en da,r testñmonio de ella. «Bolicitos-'-Como d'ice 
San Pablo-de conservar la .unidad del espíritu mediante el vínculo 
de la ¡paz; sólo hay un cue1'1J)O y un espíritu, ~omo trurnb-ién una sola 
esperaJnm: 1a !die vuesbra vocación. Sólo un Sefior" una re, un bau
tismo, un Dios y Padre de todos, qure está sobre todos, :por todos y 
en .tono.> -

Mdsterio id\e ma.ierte y de vida 

El gozoso nústerio que va a renovarse en esta noohe de vigilia 
or.ante, ademál51 d•e la sign.ifdcación que hemos :Indicado, tiene también 
un vllllor que penetra en e]! íntimo santuario de la vida espiritual 
de · ·calda cristiI:ano en pa.vtiou'l.ar para configur,arlo con Cristo riesu
cita.do; la Pascu.a es ¡para todos un ,m'.i.sterJ.o de muerte y de vida. 
Por esto la Igllesia, eón e:x;presó mandamiento que :paJtiemalmente os 
r.ecord'amoo, inv1lba ,en e&tJe tiem¡po a todo fiel onstiano a purifioar 
su a1m.a con el sacramento de la penitei{cia, lavándole en la sangre 
ele J~ús, y .Je l1alilla a ¡paxrticiipa;r cdn mayor fe en el banquetie euca
rístico, para que se a!llmerute ·con la carne vivificadora del Cordero 
inmaculado. El misterio de la Pascu.a -es, pues, mist.ierio de muerte y 
de resurrección ,para ca.da uno de los creyentes. 

Matar el pecado 

Al reoorda.Tnos los sutr:lm!.entos del Sefior, que ¡por nosotros quiso 
ser ~1 desprécia.do, e1i último die los ho:r,!!bres, el varón de los ddlores 
y fa.milil.a.riza.o con los Slfil'r1m1'eilitos>, ilias comn:emoraciones pascua
les nos invitan. a ::n.a,tar al peca.do, a «alejar la vieja levadur.a, la 

. levadura &.e la mlallic:ia y de la mallda.d> ¡prura que nos convirtamos en 
nuev-.Í C1'l.a.tunL Si el que es el IDjo de Dios por n.aturai-eza · qu~ 

/ 
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«.hacerse ob'ecli'erirte !hasta !La muerte, y muerte de cruz», nosotros, 
transformados IJ)Or El en hijos de Dios en virtud de la gracia, tene
mos el deber d'e i!lllita,r y l"epr-Odlucir sus ejemiploo. El hecho de per
tJe.rrecer al cristirundsmo ihooe q~ p¡a.rticilpletnoo de este .m.is,t1erio de 
muerte ,espirlt1Uail. con Or.lsto, según la ex:ho:ritació/11 del apóstol que 
nos comp1acemos en repetiros: «¿Lgnoráis qUle <:.uantos hemos sido 
baJUitizados en Cristo J1esús fuimos bautizados p,ara ¡participar en su 
muerte? Con El 1h1emos sildP sea>ullibados por eil bautismo, ;para. pa.riti
cipa.r. en ÍSIU miuerbe, rpaa:a que, como El resucitó de entre los muertos 
por la gloria del Pail.re, asi también vivamos una. vidá. nueva ... Que 
no reine. pues, el pee-a.do en vuestro cuerpo mortal.:& 

Hacia ·una meta más alta 

Es ,pa.ra todos ,I11Uestra P'.8SC1Ua un morir ail. peca.do, a. 1as pasiones, 
al ~. a las enemistades, ,a. tod\o ilo que es fuente de desequllibrto, 
de amar,gura. y de tormento en :el orden espir.lilma.l y materi-a.l. Poco 
esta muerte die blecho es sólo el piilmer paso hiaJCia una meta más 
alta., y.a _que nuestira Pasooa es además un· mistierio .de vildia,. 

Hemos de a:fimna.rlo :con la mmma firmeza que 1os .apóstole; . ·y 
vosotros, a.ma.dos hijos, debéis estar ancla.dos en ello, como en el 
tesoiro más, hermoso, al único q,UJe rpuede enriquecer y tranquiiizar 
la 'existencia ·ootidia.na . . EJ. crdstiia!nlsmo no es un ·conjunto de fac
tores opri~ores, como íia.ri/tasea quien no tíene f,e, sino c¡ue es paz, 
alegria, ,amor; es vid.a qu:e se reilllleva sin cesar, como el brote secreto 
die la. na.tur.aleza al oomienw dte 1a 1Prima.V1er.a. :i;.a fuente de estla 
lllleg,rta ,está ,en Oristo resUICdtado, que ili:berta. a J.os hombres d:e la 
esdla.vjjtud del p.eoaldo y les inv:Lt,a .a. ser con El nl.lle'V'8. criatura en 
es.pera de ia ,eter.n.idad bienaventurada. Con qué ¡penetrante fu~rza 
resonarán dellltro d<e poco las ¡pru1abr.as dJe il:a epístola de -~ ttúsa: 
<<Si fuisteis, pues, resucita.dos con Cristo, ibuSCla.d las cos-as de a'lTi:ba, 
donci'e ,está Cristo sentado a il.a diestra \die Dios; pensad en las ~ 
de arriba, .1fü en las de 1a ,tlJenr;a. E;stáis muierrt:os., y v:uestm vida. está 
esoondida con Cristo en Dios. Ourundo se ma.nifieste . dnsto, entonces 
también os manifestaréis- gloriosos con Eb ._ 

Resurrección. 

En todo el ti'elllllPO ~ Flasooa hará resonar .la Iglesia el jubH.oso 
anuncio: «Surrexit Dominus veres.» El Sefi.or ha r..esucitado vertlade
ramente. ~ mismo ·se debe decir die capa uno de sus .hermanos: 
«Surrexit vere», ha l'!eSlllclit-a.d'o v.erdaderamente ell que ,esta,pa en el 
pecado. Hian r.esuci4!ldo los atormentados . por .1la vida, lqs descon
.f~ados, los ,pusilánimes, 1~ tibios. Hla.n If8Ucltad0 los atrlbu¡ados 
loo afligidos, los oprlmádos, los desdldtmldlos. 
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· ·He aquí lo gue_ ~os os de.seamos, a.mad.os hijos, con el paternal 
.af.ecto d,e nuestro cor.azón, q,ue ,encierra dentro de si las .alegrías y 
las 'Penas de cuantos nos lha-confiado la misericordia de Dios. Nues
tra ferviente or.ooión sube al Divino Salvádor por todos y _por cada 
uno. d·e vosotros; .por ·1os sacerdotes y por las a1mas consagrad.as a 
Dios; 1><>r l>a ¡generosa y· anlhelante juvietntu.d, .futura ,esperanza de la 
Iglesia; ;por J.,as familias cri6ti!lllnras, 1esipeci.a;lment1e ¡por l.as que con 
mayor fidelidad y salCX1f.ido ,gua.rd!a.n '811. su seno el precioso depósito 
de una niumer,osa prote; ¡por .aquellos a quienes iJ.a avanzada edad 
está invitando a voÍvier I:á mi.rada con firme esiper.anza a il.a pat;da 
celeste; por IJ.os que ·,estudiaJn; por Jos que enseñan; · por los que tra
bajan, de manera particular !P<>r los dbreros que de dó.á y de noche 
realizan duros tra:bájos; por 1os· ,enfernnos, a quienes tanto amamos, 
queremos decir a 1lodos que ,no sólJ.o nuestra prurti.cU!lar p,red'ilecció11 
1:es· .acompaña constianternente, smo tallllbién que su vida; aunque es
condida y humHde, es: preciosisima 3, los ojos de Dios: ·<<Vita vestra 
abscondita est cum Ohristo in Deo.» 

Olr'ooión por la paz 

Nos .eleviamos también una oración ¡para. que la 1)3.Z, hija d~ la 
mansedumbre y 1buena voliutntad, reine per.mia.ntmtemente en la.s na
ciones todavía inqruietas por las i::iubes que de vez en ooa:ntda osr-ure
cen el horizonte. RJog.annos ¡por los jefes de Esta.do, con-cordes con Nos 
en reconocer que su allta ·vocación no les confiere el poder d-e obrar 
con arbitrar:ied:ad, sino qué loo cons1Atuye en ¡prqt,ectores de los pue
blos, a los -cuail.oo deben garantizar el respeto de los derechos funda
mentales de la petrsona:lidaJdi humana. Rogamos por los que sufren 
-a.ún las consecuencias \die la pasada gmerr,a-a catorce años de su 
-conclusión-, y en modo ,especial por los venerables. /hermanos· y ama-
dos · hijos a Nos predilectos, q.ue, ¡privados de famillia, patria y li-. 
bertad, son testimonio vi~este y doloroso · de [os males que afligen 
a la humanidad, por f.aílta.r la Vierdadera paz y los frutos geinulnos 
de ella. · 

-Un pueblo fuerte y bueno 

¿Y quién no teruki ¡para Nos OOilllPrensi.ón e indulgencia si. aun
,q.ue elevados por sing.ulan- .dis.posielón !die IJ.a Providencia para abrazar 
como pastor y padre a iodas ·las n:aclones de la Tierra, ·llamados por 
Jgual en el C'orrer de los siglos y .educados eln 11.a. f.e y graci'a dé Jesús 
"Sallrvad.or, sin embargo nuestro corazón ,no sabe contener un lat1do 
-de ternura. más artiJlente hacia Íos hijos de un pueblo fuerté- y buéno 
qúe ·nos ·sailló .aB. paso en el eaanmo de 11111estra. vida .y con quien 
~nvivim.os nuestros años más ·v1gorosos=--de 1'925 a 1934-a un lar.io 
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y otro de los Bal~anes, en e1 ejercicio diel m.in.isterio espiritual, ins
Pll:aXio con recÍlproco s,ep.ti¡ml.ento de respeto y oristi!aala fr:atiernidad? 

Nos COIIlllPlacem001 en, i,ecorldar ste:m¡pre con vivo afecto ,ese ·ma.g
~ftlco pueblo, tra1haj.ador, ihonesro . y ¡µnooro; su hennooa ca.ipitail, 
Bofia, que nos rerm1¡e ,a la antiigu:a. Sárdica de los primeros siglos 
cristianos y a Las épocas nobles y glonooasi de su 1histor.ia. 

Haice mlU!Clhos: afios. ya que _l111loesrtlr'os ojos no contemplan este pais 
querido, · ipero todas las amaibles f~as y :personas que entonces 
conocimos pel'IIllJanecen vilvas en nuestro 'corazón y ,en nuies,tra plle

gar'.i:a cotidiana. 
•Ail rec,uerdo de los búlg·aros en .esta Pascua !del Sefior, la primera 

de nuestro ¡pontificado, ,es grato asociar en '.lll\leSltroo d.es1eos· de pros
peridad Y en nuestro SaluJdO 00 iberu:lición :a 1;odos los, demás que Sl\1-
oesivaimenté ·hemos ie.ncontr.ail.o en los oaim.ilnos del Próximo Oriente 
y taimbién del Occtd.ente, ttUreoo, griegos, flraniceses, todt>s iguaihrrumte 
am.ables oon nuestra hUllTllllllcte 3?ersona, todos igualm,ente amados en 
la lnlz y amor de CriSlto. . · 

· ¡Oh Sall.vador de todiaSI las ,gentes! ¡O!h. Jesús, inocente victima 
pascual, que lb.as reconciliado a los pecador.es cOln e1 P,adre, cLer,rama 
toda clase de dones sobre todos y ca.da uno de los miembros de la 
familia ,hum.aina, ¡pa.r.a qu,e esta tu ~ruz, que está par.a encenderse d~ 
nuevo, a.huy,ente dJe 1as mentes i'as ti1I1¡ieblais del error, purifique 'lo 
más intimo die ·los cor.azon1es, ~lruriezca a cada uho el cam11Ilo de la 
propia vocación, suscite en el mundo universall. ardores y eínipresas de 
caridad, de justicia y de amor!» 

".Motu prop.rio" de Su Santidad Juan XXIII sobre la 
Pontificla Comisión para la Cinematografía, la Radio 

. y la Televl~ión 

JUtAN P. P. XXIII 

HAIRlA P!filRPIEIDUA M!IDM'OIRl!A 

. , 

La misión de ,buen pastor de toda la g:rey de Dios que, (iiesde el 
·comienzo de nuJestro Pontificado, «teneim.0& en el corazón de manera 
esip.eci~, á. ¡a vez qnLe noSI ~ . estar OOlnsta:ntemenibe a.ten-tos 
a cada n.ecesfüad de Ja Iglesia, no.s .im¡p¡uils,a taJmbién a considerar 
con particular soli~itud todos los factores de la civi.liza~ión moder
na que inflllIYen sobre la "vld.a es'l}iri'l;ua.1! diel :p.ombre; entre éstos h'an. 
de enu.m:er.ars,e l,a. , ;rafilo, la t-elev:ls16n y el cine. . 

Ya nuestro !pl',edooesor · Pio XII, de i!nm.ort:aJI. memoria, recordó 
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repetldaménrt.ie, con ~ dooumenlti.os y disQursos, -a: ios fiel~ 
y .a todos :Los hombres de recita. ·intención, e'l gr~ve deber que tienen 
de utilizar esta.s taJClmirab-lies técnicas de ÍCli!f'USlión de coniormlldiad con 
el plano providencia,! de Dios. y ccAn la dignidad ldJel hombre, a cuyo 
perf~ian.amiento deban servir: ' 

A tal fin, /nuestro m,1sm:o ¡prectooesor quiso «ins!iituir en la curia 
romana Ullla. adeduada Comisión> («A. A. S.>, vol wqx, p. 768), a !La 
cua!l. ~onfió 1a. fiel ejecución de las medidas y \ddSposiciones contenidas 
en ll.a. c.a.rta.-iencirclica. «Miranda ptorsus~, sobre~ cuestiones aM.nlen
tes a la f·e, a la morail. y a la disciplina. ...,c1esiá.stioo. ,en el cam¡po de la 
radio. de la televisión y del cine O,bid., pág. 805}. 

Sensfü}es .a los gra.vie.s ¡prob'Lem.a6 que en el rca.m¡po de la moraJlidad 
¡pública., de la propa¡gación de las .ideas y de la ·educiación ~ 1a j,u-

1' ventÜd 'plantean 1ai mencionadas técDli.rc.as aud1ovis1vas de difusión, 
que tanta mflJJueI11Cia. ejearcen sooo:-e 1as almas, deseamos haoer nues
tras y confirma,r ¡as emortaicioines y ias dispos~iones del mismo 
predecesor nuestro y collltr:rbu.ir a hacer positivos- instrumentos· de 
bten esos medios que la . diLvma Jlonldtarl .b:a !Puesto a d.isp.osdieión de 
los hombr-es. Son, en efecto, ,bien conocidas las grandes posilbilidades 
que, tanto '81 cine 5!0Ill0 la radio y 1a telreviSll.ón, ofrecen par.a la •:ti,. 
fusión de una nms ail.ta ,cUlltura, de un airte diigno de s,u nombre y, 
s,obre todo, de 11.a v-ertiad. · 

Siendo P:a.trtarca.· /dJe Ven~, acogimos algrun,a v.ez en torno a Nos 
y exhortamos !P.a.1.iemád!mente a los eXll)OSitores Id.el arte y de la in -
dustria cmemaitográfrea., y d.es!Pués de Ja. elevaci(;n, d)Or arcano de,ig-
nio de '1a. diivina. Provid<encta., ad. SlUllo Pontificaldo, quiSlimos expre
sar nuestra benevolieareia .a ilos responsables de la rad1o, de ita tele
visión y del cine (cfr. ~Carta de il:a Secretaria. de E.staldío núm,ero U ·1 
de 4 de noyiambre de 1958, al presidente die :!:a Pontificia. Com:Lsilln 
para la. Ciñ.ema.togr.afia., la Radio y 1a Televisión>), no dejia.ndo, .adl'
más, de aJI>rovecha.r toda ocasión propl.cl.a. !l)ara. a.nima.ries a il!a. fide
lidad hacia el ideal cristiiano de su profesión. 

Debemos, sin em'b.airgo, deplorar con ámm.o dolor;do los peligros 
y los daños moralles que no ta.man.ente son ¡provocald.os por los es
pectáculos cinematográficos y transmisiones r.adiofónicas y televisivas 
que alientan contra. la moral cr.i&tiana: y contra la m:!sma. dignidad 
del hombre. 

Dirigimos, . por ello, a cada uno de ilos responsables de tal-es pro
duoclopes o troosmisiones nuestra. pat<emal e 1ns1stenté aldvertencia 

.,, fu! seguir ~ los dictámenes de una rec:te y de11.ca:da concien
cia, como con'Viene a . quie'll está in-restddo ,del gra.v1Bimo deber de 
educar. 

Al mismo tiempo,. confiamos nuevia.níente a la vigilancia y a la 
eJO;pertmentada sollciwd de nuestrÓs venera.bles heiimanos, Arzobis
pa; y ObiSlpos, las va.rías formas de apostolado recomendadas en la 
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ya mencionada encic!lica ,«l\,flir!am.da prorsus», y en particular a 1a:s 
Oficiinas Nacionales! constituidas en 1cada pa.is :para dirigir y coor'dd
nar todia.s fas aictividakies caWJ).e:as en el: campo del cine, de la raldio 
y de J.a televisión (cfr. «IA. A. S.», vol. XLI:;K, ¡pág. 783-4) . Erubre estas 
actividades, recomendrumos 'las iniciativas de cará<Cter formativo y 
cw.tural, como la presentación y :La ld.1scustl.ón de ,peliou.1as que tengan 
pall'ticulares v:a:1ores .artísticos y mor1aJLes. · 

De otr.a parle; d.aldÍo quie· la misma n.atu.ra.leza. de lo.s mencionado.s 
medios d!e ddifusión exi~uso (POr lo que respecta a la oo:mpe,. 
té'l.n:cia de la Sanit)a Sede--minidald de objletl!vo y de .acción, estalbleoo
mos «motu '.P;l'QPrio», con ciencia cierta y tQ:'.as de madura delibera
ción, con 1a plenitud de lla autoridad :a¡postó'ld!oo, en virtJUldl de esta 
carta: y d,e pi.ocio perpetuo, las sig,uientes normas para •el funciona
miento de la .antes men.__cmnada Pontl!ficia Comisión ,p.aJra. la Cinem¡a.
togr.afía, la ,Radfo y lá Te1evisión, y con derogación de la:s ~antenitlias 
en el ructual Estiatmto. de 1a m.ísma COlm..1sión (e.fil". «IA. A S.>, v011u-
men XLVI, pág, 783-4). , 

Disponemos, por tam.to, que la Pontifici.a Comisión para. 1a Cine
matografía, la :Rad!o y 11:a T~iev:is,ión tenga. ca.rálCter pier1II1.anente como 
Oficina de 1a Santa Sede !P·ar.a -el examen, el inJcJ.'lem.ento, la asistle'n
cia y la orientación de !tas tld.vers.as ac.ti:vida.des en el ca.rn;po del ctne, 
de ]a radio y de 1a teil.evi&ón, de cOillformi{la:d con las noi:mas dil;'ec
tra~ dadas en la carla-:enciclica. «Miranda. prorsus» y en ultel'!ioi"eS 
dis¡posiiciones de J.ia. S8II1ta Sede. 

Corr.esponlde a la droha Pontilfiicia Comisión: Se~ las orienta
ciones doctrínal~s 'Y 1a.s ddsposiciones prálctlda& de 11a producción fil
mística y Id.e las ·tra.nsm:is.ion1es r.adiOlfóllllc.aS y tlieilievisivas; arientar e 
incrementar la ootMdad de los orgamsmos . caJtólicos lntern.alci<Jlnales 
y de las oficinas eci1esiásitroas · naJCionail.es, del cine, de la ·radio y de 
la tiell.ev:lsión, con ;partiool:a.r l.'leferenciia a. !1a ca.M.ficaci.ón moral de las 
pelíicuLas, de las transmisiones radiofÓIIli~ y telev:lsivas de carácter 
religioso y sobr,e la hmtrucción de fas !ieles, especialmente de la 
juventw:ii, .acerca die ·los deberes c:r:istiam.os frente a.· los espectácullo.s 
(cfr. q,A_ A. s.», vol. XlúIX, pág. 780 y $&); le corresponkie, ade~. 
mantener las re1ac1ones con las Sagradas Conigregaclones y Oficios 
de 11a Santa Sed.e, con las Co:p,ferenicias lEpiscopaJes y oon cada uno 
de '.los <>rdi>nartoo, ,por lo qwe se refiere a eS1l:os eom¡plejo.s y difieiíl.es 
problemas. , . _ 

De otra parte, las Sagradas Congregaciones de 'la Curia. Roma.na 
y las demás- Oficinas de la Santa. Sede l"OOalbarán el pareicer de la 
Comlsl.ón antes de d·;3¡1" tldsposicionJe.s o conceder autorizaciones rela
tivas al ca.m¡po ldeLcmé, de [a radio y de la televislón, e In:formarán 
a fa. 9<)m!sión misma. ñe las med1tl:as t.omiad.as dentro del ámbito d-e 
la propia oompeteln.cia. 

Al frente die 1a Poilllii!froÍa. Comisión para 1a. Cinem.a.togra;tia. l.a 
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Radió y la Telév.isión ha'brá 'llll _presl.dient,e. Este ·¡presentará cada se'
nrestre . -una relación sobre 'la .actMldiad de la Comisión.. 

Son ~embros de la C~ión: los ·asesores y sooretarios de las 
Sa,gr.adas Congl"eg.arciones del Sa,n,tto Of,icio, Consistor.ial, die la Igle.: 
sía Oriental, del ·Concilio, Id.e R.eligiosos, de Propaganda Fide y de 
Semin.arios y Un.l.versidades, y el_ sustttmto die nuestra Seoretaria de 
Tuta,cto. POdrán ser, según nuestro benéplácito, nombradiOs ot["os com-
ponent'és-. :. · 

El _presidente será amd1ia,do en ~1 d-esa.r:rollo idiel tr.abajo por el 
secretario' de la Comisión y por otros oficia.les (cfr. <<A. A. S.» volu
men XLIII, Aip. diel fase. VIII, pág. 3). 

La Com.1sión es~ará asistdda por un Colegio de Co~sultor.es, esco
gidos, ;por la Saln~a Se!de, partroulairmente expertos en el ca,mpo del 
aJP()Stolado del cine, de ,la radio y ldle la 'IJe.levisión. 

A lla. Comisdón se confi.a el cuidado ide la Cineteca Vatiic!Ulá,, que 
nos J>l"QP(?nemos constituir pa,r.a la reU!Ilión de la dooumentación ci
nematogrMfoa de ilnterés para la Santa Sede. 
- La Comiiión tisne s,u sede en !la Ciudad _del Vatdcano y queda 

agregaida .a. nuestra Secretariai de Est.atlo. 
Sin que obs~e n:aida en contrario. 
Enitiretainto, bend€Cimos de corazón la actividaid de la Pontificiia 

Comisión ,para 'la Ci!l.1.ematograiia, -~ Raidio y la Televisión, cuya fruc
tuosa lasbor en el pasaido hemos a¡prec:iado ta.Illto. 

Esto declaramos y ,est,a;bll.'ecem.oo, d~l'letaauio que la p,resente carta, 
en todo firme y · válida, teng.a ipleno eílecto; que sirv.a ahora y para 
el .1iu.turo ~ a todos .aquellos· que son o pueldiam. ser interesados en la 
materia; que así se haya de jU2lgar y definir legítimamente; que des
de este momento se consil.dere nulo y sin valor todo lo que, conscien
temente o por :i,gtnoram.cia, se intent&e en contralrio por cualquier 
persona o por ooallquier clase de autoridad. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, b.ajo el anillo deil. Bescador, 
el 22 de febrero del afio 1959, primero de nuestro PontificaJCLo.
JOANNES P. P. X!XIII. 

Llamamiento de la Santa Sede ·a los espaftoles con 
motivo del "Día Misisional del Clero Indígena" 

El. día 30 de novi:eanbre último, Su . Santidad Juan XXIII celebró 
su ,primer.a misa ¡p?'il.vadia f,uera. de iá CiUXU!d del Va.tlca.no, -en el Co
legio Uriba.nÓ de Propa.gmd.a. '&,,te gesto de · priivjlegio fué, sin duda, 
pru.eb.a de la predilección del Pa¡pa. hacia e1 Colegio que, en Roma, 
formá ·espiritual. y cientificámente la pdéy,ade -de vocaciones selectas 
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de ¡os tierritorioo de misión; ¡pero qUIBo expresar también con ello el 
Sant.o Padre 1a im¡portancia creciente que as.ume en la obra de la 
Igilesia J,a forní1ae.ión y desarrollo dlel cil.ero indtgena, e$eciaJmente en 
los ;países ·· jóvenes en la fe. 

«Eh fa obra de san· Bedro \A¡póstol-oon _p.a;labr.as del director de 
la Obra de la Propaga.ción ·c1e la Fe en ;rtaliia-, los f.ieles -ejercitan la 
ge:nerosid.ald1 -de siu espíritu en aquello que es prurtl.i.~nte predi
lecto die ,la Salll,ta Sede, para la perennd.dad de la conquista evaingé
lica· ·en ti-erras '.Lejanas, es !decir, la formaclán del clero inldi:gena.~ 

La consigna y ,ei desvelo ej-emplar dél Papa ihan de servir de e8-

tímulo a tolos los rcatóli,coo en su oolaibora.ción misionera. . 
Loo motivos s.i:eirlll)re .ructua.les que deben mowr a _ayudar a 'la li~

sla en -esite ~lim<>ndia;l: olbjet,d:vo de la formación die1 clero nativo en 
los territorios infü;ioneros-, · ,adqu.j¡erien,, a1l. rcontaicto ton la realidad del 
momeinto, nUJevas y más aJm!Plias ¡prQPorciones. 

La génerosid.ad de los católiicos ammenta de .afio en afio, -a medida 
qüe .arlql\.lieren m~or conciencia de su dleber .concreto; pero la po
blación· del mnmdo misionero, y aunque en menor grado la obra de 
los seminarios i.nd.iigenas,, crecen · a ritmo miucllo mayor. 

Nuestro llarrnamietnto ~ los· católicos esp.afí.o]Jes .tiende a recordarles 
un d·eb,er iimrr>oi:tanté que pun:upl.Ír, convencidos como estamos. de que 
han de su¡perar sus pasaldos y.a. genérosos esfuerzos, signo de S1U in
con1dicionail. sdlidaridiad católica. 

La oportunidad que of-rece a su colaboración el Día del Clero In
díigiena es una qportunidad. saigrad:a, como ofrecida. y bendeciµa por 
la Iglesia. Ellev.ein fervientes s-ÚJI)ilicas a D,ios par-a que mu1t~lique los 
meru,aj-eros de SiU doctrina en loo países más niooes;tados; y a,poyen 
esa·-olb,ra di'Vina con .espiJritu magnálnimo. · 

El Sieñror, que saibe medir exa.ctaimente el v.alor de los actos y sa
cr.i;f;icios ord~'!!Jdos a su glÓria y .a sus Obras, sUSJC<ite en los católicos 
de esa n8JCión de tan .a1ta tr.adrei6n misionera, uina digna resp:UleSta 
a las 1!'lS1Peranzas ··qiue en ellos tienen ¡pue.sit.as [a Santa Sede· y la Di
rección d,e las Obras.'Misionallai PollJtiflicias die ~afia en favor de 
los futuró.'? sacerdotes de paisesl · de mlsión.-El piresidente, Pédro 
Sigismcnd)i,, Arzobispo de llleápoli di Pisidia ;·· presidenrt:e de la o. P. de 
Sa,n Pedro Apóstol ¡para el Clero In/dáigena. r 
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Cancille:ría-Secretaría 

La Alianza del Crédo, en .Madrid 

Ha si'.do a.proba.do ,por ·el exce}entísimo y reverendísimo señor Pa
triarca-Obispo die Mad:rid-Alcall.á. .e¡ .estiaiblec.imien.to en la diócesis .de 
La Alianza del . Cr,edo en pro de l.a, Lglesia Perseg.ll;ida. 

Esta Obira espafiola, extenldida por m,uclhas, naciones, fué canóni
camente cons,tituída, con la. aiproba.ción inkiall. de sus estatutoo, por 
el ~eñor Obis¡po 'die Gerona, ciudad doruie Slllrgió ia idea en 195L Re
petiña.m.ente bendecida por Su Santidad Pío :x;rr, de in&igne memoria, 
es asim1s:mo efusívamente reconocida !P<>r gran número de Prelados 

• de la Igilesia . 
. SU actividad es¡pecífii,ca es promover en favor. de la liglesía dell 

Silencio una movílizacli.6111 gener.aJ. de «oración diall":ia» y mantener 
despierta la conciencia ldJe los fieles «iha.ci.endo ·amibientie~ por mood.o 
de la prensa, radio y ~ás formas de ¡propaganda, respecto a las 
crisbia.nd.ades oprimidas ·por cl ateísmo anllit&,nte. 

Y coincidiendo con 11.a celebración del Día de la Iglesia Perseguida, 
el 5 de abrid. se in:agura.rá en la diooesls de Matllrid-Alcalá · el esta
blecimiento de ldidho moviJm!l.eruto, bendecido por. los sefior·es Obispos 
y ruprobado por el exoelentísimo se:ñor Patrnarca. 

D~ sus actividades se 1ha:rwn cargo las M!lsiorreras Cruza.das de la 
IgJ.esia. . 

Se ¡proyecta ¡para reclhas ¡próximas el ' e.stasblectmiento en Ma.drid 
de un Secretaria.do diocesano, intiegraldK> por personas idóneas que ya 
están -interesadas en el Movimiento. 

Provisio?almente, dirigirse a Vi:lla Sa/n Pao,lo, Cara:banchel, Matlrid. 

/ 

,, 
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Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Prutos-Pernández· 

DON JUAN FERNANDEZ fl,ODRFGUEZ, presbitero, beneficia,ci;o de la 
Santa [gles1a catem-al B.asíl-ica -de Moorfd & matario -del Tnounal 
EJclesiástico. 

Certifico: Que en '1ia gaus-a_ de oopar.ación :conyugal promovida por 
doña Emhlia Fru1;os· Pérez contra don José Fernándiez Brea, tramita
da por ,este Tribunal, ·se lha di:ctia.do sentencia, ooyo encabezamiento 
y parte k:lii.slposlitiv.a son . del tenor literal stg¡tñentle: 

«SeTVtencia.---:En el nombre de Dios.. Amén. - Gobernando feliz
mente la Iglresd;a univiersa.l .Su Sa.n.J;idad. eil P,llll>a Juain XXIII, .en el 
¡pl"imer año !die su ,pontifitca.do; silend.o Obispo de Madrid-Alcalá el 
excelentísimo y revierend:iS:imo selor P.atriarca de las ;Indias Occiden
tales, dcretor don Deapoldo Eijo Garay; ri:gientlo aos des-tinos de Es
pafia el Geniera1ísilmo, ,excelen)tí3irrro s'eñor don Francisco Franoo 
Bahamo.11de ; en veinti!dós de diciembre de--mil novecientos ci nouenta 
y ocho, Nos, el doctor ldlOn Moisés G:a.rcia Torres, ¡p,resbítero,_ canónigo 
de la. s._ I. C. B. de Ma:dr:id y ¡provisor juez eclesiástico de la dióc·esis 
d:e Madrid-Alcalá, en la sa:la de audiencias de Nu:estro Tribunal; 
habiendo visto y ·~ad.o los ,autos de separación conyugal entre 
doña Emillia Frutos Pérez, fdlemandante, legítimamente representada 
ipor el procur.a.dor don Oésar E.scrilvá de Romani y asistid.a por el -
letra.do doa !A!Il:toruio Oeballoo-1E.sca;Ler.a y. Contrer.as (rols. 2, 4 y 13); 
y .don José lílernndez Brea, demandaXlo;· sometd.do a la justicia tllel 
Tribunal ( fo~. 40) ; a~red.itada la competencia. del Tribunal por ra
zón dial contrato y del domicilio, :a tenor de lo ldllspuesito en el ca
non 1.964 del C~ddgo . de Dereclho Canónico y el art. 31.º de· la Ins·truc
ción de la .Sagrada CdngregaciónJ de Saoramentos; habiendo inter
venido e .informaJdlo an la ,causa el Mlln:isterio Fiscal die este Obispa
do, pronunciamos la siguiente :sentencia definitiva ·en primer grado 
de jurisdicción: ... , ....... ..... ... ..... · .................... .. .... , .. ·- · 
................. . .... ..... .... ..... .. .. .. .... .................... ',, ...... . 

En mérito de .l.o e:,cpuesto, .atendidas las ra.znnes de derecho y las 
pruebas die •los hedhós, Nos, · el :infr.ascrito juez eclesiástico, . ron juris
dicción or1dlinaria an. esta diócesis de Madrid-Afca:lá, invocando el 
santo nombre de Nuestro -Sefl.or Jesucristo, sin otras miras qiIE.' Dios 
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y la · verdad, definitivamente Juzgando definimos y s-entenciamos que 
a la fórmula d:e dudias propuesta en ,es,ta CMJSa deberr.os responder. 
y de heciho respo'ndemos: . 

Afirm<fJtiva:mente , a las tres ¡partes, a saber: que procede conc·eder 
y tl'e h·eoho concedemos a doña Emilla Frutos ·Pérez. la separación 
conyugal ipevpetua en coiitr-a de su esposo, don José Femández Brea, 
por las ·carusas die .aJciU!lterio, y ,¡a S€1.Pa.taci6n indefinida por las ca'llSas 
de sevicias y a;bandono ipOr ¡pa.rt¡e del esposo. DeolMamos de oficio 
las costas. As1 lo ¡pronu-nieiam~. ordeln.a.ndo a los oficiales. de Nuestro 
Tribunal, :a qui•enes ,corresponda, que,· en confomúdaJclJ con los cáno.:. 
nes 1.876-7 y las ¡prácticas vigentes en esta Curia, IPU'bliquien .c.ua.nto 
antes esta Nuestra. sentencia _defd!aitiva, -y ·1a eJecuten o hagan que 
sea e,iecut,ada, ,empleando para ello,· si f,uera nec.esa.rio, cuantos me
dios legítLmos: ejecutivo~ y aun coer.citi:vos fueren oportunos y efi
caces, salvo todo derec!ho de apela-ción y eualesqui~r.a otros que fue
ren ·del caso, en -OOillfOmnidad con . los saigrald.OS cánones. . 

Dada -en Mla'Clrid, a 22 tdle dici,embre de 1958.~F.irimado, Dr. Moisé'S 
García Torres,-;Nnte mi, Jrua:n Fernández.-Corumerda con el origi
nal-Madrid, 22 die dlciembre ?e 1958.-Jwam Fernárvdez, rubricado.'> 

Y para que sirva d•e notific~ión a.l ct,emandado, que · se halla en 
ignoral:io iparad·ero, . e.xipido el presente para su 1>urblicacíón en el BO
llETIN OFICIAL DEL OBISPADO, en Madrid, a 24 de marzo de 1959 
Juan Fernánd:ez. 

Separación conyugal Bocanegra-Vera 

DON JUAN FERNANDEZ l¡RODRIGUEZ, ¡yresbít_ero, beneficiadio de za 
Santa Iglesia O.aJtedJral &lsílica d:e M'OJdrid ,y 'motario del TriounaL 
Eclesúístico. 

cetTtifíco: Que en O.a causa die separaición conyugal promovida Por 
doña María Manuela Bocanegra. F1ern.á,n.dez-La.vandrer.a ·contra don 
Carlos Cosme Viera Muñoz, ,tramitada. :PÓr este Tribunal, se ha diotado 
sentencia, cu.yo encaibezaimiento y parte dispositiva son del tenor 
íiteral siguiente: 

q,Sentenci.a.~ cl nombre _de Dios. Amén. -Gobernando fellz
mente la Iglesda univ~r~al Su Santidad €11. P.a¡pa Jualn XXIII, en el 
primer año tlJe su.. ¡pontificado; s1Jend.o Obispo de MaJdrid-Mcalá el 
excelentísimo y revierendis,imo selor P.atrlai'Ca. de ·'las Indias Ckclden
tales, .doctor don lleopoldo El.jo Gara.y; rigienxio O.o.s destinos de Es
paña el Generailísimo, · excelentísimo · seftor d'Oln Francisco Franco 
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Bah.am.ontlie; en cuatro de marzo de mil 1novec1entos cincmmta y nue
ve, ·Nos, el doetor -don Moisés García rrorres, presbiitero, canónigo de 
1a S. I. C. Bt. de tMalditid, ¡provisor-j1Uez eclesiástico de la. diócesis de 
:M!adrid-AlcaJl, e.n la saJa d:e audiencias de Nuestro Tribunal; habien
do vist9 y examina.do loo a,utos Id.le ~par.rución COnYIUgal entre doña 

. Maria Manuela Bocanegra Ferná:ndez...,Lava111.dera, demandante, legí
t imament.e rep,res1ent·axla !l)Or el procurador ld.on Bi<envenido Moreno 
Rodríg:uez (fol. · 28) y def·end.ida ipor el -letrado don Isildoro Sáncihez 
Toves (fol. 28) ; y don Carlos Cosme Viera Muñoz, demandado, de
clarado, previos il.os trá,nütes legales del caso, ·rebeltle y contumaz; 
.acredita.da la competencia 1c1Jel 'ftfuu1naJ por razón del eontirato, a te
nor de lo dislpues,to en el canon 1..964 y en el rurt. 3·.0 de la Instrucción 
de ,la s.' C. de Sacramentos ; habiendo intervenl.Jdo e informado en la 
causa ·el Ministierio FiscaJl de ,este Obi&pado, pi:onunciamos ·1a s1'guiei11-
te sentencia definitiya en primer grado de jurisdi·ccióh : ... : ....... . 

En mérit·o de '1o ex¡puesto, atendidas las razones die dereoho y las 
pruebas· de los heclhos, Nos, ,el 1,nfrascrito juez ·eclesiástieo, c-Oln jurl6-
diceión otidiina.ria eri ,esta' dióc,esis de Ma.drid-.M:ciµá , invocando el 
santo nomore de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la ver,da?, definitiv,a.mente juzgando definimos y sentP.nciamos que 
a la fórmula de dllldias ¡propuesta •en ,es,ta ca¡usa débemos respcnder, 
y de h ea'ho res;p0111demos: 

Negativa1J1,ente, 'a La ¡primera parte, y afirmp,tívamente, a las dios 
sig,uioentes ; Ó sea, que no procede ,conceder, y de hieoho no concedemos 
a · dofia María M~ela Bocá.negira y. Fert11ández-c-Lavandera, ·1a sepa
ración per.p~tua en contra de .su esposo, don· Carloo. Cosme·· Vera Mu
ñoz, .;por la ·causa de adulterio por p,arte del esiposo;· y que procede 
conced·er, y de lheciho 'concacLemos a !CÍJoña María Manuela Bocanegra 
Fernán.dez-Lavandera, la separación cóilY'lllgal md.efilµda ~ contl'a 
de su esposo, don Carlos Cosme Vera Mnlñoz, por las causas de sevi
cias y .abandono por parte del esposo. D1slpo'nemos que Las eXPensas 
d·ebidas al Tribunal sean sati&foohas por la demanda.nt•e. dejando a 
sal'Vo ,el derec:ho a resa,rcirse de los bie~'les (;le la socieda:d. con,ug3_,l 
si J.os' -hubiere, o a reclaanair-los a.l eSIJ)OSo cul¡pwble, m~iante las opor
tunas acciones civiles. Disponemos que el hijo del matrimonio, de · 
acuerdo con lo ¡prescroroo ,en .el óanon 1.132 del C. r..c. y en el artícu
lo 73 d~l Código Civil, quepe ·en, q;>Oder de·!la :esiposa, por su condieión 
de eónyuge inocente, deja,ndo a saavo el derecho del padre a visi
tarlo, y al que l'e~oraamos e~ deJ:>er de ·cooperair a .su €ducaclón y 
.c;;ustento. Asi lo 'l)ronunciamos, ordenando· a, . !l(>s oficiales de Nuestro 
T.nbunal, a quienes corresponda, que, en coríf-ormldad con lo esta
blecido en ~os cánones 1~876..:7 y 1~ práctieas vigentes en ,esta ·Curia, 
publlquén ainte estia. N1Uestra · sentencia definitiva, y la ejecuten o 
haigan que sea ejecutada, e:tn¡pleando·· para e1lo, si fuera nec,esario, 
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cua.ntos ;nedios legítimos ejeootivos y .aun coercitivos . fuesen más 
ol)Ortunos y eficaces, sailvo todo d~recho de a¡pelación y cualesq~era 
otros que fueren del ,caso, en conformilC;lad COSi los sagrados cánones 

Dada en Mia.dr:ld, .a 4 de marzo_ de 1959..-,-,Dr. Moisés García Torres 
Rubricado.-Ante mi, Jwan F~ndez, Rubricado.» 

Y _ para que sirva de noti.f:Lcación ,al demandado. que se !halla en . 
ignoralcto rparad'ero, exipido el presente para su pu'blicación-en el BO
IiET.IN OFIOML [)IEL OBJSPADO, en Madrid., a 24 de marzo de 1959. 
Juan Fernám:l'ez. 

Secretariados 

Comisión Episcopal de la Obra de Coo-peración 
Sacerdotal Hispanoamericana 

El .clia 11 de maJyo se celebrará ,un nuevo cursillo de ,preparación 
para los sacerdotes que deseen mardhar a. América por ·medio de la 
Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Los sacerdotes 
que quieran (Participar en, él deberán ¡presentar una solicitud dirigida 
a:l señor IArzObispo de Zaraigoza, ¡presidente de la Obra, con la dkec
ción abajo ex:presada de Madrid, y !hacer constar que tienen el per
miso de &u res.pectivo Prelado. 

Para. maiyor iillfomi.ación, ipueden diri,gime al sefior rector del 
Colegio Sacerdotal de la OCS~ Palacio de América, C1u'd:ad Univer
sitaria, Madrid. 

Disposiciones del ·Poder civil 

Personalidad jurídica de las asociaciones 
e instituciones religiosas 

El cB-oletin OficiLJ.l del Es1:oJt:J,(» d(fl: día 16 clel 
¡xresemdk- ~s publica el siguiente decreto, '326-
1959, de 1.2- de marzo, sobre el modo de (!Credlit:ar 
Za existencia 'V personm,fJda,d de las asociJaJciOnes 

v e ínsi/Jitu:dáones ¡relígwsa8 a ,que se refiere el at
tícuio cuarlx> del Concordato. 

r 
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•En ef .artículo cuarto (1) del vi-gente Concordato cor.a la. Sa.nte. 
Sede se reconoce personalidad judídíca. y iplena capacidad de adqui
rir, · poseer y adm.1nistrar ·tod.a clase de •bienes ·a todas las Institu
ciones y Asociaciones religiosas eX:lstentes en E.spa.iia .a ila· entra.da en 
vigor del Conwnio citado constituidas según el Derooho canónico. 

Tam:bién se concede i~aJ. a-econocimiento a las enltidades de la 
misma naturaleza que sean ulteriormente ertgid.as o aiprobadas en 
F.spafia por las autoridad~ iedlesiásticas competentes ,con la sola 
condición de que el [)reoreto de ex,ección o de ,a¡probación séa colll/U.
nícado oficiailmen.1¡e por escrito · a las autoridades competentes del 
Estado. 

Pa.ra la mejor wplícación de las declara.clones meneioñadas del a.r
ticulo cuaritlo del Concor.da1;o se hace ,necesa.rio determinar el modo 
de acr€ditar -la existen-cia y personalidad· de aos entes eclesi"ásticos 
a que se refiere, los cuales está;n exentos de la apUca;bilidad del ré
gimen general sobre Asociaciones, y el órgano civil .al que han de 
dirigirse las comunicaciones. oportunas. 

En SU virtud, a -prqpuesta del :ministro de JIUSticia y previa deli
beración del Consejo de Ministros, 

DISPONIGO: 

Artículo 1, 0 Para a"C(OO(titar la existenci.a y personalidad. de las 
in~t.ituclones y asociación.es religiosas comprendidas en el párrafo 
uno del articulo 4.0 del Concordato, podrán éstas utill.za.r ou.ailquiera 
de los m€dios de :prueba .admitidos· en Derecho, ·bastandó la certifi
caci61.:i. de la autoridad ecJ.esiástica com¡petente acreditativa de que 

-
(1) iEl .artioolo cuarto del Concordato de 27.--<VIII-1953 di.ce asi.: 
«•El ,Esta.do ,esipafiol reconoce la :personalidad Jurídica y la plena 

capacidad de .adquirir, poseer y adminJstr.ar toda clase de bienes a 
todas las instituciones y asocláciones religiosas existentes en· l!Bpa.fía. 
a la entrad.a en vigor del presente Concorqato, cotnstiituidas según 
el Dereclho .Canónico; en p,arlióula,r a. las diócesis con sus institucio
nes .anejas, a las p.a.r,roquias, .a ilas órdenes Y· con-grega,c,ion~ religio
sas, las sociedades de vida comoo y los: 1nstitu~ seculares de per
fección crJstialna canópicamente reconocidos, sean de derooho pon
tdficio o de dereclho diocesano, .a sus (Provinci.as y a sus cais:as. 

2. Gozarán de ig,uall. reconocimiento las entidades de la :mi6ma. 
naturaleza que sean ulteriormente .erigidas .o a.probadas en Espa.fi.a 
por las .autoridades eolesiásticas oom;petentes, con la sola condición 
de que el, derecho de erección o de .a¡probación sea comUlnieado ofü
cLa.lm.ente por escrito a. las autoridades competentes: del Estado. 

3. ILa. gestión orcMnarta y extrraordinaria de [os ·bíenes pertene
cientes a ~ntida.des eclesiásticas o .asocia.clones rellgiosas, y la. vigi
la.neta e inspej::eión de didha. gestión,_de bienes, oorr~erán a las 
autoridades competentes de la tglesia.> 
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l¡¡. Entidad se hall_a constituida según . el Deireciho canónico y estable
cida en Es¡p~a a, la entrada en vigor del Concordato. 

A:rt. 2.0 Los ·entes ·eclesi~ticos COII]JP'rendidos en el párrafo dos 
del art.iculo 4.0 ·d·el Concord~tci acreditarán el · reconocimiento d•e su 
personalidad !IDe9,iaJnt,e un certificado expedido ¡por el min.isterio de 
Justicia, en el qu;e .const•e que :ha recibido la cOIIlJUnicación escrita 
de la aµtoridad ~lesiástica com¡petente, con el testimonio lit~al del 
decreto de su erección o aprobación. 

Art. 3.0 De }a comunicación-y decreto mencionad<>& en el ,artículo 
inmediato anterior ,Ja ofi,ci!ru} receptora acus·i:µ-á reci!bo a J.a autor.i,<fad 
eclesiástica comunicante y a la institución o asociación religiosa in
teresada. 

El registro y archivo de la,s cc:nnuni~a-ciones y dooretos de erección 
y a.probación en ,el ministerio de Justicia radicarán en l¡¡, Dirección 
GEl.ieral de Asuntos Eclesiásticos·. 

·Art. 4.0 To.das ilas entidades •eclesiásticas a que se refiere el pre
sent,e d~reto podrán enviar al ministerio de Justicia -para su .cons
tancia un.a CQP,Ja .autorizada de sus es1Jatutos o. de la !Parte de el.los 
en que se de1Jenm:inen cuáles sean sus órganos de gestión, -con sus 
prerrogativas y atribuciones en el or,ct.,a¡1 ,patrimonial. 

Art. 5.0 El ministerio de Justicia deberá librar, a . .Petición de 
parte legitima, las eertd.ficaciones a q,ue se refiere él artículo 2.0 de 
este decreto, así como sobre los 11>articulares de que hace mención el 
airtí.culo 4.0

• 

IArt. 6 .. º ~ i, se suscitaren ·gudas al ministerio d_e Justicia acerca 
de si una entidad está comprendida en el · artículo 4.0 de_l Ooncor
dato, se expondrán ¡por escrito a la autoridad eclesiástica compe
tente y a la institución o asocia<;ión interesada y, en su caso, en las 
certificaciones que se soliciten. Dioha ex¡posición· escrita deberá ha
eerse en el término de treinta días siguientes al de la expedición 
del r~ibo menciona.do en el artícullo 3.0

, o, en otro caso., del en que 
llegue a conocimiento_ del mismo la exjs~ncia de la -entidad. 

Eh los casos a que se refiere este articulo, el ministerio ·de Jus
ticia solicitará previo _informe .d~l de Gobernación. _ 

Art. 8.0 Se regirán ,por su [egislación esipecial las capellanías y 
• fundaciones pías a que se refie! e el artículo 12- del Con-cordato. 

Arl. 8.0 Se autoriza al m!.nisterio de Justicia ;para que dicte las 
dispoSiciones que estime necesar~ para el desarrollo de lo dispues-
to en est.ie decreto. · 

Así 10 dispongo ~r · el presente decreto, dado en Má.drid a 12 de 
marzo ·de 1959.-F'RANCif?CO )''alANOO.-& ntinistro de Just-icia, Antonio. 
Itunnendi &!,fµ!Jr~-

I 

., 
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Necrología 

En la feciha que se indica haln -.falleci.do los· señores siguientes,: 

El día 13 die maroo falleció de r~ente en Torrelaiguna, donde se 
encontraba .accidentailmente, el reverendo señor ldion Hilarlo Ver.a 
Gil, cura párroco de Nuestra Señora de Covadonga, de Ma.drt_!i.. El: 
entierro, · presidido por el exce}entísimo señor Obisp~:( auxiliar, don 
Ju~. Ricot,e, cons·tituyó uná. g.ram. ,mainl,fesibaeión ·de dolor, a la que 
se asoció todo ·el pueblo de 'lbrrelaiguna. El finaldb era muy apre
ciado !POr sus; grandes dot¡es de )imp.atia y bondad y por su extra
ordmaa-io celo AP<>St.ólico. 

En 23 de febrero falleció el reverendo señor don Vidal Balmisa Mo
r,eno, quien diur.a1I1Jt>e muchos .años desempefió la capellanía tlel cemen.
t,erio de Sa,n Istdro, die esta cap.l,.t~ 

En 21 de enero failleció -el reverendo séfior don Bernabé Sanohi
drián Ramos-, ca;peUán del Asilo de Hermahltw. de Ancianos Des.'
amparados, de Madriidl. 

ill:n 20 de marzo ,f.alleció en ila Residencia de San, Paiblo, de Cór
doba, ,4e Jos Misioneros Hijos dei ;r. Corazón de Mlaria, el ¡everend.'o 
padre Pedro . Arnaiz Arran?I, que ..durante va.rioo a.fíos fué cura párroco 
die Galapagar. 

En 29 de diciembr,e, !La reverenda madre Agustina Sanz Garcia. 
r,eligiosa sá.I.esiana del Sagrado Corazón de J"esú&, a los setentia y 
seis años de 'edad y cincuenta de ~da religiosa, siendo superiora de 
la Casa Pl"eventorial de Cerc~. 

El 14 de febrero, la reverenda madre Maria Biaincas Rodriguez, 
de la Oorniuµid.ad die :B,eli:gios.as Ador.atir1ces, de Afcalá, a los sesenta 
y cuatro .años de ·edad y cuJl,renta y uno de vlklla religiosa. 

En 7 de marzo, la herma.na sor Marta de '.la Caridad, en el slglo 
Maña_ Gofíf Ga.rralz, reliigiosa de, ll:!i, Orden d~l Santísimo Red:enior, 
en.Cara;b.a.ncihel, .a il.os sesenta y ooho .afi~ de edad y cuarenta y cinco 
d!e vida religiosa. ~ 

R. I. P. 

~ {Ei(cmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obis¡po· de Mlad!id-Alc9.l1-á ha 
concedido cien dias de ínQ,ulgencia en la forma acostumbrada. 
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El sentido d~ pec_ado, por Régnier. - 131,3 x 20,5'- 150 páginas. 
Ftas. 30. Ediciones Paulinias, Madrtd.-

¿ Cómo volver a· h.a:llar el sentido del pecado, el significado de la 
faJ.ta y la sensibilidad, ante sus manifestaciones; la naturaleza del 
pecado y la 'l)Slcología ldlel ¡pecador? 

¿Cómo util.Ízar en la práctd.ca ilas ensefi.ainzas, ,la dirección espi
ritual, eJ. trabajo pastoral . ílitúrgico y sacra.mental, ¡para devolv-er el 
sentig__o del ¡pecado al hombre de hoy? 

El ¡problema se plan~ tomando como base el análisis de ILa men
talidad contemporáne~. iEl autor hace ver que las .grandes corrientes 
de ¡pensamientos que const1tu,yen est.ia mentalidad. tiend!en, bajo di
versos aspectos, a reducir la conciencia del ¡pecad.o. 

Obra ~~aible para .los ~res de conciencia.si, q,ue con 
fundaanento podria llevar el_ subtitulo: <iPara confesar mejor, y para 
confesarse mejor..> 

Y volvíeron al, redü; por Gillberti L. Oddo, Pth. D.. Traducción de don 
Julio .A!gui!lar, presbitero.~Un vol. ~ 14 x 20 cms., y 168 páginas, 
cubierta a color, 3-5 ¡pesetas.-lEdita EDICIONES STVDIVM. rnstri
·buye_ DIBUSORJA DEL LLB'RO. Bailén, 19: Marlrid. 

Narraciones de convertidos. A1gunas de ' las crólnicas son autobio.: 
graJías: al leerlas, uno reflexiona que haibl~ del camino por el que 
los autores llegaron al verdadero redil, pero en cierto modo no dicen 
«par que>. Otros de los repol"itlajes son analiticos o filosóficos; en és
tos los autores dan razonés de la fe que ahora gooan. 

El _titulo de est.ia revelad.ora. colecc1001 die. autobiografias espiritua
les -~ r~ltar ~ 1dea ail.e:q,_tad.ora.._ Y vol'lñ,i!!rotn al red:U sugiere 
que una ¡poderosa nostalgia anida en mur,:ihos cor¡izones.., una afíor~n
za por la unidad de «un Sefíor, una Fe y un Bautismo>. 

Este libro servirá de ayuda !Para que esa nos.talgia redentora se 
desarrolle e influya en las almas de t-<?dos aquellos que seria y devo-
tamente busquen a Dios. · 

Gr6fl.caB Yác(tes, s. L.-Plaza Conde Barajas, 8,-K&drld. 
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Sección oficial 

BXHORT ACION PASTORAL 

. sobre el Dia Misional del Clero Indígena 

Vener.a;bles sacerdotes y am.adísimos !hijos: 

E.5 de ·gr.an transcendencia ,para ita Iglesia Católica el a,umento y la. 
sólida formación del clei;o nativo ,en iJ.os países_ de Misio:rt.es. Pq_r 
esto, una vez más, al acercarse el Dia Misional del Clero Indígena, jub
gamos::-m'lly o.i>orturao dirigirnos ldie- nuevo a vosotiros para exhor.taros 

--a celeprar esta jornada misionera con gran fervor-_y c·elo, eomo filial 
,res.p~~ta .al,_ p~ento. iQ..iriig!d~. a .J.ql? esp@ole.s por~ la Santa Sede 
con este motivo. 

En todas las épocas de '1a Wstoria la formación en cada nación 
de su -Clero propio ha mer.ecido ·un cuidado es,pecialísimo por ¡par.te 
de los ~'Romanos Pontífices, pero muy ,principalmente desde que a. 
pari;i.i de ·1~ . ~l"~1oes ·d:esciubnmie!nto.s del sJglo"- XV•I se inició para 
la Iglesia una ,nueva etaipa misionera. ·En nuestiros días, . sin empargo, 
la solución de este ,problema ·en las Misiones es considerada por todos. 
como .cuestión de -V'ida o -muerte para Jas misma.',, -y por éso los últi 
mos Papas se han ldirígido frecuentemente al mundo católlco pidien.
do. su ·ayuda espiritual y material :para dotar a Jas Misiones de sufi
ciente clero nativo y constit/llir en ellas la. Jerarquía !Eclesiástica. 

Benedicto XV, en la ·Encíclica Maximum mud, nos recuerda que 
es necesario eJ clero ~tivo p_ara· que la Iglesia ·:esté ,perfectamente 

..establ'ecida en una: naJCíón, porqÜe el ;fin idJe las Misiones no es pre-
• • • ' ~ • • • • • J. 

-c~am!?nte la; . conve.rsión de a.lgun~, .aunque éstos ~ean mucllos, sin.ó 
la. ;propagación del reino vísirble de Or:l.sto, ¡por la orgaJ!ización de 
nuevas iglesias con vida propia bajo la dirección y ma,gísterio de la 
Santa Sede Apostólica. ~Allí-dice-donde el clero 'indígena es sufi
cient,e-y"·se tiállá ~ bien formado que no "desmerece en nada tlie su 

'santa· vocación, · ,puede decir~e que· la- obra : deL misionero está perfec-
tamente acaba,da y Ja. Iglesia perfectamente establ~idá.~:r · · ,....,,..~ 

Pío XI, en la Eneiclica Rerum Ecclesiae, insist~ sobre est_e m:Lsmo 
punto, eúándo enseµa que la dbra ·inmensa de il.os misioneros. extran
Jeros que predican incansablemente. a Cristo es .f-0rzooamente- llran
Bitoría.. Ellos., los her.ald.os del ~wngelio, tienen que ir a todas partes. 
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en cumpliml.ento del manda.to de Cristo, ¡pero -no tienen que quedia.rse 
en todas ¡partes, porque ell°ª son los sembr.ador·es de la semilla di'Vina 
c.uyos frutos eru ¡plena i:p.adurez corresponde recoger .al clero nativo. 
«A qué otro fip.-dice~tienden 1la.si .Misiones, sino a fundar y natura
lizar en regiones dilatadísimas la Iglesia de Jesucmto.» Y a continua.
·ción .añ.ade «¿Cónlo se logrará ,este fin sino •1?,aciendo que cada país 
cuente con su propio cLero?» 

Pío XII, en, la Encíclica Evange~u PrlCOOcmies, claramente dice que el 
fin die las Mlisiones es «que _la ;Ig\lesia se estaiblezca sólidamente en 
ot!,"os pueblos y se constit-uya en ellos una jerarquia propia, fundada 
con element°ª indígenas». Y cuando nompró eL primer Obisp0 nativo 
de Sud !Aifrica, dijo que intentwba obrar «como estiratega experto, que 
pone al frente de sus tropas a j,ef,es que ad·em.ás. de ser háibiles en el 
ar,te militar son buenos conocedores, del lugal'. de gomb.ate». 

A nadie puede, pues, extra.fiar q~e Inocencio XI dijera en cierta 
ocasión a un célebre misionero:"« Más cont~nto darás a mi alma orde
nanldio un solo sac•erdote indi,gena que cOlil.virtiendo cinpuenta mil 
m.fie1es.» Ni que a León XI'II áe le ocurriera grabar en la medalla 
cono:nemoratiiva de la fundación del Seminario de Kanday estias pa
labras : «'Ilus hijos, ¡oh' India!, serán los -Mlinistros de tu salvación.» 
Ni que Ulil intele~tual japonés, preguntado sobre fas causas· por las 
que el. catolicismo se ,extendía tam: lentamente en su l}aís, contestara: 
<<En e1 Japón el catolicismo es ooa cosa exótica, porque exótJica es la 
figura del que predica y ejerce el cUJlto.» 

De lo dioho .ainterior.mente se sigue que la foi;ma.ción del clero ·na
t tvo en cada naición es ·un pos:tulado del /dogma; no porque su presen
cia sea necesaria ¡para el univ,ersalísm.o dre la Jglés1a, sino porq~e diel 
Sacra.mento del Orden ·no debe excluirse ninguna nación ni raza. Mas 
en el moment o ¡presente se iha acentu~o de mooo extraordinario 1~ 
exigencia en este Pllilito de los pueblos misionados, hasta el ext<remo 
de que la soiLu,ción del iprob1ema del clero nativo esi una n_eceslkliad 
grave y u,r:gente. _ "" 
. P.ara estos pueblos los misioneros inevitalblemoote son extranjeros, 

hacia los ·que con frecuencia y casi instlntl:vam.ien.te sien~en cierta "" 
desconfianza, ;porque én · ocasiones les re&ulta dliicil persuadirse que 
su misión es totalmente desinteresad.a, y die esta desconfiainza a la 
persona , del misi~nero pasan fá<:llmente a la -I>revenciQ!Il- hacia la 
doctrina que predican. Basta, en ocasiones, que la -reli,tlón· sea pre: 
dicada ipor extra.n.jeros, ,para que ellos la presenteni como extranjera 
y contra.ria · a -lás tradicioneS' y cultlllra de sus pueblos. 

Añ.ádase a esto las gr.andes ventajas que [os· sacerdotes nátdvos 
tienen 'sobre los misioneros extranjeros. Para· ellos no existe· el. pro
blema de formarse una mientaJidad nueva, lo que constituye Pal'.ª los 
misioneros extr.a.tljer~ ~ gran difi~ultad, qúe ,jamás pueden supera.r 
plenamente. Conocen mejor las trádiciones de su pueb[o, que es 
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el ªello de civilizaciones preQedent<es, y trumbién .la l,en,g,ua y las .cos
tigmbres de- sus respectivQS ¡países. Sienl¡en .además idénticas .aspira
ci9nes y nec,esildiades que sus ¡paisanos:; conocen mejor las buenas y 
malas cualidades de los s,uyos, etc., etc. 

Fina1m.ente, los acontecimientos ;políticos del momento pres-ente en 
los país.es rde- Mision~s. con la elocuencia de Jos hechos. están damdo 
la razéxn a Su SantiJCliad ~o XI, quien el año 1926 escribió en su En
cíclica Re-rum Edlesiae : «Las guerras,' ¡perturbaciones y cambio de 
r~gimen politico, que ipueden sdbrwenir en el país que se misiona y, 
como consecue:µcia de ellas, la petición. o decreto de expulsión de los 
misioneros de tal o cual nación. que a;Ili tira:bajain, o ta.mbi!Ín, aunque 
esto (Pueda -ocurrir en menor escala, las aspiraciones ldie ciertos puebil.os 
de Misiones, más civilizados y más c.ultos, de -bastarse a si propios 
en todo; sobr·e todo, si terminan ¡por lo_grar el arrojar violenta
mente de sus territorios a gobernantes,, tropas y misio~eros venidos 
de la metrópoli ... , en t,aJes casos, ¡:,cuál seria la ruina de la Iglesia 
en ,aquellos ,países si antes: no se tuvo la rpreocupación de .aseg,urar, 
como con uná red organizada de sacerdotes indígenas, to!do el e.ampo 
de las cristiandades?:,, 

Ante ia proximidad del Día Misional del 01-ero Indgíena, vetnerables 
sacerdotes y amadisimos hijos, recordemos todos que Su Santida4 
Pfo XII, en la Encíclica Fúiei Donum, nos dice con el corazón. lleno 
de rumargura, que en muc/hos casos ha sido necesario cerrar las puer
tas del Seminario a jóvenes ,generosos ¡por falta de medios materiales, 
y que 1no cree que il.os cristianos de las naciones católicas no sean 
carpaces del esfuerzo excapgional que se les pide para remediar estia 
lamentable situación. Nos tam¡poco -creemos que los sacerdotes, reli
giosos, religj:osas y fieles de Nuestra muy amaJda Diócesis de Madrid
Alcalá no estéis dispuestos a iha:cer este esfuerzo excepcional que el 
Paipa espera, porque el problema de la formación de sacerdotes na
tivos en las Misiones es problema de nuestira Santa Madre la Iglesia 
y nosotros, que formamos la Iglesia, estamos obligados a solucionarlo. 

En virtud de tooo lo expuesto venimos en disponer y dispolnemos 
lo siguiente: 

1.0 IEl domingo día 3 de mayo _se celebrará, con carácter ofídi<Ll 
y obii,gatwio, el «Día Mlisional del Clero IntllÍ.gena en todas l.as Pa
rroquias, Iglesi.as, Cole~os. Asilos, Hospitales y délmás centros de 
actividad religiosa de Nuestra Diócesis de M!adrid-A1.calá. 

2.0 En Nueatroo Seminalios Miayores y Menores, en los Centros 
Diooesainos y Parroquiales de las cuatro ramas de Acdón Católica, en 
los centros de Enseñanza P!rimaria, SecU!Ildaria y Superior, con la 
antic!Jpación convenientie, los profesores de Rellgión, consiliarJ.os Y 
capellanes, explicarán una ·lección soore temas relacionados Cdn la 
iomnación de la · Jerarquía E,clesl.ástlca en los países de Misiones. 

3,0 En todas las misas matutinas y·vespertinas que se celebren el 



domingo ·dia 3 de mayo, los sac·erdotes y religiosos ex¡p.licarán a los 
fieles los puntos qrue hemos expuesto ,en es.ta Nu,estra Exhortación· 
Pastoral, y les ,exhortará a oriar por lasi voc.a.ciones a.l sacerdocio 
en las tderras .de Mllsión '{I a entregar una iimosna pa.ra la Obra Mi'
sional Pontificia de San P.edl:o APóstol, recomendándoles muy enca-
recidamente se in&Crilban como socios en ella. . 

4.0 IJgualmente, ,en todas las misas matutilnas y vespertinas y en 
los cultos que se celebren ipor la t,ar,ct,e, e¡ dom:ill!go día 3 de mayo, en 
todas las parroquias e iglesias con oulto propio, y en los centros l:iJe 
enseñainza, m la fol'l!l1a que ,estill:nen más conveniente sus directores, 
se hará;con cará..clf;er obligatO'l'ixJ~ una colecta extrao:ndi!n.arla de li
mosnas para la Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol Mla.n
damos que •en ,ese día se sUJPriman todas las colectas ipara otros fines, 
aunque es.tos s·ean misionaJes, y que lo recaudado se entregue mtegra
mente, onerata comscient~. ,en Nuestro Secretariado Diocesano de ·Mi
siones, calle de FuencarraJ, .número 74. 

5.0 Los reverendos señores curas párrocos, rectores de 1giesias, 
directores !die' ·colegios, etc., etc., envwá:n 1(1/f/¡f;es del día 15 de julio, a 
Nue&tro Secrietariwdo Diocesruno de Misiones las limosnas recaudadas 
-en la colecta y una · es:tadística de los ac.tos celebr.aidos con motivo 
del Día Misional del Clero Iñdíg,ana; debiendo utilizar para ello el 
impreso que les envía diclho Secretariado. 

6.0 Nuestiro Secretaria.do Diocesano de Misiones, en qui,en Nos te
nemos ldielegada Nuestra autorid.aid en ·cuanto se riefiere a ila propa
ganda y organización misional en Nuestra Diócesis, dará las normas 
que est1me oport;unas para el· fiel cumplimiernto de las disposiciones 
anteriores, y Nos 1nd'ormaxá de cuanto se. relaciona con la ·celebración 
de esta Jornada Misionera. <J 

Dado en Nillesltro Palacio Episcopal de Mad.ri4 el ,dia 2 de albril <iel · 
año-m11 novecientos cincuenta y nueve. 

t LEOPOLDO, ~f<ttriarca de Zas In
dias Occidentales, Obispo de Ma
dri4-ALooiá. 
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sobre la limosna de las Misas manuales en esta Diócesis 

A lnadle se ocultia que, .a .causa· de la ¡profunda transformación 'de 
las oondiciones económ1cas de nues.tra P.atria, en el último decenio, 
la t~ de las 1imos.nas de •las Misas manuales rezadas, fijada en las 
Constituciones 241 y 242 de las vigentes SinodaJes Dioc~anas, ha. 
venido a resultar, en las actuales eircW1$talncias, harto exigua e in
sufi_ciénte ;para el sostenimiento de los sacerdotes que, sirviendo al 
altiar es justo vivan ldiel altar, ségú¡n fras·e de San Pablo. 

A esta necesidad se .anticipó ya la ~enerosidad cristiana de Nuestros 
amados diocesanos, que en los ú1tiimos afios han veJnido dando con 
espontánea uniformidad .a los sacerdotes ,la limosna die 25 y 30 p·e
setas. ,Esta práictica, que no ha podido por menos de ser vista por 
Nos con viva com¡placencia y sincer.a ,gratituidJ, se ,ha lb.echo en tal 
manera genera:1, que juzga/filos oportunQ. y cctrrV'enient,e ratificarla. 
dándole estado ·1egal, a fin de disipar cualesquiera vacilaciones o dudas 
que pudieran existir sobre ello y evitar, ruJ mismo tiem¡po, · las dife
rencias a que puede dar · 1ugar la faJ.ta de una norma determinada. 

Por estos motivos, usando de :ta. facultad que Nos c_onfiere el ca
non 831 del Códi!go idiEr Deredho Canónico, hemos <decidido elevar y 
por el presente decreto elevrum.os la tasa de la limosna de las misas 
manuales rezadas, en todas las i·glesias de Nuestra i.Diócesis, incluso 
las de religiosos exentlQS, .a 25 pe&etas !I)ara las Misas que se celebren 
hasta las once de la mañana, y a 30 pesetas ,para las que se celebren 
desde las once en adelante. 
• Per-0 recomendamos y rogamos: muy encarecidament~ a nuéstros 

sacerdotes que, · en cuanto a exigir esas tasas a los fieles que etiiCar
guen mis.as. o sea en -cuanto .a la implantación entre los fieles de la 
nueva tasa diocesana, procedan con la . mayor carild:ad y discreción 
ev_angélicas. c;ediendo de su .derecho, si ¡preciso fuere. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a cuatro de abril de 
mil novecientos cinc~entia y nueve. 

t LEOPOLDO, Parf:ria:roo de Zas Indi.as occidentales, 
Obispo · de _Madrld-A7x:alá. 
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Documentos de la Santa Sede 

Homilia de Su Santidad en el ·Pontifical de Pascua 
·celebrado en la Basflica Vaticana 

(29 de marzo de ·1959; texto italiano en L'Osservwtore Romano, 
del 1' de abril.) 

Venerwbles hermanos y queridos hijos : 

La Pascua es el ;punto má.s ·esplendoroso de la sagrada liturgia. :r,as 
dos semanas de Pasión q,ue la precedi~n resumen la dpctrina de la 
.redención del género humatno, fa enseñanza ldlivina propuesta a la 
buena voluntad . de todo cristiano de salvarse y de santificarse con 
miras a los biénes celestdales, la afirmación del triunfo temporal de 
Cristo, si, también tempora,1 por lo que aquí aibajo se refiere,' pero 
seguro y firnal en l0s sigl~s eternos. 

Desde el Domingo de _Raimoo á.. esta jortnada gloriosa y· comnemo
rativa pe la Resurrección de Jesús, la historia se renueva; como poema 
espiritual y armonioso, cuyo canto se repite de .año en .año; mejor . 
.se di_!ia se re¡produce de día en día en \la vida de cada sacerdote y de 
cada fiel. San León Magno ldiecla.ra abiertamente qi.te el «Pachale 
Sacramentum» la celebr~ión ;pascuail, es la má.s im;portante y la má.s 
notable del cu1tto sacro. 

Disourriendo a. tra,vés de las dos granqes sema?nas, cada una. de 
éstas toma motivo como de antífona inicial de las tres denomina
ciones dominicailes: Pasión, Ramos, Pascua. 

Aqui, desde el centro de la ~ristiandad, el tri¡plei rito se aldoma 
de unas maniféstaciooes més magníficas que lo prolO!nJga y lo am
plifica no ;poco, y -lo hax:e a la· vez tiantó más solemne y expresivo, 
. En este ;primer año de nuestro pontifical servicio hemos querido 

_seguirlo, humildemente ;presentarlo, _con una .más atenta. a.plicaclón 
de actos, de palabras, de corazón. ¡Ah, el corazó'n., esPeeia.lmente · el 
'corazón, cómo se interesa en todas las particularidades de esta. gran 
liturgia. . . ' 

· Mcanzada. _la. cl.ma má.s alt,a del dii:vil_lo .sérvf éio en. ~ta mafia.na, . ' 
*** 
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a decir v-erda.d, triunfail, el es,píriitu quisiera ahorrarse ,pronunciar 
copios,as pailabr.as de exuUación y de pastoral exh9rtación. Pero · Sa,n 
León MalgnO--:Siempre srun León-, uno de nuestros doctores ip11ecU
lectos, nuestro lejamo y ,glorioso .antecesor en esta cátedra apostó
lica, ·_ nos adlvi,erte que, '.I)Or dificil que sea, «de ea.den sollemriit1ate 
saepius, digne a,pteque disserere, , no le es lícito al sacetidote es(?a
tima.r al pueblo fiel el servicio de la palaibra: «ser.monis officluaru>. 

Ceda, pues, la .debilidad humana a la gloria del Señor. y se mues
tre humilde reconociéndose _indigno de escrutar los 'liili;terios de las 
di'V11nas misericordias ;- J)ero trabaje mejor en su tarea, incluso aun
que se corte su palaibra; e~ -cosa ·buena, «bo:n1m est, bonum esb, 
aunque sea poco, decir rectarrnentie lo que sentimos de la majestaldl 
del Sieñor. 

Vener.aibles hermanos y queridos hijos, dejad, pues, que os: pre
sentemos algo, aunque sea con sencllloo rasgos, de lo que más nos 
ha conmovido en, la liturgia de estas semanas, asociados como nos 
setntíaanos al ejercicio dé vuestra ipiedad religiosa. _ 

La liturgia contiene euanto de intimo y de más sagra.do penetra 
y vivjfica el -fondo Id.e Jas almas toca.das por la gracia ; pero también 
se ·rodea de manifestaciones extieriores que imiI>r.esionan los· ojos y 
penetran en el corazón. Reunidos como estuvimos el Domingo de Ra
mos en San Pablo Extramuros, el ·jueves en San Jurun de Letrári, el 
viernes en Santa Cruz de Jerusalén, hoy aquí en SaR Pedro para. la 

1 
conmemoración final, ca.da uno de cuantos intervinieron ha podido 
com,ploba.r que no se .encontraiba solo como ,los padres y los •eremitas 
del desierto. 

Todo esto galna relieve sobre el fondo !die los .acontecimientos, de 
)os que los Evangelios sJ.ogtÍ·en siendo, después de veilnt•e siglos, .tes
timonios inconfund.ibfes ; como ia entrada de Jesús en Jerusailén. 
como el rumor de la plebe en las calles de la ciudad agitada por- el 
San~irín y por l<>& ·1nstig¡i.dores d~¡ pueblo; como el fenómeno de la 
naturaleza revuelta a la muerte y a la resurrección de Jesús, y a.si 
poi: todas partes : gente q.ue se mueve en pacífico coite jo o en des
.orden; pero que se mue-re, ;para exaltación o para. demolición; en 
pro o en contra de Jesús Nazall.'eno. Pero· Jesús Nazareno. Verbo de 
-~~ hecho hombre, Rey de lOSI ju.dios, Salvador del mundo, es muy 
.cierto que triunfará y la victoria será siempre suya. En este trJ.opte 
fondo de honor, de dolor, de triunfo, Nos ldiescubtlmos el perfilarse 
de _la. historia. de la Lglesia., de la que Cristo es caibeza, 

:.. Y . el Cristo, en cuanto taJl, siemJ)re ¡permanece 'Y vivLfica a su 
Igl~~a; el Cristo siemipre sufre en su )iglesia. y si'em.ipre triunfa, por 
encima de todas las apariencias, oomó Rey g1orioso e inmortal de 
los siglos. · 

Esta. triple a.fimlaclón contiene la. sustancia de una divina. erure
fianza. que todo buen cristiano y c·a.tóllco no debe olvidar. 
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f t. 1.-Triunfa,l e111trada dJe Jesús en Jerusalén 

He aquí !La entrada ·de J•esÚS/ en Jerusalén: ¡ Qué espectáculo tan 
risuefio y .aleccionador! ¡A poc95 días de distancia de su sacrificio, 
que lo cubrirá de ignominia ante ·el mundo, Cristo prov,ee por sí 
mismo el ingreso tri-U1I11al etn su ciudad. Proclamado !pOl" las turibas 
taumaturgo y deseado como Riey; saludado por gente recta y hones:ta 
como Mesías; .aldorado por sus más íntdmos como el Cristo, Hijo de 
Dios vivo, ¿qué honores no habían: de estarle reservados? ¿Quiéln más 
digno que !El1 de recibimientos reales·: sonar de trompetas. I>ia.far 
de cruballos. esplendor de vestidos, himnos de _gloria mundana y de 
profunda exalta.ciéiru?_ Nada de todo esito. • 

Sain Ambrosio nos dice q,ue Jesús iha pa:evisto su triunfo y ha 
cuid.rudo de él ¡por medlo de su hQm1!1.de gente, la que •le es más fami
liar ·y próxima. :Eq, efecto, dijo a dasi de los suyos: «Id al castmo 
que está frente .a vosotlro.s ; encontraréis una asna con su · pollino. 
Desatadla y ,traédmela» (IM1ateo, 2-1, 2). Asi se hizo. Notad la frase 
de San Ambrosio, que, comentan.do el pasaje para.lelo de San Lucas, 
e.scril>e a este r,especto: «Non ipoter.at solvi sine iussu Dom.ini. Solvit 
eum manus a¡postollca». Las mames a.I>OStólicas s·e I>Qnen, ipues·, al 
s:érvicio del triunfo de Jesús, que es, sin embargo, tiilunfo de s.ericl
nez, de mansedumbre, de inocencia; no id.e violencia, · no de astrucia, 
no de soberbia, como a~ece a menudo según los impulsos, las pre
tensiones y las .ambiciones de la vida mundam.a. 

¡Y aquellos «pueri ihébr.aeorum» que cant•aba.n «hosanna~ al liljo 
de Da.vid, y que acompafiaiban su paso por las calles. agita.mio ramos 
de olivo, me21elando sus voces inocentes con las bendiciones del pue
blo sencillo y f1el! 

· ¡Oh, qué espectácuío, [a fies,ta. de -las ¡palmas en la basilica. de 
Sain Pa;blo el ipa.sado 'ICi.ommgo ! [)esde ina.ce veinte siglos las mismas 
voces de la etntrad.a. de Jesús en Jerusalén; 1a Illml!Il.8. turba · de nifí:os 
ínoceñtes en un «Hosanna> repetido y triunfai al Rey divino, ni.a.n
so y pacifico. 

Dej.arl, vener.ables hermanos y queridos hijos, qije os ex¡presem.os 
la intima alegría de nuestro es¡pfritru, que s.e renueva cuantas veces 
nos suc·ede encontrarnos -éntre áglomeraióiones dél pueblo Iléglldo des
de div~rsos. I>Untos ·de la ill:be, !desde las vanas diócesis de Italia y 
desde lasi naciones vecinas y ]ej-aná.s. No fa.J..tian en los vatios grupos 
los ·representantes de los «seniores na.tu~. de los · hombres graves y 
dignos; pero lo que consuela sobre todo es la multitud interminable 
de jóveln.es viibi'a.ptes tte en.1Jusdasmo y devoción, suefio de las buen.as 
madres educador.as, respira.mio complacencia. y deseo vivo de des-

· cuibrir eh los ihi.jós ·tle sus entr&fias ffores nuevas ·de áilegria, dé ¡jrc.-
l)erklad, de sántifiCiei&l Pata Süs '" Ía.m4iláa. · ·· ,· 
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¡Oh, «ma.nus a.postolicaie» r, ¡oh manos 'benditas de tnuestro joven 
clero, a quien la santa. Iglesia confla. ia preparación de la domínica 
de Ra.m08 del-'futuro! · ¡Que podáis vosotros multiplicaros y albriros 
a este apostolaido ~agraido d,e la juv~tud, que es la auténtica segu
ridaid de los progresos del' reino de Criis!o-·en el mundo! 

2.-<EZ ddl:Or de la Hru'Tl/111T1JidUfd en za ,Pasión de Cristo 

El segundo cuaidro que en la Semana Santa se des.pliega una vez 
inás .ante nosotros es la visión d·el gran dolor de la 'humanid.aid, es -
decir, el «C.'hristus patiens», el Oristo su:fdetnte en unión con todos 
los sufdmientos huma.nos. · 

Se nos dice que. die hedho la particiipación en 1~ sagradas cere
monias de la Semana Santa, .mediante ~a a.pli'cación de algunas re
cientes reformas liwr,gicas, fué más viv~ y más sentida en el mundo 
entero. Esta ~ilbllidaid es uno de los: fenómenos de orden ¡psicoló
gico que la doctrina del OUel'll)O Mil&tico ilumina y ·en'Ciende. Ali se 
siente, en efecto, el. gemido de Cristo implorantie con la humanidaid 
-entera en la hora en que .algunas vastas tierras del globo, donde el 
mensaj1e y el intimo gozo Id.e las li!bertaides humalnas, ha:bían sido gran 
don del .cielo, se ven esas llbertaides sofoc.aidas, dest.Q'Uídas o ¡pÓr lo 
menos se encuentran en -contililua amenaza de desventura. 

Siguiendo ·el pensamiento, siempre elevado y maignífieo, de t1mes
tro santo pr-edecesor San León Magno, se ihace fáeil a nuestro esp,i
rttu comiprel},der «Crucem Ohris:ti nobis esse sacramentum et eocem
pllllll>. La Pasión de Crist.o que se resume en la cruz es para nosotros 
sacramento y ejemplo (Sermo. 72). 

Sacramento que contiene y :tránsm.ite la virtud de la gracia di
vina para nuestras almas ; ej em¡plo que las incita al ej erc1cio die la 
paciencia, de aquella misma. IJ)a.Ciencia de 1a que Cristo es maestro 
soberano. · · 

¡Hermoso ;pensamiento el. de 8aai León! La ciencia huma.ria se 
gloría :hasta . tal ipunto en sus errores, que ·una vez puestos los ojos 
sobre un · ma.esf;iro, sigue ciegame.nte sus opiniones y ·costumbres. 
¿Qué c9munión con Cristo es 1a ]l.Uestra si no saibemos unirnos inse
parablemente a El, que se ha llamado a si mismo ~amino, Verdad 
·Y Vlda>? (Jo. 14, 6). C~o de sá.ntia conversación ; verdad de doc
tdna divina ; vida de felicidad sem&>itenia.. 

3.-Confianza plena en el fJriilln1o ~ Crl.gfo 

-" 
_ · ·Venerables !hermanos ,y queridos-hijos: esa frase ·del Evangelio de 
San Ju·an es la lntroducel.ón más -eloouente y más solemne a lo que 
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fué, es y sigue siendo a través de los siglos la Resurreéción de Cristo. 
Lo acaibamos de ~a.ntar en la secuencia: En Cristo Jie&'ÚS «mors et 
vita duello conflixer,e ,m¡i.r.a.ndo: Dux vita.e mortuus regnat viivus>. 
La muert,e y. la vida se -batieron en un diuelo tremendo. El amo de 
ia vti.da ,triunfa sobre · 1a muerte; y su victoria es la victoria de su 
Jiglesia a lo -lar.go de los siglos. Desoohemos, ipues, todp desaliento en 
nuestro. espíritu, y .rubraimos el corazón a las .más bellas esperrunza.s 
f,rente al futur@. POdremos tener presiones de parte del mundo, con
tinuaremos seguramente teniéndolas. Antes de partir Jesús, el ven
cedor de la muer:!Je, dijo: «Confiad, yo he vencido .aa mundo. Es ver
dad.; es un Sefior que sigue an pie sobre el terreno del terrible com
bate. Nosotros Jo recordamos a menudo con·su nombre y aipellido. Esi 
un Príncipe. El . divino Raibbi de Nazaret lo llamaba «el príndpe de 
este mundo». Cristo conduce mansa, pero- eficamnente la lucha con
tra él (contra el ¡príncipe de este mundo) para la afirmación de la • 
justd:Cia, para el trílllnfo de fa paz .. El enemigo infernal odia en cam
bio la justicia y se· opone a la paz de los pueblos y del mundo entero. 
A v-eces sus ataques,, sus maniobras, susol.tan taJ conf'llSión, que tien
tan de debllidald a quien S!e de.fiende contra ellas. 

Todo cristlruno valiente se con.fia en Gi:"i.Sto; CUIJillPle su deber se- . 
gún los diversos ordemamientos q;u.e regulan su conclencia: concien
cia l'leligiosa, conciencia civil, de cara .a Dioo, de cara a los hombres. 
El cristti.ano no ·tra.nsige ·y -se gÚarda de compromisos; procede impá
vido y seguro. El es cooperador en los problemas de ,ia· paz. 

Para fortifica.ir las ,energias de su resistiencia. al mal y al error, 
el cristiano or.a; ilnvóca la .ayuda celestial de la gracia que. ilumina 
y sostiene a los fuertes. 

«scimus Ohristum surrexissé a mor:tuis vere». La victoria de ci:isto 
sobre la muerte es s·eguridad d~. ·triunfo ~obre lo.si obstáiculos que se 
oponen a los es,f,u,erzos humanos tpOr la defansa de la justicia, · de la 
!libertad y de -la ,paz, - · 

«Tu ·nobis, viic-tor Rex, miserere!> ¡Oh Jesús, Tú no eres un rey 
de burla, como intentó ,pr,~entarte al p~eblo Herodes, el tetrarca de 
Galilea. · Nosotros tentemos plena confianza en tu palabra. Nosotros 
te invocaremos sáemPre en nombre de la justícia, de la libertad y 
de la paz. 

Te ped:imos, sobre· to.do;. -por 1a paz; ·¡Olh J~ús, vencedor die la; 

muerte! ; nosotros los eatólicoo de Roma y de tOdo el mundo. En todo 
tiempo sur.gen aqui y allá amenazas preocU!I)an1:es. También ruhora., 
t1ambién .alhora nubes ligeras y blailldas, cuestiones y prQblemas, que 
aparecen, desaJ!)arecen y vuelven a aJ!)areoer, podrian representar un 
peligro para la al'IIIJ.Olnia y el buen entend!lmiento de los puebl~. 

Sobre el siepulcro glorioso de Oristo queremos poner el augurio de . 
que a la luz de El, fuente de la vidá, v;ene'edor de la muerte, la bu~ 
na voluntad de tOdos •los !hombres más respansables de la suerte · de 
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los pueblos quieran encontrar, dentro del espíritu prevalente de jus
ticia y de colaJboración, la ~olución ,concorde q.e toda desaven~ncia, 
en .a.I'as del superior ilnt,eré'.si de la paz del mundo.- • 

. .• *"" 
Durante la Edad Media se acostumbraiba en mudhas iglesias de 

·occjg_enj;e cantar antes del Te DetÍiin matinal fa sei;.uenci!:i <<Victimae 
Pasoh.ali», que nosotros recitamos después de la ep-:ístola. S~ hacía en 
f.orma dialogada con_ canto melodioso, · que ;repetía a cada estrofa: 
«Q~od autem vivit, vivit Deo! Allel.uia, all:eluia». 

Bajo est<e auspicio y augurio de vida, padre e hijos nos damos 
un mistico a:brazo,y q.uer,emos reemprendier nuestro buen camino can
tando ·la afirmación d:e nuestra fe católica en el Cristo Resucitado, 
triunfador del pecado y de la muerte, dador de la alegria, de la jus-
ticia y de la paz. · 

Exhortación de Su Santidad a la Unión Apostólica 
del Clero 

(Texto -italiano .en «L'Osservatore Romano» del 14 de marzo de 1959) 

1 

Nuestro corazón e.irulta de suavisimo gozo al contemplar vuestra 
distinguida asamblea, venierables herm'cllnos y queridos hijos sacerdo
tes, que, .a,cogiendo la invitación de .la Uruón A¡postólica del Clero. 
os ihaibéis reunido en especiales encuentros de espiritual a.legría para 
honrar al celeste Patrón de ~a U~ón misma, San Juan Maria Virun.
ney, párr.oco de Ars, cuyo primer centenario de su muerte se cele
b~a:rá el próximo 4 de agosto. 

Si es siempre gr.ande y ¡plena la alegria que expe,rtmentamos al 
a.coger a Jos numerosos gi:ru¡pos de fieles y a las selectas represent,a
ciones de· las diversas asociaciones y congresos, ésta tiene hoy un 
tono muy particular. Vuestra presencia. suscita en nuestro ánimo 
los mismos sentlmlentos que nuestro 'l)redecesor San León Maigno ex
~r,f:Só en una de sus homilías: «Nam quod proprie ad affectum ani
mi mei per:t!Jnet, confiteor me plurlnmm de omniwn vest<rum devo
tione gaudere. Cumque :hanc v:enerwbilium. consacerdotum mieorum 
splendidissima.n frequentiarn video, angelicum nobis in tot san~tis· 
sen.tio jnteresee conventum, Nec ctubito z;os aibundaiIJ..tiore hodie divi
nae praesentiae ga.td.a. visitan, qruando simul adsu!}t, et uno l~e 
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mjcant tot speciosissi,µla taberna~ula Dei (Serm. II, capítulo n: 
l\fi., 54, 143).» 

Nos abrimos ,p.or tanto, ·en sencma cOln.fidencia a un cordial colo
quio con vosotros, venerables hennanos y queridos hijos. 

Ent-re las universales solicitudes del supremo ,pontificado nos con
forta, mucihisimo el espectáiculo P!e compacta unidad y de maravillosa. 
armonía que, el clero diocesano ofrece a nuestlra mirada. Como an
toroha -colocada sobre· el candelero, como oiudakii elevad~ c;obre el 
monte, es una fuerza. pacifiea y generosa que, con sólo su ejemplo, 
edifica a fas almas y hace r,esiplandecer de i!.uz radiante la obra san
tificadora de la Iglesia. Hoy, como siempre, nuestros · sacerdotes man
tienen altos ideales; Allmentain el deseo de una ;perfecta vida saicer
dotal que no descienda a compromisos con el espíritu ldiel s,ig,lo; ellos 
quieren reforza,r los, víneulos de fraternidad sacerdotal, a fin de que 
la vida es;piritual y ip.a.storal d:e cada 'lllnO, superados los términos 
angostos de la soledad, se desarrolle con redob-la.tLo f.ervor y mayor 
eficacia ; se .a¡plican con incrunsáble cuidado al iplanteamáen.to y re
solución de los probl~ ~iiempre nuevos del apostolado actual. 

De todo esto nos complacemos íntimamente. Pero. de ota parte. 
no ignoraimos los peligros que el «inimicus horno» no cesa de sem
brar ta/IIlibié'n •entre las obras más santas. Ni se nos ocu1tl8. cómo un 
mal .entendido eS1Pír1tu de eonqúista y runa desmedida búsqueda de 
.novedad pueden 'Producir una pérdida peligrosa de las genuinas 
virtudes sacerdotales. Queremos, ¡por tanto, confiaros algunoo re
cuerdos de esta jornada, a fi-p. d,e que la consildier.aición de la gran
deza d,e los debe11es del común sacerdocio ·sea ,estimulo para mante
ner sólido y robusto el em¡pefio dé ha.icer, cuanto más pos-ible sea., 
perfecto el ~ervicio que el Sefior os ha confiado . 

. E-l saoelrdiote, 'fvo.m'bre ~ Dios antes que ·'TUUiJa 

•l. :El sacerdote es, ante todo y sobre tdd.o, hombre de Dios,. «V:li 
Dei». Asi os considera y os juzga el pueblo cristiaino; ~i os quiere 

. el Se:fior. Procurad, ¡pues, conformar . vuestra vida .a aquellos pillrOS 

pensamientos que tal definición ~uscita por si misma en vuestro co-
. razón. Ddc,iendo «hombre de Dios», sie excluye del sacerdot~ todo lo 

que no es Dios. Verdadero sacerdote es aquel que, como Abrahán, 
escog_ido para ser «padre» de_. muchas gent1~, abam:Lonó para ~~pre 
todo p.or seg,uir la voz di'Vina. Pues se le dijo: «-Egredere de terra. tua, . 
de oognatione tua, et de dorm:> pa.tris tui et- veni 1n' terr.am, quam 
monstrabo ttbb (Oe:q., 12, 1t Sobre esta tierra pr~metdda· se a.iza 
para iel verdaq~ro 's.ácertio~ ~a cruz. ~ ~o busca otra c~a ~ qué' ! 
Cristo «et hunc cruclfbrum>. De iheoh.o, Dios eterno e invisible se re
vela e~ Jeiús, y el sacerdote .¡¡;be tener los <>J~ ~jereit~°ª -en <(es~u-
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b!'ir al «Mediator Dei et ihominWIU, que muestra al Padre. ·cra.nw 
tempore vo~~um sun1; et non cognov1stis me?... Qui vldet me, videt 
et P.a.trem> (Io., 14, 9). · 

Vuestra 'vida esté ,pues, i!mpregaiada del ·buen perfume de Cristo, 
en el a.mor .ardiente ,a; El, que nos ,gruía ihastia .el Padre. Esta ,es la 
verdaldera base de una vida s~erdotail llena de íntima paz . y de 
irresistltb-Jre en.crunto ¡para las. almas. Os deci!rnoo, por tanto: «Almor 
Ohristi et .amor sile~tib Sea Jesucristo vuestro único amigo y con
solador en las v:bgilias ante el trubemáculo o ante la mesa de tsraibajo, 
en el cu:bdad.o de los ¡pobresi y de ios enfermos, en el minist,erio. de la 
Pr.edicación saigradá. Buscadle sólo · a El, coBSiderando las cosas hu
manas a la luz de El y a fin de ooru:¡u.istar:J.as ~ara El. Tomad sobr'e 
vosotros SU y.ugo suave y SIU peso ligero, ¡practicanld.o las virtudes . 
propias .de toda vida consagrada: entrega al Sefior y a las almas, 
trabajo insomne por_Ja !iglesia, ej,ercicio de las catorce obras de mi
sericordia, obediencia !l)ronta y sm.cer.a al ObiSlpo, respeto lleno de vi
riJ terniura por lasi cosas ~t:as. 

Jesús no se encuentra en la vida disipada, aUln,Que se invocaran 
las más sacrosantas razones del ministerio. Por esto os hemos diciho 
también: «Amor silentib El \Sdlencio ~ guarda segur.a de todas las 
vutuldies, especialmente de la castidad y de la éaridaid; es garantia 
de eficaz trabajo !Pastor.al. 

Sed, .pues-, siempre y en todo verdaderos hombres de Dios, silen
closament:e empefiados en la búsqueda de la perfección y de la cari
dad, «iln Ohristo Iesu Domino nostro». 

Estudw ?asiduo de las ciencias sagrad'as 

2. Otro pensamiento a Nos familiar queremos comunicaros, ve
nerables hermanos y queridos lújos, que. ya !dJeclaramos a los fieles 
de Roma y del mundo el dia que tomamos posesión dre nuestra cate
dral, la arobibasílica la,ter-anense. Explicando la augusta significa-

. ción del solemne rito litúrgico, llamábamos·· 1a atención sobre dos 
objetoo muy preciosos del altar: el libro y el cáliz. Y decíamos: «El 
Objgpo, y 1:odos los sacerdotes an colaboración ~on él, expresan el pri
mer carácter de la misión pa.s,toral de la Iglesia; la ensefianza de la 
sagra/da.' doctrina. He aqui en el misal los dos Testamentos; he .aqui, 
en el .an'Ulllcio heciho al pueblo, el punto princLPal y más aito d:el 
sa.cerdQ!:!io católico... Es ,aqu,i donde cabe afirmar, ante todo, el ca
rácter sacro del ministerio pastoral: ia catequesis,, robusta. esplen
dent:e y atractiva.> También hoy, al repetiros estas palabras, quere
mos indi~aros, como fouente princi(pal d:e doctrina verdadera y de 
salúdable .alimento para la misión ¡pastoral, los libros santos. No bas
tan los compendiOSI y los prontuarios ' de predicación, ni siql1iera las 
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revistas teológicas, incluso lms más completas, si no existe ese fun
damento; y~ tan,to menos hasta. ¡par.a vuestira vida intelectual e inte
rior la prensa. multicolor y sútilm.ente seductora que tur'ba el íntimo 
silencio y el coloquio de!l a.l!Ina. consagrada con su Dios. Como advi'er
te nuestro ¡predecesor SÍ:m Gregorio Magno, cuya fiesita litúrgica se 
celebra hoy: «Vrude nrum.que ínter humana verba cor -defluiti: curo.
que indubitater constet quod externls océupationum tumultibus im
pulsum a sem.etLpso corruat, studere íncessablliter debet,, ut ,per eru
dítdonis studíum resur,gat» (Reg. Past., p; II, crup, XI). 

· Os recomend'allllos,, por tamto, el estudio asiduo de la Sagralda ~
crítura, de la teología, d'e las ciencias sagradas, a la luz drl vivo ma
gisterio ·eclesiástico, que os mantenga siempre jóvenes de espíritu y 
os sustraiiga al !Peligro de dar a los demim una enseñ·ariza imprecisa, 
O nebulo~ o . atr-evida, o monótona. Las almas b]JSCarl la palabra de 
Cristo, y el. sacerdote debe corruunicárs·ela en su integridaldi y frescura . 

. <<J1Unto al libro, he aquí el cáliz--<ieciaanos entol.1ces-. La pa;rte 
más misteriosa, y sagrada de la litur:gia eucarística se desenvuelve 
en torno al cáliz die Jesús, que contiene su sarigre preciosa. Jesús 
es illuestro sa1vador, y nosotros - partic~amos rrµsticamente en su 
Guer¡po, la santa J,g~esia:. La viicl:a cristiana es saierif.icio. En el saieri
ficio ariimado ¡por la caridad está el mrérito de nuestra conformidad 
con lo ,que fué el objet,ivo final de la vilda terrena de Jesús.» También 
hoy os exhortaanos con ¡paternail. afecto a hacer de los sagrados 
misterios el centro de vuestras jornadas. No se da perfección ni .v,er
daJCLero amor de Dios y de Cr.ils,to sin Ullla profunda devof:!ión a la 
Eucaríst-ía, que es la vida de todos los fieles, pero ~SII>eciahJlente de 
los sacerdotes. En ella, el Señor nos invita ld,ulce:mente oon el ejem
plo a conoomírnos ¡por las rulmas, a a.mar la renunciación. a ser obe
dientes, como tEl lo flllé -hasta la muertie, y muerte de cruz» (Phil., 2, 8). 

iEll sacerdote que vive del lfüro y d.el cáiliz conserv.a intacta. su 
vocación «usqu_e in _di:em ohristi Iesu» · (ibíd., 1, 6). 

El amolf' de ~a'S almas 

3. Como último recuerd<;> d~ nuestro ell!c1,1entro os recomendamos 
· otro gran amor, que debe transfigurar vuestra vida: el amor de las 
almas. Sa;bemos qien ql\le és,te ,es, vuestro ideal, ipero ino creáis suiper
flua nuestra· adrvertienc:ia. ~ta está !dictada por una consideración 
que entristece a los pastores de almas: ¿cómo, después de tantos 
esflu•erzos y sa.crilficios, de$'1lés de innumerables si.embras, el fruto 
recogido ·es a menudo tari escaso? ¿Cómo, aun adoptarido toda cLase 
de medios par-a e!I. apostolado, no resucitan los hijÓs de la '.r:gl~ia. 
muerto:S, al igurul que :por la acción del siervo del profeta. Elíseo, de 
que habla la liturgia cua.resma.l de hoy, el niflo perma.neció lnJertie? 

«Non surrexit lpller!> :A veces no suceden los mifagros espirituales 
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porque la intención no es siemipre pura; quizá porque no se busca 
si-em¡pre y ªºlamente el -bien de las almas, sacrificándonos nosotros 
mJsmos ¡por ellas: 1;al · v-ez :porque se confía ~emm~d.aJdo en medios 
semej an,tes a fos hnlmam.os y :por ello falibles, siin. fundarse sobre la 
oración y sobre el sacrificio totail.. 

Por tanto, vendadero amor .a las alJIILas querrá decir trabajo cons,
tante en la iprQPia &ant1ifi.cación con el uso de los medios clásicos 
que la ;Iglesia inculca con ¡particular insistencia. especialmente ,en 
t1'empo de Cuaresma: <<Hoc ,g,enus j¡n nullo !l}otest iexire, nisi in ora
tione et ieru.nio» (!Marc., 9,. 28) ; querrá decir, ipo'.r -tanto, amor a la 
oración y a la contem¡plaición prá!ctica !die la ¡penitencia; contiinluo pro
pósito de mejorrumiento :ase.ético, sin, por lo d!emás, usar formas que 
dificulten o mprtífiquen- excesivaménte la a4ulta ,personalidad de 
cada Ulllo. 

* * * 

Al comnmicaros, estos ¡pensamiel]Jtos, un gr.an ej,~lo ~e levanta 
amte nuestra y vuestira mir.ada en la fügura radiante del santo pá
rroco de Ars, que vivió verdaidieramente, ¡por encima de toda «,pose> 
y de tdda retórica, ilos ideales de la vida sa;cerdotaJ. El fué hombre 
de Dios; amó el altar y lias ¡pur.as fuentes de la :r,evelaieión, tocó con 
la mística vara d1e la ,purificación a las .a1mas y ,cooperó activame1nte 
a su salvación. Se ha dicho que <mo se conocerán nunca las gracias 
de conversiones obtenidas ,por las oráciones y, sobre todo, por ,la 
samt:a misa del cura Vianney:> (F. Trochu, Vita, ed. i-tal. p. 246). Su 
sencilla y convencida predicación descendia al corazón de todos :para 
aperar en él (Prodigios lde gracia, siendo así que durante no poco 
tiempo se -le haibiá juzgado ,poco favorecido de dones intelectuales. 
¿Qué ,prueba más convincente de que no son los humanos recursos 
los que conquistan las .aamas, smo sólo la virtud de Dios, que obra a 
tr.avés de sus dóciles instrumentos? 

Os exhortamos, ¡por tanto, una vez inás, a viv-ir en la perfección 
de vuestra vocación ; y, -elevando .al cielo una ferviente plegaria, ipi
damos al Señor, ,por la interoesión de la Vi:r:gen ·Mla.ria y del santo 
Patrono de la Ulnión Apostólica. del Clero, que os .confirme en vues
tros santos ¡propósitos y os conceda los suaves frutos del Espíritu 
Santo .«Caritas, ga,udium, ¡pax, ¡pa,tl:entia, benignitas, bonit:as. longa
nimitas, mansuetudo, fides, modestia, contAlnentia, castitas> ( G.al., 
5, 22-23). 

En comirmación de Jos dones celestiales, y como renov.ada ¡prue
·ba de nuestra ipat-ernal benevolencia, damos .a nuestiros v-enerables 
hermanos aquí presentes, asi oomo a J.os dirigentes nacionaJ.es de la 
benemérita Unión .&postólica del Clero y .a itod.os nuestros queridos 
sacelid.otes, la ¡propiciadora bendición aJPOOtólica. 

'. 
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' Bendición de Su Santidad 

Al telegr.ama de felicitación que el en:elentísimo y reverendísimo 
sefior ;Patria.rea, en nombre de toda. la dióqesi9, diri,gió a Su Santidad 
el Papa con -motivo de su. fiesta onomástica, ha correspondido la San
ta Sedle con el si!guiente radtogrruma: 

«Ciudad V:ati-caaio. 

Excmo. ;Patria.rea Obispo Madrid: 

Augusto Pontífic·e, v-ivamente a.graJdiecido felicitaciones filiales en 
su fiesta onomástica, •bendice cordialmente Vuecencia, clero, füües.
Cardenal T<irdini. 

Cancillería-Secretaría 

Conferencia para mayo 

De vera Christi Ecel,esia: Ecclesia est Corpus ·Chrísti mysticum. 
Ex Thedlogi!a Morali.~asus conscientiae: F~bius sacerdos, -missa 

j aim perfecta, ant,equam dtscedai1; ad,verttt exigi\lam partie~am hostiae 
SUJPeresse in .altari; halilc sumit, llcetJ a,blutiones jam accepe~rt. 

Idem praestat a.l.J,a 'Vice; cum redux :In sacr,a.rlum, depositiSI orna
mentis sacemotaili!bus, :a.dmonitus fuiss·et :pa.rticulam superesse in a.1-
tari; statim enim, . sulp!er¡pelliceo et stola indu~. recte !l)errexit ad 
altare ad particU!latn coillgemiam et- SIUmeilldiam. 

Alias autem, etiam a.dmonitUSI repeitam f~e particulam !Prope 
altare, primum <'Clubitat a.n eam ~t sumere, etiam non jejunus. 
Statuit deln eam in cl!borium r~ere; tandem illam in piscinam 
immittit, 

I. Quaerd.tur: Quid a.gemium sit de h~tiis- a.ut fr!l,gmentis, in a.1-
tari a.utl e:iytra. ~ta.re ,:-epertis · 

II. . Quid de a,gendi ra.tione F~!i-? 
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. I. Plutibus videtur ~onsecra:tionem illarum g.uttular·~m non va:le
re, qp.ia materi:a debet '€1.58~ determina.ta in individuo intentione mi
nistri et intentd.ó C.aji ·tuit nimis vaga et¡ intleterminata. 

Si vero, ut exis1i.im.a.ri fas est, ·ea determinatione consecrandi gut
tulas, q.uas commode accipere :poterit, intent;ionem sua:m ad viciniores 
gutt!lllas resttingere vult, guttuil.ae il1ae, probabiliter saltem, conse-
cra.rentur. · 

Hinc habendae sunt tanquam du.bie consecrataie. 
II. In ;praxi guttulas ilnterius adp..a;erentes convenit abstergere 

purificatorio ante ca;).icis oblationem, non autem antie consecrationem. 
Porro de lliis, sicut et¡ de mtcis, non tenetur quis intentionem elice
re ; qUodsi vellet, m~ltus ell~eret semel pro semiper intentionem l!lon 
oonsecrandi, nisi id quod se h.aibet per mod:um unius contii.nui: maigis 
enim pra:ecavenda irreverentia saicr.wm.enti quam laesio jejunii. 

SOLUTIO M!ENSIS MARTII 

Oum verba «novi et a:eterni testamenti...~ a.d esse<.ntiam formae 
non pertiheant, juxta commU1I1em et moraliter certiam opinionem, 
Honorius valide consecraviti, ldium eadem om.lssit. Bene tamen fecit 
forman integrwm. r,epetendo. 

Graviter anim illicitum est, propter pr.aeceptum Ecclesiae, praiefa
ta v;erba omittere, immo, etsi s¡peculative consecratio moraliter certa 
dicenda sit•, ;practice, ob disserusium doctorum, fol'IIIla repetenda est, 
ne . sa:cramentum peri~ulo mullitatis eXl!)onatur. Quae praxi:; videtur 
com.mendari in ilpso Missale, de def. tit 10, n. 3. 

Mutatio vero verborum <1.Calli!:i> et «sanguis:i> validitati consecratio
nis certo non obsta.ti, cum _non tangat r.adicem veriborum et procul 
dubio accide.ntalis dlcenda sit. 

So1'UCWnes recioi/dlaS.-Mei:ecen mencionarse las siguientes: 
Febrero: El Molar, San Wguel Arcángel, IAil.gete, Nuestra Señora 

de la Soledad, Nuestra Sefíora de las Victortas, San Lorenzo del Es
corial, Arganda, P. C. de ~a, San Vicente Ferrer, Santa Cristina, 
Valdemoro, Alpedrete, San Ramón, Alcalá, Aranjuez, Sam. Martin de 
Valdeig.Iesias. · . 

Marzo: San Ramón, Nuestra Señora de la Soledad, Arganda, Nu.es
tll'a Señora del Buen.Consejo, Santos Justo y Pastor, Algete, Purísimo 
Coraz{m de Maria, VaJtleracete, Santa oristl.rui., Nuestra Señóra de 
las Victorias, San Mia.rtin de Valdeiglesias. 
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Ex Sacra .Liturgia: Sequ,atur eommentar:ium Instruc. S. R. Cong. 
(3-IX-1958): De participatione fldelium. in iMl!ssis lectls. Núms. 28-34 . 
De :voce a sacerdote a.dhibenda. Núm. 34. 

Festividad del Beato Juan de A vlla 

Retiro generaz extTlalOrdinario."'-IQ<>mo en años á.nteriores, . se cele
brará Retiro general extraordinario el dia 9 de mayo--sábad0-en el 
Seminario Conciliar. 

Con 1este mo:tivo, se suprimen ·[OSI retiros en los dit\Tersos centros 
de la ,capital durante el mes de mayo, a excepción del que se celebra 
el ·últ~o ldmningo de ·mes an. el Semilnarto, ¡para todos los que no 
hayan !Podido as,istir el día 9. · 

. Horario para el\ dia de reti.ro.-11,30, plática preparatoria; 1, me
dit1ación; 2, examen y ·1etanias del Saigraldo Córazón ;. 2,15, comida, 
descanso. 4, meditación; 5,1·5, ex.amen ¡práctico; 6, bendi'ción con el 
S~tisl!mo y Riegina Caeli. 

Aviso i11VJ)ortante . 

Todos los sa,cerdotes que hayan de quedarse a ,comer ef día d:el re
ti:ro en el Sem.imario ihan de a.visar, lo más tarde, el dia 7 de· mayo. 
No olvidemos este requisito, que es indispensable para el bien de to
dos. Pued•en avilsar por teléfono ail S'l:mldnarto, teléfono 2711580, o por 
carta di!1gida; a don .Anidirés García Reyes, mayordomo del Semina
rio, . Aipartado 5.000, Mladrid. · 

Ce1Vtroo de Retiros Sacerdotcues de Za. capital 

· Con motivo de ~a celebración del Retiro -extraordinario del día 
9 de maqo en el &emina.rio Can.ciliar, se sUJPrimen los retiros ctur~te 
dicho mes en los d.tversos centros de la ca¡pttal, a. excepción del que 
se tiene el último domingo de ma-. en el Seminario para. los que no 
hayan podido asistir el dia ·9. · 

También queda suspendido el retiro de · 1a Unión !A¡postóllcá._ de este 
· mes ·de abril, ¡por caer en fecha muy ~óxima. ·a la ~estividañ del beato · 
Jwm de Avlla. 

• ,r . ... ~ 
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; Búsquéda 'de pa~tidas 

Se ruega a aos reverendos sefiores curas 1párrocos y encargados de 
archivo se sirvan buscar en sus respectd,vos libros .parroquiáles las 
siguieñtes partidas: · 

De pauti.smo ~ de doña Cresrcencia Dom.íngruez Ruiz, nacida en Ma -
drid o su provincia entre los_afios de 1900 .al 1904. 

De ma.~rim<mio: de don Francisco GonzMez Míollna ,con doña Eli
sa Buisán García, que contrajer0tt1 matnmonio en Madrid entre los 

. años de 1918 al 1923. 

De defunción: d·e Josefa Micaela Francisca Nicolasa Juana Cfau
dio Ju)iana. lde Mora y De1auneuoo, hija de don José Joaquin de Mora 
y doña Francisca Delauneux, fallecida en Madrid entre los .mos de 
1818 al 1823, 

Si se encontraren remitirá.In copia a esta Secretaría, o con~.:;tación 
neg.atdva en caso contrar:io. 

Provisorato y Vicaría . 

Separación conyugal Carro-San José . 
DON JUAN FERNANDEZ RJODRlGUEZ, presbítero, beneficiado ae la 

Santa Ig'lesia Catedral Basíli.ca de Madrid 11 notario del Tnou.nal 
EcZ:esiást-ico. 

. . 
Certifi,co: Que en la causa de s~ración conyugal tramitada por 

este Tribuna.l entre dofia Maria de las Nieves Carro Extremo contra 
don Eleuterio Sam. José Roarlgruez, se ha dictarlo sentencia, cuyo en
cabezamiento y pa.rt;e dispositiva son del tenor literal siguiente: 

«sentencta,.....En, el Nombre de Dios. Amén.-Goberñando felizmen
te la Iglesia uniiversal Su Santidad el Pa.pa Juan XXIII. en el afio I 
de su Pontificado; slenp.o C>bispo de Má.drio-Alealá el excelentlslmo 
y reverenéilstmo sefiofir Patria.rea de ~ Indl:as Occidentales ij.octor 
don Leopoldo Eijo Gara.y; rigiendo los destinos de F..spa.fiá. el Gene
rali61mo, excelentfstmo sefior don FraalClsco Franco Baihamonde, en 
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seis de aibril de mhl. novecientos clniCiuetnta y nueve; Nos, el doctor 
cion Mloisés García Torres, ¡presbítero, canónigo de ia S. I. €. B. de 
:Mlad.rid, provt<;or j.trez eclesiástico d~l Obl.Slp.ado de Madrid-:Alca,lá, en 
la sala de audiencias de Nuestiro TriobU¡llal: Habiendo visto y exami
nádo la pausa de separación conyugal entre dofia María de las Nieves 
Carro Extremo, demandante, .J.egítimamente representad.a de oficio 
por el proourador· don Joaquín Aicúa González, 'defendida por el le
traido, también de oficio, don Alejandro SOrrfües TO'l'res, y don Eleu
terio Sa.n José Rodriig.uez,. demandado, declaraido en rebeldía ; acre
dita,da la com¡petencia del TrJJbunal por r:a.zón del domicilio, a tanor 

. del canon 1.964 y el art. 3.0 de la Inst. de la S. C. de Sacr.; ha,biendo 
intE_n'Venido e informooo el !Ministierio Fiscal, pronunciamos la si
guiente senten~ia d,efiinitiva en pz:imer gra,do de jurisdiccón ... .'.. . .. . 

En ~érito de lo · expuesto, atenldtidas la:s razones de derecho y la 
,pr_µ~ba de los hechos, Nos, el infrascrito juez eclesiástico, con juris
dicción orq.inaría ei;i. esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre Id.e Nuestro Sefior Jesucristo,' sin otras mira.si que Dios 
y la verdad, definitivamente j~ando, defirumos y sep.tenciamos que 
a la fórmtlLa del «dubium» propuesto en esta causa, debemos respon
der, como .de !hecho respondemos,: 

Afirm<Jltivamente a su primera ¡parte, o sea que procede conceder, 
y de heoho conoedemos a doña María de las Nieves Carro Extremo, 
la separación conyugal pe:r¡petua en contr~ de su es.poso. don Eleu
terio San José Rodríguez, por ia ca;usa de adulterio por parte del es
poso; y 

Afir'm.ativa1111mte también a su segund,a. partie, o sea que ;procede 
conoeder, y de hecho coocedemos a doña María de las Nieves C'arro 
Extremo la s~a.ción conyugal indefinida en contr.a de su espóso, 
don Eleuterio Sa.n José Rodrtguez, 1P0r la ca,usa de abandono por 
parte del es¡poso. Declaramos de oficio las exipensas judiciales debi
das al Tribunal .. Confiamos, a tenor del ca:non l.lt3~ y del art. 73 del 
Código 91vil, la hija mooor de edad del matrimonio a la madre, como 
cónyuge inocente, salvo el derec!ho del ¡padre a visitarla. 

Asi lo mandamos, ordenan.Ido a ¡os oficiales de Nuestro Trl!bunaJ. 
a quienes corr~ncLa que, en conformidad .con .J.<>& cánones 1.876 y 
l.87~ y las prácticas vigerites en estia. Ouria, publiquen cuamto antes 
esta Nuestra sentencia definitiiva, y la ejecuten o hagan que sea eje
cuta,da ,empleando par.a ello cuantos medios iegitimos, ejecutivos y 
a,un coercitos fuesen más oportunos y eficaces, salvo todo derecho de 
a.pelació ny cualesquiera otros que fuesen del caso, en conformidad 
c001 los sagrados Cánones. _ 

Dada. en Madrid, a 6 de .abril de 1959.-.Dr. Moisés Garcta Torres. 
Ante: mi: Ju<in Fernámiez.---Rubricado.> 

Y para que sirva de notificación al áema.ndado, q·ue ,se 1halla en 
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ignorado paradero, eJCI>ido el presente par,a su publicación en el BO
~IN OFICIAL DtEL OIB!ISPiAIDIO en M.a.drid, a, 8 de abril de 1959.
Juan Fernández. 

Separaci:'ón conyugal Martín-Peña Carnero 

El mfra.scrito oficial, juez eclesiástico de Madrid; cita y eIIl!l)].aza 
a .don Juan Peña Carnero, que reside actu,a.Imente en ignorado pa,ra
dero, ,para que se ¡persone en los autos sobre separación conyugal que 
insta contra él, ante · este Tribunal, su esposa, doña María del Oar
men . Martin Garcisánchez, por ~ausas comprendidas en 10& oanó
nes 1.129-1.131 del vigente Códi,go de Derecho Canónico. según más 
detalladamente s,e expone en la demanda ,presentada. Y . es.pecia.lmn
te lo citamos para que personalmente o por medio de procurador de
bidamente designado a.nte notario eclesiástico, C07IllParezca en la sala 
de audiencias de Nuestro 'Fribunal Eclesiástico, sito ·en Madrid, caile 
de la Pasa, núm. 3, el día 25 .del mes, de abril de 1959, a las 12,45 ho
ras, para el ~tp de la ~ontesta:ción de la demanda _y para fijar el 
~ubium» en esta causa o_ al menos pa,ra suscribir el siguiente: 

Si procede conoeder a doña Maria del ,Carmen Martín Garcisán
ohez la separación conyugal en contra de su esposo, don Juan Peña 
Carnero, por las causas de adUÍterio, vida ignonúniosa y sevi-cias por 
parte del esiposo, · 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parec·er en la forma, dia, hoia y lugar expresados, se fijará el ~du
bi:Ílrm en su .ausencia, (l)Odrá ser declarado rebelde y se dará a IJ.os 
autos el curso que corr~da. 

Dado en ·Madrid, a 9 d..e abril de 11959,__:...l}r, Mcrisés GaJrcía Torres.
Ante mi: Juan Fernández. 

S'eparaoión conyugal Bertrán-Ulargui-

- NOS, EL DOCTOR D.ON MOISES GAIWIA TORRJES, presbitero, car
'11,Ó111Í(lO de la s. I. C. B. de Madrld!, ,provisor iuez eclesiástico de ~ 
diócesis de Madrid-Ardalá. 

A don Genesio , CRqr(JIUi Fanc~, demandado en _la causa de 
separación conyugaa. qu~ su esposa, dofla Matilde Bertrán Gar

cía ,instia en .este ~t,wnal contra él.. 
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Hacemos saber: Que el dia. 4 de wbril de 1959, conforme estaba. 
anuncia.do, y a la hora sefíi8.1ada, se celebró ante Nos el acto de con
testación de la demanda, par.a el que estaba legítimamente citado. 

· Ante · 1a mcomparecencia de usted sin .a!l.eg,ar ~xcusa alguna, en d.l.
cho acto fué declarado rébelde y contumaz, a petición de la parte 
demandantie, a la que se adhlr:ió :el Ministerio Fiscal, quien se opuso 
a la demanda. Se fijó el «d:ubl:um» en loo sLguientes términos: 

«Si ;procede conceder .a doña Matilde Bertrár_J. Ga.reia la separa
ción cony_ugail. en contra de .su esposo, don Genesio Ulargui Faincelo, 
por la causa de abaindono por p.arte del esposo.» 

Se le concedió -el pilazo de diez dias p.ara que :pueda purgar su 
rebeldía y oponer a.I «dubium» 1~ exce¡pciones que estime pertinentes. 

Lo que comunicamos .a usted para su conocimiento. 
Maxlrid, 11 a,e abril de 1959.-Dr. MofJsés García Torres. 

Declaración de muerte presunta 

Decreto: Visto ·el e-x;pecllente de muerte pres·Uliltia de don Pedro 
Moya Palomino, casaldo canónicamente con doña Mar.garita Marti
nez MartÍ!Ilez, hemos, .acordado dictar, desa>ués de oído el · Ministerio 
Fiscail., y dictamos la stgulíente resol:uQ!ón definitiva: 

Declaramos suficientemente ¡probada la presuntia muerte· de don 
Pedro Moya Palomino, casado crunónicrumen1le con doña Margarita 
Martínez Miartinez, y _ 

ManJdJamos que esta nuestra · r~olución definitiva se ipublique e:Q. 
/ el _BOUETIN OF]C]A[. OEL OBJ.SPf.ADO, para los ef,ectos oportunos. 

Dado en Maidrid, a 8 de aibril de 1959.-D~. Morisés García Torres. 

Edictos· 

'En virtud de provi<fencla.c. dictadas por el M. I. $r. Provlsor-Te
nient"e Vicario General de este Obispado, se éitá, .lfa.ma y emplaza a 
los se.fíeres que a ·'c0n1Jlnuaéiórir-se indican, y- cuyo·· a.ctua.l' paradero se 
desco:t;ioce pa.ra que ·en el' tinprorrogable plazo· de ocho dias, contados 
desde el de sú publlca.ción en":el presente BOLETÍN, compa.rezcá.n en 
esté Provlsotato y N·ótaria. 'del infrascrito, eón 'él objeto de conceder . 
o ñega.r a sus' resp~tivós h1Jos, abajo ·expresados, el consejo nece-
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sarlo para el matrimonio que pretenden contraer . con '·las personas 
que también se mdlcan, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el· curso que corresponda:• 

· l. tDon Cristino Ferná.ndez García. llija: Cristin~ Fernández To-
1edaino. Contrayente:· Antonio Aillgel M!ercllá.n D~rango. 

2. Don Mairian Asih; Hijo: iR.obert Leo A.sh. Contrayent~: Mar
garita Bernardini F'emández Cuervo. 

Madrid, 1'5 :de aJbriJ. d<e 1959.-EZ Provisor, MoISÉS GARCÍA TORRES.

El Notario, G.ERAIRDO PEÑA. 

,. 

Secretariados 

M.ISIONAL 

Programa de la III Asamblea Diocesana de la 
Pontificia Unión Misional del Clero 

(Oías 2.3, 24 y 25 de abril de 1959) 

DI.A 23.-Para ,gaoerddtes y religiosos, en el Seminario Diocesano.
A las once de la mafíM1a: <,jEJ. Mensaje de Cristo y la ~isds del mundo 
afroasiático>, r,everendo padire Olegario Dominguez, O: I. M., profe
sor de Sagrada 'Ileologia y consejer-o nacional de la Pontificia Unión 
Misional del Olero. A las doce de la ip.a.ña.na: «Re&l)Ottl.Saibli.dad del 
sacerdote frente al momento misionero actua.b, excelentísimo y re
verendísimo . señor don Juan Ricote, Obisipo .auxiliar de la diócesis , 
A las cuatro y media de la taro.e: <i:La or,ganización misional en la 
actividad pas1.>()ra!l de la dJiócesis>, ilustrísimo monsefíor don Ang·el Sa
garmin:agá, ddr-ector nacional de la 01',ganización Misional PontAficia. 

D1A 24.-Pllir'a 'rreligfpsas, en el Colegio de Rell:glosas Esclavas del 
Saigrado Corazón de Jesús (Martinez e~. 8).-!A das dl.ez y media 
de la ma.fiana: <&Las nuevas circunstancias de la misión mundia!l>, 
reverendo padre José Ca.ba.llero, S .J~. promotor qioceano del A(pos
tolado de Ja. oración. IAi las once y media de la m.añ.ana: cEl momen
to del esfueroo extraord.ina.l"io>, excele1ntisimo y reverendísimo .sefior 
don José Maria Gareia LaJhlgluera, ObUi!PO auxiliar de la diócesis . 

. A !las cuatro y media de la tarde: «Las -religiosas y la Pontificia 
Unión Misional del Olero>, reverendo padre Veremundo Pardo, C. M., 

/ 
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oelegado n:acional ¡para religiosas de la Pontificia Unión Misional 
del Clero. ' - · 

mA 25.-Patra iemi~ristas.~«1El. universalismo, caractierist:ica d,e 
la hora ¡pres·ente», muy ilustre señor don José Artero, catedrático de 
la Pontificia -U!ni:v;ersidad 1d<e Salamanca y consejero nacional tlJe la 
Organización M!isional Pontificia. <<Presencia del espíritu misional en 
la formación sacerdotal», reverendo señor don Pediro Sa.nmartín, de
legado nacional para Seminarios de la Pontificia Unión MisionaJl 
del CJero. <<El Seminario de Madrid y las Misiones»> , don Eduartlo He
rrero Montalvo, alumno· de segundo curso de Sagrada Teología. 

' , 

E ' 

Crónica 4iocesana 
r:< 

Íll Cursillo Diocesa;o de Cine para Bducadores 
... 

Conforme se ainun,ció en el número 2.015 de es-te BO:UETIN, corres
.I>oniddente a¡ 1 de marzo de 1959, y organizado por el Secret•ariado 
Dioc-esano de Cine, Ra'dio y Televisión, ih!a tenido lugar el IH Cursi
llo Dioeesano de Cine para educadores.-

Las Ieee-iones se ·tuvieron durante los día.51 deJ. 30 de marzo al 5 de 
aibril en el sal~ de act~ del Consejo Superior de ~nvestigacioines 
Científicas (Duque die Medinaceli, 4)~ .generosamente cedido al efec
to ipor el d~am.ento tle FHmología de 9icho ·consejo. 

El tema central, «iEl cine para menores», se desdobló e:µ seisi con
ferencias, con:fortrne al silgu1e1I1,te programa: 

30 de marzo: «El univ-erso infantlli, por doña Miaría Luisa Gefaell, 
oon proyección de «íEJJ pequeño ru,gittvo». 

Sl de marzo: <<>Panoram.a ib.istórioo deJ. cine ;paira menores», por el 
.rever,endo :padre--Oarlos Miaría Staehlin, S. ;r. 

11 de abril: «Influencia del ~tne ·en loa menores», por dan Juan 
García Yaigüe, con proyección de «Barrio ¡peligroso». 

2 de abril: <t<Cine-'Clubs !P¡¡¡ra menores», por don· Antonio J1aén, con 
proyección de ©Caipitanes: .Lntrél>llios>. 
- 3 de a:brl} :«Pam.orama del cine 1P&ra menores en el mundo>, por 
don Pascual Cebollada, con ¡proyección de c'EfnMio y los detectives>. 

· 4 de abril: cEdu~ión infantil por y_ ;para. el cine>, por don An
drés Avelino Esteban, presbitero, con ¡proyección de ·4:Los án.geles o,el 
barrio>. 
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Previamente se haibía hooho una doble entuesta entre 2.-000 per
sonas adultas (padres y educa.dores) y 5.000 niiíos (de ooho a caitor
ce aííos). 

Los result1ados de las ·encuestas y las conclusiones prácticas de
actuación de las lecciones del Gurslli.o fueron presentadas por el di
rector del Secretarla.do, muy i:ustre sefior don Salv.ador Mufioz Iigle
sias, en J,a. sesión de ~lausura que ~e cerró en la maííana del domhn.,go 
5 de aibril con 'la iproyección 'de 1a ¡película «Fuego en la selva», g·e-
nerosameste cediida ¡por la distriibuidora. 

E.s de 1aimentar Ja escasa asisrencia de ;padres y ed.uca.dores~oco, 
más tj¡e sesenta,-..,a un CUrsÜlo que, en opinión de .los asistentes, ha 
resultado interesruntíslmo por el t,ema tratado y ¡por las valios,as su
ger,encias que en él se han hecho. 

Por considerarlo de calJ)ital ilrn¡portancia ¡para los que, sin haiber
asistido, se interesa,n por la ,ediucación de nuestra j.uventud, damos a. 
continuación un extrructo de l!as conolUStianes. 

De las encuest~ heclhas resulta que la mayoría de los niñ.os que· 
se educan en colegios religiosos apenas ven cine fuera de su propio 
colegiio. Los padres prefieren que así sea. manto los padr,es como 
los niñ.os . desean que 1a ipelícuJ.a vaya acompañ.ada die alguna e~ll
caci6in que les ayude a formarse crit•erio. Hay que recónocer que los 
padres opinan así porque prefieren que los colegios se ocupen de esa 
faceta de J,a. formación de sus !rnjos en 'lugar de tener que hacerlo 
ellos. Pero daldo este heciho real y la función SJUPletoria que a la. 
Iglesia incumbe _en ese terreno, es evidente la responsabilidad que
pesa sobre los encargados de diohos colegios. No hruy que olvidar, 
sin embargo, que }a mayoría :die nuestros IIliñ.os y a.dd1escentes no es
tán adscritos a ningún colegio de 1:a Iglesia y que casi ningún cole
gio del Estado o del Ayuntamiento ttene cine, con lo cual los mudha
chos se ven precisados a fl'lecuentair las salas .públicas. En est•e sentido, · 
las_ encuestas rle los padres a!bogan unánimemente por la necesid.ax:l 
de montar salas especiales. ¡para menores o, al menos, sesiones con 
programas exclusivamente .a¡ptos. También opinrun. J.os educadores que 
las actuales calificaciones (aptas y no aptas) son. insuficientes, y que 
para el titulo de .a¡ptas c¡eberí:a oírse el ;parecer de padres y educadores. 

De las lecciones oídas . en el Oursmo y de los 1:nterc.rum.bios de los 
asistenties _apareció muy claro que .no c;ontamos hoy en Es/pafia ,con 
programas realmente .,a¡ptos ;par.a menores que permitan dar s·esiones
regulares a lo la.r.go de t.odo el curso. ~ casi absoluta la carencia 
de salas o de sesiones infruntiles públicas tuera de los, colegios. Y la 
razón es doble: porque no hay. p,rogra.m.as-ni los puede. haiber, porque 
los beneficios que su d.fstrll5ución reportaria. no compensan las difi
culta.des que se encuentran ¡p.ara. su im¡portación~y porque la exhl
bicl(xµ en sesiones o sailas. especiales _para. menores, hoy por hoy no 
se considera negocio, dada. la. situación tributaria vigentoe. Tampoco 
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l~ .. colegios religiosos icu:rpplen perfectamente su cometido, por las 
.dificultades con que tropi.eza.n ¡pa.ra la _iprogramación y porque en la 
.mayoría de _ los casos s:e limitan a la proyec(l1ón de la pellcula. 

En consecuencia se acordó:· -
1.0 Hacer ambiente-sobre la necesidad de wn c·ine estrictamente 

infantil ·y so~re el icarácter de urigencia social que est,e problema 
.representa: 

2.0 1Solicitar ayuda del Estado y reca1bar medios .económicos paira 
montar una· d1str,füuidora nacional de pelicuias ¡para menoraes. Se 
.intentará ~nseguir facillgiades ,aduaneras y fiscales para la im¡por
tación de !Películas· ilnfantiles, así como exenciones fiscales a las salas 
públic~ que organicen s.es-iones es•trfotamente infantiles. Se prOC'll
rará int1eresar al: 'Estado ¡para que favorezca la producción nacional 
c<:le ci,n,e infantil, conc,ed.lendo aiigún premio. 

3.0 ~Fomentar la fed,era;ción -de salas infantiles (religiosas y co
m-erciales). 

4.° Crear un cuerpo de director.es de Cine-Forum infruntiles y 
.cre_arlo ·en todos los ~olegios. religiosos de la diócesis que tengan cine. 

5.0 Elevar nuestro ruego .al Estado ipa.r.a que en las caUficaciones 
·-ofdciales se lha,ga una mayoz: disclimina.ción de las edaidies, Y. para 
que se oiga el parec•er de eXJPertos en !I)S,lcologia infantil cuaindo se 
trate de dar la de << aa>ta !Paira todos loo públicos». 

1 . 

Bibliografía 

Filosofía contemporánea, por Oopleston, Frederó.ck, S._ ;r. Estudios sobre 
· el positivismo lógico y el existencialismo. 'Th'aducclón . del- inglés 
,por Eduardo V:a.lentí Fiol. 384 págs., 12,4 :x ·20,2 cm. Sobrecubierta 
de Fernando Baile. Rústica, 76 ¡pesetas. B8/I'celona ,Ediitorial _Her-
der, 1959. ' · 

Entre et movimientó fdlosófito predominante .en Gran Blretaji.a y 
186 corrientes más im!POrtantes de ¡pensa,mient.o en países como Fran
,cia, Ale~a e It!alia ,existe una d:ilerencia 5le tono, lo cual justifi!!S, 
.que ios. ensayos,reunidos ep. el volumem. que ~ornen-tamos s·e dividan en 
<los grupos ,principales. , 

El. primero de dichos. gr~. ~tá .formado por estudios referentes. 
..:ª \a torri·~nJ;e de ¡pens~ento· que-domin:a ,en la moderna filosofía 
británica y .a aligunos problemas que a este prOIPósito ha planteado 
-el autor; loo ensayos del segundo grupo versan sobre las demás es-
-cuelas eur~: ~e fllosofíll; .pers~ma.Usta y ~xis~cialist~: · 
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El segundo gru¡po de ensayos Se encabeza, {!Oll un a,rbículo sobre la. 
persona humana en ~a filosofia ~ontemporánea, mientras que los úl
timos crupítulos se- ocupan de la filosofí:a ex:istencialista. El 'existen-- . 
cialismo ateo, ,con sru :lntent;o d:e .sacar ias consecuenci~ 'lógicas, del 
postulado d:e su ateísmo, destaca la im¡portancia del 'Problema de 
Dios. 'El existencialismo 1.teístia de ;raspers y }as reflexiones de -Marcel 
abren un nuevo acceso .a lo trascendente. Maai.tain, Lavelle, te Senne,. 
Mounier, Marcel, Sartre, Crum.ius, J.a.sipers, Berdiaev, etc., son objeti
vamente enjuiciados. Se señ.alan los fallos die sus postma<fos filosóficos , 
pero ta.m.:bl,én los valor~ h'llmanos ·que encierran y el progreso que
marcan en la historia de la filosofía contern¡poránea. 

La a;gili.dad de concepto y elar1dad de e:x¡posición del autor, no 
exigen que el 11-ector estié famiJ.iarizado con la terminología filosófica. 

Un índice general facilita Ja localización de materias. Quien desee 
tener una vísión exaicta d·e :la ·filosofia actual, ti-ene en la ·obra d'el 
padre Copleston una síntesis pel'lfecta. 

Antología de Oratoria Universa;/,, ipor Guillermo Gutférrez Andrés·, S. I., 
un tomo de 320 'Páginas, 22 x ·1 oms. Precio, 50 pesetas. P:edidos 
a Editorial d>al Terrae» ,.Aipartado, 7'J, Santander. 

«Esta .a1ntologia_de oratoria aspira a formar al hombre que en con
ferencias ,díscw.-sos, desde las columnas de un periódico, diesde la. 
cátedra, a través de la radio o la televisión ... , sueñ.a con in.fluir en_ 
el público mO:demo directamente y 'I}Or medio de la palabra.» 

Desde Demóstenes hasta el padre Lombardi ,están seleccionados en 
este libro los mejore$ orador.es de todos los tiemp0s y nacionalidades. 
can sus títulos más representJativos. 

A ~ orador ,precede UJna presentiación biográfica, un indice de: 
sus principales obras oratorias y una caracterización como orador. 

Si 'TIJfonía Interior. Avance d.e un libro inédito del padre Gar-Mar, S. J .• 
Precio, 15 pesetas. Pedidos a Editorial «sal Terrae>, Apartado 77. 
Santander. 

Folleto de 64 ¡páginas de l5 x 21 centimetros, que conttene par
cialmente algunos de los temas de la .i!Ilédita Sinfonia Interidr, in-: 
tel'11)r.etados en la primavera y otóñ.o de ll958 por el propio aiutor en 
los paraninfos de las Universidades de Comillas y Oviedo.-He aqut 
el contenido del foll~to. 

l. La suprema maravilla del Evangello.-2. Dos dificultades alar
mantes.- 3. Ante el Moisés de Miguel Angel-4. Nuevas avés men

_ sajeru. 

Gráficas -Yag(les, s. L.-Pl&Za Conde Barajas, '8.-lladrld. 
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Sec;ción. oficial 

BXHORTACION PASTORAL 

sobre el "Día de la Acción Católica" 

Venerables hermanos y amados: hijos: 

" 

Con sull}¡() gozo y esp_erª'nz,a cferta de grande fruto queremos ce
lebran~1 cu~o do~ng? d'e ffi!3:Y~, cl.í,á 24, él _:qí~ Nacional de la Ac.-
ción Católica. . · 

Como- en.• .añ0s· anteriores. con tar motivo os dirigimos esta Exhortia
ción Pastoral como .ex¡pr.esión de nuestros deseos y de nuestra confianza 
en vuestra fillaJ. atención a cuanta:, palabras os diri,ge vuest<ro Pastor 
y Obispo, y ,en vuestra obsequiosa y pronta diligencia para poner 
en ;práctica sus orientaciones y normas. Porque querernos que Nuestras 
paiaíbras primeras- sean de ¡pat·emte reconocimiento y gratitud a l.a. 
respuesta que, .ante semejantie llama.miento Nuestro, distéis el afio 
pasado. íTan füen apreciasteis cómo de il.o hondo de nuestra pastora,! 
inquietud nacia el urgente toque de atención que hacamos sonar con 
motivo de,este Dia de la A. C. 

De nuevo .es1:e afio os queremos enviar Nu:estra :pal¡¡¡bra cargada, 
sí, de esperanza, pero también de urgencta.. Ante la abrumadora. r:es
ponsabilidad de una diócesis que crece y crece de afio en afio, aintie 
el incesante- cfainor que Nos llega tie rtodos los rincones de nuestra . . ' 
aimada Diócess, ante las necesidades, ca.da dia mayor.es, volvemos ios 
ojos .. a Nuestra Acción Católica, r:ecordando las ;palabras de Pio X[; 

4Seria mfl.a¡gro que siii. la Acción ·"Católica. se obtuviera aJgún resulta.do 
práctico y algún verdadero éxi1;o.:i> Si nuestra .absoluta adhesión a las 
palabras del Roll}ano Popitifice no bas1¡ara, nuestJra misma y ya lar.ga 
expériencia .a,1 frente de nuestra amada diócesis de Matlrtd-'AfcaJ.á, 
Nos hubiera llevad~ a idéntica conclusión: es inútil espetar éxito pas
toral alguno. si a partictp.a.r de.nuestro trabajo no llamamos y admi
timos la colaboración y .ayuda de todos ,nuestros fieles hijos, encua,
dr.ados en las or,ga.niza.clones de Apostolado Seglar. Sólo rnos sabe 
qué ¡partie 1¡a.n ·1mportwnite--coono a veces inadvertida a una consi
tl:eración .iI,ladecuadai--del frutQ.. espiritual co.sechado se debe al tra.
b-ª'jo y e.s,ru~ {l~ esto& hijos, que ha.n estadQJunto a Nos S6portando 
el peso del di.a y del calor 
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Hoy, . amadísimos hijos, esta colaboración es más necesaria que 
nWl'.ca. · Sí, sie.m¡pre, y aun -prescindiendo de la proporción de sacer
dotes ,que llevan ;t:iastas los más escondidos rincones de la diócesis 
nuestra .misión y mensaje, ·siem¡pre es necesario ese apostolado s:eglar 
para ir realiza.ntio la cOITIJS(l,gración · del mundo con sus co.m¡plejas es
tructuras, aJbora que el número de sacerdot•es resulta cada vez más 
desproporcionado al crecimiento de la ciÚdad y a la com!l)licación que 
las mismas estruc,tur,as sociales ·exigen del aJPOStolado, hemos de afir
mar claramente y llevar- a vuestra atención y a vuestra meditación 
Nuestro convencimiento de que el apostolado seglar .es de tal manera 
,necesario y urgente, que sólo contando con él y con su eficacia, nos 
atrevemos a mirar confiados el iper:venir espiritual die nuestra Dió
.cesis; que si bien está, ,como ~ siem;pr.e, en manos de -los que Nos• ele
gimos como presbiterio, -crnno ayuda· que neve junto a Nos l.a cruz. del 
apost-olado, trabajando con sus manos consagradas las distintas par
celas de mues,tra Viña ,ahora está también-y como nunca---.puesto en 
las manos de 1¡odos nu.estiros hijos, de los llamados al a,postolado se
gfar. 

Nec~sidad sobre Jodo d'e Zfl 4"cción cratólrea 

Pero esto que de tÓda.s_ las org3!nizaciones de apostolado seglar d~ 
dmos-más aún, de todo -a¡postol,ado, aun d'el que se hace fu.era de 
toda organización-: todo_·esto, , ámadisimos hijos. de manera especial 
lo decimos de nuestra f~eÍis.ima _Acción Católica, que, entre todas 
las organizaciones seglares apostólicas:, ocupa indudablemente el pri
mer puesto. tamto por su fÜerza < y eficacia como por • su particular 
.acomodación a las actuales "necesidades del ~ apostolado. Tres son; 
efectivamente, lru; causas que le han ido dandO---a)parite e indepen
dientemente del especi3::l· ·en~ar,go qu.e de Nos tiene recibida-el ·pues
to que -hoy ocupa entre todas 1las asociacfo~es. Bién recientemente 'aón 
escribía Su S~tidadt Juán 'XXIÍI: <«~a -Areión Católica es úna nece-. ~ - - '· ~ ·~ sidaid vital y un medio providenciál p,ara la Iglesia de hoy>, y Nos 
aña,dimos sin titubeos: y para nuey,/jra diócesis dé . hÓy. 

-. . ·- ... 

l. iEspecial ~nió~-d~ .la Aéción Católi~a al Obispo': n¡ 
r. -

La primera causa que queremos destacar de la i·lllll)Ortamcia de la 
.A<cción Católica dentro del cua.dro d.e todJas. las asociaciones apostólicas 
.seglares de la diócesis en su especi.ai unión y vinculación a Ños. Ya 
que no sólo en la teoría, si:no y, sobre todo, en la prácti'C~. diiµ-1.a. ha 
sido sie;m¡pré · «un instrumento ,en las manos d:e la Jer.arquia, como la 
_prolttngación de sus brazos;, (Pío XII). El misÍne Pontfüce .d~ía: . 
«La Acción ,Católica .-está v:osotros . lo sa))éis muy bien, directaqi.ente 
subordinada, 'J)Or un título e~ial, .a 11a ;potestad de la, J.erarquía 
eclesiástica, die la cual es ,colabora.do!ª· en el Aspostoiado.> 
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Esta es, indudablemente, la primera razón .de su :particular eficacia, 
· y .al r.ecordarla ctueremos . .animaroo·oá ·esitimar a la·A. C. como a.'cosa 
G especialni.,ente vincut'ad:a a Nuestra v,ersona y oficio pastoral: y qU:ere
mos salir .a la vez al enéuentro él~ los que se··escandaliz.an 'de la pre-. 
mmencia que la ~ C., por su obeciieñte fidelidad i su faboriosiJCla.d 
inc~able, iha llegado a. coµseguir dentro del cuakiiro estiratégico de 
todas Nuestras Asociaciones de .AJpostolado Seglar. De tal manera son 
ciertas las palagras . de Pio Xll: «Vosotros, miembros- de la Acción 

· Patólica, formáis, por decirlo asi, como una sola éosa con el Obispo 
y con el Pa.pa.» Podemos decir de la ~cción Católica, que es el principal 

- instrumento de a.postolru:io seglar con que cuenta el Obispo en su 
· labor _cargaldia d,e resp0nsabilitlad d:e llevar a Crisito. a los dos millones 

larrgos de almas que forman el reba.:fío de ~ grey. 

2. ExJl)eriencia y fruto5: de 1-a Acción Católica.. 

La vidia relativa.menite corta de Nuestra Aooión Católica no le 
ha sido obstáculo para lograr uma. rapida madurez. Nacida .a· im
pulsos de la a.cuciente necesidad de los tiem~, a.sendereada por Ja 
persecución y por la incomprensión, espolea/da por la tarea diaria y 
por la resiponsa,bilild:ad que par.a ella sUJPOnia la confianza que en todo 
momento la. Jerairquia ,le mostró, encontr!l,lllos ahora. en ella un ihs
trumento .apto, el más en ,forII1Ja y adecua.do .a la tarea ·que le espera.. 

A la. compenetración con Ja Iglesia Diocesana y con Nos a.:fíade 
una flexibilidad, unas posibilidades de adaptación y penetración. 
una experiencia y seguridad, que lb.a.ce que cuantas veces se nos pre
senta. una tarea comprometida y delicada que requiera junto .al apos
tolado sacerdotal el de los- seglares, ante tdd.o, en primer lugar venga 
a nuestra mentie Ja confianza, más, la total certeza d·e que Nuestra 
Acción Católica es el instrumento que necesitamos en tal ocasión. 

El tiemp0 que iha pasado desde su implanta.ciótn en nuestra dió
cesis, a pesar del innegable cambio de las circunstancias, no ib.a dejado 
.anticua.da la organización, gracias a la acomOd.ación de sus reglamen
tos, ·!L la marcha de las cosas, y gracias al espíritu vigente en ella. 
que, como tal, es inmutable. 

1 

3. Unidaldi de la. Acción _Católica. i ,J 

La tercera VlE!ntaja, ilnaiprectabLe, que queremos señalar entre otras 
mudhas, y que ha.ce a Nuestra Acción Católica el principal instru
mento de Apostolado Seglar es su Unidad. 

· Unidad de(itro de lp, diócesis: (lonsecuenci.a de su adhesión a la 
autorJdad puesta IJ)Or el Espiritu_ Sa.nt.JO para regJ.r la diócesis; con
secuencia. de su perfecta. sum1si(>n a. las nomias y orientaci~ de 
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Nos reci-bild~ a 1;Ilavés de sus consiiiwrios. De la misma manera que 
en la 1'glesia. Urüversal. se consigue esta unidad 1p<>r la fundamentación 
en la Piedra, ¡principio de toda unidad y ·_consisteta.ciá., así en la Igle
sia. Dloc~san'a. toda unidad proviene del fundamento que es, la auto
ridad e-piscqpal. Como, por el contrario, toda desunión o anarquía., 
toda disenstón o ~isma. nácería. de fa}j¡a. de obediencia. y sumisión. En 
la misma Jproporción, ¡pues, . que se está unido al princilpio de _la 
Autoridad q-µe en la dióc-esis es el Ob~, se logra esa unidad que re
cordálba.lm.os antes con -p.ala.bra.s, ·de Pío XII: «Sois una misma cosa 
-no ca.be mayor unidad-con el P,wpa y con el Obispo.~ 

Pero t.a.mlbién, ·· unidad naciJOnal. La Acción Católica., por su orga.- · 
nización, dependiendo del Episcop.aJdo Nacional. re-presentado en la 
Junta 8U!prema. ,está como ninguna otra or,ganlza.ción capa.citada. 
para tr.a,ba.jar en la cristiana. ·solución de t!lnto& problemas que· ,re
basan los límit es diocesanos para conv.ert'll'se .en na.cionales y aún en 
internacionales. La estructura misma die la sociedad y su iprogresiv,a 
complicación ,nace que estos probiemas_ supr.adiocesa,nos séan cada 
V•E;z. más ·m.umerosos y gr!l,v:~ . Y si en algún sitio tienen especial re
percusió~, en ninigun_o como en "Nú'estra. diócesis, caipita.l y cor.azón de 
E.s,pa.fila. 

E5ta.s, entre otras razones, nos · hacen :recomendar especialmente la 
Acción_ Católica. como la princilpal y ;primer.a d'e todas las obras con
sa~ald.ra.s al Aipos1.-olado ~glar. 

r •· r ~rfl ~'l 
Fines -del Dia ide la Acción Católica. 

Los fines deJ Dia de la Acción C.atólica. esta.b.an y.a suficientemente 
cláros en y nuestra Carta Pa.stoI1a.l del año ipa:sado. Los mismos perse-
guimos este iño: · -

·r. 

Primer fin: • Darla a conocer. 

El primer fin y el ·Iiiás· imlPOrtante de este Dia es dár .a conocer 
la 'Acción Católica. ~ ·todos nuestros fieles. Es necesaria insistiir e!n 

este punto. La Acción Católica, ;p6r SiU especial e inJtima. unión con 
Nos, con r¡A1.estro apostol~do, oorl . el de nuestras par.roquia.s, wr su 

- •,t - - ~. ..:· --

mismo objetlivo de -pe:º,etra.r y fomentar el .ambiente todo, ejerce, la 
ma.yoria de las veces, un BJJ?OStola(j.o ocult_o, , ¡poco 1.lam:ativo y ost,en
toso. Pero basta echar UI11a. mira.da a lo que siignlfi'Ca -verdadero avance 
y p rogreso ~pastor.al en Nuestra a¡m.:µia~ dióc~Js, ~ -a _advertir la 
incalculable ¡p_a.rte que en ello ha tenido !la Acción Católica. Suburbios, 
Ca.r:Jpád, ~mina.rio, Ejercicios, OUrslll¿¿ de Cristhµma.ct. 08.mpament,98, 
aipostolado IitúPgico, Ja;bor social .... , e,n. · ~os · los e~ vitales de 

"' ~ - '"'T .,.. ~" 
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Nuest1:.a diócesis, la .AICición Católica desarrolla su oculta colabora
ción. 

' Pero esto no ,a¡parece a los ojos de muchos. Dar a conocer nuestra 
Acción Católica es ldiar a conocer Nuestra diócesis. Y no pueden creer, 
y menos presumir de conocer ni siquiera el abecé del a,postola.do los 
que-a estas alturas~no conoci<eran en su estructura práctica, en su 
organización, en su intima naturaleza · teológico-juridica y en sus 
concretas y ipráctiicas 11ealizaciones a¡p,ostólicas este .a.ptisimo inst;ru -

• J ~ 

man.to die apostolado. 
No ipoco es lo conseguido ya eñ orden a este conocimie]'.lto. Pero 

no menos es lo que nos !alta ¡poi conseguir. Lo ,conseguido lo agra
decemos a Dios, y taJII11bién a vosotros, .amadisimos hijos. Lo que 
falta, a Dios lo encomendamos y a vuestro celo y a vuestra sumi&ión 
a Nos. · 

Segundo fin: M,ul.tipl/4oooión y vitalización de la Aoción Católica. 

La ,consideración 1<:le la situacón actiuail die nuestra. Accón Católica 
nos llena del más de!!idido optimismo .Y, a la v.ez, de grave preocu
pación. Optimismo ante su vigor, su ra.igambre, sus r.eallzaciones. 
Preocupaciones por su j,ncesante · multiplicación, por su vitalización 

. constante. -
Multipllicación.-Aunque la efic.acia dé las or.ganizaciones no está 

en razón directa del número de sus miembros. es indiscutible, dentro 
de la ordenación divina que exige nuestra pqbre y a la vez necesaria 
coQPeración, que mayores necesidaldes pastorales·. postulan también 
mayor número de a,póstoles : sean estos sacerdotes, sean seglares. Ma
drid crece y crece; las necesidades de las almas aumentañ d:e dia 
en día. · Ante este abrumrudor espectáculo que no se a.parta nn momento 
de nuestra angustia.da ,consideración, . ..nos esforzamos con vuestra 
ayuda también en mÚ-ltiiplicar el número de a.os que suben ca.da afio 
las gradas del' altar, '{!Onsa,g;rrudos por la ordenación sácerdotial. Y del 
m.ism.o modo y con no menor Ul'g.enoia os convocamos a aumentar 
constantemente el múmero de los que se dediquen al Apostolrudo Se
glar y, sobre todo, de los que · dan ·sus .nombres a la Acción Católica. 
Que la celebración de este ld!ía sea arranque d~ una amplia recluta 
de nuevos mi1llitantes de Acción Católica. -

VitlUización.-'Pero sobre todo vitiá.lizar la Acción C.atóllca ya orga
niza.da. Toda vida., p0r serlo-excepto lá Vida de Dios, es claro-, sufre 
el constan.te desgaste del tiempo, de las cosas y de la debilidad humaha. 
Nuestra Acción C:atólica tiene que ,luchar eonstantemente pÓr ~a.n
ten.erse.-en. !l:)'le:nai forma. La ·m4s,ma COJnPlejidrud: y e~actitiud de su 
-organización, la mismá consideración en q.ue Nos y todos los fíeles 
la Íi«<lnen pu~en lievar a un ,confo:omismo que -miha,ndo su nervio 
la. 1néa:paciten para la creciente labor que le espera. · 

' 
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V.arios son los medios que podríamos ofrecerle para lograr esa 
constante tensiól). necesaria, pero no.s serviremos de las mismas con
clusiones que la Acción Cat'6'lica reunida en Asamblea nos presentó 
a coml~zo de curso. 

Formación.-Una formación que junte lo n.uevo co11 lo viejo, lo 
perenne ,con lo actual; formación a la vez teórica y práctica; forma-• ción .aitenta y sistemática de los nuev<;>s miembros y renovadora y ac-
tualiza.dora de ,los y.a veteranos en sus filas. Formación atenta a. la 
realidad uruvresal, tnacional y diocesana; a il.a que nada esca¡pe de 
lo que ~ignifica ¡progreso, inquietud y m<>dernidad; formación que 
h.a;ga a todos .a¡póstolas a la altura de il.os tie!ll(POS, y de sus graves 
exigencias. 

En8(1Jyo de nuevos sistetnas y métodosi, tianto de formación como 
de actuación. Loo reglamentos no son un estorbo sino para quien no 
los conoce die verdad o imbuido 1dte la ~etr:a, q.uizá aJhoga'Clo en ella, es 
aj,eno a. su espíritu, que como t,al da vida. ,Sabemos que eI].saya nuevos 
métodos, experimenta sistemas ie instrumentos nuevos ; todo está 
bien 'y todo lo bendec;imps, confiando que tanto el éelo de donde ipro
vtenen ta;les int~ntos, como la a_tent.¡¡, vi,gllancia de los consiliarios ha
·rá que purificados y decant,rudos los resultados de estas experiencias 
sirva para mantener a la Alcción Católica en ¡perenne vitalidad y efi
cálcia. Que J:os óptimos .l"esulta.do.s de sd.stemas viejtis no os hagrun 
perezosos para buscar . los ·n:uevoo. An?rend~ en esto de los hijos de 
las tiinieblas que no dú,er:men y son quizá más avis:aidos que nosotros. 
L95 tiempos son nuevos y malos: ve:noedJ elJ mal CQ'TI) el bien, procurad 
ir d1elante de las mismas nec1esidaid¡es,. No olvidéis que en lo humaino, 
aún lo más perfecto ;pronto queda anticuaido e inadecuado, viniendo 
a ~lr cualquier sistema y organización, por la $Ola fuerza ·d el tiempo 
maignifiico e~JX)nente d·e afanes pasaidos pero t8JIIlibién trampolín im
pves:ei!ndlble': ¡para futuras empresas,. · 

Difusión escrita, que ,es a la vez formación e interé,ai~bio de eX'!}e
rrencias. ~po ·\EF.ete!ld.ian los Co??yj?5 D.i<!cesan0$rrCOE, la suma _a.e 
fya,rz!/-8 qlfe Sl¡l!Pll.'.lº· la -1Pu1?-lic¡u:,ión_ de A&. ~for~~9.;s t~<>:5 por que 
vuestra pU!blicru~!én resp~:>ndia plenamente al f!n p.ara qll!', ~aln. gaillar
d~me;g,t~.;11ai~ó.; Que sea.ni ~ es. nue&traz, ~Ol'U!llt~ expresp.na ,efl el ,Pti
mer número de·~estra Ifvista: .<<Sí-~boJo Y.ª}ª ye~_.inst,.rµmer,itGo ef.~cazl' 
de una ,e~trecl:!:,a 

0

eola~or~ió51r-entr~ todas Ja.$ orgp.nizaciotnes del. apos-
tolado 1 ~egla.i:, dio.9es~o¡>>: . s s.b • ~ . • '. :r · 

!' '.ÍJ,J - '~l'J~ 

r·.J·- "'~~- .,.. ~ ¡; ' r. 

Tercer fin: ªlf'µd<ln'. ~, la Acp~:1,1,"' Oqtólicq,:· . • .1 
r j ., ~ .1';, J ,. - : J., r_ ')~ ~ N ':1 r••.L ' 

~nty to?-o,.., ~ a cpIOOTEt~ó:I?- y. ~ ·tsióJ½-a ]ª· .::.Af"Ció, Ca~lica, ... ~ue 
No.s 1e.spert.,II;10S y ~XÍ'gi,Il}:96- de n~?ctos l~ verdap.~rOS:i fi.eles de ~uesJ;r,a 
diócesis. Lo 'Primero la oración y el sacrificio más eficaces P.~ el~ 

/ 

• 
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bie!} d1e }a Acción Crutóli~ que fa crítica, que los mejor.es ilntent,os ... 
· ' • · 1 1 L; • > 1 

Es la Ja;bor d,e :i.a A,cción Católica siembra de la palabra de Di~ y El 
es stempre el qu,e da el neces·ario incremento. También ayuda econó
mica :mwgnifica obra de ca.md'ad, pues ese generoso donativo llevará 
a Jas ,l:l..lm,as .el ibi~ que más n·ecesitan, que .~ la Vrerdid y la VJda 
de Cristo,. Y ocásión t,ambién y .espléndida, de cumiplir esa obligaiciém 
de- ayuqar a la '1iglesia en sus necesidades económig~. que constituye 
el quinto de·· s:!;}S princiip.ale§ mandamientos. _ 

A nuestros amadisimos sacerdutes diocesanos y regular·es: 

Las anterior,es consideraciones a V'OSotros prialciipa1mem.te tienen 
presentes, :a,madísimos sacerdotes, ¡pues,, sa,bemos de sobra que cuanto 
Nos deseamos y hagamos y digamos poco eco y fruto lograría si no 
encontirara en vosotros los más fI.eles trasmisores y colaboradores. 
Realizad, pues, vosotros los primeros, _ los finés de este rna de la 
Acción Católica que os ~mcomendamos tan encarecidamente. T~emos 
bien ¡presentes las palaibras de Pio XI: «,La Acción Católica s·erá en 

· cwda diócesis, vigorosa o raquítica, ,fructifera o estéril, según la qu!.e
·ran el Obispo y su clero.> 

Conocerza.--,¿Quién no conoce. vuestra formación teóriéa y prác
tica rui los siste~ de .apostolado? No obst•ante, os repetimos: cono
cedla mejor. La Acción Crutólica no es al,go estático, sino vivo, _diná
mico, en continuo perfeccionamielllto. No os contentéw con el cono
cim1ento teór.i<;o y práctico adquirido. Por eso, Nos bendecimos de 
todo corazón cuant¡o haicé:ls por mantiener al dia ese vuestr~ cono
cimiento sobre la Acción Católica: cursmos, reuniones. aoombleas, 
convivencias, ¡publicaciones ... , todo eso lo queremos y agraxoo'Cemos, 
pues estamos seguros que redunda -en vuestra forma:ción y as-i, en el 

. bien de las aJ.mas. • . 
Establecerla.-Oonde quizá aún no es~á . establecida en todas sus 

ramas, o donde falta aún ese imprescindible instrumento de coordi
nación y efic~i:a que es la Junta. Parroquial Vi-goril.zadla, donde ya 
esttá. organizada. Que entre decldddamente, 81.n temor y sin reservas, 
~ la. distribución es,trat.églca de vuestras fuerzas pastorales. Que a.sí, 
los ~seglares formen de hecho-no sólo nominalmente-en el campo 
de batalla de vuestra parroquias vivas, de auténtico espir.itu misionero 
y <le conquista. En verdad que no lograréis infundir en vuestras pa-

. rroqu1w;, más, a t;od.a ·la diócesis, ese aire de Vlida, de conquista, 'die 
super.ación ascendantie, de ipenetra.nte opttrrúsm.o, si no sabéis en
troncar de verw; en pa1'_1'oquia;s y diócesis la fuerza de este wpostolado 
seglar: qu~ todos se sientan mi~rOIS actil.vqs de la Iglesia.; y esto lo 
lggraréis" de man.era inmejorable encuadrállldolos en vuestra. Acción 
Católica. 

• ¿ 
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P!;llra abrir nueios h9rizontes a. la pa,rroquia, que ~é puede llegar 
a asftociar ~n -un.a ~taral ~ Co,'[TUPa1na:ri<>, para p.evolver inuevo vigor 
y entusiasmo_. a. org,aJMzaciones lánguidas e illeficaces, usad sin temor., 
srubiendo_,que Nos 19 queremos, este ,espíritu, este estilo y esta orga-
nizaciÓIIl que es ila Acción C'atóllc.a. . 

· Empl[adla en la perfección iie l(LS c.Ulmas.--iPresentadla coino ejer
cicio exc~lsO> de car!idad, ,como est,ad,o ~n· el que RUadte\Il santific,ar su 
vida seglar. Aqui, sin 1;r&cionar su espíritu y vocación de- seg:liares, 
de laicos, antes vivi-éndolo :plenamente, conscientemente, hallaa.-án el 
iJdieal de cons,agraci(m de sus, actividad,es seglares a la obra de la 
salvación del prójimo. 

Que la A,cción Qatólicia y su espiritu de apostólica conquista sea en 
vuestras- manos, imstrumento /dJe formación y perseverancia, medio 
de superación espiritual indivildual y cqlec.tiva. 

A los fieles tóelos de la diócesis en el Día de la Acción Oatól\ca. 

Los miembros de la Acción Católica,.-Los que tenéis ya. el honor 
y a la vez la res:ponsabiilid:ad de militar en las fl.@ de lá Acción Ca.-

. tólica, solamente recordad que _par.a. vosot ros· especialmente es esta 
llam'8Jdia; que ~te es vuestro dia. Que su preparación, su celebración 
y sus ,resultados os rui;ga.n más conscientes de vuestras obligaciones, 
más consecuentes con el -espmtu de 1a Aeción Cta.tóllca. 

iDés,pués de lo que ven1mos diciendo, poco hay que aftadir :Pl!,if& . 
vosotrt>s: dos ¡pal.rubras sólo. · · 

Necesf,d,a)d de sa.crificfp.r--Oe -ªobra lo swb-éi$; no basta ~t11,r ein la 
Accdón Católica, ha.y que entreg,arse. a · ella y a sus obras, para asii 
entregarse .a. ila diócesis, a la ]glesia y a Dios. Vuestr,a condición de 
núlitan~ de la Acción Católica os enge ca.da dia mayores s~rifd.-

. cios: vuestro mempo, vues·tro trabajo, vuestro entus-iasmo, vuestras 
ildeas.. . Que nrudde· sin este esipir'itu se a,treva. :a pedir vuestra insig
nia, y que ninguno de los que y,a la tenéis ;--tra.ici~is ~te · esipii'd.tu. 

Espf,ritu de unión.-..Voootros está.is más cerca . de la fuente y el 
principio de l.a. unión que es la Jerarquía; sed pofi!;avooes y realiza.-

. dores de está undón cada vez~ más ·1I11ece.saria. Que sean ,a¡m.pllos vues
tros horizontes, como amplia es la :tglesia a ],a que servís. :rfo e~vi
dtéis a .tnadie, pero a-nadie menosipree:iéis. S,ernd a t!)dos. que en ellos 
Nos servís. . 

Dur.a.nte-. a.fi-OS ihabéls· teni90 como ~onsigna. S~ntir <m7: la Igl~si,a. 
No es distin1.ia,-..¡en cierto mod.~la_ qµe os proponéis para. adela¡n,te: 
Sentir con él.! ct.ábtl. Cristo mismo ~ ~e d,@il ~n ~us IJliemb~, en 
.sú Iglesia. Vosotros tendréis los mis'm,9s sentimie1Zftos de Cristo Jesús 
si os hacéls ;todo parea todps"' a-fin de saJ:var aA:odos. Dentro de· vues
tra obra estrictament,e ,apostólica y sobrena.tura.l encontr&réi§ ta tne-. 

r 
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jor y más eficiente mamera de rea;).lzar vuestra consigna.. Añadid a. 
esto-eso también, por <),e contaJdo-ivues.tr.a. insoslayable mistón cris
tiana: fa.m.iliair, profesiotla;l y sociail con 1a que debéis consagrar a 
Dios las estructlllr.as sociales y económicas, maiteriaJ,es y morales de 
vu·es·tro mundo. Y .asi lograréis que .estas estruotüra.S" se liagan más 
humanas, más cristianas, de manera que naxiie quede oprimido, aban _. 
donado o de,;a.mipar.a.do ipOr ·ellas. Nad.a menos que .esto os exi.ge 
vuestra consigna. 

r • 

Las Wemás Asociacionei 

No os·sintáis ajenos a .este' Día de la Acción Católica, hijos am.a
disimos, que militáis an Las fil~ de nuestras demás obras .apostóli
cas; como nadie en la casa ldiel P~ se siente .ajeho a la fiesl!a y al 
día de uno . de los .hermanos. Ya sabemos que las r.azon~s que hacen 
que la A!Cción Católica sea tan querltla para Nos, ·esas mismas ihaoen 
que sea estimada y querida p,a.rai todos vosotros. Por eso queremos 
deciros la palabra tan urigente 'Y a la vez tan deseada para todos: 
'IIRA.BAJA!D U\Nil[)f()S. Nos no deseannos ia· unicidarcf de las organiz.a
ci-on-es, pero 'sí la éfica;cia. qué sól? s:e consigue .por la unión. Nos 
gozamos de la multiplic.ildiad y prolifer,acióri d,e asociaciones .apostó~ 
],icas seglares en nuestra. dfóc·esis", ¡pero ipédirnos que no vay;a ·esto en 
mengÚa tié la coordinación y suma racional de todos. los esfuerzos. 
Navegamos en un m.lslfio' barco· y toaos·'juntos tenemos que sa:lvar
nos. Que nafile diga yo soy de Pablo, o · de 'Apozo, o de Cefas, porque 
todos sois del Obispo y el Óbispo es de la Tglesia.' - ~ 

Há:ce años estamos· reipitiefidó que ©es hora id!e aicao.ar can los 
esfuerzos aislaidos y disPersos~. Nó se n"bs ocultan las dificultades· 
prácticas que 1ndudaiblem,ente ·súr>gd,ráñ. a la hora ld.eéisiv.a. de las 
realizáciones. '"TO'das seriin faciil.mente~ súperada:s 1>01: el· qúe haga del 
espfütü de bediencia &u nor'má/ de · conducta apostóliica. o · '· 
- Y mejor~ que vruebas teoricas-que las.'h.ay bien !:}laras y termi:. 

nantes-, queremos· vol,váis ahora los ojos a lo e-onseguido en este 
campo: Lo 'alca.nzaldo es -prenda ,y segIUridad 'de una perfecl!a' y total 
mmi.bnía, ·ae una leal y·ipoo1itiva,.,coláior.adón en es.ta obr.a común que
es !:él · aJ)OOtoladd. V€1d nuestr"eM''Secrétáriaaos Diocesrun.os; en los que 
lra.il ' sum'.adO- sus esfuerz.os thiJos~ u·estros 1kocedenl;es., de d1s.tintas oir
ganizaélones. Ef ,premio' ~a sloó fa iílhegable ..eficacia. Nú;estros se·
cretariados de sCáritas, de Seminario, de Misiones, de Cursillos dé 
0ristiandad, die Cine, Raidlio 'y !l'e1evlsióri; nuestr::t' -ObrA ~'Diocesan.á ct,e 
G.áml)arliéntos-; • nú~tira Federl1CJón ~ BiC!JÓ'es.ana de JOficinistas... ~tas, 
éhtré~ótms: son fáciles '¡pr:\l®as' ere <fú~0 es· posible .lograr· esa pos.füv.a 
untan Práctica que aún' ecll.MfiOSLcte· tííénos en Iioq)'()C'lík 'patoelas de. 
nuestró canij'5o~ NOS,. ¡pedimos' ~ Dlos y ,os tpedinl.0&, ,encarecidamente 
.a todos que" IÍ<>- fálte vuestro -ésiiu.etoo¡r que"~epáis, rtí<IéttftCIW, en aras 
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de esta. unió_n, cuanto .§.ea_preciso; que la uniÓlll: es fruto del amor, y 
.ez amor es sa!<Jri:ficio de 1.¡o- q'll!e se . es y de lo que se tiene. No temáis 
sacrif~.car, que el fruto estiá en p~ción .a la sie~ra, y quien siem
bra eon d'olor, ¡recoge can q,Zegria,. 

Toa·os n~tros ¡demás fieles h.iioo 

. . . 
Todos, f,inadmente, tienen su puesl;o y obligación -en este Día die la 

Acción Católica., Oj,alá sea 'E)Ste Día. ocasión de vuestra ,particular na
...m.ad!a .a ,eng['osar las mas: q.,e la AICción Católica. ,En todo cas~. si !lo 
es de colaborar en la medida de -vuestras posibilidades ein sus obras 
y en sus afanes, que no son otros-<J,uede bien c~aro-que nuestras 
mismas obras y afanes urgenties. -Amáis· .a vuestro Obis,po, amad. su 
Acción Oatólica; queréis ~uddr en ayu¡dia l~al y desinteresada de vues
tro Obisipo, ayudad ieal _y d-esinteresad11,mente a su Acción Católica. 

Pedid a Dios ¡por el. éxito de l~ siembra que reaaiza la Acción Ca
tólica ; que es nuestra mano la que _siembra, y es nuestro campo en 
el que siembra, y es nuestra ¡p-.a.l~br.a la semilla que síembra. A.poyad 
esta pracié¡n con vuest ro ~acri1:icig__. Y com¡pletad · vuestro s~icio 
y ayuda con v-uestra colaboración económlca. Tenemos pendiente de 
reaUzax::ión, un sueño en:trañrubJ'e y una as¡piración bieA deseada.: nues
tra ·casa .Dioces;ana de i\-'POStolado Seglar. Con tod:a la ilusión· con 
qú-e acari~ia.mos ,este proyecto, os pedimqs la ayuda necesaria para 

. reali_zar.Io. Esto, y la urg1ID,cia de las obras _que Uev,a a cabo la Acción 
Católica, nos !hace· a~udir 1c<:>nfi'llldQS .a vuestr-!I, gener;osiaad· tantas 
veoes probada seguros de_ que ,también e&t,a ,vez ~alJará e¡ eco que 

. ,esperamos. 
No queremos concluir ~ta Ex!hortación Pastor.al sin renovar nues

tras consi,gnas tantas v~es repetidas de que: 
1.0 en todas las: parroquias, dOOlld:e aún no estén e11g-id3,5, se 

establezcan las ouatro Ramas 1d!e Ac.ción Ca..tóllca, así como la Jun
ta Parroqµi;al ; 

-2.0 en todos los colegios, especialmente en los de- religiosos y 
:religiosas; se organicen tlas r-esa>ectivas ramas juveniles y 'as,pi
:rantados, .a fin de garantizar J.o más ,posible J.á·-' completa fonn.a-

,. 1, , í 

ción cristiana y rupostólica de slliS alumnos, así · crn¡ho su- p00terlor 
• • 1 

:persev,eraneia; -:., ' ,. _ , 
3·.º tainto ilos Centros Parroqui.a.les ~o los Interpa~oquiales e 

:Tolternos, permanezcan en intima comutnl.cación con lOis~ Consejos 
Diocesanos, sec,und,a.ndo {!On entusiasmo las iniciwUvas y normas 
,que éstos drui en nombre Nuestro y con Nuestra -autoridad, repre
.sent·ada ¡permanentemente en ellos ·ipor tlos r,espectivos consiliarios 
-diocesanos ; . 

4.0 ¡p~ooiiren los Consejos Diocesanos, iLas Juntas- Parroquiales y 
todas las Asociaciones 1.Alpostóllcas de la diócesis, íntimamente vincu-

"**** 
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ladas en la Junta Dlocesama. de Acción Católica, ci:>orddnair frater
nalmente las empresas de apostolado seglar ¡para obténer la mayor 
anna>litJud y eficacia d"é las mismas. 

A fin de conseguir más p1enamente todos' estos puntos; med~ante 
la celebración provechosa del Oía Nacional de la Acción Católica, 
dÍsponemos lo siguiente: -

., 1. 0 Que el día 24 de mayo, domingo ainterior a la fies,ta de la 
Rea.Jeza de Miaría, se predique en todas las misas que se celebren 
en tOdas las iglesias y oratorios ~úblicos y semi/públicos de la dió
cesis, acerca de la naturaleza, fines e importancia de la Acción Ca
tólica, ex;pon.iiendo a :los fieles las maneras de cooperar a su des
.arrollo y eficacia. 

2.0 Que en todas il.as iglesias y oratorios se haga durante todas 
las misas una colecta extr.aordinaria. en favor de la Aecio.:i Católica, 
cuya recaudación se ,entregará a la Junta Diocesana para distri
buirla según las normas por Nos estaiblecidas. 

3.0 Que en ídll$o día, .a las siete y medlla de la tarde, se ce
lebre en Nu~tr.a Santa I,gle.sia Catedral Basíilca un solemne acto 
euca.ristaco, al que Nos mismo asistiremos, 1mponienldo al fi!nal el cru
cifijo .a -los nuevos propagandistas diocesanos de las cuatro Ramas de 
Aeción Católica . . 

4.0 Que la Junta y los Con®jos Diocesanos de Acción Católica 
se encarguen de organizar todo lo referente a la preparación y ce
lebración del Dia Naci<lnal de la Acción Católica en Nuestra dióce
sis, así como el desarrollo de iJ..a Cam<pafia en Pro de la Tarjeta de 
Acción Católica y la colecta extra.ordinaria de dioho día. . 

A la Santísima ViTgen, Reina de los Cielos y de la Tierra, consa
gramos Nuestra Acción Católica y los frutos de su apostolado, aI 
tie~ que le encomendamos el éxito del Día Nacional de la ,A,cción 
Católica. 

t LEOPOL'JJO, Patriarca de las ln
dil!S Occidental~s. Obispo de · Ma
drid-Alcalá. 

' 
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~ • .,;J ... ~'l - ;xc,..,J"" ·rr r.tr;~ 
~ .. ilftc;: n~ . ,· ' 'JL ~ 7 Circular núm. 289 

,-1 ·-Disponiendo se eleven oraciones 'por el éxito 
;: '. del futuro C,oncilio Ecuménlco 

! ') - ~ 

Venerables hermanos y amadisimos hijos: 
• - -.J - ~-

;-1¡ 

. ' 
. Su Santidaidi eQ Papa ,.Jua_n" xxrq, cuyo gran corazón paternal .y 
cuya hu~ldad rprofunda :i' apray~rtt ; sencillez, han conquistado los co
razones del mundo entero, se ha dirigido a todos sus hijos, pidiéndo
les la limosna de una oraicióIJ., ¡precis~ ente dur!!,Ilte este mes de mayo, 
para que, ofrecida al Señor ¡por la que es M.ad-re de Dios y Madre nues
t•ra, se .alcance ,pleI).amente cuanto se pida y suplique. · 

El día 25 del ¡pru,·axio- eri.ero, úJ.timo del Octavario ,por la Uind.(>n de 
las Iglesias. y em. el grandioso marco de J.a basílica de San .Pablo, · 
AaJ6stol de las gentes, el San1¡o Padre lanzó aA. mundo la. gran noticia 
de. un Concilio ~uni)én:j.co, que, entre otros varios fines-, habrá de te
ner uno. como ;prlIJ.,Ciprul, a s0aber: Ta unidaidi en la Iglesia católica. 
iµli~a verdadera, de todas esas otr,a.s llamadas lglesi~ que, desgajadas 
del tronco por ·e1 cisma o la herejia, yacen: como sarmientos secos sin 
f-lor ni friuto. ¡Qué triste esipectáculo,_ que bien podriamos llamar ver
dadero drama, ofrece este de~garre de la que sieII).pre debió ser túnica 
inco~til ! . 

De los dos !Tlfil quinientos mil.Iones de habitantes qtre pµeblan la 
tierra, ocihocient~ .yeinte mii~ones son e¡ristianos, divididos, a pesar . 
d~ unirles el nombre de C'risto, en cuatrocientos cuarenta mill<>nes de 
católicos, ciento _setenta m.HJon.es_,de_ ortodoxos ciento sesenta miUo- . 
nes de ;protestantes y cincuenta millones de anglicanos. Ante este 
triste cuadro, \nudho m1:1S trlsite si se consideran las linn~merables 
sectas que -encierra cada :uno. de .estos ~os disidentes, podriamos 
decir que 3.qllel latido deÍ Co!'azón de Cristo,' pidiendo · que seamos 
una sola (}OSa ipara que el múndo crea en El como enviado del Padre, 
se ha :perdido en el vá~í;, El Óondlio,~ que_~muchos han dad:o en na.
mar «de La Unidad», nós pone delante este gra.visl,mo ;problema. " ' 

Si salvar un alma es obra tr~ndentalisima ¿gué s:~r.á _ el con
se~uir la vuelta a. la Verdad de trescientos: ocllerÍ.tá m:11lones de almas,? 
Y si salvar un alma es obra de la gracia, y ésta se alcanza con la. 
oración, ¿-cuánta oración no será ·ttiecesaria • para q_ue el fruto del Con
cilio, en la hora que Dios: -marque,' sea ·plerúsl..mo y dé el ciento por 
uno?' Por ello, bi-en dlice el Santo Padre hablando de si mismo en su 
a.l~ucl,ón : «El Papa desea de todos. los fieles que eleven súplicas 
fervientes a Maria Santísima por el éxito de la. empresa del Concilio 
Ecumélnico, qiue es de t-a.n valiosísima :Importancia.:) 

., 
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El Sumo Pontífice sua,lica a los Obispos que inviten a orar a sus 
sacerdotes de ambos Cleros, a 1as religiosas y a iJ.os fieles, en !Público 
y en !Privado, de un modo especiaJ. durante este mes de :rña.yo, por el 
Concilio Ecuménico, del que t~to espera e1 mismo, Sl\Ilto Padre. 

Nos, que o.esde que supimos la buena :nueva <del Concilio, pensamos 
ante eJ Señor organizar • oraciones, plegarias y rogativas, por esta 
intención, estimamos oportuno ,esperar la rcopsi:gna del Prupa .. Ahora 
pues, venerables herma.nos y . a.madísimos hijos, cr'eemos marcado el 
momento de miciar en la diócesis la ,gran Cruzada de . oi;ac~ón y sa
crificio «Pro Concilio», aJ.tmtiámdoos ya de antemano a que, por vuestra 
parte, no dej1éis de suplicar_y orar. por ~tan santa .e importantísima 

-intención. e • • 

' . 

,.. 

,... 

r_ 

~ 

Por lo que respecta a este mes de mayo, disponemos: 

1) . 

2) 

3') 

4) 

5) 

~· 

. . 
Que en el Ej ercieio del Mes de las Flores sé ~ada e) rezo de 
un Ave iMlaTia por el fruto del C<;>Iicilio. _ n 

Que as1m.ism.o, _en-el. rezo del~to iRosario se rece un Padre
nuestro, Ave Maria y Gloria Patri, por,J.a misma intención. 
Que los reverendos seño.res ~uras párrocos. rectores de iglesias 
y cuantos . .adminístiren Primer.as ComUIµones ; indiquen a los 
niños, ángeles del cielo en la tierra, que pidan por dioha iI).
tención. 
En las Letanías que habrán de rezarse Jos tres días anteriores 
a la fiesta de la IAscensión; téngase presente esta súplica del 
Santo Padre. 
Por ._úl~imo, deseamos, que en las escuf l~ ¡primarias, y en ~ 
clases. de religión en la enseñanza media y unlversitaxia, así 
como en cursillos y conferencias, se estudien t1ainto la impor-

. tante doctrina sobre los ConQill~ Ecum.érj.icos, como el giravi
simo Y. u11gente problema de la Unidad de 1!1$ Iglesias. 

Quiera la Santlslma. ViTgen María, Nuestra Madre Inmaculaida, en 
.cuyo mes comenzamos esta Cruzada, y a cuyos pies ¡ponemos nuestras 

~flores de oraciones y sacrificios P,Or_ la .mism¡i., bendecirla plenamente 
para que el f,ruto sea copioslsimo. 

Madrid, 29 de albril de 1959. '.UlVl 

-"·· 

t LEOPOLDO, Patria:rca de las 1'71iliJas · Occidentales, 
Ob~ die M~rid.-Alca.M. 
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Documentos de la Santa Sede ) 
- ,. 

Homilía de Su Santidad Juan XXIII en la canonización de 
San Carlos de Sezze y Santa Joaquina de Yedruna de Mas 

(1'2 de .rubril d~ 1959; texto ilatino en {,'Osservatore Romano d•el 13-14) 

Vffllerablres hermanos y queridos ,hijos: 

Al corw,tderar con ári..imo ¡ptadoso 1~ vida de estos santos·, viene a 
nuestra. mente esta sentencia. 1dle Sa.h F1ran.cisco de Sales: «Todos. nos
otros ;podemos . aJca.nza.r la. sa.ntd'd.ad y la. vir.tµd cristianas, cua.les
qu_ier.a. que sean nuestra profesión' o pooición social» (cfr. «Introdoo
ción a. la. vida. devota.», ¡parte l.ª, cap. 3)., 

Carlos de Sezze, d<e na.<:lmiento hl\lmilde, ya. de -ñifló se vió obli
gaido ~a. ,ganar el cotidiano sus,tento tra.ba.ja.ndo en el c.:µrupo; Joa.
q"uina. de Vednm,a., sin e:µ1ibargo, na.ció d!e noblie familia., y desde la 
más 1;ierna. edad parecían sonreírle todas aquellas cosas que las ri
quezas, los ihonor:es y .JoS1 placeres del curso de ,la. vida fácilmente 
prometeñ. Caict.a. uno de .ellos, s:ln :émba.rg0, fué llaanado ; ~uellos 
ma.y,ores bden1es que nunca perecen y; paso a. rpaso, lleg6 a la. éxcelsa 
cumbre_ de Ía. santidald.. · ' ' 

.,. "El nuevo santo 

Aquél, en ef,ecto, .de tal modo b'riJllába ipor el canid:or cíe su ino
cencia, que, aún siendo niño, atraía a sus compañeros de pastoreo 
o -de las faenas cam¡pesinas y les ex:hort•aba a que alcanzasen la vir
tud, en parte con su ejemplo, en part~ con narraciones cJ..e 1os hechos 
realizados ,por Jesuc:t;ds.1lo o por los santos en esta .. vida morta;l; en 
Parte, finalmen1;e: co:g. exhortacioMs, quie ;ha;cia. c<¡>n· suma_ penignd.
da;cL yss senci:11~ de esJ)iritu. Con ,tan ardiente -Caridad amaba. a Dios 
y a. los pobres, que ~a. ld!esewb3: ~ que el estar_ ocu_p~o cpn pia.
dosas, oracio111es,. y mélclitacionies ;y que el socorr.er . a loo: ipobres del 
mopo .más a,pt;Ó que podia. sÍempre conservó . dntacto, éon. gran cu!-

• • i. 1 r / ~ 

dado, , el 1irio de _la vir,ginid·ad, . que ..a la. ,Inmaculaida.. Yirgen Maria. 
consagrara desde su adolescencia, cereá.nd.olo con Ias)ispinas _ dJé la. 

,. - ~ • . - 1 • ' J J ......... .;.. • ~-

pen,.tencia..· Su cueripo mocen,te .extienua.b.a con. ayunos y ens~ett-
~ -· ~ - ..: .. , ..... ... 1" • ' # t;;~ • • 

t.!l,ba can dilScJP.llnas, no sólo :para dqminiµ- y sujetar los ehga.fíos de 
1., >., 
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los sentidos y los inct1ntivos de los iplaiceres, sino ta.IllJbién para e:icpiar 
los pecados tde ilos hombres. Sin ,embargo, reciibia .a todos .¡05 que po
día, Heno siempr,e de suma berugnidad, die s.obrenatural alegria, de 
gozo celest·e, consolando, •con prulabras y obras, en la medida, d1e sus 
posibilidades. 

Finalmente, ingresó en la Oro.en Fratnciscana, ingreso que ar
dientemente deseruba, ihacienido cada ella mayo11es ,progre~ en la 
posesión die las vi.rtudes crlistianas, e .ins(l}iirado y {avorecido por J.a 
gracia divina, con ligero ;paso tenldió a la ,perfección evai:1,géUca dé. la 
vida. iDe tal forma se veíá que ll~aba una vida más angélica que 
humana, que era hlustre ejem¡plo, no sólo .para sus. ihermanos en re
ligión, sino tamlbién ipara sus suiperiores. Y como desde ·1a edad in
fantil ya .amaba a Dios y a iloo !hombres, de tal manera se etnardecli.ó 
con el paso de los añ05, qu,e ¡pidió .a sus directores el ir a regiones 
paganas, no sólo ¡para trabajar por ,los hermanos, sjno para derra-

' mar también su sangre por ellos, s1 fue_ra necesario, al llevarles a; la 
religión católica y a las bue.nas cos.tfllmbres. 

Amaba con peculia,r pi'edadl, sin embargo, aJl divino Redentor, ocul
to en los velos euca.rístl.LcoS;. Por ·ello, si.empre que tenía algún tiempo 
libre, se dirigía ,ruJ. .altar, donde pasaba largas- horas aidorando, supli
cando y contemplam.do, en lo que h.all!lJba su felicidad. Por este de
seo id.e su .ardient~ _cwridad, cierto dia, segm ,cuentan sus memorias. 
fué >honraido con un ipremio celeste. En efecto, rul aidorar en un tem
plo de la u11be a la divina Hostia eX!.Puesta al culto público, derra
mando en ella su ardiente caridad, vió ava.nza,r ldesde ella un reful
gente rayo, ,eamo una fil.echa lanzada, que hirió su ntismo corazótn, 
b!irviente de celeste amor. Por ello, en aquel reliz ~a. ,pudo atribuirse 
estas palabr~ de San Pablo: «Para mi la vida es Cristo y la muerte 
ganancia> (Fil. 1, 21) ; «Deseo morir para ·estar con Cristo> (Fil, 1, ~. 
Lo que ciertament,e ocurrió, con pláclld:a muerte, el día octavo antes 
de los idus del mes de enero del año 1670.. 

La nueva s-anta 

Ella, sin ·embargo, es dech-, Sam.ta Joa.quina de Vedruna, habiendo 
recorl'!ido un camino terr,estrie totaJlmente di'Verso, llegó igualmente a 
la .celeste ~titud. De noble faimilla, como ya dijimos.· brillaba y 
ábundaba en riquezas. Sin •embargo, desde [a primera ad'oles.eencia, 
comenzó, nq a buscar ~ ~osas t;errenas, sino a i;ireocuparse d.oe bus
c-ar, sobre tQdo, las celestes. Qe edad d~ goce afios pensó en 1ilgresar 
en un ins1Jituto de vida reld.gtosa, .e insistentemente ¡pidió ser ad!m!l.
ttdá ·en' la Orden Carmelitana. No obstánte, a.éceruendo a la voluntad 
Pitem_al, y también can el ~onsejo de su director dé conciencia, 
éontraio matrimonio con un ,piaidoso y noble Joven, · en cuyo matri-
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monio engendró nueve hijos, a 10& que instruyó y educó diligente
mente para una V[da honesta y para da virtud cristiana. 

Aún joven, al enviudar de su es~o. inmediatamente volvió a los 
antiguos deseos, y de nuevo deseó con ardor entregarse enteramente 
ai Señor. Y como en su ¡patria se dieran unas condiciones difícdles 
de vida y a su alred.:edor hubiera una multitud de jóvenes no reco.
gidas en ninguna institución sana, eXp!Uestas a deslizarse por el in
chlnax:lo camlitno {le los vicios, y viera tam.bién muohos, enfermos· y 
pobres, que no sólo carecía,n de 'los bienes terrenos, sino también de 
los celestes, tomó laí Óportuna decisión, no ,stn el consejo · divip.o, de 
funda.r una ccmgr,egac,i(m de sa;grad~ virgenes dedic!lldas a la edruca
ción d-e las jóvenes y al cuidado de los enfer.mos, sobre todo de aque
llos que ;pertenecían a la . clase obrera o ¡proletaria. ~o~ándose en 
esta obra, ampliándola y perfecoionándola, deb!i.ó v·encer innumera
bles dificultaJd.res. y sl.l!frir todo gém,ero de angustias, burlas, la miseria 
de la cáirc,el y el destierro. Sin embargo, éonHando únicamente en 
Dios, al que dirigía asá.duas .-súiplicas y ,preces, gozaba en las adiversi
dades d•e una· serena y completa paz, «ql\le s:obrepas,a a. · todo sentido> 
(Fil 4, 7), ;pues venía de lo alto. Gozaba, ciertamente, de aquella paz 
que el !divino Redentor prometió a sus .A¡póstoles {!on estas palabras: 
íLa ¡paz os dejo, la ;paz os ldoy; no como el m'Ull'ldo os la da os la doy 
yo» (Jn. 14, 27). Por esta causa, en un breve espacio de tiempo, pudo, 
con la ayuda de la clivina gracia, '1oohax los fundamentos de StU ·1ns-
1litución <para la recta educación de las. jórenes . y ¡para aliviar las 
angustias y dolores de los enfermos, llevando su esperanza a las co
sas etemas, con gran alegria y ¡provecho ide las almas. 

En esta Sa.nta, en consecuenc~ en San.ta Joaquina de Vedruna, 
tü,enen las rellgdosas entregadas .a Dios, las mwdlres -de fa.milla, las 
viudas, ~ ejem¡p¡lo ilustre-que imitar . .Aiprendan las primeras de ella 
cómo se ha de servir a Dios, ~on álnlmo .ail.egre, amante siem¡pre y 
únicamente a iEl entregado; aprendan las es.posas cómo se ha de 
instruir, formar y •educar .a los:. !hijos, con .atenta, alegre y pers,picaz 
d.tllgencia; finalmente, aprendan !las mujeres que han perdldo a. su 
esposo cómo deben comportarse en las desgra,cias y a.contecimientos 
tristes, d!irigiéndose Id.e las cosas caducas .a las celestes, c¡ue nunca 
perecen¡ atirayendo sobre · sí la ayuda d,ivina mediante la oración y 
la súplica. 

Por lo que .a -nosotros a;f.ecta, venerables hermanos y querid~ hi
jos, en unión con vosotros roga.tru'.lS a estos Smtos . para que a. Nos, 
que soportamos el ¡peso del sumo ;pontificado, alcancen. de 1a divina. 
clemencia todas aquellas cosas que son necesarias, con la ayuda de 
la celeste gracia, para conducir a feliz término las dec~on.es toma.
das y corn.enzad:as, c¡ue y.a .a1nunciamos a todo el mundo católico; 
para que, unidos todos· los cristianos por el · a.mor, haya sólo un :t;ebailo 
y un solo pastor (cfr. Jn., 10, 16; para qu~, finalmente, pacificados 
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los áinimoo y lal5: relaciones materiales de tod<;> 'orden, todos los pue
bloo progI1esen en la co~ución de. il.a prosperidad, que1 es presagio 
y anticipo de la etema :flelicldad. 

~· 
, 'f 

SAGRADA CONGRBGACION DBL SANTO OFICIO . 

Sobre el comunismo 

(Texto latino ·en L'Osservatore ·Romano del 13-14 de a:bril de 1959) 

Se ha ¡preguntaido a ',esta- Suprem.á. ·sagrada Congregadón si, en 
la· el.eeeión de los r€(Presentántes del pueblo, es lícUo a loo: católicos 
dar~ su voto á ·aquellos partiidos o a aquellos camd.idatos · que, áunque 
no profesen princiipios QPUestos .a la doclirina católicá, e incluso as.U-

- man el nombre de cristíanoo, de lheciho se 'llllen a los comunistas y, 
con su accióp., los favoréoen: 

En la reunión del miércoles 25 de marzo de 1959, los eminentí&i
mos · y reverenldisimos señores Cardenales encargados de la defensa 
die la fe y dé las costumbres:- decretaron qué se ihabía de responder: 

Negativamente, a tenor del decreto del Santo Oficio ide fecha 1 de 
j'Ullio de 1949, núm. 1 {ANA, volumen XiLI, f949, pág. 3·34). 

- Trasladada tal r.esoÍución de los emilnen1Jísim-0s Carden rules . al Sumo 
Pontífice, én la audi'encia concedida el 2 de abril del mismo año, al 
entin.éntisimo Cardenal Pro-Secretario · del Santo Ofié:io, Su Santi'Cl!ad 
ha. 'aprobado y iha dispuesto que sea public.adá. · 

Roma,-palacio del Santo Oficio, 4 d~ ·abril de 19-59.~Hugo 'O'Fla-
herty, notario. r · • • y 

1J 

r · , 'f"t:. 

Para comodidád de los lectores, damos el texto del N. 1, del De
creto del Santo Oficio de fecna 1 tire julio de 1949, mt·adc en el que 
precede: ·' ·' 

«Se han hecho las siguientes comsuiltas a esta Su,prema, Sagrada 
Cori.gr.egación: · 

1.0 ) Si es lícito· inscribirse en los ¡partfdos comunistas o prestar-
les <aPOY<>'> ••• : · · ' · _ 
. Los eminentísimos y ieverendísmlos ' Padres decretaron .qúe se: res

ponda:-
Al 1.0) Neg<11f:i:va111ient-e-: Pues el ~orhuñ.ismó es materialista. y ant1-

¡· 
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cristiano; además, Jo.s dirigein.tes del comunismo, aunque con ipala
bras- declaran alguna vez que no combaten la religión, de heoho, con 
la teoría y con la acción, se miuestran ,hostiiles a iDios, a la verdadera 
reli<gión y a la Iiglesia de Cristo ... ~ 

S. Congregación Consistorial 
Suspensión de la abstinencia del prime_ro de mayo 

A petición de los numerosos obis¡pos, y ¡por un decreto de la Sagrada 
Congreg~ión ConsistoriaJ., el Padre Santo ha dispensado a ·todos los 
fieles del mundo de la ley de abstinel!lcia el viernes próximo, día 
primero de mayo, fiesta diel T.rabajo. 

En España, sólo ti-en.e ·.aJPlicaclón :este decreto ¡para .aquellos fieles 
que no ·hayan vomado· Ía -Santa Bula, pudiendo tomarla, y se hallan, 
por t_anto, som~tidos a la ley general. del' ayuno y abstinencia . 

• 1 

;_,· T ... . Bscuela M'agisterio de la: Iglesia "Santa María: de 
•, la Almudena" .::!..:. Jnstitució-n ·-~eresianar 

- Plazo '' tl!e ' .~~trícula, pal!a [as-rulúfn!nas ' fi-o of-Ú:ialés :,'del ·4 at1. 30· de 
mayo. ' ' .,,. o~ 'iL ~'Ji'·ja5b 7· • i . .., 

Examen de ingreso: el oía 1á dé' 'junie,ea 1as: 1n,uev,e ·y -media de la 
m'añana.. it .•.• r • • n ••• r r 

En _!fías sucesivos, los d,e las asignaturas de los distintos cursos. 
': Examen. de ·~áil.1da, á Gp.artdr, de1Í f0~1 d1e 1junio. • '1 ~ Ú 

· Lás a.lúmnas " ijJUé •• deseen l exa:miñá.rsé' ' de'.l Reváliaa en esta . COillVO

ca.tótfa y tengan áilgwn,as "asignatur'ás !I)efidte-ñtes, !d!eberá:ú exami- . 
mir.se de }as mis,ínrus: el 'dí!t 26 'de, mayo: ~ 1118 -d"úTatro ºéié la' farde. 

· Heras- de Seéretarfa.: -de EJ.lez a>uñá: a t01aLmaflana;, . _ · :- ~ ,h 
... 'Lorñá, núm. 9'. ·Pat.qúe M!etroJ;>Olltáno. Teléfono 54oOWTl. ~t. JJ: 9b 

-- "r,·, - t, s 1.#·.1 . • ·· · i ~ .. .:;.) ! "~ ..;..r t;.~ SZ ~i;'j) 

• 111 !!_' • t .. ,.•-
1,,,J _.,- .. 

¡.- • 
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Provisora to y · Vicaría 

Procesión del Santísimo Corpus Christi 

NOS, EL DOCTOR DON MlOISIES GAR\OIA TOR,R;ES, presbítero, canó
nígo de la Santa Iglesia c,atedral Basílica d.e Madrid, · provisór
ju.ez e1:!lesdástico y tenient,e vicario general de este Obispado d.'e 
Madr-id ~Allcalá. 

A lloS- 'rev~end<>s ·señores ICUrQ;SI párrocos, ecó
nomos. y e:ncargadio::J de Ig"Cesm·, al clero ,secular y_ 
regular, a 7,a,s - cofradías, hermand,ades y corpora
ciones .religiosas, ;a ' los fieles todos de esta capifJtal, 
scilud, rpaz y gracia .en Nuestro Señor . Jesuoristo. 

Una vez más, cuill!J)liendo gustosos el deber que nos l:mpone nues
tro cargo, al recordar 1a proximidad! de la solemne fecha en que la 
Iglesia celebra la festivddad del santísimo cuerpo de Nuestro Señor 
Jesucristo, acudimos .a la pi<edad tra.dicionail. d~ los fieles de la caipi
tal y a los ;probados sent<imientos de .apostolado de los sacerdotes, 
para que todos se a,presten a celebrar la magna so1emnída.d. con el 
esplendor ya caracteristico en nuestro pueblo, rin<Uendo aJl. adorable 
Sacramento el homenaje más profundo, la devoción más sentida y 
la admiración más ponderada, a.l contemplar con los ojos limpios de 
nuestra fe los tesoros de las graindezas divinas, encerrados tras los 
blal)quisimos cendaJes de la Hostia Santa. 

En tal .día, más que el sol ¡prim.aver.al que domina nuest,ro hori
zonte, brilla.1"án f<Ulgur.am.tes Jos destellos del sol eucarístico, centro 
de la vida. de la Iglesia, que fecunda. las ailm.as en ansiedad creciente 
de vida 'Y templa los corazones en el fu.ego sagrado del verdaidero 
amor. 

Cuando el materialismo d:e la vida, como ·corriente cenagosa se 
extiende ,por los ém.bitos de la sociedad y penetra en el seno de los 
hogares, pr~iso es oponer a. sus ímpetus el valladar que denenda. 
nuestr-OS más caros intereses, los que nos legaron nuestro antepasa
dos, al Wner como un timbre de sus más preciaidas -g¡lor1as, el tesoro 
de la fe, sostenido, incrementado y avivado ¡por esa tuerza invisible 
que se desprende de la sagrada eucaristia, fuente qe vida. inexa:huri
ble manantial de saJud y allmento sobrenatural de las almas. 
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Nuestra f.e nos asegura que, lo mismo ,en la soledad del tabernácu-
lo que' se oculta en: la· paz recoleta tl,e los 1 Uemplos, que cuando se 
e:iQP0111e ¡púbUcamente a il.a.'' veneración de los fieles, es el mismo Jesu
cristo, c0n' su cuei'IPÓ, con ·su ailma y eón· su divinidad, el que oculta 
los resplandores de su ,gloria ib.ajo los a,ccidentes del ipan euca'listico ; 
que'"está ·en p,eiinanerite vigilia por sus hijos, loo lfombres. esperando 
reci!bir- sus homenajes, prodig.arles sus consuelos, otorgarles sus ·ben
diciones ;para .ro1mar \SUS almas de esa felicidad ine<fa;bile que el mwn.
do con sus atrlLCtivos nunca les ¡podrá dar. 

Propicia ocasión para exteriorizar }os sentimientos de nuestira acen
drada devoción a la Sagrada Eucaristía es la solemne efemérides de 
la fiesta del Coripus criamlo a la hora señalada, y por las calles de 
costumbre, sa:lga el maigno cortejo pir~ional, al que esperamos acu
dan• toa~s los -sacerdotes seculares y 'regulares die la -capital, asi como 
las c01111gregaciones: de réligioros, .aún exentas, con las confraternida
des ,Iaicáles,- según prescribe el canon 1.291 del Código de Derecho 
Canónico. · · 

' Esperamos tB;Ílllbién que die l:a ,misma manera se sumen .a la pro-
/ .cesión las asociaciones ¡piadosas de varones, así como lbs fieles todos 

.que circunstani<ías, ,especiales no se · ¡o impidan, !dlando públicamente 
el más elocuente -testimonio de una f~ ínque'br.antable, de un fervor 
_profundo, de un.a devoción sin ~eser-vas, celebrando con los tradi
cionales cánticos y sent,id.as plegarias las gr.audezas del adorable sa
cramento, que desde su trono de .amores bendice los hogares de la 
crupiital, mientras qué se elevan const!IIIltes las preces más reirudiidas 
en demanda de la paz par~ el mundo, y en iparti~ar de la hanqui
lid·ad, grandeza y bienestar de nuestla P:atria. 

II'odos los ,!lSistentes seguirán riguros~ent.e las instrucciones de 
los or,ganizaiCl.ores de 1.a- proc.es.ión; y :para que ésta resulte lo más 
.solemne _y ·esplendoros•a que s-ea .posible, dentro d:el orden, respeto' y 
clievoción debidos a la Aftísdma Majestad .a quien se dedica, hemos 
acordado dictar las sigiUient,.es di.slposl.ciones: 

l.ª El vener.able Ca:bildo·de señor-es curas de la crupital asistir~ a 
la :procesión solemlne, qué saldrá de la Santa Iglesia Catedral el jue
ves 28 de mayo, a las siete de ·la tarde. AB!imismo, concurrirán las 
cruces parroquiales ~on ciriales, y las sacramentales y cofradías con 
sus insignias. Las aruces pq,rroqwiales, cofradías, etc., a. que se refiere 
esta disposición, se colocarán .a io l,ar.go de la calle d.:el Conde_ die Ro:. 
manones, hasta il.a plaza de . Tirso de Molina, por el orden ~ñalado 
en este ~mo edicto, ~mpez,aindo, las más. modernas, por la plaza. de 
Jacinto Ben.av,ente. Deberán estar coloca.Idas én su sitio a Zas seis y 
cuarto' en punto de la ta~de. 'U no se adJmlii>i:rá a-l~ procesión a ,la que 
a dicha hora no se em:cuentfT'e en¡ su lugar. · ~ 
· 2.ª Concurrtrá.h :l,guaJmente, vestidos de sobrepelliz, todos los ecle

siásticos seoolares y r~gu[ares que se hallen en est;i caipital .con resi-



dencia fija o accidental, los capellanes, de monjas y il.os de todas las 
iglesi~ d:e ' jüi:isdicción 9:rdinarta., segÍín disponé ~1 cano~ i.291. Di

. ellos eclesiástd.cos se incorpor~ al clero de la. ,parroquia de su res- · 
pectiva demarcación, El Veneraible Ca.bildo d-e señor.es Párrocos de la. 
ca,pital se situará, ldientro die ila ·:santa lg1esia Gatedr.al, al ,P.ie del . . -. ~ . . . . "' -

presbiterio. Inmediatamente detr-ás, el clero secul.ar, a ambos -lados 
de la i!glesia; ,a contir¡,uación, la Congregaoión de ..,Presbiteros natura
les- de Madri_!i; después, ~l clero castrense; inmedj,atamentie, el Se
rnmario (sólo ilos clérigos); ¡e seguirá el c1ero regular, y detrás de 
éste los aJlumnos no clérig0S del S~minario ~Diocesano, de suerte que 
éstps qqeden junto ,a; la puert~ de e~trada. dle la c_a~dral. 

3."' ·Se exc·eptúan de estia d.islposición el coadjutor de Sacramentos. 
.y los ·que aleguen exCIUSa •legítima ,,a juiéio de Nuestir.a a:utoridad. 

4."' Una hora a.ates de la señallada ipará la procesión terminarán 
en toda,c, 1~ iglesias)~ 'funcionés ~ue -vengan celebrándose en ellas. 

5.ª ,Cada parroquia, cop. _l~ ~r1:1z .alzada, cofradías y un sa.cerldlote 
encargado de su dd.rección, así como las demás asociaciones r,elig,iosas, 
se colocarán a las seis y cu.arto el! pu,!lto,_ o ,antes·,. en . el lugar ~sig-
nado en tla dis'POSición primera. · · 

. 6."' Las herma1;1d~des, con~eg~~ones, cofradias, etc., q~·e 1r10 for
man en la 1procesión incom:>9radas a _ sus parroquias y qué füguran en 
la lista d~ Or den de la prac/%ión, publicada, con los números del 1 ~ 
14, se concentrarán en la ipÍaza d·e Jacinto _Benav-ente .. L~ congre
gaciones y cofradias_§.eñaladas en el Orden con los números 81 aJl 89. 
ambos--inG,1-usive, se situarán a ias seis y cuarto de la -1Jarde .en la ¡plaza. 
de Tirso de Molina, en. su con.fllueILcia con las calles de Cblnd-e de Ro
manones y Coleg>iata. L1¡1. Ador~ión N:octurna, en la . calle de Dµque 
d-e Rivas, y la ~crucqfrrudia. . de 18$ <Jua,r,enta Hqras y las OrdeI_les 
Terceras,~en la calle ct,e la Colegiata, esq_uina a Duque de Rivas . . J 

7.& Con er objeto de que en la_ ¡procesión se· observe ~l debido 
orden, tod<>& obedecerán, sin pretexto ni,. excusa alguna, .a ios s•eñores 
encargados de la dirección ld.:e la misma. Si alguna observación han 
de hacer res1pecto al lÚgar de· su colocación en -la ;procesión, n áganla 
a1ntes del día señalaldo ¡para:- la misma,--con ·el fin de que pueda ser 
atendida. Pero en el acto de la procesión a:bstérugans-e todos de cuanto 
no· sea manifestar su · amor y reverencia a1 Santisimó Sacramento. 
Recomendamqs df: 'una ma111er<t ,eweaialís-tma- gua;rd)en ,turante todd;.lfl 
re.corrído aé la ';,rocesi6n ·ia d!ebfda QOm!POstura ·y manifiesten su ptie-
d<ül con_;. rezos· y cánttfc.os 01prr<YPi,aiJ,os. ' · 

.?:"' . iDesde· el ~entó e~ que la ¡procesión s_alga' de la. Santa :Egle
sra ~Catedral se hará.general e( toque de C8Jllll)anas de todas las igle-
sias por donde aquélla 'pase~~ º · . 

.. ; .. . . ., ~ \,, ' ,.. ' 

.. 9.!' . ~ramos de la ipiedad de 198 f~eles que h.aibitan en las c¡i.lles 
P.<>r ~onde iha .'.de ·¡pasar }a procesión, .que~ dÚr~te 1;od'.o el dia ~nd_rá1?-

( 

I 



adornados los balcones de sus ·casas Y, a ·ser posible, iluminados du-
r!IJlte la noche,' . . 

11-0." La ¡procesión terminará en~la Plaza Mayor, en, la que el exce
lentísimo Ayuntamiento levantará un altar, desde el que el excelen
tísimo y revereildísim9 sefior Patriarca de las Indias Occident•ales. 
Obispo de la diócesis, dlará la bendicioo .a los Ueles con el Santís1mo, 
terminada 1~ cual seguirán acompafiando hasta la catedral al San
tísimo el clero y las autoridades excilusivamente . 

. 11.ª Con el fin de evitar las áglome:r'aici<Ynes y no hacer demasiada 
larga la . procesión,, todas ~ ·01rganizaciornes infanti1:es se abstendrán 
de ooncurriir a la miJsma, a ~a que )S'e admi·t ilrán únicamente jóvenes 
y hombres. Asimísmo se recuerda la :prohibición de asistir a la pro
cesión nifios y nifias de pr,imera comunioo, y rogamos encarecidla
mente a los sefiores, éuras: ¡párrocos llamen_ la atención sobre esta 
dísposición a sus felii~eses con 'La debida .antelaeión. 

12." .Es importantísimo que todos estén en sus puestOS' a la hora 
.sefialada, ipara evl:~ar .entorp~imientos y retrasos.' -

Y para que lo ddsipuesto llegue .a noticia de t.rodos, mandamos que 
un ejemplar de este edicto ~·e fije en !las ¡puertas de las tgiesias de 
esta e.apitad. . 

Madrid, 28 de . abril dJe 1959.-'Dr. Moisés García Ton,es.-Ante mi, 
Jwan Fernárodez RmJJríguez. 

ORJDEJN DE LA PIROC'IES'IOIN .. 
Saldrá de la Sarita Iglesia Catedral, y seguirá por l'lIJS calles de la Co
'JJ,egiata y COnde de Romanorroes, plaza de Jacinto Benavente, calle de 
CarretaJS, Pwerta del ¡saz, calles Máyor y pauda.d yl,adrigo, Plaza Mayor 
(d,a,ndo Za vueUJa) y call.e de To'l1edo a 1a ~dral. (La <Jrganizacíón 

estará a cargo· de personal de 'tl'a Curia <Diooesana.) 

.Aibrirán la ,marcha . un escuadrón de C.a;ball~ria y el Frente de 
Juventudes. 

l. Hlennandad de Cautivos !l)Or &,;pafia; 
2. · Hermandad de J,esús Divino Obreró. 
3. Hermandades del Tra,bajó. 
4. Acción Católica. · • • · i< ' 

5. Hermandades profesionales. 
6. Hermandad del Refugio y Piedad de esta. villa. 
7. Hermandad de Sal1l. Fructuoso ;(Ingenieros del-·L C. A. I.). 
8. Congregación de la Inmaculada. y -San Estan1slao de. Kostka.. 
9. Congregación die la Inmácülada. y San Luis Gonza,ga.. 

10. Congregación de Caballleros del Pfla.r y Sa.n' Francisco de Borja. 



-224-::-

11: Congreg~ci6l'l de Nuestra Sefiora del Bue111r c ·onsejo, y San 
Luis Gonzaga. 

12. Cofradía die Nuestr.a Sefiora de Jos Dolores y dieJNuestro Padre 
Jesús Yacente. , í _¡-

1~. Archicofradía de ·1a Esclavitud de NU'estro Padre Jesús Na
zareno. 

14. Archicof,radía de '1a Purísima Concepción. 

15. 
á6. 
17·. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 . . 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Parroquias 

Sant1sima Trinidad. 
San Cristóbal. 
San Fermin. ' 
Cha.martín .. 
Tetuán. 
Fuencarrrul. 
San Rafael Arcángel. 
Sa;.1. Gabriel :A!rcángeL 
Carabancm.,el Alto. 
Carabanohel Bajo. 
Cam¡pamento. 
Villaverde. 
Canillas. 
Caníllejas. 
vaneca.s. 
San Pablo. 

,; 

San Vicente Ferrer. 

,.. 

Nuestra Sefiora de la Soledad. 
Nuestra Sefiora del Rosario. 
Nuestra Sefiora, d:el Rosario de Fáti.ma. 
San Juan de la Cruz. 
Cristo Rey. 
Sagrada Famiilia. 
Santa María Micaela del Santísimo Sacr.amento. 
Santa Maria de la Cabeza. 
Santa María la Mayor., 

41. Asunción de Nuestra Sefiora. 
Corpus Ohristi. 
Beata Maria Ana. 
.E.9pírit-q Santo. , 

42. 
43. 
4-4. 
45. 
46. 

Dul~ Norn¡bre de María. 
Santísimo cris~ de 'la Victor-ia. 

47. Sagrado Cor.azón; de Jesús. 
48. Santa Cristina . . 1 ~ 

/ 

r 
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49 . . San .Agustín. 
50. Nuestra Señora de la Paz. L 

51. San. Ramón. 
52. Santa Bárbara. 
53. Nuestra Señora de los Angeles. 
54. Nuestra Sefiora de Covadonga. 
55. Nuestira Señora del Fil.ar. · 
56. Nuestra Señora de los Dolores. 
571.· Nuestra Sefiora de ia Conoopción. 
58. Sain Jerónimo. 
59. San Antonio. 
60. Nuestra Señora de las Angustias 
61. Purisimo Corazón de Maria. 
62-. Santa Teresa y Santa Isabel. 
63. San Marcos. 
64. San Ildefonso. 
65. San Mtllán. 
66. San José. 
67. San Lorenzo. · ' 
·68. Nuestra Señora del Carme.1 y San Luis. 
69. Santia,go. 
70. San Sebastián. 
71. Santos J'USto y Pástor. 
72. San Miguel. 
73. San Andrés. 1• 
74. San Pedro. 
75. Saht:a Cruz. 
76. El Salvador y San Nicolás. · r 
77. San Martín. fJ 
78-. San Ginés . 
79. Santa María de la Almudena. 
8·0. Nuestra Señora del Buen Consejo. 

* * * 

81. Congregación, de Cristo Rey y Nuestra Señora del Pila.r. de 
la Santa Iglesia. Catedral. 

82. Cofradía de San Isidro, de la Santa Iglesia Catedral. 
83. Cofradía. del Carmen y San José, de la. Santa. Iglesia Catedral. 
84. .AJpostdlaao de la Or.ooión, de 11.a. Santa.. Iglesia. Catedral. 
85. Cofradia del Corazón de "Máría.;: de lá Santa. Iglesia ·ca.toor.al. 
86. Congregaciones de Seculares. 
8.7. Congregación de I\ddignos Esclavos del' Santis,imo Sacramento. 
88. Jueves Eucaristicos: ~ , 
89. Ador:ación "Perpetua del Santísimo Sacramento. !"l ... ". 



90. Adoración Nocturna ( entre los adoradores, los _ Tarsicios) . 
91. Airchicof·radía de las Cuarenta Horas.. - ' 
92. Ailumnos del Seminario Conc:tliar. 
93. Ord•en Tercera. 
94. Clero reg,ular. 
95. SClhola Cantorum del Seminario. 
96. Cliértgos del 8emina.rio Diocesamo .. 
97. Congr,egación de Preshíteros Naturales de Madrid . 
98. Clero secular no especialmente nombr.ado. 
99. CaJbildo de señores Ouras Párrocos de Madrid. 

100. Tuilbuna!I. eclesiástico. 
101. Crubiil.do Gat·edra;l. 
102. Santísimo Sacramento. " 

· 103·. Corporaciones militares. 
104. Col"I)oraciones civiles. 
105. Ca:baUeros de la Orden de Malta. 
106. Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro. 

I)j¡putación Provincial. 
Maceros m'Ulnicipales. 

. . 107. · 
108. 
109. 
HO. 
111. 

' 112. 

Real Cuerpo Id.e Caiballeros Hijo.sdalgo de la Nobleza de Madrid. 
Ayuntamiento. 

113. 
114. 

Banda MlunicirpaJl.. 
Coohe de ~eto. 
Guardia Municirpal de gala, ,a caballo. 
Batallón de Iinfanterf.a.. 

NOTAS.-.En la carrera se lhallarán formaidas las t ropás de la guar
nicíón.-Todos los fieles habrán de atenerse, en ,cuanto a los cám.
ticos religiosos, a las disposiciones de los enca:rigados para ello.-La 
.procesión tierm.inará en la Plaza Mayor <:on ila bendición con el 
Santísimo Sacramento ;por el excelentfsimo sefíor Patriarca Obis'PO 
de la 'diócesis. 

Nulldadad de matrimonio SQ.ntos-Vázque~ > • • 
' . 

Don Juan .Fernández RJodriguez, presbítero, beneficiado de 1a Santa 
Iglesia. Catedra:l Basillca 'de ~rid y· notario del TribunaJl. ecle
siástico de la diócesis de Madrid-Alcalá. 

Certifico: Que en la ca1USa de nulidati ae ·m.atrimonio seguida en 
este Tribunal entre dofia Maria del Carmen Santos .Martiín y don 
Ma.mlel Vá3quez Vázquez, ha reeaido sentencia · deUnitiva, cuyo en-
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caibezamiento y parte <liW0sitiva. es como sigue: ... . , ~ ....... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 

«Sententñal.-dn Dei Nomine.~en.-Ioanne Papa XXIII fellci
ter· regnante, Pontificatus Dominationis Suae. anno I. Excmo ac 
Revdmo. Dre. Don. Lebipoldo Eijo Garay, Indiarum Occidentialium Pa-

• triaroha El,Piscopo Matritensi-Complutensi, die vero secunda Martii 
a!Ilni 1959, in Aula Ti"~bunalis Curiae Justitiae Matritensis. Iltmi. Dni 
Lic. Florentius Rufo Núfü~~. C.anoni~ S. E. C. B. Matriten., Lic. Sal
vator Malo Jiménez, Notarius Curiae, Gr.atila.e, una cum Iltmo. ·nre. 
Dno. l\wyS'e García Torres, Canonico S. E. C. B. Matriten, ac Officia
li Ponente.__:.Cognita ex legitima deputaUone Iltmi Officialls causa 
nullitatis m-atrimonii ínter Mariam a Monte Garmelo Sa1nt'0s Martin, 
actticem, ll-egiti:fue representatam per Procuratorem D!num. Ignatium 
Nieto Arroyo, et S1llb patrocinio '.Aldvocati· Excmi. Dni-. Ellgii Mónbero 
Gutiérrez; et Emmanu·e1em Vázquez Vá.zquez, -conrventum, contuma
cem dedlaratum, quamvis comparuit ald confessioneni · judicialem pres
taridam ; ~ frus.peét:a Tri:btinalis com¡ptet-entia ¡prouf fa.eta concessione 
a s. c. dé- sa4'r,amentfs die 211 sejtemb-ri.SI 1006-!Prot. N. 1.602-56 Víg.
(fol. {3,2); sesé' op,ponentie ac disceiptarite Perill. Dre. Dno. Henrico 
Valcaice Mfaiy.at~ ViF>.culi Defeñsore, -éiusque voto in fine rprocessu 
colla:to, sequentertt irí ·pruno iurisd-ic0ioñ1s ·gtadu Sentehtiam tulerunt 
def~nitivarn ... ~ ................ .1 .... .. : ......... .. ':: ............... '. .. . 

·< .:',. ... : í r. Lt 1. ., -t 

·· · ··· ··· ·: · ,. ···! ··• ;·~- ··· ··• ··· ··· ·(1·,1 ·· ·· ~ ··· '· ; ···~u ···· ··· ...... ··· ··· ··· ·· 
;,Qu\9.1:!s,,.q~~ ~ ri13re et facto ~a~ui:e perpensis, Nos i~frascriti 

Iudic,es .Synod.ales, pro 4':ribID>.ali sedentes, et'"'solu.in Deum práie ocu,lis 
h..abent~1 ~etw'IJ;ti ,Dom:ini, ,p~tri· I-esu- Gh;ist/ ijomine invocato, . 
dece~us, et.,d:ef~M-vam, in-. Pl'Íi!Ilº iu~isdiction~s .g~ru;ll} Sententi9:il 

·pronunti~us; ,a<t p:r;apositu~ dUl}i)IDl ri;eSJ)Ond:ente~;., 
.. "!'(, ·~-

. A.tfir~attve:, seu_ c0n~taJ-~A ·null¼~te huius m3/tr!Jnonü.._ex c~pite 
simulationis totaills cons,ensus ex parte mulie:ris .-in !!asu. - I1lic!f<:iades 
exiperu,as Tribum.ali diebitas acbrici: solvendas decerni:mus, agnito iipsi 
iure sigi cóm.pensandi ex ·cpnvanti bonis, exertio, si opus fuerit, 
aétionum G-Oram Magistratibus Civilibus;· et Nostri Tribunalis Mi
nistris ;praescribimu.s, ut executioni mandent hánc Nostra.m Senten
tiaim definJ.MvMn, et ady,ersus relll!cta>ntes iptocedant, adhibltis execu
tivis et coercitivis ~ eaíis, ti'u: ".' ~agis s:>Ópportuna siht extitura, salvo 
semper appellationis iure, m. casu expectante 81d Vinculi Defensorem, 
allisque ,temediisri qua.e" ad 1>111.0l'ímaqJ. )S;8.Coorum· cmonum a:dhibert 'P()S

sint.-'Matrlti: di~2. maxtU:fd959.+-:!Dr1·Dr. ·Mb~s:-G.,· TQ'f1"esr Offiro,.all.si 
ac 1Ponén&-=L~ ,FZcxrfmtius. R.ufm Núñez, ,füdez, Sylioda.JdS;-1.I:,ic,~ Sa)r
valor Mál,o Ji111Jén~; H údex 1-Synoe.al:is.~llam me:·· foannes· ,Fernán-
aez; NotariUS,:>' r. ', ! ·;,,, •q . nbw1 J.<1 "' .' , ir,~ 

•. 
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y para que_ sirva de notificación al Jdema,ncfado, que se halla en 
ignor¡i.do ¡paradero, e,opido iel ;present~ . el). •Madrip., para su pu'J;>.llca
ción en el BOIJE'N:N OFICIAL DEL OBISRADO, a 24 Id.e aibril de 1959. 
Juan Ferná'TIJdez. 

-, 

' Separación conyugal Pérez Bscudero-Morales 

El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza a 
don Migiuel Morales Tola, que reside actualmente en ignor,ado. para
dero, ipar.a que se persone •en los autos sobre separación conyugal que 
insta -'Contra él .ante este Tribunal su esposa, d~ña Ang.eles Pérez Es
cudero, por causas comprendidas en los cánones 1.129-1.13-1 del vi
gent·e Código de Dereoho Canó~nico. Y especialmente le citiamos para · 
que personalmente o ;por medio de iproour.ador debidamente desig
nado ante notario eclesiástico, comparezca en la sala de audiencias 
de Nuestro TrirbunaJ. eclesiástico, sito en MMrid, caiUe de la Pasa,· 
número 3, el día 9 del mes de mayo, a las -doce y cu.arto, par:a. el acto 
de la contestación de la dem.a.nda y para fijar el <dd.ubium.» en esta 
causa o aJ. menos ipara suscribir el siguien1:e: 

«si procede' conceder .a dofi.a Angeles Pérez i&<!cudero la separación 
conyugaJ. en contra de su esposp, don Miguel iMoraJ.es · Tola, ipor las 
causas de sevkia, vida ignominiosa y ·,adulterio por ¡parte del esposo.» 

El act;o se celebrará @nforme a lo establecido en !los cánones 1.725 
Y· siguientes !del vi•gentie Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, dia, hora y lugar expresados, se fijará el <ldubium» 
en su ausencia, podrá ser d-ec1.ar.ado rebelde y se dará a ios aiutos 
el curso que corres¡pond.a. · 

Dado en Madrid. a 16 de abril de 1959.-J>r. Moisés García Torres. 
· Ante mí: JUJan FernálnJdez. 

Deolaraolones de muerte preaunt• 

Visto el -ex,peti:iente de muerte presunta. de Juan Francisco Ro
bledo La.jo, ~o c.a>nórµcamente con Jullana. solana Moreno, he
mos- acordado dictar; con la in1Jervenclón del Ministerio "Fisca:l, y por 
la ,presente, dictamos la siguiente resolución definitiva~ 

Declaramos suficientemente probada ia presunta muerte de Fran-
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cisco ·Robledo Lajo, casado canónic:árhente ~on JuliÍ!,.tla SOlana Mo-
.renÓ, Y - o~. ..~1 •& . ·e ,_. 

Mandamos que ésta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFlCIAL DEL OBISPADO p,a;ra los efectn~ oportuno: .. 

Madrid, .a 17 de aibrll Id.e 11959,-'.Dr. Maisés García Torr'es.-El No-
t•ario, S,. M,alo Jj:tn.énez:· - · ·- · · 

} • . ·~ e 

Visto ,el ex¡pediente de muerte ¡presunta de ,Lorenzo Pablo A11pa 
y HorClhe, casado c~ónicamante con Cándida Rui~ Martínez, hemos 
acordado dictar, con fa. intervención del Ministerio Fiscal. y por la 
présente. dictamos, la -siguiente resolución definitiva: 

Decl~ramos, S'U!ficientemerite :probada la presun1Ja muerte de Lo
renzo Pablo Ar,pa y -HorcJhe, ca.saido .canónicamente ·eón Candida Ruiz. 
Martínez, y 

Maridamos que ésta nuestra resolución definitiva se publique en 
.el BOLETiiN OFIOML [)JEL OBISPAOO paira ios efectos· oportunos. 

Madrid, .a'-17 de aibril tle 11959 .. -Dr. ·Maisés García Torres.-El No
t•a.rio, S , Malo JimJénez. 

Visto el ,e~ediente de ínJUerlie presunta de Míarcelo Sánchez Sa
rasa, ca.sado canónicamente ~On"I:gnacia Sar,a.sa Casbas. hemos acor
dado dictar, c·on ila · intervención d·el Ministerio- ·FiOOaI, ~~por -la pre-
.sente dictamos, ila si·g,uiente resolución defini1Jiva: . · 

Decll.ar.ámos suficientemente ¡probada la presunta muei;te de Mar
celo Sándhez Sara.sa, casado canónicamente c.on · Ignacia Sarasa 
Casbas, Y· · 

Mandamos que ésta n núestra resolucíón dei:initívá se ·í:mblique en 
el BOLETIN OFICIAL [)!E[, OBISPA[)() ·para 100:- efectos oportuno... 
. M!adrid, a 24 de abril de 1959,_:.Dr, Moisés -aárcfa Torres.-lEl No-

1,,ario, S. Malo Jimiénez. .· ~ .,. ' · r ~ ~ · 
... - - - I'\ 

, 
- -,--•'\ re rf .. "'; T i .. .,.:; ...,:,.. ,"" ., 

~ 

• • L f'\. C.,,"(" ~ 

. Visto el ewetp:tente de .m~erte. ¡pr~unta de,. A.~onso ;Jiménez Ex
l>OSito, casado con Mercedes Torres· Chacón, hemos a.~rdQ.do ~ dictar, 
con ·la !nterv-enclón del iM!lnisterio,Fisc.al, ~Y-IPOr la.,present~ d\ctamos, 
!la siiguiente r.esolucl~n definitiva.: .. • . _ ir _ • ",., ..,.., - . 

Deeil~~os sufic!~pt~~nt.e,. proq,ad.8t,-la. 1>resjµita m,uerte, d~ .Af
fonso Jim.énez Expó61to, casado con Mereedes ::Terr~ .c,hacón,-; Y. • ~ 

• ~ ,, '> 1:\, • ~ 

Mandamos que ésta nuestra. resolución definitiva se publique en 
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el BOLErilN OFIOIAL DIEL OBISPADO para los efectos oportunos. 
M!adrid, a 24 de abril de 1959.-Dr. Mmsés Garcf:a Tortes.-EI No

t·ario, S. Malo Jiménez. ·~· . 

Visto el e:x¡pediente de muerte presunta de- Luis Coca Sármbez, 
casaao canónicamente con Nicolasa Pi1ar Santiago del Río, hemos 
acorldado dictar, con la inflervención del Ministerio Fiscal, y ;por la 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos sufidentemente probada ta :presunta muerte de Luis · 
Coca Sánohez, casado crunónicamente .con Nicolasa Pilar Santiago 
del Río, y 

Mandamos que ésta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETI'N OFICIAL [)El, OBISP.AiDO para los efectos oportunos. 

-Madrid, a 24 de abril de 1959.-Dir. Moisés Garcta Torres.-EI No-
11ario, s. Malo · Jiménez. 

Edictos 
:) .. 

En virtud de provideincias dictadas por el M . .r. Sr. Provisor-Te
niente V1cario General de este Obispado, se citia, llama y emplaza a 
los señores que a continuación se indican, y cuyo actuaa paradero se 
desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho !días, contados 
desde el de su puMicación .en el ;presente BODETIN; comparezcan ein 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el 'obj,e~ de co!1ceder 
o· negar .a sus respectivos hijos, aibajo eX!I)resa.dos, el c0nsejo ner.e
sario para ·el matrimonio que ;Jpretenden cbntraer con las- personas 
que trunbiéln "se indica,n, aiperc!rbiéndoles que, de -no comJPárecer, se 
dará- al e,cpediente el curso qúe corresponda: ,.; 

l. Don José· Heredia VE-rg$. Hija: M3,r1.a d:el Carmen Herédia 
Fernández. Contrayente:- Pedro .:Vázque-z López. 
_ 2. D-< Vicente Rodrtg'uéi Bla:ri.oo .. Hijo: ;Francisco Rodrigue;., Qa-

Iera. Contrayente: Nieves ., Alvaro Pél"ez. - . ., - ,, 
3. D. Miguel Bernardini Jaramillo. Hija: · Márgarita Bernardi!Il.i. 

Fernández-Cu&Vo. Contrayente: .Robert Leo .A.Slh. 
4. D. José Vida! Gilí. Hija: Maria Gloria Vida:l Castrillo. Contra-

yeaj;e _: ~totño Vázgpez Castillo. , , . , " 
5. ,D. José García V:elázquez. Hij.a: .Amparo Q-ateía""Moreno. Con,-

tTáyente~ Juan Pof'ÓLópez . . ~, " :i T - ,., '> l'-' ' 

·" 6. iDon ··J'llllán León Pami. 'lb.jo. Jullá.n León rGuerreró. Contra-
·~ ' • ~i - ~ • , 

yente: Petra. Navarro Fernández. · ':! .1' • • •. • · 

- · Madrid," 1 · de mayo de 195!f:.f:siz Prdiiri<Jr, MOISÉS rGMiétA Toi1tÉs.-
El Naf;aru:r GFJB.ARDO PEÑ . :-... ::,- .. l J' t, -< . l'fl J 

~ r .. , r, : 'r ff· • ,. ..;,.e J • 'GºJ !.ils,P 
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Secretariados · 

DB BJBRCICIOS 

Tanda de ejercicios pa~a profesionales 

Se c;elebrará del 6 al 10 de mayo, en Villa San Pablo Carabanchel), 
diri,gida ¡por el reverendo ¡padre Luis González, s. ;J. 

Inscripciones en Mailld.onado, l. A._ Teléfonos 251777 y 251778 . 

. 1 i~ 

VARIQS 

Dia Mundial d~ la Paz 

El d:ía 10 de este mes-domingo-, muclhas naciones de Europa y 
iuera de EurQPa cel_ebran, por irfspiralCión de Pax Christi, el Día 
Mundial de la Paz. 

Pax Ohristi; de Madrid, deseando que cada afio tenga mayor relie
ve este Dí.a en nuestra diócesis; se' dirige a todos los reverendos se
ñores curas párrocos, rectores de iglesias; superiores y superioras de 
eonventos y casas religiosas, rogálndoles que tengan alguna oración 
colectiva por la ¡paz, o .algún actl0 es¡pecial en sus ir-es¡pectivas iglesias, 
uniéndose . de es~ m<>do a los millones de católicos · que en otras na
eiones pedirán también este Día por la P.az. 

Todos conoeen ·la situación angustiosa y amenazadora del mundo 
en la /hora presente; todos saiben que la paz es un don de Dios qué 
se ha de pedir, pero también. que es el r~ultado del es{uerzo positivo 
de e.a.da dia, de la .pequef}a paz ¡<iue en t9mo suy9 el cristiano cons
truye. Por eso, ruega 11ambién Pax Clhrísti que en este día se invite a 

. los fieles a la reflexión sobre el _ipa~l que los cristianos hemos de 
• J / .- •. ,.. l 

desem¡peñar en la edificación de nuestro mundo, y que se les eX!horte 
a tra,bajar ipot la paz. El Señor ha -dicho: «Blenaveií.tur.a.do,•; los que 

; 1 , t"' ,. • . 

hacen· obra de Paz, porque ellos. serán llamatlos hijos de Dios> (Mia.t. 
5, 9). . " ' •. ~ .., , . 

En el Seminario Dloeesano (San Buenaventura, 9), se · c·elebrará 

" 



, , 

este Día una Misa Comunitaria In1iernaciQn.a:l, · con asistencia del se
aor Obispo Auxiliar, doctor García · La:higuera, estando invitadas las 
comunidades extranjeras residentes e\Il Madrid . 

. Par.a mayor infol"mación dirtjanse a P.ax Ohristi: GranaJda, 26.
Madrid. 

(. 

f • 

Crónica ·- diócesana 

Primera convivencia sacerdotal en Cubas de la Sagra 

Org.a.nizada por el H<>gar Sacerdotal de Madrid, se ha celebrado en 
la Casa Sacerdotal de Cubas la primera convivencia par.a los· arci
pre_stazgos de Grifión, Getafe, Navalcarnero y Valdemoro. don ella 
se han inicia.do iLas ~tividad~ sacerdotales en la Casa de Cubas. 

El tema centTal de la convivencia; fué el mismo que ·él d:e las cele
bradas en este mismo curso en Los Molinos y Montejo de •la Sierra: 
<tPastoral litúrgica de la Santa Misa>. · 

Ha,;i asistido treinta y Idos sacerdotes de los cuatro arciprestazgos 
cita.dos. 

La convivencia comenzó con ila lectura de la carta que el excelen1Ji
simo y reverendísimo sefior Patriarca tuvo a bien escribir, aprobando 
y bendiciendo los trabajoo de los sacerdotes alll reunidos. 

T.anto ,JJ, la primera, como .a la última jornada, asistieron los se
ñores Obispos Auxiliares 9.ue, en nombre del sefior Patriarca, inaugu
raron y clausuraron la convivencia, · que terminó con la celebración 
de una <tMísa Comunitaria,, celebrada en la parroquia de Cubas para 
todo el pueblo-

1 Asamblea Diocesana de la Cruzada de la D~cencia 

Con gran enj;~j.a.smo y extraord,narta concurrencia ~e ha celebrado 
la anuncia.da Primer.a !Asamblea Diocesana de la Cruza.da de la De--- r 
cencia durante los di.a 22 al . 25 del pasado mes de abril. El tei;na. 
general fué: cSoluciones a las problemas de la actualidad en rela
ción con iJ.a Moral y Decencia> .. 
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F.5te tema fué dividido en cuatro ponencias, que estuvierop. a cargo 
de don José María Hueso BaJ.lester, vicepJJ-esidente de la Asociación 
católica de Padres de tFám.illa; don Angel Vegas Pérez, vicepresi
dente del C9I1Sejo Su;perior de ·-los Hombres de Acción Católica y ca
tedrático de la univ~rsidad de Madríd; el reverendo d.on Andrés Aveli
no F.5teban, ~onsilim'io diocesano de las l\,jjujeres de Acción Católica, y 
don José María Garcia Thcudero, letrado de las Cortes, y versaron, su
cesivamente, sobre «>La ,moralidad en el Hogar y en la cal.le», «La 
moral_ y la en.5·eñ.amza», «Proplemas .aQtuaJ.es de la familia cristiana> 
y «La mor~ en· las div~rsiones y en los es¡pectáculos». 

Han intervenido tambJén en distintas siesiones de- las Jornadas, el 
presidente diocesano, don Anl¡onio Jiménez de Andrade y Moreno, y 
en la de clausura, el ¡presiden,te de la Asociación Nacióñal de la Cru
zada, don · Cirilo Tornos Laf:fitte, así como los e~elentísimos señores 
Arzobispo de Sión, ObisPos Auxiliares de Madrtd y Monseñor Vizcarra. 

VIEINTliOU!Ai'l1RO CONICILU1SIONE.S :QE DAS CUATRO PON\ENCIAS 

DESARJROLLAJDAS 

Conclusi ones de za porteneia; «La moraN:dad en el hogar y en za caz~ 

l.ª La asamblea considera impr~cindible, como base de toda 
labor, el ~onocimiento y práctiic.a de las normas de decencia cristiana, 
dictadas por la Comisión Episeopal de Ortodoxia 'Y Moralidad. ~ 

· 2. ª Urgir el cumplimiento :Inexorable de las ,ct,ispos.iciones legales 
en lo referente .a la moralidad ;Pública; trunto en la calle como en b.ailes, 
piscinas, ríos y ;playas, ¡propugnando y solicitando .a este respecto una 
vigilancia eficaz en estos il.ugares de· e.x:pa.n.sión. ' 

3.ª Recabar del poder ¡público Ja promulgación dé . una ley de 
policía de costumbres, y con !doble misión: ,educativa y represiva. 

4." Que dicten y configuren las nuevas figuras de delito que se 
deSJ>renden como consecuencia. del · decreto-l~y de 3 de marzo de 
1956, aboliendo Ja ;prostitución con la .a,plicación de ias penas corres
pondientes en cada caso. 

5." Deben .agru¡pars-e especialmente en esta cruzad.a tanto los.s~ei'
dotes y religiosos, como los seglares encuadrados en · organizaciones 
rupostólicas, ·tales como A100ión Católica, Padres de Familia, congre-
gaciones marianas; étc: · 

6.ª Pedir a· t'Odos los católicos que Ci?l?'boren en esta Cr.nzada de 
la Decencia ¡para la consecución del restablecimiento del orden mor.al 
cristiano. 

• t ·-
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Conclusiones de la ponencia «La -m()rraJ, y. la enseñarnea'i 

7."' El educador debe tener a.mor .a la verdad. vivida ejemplar
mente y suscitar en Jos educandos fa _precisiófi de su vocación s~ 
marnclhar su misión con propósitos. económicos. 

8.ª Es necesario y urgente que en los colegios y centros de ense
ñanza en gener.ail, .así como en los cururteles, se e}Gl)llque y divulgue 
el _contenido de las <<Normas de Decenda Cristiana.> en iJ.o que .atañe 
.a la moralidad: pública. (En este úlhl:m.o casb, la .actuación de los ca
peU:runes castrenses seria la más adecuada y eficaz) 

9.ª Cooperar con los colegios en la labor educador.a de los hijos 
organizando, donde no lo esté, las asociae.iones de ipadres de familia. 

10. Actuar de forma intensiva en pro de la moralización por medio 
de la prensa, radio, televisión y cinematógrafo. " 

11. Debe .atenderse y ¡protegerse la enseñanza primaria de forma 
que no hay.a pueblo sin maestro ni escuela sin local <<ad hoc», como 
sucede eñ algunos de esta dióces~. 

12. Debe tener eficacia la ·legislación relativa a •educación física 
en los diferentes g,rados de la enseñanza:, orientaindo los deport!es con 
ventajas ;par.a el cuerpo y también par.a el alma. 

Conclwsiones de la p<mencia Probie.mas actuales de la fami1:iJa 
crlsrtianJa» . 

:J 

1'3. Recomendar como principio de toda campaña la organización 
m_oral del hogar. 

14. Protección decidl!da a las familias económicamente débiles, 
sentir con ellas y ipropugnar y solicitar de quien corresponda la cons
trucción de viviendas surficientes para · que éstas sean su verda
dero hogar, base de f81milias c,ristianas. 

15. Intensificar la fqrmación prematrimonial, haciendo compren
der a los nuevos esposos la gran trans~endencia- del sacra.merito del 
matrimonio. 

16. Pedir y solicitar de las e.Jases sociales adiner81das el cuI111Pli
miento de c.uanto les incumbe como administradores de bienes q1Je 
Dios les cqncedió, a fin de que coadyuven a la oonstrucción de vi
viendas par.a las clases modestas, sientan con. el débH, en quien verán 
a Cristo; y .cumplan ¡¡.si con un deber de caridad. Ningumt de estas 
OQijgaciones que s_e.a:n cumplidas les conducirá a la ruina y sí, ,en 
cambio, a la riqueza de su .alma y al fin de su destino. 

17. Rechazar, de .acuerdo con la doctrina de la Igilésia,- la li:mita
ción de la natalidad, ~uya fina;lldad es condenable y tiende a la 
desaparición de la familia. 
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Conclusiones de ba ponencia «La moral en Zas diversiones y en 
los espectá)ouJos, 

118. Debe enca:uzarse el interés hacia el deporte, desviándolo -de · 
pasión obses1va. Esta labor correSll)Onde en gran ¡part,e a la crítica. 

19. Fomentar y estimular- la creación de centros de reunión con 
garantías morales, .así · como ca'lll{pos, de d~oct¡es para el sano des
arrollo de las facultades del hombre y de las virtudes, alejándolo 
asi de diversiones y eSIJ).ectá,cU:los dafiosos para la vida crístiama. 

20. ·Est:ímular ·la producción y ·edición de cuent9s, y novelas pa.ra 
niños y adolescentes, de ta.l modo que, distrayendo y enseñando, ten-
gan ventajas mor.ales. · 

Debe vigilarse muy cuidadooamentie las ¡producciones de contenido 
dudoso, hasta el :punto de que todia publicación infantil debe ser 
obligatorio que contenga la censura de la I~lesia. 

21. Deben fomentars,e •el teavro y cine infantiles, estimulando 
en el mismo sentido s,u ¡producción y su representación. 

22. Es necesaria en los católiicos su ·m.col'IPOra.ción .a los cuadros ac-
tivos del cine, r.a.dio y telev.lsiiém. , 

~- La educación clnematográf1c;a. de los niños como de los adultqs 
es primordi.al, no sólo para que puedan evitar los peligros de las pelí
culas, sino para que aprovechen debidamente sus beneficios. 

24. Deben establecerse en los organismos diooes:a.nos consultorios 
morales referentes .a ,películas, obras t·eavr.ales, revistas, novelas. etc., 
para la mejor orientación en orden a la mor~. 

Misiones en el Arciprestazgo de Cercedilla 

En el Arcipr.est~gQ de Cercedilla se han celebrado conjuntamente 
unas Misiones, durante 10$ .qias 10-19 del pasado abril, comprendiendo 
los pueblos de ,Guada:rirama, Allped;rete, Los Negra.les, Los Mol.lmos, 
Mor~zarzal, Cerceda, Collado-Mediano, Na.va.cerrada, Becerrll y Cer
cedilla. La santa M'isión, dirigid.a. por el padre Isidro de Sa.ha.gún y 
veinte misioneros más. :todos c.a¡puchinos,. ha. t.enido un clamoroso 
triunfo y •un fruto .cqpiosis1mo. Esta zona de Jos Puertos de Guad-a.rra
ma y Nava.cerrad.a, tan invadida en los vera.nos ¡por ambientes extraftos 
y dafiosos, ha respondido admlr.ablemente a la llamada de "Dios y esta 
Misión ha servido de un despertar ~irttua.l ¡para estos pueblos. Actos 
eSIJ)lénJdidos ~on el pueblo ' en ,ma.sa, Via-Crücis solemnisimo y fervo-
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rosos, 'recibimientos y despedidas triunfantes, han sido los marcos en 
que se ha· desarrollado la Misión. El exceleniiísirmo señor Patriarca 
indulgenció la asistencia a cada ·.acto· y ·bendijo estos anhelos y Su 
Santidad, en telegrama del Cardenal Tardini, envió su J3endición 
.Alpostólica. 

Que la Virgen Inmii,culada derr.ame sobre los ¡pueblos de la Sierra 
las gr.aiclas .aibundmtes de su Dl:V11no Hijo, para que este P,(!)Sar del 
Señor en la Misión se·a un quedarse ¡para siempre entre to~os estos 
hijos. 

Anuncios 

Alquiler ,de _1,1n chalet . '.) 

Ohalet amplio, en San ;Rafael, junto .al pinar, C:;t,P.az para Comu
nidad, con caipilla, garage, dependencias, etc., se alquila para el ve
rano. Dirigirse al teléfono 25 44 JS. 

a 

Gráficas YagüesJ S. ;t,.-Plaza Conde ~araJas, 8.-~d. 

,_ 

I 
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Documentos de la Santa Sede 

Bxhortación de Juan XXIII recomendando al mundo 
católico. especiales oraciones durante el mes de mayo 

(27 de abr-il de 1959; texto latino en «L'Osservutore Roman o» del 29» 

/ 

Venerables herma.nos en el Episcopado y queridos hijos del mun-
do católico : 

En nuestra éPoca---,como los '!!,ristia.nos frecuentemente han te,nido 
ocasión de e~erimentar y ex¡perimerttan aun-,- la · Augusta Maoxe 
de Dios hace sentía", de modo especial, su presencia y su ayuda en 
las vicisitudes humanas. Cuanto más se enfrta la caridad con tanta 
mayor vehemencia Ella llama a sus hijos a sentimientos de piedad, 
de _amor a la virtud, de ipenit~ncia por los ,propios peca:dos. Y mi·entras 
se .agrava la amenaza · de las q.esgracias, que 'vienen de todas partes, 
vemos qu~ LEA~a, .cleµi;entísima Mlediadora, implora por nosotros a la 
divina Misericordia y nos aleja el merecido castigo !Por las cu1pas. 
Tenemos, pues, una Patrona que puede muchisimo cerca de la divina 
Majestad ; tenemos una Madre que, eon eorazón ipiadosís:Lmo, c<;>m
padece todos Jos sufrimientos de sus ib.ijos. Por t•a1 razón. ~ualquiera 
que, arrpja,d_o: irn, la ~ mp~t~ .de este mundo, se niega acudir a su 
niano, que socorre, ipóne en peligro su salv.ación. 

"" . 
r • María, unida a la Iglesia 

Además; Maria Santísima; está estrechamente un~da con la Iglesia.. 
Ella, en efecto, «perseverando en la or.ación:i> (cf. 1, 14) · con los .An:>66-
toles, ~1:ra. ~~ el cenácul? .. l~ _ve_n4ia ·del Espíritu Santo. que en el 
día sagrado de Pentecostés llena la Iglesia de fervor divino y hace 
que pueda aicoger en su seno a · la mult1tud de las gentes. También, 
eomo afirma nuestro predecesor Pio XI'.I, «fué IElla quien, con su ¡po
derosísima ;plegaria, logró que el Espíritu del divino Redent<>r, ,ya en
tregado ·en Ja·ct;uz; fuese conferido en er día oo· Pentecostés a la Lgle
snr -recién .n.a.cida, .oon pr~giosos dones?> (ene. «Mysbicl Cor¡porís>, 
A. A. S. 35, 1943, pág. 248). ¿Quiéln, pues, podrá negar que las inten
ciones de la Iglesia y las dificultades que la angustian no sean propias 
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también de ·la Ma!dre de Dios en el mayor grado? Por tanto, quien 
tiene tos mismos sentimientos de il.a ;Iglesia y desea sncera.mente su 
ben debe, por ello, ilevaI}.tiar a Mla.ria Virgen frecuentes y fervor~ 
oraciones~ 

Por esto declaro solemnemente que Nos con.fiamos mucho en la 
· _plegaria de los fieles que tienen el c-ora.zón encendido de a.mor hacia 

la Madre de Dios. Y como durante el mes de mayo, que por una cos
tumbre laudable se dedica. a la Virgen, celeste, td.enen lugar especiales 
plegarias y solemnidaid.es religiosas, he~ decidido exhortár a todo 
el pueblo cristiano a su¡pllcar a la Madre de Dios, en este tiempo, por 
.el feliz éxito de una empresa que es de grandísima importancia e 
interés. Como, en ef.ecto, hemos ya anuncia.do públicamente, es nues
tra int1ención reunir un Concilio Ecuménico para tratar las cuestiones 
que -mayormente interesan al bien de ti.a ;[glesia universal. 

Oracúm'es para eil: futwro ConaiUo, 
• Ecuménico 

Estamos ;plenamente persuadidos. que, ¡para alcanzar un fin de twn 
gran importancia, los recursos humanos, de cualquier género que 
sean, ·valen muy ipoco, teniendo, sin embargo, muclha eficacia las fer
vientes e insistentes oraciones de ti.os fieles .Se esforzarán, en conse-

. cuencia, los sagrados ;pastores en hacer · que su gl;'ey, lduxante este 
mes, dirija ardient,es sÚ'plic.as a lá. gI'.an Moo-r.e ~e Dios. potentisim.a 
ayuda de los cristianos y .miserlcordisitma Reina· del cielo y, la tierra. 
De manera particular deben sentirse ·comprometidos en recomendar 
insistentemente a iMaria. Santísima esta· nuestra intención, con su ple
garia. los miembros del clero secular y religioso, que Ella ama con 
amor especial. Lo •misnw hatán todas las religiosas, que lejos del mun
do, sirven a Cristo en sus conventos. También los fieles, en este mes 
de las flores, se acercarán ca.da dia. al rutar d.e la VJrgen para pre
sentarle su homenaje ;por esta intención y recitar la corona del sam.to 
rosario. sr falta Ja rposibilida.d de acudir a la Iglesia, la familia le
vantará s.u p,lega:t'Jia en ¡privado dentro de los muros domésticos. Los 

· enfermos ofrecerán sus dolores como sacrifici0- gratislmo para obtener 
los favores de esta amantislma· Madre. 

A Ella, en fin, ;por la. int1eneión que tanto nos ¡pesa en el corazón, 
drigirán sus invocaciones los IIlifíos y las nifías con la gracia de su 
inocencia. Ella, reful,gente por el ·esplendor de su virginidad, acoge y 
escucha de mejor gra:do las súplicas de las almas in~entes. 
- SObre todo, ldeseariamos que se ~elebr.ara -eon más intenso fervor 
la novena preparatoria de ·la fiesta de :Ji>entecost¡és, como universal
mente ~uele ~erse, y que este afio tendrá lugar dentro del m.tsmo 
mes · de ,mayo. Todos ,postra.dos delante de los altares de la Virgen, 

** 



que- j~i;amen,te_ el? llamada Tu¡posa . .del Paráclito, pec;Iir.án insistente
mente ,la efusión de los dones del •Thpíritu Santo para que .a la fami-

. ,lia cri,sti!µ1a lleglie'1ln. _;nievo· :Pent~cost~. . -
Que la Augusta Reina del .cielo, .im¡plorada con esta ;plegaria, eomo 

si fuera una voz un_ánime que ge J;od_a l.a Jgles-ia _ cat~m~a supe hasta 
su tro.µo, ~j,a favorablern,ente _nuestras jnvpcaciones y neve a eum
plimiento nuestra esperanza .. 

. En esta confiada· espera, a yosotros, v:eneraibles hermanos y a 
todos aquellos gue con espíritu :VQJuntarío~o respondan .a nuestro lla;
mamiento, os impaxtimos id.e _todo. corazón, en el Señor, la bendición 
@ostóll~a. 

. Cancillería-.Secretaría 

Conferencia para junio 

De Vera Christi Ecclesia: Ecclesiae finis est hominum santificatio 
et salus aeter.n.a.; unde i¡psa est medium ad sim.gulorum salutem neses-
sarium.. . 

Ex Teologia Morali: Casus conscientíae: -Valerius parocihus. gravi
tier aegrotans, curp. non adesset alius sa<,:erdos, adrepit ad ecclesiam, 

· et sibimetipsi praebei; V~atieum .. Interea advenit nuntius, referens 
quendam pa.rochianum esse morti proximum, et enixe sacrum Vi-aticum 
postulare. Ingemuit ¡pastor, non valens ipse-votis moribundi satisfa
cere, . ne tamen a;bsque Viatico . me d~ed,eret, ipio laico mandavit ut 
sui loco hoc munere fun,geretur. · 

Quaerítur: L-¼.,n Valerius poh1erit licite Viaticum sibi ministrare? 
II.-An potuerít <;ommittere ¡pium laicum? 
Ex Sacra Liturgia: De instrumentis musicis et campanis.-Prin-: 

··cipia genera.I.ia, núm. 60.--0e instirumentis musicis et machinis auto-
maticis. N.ª 70 ad 73. · 

,· soi,mrro McElN.srs APRILIS 

_ _I.-Matrim.onio Caji et l;,iviae 9bstat im.pedimentum criminis sub 
.. prima ejusg.em figura. ;Etenim, durante eddem .matrimonio legitimo, 
, adhuc ~illcet vivente Fagio, Cajus et Livia reí fiunti adulterii, ex 
ulT~ue parte formalls a. tem¡pore. quo Caj'US, ex revelatione Livian 

.. 1 
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ejusdem vinculum novit et ta.men suum contubernium prosequu!rltur. 
Pariter ab eodem momento matrimonium attentatur, saitem aequiva
valenter, .quod ab. omni~us fere .a,uctol"ibus suffidens existimatur ad 
impedimeritum contr.aihendum. 

· II.---U\Jd suum matrimonium GQnvalidandum dajus et Livia impe
dimenti dlsverus.atione indigent,, . Ea vero obtenta, Ecclesia sic; dispo-
nente, consensum renovare tenentur. · . 

Soluciones recfbidJa\S. - Merecen mencionarse Jas siguientes: El 
MÓlaf, Santa Cristina, Algete, La Soledad, Alcalá, Valdaracete, San
ta Cruz, Nuestra Señora de las Victorias; Valdemorillo, Purísimo .co
ra~ón de Maria, VaJdemoro, San Mart11n de Va.ldei.glesias. 

Búsqueda de partida 

. Se ruega. a los reverendos señores curas párrocos y encargados de 
archivo de las parroquias de Madrid se sirvan buscar en sus respe~
tivos libros sacramentales, la partida de bautismo de Dioni.sio García 
Viejo, hijo de Manuel y id.e Agustina, na;cido en Madrid entre los años 
1905 al ·191Q. 

Si fuese encontrada a:emitirán copfa a esta Secretaria o contest1a
ción negativa ·en caso contrario. 

Tanda de ej~rcicios espirituales para sacerdotes 

Del 14 al 20 de junio se celebrará una tanda de ejercicios espi
ritu.ales para sacerdotes, en el .HogaT Sacerdotal de Los. M.olinos, El 
director d·e la tanda será el Ri. P. Arredondo. Los que deseen asi.stir 
deberán comunicarlo al Hogar Sacerdotal, calle €onde Id.e R<:>manones, 
número 1, teléfono 27 92 97. 

CoÍecta en favor de fa Asociación Católica lnternacion~l 
de la Obra de Protección a la Joven 

Nuestro Rvamo. Sr. Patriarca bendijo y ·autorizó en la~Diócesi.s la 
:constitución ,de la .Obr.a de Proteección ,a la Joven, que .tan magníficos 
y consoladores resultad<:>s está- ¡prodÚciendo en los diversos · lugares de .. .; . . ~; . 
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todo el mundo, protegienldo y preservando a innumerables jóvenes de 
tantos peligros de todas clases como continuamente las acechan. 

Las celosas .y abnegadas cooperador.as de esta Obra. se multl,pllcan 
incainSablemente para. llevar su apoyo y aliento donde es necesario, · 
pero, muc:has veces, por falta de recursos materiales, no es posible 
a.tender a clllµl.tas jóvenes solicitan y necesitan amparo. 

Par.a remediar en algo esta situación Nuestro Excmo. Sr. P.atriarC'a 
ha dado gustosMnenre su autorización para. que el próximo día· 28 
de ana.yo, festividad del Sa.ntisimo Cor.pus Chr-isti, se :pongan mes.as 

' de ipetit;orio en todas las parroquias. e iglesias de Madrid. y ruega a 
los reverendos sefí.or.es ~uras párrocos y rector.es presten su cola.bo..: 
ración a las sefí.ori~ -encargadas de esta Obra, que llevarán su carnet 
oficial e insiignias correspondientes. Lo recauda.do puede ser entre
gado directamente a :la secretaria nacional de la Obra de Protección 
a la ,Joven, sefí.orita 'Rosario Rodríguez Babé, o bien depositarlo en las 
oficinas del Obispado. 

Madrid, 10 de mayo de •1959.---..Dr. Andrés de Lucas, Canóntgo
C.ancmer. 

Provisorato v Vicaría 

Entables y enmiendas de partidas 

Dado el creciente número de asuntos que afluyen a los diversos 
<derparta.mentos Id.e estas ofi(}inas, r-ecordamos a los sefí.ores párrocos 
,que, cuando alguno de sus feligreses necesi~ pr~eder al entable de 
_partiidas sacramentales, porque éstas no 'existen en el archivo o no 
.fueron :iinscritas en el libro correspondiente ,formalizarán el oportuno 
eJ©ediente, como lo hacen en la actualidad, en iLa. ¡propia parroquia, 
-c<mfor.me a. los mOdelos ;impresos, que ¡pueden adquirir en la Curia, 
,enareciéndoles que ¡paJngan la máxima diligencia ·en . el eselareci
. miento de los hecih.os con las pruebas que habrán de aportar, para. 
, que, al traer el :expe'diente a la Curia en orden a la. 8.l)robación, no 
haya. necesidad de devolverlo para. ulteriores dlligencias_, con las con-

.siguientes molestias de ros in~resados. Tr~ribimos a este r.esp-ecto 
la Constitución número 314 de nuestras Sinodales: cNo está excu

_udo .el párroco de reclamar la partiida. de bautismo por el hooho de 
..que sea dificil obtenerla. Pero si la dificultad _es tal que impide de 
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hecho el lograrla, tanto del archivo :parroquial c;omo de la Curia ... , 
b~n porque §'e olvidó obtenerla., bien 1pOrque ih.a.yam. perecido los ll
brós, no deberá procederse hasta que el mismo párroco instruya e1 
oportiuno ··expediente de entable, con !Pruebas documentales ·o testi
ficales bien garantizadas; este e~ediente no surtirá ef,ecto alguno 
mientras no haya sido aprobado por Decreto del provisor, previo 
iJnlforme fiscal.» 

.As1mismo, . cuanid.o sea :preciso su,bsanar a1gún error, existente en 
al~na partida, bien por .inadvertencia en la redacción, bien por no 
ser exactos los datos suminlstr.ados, y que sirvieron de base a.l asen
tamiento, ila correccil.ón se hará también mediante el oportuno e~
diente, que .hasta alhora se viene haciendo en la Ouria, pero que en 
adelante deberá . for-malizarse en l\a parroquia, de acuerdo con lo dis
puesto en ila Constitución número 104 del vigente Sínodo, que dice: 
<<Ningún Párroco pueide !hacer enmienda, ,~bio o reforma.en ninguno 
de los Ul>ros sacramentales, sin autorización ex¡presa del ordinario;· 
para pedj.rla hará el mismo párroco el oportuno e~ediente, que, una 
vez ter.minado y ,previo informe fiscal, resolverá ipor Decreto el pro- . 
visor.» 

No podemos facilitar impres0& de expedientes de eruni.enda por ser 
múltLples y variadas !las causas que ,los motivan, de tal manera que 
cada .e.aso exige una información «rup,ropia.cla», que no es posible uni
formar, ll)Or lo que an:comendamos !la mejor solución a la diligencia y 
discrección icLe los señores párrocos, {lUe pondrán el máximo interés, 
poniendo los hoohos en claro. De no ser así, al examinar el exipediente 
en la Curia ;para su rup,r-obación y Decreto subsiguiente, hab:ría nece
sidad de exigir nuevos trámites, y por Jo mismo nueva demora en la 
defirutiva solución del caso propuesto, demora que es necesario evitar. 

Madrid, 10 <le mayo de 1959.-DR. MOISÉS GARCÍA TORRES, Provisor 
y Teni·ente V~dario General. 

• 

B.autfsmos en sanatorios . 

Con el fin ldie :ptev:enir lamentables omisiones que indeliberada
mente :pueden acaecer en loo sanatorios y casas de maternidaxi, que, 
por concesión del Ordinario, !PUeden· .administrar- €1 bautismo, según 
lo dispuesto en la Constitución 2001, pár, 2.0 , de las vigentes Sinodales. 
en lo que afecta a. las i'elaciones. Ael -bautizado con su propia parro..: 
quia, y p,ara asegurax en ésta la·· inscrilpj:!ión del bautismo, ordenada. 
en Ja misma Constitución, hacemos saiber a los reverendos sefíores 
capellanes Id.e dioh~ ~entro.s, que,' antes de proceder a la. administra
ción del sacramento, a no ser que se trate de ea.sos de urgencia., 
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h'ar.~ que el padre· del bautizado o: persona respopsable acuda a. la 
propia parroquia., .notificando el ibauti.smo ¡proyectado y recibiendo 
de la 'm1sma el QPortuno justificrunte !Para. el señor capellán. · 

Con ello, !P~etendemos que no ap,a,reilca d,esUg.ado el Centro bené
fico de la parroquia dél bauti2Jando, sino conjuntaidas sus actuaciones 
y ordenadas si·empre .a ¡promover el bien del mismo, y a asegurar la 
inscripción de la !Partida .en el Llbro parroquial corres!Pondieinte. 

Los sefiores capellanes cóntinuarán, como· hasta alhora, enviando 
los..datos completos del bautizado a su ipro_pia parroq-qia, para la de
bida inscr:Lpción de la partida, (l,ebiendo hacer dicho envio directa
mente a¡ señor ,cura p,árroco y a la· mayor brevedad, según está or
denado. 

Separación conyugal Martos-Bermúdez 

Don JUAN FERNANWEZ RODIRIGU.,EZ, piresbítero, qeneficiado de ·l!a 
Santa Ig'/Jes,up Cate'iJlral Basílie!(;D tle Madrid y notario del Tri'bun,al 
Eclesiástico. 

Certifico: Que en la ea.usa de separación conyugal tramitada por 
este Tribunal entre doña Dolores Martos Arregui, contra id.on Eduardo 
Bermúdez Reina, se iha dictado sentencia, guyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal si~uiente: 

<i:Sentencia.~ el Nombre de Dios, Amén.-Gopernando felizmen
te ¡a Iglesia U!tl.iversal. S. S. el Papa ·Juan XX'.III, en el afio I de su 
Pontificado, siendo Obispo de M.adrtd-Alca,lá el Excmo. y Rvdmo. sefior 
Patriarca de las Indias Occiid.entlales, Doctor don Leo.Poldo Eeijo O.a
r.a.y; rigiendo los destinos de España el Gener.a.lisimo, Excmo. señor 
don Francisco Franco Balh.amonde, .a veinte de .abril de mil nove
cientos cincuenta y nueve, Nos, ·e1 Doctor don Mo.isés G.a.rcia T0rres, 
!Presbítero, canónigo de iLa S. ;r. C. B. de Madrid, Juez Eclesiástico de 
la Diócesis de Madrid- Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal; Ha:biendo visto y _exanninado la causa de separación con
yugal entr~ _doña iDolores !Mar.tos, Arregui, demandante, legítimamente 
representada (POr el procurador don Aquiles Ulllrich FatJh y asistida 
de ~dos letrados don Juan Antonio Cánovas, don Fernando Tomés Se
minario ·y don José !Juis oia.irola Sarri~ (fol. 7), contra su esposo 
don F.duardó Bermúdez Reina Mafdaria,ga, demandado, decíarado en 
;rebeldia, .acreditada. la competencia del Tribuna.! por razón del con
trato- r ~el domicilio, .a 1;enm:_ del .can. 1964 y del a.rt. III d~ la Ins. de 
Ja7~. e: de Bar., habiendo intervenido e informado el Ministerio Fis,cal 
del Obispado, ipronwiciamo,si la sig,uiente Sentencia definitva en pri-



mer grado de jurisdicción: 

En mérito tle lo ' expuesto, atendidas J.as ·razones de der~o y las 
¡pruebas 'de los hMhos, Nos, el ·infrascrito Juez :Eclesiástico con jutis
dicción ordinario en ésta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el San
to ~ombre . de Jesucristo Nuestro Señor, sin otras miras que Dios y 
la verdad, definitilva:mente juzga.ndo, defintmos y sentenciamos que 
a las fórmulas de dudas propuestas en El.?ta causa debemos responder, 
como de hecho res,pondemos: Afwmativa.mente .a las tres ¡partes. o 
sea, que .proce~e conceder y de hecho concedemos a do:ña Dolores 
Miartos Arregui la separación conyugal per¡petua en contra de su es
poso don Eduardo Bermúdez Reina Mladariaga, .por ia causa de adul
teri<? por ;parte del es¡poso, y la separación conyugal indefinida por 
.causa de sevicias y de aband.Qno por parte del esposo. Las expensas 
debiid.as al Tribunal serán satis,fechas ¡por la ¡parte acrora, salvo ~1 
dereeiho de compensarse de ilos bienes de la soci,edad de gananciales. 
si los hubiere.-,Asi lo' ¡pronunciamos, ordenando a ¡os Oficiales de 
Nuestro Tribunal o a quienes corresponda, que, ein conformidad con 
lo estwblecido en los: cánones 1876-7, y las prácticas vigentes en esta 
Curia, ipubliquen ·cuanto· .antes esta Nuestra Sentencia definitiva y la 
ejecuten o.h.wgan que sea ejecutada, em¡plea.ndo para ello, si fuere ne
cesario, cuantos medios legitimos ejecutivos y aún coercitivos fuesen 
más oportunos y ·eficaces, ~alvo 'todo derecho de apelación y cuales
quiera otros que fueran del caso, en conformidad con los Sagrados 
Cánones. " 

Dado en Madrid, a 20 de abril die 1969.-Doc'tdr Moisés Gáreía To
rres.-1Ante mí: Juan Fernáñdez.~ubricado.s.> · 

Y para que si.r:v.a de noti,ficación al demandado, que se halla en 
ignorado ¡paradero, e'X!Pido el presente para su publicación en el BO
IJETIN OFIJCilA[, D!filL. QBIBP AD:O, en !M:adrid, .a. treinta de abril de 
mil novecientos cincuenta y nueve.-Vuan Ferná11ldez. ' 

. 
Nulidad de matrimon~o Soriano-Lqpez Bueno 

Don JUAN FERNANIJIEZ R,ODRIGU~Z. wesbitero, beneficiad<} de la 
Santa Ig~ Cat:ed'ra.Z BastliclcD M Madrid y rwtJario del Tribunal 
Eclesiástico. · · · • 

'! 

Ceil,t'Dfico: Que en la causa. ' áe · nulidad del mattimohio contra.ido 
p0r don Miiguel Angel Soria.nó i doña Dolores López · ~eno, tra.nllbada 
en este Tribunal como caso· exceptuado, ha h~aido el' s_lgulen~e De-
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sigue: 

«J)ecreto,-~os, el . doctor don Moisés Garcia Torres, canónigo de 
· la.Santa Jg,lesia Catedral Basilica de Madrid, ¡provisor-jU'ez eclesiás
tico del Obisl)a.do de ·Ma.drid-,Afcalá. Habiendo sido delegado por el 
excelentísimo y reverendís-imo señor Patriarca ObisPO par.a tramitar 
y definir la causa de nulidad de matrimonio «Soriano-López Bµeno 
a tenor de lo dispuesto en el canon 1.990 del Código de Derecho Ca
nónico y en Jos artículos 227-228 de la I~trucci61n de l.a S. O. de Sa
cramentos, según Letras de 3 de febrero de 1959 (fol. 11), por el pre
sente venímos a examinar, 1d,igo, decretar y aecretarrws: . . . .. . .. . .. . 

Atendidas todas las razones de derecho y pruebas de los hech.os, 
venimos en declarar, y por el il)resente declaramos, nulo e inváU.do 
el matrimonio at,entado por don Miguel Angel Soriano Gutiérrez con 
doña Dolores López Bueno en la p~oquia de la Beata María Ana 
de Jesús, de- Madríd, et día 3 de noviembre de 1948, por la existencia 
del impedimento ldre )igamen del matrimonio anteríor contraído por 
el ezj;)resado don Miguel Angel Soriano Gutiérrez con doña Francis
ca Martín Garrido, a tenor del canon 1.098, ante el Jwgado mUiiicLpal 
del distríto de Bu.enavista, el día 29 de mayo de 193'7, sin que en la 
époc.a de íntentar segundo matrímop.io el ¡primero hubiera sido tlii

"Suelto ni di$ensado. Mandamos a los oficiales de Nuestro Tribunal 
que notifiquen en forma éste Nuestro decreto a la presunta esposa 
en el matrimonio .atentado, doña Dolores López Bueno, ¡por medio de 
edictos insertos en el · BOLETIN DIEI, OBISRADO y en estrados del 
Tribunal, en caso de que no se ha.ya descubierto aún su paradero ; 
a la esposa legitima, doña Francisca Marín Garrido, domicliiada en 
Madrid, calle Puerto Can,franc, núm. 231, Puente de Vallecas. Orde
nam.os .asimilsmo que se comunique el decreto a la parroquia de la 
Beata Marta Ana de Jesús, para que se amuJ.e de orden Nuestra la 
partida del matrímonio atentado, que obra en aquel archivo (lib. TI, 
fol. 137, núm. 905), asi ~omo las notas marginales ·enviadas a las pa
rroquias del bautismo, según el canon 1Jl03, debiendo darnos cuenta 
de su cumplimiento; y .al Juzgado municlipal del distrito de la Inclu
sa, i!nteresándole ta,mbién que se anule la partida extendida ·en la 
fecha que se 1mtica ('3 de noviembre de 194S), obrante en el arc/hivo 
(lib. 79, fol. 2 tl v. no., 9'41), (}On el ruego de que Nos, ,haga saber el 
cumpllm.iento de lo interesado. $e oficiará .asimismo al Juzgado ~u
ini<:1:pal de Car.ab.anchel Bajo, ¡para que tenga. .a bien disponer que en 
la ;partid.a de defunción de don Mi,guel Sorialno Gutl.érrez, que obra. 
en el archivo (liib. 1-01, fol. 92 v. n., 33'7), se anule la nota que dice: 
«casado con Dolores LáPez Bueno>,, y.a que dicho matrimonio ha sido 
declarado nulo. Así, por este Nuestro decreto lo defínimos, firmamos 
y sellamos en Madríd, .a v~inte de abril de mil novecientos cíncuenta. 
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y nuev.e.-Dr-. Moisés qarcía Torres:-:-Ante mí: Juan Fernández.-Ru-
. bricados.:, , 

Y para. que sirva de notificación a doña Dolores López Bueno, cuyo 
actual paradero se· desconoce, e:lúl)ido el .ipresente para su publicación 
en el BOLETIN OFICI!AL DIIDL OBJ.SP.AIDO de Madrid, a doce de mayo 
de mil ,nov·eci-entos cincuenta y nueve.~Juan Fetrnández. 

Separación conyugal Alvarez-Laudino. 

D_on JUAN FERNANDIEZ RODRIGUEZ, p-o-esbitero, beneficiado de la 
Santa Ig1"/J,esri,<1J Cate'diral Basílíe/aJ -~ M,adrid y >notario del Tribunal 
Eclesiá&tico. 

_ Certi fiJCo: Que en la caus:a de separación conyugal tramitada en 
este Tribunal entre doña Tomasa Alvarez Torre contra don Gerardo 
Laudino Suárez Alvarez se ih.a dictado s·entencia, cuyo encabezamien
to y parte dispositiva son del tenor literal siguiente: 

<<Sentencia.-En: el Nombre de ·Dios. Amén.---Gobernando felizmen
te la Lglesia univiersaJ. Su Santidad el P.rupa Juan XXIII, en el año 
primero de su P<mti:fic.ado;• siendo .Obispo de Madrild-Alcalá el exce
lentisimq y Teverendisimo s eñor Patriarca de las Indias Oécidental:es, 
doctor don Leopo1do Eijo Garay_; rigiendo los destinos de España el 
Generalísimo, excelentisimó señor don Fr.amcisoo Franco Bahamonde, 
a ldticiesiete de abril de m.iJ. novecientos cincuenta y nueve; Nos, el 
doctor. don Moisés. García Torres, ¡presbíi;éro, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Madrid, p.rovisor-juez ·eclesiástico del 
Obispado de Madrid-<Alcauá, en la. sala de .aua.iencias de Nuestro Tri
bunal. Habiendo visto y examinado la causa Id.e separación conyugal 
entre doña Tomasa Alvarez Torre, demandante, legítimamente re
presentada por el ¡procurador don Manuel Lucas Lucas y asismda del 
letrado don José Vázquez IRi:ciha.rt (fol. 6), contra su esposo, don Ge
rardo Laudino Suárez :Vázquez, declarado en. regeldfa, acreditada la 
competencia del Trhiunal ipor razón del eontra.to y del domicilio, a 
tenor del crunon 1..964 y del art. III de la Instrucción de fa S. C. de 
Sacramentos, hrubiendo· intervenido .e- informado el Ministerio Fis
cal, pronunciamos, la siguiente sentencia definitiva en ,primer grado 
de jurisdicción . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . ..... 
... · ... ... ..... • . .. . .... ............. ~ .......... ......... ...... ......... .. . 

En mérito de lo expuesto, .atendidas, las razones de derecht> y las 
pruebas de los ihechos,-iNos, el infrascrito, juez e~lesiástico con juris
dicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Allcalá, invqcando el 
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santo nombre de Jes,ucri:sto Nuestro Sefior, sin otras mirás que Dios · 
y la vel'ldad, definitivamente juzgan.do, definimos y sentenciamos que 
a · la fórmula de dud¡¡.s ¡propuestas en estia causa debemos responder, 
como de hecho respondemos: néga,ttv.amente, a · l.a - ¡primer.a parte, 
o· sea que no p,rocede conceder, y· de hec!ho no concedemos: a dofia 
Tomasa Alvarez Torre la separación conyugal iperipetua en contra de 
su ·esposo, don Gerardo Laudmo 8uárez Alvarez, · por la causa de adul
terio por parte del esposo; y afi¡rmativame.nte, a la segunda y a la 
tercera, o sea que debemos conceder, y de heciho concedemos, a dofia 
Tomase All:varez Torre la separación conyugail indefinida en contra de 
su esposo, don Gerardo Laudiino Alvarez Suárez, por las ,causas de 
sevicias y de abam.dono por ¡parte de éste_ Las ,ex,pensas debidas al 
Tribwnal serán satisfechas. ipor la ipartie actor.a, salvo el derecho de 
compensarse de los bietfes ·gananciales, si los ihubiere. 'A.sí lo ¡pronun
ciamos, ordenando a ,los oficiales de Nuestro Tribunal a quienes co
rresponda, que, en conformidad con ilo estaiblecido en los e.anones 1.876 
y 1.877_ y las ;prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes 
ésta Nuestra sentencia defini"f¡iva, y la ejecuoon o· ihagan que sea eje
cutada, empleando para ello, si fuera necesario, cuaintos medios le
gítimos ejecutivos y aun coercitos fqesen más oportunos y eficaces, 
salvo todo derecho de ,rupelación y .cualesquiera otros que fueren 'del 
caso, en conforrudrucL con los sagrá.dos canones.-Dada en Miadrtd, 
a 17 de abril de 1959.~. Moisés Gar(:ña Torres_-Ante mí: Juan 
Fernández---:-{H,ubrica:dos.'> 

Y ,para que sirva ,¡le notificación al demandado, cuyo paradero se 
desconoce, expido el presente en Ma:drid p.ara su publicación en el 
BOI;ETIN OFICIAL DIEL OBISPADO, a trece de mayo de mil nove
cientos cincuenta y inueve.,-Juran Fernández. 

Separación _conyugal Prats-Garcia 

Don JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, presbítero, beneficriado de la 
Santa I~ Cated:T'al Basílida tele M.adtrid y rrwtario del Tribunal 
Eclesiást_ico. · · 

Certifico: Que en la caus.a de sepa:rac!ón éonyugal tramitada en · 
este Tribunal entre dofta María del Carmen Prats Salas contra don 
Florencia García Reina·se ·ha dfctiaido sentencia, cuyo ·encabezamien
to y 'Parte dispositiva son del ·tenor ·')lteral siguiente:· 

«Sentencia-.-En. el Nombre de Di.os. A:mén.~bernand.o la Ig;le- . 
sla universal Su Santidaid el Papa Juan xm en el afí.o I de su Pon
tificaido, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el excelentísimo y reve-
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rendisimo sefior • Patriarca· de las Indias Q.ccide111tales, doctor don 
L~opoldo Eijo Garay; riig_iendo 1~ destinos de lf,spafia el Genera;ll.si
mo, excelentisimo sefior don Francisco Franco Bahamonde, en vein
Nsiete de abril'. d·e mil nov,ectentos cincuerita y nueve, Nos, el doctor 
don ·Moisés García r.I'orres ,ipr,esbítero, canónigo de 1~ Santa Iglesi~ 
Catedr.a.l B1asilíca de Madrid, ,provisor-juez edesiástico de la diócesisi 
tle Madricl-Al:cailá en la sala de audiencias de Nuestro Tribunal. Ha
biendo visto y examinado la causa de separación conyugal entre dofia 
Ma1ia del Carmen Prats Sa;las, . legitin:Íamente representada por el 
procura:dor don José Luis Rodríguez V,iñ.Ías y asistida del , letrado 
lon Luis Alfonso Aguilar Galiana (fol. '11) ,contra su esposo, don Flo
reirtcio García Reiná, declarado rebelde (fol. lfü, acr.editalda la com
petJencia de). Tribunal ;por razón del contrato y del dom:ldlio, a tenor 
del canon 1.964 y el art .. III de la ~tru~ión de la S. c. de Sacra
ment9s, h.a;biendo intervenido e in.formado el Ministerio Fiscal dio
cesano, ,pronunciamos la sigui,ente .sentencia defin:ltiv.a en primer 
graJdo de juris.dic-clión .................................................. . - . 

. En mérito de lo e:x;puesito, atiendidas las razones de derecho y las 
pruebas de los !h-ec,hos, NOS-, el infrascrito, juez eclesiástico con juris
dicción ordinaria en est~ diócesis de Madrid-Afcalá, invocando el 
santo nombr.e de Jes,ucristo Nuestro Sefior, sin .otras· miras que Dios 
y la verdal, defini:ltv.amentie Juzgando, defimmos y sentenciamos que 
.a la fórmula de dudas ¡propuestas en esta causa debemos responder, 
como he hooho r.esipondemos: . negwtivamente, a la primer.a parte, 
o sea que no procede conceder, y de hecho no ·concedemos .a dofia 
Mari.a del Carmen Prat.s, la sep.ara:ción c_onyugal (Pe!IPetua contra. su 
es.poso, don Florencia Garci.a Reina, ¡por ;J.a causa. de .adulterio por 
parte de éste, y afi,rmx:itvvamente, a la se~da y a la tercera, o sea 

. que procede concelder, y de hooho oonc~emos, .a dofia María del 
Carmen Pr.ats Salas la separación· conyugal indefinida contra su es
poso, don ·Florencia García Reina, por las c~ausas d·e sevicias y de 
.apandono por parte de éste. !Enc_pmendamos la tu!,ela y cuidado de 
los hljos menores del matrimonio al cáeyuge inocente, que es la es.
pÓsa dema.r.idante, según dis,pone el canon 1.132 y el art. 73 del pó.d.igo 
Civil, o salvo los, dereclhos de¡ esposo ;par.a visitarlos. _Declaramos de 
ofi.cio Jas eX:I)eru;,a,s de,bidas: .al Tribunal. Así lo pronunciamos, orde-· 
nando a los oficial-es de Nuestro Tribunal a qu:lenes corresponda, que, 
en conformid.arl con ilo establ~!do en los ~ones 1876-77, y las prác
tica.& vigent-es en esta Curia, pub}.iquen <;uanto antes esta Nuestra 
sentencia definittva, y ¡a ejecuten o ha,gan que s.ea ejecuta/da, em~ 
pleando para ello, si fu~e necesario, cuantos medios legítimos ejecu~ 
tivos y .aun coercltlrvos fue.sen más oporJ;unos y eficaces. salvo tOd.o 
derecho de .apelación y cualesqu:lera owos que fueren del caso, en 
conformidad con ,los sagrados cánones.-Oado en Madrid, a 27 de 

-
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a.bril de 1959.,--..Dr. Moisés G<JJreía Torre'S.-u\nte mí: Juan Fernánxkz. 
Rubricados.> 

... Y ,para. que sirva ·de notifica:ción al demandado, cuyo actual 
paradero se d·escon_oce, expid<;> el presente en Madrid para su !PUbli
ca:ción en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, a once de mayo de 
mil novecientos cincuenta y nueve.-J,wan Fernández. 

Separación conyugal" MartfnPeña-Carnero 

No.s, el. doctor DON MOISES GARCM• TORRES, presbítero, canóni
go de la Santa IglesVOJ J(!a;éedral Basílíc'OJ \de Madrid, provisdr itéez 
eclesüistíco de ~a dióaesis de Maari'dl-Alcalá. 

A aon Joon Peña CarneroJ demandado · en: la causa de sepa
ración conyugal que su esposa, doña María del Carmen Martín. 
Sánchez, inSta en este Tribunal contra él. 

If.acemos saber: Que el día 25 de abril de 1959,' conforme ~staba 
anunciado y a la h.ora señalada, se celebró ante Nos el acto de con
testación de la demanda, para el que estaba: legítimaménte citado. 
Ante la incomparecencia de ~ted sin aÍegar exicusa algwna, en dicho 
acto fué declara.do rebelde y COI!tumaz, a ¡petición de la parte deman
dante, a la que se adhirió el l\11inísterio Fiscal, quien se opuso a la 
demanda. Se fijó el mubium» en los siguient es términos : 

«Si ¡procede co~er a doña 'Maria Id.el Carmen Martin García 
Sálllchez la separación conyugal en contra de su esposo, don Juan 
Peña Carnero, por las causas de adulterio, vida ignominiosa y sevi
cias por .parte del esposo.> 

Y se le concedió el plazo de diez días ¡para que ¡pueda purgar su 
rebeldía y oponer al «~ubium> }as excepciones que estime pertinentes. 

Lo que comunicamos a usted para su conocimiento. 
Maidrid, 27 de abril de 1959."--'Dr. MOLS'és García Tarres. 

l. 

'• 
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Separación conyugal Pérez Bacudero-Moralea 

Nos, el dJoct<Yr_ DOW MOISES GARCM TP.RRES, prresbttero, canóni
go de la Santa Iglem Catedral Basilica _'lle Madrid, pravisor ;vez 
eclesiá;sitico de ia· diócesis de Marlndl-Alcalá. 

A don Mig,wel M01YJJ7,es Toza, demandado en la causa de separa
ción conyugal qt1e su ·espo&a, .dofia An,ge1'es Pérez E<.cudero·, insta 
en este f.Ilriibunal contra. él. 

Hace11Ws sager: ·Que el día 9 de mayo de 1959, conforme estaba 
anunciado y a Ja hora señalada, se celebró ante Nos el acto de con
testación de la 1demanda, :para el que estaba ¡egitimamente citado . 
.AJnte la incolll!Parecancia de usted, sin alegar excusa alguna, en d~
cho acto fué d-eclarado rebelde y contumaz, a · petición de il.a parte 
demandante, a la que se adlhirió el ::Mlin:lsterio Fiscal, quien se opuso 
a la demanda. Se fijó el <"1ubiUII1> en losi siguientes términos: 

<<Si procede conceder a doña Angeles · Pérez E<.culdero la separa
ción conyugal en contra de su espo.so, don M1guel Morales Tqla, por 
las causas de sevicias, ytda ig,n,ominiosa y adulterio o sodomía con
.sumada por !Parte del esposo., 

Y se }e concedió iel iplazo de diez días para que pueda pur.gar su 
rebeldía y oponer al 41dubium) las excepciones que estime pertinentes. 

Lo que comunicamos a usted para su conocimiento. 
Madrid, 111 de mayo de 1959..,.--.Dr. Moisés Garcta Torres. 

Bdictoa 

En· virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Pi"ovisor-Te
n1ente Vicario General de este Obisllado, se citia, llama y emplaza a 
los ªefiores que a continuación se indican, y· .cuyo actua:l paradero se 
desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su pubUcación en eJ ¡presente BOiiETIN, compare?.Can en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, aibajo eJ©resados, él consejo nece
sario para -el matrimonio que pretenden contraer con "las personas 
que tia.mbléln. se ind1can, aiperci!biéndoles que, de no colil!l)arecer, se 
dará al exipediente el curso que corresponda: 

l. Don Manuel Camino Diaz. lllja: Ya.nhia Camino Gutiérr.ez
G.amero. Contrayente: Jaime Gutiérrez-Gamero Gutiérrez. · 

Madrid, 15 Id.e mayo de 1959.----lE'Z Prwi.sor, MbISÉS GAJRCÍA TORRES.
El Notarlo, GERiAIRDO PEÑA. 
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·s ecre·tariados 

DB EJERCICIOS 

Cursos de Bjercitáciones 1959 

Junio.--Oel 10 al 19: sacerdotes y :i.:eligiosos. 
Julio.--Oel 30 de junio al 9 de julio: sacerdotes y religiosos. Edu

cadores (comp1etoi. Del 28 de julio al 3 de agosto:- estudiantes de 
Teologia. Seminaristas y religiosos (comp,leto). 

Agosto.-Del 4 al 13 : sacerdotes y religiosos, Del 25 de agosto a,l 
3 Id.e septiembre·: sacerdotes y religiosos. (Reservado Antiguos Alum
nos Colegio .Voc. Tardías, Salamanca.) 

Nota aclaro.toria.-<Por coincidir la ;primer.a feaha, anunciada del 
2 al 11 .de junio con Ja festi<vidad del Sagrado Corazón, comunica.mes 
que dicha feciha iha sido aplazada a los días del 10 (noche) al 19 (ma
ñana) del mismo ·mes de juinio . 

. Crónica general 

V Congreso Europeo de los Sacristanes 

,, 

La Dirección de la Her:¡n!µlldad st,. Pius de los Sacristanes se pre
para para la celebración en Viena. del V Congreso Europeo de }os 
Sacristanes, que t endrá lugar el 22 y 231 de julio de 1959. 

El Congreso estará bajo el lema de: <tAmo, Señor, la gloria de tu 
casa~ (Ps. 25, 8). 

Del protectorado de este Congreso se encargará el reverendísimo 
Episcop:3:do de Austria. Su excelencia, el reverendísimo e ilustrísimo 
monseñor ObiSJpo D. Petrus CaJnisius van Lierde, hon., sacristán de 
Su Santidald. el Pa,l)a y vi¡::ario ·general de la Ciudad del Vaticano, , 
tomará parte en el Gon~e.so como delegado del Santo Padre. 

Con el fin de levantar el conocimiento social del sacristán, de fo
mentar su vida reUgiosa y la cultura a:irofesion.al, se fundaron mam.-
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co~unida:ges (hérmandades) · religiosas en distintas diócesis, y paises 
las que desarrollan una gendita actividad. :ij:s,tas mancomunidades 
se ha,llan unidas en la F{.ermandad . de Srun Pío. La ce:nfirmación ofi
cial de los reglamentos de esita Hermandad ,por la Sagrada Congre
gación· de Concilio§ se esp~ra. con: ocasión de este Congreso. Teniendo 
.en cuenta la importante posici61n de los saÚistanes en el recinto de 
la· iglesia y en _ l_a acción católica; este Congreso revis~irá esipecial · 
importancia. · 

Necrología 
: 

En la fecha que se indica han fallecido los señores siguientes: 

SacerdJ.otes: 

En 13· de abril, el muy i<lustr·e señor don Buenaventura Gutiérrez 
San Juan, canónigo dé la · Santa Lglesia Catedral ge Seo de Urgel, 
con residencia en Madrid, donde durante varios añoS1 desempeñó el 

· cargo de rector de la iglesia del Santísimo Crist? .de la S_al~id,. 
En 16 de abril, el reverendo señor don Gasipar Martiínez Rodrí

guez. capellán de la parroquia de San ndefonso. 
En 4 de a,bril, el reverendo señor don Florentino Pastora, cape

llán adscrito a la parroquia de San Marcos. 

Religiosas: 

En 9 de marzo, la r-everenld:a madre. María del ·Rosario Alfageme· 
.García, religiosa de las Agustinas Rlecoletas de San Joaquín, de Mla
drid, a los sesenta y nuev-e años de edad y cincuenta -y cuatro de vida 
religiosa. 

En 23 de marzo, sor María Antonia de S.anta Clara, del Monasterio 
..de Religiosas Fralncisca.na~ Clarisas Descalzas Reales, de Mao.ri!d,, a 
los sesenta y _nueve añqs de e4ad y cuarenta y seis de. vida religiosa. 

En 30 de marzo! sor M!aría del Carmen· de Alba Morales·. religio
sa del Vergo En~arnado y del San~ísimo ~acramento, de Madrid, a los 
t·reinta y. siete .años, Id.e_ edad y dieciocho de vid.a reUgiosa, _ 

En 7 de abril, sor María Pilar Re-y Pérez, de la Comunidad de 
Siervas ·de Maria'. (Servitas). · .., · 

. . "' -
En 10 de . abril, 1~ reverenda madre ·Pilar For~ Quereda, del con-
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vento de Madres Miereedarias de Don ,Jua!n de ;AJ.arcón, de M-alckid, 
a los setenta años de .e9-ad y treinta y una de vida religiosa. . 

La hermana Ude~onsa. Pellicer Erruz, hermána de la Caridad de 
Santa Ana, del Hospital lde San . Juan de Dios, a los c1:ncuenta y cinco 
años de edad y treinta y cuatro de vida religiosa. 

Sor María Pilar Sánchez, . religiosa del Mlonasterio de Concepcio
nistas F1ranciscanas de Santa Ursw.a., de Alcalá de Henares, a los 
sesenta y tres años de edad y cu·arenta y cuatro de vida rel!,giosa. 

seglares: 

En 3 de marzo, \don Juan Sancho Alonso, padre del reverendo se -
flor don Juan Miguel Sandho Núííez, párroco de la de Sain Ignacio, 
de Madrid·. 

En -6 de abril, don Leandro García Fernández, padre ,:lel reveren
do señor don Pedro García J:14a:rtín, párroco de Moralzarzal. 

En 7 de mayo, la señorita Pilar García Mlartinez, hermana del 
reverendo señor don Mariano García, coadjutor de Nuestra Señora. 
de Covadonga. 

R l. P. 

El Excmo. y Rxdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Vida de Cristo, por monseñor Fulton J. Sheen, Ob.ts,po auxiliar de 
Nueva York. Tr.aducción de Juan Godo Costa.-632 .págs. 12,4 por 
20,2 cms. Rústica, 13·5 pesetas; tela, 175. Sobrecubierta reprodu
ciendo el Cristo de San Juan de la Cruz, de Salvador Dali. Edito
rial Herder. Barcelona, 1959. 

El prestigio y celo a,postóllco del Ob~o auxiliar de Nu!l"va York, 
wonseñor Sheen, iha trascendido las fronteras de su país. 

La Vida de Cristo que acaba de aJI)arecer en espafi.ol, poco después 
de la edición original americana, 1;uvo J.argos afi.os de gestación y 
constituye la obra más completa ti.e m.onsefi.or Bheen. No se trata de 
una vida de Cristo estrictamente cronológica, dentro de un marco 
geográ<flco, ni tiene nada que ver con la alta critica. Lo caracteristico 
de la obra que ooment;amos es que no relata uina vez más los sucesos 

/ 
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de J.a vida de (:risto, sino que ofrece una ex¡pos,ición· dramá_tica y di
nánúca de la stgnificación de Jesucristo como salvador del mundo 
y ·da luz a ' las almas ·para ªque comprenlcÍtán que todo sufrinúento es 
realmente ·1a «sombra de lá mano de nuestro- Salvador -extendida en 
a,demái.n de' acarfüiarnos»." . 

«El mundo moderno'---<dice monseñor Sheen-, que niega el delito 
p-e°rsonal y sólo admit€ -crímenes, sociales, que no encuentra sitio para 
el an..-efient1núento personal y sólo to encuentra. para reformas pú:.. 
.b.Ucas; ha divo~iado a <Oristo ·de su cruz; el es¡poso y la esposa han 
.s1do sep,ar,l3!d~. Lo que Dilos :había juntado, los hombres lo han ,d!es
unLdo. Como resultado de •ello, tenemos la .c;ruz a la iz,quierda y Cristo 
a la derecha. Viene ' el comunismo y se aipodera de la cru:;,;, exenta 
de significado ipor si sola; Viene 1a civiliza;ción occidental postcris
tiana y escoge para. si al .Cris,to sin lla,g.as... Pero un Cristo sin un 
sacrificio que •reconciUe al mundo con Dios es un predicador ambu
lante, barato, afenúnado, incoloro, que merece llegar a ser popuilar 
por su gran sermón de la montaña, pero que merece también la im
popularidald ,por lo que dijo a.cerca de su divinidad y lo que mani
festó acerca del divorcio, el juicio final y e¡ infierno.» 

La Vida de Cristo, de monseñor Siheen, ;por sµ estilo directo y ágil 
resulta ele muy grata il.ectura. y nos revela a cada página aspectos nue
vos de muchas cosas· que ¡parecían sobradamente conocidas. E.5tá im
presa muy pulc;nµnente sobre eoocelente ¡pa,pel, y la sobrecubierta d-e 
Dalí es muy vistosa. 

El cura de Ars. Albun del cen/}{matio. Prefacio de S: E. el Cardenal · 
Gerilier, Arzobis¡po ct,e L,yón, Prima.do de las Galias .. Texto de mon
señor Fourrey, Obisipo de Belley. Traducción de Femando Gutié
rrez. Biografía. i'lustrada ¡por J. Servel, O. M: I., y R. Perrin.
J.04 páigs. X 115 láminas e,n -blanco. y negro, y ~matra láminas en 
color, 18,8 x 24,2 cms. Tela, 275 ptas. Barcelona. Ed1to_rial Her
der, 1959 

Se cumpl-e este año e¡ centenario de Saii -Juan Biautista Vianney, 
de quien dice monseñor Fourrey: «Gien años después de su muerte 
todavía se le lla.hla como cuando estuvo allí: el .cura de Ars.» 

El Albüm del ~ura de Ars, insuperablemente' ed.itado y concebido, 
nos ofrece una biografía de'l sa,nto -enmaxcada en el escenario pro,pio 
de los ~nf:écimientos que relata. Una ob;ra IÍíaestra en su género. 
que intenta reconstruir por la imagen una vida. que apasionó a loa 
contemporáneos del s.anto. Para la iprepaxa.cióñ de la obra se ha.n es'
tudia;do archivos y bibliotecas, se han investigado las colecciones par
ticulares y se ha -elegido, entre,:-Í'50 grá6ados· ~táneos, los. más inte-
resantes y evocadores, en su mayor parte inéditos: . 
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Un artista fotógrafo nos enseña .a través de 120 clisés, no a des
cubrir ,los objetos, los documentós o los ·~uer1dos, sino a descubrir 
una presencia .. Textos tomados de las actas del proceso de canoni
zación aiposthllan las ilustraq_ion~ y les confieren todo su relieve. 

Canonizado en · 1925 ¡por Pio XI, ei mismo Pontífice en 192,9 lo 
proclamaba Patrón eelestial d~ todos los curas párrocos del mundo. 
Tal es la g.loria del humilde saJCerdote que, calificado en vilda por al
gunos ·como_ de ¡pocas luceSJ ~1;eléctua1es, con su abnegación y tena
cidad atrajo al redil de Cristo .a un pueblo que se había alejado de 
él, y con el auxilio de la gracia divina alcanzó ,las cumb.res de la 
santidad. 

El Album del centenario es una maravillosa evocación de la figura 
del cura de Ars, que no debe faltar ~n ninguna biblioteca parroquial. 

El misterio die la Iglesia, ¡por Robert Hasseveldt. Traducción del fran
cés :por José SánCihe:z. Guerra, S. I. Prólogo a la edición c.astellana 
1por Joaquín !Andúriz, S. I.--il3,3i x 18 oms., cuatro tomitos, con un 
total de 358 páginas. Pesetas, 1'5 cada tomito, rústica. Buenos Ai
res, Editorial Educación y Vida, 1958. Distribuidora exclusiva ¡para 
España : Editorial Her1der, Barcelona. 

A fines d'el pasado siglo se ;preveía ya que el siglo XX seria la 
edad de oro de la eclesiología. !Juego de una prometedora primavera 
de estudios al .amparo de 13: encíeUca «M~stici Oo:r¡poris Ohristi» (1944), 
vivimos aJhora en la coseoha de· un otoño maduro. Entre las mu~as 
obras eclesiológtcas, fruto de un estudio ipersonal, es un deber recor
dar la del reverendo Hasseveldt, rector y durante muchos años pro
fesor de_ Teología fun.d!l¡_meqfal . en el Seminario Mayor de Lille. 

El misterio de La Igl,esw; ofrece a los seglares uri manual de ecle
siología fácil, seguro, moderno y atrayente. Todo lector podrá com
probar, ante los euatro tomitos que nos OCUJPan, que el intento ha sido 
plenaiillente conseguild.o. 

La obra: se ,ha dividido •en ouatro ,partes, correspondientes a otros 
tant·os ,libros ~ El :plan eterno de Dios, Las etapas del :plan d·e Dios. 

1 Misión de la Iglesia en· la etapa actuasl, Naturaleza de la lglesa en 
la etapa actual. El desarrollo de cada uno de los puntos doctri.nales 
ha sido realizado con amiplia y constante referencia a la Escritura 
y a los Pakires, de tal ma,nera que las frases bíbllicas con su fuerza 
sintética y las imágenes patristieas. con su ¡plasticidad llegan a im-

! 

primirse en la mente del _lector. . < 
Los ~uatro, tomitos, están pulcramente 1mpresos; su división en 

caipítulos, las diistintas rúbricas, 1la di&posición tlipográfica. los hacen 
muy l~bJ.es y .ay114~ a 1~ !~tención de . con~ptos, . . '• 
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Sección oficial 

-. BXHORT ACION PASTORAL 

sobre el Día de la Prensa e Información de la Iglesia 

Venerables hermanos y amados hijos: 

Es una de w fechas ya arraigadas en •el calendario de celebra
ciones a,postólicas de la Iglesia ésta del Dia de la Prensa e Informa
ción. Instituido con carácter nacional a iniciativa de los Reverendi
s,imos Metropolitanos, queremos aprovechar esta ocasión para presen
taros la i.miPortancia de este problema especialmente en nuestra Dió
cesis, y daros las normas cónv.enientes ipara que este Di.a produzca el 
fruto que esperamos. 

I. LA IGLESIA Y LOS MEDIOS ACTUM.EJS DE DIFUSIÓN. 

Misión ¡propia y esencial de la Iglesia es el presentar a todos los 
hombres la divina Revelación. Este encargo lo recibió de su divino 
Fundador y constituye uno de sus fines esenciales: Hacer discí'])1Llos, 
enseñar. Toda ia lh.1storia de la Iglesia es el esfuerzo de la luz por 
penetrar las tweblas; tinieblas de ignorancia, id.e errot, de supersti
ción, de. fanatismo. ·Pero sigue siendo vzrdad-lo será siempre-que la 
luz brill:a entre las tinieblas 11 Las - tínieglas rno ~ quisieron recibir. 
Por eso $igue la ;rglesia empefiada en la reaJ.ización del programa de 
Cristo: Predicad a todos zos hombres, hablad desde lo alto, de ma
nera. que a. todos llegue el mensaje. 

Si la ;[glesia ·ha sido siempre fiel .a esta misión. enseñando indefec
tiblemente la verdad, em¡pleando todos los medios a su mano, pre
dicando opmtuna e importunamente, nosotros al continuar en nues
tro tiempo la obra de Cristo y los A:PQStoles, sólo seremos fieles suce
sores ~uyos si, desechando toda pereza y rutina ,a,dopta.mos decidi
d.a.mente los medios de eru.efianza y predicación adecuados a nuestro 
tiempo y a · las necesidades de nuestro· mundo. . 

Y de todos es más que sabido en qué proporción tan grande el 
,pen.samiento, las costumbres, el ambiente y :¡a vida. ~ es~ ahora 
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_ip._!luído y orient:;¡.do por ilos moder,nos mediós de difusión: . prensa, 
cine, radío, televisión... Si queremos, pues, influir realmente en . ese 
mundo que hay que cristianizar desde sus ralees, si queremos ser" 
fl~les a _ la misión de ipregoneros y portavoces de la Verdad, no po
qemos en manera alguna desentender.nos de estos medios. Tralciona.
ríaimos nuestra obligación pastoral y ,cristiana .si nos contentár,amos 
con susurrar al oido lo que se nos ha mandado p,regonar desde los 
terrados, si dejarnos reducido a pocos--,quizá los de siempre-lo que 
tiene que llegar a tO:dos ,l!.asta los más alejados-quizá a éstos más 
que a nadie. 

Ved cómo los hijos de las t iniebbOJS no d)uermen. No seamos, nosotros 
menos avisados que ellos, y empleemos estos medios de difusión para 
la tarea sobrenatural y divina de la cristianización de los hombres de 
hoy. Y 1I1adie se excuse con el patente sofisma de. que, siendo la mi
sión docente de la Iglesia tarea y¡ labor sobrenatural, no tienen impor
taneia los mei(iios y sistemas de difusió,n del Mensaje, con tal que el 
contenido responda a la ensejíanza ·evangélica. Y cae prácticamente 
e_n este error el que no busca constantemente, celosamente, renovar 
sus sistemas pastqra,les y a,postólicos de manera que estén siempre al 
alca.nce y a la altura de los hombres de cada región y cada tiempo. 
La Iglesia es un organismo vivo, y la Revelación no se puede pre
sentar como algo momificado, anacrónico. La Palabra: de Dios es 
penetrante como ewada que debemos cuidar no embote la rutina y la 
pereza. No basta, pues,, predicar, hay que hacerlo eficazmente;· no 
basta enseñar, hay que informar el ·pensamiento que vive sometido 
a fas leyes del tiempo y la historia, de la mo:da y las cicunsbancias. 

Y. hoy,' amadisimos hijos, no basta el :pú}pito Y1 el confesonario, 
no bastan }as densas páginas de los tratados ·teológicos o de los li
bros de religión. Nuestras- mismas orientaciones, nuest,ras Cartas Pas
torales, nuestras circulares ... , ,no llega.rían a todos nuestros hijos a 
los que van destinadas, sin el concurso de estos medios de difusión. 
Nadie puede creer que ama ita Palabr!!, divina si no la busca adecuado 
ropaj-e y vehículo de 1propagación; nadie puede creerse portavoz del 
Dios vivo, si está anclado en sistemas y métodos muertos; nadie puede 
creerse animado de auténtico celo ¡por las aLmas si no se siente 
ungido por la preocupación de llegar a todas ellas. 

II. MEDIOS DE DIFUSIÓN l>ROPIOS DE LA IGLESIA. 

La ;rglesia n~esita tener esos medios de difusión, necesita poseer 
medios propios para .difundir esa Verdad propia suya que es la V~
dad de salvaión. No que ¡prQPugne un monopolio de la ddfusión o de 
la enseii,anza. iDe- ninguna. manera. IguaJl. que la ;Iglesia posee centroo 
propios de-ensefí.anza., aunque también los otros.-,.del ~tado o pr,i,va.-

r 
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d0S-Sea.n católicos, también necesitá. un.a mforina.ción y W.fusión pro
pias, aunque la Prensa reatante.:-del Estado o independienté-se.a.n. 
católicas . 

.a) Pre'MOJ cat6Z.ica.---1Efectlvamente, toda la 1Prensa (diaria,. re
vistas, ·gráfica; .. ) y demás medioo de dUusión (cine, radio, televd.
sión ... ) tienen que .ser católicos. Porque es. par.a crutólicos y hecha 
por católicos. El Estado tiene instrumento legal para exigirlo; las 
leyes fundamentales de lá Nación y el Concordato !lo garantizan. Será 
católica ·una iprensa que no esté en oposdci6n a la enseñanza del. Ma
gisterio de la ;Iglesia y que la secunde fielmente. En. todo caso, 
sólo la Jer.arquia, puede determinar las condiciones concretas para 
que una prensa pueda tenerse y ser tenida ipor católica. 

rb) Prensa y dif'/.WÜ>n de Za Iglesia.--Bi en la prensa ootólica, no 
es la Iglesia la responsable, no es ella la que escribe o habla, aquí sí. 
La misma soc:iedad eclesiástica es quién ;posee y usa este medio. Es, 
por lo tanto, directamente responsaibile de ella y los que la ih.acen 
tienen verdadero mandato para énseñar ;por su pluma o su palabra. 
Esta ;prensa y difusiion propias suponen también medios ·pmpios tle 
información. Si toda Ja ¡prensa hecha ¡por católicos debe ser para la 
Iglesia medio de apostolado, -esta Prensa suya es sólo y ,exclusivamente 
instrumento de a.postolado, ~ que en ella puedan tener cabida ínte
r.eses ;partidistas, mait;eriales, técnicos, de ningún género. 

Esto es Jo qu·e pretenden ios Reverendísimos Metropolitanos al ins
tituir este Dia y cpresentar como ·urgente meta nacional la ayuda a la 
Agencia «Prensa Asociad~. el funcionamiento eficaz de la Oficina 
General de Información y Estadística y la Junta Nacional de Prensa 
de la Iglesia. 

c) Prensa religiosa.-Aunque fácilmente confundible con la ante
rior, es; sin embargo, distinta. Porque no toda la Prensa de la Iglesia 
tienen que ser mq,terixli,mente religiosa, aunque religioso sea el fin y' la 
orientación de .esa prensa: Es; cpues, la prensa y difusión religiosa una 
parte de la prensa de 1la Iglesia y de la que ha.y que lograr que, sin 
dejar de ser sólida, integramente religiosa, sea prensa de la mejor. 
clase y estilo. · 

III. NUDSTRA ÜFICINA DIOCESANA DE PIRENSA E ·INFORMACIÓN. 

Pues bien, a ·fin de crear la prensa diocesana necesaria para cum
plir ,nuestro gravisimo deber de gui.ar, .instruir y ,gobemM" las almas. 
para ayudar en su tarea informativa a la demás ;prensa católica, so
bre todo la que se -publica en nuestra Diócesis, creamos con fecha de 
1 -de septiembre de l958 lá. Oficina Diocesana de Prensa e Informa.
·ctón. A&pir.amos a ·que en contacto con los demás Secretariados Dlo
ce.san<>&-y ·a la v~ con los orga.nJsmos Nacionales- les sirva a todos 
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. ellos·ilos mecidos.de información y difusión que necesita cada uno para 
rea.llzar su ¡propia ta.rea en el trabajo die .aipostolado de la Diócesis. 
·Que los ~cnicos de ila información y difusión que !Presten su colabo
ración en esta Oficina de Prensa ayuden eficazmente a los especia.
listas de calda uno de los- apostolados que traibajan en los distintos 
Secret,artados Diocesanos. Reparto éste de fuerzas y trabajo que re
dundará en bien de todos, ahorrando esfuerzos y multi;plicando fuer
:zas'. Hasta ahora. ha llevado a. cabo como reaJizción más apreciable 
la publicación de la Hoja. Parroquiail Luz y Vida. Y da.da su organiza
el:óp.. podrá, Dios media.rute, dentro de muy l>OCO realizar la a,m¡plia. 
y urgente tarea que al crearla }e encomendamos, tanto en orden a 
1a estadiSJtica ~omo a la informaéión y di.fusión ~crita y radiada. 

No poco dependerá del resultiado y el fruto de este iDia de la Prensa 
,que ahora nos di.sP<>nemos a celebrar y que encomendamos a vuestra 
·fili.al atención. 

IV. FINES DE ESTE DÍA,. 

Para que :Prodil2lca los fru'1;os aJI)etecildos e.si ne<;esario que determi
:nemos ·bien claramente los fines ;para. los que se ha establecido y que 
-queremos que se alcancen con la ayuda de Dios. 

a ) Creación de una viva ooncieri,cia · del problema. 

Porque hemos de reconocer que no existe una conciencia viva. y 
-operante de la necesidad de ull.a Prensa. de ila Igles,ta entre nuestros 
fieles, y a veces ni siquiera entre los que militan en obras aipostóllcas. 
Y éste tiene que ser :precisam~te el :primer paso. 

No ,podemos analizar a.qui las causas de esta situación de atonía, 
'Cle esil;a falta de conci-encia. Quizá :tenga bastante que ver coll. la tran-
· quilildad y seguridad-superficial y !P()r supuesto 'l)eligrosa-nacida de 
·una ilegislación favorabile, de la existencia de una censura oficial que 
:impedirla la publicación de todo lo que chocara excesivamente con 
·1a tradición católica de -nuestro pueblo. Pero esto no basta-por des
gracia lo ex;perimentam.os con excesiva f.recuencla-. Por ·eso se ha. 
·de presentar en este Di.a y e:n toda campafta. que en este sentido se 
ñaga enf;re nuestros fieles el aspecto positivo d.el problema: la escasez 
actual de medios de información y difusión en manos de la Iglesia, 
,con lo que se están ;penddendo eonstantementie preciosas_;y, quien sabe, 
.si inigtialrubles--ocasion~ de· un serio y sistemático aJPOStolado. 

Que sirva este iDía para sacudir eonciencias olvidad.as ya de otras 
·circunstancias que les conmovieron ante p,eUgros y ataques descarados 
-:y .ahora qu.izi tor¡pemente cerradas a la co~deración de la urgencia 
de _nuesit;ros tiempos, maiyor-quizá que nun~~i buenos, :por buenos: 
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~ea de respoil613.bllidad; si malos, ipor malos: labor acucian!e de. 
remedio, pará vencer ~i miLl aon el bien. 

-. p) Unió71: d)e . fwerzas ,cvpost6Zicas. , , 

El segundo fin que ;pretendemos con este Oía es [a unión de las 
~uerzas_ .apostólic~ que emplean como instrumento de a¡postolado 
estos ,medios de difusión. A runguno que conozca medianamente la 
~ituación de nuestras obras de .apostolado se le~ oculta la urgente nece
sidad !de lograr una mayor y más estirecha colaboración_ ;positiva. No 
basta que no haya discordias ni competencias suicidas. Nq las 
hay, ¡pero no Nos ,gasta. Necesitamos que >haya .auténtica la:bor de 
conjunto. Si uno es el .¡:ampo de. Ja Diócesis, una la Autoridad que la 
gobierna y en 1a que descansa la sUJl)rema responsabllida!&-no toda, 
que todos han de sentirse respons.ables de la gloria de Dios y el bien 
del prójimo-, es lógico qu·e sea uno el plan y una la estrategia que 
dirija los esfuerzos de todos fos buenos. 

Con este fin ~reamos nuestra Oficina Diocesana de Prensa e L.n
formación. No par.a que monopolice, sino ipara que coordine; no para 
que limite, sino par.a que dé mayor abertura y protección ¡¡¡postólica; 
no para. que -estorbé, sino ;para que .ayude eficazmente. Que este Dí.a, . 
.al presentar .a todos esta comoo necesidad de la: Lglesia, los anime .a 
unirse en un generoso intento de salvación común. 

c) Ayuda. 

, El tercer fin que os eneomendamos est~ Día es recabar de todos 
vosotros, la necesaria ayuda. Convencidos Id.e la urgente necesidad que, 
este problema present,a, deseosos de coordinar tantos y óptimos es
fuerzos, creamos nuestra Oficina Diocesana de Prensa e Información. 
Alhora convocamos a tio<!os .nuestros fieles y les . pedimos una doble 
colaboración . 

.. l.~ -MoraZ.-Que · ~ ante todo ortación, sin la que todo esfuerzo 
sería 1baldío y todo afán inútil y aun pernicioso. Que no falte este 
Día ni nunca vuestra plegaria por ·esta intención al presentar al 
Sefior de la vifia ·1as más urgentes necesidades de Sl\l calllJ)O. También 
será colaboración. Que nald:ie entier-re talentos que Díos le haya con
c~do; que los ponga a. gozosa dlstrfbución del bien de los hermanos· 
y al servicio de la Iglesia. 

2.0 Material.-Que se puede reducir a la colaboración económica. 
Si Díos, que quiso servirse -de un Cuerpo humano para r,edimirnos, de 
la mate,ria sensible ¡para darnos la gracia en los Sacramentos: quiere · 
Uévar .a todos su Mensa.je de Verdad y A.mor servido por medios mate
tiales, .e,s que iexije, junto a nuestra colaboración moral ésta colabo-

J • • .. 1 t,,; 

r.ación económica necesª':ria y urgente. Que sea ella muestra y acicate 
• • • • 4º 
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de vuestra. ,total comprensión de este problema y de la unión de vues
tmas a:lmas ante J.ias necesida.des de la. Dlooesis y de la Iglesia. 

IV. LA D.róOESJS ANTE ESTE DiA. 

Todos, ama.dísimos · hijos, debéis sentiros Uamados por estas Nues
t 11as palabrru;; A tocios .afecta este problema y de t0dos depende. Ca.da 
uno · desde el !l)uesto que Dios le ti-ene sefi.alado en la Iglesia y en la. 
sociedad .civil ¡puéde y tiene obligación de .ayudarnos en esta. ta.rea.. 

1) Los sacerdOtes. 

Es esbe .apostolado de la prensa, de la radio... un 31postolado a 
largo p1azo. No conseguirá ,gienera.lménte unos frutos ta.n rápidos y 
fácilmente apre.cirubles como otros 11¡postola.dos más directos: pr,edi
cació_n, dirección, cateques,is ... Tiene, sin emlbar.go, tales ventajes que, 
sin dudarlo, podemos coloca.r1e en l.a misma categoría y urgencia. 

, Es más vasfJo que cualquiera. otro. Y s~ preocupación diaria del 
Pastor debé ser buscar ¡a oveja ,perdida, dejadas a buen recaudo las 
del .aJJ>riséo, debe pensar que el medio .aJd.ecua.do y propio de llegar .a 
las ,alej.adas será, en la mayoría d,e il.os casos, éste de la difusión 
esc,riba, ra.dia.da. Es, pues, un instrumen~ ae :primera categoría misio
nera y de vanguardia. 

Es más total, ¡porque se ·s1rve· de todos los ·medios: literarios, grá
ficos , .artís,ticos .. . con los que más fácilmente llega. a ese hombre 
total que hay que ir iñformando de Cristo. Llega a la ima.gjmación, 
a la senstbfüd,ad," .al entendimiento, a l.a volunta.d, al hombre todo ... 
¡ Qué magnífico medio de .apostolado si le 11:ega. lleno de Verdad, 
ungido de Amor! 

·Es más penetrante·:· llega donde no puede llegar la ipredicación, 
dónde ino tiene 8,Gces~ :el swerdote, el misionero, el rupóstol seglar. 

Es · más social : se dirige; sí; a. ca.da lector, a eruela oyente, a ca.da 
especta.dor , pero ·se extiende' a t ódos, influy~y aún rápidamente a. 
veces-en el rumbiente, en la ·colectividad, en las costumbres, en fa 
moda. Es medio de captación de masas, de extensión del pensami·ento, 

· de formación de criberio colectivo... A!I)r.ecia.d, pues, esite med.io de 
a.postola.do, y en concreto: . . . ~ 

a ) Incluidlo en vuestros planes de renova.ción cristiMLa y a,pos-
tólica. " · 

El conocimiento de la realidad de la Iglesia aore horizontes a.m
pli0S, universales, ·católicos, . haciendo olvidar mezqu1ndades, justfpre
ctai- pequefieces que a veces nos asfixfa.n e:n sú' sordidez; 

suscita ·entusiasmo y · génerosfda.4 im¡presem.dlbles. en toda. ebra. 
grande--y la obra de la Iglesia es 1a ·mayor-¡ 
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presenta ejemplos de otras liglesias, ensefí.a. sistemas nuevos, nuevas 
exPeriencias nacidas -:en otras regiones al impulso de necesidades 
a;postóllcas en parte diversas, ¡pero en gran parte Iguales a las nues-
tras; . 

es, · finalmente, testimonio de la catolicidad. y unidad de la Iglesia, 
y a ·la vez ayuda y fomento de ese espíritu unive:rsallsta. 
. b} iEm¡plerud! estos medios d·e difusión. 

En una estrategia ra.c_iona.l y 'Prudente de inSitrucción y enseñanza. 
Para -ello, sed conscientes de vuestra propia incaipacidal ¡para predica.r 
a t~os. :para hacer neg.ar ~l Mensa.je evangélico a tod0&--,tantos y tan 
distintos-. La misma escasez de sacerdotes y de apóstoles seglaires 
hace-,fuerza es reconocerlo, y en r~nocerlo . está el cominzo d,e la 
solución-que quizá 4a mayor :parte de vuestros fieles, y su ambiente, 
una _gr.an iparte d~ la vida de vuestros ba.rrioS1, Id.e nuestro Madrid 
con:.a-,y a qué velocidad-lejos de vuestro alcance, de vuestra vigilrun.
cia, de vuestro cuidado pastoral. 

Em¡plead, :pues, -esta pafabr.a, lanzatl.a a lo lejos en tinta de . im
prenta; en ondas radiofónicas, en imágenes -televisadas ... , coI_D.o valiosa 
ayuda a vuestra constante, celosa y ejempl-ar ¡pretdl.cación y ~ñanza. 
No es que una haga menos necesaria o úbll a la otra. Al contrario, 
mutu8Jlllente se revalorizan, se .aipoyan, se confimlan. 

e) Orientad a los fieles. · 
Finalmente, orientad a los fieles sobre la trascentdlencia de este 

problema y necesidad de la Iglesia. Fo:r'm.ad su juicio para que :pueda 
distinguir ·el fruto bueno del malo, haced.!~ ver la importancia de 
la elección de sus lecturas, de sus su.seripciones a , esa prensa, a esas 
revistas .. . , _llevadles la preocupación ipor ayudar en lo ·posible a J.a 
Iglesia en este campo, que con ello, no sólo no los d!lstraéu¡ de otros 
quehaceres más inmedia"bos y menudos, sino los da.is instrumento, 
formación y ánimo para realizar todas esa_s otras tareas apostólicas. 

Consciente de que cuanto · Nos ihagamos y digamos es iinútll si no 
encuentra fieles ejecutores en vosotros, amadísimos sacerdotes del 
clero diocesano y regular, os encomendamos encarecidamente la reali
zación de esta campafía· y de este IDla, seguros de que vuestro celo y 
adhesión da.rán lar.es.pu-esta que conf.iatlia:m.ente -esperamos. 

2) Los Periodistas. 

Pero ino sólo los sacerdotes, tod08I nuestros fieles, deciamos, están 
convocados de modo ¡peculiar cada uno a esta tarea y ahora a este 
Dia. Y de entre los fieles seg.lares tenemos que hacer mención, ante 
todo, de· los dedicados a esta nob!le y trascendental tarea del periodds
mo, de -la radio .. ; · en 'llll.a. palabra, de la difusión. 

Si en bl;lwes .palab.ras qulsléramos resumir lo que la Iglesia espera 
,. l 
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de· vosotros, serian éstas: vuestra misión ha. -de ser de servicio a l:a. 
Verdad, servicio .a ia ;Iglesia, servicio al bien común. . 

· No son,. en reaJ.idad ta.reas. distintas, porque sólo serviréis a la. Ver
dad si s~rvís fielmente, amorosamente .a la. Iglesia; y sólo sirviendo asi 
.a la Iglesia haréis una espléndida obra de servicio a la comunidad. 
En todo caso, como véis, vuestra ipr-0fesión es un servicio. Por eso la. 
hemos llamado noble. ~or eso es tr.ascendente. Por eso tiene que 
ser un verdadero y efi:cacisiimo a¡postolado. 

Vuestra profesión es, pues, una razón, un argumento ¡para contar 
con vosotros a ia !hora de un verdadero a.postolado. Siempre. que ha
gáis- auténtico periodismo ·estáis hacienld.o un periodismo católico. No 
cumplir:éis exactamente vuestra obligación de cristianos-llamados, 
por lo tanto, .a UJna obr.a común dentro de la Iglesia que todos for
mamos.---sino eJer¡;~endo exactamente, honradamente; celosamente, 
vuestra noble y tr.ascen!dente profesión. · · 

Os invitamos, ¡pues, .a todos a que os sintáis vinculados profesional 
mente a la tare.a de la liglésia y de la Diócesis. Y esto, siempre, pero 
es¡pecia1mente em. este Dia, que si es un día de la Iglesia, ·es un dia 
a la vez vuesitro. 

3) Las organizaciones apostólicas seglares. 

Haced bw.ena prensa: esto lo primero. Buena prensa es aquella 
que cumple exactamente el fin ,par.a el que se escribe, que satisface 
las necesildiadesi d~ sus 1ootores, que .aiprovecha los medios técnicos 
adecuados. No os dei;imos que hagáis y propa.guéis una prensa recia
mente, aiuténticamente católica.-,eso, por supuesto Jo damos y no 
creemos neoesario recomendarlo-; _ lo que os :p-edimos en bien de 
vues,tros asoci:ados, de ¡a misma organización y de toda la causa de 
la Iglesia es que vuestra ;prensa sea técnicamente, li~erariamente, 
artísticamente, (Profesionalment·e, en una ¡palabra, sea una prensa 
digna, buena, apta, comu>eteríte. 

P.ara ello formad concienzudamente vuestros mismos especlalistw¡; 
no fíéiSl .a la ~rovisación y a la buena voluntad lo que debe estar 
encomenldia.do a la ,especialización y . ,auténtica competencia profe-
sional. . . 

Haoedla atendiendo al bien común: esto es, atendiendo al bien de 
vuestros .asociados, pero si,n olvidar que éstos forman parte de una 
comunida.d más amplia; mir.ando a las 1IJ;ecesidades de los vuestros, 
pero mten1¡arido satisfa.cer.J:a.s de los ld.iemás. No temáis sacrificar inte
reses !Propios en ar.as del ilnter~ colectivo. Que la misma existencia. 
de vuestras publlcacion~anto mas su contenido, orientación, dis
tribución ... --esté supeditad.a si.empre .a la realidad espiri~ual común y 
al a¡postolado total de la ·Diócesis y de la Lglesia. rI'olcl.o sacrificio que 
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hagáis de vuestr.as ipublicwciones, de vuestras idieas, aunque sean ge
niales, Sli ·es en .a,ras d,e una ·prudente y racionw u:nificaieión y coordi
nación, ª ·e tr.ad~cirá en beneficio no sólo económico, sino ·taimbién y, 
sobre todo, ,a¡postólico. 

Nos felicitamos cierta.merut¡e de J.a. abundancia y proliferación de 
¡publiea.ciones .religiosas y .rupostólicas en, nuestra Diócesis, ¡p-ero qué 
ello no sJ..g.µi.fique dispersión de fuerzas, mengua de calilc:La.d y lirni
taieión del área de apostolado. Que haya cuantas ¡publicaciones sean 
necesarias, pero ninguna, que no lo sea; todas las que sean útiles, 
pero ningllina que r,esulte inútil. Y todos trabajen con es¡piritu de 
coopera-ción en la común tarea, 1¡odos se hagan eco de las· consignas 
que para el bien c-0m.ún dicte la Jeraxquía, lo misnfo en el plano uni
versal, que nacional o ddocesano. Conoceos mutuamente: cuántas 
incom!Prensiones, cuántas r~eticiones inútiles sé evitarían Sli.mJPle
mente ~on el mutuo conocimiento. Y a.si ese fecundo y positivo con
ta,cto e mtercambio •en el ~ampo d>e la difusión, será medio para lo
grarlo en tOldia la linea de las asooia,ciones a,postó1icas. Nos esperamos 
que nuestra Oficina Diocesana de Prensa e Informaieión sea un eficaz 
instrumento para u- consiguiendo este mutuo conocimiento, contacto 
y cooperaciÓIIl. . 

FOTTrU1!dJ. sufi<;ientemente a vuestr'ios <GJSo~s.-Todos juntos logra
réis lo que no podéis aislados. Por eso está precisamente en manoo de 
las asoci~iones, de J.a.s or~anlzaiciones católicas el conseguir una 
prensa, una difusión ,una propaganda digmas y verdaderamente ca
tólicas ,no sólo en vuestros ór,ganos de dif.usión-esto es fácil y es ya. 
una realidad-, sino también en toda la demás prensa y difusión. 
Todo depende de la recta y adecua.da formación de vuestros asocia
dos, a los que quizá se les ¡presenta es:te problema. con menos fre
cuen,cia y urgencia. de lo debido. 

j 

V. A TODOS LOS FIELEE DE LA DIÓCESIS: 

Todos, finalmente, aima.disimos hijos nuestros, tenéis vuestra labor 
que reali~ en este calllJI)O. Exi,gid siempre una ;prensa, una infor
mación veraz, mor.al, católica, que sea reflejo de la ley de Dios y kie 
la obra de la lglesia en el mundo. Cooperaid con todas westras fuerzas 
a este fin. En concreto, en este Dfa juntaid a vuesta oraición vuestra 
cooperación económica, que pocas vec.es el dinero que ll)On,gáis en 
Nuestras manos realizará a. .la vez más obras de caridad: enseftar, 
a.consejar, corregir... . 
_ Y ¡para. que todas las campa.fías que r~is en este campo, como 
~rincJpa.lmente la celebración de este Dla dé el resultado apetecido, 
as comunicamos las siguientes disposiciones: 
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V.-DJls,POSICIONES.· -
l.ª Que e¡ leida 29 de jutnio, festividad de il.os :a,postóles, San Pedro 

y Sán Pablo, Día de Za Prensa e Información de la Iglesia, en todas 
las parroquias, iglesias ,oratorios, etc., de la iDiócesis, se explique a los 
fieles el sentido y fines de esta jornada, haciéndos~ en todas las misas 
colecta extraordinaria. 

2.ª Que la Ofioina Diocesana de Prensa e Información, estiablecida 
en la Juinta Diocesana d·e Acción Católica, se encargue de or.ganizar 
todo lo niecesario _para la celebración d-e este Día, rec~bando la cola
boración ldJe la Acción Católica y demás organizaciones de cada parro
quia ¡para la dis.tr.i!bución de la :propaganda y recaudación de las co-
lectas. 

3.ª Que lo r-ecaudado se ·entregue íntegramente en la Admirustra
ción Dioc·esaina (Pasa. 1) o en la Oficina Diocesana de Prensa e In
formación (M'arlín de los Heros, 43), para su destino y distribución 

4.ª Con esta ocas,ión inculcamos el ,cumplimiento de lo ordenado 
en la primera ci.rcular de la men<:ionada oficina, ,d,e que todos los 
periódicos y revistas editados en nuestra iDl.ócesIB por los 'distintos 

r · orgainismos -religiosos y sometidos a la censura del Obipado, envien 
dos ej emplares de cada número, inmediatamente dies,pués de su pu
blicación, a la Oficina Diocesana de Prensa e ;rnf ormación. 

5.ª Asimismo, reiteramos nuestro _deseo die qu,e la Hoja semanal 
diocesana uwz y Vid!a s1e distribuya todos . los domingos en todas las 
igl~sias de Madrid y pueblos de la :Diócesis, para lo cual solicitamos 
la entusiasta colaiboración de sacerdotes y religiosos, directores de 
colegios y asociaciones de apostolado en general. 

Madrid, a 31 de mayo de 1959, fiesta de María Reína. 

t LEOPOLDO, Patriarca de zas In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 
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BXHORTACION PASTORAL 

sobre el "Día de la Santificación Sacerdotal en Ja Diócesis" 

Al Venerable Clero, así seculair como regular: 

Venerables hermanos: Pensamdo en el «Dia de la Santificación 
Sacerdotal~, que este afio cel!e1;>raremos, Dios mediante, el ;próximo día 
12, viernes siguiente .a. !a .festividad del Sae.r.a.tisimo Corazón de 
Jesús, y ya con la ;pluma en la mamo ¡par.a. :invit,aros a celebrar con 
Nos esta jornada, que tanto bien produce en nues,tras almas, hemos. 
leído la Eldlortación del Sumo Pontiftce, felizmente reinante, Su 
Santidad el Prupa Juan XXIII, dir:i,gid.a_ al Clero de las tres Venecias, 
r-euni1do en San Marcos, con moti'VO del «glorioso ,paso, dice el Papa, 
de los despojos mortales" de San Pio X ¡por Venecia durante breves 
días. · 

La encontramos tan a propósito ¡para es,ta nuestra Ebohortac,ión 
Pastoral, _que no hemos dudado un inst8Jnte en ibejerla con frases y 
pensamientos del SUmo Pontifice. 

Al tratar !die la dignidad sacerdotal, punto básico de la do~trina 
sobre la necesidad y exigencia de la santidad, a que ,es,tá llamado el 
sacerdote, el Santo Padre recuerda las palabras del «Kem¡pis" : «Gran
de es el ministerio y grande es la dignidad de los sacerdotes, a los 
que ha sildo dado lo que .a. los áingeles mismos no ha sido concedido> 
(libro IV, cap. V). No es rle extrafiar que .a. continuación repita las 
palabras del Concilio de Trento (sesión X'XTII, cap. 18): «Conviene a 
los clérigos, llamados a la herenc,ia cel Señor, que, eri su hábito, en 
su gesto, en su andar, en su palagra, nada muestren qµe no sea grave, 
moderado o lleno de religiosidad.'> «Son e:x;presiones, continúa el Pa
pa, ¡precisas y dignas de ser tenidas en la mente y repetidas como el 
Gloria Patri del Breviario.'> ~El pueblo cristiano-sigue diciendo-no 
obstante el v.ariar µe los gustos y el debilitarse del antiguo espirjtu 
de recog:jmiento en torno .a. la ¡parroquia, quiere aún y querrá siem
a>re el sacerdote digno, espiritual, amable y santo.'> 

Venerables hermanos: ¡Qué programa más com¡pleto! El sacerdote 
debe estar s,iem¡pre .a.dorn.a,do dé esas cualidades sublimes; dignidad, · 
que le da .su p,ropio ser sacel'l®tal; · espiritualidad, que bi-en podríamos 

· llecir que no es otra cosa que ese trato con Dios, que hace del sacer
dote el verdadero Homo Dei; .ama:bilidad, que es la gra,n virtud ;pas
toral, consecuencia d·e aquel «Aprended ·ae Mi, que soy manso y hu
milde de corazón'>; santidad, en fin, que no es fJlá.s que la éonse
cuencia de la práx:tilc.a. y cumplimiento de este programa. 

¡A qué reflexiones se ¡prestan, herma.nos mios, estas ;palabras del 
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S~to PB,dre y cuán a ¡propósito ¡para meditarla~ en el «Día de la San
. tilficación Sacerdotal>, en e¡ que, dejadas a un lado, por pocas horas, 
. todas nuestras preocupaciones apostólicas, debemos, ¡pen&ar en nues

tra propia alma. Por. ello, querem~ copiar estas lineas de la Elchorta
ción del P.aa>a: «En ¡primer lugar, y junto a toda ¡preocupación de de
seabies y oportunas :adaptaciones pastorales y dé la aplicación die 
nuevos recursos ¡para acercarse a las varias clases• de fieles, tened 
principal cuidado die vuestra .alma. OSi lo decimos con toda simpli
cidad y paternal familiaridad; El alma pura y ardiente de un sacer
dote es un misterdo de luz, <te gracia y de amor. Los ángeles del cielo 
la oomiran y ven en ella el reflejo de la Majestad Divina. Queridos 
hijos-termina el Papar-, ef mwnd0 sufre aún y sufrirá siem¡pre la 
faséin:a.ción de la bondad y de la santidad». 

Venerables !hermanos, no 1$-e puede' decir mM y mejoT en menos 
palabras. Saboreadlas en silencio y soledaldi ante el Sefior y vuestra 
conciencia, precisamente en este centenario de aquel santo sacerdote, 
Cura de Arrs, y el fruto s.el"'á copioso en este «Día de la Sant.ificación 
Sacerdotal». 

Queremos celebraxlo rodeado de todos vosotros, sacerdotes de am
bos deros, ya que con Nos, Pastor de toda la iDiócesis, colaboráis gene
rosamente,. y juntos renovar-emos nuestra consagración personal y la 
de todas nuestras empresas· a¡postólicas a Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacer1dbte. 

Y ¡para ello disponemos, ·como en afias anteriores: 
l. Se celebrará en nuestra Diócesis de Madrid-Alcalá «el «Día de 

la Santdficación Sacerdotal» el viernes inmediato posterior a la Fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesús, 12 de junio. . 

2. Como preparación a ese «Dia» :a.consej84l).os:: a) Elevar preces 
al Sefior, sobre todo en la Santa Misa, y :a la Sam.tísima Virgen Mlaria, 
Madre de Cristo Sacerdote y iReina de los, Apóstoles, en el rezo del 
Santo Rosario, ipj¡cfilendo que seamos «santificados en la Verdad» como 
lo Pidió J·esucristo en su Oración Sacerdotal. b) Que en este «Día» 
todos los sacerdotes tomen ~omo. tema de su meditación el de la san
tidad sacerdotal y que, por lo menos, la segunda imt·ención de la Santa 
Mis-a sea por nuestra prQPia santificación. 

3. En la tardle d.e este <<Oia», a fas; siete y en la Capilla de nuestro 
Seminario Conciliar, celebraremos una Ho;r.a, Sl:!,llta, en la que Nos 
haremos, en nombre de todos. vosotros la consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús y daremos ia bendición con el Santísimo. Invitamos 
a . esta Hora Santa :a todo el venierrubl-e clero, t~to secul.!1,r como re
gular, de nuestra amada Diócesis, suiplicando·a los -sefiores _curas pá
rrocos di~pcmgan las cosas de forma .que, atendidas las. necesidades 
de · su feligrresia, ~udan a este acto · el mayor nú~ro posible die 
sacerd<:>tes. . , ,.. ,,. 

4. · Celébrese. asimismo, ~ta-Hora Santa en la Santa Iglesia·Ma-
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gistral de Alcalá ~e H~es. ¡p.ar.a su M. ;r. Caibildo y clero ().el !Arci
prestazgo, y, a ser posfüle, y a·1a hór~ conveniente, en todos los arci
¡prestazgQS, y, uha11J.Se, en espfñtu, a estos actos €uantos nó pudieran 
as~tir personalmente. · .. _ 

. Q~e · :la Virgen, iRein~ y Señora, Madre de Or:16to Sacerdote y M~re 
es,pecial de los sacerdotes de Cristo, nos .aícanoe la gracia del fruto 
abundantísimo, con ,motivo de este «Dia de nuestra santJificación)), 
que ha de !redundar en g,loria de Dios y bien de las almas. 

Madrid, 3,1 dé mayo de cr.959. 

t LEOPOLI)'P, Patriarca de Vas Indias Occidental'!3s, 
Obib,p-0 de Madrid-A•lcalá. 

Documentos de la Santa Sede 

Exhortación del Sumo Pontífice Juan XXIII al clero 
· delas tres Venecias, reunido en San Marcos 

(23 de abril de 1959; texto italiano en «L'Osservatore Romano> del 24) 

Queridos hijos: 

A los cuarenta y cineo años de su <(dfes nata.lis:i> :para la patria 
celeste, Pío X ha vuelto ipor breves días a . V,enecia, a su tierra natal, 
al campo de su .a;postolado, en medio de su ,gente humilde y generosa, 
que llevó siem.prre en el corazón, aun entre los cuidados y los afanes 
de la altisim.a dtgnldad pontificia. 

E5te glorioso paso de sus oie.spojos mortales, Nos deseábamos verlo 
ctJIIl¡plido /desde el año 1954, y nos apl'iesur.amos a realizarlo aJPenas 
fuimos llamados .a la segunda sucesión de él sobre la Cátedra de 
Pedro. l\ms allá de toda feldz esperanza, henos aiqui delante de un 
triunfo-¡oh, qué triunfo!-, con el pueblo que aclama a su Wjo y 
padre, su g1oria más luminosa de :los tiempos mod.emos e ínclito Pa
trono, con ta:nta intensidad de fervor que se puetdie.n esperar edifi
cantislmos frutos de renovación interior para muchas almas. 

En est;e insta.nte os coñtemplamos con la& ojos del corazón, querddos 
hiJ~. reunidos en San Marcos, con vuestos venerables Obispos, 
vénfdós todos de los dlstmtos puntos de las tres Veneci-as. Y con 
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vosotros nos .a«>roximamoo a 1a urna bendita, sibuada bajo la gran 
eúIPUla de la basllica.~ ct.e oro, frente al altar del evangelista San 
Marcos, no lejos ,cLe la v·enera.dísima nicopeya y cerca del histórico 
pú'.Lpito, desde ele , que s,e derramó la. ensefianza clara y robusta del 
patriarca Sarto y la dulzura de su palabra, que Nos, joven de quince 
afios, oímos con nuestros ' propios oídos en San Alejandro de la 
Columna de Bérgamo. 

Es muy natural que el clero y el pueblo, pero loo sacerdotes sobre 
todo, se pregunten qué trae de i:i:uevo ·Pío X en es.te su retorno a 
V•enecia, desipués de casi In€1diio siglo de su partida; qué útiles llamadas 
-él nos dirige para la integridad de la vida eclesiástica, determinada 
por las actuales circuns.tancias. La maj esta:d de la muerte y su cla
morosa y celeste 'glorificación confieren una significación especial a 
la enseñanza de estie .i!nsigne y gran Santo. 

Aun· t•eniendo en cuenta las variaciones de la época, que en su 
sucederse tormentoso repiten los valor,es y los defectos de podo tiempo 
~jóvenes que sufren ia fas'Cinación de la novedad y del pasar delante 
<:Le los ancianos. :aJ,gu,nas ve.e.es ~on ci-erta presunción; hombres ma
duros tentados de buscar lo que corresponde a la prOII)ia comodidad, 
más que .al bien común y general-, las tareas del sacerdote son aún 
muchas y grav,es y s·e imponen .ª la atención y a la conciencia de cada 
uno. 

Pío X ha vuelto en medio a.e· los suyos. A los que, por la sagrada 
ordenación, le están más ¡particularmente cercanos, reclama solem
nement:e tres ¡puntos de vida sacenootal, especialmente interesantes 
en toda época de la historia. Su ·luminosa visión ,tan acentuada; la 
fascinación-de la que somos testigos-que ej,erce sobre las almas 
y sobre las colectividades católicas de todo el mundo, nos ·hacen 
1>ensar en la dignidad sacerdotal, en el amor a la santa Iglesia y en 
la sabiduría humana y .cristiana que. especia.1:mente conviene a nuestro 
vivir, llamaidoo como somos «lumen mundi, sal terrae» ( «luz del mun
do, sal de la mett~). 

Son tres elementos de :pñmerisim.o orden ¡para la edificación de 
nuestra vid.a, queridos sacerdotes, ¡para la eficacia de vuestro minis
terio. Tres avisos de· este «sac:erdos magnus Dei Ex.icelsi>, «sacerdote 
.sumo del Altísimo»,. convertido en objeto de tan espontáneo amor 
l>Ol>l.llar y :propuestó a la imitación· die todós. 

Fuera y ¡por encima de ias a.niécdotas y de los rasgos de hombria 
de bien, que repetidos y alterados pueden empequefiecer su estatura 
de hombre, de ecléslástico- distiñg;Uido y ·¡pastor-ae almas, Pío X apa
rece en su linea característica, diremos más, sa;grada y más severa, 
tellllPlada, sin embáiigo, por aquel sentido de gr.a.n comprensión; tari 
transparente en su soririsa y eh su ca.lid.a palabra. . 

.. tf ~, 
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I. Dignf,d,q,d sacerdotafi 

· El autor de la IrnitJaoifm d;e Cristo, en el libro IV, capitulo V, defme 
con un r~go dnefaible la -grand-eza característica del sac-erdote frente 
al cielo y la tierra: «Grande es el ministerio y grande ia dignidad 
de los sacerdotes, a lOSJ que ha sido dado lo que a los ángeles mismo no 
ha sido concedido.» 

Ministerio de g;ra.cia, ¡pues; privilegio singular. 
Esta <llgnid:ad está 1nmeraa en el mismo hecih9 de la vocac10n. 

Paso a. ¡paso se define con la vestidura clerica:l, con la concesión de 
la tonsura al acceder a las 9rdenes Sagradas, con la, _«missio canonica» 
(<<misión canónica»), que es todo un ¡poema de respeto y de amor die 
la Santa Iglesia por las .almas y de confianza en sus saicerdotes. 

El Concilio de Trento, en :Cuy.as sesiones pesó sensiblemente la 
_ exigencia de una iperfecta adecuación del sa:cerdote a sus · altísimos 
deberes, recordó, con ,palabra severa y penetrainte, esto que más de una 
vez nos permitimos susurrar, como una P,legaria, a los seminaristas 
y a los sacerdotes de nuestra querida Venecia: las palabra.e; altas y 
gravisimas del Concilio Id.e Trento (sess. XXIII,. cap. 18): «Convi-ene
a los clérigos, llamados a la herencia del Sefior, _que, en su hábito, 
en su gesto, en su andar, en su ¡palabra, nada muestren que no sea 
grave, moderado o lleno _ de religiosidad.» Son e:iopresiones precisas y 
dignas de ser tenidas en la mente y repetidas, como el <tG-loria patri:i,. 
del breviario. 

El 'I)ueblo cristiano, no obstante el variar de los gustos y el debi
lit-arse diel antiguo ,espíritu de recogj,miento ,en torno a la parroquia, 
quiere aún y querrá siempre el sacerdote digno, espiritual, amable 
y santo. 

Desgraciadamente el ·polvo de la mundanidad parece confundirlo 
y envolverlo todo. Pero la exigencia de la dignidad · eclesiástica per
manece intacta en la opinión general y en la intimidad más recón
dita de los corazones y hasta en los mismos nifios .. .El sacerdote. si 
es como fuego vivo, y por ello luminoso, puro ,arlddente, lo vale todo. 
De otra forma, cuenta muy poco, aun en la consideración de aquellos 
que momentaneámente h!lln abandonado la práctica religiosa. 

La «Ha-erent rummo> de San Pio X-que en el cincuenta aniver
sario d-e su aclamada aparición meditábamos el 18 de septiembre del 
año pasado, al celebrair el centenario de su sacerdocio en Castel..: 
franco-brotó d-el corazón encenklido de San Pio X igual que un ge
mido paterno, pa.r.a llamar a:l clero diocesano y regular de rodo el 
mundo a la vida interior más intensa y a la santificación. 

Queridos sacerdotes, si San Pio X ha penetrado en la conciencia 
de los pueblos, si aún los agita, · s1 la Iglesia docente aún s.fgue hoy 

' su m.a,gfsterio, ~to se debe al hecho de que él sintió, vdvió y gustó esa 

I 
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altis·ima· d1tgnldad y se conformó a ella sin esfue1"Z9 y .¡:on naturalidad, 
en todas 188 circunsta.n:clas de su vidai, desde carPellám coadjutor 
n_asta Sumo Pontifice. 

En primer Jugar, y junto a toda otra. preoou¡pación de d~seables 
y ~rtunas adrupt;a.ciones pastora.les y de . la aplicación de nuevos 
recursos ¡para acercarse a las varias clases de fieles, tene<:J ;principal · 
cuildado de vuestra. a.lma,. Os lo decimos con toda simpMcidad y paternal 
famillaridaid. 

-El a:Lma. pura y ardiente de un sacerdote es Ulil misterl•:> de luz, 
de_ gr~a y~de amor. Los ángeles del cielo la admiran y ven- <>n ella 
el reflejo de la Majestad divina. 

Feliz el sacerdote que cum¡ple con fiel cuidado los cotidianos debe
res de la -oración; que ama el recogimiento del templo y de la casa; 
que saca la sustancia viva de su predicación del libro saigradc; que 
en sus juicios, en su palaib:ra, en su trato, se conforma. a los ejemplos 
de Nuestro Sefior, de su Madre y de los Santos; que no tiene excesiva 
confianza en los recursos humanos. 

Puesto que ila santfüa.d le es necesaria para. la salvación de su nJma 
y la eficacia de §:U aipostolado, todo sacerdote debe tener el máximo 
cuidaido de acercarse al saicramento de ¡a ;penitencó.a y de servirse de 
tod_os ra;quellos auxilios que la experiencia suig1ere y la iglesia aJP:rueba. 

«Si, en consecuencia, el sac,erdote está adornado de todas las ·vir
túd!es, entonces es como óptima sal, y todo el pueblo está ;pendiente 
de él, más viéndole que oyéndole. Porque la primera doctrdna. .es ver 
el bien; la segunda oirlel) (San Ju~ Crisóstomo, homil. 10, iin. Mt., 
Qpus m11perfectum, PG. 3·3, 686). 

JI. w 'Iglesia 

Las situaciones cambian, _.pero las dificultades que se o¡ponen a la 
Iglesia ·en el cum¡plimiento de \SU dli.vin.a misión no faltan jamás. 

A quien se maravilla de ello, a quien más ingenuamente confía en 
una aurora de reposo terreno y fáciles conquistas, Nos recordamos las 
páginas de · sa.ng:re y de ,gloria .escrita.s por los mártires y por los doc
tores, siempre para la defensa. y el honor del dlepósito sagrado con-
fiado u)Or Crdsto a su ]iglesia. · 

La Iglesia -d_e los tieIIllPOS de San Pío X estuvo en su puesto con 
ha:bilidaldJ y v.alentia. 

Algunos forzaron la puerta desgraciadamente. Otros lograron em
presas cla;morosas y dolorosas. Pero sobre aquel clamor se extendie
ron después las sombras de la noche. 

San Pio· X, dulce y humilde de corazón, no se ¡plegó a la violencia. 
de ·los ¡poderosos de la tterra ni a. la lisonja. de los dialécticos de las 
varias escuelas. y dejó el ejemplo pre~la.ro de su va.Mente .amor aJ 
libro sagrado y a las fuen~ de la gracia. u d~ 

¡, 
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A qui~. defl!).liéndolo como «un (PObre párroco del cama:><> venecia
no>, 1~ ·µnaginó confuso y perdido en la. irim.ensidad de las tareas 
pontificias, él dió la altísima medida de su clarividencia de maestro 
y ldie pastor universal, sobre todo por algunos actos, entre los más 
señala.dos cfo· ¡¡µ gobierno: la creación dEll ;Instituto BibUco, la pre
·paración del Qódi:go de Derec.ho canónico, la reorgruhización de las 
congregaciones romanas, la invdtación a la comunión frecuente de 
los adultos y a la comunión de los niños en la tierna edad para la 
custodia de la inocencia y de las buenas costumbres; el repudio de 
la sa,gacildiad meramente ¡politica como medio de defensa del estamen
to eclesiástico y de los inalienables deredhos de la verdad revelada 
Y. de la libertad de l¡is .almas. 

Queridos sacerdotes: la estructura interior de la Iglesia es una 
fuerza que le viene de la persuasión de deber permanecer fiel a la 
Illlisión confiada por su divino Fuilldia.dor, sin temor d<e aJ}arecer o 
de ser Juzgada severa o demasiado prudente. 

Esta Iglesia, que filO tiene necesidad de nadie, se entrega a todos 
sus hljos. 

Como institución divina, ella representa cuanto de más seguro 
· y digno de confianza se ,puede ima.ginar ¡para la salvación del hom
bre, pero tambJén en el orden de las relaciones humanas y de la 
preparación para resolver lo que preocupa. a. los fdnes del cotidiamo 
sostenimiento de la. ¡paz social y de la. colaboración entre los pueblos 

Teniendo en la. mira.da. las páginas más luminosas de todos los 
sigloo, se ¡puede .afirmar que el Concilio Ecuménico--ipara cuyo anun
cio escuchamos una. inspiración de cuya espontaneidald: sentimos, en 
la humildad de nuestra alma., como un golpe irruprevisto e inespera
do-está ya. ipr-eparado, en }a. intimidad episcopal y sacerdotal, el 
buen propósito de ca.da eclesiástico, un deseo más acuciante de dila
tar las fronter.as de la. earidruch y de permanecer en .su puesto con 
claridad de :pensamiento. y con gramdeza de es;piritu. 

Rogamos y auguramos que el Concilio renueve, ante todo, el es
pectáculo de los aipóstoles unidos en Jerusalén después de la ascen
sión de Jesús al cielo. Unanimidad de pensamiento y de oración con 
Pedro y alred·edor de Pedro, pastor de los corderos y de las ovejas. 
Ofrecimiento de energias que se vigorizan, que se renuevan para la 
búsqueda de aquello que .mejor pueda corresiponder a las actuales 
exigencias del apostolado. 

La figura de San Pio X, invocado también como celeste protector 
del Concilio Ecuménico, se destaca por encima de los ,hechos y de las 
circunstai::icias que en sus tiempos originaron juicios irreflexivos e in
ten~ados, y vuelve más persuasiv,il, la llamada a no buscar caminos 
peregrinos para la salvación~ del [hombre y para la defensa. 'dJ~ sus 
derechos, y a río imaginar fáciles divagaciones que puedan suplantar 
aquello que ahonda sus raíces en la esencia misma de las instltuclo-
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n-es· mé,s sólidas, teniendo el valor de la experiencia secular. A saber: 
en Oriente, el acercamiento primer<_>, el contacto desipués y la reunión 
perfecta de tantos lhe~anos separados de la antigua madre co
mún; en Occidente, la generosa ,i..olabor.a.ción pastoral de los ·dos cle
ros, bajo la mkrudia y la dirección del Obispo, que es el pastor de 
todo el rebafio. · 

, 

III. Sabiduría humlana y cri..stiana 

El episOdio de San Pio X'---Ngs Jo vim<;>s con 1I1uestros ojOS-, que 
en el día de su coronación a.P,arecia !!Qntirariado por las aclamaciones 
de la multitud, indiia su mentalidad y su carácter. 

El amaba a la gente y ·tolerruba de ella !a exuberancia. Después se 
adaptó de buen grado. Pero · aquella cabeza doblada hacia delanre, 
aquel ,gesto lento y breve de 1~ bendición, aquellos ojos arrasados de 
llanto, aquella sonrisa que tardaba en venir, permanecen en la me
·moiia ~e cuantos tuvieron la· suerte de asist>ir a aquella ceremonia 
del 9 de agosto de 1903 para indicª'1' la dise;iplina interior de aquel 
sacepdiote veneciano, cuya lhombria de bien fué inmediat,amente com
pr·endtda por todos en su exacto ~ignificado. 

rA todo, el sacerdote debe llevar un sentido de medida, de eleg.81Il
cia, d~ cordial cortesia. Vosotros 'nos ,comprendéis. Los fieles , no de
sean vernoo inmersos en los negocios terrenos, . como si \ debiéra,mos 
resolverlo todJo en el espacio de una gener.a.ción. No aprecian al sacer
dote que se muestra demasiado a¡pasionado o ¡parcial. Con.viene saber 
nevar, sobre todo, ton gran dignidad el hábito talar, noble y dis
timgµido, imagen de la túnica de .Cristo, «,Clhristus sacerdotum tunica», 
signo es1plendqroso de la ·vestidura interior de la gracia. 

«In '<i:iebus iracundiae» ( en los días de fa, .ira» es. mérito grande 
el saberse cpntrolar, de forma que los ª-mi.gos encuentren en vosotros 
los moderadores de las 1>asiones, aunque s·ean ge11.erosas, y los adver
sarios, si .a!!aso los encontráis, pu~an siem1>re juzgaros ca.ba.lleros a 
toda prueba. 

Queridos hijos, el mundo sufre aún, sufrirá siellll!)re la fascina
ción de la bondad y de la santidad. Vosotros sois testimonio de ello 
en estos días die 1a preseneía de 8am Pío X en Venecia. 

¿Por qué el pueblo invoca a este santo? ¿Por qué lo ,busca? ¿Por 
qué lo .ama? La respuesta es fácil. Hubo en él la admirable conjuga
ción de aquellas dotes positivas que son propias y caracteristicas de 
cada una de las clases sociales. Transparente como lo son los hijos 
del callll!)O; franco y robusto 9omo los Qbreros de p.uestras fábricas; 
<paciente como los !hombres. del ma,r; imesura..do como el pastor del 

- ,.. ,.. ., ,~ n ~ '> 1 - • "'i 

rebafío; ¡noble y austero como tos d~cendientes .~~ las más grandes 
familias; .afabl~ y justo f!~II¼.Q .u~ ma~tro, como un ma~trado; bue:
no y ,generoso como se imagina y son los santos. , 

' .,. . .,,.. .. ~ .. , .. ..,. ·.. - r 
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Que tOldos insistamos en esta búsqueda y en.~este amor de .los va
lores humanos y cristianos, natura1es y .sobrenaturales. Y suplique
mos al Sefior que nos ha:ga sie:mpre aJnihelar este equilibrio de ener
gías -r de entusiasmos. 

· El ;pueblo nos irá detrás, no para acercarse a nosotros ni ¡para 
imitarnos, sino para ir con nosotros al encuentro de Jesucristo, que 
es <q>astor y obispo de nuestras .a.1mas> (cfr. 1 Petr. 2, 25). 

¡Oh San Pio X, nuestro Patriar.ca y Pontifiee glorioso, impávido 
y :beni:g¡no! Protege siempre al .clero veneciano, del que tú permane
ces preclarísimo esplendor· y honor;· ¡proooge a todo el clero de Italia, 
a todo el rclero católico del mundo. Sostén la resistencia y ~l «gaudium 
de veritate> («gozo de la verdalcw) de centenares y millares de her
manos nuestros que la 1pers~:mc~ón y la QPresión de las más sagradas 
libertades, en grandes y pequ-efias regiones, lejanas o cerca11:as, some~e 
a durlsimas !Pruebas, que son ,gehlido y llanto de la Iglesia del Sefior. 

La ¡pala;bra de Cristo :para muchos se realiza «en el mundo habéis 
de tener tribulación> (Jn. 16, 33). Es nuestro sa:grado deber llevar 
en el ~orazón y en la oración el recuerdo co1litddano de estos hermanos 
que sufren y ~e angustian. Por t._u intercesión, ¡oh 1I1uestro Pontifice 
Pío!, ila ipala;b:ra de Jes:ús tend!á una vez más y siempre realidad: 
~Tened confianza, yo v.enci al mundo> (Jn. 16, 331) . 

Confiando plenamente que m.uestra :pa.'labra encontrará pronta y 
generosa correspondencia por vuestra parte, como prenda de las más 
escogidas ,gracias celestiales y de la. poderosa intercesión de San Pío X 
a vosotroo, queridos hijos, y_ en ¡primer ·lugar al señor Cardenal Pa
triarca de nuestra qu-erilda. Venecia y a los Arzobispos y Obís:pos alli 
reunidos, como a todo el clero diocesano y regular y a los sem:i,na
ristas de las tres Venecias, impartimos, como efusión del corazón, la 
bendición aipostólica. 

D.ado en Roma, junto a San Pedro, el día 21 de abril de 1959, afio 
primero de nuestro -pont if!cado.-!JUAN PP. XXIII. 

Cancillería-Secretaría 

Sobre el trabajo en los días festivos durante la temporada 
de recolección 

Los sefiores curas párrocos, ecónomos, reg~ntes y encargados de 
las parróquias de la lddócesls, están ~ultados por el reverendísimo · 
sefior Patriarca !I)ara que, durainte las labores ~e recolección propias 
del ver.ano, ¡puooan autorizar que en los domingos y dias festivos, 
:fuera d~ los días de San Pooro y San P.ablo, Santiago A'J)6stol y la 
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Asunción de Nuestra Seiíora, lo.s fieles que tengan que intervenir en 
las faenas de recolección puedan ti."a.bajar lo que fuere preciso. 

Esta .aJUtoriza.ción no exime del cumplimiento del precepto de la 
misa en los domingos y dias festivos. 

Los reverendos señores curas. párrocos :procurarán dar cuantas 
facilida.des convengan ¡para que lo.s fieles que ihUJbiera.n de trabajar 
en dias festivos puedan oír a hora oportuna 1a Santa Misa. Si a jui
cio u;>rudente de ios reverendos seií-0res curas párrocos fuere necesa
ria, la binación, quedan autorizados para hacerla,. de modo que todos 
los fieles puedan cumplir, sin notable molestia, con el ,precepto de la 
Santa Misa. 

MrudJI'id, 1 de junio de 1959.-Dr. -A?Vdrés de Lucas, ca.nónigo-ean
clller. 

Mes de ejercicios pai:a sac~rdotes 

En Vale~cia, Casa de Ejercicios de La Purisima, de Afacuás, los 
dias: 30 de junio, IJ)Or la tarde, aj 20 de julio, ¡por la maíiana. • 

Para Jnscri:pciones e iínformes dirlgii'se a Secretariado de Ejerci
cios. Palacio Arzobispal, Valencia. Teiéfono 225166, 

Oposiciones a Capellanes d~l C~erpo de Prision~s 

El Boletín Oficial deli Estado del dia 13 del pasado mes a:e mayo 
convoca oposición a cinco plazas del Cuerpo Facultativo dJe Crupella
nes de Prisiones, de tercera clase, con el ha.ber a.nurul de 15.700 pese
tas y demás emolumentos legales. El plazo de pr~entación de ins
tamcias es de un mes, a contar de q,Who ella, y el ,programa y demás 
requisitos de ia convocatoria se insertan igualmente en el Boletín 
del mencionado dia. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverelido.s sefíores curas párrocos y en~argados de. 
arohivos. de las parroquias de Madrtd se sirvan ibuscar en sus re.s.pec
tivos libros parroquiales la pO/rl:ida de bautismo de ;Juana Maria Bla
sent Batalla, natural de Madrid, hija de Jaime y Rosa, nacida. el 
2 de mayo de 1808. · 

Si fuese encontrada, remitirán ~opia. a 8§:ta Secretaria, o contesta
ción negativa en caso contratlo. 

) 
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~· 

Provisora to v Vicaría·, 

Declara'_:iones de muerte presunta 

Visto el eX1Pediente de muerte presunta de ;Isidro González Casado, 
ca.sardo canónicamente con· Paulina Garcia Melgosa, hemos acordado 

·dictar, con Ja intervenc,ión del Mfundsterio Fiscal, y ¡por la presente 
dictamos, la siguiente resolución definitiva: 
· Declaramos suficientemente progada Ja. presunta. muerte de Isidro 
González Casado, casado canónicamente con Paulina. García. Mel-
gosa, y - \ 

Mandamós que ésta nuestra. resolución defintiva se. publique en el 
BOLETIN OFLCIAL DJEL OBISPADO ipara los efectos oportunos. 

Madrid, a 23 die mayo de 1959.-Dr. Moi.sés García Torres.---El No
tario, S. Malo Jíménez. · 

Visto el eX1Pediente de muerte presunta. de Eulogio Poteneiano 
Ifi.iguez, casado canónicamente con Magdalena Joga Femández, he
mos acordado dictar, con la intervención del Ministerio Fis~, y por 
la presente dictamos, la. siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada. la presunta muerte de Eulo
gio Potencia.no Ifilguez, casado canónicamente con MagicLaJ.ena Joga 
Fernández, y 

Mandamos que ésta nuestra resolución defintiva se :publique en el 
BOLETIN OFLCIAL DEL OBISPADO ¡para. los efectos oportunos. 

Madrid, a 23 die mayo de 1959.-Dr. Moisés García Torres.-EI No
tario, S. Malo Jiménez. 

Visto el eX1Pediente de muerte presunta de Juan Santos Ojeda, ca
sa.do canónic~ente con Dolores Lavernia Gallego, hemos acordado 
dictar, con }.a intervención del Ministerio Fiscal, y ¡por la presente 
dictamos, la siguiente resolución def.initiva.: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte de Juan 
Santos Ojeda, casado canónicamente con Dolores Lavernia Gallego, y 

Mandamos que ésta nuestra. resolución defintliva se publique en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBlBPADO ipara. los efectos oportunos. 

Madrid, '.a. 23 die mayo de 1_959.-Dr. Moisés García Torres . ...:....EI No-
ta.rió, · s. Malo Jiménez. · 

• ..,P.r 

Bdictos 
J 

En virtud de providencias dicta.das por el M. I. Sr. Provisor-Te
nif!Ilt.e Vicario General de este Ob1SI>ado, se · cifla, llama. y emplaza a 
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los ~efiores que a 90ntinua.ción s-e indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contad.os 
desde el de su publicación en el ¡presente .BOLETIN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con· el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, 81bajo expresados:, el consejo nece
sario para el matrimonio que ;pretenden contraer con las personas 
que 1/ambiéln se indican, a;p_ercitbiéndoles qµe, de . no c0In1Parecer, se 
dará aa e:xipediente el curso que corresponda: 

l. Don Celestino Díez Rui'Cilael. Hija: Rita Maria Díez Pérez. Con
. trayente: Davíd Pérez Fernández. 

Madrid, 1 de j~io de 1959.-El PrO'Vi:sor,· MOISÉS GARCÍA TORRES.

El Nota!Tio, GERAIRDO PEÑA. 

Documentos del Episcopad~ 

Vicariato General Castrense 

Convocatoria para la ;provisión de se~ plazaiS! de capellanes segun
dos de la Armada, con ;plazo de .treinta días hábiles, a partir de la 
publicación de' la convocatoria en Boletín Oficial del Estado y Diario 
Oficial del Ministe~ de Marina. El programa y documentación acos
tumbrados. 

Los opositores, eni¡.re otras ccmldJiciones, deben llevar cuatro afios 
de ,¡¡ácerdo~io y no ~ber cumplido los cuarenta afios de edad. 

Más amplia información la hallarán en el, edicto que se halla ex
puesto en el trublón de anuncios de las oficinas de nuestro Obispado, 
o d.irigiéndose ia la Secretaria del Vicaria.to General Castrense, calle 
de tAyafa, número 46, Madrid. 

• r 

Bibliografía ,r 

HaciJa la Misa perfeotkuniente cñdlm. Opúsculo de 126 páginas, de l il,50 
por 17 cms., por · el padre Gregorio Martínez Antofiana, C. M. F. 
Editorial y Libreria COOULSA, Víctor Pradera, 65, Madrid. 

La Editorial OOCUIBA .acaba de ofrecefIJ.ps en el tercer volumen 
de su Colección «Litur,gia y Piedad>, y con el · titulo Hacia la Misa 
perfectamente oida, el Ordl.riario de la Misa., <ilspÚesto e ilustrado en 
-orden a la activa participación de los fieles, ;por él eminente y clá
sico liturgtsta Rvdo. P. Gregor!o Martínez de Antofia.ná, C. M. F., cen
sor de la Academia Litúrgica de Roma. 

Teniendo en ~uenta lo dicho ¡por la Sagrada Congregación de llU-
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tos en la ;rnstrucción sobre Mlúsica y~ Liturgia Sagradas, según el es
píritu de las cartas eneiclicas 4iMusi~ Sacrae Discl/1>1:l¡nae:i> y ~J\,11e
diator iDeb, el extraordinário P,r.edica.mento de qu.e ,g9Za su autor, el 
es.pirltu y orden que respira el folleto y el grain · fruto que de sú. 
uso han d~ sacar los fieles, nos complacemos vivamente en recomen
dar.lo con sumo interés, y -felicitar al rpa.dre Antofiana. _ 

Serie Ama:r:Hla, núm. 50.-Jean Laloup y Jea:n Nelis: Dim:.ensiones del 
huma71Ji,smo ccmtemporáneo. Vol ;r, :[I_om:bres y máquinas. 344 pá-
ginas . . 65 pesetas. · 
Viyimos en el :qmndo de la técnica, que ha deja.do su huella eri. la. 

económla, en la biología, ··en el lhumanismo, en la filosofía, en la re
ligión. Esto es lo que nos hace ver el autor de este libro: nos demues
tra el lugar que 1a máquina ha conquistado en cada sector de la.. vida;. 
humana y el nacimiento de un !humanismo técnico. 

Serie Amarilla, núm. 51.-Jean Nelis y ;Tean LaloUJP: Dimensiones oJel 
humanismo contemporáneo. Vol. II: Comuni:dad de los homgres_ 
356 páginas. 62 pesetas. 
La influencia de 1a máquina en la vida del holillbre ha sido tan 

ra<iical que ha hecho brotar un hombre .¡psicológico y socialmente· 
nuevo: el hombre COm11I1itario. ¿Qué ideología será capaz de organi
zar este mundo? ¿El liberalismo? ¿El caipitaJ.ismo? ¿Por ventura, -er 

-marxismo o el com'll1Il1smo? ¿OUál es la respuesta del catolicismo? He
alhi otras . ta:ntas preguntas a las que los autores de este libro dan 
una respuesta clara y profunda a la vez. Desde la primera hasta la; 
última página sobrecoge la implacable lógica que se ve en todas sus. 
conclusiones. 

Serie Amarilla, núm. 53.-J. 1.A. Jungmann, S. J.: El culto dJivino de ia· 
Ig7Jesia. 384 ¡páginas. ~o pesetas. 
En este libro, el padre Jun-gmamn empieza por e~licar los prin-

cipios fundamentales de la .lfturig:ta y su evolución histórica desde los 
tiem'I}Os apostólicos hasta nuestros dias. Expone luego la legislación 
litúrgica vigente según la actual d1sclJplina canónic~ En el cap. nr 
pasa a. explanar los elementos constitutivos de la liturgia, insistiendo
en ¡particular sobre el canto y sobre la ;partictpación del pueblo en la 
oración del sacerdote, describiendo .seguidamente la arquitectura de
las iglesias, los altares, los ornamentos saigrados, los simbolos cris
tianos, ·Y realiza. un análisis histórico y lltúrgieo de la Santa Misa. 
En está eidll.ción se han tenido · en cuenta todas fas innova,ciones 1n
troducldas por el último Decreto sobre la slm!Pllficación de las Rú'bri..
CW! • .Asá, ¡pues, nuestra edición sale completamente al dia. 

Pedidlos en aas buenas llbrertas o en mB'I'IRlIBUlDORIA DEL NOR
TE, Manterola, núm. 1, San Sebastlá.il. 

r 
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Promulgando los nuevos Aranceles _Gubernativos 
de la· Curia Diocesana y Parroquial de Sacramentos 

y Sacramentales 

En la última Conferencia de los ·Obispos de la Provincia Ede
siástica die To:Ledo, estando :por tem1inar .el quinquenio para el cual 
habían sido aprobados en 6 de mayo de 1954 tanto el _Arainc-eJ. Gu
bernativo de las Curias Diocesainas como el Aranoel Parroquial · 
de Sacramentos, y Sacramentales, la Conferencia acordó otros 
nuevos Ar8<Ilceles así ,para las Curtas como para las Parroqud.as, 
en 1cuanto a los Sa-cramellltos y Sacramentales, y de conformidad 
con el canoo 1.507 del Cód1g,o de. Derecho Canónico se ~nviaron 
a la aiprobación de la Santa. Sede, la cual ha dado ¡por Rescriptos 
de la Sagrada Coll'.l¡gregación del Concilio de 21 de abril último. Por 

lo que atañe a . la Diócesis die .Madrid-Alcalá, diecretamos· que ert
tren en vigor desde el día iprimero de julio próximo. 

Madrid, 15 de junio de 1959. 

LEOPOLDO, Patriarca de las IndiaJS Ol,cdidentales, 
Obisp:o de Madri'd-Alcalá. 

. ; 
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SACRA CONGRE'GATIO CONCILII 

BEAfl'ISSIMlE PATER 

Cardi!Ilalis Archiepiscopus Toletanus, nomine etiam ceterorum· ejus
dem Provínciae 1Ecc1esiiasticae Ordinariorum, ad pedes Sanc'titatis 
Vestrae provo1utus approbationem postulat adnexi. schematis ta.:ica.
rum, quae pro variis actibus jurisdictionis volunt1ariae vel pro execu
tione rescriptorum Sedis APQStolicae vei occas.ione .adniinistr.ationis 
sacramentorum vel sacramentalium in tota Ecclesiastica Provincia 
sunt solvendae. 

M!emoratae taxae, jam per qu.ilnquennium .a Sacra Congreganone 
Concllii .approb.atae rescripto diei 6 maji 1954, n. 2059/54, . auctae ali
.quantum · fuerunt, .attentis hodiernis v.itae oeconomic.is ddfficultatibus. 

Et Deus, etc. 

SAIORA CÓNiGIRJEGATIO CONCILII, .attentis expositis ab EmJneIL
j;issimo Carclinalf Archiepiscopo Toleta,no, eidem. ceterisque ejusdem 
Provinciae ecclesiasticae Ordinariis facultatem juxt.a preces benigne 
tribuit per quinquennium, ea tamen lege, ut~ firmo praescripto cano
nis 736 Codicis juris canonici, v.i cujus Sacramenta gratis omnino ad-: 
ministranda suntl, exceptis ·oblationibus s-ponte datLs, itemque praesta
tionibus pro necessariis expensis, .a quibus tamen solvendLs pauperes 
SU!Ilt eximendi .ad mentem canonis 463, § 4, necnon pro sollemnitati
.bus exterioribus oc¡;asione administrationis Sacramentorum vel sacra
.mentialium ac pro ceteris actibus jcrisdictionis voluntariae, eae tan
ºtum praestationes exigantur quae in adnexo ta.xarum indice praefi
;IÜUntur, ad !Ilorm.an canonis 1507, § l. 

Datum :Romae, die 21 aprilLs 1959.-P. CARD. CIRIACI, Praefectus.-
P. PALAZZINI, a secretis. 



Número 

Arancel Gubernativo de .las Curias Diocesanas 
de la Provincia ·Eclesiástica de Toledo 

TITULO I 

SEMINARISTAS . Y ORDENAINDOS 

J , - ,r:, 

l, 

Pesetas· 

1 Li-cencia a un diocesamo para Clirsar en otro Seminario· 30 
2 Id. a un extradiocesano para· cursar en el Seminario 

de la Diócesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . 20· 
3 Expediente de patrimonio eclesiástico· o 'ClJe pensión. 100· 
4 I<i. de título de servicío de la Iglesia ó de la Diócesis. 80· 
5 Id de · dispensa de · irregulá:ridades ·por el Ordinario. 40 

6 Expediente de íd. idie edad ;para el ¡presbiterado . . . .. . 50 
7 Id. de cuaquier otra d1spensa para Ordenes . . . . . . . . . 30. 
8 Ejecución de Rescri¡pto de d~pens.a para recibir Or-

denes; si no viniera determinada la tasa por la 
Santa Sede ... ...... ·... .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . 30· 

. 
9 Exp~dient,e die Ordenes: · · " 

De l.ª Clerical Tonsura y die .cualquier Orden Me-
nor ..... ... ~ .. . ... · ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 

De Subdiaconado .. . .. . .. . . , . .. . . . . .. : ... ,. . . . .. .. . . . . 100 
De Diaconado ...... .. ........... · ........ .. , ... ... ... 100 
De Presbiterado . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Expediente ;para Tonsura y Orpenes-Menores de ex-
tradiocesanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . . . .. 50 

Id. par.a Ordenes Mayores de ,extradioc~os ... ,·.. . . . 100 
10 Exhorto de ,publicat.as ¡para fuera de la Diécesis .. . 30 
11 . otros- emorto.s ;para Ordenes , ... .. : . . . . . . . . . : .. . ·... 00 
12 Cumplimiento de exhorto ,para Ordenes .. . .. . . . . .. . . . . 31> 
13 Dimisorias para Tonsura u Ordenes r··· ... ... ........... a- 30 
14 . Testimoniales para Ordenes ... - . .. .. . . . . . .. ··... .. . .. . . . . - 30 
15 Títuloo de Tonsura y Ordenes. (cada uno) ... ... ... 20 
16 Certificado de Orden~ ,, ....... ··: ::: ... ... ... ... ... 20 
17 Cualquier otro Decreto :para sem.ina.rist;,as , ...... _. .. 10 
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TITULO II 

T 

SACERDOTES 
Número Peset86 

18 Expedli.ente de incardinación y excardinación . . . . . . . . . 100 
19 Id. para residir fuera de la Diócesis por un año . . . . . . 40 
20 Adm1sión temporal ad nutum de un extradiocesano. 20 
21 Viswclo de documentos para sólo celebrar de extra-

diocesanos .................. .. : .......... ....... . ... - 10 
2:.:! Licencias para confesar (temporales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 10 

Prórroga de ellas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 6' 
Licencias pem>etuas . . . . .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

23' LicefnJcias para predicar: 

· · Tem¡porales . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20 
Prórroga . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 10 
Perpetuas ......... ··: ...... .... ..... .... .. ,·· · ... .. . 40 

NatJ.as.-1."' A los religiosos como a los diocesanos. 2... Si las 
anteriores Licencias se conceden mediante examen, la mi
tad de los . deredhos serán para los tres examinadores. 

24 Concesión de permiso a un ex~adiocesano para pre-
dicar en cada caso . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

25 Licencias o prórrogas para -binar a. ;petición de parte 
fuera de la iglesia parroquial . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. 30 

26 Testiimoniales de méritos y servicios, la l.ª hoja ... ... 50 
.Ca;dia una de las restantes . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 20 

21 Testimoniales de vita et -moribus- -... ... ... , . . . ... . .. ... 10 
28 Letras transitoriales o oomendaticia.s . .. . . . . . . .. . .. . . . . 10 
29 Licencias para auseni:arse del cargo pór menos de das 

meses .... .. ....... ·.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 
Id. por dos o -más -meses .. t .. . . . . . . '. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 10 

ao Ejecución de un Rescnpto ·de dispensa de residencia 
(si no viene determinada la tasa por la Santa 
Sede) ... .. . ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 

31 Ex¡pediente de cancelación' oie titulo de ·:patrimonio 
· eclesiástico o pensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Q 

Ejecución ·de substitución de titulo por él de Servicio 
de la Dlócesl:s : . . . . : . . . , . . . . . . . . . . . .. . .. . •. • . .. . . . . . . 100 

"32 Licencia. para que un élérigo .(in SacrlsJ sea padrino. 50 



-285-

Pesetas 

33 Reconocimiento de ¡a licencia concedida. a un sacerr 
dote o religioso para que sea ;padrino . . . .. . .. . .. . 20 

:34 Licencia para ser tutor o miembro del consejo de fa-
milia .. . .. . ... ... ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .. . ... 30 

.35 Id. para in~esar «::n. el clero. ~astrE:nse . .. .. . .. . .. . .. . 50 
;:36 Id. ¡par:a servir en Compañía_ ~~ Vapores .. . . .. .. . .. . 50 
.37 Id!. :para adlnÍinístrai-· bien:es de s~glares (hasta tres 

añÓS) .. . -.-.... . ·:: . .... : ...... . _... .. . .. . ... .. . . .. . .. .. . . .. 100 

TITULO II~ 

¡f 
I 

BENJ1iFICI _A}?0S 

:38 Licencia :para opositar ·canonjia o Beneficio en otra 
Diócesis .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. 30 

-~9 Id. para tomar parte en Concurso a Curatos en otras 
Diócesis .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. 30 

-40 Exped ientes de.oq,osici6n: 

4 1 

) 

"' ;, • no 
· · A Canbnjla de Metropolitana . . . . . . . . . 120 

A .Canonjía de Su.fra;gánea o C¡jjpell'ania Mozárabe. íoo 
A Canonjía de Cole~ata o Beneficig de M-etrQpo-

litana .. . ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 80 
A aeneficio de Suf;3:gánea . ... ... .. . ... 1 ... -~ . . .. ... 60 
A Ben_efi~~? ~~ Co~egi_ata : : . .. . .. . .. . .. . .. . _ 40 

Expediente die Colación _ y Pose$ión: ·ü · 

i;>e Deana.to de- MetlrQPOlitana .. . . .. .. . .. . .. . 300 
~ IDignldades y Canonjías de Oficio de Metro-

ipolltana .. ........ .. : · .. . .. .... ... ......... ': .. 200 
De Canonjía de oposición y grácla de idem .:. -~· 160 
ne· Capellanías de. Re;ires .. y .. Mozáraibes ,._:. ... ... .. . 120 
De Ben~ficios die Metropolita.na.c .. . .. . " .. . .. .I . r!l .. . 100 
.De Parroquias !Mozárabes ............ ... .. : ... IJ.00 
·iI;)e :!:}~ne.fi~ios. Mozárabes .... r .~ :-.r. ·.:. ~ :-:. .. . ... . .. . .. . 80 
l,)e Deanatos de S.ufragánea .. . ..-: . .. : .. . . .. .. . .. . . t. 250 
De Dignidades y €:wnonjfa.s. de Ofiéió-.de Sufra-

gáneas ... ... ...... ... ... : ..... . .... ~ .:. ... ... .. . 160 
·oe Canonjia. de. oposición .y . gi:acia ~de idem _. .. . .. 140 
De Benefl.cios. de Sutrs;gánea .• . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. ." 80 
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• J 

42 

f; 

De Abadías_ ge Colegiata ... .. ..... ...... . . .. ... . 
De Canonjías de CÓlegiata .. . .' ... ... ........ -.. .' ... . .. 
De Beneficios de ·ídiem · .. . .. . . .. 

De Curatos,: · .. . . . . 

De término ............ -.: .. ......... ..... ... · ....... .. 
De ascenso ......... .. ! i. . ......... ~ ... ...... .. ..... . 
De entrada ...... ... .... ....... ~ .-:-: .. . .............. . 
Rurales ..... . ......... .... ...... .': .. ......... . 

De o~ros Beneficios de la capJtal de ¡J_a · Diócesis 
De Beneficios de fuera de la capital . . . . . . . . . . .. 

. De Ca,pellanías colativas . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . 
Expediente de sóla posesión . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. 
Comisión ¡para dar colación fuera de la capital de la 

Diócesis ... ... .......... ..... ,. .. .. . .. .. .. .. . 

l, . . 
-'J?ITUU) IV 

ECLESIÁSTICOS OON OFICIO NU'l'U\Al!'.. 

160 
100 
60 

150 
120 
100 
80 
80 
60 
60 

100 

50, 

43 Titulo de Arcipreste o Vicario foráneo .. . . .. 20-

44 Títulos de Ecónomos o Regentes: 

De Curato de térm.i!no . . . . . . . . . 
( ~- De Curato de ascenso . . . . . . . . . . . . . .. 

De Curato de entra.da ... 
De curato rural -. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 

'( ' 
40 
30' 
20 
20. 

45 Titu!tos dJe Coadjutores: 

De Parroquia de término o ascenso . . . .. . . .. 20· 
De otras Parroquias o filiales ... ... ... ... .. . .. .. . .. . .. 14 

46 Título de Ecónomo o Regente de Beneficio o Capellán. 10 
47 Idem de Administrador de Beneficio o Caipella.nia 

incongrua ........................... . :. ... ... .. . ... l(); 
48 Idem de Rector de Iglesia, Santuario o Ermita .. . . . . .. . 20 
49 Idem de Cap.ellán de Casa Rellgfosa, Hospital, Asilo 

o Centro Benéfico-docente ... ... ... .. . ... ... ... .. 20-
50 Título de Adscrito .a una Iglesia ... ·- ... .. . .. . ... ... ... 10 
51 Idem de Catedrático o Suiperior del Seminario . . . . ~- . . . 20 
52· Idem de Notario Mayor . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . 80 

Idem de Notario :. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 
T.dem de Oficial de alguna, Oticl.na de la Curia . . . • 30 
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Idem de Procurador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Ldem de Cursor o de Alguac11 . . . . . . . . . . : : .. : . . . . . . . . . . . . 20 

513 Títulos de la Curia: 

De Juez Sinodal o Prosinodal, !Examinador Sinodal 
o Prosiinodal o Párroco Co:psultor .. . 20 

TITULO ·v . 

CARGOS ~sos 

:54 T.it'lllo de ·Capellán o Director !Espiritual de una Aso-
ciación piadosa .. . .. . .. . ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... ~O 

-55 .T,ítulo de Administrador local -ele ·éa.pell.anías . . . . . , . . . 20 
.56 Ldem de Albacea, subro,gado o adm1nistra.dor de una 

causa pía .. . ...... ;.. ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 20 
:57 . rciem de Notario eciesiástico de !Arciprestazgo o Pa-

rroquia .. . ...... ......... ... .. . 20 
'.58 Título de MayordXmw d:e fábrica: 

De Parroquia de término . . . . . . . . . . . . . . . 30 
De Parroquia de ascenso ... .. . ... ... ... 20 
De Parroquia de ·entrada:o rur.a.l ... ... .. . 10 

'59 Título de Sacristán ,o M~y~r9-omo de fábrica Üo que 
corresponda como Mayor<lomo). 

160 Títuw de Sacristán Mayor, organista y socham:tre : 

De Parroquia de término . . . . , . , . . . . . . . . 30 
De Parroquia de ascenso .:. ... ... .. . ... ... ... ... 20 
De Parroquia rural . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. ·.. . . . . 10 

·61 Titulo de Sacristáln menor ... · .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . 10 
r62 ·Idiem de Sacristán de 'Iglesia de religiosas . . . . . . . . . . . . 10 
'63 Idem de Santero, Ca.mJPanero u otros c8.l'!gQS si,milares. 10 
t64 Idem de Presidente de una Junta o Institución . . . . . . 20 
65 ·Idem ·de un ·Sindicato, Consiliario ... . . . . .. ... . . . 20 
,66 Por cualquier otro nombramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.o 

. '67 
68 ..... 

TITULO VI 

RE I,.l GIOSIOS 

Expediente de erección de t1na Congregación diocesana 
Idem de ui:i Con ven~~ o C.as,!I, "Rel~giosa . . . .. . . . . . . . . 

100 
50 
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,. 

69 
70 
71 

72 
73 

74 
75 
76 

77 

78 
79 
80 
81 

82 
00 

84 

85 

86 

.87 
88 
89 
90 
.91 

Idem de SUJ>resión die una Casa Rell.giooa .,. . . . 20 
Admisión temporal de un religioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

·Licencia a religiosos para celebrar, confesar y predi-
car (véase Titiulo !Y). 

íExpediente de admisión de postulamtado . . . . . . . . . . . . 20 
Cumplimiento de requisitorias sobre admisión de pos-

tulantado .. . . ......... ·.. . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 10 
Dispensa ex tdefectu natalium iuxta constituciones. 30 
Expediente para la constitu~ión de dote . . . . . . . . . . . . . . . 50· 
Licencia a monjas para sustituir la administración o 

€1 usufructo de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 
Expediente y comisión ,para bendecir e imponer el há-

bito religioso .. : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30· 
Idem para autorizar una profesión .. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Idem ¡para la -elección de Abades,a . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . lO(}l 
Oír en :personá .al Consejo de la Comunidad .. . . . . . . . 20' 
Carta especial de información ¡para la postulación por 

reelección no permitida en las Constituciones . . . 20' 
Licencia ,para ipermiMr el ingreso en clausura . . . . . . . . . 10' 
Idem para aidmitir en una Casa Religiosa a alguna se-

flora o joven educanda iuxta cmistitutiones ... ... 20' 
Licencia 1para {:Olocar cantidades !hasta 100.000 pesetas. 20-
Suiperior a es~a suma . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 30' 
Expedient€ de enajenación de bienes o para otros 

actos de dominio . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 20· 
Ejecución de rescriptos referent~ a religiosas, si no 

viniere determinad~ la t>asa por la Santa Sede . . . 20' 
Expediente de salid·a temporal de la Casa Religiosa .. . 20-
Ex:pediente de exclaustración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 
Idem de secularización . .. . . . . . . . . . . :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50' 
cualquier otro decreto referente a religiosas . .. . . . . . . 10 
Por trasladar al libro de la Comunidad las actas ori-

ginales de la elección de Abadesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 

TITULO VII 

COSAS !CLESIÁSTICAS .,, 

92· íEx'Pediente de erección die una Iglesia, Capilla, Ora-
torio :público o semipúblico ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200' 

93 Licénci¡i. ;para bendecir Iglesias u Oratorios ¡públicos 50, 
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94 Expedi!ente de OraJtorio privado: 

En nanteón y sepultrura particular y visita del mismo 200 
Visita de Oratorio Privado doméstico y ejecución 
del Breve A,postóllco . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 500 
Visita de Oratorio Doméstico con motivo de cam-

·bio de }ocal .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 100 
Ejecución de rescripto de ampliación . . . . . . .. . . . . . 100· 
<;:opia d~ las letras :el.e erección o aJI>robación del 

Oratorio .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 40 
95 Licencia para uso de Oratorio Privado en virtud de 

la Bula... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 
96 Licencia para celebrar en casa pa,rticular per modum 

actus no habiendo Ora topo . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . 100-
97 Licencia para celebrar. Misa en Capilla Ardiente .. . . . . 100 
98 I.dem pará · Mis.a de Campaña . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . . . 150 

99 Licencia rp,a,ra tener reservado eb santisimo sacra-
-n-iento: 

En Oratorio de Colegio Eclesiástico y Casa Re-
ligiosa ..... . ...... · .. : .. .... ...... ..... ... . .. : ... 50 

En varias casas del mismo Instituto .. . . . . . . . : .. . . . 100-
En Casas Piadosas (Asiloo, Hospitales, Casas de Be-

neficencia, Colegios Cátóllcos) . . . . .. ·... .. . .. . . . . 50 
En Iglesias u OTatorios públicos per modum actus. 20, 

100 Li;cencifl, para exponer el Santísimo Sacra;mento: 

En. una función . . . .. . .. . .. . · .. . .. . .. . . .. • 10 
En un triduo o quinario . :. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 20 
tEn noven.as. ... ..... . "'· ... ... ... ... ... ... ... ... . 30 
En las funciones de costumbre durante el año .. . .. . 50 

101 Licencia para celebrar Cuarenta Horas fuera del turnó 20 
102 Idem ,para e~ner una reliquia a la veneración de los 

fieles .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . ... . . . . .... . . . . .. .. . . .. . . . 20 
103 Elopediente 1>ara .autenticar re)Jquias. (Se ap":carán 

las tasas judiciales). 
Para autenticar sin expediente . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . . . 20 

104 Llcencia para poner pila bautism.aJ. en Iglesia u Ora-
torio püblico de la Parroquia . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . 20 

105 Llcencia para bautizar fuera de la propia Parroquia. 20 
I.dem para bautizar a un adulto con rito de ¡párvulo . .. 10 
Idem para bautizar en casa particular . . . .. . .. . .. . .. . 100 
Los que pidan ·esta gracia darán en Vicaria para los 

pobres ... ... . ... ... ... .. . .. . 400 
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106 Licencia para celebrar una :procesión ,extraordinaria . . . 20 
107 Idem para de.cir llllla Misa rezrudia el ;i:ueves Santo 30 
108 Idem para binar. (Véase· el Título TI.) 

1-09 Lic~ncia para uso de Oll"questd en el temp,zo: 

J.10 
111 

.112 
u,3 
114 
115 

En función ...... ... ... ....... .. .... .. ... .. . 
En triduos, s~tenarios o novenarios . . . . . . . . . . . . . .. 

Erección de Vía~CÍ'uc1s . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : . . . . . . . . . . .. 
Licencia ¡para camibiar el t itular o imagen de un 

.albar ...... .. . ... .... .... . .... .. .. .. ..... . ..... . .. . 
Idem para vender o fundir campanas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
I.dem para bendecirlas . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . :.- .. . . .. 
Idem para bendecir una imagen .. . . . . . . . .. . . .. . .'. .. . 
Idem ,para cualquier otra bendición fuera de la Igle-

sia que no sea die derecho del Párroco ... , .. ... 

30 
60 
10 

30 
10 
10 
10 

10 

· 116 De Cementerros: 

Licencia _para construir ~ Cementerio . . . 50 
Idem ¡para bendecirlo . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 2-0 
Idem sino es parroquial ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 10-0 
Inscripción de lápidas en los sepulcros . .. . . . .. . . .. 10 
Construcción de un ¡panteón o sepultura particular 50 

117 Licencia paro tras'lad,u;r c;adáveres o restos humanos : 

Dentro del mismo Cementerio :.. .. . ... .. . ... ... 20 
De un Cementerio a otro de la Dió~esis . . . . . . . . . . . . 100 
<A un Cementerio de otira Diócesis . . . . . . . . . . . . .. . .. . 100 

118 Licencia para mhumar un cadáver o restos humanos 
procedentes de ajena Diócesis .. . ... ... ... ... ... ... 100 

119 Informe o recomen<l.ación de Preces .a. la Santa Sede 
o a la Nunciatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

1 20 Ca.dia V~º B.º para Breve. o Rescripto ... 30 

121 Cofradías o Asociaciones pi,adosas : 

iLicéncia de ere.cción de Cofradías o Asociaciones 
piadosas .. . .. . ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... 3-0 

Idem ,par.a adoptar, usar, cambiar distintivo o in-
signia de la m1snJ..a ... .. ......... . , .. . . . . . . . . . . . . 10 

Reconocimiento de diplomas de .agreg~ión a Ar-
chicofradi.as o Pias Uniones Prima.ri.as ... ... . .. 10 

. Licencia. :par.a. que una Asociación piadosa se tras-
lade · de una Iglesia a otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
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122 Aprobación die E5tatutos o Reglamentos y de su re-
forma ... · ...... ... .. ... . 20 

123 Censura de ltbrosi y folletos: 

De folletos . . . . . . . .. ·... .. . . .. 10 
De libros, por cada tomo (la mitad de estos dere-

chos .para el censor) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

124 Licencia rPg,ra recoger limosn,as: 

En favor de Lglesias o santuarios . . . 10· 
· Idem de Instituciones o Casas Religiosas . . . . . . . . . . . . 10, 

125 Licencias :para ejecutar obras en Iglesias, Oratorios, 
Cementerios o -Ca.'las Rector;ales ... ... .. . ... ... ... 10' 

126 Licencia para invertir fondos de Fábricas parroquiales 10, 
·12'7 Idem para tener b.arico ;particular o sitio distinguido 

en· la Igle.s,ia .. . .. . ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... 50 
128 Concesión p·er modum actus de un día festivo . . . . . . .. . 20 
129 Licencia para trabajar en día de ;precepto . . . . . . . . . . .. 10• 
1130 . Dispensa d:e un día de ayuno o a;bstinencia ... ... ... ... 10• 
131 Enajenación de bienes eclesiásticos (véase el Tít. X). 
132 Reducción de Misas fundadas ;por facultades apostó-

licas. no quinquenales . . . . .. . . .'... .. . .. . .. . . . . . .. .. . 50 
133 Licencia para restaurar imágenes preciosas u obras 

rde ·arte ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 20, 
134 Licencias o autórizaciones concedidas por telégrafo o 

teléfono (derec>hos dobles). 
135 Certificaciones, cada hoja .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . ,10 
136 Decreto que recaiga de plano en cualquier insta1,.1cia, 

sin ulteriores diligencias .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. 10 
137 Cada providencia die nuevo trámite . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . 10 
138 cualquier otro decreto no especificrudo en el arancel 10 
139 Legalización de un documento ... ....... .. :.. ... ... ... 10 ~ 
140 Por foliar y sellar libros parroquiales .. . ... ... ... ... 20 
141 Cada sello arzobis;paJ. o episcopal mayor ... 4 
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Número P~as 

142 Expedientes ~ Dispern¡a de i1TUJJ>edimentos.~De con
sanguinidad o afinidad: 

De 1.0 eon 2.0 de eonsanguinidad y de 1.0 de afinidad 250 
De 2.0 de consanguinidad . . . .. . . : . . . . .. . . .. . . . .. . 230 
De 2.0 .con 3.0 de consanguinidad y 1.0 con 2.0 de 

afinidad .. . .. . .. . .. .· .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . 200 
De 3.0 de eonsanguinidad y 2.0 de afinida;dJ . . . . . . 150 
De disparidad de cultos o de mixta religión, inelu

yendo la escritura de caución .. . .. . .. . .. . .. . . .. 200 
De otros impedimentos ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 120 
Dispensa de impedimentos dobles o múlttples (un 

10 :por 100 má.s de lo sefia.lado). 
-Dispensa de impediméntos por el Ordinario, ya sea 

urgente mortis perículo, ya cuam.do todo está pre
:parado para el casamiento (los derechoo arriba 
marca.dos). 

Diligencia de ejecución de la dispensa .. . ... ... ... 10 
,143 Comisiones y a,probaciones de expediente,5 matrimo-

niales ... .. . . .. .. . ... .. . ... . .. ... .. . ... ... ... 20 
144 Expediente matrimonial .. . .. . .. . . .. 50 
145 Acta de consenMmiento .. . . .. . .. .. . .. . . , . .. . .. . 20 
146 Expediente die libertad y soltería ... .. . ... ... ... 50 
147 Toma de dichos en el domicilio de los contrayentes. 100 
148 Ex'Pediente de declaración de viudez y justificación 

de ausencia (se regirá :por la tasa judielal). 
149 Despaciho para amonestar ... ... . .. . .. .. . ... . .. ... . . . . .. 20 
150 Exlhorto pára amonestar o para otra diligencia ma-

trimonial . .. . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. : .. . .. . . .. .. . .. . 30 
151 Cumplimiento del exlhorto para cualquier diligencia 

matrimonial . .. .. . . . . .. : .. . . . . .. . 40 

152 DistpenSa¡ de amonestaciones : 

De una ...... .. . ..... . .. .. .. 
De dos ......... ............ . 
De tres .. ...... .... .. . ........... . ......... .. . 

153 Atestados de dispensa de amonestaciones .. , 

100 
200 
300 
30 
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Número Pesetas 

154 Dbspensa para la celebración de matrirrwnios: 

155 
Í56 
157 

158 
159 

En la Parroquia. del contrayente . .. . . . . . . . .. 
En cualquier Iglesia u Oratorio 1no parroquial 
Fuera de la Dliócesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
En casa p,articular sin Oratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Los que pidan esta licencia tendrán que abonar 

300 :pesetas para los ;pobres. 
E,q)ediente matrtmonial de extradiocesanos . . . . . . . .. 
Licencia para casar a extra.diocesanos ... ·... . . . . . . . .. 
•Elrpediente matrimonial de vagos (como el de dioce-

. sanos, excluyendo el importe de las diligenci~ que 

. sea necesario practicar). 
Expediente matrimonial die ¡popres .. . ........ .. ...... . . 

Licencia '.Para. contraer matrimonio por Procurador 

20 
200 

. 100 
200 

60 
50 

6 
50 

.160 Éscritura de poderes para el, mismo: 

iEn la Curia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
En el domicilio del interesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

161 Licencia para la celebración del matrimonio por in-
1:iér:prete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

1-62 Expediente de matrimonio de conciencia ... . . . . . . . . . . 150 
163 Licencia ;para casar antes de transcurrir los tres dias 

siguientes a la última proclama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
164 Licencia para casarse por la tarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
165 Idem ¡para •bendición nupcial en tiempo vedrudo ... ... 100 
l66 Facultad para separación de Actos ( en desposorios y. 

velaciones) en las bod~ celebradas por la mañana 100 
167 Delegación a uin sacerdote para autorizar un matri-

monio... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... io 
168 Idem :para autorizar un matrimonio im.l articulo 1TU)rtis 10 
169 Revisión de expedientes matrimoniales inéoados o tra-

mitados en las Parroquias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
170 Convalidación de matrimonio por el ordinario . . . . . . 20 
171 Testimonios rclie e:,g>edlentes-lllatrimoniales ( cada hoja 

· o :parte de hoja) ... . .. .. . . .. ... .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. 10 
172 Por autos que decidam cualquier pretensión o incidente 10 
173 V.0 B.0 del Vicario General ............... . :. ... ... .. . 10 
·174 Cualquer otro auto, decreto, providencia, <;1eclaración, 

diligencia o notificación en expediente matri-
monial ................. :· . . :: ... 10 

, ¡ 

/ 
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TITULO IX 

ASUNTOS ECONÓMICO-ADMINIS~RATIVOS 

N~ero Pesetas 

175 Examen y avro,bación de cuentas: 

De fábricas parroquiales . . . .. . .. . .. . .. . 1 % 
De asociaciones y obras piasi . . . . . . . . . . . , . . . 1 % 
De otras entidades ..... : .................. .. .. ·. . 1 % 
De testamentos y otras administraciones . . . 1 %· 

176 Examen y aprobación anual de-1 libro de Misas 10 

i77 Visita anual de Capellanias: 
.;t, 

178 

179 
1130 

iDe las diel Acervo Pio .. . . .. 
Dí;! las que no pertenecen al Acervo Pío .. . . .. .. . .. . 
De las gue no esttá.n depositadas en la Caja Dio-

,cesana ......................................... . 
Visita anual de Memorias Pías y otras fundaciones 

~on tal de que se oumplan las Misas de la Fun-
dación . .. .. . .. . .. , .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . :. .. . .. . . .. 

Constitución de un nuevo depósito de Caja Diocesan·a 
Certificación de diligencia acreditativa de haberse 

constituido .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 

3· % 
3% 

3 o/u 

10 °/.,.. 
1.0 

10 
181 Derechos de custodia, rudministración y cobro de cu-· 

:pones :., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 5 o/O" 
182 Canje o conversl.ón de valores depositados en la Caja. 10 
183 Cualquier otra operación que se haga ... · .. . .. . .. . .. . 10 
184 Cada certificación de cualq,uier clase. ( Cada hoja o 

parte de !hoja) ............. ,.. ... .. . ... ... ... .. . ... .. . 10-
185 Cada nota simple que se faeillte a petición de parte. 1-0· 

TITULO X 

EXPEDIENTES GOBERNATIVOS Y DIVERSOS 

186 Expedientes de permutas: 

De dignidades y <iwnonjias .. . .. . .. . . .. .. . .. . 120' 
De beneficios y curatos ................. '. ... ... ... ... 100 
De capellaniasi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100' 

/ 



Nüméró 

187 

188 

189 
190 

191 

192 
193 
194 

195 
196 
197 
198 
199 
200 
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Pesetas 

Expedientes die renuncia .a Dignidades, ·canonjías, Be-
. nefi.cios, Curatos y Capellanias .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 

Corr-ección y entaible de ;partidas. (Se a1>lica la tarifa. 
de acto judicial.) 

Concesión o denegación de ·sepultura eclesiástica .. . 
Enajenacion de bienes, eclesiásticos (servatis ser-

vandi.s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. 
otor.gamiento de escrituras de fundación de Misas, 

fiestas de Cuarenta Horas, aniversarios, procesio-
nes y cualquier otra memoria y mandas pias con 
los testimoni9s ' corres,pc)Dd¡ientes . . . . . . , . . . . , .. . 

Redeneión de censos y cancelación de cargas pías ... 
Conmutiación de bienes de capellanías . . . . . . . . . . . . . .. 
Pertenecen también .a este titulo y devengan derechos 

proporcionales, según J.as actuac;lones que a!bajo 
· se Ílldican,. -los e~dientes que se refieren: 

a) Erección de Parroquias y co.adjutorias. 
b) Fundación de Canonjías y _ijEmeficios. 

60 

50 ' 
50 · 

100: 

e) Fundación de Capelfanías cola~ivas y nutuales. 
f,l) Unión; traslación, divisiqn y dlesmembración de Pa-

rroquias y Beneficios .. 
e) (Mlocfü.iéacíóri de líinites ,parroquiales. 
f) !Resolució,n de cuestiones sobre mandas pías. 
g) LegitiJnación de ¡prole. 
h) ·Méritos y servicios extraordinarios. 
i ) Asuntos no .incluidos en otros títulos del arancel. 

Formación de expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-
Priimer .auto . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . :· . .. . . . 20 
Cada providencia de rr..er:a. tramitación . .. . .. . . . . . . . .. 6 
-Diligencia que acredite l.a ejecución de un mand;ato ... 5· 
Cada nota u otra diligencia .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Notificaciones, citaciones o requerimientos hechos en 

Curia .............•. ..... ...... . ... ..... . .... .. .. . 6' 
Fuer.a de la Curia, pero dentro de la Ciudad ... . :. 10· 
En las afueras de la Ciudad .. . ... ..... . ..... . .. : ... 12· 
Por correo certificado con acuse de recibo . . . . . . . . . . 12 

201 Cumplimiento de diligencias que no sean citación Q 

requerimiento en la ci,ud!IJCL fuera de la Curia 12 
Fuera de la ciudad . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . 20-

202 Publicación de- un edicto en. cualquier forma . . . . . . . . , 20' 
203 Declaración de interesados ó testig<is (<fa.da . hoja o 

Parte de ella) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~O' 
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"Número Pesetas 

·204 
~05 

206 
207 

cada ratificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. 
Despa.clb.o de comisión para la práctica de detennina-

das diligencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ex.J>ediente de un exhorto (la ta~a judicial). 
Actas.-Cada b.o.ja o parte de ellas ....... . . 

. 2-08 Ac:to inJ:ter'lor.aut<YT'io con fuerza definitiva: 

10 

16 

10 

La ,primera hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
. Cada una de las restantes o ¡parte de ellas ... ... 10 

209 Auto -con cumplimiento de exhorto o despacho de otra 
Diócesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

·210 Reconocimiento de expedientes incoados o ;proceden-, 
tes de otra Diócesis, cada hoja ... .. ... ... ... ... .. . 0,50 

211 Autos definitivos: 

212 

·213 
'214· 

215 

216 
217 

'218 

"219 
220 

La primera hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cada una de las restantes o parte de ellas . . . . .. 

rrestimonio de cualquier a,uto o documento: cada hoja 
o ,parte de ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Custodia de documentos testimoniados. Cado año ... 
Copia de doc,umentos .en castellano, ~ada hoja o par-

te de ella ... ...... ........... . · .. . .............. . 
En otro idioma (cada hoja o parte de ella) ... .. . 

Olficios que no excedam de una hoja ... ... ...... ..... . 
Cada hoja die exceso o parte de ella . . . . . . . . . . . . . .. 

Certµicaciones ordinarias, cada hoja o parte de ella. 
Formalización de liquidaciohes, o ,prorrateo de cuen

tas, valores e intereses . . . . . . . . . . .. :. . . . . . . . .. . . .. 
Decreto que recaiga de plano sobre cualquier instan-· 

cia sin ulteriores diligencias . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
V.0 B,0 del Vicario General o Provisor . .. . . . . . . . . . . .. 
Redacción de Instancias por los oficiales de Curia · a 

. petición de partes de cualquier clase . . . . .. 

:221 Dic:tamen dei Fiscal en · aswntos gubeJr'rnativos: 

Si el expediente no excedie de 50 folios, de 2 a · 40 
pesetas; si tiene de 51 a 100 folios, 80 pesetas ; 
y si pasa de los 1100 folios, por cada uno de ex
ceso, una ,peseta . 

. ,O 

40 
10 

10 
2 

!1.0 
20 
4 
2 

20 _ 

30 

10 
10 

10 
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TITUiLO XI 

EXPEDI'ENTES ESPECIALES 

Número Pesetas 

222 Los expedientes sobre los asuntos que a continua
ción se eoopresan devengan derecho~ con arreglo a 
lo disipuesto en el fI'it. X, núms. 195 y Sliguientes. 

,a) RemociÓ!Il de Canónigos, Beneff.ciados, Pá-
rrocos y Capellanes. 

b) Traslación de Párrocos. 
e } Clérigos no residentes. 
d) Clérigos concubinarios. 

\. 
e)_ Párrocos negligentes en el cutnJ1llmiento de 

sus deberes. 
f) Suspensión ex informata oonscientia. 
g) ,Reducción de clérigos .al estado laica!. 
h) Nulidad de matrimonio en los casos enu

merados en el canon 1..990. 

TITULO XII 

ARCltlíVO DE LA CO!RlAi 

:223 Búsqueda de documentos, expedientes o autos de los 
. últimos diez .años . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . 10 

Por cada año que exceda de los diez . . . .. . . . . . .. . .. . . . 1 
SI- no se ict1a razón del tiempo, ,por cado afio que el in-

teresado desigme para registrar .. . . .. . .. · . . . .. . . . . 2 
Caso de no -encontrarse lo que s·e ibusca, se .abonará 

la mitad de los deroob.os. 
"224 Certificaciones. no pasando de una hoja ni de diez 

. .afios de .anUgüedad el ori,ginal . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 20 
Por cada .afio que pase de_ diez .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . 2 

·Si el certificado excedle de una .hoja. cada ihoja o par-
te de ella de exceso ........ . . :. ... ... ... 10 

'225 Copia de docum~mtos (véase el Titulo X) . 
226 Compulsa de documentos (cada ihoja) ... ... 2 
·227 Cualquier• nota referente a .autos, . eX'Pedientes o do-

cumentos que .se custodian en el arcihivo ... .. . ... 10 
:228 Pase d-e au_tos, e~ientes o documentos a la escri-

banía ... .. . .. . ... .. . ... .. . .. .. .. . ... ... 4 
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N O TAS 

l.~ A los ,pobres se les atenderán gratuitamente todos los asuntos_ 
2."' A -los que no puedan :pagar.íntegramente los oierechos, se les hará. 

l!D.ª reducción .proporcional a sus posibilidades. 
3." _ ~los derechos de arancel no va ililcluído el importe del- papel. 

sellado. 
4." Las lhojas a que se refiere el arancel tienen 24 renglones ca.da 

una de sus caras y I:t sil.a:bas ~n cadá renglón. Cua~do la escritu
ra es a máquina, cada hoj.a se computa por dos. 
(Se lha aprobado un Apéndice al ar¡¡.ncel gubennati\ro ,para la Dió-
cesis die Madrid.) 

Apéndice afArancel Gubernativo para la Diócesis 
de.Madrid-Alcalá 

Número Pesetas 

1 Toma de didhos ante el Vicario en el domicilio de los 
contrayentes o fuera de la Curta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Id., id. ante el Fiscal en iguales condiciones .. . . .. .. . 300 
2 Acta de consentimiento para matrimonio en la curta. 20 

Id., id. fuera die la CUria . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 40 
3 Expediente matrimonial en clases de derechos .. . ... 100 

Id., íd. en clase de mitad de derechos .. . . .. .. . . . . .. . .. . 50 
4 Medio expediente para el o la contrayente, en clase 

de derechos .. . .. . . .. .. . .. . .. . ~-- .. . .. . -.. . .. . · .. . .. . 80 
Id., íd. en clase de mitad de·o.erechos .... ,. .. . ... ... .. . 40 

5 Expediente de ciísJ}aridad de cultos o matrimonio 
mixto .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... 350 

6 Exped!iente matrimonial en otra clase de dispensas... 150 
Id., íd., íd. en clase de mitad de derechos . .. .. . .. . .. . 74 

7 Medio expediente por un solo contrayente en el mis-
mo caso... ... .. . .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... .. . 120 

J;d. , id. en clase -de mitad de derechos . . . . . . . . . . . . . . . 60 
8 Infor,mación de libertad y drespa(l:ho para preces , . . . . . 60· 
9 Comisiones y aiprobaciones die expedientes matrimo-

niales .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. : .. . .. . .. . .. . .. . .. . 60 
Id., id en clase de mitad de derechos .. . .. . .. . .. . .. . !30 

10 Ratificaciones y nuevos des.pachos en virtud de ex-
1horto ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . .. . .. . ... 40' 

11 ·Exhorto par~ amonestaciones en Madrid u otra dlli:-
gencia sola .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 40:, 



Número 

12 
13 

14 
15 
16 

17' 
18 

19 
20 

21 

:22 
:23 
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Exhortos para informaciones u otras diligencias ... 
Testimonios die expedientes matrimoniales, no pa-

sando de un folio . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Por cada folio de exces~ . .. . .. .. . .. . .. . ... 
Por cada providencia de mera .tramitación ... 
Por c~da notificación o diligencia .. . .. . .. . .. . 
Por cada auto que decida cualquier pretensión o in-

cidencia .. . .. ,- . .. .. : . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
P0r cada despaOho, oficio, mandamiento· o exhorto ... 
Dispensa de proclamas canónicas _para matrimonio, 

cada una .. .. ..... .. . ..... ....... ... ...... ... ... .. . 
Facultad para bendición nupcial en tiempo vedado .. . 
Facultad par.a separación de actos, matrimonio y ve-

laciones ... ..... . .. . .. . ...... .. ... . .. . .. : .. . .. . .. . . 
Permiso para casarse fuera del templo parroquial, en 

iglesias u oratorios público,'> .. . .. . .. . .... .. . .. . . .. 
En oratorio privado o en casa sin oratorio . .. . .. 
Expediente de matrimonio de éonciencia .. . .. . .. . 
Por formación de árboles genealógicos . . . . . . . . . . .. 

Obser.vacio'nes: 

· En los e_xpedienties matrimoniales de pobres .se abo:._ 
nará lo que buenamente se pueda, y se harán gra--
tis a los pobres de solemn.il()¡ad. · · 

:¡:..os expedientes de dJspensa de impedimentos deven
garán los derechos sefialados en el Tit. VIII del 
Arancel para la Provi•ncia eclesiástica. Sobre aque
llos deredhos se . car,garán las tasas establecidas 
para la Santa Sede, conforme a las posfüilidades 
de los contrayentes. 

ASUNTOS DiiVERSOS 

Pesetas 

50 

20 
10 
10 
6 

20 
20 

100 
200 

200 

500 
1.000 

400 
30 

·24 Titulo de Notario Mayor die la Curia .. . .. . .. . . . . 100 
25 Idem de Notario Oficial primero . . . . . . . . . . . . . . . 80 
'26 Idem de Curato de Madrid .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 400 

. '2'7' Examen y aprobación anual del libro de Misas 120 
'28 Visitia canónica de tglesias, asociaciones, etc., cada 

dia, incluyendo el acta . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . 100 
([)e ellas se adjudicarán 50 ,pesetas al delegado y 50 al 

Notario.) 
29 Por todo el expediente de visita, cada 100 folios o parte. 100 
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,SACRA CONGRBGATIO CONCILJl 

BEATISSIME PATER 

Cardinalis Arohiepiscopüs Toletantis, ad 1>edes Sanctitatis Vesitrae 
provolutus, nomine etiam ceterorum ejusdiem Provinciae Ecclesiasticae 
Ordinariorúm. approbationem ex,postulat adnexi taxarum schematis 
pro paroeciis totius Provinciae Ecclesiastiicae. 

Eb iDeus étc. 

SAORA 'coNrGREGATIO CONCILII, attentis expositis ab Eminen
tissimo Cardinaii Archiepiscopo Toletano, eidem ceterisque ejusdem 
Provinciae Ecclesiasticae Or.dinariis facultatem juxta preces, benigne· 
tribuit per quinquennium, ea tamen lege ut, firmo 1>raescripto canonis 
7i36 Codicis juris canonici, vi cujus Sacramenta gratis omnino adminis
tranda sunt, exceptis oblationibus sponte datis, iteínque praestationi
bus pro necessariis exPensis, a quibus tamen solvendis pauperes sunt 
eximendi .ad mentem canonis 463, § 4, necnon pro sollemnitatibus ex
terioribus occasione administrationis Sacrarnentorum vel Sacramen-· 
taium ac pro ceteris actibus jurisdictionis vo1untariae, eae tantum 
praestatiiones exigantur quae in adnexo ~axarum indice praefiniuntur. 
ad nor:man canonis 1507, § l. 

Datum Romae, die 21 a,prills 1959. 

P. CARD.' CIRIACI, Praefectus 

P. PAILAZZINI, a S~crefJis. 

. ' - . " 
¡r ., 
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ARANCBL PARROQUIAL 

de Sacramentos y Sacramentales en las Diócesis 
de la Provincia Eclesiástica de Toledo 

CAPITULO I 

r , 
BAUTISMO s· 

CLASE l.ª CLASE 2.8 CLASE 3.• CLASE 4.a CLASE 5.• 
----- -----

Con c~pa Con cap.a Con ca;pa Gratuita para to--
pluvia1, ór- pluvial, ór- pluvial y dos los que no. 
gano, Pila gano y· Pi- Pila ves- puedan o no quie--
vestida y la vestida tida ran satisfacer tasa 
ministros alguna, ni obla--

ción voluntaria, 
aplicando el rito, 
simple del Ritual. 

Romano 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

----- -----
Párroco ..... 72 38 16,50 5,50 
Coadjutores. 40 24 3,- 2,-
Sacristán ... 20 12 5,50 2.~ 
Acólitos ..... 8 4 2,- 1,-
Fábrica 20 10 3,- 1,50 
Organista •. 20 12 
Minlstros 20 

-----
TO'IWL 200 100 30,00 12,00 

NOTAS 

1.8 Si el Párroco no administra personalmente el Bautismo, sino el Coadjutor, 
de sus derechos se le aumente al oficiante, en el Bautismo de l.ª Clase, 3 pe- 
setas, y en el de 4.ª, 2 pesetas. 

2.ª Si no hay Coadjutores, la partida de éstos acrece al Párroco. 
3.• Si hay dos o más, la partida se distribuye entre ellos. 
4.ª Si se administra en iglesia u oratorio fuera de la .parroquia, pero dentro 

de la feligresía, se aumentará en cada clas~ un 50 por 100, Y, si ·es en otra 
parroquia, se abonarán a la ¡parroquia propia derechos iguales a la clase 
escogida en la que se administra. 

5.• Los derechqs tasados :en s,us diversas clases serán abonados sin perjuicio de-
las ofrendas acostumbradas. 
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CAPITULO ·u 

MATRIMONIOS 

Expediente matrimoni!],J. 
.:Número Peseta. 

1 Diligencias ordinarias previas a la celebración del ma
trimonio· sin intervenir la Curia Diocesana, y que 
comPrenden: Exploración de los contrayentes y re
visión de libros para comprobar la soltería y li-
bertad de · 1os mismos, con las amonestaciones . . . 50 

Cuando se exija la revisión del e~edient.e por la vi-
caria ... .. . .. .. ..... ..... . ..... ... . .............. . ·. . . 10 

2 Lectura :cI:e amonestaciones de otra parroquia y cer-
tificado correspondiente .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . 20 

3' Acta de consentimiento: ca.da acta ... ... .. . ... .. . ... 1:0 
4 Por la co,pia de una acta .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . 6 

-5 Dl.Ugencia.s del Párroco, aJVeriguaciones y certificado 
para dispensa de a.man estaciones . . . .. . .. . .. . .. . 20 

6 D ey;pacho de .comisión de la Vicaria General de ex
pediente supletorio, a tenor del c an .· 1023, pá-
rrafos 2 y 3 . . . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 20 

-7 Expediente de d ispensa die impedimento matrimonial. 40 

CELEBRACIÓN DEL MA.TRJi?40N10 

CLASE 1.a. CLASE 2.ª CLASE 3.8 CLASE 4.ª 

Con órgan·o, Con órgano y Incluídas las Gratuita para todo:o 
altar adornado altar adornado vela e iones , los ,que no puedan o 

y Ministros sin aplicación no quieran abonar 
de la Misa tasa alguna, ni obla-

ción voluntaria, si-
guiendo el rito simple 

del Ritual Romano 
Pesetas P~setas Pesetas 

:Párroco ..... . 76 46 24 
-..Coadjutores. 24 16 8 
.Sacristán 20 12 9 
Acólltoo ..... 10 4 2 
Fábrica 30 10 7 
Orga.nlsta. .. 20 12 

::M.lnlstros 20 

T<>TAL ·200 100 50 

./ 
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NOTAS 

¡.• A los · pobres se les casará gratuitamente, así como también la formacióru 
def expediente. 
A los que no pu·edan pagar íntegramente los derechos, se les hará una re- 
ducción proporcionada a ' sus posibilidades, rebajando proporcionalmente a 
cada una de las ¡partidas la cantidad dispensada. 

2.• Cuando no se velen por alguna circunstancia, se rebajará la quínta ·parte de 
cada uno de los partícipes. 

3.• La ·Misa de velaciones rezada, separada del.matrimonio, 10 pesetas. 
Si se aplica la Misa, se abonará, además, el estipendio diocesano. 
Misa de velaciones con órgano, sin aplicación, 20 peset!ls. 
En ambos casos cada partícipe tiene derecho a la quínta parte de la celebra
cióñ del matrimonio con velaciones. 
Si la Misa de velaciones fuese cantada, se le aplicará el arancel de las Misas 
cantadas. . · 

4.• Licencias a feligreses propios para la celebración del matrimonio en otra 
parroquia. Se percibirán los derechos íntegros del matrimonio correspondiente
ª la ~ase elegida en la parroquia en que se celebra. La distribución será 
l.a establecida anteriormente. · . 

5.• Licencias a feligreses para celebrar el matrimonio en otra Iglesia o Santua
rio dentro de la misma feligresía, La ·parroquia percibirá los derechos según . 
la clase elegida, y la Iglesia, Santuario u Oratorio en donde se celebre per- · 
cibirá iguales derechos. 

6.• Licencia o delegación que dá el párroco ,para contraer matrimonio en otra . 
iglesia de su jurisdicción a no feligreses.: Se abonarán los derechos personales 
del párroco y de la clase elegida. · 

7.• Matrimon;o en casa particular (a tenor del can. 1.109, párrafo 2): 
Los derechos de un matrimonio de l.• cla.se, con el aumento de un 50 por 100 
para los partícipes y, además, 100 pesetas para la fábrica, o sea, un total 
de 400 pesetas. · 
Cuancl.o se trate de un caso de _necesidad, los derechos so;n los mismos que 
si el matrimonio se cel~brara en la iglesia parroquial. 

ADVERTENCIAS: Cuando se celebre el matrimonio con asistencia de Ministros 
que no tengan su residencia en lá localidad, ad~más· de los derechos ordínarios, 
se les abonarán los gastos que se les ocasione por viaje y estancia, etc. 

Los derechos arancelarios fijadqs para el matrimonio serán abonados sín , 
perjuicio de las ofrendas acostumbradas. 

CAPITULO ·III 

DE ÓRDENES Pesetas 

Cumplimiento de uh des.paoho de publicatas . . . . .. 12 

CAPITULO IV 

SACRAMENTALES 

1.~Bendición de la mujer post 1)(1,rtum, segÚ!n la costumbre de cada 
diócesis, no pudiendo negarse según la· fórmula simple del Ritua.r 
Romano a los ciue no puedan o no quieran abonar nada. 
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:2.-Bendición -de los campos. casas, etc. Según la costumbre de cada 
diócesis, con la aprobación del Ordinario, y lo mismo que en el 
número anterior. 
Funciones del culto. Se regirán por las disposiciones de cada Ordi
nario, y a falta de ellas, por la costumbre, que es muy varia, pero 
aprobada por el Ordinario. 

!I 

CAPITULO V 

d . 
ARCHIVO PARROQUIAL 

'L 

Certificación de partidas .sacramentales de fecha no an terior 
a 30 años .. .... .. . ... ......... ., ... ... . .... ... .. ..... . . .. 

Anteri0r .a.30 a.fÍos sin exceder de 100 ..... . ... . .. .. . . :: .. .' .. . : .. 
'"Excediendo de 100 ......... .. ...... . .. ... ... . ...... ........... . .. . 
Derechos i:ie búsqueda si no fijan fecha, por cada año que haya 

que buscar ... .. . ........ ... .... .. .... ... .. ... ....... .. . .. ...... . 
Extracto de partidas ....... , .............. .. .............. . 
·-COil!Plllsa de partidas ........ ... ..... ....... .'. : .. . _. ......... . .. . 
Certificado de cualquier el.ase .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

·Cualquier despacho die comisió~ de la Curia diocesana, a peti-
ción de parte, u otros asunta§ de arch ivo .. , . . . . . . . . . . ... .. . 

:Por recibir declaraciones para enmiendas u otros asuntos a 
petición de parte, cada declaración .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 

.Por formación de árooles genealógi,cos en asuntos no mat ri
mo,niales,, por cada grado .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 

~ . - ' 

Pesetas 

10 
16 
20 

0,50 
5 
5 

10 

6 

6 

8 

NOT A.-Cuando estos trabajos de archivo los realiza el Coadjutor, los derechos 
-'Se dividirán entre· el señor Párroco y el Coadjutor. 

Para la diócesis de Madrid-Alcalá hay Arancel especial. 

n 
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,,, Apéndice: para Madrid (capital) 

·•l, BA-UTIZO· S 
l ' ¡; 

-e L A..S ES 1.ª 2.· 3.4 4.4 5.' -6: 7." 

Partícipes : 

~Párroco .. . ... 150 90 50 25 16 7 Gratuita para to-
Coadjutor 1.0 • • • ... 50 32 20 9 6 2 dos los. que no 

· Coatljutores: .... . ... 60 40 24 12 7 2. puedan o no quie-
!l'an satisfacer ta-

Preste ............ 30 20 14' 8 4 2 sa alguna ni obla-
~acrist.án. mayor ... -40 00 20 10 4 2 ción voluntaria, 

. Sacristanes ... .. . 50 40 20 10 4 2 aplicando · el rito .. . 
simple del Ritual 11ieólitos .. . ... ... 10 8 6 2 1 Romano 

Organista .. . .. . 40 30 20 10 
.Fábrica .. . .. . 70 60 26 14 8 3 

-r: 
' Totales .. ·, L : •,• 500 350 200 100. 50 20 

p 

,( :.&.'l "} 'l l'T 

BODAS 

' 
CLASES Muy· solem .. .1,. 2." 3." 4.4 · 5." 

Partícipes : 

'Párroco .. . ... 200 150 60 30 20 Gratuita para to-

Coadjutor 1.0 ... 80- 56 24 12 5 dos los que no 

Coadjutores ... .. .... 100 64 28 14 6 
puedan o no quie-
!l'an satisfacer ta-

Preste .. . ... ... .. . 130 20 14 ·,10 6 sa alguna ni obla-
Sacristá/11 mayor ... 60 40 . 14 8 3 ción voluntaria, 
Sacristanes... .. . •J 50 30 14 8 ·3 aplicando el rito 

Acólitos, ... .... .. ... 20 10 6 4 2 
simple del Ritual 

Romano 
Organista ... ... ... 50 40 20 

:Fábrica .. ... . .. . 1'10 90 20 12 4 

Totales ... ... 700 500 200 100 50 

{¡ 



OBSERVACIONES 

1) Sobre los derechos consignados se aumentará: 
a) El coste de ornato extraordinario (luces, flores, utensilios) solicitado por 

los fieles, así como el de orquesta y cantores. 
b) El estipendio de las Misas, en las bodas., 

1) A las bodas muy solemnes y de - primera clase tendrán derecho a asistir de
sobrepelliz los capellanes adscritos a la parroquia, percibiendo veinte pesetas
cada uno, las que se aumentarán sobre los totales consignados. 

3) Las bodas solemnes y de ¡primera clase podrán celebrarse desde las once de
la _mañana. Las de cuarta clase se celebrarán a primera hora de la I)'.lañana_ 
Las bodas que se celebren por la tarde tendrán un aumento del 25 por 100· 
sobre fos derechos consignados. 

4) Las bodas que se celeb:i;.e'n fuera del templo parroquial abonarán a la parro- 
quia los derechos íntegros de la clase de muy solemne. 

5) A los . bautizos de primera, segunda y tercera clase tendrán derecho a asistir 
los capellanes adscritos a la parroquia, quienes percibirán ~O, u¡ y 10 pesetas
re~pectivamente cada uno, que se aumentarán sobre los totales consignados. 

6) Si e,l 'bautismo se administra fuera de la parroquia (excepto en el caso del 
.canon 738, ,párrafo 2), se ·abonará a la misma el arancel de la primera clase .. 

7) Los · pobres abonarán lo que puedan, lo que se distribuirá entre los participe;;, 
proporcionalmente a la distribución señalada para las clases ínfimas. La parro• 
quia adminsitrará absolutamente gratis estos Sacramentos a los pobres de SO· · 

Jemnidad. , 
Bi Cuando estuvieren vacantes (de hecho o de derecho) los . cargos de .Coadjutoz 

primero o de Sacristán mayor o no hubiere dos Coadjutores, los derechos co
rrespondientes a estos cargos se distribuirán entre los demás participes, con
forme a una distribución equitativa, aprobada por el Ordinario, 

9) Este arancel podrá ser aplicado también a las parroquias de las poblaciones 
mayores de 20.000 almas, si el Ordinario lo creyere conveniente en · cada caso .. 

Despacho p~rroqufal 
, -Número Pesetas 

1 Expedientes matrimoniales: 

Párroco T . Mayor Vicaría Deepacho Total 

a ) Ordinarios 50 24 20 6 100 
b ) EÍl mitad de de-

( rechos ... ... · ... 25 12 10 3 50 
r 2 Toma de ddcihos en 

el domicilio de los 
c o n t r ayentes, o 
fuera del despa-
cho parroquial por 
el Párroco ..... . ... 150 50 3-0 20 250 

3 Id em por el Te-
niente mayor .. . so· 80 20 20 200, 
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Número .l:'esetas 

4 • Lectura e informe de amonestaciones procedentes de 
otra ~.árroquia ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Idem, íde'm en clase de mitad de derechos 15 
5 · Acta de consentimiento, cada una . . . . . . . . . 20 
6 Por la copia die un acta .... .. .. .. ..... ...... ... - .. . 10 
7 Diligencias del Párroco <a:veriguaciones y certificados) 

para dispensa de amonestaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
8 Despacho de amonestaciones de la Curia en expediert-

, te supletorio de amonestaciones, a tenor · del canon 
inúmero '1.023, párrafo 2 y 3 .. . . . . . .. . . . . . . . . . 30 

9 Partidas sl:l.cra:rnenta.lest no anteriores a 30 años 20 
Partidas sacra.mentales, anteriores a 30 años .. . 30 
P.artidas sacramenta.les, anter¡ores a 100 años . . . 50 
Si no se fijó la fecha, por cada año q,ue ha.ya que re-

visar ... ... ... .. . ... :.. ... ... ... ... ... .. . ... 2 
10 Extracto de partida ... :. ~.. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . 10 
11 Com¡pulsa de 'l)artid!8. .. . .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 10 

· 12 Otras certüicaciones . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . 20 
13 Cumpimiento de cualquier despacho de comisión de la 

Curia .para entable o enmienda de partidas, a peti-
ción de parte . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. 10 

14 Por recfüir declaraciones para entable o enmienda de 
partida u otros asuntos, a ,petición de parte, cada 
declar'ación .. . . . . . . . .. . .. . . . . . , . . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . 10 

15 Formación de árboles genealógicos en as untos no ma-
trimoniales, por caidia ,grado . . . .. . . ... ·... .. . .. . .. . .. . 10 

16 Dfügencias del Párroco en eXiI)edientes de dispensas de 
impedimentos matrimonia.les, con formación de árbol 
·gen ea.lógico, cuando proceda .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. : 30 

17 Por tramitar la delegación al sacerdote asistehte a un 
matrimonio, que .procede de distinta parroquia. en 
una iglesia u oratorio de la demarcación f)arroquia.l. 100 

18 Publicatasi :para Ordenes .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . 20 

OBSERVACION 

Los derechos de los referidos actos de despacho se aistribuiíán entre el Párroco 
-y el Teniente mayor, a partes iguales. Los pobres abonarán lo que puedan, y se 
'las harán gratuitamente cuando no puedan abonar nada . . 

Este arancel podrá también ser aplicado a , las parroquias de poblaciones 
:mayores de 20.000 almas, si el Ordinario lo creyere conveniete en cada caso. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 8.-Madrld. 
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Documentos· de la Santa Sede 

Carta autógrafa de Su Santidad Juan XXIII al ·Emmo. 
Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, sobre la construcción 

del nuevo edificio del Colegio Bspañol en Roma 

A Nuestro Querido Hijo 
el Cardenal ENlRIQUE PlLA Y DENliEL, 

Arzobispo de Toledo. 

Al ser elevado· a la Cátedra de Pedro, entre las numerosas respon
.sabilld~es que el Señor ha ¡permitido recayeran sobre nuestros hom
bros, ihemos considerado como una de las más importantes la santi
ficación del Clero-y la conveniente preparación moral e intelectual die 
"los candidatos al sacerdocio. 

_ Por eso, si el continuo y creciente florecimiento de vocaciones 
·eclesiásticas en España Nos ha proporcionado un vivo consuelo, no, 
:menor satisfacción Nos. ha causado el saber que muchos de los alumnos, 
-con el beneplácito de sus Prelados e impulsados por el deseo de adqui
·rir una formación más escogida, vienen en IIlúmero éada vez ' mayor 
a la Ciudad Eterna p.ara frecuentar las aulas y bibliote~as de sus 
UniversidadE;S y Ateneos y a,provecharse as1 de los medios de que Roma 
-«:mater omniu.m et magjstra> es tan pródiga. 

Conocedores del proyecto que abriga-- la Jerarquía Espafiola, ya 
:ampliamente rbendecido por NuestrÓ Predecesor de f. m. de construir 
· en esta Urbe una nueva sede para acoger en ella a los seminaristas 
-verudos de .Espáña, quedando la residencia del Palaclo Altemps para 
atender a los saeerdotes, Nos .complacemos en manifestar nuestro 
interés por f!Ue dicha iniciativa, merced a ulteriores muestras de la 
-característica generosidad española, ya anteriormente manifestada 
por parte del Gobierno y del ¡pueblo, se lleve a su más feliz y pronta 
realización. Con ello dejarán un monumento imperecedero de amor 
a la Santa Sede y al sacerdocio, que será al llJÚSm.o tiempo timbre 
de gloria par.a ,la Patria y la Iglesia. 

Con toda la efusión de Nuestro afecto invocamos del eielo 
los dllvinos favores sobre cuantos con su ayuda lian colaborado o co
laboren en esta empresa, que esta des.tina,cta a ser fuente de bienes 
para la. vida cristian·a de muchas almas. Expresión de estos sentimien-
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too y prenda de oo.les gracias .es ·Nuestra. Bendición A¡postóllca que da
mo.s en particular a Ti, querido Hijo, a. los demás miembros del Epis
copado e igualmente a las autoridades, al clero y fieles de &pa.fía. 

El Vaticano, 30 de abril de 1959. 
JOANNE2 PP. XXIII . 

S. Pe~itenciaria Apostólica 

INDULGENCIAS APOSTOLICAS 

qwe el Sumo Pontifi,ce Jua.'n_ XXIII, en la audiencia al infras
crito Cardenal Penitenciario Mayor del dia 22 de noviembre 
die 1958. concedió benignamente a todos los fieles cristta,nos 
que posean algún objeto de piedad a 't'eligión, 'bendecid.o por el 

· Sumo PO'fl,tífice . o por un sacerdote que para ello tuviere fa,
cultad, ,Y cumplieren las co1Ul.wiones ~eciales señaladas. 

" INDIULGIENCIAS 

l. 1Quien, al menos una vez por semana, acostumbre rezar la 
,corona del Señor, o alguna de las coronas de la Bienaventurada. 
Virgen María, o el rosario o .a1 menos una tercera parte del mis
mo, ·o el ·oficio parvo de la misma. \7:irgen · María, o al menos las 
'Visperasi o nocturnos con los laudes del Oficio· die difuntos, o los 
salmos penitenciales o graduales, o acostumbrare· a realizar, al me
.nos U1I1a vez :por semana, aJguna. de -las llamadas «obras de mise
ricordia», v . . gr., socorrer a. los pobres, visitar a los enfermos, cate
quizar a .los ignorantes, orar por. los vivos y difuntos, etc., o asistir 
:a Ml$a, cumplidas las condiciones de confesión s,acramental, de la 
.sagrada Comunión y de al.guna <;>ración por las intenciones del Su
mo Pontífice, ganará Indulgencia plenaria en los dias sl-guientes: 

·Nativtdiad del Señor, Epifanía, Resurr~cción. Ascensión. Pentecos
·tés, Santísima· Trinidad ,Corpus Ohris.ti, "Sagra:do Corazón de Jesús. 
·Cristo Rey ; Purificación, Anunciación, Asunción, Natividad. In
.maculada Concepción, Mater,nidad de la Bienaventurada Virgen Ma
·r ia. Corazón Inmaculado de María, María Reína; Natividad de San 
Juan aautista ; en las dos fiestas idJe San José Esposo de la Madre 
·de [)los (19 de mamo y 1 de,ma.yo), de los Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo, Andrés, ·Santiago, Juan, Tomás; Felipe y Bantiago, Mateo. 
Bartolomé, Mateo, Simón y Judás, Matias y el dia de Todos los 
:Santos. 
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Si a~guien no confesare ni comul,g.are, pero al menos con . corazón. 
contrito orase por las intenciones del Sumo Pontüice, ganará en 
los días indicados Indulgencia ¡parcial de • siete años . 

.A!cLemálSI, q,uien realizare .alguna de drenas obITas de piedad o de 
caridad, cuantas vec·es lo ,piciere, ,g.anará ITl!diulgencia parcial de tres: 
años. 

2. Los sacerdotes que, 1no teniendo legítimo impedimento .alguno, 
acostumbren celebrar todos los días el santo Sacrificio de la Misa,. 
ganarán Indulgencia plervwria los días indicados, confesando y orando· 
por las intenciones del Sumo Pontífice. 

Cuantas .veces celebraren la santa Misa, gamarán IndJUlgencia par-
cial de cinoo años. ,..,,_ 

3. !El que está obligado .al rezo del Oficio divino, cumpliendo 
esta obligación, .-ganará Indulgencia plenaria e.n· las fiestas men
cionadas, observadas! las condiciones de la confesión, Comunión sa
cramental , y oración por ,las intenciones del Sumo Pontífice. 

El que, rezare el Oficio divino," al nienos .con corazón contrito. 
ganará ~ada vez InduJ,gencia parcial de cinoo años. 

4. Quienquiera que, tanto al .amanecer como al mediodía., como, 
al anochecer, o, si nó puedie entonces, en cuanto pueda, rezare la 
oración llamada el ~gelus>, o el ~egína coelb en tiempo pas
cual, o, si no srube estas oraciones, dijere cinco veces el «Ave Maria> ; 
y también el que a primera hora de la noche rezare el salmo «De· 
profundis>, o, si no_ lo sabe, el Padrenuestro, Ave María· y «Requiem, . 
ganará Indtil!gencm parciál, d-e quinientos días. 

5 La misma Indulgencia ganará el que, los viernes, meditare· 
piadosamente sobre la Pasión y Muerte. de Nuestro Sefior Jesucristo. 
por espacio de algún Mempo y devotamente rezare tres veces la;. 
Oración· Dominical y la Salutación Angélica. 

6. Quien examinare su oonciencia y detestare sinceramente sus 
pecados, con firme propósito de la enmienda, y ·devotamente recitare 
Ullla vez el Padrenuestro, A ve María y Gloria al Padre en honor de la. 
Santísima Trinidad, o cinco veces el Gloria al Padre en memoria de 
las cinco Llag&S de Nuestro -Sefior Jesucristo, ganará Indulgencia de 
treseientos dilas. 

7. Quien orare por los agonizantes, rezando por éstos al menos 
un Padrenuestro con Ave Maria gaJnará IndJuJ,gencia parcial de cien 
días~ 

8. Finamente, el que hallándose en peligro de muerte, encomen
dase su alma. devotamente a Dios y, habiendo ci:>nfes~o y comulgado 
o ál menos contrito, invocare devotamente con los labios el Samti
simo Nombre de Jesús, y, si no pudiere, al menos con el corazón, y 
aeeptare con resi~~ión la muerte de manos del Sefíor como pena. 
del · pecado. ganará InduJ,gencia pieri,arla, 
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AIDVERTENCIAS 

l. Los objetos que ,pueden ser bendecidos p.ara ganar las Indul
gencias Apostólica.e; son solamente ·las coronas, rosarios, cruces. cru
dfijos, pequeñas estatuas religiosas, medalllas sagradas, mientras que 
nq sean de estaño, plomo, vidrio forjado o vacio, o die otra materia 
s~ejante; q,ue fácilmente pueda romperse o destruirse. 

2. Las imágenes de los Samtos no han de ser otras que las que 
representen a los· canonizados o inscritos en las martirologios apro
bados.. 

3. Para que cualquiera pueda, ganar las. Indulgencias A:posrólicas. 
es necesario que lle,ve sobre sí, o tenga en su . casa decorosamente, 
algún objeto bend:ecj.do ¡por el mismo Sumo Pontifice o por. un Sacer
'Clote que goce de diciha facultad: 

4. Por eX!Presa declar~ión de Nuestro Santísimo Señor el Papa_ 
,con la concesión de las Indulgencias ·Apos,tólicas no se deroga nin-:
guna de las Indulgencias que estén ya concedidas por los Sumos Pon
'tíf.ices a las oraciones, ejercicios piadosoo u obras enumeradas. 

Dado en Roma,. en el Palacio die la Sagrada Penitencia.ria Apostó
lica, a 22 de nOJviembre de 1958. 

N. Cardenal CANAL!. Penitenci~o Mayor. 
L. t S. 

I. ROSSI, Secretarlo. 
"-. AAS. 51 (195!}), pág. 49-50). 

* * * r¡ 

No:r,As AOLAJRATORMS 

lndulgenci,as Apostó"l1!cas se llaman .aquellas que el Sumo P~ntí
fic_e concede por el uso de objetos piadosos, sefialad9s en el núm. 1 
Id.e las Adv~rtencias, bendecidos por él o por un sacerdote que goce 
de ,esta facultad,. siempr;e que 'se cumplan 1as condi_¡:iones señaladas 
(en la conces:ión. . . 

• Estas Indulgencia,s Apo.c¡tólicas sOln :publicadas ,al coll}ienzo de su 
-Pontificado y, pe no haber declaración ~4 contra, no derogan las con.,. 
cedidas: por los Sumos Pontmces an~~rio~. Sl} Santidad Juan xxm 
1as ha hechq públic~ PO! r_n~diQ d~ ,Jª' pen!tenciru;ía ~Aposróllca, en 
·«Acta Apostolicae Sed!is>, vol. 51 (195º), págs. 49-50. ~ 

Como anejas ~ un objeto debidamente' bendecido son ~reales>. 
·pero par.a ganarlas no es preciso ser duefio del objeto, basta con 
que ,$e lleve consigo o se le tenga .. decorosamente ·ein casá. Y. se cum
plan las condicions señaladas en cada caso. 

"** 
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El rito ·de be11JdJi.ción de _los objetos es simplemente trazar una cruz 
sobre el objeto sin fórmula alg1µ1a. 

La facultad ele bendecir estos objetos uniendo a elloo las In
dulgencias Apostólicas coma>ete al Sumo Pontífice y a aquellos sacer
dotes a .quie:o.es la Santa Sede la haya concedido, sea directamente 
por concesión p_ar.ticular, sea mediante concesión hecha a una Con
grega~ión o Ins.tituto, cuyos miembros por lo tanto gozarán de esre 
privilegio. Los s™,erdotes miembros . de la Unlón Misional del Clero, 
que, anteriormente al 1 de abril de 1933 gozaban de este privilegio, 
siguen gozándolo en la actualidad; no ,asi los que pertenecen a ella 
a partir de dicha feoha, a no ser que lo hayan obtenido de la Sagrada 
p¡µutenciaría, previas ias Letras comendaticias de su Ordinario. 

rr 

NUNCIATURA · APOSTOLICA 

Nuevo texto de ta "Oratio fidelium" núm. 8, 
· "Pro convc:rsione Judaeorum", del Viernes Santo 

Madrid, 29 de mayo de 1959. 

Excelencia Reverendisim.a: 

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excia. Rvdma. que, por 
soberana _disposición de Su Santidad el Papa Juan XXIII, la ple
garia litúrgica , del Viernes Santo 4'1pro conversione Judaeorum>, ha 
sido modificada en esta forma: 

«Oremus et pro Judaeis:ut Deus et Dominus noster ooferat vela
men de· cordibus eorúm; ut et ~si aignoscant Jesum Christwm Do-
minum no$trum. · 

Oremus. Flectamus genua. Levate. 
OmniPotens sempiterne Deus, qui Jwdaeos etiam a tua miseri

cordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi 
obc.aecatione deferimus; ut agnifxL veritatis tuae l'UCe, qua.e Christus 
est, a sui.s tenebris eruantur. Per eumd.em Dominum.> 

La Santa Sed.e ruega, por tanto, a Vuestra Excia. Rvdtñ.a.. se digne 
dar las oportunas órdenes para que dicha modificación se inserte 
en el «Ordo Hebdomadae Sanctae>. 

Me honro en a.provechar esta op0rtunidad para reirera.rme de 
Vuestra Excelencia ReverendfsJm.a atto. s. s., 

GIOVANNI CHIELI. , 

A J;os Ex.cmos. y Rvd:mos. Prelad06 de ~.a.ft.a.. 
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Comisión Antepreparatoria del futuro Concilio Ecuménico 

«L'Osservatare R~ correspond'iente al 17 de mayo último 
· in/arma que Su Santidad! se ha dignado benignamente nombrar 
una Comisión Antepreparataria ¡para el· futuro Conci1io Ecu

ménico, i<;u:ya, c;omposición es Za/iSiguiente; 

PRESIDENTÉ: 

Su eminencia reverendísima el señor Cardenal'. Domingo Tardlni,. 
Prefecto de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extra
ordinarios, Secretario de Estado de Su Santidad. 

MIEMBROS: 

S. E. Rvdma. Mons. José Ferretto, Arzobispo titular de Sárdica, 
asesor de la Sagrruda Congregación Consistorial. 

S .. E. Rivdma. Mons. Pedro Sigismondi, Arzobispo titular de Neápoll 
de Pisidia ,secretario de la Sagrada Congregación de Propaganda. 

· Flde. 
S. E. Rvdma. Mons. A!ntonio Samoré, Arzobispo titular de Tirnovo, 

secret,ario de la Sagrai;J.á. Congregación de Asuntos Eclesiásticos Ex:
traordlinarios. 

Rvdmo._ P. Acacio ~ussa, de los Basillanos IAleplnos, asesor., de la 
Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental. · 

s. E. Rvda. Mons. César Zerba, secretario de la Sagrada Congre
gación de Sacramentos. 

S. E. Rv.dma. Mons. Pedro Palazzlni, secretario de la Sagrada Con-
gregación del ConcHio. . 

Rvdmo. P. Arcadio Larraona, claretiano, secretario de la Sagrada 
Congregación d:E:l Religiosos. . 

S. E. Rivdma. Mons. Dino Staffa, secretario de la Sagrada Con-
gregación de Seminarios y Universidades. . 

S. E. Rvdma. Mons. Enrique Dante, ¡prosecretario de la Sagrada 
Congregación de Ritos. 

Rvdmo. P. Pa,blo PhilJippe, dé la Orden de Predicadores, comi
sario de la Suprema Sa:gradia Congregación del Santo Oficio. 

SECRETARIO: 

Ilmo. y · Rvdmo. Mons. ,Pericles Fellcl, Prelado audito~ <iel Tribunal 
de la Sagraida Rota Romana. · 

• • • 
La predicha Comisión Mene la misión de: 
Iniciar los oportunos contactos con el episcopado católico de laa 

diversas naclo~es para obtener consejos y sugerencias. 



- 316' - -

Recoger las propuestas formuladas por los Sagrados Dicasterios 
de la Curia Romana. 

Trazar las lí!neas generales de los temas a tratar en el Concdlio, 
oido también el parecer de las Facultades Teológicas y Canónicas 
-0e las Universidades c_atólicas. • 

sugerir la co~osición de los diversos órganos (connsiones, se
cretariados, etc.), que habrán de procurar después la preparación 
:próxima de los trabajos que el Concilio estará llamado a realizar. 

• 1 

Cancillería-Secretaría 

e IR e UL AR B s 

Sobre la calidad de las velas litúrgicas 

Por decreto de 13 de diciembre de 11157, la Sagrada Congregación 
de Ritos resolvió que, quedando vigente el decreto emanado de la 
misma Sa:grada Congregación el 14 de diciembre de 1904, segú!n el 
cual la cantidad de cera en el cmo pascual y en las dos yelas de las 
Misas dtbe ser la máxdma parte, y la de las otras velas. del altar debe 
ser de la mayor o notable parte, si,n embargo, atendiendo a las pre
.sentes circunstancias que todavía-no permiten Úsar la cera en can
iiird.ad mwma, mientras duren estas especiales circunstancias, remitió 
.a las Conferencias Epliscopales de cada nación, determinar en qué 
cantidad proporcional se puede disminuir la cera de abejas en las 
-velas para que puedan éstas emplearse en el uso litúrgico. 

En su virtud, la Conferencia de Rvdmos. Met~opolitanos ~p-añoles, 
-en su reunión de junio de 19-58, tomó el siguiente acuerdo-, que luego 
-obtuvo el «nilhil obstab de la Santa Sede: «En atención a la carestia 
:act<Ual, se autoriza a rebajar hasta el treinta por ciento la cera tle 
aibejas del cirio pascual, de la candela del Santisimo y de las dos 
-velas de la MiLsa; y hasta el quince por ciento en las demás velas 
Jltúrgicas.~ 

Por lo que a esta [)ióces,is de Madrid-Alcalá concierne, se hace 
-públlico el menci-ona.do acuerdo; a fin de que las iglesias y capillas 
de esta Diócesis que lo jwgen oportuno, por tazones de carestia · 
impuesta por anóm.aJas circunstancias, !)Uedan acogerse a la benigna 
:reducción P,ermitida, cuidando de usar velas que merezcan la garan
-tia exigida por el uso litúrgico. 

Madrid, a 29 de jun:io de 1959.~EZ cánciZZer-Secretario. 
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Sobre la publicacjón del "Boletín Ofioial" durante 
· los meses de verano 

Se advierte a rodos los suscriiptores del BOLETIN OFICIAL D!E:L 
OB~SRADO que durante los meses de julio, agosto y septiembre so
lamente se ,publicará un número mensual, con 'fécha del dta 5 del 
m.es correspoRdiente. 

Se ruega a todos ·tengan en .cuenta esta comunicación, con el f.in 
de -evitar reclamaciones por supuestos extravíos o tardanzas1. 

Madrid, 10,de ·junio de 1959.~La Bireceión del BOLETIN. 

Tanda de ejercicios para sacerdotes 

En la Casa de Ejercicios Diocesana de Nuestra Señ.ora de la Almu
dena, se celebrará uria tanda de Ejercicios Es¡p¡irituales para sacer
dotes, los días 20 aJ. 26 de s€jpti·embre, dirigida por el M. I. Sr. Don 
Alejandro Martinez Gil. 

Cursillo de formación de Directores de Bjercicios,Bspirltuales 

Or ganizado por el .Hogar Sacerdotal' y en cola:botación con· el se
cretariado Diocesano de Ejercidos, se celebrará del 1 a.l 12 de sep
tiembr;e próxi.Ip.o en Los Molinos ·un cursllló para if)irectores de Ejer
cicios Esp~ tuales. Será ,.director_ de este cursmo el R; P. Luis Gon
~ález. 

Las plazas para este cursillo son Umitaldas. Inscripciones en: 
Hogar Sacerdotal, Conde de Romanones, 1, teléfono 27 92 97. 

. } 

Nuevo Canónigo.en la Catedral de Madrid 

El día 2 de julio y después de las Horas canónicas tomó posesión 
do, una Canonjía con car,g-0 de P-refecto de .Ceremonias, en la Santa. 
Iglesia C.ated:r.al Basíllica de Madrid, el M. l. Sr. D. Abilío Ruiz V.aJ.
divielso, .,previa oposición y las formalidades establecidas en el Con
venio entre la Santa Sede y el Gobierno Españ.ol. 
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El señor Ruiz Valdivielso, llluy aa>rectado entre el Clero de Madrid, 
l)Or su afabilidad y simpatia, ha. desempeñado durante diez años en 
1~ m1sma Catedral de Madrid, el cargo de Maestro de Ceremonias, 
·con gran competencia y dedicación a su ministerio. 

A la rorµa de posesión acudió gran número de sacerdotes reli
giosos, religiosas y seglares, que testfmoniaron .al nuevo Canónigo su 
afecto y felicitación. , 

A todos los. parabienes recibidos por don Aibilio una también los 
nuestros, con el deseo de que en su nuevo y delicado cargo le con
ceda el Señor abundantes gracias, para que redundie su labor en la 
mayor gloria. de Dios y honor de nuestra Santa. Iglesia. Catedral. 

Provisorato v Vicaría 

Separación conyugal Pulin-Casanueva 

Don JUAN FERNANDEZ .RODRIGUEZ, Presbítero, Beneficiado ~ la 
Santa .Jglesia CateiJJral Basüica de Madrid y Notario del Tribwrn:d 
Eclesiástiéo. 

Certifico: Que en la causa. de separación conyugal tramitada por 
este Tribunal entre dofia Maria del Carmen Pulln Baasco. y don En
rique Casanueva. Es,parza: · se ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y ,parte dispositiva son del tenor literal siguiente: 

Sewtencia.-lEn el Nombre de Dioo. Am{m.-G<;>bernando felizmen
te la Iglesia Universal S. S. el Papa Juan XXIII, en el afio primero 
desu Pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Patriarca de las Indias Occidentales doctor don Leopoldo Eijo . 
Garay; rigiendo los destinos de Espafia el Generalisimo Excmo. sefior 
don Francisco Franco Bahamonde; a veinticinco de mayo de mil 
novecientos cincuenta y nueve. Nos, el doctor don Moisés Garcia 
Torres, Presbitero, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basilica 
de Madrid, Provisor Juez Eclesiástico del Obispado de Madrid-Alcalá, 
en la Sala de Aµdiencla de Nuestro Tribunal; Ha.hiendo visto y exa
minado las causa de separación conyugal entre dofí.a Maria del Car- · 
men Pulin Blasco, demandante, legítimamente representada por el 
procurador don César Escrivá de' Roma,ni y Verafí.a, defendida por el 
letrado don Luis Zarraluqui Villa.Iba; y don Enrique Casanueva Es-
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I>arza, demandado, declarado en rebeldía; acreditada }a competencia. 
d.el Tribunal por razón del contrato y del domicilio, a tenor del ca.
non 1.964 y del a.rttculo 3 de la Instrucción de la S. C. de Sacra..; 
habiendo intervenido e informado el Ministerio Fiscal, pronunciamos 
la siguiente sentencia definitiva en primer grado de jurisdicción·; ..... . 

En mérito de lo eX!I>Uesl¡o, atendklas las razones de d'erecho y la prueba 
de los hechos, Nos, el j¡nfrascrito Juez . Eclesiástico con jurisdicción 
ordinaria en esta Diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el Santo 
Nombre de Nuestro Seiíot Jesucristo, sin otras miras que Dios y la 
verdad, definitiva.mente juzgando, definimos y sentenciamos que a la 
fórmula del dubium acordado en esta causa, debemos responder, como 
de -~o r~pondemos: Afirmativamente en- cu.amto a su st"gunda 
~te.- <! sea que procede conceder, y de heono concedemos a doña 
Ma.ria del Carmen Pulin Blasco la sepa.ración conyugal perpetua en 
contra de su esposo don Enrique Casanueva E®arza.. por !a causa de 
adulterio; y Afirmativamente en cuanto a su parte primera y tercera. 
o sea qu,e procede conceder y de_ hecho concedemos a d_ofía María del 
éa.rm€n Pulin Blasco la separación conyugal en contra dP, su es.poso 
don Enrique Casa.nueva E<;.parza, '.Q<>r las'causas de, sevicias y a9antlono 
1)Ór parte ~e éste. Dis,pqnemos que las ~xpens,as judiciales debidas al 
Tribunal sean satisfechas por la actora, pudiendo compensarse de 
ellas con cargo a la Soci~!l,d de ganancial~. ,si los hubiere, para lo 
cual la concedemos el derecho a ejercttar las ac~ion~ corrcspondintes. 
Así lo pronunciamos,~ ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal, 
a quien~ .corresPQnda, que en conformidad con los cá,nones U176 
-y 1.8'77 y las prácticas vtgentes en esta. éuria, publiqu.311 cuanto 
antes esta Nuestra Sentencia definitiva, . y la ejecuten o hagan 
que sea ejecutada, émpleamdo para ello, _ si . fuera neces~io, cuantos 
medios legítimos, ejecutivos y .aiun coercitivos, fuesen más oportunos 
y eficaces, salvo todo ··dérooho de apelacÍón . y cua1esq_Üiera. otros, que 
fuesen del caso, en conformidad ~on los Sa,grados Cánones.---Dado 
-en Madrid¡, a 25 de mayo de 1959.~FirmadOSI: doctor ~oisé~ Garcia 
Torres.-Ante mí: Juan Fei'nandez.---1Rubricados.> 

Y para que· sirva de notificación al dem13indado, cuyo paradero se 
desconoce, e,opido 'el prjsénte el Madrid, s. oclÍo de j_unio de mil no
-vecientos cincuent,a y nueve. 

Juan Fernández. 
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• l • 

,Separación-conyugal Alvarez Menéndez-Pérez · 

Don JUAN FERNANDEZ RODRlGUEZ, Presbítero,· Beneficiad.o d.e la 
Sanf}a Iglesía Catediral B~ílioo .de Madrid y Notario del Trfbwrn:zt 
Eclesiástico. 

L CertiÍi,co : Que 'én la causa de iepara.clón conyugal tramitada por 
este Tribunal entre doiía. Teresa Alvarez Menéndez, Y. don Arturo 
Plérez BE.uno, se ha dictado sent•encia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siqulente: 

«Sentencia.-En el Nombre ~~ Dios. Amén.-Gober:µ.ando felizmen
te la Iglesi,a U~versal S. S. el Papa Juan XXIII, en el año I de su 
Pontificado ,siendo Obis,po de ~1-Alcalá el ~orno. Ye Rvdmo. se,,. 
fior Patriarca de las Indias Occidentales, doctor don Leopoldo Eijo
Garay; ri~iendo los destpios d~ ~aña el Generalísimo, Excmo. sefior 
don Francisco Fr.a.nco Bahamonj:le, en diez de junio de 1959. Nos, el 
tloctor don Moisés García Torres, Canónigo de la Santa Iglesia Ca
tedral Basillca de Madrid, Provisor-Juez Eclesiástico -del Obispado de 
Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal: Ha
biendo visto y examinado la causa de separación conyugal entre doií-a 
Teresa Alvarez Menénd·ez, demandante, legítimamente répresentada 
de oficio por el procurador don Angel Gutiérrez Bar):mdo y defendida 
por el detr.ado don Jooé Antonio Nieto Cortés; y don Arturo Pérez Bru
no, .demandado, declarado rebeld!e, sin que . en el transcurso del pro
ceso se purgase de su rebeldía; acreditada Nuestra competencia por· 
razón del contra.to, a tenor de lo dispuesto en el cM1on 1.964 y el ar
tículo 3 de la Instrucción de la Sagrada. Congregación de Sacra
mentos; habiendo intervenido e informado en la causa el M. I. se
ñor doctor don Enrique V,alcárcer ,AJf.aya.te, Fiscal General del Obis
pado, ,pronunciamos la siguiente sentencia definitiva en primer gra-
do de jurisdicción: ............... ... ... ... ............. .......... ...... .................. . 

En mérito de lo expuesto, atendidas todas las razon_es de derecho y 
pruebas ñe los hoohos, Nos,· el infrascrLto Juez Eclesi~tico, con ju
risdicción ordinaria en .esta· Diócesis de Madrid-Alcalá, Invocando el 
Santo Nombre de Nuestro 8eiíor Jesucristo, .sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que. 
a la fórmula de dudas prapuestas en esta causa debemos res~onder 
como de hecho respond·emos: Afirmativamente, en cuanto a sus dos 
partes, o sea, que procede conceder y de h.echo concedemos a dofía 
T-éres.a Alvarez Menéndez la separación conyugal iper.petua en contra 
de su esposo don Antonio Pérez Brupo, por la ca.usa de adulterio por 
parte de éste; y ashp.lsmo concedemos a la mencionada doiía Teresa 
Alvarez M,enéndez, la sap.aración conyugal por tiempo indefi:nido en 

I 
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_contra de -su esposo don Antonio Pérez Bruno, ;po;r la causa de aban
diono .por parte,. del es;poso.--Oisponemos que el hijo del matrimonio 
sea confiado a la custdia y educación de la madre, por su condición 
de có.n:y,u,ge ino~ente, según lo dispuesto en el artiiculo 73 del Cód!go, 
Civil y en ,el canon 1.132 del Código de Derecho Canónico, y declarMnos
.(i.e Oficio las costas.--u\sí lo pronunciamos, or:denando a los oficiales 
die Nues,tro Tríbu:n.al, a quienes corresponda, que, en conformidad con 
lo ~tab1ecido en ,los cánones 1.876-1.8'77 y las ,práieticas vigentes en 
esta Curia, publiquen cuanto .antes esta Nuestra Sentencia definitiva, 
y la ejecuten o h.agan que sea eJecutada, ,empleando para ello, si fuera 
necesario, cuantos medios legítimos ej,ecutivos y aún coercitivos, fue-
sen más oportunos y eficaces, salvo todo dereoho de aipelación, si es 
que el demandado aparece y se purga de su rebeldía, y cualesquiera 
otros que fueren del caso, en conformidad · con los Sagrados Cáno-
nes.---.Daldo en Mladrirl, a 10 de junio de 1959.--.g::>octor Mloisés García; 
Torres.---,Ant·e mi: Júan Fernández.--,R,ubricados.» 

Y para que sirva de notüicación .al demandado, que se halla en 
igmorado ¡p,aradero, ,expido el presente para su pul>licación en el BO
IJETIN OFICIAL IDElL OBliSPMJO, en Madrid, a trece de junio de· 
mil novecientos cincuenta y nuev.e. 

Juan- Fernández. 

r 

.... - Bdictos 

En ·virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General d'e este Obispado, se ci1Ja, lláma y emplaza a 
los señores que á continuación se indican, y cuyo actual paradero se 
descono,ce; para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el -de su publicación en el presente BOLETIN, comparezcan an 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el obj-eto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el 'matrimonio que pretenden contraer con las personas 
qu·e 1Jambiéirr se indican, a;percibiénd0les que, de no ·com¡parecer, se 
dará al exipediente el curso que corresponda: 

l. Don José Huesca C.asitro. Hija: Amalia Huese.a Roca. Contra
yente: Prudencia Tomés Mateos. 

2: Don Manuél 'Garcia Ardura. Hijo: Manuel Garda A!Iltón. Con.
t,ray·ente: Esperanza M!lguel Mali. 

3., Don José l\farin Jim{m,ez. Hija: María Marin González. Con-· 
traye:r;ite: Francisco Rupérez Monta1bán. 

,,. 
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4. Don Miguel Socia,s Pombo. Hija: Manuela Rosa· Socias Marti

nez. Contrayente: Celedonio José GarGia-Mediavllla Jl:ménez. 
5. Don Angel Guil Corral. Hija: Carmen Guil Pefia. Contrayen

te: Juan Palazuelo Zamora. 
Madrid, 5 de julio de 1959.-EI Provisor, MoisÉS GARCÍA, TORRES.

El Notario, GERMtDO PE:Ñ.A,. 

.. 

Documentos del Episcopado 

La conferencia de Metropolitanos declara oportuna 
la campaña nac.ional sobre la Santa Misa 

Con gran satisfacción (fiemos reci'bido la siguiente romunicación 
oficiail, del excelentísimo señor Obisipo &ecretario general del Episco
pado Español.': 

«Me complazco. en comunicarle, como presiente de la Junta Na
donal de Alpostolado Litúrgico, que en la última reunión de la Con
ferencia de Reverenqí.simos Metropolitanos se tomaron lo.., siguientes 
a.cuerdos: · 

«La Conferencia declara oportuna la camipaña de dós afios de 
duración pára fome.ntar la. participación de los fieles en la Santa 
Mlsa. Encomienda a la Junta Nacional de Apostolado Litúrgico el 
sugerir las modalidad~ que la campa.fía pueda tener a las Juntas 
Diocesanas de Apostolado Litúrgico, para que ellas las sometan a la 
d,ecisión de los respectivos Prelados; y 1e1 preparar un Directorio na
cional teniendo presentes los ya redactados en diversas diócesis.'> 

Cúmplenos, ante todo, testimoniar a los eminientisimos y excelien
tisimos Metropolitanos y Obispos <le E<._t>afia la .gratitiud de esta Juñta 
Nacional por haberse dignado declarar oportuna la campafia cuya 
petición al Episcopado fué el primer acuerdo tomado en abril del 
pasa.do afio por la I Asamblea Nacional de Presidentes de. Comisiones 
Diocesanas y Delegados Re_llgiosos para el Apostolado Litúrgico. 

Ahora bien: el honor que la Jerarquia hace a la Junta Naciona! 
7 a las Comisiones Diocesanas exige de todos• sus miemb:ros el má
Jdmo entusiasmo y esfuerzo para que la Campafia produzca el fruto 
,que la gloria de Dios y el bien de las ailmas reclaman de la. misma. 

Próximamente enviaremos a las Comisiones Diocesanas y a los 
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<delega.dos religiosos el Plan general de la ejecución de la Campafta, 
,que la Junta sugiere para toda 1-a nación, a~.pera.ndo harán, a base del 
mismo y con las modalidades peculiares de cada diócesis, el plan 
concreto que someterán cuanto antes a la decisión de sus res,pecti
-.vos Prelados. 

Otro honroso y trascendental encargo nos ha.ce la Conferencia de 
Reverendisimos M!etropolltanos: el de preparar un Directorio naclo
:na.l. para la Liturgia Pastoral de la Santa Misa.. Lo recibimos con 
·sumo agrado y esperamos cumplirlo con rapidez. Ya tenia.ro.os pre-. 
para.das las normas acordadas en la. Asamblea., cuando apareció la 
Instrucción de la S. C. de Ritos. A pesar de su autoridad suprema J 
-excepcional valor, se ha.ce necesario un Directorio nacional, que con
·crete más Jos preceptos de aquélla, la complete y contenga norma.s 
'Uiliformes y obliga.tonas para toda Espa.t\a, 

·comencemos inmediatamente la. Ca.ma:>a.fiia de dos a.ftos, . con un 
·progratila bien estudiado, · por lo primero que es preciso hacer: crear 
una recta mentalidad en el clero y en los fieles sobre la celebración 
eucaristica, segú¡n el principio consignado en la reciente Instrucción: 
,<La misa e:xi,ge por su naturaleza que participen en ella . todos ilos 
asistentes, cada uno del modo que le es propio.> Dita ha de ser la 
primera etapa: una a.mJ>lia catequesis sobre el mistí'erio de la mis,a 

·y los principios que deben regir su celebración. 
Ya que la Jerarquia ha tomado_ la iniciativa y va delante de todos 

· en el movimiento litúrgico, habiendo bendécido nuestra Campa.fía 
secundémosla decididamente cuantos tenemos la misión de promo

·verla y pldamoo al Sefíor que derrame abundante lluvi-a de gracias 
·-sobre 'la semilla que vamos a sembrar en el é.ampo fértil de la Igle
:sla de »;pafía, 

t ·FRANCISCO Obispo Aux. de Toled.O, Presidente de la Jwnta Na
-.ci,onal a:e,, ít'tpostolado Lftúr(l'lco.> 

,r 
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VICARIA-TO- CAST.RENSB 

Convocatoria de oposición para proveer cincuenta plazas 
de Tenientes _Capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército-

' El Vicario general Castr.ense ha convocado exámenes de opo.c;icio--
. nes ipara cubril' cincuenta plazas d<tr 1¡enlientes capellanes del Cuerpo, 
.Eclesiástico diel ·Ejército. Los ajercicios comenzarán el día 20 de sep
tiembre, ~n la !hora y lugar •que O:Q<>rtunamente anunciará el Vica
riato. Los opositores habr-án de ser sacerdotes ~spa,ñoles. llevar por 
Jo menos un biE\'IÚO de ordenación sacerdotal y no pasar de · los cuar
:renta años de -edad, debiendo presentar en las oficinas del Vicariato 
General CastT,ense la documentación exigida 1µ1tes del 20 de agosto 
p:róximo. Par.,a todo lo relaciona.dio con esta convecatoria, los intere-
sados .deberán dirigirse .a 1a sede·del Vkari~to, Ayala, 46. Madrid. 

Secretariados -

COMISION DIOCÉSANA DB LITU.QGIA 

Actitudes de los fieles en la Santa Misa, acordadas por 
la Junta Nacional de Apostolado Litúrgico 

PARTES DE LA MISA 

l. FORMACIÓN DE LA ASAMBLEA 

Entrada del Celebrante . ... · ..... .... .. . 

Para ba Misa rezada c<Jtn· 
participa~ ón comunita
ria y para la cantada 

De pie. 
Asperges ... •. . ... ... ... ... ... ... ... .. . De pie (inclinación). 
Introito cantado o canto de entrruda.. Preces 

al pie del altar . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. De roddllas; si cantan 
los, fieles, d-e pie. 

El Celebrante sube al altar (Incensación). 
Lectrura del introito 

Kyries. Gloria . . . . . . . .. 

Dominus vob!scum. Colecta 

De pie. 
De pie o conforme esté' 

el Oelebrante. 
De pie. 



- 325-: 

II. P~DEDIOS 
e r t 

"Epístola, Gradual, etc . . . . . . . . . . .. 1•• • • •• 

:Evangelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
:Homilía ........ . .................... . 

Sentados. 
,De pie. 
Sentados. 

1 

'· 

Cr:edo ... ...... ...... . ................. . De pie o conforme est{; 
el Celebrante. 

III. SACRIFICIO EUCARÍSTICO 

a ) · Ofertorio 

·nominus voblscum. Oremus 
.Antífona. Oraciones del Ofertorio 

b )' Canon 

De pie. 
Sentados . 

Prefacio. Samctus . . . . . . . . . . . . De . pie. 
·oespués del Sanctus hasta Amén finaí del 

Ca.non ......... .... .. . .. .. . De rodillas. 
'l -

c ) Comunión 

:oremus. Pater noster. Pax Agnus .. . De pie. 
Oracl0tt1es pTePtaratorias y Comunión del i 

Celebrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -De redmas. 
· Comunión de· los fieles . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . De rodillas. 
Ablu_ciones ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . •' ,T; . • • • •• - .-.. Pueden sentarse. 

:oominoo vobiscum. Postcorriunión . . . De pie. 

IV. iDmPEDIDA DE. LA, ASAMBLE'A 

~nominus vobiscum. !te, Miss a est . . . . .. 
Bendición .. .. ... .. .. .... ... ...... ... .. .. . 

:Evangelio de San Juan ... .. ... . .. . . :. 
Oraciones de$pués de la Mlsa . . . . . . . . . . .. 

De p,ie. 
De rodillas. 
De pie. 
De rodillas si las hu-

hiere. 
·Salida· del Celebrante . . . . . . .. . . :. .. . . . . . :. , . . . De pie: 

. 
N'O'IIAS.--1.ª ,En las Misas cantadas, donde haya costumbre de 

·que los fieles se acomoden a las actitudes del coro, puede conservarse 
~_¡ ' 

y, por tap.to, estar de pie durante las Preces ail. pie del altar (aunque 
.F!. ' ,, . . • ..... i ._, • 

·no canten ·1os fieles), después del Sanctus,, después de la . Consagra-. 
ción y durante las Oraciones prepararorias a la Comunión del Ce-

· 1ebr.ante. 
2.ª Estas mismas .actitudes del coro pueden tolerarse a los fieles 

cuando las condiciones de ia ;I:glesia n9 se presten a estar muclho 
tiempo de rodillas, aun tratándose de Mllsas rezadas con participa

·ció.n comunitaria. 
3.ª En Jas misas rezadas sin pa.rticipación comunitaria se puede 
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pel'llllitir una menor movilidad, observando, s~ embargo, siempre 
est>as actitudes básicas,: leyantarse al Evangelio y al Prefacio; a.rro
d.illarse a la Consagración, Comunión y ·Bendición. 

08 EJERCICIOS 

Cursos __ de ejercitaciones 

r 
'l 

CENTRO DIE PIO XII POR UN MUNDO MEJOR.-LA GRANJA 

Septiembre: 

Del 4 al 12.-Religiosas. 
Del 14 al 20.---Matrimonios (colll!Pleto). 
Del 22 al 1.-Sa.cerdotes y religiosos. 

Octubre: 

Del 2 al 8.-Señorltas. · 
Del 13 al 19.-Matrimonios. 
Del 20 al 29.-Sa.cerdotes y religiosqs. 

Noviembre: 

..., 1 r 

Del CiO al 5.--<Asistentas sociales y Prof. femeninas (completo)_· 
Del 6 al 14.-Religiosas. 
Del 18 al 27.-Sa.cerdotes y religiosos. 

Df.ciembre: 

Del 5 al 11.~Hombres (Acción Patronal). 
Del 12 al lR.-Universitarias. 
Del 18 al 23.-Univensitarios. 

(Los cursos dan comienzo.de ocho a ocho y media de la noche del 
dia indicado, y terminan J.a. ma,flana temprano del dia señalado para 
su fin.) 
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Religiosas 

Enseñanza sanitaria 

La ,Escuela Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos 
de las RR. Siervas de Maria Ministras de los enfermos ofrece SU:8 lo
cales .a todas las que_ deseen recibir la ensefíanza profesional sanita
ria., de acuerdo con las norm.as establecidas por la legislación vigente. 

El .plazo de matricul.a queda abierto hasta el 30 d:e septiembre; 
no . obstante, se concede una prór_roga de diez días ;para las que tu
vieren 9-ue aprobar la reválida de bachiller. 

Pida informes .a l.a Secretaría de la Escuela, Rafael Calvo, s. 
o p,laza de Ohamberi, 7. Horario: marran.a, de diez a doce; tarde, de 
cuatro a siete. 

,., . 
Cultura general 

XII Semana Misiona_l en Burgos 

Con el tema general «Ante el concilio ecuménico de la unidiad. La 
nnión de todos los cristia;nos, ,exigencia vital de las misiones>, se ce
lebrará en Burgos, del 6 al 13 del próximo agosto, la. xn Semana 
Misional. 

Las semanas intensivas d~ Orienta_ción Misionera ·vienen cele
brándose en Burgos ininterrumpidamente desde 01947. Están promo
vidas y organizadas por el Instituto Espafíol de San Francisco Javier 
para Misiones Extranjeras, en estrecha colaboración con l.a Dirección 
Nacionad. de la Organización Misional Pontificia.. 

Estas jornadas misionológlcas tienen como primer objetivo la for
mación misionera de los sacerdotes y seminaristas del seminario 
Nacional de Misiones Extranjeras, extemiva a todos aquellos sacer
dotes, religiosos y sernmaristas de Tupa.fía, y aun del e~ra:njero, que 
an!helan conocer y vivir los grandes problemas de la Iglesia mJslonera. 

Esta 'XII Sema.ná es una respuesta al llamamie.nto pontificio en 
favor del conclllo ecuméri.ico de la unidad. " 
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,Semana Gregoriana en el Conservatorió "Pablo Sarasate' 
de Pamplona 

Cátedra «Fél.ix Huarte»: Curso II, dJl!l 3 al• 8 de sep,tíembre 19·59 

Patrocinado por el excelentísimo ministro de Educación, don Jesús 
"Rubio; monseiíor don Enrique Delgado, ArzobisPo de Pamplona; mis
-ter J.,e Guennant, director del Instituto Gregoriano de Paris, y reve
rendísimo padre abad de Silos: s,e celebrará con el sigui'.ent-e 

PROGRAMA 

.Jueves 3.-A las once, 4EI. ritmo del acompañamiento», por Mr. Poti
ron, ¡profesor del ;J:nstituto Gregoriano die París. A las diecinueve, 
primera lección de canto gregoriano, 11or Dom Gajard, director 
del Coro de Solesmes. <1 ~ 

· Viernes 4.-A las once, <i:Las leyes modales: Protus auté11Hco; protus 
plagal», ,por Mr. Potiron. Segunda lección de canto gregoriano, 
por Dom Gaj ard. 

,Sábado 5.-A las once, «!Deuterus auténtico. Deuterus plagal>, por 
Mr. Potiron. A las diecinueve, tercet'a leeción de canto gregoriano, 
.por Dom Gaj ard . 

. Domingo 6.-A las once, <i:Tritus auténtico. Tritus plagal>, por Mr. Po
tiron. A las diecinueve, cuarta lección de canto gregoriano . 

Lunes 7 .. -.A las once,. eTetrardus auténtico. Tetra!ldJus plagail», por 
Mr.-Potiron. Quinta lección de canto gregoriano, por Dom Gajard. 

Martes 8.-<i:Misa vesp.ertln~ en el Monasterio de Leyre>, cantada por 
' los cursillistas, dirigidas por [)om Gaj ard.-

Todas las lecciones setán dadas en francés, pero un monje benedictino 
español traid!ucirá· todas las indicaciones teóricas esenciales y cuan

- tas observaciones de orden- práctico sean necesarias . 
. Informaición.-Señor Director del Conservatorio, plaza de la Argen

tina, núm. 4, Pamplona. 

Concurso 1959-1960 de "Re!4urrexit" 

Te.ma~ teológicos.-ll'eórico: <i:F;I.ementos qel <i:existencialismor que 
la...¡eología puede acel)tar ~Il¡ :¡ne¡ipscaibo. de .,SUS co.ziclusiop:es cieJ;t~». 
Práctico: eProyecto razonado de, un plaÜ d~-formación religiosa para 
Jos Centros de Ensefianza Media. 

Temas bibZicos.-Teórico: cLa· controversia de lo.s <i:•legales> o ritos 

/ 
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mosaicos en el crupítulo XV de los Hechos de los A¡póstoles. ¿Fué ver
dadero c:oncilio lo aIÚ celebrado? ¿Fué acaso ecuménico?-Práctico: 
<<Redactar un capitulo de libro de texto de bachillerato sobre los 
probj,emas del Génes,is, y razonar brevemente el planteamiento y so
luciones adoptad.as. 

Temas sociales.-Teórico: «Sentiido y alcance del concepto de «la 
función social de la ipropiedwdi» dentro de la doctrl:n católicai .
Práctico: «Anteproyecto de una legisladón laboral basada en los prin- · 
cipios y normas católicas)). 

PREMliOS.-:--5e concederán se~ premios de cinco mil pésetas cada . 
uno, para los seis ~emas del conc~so. 

< f'. 

t- r • 11' Condic:ilones para Goncursar 

l.ª Ser socio de la Mlulmal del Clero. 
2." ,El plazo .de pres,enta.ción de trabajos flnaliza.. el 31 de enP.rG 

de .1960. , 
( 

. 3.ª Los pr:emios se entr,egarán en la clausura de la ,Asamblea Na-
cional de la Mutual tdiel -Clero, que se celebrará en la s·emana de · 
Pascua de Resurrección. 

4." . Los trrubajos se presen~arán en dos copias a máqµina, en ho
lamdesa, ..a doble .~pacio y a una· sola ,cara, con una extensión no in
ferior a treinta y cinco !hojas, ni superior a cincuenta. 

,5.ª Los trabajos _pr,emia.dos que el Jura.do acuerde pubUcar, que
darán de prOll)iedad de la Mlutual ,del Clero. 

6.ª Los trabajos vendrán acompafia.dos de un sobre cerraJdo en er 
que se guarde el nombre y sefias del concursante, figurando en el so
bre y en el tra;ba.jo ,el lema escogido. 

d 
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.: 
Necrología . , 

Han fallecido en la fecha que se indica los señores siguientes: 

El dia 25 de junio, el seminarista. don Ramón García de Mesa, 
:a lo.s catorce año.s de edadi, en Torrejón de Ardoz. 

El dia 29 de mayo, la reverenda madre vicaria María de la Asun
ción León, del convento de Clar1sas de Sain Diego, de Alcalá de He
.nares, a los cincuenta y tres años de edad y veintinueve de vida 
.religio.sa. 

El día 19 de mayo, la reverenda madre Pilar de Jesús Crucificado 
Ma.rtinez de MigueÍ, religiosa escolapia, de Carabanchel Alto, a los 
,cincuent;a y tres afios de edad y veintinueve de vida religiosa. Era 
hermana de don Marcos Martin,ez de Miguel, tenient,e mayor de la 
parroquia del Purisímo Corazón de Maria, de Madrid. 

El día 25 !die mayo, dofia Victoria Prado Femández, viuda de Gon
.:z:ález Holgueras, madr.e de don Jesús y don Angel González Prado. 

El . dia C30 de mayo, dofia Maria López, madre de don Agustín Co
golludo, teniente mayor de la ¡parroquia de San Ginés, de Madrid. 

El dia 1 de junio. dofia Elena Navarro y Alonso de Celada, viuda 
-de Apaiici, madre de don Manuel A!Parici, consiliario del Consejo 
Nacional de los Jócenes de A. C. 

R. I. P. 

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

Biblioqrafía 

.Juam. XXIII, Arrl)gelo Guiseppe Roncalli, por Lazzarini Andrea Tra
ducción de Juan Riuiz Calonja. 152 págs 12,4 x 20,2 cm. 26 foto
grafías y un frontispicio. Rustica, ptas. ,60; tela, 90. Editorial Her
dre, avenida José Antonio, 591. Barcelona, 1959. 

Desde octubre de !1958, en que el Cardenal RoncaJli fué constituido 
Pastor supremo de toda la cristiaindad, con el nombre de Juan XXIII, 
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su celo a.postóUco y la sencillez que emana de su venera.ble persona. 
le han granjeado una universal simpa.tia. 

En un volumen de 152 !Páginas, se despliegan ante los ojos del 
lector. todas las facetas de ~a vida de Roncalll: capellán castrense 
duram~e la primera. guerra mundial, profesor de seminario y erudito 
historiador, P!"Omotor de la. Acción Católica. y del movimi:ento socia,l 
cristiano, experto en los grandes problemas misiona.les, nuncio apos
tólico en --Sofí.a, Constantinopla y Pa.rfs, y Patri~ca. de Venecia. A lo 
largo de su actuación se ve al sacerdote integro, que conoce por 
propia experiencia. el estado de nuestro mundo, y que ahora, como 
Pastor supremo de la Iglesia, quiere ser una sola cosa por encima de 
todo: ¡pastor de almas de los fieles, pastor solicito y amoroso die la 
grey que le ha sido encomendada.. 

La obra está enriquecida. con copiosas notas relativa,s a relaciones 
históricas, documentos, bibliografia, en especia.l a los escritos del 
1>ropio Roncalll. La parte gráfica ha. sido seleccionada, y en ella. fi
guran fotografías de ,gran valor dÓCumenta.l. En la edición espa.ftola 
se recog,en dos momentos de la visita del entonces Ca.rdlenal Roncalli 
al monasterio de Nuestra Sefiora. de Montserrat. 

Una presentación muy cuidada. éontribuye a. hacer grato este sim-
1>ático libro . 

. Santa Catali na de Siena al servidio de la Iglesia, por M. V. Berna.
dot, O. P. Traducción del R. ·P. Gabriel Ferrer, O. P. Un volumen 
de 19 x ¡¡ ,cms. y 106 págs., cubierta a color, ¡ptas. 30. Edita Edi
ciones StvlCLlum. Distribuye Difusora. del Libro. Ba.ilén, 19, Madrid. 

Difícilmente se !hallará un sant¡o o una santa que haya mantenid1 
-con Dios reJ.aciones más sencillas, más confiadas y, para expresa.raes 
•en una sola :pa.labra, familiaridad tan intima como Santa Catalina 
de Siena. El hedho de que Jesús en persona se dignara bajar casi 
todos los dias a la celdita de la Fullonica, nos dice hasta dónde llegó 
est a familiaridad, si ya no poseyéramos otras pruebas. El Señor iha 
a rezar el Oficio divino con Catalina, quien cambiaba entonce., la 
conclusión orchlnaria de loo sa,Imos, 1'ncllnándose ante su admira.ble. 
·compafí.ero: «Gloria al Padre; a Ti y al Espiritu Santo ... , por los sl
-glos de los siglos>. 

,Esta breve biografía y conseguida semblanza de Santa Ca'. a1ina 
nos muestra cómo a la Santa, ¡por un favor singular, se le ;:>ermiNó 
·acercarse mucho a.l Señor y obtener un raro conocimiento de la per
f ección infinita. 

La traducción d~ este bello librito está impecablemente con.seguida. 
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EZ..sacerd!Dte en las epístolas de San .Pablo, por el :emin.entísimo señor 
Cardenal doGtor don Amlet;o Giovanni Cicog,nani Traducción d:,~r 
ing,lés por .el :padre jooto, Pérez Usoz, S. I, (Blblioteca de· Espl.ri
tuálidad). 16 x 11 · .cm.s., ·2s1r págs. Ptas. 50; en tela, con cubierta. 
ptas. 68.-.Editori'a.l Razón y F1e. S. A. Exclusiva de venta: Edicio
nes FAX. Zu:rbano, 80. Aipartado 8001, Ma:cfrid. 

, · Es casi imposible hablar j) .escribir s·obre el sacerdocio sin tomar· 
como punto de partida algunas, die las ·e:icpresiones de San Pablo 

El pensamiento de San Pablo se nos ofrece majestuoso y profun
da, repleto de energía y rebosan.do vigor. Siempre nos ofrecen Ín!l,te
ria para nuevas sugerencias, atisbos y opiniones. 

El autor va espigando los textos que dicen relación al sacel""docio 
los selecciona .Y sistematiza. Después de una fiel transcripción latina;: 
se incluye la traducción del trozo y seguidamente un comentário más
o menos am])lio, :pero siempre jugoso y útil. Y a.s•i, coñ· esta expre
sión triipartita.-texto, traducción, comentario-se van dibujando los.
matices de la fi,gura chel sacerdote en las epístolas de San Pablo. 

La primera parte tiene ~o~o ema>r.esa emblemática el texto: «Tú 
eres sacerdote para s,iempr.e~ (Hebr. 5, 6). En consonancia con él se
nos habla de la ~ocación, la naturaleza del sacerdocio y la vida sacer-
dotal. · 

otro texto escriturístico-«El Evangelio que yo he evangelizado~ 
( Gal. 1, 11)--constituye el lema director de la segu~da parte. El gran
cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. La gracia, que da vida. 
La fe, que mueve montañas. La es,peranza, que presta paciencia y
persev.erancia. La caridad, entre las virtudes la más excelénte. Y, por· 
último, la paz IClie Cristo, resumen de lo que debe ser '1a vida y la obra 
de1 sll.cetdote 

Anuncios · 

VIEN'I1A DE OBJ1EI'OS DE OULTO 

La parroquia die Nuestra, Señora de la Paz, calle de Valderribas, 37; 
],)roporciona, en buenas condiciones, dos coniesonarios, varias imáge-
nes de santos, una mesa de rutar .y otros objetos litúrgicos que se> 
deshace de ellos 1>0r no estar a tono ~on el nuevo templo parroquial:. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrtd. 



--

Afio LXXIV Ma:drid, 5 de agosto de 1959 Núm . 2.114 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obi~pado de Madrid -Aléald 
Depósito Legal: M. 5.697-1958 

SUMARIO 

Páginas 

. SEOCION OFICll.A,µ 

Decreto ¡promuLgando los nuevos .aranceles judiciales ... 331! 
Aranceles judiciales ........... . ..... . ....... ;. ... ... ... 335 
Circular número 290, sobre· el Afio Mundial del Refu-, 

giado . . . . . . . . . . . . . ... ,. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . 344 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
Radiomensaj e Pontificio con ocasión del comienzo del 

Afio del Refugi,ado .................... . .... ... ...... .. : 346 

CANIOlLLERIA-SEC:RETARIA 

Tandas de Ejercicios ;par.a s.acérdotes quinquenales 348 
Búsqueda de partidas .......... .... , .. ........ , ... ... .... ... 352 
Instituto de Teologia Pastoral .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 352 

BROVIS'ORATO Y VIOARIA -

Declaraciones de muer.te pi:esunta . . . . . . . .. . . . . .. . . . .•. 355 
Edictos, ......... .. ..... , ,. ... ... ... ... ... .. . ... .... ... .•. ... 356 

OULTU!RJAGENERL 
~ cuela de Directores de Ejercicios . . . . . . . .. . . . .. . . .. ... 357 

NECR,OLCXHiA ... . . . ... ... ... ... ... ..• ... ... ... •.. .. . .•. ... ... 359 



- 334 

Sección oficial 

DBC.RBTO 

Promulgando los nuevos Aranceles Judiciales 

En la última Conferencia de Obispos ide. la P_rovincia Eclesiástica 
de Toledo se estimó procedente modificar los Aranceles Jucbiciales. en 
virtud de las facuJ,tades conferidas por el canon ·1.909 C. J. C., a4ap
tando Zas nuevas taoos a las necesidades rprtesentes, habida cuenta de 
las vicisitudes de. la vida en los últimos tiempos. 

A tal fin estudiados y elaborados los correspondientes proyectos, 
fueron definitiva~nte aprobaaoS1 por lo·s Reverendísimos Ordinarios 
en Za forma que a contiT11U.acíón se publiwn, y que Nos, por el pre~ente 
Decreto, en virtud de Nuestra jurisdicción 07"dinaria, promulgamos en 
esta Diócesis de Madrid-Al.!calá, declarando abrogados los precede'nJ.
tes, así como las costumbre~ y prácticas contrarias, no c<Yatenidas en . 
!OS n~7?0S Aranceles, que entrarán en vigor desde el día 1.0 de agosto 
de este año. . . _ . 

El aanon 1.909 dice que cO'T"responde a los Prelados Diocesanos, con
gr<¿gaqq,s . ~n. . _Cpr,Jqf.M . F:r.07!.i.~a.l .. ~ ~~ - (lg~f~e:n~ Eptiscopales, Psta,
blecer lo que las partes litigantes deben abonar a sus abogados ; y en 
virtud de ese canon Za Conferencia ha establecido lo que en estos 
Aranceles s~ .expresa. 

Por .. tanto, Zas Abogados . .Q.ue actúen. ante Nuestro Tribunal quedan 
obLigados a atenerse a 'elló, 811) la forma quei se· expone (Notas núme
ros 12-15), tanto los ya inscrtitos como los que. en ei twturo se inscriban. 
N11.est1'0- discreto Provisor cuidará de que todJos ellos conoz-can lo rlis -
puesto-y ·que ·ex'P'T'esamente-y·-por es~to acepten la tarifa de honora
rios, sin lo cual no podrán adtuar. 

M'adrid, 5 de julio de 1959. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
. días. Occidentales, Obispo de Ma

drid-Alcalá. 
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.Aranceles Judiciales de la .Provincia Eclesiástica de Toledo 

CONCEPTOS 

1._.Por la entr.ada de todo exipediente· o asunto. 20 
2.--1Celebración de actos de conciliación y certi-

10 

ficación de los mismos ... ... .. : .:.· .. : ..... . ,. . 30 18 · 6 
3.-Cuando no se celebran por falta d'e c;ompa.re

cencia de una de las partes . . . .. . . . . . . . . . . 20 
4.-'Primer decr,eto o providencia en ·Cualquier 20 

15 3 
10 

asunto ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 20 
5.-Por Gada otrosí o petición a que se acuerde si

multáneaimente en un mismo acto, decre~o o 

10 

providencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. 
6.----,Decretos sencillos o no· razonados . . . . .. . .. 15 10 
7.-CaJda providencia de mero tráml,te .. . .. . .. . 15 10 
8.--!Estudio de autos, escritos y cualesquier.a do-

cumentos, cada !hoja .. . . .. . .. ... ... ... .. . . . . 5 
9.--ffi.econocimiento de escritos, d.Ocumentos, y co-, 

pias, cada 'hoj:a . .. .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
10.-'Examen y reGonocimiento de los pileltoo que 

sean obj,eto de acumutación y extensión de la 
{)IJ)Ortun,a diligencia . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

11.-Cada hoja de escritos que e:&tiend.a y autorice. 5 
12.~Cada hoja d'e es!}ritos qué lea y rubrique . ... 5 
13.-,Ratificaciones por :persona y acto . . . . . . 10 15 

a) Poderes para ¡pleitear ·... .. . .. . . .. 50 
b) Si se .hacen fuera de la notaria .. . a.oo 

14.-Cauci{)IIles ;por persona y l!X!to .. . . . . . . . . . . 10 10 
15.--Despaclhos, eJF!lortos·, sup1ieatorios, manda-

mi·entos, edietos, exposiciorres e informes. La 
'Primera hoja ··o parte die ella .. : .. . . . . . . . . . . .. . 25 15 
Cada una · de · las restantes o par.te de ella ... 15 10 

16.-0flclos de acuse de recibo y otros s:eneillos y 
documentos de identidad parroquiales ... ... 5 5 

17.-Cada notificación, citación o emplazamiento a 
los Procuradores o interesados, con inclusión 
de la copia: 

a) En el P•rovisor.ato o Notaria . . . .. . . . . . . . 1() 
b) En •la ciudad fuera de dichos lugares. 20 

2 

2 
T 

<".• 

--
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CONCEPTOS 

.~ _ e) Fuera. de la clud!ad episoo¡pal ... . , . . .. . . . . - 30 7 
~) Si ;algún· litigante está en rebeldía ... 30 7 
e) Si se !hdciere por ,medio de cédula en 

ausencia de la ¡persona que ha de ser 
notificada, por no hallarse en su domi-
cilio .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 7 

f) cuando se hiciere a Corpora:ciones o 
p,articruares, previo _ ~eña~ento de 
dia. y lb.ora ... . :. _... ... ... ... ... ... ... ... 30 7 

g) Cúando la . pers~ n~tifirca.da se niegue 
a. firmar y sea .:necesario que lo -verifl! 
que dos :testigos, se <;Obrará además. 30 7 

h) Si se hace por oorr,eo certiflcaJCID con 
. a.cuse· de recibo ... ·... . . . .. . .. .- .. . .. . .. . . .. 30 7 

i) Por ca.da hoja despU:és de la primera. 
en todos. los ca.sos anteriores .. . . . . .. . 5 2 

· 18.-Por la extensión die ·la · respuesta,, cuando 
deba a.dmitirse se cobrará a.demás .. . .. . .. . .. . 5 2 

19.-Por extender la diligencia de-designación de 
,particular.es para la. formación de ;pieza se-
.parada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 15 6 
La primera ihoja o par.te .-.·. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Oadia una de las restantes . .. .. . .. . . .. .. . . .. 

20.-Por el recibo d~ cualq,uier escrit.o o documen- . 
to, si se pide .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5 

21.---iPor cada documento de que en el recibo se 
haga mención expresa .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 5 

22.-Por la nom de presen~a.ción de escritos o 
documentos .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 5 

23.-Por !la que se ex1;ienda en. ~a.da. pliego de pa-
pel del Estado .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . 5 

24.-iDlligencias sefta.la.ndo .algún auto o doimmen-
to o haciendo constar µianif,estaciones . . . 10 4 

25.---iPor la diligencia en la que se haga constar 
la entrega de autos, documentos o copias o 
cualquier ,persona;' u oficina pública . .. .. . .. . 10 4 

26.-DiUgencia de nó haber comparecido una per-
sona cita.da y dar ~uenta de ello . . . .. . ,,.. .. . 10 5 

27.-.Cuando para resolución judicial haya de dar 

' 
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CONCEPTOS 

cuenta el Nobario, tra.nscur,rido un plazo para 
evacuar un tr.asilado o iha.cer uso de un de·-
recho ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... .. . ... ... ... 10 5 

28.~or el 'señalamiento para la com;parecencLa 
de una persona ante el tribunal o para la 
práctica de alguna diligencia .. . . .. . . . . . .. .. . 10' 5 

29.-Por la extensiQn de la dlligencLa de la t;on
stgnación de · a1ha.ja.s, dinero o valores y del 
recibo que se ha de facilitar .. . .. . .. . . .. .. . · 10 

30.-Por las diligencias que ¡praetiquen para la en
trega de a.lihajas, dinero o valores, bien a 
la Caja Diocesana, bjen a algún B.anco o es
tablecimiento público, a ¡para su percibo de 
la Caja, Banco o ·establectm.tento .donde es-
tuvieren depositados . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . 15 

31.-Por cualquier otra diligencia. n~ que 
se extiendia . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . ... ... . . . 5 

32.-Por toda simple n<?ta cuando proceda .. . .. . 5 
33.-Por las cédulas duplicadas para citar testi-

gos o ,litigantes . . . . .. .. ....... ...... , .. -... ... iO 10 
34.- Citaciones, emplazamLentos · o requerimiren.-

tos por el Cursor: 
a )' En la ciudad episcopail. . . . . . . .. . .. . .. . 
b) En las afueras .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 

35.- Por Uev,ar pliegos o correos con o stn cer-
tificación .. : .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. 

36.-Por llevar pliegos a toda q.!Me de autorida 
des o part;icularies ...... ........ . ........... . 

37.-Examen de interrogatorios: 
Por cada · pregunta o r.esipuesta que se 

ha,ya de declarar, pertinente o no per-
tinente ... ... ... ... .. . . .. ... ... ... ... ... 3 

38.-Por extender la tdieclaración de pertinencia 
o no pertinencia de prueba .; ...... ·. ... ... ... 10 10 ' 

39.- Comparecencia: 

., 

4 

6 

2 

a) Para contestar la litis .. . - . .. .. . .. . .. . 25 20 5 
b) Fijación de dúblum ... ... • ... .. . ... 25 20 5 

. 40.-Declaraciones y o1;ros actos ante el Tribunal 
constituido: 

. ;.; 

10 
20 

8 

8 
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C 0 N c :E P TOS 

a) En el Provisorato, ~ada hora o parte 
de ella . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . 2·5 20 

b ) En. casa del declarante, por enfeme
da.d suya o por la dignidad o categoría 
d,~1 mismo, cada hora aunque no llegue 50 40 

e) Si interviene i.n~rpr,eté; ·. aicLemás de lÓ 
arriba señalado se cobrará ipor hora . . . 75 60 

41.-0elebración d,e vistas, .cada, ·l;loríl, . Q partle . . . 25 
42.-Por asistir a las vis,tas, leer. el apun.tarraen-

to o hacer relación de ios .autos y extender 
la diligencia . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 

43.-Por la asistencia del Fiscal o del Def€mS<>r 
del Vinculo ....... .. ... ' ............... ... .. . 

44.-Por la asistencia a sub.asta. inventarios, . ocu-: .. 
pación de bienes, inspecciones o dePósito.s, 
los mismos derechos que por .las declaracio-: 
nes y otros· acto.s ante el Tribunal cons
tituido. 

45.-0otejos: v . . . . . . . . 

a) En el Tribunal o Provisorato, cada 
1hoja o parte de ella ... ... ... .. . ... ... 3-

b ) Fuera -del Provisorato; "Calda hoja ... 6 

46.-Diligencias de coiejo a cargo:·sofaineñte " del 
Notario . . . . . . .. . . . . . .. · ... : ................... . 

La prim,era hora, auriqué· no llegue . . . . . . .. . 
Cada una de las restantes o parte de ellas. 

47.-Versión de documentlos 'de ·u,na 'léngua á otrá, 

25 

3 
6 

10 
6 

7 

1 
2 

.cada hoja o parte de ella ................... . 50 20 
48.-Certificación de haber sido ¡presentada la de

manda de diivorcio . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. . 
49.-Certificación de haber si<fo admitida diclÍa 

25 

demanda... .. . ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... .. .. 25 
50.--0'estimonios o cer.tific.a.ciones· literales. La 

primera hoja, au.nque no lle~e ... ... ... .. . 10 10 
Cada una de las restantes O -(Parte d·e ellas. 10 10 

51.-Testimonios o certificaciones en. · relación 9 
extra.ct·os: · 
La primera hoja o parte .. .. .. ............ 10 10 

5 

4(} 

20 



- 339 -

o e ·o N C; E p To s 
" 

~ ..> . 

Cada un.a de 1as restantes o parte de ellas. 
52.-Reconocimiento de autos p;ara ·la extens~ón 

d-e t,estimonioo en relación; caidia ihoja o par-
te de ella ................................... . 

53.___:_Visto bueno del Juez en· te¡¡timo.nios, liquida..:· 
cienes y demás documentos . . . . . . . . . . . . . .. 

54.-Por corregir las - pruebas de impresión de 
de autos, documentos, cada ip1iego · impreso. 

55.-,--Por examinar loo pliegoo. ya impresos, corre
gir. las erratas si las hubiere y autorizar· el 
ejcemplar que se ha de unir a los autos, y los 
que han de repartirse a los Jueces, Fiscal, 
Defensor . del Vínculo, si actúa, partes y No-
tario, incluso el a.cto de repartirlos y la di-
ligencia en que se haga constar, por cada 

... z i:: ~ ~ 
~ o 

10 10 

5 

15 

15 

ej,em'I)lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 20 
56.-Desglose die documentes con inclusión de 1a 

nota que ha de quedar ,en loo autos cuando 
se citan los folios que "'ocupan . . . . . . . . . . . . . . . 10 

57.-Por lo mismo, cuando no s·e citan los folioo, 
o no sea eX,acta la cita, a.demás de lo dicho 
se cobrara por cada folio que se haya de re-
gistrar . . . . . . . . . . . . . . .. ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

58.-For el testimonio de} documento desglosado, 
,cada hoja o ,parte de ella . . . . . . . , . . . . . . . . . . 10 

59.-Por la -entrega d-e autos a los Procuradores, 
o a las partes en los casos qué p,rocedia, · in
cluyendo el :recibo, y por cancelar éste cuaru:lio 
se devuelv,en: 

o 
~ 
e 

a) En l•a Notaria ...... . ··· . ·:· 15 5 
b) Fuera ·c1e ella ...... , .. : .. ...... , .... . 

60.-Por la recogida d-e autos de casa d-e los Pro
curadores o de 1~ ,partes, con mandato ju
dicial o sin él, con inclus-ióp.· de la diligenieia. 

61.-Por reconocer ;J.os autos a,l ti,enipo d_e su de-
voluéión: · 

a) Hasta 400 folios .: . .. :. ·.:. ·.:. ::. ·.: . .. . 
b) Cada 100 folios o parte die exceso .. . 

*** 

30 7 

15 5 

15 . 

<l,..'!l f.O -¡!ii ~1 l:l o o . 
~..,o i ... 
Pii~ o 
: <1> 
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CONCEPTOS 

62.-P.ase de todo ·expediente o autos al Juez o 
Jueces, Fdsca.l, [)tefensor del Vínculo, etc., 
con inclusió...TJ. de la diligenci a . .. .. . .. . .. . .. . 

63.-Por la recogida de cliic:hos exipedient es o 
autos ...... .. .... .. . ..... .................. . 

64.---iPor la diligencia en la que se h!aga constar 
la devolución y compróbaci6ri de los autos, 
si no pr~eden¡ del Relator . .. .. . . .. .. . .. : ... 

65.-Por cada notificación que reciba el Fiscal o 
Def~nsor dlel Vínculo .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 

66..---,Por esoritos ínstando la p.ráctiic.a de diligen-
c-ias, cada hoja, aun.que no llegue .. . .. . .. . 

67.~Por formular cualquier .demanda cuando lo 
exija el Código, cada hoja. o parte de ella .. . 

68.----á>ictámenes d·efínitivos escritos en asuntos 
contenciosos o crimínales: 

a)/ No ;pasando de 100 folios los autos .. . 
b) Cada 100 más, aunque no lleguen .. . 
e) En ínciidentes o asuntos poco compli-

cados .... ... .. ........... . ... .. . 

69.-Lnformes oraleS': 

a ) No excediénldo los autos de 100 folios. 
b ) Cada 100 folios más, .aunque no lleguen 

70,_,Por cada folio reconocid <;> o estudiado, t anto 
para dictamen escrito como para informe 
oral .... .. ....... ... .... . .. ....... ... ... ..... . 

71.-Por .asistir a declaraciones, i.nSlpecciones y 
d iUgenicias·, cada -hora o ¡parte de ella .. . . .. 

72.---,l)ecretos o autos definiti:vos o de resolución. 

- : 

10 

5 

5 

La primera hoj.a aunque no llegue . . . .. . . . . '30 15 
Cad·a una de las restantes o ;parte de ellas 20 10 

73.-Sentencias int1erlocutorias. La primera hoja 
o ¡parte de ·el~ .. . .. . . .. . .. . .. . .. ... . . . .. . 75 30 
CaJdia hoja de exceso o parte de ella .. : ... 25 10 

74.---&mtencias definitivas. L'a. ,primer.a lhoja 200 50 
Cada hoja de exceso o parte de ella ... 60 20 

75.~Publicactón de la sentencia ... . :. ... ... ... 25 15 5 
. 76.---Si es dictada por ár.bitros, derechos dobles. 

5 

20 

30 

500 

ªºº 
30 

100 
50 

2 

20 
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CONCEPTOS 

77.~Copia de actuaciones. Cada hoja . . . . . . .. . . .. 
78.-Llquidación. del término de l!a ¡prueba, ~n la 

diligencia .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . .,. . . . . . .. 
79.---f!':asació,n de costas, sus ¡pro.rrateos, compro

bación de . cuentas, liqúil(l¡áción de cargas e 
intereses y su extensión en los autos, cada. 
hoja o ¡parte de ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

80.-Examen de autos para esta t¡¡saoión, cada 
hoja o ;parte de ella ....... ........ ........ . 

81.---iConservaición y custodia d~ ~utos y eJCJ)edien
tes· en curso, y dar ouenta V<~J.:bail de ellos 
·cuando se le pida parte mensualmente . . . . .. 

82.-Exhibición de autos, cuando ¡proceda (.no 
si<endo para el ejercicio , 'dlel dereclho d.e l!as 
partes), ya sea ¡para instruirse en ellos, ya 
par.a tomar notas o datos, ya para designar 

. las particula ridades que deba contener cual-

- 3 

10 

5 

2 

5 

quier clasificación, ,etc. . . . . . . . .. . .. .. . .. . ·... 20 
83.-Si la eJChíbición de autos o eJCJ)edi<entes no 

es en horas de audiencia, der~os dobles. 
84,__:_J3¡úsqueda de autos, e~edientes o asuntos de 

todas claseS', terminados ya o iparailizad<>.l¡ por 
más de un trimestr,e: 

De los últimos v,eipte años, die.signando e:x,a,c-
tamentie el año .: . . : . ... ....... ....... . 

De los mismos años sin, datos precisos, o de 
años a.nterH>res, si la !búsqueda no excede 
de tres años ... ... ... , .. .... ...... .. . , ... . 

Por cada año de exceso .. . . . . . . . . . . . .. 
85.-.Remisión de autos por correo certificado 
86.-Cada asiento del Llbro-Registro1 ••• · ••• , .. 5 
87.-Cancelación del asi.ento . . . . . . . . . .. . . .. . . . 5 
88.--0ietas fuera de la. ciudad episcopal. Por cada 

día o parte die él . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Ell F:lscail y el Def,ensor del Vínculo, ,s1 asisten 

89.---Sesiones del Tribunal colegiado. · 
Por cada hora o iparte de ella, el Provisor 

o Presidente . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
Cada uno de los Jueces .. . . . . . . . . . . 40 

10 

15 
5 

10 
3 
3. 

200 

. 

2 

1 

4 
1 
1 

100 
225 
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CONCEPTOS 

El Nqtario .. . .. . .. . ., .. 
El Fisca, si asiste . . . . . . .. . · . . . . . . . .. 
El Defensor del Vínculo, si asiste ........ , 
El Cursor y el A!lguacil . . . . . . . . . . . . . .. .. . 

90 . .......,Por redactar decr-etos o .autos definitivos o de 
r-esolución. 

La primera hora o parte de ella: 
El Provisor o Presidente ....... , ... . 
Los otros Conj ueces . . . . . . . . . .. . . .. 
El Notario, por escribirla .. ...... . 

... 
i:: 
~ 

30 
20 

20 

z 
~ 

~ 

20 

15 
Cada una· die las hojas restantes: 
'El Provisor o Presidente . . . . . . . .. 
Jueces y el Notario . . . . . . . . . . . . . .. 1'5 10 

91.-Por redactar- las sentencias interlocutorias 
y definiti:yas. 

El Ponente los derechos' señaJ~os en los 
artículos 73 y 74. 

Los Conjueces en las sentencias interlocu-
torias, cada hoja o parte de ella . . . 25 

En las sentencias definitivas . . . . . . . . . . .. 75 
El Notario ipor escribirlas: 
En las sentencias interlocutorias, cada hoja 

o parte ... ..... . , .. ·- · .. . ... ... ... .. . ... 10 
En las sentencias definitiv-as, cada hoja o 

parte de ella . . . . . . . . . 15 

NOTAS 

o <H,~ e.o 
H, ~-r <JQi:: o g :' i::" 
E ll> rs e ... o ~ ... 

!=)p.p. o : <P e¡, 

25 
25 

5 

l.ª Los derechos de los expedientés de dispensa de matrimonio como rato y no con
sumado, se regularán por este arancel. .. · 

Asimismo, los de lo¡; expedientes de nulidades· de matrimonio en los casos enumerados 
en el canon 1.990. 

2.ª A los. litigant~s pobres que nada pueden pagar, se l"es administrará justicia 
gratuitamente,· según prescribe el c_anon 1.914, y a los que sólo en parte puedan satisfacer 
l9s derechos, el Juez, después de cumr.ifir lo dispuesto en el canon 1.915, les acordará 
una conveniente disminución o· rebaja. · 

3.ª En los derechos arriba ·séñalad'os, nó se ha incluído el importe del papel sellado, 
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nj los g.istos de correo, ni los .de viajes o traslados de un lugar a otro (carruajes, trenes), 
cda.ndo proceden. Los viajes por ferrocarril, se harán en primera clase. 

4~ ;P"ara · gastos de material se incrementarán los derechos arriba señalados en un 
5 ppr 100.'· 

5.• · Al incoarse un pleito en que rto se formule demanda de pobreza, se depositará 
por cada parte en la Notaría del . Tribunal una cantidad _prud.encial ,que será fijada · 
por el Juez. Este depósito se irá renovando, si fuere necesario, a medida que las costas 
devengadas impórten dicha cantidad. El Notario dará cuenta siempre que se le pida y 
cuando . termine el asunto entregará el saldo que tuviere en su poder. . 

. 6.~ Para el efecto de tasar los derechos por hojas, se computarán 24 .renglores por 
cara y 13 sUabas 

1
por renglón, haciendo la modificación correspondiente cuando· se , trate 

de escritura a máquina o de · j'etra que se aparte del expresado término medio. Cuando 
la escriutra es a máquina cada hoja se computará por tres. 

7.• Los testimonios o copias de- documentos en ·idiomas extranjeros, devegarán de
rechos dobles. 

8.• Los honorarios a pei:cibir en ningún caso excederán de la cuarta parte del valor 
de. la cosa litigiosa. Si en álgún caso se devengaren en mayor proporción, se reducirán 
pr~i:rateándolos hasta la cantidad límite. · · 

9.• El litigante pobre que venciere, obteniendo por la sentencia cosa o derechos va

lorables, estará obligado, siempre que ~ Juez lo estime prudente o equitativo, al .pago 
de los derechos o costas según el arancel, en cuanto no excedieren de la cuarta ,parte del 
valor obtenido y en caso de exceder hará la misma reducción y prorrateo que se indica 
en la nota anterior. 

10. Si intervinieren peritos, devengarán los honorarios, según los aranceles que 

regulan el ejercicio de su profesión y, en su defecto, por la costumbre · ded lugar. Cual
quier diferencia entre el perito, y las partes, o los obligados al pago, será" resuelt!1 por 
el Jue~. 

ll. Los Procuradores regUÍarán sus derechos según el Arancel vigente en los tri
bunales civiles. 

12. Los abogados devengarán sus honorarios conforme a la siguiente tarifa: . 

,, 

1.-Por dt ·estudio preliminar de la ' causa y examen de autos. 
2.-Por la introducción de la instancia ........... . 
3.-Po+ la instrucción de la ca risa· . . . . .-~ . . . ~ . - . : . r 

4.~Por las cuestiones ~cidentales (conjuntam_ente) . 
5.~Por ·Jos escritos de defensa· y réplica y dúplica y dis-

cusión · (si ésta se acordare) 

Mínimo 

Pesetas 

1.800 -
900 

900 ' 
~ 900 

6.000 

10.500 

' 

Máximo 

Pesetas 

6.000 
2.250 

9000 
5.~o 

21.500 

44.000 
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13. Todos los abogados inscritos en el elenco de letrados admitidos en el Tribunal 
y los que en lo sucesivo se inscriberen, expresameJ!te acept!lrán los honorarios que se 
.señalan en la tarifa anterior. De no hacerlo así, serán dados de baja o no serán admitidos. 

14. Dentro de los quince días de la definición de la causa, · deberán los abo!§adols 
y procuradores presentar en la Seqetaría tlel Tribunal la nota de gastos Y ~onorarios 

suyos para que sean aprobados por aquél. 
15. Por el diligenciamiento de los despachos de comisión, quienes en ellos inter

vengan percibii.án la mitad de los derechos señal'ados a los funcionarios a los que ven

gan a sustituir. 

TRIBUNAL METROPOLITANO O DE SEGUNDA INSTANCIA .... 

Todas las actuaciones en el Tribunal Metropolitano o de Segunda Instancia deven
garán los derechos que . se especifican en el ,precedente Arancel, con el aumento de 

un 50 por 100. 

Circular núm. 290 

Sobre el Año Mundial del Re.fugiado 

Desdie el 28 de junio de 1959 al 28 de junio de 1960 se va a celebrar 
el Afio M!undial del Refugiado. 

Es un problema r,ealm.ente an~tioso y dramático el que ofrecen 
es9s millones de seres, hermanos nuestros, que, sin elección y contra 
su voluntad, se han vis1;o 'obligados a abandonar la. !Propia tierra que 
les vió nacer, sus hogares y sus haciendas para huir, como a la de
riva, a .tierras y países descondcidos. !La mira.da triste de los que 
forman esa .procesión interminable ha conmovido al mundo entero. 

En la sesión plenaria de la O.N.U. del ¡pasado 5 ,die diciembre de 
1958 se aiprobó un proyecto presentado ,por diez .na.clones y al que 
se .ad!hirieron otras ci!l!Cllenta y nueve, ,en el quet se trataba de la 
celebración del Afio Mundial del Refugia.do, con el fin de des,pertat 
el interés de las naciones y sus gobiernos y poder aJ.iviar la triste 
condición de los innumerwbles refugia.dos que, frecue.ntemente, viven 
en condiciones inco:mpa;tibles con. la d!l.gnlda.d humana.. 

«se calcula-lb.a dicho el secretario general de la O.N.U.-que. 
desde la terminación de la. segunda guerra mundial, unos cuarenta 
millones de hombres, mujeres y .nifios se han convertido en refugia.dos. 
Muchos de ellos (quizá unos quince miílones) están aún en condiciones 



- 345 -

de refugiados, y otros, c;uyo número se calcula en más de dos millones. 
necesitan toda.vi¡i de asis.ten'Cia..» 

Para remediiar este angusti~o problema. es necesario la unión y 
el esfuerzo de todos: gobiernos, obras sóc~es, públicas y privadas . 
..instituciones y :pa.rtic·uila:res. El realmente consolador ver cómo la 
mayoría de los :países se han unldo en este esfuerzo común y en 
esta tan hermosa· y humanitaria labor. 

· Naturalmente no poda faltar la Iglesia, que siempre fué la pri
mera en dar la ·voz de .alarma y en buscar el remedio oportuno. 

El 28 de junio, el mismo día en que se inauguraba. el Afío Mundial 
-del Refugiado, Su a.ntidad ~1 P

1

aipa dirigía a todd el orbe un cá:lido 
y emocionante lla.maimiento. 

En la sección corres1P<>ndiente de este Í:nismo número de nuestro 
BOLETIN OFICIAL :podéis •leer este mensa.je y os · illlVita.mos a que 
1o ·releáis y meditéis con atención. 

Como v,eréis, dice el Prupa, el Año Mrundial del Refugiado cuenta 
con todo su aipoyo moral, puesto que los refugiados han estado stem
-pre muy cerca del corazón die la Ig.lesia. Recuerda. ¡pa.rticularm.ente los 
esfuerzos y el interés de los Pa,p,as Benedicto XV y Pío XII, y se pro
clama · heredero de esta tradición que, en frase su,ya., constituye uno 

. de los más bellos timbres de gloria de la Iglesia Católica.. Hace a 
todos un patético llamamiento .y a.pela a los sentimientos· de caridad 
cristiano, de todos los ·.fieles y pide especialmente a los pastores de 
·almas que se esfuercen para que su . grey responda. a esta «invitación 
de la Provirdlencia». · 

Unámonos, ¡pues, todos, amadísimos hijos, en nuestras ·fervientes 
oraciones y esforzémonos todos, cada uno dentro de sus posibilida.
·-des. para llevar a tantos herma.nos nuestros, que sufren y lloran en su 
desU.erro, la luz del consuelo y la ,esperanza de nuestra .a..yudia. moral 
-y material.· 

Con ,el ftn de d·e cumplir del mejor modo los fines extPUestos y los 
deseos e)©resados ,por Su Santidad, · disponemos: · 

1.0 Durante todo el Año del Refugiado, es decir, desde este mo
mento 'hasta el día 28 de junio de 1960, siempre que en pú
blico ~e reze el Santo :ij.osairio se añadirá al final un Padre
nuestro, Arv,ema.ria y Gloria por tos refugia,dos. 

2.0 Durante e¡ mismo ti~IP!PO y una vez aa mes, ~l dia que los 
reverendos señores curas ipárrocos y rectores consideren más 
conveniente se celebr-ará un ~to eucarstico, cuya µitenclón 
principal será rogar por los riefugiados. ,P~:ra este acto damos 
licencia die e~on~x solemnemen~ el Santísimo Saicra.mento. · 

3,0 Dejamos ail buen crtt~rio y celo de los sefiQres curas <párrocos 
y rectores _la or:ganizaición de cua,lqqler otro a:cto religioso co~L 
el mismo fin. 
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4.0 .En los Círcu,los de Estuqios que durante este año celebre la 
Acción Católica . diocesana, se dedicará un 'Circulo para ex
poner y estudiar este angustioso problema de .los refugü,Ldos. 

q11iera Nuestro Señor y la Santísima Virgen, Madre y Reina de los 
~fJigidos, aaiviar la-_triste condición de tán.tos hermanos nuestros y 
liéviµ- hasta ellos el rayitp de luz dé sus gracias· y bendiciones. 

MaJdirid, 10 de julio de 1959. _ · 

e 

t LEOPOLDO~ Patriarca de ias Indias Occidentales, 
ObisPQ de Madrid-Abcalá. 

Documentos d~.la Santa Sede · 
- • L 

,. Radiomensaje Pontificio con ocasión del comienzo 
- del Año del Refugiado 

(28 de junio de 1959 ; texto franeés en «L'Osserv·atore Romano, del 30) 

Hemós sabido con viiva satísfoocíón la ~titución, gracias . a los 
cuidados de la Organización de las Naciones Unidas, de un Año 
Mundial del Refugiado, de junio de 1959 a junio de 1960. Nos apor
tamos de todo corazón el apoyo moral de nuestros alientos a tan 
noble iniciativa. 

La suerte de los que· viven exilados, lejos de Patria, ha atraído 
siempre de forma muy ¡particular ila solicitud maternal de la Iglesia 
católica, que no podría olvidar las ;pailabras de Cristo, su divino Fun
dador: «Me. sentí extra.fío, y me acogisteis ; desnudo, y me vestisteis; 
pz;.eso, y ·me v:isitasteis ... > (Mit. 25-35). Pues bien: son cent enares de 
mjllares hoy-nadie .!Puede ignorarlo--J.os refugiaidos, victimas ¡poi: 

· diversos titulas de las convulsiones d~ estos últimos años, que-¡perma
necen aún·retenldos en campos y alojaidos en barracas, humillados en 
su dignidad_de hombres, expuestos a veces a las peores tentaciones de 
desaliento y desesperación. ¿Qué hombre eie corazón podría per
manecer ·indiferente a.nté este espectáculo? 'Ante tantos hombres, 
muejeres, nti'ios incluso, ¡privados, sin c_ulpa por su parte, de' algunos 
de los .~ág fundamentailes derech~ de la persona humana; familias 
separa.c;as contra su voluntad, esposos separados de sus espos,as, nlfios 
retenidos lejos de sus padres ... En la sociedad moderna, tan orgullosa 

-· 
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die sus .progresos técnicos y sociales, ¡qué anomalía tan dolorosa! Cada. 
uno tíene el deber de formarse conciencia 'Y de hacer lo que de él 
dependa para que esta situación desruparezca. 

¡Cuánto no hizo ya en favor de los refugiados de la primera gue-· 
rra mundial •el P.rupa Benedicto XIV, cuyo corazón. generoso estaba. 
tan dilotadamente abü:rto a todas las desgradas! ¡Y cuánto ño hizo, 
a su vez, durante el .segundo conflicto mundial nuestro inmeddato 
predecesor, Pío XII, tan compasivo para <;on los. sufrimientos hu
manos, tan sensi!ble a todo atentado con.tra el derecho naturaJ. ! 
¡Cuántas interv,enciones en ·el.plano· intern'acio~al ,cuántas iniciativas, 
de la Santa Sede · ,cuántos_ sócorr~s die todas cl~es partieron de la . 
Ciudad del Viaticano en aquellos años trágicos, actividad bienpech.ora 
en múlti(Ples as(Pectos, de la que Nos fuimos, en una parte, testdgo 
conmovido e instrumento! 

LlamrucLo a recoger esta ,pl.'leciosa ,herencia de caridad y de defensa. 
del pobre:,. que es uno de los más bellos florones de la Iglesia católica, 
Nos elevamos la voz, a nuestra vez, en. favor de los refugiados, y 
e:x:hortamos paternal.m.ente a nuestros hijos de todas partes del 
mundo a que aporten su colaboli,ación g.enerosa y eficaz ,para el éxito 
de este Año MWldial del Refugiado, iI1S1Pirado por miras tan nobles 
y desinteresad-as a las que nos compla1::e rendir homenaj,e. 

Que . todos se emplieen, pues,. según sus medios, en asegurar una 
suerte mejor a sus hermanos td!esgraciados, acordándose de que su 
adscripción a la . Iigesia ..... y. ,,a _Oristo no Aha , s}do ,extraña, en muchos 
casos, para sufrir ,las pruebas por que atravi•esan actualmente. Y si 
alguno-lo que [Dios no qui:era-,estuvíera; tentado de cerrar su corazón 
a este lla.marruento, que recuerde la grruve adv,ert·encia de nuestro 
predecesor: <<Y vosotros, vosotros que .permanecistéis insensibles a 
las angustias del refugiado, errante y s~ techo, ¿no deberiais sen
tiros solidarios con él, cuya suerte miserable de hoy podría ser la 
vuestra mañana?» (Pio XII : Radiomensaje de Navidad, 1950 ; AAS, 
p. 4131, p., 56). 

Nos emortamos-.: ..... ,ante todo-a los ip,astorés id!e almas a que· llamen 
1a atención .de ~us fi-eles sobre esta invitación de la Providencia a 
manUestar sus sentimientos dé c_aridaa cristiana: 

Como de otra ;parte la iniciativa privada es impotente ipara re
solver élla soia los problemas de es.ta amplitud, Nos confiamos que
las autoridades ¡públicas tomarán muy a ipec!ho,' a lo .largo de este 
año, pros,eguir e intensificar · auri ) ós esfuerzos .tá.n laudablemente 
emprendidos en este cam.po. Sabemos que sé na.n obtenido ya impor
tantes resultad.os en el plano internacional, ~ espeéialminte en La 
elaboración y rucLopción por muy numerosos Estados de la Convencl!)Il 
de 195'1, del Estatuto de l.os Refugiados. Qüe estos Estados y otros, 
a su vez, quieran abrir cada vez más generosamente sus fronteras 
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-.y asegurar rápidamente el rieordenamiento humano y social de tantos 
:infortunados. Que estos. puedan en~ontr.ar si,n tardanza aquello por 
'd,e una patria de adopción hospitalaria, ien el goce ,pacífico de sus 
1o que sU8'piran tan ardientemente: una existencia d1'gna, en el seno 
<derechos personales y familiares. 

. Sobre todios aquellos-individuos y colectividades-que s•e es,forza
·rá.n por la realización de -este objetivo tan anhelado, rpartici,pando de 
algún mod0--<como Nos mismo lo hal'emos según nuestros medios-en 
el ,éxi1;o del Afio Mundia,1 del Refugiado, :invocamos de todo corazón 
l.a protecclón y los favores del Dios todopoderoso y misericordioso. · 

Cancillería- Secretaría 

Tandas de ejercicios para· sacerdotes quinquenales 

Estas tandas se ajustarán a las siguientes normas: 

1.0 Relación de los sacerdotes que asistirán a cada una de las 
tandas: 

Primera tamda, del 27 de septiembre al 3 de octubre 

1.-Arroyo Torr,es, ·Antonio. 
2.-Adro:ver Dávlda, Fer.nando. 
3.-Alga:ra Alg:ara, Antonio. 
4.-iAilonso Gil, Enrique. 
5.--<Alonso Escalona, Juan José. 
6.-Ayala Pereda, Alberto. 
7.~Ba.lbás Dominguez, Jesús. 
8.---Ballesteros Moreno, José. 
9.-Bermúdez de Sologuren, J~ Luis. 

10.-iB/l.anco Cerezo, Lms 
11.-<Bosón Arias, José. 
12.:-Barrasa L. Palacios-, Enrique. 
13.----Barrasa Pala.clos, Jesús. 
14.--.Blanco Mas, Federico. 
15. Bro:vla MJareo, Jullán. 

, 

. / 
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1.6._,Bucero Redondo, Jesús. . 
·.¡ 7.-Caña.das C'obo, Antonio. 
1&.---Car·retero Sanz, Víctor. 
19._,Con<treras Puerta, Vicente . . 
-20.---CabaUero Sánchez, Pedro. 
21:.-Celada ·Merino, Francisco. 
·22.---Cabezu1c:Lo Martínez, Jesús. 
·231.-eabrera Escudero, Racardo. 
-2'i.-Cas:ado Barróso, Félix. 
"25.---Cera Alonso, Manuel. 
: 26.---Cicuendez Madero, T_omás. 

. (' 

segunda tanda, ~l 4 al 10 de octubre 

1.-Diez García, Flo¡¡encio. 
2.-Doncel M!artínez, Luis. 
3.~íaz Trueba, José Luis. 
4.-'Domingu,ez M!ufioz, Pedro. 
5.-Domingo RJodriguez, Tomás. 
6 .. --.Espinosa Rueda, Juan. 
'7'.-Esteso Serrano, Em.erenciano. 
&.-Fuentes Miartínez, Rafael. 
9.-Frajedas López, M~riano. 

·10.--<Fuente Santos, Rafael de la. 
lL--iF'ernández Montoy.a, Manuel. 
~2.~Flor Gutiérrez, Simón de la. 
13._,Frqntón Ptortero, Alfonso. 
14.-,Fuente Herranz, J;sidoro de la. 
rJ:5.-Garcíia Martinez, iFr.ail!cisco Jesús. 
-16.-Garca Moreno, Faustino. 
17.-G.arcía-Rey,es Delgado, Andrés.. 
·rn..---Gómez Noguerol, Raút 
19.-Gonzalo García, Eugenio. 

-20.-Guia Panadero, Juan José de la. 
21.-'Gutiérrez Maroto, Celedonio. 
22.-Gándara Rios, P.aulino de la.. 
23.-García Hermosa, Crescencio. 

· .24._.nómez Rodrigu€Z, Ernesto. 
:25.-,González Blasco, ffipiano. 

/ 

Tercera tanda, ael 11 qJ, 17 de octubre 

1.-González Tejero, Salvador. 
:2._.n.arca García, José Esteban . 
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3.---0.arcfa. Gaseo, Vicente ~gustín. 
5.---García Rodríguez, Antonio.. 
4.-G.arcía Marivela, Santos. 
6.---Gas¡p.ar Tebar, Gabriel. 

-, 

7.:'-C3onzález de fa.s Heras, José \Antonio. 
.8.---García Camén, Jesús. 
9.-García Diez, Santiago . . 

10.----<Hernández Quirós, F1emando. _ 
11.-Hemáridez Femández, Luis. 
12.-Hemández Pérez, Luis. 

· 13.---Jiménez dlel Moral, Celedonío .. 
'14.-Lapuerta Quíntero, José Manuel. ·. 
15.-Lledó Montl:el, Cayetano. 
16._.La,calle Lázaro, Mariano. 
17.---López Aguado, Awellaino. 
18.--Lobo Gaircía, Mario Angel. 
19.---lLominchar Martínez, Luis. 
2-0.-López Moraleda, Inocenclo. 
21.---Mínguez Redo:µdo, Angel. 
2.2.----Moreno Pérez, José. 
23.-M.aicas Coarasa, Luis. 
24.---.Miartin Pérez, Julián. 
25.-Martín·ez Molína, Juan Antonio. 

. .-

( 

Cuart a tanda, del 18 al 24 de octubre 

1.-Moreno García, José. 
2.-Morona López, José Mara. 
,3.~ajá.n Martínez, Tiburcio. 
4.-Mlalo López, ~J:>an. 
5.---Martín Gómez, Ramón. 
6.-Mohino Varas; Joaquín. 
7.-Martíniez Lóp ez, Francisco. 
8.-Miguel En.cabo, Rical'40. 
9.---0somo Mingo, Miguel 

10.---0la,yo Agustino, José M1.art~; 
11.-Pérez Montero, Isidoro. 
12.-Pérez Reyero, J osé. 
13.-Polanco Garcóa, Jesús. 
14.-P.alomar Gordo, Máximo. 
15.-Pascual Carretero, Julio. 
16.-Pilar de Nlicolás, Jacinto. 
17.-Platero González, Angel 
18.-Postigo Pascual, Lucio. 

·, 

. ,, 

,.. 
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19.-Pérez-Fernández Golfín, Francisco. 
20.-:,Palaz~n ]Mru'tínez, Francisco. 
21.--4Pérez Juberías, Luis. 
22.----<Pérez Miguel!" ;Jesús. 
23.---iRodríguez¡ Muñoz, Lorenzo. 
24.---iRosón Alonso :Gabriel: 
25.---iRubio Pérez, Victoriano. 

Quinta tanda, del 25 al 3'1 de octubre 

l.-1Ru~ Redondo Francisco. 
2.------,RJey,ero Diez, Daniel. 
~.~Riuiz Felguera, Miguel. 
4.---iRuiz MoraJles, Alfonso. 
5.-Regrudiera Mas, Agustín. 
6.-Sándhez Dfuz, J.uan. 
·7.-Sánclhez Merí.no, Daniel. 
8.-Sándhez Mariscal Plá, Jl.llio. 
9.-Sanz Pascual, Teodoro. 

10.-Segoviano Ro'dríguez, Carlos. 
11.-'-Bardinero de Diego, Manuel. 
12.-Simón Martin, lAJ1gel. 
13.-T.ascón F~rnández, Julio. 
14.-Urías :Mluñoz; Emilio. 
15.--V.aliente Malla, Jesús. 
16.-Varas Arroyo, José. 
17.---;Vázquez Palencia, Mlaríano. 
18.-Vientura Baltasar, Franc.iseo. 
19.-Villalvilla Santos, Luis.-
20.-Viega Gaitán, Domingo. 
21'.- VillaJobos B,iarriuso, Secundino. 

.~ 

2.ª Todas las tandas se ,harán en la Casa de Ejercicios de Los Mo
linos. Empezarán el domingo por ta tarde, para ter·minar el sábado 
por la mañana. 

3. a. Si alguno de los sacerdotes tuviere alguna difieultad para 
llegar con · t~empo o regresar de la Casa die Ejercicios y atender las 
misas ct,el domingo, procurará dejarlo arreglado con anticipación, de 
acuerdo -con el señor arciJpreste, de manera que estén presentes todos, 
tanto al ¡p,rimer acto del· domingo por la tarde como al último del 
sábaq.o ,por la mañana. 

4.ª Los sacerdotes procurarán estar en la Casa de Ejercicios a 
las ocho de la tard~ del domingo, ihora en que comenzará el primer 
acto de los ejercicios·, co:µ unas paJlabras de saludo, en nombre del 

.,. 
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exeelentsimo señor fatriarca, por el señor Obisw Auxiliar, don José· 
Maria Gareia Lruhlguera. 

5.ª Los sefiores sacerdotes ejércitantes deber.an traer amito y-
purificadores. . 

6.ª Si alguno de ios señores sacerdotes no :puede asistir, por justos 
motivos, a la ta.nda qure le ha sido asignada, deberá comunicarlo antes. 
de primeros de septiembr:e, ;para il,}Oder combinar convenientemente .. 

NO'I'A.~Los trenes con dirección a Los Molinos salen de la esta
ción d•el Norte-Cercanías a las hor:as sigu1'entes: salida de Madrid,. 
4,25 :tarde; llegada a Los Molinos, 5,25 .Salida de Madrid, 6,20 tarde; 
llegada a l..ios Molinos, '7·,20. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reve11endos sefiores curas 'párrocos ·y encargados de· 
archivo de las parroquias de Madrid, se sirvan buscar en sus res.pec-
tivos libros sacramentales -las ,partidas siguientes: 
. ParlJida de baWtismo, de Joaquin de la Cerda Torquemada, hijo 
de Fernando y de Maria Bibiana, na;cido el 26 de octubre de 1719. 

Partida de matrimonio, de_ Fernando de la Cerda Trejo con Juana 
Denti Castelli, que se casaron el día 15 de_ enero de 1669. 

Si fuesen encontradas remitirán copia literal a esta Secretaria.. 
o contestación ,negativa en caso contrario. 

Instituto de Teología Pastoral 

Nuestro reverendísimo Prel.ado ha reci'bido la siguiente carta,, que, 
con mucho UJSto, ha ordenado $e publique en el BOLETIN OFICIAL 
y exhorta a todos los saaerdutes del Clero seqular a que aprovechen · 
esta delicada atención de los -rreverenidísimos Padres Provinciales, d'e · 
abrir las puertas del Instituto' de Teología Pastoral a todos los sacer
dutes dliocesanos, con el fin de una mayor formaoüm fJ/' de una más 
intima y eficaz colabaración de <Ji1Tl)bos cleros. 

<iffi:xcelentisimo y reverendísimo sefíor: 

Para secundar los deseos de la Santa Sede, manifestados para 
los religiosos ¡principalmente :por la Constitucióp. .AJpostóllca «Sedes 
Sa,pientiae~ y sus anejos <i:Statuta Generalla~. la Confederación Es-_, 
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pafí.ola de ReUgiosos, con .ruprob.a.ción de la Sagrada Congregación_ 
de Religiosos, ha fundado en l.\&drid un ;i:nstituto de 'l'~ologia Pas
toral. Dios io ha !bendecido copiosamente en ·el curso de la vida que 

· lleva, como V. E. podr;i observar por la adjunta circular. 
Pensando que ~te Instituto podria s·er de alguna utilidad al Clero-· 

Diocesano ·y que de esta forma ayudaramos a la unión y colaboración 
más in~ma yeficaz de .ambos cleros, nos ha parecido a los Padres. 
FTovinoiales ofrecer a V. E. p a su Clero Diocesano nuestra ..modesta 
obra. 

En coru;ecuencia, nuestro ;rnstituto de 'l'eologia Pastoral queda a 
<iis,posición de V. IE. y sus sacerdopes. Por si cree conveniente aceptar 
nuestro modesto ofrecimiento y comunicarlo ~on sus sacerdotes le
enviamos la adjunta circular y más tarde nos honraremos mandán.: 
dole el calendárlo completo. l.,a Confederación Espafí.ola de Religio
sos se sentirla muy_ feliz de ¡poder ser útil al amadísimo Clero Dio
cesa.n-0. 

Sin más ,por el presente quedo, e:µ nomrbre de la Junta de Padres 
Provinciales, de V. E. aftmo. y s .. s. q. b. s. a. p., 

' 
ANICIETO lílERNAINDEZ, O P. 

Presidente de Za CONFER 11 rector< del Instituto die! T. Pastoral. 

INSTITUTO DE 'I1EOLQGM. PIASTORAL DE LlA. CON!FEDiERAC[ON 

ESPiAÑOLA. [)!E iREW',GIOSOS EN M!AiDiRiiD 

Historia.-,A¡probado por la Sagrada CongregaJCión cte Religiosos, 
el 26 de agosto de 1958, se inauguró el 2 die octubre del mlsmo afio._ 
Actualmente está instala.do en los .amplios 'locales de la Casa Profesa.
del a Compafí.ía de Jesús, Maldonado, 1, A,~ prl.I:!,ciipal, Madrid. 

El !Primer curso ha dura:d.o desde ,el 2 de octubre .al 30 de mayo, 
excepto la Cuaresma, en ta que los .alumnos lhan ejercitado los Minis
terios Apostólicos bajo la dirección de hombres e~erimentados. La 
matricula del primer curso ha sido sesenta alumnos ordinarios, co
rrespondientes a trece Institutos Religiosos, y casi upa veintena de 
eventuales, .en .su mayoria del Clero iDiocesano, q1,1e han asistido a 
..cursillos ,par:ticulares. !Además de las dos olases diarias, han tenido 
uhas cuarenta conferencias, dadas por hombres eminentes de la 
ciencia y de la acción ¡pastoral, y, una veintena de visttas de sentido 
pastoral .a diversos centroo. · 

FinaZidad.-La e:iq>0ne a.si la ~nstitución .A!postólica «Sedes Sa-
pientia.e>: «& absolutamente necesario que ~ los futuros ipasfo_!es de 
Ja grey del Sefíor se les dé, por medio d~ maestro e:x;pertos, y según: 
la.s normas de este Sede ~postólica; una formación tal en temas psi--

I 
\ 
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-cológicos y pedagógicos, i:Udiáct.i.cos y catequisticos, sociales y _pasto
_ra1'es y otros parecidos, que responda a lo~ pr_qgresos · act.uales en 
·tales materias y los prepare y ¡pong.3: en CO!}diciones_para las múl- ·. 
·.tiples n¡:x:esidades .apostólicas de nuesti:os tiempQs..» (III, n. 38.) 
· • ,Qrganización . .-:Al frente del Instituto figura l;LI1 rector que lo es 
el R. P. Provisn.cial Presidente de la COINFER, que lo gobierna por 

·medio de un director, un ,prefecto de estudiqs .y U!!, secretario admi
nistrador, aconsejadosi por tres consultor.és. 

Alumnooo.-Los alumnos pueden ser ordinarios, que asisten a todo 
.- el curso, y eventuales, qÜe ·sóÍO :pa.rticipa,n en aaguno o algunos cur
sillos ¡particulares. Los .alumnos ordinarios !PU.ed~r{ ser de mmibos 
,-cveros, ihduso de las religiones laica.les y de }os institutos seculares. 
siempre ·con ·la venia de su Prelado o _Superior. Los seglares sólo 
pueden, de ordinaTio inscribirse como alumnos eventuales. Todos ha
brán de someterse .a !las condiciones .acádémicas, cllscipllnar,es y eco
nómicas establecidas por el Reglamento ip Dirección: del Instituto. 

Profesores y asignaturas.--El. cuadro de pr.ofesores y asignaturas 
diel curso 1959 a 1960, es el siguiente: 

P. Manuel Aguilar, Q. P.: Arte Sacro. 
P. Agustín -Arredondo, S. J_: A¡postolado ·social y Obrero. 
P. Basilio de S. Pablo, C. P.: Oratoria Sagrada y sus fuentes. 
P. Lope Cilleruelo, O. S. A.: Literatura Moderna y Religión. 
D. Javier Echenique, Pbro.: A!I)ostolado de l.a Radio y Televisión. 
P. Luis Gon~ál~, s. J.: Historia, DIT-ección y Axiaptación de ejer-

•cicios. 
P. Ant?nio Hortelano, C. SS. R.: Concienci.a moderna y Pastoral. 
D. Jesús Iribarren, Pbro.: Sociología Religiosa y Estadistica. 
P. Jesús· Iturrioz, s. J.: Filosofía moderna y Religión. 
D. Celedonio Leó~, P,bro.: Pastor.al Parroquial. 
P. Angel Luis, O. SS. R.: Fundamentos e Historia de· la Pastoral. 
J>. David Meseguer, s. J.: Apostolado die A .. c. y Asociaciones y Di-

rección de Casos de Conciencia.. 
D. Antonio MonteTo, Pbro.: .AJpostolado de la Difusión y Prensa. 
P. Santiago Nav.arro, O.M. F.: Pastor.al Sacramental. 
P. V·eremundo Pardo, C. M,: Misiones Parroquiales. 
P. Alberto del Pozo, Catedrático: Pedagogía general, de 'jóvenes y 

-adultos. 
P. Antonio Royo, O. P.: Es¡plritualidad y Pastoral. · 
Mons. Angel Sagarmínaga, Pbro.: Misiones extranjeras. 
P. Vicente Sánc,hez, S. M.; Catequistica y P,edagogi-a Infantil. 
P. Carlos M . . staehMn, S. J.: Apostolado del Cine. 
P. César Vaca, O. S. A.: Pslcologia y Dirección. 
Varios profesores esipecializados: Voz y Declamación . 

. P. Cosme Remando, O. S. B.: Liturgia y Pastoral. 

. ' , 
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Régfmren escqliar.---El curso dura desde el 20 de septiembre a fin·'. 
de abril; !!)ero los _cien días '.lectivos exigidos .ipor los documentos pon~ 
tificios se colocan ampliamente del 20 <;l.e septiembre all 28 de f,ebrero. 
En la O'uaresma y Resurrección, ¡os alumnos ej,erdtarán los ministe
rios a:postólicos. Habrá cada dia laboral dos clases, de diez .a doce de 
la mañana -y una conferencia o ejercitación práJctica., de doce a una. 

Pruebas académicas.-iLos alumnos ordinarios, ;p~ra obtener su d~
ploma habrán de someterse a dos exáJmenes y ¡presentar una tesis 
sobre un tema de Pastoral. A los eventuales sólo se les entregará u,n 
certif<icado de estudio. 

Cond:íJcvones eoonóm.icas.-i!.,a matricula es de 1.500 pesetas. Si los 
a.lumnos de una entidad religiosa sru¡peran el número de seis, diez, 
quince, se les hará oportunamente un descuento ;proporcjonal. 

Inscripción.-Se .agradece tnmensamente se comunique cuanto an
tes el propósito die tomar parte en el Instituto; pero el· plazo final 
de inscrtpción es"' del 8 al 20 de septiembre. 

Frwtos de este año de Pas.toral.-Además del ¡perfeccionamiento 
teórico y ,práctko ,al contacto con grandes ¡profesores y obras, · en la 
Pastora:t ·del día; los miembros de tantos institutos religiosos y de 
perfección y los sac•erdotes diocesanos se conocerán, se tratará.in, 
estimarán, amarán y establecerán entre si contactoo múltiples, que 
desembocarán ·en ese gran espiritu de uniónJ y colaboración que la. 
J:glesia desea reine entre los pastores de las almas. 

Provisorato y Vicaría 

Declaraciones de muerte presunta 
t 

Visto el expediente die muerte presunta· de José Alfonso Barcielit. 
Pérez, casado canónicamente con Maria Rosa Rodríguez Gómez, he-
mos. acordado dictar, con la intervención del Mlinisterio Fiscal, y por 
la presente dictamos, ta siguiente resolución definitiva: 

Declar:amos suficientemente ¡probada la 11resunta muerte de José 
Alfonso Barciela Pérez, casado canónica:menbe con Maria Rosa Rodrí-
guez Gómez, y ,. · · - · 

Mandamos que esta nuestra resol~cióri definitiva se publique en 
el B. O. del OBI8PAiDO, ;para los efectos- o¡portunos. 

Madrid, a 7 de julio die 1959.-Dr. Moisés García Torrés.--..EI. Notario, 
S. Malo Giménez. ' ~ 
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Visto el expediente die muerte ;presunta de Antonio Peláez Fuer
-tes. casado canónicamente con Felisa Fuertes Ruiz, hemos acordado 
dictar, con la intervención del Ministerio Fiscal, y por la pr~ente 
,dictám.os, ·la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficienteme;nte ;probada, la presunta mmirte de An
tonio Peláez Fuertes, casado canónicamente con Fellsa Fuertes, Ruiz, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
,el. B O. del OBISPADO, ¡para los ef-ectos 01POrtunos.. 

Madrid ,a IJ.6 de j~o !de 1959.-Dr. Moisés García Torres.---El 
.Notario, S. Malo GimmVez. 

Visto el expediente de muerte ,presúnta de Juan M.arttn. Morales, 
,casado canónicamente con Rafaela Padilla ·sánchez. · heip.os · a.cor
<dado dictar, con la Jntervención o.el Mlinisterio Fiscal, · y por 1a 
-presente dictamos, la siguientes resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente ;probada 1a !Presunta muerte, de Juan 
Martín Morales, casaxio can6nicamente con Rafaela Padilla Sán
·Chez, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
,el B. O. del OBIBPADO, para los efectos 01POrtunos.. 

Madrtd,, a 16 de julio de 1959.-Dr. Moisés _ García Torres.-EI 
:Notario, S. Malo Giménez. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
:niente Vicario General de este ObisPaclo, se citia, llama y emplaza a 
los sefiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se 
-desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
,desd-e el de su publicación en e¡ ¡presente BÓLETIN, comparezcan en 
este Provlsorato y Notaria del Infrascrito, con el objeto de conceder 

-0 negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
.sario para el matrimonio .que pretenden contraer con las personas 
que _ t;am,biém se in~:lican, aiperc_ibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al exipediente el curso que corresponda: 

l. iDon Antonio iA.ma.t Rodríguez. H)l.ja: Maria del Carmen Amat 
:Rodríguez. Contrayente: P:edro Beni.to Blasco. 

~ 2.. Don Manuel P.avón Amores. Hijo: MJa.nuel Pavón Melchor. Con
-trayente: Maria Rodriguw Pérez. 

3. Don Antonio Rodriguez Ribera. Hija: Maria Consuelo Rodrí
guez Dacal. Contrayente: Ricardo Hervón González. 

· Madrid, 5 de agosto de 1959.--<EZ PrOVisor, MoISÉS GARCÍA TOR~.
.El Notario-, GERMlDO PáiA. 
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Cultura general 

Bscuela de Directores de Ejercicios 

SiEMI:NlAJRIO D[OCESANO DE VITORIA 

PLAN DE EST'UDIOS 

_Texto del,; libro <J,e ejercicios, :m ~lases. Profesor: Dr. D. Angel 
Suquia. 

La técnica de los Ejercicios Es.piritua:les de San Ignacio de Loyola. 
Historia del libro de Ejercicios, 10 clases. Profesor: R. P. Ignacio 

lparraguirre, S. ;r. 
Problemas hlstóricos en torno al libro y aJ. método de ejercicios. 
Direc.CJión (J!Táctica die los EjerciciOs, 1'5 clases, Prof€SOr: Lic. D. Car

los Aba.itua.. 
Aplicación de los iEjerciclos ignacianos a tandas de cinco días 

:~ Espiritualidad sacerdotal, 20 clasoo. Profesor: Dr. D. Joaquin Goi-
coooheaundia. 

Teologia del Sacerdocio. _ 
Naturaleza y esipirituallidad del clero diocesano. 
Dirección espiritual, 20 clases. Profesor: R. ó. Venancio Iceta. 

III.----C'DIRsos ESPECIALES: 

Temas especiales de .mmal, 20 clases. Profesor: Lic.. D. L. Maria 
Larrea. 

Pastoral litúrgicaJ, 10 clases. Profesor: iDI". D. Ignacio Oñatibia. 

JN.-EJERC'ICIOS APLICADOS: 

· Esquemas de Ejercicios aplicados: 

·1.-A tntel~dtwzles, 6 clases. Profesor: Lic. D. J. M. Cirarda. 
2.-A muchadhos y mtUChachas de ciudad, 6 clases. Profesor: 

Lic. D. j_ Agulrre. . . . 

.3.-A lki ju:ventuxJ;. rural, 6 clases. Profesor: R. D. J. Miguel Larrea: 



4.-A sacerdotes· y seminaristas, 6 clases. Profesor: _Dr. D . J. Goi-
coecheaundia. · 

5.-A patronos y obreros, 6 clases. Profesor: Dr. D. Juan ZahaJ.a. 

NORMAS GENERALES 

1) La Escuela, funcionará dentro . del Senún.ario Diocesano de
Vitoria, con un régimen wtalmen.te-independiente del régimen común 
de los seminaristas y bajo la dirección inmediata del M. L. Sr. D. JQa-
quín Goicoecheaundía · 

2) Durará el .curso de 1a Escuela desde el 15 · de octubre (fecha 
de entrada) !hasta el 20 de diciembre. 
. :n .Alumnos· de esta Escuela ¡pueden ser todos aquellos sac;:erdotes 

_ de cualquier diócesi.¡, u Orden religiosa; que obtuvieren lic~ncia de· 
· su Prelado o Superior respectivo. Dicha licencia deberá ser presentada 
por escrito, al ihacer la solicitud die ingreso en il.a Escuela. 

4) !En con.:cepto de matricula deberán pagar cien pesetas. 
5) La .pensión será de 45 pesetas diariaS. Se 1~ ayudará ,en lo 

pósib1'e con estipendios de Misas. 
6) Cada alumno deberá poseer una Biblia completa y el Libro 

de Ejer.cicios de San Ignacio (edición anotada por el P. Calveras, S,. J.) 
que podrán adquirir en este seminario. Procuren no cargarse con de
masiados libros. tAiunque ,no se ¡precisa, el que tenga una máquina de 
escrfüir hará bien en traerla, ;pues le ·será muy útil 

7) Para su formación completa tiene el deber de ;pract icar el Mes . 
de Ejercicios Ca no ser que '1o hay.an ¡practicado y.a), que sea como el 
refrendo final de sus aspiraciones de santiidad y de su consagración 
a la santificación de las alm.as. 

8) Esto supuesto,· .a :aquellos alumno.s qu·e lo merecieren. se les 
entregará un diplloma o documento acreditativo de s,u capacitación . 
para dar Ejercicios, abonando 200 pesetas. 

' . 
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Necrología 

En la fe.cha que se indica han fallecido los señores siguientes: 

Eh 11 :die julio el reverendo don Leocad.io Lobo, canónigo, que des
de hace varios años resd.dia en Ja ciudad de Nueva York, donde ;pres
taba. sus servicios ministeriaJesi como crupellá.n adscrito a la parroquia 
de los Sagrados Corazones. Ha sido enterrado en el cementerio de 
San Juan, en Brooklin. 

En 2 de julio, don Gallo de Grado de la Villa. capellán de las Damas 
A,postóli'cas, :die Miadrid. 

En 6 d,e julio, la revedísima Madre sor Asunción Soler Gimeno, 
fundadora y Superiora General de la Congregación de Hermanas 
Terciarios Carmelitas del Sagrado orazón de J·esús. FaUecíó en la 
Casa de la Santísima Trinidad, de Madrid, a los 77 años de edad y 
62 iCLe vida religiosa. 

iEn 25 de junio, la rever·end.a Madre Maria T,eresa de Jesús, reli
giosa Trinitaria Descal2ía ,de Madrid, a los 81 años de edad y 48 de 
vida religiosa. 

En 28 de junio; 1 Sor Mara I,gnacia Astorquia ZaTrabe, religiosa 
Mercedaria de Ja Óaridad, que prestaba sus, servicio& en el Hospital de 
San Pedro ,a los 62 años die ed.ad y ~m de vida religiosa. 

En 3 de jullo, Sor Maríru Rosalía Ruiz de Bedoya, religiosa de coro 
del Primer Monasterio de 'la Visitación, de Madrid, a los 64 añoo de 
edad ·y 38 de viqa re<ligiosa. 

T En 19 de julio, 1a Madre María de Borja, de la Comunidiad de Re
ligiosas de Maria Reparadora, de Madrid, . a l,os 67 años de edad y 
29 de vida religiosa. 

R. l. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. P.atriarca-Obispo de Madrid-Alcalá ba 
concedido ci,en días de indulgencia en fa forma acostumbrada. 

" ~ .. ;.O.,... 
f - ~ 

Gráficas · Yagües, s. L.-Plaza Conde Barajas: 3. -'Madrid. 
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Documentos de la Santa Sede 

Carta Bncfclica "ad Pe~ri Cathedram" sobre la verdad, unidad 
y paz _que se han de promover con espíritu de caridad 

A LOS VENERABLES HERlllANOS PA'l1RIAIRCAS, PRIM'ADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS . 

Y DEMÁS ORDINAIRIOS LOCAL'E'S 

EN PAZ Y COMUNIÓN OON [IJA! SEDE APOSTÓLICA, 

A TODOS LOS SACEROOl"ES Y FIELES DEL ORBE CATÓLICO 

JUAN PAPA XXI[! 

Venerables hermanos, Salud y Bendición Apostólica 

JUVENTUD P.EREN.NE DE LA IGLESIA 

MatiV08 de consuelo y esperanza 

De..sde que ·fuimos· inmerecidamente ·elevados .a 1a cátedra de Pedro, 
vuelve ·siempre a. nuestra consideración, como aviso y a la vez como 
consuelo, el recuerdo de lo que vimosi y escuchamos cuando desapa
reció de •La vida nuestra inmediato predecesor, llorado :por casi todos 
los pueblos, de cualquier ideologia. que fuesen. ~ mismo nos acontece 
al recordar el espectác'Mo que se nos presentó, tdesPués de nuestra 
ascensión .al sUJl)remo Pontificado, cilam.do las multitud~. a pesar de 
la preocupación y atención IJ)Or otros .acontecimientos, y grav1simos 
¡problemas, volvieron a Nos sus almas y sus corazones, llenás de espe
ra1_1Za y . confiada expectación. Lo cuail. diemue.stra, sin lugar a dud.as, 
gue la Igl-e.51a. católica florece con perenne juventud, que es esta.n
darte alza'.du ·sotlte Uis '1:ia.éiones · (1)' ·y de ella .surg,en, como de fuente, la 
penetra.l}t~ . 1~ y el ruave amor que inunda ,a, todos los pueblos. 

Hay, además, ¡para Nos otro motivo de consuelo. Nos referimos a la 
gran a:cogida con que ha ~ido recibido el anuncio de la celebración 
del concillo e~urilénico, del Sinodo diocesano de Roma, de la acomo
<dación del Código de Derecho canónico a las .actuales necesidades, 
de la promulgación del nuevo Código para la Iglesia de rito oriental 
y a la general esperanza. de que estós acontecimientos puedan feliz
mente condueir a todos a un mayor y más profundo eonoclm1ento 'de 
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la verdad, a una saludable renovación de las costumbres erist!a.nas 7 
a. la restauración de la unidad, de la concordfa1 y de ia. paz. 

Acerca de estos itres bienes-iverdad, unidad y paz-, que se han 
de promover y .alcanzar con espiritu ldie caridad, trataremos en esta 
:imestra primera encíclica. a :todo el orbe católico, {POr parecemos que 
esto es, 1o que [PrincLpalmente, -en ei momento actual, ·requiere nuestro 
deber apostólico. 

Alumbr:e con su luz· el Espiritu Santo a Nos mientras escribimos y 
a vosotros mientr:as aeéis. Haiga que, dóciles a la divina gracia, se 
muevan todos para lograr los fines anhelados, a pesar de los prejui
cios y no pocas· dificultades y obstáculos que se opongan. 

PRIM!ERA PIARII1E: LA VERDAD 

EL CONOOIMIENTO DE LA vml>AD, PIRjNCIPAIL'MENTE iLAi REVELADA.--'LA VERDAD 
' ' 

DEL EVANGELIO CONDUCE A LA VIDA ErERNA.---LOS DEBERES DE LA PRENSA! EN 

ORDEN A LA. VERD!AD.~ RADIO, ·EL CINE, l1A! TELEVISIÓZ.-EL INDIFEREN

, TISMO /RELIGIOSO 

El conocimiento de Ll1J verdad, principalmente la revelada 

La causa y raíz de todos los males que, por decirlo así, envenenan 
a los individuos, a los pueblos y a Ja:s naciones, y perturban las mentes 
·die · muchos. es la ignorancia de ila verdad. Y no sólo su ignorancia, 
sino a veces hasta el desprecio y la temera;ria aversión a ella. De aqui 
proceden los errores de todo género que penetran como peste en lo 
profundo de las almas y se infiltran en las estructuras sociales. ter
giversándo1o todo, con ¡peligro de los individuos y de la convivencia 
humana. Sin embar.go, rnoo nos iha ICllado una razón c_apaz de <;O'rlocer 
la v,erdad n:a~ural. Sí seguimos la razón, segulmoo a Dios mismo, que 
es su autor y ia. la vez legisllador · y guia de nuestra vida; si al con
trario, o por ignorancia, o por ~egligencia, 0----'lo que es !l)eor-,por 
mala voluntaJd, nos apartamos del recto uso de ila. razón, nos aleja
mos, por lo mismo, del sumo bien. y rle la recta norma de vivir. 

A'hora bien: aunque {POdemos aloa.nzax, como dijimos, la verdad 
natural con la sola luz de la razón, sucede, sin embargo_, con frecuen
cia, que no todos la iogran fácilm>entie y sin mezcla de error, prin!ci
palmente en ,lo tocante a la religión y a la moral. Y, además, a. las 
verdad·es que superan la caipacidad ina.tuml de la razón no IJ)Odemos 
en modo alguno llegar sin, la ayuda ldie la luz sobrenáturaJ. Por esto, 
el Verbo de Dios, que 4lb.aibita una luz inaccesible) ! 2}, con impensa ca
ndad y c.ompasión hacia el gtnero humano, «se hizo ca.me y habitó 
entre nosotros, (00 ipara iluminar «vilniendo a e&te

1 

i:nqndo a to:do hom-_ 
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bne~ (4/)'y ·eonducidos a -t¡ooó&-ñ.o: sólo. a .la plenitud· d,e la verdad sino 
ta.,mbién a J.a v.irtud · y eterna ·bienav;enturanza. Todos,, por-tanto, es1-
táitr ,ohligad.os . a J11brazar la"'dOctriha del !Ev.a.ngelñ.o. Si se la reclhaza, 
vacilan los mismos fu,nJdJa.mentos.- de 1-a verdad, de ia ·honestidad y de 
la civilización. 

La verd!ad <1ffl Evangelio ctYnd:u:ce a la vida eterna 

Se tira.ta, x:omo es evidente, de una cuestión gr.aví.sima, estr.echa
mente 'ligada a nuestra salvación ete111a. Los que, como dice el A'J;>ós
tol de las gentes, «siempre están aprendiendo sin lograr jamáSl llegar 
al co ocimi:entó de la verdad~ (5); los que niegan a la huml:l,na razón la 
¡p-osibilid.ad de llegar a,). <G-Onocimiento de cualquier verdad cierta y 
segur.a y repudian aúñ. las verdades r,evelaJdias por Dios, necesarias 
para la sa:lvación eterna, se .alejan, sin duda, miserablemente de la 
doctrina de Cristo- y del pensamiento del mismo Apóstol de las gen
tes, el curu nos exhorta: -«.:. Hasta que todos alcanceínosi la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo ·de Dios... para que no seamos 
niños. que fluctúan y se dejan llevar ldJe todo viento de doctrina por 
el engaño de los hombres que .¡para engañar emplean astuta.m~mte los 
artifi~ios de] error, sino que, al contrario, abrazados a la verdad, en 
todo crézcamos en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabe
za, Cristo1 de quien· todo el reu~rpo, trabado y un~do por todoo los ,Uga
mentos que 1~ unen y nutren 'Para la@era.ci6n ,propia de cada miem
bro, crece y se perfecciona en la caridad~ (6}. 

Los <Mberes de la prensa e7J, orden a la verdad 

Los que empero, de ¡propósito y temeraria.mente, impugnan ia ver
dad conocida, y con la palabra, la pluma o la obra usan las armas 
4~ la mentira ,para ~e ila a¡probción del pueblo sencillo y mode
lár, según su doctrina, las mentes inex¡pertas · y blandas qe los adoles
c~aj;es, esos tales cometen, sin duda, un abuso contra la ignorancia 
y a la inocencia. a.je.nas y llevan a cabo una obra absolutamente re
probwble . 
. No podemos, pnes, menos de eX!hortar a presentar la verdad con 
diligencia, cautela y prutlencia a. todos los que, ¡principalmente a tra
vés d~ 1os·11bros, revistas y dlartos, !hoy 1;ari. :abundantes ejercen mar
cado influjo en [a meJ.ltle de los lectores, sobre todo de los jóv~es, 
y en la formación de sus opiniones y ~ostumbres. Por su •misma. pro
feilqn tlenein ellos _el deber gravislmo de propagar no la mentira, el 
error, la obscenidad, sino solam~te lo verdadero y todo lo que prin
clP,aJmente condÚce .ño al vicio, sino a. la ¡práctica del bien y la v.irtud . 
. ,,,.~nn gr'¡m tris~ v~níoo. _c<?~º ya tle1)1Qr.aba. nuestro predecesor 

León XIII, de ·feliz memoria., cse~Ilitear audazmente la mentira ... 
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en gruesos volúmenes y en pequefíos libr8&, en las páginas de loa dia
rio.s y en la. publicidad: teatral> (7}-; vemos ll'l:>ro$ y revista& que se im
primen para ridiculizar la vlrt~ y ~onesta.r el vicio> (8). 

La radio, el cine y la televisión 

iA todo· .esto tenemos hoy que afíaidir, como yosotros bien lo sabéi&, 
_veneraibles •lhennanos y queridos hijos, las audiciones radiofónicas y 
1as funciones de ~ine y de telev1sión, espectáculos estos últimos que 
fácilmente se tienen en casa. Todos e51tos medios pueden servir die 
invitación y estimulo ¡pa.ra e¡ bien, la !honestidad y aún la práctica 
de l~ virt;udes cristianas; sin embargo, no raras veces por desgra
cia, sirven; prlncipa¡lmente a los jóvenes, de incentivo a las m.aJ.as 
costumbres, al error y a una vida viciosa.. 

Para neutralizar, por tanto con todo e~eño y diligencia este 
gran mal, que. se dlifunde cruda día. más, es necesario oponer a. estas 
armas nocilvas las .armas de la verdad y · Id.e la honestidad. A la. prensa 
mala y ·mentirosa se debe re&:lstir con :La. prensa recta y sincera; a las· 
audiciones de radio y a los espectáculos de cine y televisión que fo
mentan el error y el vicio ihay que oponer otros <1ue defiendan la 
verdad y guarden incólume la integridad de olas costumbres. Así, 
estos recientes inventos, que ta.nto ¡pueden para. fomentar el mal. ~ 
convertirán para el !hombre en instrumento de bien y salvación y al 
mismo tiempo en me!ddos de honesto ·esparcimiento, con lo que vendrá 
el remedio de· la misma fuente de donde frecuentemente brota el ve
neno 

El indiferentÚjmo religi'ooo 

Tampoco faltan los que, si bien no impugnan d-e propósito la ver
dad, ad.optan, sin embargo, ante ella una aictttud de negligencia y_ 
sumo descuido, como si Dios no les hubiera dad.o· la razón para bus
carla y encontrarla. Tan !l."eprobaQ1e modo de aotuar conduce, como 
por espontáneo proceso, .a esita absurda afirmación: todas las reli
giones ~ienen igual v.alor, sin diferencia alguna entre lo verdadero 
y lo falso. «!Este ¡principi<>--1I>ara usar las palabras de· nuestro mismo 
predecesor-lleva necesariamente .a la ruina tÓdas· las religiones par.: 
ticularmente la católica, la c1.1al, siendo entre todas la. única verda.de-

: ra, no :puede ser puesta .al mismo nilvel de las demás si.n grande 
rnjurta, (9). Por lo demás,. negar la. diferencia que existe entre cosas tan 
contradictorias entre ~i. dereohamente conduce a la · nefas1;a. conclusión 
de no .aidmitir ni practicar re11gión alguna.. ¿Cómo podrla Dios, que 
es la· verdad, a¡probar o toler.'ar la indiferencia, el. descuido, la igno-

rancia. de quienes, tra.1;ándose de cuestiones de las cua.ies depende nues-

••• 



~ ewr_na 0 sª1:vaclón,, I1Q se !P~~:piµi ¡o .más ~mo de )>.u~ar y 
. ~f\C9ll~r,;M ~ -yer~dadES. _DOO~: J!i: .. de .~;ndir· a ~10§ ,el C?l\g debido 
solamente a. El? · 

Hoy dia se trabaja tanto y se cultiva con 1;.anta clifilgéncia la ciencia 
y el progreso humano, que bien puede ,gloriarse nuestra éP<>ca de sus 
a.dmira.b'1es conquistas en este campo. ¿!Por qué entonces no se ha de 
poner iguaJ y aún· may~r ·.entusiasmo. empeño y diligencia, p~a 
asegurar la conquista de aquella sabiduríia, que .pertenece no ya .a esta vida terrena y mortal, sino a. la, celestial, que nooca pasará? 

.Sólo ~uando hayamos llegado ,a 1a verdad que brota del Evan,gelio, y 
que debe .red:ucirse :a J.a práctica en il.a vida, sólo entonces-rep~timos
nuestra 3Jma poseerá tranquilamente la ¡paz y el gozo; gozo inmen
samente su1>erior a la alegria. que puede nacer de loo d.iescubrimientos 
de la ciencia y de los mall."avilloi:;os :inventos actuales que continua
mente se pregonan y exaltan. 

PAiR'DE SIEGUNlD!A: UNIDA!D, CONOORJDLA Y PAZ 

LA VERDAD TRAE GRAINDES VENTAJAS' P.AIRA LA CA!USA DE LA PAZ.-DIOS 

HA cmEADO Al TODOS LOS HOMBRES HERMANOS,-UNTÓN Y CONCORDrA 

ENTRE LOS PUEBLOS.-UNIÓN Y CONCORDrAI ENTRE LAS CLASES SOCIA!LES 

SEÑA.LES DE DISMINUCIÓN DE TIRANTEZ.-REFLEXIONES SOBRE LOS 

IMPORTAIN'TES PROBLEMAS EN EL MUNDO DEL '.mMBILJO.-UNIÓN Y 

CONCORDl1A, EN !LAS FAMilLIAS 

La verdad trae grandés ventajas a la causa de la pa-z 

'iDe la consecución de esta verdad ,plena, integra y sincera, debe 
necesariamente brotar la unión de las intelig-encias, de los es!)íritus 
y de las a~ones. En efecto, todas las discordia5, desacuerdos y di
sensiones brotan de aqui, como dé su primera fuente, a saber, de que 
1a verdad o no se -la conoce, o-,lo que todavia es .peor-, por muy 
examinada y averigua.dad que sea, se la 1.mJpugna y.a ¡por las ventajas 
y proveob.os que con fl'lecuencla ~ espera logrrur de falsa:; opiniones, 
ya por la reprobable ceguedad, que impulsa a los hombres a excusar 
con f.acfildad e lllidJulgencia excesiva sus vicios e injustas acciones. 

E.5, ;pues, nec~a!rio que itpdos, tanto .los oiuda.da.noo a>rivládoo 
como quienes tienen en sus an.ános el dlestino de los puE-b\os, a,men 
sinceramente la verdad s.i quieran -goza,r de la oon,cordia y de la paz. 
de la que solamente vuedé dertrva.rse la verdadera ¡prosperld,a/di pú-
b1ica y prlva~a. · 

De modo particular emo:r.ta,nos a esta concordia y paz a los que 
gobterná.n las ~iones. NÓS, qu~ estamos situados por encima de las 
e,.o,nti~nd.as 1;p.tre las naciones, que abrazamos a todos lQs pueblos ~~n 

. . . ... - . . . .. -~. ., .. 
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igual a.mor y que no nos movemos por ,proveohos temporales ni por 
razones de dollll/Il.io :político, ni por deseos de esta vida presente, a.l 
h·ablaros·de asunto tan importante creemos que poidiemos ser juzgados 
y . escudhados serenamente por ;los hombres de todas las naciones. 

' . 

Dios .hr;t, oreado a zos hombres hermanos 

- Dios ha creado a los hombres no enemigos,, sino ihennanoo; les ha. 
dado lla tierr~ pam. cultivar1a con trabajo y fatiga; a fin de que todos 
y ~a.da uno recaben de ella sllS f·rutos y cuanto precisan para el sus
tento y :las necesidades dre la vida. Las diversas naciones no sO'n otra 
cosa &ino comunidades ldie _hombres, es decir, de hermanos. que deben 
tender, unidos fr.atemamente, no sólo al fin propio de cada una.. 
sino también al bien común de toda la. fai:ntlia _humana. 

Por otra parte, -el cun;o de esta vjda mortal no debe considerarse 
solamente en si mismo ni como si su fdnaJidad fuese el placer; no 
se acaba con la descomposición de 1a carne humana, sino que con
duce hacia la vtda inmor~. haiCla la _,patria. donldie viviremos para 
siempre. 
, Si re quitan del ,ailma humaina este doctrina y esta consoladora 

esperanza, caen !POr tierra tod.as las razones par.a vivir ; surgen fa
talmente de nuestros espír:i1ms las paflicmes, las luclhas, las d1scordias. 
que nlnlgún freno sería e~ de contenerlas. efica2.1tneinte ; no brilla el 
olivo de il.a :paz, sino que se enciende la lla'ma de 1a· discordia; . el 
destino del hombre llega a hacerse casi igual al de los seres carentes 
de inteligencia, y aún se iháce ;peor, ya que, estan,qo dotados de r.azón 
podemQs, abusando de ella, precipitarnos en los abismos del mal, lo que 
desgraciadamente sucede a menudo, y, oO'mo Caín, manchar 1a tierra 
derraimando 1a sangre fraterna y cometiendo gravies delitos·. 

Es menester ante todo elevar las mentes hacia estos ;principios si 
queremos-y aJSi nos conviene--<1.ue también nuestras .acciones se con
formen con los caminos de la jmticia. 

¿Por qué s1 nos llamamos y somos iher:ma,nos, si tenemos un mismo 
destiino, tanto en •esta vida como en la futura, oor qué-deeimas-nos 
mostramos adversarios y enemigos de nuestros semejantes? ¿Por qué 
envilidiarlos, aatmentar odios y. ;preparar armas. nio1rtifei'.as contra 
herman_os? Y.a s·e han combatido bastante los hombr€!,'; ya son de
masiadas muchedllllll!bres de jóvenes que han derram.a'Clo su sangre en 
la flor de fa edad. Ya .hay · en la tierra demasiadas sepulturas de 
caidos en 1a· guerra rurnonestámfonos a todos cd!L voz severa· que ya es 
hOl'la de llegar .a. la concordia, a la. unida.di, a la justa ¡paz. 

Piensen, por tanto, todOSI no en lo que divide y separa. ~ª los . hom
bres, slp.o en lo.que :puede unirlos en 1a mutua y_ j~ c9mpr;ensión J' 

· estima.recíproca. ·· 
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" Unión y conéordia entre ros pueblos 

Sola.pi.ente si -se -bu.sea. verdadera.mente la paz y no la guérra 
--c~mo es menester~y se tiende con sincero y común esfuerzo .a la 
fra~rnaJ. concordia entre los ,pueblos, solamente entonces, decimos, 
8erá pos!ible armonizar l<;>s intereses y ajustar felizmente . todas las 

. diver.genclas; se _¡podrá e~on.trar también de· com@ acuerdo y con 
opov,tunos medios la ainhelada unión_, ¡para que los d'e1/chos a la 
libertad de cada uno de los iEstwclos, lejos de s,er conculcados por 
otro, sean, '.l)Or el contrario, asegurados completl:!,mente. 'Los que opri
men a otros y los despojan de su debida libertad no ,pueden cierta
mente contribuir a esta unidad. Qué oportunamente vienen aqui las 

. palabras del mismo sa,pientisirilo ipredecesor nuestro, die feliz memoria. 
León XIII: «Para frenar ia a.mbición, la codicia de los bienes del 
prójimo, las rivalidades, que son los prin.cilpa.les incentivos de la gue
rra, na.da. sirve tanto como las virtudes cristianas y, en primer lugar, 
la justicia» (10). 

Por otra parte, si las naciones no llegan .a esta unión fraternal, 
fundada necesa.r:lamente en la justicia y alimenta.da por [a caridad, 
la situación mundia:l permanece en un gravísimo peijgro; de dnnde 
resulta que tdd.Os los hombres sensatos deploran situació_n tan incierta 
que deja en duda si se camina hacia u¡n.a p,.az sólida y verdadera o 
más· bien se corr~ con extrema_ ceguera hacia ~ nueva y_ tremenda 
conflagraición bélica~ con extrema ceguera.-dectmoS--:-, • porque si en 
ef.ecto debiera estalla.r una ,guerra-Dios nó lo quiera-, tal esi la 
potencia de fas monstruosas a,nnas en nuestros días que no quedaría 
otra · cosa par.a todos los ¡pueblQS-JVencedores y vencidos--sino una 
tragedia inmensa y una ruina universal 

Por esto suplicamos a todos, ,pero especialmente .a los gobernantes, 
.que mediten .atentamente ante iDios, su Juez, y que ,empleeln todos 
los medios •que puedan conducir a esta necesaria unión. :Y esta unión 
de intenciones, que coip.o dijimos-, contribuirá., sin duda, a,l in'Cte
mente y también .a la. iprosperida,d de todos los pueblos, podrá alcan
zarse cuatido, pacificados los iesp:írttUISI y salvaguardados los derechos 
de carl'a uno, resplandezca por doquier la libertad que se debe .a l~ 
individuos_ a los pueblos, a los Thtados, a la I,glesia. 

Unión y concordiia entre las clases sociales 

Est?, concorde unión entre pueblos y naciones €/81 ' menester pro
moverla cada v-ez más entre 1as clases sociales de ciudadanos, porque 
si esto no se aogra puede haber~omo estamos viendo---.mutuos odios 

. • y discordias y d.~ a.qui n:aoerán tumultos, perniciosas revoluciones y a 
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vec·es muertes, así como también el ¡progresivo deb11ita.miento de la 
riqueza y 1a· crisis de' la economia. _ p®llca. y privada. A este respecto, 
justamente observaba nuestro mismo predecesor: «-(Dios) quiere que 
en la" comunid_ad de · las relaciones humanas haya desigualdad de 
clases. ,pero juntamente una ·cierta igualdad [)Or amistosas inten
ciones» (111). En efecto, «como en el cuei.,po los diversos miembros se 
combinan y eonstituy~ el te~peramen1¡o armóni¡¿_o que se llama 
simetTía, del ·mismo modo la naturaleza ,exige que en la convivencia 
civil... las clas·es se integren mutUJamente y, colaboranJd.o entre si, 
lleguen a un· justo equilibr'io. Absolutamente ila una tiene necesidad de 
la · otra: no. puede subsistir el capital sin el trabajo, ni ésté sin el 
capital. La concordia engendra la ,belleza y el ordien de las cosas> (12). 

Quien se atreve, por tanto, a negar ,lia desigualdad de las clases 
socia:les va contra 1as. ileyes de la. misma naturaleza. Pero quien es 
contrario a esta amigiab·le e imprescindible cooperación entre las 
mismas clases tiende, sin duda, a ¡perturbar y dividir la sociedad 

.J • 

humana, con grav,e peligro y dafio del bien ;público y privado. Como 
sa:biaménte a.firmwba 1I1uestro predecesor, de feliz memoria, Pio XII: 
«En un ¡pueblo ·digno de este nombre, ~as- las desigualdades que no 
se ,<f eriven del arbitrio de los hombres, sino d'e la misma naturaJ.eza de 
las cosa.s---ha.J:>lamos de desigualdades de cúltura intelectual y espi
ritual, de. bienes materiales, de posición· socia:1, y dejando siempre a 
salvo la caridad y la justicia mut~8r-.. no se oponen lo más minimo 
a los vinculos de comunidad y fraternidad> (13). Pueden ciertamente 
las tGlases y diversas categorías de ciudadanos tutelar los propios de
r.echos, con tal de que esto se ha,ga no con violencia, sino legittma
mente, sin invadir injustamerité los deréchos ajenos, también inde
rogables. Todos son !herma.nos; :asi que todas las cuestiones deben 
arreglarse amistosamente con mutua caridad fra.t.erna. · ... 

Algwnt1,.9 señales ale disminución de tirantez 

Debemos reconocer, y esto es un buen auspicio, que desde hace 
algún ttem'l)O se asiste en algunas partes a una situación menos 
acerba, menos ríigida entre las diversas clases· sociales, como ya lo 
observaba nuestro inmediato predecesor hablando a los católicos de 
Alemania: d.,a, tremenda catástrofe '<ie la. última. guerra. que se at>atió 
sobre vosotros ha producido; por lo menos, el beneficio de que en 
muchos · grupos sociales de vuestra. nación, libres de prejuici06 y_ ~ 
egoisÍno de clase, las difer.encias de clase se han mitigado algo, en
gr.a.nando mejor ,las unas con las otras. La _desgracia común es flt!,ea

tra de una a.marga pero saluda.ble ensefi.a.n.za> (14). -

'En reaJ.idad hoy se han atenuado las distancias entre las clases, 
POrQUe no X:eclUcléru:lose éstas solamente a las dos clases de eapita-
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liBtas y tr,aba.jooores , y hab~éndos~ ~m;1~ttpliy84.p. se ha facili~dQ a 
tod'o~;" el acceso a . ellas; Y 1.os q'Ule se distinguen ¡por S'IÍ .J laboriosidad 
y habilld'ad pueden asóender en ' la sociedad civil a grMos ~~ ele
vados .. Por lo que se refiere más directamente al mundo del trabajo, 
es consolador peng.a.i: que _ es~ movimi~ntos surgidos recient·eménte 
paira humaniza.r 1as condiciones en '1as fábricas y en los demás c.am
pos del trabajo ha:cen que los ob.reros. sean consideradoo tn un p,l.ano 
más· elevado t rd!l.gno que no sea exclusivamente .económico 

f 
Reflexiones sobre e./, importante problema 

en el campo del </:trabajo 

Queda aún muCiho .por hacer, pu~to que todavia existen desigual
dades en demasía, muchos motivos de !Pugna entre los varios gru¡pos, 
causados tal vez por el concepto :imperfecto y no justo del derecho de 
propied!ad. que tienen, los que codician más de lo justo las ·propias 
mejoras y ventajas, Añádase el terrible pa.ro qce afecta y_ angustia a 
muchos ·gravemente y que, al menos momentáneamente, puede cau
sar estragos mayores, debido a que, con frecuencia, de la Obra. que 
los trabajadores hacían se encargan hq,y máquinas ,perfedísimas de 
todas clases. !Asunto es éste que luida decir con pesar a nuestro pre
decesor Pío XI, de feliz memoria: «VemQS obligados a la inercia y 
reducidos a la .lndigan.cia. extrema, juntMI1ente con su¡¡ familias, a 
tantos y tantos honestos y magnüÍcos trabajadores, que no de!S!eatl 
·otra cosa sino ganarse honradamente, con el sudo.t de su frente;según 
el mandato divino, el p~ cotidiano que ;piden ~ada día ail. Padre 
celestial. •SU& ,gemidos conmueven nuestro corazón y nos hacen repe
tiir con la wsma ternura de compasión las palabras salidas del Co
razón. am.ant1simo d.!el !Divino Maestro sobre l!l, turba que moria de 
hambre: «'Miserear slllP.er 'turbas> (115-·16). 

Si, pues, se quiere y se busca-y todos deben buscarla y quererla.
la anhelada armonía entre las clase!s, aunad·os los esfuerzo~· públicos y 
privados y aunadas las .animosas inicíativas, es menester trabajar del 
mejor modo !POSible ¡par.a que tod~un Jos de más, humilde condi
ción-P.uedan con el trabajo y el sudor de síis frentes procurarse lo 
:n~cesario pana vivir y asegurar honradamente su porvenir y el de los 
suyos Tantó más que en nuestros días se van difundiendo diversas y 
mejores condiciones de vida, de las que no es licito •excluir a: las 
categorias de menor for:tuna. · - (' ' 

Vivamente ex!hortamos, !½1-emás, a ,todos aquellos sobre los que 
gravan la mayor parte de las responsábilidad~ en la ~m¡presa, y de 
195 gue depende algunas v~s también la vida de ~os obreros, ~ que 
ño ~ideren a los trabajadores solamente desde el punto de vista 
ooonómico y ·a que no se linüteh -al reconocimiento die sus derechos 



relacionados · ,con el justo·, sa:lario;· sino · a que respeten además la 
dignidad '.'Ci.e su·persona ·y ·,ioi níiren como a ,hermanos'; y ha.ga:n tam
bién que los obreros, 'I)at'ticilpando cada vez más, c onforme a . una 
jÚSta niedida., 'en las utilidrudies del tri.a.bajo realizado, se síentan. como 
par.te de toda ia empresa. ·~to !J.o ,advertlm.os ¡para que se ponga eh 
práctia una ma,yor ar,monia ,enwe los 'Ínutuos d:ereohos y deberes de 
los patronos y obreros y para que las ·diivers,a.s organiza.e.iones profe
sionaíes «no a;>.arezcan como ~una arm.a. exclusivamente di.tigida pá.rá 
una. guerra defensiva y ofensiva que provoca rea.e.clones y represa
lias, no como un torrerute que, rotos los diques, inunda, sino como un 
puente que une las rfüeras opuestas-> (17): Pero, sobre todo; se debe 
atender a que al feliz desarrollo alcanzado en el nivel económico co
rresponda un no menor p,rog¡-eso en el cá:mpo de los va.iores morales, 
como ·10 requiere la. dignidad humana. ¿De qué le servirá. · en efecto, 
al trabajiarlor conseguir mejoras económicas cada vez mayores y aJ.
camzar un tenor de vida más elevado si desgradada.mente perdiese 
o descuidase los valores superiores del alma inmortal? LaSI perspec
tivas a que se ti-ende podlráal realiza.irse solame~te con 118. plena actua
ción de la doctriria social de la Iglesia católica y si todos «procuran 
fomentar en si mismos y encender en [os -dem.ás.......grandes y peque
J)()S--J.a carida:d, sefior.a y reina de todas '.llas vir.tudies. Porque la sus
piTada salvación debe ser princtpalmenre f.ruto de una grande efusión 
de caridad: ,de aquella caridad cristiana que compendia. en sí las leyes 
del Evangelio y que está siempre pronta a sacrificarse por los demás 
y es :para el ihombre el más seguro ,antídoto cqntri e1 orgullo mun
dano y .el imñoctérado .amór_ propi~;, y de 1a que San J?a:blo ~tazó ios 
rasgos divinos con aquellas pa'la1bras: 4:La caridad es pacientie, es 

·· benigna ; mo· ~s interesalda: todo lo excusa, todo lo tolera> (18-19): 

.J'u .... • 
m Unwn '1/nC<mcordia en ' zas fami:l.ias 

' 
Finalmente, ,a la misma concordia a que hemos invitado a los 

pueblos, .a sus gobernant,es Y. a .]as cla,se_s sociales, lnvttamos-también 
con . .84)..inco y aifecto paterno~ todru. !las iamill.as para que la. cons1gan 
y lá oonsolild~n. Pues si 110 hay paz, unidad y concordia. ~n la 1la.ntjJia., 
¿-cómo se :podrá obtieser en. la sociedad civil? ~ta ordenada. y armónica 
unid.ad que debe rein'lir- siempre deñtto d·e las paredes del hogar n~ 
del v1néulo indisoluble y de la santidad prqpia de1J matrimonio crts
tiano y contribuye en ,gmn ¡parte ru. orden, al !Progreso y al bienestar 
de toda la sociedad civil. El ¡padre sea entre los suyos como el repre
sentante de Dios e ilu'Dl1nle y p,rece'd!a. a los demás· no sólo con su a.uto
ridarl, sino con e1 ej_emplo de su vida íntegrá. Ua. madre, con su 
delicadeza. y su vktud en eli hogar doméstico, guíe a. sus hijos con 
suavidad y fortaleza; sea >buen.a. y aiie!:tuosa. con el marido y con él 
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instruya y · eduque a sus hijoo-<ion i>recios:ls.imo de Dios-pa.ra una. 
vidJa ihonrada. ,y religlosS.: Lasi ·hijos obedezcan siempre, como es su · 
deber, a sus padres, áJinenlos y sean no sólo su consuelo, silno, en caso 
d.e necesidad, también su- ayuda.. Respirese en .el hogar domést~co 
aquella caridad. que ardta en la, familia de Nazaret ; .. J lorez'{!an todas 
las virtudes cristianas; reme la unión .y resplandezcan los ejemplos 
de una vida ·honesta. Que nunca jamás-a Dios ~e lo pedimos 'ardien
temente-se roma>a tan bella, suave y i:iecesa.rta concord:ia. Porque si 
la institución de l!a fa.rp.ilia crdstiana vacila, si se r.eclhazan o desprecian 
los mandamientos d~l Divino Rleden1;or en este .punto. entonces se 
,bambolean los mismos fundamentos del Estado y la misma conviven
cia civil se corrompe, produciéndose una general crisis con daflos y 
pérdidas ¡par.a todos los ciudadanos. 

(1) !Cfr. Is. XI, 12. 
(2) I Tim.. VI, !1.6. 
(13) Jn. I , 14. 
( 4) Jin. I, ~-
( 5} II Tjmj. ID, 7·. 
(6) Efes IV. 13-16. 

. ( 

NOTAS 

J. 

( Cont inuará.) 

L 

·(7) Epist. «saepenum.ero considerantes> ; A. L., vol. m , 1883, p , 262. 
(8) Epist. «Elreunte iam auno>; A. L., vol VIII, 1888, P. 006. 
(9) iEncicl. «Humanum Genus>; A L., ·vol. IV, 1884, p . 53. 
(10) ,Epíst. «Pnaeclara g;ratulationis>; A. L., vol. XIV, 1894, p, 210. 
(11) IEpíst. «Permoti Nos> ;1 A. L., vol. XV, [ 895, :p. 259. 
(12) iEncid. «Rerum nova.rum:>; A. L., vol XI, 1891, P. 109. 
(13) !Radiomensaje .de ;Navidad 1944 ; «DJscorsi e radiomessaiggl di 

S . . Pio XII>, vol VI, p. 23-9. 
(14) .Radiomensaje al LXXITI Congreso d e Católicos Alemanes ; 

ibid. vol. XI, P. 18g_ · 
(15) Ma.rc. VIII, 2. 
"(t16) -A. A. S., vol :JOQll. 1931, pp. 393-394. . 
(17) «Por un sólido orden social> ; c-DJscorsi e radi.omessaggi di 

8. S. Pio XII>, vol. VII, ,p. 350. 
(18) I Cor. xm, 4-7. 
(19) Epist. «1nter graves>; A. L., vol. XI, pp. l~I-H4. 
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Cancillería-Secretaría 
1 . 

Retiros espirituales para sacerdotes 

Los Retiros Sacerdoba.les e~ezarán el 1)1'óximo mes de OCTVBRi;, 
con la misma distribución de Centros y días, y las :mismas nonnas que 
ei curso !pasado. (Véase BPl,.'EiraN OIFlCiiAL DIEL OBISPADO, 15 de 
octube del 1958.) 

N ota.~ocuren '1os señ.ores cur.as páITocos y r-ectores, de iglesias 
llegue este aviso a todos sus sacerdotes.. 

l." P.aira los sacerdotes pertenecientes al primer ,grupo, el primer 
martes, díia 6. 

2.0 Para los .del segund(>, el segundo martes, dia 1'3'.· 
3.0 Para los del tercero, ·e1 tercer martes, dia 20. 
4.0 Para la Ulllión APQ$tólioo, el cuarto, d:l!a 2'1. 
5.0 En -el Seminario .C'onciliar, el último domingo, dia ~~- . 

1 ' ,. ,·. 

{j 

Tandas~ de ejercicios pára sa~erdotes 

En -la Casa Dipc~ de .Ejer~iclos d~ Nue~ra Señ.ora de la Almu
dena, se celebrará una tanda de ejercicios espiritll,!.ales par.a. sacer
dotes los dias 22 al 28 de noviembre, dirigida por oel M. L Sr. don Angel 
Morta. 

Inscripcionei; e.n Zurbano, 8; teléfQno ~ 8'7 10. Madrid.· 

En ia Casa de Ejercicios ae San .Am.,tonio de P~ua, Bra.vo Mu-
• 1 .1, 1 

rillo, 150, teléfono 331 01 53, se celebrarán dos tan.das ipara. sacerdofa., 
la primera del 20 al 26 de se,Ptiiembre y la. segunda. del 18 aa 24 de 
octubre. 
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Obra de Cooperación Parroquial de Cristo-Rey 

· Próximas Tandas de EJ,erClicios en Po;ru,el'o de :Alarcón: 

Del · 6 al 13 de septiembr:e. 
Del 4 a.1 11 de octubre. 
Del 1 iaJ. 8 de noviembre. 
Del 29 de noviembre al 6 de diciembre. 

· -· En GuadJaJajara: 

Del 24 al 00 de agosro. 
... 

Secretariado General de J.a 6bra, ca.lle Santa Clara, número 4, 2 '' 
Teléfono 48 4829. 

:. • 'l 

Conferencias-morales y lit11rgicas 

SALUTIO MiENSIS MiAJI 

!.-Si post jejunium 'la.esum per .ablutionem sacerdos inveniat frag
menta ad suum Mllssae sacrificium spectantia, ea sumere tenetur, si 
adhuc ad altar,e, vel etiam, si in sacrlstia jam sit, at nondum sacras 
vestes deposuerit. 

Si vero f:riagmenta·non sint q.e eodem sacrificio, aub si .inveniantur 
a s·acerdote saicrls vestibus jam exuto, juxta plures, non possunt sumi, 
nisi adsJt ;pertculum irreverentiae, quia non posslnt c'opservari in loco 
mundo et d.ec,,enti Non dessunt tam-en ;probati auctores qui censent 
in quollbet casu fragmenta sumi posse; quae sente.ntia in praxi tuto 
sequi potest s,ie,ut et prior. .,., 

Si sermo esrt de integ;ra .hostia, ea a. non jejuno sumi non potest 
nisi post ultim~ Missam, dt!SSit-lecus· d:ecens ad ea1mdem .asservan
dam, heque sine gravi incommodo ad .alium locum deferri possit. 

H.--.Íiis positis, pi.ene ~~it, )?dicium ,de h.tione agendt Faibii. 
N &¡11e ln pruno, neque in · altero · casu fas ésb eumdem. reprehendere. 

t't, 'l ~ ~. ' ~' 1 Ih t'ertio vero case male ,egit. Ebenim host a reperta tracta'nda essét 
saltem ut dubie consecr.ata. 

Soluciones reiofbidas.--Merecen mencio:n¡a.rse: El Mblar, Villarejo 
de Sa:lva.nés, Arganda del Rey, Algete y San M!artín de Valdeiglesias. 
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I.-Va1eriu:m. ¡potuisse licite siJ)l sacrum Via.ticum ministrare a no
mine am:bigi :d.'ebet. Iimmo, ·noo solum in mortis ¡pertcuio, sed extra 
lllud, plures et graves .a.uctores ¡permittunt saeedoti ·ub, ex sola devo
tione, seipsum communicet, saltero. cum Mllssam celebrare non potest 
et defidente a.lio .apto ministro . . 

II -Num vero la.icus licite :I;)OSSit min.1stra.re Viabicum, deficiente 
.alío m.ini.stro, ut in Ecclesla prdmitiva quandoque factum . est, dispu
tatur. Plures id s9lum .aldmittunti cum infirmus n~ Pa'eil.itentiam. nec 
Extremam Unctionem recipere potest. Cum 8/Utem sententLa. a.ffir
mans id llcttum esse in quocumque casu vera ;proba.bl!litate gaudeat, 
non ~st cur ratio agendi V~lerti improbetur. 

Soluciones recwidas.~~recen mencionarse : El Molar1 Algete. San 
Martin de Valdeilglesias, Ar.giand•a.. 

rf 

.,. ,., 

;¡ 
Bdictos 'lf 

En virtud de proVidancias. dictadas .por el M. I. ·sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este ObisPado, se citia,, llama y e~laza a 
los sefíores que a continuación se indicanf y cuyo actua:l paradero se 
desconoce, para. que en el ~rorrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su pubUcación en e¡ presente BOIJETIN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder . 
o negar a sus respectivos hijos, aibajo re:icpresad'os, el consejo nece
sario para el matrimonio que ;preteñden cofitraer con las personas 
que t.ambiélIJ. se· indica.u, ~erciibiéndoles que, de no coní!Parecer, se 
dará a:l eX!J)ediente el curso que corresponda.: 

. ·.1. ;qion Vicente Ji.meno' Gomis. Hija.: Franrcis~ Jimeno Sanchis. 
Contrayente: Enr!lque Salete R¡ui,z-Fornens. 

2 non Francisco Teruel Ruiz. Blf:j:a.: · Juana ·Teruel Castro. Con-
trayente: Jesús Liri,a Mlartinez. - h . 

3,' -~Cán.d!ido Márqcez Paz. lilja: F~ustina ,}$.rquez Bla.nco. 
Contra.yente: l1uis Palencia Gonz ez, ',. 

Madrid, 5 de sieptiembr.e de 1959.-EZ Provisor, M.orsÉS GARCÍA ~ , 

~l !{otar.to_, GEMIRDO ~Jb · 



.. 

-
- 376 - . 

- . ~- ~1 
Seé:retariad,os 

'/ . 
,. 

OBRA JlEL OEJ.RRO DE LOS AN,O.ELES . . '/oc ¡r 

¡ . ' 

Primeros Viernes· de més· en el Cerro de los Angeles 

Como, en años .anteriores, y ;para cumplir los deseos de nuestro 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá, la Obra 
Nacional del Cerro de los .Angeles organiza rlos Primeros Viernes de 
mes en el Cerro de los Ange1€S', que cómenzarán a partir del próximo 
mes de octubre, y en los que pa.rbiciparán todas la.SI parroquias de 
Madrid!, en los turnos que d,es¡pués se detallarán. 

Es deseo de nuestro Rvdmo. Prelado que los señores curas párrocos 
y rectores de igloofas eX!horten a los fieles a que tomen parte en estas 
peregrtna;ciónes, y a ser posible les faciliten J.¡¡. adquisición de los bi
lletes. Por ello, será muy .conveniente que diez días antes de cada 
Primer Viernes1de mes, las pa.r:roquias ia. ,quienes ,corresponda en turno, 
se :provean de dichos· billetes en las oficinas• de la Obra (FuencarraJ, 
número 74), donde serán facilitados sin necesidad de abonar previa
mente su importe, que harán efectivo al devolver los billótes sobrantes. 

El turno establecido, al que se rueg,a se _.atengan todas las parro
quias, es el siguiente: 

Octubre.--Sagrada F1amilia, .Asunción de Nuestra Señora, Santa 
Maria 'la Real de la Alm.udena, Nuestra 8efiora de la Soledad, Nuestra 
Sefiora del Pilar (Campamento), San Agustín, San Ildefonso, 8am 
Iignacio de Loyola, San Francisco Jwvier y Santa María de la. Cabeza.. 

NOViem'bre.~rísimo Corazón de María, Nuestra Sefiora ·d'el Ro
sario de Fátima, Nuestra Sefíora de los Dolores, Nuestra Sefíora del 
Buen Consejo, Nuestra Sefíora. de las !Angustias, San Jaime, San An
drés AJI)6stol (Villaverde), San Fermín y Sam Cristóbal. 

Diciembre.-Sagrado Oor:azón de Jesús, Dulce Nombre de Mlaria, 
Nuestra Sefíora de CÓVadonga, N'llestra Sefíora. de la Blanca, San.to 
Angel de la Guarda, San Juan Bautista (Canmas), San Matias Após
tol, San Antonio de Padua y San Lorenzo. 

Enero.-En.ca.mación del Sefíor, Ba.n.tfsimo Cor.pus Christi, Nuestra 
Seiiora de fa Paz, Santa Maria ia. Antigua., San Sebastlán. San Jeró
nimo el Real, San Juan die la Cruz, San Diego y Beata María Ana de· 
Jesús. -

Febrero.-&alta Oruz, Cristo Rey, Sa.ntishno Cristo de la Victona. 
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Jnmaeulada. Concepción ·(®l Pardo), Concepción de Nuestra Sefiora 
(Pueblo Nuevo), San Pedro Apóstol ('Carabandh.el Al.t.o) . 8a.n Andrés, 
Santos Justo y Pastor y San Ginés. 

Marzo.-Concepción de ,Nuestra Setíora.; Nuestra. Sefiora del Rosario, 
San Pedro M>óstol (Barajas), San Miguel \Arcángel (~ente de To
ledo), San Sebastiáin Márlir (Carabanc!hel Baj~). San Roque (Cwra
banchel Bajo), Sa.n Vjcente de _;Paúl, Santa Maria. Micaela del Sa.n
titslmo Sacramento y San Mlllán. 

Abril.-Sruntísima Trinidad,· ·Espirite Santo, Asunción de Nuestra Se
ñora (Aravaca.), Santa María la Mayor, Swn José. Sas Pedro Advincu
la (Va.llecas), San Mlartin, Santa Bárbara y Santa Cristina.. 

· Mayo.---lEI. Salvador y San Nicolás, San. Miguel Arcángel (Fue~ca
rral), San Rafa.el Arcángel, San Gabriel Arcángel, Sain Pa:b'lo, Santiago 
y San Juan Bautista, Santa Teresa. y Santa: Isabel, Santo Domingo die 
la Calzada y San Ramón Nonnato. 

Junio.~uestra f?efiora del Carmen y San Luis, Nuestra Sefiora de 
l as Vi.Ctorias, Nuestra Sefiora ,gel Pilar, Nuestra Sefiora. de los Angeles, 
Sa.n Miguel Arcrungel (Chamartin), San Pedro el ·aea:1, San Marcos, 
San Francisco de Asís y San Vicente Ferrer. 

Madrid. 1.0 de septiembre de 19-59. 

EMr.l.IANO ANÍBAlRRO', 

Director de la Obra NaJCional del 

Cerro de lo_s Angeles 

Crónica general 

Nue.va denominación de seis diócesis españolas 

Su Santidad Juan XXIII, felizmente reinant.e, ~e h,a digna.do, me
diante las correspond!l.entes bulas apostólicas y en conformidad con 
e l Gobierino espatíol: 

.Prtmero.-iMoclifica.r ia denolllÍillaCión de las si,guienres diócesis: 
De C.a.'l.aihorra y La Calzada, agregándoles la mención de Lo~ofio 
De . Orihuela, agregándole la de Alicante. 
De Osm.a, agregándole la ·d~ Soria. 
De Mondofiedo, agregándole la de El Ferrol del Caudillo. 
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,., Be Sigüenza, agregándole la de Q-uadiailajarar. 
. lf)e Tuy, agregándole ia .de Vi,go. 
segundo.-Elevar a la dignidad ,de cancatedrales las Iglesias= 

· , :Sam.ta 'Miaría de la Redonda, en Logrofío. 
- "". San .Nicolás de Bar( en Alicante. 

San Pedr.o, en Soria. 
San Julián, en El Ferro! del Caudll.lo. 
Santa Maria, en Guadalaj.ara. 
Santa Maria, en Vi,go. 

,. 
.P. -

, .. 

Tercero.-Conceder a ilos reapectivos r,everen.dlísimos; ordinarios de 
las referidas diócesis -el derei:,ho de residir, en cuanto las necesidades 
de·lo1s" fi-eles lo xequierain, en la ciudad sede de las concatedrales . 

. Cumrto.:.._jFinalment-e, acordar que los canórugos y .beneficiados de 
los cablldoo catedrales die las mencionadas · -diócesis que, por razón 
del swgr.a.do mlrusterio o par.a cumplir cualquier otro oficio eclesiáool.co, 
residan en ¡a rciudad sede de la res,pec~iva concatedral pueden en 
esta ú!l.tima efectiuar sus propios deberes corales. 

Se crea en Pamplona un· Instituto de Derecho Canónico 

A mediados de julio se ha heClho pública :la creación en Pamplona 
de un Iinstituto de Derecho Canónico. Este Instituto forma p,art-e del 
Estudio Generall de Navarra, importante Centro Universitario del 
Opus Dei que funiciona bajo los auspicios de la [)iputación Foral, y 
que posee ya Escuel~ d~ iDerecih:o, M!edidna, Filosofía y Letras (Sec
ción de Historia), Enfermeras, Lnstitiuto del Periodismo y Curso se
lectivo de Cienctas e Ingenieria. 

Por Decreto de la Sa;gr.ada Congregación de Seminarios y Univer
sidades, de fecha 12 de junio del presente afio, el nuevo InsMtuto que

. da agregado a [a Pontificia Universidad Lateranense de Roma y podrá 
conferir el grado de Licenciado en Derecho Canónico. 

' 

Su Eminencia el Cardenail. Pizzardo, Prefecto de la éitada Sa;g,ra.da 
Congregación, ha · señ.alado -en carta dirigida al Presidente General 
del Opus Dei, Monseñor Escrivá de Balaguer, la .:tr~nd!encia de la 
creación del nuevo Ins~ituto: «Nos hace es,perar-escribe-que de ello 
se seguirán excelentes y abundantes frutos, tanto par.a la más pro
funda formación católica de la juventud universit?,ria como para el 
progreso de las ciencias canónic.aJS de tan ,gran importa.pela en la vida 
de la Ig,les,ia..> 
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El nuevo Instituto de Deredho Canónico de Pa.ID!P1ona ~menzará 
su labor docente en el próximo mes de octubre. 

· Becas de la Comisión Episcopal dé Caridad 
y Asistencia Soc;:ial 

La Comisión Episcopal de Caridad y Asistencia Social ha d!irigido 
una carta. circular a . lJ.QS reverendísimos Prelados, de la que entresa
camos el siguiente ¡párrafo: 

«Teniendo en cUJenta i1os re;quierirmi,entos de la Santa Sede con re-
1ac,ión a la ayudia que España debe . _prestar a la -evangelización de 
Suramérica, y por otra ¡parte, ia necesidad que tiene Cáritas, tanto en el 
plan -nacio~ como ien el diooesano, de contar con sacerdot·es espe
cializados en lo social, esta Comisión EPiscopal de Ca.ridlad y Asis
tencia Social :ha .tenido ,a .bten crear cinco <becas para aquellos alum
nos que deseen cursar sus estudios en eil Seminarcio Teológico Hi~.a
noaan!ericano, ¡para proyectar su ministerio pas·toral en Hispan.oamé
dca, y otr.as diez para .aqueilos- otros .que, con vocación social, deseen 
cursar sus estudios en el; Instituto Social León xm, con el propósito 
de incor,por.arae luego a la acción social que compete a nuestra ~ga.-

. niZ!llCión.» . 
'En 'la:s bases ¡par.a la adjudicación de diohas becrus, se dice que el 

plazo de .a'Clmisión de sollcitu1dles se prolonga 1hasta primero de octubre. 
El importe anual de dichru5' becas será de 15 000 y 18.000 pesetas, 

respectivamente. · 
La solicitud, diri,gid.a aJ emiin1entísimo señor Cardenal Presidente 

de esta Comisión, .así como los demás documentos exigidos, se cursará 
al señor director de la Sección Social de Cáritas Española, Cuesta de 
Santo Dommgo, 5, Mad!rid. 
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Cultura general 
~ -

Actividad laboral de las. monjas ~e clausura 

La moderna orgrulización industrial. del tra:bajo ha a:bierto las 
puer~ de los conventos de cla.usura die Francia e Ibalia. Precisamente 
a este interesante .tema el semanario vatM!l,IlO L'Osservaíore della · 
DOmeniea dedica en su último número un documentad.o artículo. que 
forma parte de un serial, sobre 'las• religiosas de clausu~a. que viene 
publicando desde hace tiempo dicll.a. revista. 

\ Consecuencia de 1una encíclica de Pío XII 

Ciertamente a naidlie le puede soriprender el que 1as comunidades 
de las órdenes contemplativas ha,yan simultaneado no sólo en esos 
dos p.aises, si.no en el resto del mundo, el rezo y la meditación con 
el ~rabajo, entendido en su acepción indU&iriail. más moderna. Esta 
que pudiéramos llamar mueva vida> no es otra cosa que la más es
pectacular 'Consecuencia. de ese J.mportantisimo . documento diel ¡pon
tificado de Pio XII que fué 'la ,end<:lica. «Siponsa. Ohristi>. Por otra 
parte. las religiosas de clausura ,habían trabajad~ siempre cuando las 
reglas de su Orden se 10· permitían u ordenaban. Pero esta laborio
sidad tenía un carácter más bien artesano. 

El número de las jornadas de t,ra;ba.jo que requería la confección 
de los productos no era .tenido en excesiva consid·er.ación, como tam
poco el beneficio económico. ~an gener.almen1;e i!ntermedia.rios o ter
ceras ,personas las que de modo :prin~ipa.l se lucraban de esa. acti
vidad laboral. Las monjas rcI:e clausura trabajaban "lo mismo que ora
ban. Es decir, con el pensamiento puesto e>n Dios y sin preocuparse 
para nada de las cosas de la tierra. 

Ahora: las -cosas han cambiado de mamera sorprendente. En Fran
cia-y éste ,es un ejemplo-, varias comunidad.es han formado una 
sociedad comercial, con persona,lldad. jurídica y competencia en to
do. el territorio ~ional, que se ;preocupa de lograr encargos y die 
distribuirlos .a los diferentes conventos,, según la respectiva espe
cfalización. Trabajos ·de r,epuj.ado, encuader1n.ación, copias mecano
gráficas, reproducciones_ artisticas de ~ulturas y cuadros religiosos 
e incluso investigaciones etimológicas salen de las manos y de la 
mente de estSA.9 religiosas·. 
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Pero con ser inte11esantes estos tipoo de actividad, ma.;; or origina
lidad .entrañan a¡quellos otros que han requerido la organización dte 
sistemas de trabajo de i!!_ldoile fa,bril en el interior de los conventos 
d,e ·clausura. Por ,ejemlPlo, una comunidad it~ania ha firmado \L'l 

c.ontrato con un fabricante de hojas de afeitar para empaquetarlas. 
Otro conv.ento emplazado en ,el sur de Itaill.a fabrica guantes por cuen
ta de una casa que luego J.os e,q>orta a medio mundo. 

La «c:oordin<Ild!óra Ml trabajo» 

Est<o;s JlUevos sistemas rde trabajo han impuesto un nuevo cargo 
en todas las ~omunidaides de clausura. Lo d!es•empefia una religiosa, 
a la que se iJ..e atribuye_ el título o la denominación de «coordinadoira 
del traibajo». :Y:a misión de esta monja consiste en estudiar la conve
niencia de aiceptar los enca11gos, distribuir el trabajo entre las rest!lcn.
tes reUgiQS:.as y organizar ¡os turnos, teruendo ~iel_Il,pre en cuenta que 
deben ser relU)letada;s las horas dtedicadas ru1 re:zio y a la meditación. y 
a todas ~ ne~idades' es,pirituales. 

Una de 1as tareas más curiosas que corrien a· carigo de las· monjas 
de clausura <s:cgordinadoras del tra,bajo» consiste e'.n organizar la "¡pro
paganda de la <s:casa», es decir, del convento entendido industrial
mente. Sirviéndose 1dle .la normal p,ublicidaid de los periódicos y de la 
radio, cuatro comutllidad•es 11eligiosas de clausura ihan dado ya a co
nocer la ca:lidad de los productos que conf,eccionan. 

IDe una malnera unánime todas las comunidactes han ·reconocido 
que el trabajo no perjudica la vida .contemplativa. Al menos, éste ha 
sido al iresulita:do die un.a d·etallada encuesta realizad.a en Francia en
tre todos los conventos de clausura poir orden de las autoridades 
ecl,esiásticas. Es más: no ha haJl:>ido inecesidad de dispensar a las 
monjas .d!e los ayunos que 1es iimponen sus s·everas y antiguas reglas . 
salvo ,en algunos casos en que el trabajo encomendado requiere un 
gran vigor físico. - . 

El testimonio más eloc!luente die cómo la actividad laboral ha de
mostirado no ser incOlll,l)atible con la· vida es¡piritual y contemplativa 
de los conventos de clausura se elllCuentra en la respuesta que l.as 
madres SUll}erioras .'han dado .a una de :las esl)eeíficas preguntas de 
esa encuesta ,rea:llzada en Francia. <s:iEl tráb.ajo--ftla.n dicho-nos, da 
un sentido más real ,coo la vida y de las fatigas que cuesta el ipa.!n coti
diano. Trabajando, las monja.s se dan más perfecta cuenta de la 
profundidad de su voto de pobreza..> 

('Del ¡p,erliócMco Ya.) 
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~ecrología 

El día 15 de agosto falleció el reverendo señor don Carlos .Jiménez 
Lemaur, i:ura párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Madri,j . 
y .abad de1 Venerable Cabildo Parroquial de Madrid. Recientemente 
habia \SUfrido ·una delicaad operación quirúrgica, y durante toda se 
enfermedad, que SOP(?rtó can gran resignación, dió muestras de .su celo 
y activi1ctad, ¡preocupándose hasta los últimos momentos de los dis
tintos ;problemas de su parroquia. 

En 29 de mayo falleció la rev~renda madre vicar:a María de la 
Asunción León, del convento de Clarisas de San Diego, de Afcalá de 
Henares, a los cincuenta y tres años de edad y v,ei,ntinueve de vida 
religiosa. 

En 17 de julio falleció la iherrna'na sor Gerarda de la Sagr~ Fa
milia, en el siglo Juana Elizal(l!e Inda, rellgios•a de la Orden del San
tísimo Rledéntor, en el eonvento d-e Carabanchel, a los setenta y seis 
años de edad y cuarenta y cin~o de viida religiosa. . 

'En 19 de julio falleció la madre Maria de Borja, religiosa de Maria 
Reparadora, en el convento de Madrid, a los seseinta y siete años de 
edad y veintiinuev,e de vik:l'.a. religiosa. 

R. I . P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá ha 
concedLdo cien dias de indulgencia en ,1a forma acostumbrada 
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La liturgia de Za Iglesra orientail, por Nicolás Ldesel. Traducción del 
· alemán _por el padre Santiago Morillo, S. J. Esipasa-Calpe, 1959. 

Ante el gran inter'és que '.hoy ~e siente en todas partes por los 
problemas relaitivos ~ Oriente cristiano, hain sido numerosas las pu
blicaciones y revistas que han tratado de los ri't;os orientales y han 
encauza'Clo con oportunidad y e:fücacia el '¡prob1:ema de la separación. 

En España .se han multiplicado en estos últimos años las publica
ciones de carácter orientali.S:ta, distinguiéndose las dlel Oentro de Es
tudios Orientrules. De tal manera ha .arrá.igado entre nosotros este 
interés y seni;imi.<e!nto, que pa'I'ece como si quisiér.am.os ir también en 
vanguardia en ·esta faceta misional de tanta trascen'Clencia en los 
tiempos actuales. 

Enmarcado en este ambiente orientalista aipar.ece hoy este magni
fico libro, en edición de lujo, sobre la lltur,gia de las católicos orien
tales. edita.do con verdadera es,plendidez por E.spasa-Calpe. 

Expone (;on ,gran cí.artdaldl las !restas litúrgicas del Sani;o sacri
ficio del Altar. taJ como las ;practican los caWlicos· de los diferentes 
ritos orientares. Las hermosas ilustraciones que acompañan al texto 
han sido cuidadosamente escogidas. 

Sin duda alguna. ,esta. obra contribuirá a formar un conocimiento 
más ex.acto de nuestros iherm.anos. de Oriente y a aumentar la mutua 
.inte1igen'C'ia y concordia entre los ~tólicos o~cidenta.'les y orienta.res. 

Los problemas de la migración españdl:a. Lecciones y conferencias de 
la XVIII Semana SOciail en !España. Madrid, 1959. Un volumen de 
4716 páginas. Precio, 90 pesetas. Secret:µialdlO de ias Semanas so
ciales de España. Plaza del Conde de Bar~ja.s, l. Madrid. 

Este Ubro trrue en primer tér.m.i1no un núicleo de l~ciones y de con
ferencias que tienen un caráct-er mareada.mente doctrinal, además de 
la carta de la Secretarta de Estado, que encwbeza sus páginas. 

El ihooho de la emigración espafíola es estudiado también amplia
mente' en este libro ¡por otro grupo de lecciones interesantísimas. 
Describen éstas los m.ovimrentoo migra.torios en la historia. y en la 
.actuallldlad; su importancia. y sus car.actert&tieas en América.. en Eu
r0pa y en el i,esto del mundo · y sus resultadqs más nota.bles-. 

Estos estudios son conducidos ta.nto desde el ángalo ;psicológico, 
.social ry económico, como desde el punto- de vista religioso y pastoral. 
Completa estos trabajos una descripción muy dietad.la4a' de las orp-



nizaciones 1na.ciona:les e intemwciona.les que se ocupan en resolver los . 
problemas m;igratorios. 

A1g,unos problemas especiaJ.es de la migración españ.ola, tales' como. 
los que a,fectan a las distintas regione5, ocupaµ un buen espacio del 
µ1:>ro que r~efiamos. . . . 
· Difícilmente se encontrará lhoy en 1!:sipaña un libro tan documen

taJi:I'o y de tan a.m,plios horiwntes sobre el tema de la emigración, 
tanto exterior como interior. 

Recursos oratorios, por e'l. M . r. Sr: Romero López, magistral de Za
mora. Dos volúmenes, 19 X 14; 703 y 669 páginas. Tercera edición. 

· - Editorial Sal Terrae. Aipartado 77. Santander. 
• • a 

~ ma,glstral ide Zamora, que en sus prooicaciones por España ha. 
demostrado ser -maestro en este difícil .arte de vestir; C(>n galas de 
amenidad y claridad un ;profundo fondo·doctrinai, ha pues,to en, manos 
<die a,polog,etas y ¡predica.dores los medios de que él s~ iha validP :para 
lggrarlo. P.ara ello ha da.do ha luz parte de las fichas de su archiivo 
(?Í'.atorio, . r:ecogido .a través de los añ.os y contrastado por su propia· 
experiencia. . . 

Son los presentes Recursos oratorios una abundante colecdon de 
pa:rábolas; cdm!>araciones y ejemplos pM"a dar amenidad y claridad a 
la oratoria sasgrada. Este libro no proporciona 1as ipiedras del edifi
cio doctdnal, que ¡pued!en !hallarse . en otros libros de ,catecismo o teo
logía, sino que ofrece los a.domos que harán ,el edificio bello y a,gra
dable a la vista. 

He aqui -un libro qué -puede ¡.er qe máxima utilidad para cuantos, 
en el .púlptto o en la cátedra tienen que explicar ia doctrina cristfana 
o predicar la Pa.labra de IDios. Muchos predicadores están usando ya 
este libro en ied1clones anteriores, y, segün oonf-esi{jn propia, con 
mucho provecho . .Espera,mos que esta tercera edición, considerable
mP-nte aumentad.a, seguirá proporcionanld!o mayores resulta:dos. 

Anuncios 

VENTA DE ALTARES 

se ofrecen dos altares iguales con su retablo de pequeñ.as dimen
~dones (2 m. largo de la mesa, 13 m. alto del retaiblo desde el suelo), 
en madera buena. con imita.clóln de mál'IIIlol y molduras dorad88, de 
estilo clásico y construcción reciente, para una sola imaigen. 

Para 11nformarsé llamar a1 telefono 31 67 05, Maidrtd,' calle de Hor
táleza, núm. 63. 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre el 

DOMINGO MUNDIAL DB LA PROPAGACION DB LA PB 

(18 de octubre de 1959) 

Nos, doctor DON LEOPOLDO EIJO Y GARAY, por la gracia; áe. Dios· 
y de la Santa SedeJ Apostóiica Patriarda del Zas Indias-OccütentxJles 
y Obispo de Madrid-Alcalá, Asistente aJ) Solio PO'Tld:ificio, Caba:líero 
del Coll<1!T' de la ordJen de Isabel ~ Cai:ólica, gran cr.1,z de atroo 
Ordenes, pre~ente riel Instituto de !España y del ! nstitwto Fran
cisco Suárez, de Teología, del Consejo Superior 'de Investigaciones 
Científicas, etc., etc. ,. . .. . . ... 
A Nuestro ex,celentfsimo Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabtld'o· 

Magistral Complutense, al Venerable Cabllrlo de Pá.rrocos, a los pá-· 
rroco.s, -ecónomos y demás ~1-ero· secular y regular, a las religiosas y a 
todos los fieles de Nuestra Diócesis. 

Salud, paz y gloria en Nuestro Sefíor Jesucristo. 

«Habrá .un solo rebaño y un solo pastor,, (J'uan, ro,r6:) 

1 
'U. LA. UNIDAD CRISTLAINA, CONSIGNA DEL D()IMUN[) 

El retorno al seno id.e la Iglesi-a ,católica de nuestros her'manos los 
cristianos sep.arados de ella ;por el cisma o la herejia ha. sido siem;pre, 
amadfsimos diocesanos, un problema de exceipciooa1 importruncia y 
lo lleva clavado en su Corazón nuestro divino Salvador. Pero en el 
momento presente ,en que vivimos este problema ocupa; et primer 
plano de ia actualidad rellgios.a del mundo, entre otras razones !l)Or
que el Supremo Pastor de la Iglesia católica f.eli21mente reinante, 
Su Santidad Juwn XXIII, ha hablad~ v.artas veces de él en el corto 
tiempo de su Pontificado, mostrándonos que la unión de todos los 
cr.lstianos es, si no la mayor, si una. de ~as más hondas y graves pre
ocupaciones de su ministerio pastoral. En su primera encif!llca nos. 
habla extensamente de él y nos dice que ha. anime.fado la convocato-



.ria ,de un Ooncfilo Ecum~nico a.nitnado ¡por la esperanza. de que 
constitutrá. wn marav,;;Lloso eSPeotáculo ide unidad, verdad y caridakl 
tal que ,al 'iC(Yl'l;temrplarlo . aun los que vivero separados· de esta Sede 
Aposté~a s,entirán-según conffn:rrws-una suave invitación w bus
car y logrwr la ,unildla.idl por Za que J esucristJo dirigió al! Padre celestial 
.sus ardientes p'legariaJs (1). 

Aceptamos, pues, .com¡placidos · ~a 'GODSigna dada ipor la rnrección 
Nacional de la Organización Misional Pontificia. ¡para la celebración 
del DIO!MUN:O del presid,ente año: Domund de laJ unidad cristiana, 
-Y, al 1'nvitaros, venerables saicerdotes y amadísimos hijos, continua.n-
-00 una eos,tUJinbre que nos es muy grata, a ce1ebr.ar con entusiasmo 
y generosidad esta gran jornada misionera mundiail, ningún otro tema 
.creemo,s tan grato , ,e interesante, como ~te de :La unidad cristiana. 
Deseamos, con ello orientar la atención pe vuestras mentes y la gra
vitación de vuestros corazones hacia el punto, más vital y ha.el.a · el 
problema- más inquietante de la Iglesia. de nuestros días, que es tam
bién la tarea más urgente par~ la conquista misionera del mundo 
infiel. Uniendo la consider~ión de estos dos problema.s-reunión de 
los cristianos y conversión del mundo pagan~y exponiéndoos sus 
mutuas rela.cion'es, t onfia:m.os levantar y dilatar vu•estros ánimos y 
-avivar en ellos e1 ascua del celo rrúsionero que os ponga más a tono 
con los latidos ld!e Cristo, a fin de que con la colaboración espiritual 
y material de todos .sus miembros muy :pronto se cuII1;I>la su :proi;nesa: 
H abrá un solo .rebaño y un solo p<J,Stor (2). 

Sabemos ¡por experieI11Ci~.ejad que vue~tro Pastor ps lo diga un;a 
"V·~ más con efusión paterna y hasta con santo orgullQ-{tue nuestras 
1lamadas en favor de [as Mision~ católl~ª5 entre infieles encuen
·tran siem¡pré eco generoso en la coneiencia de todos nuestros ama
'disimos diocesanos. Terien;i.os razones sq}?radas ¡par.a bendecir a. Dios 
al ver que cada DOMUND sefia.la una .superación de esfuerzos y de 
iogros. El Dom.in.go ~ de la Propaiga.ción die la Fe viene siendo 
1>ara Nos un día e indecibles consue1os, que nos resarce en gran parte 
de las aflicciones y preooupa.,cio;:es graves de nuestro cargo pastoral. 
Y es que ,en .el progresivo aumento de vuestras ofrendas espirituales 
y materiales para las'' M:IsJones v~os ún~ señal ~Ía.r.a de que trece 
:vuestro senti<;J.o católico y vuestro .amor a. la madre Iglesia. Si, cmno 
afirmó el llorádo Pio XII, ~e! espíritu misionero y e1 espíritu católi
cos son una misma cos~ (3), ¡ , «e1 entusiasmo qu,~ se despierta. en 
1as di6cesis por la obra misionera. . es prenda de renovación religiosa 
para las mismas~ ( 4), j~ to , es c¡J e , n~ co.n;gr~~Íe~os con vosotros, 

(1) Ene. «Ad Petrl C.atJhedra.m.>, A A S., 1959. 
(2) Jn. 10,16. 
{3) Dlscorsi e radiom.essaiggi di & S. -Pío XII; t~ vm, P. 008. 
t(4) Ene. «·Fidei Donum~. A.~,A. ·S ,; 1957, p. 243. 
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ama.d'ísimos hi',ios, y ~que. agra,cie~os .a -Dios v-uestira magnifica dis
pasición en pro idie las Misiones. -Estam.os seguros de que ese fervor 
in)isioncal ~s,eg-uftá i:ln -ritm:<Y ascendente, -pues la llam.a d-e 'la aridad 
no sabe -de topes ni de c'onfines. !Estamos-seguros-de que vuestro af-ee
to a la Ig'les.i<a y Vl:testro' afán de servir a. la gran causa de la -unidad. 
cristiana os estimulará este afio a superaros -en generosidad y en. 
esfuerzos, no sólo en la celebración del DIOMUN[), ~sino también en 
todas las jornadas misionaJ-és que .a lo lar.go del mismó se. celebraráin. 
por d:isi:><)sición de la Santa Serdle. 

Para .alentar vuest~o fervor misionero vamos a ex_;poneros unas 
consi,deracicm.es doctrinales sobre Za unüiaJd de la Iglesia y Zas Mi
siones, 'Primero sentaremos los :prindpios, ·ex¡poniehdo elfá'l res la ufii
<foo que .Orfs.to quiso ;para su IgÍesia. Después .eoharemos- un visbazo 
aJ. mundo para ver ~ómo se enouentr-a respectó a -esa unidad. Y, por 
·ültlmo, -fijaremos :nuestra .atención en }as gravisimas repereusiones 
misiona!lés de- la :f.aJta de unión, y en las venta,jas inmensas- que l:i. 

. unión de todos iproourariá aJ apostofaido de las Misiones católicas: 
entre infieles. 

l. LA. UNIDAD :DE . LA !GLESl'A .CUAIL ÜRJ1STO LA, QUISO 

En la ,solemne ,prof:esión rd.e fre que halcemos én la misa afirmamos: 
todos los católicos: 4'Creo en Jlll solo Dios, Padre Omnipotente .. . Y un 
un solo Sef'ior, Jesucristo ... Y '!3n wna sola Jgl,esia sam.ta, católica y 
apostéfilca ... > dndudablement;e....:..i<lice SU Santidad Juan XXIII en su. 
Primera encícllc~. nuestro divino Redentor fwidó una Iglesia CO'il. 

el fundamento y la nóta de una solidísima unidad, y si-¡por un ab
surd~no lo hub~era heoho asi, ihabría 1undado una cosa caduca> (5)_ 

Es una v,el'ldfad, claramente a.firma:cla por la razón y por la Reve
lación ' que Dios es uno solo. Siendo la plenitud del ser, la ¡pl'enitud 
de toda perf.eoción y de toda vida en grado infinito, no puede haber 
.9tro s.er que 1e reste a1gó d-e ªu SU,Prema dignidad. El primero y el 
mayor de tos mandamientos promulgados en el monte Sinai era 
éste: «Yo soy Yavé, tu Dios ... No teDJd,rás más Dios que a. mi> (6)~ 
Ese Dios único es el princLRio diel que iproceden todas las .cosas; el 
agente sUIJ)r.emo que con su a.liento creador da el ser a todo, lo sus
tenta todo, . lo dirige y viyt!ica todo. Es taJmbién el fin último de· 
todas ·las cosas, centro de atracciqn y gravitación universal de los 
seres. Por eso, mir.ah.do .al mundo en sus relaciones con Dios vemos. 
doquiera estampa.da la ley de la unida.di: unidad tle origen, unidad. 

(5) Ene. -«A'<f Petri Cattiedram>, A, A. S., 1959, P. 512. 
(6) beut., 5, 6 y 7. Cf. M'arc. 12,29. 
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de orien~a'Ción y de t,érmlno, unidad que es refle!o y vestiglo del Ha
cedor de su obra.. 

Pero donde la unidad de~ reinar con más esplendor y más fuerza 
.en la tierra es en la especie lh~ Los hombres deben vivir for
mando una estrecha. unidad; lo exige la ldent;idad !die naturaleza. y de 
-origen que pone en ellos vínc.uios de ca.me y de sangre; lo exige, 
.sobre todo, la vinculación inmediata que tienen CO'n el común Crea
dor, que es también la común felicidad etema, a. la que tienden. Lo 
.exige, en una :palabra, la religión. Rel1iga.ndo a los hombres con Dios, 
los reUga necesariamente entre si, consU.tuyeindo una corporación 
.de adoradores, una familia ict:e hermanos · que acla:man al mismo Pa
dre y se diri.gen untos a su regazo. . 

Esas -exigencias de la ley natural están reforzadas por las de la 
.Revelación. No contento Dios, Nuestro Sefior, con darnos una intell
·g,ein.cia y un cocazón humanos y con destinarnos a una felicidad a 
:nuestra im.eµida; quiso etévarnos en ciejrto modo hasta su plano, 
hacié:ndonos partícipes ·de· su prQPia vida y destinámionos a. gooa.r 

,:eternamente de su misma dicha.. Unas relaciones mucho más entra
ñablés-relaciones divinas.:......iugan ya al hombre con Dios: ya no .sólo 
.es hechura del Oreador, es verdade¡:o li'nae del Padre que está en los 
-cielos: la progenie bendita. de Dios (7)._ Y también las relaciones mu-
-:tuas die los hombres h~ quedado divinizaid,as: la humanidad entera 
cqueda, en el designio del Sefior, convertida en una familia santa 
unida .por los ,lazos hondos y dulcisimos de un parentesco sobrahu
.ma.nó y por U'na lmisteriosa comunicación de bienes, que se llama lá. 
>COIIl/Unión de los santos. 

Esta e'l,ev.ación al_ orden sobrenatural es ·única y es -para todos. 
·verdad es que primero escogió Dios par.a si ll_n solo pueblo entre to
.dos los ,ct,e la tii.erra, la deroendencia de· Abraham, de la que había de 
,brotar el Salvador del mundo., al cual entregarla el cetro de dommio 
.espiritual de las naciones, par·a ser luz de 11:)S gentes después de haber 
da.do su vi.da en sacrificio ezj)iatorio por los pecados de todos (8). 

con brillantes figuras ensalzam. los ¡profetas las relaciones entr-e 
Dios y su pueblo escogido, destacando el carácter excl'USivo de las 
:mismas. ,@ es nuestro [)los-dice el Salmista-, y nosotros, el :pue
.blo que El apacienta y el rebafi:<> que El g,ui.~ (9). 

Pero estos amores y esta alianza con el pueb[o de Israel- eran la 
:fi,gura y promesa de otras relaciones q111e Dios esbaiplecerja con toda 
1a humanidad en la :plenitud de los tiempos, .a la ·venida del Mesías 
Un nuevo Israel, espiritual, no mrunohado de infic\e'lidades, dotad-o de 

•• 

(7) Is., 65;23. 
(8) Ys., 10: 
(9) Ps., 94,7 . 

,· 
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«un cor.azém nuevo y il.ln. es¡pírl~u _nuevo> (10), vuelto ·del todo a Dios~ 
ser.ge en el lugar del Israel histórico. Ya los hijos .a~ Abrahá.m, los · 
her.edieros de ilas promesas no se .computan por la descend;encia car
nal, sin.o por !a aceptación d-el mensaj.e de Cristo: dos nacidos d;e la 
fe--pice el IAIJ)ÓStol----ésos son los hijos Id.e Aibraham.> (1'1). Este nuevo, 
Israel . cimentado en :la fe es 1a ;[gtLesia. El.la es la v-erdader.a. esposa. 
espiritual, santa, hermosa y pura, en ,la q1Ue ip.a puest:o todas las .com
placenciª5 de su Corazón el :&<u>oso divino, que en el Cantar de ~os. 
Cantares la !'equiebra diciendo: «Eres del todo hermosa, amada mía~ 
no hay ta.dha; en tb. (12). 

Todos los pl!IIIles y el obrar de Dios ruparecen J.ns,pírados ,por una .. 
granld:iosa unitlad. ;• !l)ero. ésta 'brilla más espJéndi.damente en la obra 
redentora de Orlsto. Cristo vino a, estrechar y anudar los lazos de la. 
unida!d. Es el Mediador único entre el .Dios ofendido y la humanidaq.. 
pecadora. . .Es el Restaurador univier~a,l, en quien plugo a Dios r.eca-

. pitular o ««reunir todas 'las cosas, las de los cielos y las de la tie-
rra~ (13). Es el Jefe de la creación; teniendo <da primacía sobre tddas
las cosas~ (14) • .Es por ,título especi~l Cabeza de 'los ihombres resca
tados por su sangre: nuevo Adán, principio de la humanidad re
generada. 

Se puede decir que la mlsíón y tarea de Cristo fué la de unir lo 
. que el pecado habia separado. Unir a los hombres con Dios, destru
yendo el reino del pecado; unir a los hombres todos entre si, aglu
tinándolos con su sangre y quitando de en medio el motivo de sepa
ración entre judios y gentiles <dl)ara h,a;c,er en Si mismo de los dos: 
un sOlo hombre nuevo> (1!5) .. Si .ante.si Israel era el pueblo de· Dios, 
a.hora todos pueden y deben ser «conciudada1n.os de los santos y fami
lia.res de Dios~ (16). Y es tan honda 'Y ¡pasmosa esa unión realizada 
por Cristo, que en El formamos todos un cuerpo, y somos una mis-
teriosa prolongación suya en el mundo. Miembros de Cristo y miem-
bros los unos de los ·otrbs, viviendo una misma vida sobrenatural~ 
movidos todos !l)Or un mismo Espíritu qu~. «actua1n.do en toda la con
textura y en ·cada una de sus partes ... , sobrepuja inmensamente a 
todos los vínculos de unidad que sirven par~ la trabazón del ,cuerpo, 
fisico o mora.a (17), constituimos una entrafiaJble. comunión infini-

(1-0) Ez., 30,26. 
(ll) GaiL, 3,7. 
(12) Cant., 4,7. 
(13) !Eph., 1,10. 
(14) Col., 1,18. 
(15) iElph., 2,15. 
U6) (Elph., 2,19. 
( 17) Ene. 4.Mystici 

ip. 721, n. 29. 
Coi,pons>. Colee. EneicllcM . y Documentos~ 
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·:tainentie más honda, más d,uice y más recia que 'Il.inguna unión. o so
cied'!ld humana. 

He aquí un misterio, ama.dísim.os, hijos, cuya subll:midad nunca. 
ensalzaremos bastante, y ouya sua:vklad sólo podremos saborear ple
namente en el! cielo: Este es el misterio de la ']iglesia., Cuerpo de Cris-:
to y viv.a · prolongación del mismo y de su. obra redentora. Como 
veis, ·es un misterio kie unión y de unidad. Crtsto en nosotros y nos-
otros en Cr:isto; y nosotros todos- rectproeámente unidos por da mis
ma corrien1¡e vital que de Cristo cabeza se deriva al organismo en
tiero, . toéfos dirigidos e im¡puJsados por el mistmo Espíritu divino,. 
quien, «sí,endo uno y él lllllSmo ·numérica.miente, llena y u1ne a toda 
la Iglesia> il&). -

Esta ·urudad interna, invisibl:e de suyo, llev..a consigo y produce· 
necesaria.mente un.a unidad exterior y visible. Siendo el CUeripo Mis-
tico una asoéia.ción de hombres de Clµ'Ile y hueso, el Espíritu que la 
alnim.a tenld:erá stempr,e a manifestarse de manera sensible. Habrá, 
;pues, lazos externós en la Igiesia; 'Lazos qJUe por un lado son ex¡pre
sión de la unión esPiritual y, ¡por otro, son instrumentos y medJos 
par.a afianzar dicha unión. TaJ.es lazos son: la 1>rofesión de un mis
mo !:redo, la consa:gración ' a Dios ¡por medio d:e un solo bautismo, 
la sumisrnn a una misma .autoridad visible. «Esta unid.ad... ti~me tres
notas que la car&ietertzan .Y adornan-dice SU· Santidad Juan XXIII 
en su encíclica «Ad Petri Cathedr~-: unidad de doctrina, de go
biierno y de owto; es ta;l, q,ue• resulta visi:b'le a. todos, de mane~ que
todos ¡a ;pueden reconocer y seguir> (19). 

Cristo quiso que su ;Iiglesia fuera. un reino, una verdadera sociedad 
de miembros desiguw1es, en la que lh'Ubiera jefes y subditos, maes-tros 
y discípulos, sacerdotes y laicos, regidos tOdos y ag!lutina;dos ;por un 
doble p.rtncipio: destle dentro, por el Esipirttu Sani;o y, exte~iormen.te. 
por el Su¡p,remo J.erarca qllle sucede a. \Pedro y h,a&e las veces del .. 
mismo Oristo. El Salvador, .aintes de diejar la tierra, entrega sus po
deres sagrados a los .AJpóstoles, mandándoles evangelizar -y ·bautizar y 
dándoles rpoder,es de atar y desatar, y otorgá a uno de ellos-Pedro
las llav,es de su divino reino, las funciones die- pastor universal y la 
virtuld. de J?Ustentar-eomo roca finne-la. solidez y. la unidad dlel 
ediflclo e.&pd!ritUia;l contra lo,s em:bat~ del enemigo. Su Sanltidad 
Juan XXIII nos lo recuerda en ·su encíclica «Ad -Petri Cathedram>, 
cuando dice: «Así ~orno los fieles cristianos están suj e~os .a los sacer
dotes y los sacerdotes a los Oblspos, a quienes «el ~piritu Santo 
p.uso para reegir la Iglesia de Dios> (20), .asi también los sagrados Pas-

(1&-) s. Tomás: c[)e Verit.>, 29,4. 
(19) Ene, ~d Petri C,a.thedram.>, A. A. S., 1959, p. ·51~ 
(2-0} Act, 20,·28. 
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tores y ~ad.a uno de ellos se hallan sometidos al Romano Pontífice, 
como a quien se le ha de reconocer 'l}Or el: sucesor de Pedro, (21). 

C..risto -no reconoce más que una Igles,ia: «su Lglesia,. Y su Igle
sia es así: a. un tiem'l}O espiritual y oi,gánica,_ inrvisible ·Y v.lsib-le, mís
tica y _jrurtdica. iEn . vano se ¡pretenderá ser participes del Espíritu cLe 
Cristo sin sujetarse a las conkiiciones impuestas ipor Cristo. Es el 
:aautismo, rito sacramental externo, e'1 que. nos incor,pora a GrlstJo 
y nos · comunica su Espíritu. «Todos---d4!ie San Pablo-.hemos sido 
bºwutizados ein un solo E<;.píritru ipa¡,a constitliir un solo cuer;po, (22). 
-y e~ fa ter.arquia, aJJ)Oyada. e~ il.a. roca · de Pedro, la que d1stribuye 
los tesoros de la doctrina y de U.a vid.a de Dios. Quien a ella no se 
.somete, se separa de Cristo y de la salvación. «El que abandona la 
cátedra de Pedro ... , ¿puek:Le pens8'1" ql\le se halla dentro de la Iglesia?~, 
exclam.á San Ci'l)riano, el insi,gne cantor y d·e,fensor de }a unidad. 
y a continuaición a.fiade: «'No ~eguirá iJ.os premios de Cristo el 
que abandona a la Ig:Lesiá. de Cristo. .. No puede tener a Dios . por 
Padre el que no tiiel)e a la lg;lesi.a por madre... El que no gu.arda 
-esta unidald, no ,guarda la ley de Dios,. no gl\lartla ila fe u.el Padre y 
d-el Hijo, no está en ;posesión de la vida y de la sailu'<b (23). 

El Redentor no conoció ni amó más ql\le a U!na !iglesia: la Iglesia 
cimentada sobre 1á autoridad visib1e de Pedro e interiormente im
pulsada por el Espíritu divino. Pot1 esa Iglesia derramó su sangre. 
A esa Iglesia ,entregó el depósito sagrru:w de su Revelación y los te
.soros de su Redenciét,n. A ésa constituyó su ·c-µerpo mistdco, su Es
posa única. Por eso, en Ja hor.a -emocionante de la despedida de los 

. suyos. ora efiusivamentie ante -el Padre ;pidiendo sobre todo s,u uni
dad: unidad perfecta, a semejMIZa de la que rem.a entre las Tres 
Divinas Personas; uruci.ad inefable y honda, pero de efectos tan sor
prenden tes y daros que lás intelig¡encias y los · corazones de los 
hombres se rl.ndan ante, el irespla.ntlor del Iíl.isterlo: ~Padre sainto, 
que sean uno eon nosotros .. . Que todos sean uno como Tú, Padre, en 
nri y yo en Ti ... Que sean consumados en la unidad, para que conozca 
·el mundo que Tú me enviaste> (24). 

He aJhi el pensamiento fundamental y la solicitud su¡prema de 
'Ctisto: que la LgJesia, su Ig,lesla, viva consumada en la unidad para 
-que sea como una imagen y representación visible de la vlld:a trini
~aria_, que por ella circula y se difunde en el mundo. La plegarla 
ar-Oiente ipor la u-ruñad y el man-da.miento nuevo del am6r no son 
sino dos -expresiones ~ ila misma ipreoc,upactón :primordial de J,esús. 
la-a ·natural que esa ,preocupación quedara grabada con fuego en las 

(21) IEnc. «.Ad Petrt Catihedram>, A. A. s., 1959, p. 513. 
(22) I Cor., 12,13. 
(23) c.De unit. Eccl. 4 y 6 (MiL, 4,498,502). 
(24) In, 17,l!l-23. . 



-3'93-

entrañas de su esposa la Iglesia, y que ésta ··a,preciara som-e todos 
los dones el de la uruld:ad eri la fe y el de la Comunión en el amor. 
De la lg:lesia prlm!tiv~ nos quedan: episodioo emocionll,lltes en los 
Hechos de ·los Apóstoles: «Perseveraban en la doci¡rina de los Alpós
toles, y en la .comunión, en la f.r.a,cción del pa,n y en la oración ... , 
ténie:ndo todos sus bienes en común... Todos a,cordes acudian con 
asiduidad aJ. templo:> (25). «iLa mruc:h.edumbre . de los que hablan 
creído tenia un corazón y un a.lma sola:> (26)•. A!Ilte el espectácUllo 
maravilloso. de esa vida die unidad, los paigainos no podían menos de , 
exclamar sonprendidos: «Mirad cómo se aman.:> 

Hijos amadísi!Illos, · amemos también. nosotros la unidad de la 
Iglesia. .Amémosla con ;pasión, pues ~la es el principal orna,mento 
de nuestra Ma9,re. Amémo&la hast>a .S&!rificar (P<>r ella la vida si es 
pr:eciso, y así tendl'lemc>s nosotros y -tendrá el mundo una sefíwl . de 
que el Espíritu de Cristo nos mueve y vive en nuestros corazones. 
Os exhortamos enicarecidam.ente, con las mismas ;palabras dieil Após
tol, a vivir de una ma.lllera digna de vuestra vocacl&n, «solicitos de 
conservar la unidad ldel espíritu media!tlte el vinculo de la paZ> (27). 

, II. LA 'UINIDAD DE LA I®ESÍA, !ROTAi POR LA HEREJÍA Y 'EL , CISMA 

Hermosa era la ¡perspectiva de Jesús: una Iglesia unida por lazos 
orgánicos y, sobre todo, por el vínculo divino del Espíritu Santo, Pero 
Jesús ¡p,r.eveía,.-.y ése fulé uno de los dolores que más torturaron su 
Corazón de Redentor-<1ue el Enemigo .ihabría de concitar sus hues
,tes para combatirla furiosamente, Jogrando que muchos cristianos 
:pecaran contra la unida/d. · 

El .pecado contra la urudad de la ;!iglesia es la separación, la dirvi
síón, la' rotura de ·los la.zos de -la fe y del amor. con los que Cristo 
quiso anudar a sus ftel!Je$. Loo nombres de ese ;pecado que se opone 
al mandamiento e:im>reso y aJ. su,premo an!helo del Salvador son éstos: 
Herejía y Cisma. Nombres· que debieran quemar ,n!ll'estros labios y re
mover las fibras más: íntimas de nuestro ser de cristianos. Porque 
es tremenda la. realild,ad que supone el ver ,Jwi.tos, por ardid de ·Sa
tanás; estos dos cailiflcruttvos radicalmente ·1nconcillab'les: Cristianos 
separ(Jl{1,os. 

La :herejía ,rom¡p·e los viéums de la fe, negando .ácatamiento a al-
' ~na -0.e las vérdaJdes que componen el credo de la Iglesia, adulte

rando 'el mensaje divino de Jesús -con doctrinas nuevas y en-gaftosas. 
El cisma deshooe la comunión, ñegando sumisión a 'la única. aut91"l-

(25) . Act. 2,42-46. 
(26) Act. 4,32. 
( 27) ,EJplh. 4,3,. 

,, . ... 
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dad legítima -que Cristo puso al frente de su reino. Los re.os de esos 
~eca4~ contra la unidad-ftlereJes y clsmáticos-«>retem:len, por un: . 
!340, §eguir a Cr.istQ y ser autént~os cristianos, mientras por otro 
lado ases,tan ,el más terrible golpe, la más sangrienta lanzada contra 
e;i_ corazón ,nµsmo kie ia Esposa de Cristo y· Madre de las almas. 
· Desde la misma cuna sintió J.a ;lg.lesia ,en SIU carne vicva los ara
~ de_ la íhierejía y del cisma. Ya el d~ipulo aJ.ffi8.dO de Jesús ve· 
.surgir entre 1a.s !filas de la cristiandad .a mu~'.hos anticristos, sembra
d<;ires de división y de mentira: ·ille nosotros han salido, pero no 
eran de los nuestros: Si ide los n111estros fueFa.n, oobieran permane
cido con nosotros ... Os escribo esto a propósito de los que prebenden 
extraviaros» (28). Entonces los pr01>aJ.aklores del ~rror eran 'los doce
tas y ilos gnósticos que negaban el verdadero ser de Crlsto; en pos 
d~ ellos sur.gieron otros. y otros. ;Más que ilas mismas persecuciones 
de los pa,ganos mdlestaron a l,a _¡glesia en todos los tiempos los sem
bradores de cizaña que saUan de · sus ;propias filas, los lobos ca,rni
ceros vestidos con piel de oveja qwe entraron en su aprisco para 
tleshac,erlo a dentelladas. 

Entre las herejías que más estrág~ causaron en iJ.os primeros si
glos del éristianlsmo desta,ca el arria.rusmo, que negaba la divinidad 
de Cristo y otros dogmas. Perturbó la paz y el crecimiento de la 
Iglesia, arranicó d!e su seno a multitud de espirltus inquletos y hasta 
la hizo blanco de cruentas ¡persecuciones, de la que fué teatro el 
sueio mismo de nuestra Patria. iEn los tiempos modernos son, sobre 
todo, dos las escisiones que han la,cer.ado y siguen [acerando el OUer
po Mistie9 de Cristo: dos roturas enormes ¡por su valumen y por su 
dura:ción, trágicas por sus desastrosas consecuencias para inconta
bles almas. Son eJ Cisma Oriental y la llamada Re!form.¡¡. Protestante. . 

El Cisma de Oriente, ¡promovido por Focio y consumado en el sl
glo XI ~or Migruel ~rularlo, separó Id.e la obediencia de Roma a her
mosas cristiandades :Insignes un dia por sus padres y doctores, por 
sus Concilios, !Por sus numerosos santos, por su fervor y su adhesión 
a las tradiciones apostólicas. Hoy son cerca de 17-0 millones los orlen
tades separados de Roma, que -pTetentien ser segiUidor:es de Cristo. 
Profesan casi integra.mente el credo de la .Iglesia católica,· conservan 
sus sa,craJlllentos y el sa:crificio de la misa, pero no a,ceptan, los vineu
los sociales con que Cristo quiso unir a sus fieles seguidores. Tornan 
~l Evangelio de Jesús como norma de vild,a, _ pero lo, ·mutilan recha
~ando algunas de sus extgencias fundamentales, sobre todo la cons
titución monárquica del cuerpo místico. ¡Qrué desolador es el espec
táculo que of-recen esas cristiandades, d,esgaja.das del tronco vivo 
de la unidad! Los que .wl principio fueron ea,mpos florecientes, hen-

(28) r roan. 2, 19 y 26. 
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óhidos de vrora y dJe ¡promesas, hoy son, en su 'mayor parte, terrenos 
:agostados y yermos. La vitalidad religiosa se ha estancado, las prác
ticas cristianas y las empresas aipostóllcas ha111: languidecido, se ha 
-detenido el aliento del Espirltu Santo desde h~ un milenio, desde 
la hora funesta de la esc~ión. 

Más dolorosa todavía f,ué y sigue siendo la. sepa.ración llevalda a. 
c,a;bo -por ía herejia protesta.n.1;e, que en ~1 siglo XVI arrancaba del 
.s-eno de la ;I:g'lesia .extenso.s territorios de :la Europa cristiana. Lanzó 
el grito de ~ebe1día contra Roma Lutero, pro¡poniendo un ca.mino 
nuevo de salvrución (la fe sin obras) y un princj¡pio nuevo pa.ra inter
.l)retar Ía palábra de Dios cer libre ·examen), y recihazando la media- -
éión, dé la ·1g1esia visible y jerárquica, ;pues, según él, entre ~l indi
viduo y Dios no 'hay intermediario aJ.gll'no. Zwingllo, CalvLno y Enri
Q!'!,le Virr- ens'anclharon ;¡,a brecha abferta por Lutero, y la discordia 
gánó casi tota1Imente el nor.l;e die Europa, desde donde pasó después 
-a Norteam¡érica y a otras regiones del ipla:neta, hasta contar hoy -en 
SUS filas ·con UDOIS 250 millones 'de adeptos. 

T.a.nibién ellos ¡pretenden segTUir a. Cristo y vivir en su reino. pero 
el Evang¡elio · ha. quedado en sus manos adulterado y desvirtuado, 
cómo un puro mensaje de -rcorrfianza en Cristo Salvador, donde el 
valor de la graicia y la necesidad de -cooperar con ella pierden su 
profüm!do sentido. Los ~rucr.amentos no tienen razón de exist~cia; 
'Y si se corusierv,a en1;re -ellos, ·e1 uso <lle algunos, no se admite que pro
duzca la gracia y que -transmitan a las almas el infilujo redentor 
de Cristo.- illll principio del libre examen ha ocas,ionaqo d~tro del 
protestantismó µna proliferáición d,e sectas y confesiones (se cuen
tan hoy más de trescientas) ·que difieren entre si por los dogmas 
profesados, por las irustituciones ,cultmrales, :por los Sacramentoo re
.conocidos y hasta rpor 1as normas mor,a¡les. Esa disgregación es la ley 
fatal del protestantismo. ·Rota la sumisión al Maestro divino, que 
ñab1a por· el órgano de su -Lglac,ia visible y jerárquica, se m~ti¡p,lican 
los 'prebenldd.dos maestros ~conformé ,a [ás pasiones» de los espiritus 
inquietos (2!:}), y frente a. -una verKl'a.d 'intan,gible, única, surgen mil 
errores d:Íversos. 

Una cr{stiandad rota no ¡puede" ser la 'Eglesia de Ctisto: Un evan
gelio discordante, som~tldo a escisiones y cambios, no ~!; el autén
tico Mlen.saje {j,-e vidá del Salvador. Por· eso, ·ante la divernidad de 
sectas, cm corazón áistiano no lpilledé !dejar de estre'Irlecerse. ¡Se ha 
:peca/do '.contra ia unidad querida por -Cristo! Los hombres han puesto 
su·s manos imPias soore la ·túnica ·inconsútil de Jesús, para rasgarla, 
·y, apareritemente, ·ih,an 'héclio jirones la. herencia sagrada del 'Sefíor. 

La discordia y la desunión no coruügTUió destruir ;¡a, Iglesia ecb.ain-

( 

<29) II T1m., 4,3. . ' ' 
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·do sobr,e el rostro de la Esposa, que debiera ser «sin mancha ni arru
ga ... , santa e inmaiculada> (30), él baldón de la infidelilctad .a Cristb. 
Sabemos que eso 'Ilo es 'J)Osible, porque Jesús -está con ella «hasta la_ 
consumación de los si,glos> (3'1), y el Espíritu Santo no puede aban~· 
donarla o !dejar q,ue se corrom¡pa perdiendo sus propiedades· esen
clal.es. ·No, 'la ]glesia no ha ll)Odido ni podrá nun-Ga verse privada d·e 
la .Unidad· ld,e qtie Cristo qf\lisO dotarla. La verdadera Lg1esia de Jesús 
sigue sienldo una-integra y iper.f~tamiente una-, aru.n cuando il.os. 
cismas y las -herejías hay~ caiusaido en ena sangriento.s desgarrones, 
porql\le cuando una rama se desgaja !del á!rbol, éste no queda divi
ditlo, 'IlO ipierde la unidad de su ser. La6 que pierden la unidad· son 
las ramas tronohadas, separad.as ld,e la corriente ·vitai: los hijos Ql\le 
abandonan el hogar paterno. 

La Iglesia romana conserva la unidad, y tan clara y manifiesta--
• 1 

mente, que a nin~a mente sincera se le oculta. «Si a las otras co--
muliidades oristlan.as les falta-dice Su Santidad ,Tuan XXIII-, a. 
la Iglesia católica no le falta, como fáci1imente puede echarlo de ver
quien quíera que con diH~enrcia ~a exa.m.inie. Tiene unidad de doc
trina, de gobierno y de culto> (32}. Sus fieles se aprietan en tom·o, 
a la cátedra de Pedro entonando el mismo credo, partictpando de· 
u1na núsma mesa eucá.rístlca, ob:edeciendo aun llllism.o pastor. Se han 
desmoronado imperios y dinastías, Esta.dos e instituciones; las dis
cordias y escinsiones han desintegrado toda clase d,e agrupaciones 
élentificas y religiosas. Sólo la I~l.esia 1roma.na ha mantenido incó
lume la unidaid de 'Principios y de régimen· en medios de .tactas las. 
variaciones históricas, etnográficas y culturales, porque solamente IJ.a· 
presencia de 'Dios puede. dar esa unión maravillosa,mente inttma y 
fuerte. 

Pero, aunqU:e la Iglesia católica posea,......,y 1a :posee con garantia 
rle perennidad-;la unidad querlrla 1P<>r Cristo, ella no puede menos 
de llorar con amargura la sel)ar.ación de quiénes, seducidos i>or e! 
error o la discordia, un · día a;bañdonaron su regazo maternal llora 
·por las ramas desgajadas, Por ws .corazones · separadoo de las co
rrientes de vida, ipor las ial.mas que se pierden por haiber pecado con
tra la unidad, ;pues los her-ejes y clsm.áticos han dejado die- pertenecer
.al OUer,po Wstico de Cristo fu-era. del cual no hay sa'lv.aclón. 

Las llamadas «<iglesias cristianas separ-adas> no ;poseen, en cuanto
tales, particilpac16n alguna en los poderes s.aJntl!ficadores de Cristo; 
no hablan ni iensefi.an en su nombre. Y si arlm.inistran válidamente 
los Sacramentos no es 'P(irque les asista a.lgún derooho o algún man
dato del Salvador, sino puramente por haber recibido de la Iglesia. 

('30) !Eph. 5,27. 
(31) Mt. 28,20. 
(32) Ene. (jlF,ci Petri Catheidraan>, A. A. S., p. 12. 
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católica ~nas fooult,wcleiS, qµe sólo dentro de la misma pueden ejer
cerse legitimamente. Cristo confió únicaJm.ente a su Iglesia los tesoros 
de la gracia redentol'a y el poder lde cooperar con El en la salvación 
y santiftcación de_ las almas. 
_ Por tanto, los herejes y -cismáticos, en cuanto tales, no pueden 

salvarse. Ni el ~~ng¡ello fraigmentado que ;poseen, ni los Sacra.men
to5 que reciben J,es ¡pueden va:ler de nada, sL_no raceiptan la dl&P<>Sl
éión d_e Cristo y no quieren entrar en "SU único redil Los Santos Pa
dres veían :una figura de la 'IgiLesia en el arca de Noé, fuera de la 
cual nadie halló sail'V.ación. San A,gustin 1'rrorep,a así a un hereje: 
«Tú no iposees la -caridad, si !P<>r ~au.sa de tu hopra divides la uni
dad .. . Te .apartaste de 1~ Ulllidad del or-be de ma tierra; divides la 
.lglesia con cismas, diestrozas el ooeIIPO de Cr~.to... Vienes, pues, en 
contra de Cristo» ('33). 

Es verdad que entre ~os herm.anos sepa¡rados muooos se.guram.ente 
están de buena fe en sus creencias disidentes y, pqr lo mismo, al te
ner la sincer,a disposición lde seguir .a Cristo, •aceptan de nna manera 
implícita la unidad de :la lg1'esla de fa que externamente se han se
parado. Ellos pertenecen ya de corazón a la Iglesia verdadera, por 
el deseo y la disposición del alma; pero no pueden percibir 18. p(lena 
efusión de ,gracia qrue se da só~ dentro del recinto de la unidad ca
tólica. Por eso . el P.a¡pa Pío XII, ,en sú' en:cícllca sobre el OUerpo Mís
tico, invita con ¡paterna ;premura a los hermanos separados a que 
~se esfuercen·por salir de eS'e estado, en el que no J)IUeden estar se
g¡uros de su propia salvación eterna; pues, aunque por ciertos incons
cientes deseo y voto están ordenados al CueI'!PO Mastico del Re!dentor, 
éar,ecen, sin emb~l'lgO, de truntos y ,t,a.n ,gran<ies dones y SOCOl'lrOS ce
lestiales como sólo en ra Iglesia. catól.4!,a es posible gozar. Entren, 
,pues---1Prosigue el mi..<mio Pontífice-, en la tmildad católica y u•nidos 
todos con -Nos ien " ér úni,co orgarusmo del QUel'!Po de Jesucristo, con
verjan en i\lila sola Cabeza en comunión de amor gloriosísimo> (34) . 

No podemos ser indiferentes, amadisimos hijos, ante la situación 
en que se encuentran esos 42Ó millones de hermanos, quie, al . vivir 
separados del calor y -de la ·abundancia del hogar, carecen de los 
medios de · sañtific81cioo con los que 'oristo quiso difundir su pleni
tud 1die vida sobre ia tierra. No podemos omitir ningún medio para 
logr;u qru,e en tren «en etl rseguro aprísco de ~a Iglesia» (35), y con 
todo el fervor· de nuestro corazón hemos JClJe suplicar a Cristo «Haz 
que vuelv.an ¡p.rooto a la ~ paterna, ¡para que no perezcan de ham
bre y de miseria» ·(1.36). Nos lo ;pide ·nuestro Slupremo Pastor, el Papa 

*** 

(3'31) «Ip Epi~,. Joannis aJdi Pa,rthos», VI 13-14. 
(34) /Ene. «M&stici Co!!P<>ris>, A. · A. S., 1943, P. 243. 
(35) Ene. «Mystici Corporis», A. A. -s .. 194'3i, p. 242: 
(36) Pío XI. Ae:to q.e- Cosa,gr¡:i.ción del género humano al C. de J. 



- 398-

f.ellzmente reinante, en su encíclica <eAd Pletri C.a.úhedram,: «Nos, a 
causa de todo eso-dice-, dirlgim.os ihnmúldes súplicas a. Dios benig
nisimo, dador de luces celestiales y de toldos ¡os bienes, para. que sea 
am¡pa.rada 1a unidad d,e la Iglesia y ex.tendido el r.elno y r~batío da 
Oristo; y a todos. los hoomanos e hijos carisl.mos que en Cristo tlene
mos les exhortwrnos, a que tambi(m las dítla.n> (3'.7). 
-· Ell~nos lo dice .el Papar-, «á pesar de· estar separados de Nos 
y :dieS'U'Ilidos entre sí, a fin de tr.av.ar entre si la unión, han efectuardo 
Í'eunicmes y par,a ello organizado asambleas; todo lo cual está_ de
mostrando el vehemente deseo que U.es· impele a realizar, por lo menos, 
alguna unión:\) ('38). Supliquemos, amad.istmos hijos, .que la nostalgia 
de unidad que el <Espíritu Santo está despertando entre los disiden
tes y q¡ue rlos movimientos ecumenístas que han surgldo de esa nos
talgia ancuentren su auténtico camino, ac:ereando a todos los segui
dores de Cristo ai vemardero centro de la ·runidad por iEl establecida: 
la Iglesia romana. 

]lI, LA UNIDAD DE LA IGLESIA Y LAS Mls[ONES ENTRE INFIELES 

Si es gr.ande la angustia y la preooupación de la Iglesia por la 
desunión de los cristianos a causa de la lns~rídad en· que viven los 
que han abrundonado la unidard. no es menor la inquietud que siente 
por la suerte del mundo ipagano, en la que 1.n[luye gravisimamente 
el ,hecho de la separación de aquéllos de la Iglesia cat.ólica. En la. ax::
tualildrad se puede afirmar que el máximo y más l\ll'gente problema 
misionero es rca:balmente la unión de los h'el'IIil:alnOs seiparados. Sin 
esta unión, muchísimos esf1~erzos maignifit06 de aos heraldos del Evan
gelio .en el mundo pagano quedan sin fruto. ,Con ella, en cambio, 
se puede esperar un poderoso impu,]iso de catolicidad que acelere el 
avance conquistador de la Iglesia misioner-a 

Nun:ca podremos deplorar bastante los inmensos perjuicios causa
dos Por los cismas y las herejías a la ¡propagación de la fe entre 
los 'paganos. iEn la estrategia de Satanás, la división entre los cris
tianos ha tenido siempre un paJPel CaJPital' y ,trágiéo. Porque escin
diendo la cristirundad, no sólo despoja a la Iglesia de las energías 
que deberian prestarlé las r.a.m.as desgajadas, sino que ,enfrenta unas 
-eñergias con otras y logra de&virtuair los mejores esfuerws empefía
dos en el desarrollo del R-eino de Cristo. Con palabras emocionadas 
recordaba Pio XII los lda.fíos acarrea/dos pcr la desunión: «La sepa-

('37) IEnc. 4\Ad Petri Cótheclram«, A. A. S., 1959, p. 5'16. 
(38) rEnc. «Ad Petri Catlhedrain>, A. A. S., 1959, p. 511 
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ración de tantos herma.nos de ta Sede de Pedro, iba llegado a tan 
trásgicas consecuéncias, con perjuicio de toda la cristiandad y con 
mengua de la eficacia de su a;cción en el mundo> (39'). 
- , Los IIllismos ddsidente.s están vieilldo y experimenta.nido cuánto 
daño han causado a las Misiones Jas rivaJldades . y dl.s,¡:.usiones de las 
sect,as. Y han sido jus,tamente 'los fracasos misionales de los disi
dentes los ,que hrun despertado entre ·ellos un vago, pero fuerte anhe
lo de unidad que se manifiesta en las asambleas y confere¡icias ecu
·menis-tas que han :celebrado en los últimos !lustros. 

Demasiadas veces, .aun supuesta !la buen.a fe y el deseo sincero de 
propagar el Evangelio entre los ñ.nfieles, unas creencias lla.madas 
«·cristi¡mas» se han a.Illfrem,t.ado c,;on otras,, y ante lo.e. ojos inquietos 
de los paganos se han presentado imág,enes contradictorias del mis
mo Jesús Redentor. iDemasiadas veces también, un celo nefasto ha 
conducido a nuevos predicador.es .a destrul·r los ~i.mientos de la fe 
ecll.ad6s por los misioneros legítimos de la única verdadera lglesia 
gristiana. Demasirud,~ veces se :han iderrochado en luchas i!Iltestinas 
recursos materiales y espirituaJles, que unidos hubieran bastado paira 

llevar en triunfo [Por todo el orbe las banderas de Cristo Rey. Dema
. siadas veces, cuando se pensaba trabajar por el Evangelio, se ha. 
trabajado positivamente contra el Evangelio, que es mensaje de 
unidad y de amor. 

¿CÓ/Illo podriemos evitar, mientras dure ·el escándalo de la cllvi
sión, que los ·~entiles nos echen en car.a. el ser infieles a la doctrina 
de ·a.mor que les ¡pr.ecLi.can nuestros. :misioneros? ¿pómo podremos im
pedir que· nos exijan el acuerdo entre nosotros antes de aceptar 
nuestro Mensaj,e? SJ Oristo y su Evalllgelio rio aJI)arece ante ellos con 
contornos precisos y cl.a.ros; si en lu¡gar del Reino y de la I~lesia 
se presentan a su mirarla varias <dgil..esias> y un reino fraccionado y 
dividido contra sí mismo, ¿cómo pretender que el resplandor de la 
v.erdad conqllliste sus mentes y ·sus corazones? Para que el acto de 
fe sea razonable, es preciso que fa doctrina revelada se presente con 
in~quivocas seña:les y ,garantías 1die vera.cid.ad. Y .entre tantas Q'Pi
niones diiv.ersas, entre tantas inter:pretaciones distintas del Evoogelio 
de Cristo, se ha.ce dificil para los no cristianos reconocer las garan
tías seguras que sólo ¡posee l_a ;Iglesia· católica. La división ·~ una 
niebla ,que q_scurece e'l es¡pilemior del mensaje_ ,cristiano, una nube es
pesa lnteripuesta 1entre el sol del Evam.gelio y las almas de. los infieles. 

;por otra parte, e1 :princiipe de las tinieblas se .aiprovecha. de la 
confusión de doctrinas y normas para logr~ que los paganos que 
quier.en abrazar el icris.tianismo busquen dentro de él ~aqu~lla.s for
mas que se presentan más ~ler.ante~ con [as flaquezas huma.nas y 

(3'9') iRadiomensaje de 13 de mayo de 1942 .. 
,¡ 
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más independientes Id.e t,od,a .a111tqridad disciplinar y doctrinal. Y .así 
~uchas almas sinceras encuentran acrecentados los obstáculos que 
cierran la entrada de la . verdadera iglesia. 

~ del todo im~ble, .huma.ria.mente haibl:µido que una cristian
dad . d1vidida, tal como lhoy 1a haillámos, conquiste el mundo pa:gwno 
para Cristo. Porque en esta. cristiandad no a¡p.arece a los ojoo die to
dos l.a verdadera. faz de ·la Tglesia, In.O brHla ·en su esplendor divino 
el amor, su¡premo .anhelo y mandamiento categórico de Jesús, y por
que las enengías emplead.as en la prQPagación de la fe se restan 
mutuamente eficacia, resultando impotentes para la cristiwniza.ción 
del mundo pagano. Se 1imil>One, ;pues, como con:dj.'ción indispensable, 
lograr la wnión de los cristianos. 

¿Qué sucedería si las . fuerzas aihora contrapuestas por internas 
rnv.alidades se unierwn todas para la conquista del mut)..do infle.!.? 
¿Qué sería st los 900 111lillones de cristianos pusieran en común sus 
esfuerzos- magníficos, su numeroso y .abnegado personal misionero, 
sus recursos materiales-, su ,celo y su oración aPQ&tólica? En una pa
labra, ¿qué signi,ficaría la 'Unión de todos los cristianos para la obra 
de las Misiones entre infieles? 

Un poderoso latido de vitalidad espiritual sacudiría al orbe. Un 
potencial prodigioso de recursos materiales y ~'llmanos sería en las 
n:i,anos d.el Esll>írit,u divino valioso instrumento de inconte nible ener
gía conquista/dora. Los 900 mlllones de cristianos, unidos en Cristo, 
haríwn caer tod,as las murallas y tor:reones del paganismo. Ef rostro 
filvino de la Ig.lesia mostraría su es¡plendor a todos los hombres de 
buena voluntad. Todos podrían discetnir en ella los rasgos incon
fundibles de la caridad evangélica y quedarían 'SUbyugados ante el 
eSJ}ectá<culo maravilloso, ex~lamando: <tMlrad cómo se aman.~ Y el 
Evangelio .ir:rumpíria, triunfador, en todas las conciencias y en todos 
los pueblos. 

Más aún: a la unión de todos los cristianos· no seguiría sólo una 
suma de recursos· y medios de -extraordinaria efi:caéia :para la obra 
de las Misiones entre infieles; sería, además. un.a verdadera multi
plicación, en l.a que se conjugan factores humanos y divinos. La 
unión en Cristo supone tesoros sobrenaturales de abnegación, hu
milad y cari!dad, que no pueden menos de Borecer en logros apos
tólicos. La ver.diadera unidad eristiana proviene del Espíritu que 
mueve y dirige .a la 1g11es1a: Por eso donde se da l.a verdadera uni
dad, allí éstá el Es¡piritu .actuando. Y si esa unidad es fuerte e in
tensa, viva y fuerte aparecerá en ella la actu~ión del ES.Píritu. La 
unidad que Cristo .Pidió para los suyos en su sublime oración sacer-

. dotal ha de ser tal que refleje y reprodluzca la de las Divinas Perso
nas, y por ello tenga fuerza de signo divino que Lmpresione y con
vierta los corazones de los hombres: <tQu,e todos seamos uno, como 
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'I'll, r>rudie, en mí y yo en ti'; qu~ sean uno como nosotros somos uno, 
para que el mundo orea que Tú me ·eilJViaste, (~O). · 

Esta es, vener:ables ihermanos y aimadísillllos hijos, la trascenden
cia ín<:alcu1able de [a unidad cristiana rpara la vida de la Igllesia 
y, en particular, para la solución del ·gravísimo problema' de las Mi-' 
si<:mes entre infiieles.,Sólo ,el triunfo de la unidad puede suscitar el 
triunfo de la caJtolicidrucL que aguarda Cristo y que necesita para su 
sa:lv.ación el IIllUmio :paga.no. Os in'Vi1¡~mos, ¡pues, a todos a orar con· 
fervór y a trab3:jar sl.n descanso por la unidad y la unión, ,para dar 
la debida satisfacción .al deber llIÚSionero que a todos nos incumbe. 
<<Grande es ien verdrud-dice 8u Santidad ·Juán XXIII_.:..la em¡presa a 
ellos (los misioneros) i;onfiada, y para que pueda. llevarse a cabo más 
f~ílmente, 1¡odos ¡os verdaderos cristianos d.eben colaborar a ella 
según sus posrbilidad.es, con sus oraciones y con sus limosnas., Y a 
-continuación a.fiad;e: ' <<Tal vez no hª':V.ª obra µiás agr.adable · a Dios 
que ésta, que $e. !halla tan est.reoh.aip.ente uní'()¡¡,. al deber común de 
propaigar el r.eino de Dios> ( 41). · 

En ·esta. en:cruci¡aida históric.a que .atraviesa el mundo, deshecho 
por ,tantas divisiones, luchas y odios, la humamtdrud busca ansiosa
mente cauces de unidad y de concordia. Las necesidades vitales, la 
urµficación de a.a cúltmra debida a los medios de comunicación- -y _a. 
los _progresos técnicos, el an!helo de una seguridad es~able y durade
ra, hacen b.oy a los hombres más sensibles que nunca· a la idea. de 
la unidad y de la. solidarildaJ(l 1m.J:versal. Y ~ J.a Iglesia. de Jesucristo 
la que ¡pos,ee el Úlll.ico secreto de la. unidaid profunda. y de la frater
nidad. sin fronteras; unidad y solidaridad tejida no con lazos hwtta
nos, ~ino con vincullos d i~nos. ©M:lllones de hqmbres-decia Su San
~idad Pio XII-miran a la Iglesia. de Cr1sto como a poicieroso y único 
timonel que, respetando la libertad ih.u.mana, se puede poner al frente• 
de la gran empresa> ( 42') de la reconstrucción del mundo La misión 
de -la ]iglesia es la rrpsma de Cristo: q;Congregar en su cuerpo a los 
hijos de · Dios~ ( 4'3) ;· ~onsti1¡uir ¡a .gran familia. divina que cullnina 
en la :d.eUciosa armonía y b.erman:daid Id.e la Ciudad celeste. . . ' 

Si iJ.os cristianos todos estuviéramos a la ,altura. ·de nuestra. voca--
ci(m ¡podriamos conmover el mundo y poner el Evangelio COIJlO luz 
y norma de . los 4estinos hlumanqs · y .oomo claiv:e de la historra; futura. 
De otro modo, ilos h~br~ buscarán solución a sus problemas ep. 
principios d:isdlventes, y el mun;do que nace, nacerá al margen de 
Cristo y de su mensa.j.e de unidarl, de amor y de paz. La Provldencia. 
nos ha colocrudo a los cristianos de hoy en una coyuntura. iprivile.-

( 40) loan. 17,21. 
( 41} Ene. ~Ad Petri Cathedrarm, A. A. s., 1959, p .. 521-
·< 42) Dlscurso de 10 de febrero de 1952. 
(~} J'oroi. 11,52. 
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-giada y en una época de singular trascendencia para la difusión del 
Evangelio en el mundo ;pagano. ¡¿S_eremoo dignos de la confianza del 
Set,.or? ¿Seremos esta vez más sa,ga;ces_ los hijos de la luz que los 
hijos de . es1;e · siglo? ¿Sabremos_ llevar con honor el peso glorioso de 
.nuestra responsabilidad? 

La respuesta, amadísimos sa.cer.dotes e hijos todos qu.eridísimos, 
.sa'ldrá Id.e :vuestros corazones en Ja. gran jornada misionera del ;pró
:ximo Domingo Mundial de la PI:opa¡g.ación de la F1e. Tras una larga 
ex,periencia de vuestra generosidad en favor de la I~lesia misionera, 
Nos acariciwmos la esperanza d,e ver una vez más superados los es
fuerzos de afios anteriores. Creemos y esperamos_ que el Domund de 
len unidad cristiana será un nuevo aldabonazo en vuestras c·oncien
Gias católicas. iEJ. os hará sentir íntimaiillente vinculados a la Iglesia 
en su más urgente !Problema y .ail. Redentor en su supremo y más 
conmovedor .a!l!halo. El trumbién os colocará !d.eciqidaJq1.ente en el cen
tro mismo de la ca1;oliéidad •misionera: en el pu.nii9 donde se encuen
tran los afanes unifi:cadores del Cielo con la sed de unidad_ que 
.siente la tierra. 

Amad la unidad de }a ;rglesia par.a ser dignos hijos de ella. Con,.. 
.slderaiCL los anales ingentes .acumulados ¡por las escisiones y las rotu
ras, para poner todas las fuerzas de vuestras almas y todo el empeño 
de vuestros corazones ail servicio de la unión ·de todos los hermanos 
.separados. Meditad profundamente la enorme re1>ercusión misionera 
de la unidad Y, convenc.lrlos de la ur,gencia de la tarea, haced d,el 
Domund de UJJ unidad cristiana una manifestación triunfal de vuestro 
catolicismo !l()nquistador. 

Nos con todo nuestro corazóñ de Padre y Pastor de vuestras lilmas 
pedimos a Dios que el penswmlento de la uni:d,ad querida por Cristo· 
.suscite, presida e informe todas vuestras oraciones, sacrificios y li
mosnas misioneras, y todas vuestras !Preocua,aciones y actividades en 
favor del DOMIUND. Salga de vuestros corazones y se alce aJ. cielo, 
cargada de rumor y vibrante de entusiasmo, la hermosa plegaria: 
«Dígnate volver a la unidad de la Iglesia a todos los que están en el 
error, y .atraer a la luz del Evangelio a todos los in.fieles~ (44). Y que 
por obra de la gracia divina y por ila colaboración ardiente de todos 
los cristianos veamos acelerarse la !hora bendita en que la humanidad 
entera fonne un solo re.J:>afio bajo el cayado de Cristo, únieo Pastor. 
¡Que la divina Madre de Jesús y también tdernísima Madre nuestra 
nos aleance de Dios tan deseada gracia! 

(44) Colecta «Et tamulos>. 

' ' 
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DISPOSICIONES OFICIAIJES PA.IIMI EL «DoMUNn 'DE LA UNI'DAD CRISTIANA> 

Par.a que~ en Nu,estra · muy amada Diócesis de Madrid-Ale.alá se 
celebre el D'077iu-n:d de za unidad ciris:tiana en confomn.idad· con lo dis
puesto ppr ' la Sa.nta. Sede y las normas dadas wr la Sa~ada Con
gr~a-ción de Propaganda .. Fide, y l.a !Dirección N.aciooal de la Or,ga
nizaci(>n M!isional Pontificia, venimos en dwponer y disponemos · 10 
siguiente,: 

· 1.0 El día 18 de octulbre se c.elebr.ará e1 Domingo MundULl de za 
Pro:paga;ción; de la Fe (DOMUND) ·en todas las parroquias, l!glesias, 
éolegios, asilos, hospitales y demás eentros ICle .actividad reUgiosa 
de Nuestra Diócesis. ~ . 
2 ' 2."' · ·El ~omingo~ día 11 ·d,e octubre, en todas las nlisas que se cel~
br_en se a,n.unciará de.sde el '.I)ú.l¡pito .a J.o.si fieles la celebratión y fines 

.. .. ~ 1 ~ t . 
de ·esta jo:p~ada •misionera mundiál y St:l explicarán los puntos iprin-
cipale~_ de ésta Nuestra Carta iP.astora;l. 

3.0 
• Con .anticipación conveniente, los profesores de Religión de 

los centros de ,enseñanza media ·y soperior dedicarán una clase a ex
plicar a sus altmnnos un.a lección sobre la «Unidaidi de la Iglesia y las 
Mllsiones -entre infieles~, haciendo espooial men:Gión de la significa
ción, importanci9: y fines. del Uomlngo Miundial d-e la Propa,ga'Ción 
de la F~. 

, 4. 0 Ell domin,go dia 18 de oétubr.e, eñ. todas Tos misas, tal!l.to ma
tutinas como vespertinas, los sacerdotes y :religiosos harán una breve 
instruceión a lo.si fiel.es sobre la obligación que tienen de- cooperar 
con oraciones y limosnas a las Mbsiónes católicas entre infieles, a 
tr,a,vés de la Obra Pont1ficia de 1a Propáigadón de la Fe, eX!hortáin
doles muy ·encarecidamente .a erue· se inscriban como socios en diOh.a 
Olbra, ,y_ le~ ~arán ·facilidades ipar.a hacerlo. 

5.0 En todas las :parroquias, colegio~, iglesias, · etc., . se celebrará 
un solemne triduo preparatopo, e~ el que se elévarán ~ cielo fer
vor0sas or.adones por los fines;de1 ~ y se explicará a los fie
les un ¡punto de idoctrina misionera.. Autoi:1~a,mos a eJ!!POiler solemne
mente su ·Pivina Majestad durante -este triduo. ~. 

6.0 En tOdas las misas qu,e se celebreñ ,ei .dia 118 de octubre se 
rezará, como colecta l!mperada pro· re gravi, las ot~iones de la, misa 
«pro fidei !I)ropa,ga;tlone; , y en la tarde de es~ mwmo dia se celebr?,rá 
en todas las ¡parroq!Uias e iglesias un soleIÍl.Il.e acto euca.ristico-misio-; 
na,l .a.nte su Majestad sole:mnémente ex¡puesta. .. · • 

7.0 • Durante el triñuo ' prepar.atorto, y -en .todas las misas que se . 
celebren~el dia 18 de octubre, tanto, matutinas como vespertinas, · y 
en el aclo eucaristico-misional que sé c·elebre ·este día, se hará, con 

\ 
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carácter oficial y obligatorio, una ,colecta extraordinaria de limosnas 
para la Obra Misional Pontific!a de la Propagación de la. Fe, y los. 
centros de enseñanza organizarán esta colecta en la forma acos
tumbrada. Por deseo de la santa Sede y mandato Nuestro, se sUJPri
mirán en dicho día todas las ,colectas ¡p~a otros fines, aunque éstos. 
sean misionales. [.,o recaudado se -entregará íntegramente, «onerata 
conscientia», en Nues.tro S.ecretariado Diocesano· d,e MGiQnes (calle 
d·e FuencarraJ, núm. 74), sin que tenga valJOr aJ<gu,no los a,cuerdoo 

' ' tomrudos en contrario por algunas Congregaciones e Insti~u~s Mi-
sioneros en favor de sus misiones. 

8.0 ,Los centros .diocesanos y parroquiales de Acción Católica, en 
5'US ~uatro ramas, se pondrán a dis;posición .de Nuestro Secretariado 
Dioc,esa.no de Misiones y de las Juntas Parroquiales pro Mlisiones,. 
respectiva.mente, para colruborar con todos sus elementos a la pro-: 
pruganda y celebración del D,aMJUNID, stguiendo en todo las- normas 
y disposiciones de didho Secretarillldo. ~ todos los centros, con la 
~onveniente_a.nticipación, teruirá lugar un circulo de estudios dedi
cado integ;ramente al tema d.a unidrud tristiana y las Misiones entre 
infieles», y se i.ecomendará con el máximo interés a los afiliados 
de ArCCión Católica se inscriban como socios en las Obras Misionales 
Pontificias. 

9.0 Durante la serna.na que ·precede al DOMUNiD no se organizará 
acto alguno de carácter diocesano, p~roquial o particular que no 
tenga por fin dir~tor la preparación y celebración de esta jornada 
misionera mundial, y a fin o,e no comprometer el buen resultado de 
la misma, Jas entidaqes religiosas deberán abstenerse de toda clase 
de propaganda en favor propio o de sus respectivas misiones, por lo 
menos un mes antes, conforme a lo dispuesto por J.a Sagrada Con
gregación de Propaganda Fide en 21 lde mlllrzo de 1951 y a la instruc
ción de la misma Sagrada Congregación de 29 ·idle junio de 1952. 

10. Todas las personas o entidades, d.e cualquier clase que sean, 
que de algún modo intervengan en la propa:ganda, preparación y ce
lebración del 1)0MUND y en la petición de limos.nas, cu~llrán las 
normas e instrucdones que dicte Nues~ro Becretarlrudo Diocesaino de 
Misiones, en quien Nos tenemos delegada Nuestra autoridad en cuan
to se reflere a la propaigaDJda .Y organización ·misional en Nuestra 
Di(5cesis 

11. Los reverenc~os sefiores curas párrocos, rectores d~ ig,lesias, 
directores de colegios, etc., etc., enviarán, antes del dia 1'5 de no
viembre. a Nuestro secretariado Diocesano de Misiones las limosnas 
recaudadas en la colecta y una estacUstita d-e los actos celebrados 
para preparar y ceíebrar el DIOIMiUND, debiendo utilizar para ello el 
impreso que les envía dicho secretmado. 

Descienda sobre todos vosotros, venerables sacerdotes y amadisi-

'I 
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mos· hijos, la ben:dición del Cielo, en prenp.a de la cual Nos os bende
cimos ,en el nombre del t Padre, ldel t Hijo y d.el t Espíritu Santo. 

Dado en Nuestro palacio e.Piscopa:l d-e Madrid el 21 de septiembre, 
festividad del .A,póstol San Mateo, de1 año '1959. 

. ' 

C; • r.;. 

-, . 

t LEOPOLIX>, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-Al
calá. 

Por mandado de Su Beatitud el EJcmo. y · 
Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo. 

Dr. Arndr'és de Lucas Casla, Canónigo, 
Canciller. . 

, < 

BXHORTACION PASTORAL a los Semfnaristas 

A mis amadisi mos seminaristas de los Seminarios · d'e M adrüi y de· 
Alcala. 

La Circular dirigida a los Obl.s(Pos ¡por el Emmo. Sr. Cardenal 
Perfecto de la Sagrada Congregación de Seminarios, con ocasión del 
primer centenario de la muerte del Santo Cura ,de Ars, es una prueba 
clarísima die cuánto os ama nuestra Santa Miadre ·la Iglesia, y ·con 
cuánto cariño :Piensa ,en vosotros y os, aconseja y dirige en todo mo
lJlento y circunstancia la Santa Sede. Y ¿qué -decir de los .sentimientos 
que la,lectura de esta carta. ha :prod:ucido en el eorazt!m de vuestro·' 
Obispo? 

iQh ! 'Si el Señor me diera el consuelo de que todos y cada uno' 
de vosotros llegase a -las alturas <ie la san.tidad del Cura de Ar[;. . La 
Sagrada Congregación «no quiere deja.r pasar el ,presente año sin 
hacer que fijen su atención en este Sacerdote Santo los que ha.u sido
llamados para ser un día ,minlstros de la saJvadón>, ya que «el men
saje que nos envía desde los e®lenru>res d~ -la Gloria celestial es· 
hoy más actual que nunca>. 

Agradeced el interés que ¡por vosotros· itiene la Santa Sede haciendo 
vida de vuestra vida las normas de conducta que -aquí tan oportuna
mente se os recuerdan, y que vuestros digJ;1isimos· Superiores y, celo
sísimos Directores Es,pirltuales os eXil)Ondrán acertada.mente. 

• 
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f ... . 
-«Carla Circular a lQs ... Obispos ·con ocasión del ']YT"imer cen-
tenario- de la muerte deJ/J ·santo Cura de Ars, acerca dJe 

¡ ' 
algunos proble~ sobre :za formaJo,üm de los ·p<andidatos 

ai/, Sacerd'ocio 

_,,.,.,.. 
' 

Excelentísimo Sefíor: 

.• No se ha aiprugado aún el eco de las solemnes fiestas conmemora
-ti:vas de las .ruparicionés de ,Lourdes, que conduJeron a millones "de 
peregrinos de toda lengua y estinpe ·a los pies de la gruta de Massa
llielle, cuando nuestra mente y nuestro corazón vuelven de nuevo 
a la ti·erra de Francia, :a una ¡pequefía aldea que fué teatro de las 
hazañas apostólicas de un ihum11disimo !PárrQco r:uTal, en quien el 
·Sefíor se 1d:ignó renovar ·las maravillas de su vida pública, derramando 
con mano aibupdan.te ·los beneficios de -:ta Redención. 

Esta Sagrada Congregación de Seminarios y Universidad.es no 
quiere dejar pasar ·el :presente afio sin /hacer que fijen su atención 

-1os que han sido llamados :para ser un día nunistros de la salva(:ión 
en este hijo del pueblo, que sU:Po ·corresponder tan fielmente a la 
gracia de su voca,c,ión, que llegó a convertirse en las manos de Dios • 

-en eficaz instrumento de una profunda y vasta renovación de vld:a 
·cristiana. 

Tantas cosas puede decir y enseñar el Santo Cura d e Ars a los 
jóvenes levitas de nuestro tiempo, que podemos asegurar que el lll.en

'Sá.je que nós envia desde-los. esplendores de la gloria celestial es hoy 
más ·actual que nunca. 

I. An~ todo brilla. él' '.CQm.O ejempló de fidelidad a las inspiracio
nes de la . gracia. Una vez conocida la voluntad d~ Dios con relación 
a s-µ persona, ¡persiguió el ideal sacerdotal con una tenacidad incom.
para:ble, no dejándose desalentar ¡por las muchas dificultades que 
parecía le -cortaban el paso hacia una meta tan humilóe pero tan 
ardientemente deseruda, guiad.o sieffi!I)re por una inmensa estima de la 
--dignidad saicerdotal, de tal suerte, -que lé hacia· exdamar arrebatado 
y como füera de si: «¡Oh, qué 1grande es el sacerdote! Su grandeza 
no se ,podrá .aipreciar bien más que en el cielo. Si un sacerdote com.

·iprendiese en la tierra perfectaimen1¡e su dignidad, moriría. nó de es
-pantó, por cierto, sino de ·amor.> 

Esta estima, esta ~onstancia, esta ,donación a la Santa Iglesia, la 
-seiíala a la juventud eclesiástica ae nuestro tiemrpo, a fin de que los 
-seminaristas rieciba.ñ de él estimulo para, cultivat · el santo !ideal a.l 
,cual el Seiíor ,los ha llai1na.do. Es bien conocida de todos la escas~ 
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de vocaciones que afliige !hoy a la Iglesia, al tiempo que van aumen
tando cada dia más las . necesid:ades espirituales de los· Ueles. No es 
que el Seftor reparta menos ailmndantemente la semill:a del divino 
llaimamlento; ¡pero, ipor desgracia, . ipocos son los que la. recogien y, 
entre éstos. muchos los que, después . de haber puesto mano en el 

., arado, se vue1ven .atrás y :aba.nJcLonan el trabajo comenzado. A cuantos 
han sentido,· pues, la voz acuciante del Maestro que los llama a ser 
éontinuadores de su obra de salvación, el Santo Cura de Ars les hace 
consirderar de nuevo el don inestimable que ¡poseen: que no permitan, 
por falta de g,e'nerosidad o de entrega, que el demonio. con vanas 
lisonjas, les arrebate esta ¡perla escondida, por la cual todo debe 
ser gozosa.mente sa:crificado. ' · · · 

Porción divina, como dice clara.mente su nombre de Clérl:gos, parte 
predilecta. de la inmensa familia de Dios, Uaimada a ,un especial des
tino, a una herenéia particular, deben recordar siempre, para obtener 
de ello .aliento e J.m¡p,ulso en su ¡perseveranciá, de qué ' tierna bondad, 
benignidad y a.mor han sido objeto ¡por ;parte del Seftor Si el ~tol. 
recorda.nid:o a los simples oristiaI).OS ·el inestimable beneficio de la Re
dención, los eX!hortaJba a vivir digna.mente como hijos de la luz, 
ol'Vidando !Par.a siem1>re la:<; obras de la carne, ¡cómo deberían sentir 
que tal invitación :les iha sido thedha directamente a ellos los jóvenes 
llamados á ser no sólo ;participes de la salvación, sino, .a ej•eill!Plo del 
Divino Maestro, dfS!peruiadores y 'ministros. de la ~misma! Piensen, 
pues, continuamente en eI·don !Cle Dios, ,en la ¡predilección 'di,vina de ·que 

. han sido objeto, y iprocuren hacerse :cada día más dignos con una 
conducta a.propia.da, mediante ia diaria ofrenda de su juventud a la 
Iglesia. El.la se lo :pide !buscando la salvación de ellos mismos y la de 
sus hermanos. . · 

II. Si atendemos a la fisonomía sacerdotal del Santo Cura de 
Ars, advertimos que brilla. con un esplendor tan excelso, que llega a 
hacer del mismo un genuino . ejeml)lar de extraordinaria grandeza. 
El sabia que, ¡por el Sacerdocio, i.h.abía sido identificado misteriosa.mente 
con el único Eterno Sa~erdote, el Verbo Encarnado. Lo que le hacía 
repetir .fr.ase.s como éstas: «Cuarudo veais al sace'J.idote pensad en 
Nuestro Seftór J-esucristo»; o t:µnbién: <~El sacerdocio es el .rumor del 
.Corazón de Jesús». Pocp importan las palabras, aunque sean bellas y 
elocuentes, como a,quéllas con que él e:x¡presaiba esta divina realidad. 
Lo esencial~ !Par.a él era vivir el sacerdo!!io que el Seftor .actuaba por 
su medio. Veamos, ipues, .al Santo Cur.a de IArs en Ja actitud que de
seaba el Aa>óstol de mediaidor a favor de su pueblo, consagrado por 
t¿da. la vida .a la adoración, a la intercesión, ~\ · sacrificio tQtal; él 
mismo, h ·echó victima como el Redentor, para implorar «con gemidos 
inenarrables> día y no~e el perdón 9e los peca.dps, dispuesto siempre 
a com!l)letar en su cuel'll)O lo que falta .a la Pasión de Cristo. 
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Esta nnión perfecta . con Dios, esta conformidad ·coa el Eterno 
Sacerdote, que Je hacía ,estimar tanto la oración· y la vida' inte
rior, fué también el secreto de sus ,grandiosos éxitos. Sabía él per, ¡ 
fectamente que la eficacia de ros trabajos '-.aipostólicós d•epende .ante 
todo de la or:ación y de la unión con D1os, y, consciente de su con:. 
dición, humild~e y excelsa, de instrumento de la gra-cia divina, de ella 
y solamente tde ella esperó· el triunfo de su acción apostólica. No sin 
razón, :pues, el Sumo. Pontífice Pío XII declaró al Santo Cura de Ars 
patrón especial de ·1os~párrocos y de los sacerdotes con cura de .almas. 
queriendo subrayar con ello que la acción pastor.al, para ser verda
deramente <·ficaz, debe .fundarse sobre la santificación personal y 
apoyarse en una profunda vida interior. · 

La Sagrada Congregación de Seminarios tiene que confesar, des
graciaid:amente, que todavía queda mu~ho por hacer a :este propósito 
en los ceñtros de formación eclesiástica. Considerando, en verdad, la 
actitud y el espíritu con que se ,enfrenta, sobre todo, el clero joven 
con los :problemas de la .acción apostólica, ocurre espontáneamente 
preguntarse si los tradi<:ion.ales principios ·de la formación sacerdotal · 
no se han descuidado demasiado. En la mayor -parte- de los 'Casos es 
cierto que 'hay dedicación .al sagrado ministerio, llevada, además, con 
gran generosidad, pero, sin embargo, al aaninorar el debido contacto 
con la oración, y al no ¡practicar la mortificación obllgada·y la guarda 
del corazón, tpien. pronto se siente uno aigotado en vanos intentos 
y se viene a tel"lllinar en la tibieza y el desaliento. 

El ihecho es que, sin vida interior, no se da verdadero apóstol, y 
de todo el ruido que se ,puede hacer; aun con la técnica más perfecta 
y con la mejor organización exterior, pocos frutos dura.deros y salu
dables se recogen. El verdadero aipóstol, consciente de ser un simple 
instrumento -en <las m~nos de Dios, sabe que .tf!ene a su disposición 
otros medios muy distintos y no condicionados por la contingencia· 
de la técnica; sabe que el edificio espiritual se levanta enteramente 
sobre la gracia y la oración, y que losr frutos serán abundantes en !La 
medida en que se confía en los .medios espirituales y no se presume 
suplantarlos: <i:Itaque neque qui plantat est aliquid neque qui rigat; 
sed qui incrementum dat, iDeus ... Dei enim sumus 8Jd:iutores:,, (1 Cor. 
3,7.9). 

El Sumo Pontífice Pío XI dice claramente: <i:S.ería un error gravísi
mo si el sacerdote, engafíado por falso celo, descuidase la propia 
santificación para .~umergirse totalmente ,en ·1as obras exterjores del 
ministerio sacerdotal, aún cuando ellas sean buenas ... Sin la piedad, 
las_ más santas prácticas, los más· augustos ritos del saigrado minis-

. terio serán ejecutaidos .mecánicamente y por hábito. Les faltará el 
espiritu, la unción, la vida:,, (Litt. Ene. «Ad Cat,holici Sacerdotfü, 20 
dec. 1935: AAS, vol. 28, pág. 23< et. 24). 
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Má.<! próximo a. nosotros, Pío ?{II, en la «Menti Nostrae> insiste con 
gran energía sobre el IIIlismo concepto: «Un ard:lente espíritu de 
oración, necesario en todos los tiempos, .lo es especialmente en los 
nuestros, cuando el llamado naturalismo lha invadido las mentes y 
los espíritus, y la virtud se· !halla eXJpuesta a peligros de todo género, 
peligros que a veces se encuentran en el ejercicio del mismo ministerio. 
¿qué c?sa ;podrá defender mejor contra estas insidias, qué cosa podrá 
elevar el alma a la esfera .de lo celestial y mantenerla unida a Dios 
mejor que la ora.ció!} !recuente y la invocación . del divino auxilio?, 
(Adhort. Apost. «Menti Nos.trae», 23 sept. 1950: AAS, vol. 42, pág. 673•.) 

:. Má.<! recientemente tod:avia, ,el Santo Padre Juan XXIII, felizmente 
,reinante, que tanto insiste en que el clero se dedique con completa 
entrega a . un fructuoso ,ministerio ¡pastoral, en su discursa a. la Unión 
Apostólica del Clero (12 marzo !1959), sefialando ·.precisanmente la 
fiigur.a del Santo Cura de IA.rs, rumonesta muy elocuentemente: «¿Cómo 
sucede que, después de tantos esfuerzos y sacrificios, después de innu
merables siembras; el fruto c~ado · es con frecuencia tan escaso? 
¿Cómo, aún utilizando todos ,los medios. del a'Postolado, no resucitan 
los hij0s muertos de la Iglesia? Tal vez porque la intención no es 
siempre rpur.a ; tal vez ¡porque no se busca siempre el bten td:e las almas· 
solamente; tal vez :porque se confía demasiado en medios parecidos 
a los medios humanos, Y; por lo mismo, frá-gíles, sin fundarse en la 
oración y el sacrificio.» . 

Insistimos, ¡por tanto, de la manera más .a,premiante, par.a que los 
educadores de nuestros Seminarios, ~obre todo los Rectores y Padres 
espirituales, instruyan con la debida frecuencia a sus alumnos, espe
cialmente a los que se .hallan ¡próximos .a las Sagradas Ordenes, acerca 
de la naturaleza def Sacerdocio, los fines de su misión. y los medio_s de 
apostolado ; y esto lo lhrugan siguiendo ,la linea de la doctrina má.<! 
sana y t radicional, que ha de sacarse Id.e la Revelación, interpretada 
P-Ot el !()ensamiento de los Padres y por el magisterio eclesiá.<!tico, 
no cediendo a novedades que, en una materia tan delicada, frecuen
temente tergiversan .a al menos tdiesfiguran la enseñanza de la Iglesia. 
Consideramos todo esto de gran fmportancia, puesto que tal como 
sean las ideas infundidas sobre esta materia desde los afias del Se
minario, a.si será el comportamiento que los ailumnos habrán de 
adoptar, una vez ordenados y llega.dos al Sagra:do Ministerio. 

III. Todos -conocen la adhesión sin reservas que el Cura de Ars 
sentía y manifestaba para con la Iglesia. Por esta Santa Mrudire de 
todos los creyentes tenia él un amor ,tiernísimo, y 1mando haiblaba de 
ella, con ¡palabra sencllla y ardiente, .a sus numerosos oyentes, su 
rostro se transfiguraba, su voz vtbrruba con encendido celo. Pero, si 
su -corazón llegaba hasta mucho más -ª11á de los estreclhos confines 
de su. pequeña aldea, abrazando a todos los hennanqs en CristQ-.-Jbien 
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sabido es-, por cierto, que de todOS: los puntos de la tierra venían los 
hijos de Ja Iglesia y · rodea;ban su púlpito Y. su confesonari0-8U sumi
sión, su veneración, su .aimo_r se dirigían,. sol;>re todo, a ~la cima, a la 
,ca;beza visible, ai PaJPa. Resulta bien claro de los testimonios ~e los 
prO<!esos de canonización, que él aprovechaba cualquier ocasióñ para 
declarar su ilimitad_a devoción a la autorild.atd del Sumo Pontificé; no 
podía esconder su emoción <mando oía ih.ablar o él mismo haiblaba 
de la Ig!esia Madre y Maestra de todas 1~ Lglesias. Por lo demás, 
al propio Obispo profesaba respeto, ·amor y obediencia «tamquam Do
mino». ¡Y lb.asta dónd? llegaba ·su obediencia! Todos sabe.µ .cómo el 
Sa;nto Cura, Poseído de un ,gran sentido de la propia indignidad, y 
a¡plastado ipor una responsabilidad que veía .aumentar de día en día, 
pensaba siempre en retµ-arse .a un rincón escondido a llorar la que 
él llamaba su pobre vida. Pero la obediencia, manüestada por los 
superiores, le quería 1en Ars y en Ars siguió llevando su pesad.a cruz 
en cotidiana inmolación. 

Los educadol'fS de los candidatos al sacedocio tienen a.Qui un :tema 
de sería meditación, porque la virtud de la obediencia es uno de los 
pilares de toda la obra de fol."Illación que ha de proporcionarse .a los 
alumnos del Santua;rio. Se trata en este aspecto de' formar un hábito 
profundo que ¡penet¡,e hasta lo más intimo en las ailmas de los alumnos 
confia;ctos a sus cuidados, .cosa importante y düícil en un tiempo como 
el nuestro que siente tan fuertemente el demonio del orgullo y que, 
con increí:ble ¡presunción, ¡pretendería no someterse a normas de 
ninguna clase, si no a las de una ilimitada inudependencia de 
juicio y de acció,n. Por desgracia tales principios, celebrados como una 
conquista, se han insinuado en los métodos de educació~ intentando 
remover en sus ~os cimiento~ la doctrina católica en materia de 
pedagogía. Por desgracia, aún en los centros de formación eclesiás
tica no es raro el <:aso-y esta Sagrada Congr~gació;n ha debido inter
venir algunas veces---de ádmitir e:icperiencias que conceden demasiaJdo 
a la iniciativa indiscreta del educando y de intentar establecer más 
o menos veladamente, casi olvidando aun la misma condición de la 
débil naturaleza humana, los criterios de la llamada «autoeducacióm. 

Legítima ciertamente y necesaria es la labor de los, que, preocu
Prudos por crear en los jóvenes eonvicciones sanas y robustas, se de
dican a desarrollar en ellos graduaJmente el sentido de la responsa
bilidad personal, la Gapacidad de juicio, el espíritu de iniciativa, lo 
mismo individual que colectiva; pero lo que deseamos denunciar 
como daííoso es la actitud pasiva del educrudor que, abdicando de su 
posició;n de Superior y trastornando icon eHo el verdadero concepto 
de lá. discLplína, teme que el onandato sea :perjudicial para la perso
nalida;d del disciipulo, como si resultase una indebida ingerencia en 
el santuárío de la conciencia ajena. se trata die un falso criterio, 

\ 
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puésto que sólo por medio de una dlsci:plin.a austera se puede llegar 
a ' lá plena posesión de una fuerte persona.lid ad, dispuesta al sacrificio,. 
y a aquel eSIJ)íritu de ab;negación que es, requisito esencial para quien 
quiere seguír, sin componendas ni ficciones, a Nuestro Señor Jesu
cristo, !hasta dividir ,¡;on El, si es necesario, el cáliz de Getsemani y la. 
inmoladón de la Cruz. Solamen,te con esta dlscLp¡lina se logran los 
verdaderos a,póstoles, ;prÓntos a dominar los propios. ,gustos y los :pro
pios caprtohos para hacer aquello que l;)ios, ¡por mediio de la autoridad 
de los Superiores, nos ordena. ·a-ea. por consiguiente 1a discipllnar--amo
ros~qi.ente vivida y no solamente pasiva.mente toleradar-la :piedra. de 
toque para que los Sup~riores: '.comiprueben la· vocación de sus alumnos. 
Pidan e.e éstos una obediencia, no sólo teórica, sino efectiva, integra_ 
límpida. sin subter,fugios, tal ~orno J.a RegJ.a. del seminario la ¡p,ropone 
cada día, aun en los ac1;ós más ,pequeños y ord.l.J::iarios. Sepan exigirla 
los ~uperiores, ¡pero sepan tambión ¡proponerila, apelando a los · mo
tivos sobrenaturales que la justüican; deduciéndola sobre todo del. 
modelo 'I)erfecto que en la tierra tuvo un solo y único programa: 
«Hacer, oh Sefíor, tu volunta:cb (Hebr. 10,7). Recuerden en todas las 
circunstancias cómo la obediencia imp¡lica esencialmente el cobse
quiurm, es decir la ofrenda de la mente y de la voluntad, de lo cual 
depende :1>ropiamente que nuestra acciones sean agradables a Dios. 
Si los Superiores pueden llegar .a; conseguir todo esto, podrán estar 
seguros ,diel ,pleno triunfo de sus jóvenes, aún en lo que se refiere a la 
adqLJisi-cíón de }as otras virtudes sacerdotales, especialmente de aque
llas que, como J.a castidad, exigen una voluntad robusta y un perfecto• 
dominio id.e si mismo. 

En todos los Seminarios ha. de tener valor el iprincipio de que la 
Regla es la voluntad signüicada de Dios, y por consiguiente obliga-
toria como medio necesario ipar.a la fo:r,mación . del sacerdote. La pre
sencia y ila obra diel Su¡perior no debe ser considerada como dirigida. 
a mortificar la personalidad, · sino á favorecer su desarrollo e.n todo 
lo bueno y útil que ella puede ofrecer para alcanzar aquella plenitud 
espiritual, que es requisito y honor de la vocación sacerdotal: «omnia 
vestra sunt; vos autem Christi ; Ohristus autem Dei» (I Cor. 3,22-23) . 

Volviéndonos ahora directamente .a los ama-dos alµmnos del San
tuario, querríamos eX!hortarlos a 'tener siempre presente las constantes
enseñanzas de fa lglesia que en nu1J1.~roi:;os do~umentos compara el 
Olero a una milicia escogi-da, bien organizada, temibil.e a los enemigos. 
sobre todo por la dlscJ¡pJ.ma que la gobierna. Dtµ"ante el_ largo Y severo 
aprendizaje 1diel Seminarjp cultiven el espíritu de. discLplina, aJlmen
tándose rde sólidas convicciones, prestando continuamente una obe
diencia a toda prueba a. aquellos que los dirigen, aprendiendo así 
a,quel perfecto e incondicional «sentire cum Ecélesia>, que los ha de 
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:hacer mañana ca¡paces de combatir--(!{)n ener,gía ~pro s~ute com-: 
muní fortia f.acere et pati paratunu-las pacificas batallas del Reino 
d_e Dios (Leo XIII, Alloc. 1? ja;n, 1885: Enc!h, Cler. n. 458). 

Si la ¡preparación al sacerdocio · puede parecer ardua, y el futuro 
minís·terio lleno de iddficultades, de fatigas y de sacrificios, sin · em~ 

oargo, ).a recompensa que el Sefior promete a cuantos militan con valor 
· bajo sus 1banderas es grande y rica en alegrías y consuelo¡,. Lo afirma 
enérgicamente San Agustin-<llamado también él a las fatigas del 

. apostolado en tiellllPOS tah difíciles como estos en que vivimos--de
clarando: ·«Nilhil esse in ihac vita et maxime hoc tempon, difficilius. 
laborios·ius, periculosius episcopi aut presbyteri aut diaconi officio, 
sed apud DeUJin nihil beatius, si -eo modo militetur quo noster Impe-

: rator iubeb (Epist 21, 1). 

Excelentísimo S·efior: 

Mluchas otras cosas se habrían podido decir, siguiendo las huellas 
"luminosas del Santo Cura die Ars, con respecto a la ·recta formación 
de los candidatos al Sacerdocio y, consiguientemente, a la marclha 

. de los Seminarios. Pero nos hemos limita.id.o a subrayar ªºlamente 
algunos puntos que-a la luz de cuanto,nos viene señalado por razones 
de oficio, eS1J;>ecialmente con ocasión de las visitas apostólicas--deben 
ser considerados c;omo de la máxima importancia, sobre todo en nues
tros tiempos. Se trata, pues, de vigorizar el sentido de responsabilidiad 
con relación a la gracia de la vocación divina; de afianzar la primacía 
de la vida interior como condición -esencial ,para el futuro ministerio 
pastoral; de revalorizar el cometido de la disci¡plina aceptada cons
ciente y voluntariamente; de defender y désarrollar de esta manera la 
viicla verdaderamente. s~_e11dotal, que sabe Y. debe .adaptarse sabia
mente a las exigencias de los tiempos y de las 'Circunstancias en las 
cuales debe organizarse la vida aI>Ostólica, pero que no puede olvidar 
las fuentes eternas de las cuales deriva toda su nobleza y fecundidad 
sobrenatural. 

Estamos ciertos de que tales principios, juntamente con el otro 
requisito esencial de la ciencia debidar-que en el Santo Cura de Ars, 

· recordémoslo bie,n, no faltó, ya que Dios mismo le enriqueció con los 
dones de su Espíritu-serán la sólida base sobre la que los futuros 
apóstoles deben construir el edificio de su formación sacerdotal. So
lamente con estas condiciones indispensables, ellos podrán ser, como 
amonesta el Apóstol de las gentes, los eXil)ertos operarios de la vifia 
<lel Sefior, ~ omne.opus bonum lnstructb, y como manda el Prinrcipe 
de los A;póstoles, dorma facti gregis ex animo:,, (2 Tim. 3, 17; 1 Petr. 

:1>, en. 
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Mientras mgrumos a Vuestra iExceJ.encia que se digne disponer que,
el- conterndo de esta carta sea_ conveni-éntemente expuesto y comen-
tado a los alumnos rdiel Santuario, aipro:veCihamos la ocasión para. 
eX!J)resarle los sentimientos de la más respetuosa estima y nos confir-
mamos a.ff,mos en el Sefior. 

Roma, 5 de ju;nio d,e 1'959, 
Fiesta del ~agrado Corazón de Jesús. 

JOSIE ·card. PIZZARIDO, ·Prefecto. 

DINO S'I1AiFFA, Secretario.» 

Amadísimos seminaristas: 

!A!l terminar de leer -esta carta no ca;be decir otra cosa sino las yre. 
históricas frases : . ©Roma locuta est! » ¡Roma lo .quiere! 

Discutir lo oportuno de estas normas, disentir de Ja .a;pllcación·. 
práctica de !las mislm.as, tergiversar ~u obvio. y c1:µ-o sentido, indica.ria 
un mal es¡píritu, del cual todos vosotros estáis Ubres, gracias a Dios. 

Afirmaciones tan irotUllldias y ,certeras. como Jas que haee la Carta.
Circular son verdaderos axiomas de la «doctrina sana y tradicional, 
que no cede a novedades», y que yo qulsier.a fut'lr_an para vosotros lo-

. más· sólido de vuestra formación. Asi, tales como éstas: <<La acción · 
pastoral debe fund,arse sobre la santifieación personal y a.poyarse en 
una profunda vida interior»--1«Sin vida interior no se da verdadero· 
apóstol»-<<La obediencia, ¡piJ.ar de la formac)ón. antídoto contra el 
ót:gli'llo, que des~a gozar de una ioÍimita.da independencia de juicio y 
de acción»- «La disciplJ.na que .debe ser la piedra de. ,toque :para que
los Superiores compr:ueben la vocación de sus alumnos.~ Y, coronando 
todo esto, ·¡a ,rotunda decJ.araición, no por sabida menos interesante 
y oportunistina en estos. tiem1po1f: «!En todos los Seminarios ha de 
te',ner valor el ¡princi1>io éle que 'la Regla es la voluntad significada. 
dé Dios, y, por oonsiguinéte, obUgatoria oo:rho medio necesario para lit 
forma:Ción~ del sacerdote,~ . " 

Y no olvidéis,' afiado yo, que la s'antidad cóns'1ste ·en el cumpli-
miento de la voluntad de Dios. · . 

.Afimentad vuestro espir.itu éon· esté m.anj ar de 'varones fuertes; 
bebed en esta fuente de a,guas limpias, y vuestra formación será s6-
llJCLa, fj_rm.e y gar.antia para el futuro. · 

Y ahora, amadislmos- Semin.arlstas,, sólo me quecia cumplir lo que
indica s. Emncia RJv!dmá.. el Sr. Cardenal- Prefecto. 

J 

.• 
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En conformida4 con ello dispongo que esta Circular se 1ea, y se 
-exponga . y se comente cada ·año .al comienzo del cürso en nuestros 
:Seminarios de Madrid y de Alcalá. 

Que la Virgen Inmaculada haga de todos y de cada uno !die vos
otros una copla fiel y exacta de Jesús, Su DI.vino Hijo, Sumo y Eterno 
.Sacerdote. 

Madrid, en la Natividad de Nuestra Sefiora., 8 de se¡ptiernbre 
,de 1959. 

t LEOPOLDO, IJ'atrriarca de · las Indias Occidem!tales . 
Obispo de Madridl-Alcalá. 

Documentos de la Santa Sede 

Llamamiento de Roma para el DOMUND 

LAS Ml1SIONES RJEOLAMAN CON U[RG\ENCI1A NUES'l'RA 
GENEROSIDIAD 

La· ya inminente celebra.ción del DOMUN[) 1959 recuerda a todos 
1os que .ansían «La venid.a del Sefior>-; el. deber dulce de darle gracias 
por la buena tarea realizad.a también este .afí,o en las Misiones y de 
reavivar en ellos el sentimiento de su re.c.po~~abllidád ante al apos

·tolado misionero. 
Acontecimientos gr.aves en conseGuenclas, la complicación de ;pro

blemas ya existentes, a los que han venido a unirse otros nuevos. 
pruebas y ttibulaclones no han lmipedddo que el fennento evangélico 
·prosiguiera su la,bor silenciosa, siendo revelad.as a los humildes. que 
en número considerable se han unido a los que habian encontrado ya 
en Cristo el restaurador de su humanidad, el creador de su personali
dad, el pa,clficador de su vida. 
· A ritmo creciente, Obispos, sacerdotes, religiosos y seglares han 
sido elegidos ¡para el honor de servir .a Cristo en la ¡persona de sus 
.herma.nos de raza y de i:reencia. En esta obra, ellos ,han sido .ayudados 
por los misioneros-religiosos y seg.lares-que se encuentran ·ya en 
:.país de misión o se preparan a it' .a.111, felices de contribuir a -la 
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extensión y afianzamiento de ~te testimonio de unidad, que es prueba 
y al. mismo tiempo garantía de segura vitalidad. A pesar de la escasez 
de medios, cada vez más ínadecuados a las necesidades, se han mul
tiplicado los lugares de culto, los hospitales y las es.cuelas, haciendo 
cada vez más visible la solicitud de a~ ;J:glesia ¡por los es."t>iritus y los 
-cuerpos. 

-
El misionero, iwjustamewte olvidado 

· El mundo, distraído, indiferente y hostil. j.gnora injustamente la 
importancia de esta obra misionera para 1a ·u;nión y la paz de 1~ 
pueblos. IEste objetivo no podrá ser alcanzado mec:Uante una asocia
.ción cualquiera méramente exterior de íntereses, sino únicamente a 
través de un ¡proceso · interno, volviendo al que continúa siendo el 
:má.nantia;I de la unidad: la palabra: de Dios. . · 

. Sean dadas gracias a iD.ios ,por la incesaritemente renovada ejecución 
,de su mandato: «Id por ·todo el mundÓ, !Predicad, el Evangelio a toda 
,criatura.» Inspirador y guía, consejero y ~onsolador, El ha multi
¡plicado, ¡protegido, defendido la dicihosa ·grey, ovejas y pastores . ·que 
si a veces parece abandonada :a merced· de los hombres y de ias fuer
zas hostil_es. está, en realid,ad, puesta ibajo las alas de Dios. 

'En ~ y con El, sean dadas ,gracias a todos aquellos que, bajo la 
amorosa dirección del Pastor u;niversal de :la ;J:glesia, han traibajado 
_y trabajan ¡para extender su Reino, a todo.$ los .. humildes pero gene
rosos cruzados ele la coláJboración misionera; .de · modo e~cial · a 
aquellos que, sufriendo por su fe, contribuyen más que nadie a pre-

·pa.rar los caminos del Sefi.or. De· allende "ios «telones» nos llega in.sis
.tente su voz, como eco de las JP,alabras de San Pablo: «Hasta el pl."'e-

. sente sufrimos hambre, sed, desnudez; somos abofeteados y andamos 
errantes ... ; somos insultacl.Ós y bendecimo:s; somos perseguidos· y so
·!POrtamos; somos calumniados· y elévamos s'Úplicas; somos consi
derados aún ihoy ·com.o fa escoria del mundo, y · el desecho de todos 
los: hombres> (I Cor. IV, Íl-14). ' - . . -

·EJ: !l)erisariliento de· la obra realizada en las · misiones y a precio 
die ta.J..es sacrificios por la gloria de ºDilos y la salvaición del mundo 
no puede, no debe dejar indiferente al que lleva eÍ nombre de cris·

·- tta.no. 

El bautismo, raíz· de la obl.igación misionera 

Hemos si.do constituidos, ¡por nuestro bautismo, colaboradores de 
-Dios, el cual, hecho ihombre ipara unirnos a iEl, nos ha llamado a ·ha
cer descenider con El no sólo sobre el lugar. donde nosotros vi:vimos. 

-sino sobre toda la tierra, la justicia y la paz. 
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Lo ·que iDios nos <ha dad.o, el don de la or.,ación, -el don del s,acrifi-
~ . .,, , 

cio, el d0n de la vida, :no es destinado ,aJ limitado uso personal; so~. 
fuerzas que debemos tra;nsmtti;r hasta al más PQbre y al más humil
de de entre los homb_res. 

Las Misiones, e11 donde ·e1 V,er.bo lb.echo car,ne sufre y espera, re-
claman urgentemente Ja mayor par1¡e !l)OSibJe de es,tos nuestros dones. 

Comencemos a cumplir este deber nuestro por su parte menos 
ardua: el envio de nuestras ofertas, el don de nuestra oración, par.a 
añadir a -ello, si :Dios lo quiere, el don de nuestra vida. 

Este llamamiento se dirige, sopre todo, a aquellos que son los-
instrumentos más efic.a.ces de la voluntad redentora de Dios: los hu
mi1des, los que sufren, los pobres, los añllgidos. su respuesta generosa, _ 
con la que es-ta.mos seguros. de a>Óder contar y.a, sirva par.a recoroar· 
a todos que las existencias vacías de- toda preocupación religiosa re
tardan ¡a hora deJ triu;rufo ·Y que su indiferencia hacia la obra del' 
Reino de Dios im:pide a ios operarios evangélicos realizar su tarea. 
&te llamamiento valga también para .advertir a cuantos se sirven der 
dinero únicamente par.a sÜ bien . particular, que, negando su ayuda. 
a la obra de la extensión de la fe, :podrían ver arrebatado ese dinero 
por las fuerzas de Ía incredulidad, · 

La ayu;da es generosa, '[Jerd insuficiente· 

Conscientes de la importante cola1b"oración obtenida hasta ahora,_ 
aunque desgr.aiciadamente en todo caso insuficiente cpa.ra hacer fren
te a las ¡presentes necesidades, dirigimos nuestra mirada, confiados· 
y gozosos, al próximo DO!MIUN[), 

Celebrado en la caridad y el sacrifi-clo, acompañado de la bendi
ción del Sa;nto Padre que, siguiendo el camino de sus Predecesores, 
desde los primeros dias de su P-ontificado ha puesto eri primer pl~no· 
de sus preocupaciones -los problemas :ecuménicos-· y · ltl.isioneros, el DO
MUND aliviará las tristes incertidumbres de la hora presente con· la 
visión anticipa.da del dia en que, todas !las lenguas de la tierra, las· 
voces id1e todos los -continentes se unirán en una sola aclamación al 
Rey inmortal de los siglos. 

t PIDRO SIGTSMlON!DI, Arzobispo titular de Neapolis de Pisidia. 
Secretario de la S. C. <tde Propaganda Fide, . Presidente de las Obras
Misionales Pontificias. 

.. .-
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Cancillería:. Secretaría 

CIRCULAR 

sobre el itinerario de algunas procesiones 

Nuestro reverendísimo Prelado ha rec_i:bido un .res¡petuoso escrito 
,del ilustrísimo señor Jefe central de Tráfico, que die~ asi: 

«Ministerio de la Gobern<1ioión. Dirección General de Seguridad. 
.Jefatura Central de Tráflico.-Excalentísimo y reverendísimo señor: 
-Con .fecha 3 de .aigosto último se ha dic.tado por e~ta Dirección Ge
·neral una orden a todos los Gobiernos Civiles a fin de evitar que en los 
núcleos de- ¡población atravesados por carreteras de intenso tráfico se 
utilice la travesía como lugar de paseo o para actos que supongan 
concentración de p,ersonas, con la . consiguiente transgresión de lo 
dispuesto en el Código de la Circulación y ;peligro y entorpecimiento 
-en el tránsito radiado. 

Como quiera, ,excelentísimo y revérendísimo señor, que, con motivo 
de las fiestas ,patronales u otras :festividades del santoral se utilizan 
·también dichas travesías, en · Ja diócesis, para celebración de actos 
~eligiosos, le ·agradeceríamos que aíspusiera .las medidas o¡portunas 
-para que, se celebren dichos actos por otros itineratios 0 lugares, pres
tando de esta forma una colaibora<:ión de excepcional valor, .como la 
que supone la au1;orida:d espiritual y mor.al de nuestra Santa MaidJre 
1iglesia en este importante ¡problema que tratamos de resolver. 

Dios guarde a V. E. rever!,!ndíslma, cuyo anillo beso, muchos años. 
Madrid, 2 de septiembre de 1959.-El Jefe centi:al de Tráfico. José 

Luis Torroba · IJicrente. 
:Excelentísimo y reverendísiano señor Obispo de Madrid-Alcalá y Pa

triarca de ,ias Indias Occidentales. Miadoo.» 

Como están fuera de duda la importancia y necesidad de las nor
mas a que se refl,ere el atento escrito del ilustrísimo señor Jefe cen
tral de Tráfico, por los numerosos y gravies .acéidentes de circulación 
,que vienen ocurriendo. el excelentísimo y reverendísimo sefíor Pa
triarca-Obispo ha juzgado que debe acceder a. la petic16n que se le 
hace, y, por consiguiente, ha ternck> a. bien disponer que en los «nú
cleos de población atr.av~sados 1>9Y cárr-eteras de intenso· tráfico> 
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dentro de su diócesis, se modifiquen (donde haya iJ.ugar a ello) los . 
itinerarios de ¡as procesiones de tal modo que no comprendan trozos · 
de dichas carreteras. 

Madrid, 15 de septiembre de 1959.-Anldrés de Lucas, Ca.nciller
Secretario. 

Búsqueda de partidas 

Se rueg.a ·a. los reverendos señores curas p-árrocos y encargad~ 
· de archivo de las parroquias de Madrid se sirvan buscar en sus res·
pectivos libros· sacramentales la partida de bauti;,mo .de Manuel Ro
dríguez Fernández y ,de María de ilos Dolores Rodriguez Fernández, 
hijos de Ramón ~ Genoveva, nacidos entre· los años de 1890-1897 en 
Madrid. 

Si fuesen encontradas remitirán copia a. esta Secretaria, o con
testación negativa en caso contrario. 

,_ 

Provisorato y Vic~ría 

Bdictos 

En virtud de providencias dicta.das por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obispado, se citJa, lla~ y emplaza a 
los señores que a. continuación 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 BOLETINj comparezcan en 
este Provisorato y ·Notaria del infrascrito, con el objeto d~ conceder 
o negar a sus respectivos _hijos, abajo expresa.dos, el consejo nece
sario para -el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que t,am,blén se indican, apercibiéndoles que, de no com¡parecer, se 
dará "a;! ex;pediente el curso que corresponda: 
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l. Don \A.ureliano Calonge Ciriano. Hija: Agustina Calonge Al
caide. Contrayente: Eduardo Núfiez ·de Juan. 

2. Don Ra.m.ón Lozano Luna. Hija: Valentina Lozano Alvarez_ 
Contrayente: Antonio Alvarez Fonteriz. 

Madrid, 1 :de octubre de 1959.-El Provisor, MoISÉS GAIRCÍA TORRES.

El Notario, GERARDO P\EÑA, 

., 

Secretariados 

CATBQUISTic·o 

Examen Diocesano de Catecismo 1958-59 

ConcJuíidos los exámenes de catecismo, en ¡os , que han tomado, 
parte 19.\343 nifios, 3,0 !Parroquias y 229 escuelas, han sido selecciona-
dos y premiados. 

Diecisiete mil novecientos ochénta y dos nifios, a los que ya se han_ 
entregaido s-us correspondiente,s diploip.as. 

Primer ¡premio: Cristó Riey, Nuestra Sefiora de las Angustias, Nues-. 
tra Señora del Carmen y San Luis, Nuestra Señora de la Concepeión, 
Nuestra Sefiora de los Dolores, Nuestra Sefiora de la Paz, Nuestra Se-
ñora de la Soledad, Purisimo Corazón de María, Sagrada Familia, 
San Antonio de la Florida, San Gabriel, San Ignacio de Loyola, San. 
Juan de la Cruz, San Marcos, San Miguel Arcángel, San Paiblo, San 
Pedro Advíncula, San Vicente de Paúl, Santa ·l'&l.ría ·Micaela, Santa. 
Teresa y Santa Isabel, Santisima Trinidad, Sa;nto Domingo de · la 
Calzada y Santo Domingo de Silos (Pinto). · 

Segundo premio: Nuestra Señora de los Angeles, Nuestra Señora. 
del Riosario, Sagrado Corazón y San ;rldefonso. 

Tercer ¡premio: San Juan Bautista y San Vicente Ferrer. 
Menciones ihonoríficas: San Pedro el Rieal y Santa Maria la Mayor. 
Los centros docentes ¡premia.dios, ;por on:len de parroquias, han. 

sido los siguientes: 

· Cristo Rey.-Primer premio: Colegio Academia Gallo y Colegio, 
Martin. . •. . 

Segundo premio: Colegio Alonso, IAeádemia U'sera, Colegio de Nues
tra Señora de la Providencia, Academia. Central. 
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Tercer premio: Academia Cultural. 
.Menciones honoríficas: G. E. Marcelo User.a! G. E. IDaoíz y Velarde, 

"G. E. General Mlosc.ardó (niños), G. E. General Moscardó (niñas). 
Nuegtra Señora de los Angeles.---Primer ipremio: Colegio de· la Di

vina Pastora. 
Segundo premio: Centro General de Enseñanza y Colegio de Nues

--:tra señora de la Soledad. 
Tercer !I)remio: Colegio Cervantes.. 
Mlenciones honoríficas: Co~egio :Miin.erva, Colegio Jerónimo de la 

· Quintana. 
Nwestra señora, de zas A1'llfJustias.-Prtmer premio: Colegio Andrada. 
Segundo ¡premio: G. E. Tirso de Molina, Colegio · Ancora, Colegio 

rde Nuestra Señor.a del Pilar, G. E. M'enéndez Pelayo (nifias), Colegio 
Atenea, !Escuelas de Batalla de IB.runete. 7; Escuelas parroquiales de 

· Nuestra Señora de las .Angustias. 
Tercer premio: G. !E. Menéndez Pelayo (niños). 
Menciones !honoríficas: Colegio N.awa.lpotro, Colegio Pereda. 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis.-Primer ;premio: Cateque-

sis parroquia( Escuela nacional de nifios de Tres Cruces, 2, tercero; 
Escuela parroquial de niñas, Escuela nacional de nifias de Tres Cru

,ces, 2, primero. 
Segundo premio: Colegio de Ca~allero de Gracia. 
Nue!!l:ra Señora de ta Concap.oión.---iPrím.er premio: Colegio pa.rro-

quial de nifios, Colegio :parroquial de nifias, G. E. Santa Teresa, Es
. cuela unitaria de nifios de Jo11ge Juan, 20; G. E. General Mola (ni
·ñas), Colegio de Jesús-Maria, Escuela de la Sagrada Familia, Colegio 
-de la Asunción, Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón . de Je
sus y Colegio del Santísimo Rosario. 

Segundo ¡premio: Escuela unitaría de nifias de Jorge Juan, 20; 
Colegio de Nuestra Señota de Loreto, Colegio o,e la Conipafiía de San
ta Teresa, Colegio dé Nuestra Señora de los Do1ores, Co1egio de las 

· Madres Ursulinas de Jesús, Colegio de llljas de Jesús, Colegio· de 
Santa Catalina de Sena. · 

Menciones honorificas: Colegió de la Preservación de la Fe (ni
ños), Colegio de la Preservación de la Fe (nifias), E.-!cuela unitaria 51 C, 

-~cuela unitaria 29 B, G. !E. General Mlola (nifí.as). 
Nwestra Señora de los Dolores.-Pr1mre preml~: Colegio nacional 

parroquial de nifias lde Nuestra 8efí.ora de l9s Do-lore_s. 
Segundo ¡premio: Escuela nacional de nifí.,as 41 C, Colegio Acade

mia Llanos, Colegio de San Mlauricio, Colegio parroquial de nifios de 
· Nuestra Señora de los Dolores, Colegio del Pel'iJ)etuo Socorro. 

M~ciones honorificas: Colegio Academia Santa. Mari.a, Grupo Es-
<"OOlar Claudio M'.óyano. · ' 

NuesfJra Señora de la Pae.-Primer premio: Colegio de Nuestra Se-
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. pora de la Paz, Colegio pa.rr~uial de Nuestra Sefiora de Paz, Colegio 
del Sairado Corazón, Colegio de Nuestra Sefiora de Atocha. 

Segundo premio: Colegio Oyper, Colegio Felipe II, Colegio d-e Nues
tra Sefiora 1cle las Angustias·, Colegio"de la Santísima Trinidad. 

Tercer ,premio: G. E. Francísco de Quevedo. 
Menciones honorificas: Colegio de San Isidoro, Colegio de Nues

tra Señ.ora del Pilar, G . E. Cirllo Reverter, Colegio de Nuestra Sefiora . 
. de Fátima. 

;' 

Nwestra señora del Rosario.-Segundo premio: G iE. Divino Maestro. 
Nwestra Señora; de la Soleda.d;.---Primer premio: Colegio Antonio 

Prieto. ' 
S~gun.do premio: Colegio de -Nuestra .Señora de Fátima Academia... 

Ramón _Luján, Colegio Sobr}ño,,, Colegio .San Luis Gonzaga. 
. ' 

Purísimo Corazón de María.-;Primer premio: Escuela parroquiaL 
~e niños, Escuela .¡parroquial de-niñas, EscuelM Salesianas, Grupo Es
colar San Eugenio y San_ Isidro, Colegio ~el paseo de la Esperanza, . 
número '55; G. E. 4egadoCr~o. 

Segundo premio: Colegio «Fra,y Luís . .de León, Colegio Bonilla, Co-· 
l~gio d.el Niñ.o del Remedio, ,Cqlegio C~dab.a, Colegio de Laurel, 45. 

Tercer premio: Coleglo Magerit, Colegio Lumen. 
Menciones honorificas: · Colegio del paseo de Santa Maria de la. 

é_abe_za, 57; Colegio -Okai¡a, _·colegio de Martin de Vargas, 6. 

SagraJda Faiwilia.-,Prim~r ipremio: .Escuela de la Srugr.ada Fa:milia. 
Segundo iPremio: Cole.gio parroqui_al del Niño Jesús y San José,. 

Mediopensionado de Protección de Menores. 
Menciones honorificas·: Escuelas parroquiales de la $agra.da Fa

m1lla. 

s,_agrado Corazón d13 Jesús.--<Primer pr.ernio; Col~glo Claret, Cole--
gio de Santaanarca. - - ·- _ 

-Segundo pr-emio-: • .G. E. -Isidro Almazán. 
Menciones !honorificas.:. G.. E . • del Sagrado CQrazón, G. ·E. María . 

Guerrero. . 
l.._ • 

San Antonio de la Floriida.--Segundo premio: G; E. Rua:rte de San: 
Juan. ~ . 

Menciones htmoríficas :, G .. E. Donoso C.ortés, G. E. Fernández Mo-
ra.tm.. 

San Gabriel.--<Primer premio: E<.cuela unitaria de nifías del Ba.
:rrio de Belmonte, ~uela- unita.rta.- de- nifios de Valtiecanejos, Cole_: 
gio Mirador de la Sierra ·(niñas). · 

Tercer premio: Escuela unitaria de niño.s del barrio de Belmonte •. 
Menciones honoríficas: .Colegio lde. niños.de Mirador de la Sierra._ 
San lldefonso.--iPrtm.-er premio: Qoleg-io de la Pur-isima Conrep-'-

ción, Colegio parroquial de San Illdefonso. 
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Segundo premio: Colegio de Santa ;Lsabel, Escuela parroquia:! de 
San Ildefonso. 

San Jua1JJ. Bautiista.--iPrimer prem1o:' Escuela _de nifios de Alejan
,dro Villegas, Colegio de nifias <:1:e · San Fernando, Eséuela nacions.l de 
niñas (señorita Pascual). 

San Juan dJe la Cruz.--iPrimer premio: Col:egio de San Antonio 
María Claret, Colegio Virán, Colegio Granelli, Polegio Santa Fe. 

Segundo. premio: Colegio ~rolla, Colegio de la Villa, Colegio 
Varrón. · 

Tercer premio: ·colegio San Rafael, Colegio Hispánico. 
Mención honorífica: Colegio de San José. 
San Marcos.-Primer ¡premio: G. E. Portugal, G . E. Vázquez Sese:

Jle, G. E. Mesonero Romanos, Colegio ;Academia San Agustín. 
San Miguel Arcángel (General Ri~aridos, 11).-Primer premio: Gru

_po Escolar Perú (niños), G. E. Perú (niñas), Colegio de San Antonio 
(niñas), Colegio de San Antonio (nifios)', Colegio Liceo lbérico, Grupo 
~colar Concepción Arenal (niñas), G. E. Concepción Arenal (nifios). 

~egund& prenúo: Colegio de San Pablo, · Colegio Liceo Maclru!. 
San Pablo.--Segundo premio: Graduada de niños San José (Fran

,cisco Barcos, 5). 

Menciones ihonortricas: Escuela ;J. Pablo, 11; F.scuela graduada de 
.3. Migu,el, O; Escuela graduada Sierrá Milagro, Escuela graduada de 
·niños (San José, 1), Escuela graduada de nlfios (San José .. 2), F.scue-
1a d~ nifias de Palomeras Bajas·, Clase de Hermandad, Escuela pa
rroquial de .Nuestra Sefiora del Pozo, Colegio 9e Nueªtra Sefiora de 
Udón. Escuela parroquial Virgen del Pozo, &cue!a María Pilar Ro
<lríguez, Escuela del Santo Angel 

San Pedro Adví~ .. -Frimer premio: Escuela parroquial de ni
ñas, Escuela de niños antiguo Ayuntamiento, Esm1ela de doña An
geles Montero, G. E. Francisco Fatou' (nifias), dofía ~- Sánchez, Co
legio de la Sagrada Fa.m1lla, ~uela del Nifio Jesús, G. E. Nuestra 
Sefiora del Rosario (don Ellas Hemández), Hogar Isabel de Castilla, 
Colegio del Sagrado Corazón. · 

SegiJ.ndo premio: Escuela 1Parr9<1ulal de n:if').os, G. E. Francisco 
Fatou (niños), Escuela de doiía Josef.a Ortiz. 

Tercer premio: G. E. Nuestra Seiíora d,el Rosario (don Eulogio 
.Alarón). 

' San PedJro el RetU.-lPrlmer premio: Escuela parroquial de San 
Pedro el Real. 
,,, San· Vicente d~ Pa'l),l.-Í>rtn{er ¡pre:mio:" Colegio d.e la ~Purísima 
Concepción, Colegio !Academia Virgen ·de Belén, G. íE. República del 
Ecuador, Escuela unitaÍ1á núm. 6, Colegio de San Francisco Javier 
'G. E. Eduardo Ca.UeJo. 
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Segundo !Premio: G. IE. Veinte de Noviembre, G. E. San Ignacio 
de Loyola, G. E. Julio Ruiz de Alda. 

Tercer premio: Centro de Estudios iDosa, Escuela unitaria núm. 9. 
Menciones honoríficas: O,. iE. General R.icardos, 109; Escuela uni

taria núm. 14, Colegio de la Purísima Concepción, Colegio de 'Nuestra 
Sefior.a del Camino, Colegio Ramiro Ledesma Ramos, Academia Dos 
de Mayo y Nuestra Sefiora del Pilar, Colegio Academia Nuestra Se
fiora de los Remedios. 

San Vicente Ferr:er.-.IJ:ercer premio: G. E. Nut>.stra Sefiora de la 
Almudena, Colegio Latino Es.pafiol 

• Sam1ta MaríQJ la Mayor.-Segundo premio :G. El. Andrés Manjón 
(:pifias). , 

-santa María Micaela.-Primer premio: !Escuel1.1. parroquial de ni
ñas de Santa Micaela, Colegio del Amparo. 

Tercer :premio: o.· E. Ortega Munfila (nifias). 
Menciones honorificas: G .. E. Víctor Pradera (nlfias), G. E. Victor 

Pradera (nifios), G. E. Zumalacárregul (nifias), G E. zumalacárre
gui (nlfios). 

Santa Teresa 'V santa Isabet-Prim.er premio: G. E. Asunción Rin
cón, Colegio Vey>llón, Colegio Véritas, Colegio Gimnasium, G. E. Joa
quin SorolLa, Escuela unitaria Garcilaso, Escuelas Católicas de la 
Inmaculada, Colegio ldie las Esclavas del Sagrado Corazón de ,Tt>sús. 
Escuela unitaria de General Alvarez de castro, F.scuela unitaria. de 
Ma,nuel Longoria, .Colegio de Saint-Maur, Colegio Academia Santa 
Teresa, Colegio de Marta Inmaculada.. ·. - -

- Santísima Trinidad.-Prim.er premio: Colegio Santa Olalla, Cole
gio Torre Puohe, Colegio Hispano, Colegio de San fiancisco Javier, 
Colegio de RJR. Franciscánas de. Montpellier, G. E. Carlos V (niños), 
Colegio Academia G~rvi, Academia Celsior. 

Seg·undo :premio: Casa de la Virgen, G. E . .CarJos V (nifias), Cole-
' gío de Santa. Ana. 

SamJ.to Domingo dJe)a Calzada.~er :premio:· Escuela de Cam-
pos Yesares, Escuela «La Fortuna:,;,. · 

Santo D<11$'ngo de Silos (Pinto).-Primer :premio: Colegio de ni
ñas de Pinto. 

Segundo .premio: G. E. Onéslm.o Redondo, de Pinto. 
Los :Premios concedidos se entregarán en la clausura de la Sema

na Catequistica a liµ¡ ;p~oquias, ,y los ~entros docentes podrán reti
rarlos en sus respectivas !Parroquias. 
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ElL EVANGELIO -EN IEL HOGtA.R, Monseñor_ Ge0rges Che1:,rat, Obispo, 
· auxiliar de P.arís. Versión. española ,por Montserrat Civil Castellví. 

Sobrecubierta de Jordi Vila Bufas. 214 páginas. 11,6 x 18-,2 cm. .. 
Riústica, 52 pesetas. iEdftoriaL Hel'lder, Barcelona, 1959. 

Monseñor 0hevrot, a -quien eonocíam0s ya J)Or su anterior obrita 
<4L~ pequeñ.as virtudes de1 hogar», que editó la misma Ed1torial 
Herder, nos -ofrece alhora en v.:eintiocho ,ca¡pitulos, que correspondell'. 
a otras tantas cha.r>las radiofónicas, mros sugestivos comenatrios a 
varios pasajes evangélicos, ap1lcando SU!S enseñanz.as a la· vida clel 
hogar. Caid.9, capitulo desarrolla uh tema, c.on gran sencillez, gracia,. 
ternur.a y fervor a.postólico. íEn.; :el .primero de sus títulos, «La casa. 
edificada s_obre Ja roca>, mediante la conocida parábola die Jesús,. 
define lo que ha de ser todo hogar cristiano. 

lEl cristia.nlsmo se .aprende en:.. -el !hogar antes que en la iglesia o 
en la escuela. IE1 hombre adulto reconoce que sus convicciones rell- · 
glosas más arraigadas tienen su origen ene r.ecuerdos, tradiciones y· 
costumbres adquiridas en el hogar de los padres. La acción discreta 
pero profunda de crucl:a cristi.ano en el lugar que la providencia :le ha·. 
señalado ha de ser como la de lá ·levadur.a que ¡por contagio tr.ans
forma una pasta insi(pida en aJimento agra.dable y digestivo. Como, 
toda fermentación, la· ev.angellzáción es obra lenta y oculta, porque 
se efectúa dentro de cada uno en el dominio secr-eto de las concien-
cias y los corazones. Por la autenticidad cristiana de nuestras vidas 
haremos que los de fuera presientan 1a verdad del Evangelio. 

Creemos sincera.mente que todos los hogares se benefici arán con la 
lectura de esta obra, agTadable en extremo, y de muy buena pre-· 
sentación. 

Anuncios 

V iE N T A D· iE ~ R M O N I U M 

Se vende armonlum seminuevo. Uno y medio juegos, 8 registros· 
5 octavas, tr~sltor (cambio de tono) , .mueble d ~ roble todo él. 

Informes: Teléfono 4füU47. Veru:o: D. José Ibars, _Calle San. An
drés, núm. 311. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza. Conde Barajes, 3. -Madrid. 
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Sección oficial 
Circular núm. 291 

Sobre el Dfa del Papa 

Veneraibles hermanos y amadísimos hijos: 

El año pasado en estos mismos días nos encontrábamos todos ma
terialmente pendientes de las noticias que se recibíMl de Roma, con 
ocª"5ión ~ de lá gravisíma enfermedald que, por entonces, aquejaba al 
Sumo Pontífice Pío XII. 

Fueron -,horas de angustia indecible y, cua.ndo en aquella triste 
mañana del 9 de octubre de 1958, la radio difundió la noticia del 
fallecim.ierito del Papa, todos los ojos iie nublaron por el dolor y un 
sentimiento de orfandad se produjo en todo el mundo creyente. 

Porque «de todas las partes del mundo, os decíamos al anunciaros 
tan triste noticia, .acudían a Pío XII millares y millares de fieles cre
yentes y también múcfüos no creyentes, que admiradores de la saibi
duría de su doctrina, le escucfuaban como .a su¡pemo oráculo; lo más 
frecuente era que gankies gruPOl? de peregrinos de las diversas na
ciones solicitasen su audiencia, y siempre salían maravilla.dos de oírle 
cada grupo exhortarlos en su propia lengua a la virtud, al bien, al 
amor fraterno, a las prácticas de la vida cristiana; y también muchas 
veces se presentabam enracimados en ;profesiones especificas, y en
tonces recibían de sus labios, siempre elocuentes y fervid.amente pa
ternales, las reglas de moral cristiana ennoblecedora y santificadora 
de cada profesión~. 

Las enseñanzas salvadpras del llorado Pontífice Pío XII quedarán 
como un tesoro para toda la humanidad. 

Pero la Iglesia es inmortal y contmúa y continuará siempre, a 
través de todos los siglos, esparciendo su luz vivificante .. 

Un nuevo Papa, otro sucesor de Pedro, pasaba a empuñar el timón 
de la nave. 

El día 4 de noviembre pasado era solemnemente coronado en Roma 
ef recién elegido Sumo Pontífice, Su Santidad Juan XXIII. 

Sobre él recaía la dignidad más a,ugusta y los ipoderes más excelsos 
de la tierra. 

1 / 
Y desde los primeros momentos de ,este Pontificado, con la efusión 

,; 
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de su corazón patenal, con la sencillez y bondad refleja.da en su rostro~ 
el nuevo Papa ha comenzado a ser el Maestro y Padre universal de
todos los fieles. 

Hacia él ha vuelto sus ojos 'ia humanidad entera con esa venera
ción y esa esperan~a de quiten s·abe, con absoluta seguridad, de que, 
únicamente, en Roma se encuentra la verdadiera luz que nos puede 
guiar en medio de las inquietudes y zozobras de los tiempos actuales .. 

Nos disponemos, pues, a celebrar el :primer luniversario de la coro
nación del actual Sumo Pontífice. 

En la última Conferencia. de los Rvdmos. Metropolitanos ha sido 
tomado el acuerdo de que la f,estivid3'c!J del Día ' del Papa se celeb11e 
en la fecha aniversario de la Coronación diel PonM.fice felizmente 
reinamte. Su Santidad Juan XXII1I, si el aniv.ersario cae en domingo 
0 1 si esta circullS'tancia no se diere, el domingo inmediatamente si-:-· 
. guiente del aniversario . . 

En cumplimiento de este acuerdo, celebraremos el Día del Pa¡pa, 
este año, en la fecha del 8 de noviembre próximo, con el singular 
fervor y encendido entusiasmo, que ya es tradicional en nuestra que-
ridisima diócesis madrileña. . 

Pero, como os hemos mcho reiteradas veces, la devoción al Papa 
y las oraciones en su favor no son cosa de un día al año o de una 
circunstancia especial, sino dulcisilDla ob1igación de todos los dias y 
de todf1, la vida. E.s tanta la excelencia de su persona, tan excelsa la 
'gr.amdeza de su autoridad, tal el cúmulo de sus tralbajos. la graivedad 
de sus problemas y la 1generosidad de su rumor y entrega por la I,gle
sía, que no podemos menos de- sentirnos constantemente a su la.do 
siempre bajo su magisterio y tutela, el!evando sin cesar nuest.ra.s ple
garias .al Cielo por su .augusta persona y por sus in"j;enciones. 

Para conseguir que el Dia del P.apa lleve al :paternal corazón del 
Vicario de Oristo el consuelo más entmñ-aible de sus hijos de la dió
cesis de Madrid-A1calá, unidos en comunión de homenaje.s y de ple
garias, de estudio del Papado y de .adhesión a la sagrada ,persona de 
San Santidad el Papa ;ruan XXIII, ton todos los católicos del mundo, 
y para que la celebración de ese dia deje frutos: duraderos . die vida 
cristiana por la mayor fildelida.d al Papa, el mejor conocirrúento de su 
doctrina Y el más exaicto CU'1l1Jplmúento de SUS· consignas, disponemos 
lo siguiente: 

1.0 ,El domingo 8 de noviembre, designado para celebrar el aniver
sario de la Coronación de Su Santidad Juan XXIII, se procurará que 
haya en todas las ¡parroquias y demás iglesias de la diócesis el mayor 
nµmero ¡posible de comuniones, pidiendo por las intenciones de Su 
Santidad el Pa¡pa, convenientemente preparadas y acompañadas de 
alocuciones sobre 1a misión y dignidad suprema del Vicario de Cristo, 
en días anteriores. 
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2.0 El mismo día, a las once, habrá en la Santa Iglesia Catedral 
Basilica misa rezada y solem¡n.e Te Deum, al que serán invitadas las 
autorild:ades; d1eseamos que concurran nutridas represent•aciones de 
ambos cleros y fieles de las í)arroquias: todas, las cuatro Ramas die 
Acción Católica., asociaciones, entidlades y particulares. y los que no 
;puedan asistir, mrunifiesten su adlhesión ¡por telegrama\ telefonema o 
tarjeta, dirigida al Excmo. Sr. Nuncio lAJpostólico. 

3.0 !En el Seminario Conciliar, ,en los colegios y cem.tros de edu
cación y, a ser ¡posible, en todas las parroqui~. procúrese celebrar 
velaidas, cuyo objeto sea difundir la doctrina católica sobre el Roma
no Pontífice. Cooperen a ello con empeño los Centros Parroquiales 
de Acción Católica. 

4.0 En todas las misas que se celebren en las parroquias, iglesias 
-0ratorios públicos o semi,púb1icos· de la diócesis en el día 8 de no
Viembre, se hará um.a colecta, ~n destino al Obolo de San Pedro 
cuya recaudación se remitirá íntegra lo más pronto pasible a la Ad
ministración diocesana, con el fin de remit irla a la Nunciatura A:pos
tólica. antes de la próxima Navidad. 

5.0 A la Junta Diocesana de Aicción Católica encomendamos con 
el ma¡yor ·encarecimient'O Ja propaganda y orgrunización de los actos 
generales del Día del Pa,pa, confiando en que ha de poner el mayor 
interés en rev-estirlos 'de la piedad y esplentior que reclama esta so
lemnidad. 

MaJdrid. 8 de octubre de 1959. 

t LEOPOLOO, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-Al
calá. 
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Circular núm. 292 

Sobre la campaña de Cáritas Española 

Hemos recibido del Emmo. y Rlvdlm.o. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Santiago,, Presidente ide la Comisión ,Episcopal de Caridad y Asisten
cia Social la siguiente carta: 

Madrid a 17 d~ junio de 1959. 

Excmo. Sefí:or y hermam.o a.madísimo en Jesucristo: 

Para dar ,cumpliimiento al acuerdo de la Conferencia de reveren
dísimos Metropolitamos, que dioe así: 

«La Conferencia encomienda a la Comisión Episcopal de Caridad 
y Asistencia Socia1, la realización en plan nacional de una gran cam-

1paña que; expuestos los pdilreipios doctrinales y exa:lt,ada conveniente
mente la excelencia de la carida/d, tienda a reavivar en la sociedad 
española •el sentimiento de la su responsabilidad para con los necesi
tados. Se le encomienda igualmente el fomento de la suscripción na
cional y la organización de la colecta del Dia Naciona1 de Caridad ... '>. 

Vamos a comenzar nuestra. prapaganda para recaudiación de fon
dos de caridad. Para esta labor, contamos de ,antemano con la aquies
cencia de V. E. Rvdma. y con su bendición .para que el Señor haga 
fructuosos nuestros trabajos en beneficio de nuestros hermanos los 
pobres. 

Para ello, vamos a diri,gir a todos los párrocos de esa diócesis una 
carta informativa y un folletQ de propaganda, que también tenemos 
el , gusto de e.wiar a V. E. Rlvldma., rogándole, si lo cree oportuno, 
tenga a bien publicar alguna nota circu1ar o circular en el Boletín 
Oficial ICLe esa diócesis, con el fin de respal:dar con su autoridad esta 
campaña. 

Aproveoho esta ocasión para comunicar ,a V. E.. Rvdma que, la 
Comisión Episcopal de Caridad y Asistencia Social ha incor:_porado 
a sus trabajos al reverendo don Julián Pascual Dodero, persona, como 
sabe, de las mejores cualidades y de cuyos trabajos tanto puede es
perar . la Cáritas Es¡pañola. 

Tamto él, en su calidad de delegado de la Comisión Episcopal en 
Maidrid, como los Prelados que formamos dicha Comisión. quedamos 
incondicionalmente a su disposición. 

Afectísimo en Gristo s. s. y hermano, 

t F. CAIRDENAL QUIROGA. 
Presidente. de la Comisión Epis~pal 
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Cumpliendo muy gustoso este acuerdo y cc;>mprendier..do la gran 
importancia die la admirable laibor que la Cáritas Española viene rea
lizando desde su fundación en favor de todos los necesitados, com
partimos de todo corazón los sentimientos, deseos y proyectos de la 
Comisión Episcopal y de Cárita;, Española, y con todo encar,ecimiento 
recomendamos a nuestro veneraible clero, así diocesano como regular, 
el apoyo decidido a esta hermosa cwma;>aña que se proyecta. 

Se trata de una cam¡paña nacional con el objeto de difundir entre 
todos los fieles el genuino y verdadero conocimiento ·de la virtud de 
la caridad, así como la manera más eficaz de practicarla para acudir 
al remedio de tantas necesidades corporales y espirituales de nues
tros hermanos. 

Muy com¡placidos aiprovechamos esta ocasión para hacer resaltar 
la magnfüca labor que la Cáritas Diocesana viene desarrollan'Cio des
de hace tanto tiempo. IDe todo corazón felicitamos. a todos los diri
gentes y colaboradores y les animamos a que sigan en sus puestos 
de trabajo, con la mira puesta únicamente en Dios Nuestro Seftor. 
dador de todo bien, que no se dejará nunca ganár en generosidad. 

Quiera la Santísima Virgen, Reina de la Caridad, bendecir todos 
estos n-abajos y .a cuantos cooperan con su esfuerzo y sus limosnas 
a remediar las necesidades de los débiles. 

Madrid, 10 de octubre de 1959. 

t LEoPOLDO, Patriarca dle las Indf:as Occiden
tales, Obispo de Madrid,-Alcalá. 

Circular núm. 293 

Sobre promulgación del nuevo Regiamento Diocesano 
.de Música Sagrada 

Ha transcurrido casi un cuarto de siglo desde la promulgación de 
nuestro Reglamento Diocesano de Música Sagrada, y es consolador 
contemplar hoy, en una mirada retrospectiva. la evolución que, bajo 
su i1nfil'uencia, ha teni:90 el arte musical en las iglesias de nuestra 
diócesis. La Comisión Diocesana 4e Música, reorganizada en 1946, se 
apresuró a <;0mpensar con su actividad la paralización ocasionada 
por la guerra de Liberación en los diez primeros aftos de existencia 
del Rieglamento. Con la depuración de repertorios y archivos, as1 como 
también con la revisión y caipa.citaclón del personal técinico de la ca
pital, se dió notaible impulso a la restauración sacro musical promo
vitla por el ·Motu Proprio de San Pio X cTra le sollicitudine:. ; los 
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títulos, de aptitud y demás garantías de idoneida:d y servicio, est8ible
cidos en las Constituciones SinQdales para los músicos · de iglesia. han 
i:nstaurado una normalidad de progresiva .ad~tación ·a las exigencias 
artísticas . de nuestro tiempo; la reglamentación .del uso de la or
questa ha permfüd.o em¡plea.r de mOldo constante y siempre provechoso 
..estos instrumentos «quaie efficaciter a.el excelsum finem assequendum 
musicae sacrae in auxllium v-0eari ,posunt>, como lo proclama ex¡pre
.sarnente la encíclica Mu~ sacrae disciplina; y los incesantes es
!uerzos realizados para im¡plam.tar el canto popular. en nuestras igle
.sias, com9 el cursillo de conferencias celebrado en 1950, 1a creación 

· de los instructores de canto en todas las parroquias y la publicación 
• 1 

del «Cantora! de los FieJ.,es,, nos ~itúa hoy en las avanzadas del mo-
-vimiento litúr,gico musical pastoralmente urgido por las enciclicas 
Mediator Dei y Mus·icae sacrae disciplina. Buena prueba de este C'l.i
.ma de sailutjab1e ,:acti'Viidiad sacro-musical logtado en nuesta.'a amada 
<diócesis con auxilio del Reglamento fiué el V Congreso Nacional de 
Música Sagrada, celebraido en Ma,drid en noviembre de 1954, con bri
llaste intervención de tantos origanisrnos técnicos y ¡profesionales de 
la música en nuestra capital. 

Pero cada día es mayor ia estlmrución que adquiere la música y más 
.efectiva su tn!luenda en Ja sociedad actual, y no ¡puede el arte reli
gioso quedar rezaga,d.o ni la Igilesia desaprovecihar este poderoso me
.dio de formaéión sentimenta.l, mor.al y piadosa.. Por esto Su Santidad 
Pío XII, de imperecedera memoria, en conformidad con estas exigen
cias de la actµalldad , ha redactado nuevas normas esti1:rmlando a 
todos. aclaran!do ;puntos oscuros, acomodando al momento presente 
las prescri,pciones tradicionales· y, sobre todo, deta:llam.do la partici
pación del pueblo ' fiel en los sagrados misterios ¡por medio del canto. 
La completa y sistemática codificación de la Jeg:islación eclesiástica 
sobre música sagrada en la Instrucción de 1a Sagrada Congregación 
<le Ritos. de 3 de septiembre 1de 11958, ha superado las normas ante
riori:nente dadas por San Pío X en •el citado «motu proprio>, y por 
Pío XI en su Constitución Divini cwztus, quitando a la vez actualidad 
?, nuestro Reglamento, que en ellás ;principalmente se fundaba 

T.an ·completa y .detallaida es la Instrucción 'de la Sagrada Congre
gación de Ritos, que resulta innecesario cualquiera otro reglamento, 
constituyendo ella misma el mejor código jurídico de música sá,graJ<Jxt . 
.Sólo falta '.Pl"ecisar :algunos· ; xta.'emos, que la Sain.ta ~e remite a la 
disposición de 1os Prelados, y acomodar a las circunstancias concre
tas de nuestra diócesis algunas dis¡posiciones ,generales. Sólo esta fi
nalidad com¡plementarla tiene el breve- Reglamento,· que para susti
tuir al anterior, y por nuestro encar,go, ha preparado la Comisión 
Diocesana de Música ; Reglamento que, aprobado por Nos en todos sus 
extremos, :promulgamos hoy .en uso de nuestra Autoridad Ordinaria, 
mandando a todos nuestros súbditos su observancia y a la citada·Co-
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·misión- que iprocure su ·exa~to cumplimiento· en 1a·1orma detallada, e:p_ 
·e1 mismo ·RJeg1ainento, qÑe ·a ·.-contihuación se ¡publica.· 

·Muoh.o · esp,era,mos en esta segunda etaipa de regJa,mentación1 mu · 
-si-caJ,~que confiad.amente ¡ponemos-lb.a}o. la celestial· protección de San 
·:Pfo ' X; este g,rah Pfüitífice, que aplieció como nadie ~l valor litúngicn 
.'.y i>astoral de la música, nos..., ayudará eon· su· poderosa intercesfón 
násta; elevar ei-n1vel artístico y·· i>iadoso de nuestro ·c·anto sagrado ::i. 

la altura qué reclaman die consll!llo fa excelencia s'li,prema -del Señor. 
a; quien se ordeña, ·y 'el gusto cada dia más depurado de los fieles . De 
·moao ·,especial quer-emos 'UJila vez más proponer ·a1 celo de nuestros 
sacerdotes, así como a :aa ·competencia y desvelo de nuestros músicos 
eclesiástico.~. ·el gran ideal 'de la ineoi,poraición . plena tle nuestro pue
olo a 1a-utur,gia solemne ¡por medio del canto--sueño dorado de. toda. 
·nuestra vida ipastoral-, lo cual "non modo · sa,crorum Mysteriorum 
:Celebrationem magis decoram ma:gisque solemnem effiiciunt; sed suni
mopere etiam conf.erunt ad adstantium fidem ¡pietatemque · adaugen
daIID (Mediator Dei, 18 dic. 1957). Nuestro gozo seria colmado viendo 
a todos nuestros hijos funidiidos ante el a1tar del Padre común en un 
abrazo de sonora cordialidad, según Ja ex¡presión· die San Ambrosio
(Enarr. in Ps. 1): ~gnum plane U!Ilitatis vinculum, in unum. cho-· 
rum totius numerum plebis coire:). 

Madrid, en la fiesta de San Pío X, :31 de septiembre de 1959. 

t iLEOPOLDO, Patriarca de Zas Indias Occiden
ta~es, Obispo de M<Ulrid-Alcalá. 

Reglamento de Música Sagrada d.e la Diócesis 
· de Madrid-Alcalá 

Artículo 1.° Funda,mento de estas disposiciones en nurtieria de 
música religiosa es el reconocimiento de la Santa Sede y del Prelado
dfocesano en ~uanto concierne 811 culto público de lDs templos, y la 
obligación correlativa que todos-clei'ó y fieles, técnicos, ejecutantes 
y pueblo-tienen de someterse .a lo legislado, princilJ)almente en el 
Código de Dereoho Canónico (Can. 1246, etc.), en el Motu Proprio de 
San Pío X (22 nov. 1903), en la Constitución Df:vini cultus de Su Sa.n
tidakl Pio XI (20 dic. 1928-), en la encíclica Musioae sacrae disciplina 
k:Le S. S. Pío XII (25 di~. 1955) y, sobre todo, en la Instrucción de 1a 
Sagrada Congregación de Ritos, a.cerca de ¡a liturgia y música sa
gradas (3 sep. 1958), a ila cual nos referimos en toda su integrid,ad. 
como base legislativa. La finalidad de este Reglamento es tan sólo 

/ 



precisar, aplicar y completar cuanto en esta Instrucción se dispone .. 
Art. 2:0 !Es obligación de los rever-endos ipárr0cos Y' rectores de las 

iglesias o ·caipillás, así como ,támbién de los ¡prefectos de M-úsica Reli
ligiosa, e.f ·tetner cabal noticia de las ¡prescriipclones' eclesiásticas en 
orden a la mús~ca sagrada y darlas a conocer a los maestros-directo
res, a los instructores de canto po¡pulaa-, a los organistas y cantores-, 
im¡pooiéndoles y exigiéndo1es su observancia; a éstos, a la vez' que a 
los maestros-directores, se les deberá considerar como diriectamente 
responsablei; de ":l~s transgresiones que en esta 'Parte hubieren de la
mentarse en lias :i:glesias· (Regfa,mento de Rolma, núm. 13). 

Art. 3.0 Las composiciones musicales, así vocales como ·instrumen
tales que se destin,en a funciones <Le iglesia, deberáÍn de tener la rupro
baci.ón de la Comisión Diocesana de Música,- debiendo ser presentadas 
a ellia todas las obras que no hubieren obtenido la aprobación de 
al~una · otra Comisión Diocesana o de las Asociaciones Cecilianas 
(Instrucción núm. 48, 50, 5'2-, 8 y 66). 

Art. 4.0 !El <~canto .gregoriano» ih.a de ejecutarse en cuanto al tex
to, melodía e interipretaoión (i'/Jitegra notularum vis et; ratio), tal como 
se halla contenido en :ias ediciones "tfil>icas> vaticanas (Instmc
ció_n 59~. 

Art. · 5.0 Las com¡posiciones de ©I>Ollfonia sagra.da» y <<música sa
grada moderna» (Instruoción 6 y 7), una vez ruproba.das dieben inter
pretarse con ;propiedad, según la mente de los autores-no cantando 
con voces iguales lo es.crito para voces ~xtas o viceversa, sin· supre
siones ni .a'Claptaciones crupricihosas-, con elementos suficientes y éle
bitlamente ensayados. ¡para una ejecución digna del tem¡plo (Motu 
Proprio, 14; Regi1a.men.to lde Roma, 23; Instrucción 17 y 18). 

A.rt. 6.0 iLa "música sagrada ¡paria. órgano> debe tener las mismas 
condiciones :de santl:daJdl y es¡píritu litúrgi,co exigidas. para toda mú
sica ec,lesiástica (Insbruoci6'.Il 8 y· 66); ¡por tanto, así en las funciones 
litúrgicas como en los actos p,iadosos no se hará uso del giénero que, 
siendo muy org_ánico y de fia.ctur.a artística, es más bien propio de 
conciertos. Mucho más se evitarán ·las adaptaciones d€ obras pianís
ticas u orquestales profanas, según su ;puntuaJ.iza en el artículo 9. 

Art. 7.0 Puede tocarse el órgano durante la misa riezada, obser
v.ando las normas claramente establecidas en la Instrncción (8, 29, 
61-6'7, 80- 85). Puede, incluso, sonar durante la elev:a.ción del Santísi
mo Sacrarrnento, y.a que en nuestra ldJ.ócesis no existe la costumbre 
de callar, siem¡pre que •en tan solemn-es momentos sea pulsado graviori 
et d.ulcwri sono (más grwve y dulcemente),, segiún ¡pr,escri'be el caere
monial~ Episooporru:m par.a lia.s misas solemil'es. 

Art. 8.0 E1 "canto popular religioso», recom€ndado vivamente para 
todas las circupstancias de la vida cristiana (Instrucción 9 y 51), tie
ne su ¡pu.esto más noble en los ejercicios piadosos, ' con tal de reunir 
las cua.ú.d.ades-substancia dogimáblca, sencillez y dignidad artística-
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..exigidas en la encíclica M,us~ sacrae díscipl-ina (Instrucción 52) .. 
:&5tas ~iones ¡populares en lengua vulgar pueld,en ejecutarse tam
bién durante la misa rezada si, .ade:más de reunir las condiciones ge

.ñeral•es anteriormente indicadas, están en perfecta -consonancia con 

.cada uno de los momentos del Santo Saicr1'ficio (Instrucción 30), sin 
traducir literalmente partes de1 PropiO, Ordinario y Canon de la misa 
,(Instrucción 30 y 14 c). 

Art. ·9.º La im.úsíca religios~ es aquella que, tanto por la inten
,ción del autor como ¡por el ar.gum,ento y .!in de la obra, pretende ex-

' presar y suscitar sein.timientos de pied.wct y religión; fomenta muclho 
la religión y es digna de todo apriecio;. mas, ¡por no estar destinada al 
.culto divino y tener una índole más ilibre, está prohibida en los actos 
utúrgicos (Instruc:ción 10 y 20). Pweide atltni.tirse en los ejerci.cios 
piadosos, ;pero ,el lugar más ¡propio para ejecutar las obras de <tíl1l.ú
,s1ca religiosa» son los salones destinados a conciertos musicales o 
las salas ¡para espectáculos y reunionres y no las iglesias, consagradas 
al culto de Dios (Instrucción 2-0 y •55). La músiea profana, en cambio 
-,es decir, aquella que tanto por la intención del autor como por el 
a.rgµmento y fin de la obra no pretende ex;presa.r ní suscitar senti
mientos de piedád y religión-, siendo esencialmente aj,en,a a los 
santos. fines de la música sagrada, cuando no contaminada con in
fluencias nocivas, queda excluí.da dtel tem¡plo, ya se trate de actos 
11Wrgicos, ya piadosos; ¡por esto, 1a Instrucción no la nombra siquie-

. rª' ent~e los géneros de música eclesiástica (Matu Proprio, 1 y 2; 
Constitucián Divini C'liJJtus, VII y VIII; Congreso Internacional de 
Música de Roma (1950), conclusión núm. 9). · 

Art. 10. AJclem.ás del órgano y del armonium pueden emplearse en 
el templo otros instrumentos musicales, ¡propios .de la orquesta ecle
siástica (Instrucción, 60 y 68); pero la música orquestal, sea !!)ara. 
acompañar los actos litúrgicos, sea para ·los ejercicios piadosos. debe 
adoptarse cuidadosament•e--¡como la de órgano, .a1 cual acompaña o 
sustituye la orquesta,...:....a1 · espíritu litúrgico deÍ día y del tiempo, a la 
naturaaeza ide los mismos ritos y ejercicios 'Y a la de cada una de 
sus ,partJes (Ibidren, 66). Está rigcrosaimente prohibido, por tanto, que 
la orquesta ejecute en -la iglesia obras de concierto o simplemente 
recreativas. de las que suelen oirse en programas profanos (Regla-

• 1 
mento d·e la S. C. R., 1894, a.rt. 6,0 ; Motu Prop'l"io, 20; Reglamento de 
Valladolid {11'905), núm. 35)~ 

Art. 11. Para emp1eaT en el templo los instrumentos de orquesta 
a que se refieren los números 60 y 68 dé la Instrucción será precisó 
obtener previrumente la autorización del excelentísimo Prelado, según 
,prescribe el caeremoiale Episcoparum. &5ta autorización deberá soli
cita,rla de la Comisión Diocesana de Música el maestro-director, -ex
presando ,en la solicitud: a) Iglesia y función en que ha de emplearse; 
b) número y ,calidad de los instrumentos; c) obras que vayan a eje-
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cutarstl, con tos nombres de sus l:l,Utores e instrumentad.ores (Motu· 
Pro¡»io, 1•5; Instrucción 69). 

Art. 12. IEn los i:asos en· que la urgencia no ¡permita solicitar la 
licencia ,escrita del P;relado, éste delega en ilos rectores de las iglesias, 
quienes quedarán obligados a comunicárselo posteriormente, con su
jeción a las normas del artículo anterior. 

Art. 113. Para fomentar la mamidalda iparticl¡p.ación de los ·neles en· 
el cail/to sagrado, y muy e~ia1mente en el sa1nto sacrificio de la 
misa tenldrá cada parroquia un instructor musical que, bajo 'l:a ailta. 
diirección d,e la Comisión Diocesa.na de MrúsiiCa, cooroine y estilIIl.ule la 
cOQPer:ación ld,e los varios grupos corales'. de la f.eligresiar--escuelas, 
catequesis, asoci~iones, etc.~y dirija .convenientemente el conjunto
po:pular en las fl\llnciones litúrgicas o .actos ipiadosos. Seria de desear 
que el «comentador» a que se refiere la Instrccción (9_6) tuviese la 
formación musical necesaria par.a &er ,a1 mismo tiempo director de 
los eánticos; pero, en todo caso, esta intervención musical del pueblo 
debe encomendarse a persona competente y celosa, como se mwnda; 
en la Const. Sin. lnÚIIIl.. 390. 

Art. 14. Las maestros-director,es, organistas y cantores profesio
nales que !hayan tie .actuar en las iglesias de nuestra ca,pital, sean o· 
no titulares de las mismas, deberán estar provistos, de un titulo de 
aptitUJd, expedido por la Comisión Diocesana de Música. Para obtener 
estos títulos será necesario que fos aspirantes demuestren reU\nir las
condiciones enumeradas en los números 6'5, 97 y 98 de la Instrucción 
en la forma que la misma Comisión: tenga establecido, incluso me
diante examen si se estima necesario (RJeglrumento de Roma, 6). La 
Comisión nevará un ficmero de tado el ¡personal músico titulado 
(Lbid., 8; Const. Sm. núm. 388). 

Art. 15. iLos organistas y cantores titulares serán libremente nom
bra:dos por los rectores o .párrocos respectivos de entre los· :profesio
nales ¡provistos y.a del título de apti;t'lld, · p.ara ·lo cua:l la Comisión de
Música irá ¡publicando en el BOLIETIN DEIL OBISIPIAOO relaciones pe
riódicas !del ¡personal titulado (éan. 1185; Const. Sin. ,núm. 388; Re
glaimento de Roma, 14). 

Art. 16. IEn las igilesias ¡princLpa.1.es estos cargog, deben conferirse 
por i;oncurso-oposición, dando preferencia, ·'en igualldad de collldicio
nes, a los sacerdotes. El jurado par.a estos concursos será nOmíbrado 
por el párroco o rector, a propuesta de la Comisión Diocesa.na de 
Música. Sería de desear que en estas igJ.esias se fundasen capellanías 
o ·beneficios eclesiásticos, a fin de que t,a;les cargos estuviesen más 
perfectamete servidos (Const. Sin. núm.. 388). 

Art. 17. Los cantores y organistas titulares d.esempeñarán por si 
mismos todas las obUgaciones propi,as de su cargo, para lo cual no· 
podrán .a:ceptar nombramiento de dos cargos declarados Lncompati
bl,es o que realmente lo sean, por cuanto los deberes de ambos no 
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puedan ser desempeñados por ,La misma persona (Const. Sin. nú
mero 389; BOL. OIFIC. iD!EL OBI!SRA.iDIO, 15 febrero 1954). 

Art. 18. Son-obligaciones P,rQPias de los músicos- titulares las· si
guientes: misa. ¡parroquial o similar il.os domingos y días f·estivos, 
fiesta del titular d,e la iglesia, bendición de las camrelas y ceniza, Se
mana Santa, rogativas ... y, en general, todas las funciones conteni
das en el mis~ Son también de su cargo todas ias demás funciones 
qu,e se celebren en su iglesia. La diferencia ·eintré .aquellas y estas 
funciones, es que las ;primeras deberán. desem¡peñairse ratwne officii, 
en virt'lltl. del suaido, y ilas segundas, r,ropter retrfbutwnem, mediante 
ios puntos con.signados en ,el ar.aincel, que-,a]. igual que el sue1Jdo y 
dlemás emolumentos-fijará el Prelado, a propuesta de la; Comisión 
Diocesana de :M!úsica (Const. Sin. núm. . 389; Ins:trucción 101, 102 y 
103; BOUETIN !EL OlBj[S.PIA[)(Ó, 1 feb!'erÓ 1955). , 

Art. 19. Los fieles no prof,esionales de la músfoa .pueden también 
actuar lde cantores en las unciones sagratlas sin título d)c. avt;f:tud, a 
con~ición de constituir una .agrupaición coral o Schola cmntorum 
(Instrucción 93, c). Para formar uno de estos gru!J;)Os cora,les a que 
se refiere el ¡número 100 de la Instrucción será necesario contar con 
la autorización escrita del Prelado ; esta autorización deberá pedirla, 
el :párroco o rector lde il.a iglesia a la elllal desea adscribirse o en la 
cual haya de actuar ,el coro, e:x¡presa.n/do en la solicitud los extremos 
siguientes: 1.0 Razón de .constituir este coro más .bien que el reco
mendado en el número 99. 2.0 Nombre del ma,es,tro titulado que v.a,y,a 
a dirigirlo y del sa;cerdote asesor que dé a los componentes del coro 
la formación litúrgica y ¡piadooa exigida en al núII,J.ero 98. -3.·º Número 
aproximado y calidad de ,los elementos que integrará.n el conjunto 
En todo caso el ,recbor de la iglesia habrá 'de responder en conciencia 
y garantizar la necesaria separación Jde hombres y muj.eres, así como 
también ,el orden y piado.s,a compostura durante las funciones sagra
das, de modo que se ·evite todo inconveniente (Instrucción 100 ; Mu,
sicae sacrae disciplina, A. A. S., 48 (1956) , 23). 

Art. 20. Para el puntual cumplimiento de cuanto aquí queda dis
puesto, y en conformidad con el número 118 de la Instrucción, está 
nombrada ya una Comisión Piocesana de Música. Sagra:da. Esta Co
misión velará por que la música religiosa d·e 1¡o'das las ig:J.esias de la 
diócesis, tanto ?el orden secular como del regul.ar, sea conforme a las 
disposiciones eclesiásticas y 0. este Reglamento: a) fomentando la 
música sagra;cta y facilitando la labor de los organistas y directores ; 
b~ censurando y califi~do con Ja nota de ~aprobaida> las obras que 
puad:an ejecutarse en todos los- actos religiosos de la diócesis, y re
Proba.ntlo ias demás; c) res,pondlendo gratuitamente a las consultas 
propuestas wr los residentes en esta diócesis; d) amonestando a los 
señores párrocos, rectores y superires d~ comunidades y organistas 
negllgen~es en el -cumrplimiento de este Reglamento y demás dispo-
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siciones· .de esta Comisión; e) participando al excelentísimo señor 
ObiSJpo las negligencias o faatas gravies que note: primero, en el per
sonal:; segundo, en Jas obras tam.to vocales .como instrumentales, y ter
cero; én ~as ejecuciones; f), .celebrando mensualmente sesiones ordi
narias, y extrao11dm.artas o de ,conjrunto con las Comision.es de Arte 
Sagrado y , SagraJda Liturgia, cuagido iJ.o ,· estime oportuno e1 ,presidente 
o lo disponga el Prelado;, g) cuando la Comisión juzgare ,que deberia 
premiarse !POr la perfecta observancia, o re,prenders,e y acaso mul
tarse ·por ,el· incumpllmi,ento de il.Q orden.año en este Reglamento, lo 
comunicará: .al excelentísimo y rever~ndísimQ Prelado: 

El •r,everendísimo Prelado de la diócesis se reserva el derecho 'Clie 
interpr.etar auténtica.mente este ·~eglame,nto, así como también ,,el de 
·dictar las normas ;por las cuáaies debe regirse · la constitución y fun
eionami~nto · d,e. la Comisión Diocesana de Música. 

'.' 

Cancillería-Secretaría ' t •• t • 

e Sóbre la festividad de Nuestro Séñor Jesucristo Rey . ,, . . 
.· · Próxima il.a .. fiest~ lit~rgic.a de N,. s. Jesucristo Rey, asignada al 
dom1ngo a.nteTior ai día de Todos ilQS: Santos, es~ ai\,O el dia 25 de 
octubre, es vehemente deseo del Excmo. ·y RJvdmo. Sr. Patr:iarca que 
se celebre én .. toda la diócesis con la may.cir ~so1emnidad,' piedad y es-· 

, ' .. . 
plendor (POSible, dando fervorosas gracias aJ Señor por los beneficios 
r,ecibidos e implorando lps divinos ¡uxillos ¡pará que, re.unidos . todos ' 
los e.ora.rones en el, reíino de !Cristo, flore7'Can en el munJd.o la paz, la 
iusticia Y. la c.arl.ldaJd. - . " • , ,. • , 

Los rever.endOS· señores .,cur,as párrocos y rectores de lglesias dis
porul:rán previamente los ¡ínimos. de·. los fieles para la piad~a cele
bración de estos .cultos, siendo recom.endaible,, donde · 1as cir~unstan
cias lo permi~an, haya triduo pr~aratorio con exhortaciones o lectu-
11as rupropiarlas, siendo .taml:)ié de notar q~. ~a oelebración del Domin
go M1llilld,1aJ de La :pro,pag~ción lde la ~; si se yerifica con verdadero. 
espíritu por la conviersión de .las gentes á.parta.das de Cristo, cons
,t1tuy~ una verdadera preparación.para la f,iesta. ~e su Realeza. Asilo 
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ha r,epetido muchas veces 1~ Sagrada Congregación de Propaganda 
de la Fe. 

Conforme .a lo dis,puesto ·por la Sagrada Congr,ega-ción de Ritos, 
en Jas igJ.-esias pan-oquiwles el dia d·e Cristo Rey se expondrá el San
tísimo Sacra,mento, fuer.a Id.e la Misa, recitándose ante S. D. M. la 
fórmula Id.e Consagración al Saigrado Corazón de Jesús éon las Le
tanías del mismo Divino Corazón. 

" AnúI11Ci,ese .all ip'lleblo las :Indulgencias concedidas, que son: Siete 
años de indulgencia a los· fieles que con· corazón contrito asistieren 
en cualquier igiJ,esia· u oratorio público ..al mencionado a-cto de C'O!Il
ságración, -indulgencia que se eleva a plenaria para Jos que recibieren 
los Santos Sacramentos de Penitencia y Comuni(>n. CS. Penit. Aa)os
tólica. 16 de marzo de 1942.) 

Cooperen eficazmente a ,estos cultos la Acción Católica y demás . 
Asociaciones piadosas de la diócesis. 

Madrid, 10 de octubre <iie 1959.--0IR. ANDRÉS DE LUCAS, Canónigo
Cancüler. 

Nuevo texto de de·la Plegaria de Consagración 
al Sagrado Corazón 

Su Santidad el Papa Juan XXIII ordenó la ¡publicación d,e un 
nuevo texto del acto de consagración del género humano al Sagrado 
Corazón, elinninando la referencia directa a los judíos y musulmanes. 

L~ oración cambiada fué p11escrita por León XIII en 1899, cuam.do 
consa:gró la humanidad entera al corazón de Jesús. Se llama tam-· 
bién acto ldle consagración -a Cristo Rey y se recita el día de su fiesta. 
último_ donµngo de octubre. 

El nuevo texto ha sido publicado en el último número de «Acta 
Aa>ostolicaie Sedis>, correspondiente al 22 de agosto pasado. He aquí el 
texto de !a fI?legaria de consagración tal como ha quedado: 

40ullclsimo Jesús. Redentor del género huma.no, míranos hu
mlldem~te postrados del~nte de yu ailtar; tuyos somos y tuyos que
re~os ser_; y a fin lde poder vivir más e~t:roohamente unidos contigo. 
todos y cada uno e.spontáneá.mente nos consagramos en este dia a 
tu S~ratíslmo' Cor,~ : · · 

Muchos, por d~gracia1 ja.znáB te han conocido; muchos, des.pre
ciando tus m.am.damiientos, te h8Jn desechado. ¡Oh Jess benignisimo ! 
Compadécete de los unos y de los otros y atráelos a todos a tu Co-
razón santísimÓ. r 

Beiíor, sé Rey no sólo de los fieles que jamás' se han alejado de Ti, 
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sino· también de los hijos pródigós que te ha.n aba:nJd.onado; haz que
vuelvan pronto a la casa ,paterna, !l)ara que no perezcan de hambre 
y de miseria. Sé Rey de ~uellos que por seducción ' del error o por 
espíl1itu de discordia viv,en separados de Ti; devuélvelos a.l puerto de 
la verdad y a la unidad de la f,e para que ein, breve se forme un solo 
rebafio bajo un solo Pastor. 

Conicw.e, ¡oh Sefior!, la incolumidatl y libertad segura a vuestra 
ligles1a; otorg.a a todos los ;pueblos ila tramquilidad en el orden; haz. 
que del uno a.l otro confin de la ,tierra no resuene sino una voz: Ala
bado sea el Corazón Divino, causa de µuestra salvación; a El se en
tonen cánticos de honor y de gloria por los sig!os de los siglos .. 
As'1 sea.» 

/ 

Exámenes de sínodo para sacerdotes quinquenales 

Se celebrarán en el Seminario Conci:liar el día •14 de enero, jueves,. 
a las diez y media de fa maña.na. 

La materia del examen versará sobre los t•emas corres¡porlld.ientes 
al Curso V del Programa SinOldal, :publicado ,en el BOLETEN DEL 
OBISBADO de agosto de 1946, número extraordinario. 

Puede soll.eitarse este .-programa en la Secretaría de las oficinas; 
del Obispado. 

Confe~encia para noviembre 

De Fontibus Revezationis.-Bupernaturalis revelatio continetur in. 
Sacr.a Scri:p.tura et. 'TraditiO!Ile. 

Ex Theolcgia Morali: Casus c,onscientia.e.-Fabius sacerdos in plu- · 
ribus incuriosum se cpraebet- cir..ca ritum in Eucl:laristia miniska.nda 
servandum. Hinc: 

1) Com.m,unionem ministrat uno solo cer,eo accenso, et omissa 
orationé Conjiteor, au1¡ etiam mullere han~ orationem recitante. 

2) Ailiquando, cum dievenit · ad al.tare, adlvertit se oblltum esse 
stola induere aut corporale deferre;· nee tamen :revertitur ad ealdlem 
acctpienda, aut non cura.t ut ab allo deferantur. 

í3I) Interdum sa.cram Euc.aristiam'., IIlOn lotis pr!US manibus mi-
nistrat. 

4) Allquando etiam, siv,e casu, stve festionatione nimia, hostia. 
• ab ejus manu dela.psa cadÍt 'm terrwm, in saéra onnamenta, in laico-
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rum vestes. au:t 'in mrup¡pam ~o_mm.11.1n~ant1~m; nec iipse de loco sig
nando et ¡postea abluendo, curam habet. 
· Quaeritwr: A!n et qu~~o F_rub!us i¡i singuJ.is peceaverit,?. , . 

Ex Sq,era Liturgia.-!J'iell!iPQ <ie J a c~\ebr~ió_n d~ la mjsa. Número 
·de misas que p~eld~ c:mebrª'r~iel s~er~Q~ .. A qué ooras puedep iniciarse 
.las· misas. :Mllsas ves¡pertin.as y cuántas en . pada iglesia. 

. 
Retiros sacerdotales . ' 

., - "' 

l. Para los sacerdotes. pertenecientes al primer grupo, el primer 
:martes, dia 3. 

2. Para [os del .s,egundo, el · segundo martes, dia 10. 
3. Para los"d.el tercero, el tercer martes, día 17. 
4. Para la Unión Apostólica, el cuarto, día 24. 
5. ·En el Seminario Concill.ar, úlMm.o !domingo, <,iia 29. ·i ... 

~) -

S·. Bjercicios para sacerdotes 

El día 8 de noviembre ¡próximo comenzará una tanda de ejercicios 
espirituales ;para sacerdotes en el Hogar Sacerdotal de Los Molinos, 
dirigida ¡por un padre de la Compañia de Jesús. 

A esta tanda deberán asistir aquellos sacerdotes quinquenales que 
no lo hubiesen hooho · ell: las tandas normale~. 

Inscripciones: Hogar Sacel'fdotaJ, calle Conde de Romrunones. nú
mero 1, teléfono 279-297. · 

También del 8 al 14 de noviembre habrá otra tanda d'e ejercicios 
:para sacerdotes en la Casa ~san Antonio de P.adua1>, ' de los padres 
·CaJPuchinos, de Madrid; Bravo Murlllo, 150, teléfono 330153. 

' .. . . 
j 

' · · · Ofrecimiento de un. altar 
' 

/ 

La Cofradía de Nuestra ~fiora de la Fuencisla, establecida en la 
-parroquia de Sa,ntiago, de Madritl (calle de Sanblago), ofrece genero
samente UlD. altall' de madera ohaJl)ada en beneficio de un pueblo de 
],_a diócesis que lo necesite o <le alguna ÍgQesia de suburbios. Sus di-

· . 
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mensiones aa>roximadas son de 6 x 4i con hueco central para imag,en 
y ostensorio en el centro. 

Informes, en la Secretaría d•el Obis'PadO o en ila misma parroquia 
de Santiago, de la CaJPita:l. 

I r 

XlX Semana Social 

' (MA[)R][), DEL 16 AL 211 DE NOVIIIDMlB!RE) 

En este año ha sido designado Madrid como sede ¡para la celebra
o-ión de la XIX Sema.na Socill.l, que ta1I1to ,¡presti:gio han alcanzatlo en 
nuiestra¡ Paitria, y cuyos frutos se han deja.do sentir de una manera 
notor1a en el campo de la sociologia cristiana. 

Para la debida :preparación de esta semana, el. excelentísimo y re
verertdisimo señor Patriarca se ha d.ilgnado nombrar la siguiente 
Junta Diocesana, que y.a ha enm:>ezado a trabajar con todo entusias
mo, y es-pera la colalbor.a;ción decidida. de t01d.os los .organismos, eaiti
daldes l'leliglosas y fie1es en general. · 

.. l" 

JUN'DA LOCA((,, 

Delegado Episcopal : M. I. , Sr. iD. Andrés de Lucas. Canónigo de la 
S. I. C .. Secretario de Cámara y Gobierno del Obis(l)ado. 

Vicedelegado Episcopal: iRlvdo. Sr. D. Julio Lá'Pez Sáenz Rojas. Dele
gado .Diocesano de Cáritas. 

Presidente: Exorno. Sr. Ursicino Mvarez, ,CatédráMco ,de Derecho Ro
mano, .AJdministra.dor Ge:p.er& de la UUliversidad. 

Secretario: [). José Núñez Moreno, Secretario General del Banco His
Jpano Americruno: 

ViceseCTetario: [), Angel Orbegozo, Secretario de Información y Pren-
sa de la Iglesia. · 

'Tesorero: D. -José Jiménez Mellado, Profesor de la Universid!l¡d Central. 
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vocales: D.ª Pilar- Aibía de Guijarro, .A!bogado y Periodista. 
D.' Juan José .A,lonso Grij,alba, de la Comisión de Acción So

ciaJ Patronal y · Director de Labor.a1;orios «Alten. 
D. Félix Arias, Dii'ector D1-0c.esano de Cáritas. 
D. Angel d~ Ay.a.la Gar.cia, Presidente d•el C'onsejo Diocesano, 

de los Hombres de A. O. 
-Ilmo. Sr. D. Vieente 'Marin Casanova, Abogado del Estado. 
lD. Antonio G.arcia de Pablos, Abogado, Vioepresidente del 

.Consejo Superior de los HH. de A'. C. 
[). P.ablo García die Paredes, ;Ingeniero, Presidoote de la Jun

ta Diocesana de A. O. 
D.. ·Luis Gar.cía de ·!la Rasilla, Arquitecto, de la Fundación. 

Gloicoechea. 
Excmo. Sr. [). Juan d,e Go..y,eneche, Conde die Guaqui, de la. 

Fund'ación Ooyeneche. 
·Excma. Sra. D.ª Cándida Leloup, viuda de Lacalle, Delegada. 

. de Candad del Consejo Id.e Agrupaciones de Ayuda Sociau. 
Señorita Alicia M.até MartLn, Directora die la Sección d.e Pro-' 

ipwganda de Cáritas. 
Señorita iMaría Luisa Muñ-OZ de 1a Cruz, Presi'Clenta del Con

sejo Dioc-e,<;ano 'de tas Jóvenes de A. C. 
D. Antonio del Olmo \Aires, Presidente d~ü Consejo Dioce

sano de los Jóvenes de A. C. 
D. José Rwmón otero, Presidtente de las Hermandad·es del 

Trrub.ajo. 
D. Fernando Pérez Mangwez, ~legado de Hermandades Pro

fesionrwles. 
D. Gregorio Rodríguez Hierna.ní, Tesorero de la Junta Dio-

cesa.na de A. C. 
D. Fel!Jpe Ruiz de Velasco, Abogado, qe~ Cosejo del Monte de· 

Piedad. . . 
D. Juam SáJenz-Diez Garcia, Vocal de la Comisión Nacionar. 

de .A!cción Social Patronal. 
a::>. José Mari.a Sagüés, ·Director del Banco Central. 
'Señorita Maria Solad.ad Tafur, Presidenta del Consejo Dio-· 

cesan o de tlas Mujeres de A. _ C. 
Exc,m.a. Sr. IV !María Dolores Vázquez de Castán, Presidenta 

de la Hierm.anñad de Derooho del Consejo de Agrupacio-
nes de Ayuda Social. · 

, 

I 
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Provisora to y Vicaría 

Separación conyugal Bsteban-Ordoñez 

.Don Juan Fernárndez Rodríguez. presbítero, ~eneficiado dé Za Santa 
Iglesri:a Catedral Basílica <1e Mm:/ltid. g¡ notario del· Tn"bunal Ecle
siást~oo. 

·CER'I'I.Fico: Que en· la cáusa de separación ~nyugal tramitiada por 
este Trl!bunaJl. eritre doña M-eroedes Esteban Ruiz y ld.on Luis Ordófiez 
,de Barr.aicúa se lh.a dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor' literal siguiente: 

íSentencia.-iEn el nombre de Dios. Amén.-Gobernando felizmen
·te la Iglesia universal S. S. el Papa Ju!llil XXIII. en el afio primero 
..de su Pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá al excelentisimo 
_y reverendísimo sefior Patriarca de las Indias Occidentales, el .doctor 
-don Leopoldo Eijo y Garay; rigiendo los dest,inos ct:e Espafia el Ge
.. neraJl.ísi!m.o, e~celentísimo sefior don Francisco Frainco Bahamonde, 
en 20 de junio de 1959, Nos, el doctor idon Moisés García Torres, pres
bítero, crunónigo de la S. ;r. C. B. de Madrid, provisor juez eclesiástico 
.dJel Obispado de Madrid-Alcalá, en la sala de audiencias de Nuestro 
·Tribunal. Habiendo vist;o y examinado la ca,w;a de separación conyu
gal entr.e dofia Mlercedes Thteban Ruiz, demandrun.te, legítimamente 
re(I}resentada ¡por eJ procurador don Alfonso Sá.nclhez Poves, diefen · 
,dida por el letrado don José Escalona Nicas, y don Luis Ordófiez de 
Barraicúa, demanid.ado, declara'<io en rebeldía; acreditada la compe
tencia del Tribunal por razón del contrato y del domicilio, a tJenor 
del canO!ll 1.964 y e1 artículo 3· de la ;rnstir. de la S. o. de Sacramentos; 
haJbiendo intervenido e informado el Minist-erio F.iscal; pronuncia
mos la siguiente sentencia definitiva en primer graxio de jurisdicción: 

En mérito de lo e]¡)J)uesto, atendidas las r.azones de deroolio y la 
prueba de los !hechos, Nos, el infrascrito, juez. eclesiástico con juris
dicción. or'<iinaria en esta diócesis de Madrid-Afoalá, invocando el 
'Santo Nombre de Nuestro Sefior Jesucris,to, sin otras miras que Dios 
.Y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y seI).tenciamos que 

\ 
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a la fórmula del <<dubium» propuesba ien causa debernos, respond:er, 
y de hecho respondemos afirmativamente en cuanto a sus tres ¡partes, 
o sea que procede conceder a doña Mercedes Esteban Ruiz la sepa
ración conyugal indefilnida en contra de su esposo, don Luis Ordófiez 
de Barraicúa, por Las causas de sevtcias, vida de ignomip~¡a. .y aban
dono po,r parte del esposo. Confiamos, a tenor 'del canon .1.1312 y. del 
artículo 73 d!el Código Civil, a la esposa, como cónyuge ino0ente, la 
guarda y custodia de .Jos hijos menores del matrimonio, salvo el de
recho d•el padre .a visitarlos. iDisponemos que Jas eX)J)ensas judiciailes 
diebidas al TrÍ'bunal serun satisfe~as ~r la ·actota, pudi:endo com
pensarse de los bi!enes de la sociedalcL de gananclales, para lo cual 
la .conc,edemos a ejercitar ias acciones correspondie;ntes. 

:Asilo pronunciamos, ordenando a los oficiales de N~estro·'.l'rtbunaJ. 
a quienes corresponda, que en conformidad con los cánones 1.9'76 
y 1.877 y 1~ práchlcas vigentes en 1es,1;a Curia, ¡publiquen cuwto antes 

·esta Nuestra sentencia definitiva y la ejecuten, o _hagan que sea 
ej,ecutada, empleando ¡para ello, si fuere necesario, cuantos medios 
legítimos, ejecutivos y •aún coercitirvos .fuesen más QPOrtunos y . efica
ces, salvo todo derecho de ~pelación y cualesquiera otros. que fuesen 
del caso, en conformi/dad con los Sagrados Cánones. 

Dado en Madrid, a 20 de junio de 10591
• 

Firmados: Dr. Moisés Gmrcía Torres.-A.nte mí: Juan Fernández 
Rubricados.» 

y para que sirva de notificación al demandado, cuyo paradero se 
desconoce, ex¡pido el Presente ipara su publicación en el BOLEI"IN 
OFliCIAL DEL OB[SPMX>, en Madrid, a 5 de octubre 1cLe 1959.-Jwcm 
Fernández. 

·-

Declaración de muerte presunta 

Visto el eJGI)ediente de muerte presunta de don Francisco Pardo 
Aya, casado- canónicamente con Dionisia Sáinchez González, hemos 
acordado dictar, con la intervieneión del M'inisterfo Fiscal, y por la 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente ¡probada la presunta muerte de don 
Francisco Par1do Aya, casado canónicamente con doña Dionisia Sán
ohez Gonzáilez, y 

J 



-445-

Mandamos que ,esta nuestra resolución d·efinitiva se publique en 
el BOLETI,N OFLCIAL DEL OBISPADO :para los efectos oparbunos. 

Madrid, a 29 de septiembre de 1959.-Dr. Moisés Garciw Torres.-
Por mandato de S. S. I., S. Malo Jilrnérnez; ,: . , .. ,·. ~ . . , ,. 

Bdictos \ ' 

En virtúd de 1providencia:s dictadas :por el M. I. Sr. Provisor-lDe
niente Vican.-io <;i'eneral de ieste Qbisl>ado, se cita, · llama y empiaza a 
los s.eñpres que a i:;ontinuación se indicrun, y cuyo actual paradero se 
~esconoce, ¡par.a qc¡e ,en e¡ i,rrup,rorrogaible ¡plazo de ocho 'días, contados 
desde ,el de su :publicación en el presente BODE:I'IN, corruparezcan en 
e.ste ProvÍsorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o _neg¡µ- ,a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario paira ,el matrimonio que ¡pretenden contraier con las personas. 
que también se :indican, ~ercibiéndoles que, de no co:m¡pariecer, se· 
dará al expedien'l¡e el curso que corresponda: 

l. Don Fr.ancisco Rodrfgu,ez G.arcia. Hija: Rosa Antonia Rodri
guez Ruiz. Contrayente: Eulogio Garicía Medina. 

2. i:oon Francisco García 'l1ejEidor. Hija: Rosa Mari~ Gaircía Ven-· 
tura. Contrayente: Luis Redruello C.a:stro. 

3. Don José Aragonés Pérez. Hija: Manuela Josefa Aragonés Ro

kiríguez. Contrayente: Angel Martinez Montes. 
Madrid, 15 die octubre de 1959.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES 

El Notario, GEI!.M®o PEÑA. 
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SeminariG Conciliar 

Apertura de curso 

El día p de septiembre, bajo la presidencia_ del excelentísimo y 
.reverendísimo señor Obispo auxHiar, don Juan Ricote Alonso, y con 
asistencia del claustro de ¡profesores, tuvo lugar la solemne apertura 
:de curso en el Seminario. 

Dió comienzo el acto con una misa del Espínliu Santo, oficiada 
'l)Or el M. l . Sr. reclor, doctor don Francisco Navarrete Higueras, a 
continuación de la !;ua.l tuvo lugar el discurso de a¡pertura a cargo 
.del r.eveteil!do señor licenciado- don Cruz Sanz Escorial, profesor de 
Historia d,el Arte y de la Cultura, sobre el te~ «Neoosidad de ins
:trucción ·en Arte y Formación Estética en los aspirantes al sac~rdo
.cio para una r:ehabilita.ción del Arte Sacro, . 

A continuación se ¡procedió al re¡parto de premios a los alumnos 
más awentaja.dos, que corres,pondieron a los siguientes: 

Facultad de SagraJdJa Teología 

MigU'el Terrats Gómez. Historia Ec'lesiástica, 2. 0
, mención. 

Facultad ,de Filosofía 

.Antonio Galán ]piña. Etica, premio. 
Carlos Rodríguez ?rimo. Psicología, mención. 
Alberto Martínez Millán. Psicología, mención. 
Félix Sánc'hez . Ya,güez. Ciencias Naturales, premio. 
-.tt'élix Sánchez Yagüez. Inglés, premú>. 
Jiesús Rey Marcos. Historia de la cultura, mención. 
José Julián La,braidor Herraiz. Fisiología, mención. 
José Ang¡el López Hlerrerias. F1slologia, premio. 
José Angel López Herrerías. Historia de la CUltura, premto . 
.José Ang,el López Herrenas. Religión, 6.0, mención. 

{!acultoo de Latín y Humanidades 

Miguel Pineda San Mamés. Latín, 5.0 , premio. 
Miguel Pineda San Mamés. Ciencias Naturales. premio 
:Fermin Marcos Priego. Religión, 5.0 , premto. 
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Fermín Marcos Pri!ego. Ciencias Naturales. men'ción. 
Rafael Guij.arro López. Francés, 5.0

, premio. 
FernaJndo López Edhazarreta. Historia del Arte, premio. 
Juan Rodríguez García. Latin, 4.0

, premio. 
Miguel Angel Bermejo Mar,tin. Matemáticiis,. 4.0

, mención. 
José MigU!el Lobera Cría.do. Matemáticas, 4.0

, premio. 
Tomás Santamaria Rodríguez.. Latín, 3.0

, premio. 
Juan Anldrés Carr-etero Merino. Latín, 3.0

, mención. 
José Ignacio Mulas Gopzález. MatemátL,cas 3.0

, premio. 
José

1 
Ignacio Mulas Gonzállez. Fr.a;rreés, 3.0 , premw. 

José Ignaicio Mulas Gonzá:lez. Ciencias Naturailes, 3. 0
• premio. 

José I,gnacio Mulas González. Preceptiva !Literaria, premio 
Juan Vicente Medina Pér:ez. · Prieceptiva Literaria, mención. 
Pablo Ruiz Pieña. Matemáticas, 3·.0 , mención. 
Jiesús Catailán Ontalva. Francés, 3.0

, mención. 
Mr:l.guel Alngel Frades Salas. Latin, 2.0

, premio. 
Miguel Angel P·raides Salas. Castellano, 2.0

, mención. 
Miguel Angel Pradies Salas. Matemáticas. 2.0

, premio. 
Miguel An,giel Praldes SaJlas. Flrancés, . 2.0 , premio. 
Miguel Angel Praides Sa:las. GteograJia, 2.0

, mención. 
Leailldro González Gallardo. Latin, 2.0 , mención. 
Leandro González Gaillardo. Castellano, 2.0

, premio. 
Fructuoso Antolin Camariho. Geogroafia, .2.0

, premio. 
Fructuoso . Antolin OamacJho. Religión, 2.0 , premio. 
Eusebio García Martin. Matemáticas. 2.0

, mención. 
Serafín Manoh1eño García. Religión, 2.0 , mención 
Pedro Mayoral Henoh!e .. Latin, 11.0 , p,remio. • 
Fr.ancisco Cuesta Rubio. Latin, 1.0 mención. 
Pedro Blázquez Izquierdo. Matemáticas, 1.0 , premio. 
Pedro Blázquez IzquJ.oerdo. Geografía, 1.0 , mención. 
Manuel Blázquez Izquierdo. Matemátic.as, 1.0 , mención. 

El señor Obispo auxiliar tomó juramento a ios profesores y, pre
via invocación d•el Espirítu Santo, decilaró abierto el curso acadé
mico 1959-60. 

Los llllumnos matricufados han sido !los stguientes: 

Facultaid de Sagra.da Teología . . . 89 
Faicultaid de Filosofia . .. .. . . . . . . . 155 
Latin y Humanirdades . . . .. . . . . . . . 276 
Revall:distas . . . . . : . . . . . . .. . . . . . . . 29 

Total de alumnos . . . . . . . . . : .. 549 

y 

/ 



Secretariados 

CATEQUISTICO 

Bases por las que ha de regirse el examen diocesano 
de catecismo para el cuno 1959-1960 

PRIMERA.-Este examen diocesano tendrá lugar, según lo dispues
to por el e:reelentisimo señor Patriarca, Obispo de }a diócesis, en la 
_primera quincena de junio !de 1960. 

Deberán presentarse al mismo los raños y niñas que asisten a las 
catequesis y colegios, tanto de personal r,elligioso como nacionales y 
_particular-es 

Para el pnmer grado, los que tengan 6, 7 y 8 años. 
1 Para el segundo grado, los que tengan 9, 10 y 11 años. 

Para el tercer grado, los que tei..."lgan 112-, 13, 14 y 15 años. 
· SEGUNDA.-;Los colegios presentarán al examen parroquial, previo 

a.l diocesano, los niños y niñas que estén ,¡prél)arados según el pro
grama oficial, y la parroquia presentará al examen diocesano los que 
hayan sido calificados en la parroquia con las calificaciones de nota
ble y sobresaliente. 

NoTA IMPORTAINTE.-Si alguna ¡parroquia, por razones especiales, no 
]}resenta los colegios de su demarcación· al ·exMUen diocesano, y estos 
colegios quieren tomar ,par.te en el mismo, entonces solicitarán por 
escrito .al Secretariado Catequístico se les nombre un tribunail es,pe
cial que los examine, y -este examen tendrá el carácter de diocesano. 

TERCERA.-Programas, texto y fiaJiero diocesano. Los progrcumas 
para los dos grados se facfilitaráln en este Secretariado Catequístico, 
así como los catecismos y la liturgia, que para los de t ercer grado 
será completa. 

Fichero dwcesano.-Los centros docentes y catequesis pueden so
licitar en este Secretariado el fiohero díocesano, con el fin de acos
tumbrar a los nifíos a efectuar el examen por medio de fichas. 

Textos.-Los textos serán el catecismo nacional pa.ra los tres gra
dos, según eda.'des, pudiendo pedir a este Secretariado el texto de 
,catecism-0 y I1turgia. 

CUARTA,-Tribunales ' examinad.ores: a) Para el examen parroquial 
.lo nombrará el pán:oco. b) Para el examen diocesano, el Prelado, por 
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medio de!l Secrietariado Catequístico. Nombrado el t,ribunal, el párroco 
.c;;e presentará personalmente, o por medio de los sacerdotes delegados 
por él, en los distintos colegios en los leilas y horas seña.lados de 
acuerdo con los directoiies de los colegios o ca,tequesis, para exami
nar a los niños. 

NOTA.~Lo~ niños no deberán salir de los colegios pan; este exa
men, con eil fin de no alter.ar la disci¡plina escolar. 

QUINI'A.--10rden de eliminan:orias. El examen constará : a) Para los 
de primer grado, d.e un ,ejercido oral en la siguiente forma: el niño 
.sacará a suerte una ficha conteniiando las preguntas que debe con
testar, y el tribunal se limitará a calificar estas contestaciones. 

NOTA.--1Cuanido ha,ya duda en la cont·estación, o si el niño entien
de o no ientienrl.e lo que dice, el tribunal preguntará para aclarar el 
,caso, ,pero sólo de las preguntas sa:lidas en suerte. 

Para los de segundo gr<J¡d,o y tercero, de dos ejercicios distintos, 
uno ,escrito y el otro oraJ.. El ej,ercicio escrito tendrá carácter eli
minatorio y se com¡ponldrá de dos partes distintas: una. a contestar 
preguntas del programa y e~licar una de ellas. y otra, resolver un 
caso de moral ¡puesto .al .alcance de los niños. El ejercicio oral se hará 
en la mi:&ma forma que ¡para el priimer grado. 

NOTA.~Al iejier.C!l.cio oral sólo· ¡podrán !Pasar los niños y niñas que 
nayain obtenido las calificaciones de notable o sobre.saliente en el 
ejercicio escrito. 

SEXTA.-Tiempo hábü para examtnarse.--,-Antes del 15 de abril de 
1960, los' colegios 'II18iniíiesta.rán a sus :res:pectivas parroquias el deseo 
de t'Omar parte en el examen parroquial. Recibida esta notificación 
por p.arte de los colegios de su íiellgresia, ,el señor cura párroco, de 
acuerdo con ilos señores diriectores de Ios colegios, señalará el día y 
1a hora del examen parroquial, dentro, a lo más tardar, de la prime
ra. decena die mayo. 

Terminados los ejercici9s se levantará un acta, en la que consten 
1os nombres de Ia parroquia y del colegio, los nombres y los dos rupe-
1lidos de los niños, el gra.do a que :perteniecen y la calificación. obte
mda, asi como el número die matricula d,e cada colegio, firmada !l)Or 
el fuibunal y con vist,o bueno del señor cura párroco, y sellada con 
1os sellos de la parroquia y del colegio. 

NOTA.-,La falta de consignación de alguno de los 1::l:atos enumt!
rados, anulará el acta .. 

' . Estas actas deberán presentarse al Secretariado Catequístico den-
tro de la !Primera quincena del mes. de mayo, La~ parroquias y cole
gios que no lo hagan dentro dre dicho plazo, se entiende renuncian 
a tomar parte en el examen diocesano y, por lo tanto, quedarán eli
mina.das. 
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Examen diOcesano.-'Este examen se verificará en la segunda quin
cena u.el mes de mayo, 

Serán premiados públicamente: 

1.0 Los niños y niñas que ' obtengan las calificaciones de no,t{])bl·e 
y sobresalienlte. 

2.0 Los colegios que ¡presenten al examen diocesano el 50 por 100 
de su matrícula, con el !Primer ,premio; con el segundo pre1nio, los que 
presenten el 25 por 100 de la matrícula, y con el tercer premio los que 
presenten el 15 !I}Or 100 de ila matricula; los restantes que hayan to
mado parte serán ¡pvemia.dos con mención honorifica. 

3.0 A las :parr9<1uias se les concadlerán los ¡premdos en la misma 
forma que a los colegios. , 

Terminado el examen diocesano, se tenidrá el acto público para, la 
proclamación de los vencedores en el acto d·e la clausura de la Sema
na Catequística, !Par.a cuyo acto se hará programa es,pecial. 

Ruego a todos su mayor entusiasmo, en nombre del señor Patriar
ca, para el mayor éxito <lle la labor que nos confía. 

Miadriid, 1 de octubre de 1959.-El Director del Secretariado Cate
quistico Diocesano. 

' . 

Religiosas 

X." Semana de Oración y de Estudio para Superioras 
Religiosas de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

19-24 OCTUBRIE 1959 

Lunes 19.-La virginidad en las fuentes · reveladas, por el Hustrisi
mo señor d'on Sa:lvador Miuñoz Iglesias. 

La virgtnndad en el misterio de Cristo y de l•(lJ Iglesia, por el reve
rendo ¡padre David Miesegu.er, s. J. 

Martes 20.--La virginida.dJ en los Padres de la Iglesía Oriental, por 
el reverendo paidre Alfonso Rivera, C. M. F. . 

La virginüiad y castidad consagrada en el pro'Ceso del alma. M aríq.. 
Virgen y MaJClire, modelo áe Za mujer consagrada, por el reverendo pa
dre Da'Vid Meseguer, S. J. 
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Miércoles 21.-La virginídad en los Padres de la Iglesia Occidental, 
J)Or el reverendo padre Alfonso Rivera, C. M.F. . 

Virginidad y matrimmiio, por el reverendo padre Ger.ardo Escudero. 
Jueves 22.-La religiosa debe vivir su ,Qastildad.' con forrtazeza y ge

nerosidad, ;por el revierendo padre Uibeda Purkis. O. P. 
La Consagración id.le Zas Virgenes y su r,roblema, por el rieverendo 

_padre Gerardo ]lc;cudtero, C .. M. F. 
Viernes 23.-La formcación que ha . de recibir y dar la r eligio~a en 

.orden a la castidad, ¡por el r,everendo padre Uibeda Purkis, O. P. 
Obj eciones más corrientes contra la :superioridad de, la vi rginidad 

, .sobre el matrimonio. Causas ·<iJel poco 1awecio d'e la virginida.d consa-
11rada. Campaña en favor de las vocaC'iones, por la reverenda madre 
Asunción Ortiz, A. C. I. 

Sábado 24.-La legisloaión ~qlesiástw a en torno a la castid'ad con
sagrada, por el l'!ev.erendo padre Ger.ardo Escudero . . C. M. F. 

Olausura :por el excehmtísimo y reverendísimo sefior Patriarca 
.Obis;po de Madrid-Alc.rulá. 

A contii:maición, todos los días EJoposición, puntos de mecutació,n por 
-el e:xcelentísillno .sefior Visitador d'e reiligiosas, bendición y reserva. 

Los a.etos tendrán lugar a ,l.!ls cuatro y media de la tarde en el 
salón de actos y ca;pllla die las Religiosas Esr.Jaivas del Sagrado Cora
zón de Jesús, Martmez Campos, 8. 

Bibliografía 

Edmund E. Sutcliffe, S. I. : Dios y el sufrimiento, en el Antiguo Tes
t amento y en el Nuevo.-Traducción directa de Jua;n Godo Costa. 
217 ·págs. 14,4 x 20,2 cm. Rústica. Pt as. 72.-!Editorial Herder, Bar
ceilona, 195-9. 

La presente obra aborda un antiquísimo problema de la humani
dad: el del origen del mal y el sentido del sufrimiento en el mundo ... 

·,su solución se h·ailla en los escritos sagrados del Antiguo y del Nuevo 
Test amento. La Biblia hl!,bla a menudo de tribulaciones, infortunio: 
los pasajes bíblicos, que tratan ,es,te tema han sido estudiados con 
gran deterumiento por el autor, renombraJdo escritudsta. y nos mues
tira cómo el <paebll.o escogtdo dte Dios fué elevado ·gradualmente a. 
entender el significado del sufrimiento en genera,! y en particular el 
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sacrificio ex¡piatorio del Redentor por los p~ados del mundo. El 
autor nos muestra el camino que ih111bo de recorrer eJ pueblo de Dios 
hasta negar. a un conocúnienl;o cabal de la· cuesUón, camino que a la 
vez es el drel individuo en particular 'hacia una mayor maldurez en la 
fe. Los sagrados libros nos revelan el origen y el significado de las 
pruebas que e~ destino acumula sobre .nosotros. y nos enseñain cuai es 
el ga;lardón que Dios tienre ¡preparado para el que recibe tales pruebas 
con las debidas disposiciones y persevera en la fe durante los mo
mentbs oscuros. de su existencia. 

El libro está escrito ,en estilo claro y atractivo, a pesar de la di.fi
cultad drel t~, y ofrece gran interés tanto para el teólogo corno 
para el, cl.'leyente, que descubrirá en ÉSl luminosas perspectivas y COi!l

sola/doras res¡puestas al acuciante ¡problema del dolor y de 1a muerte 
Son muy útiles los tr-es íntdices que fi.gura.n. en la obra: general, ana

lítico y dre citas bíblicas. 

Semlanza de- un cura ejemplJar, .D. Julián Alonso, Pbro., Cura Párrocó 
de Prioro (León). Por el P. E. \Allonso, O, M. I. 

1 

Acaba de salír a luz esta obrita mteresante, destina.da a per!peúuar 
la memoria de un benemérito ministro del Señor, qure vivió una vida 
modesta y sencilla, pero integramente consagrada al servicio de Dios 
y de las almas que le fueron confiadas, y fué dechado d·e virtud; 
sacerdotal. Viene iprologada por el Excmo. Sr. Obispo die León. 

Su lectura es amena y crreemos que ipuede ser provechosa para cuan
tos se pr,eparain en los seminarios de España al ministerio parroquial, 
a los sacerdotes jóvenes, a los v;eteranos en la cura de almas, y , en 
tenerwl, a todo el clero regular y secwlar. 

Un volumen de '150 páiginas ; su precio, 30 pesetas. 
Los pedidos aJ autor: Diego de León, 3-6, Madrlld, o en las Librerías 

Religiosas de la caipit!IJl. . 

Anuncios 
VENTA DE CAPILLA 

Se ofrece caJPilla coma:,leta y sacristía ( altar, imágenes, viacrucis, 
candelabros, ornamentos, annonium, bancos, confesonario etc.) pro
pia para comunidad religiosa, colegio, sanat<:>rio, empresa laboral, pa
rroquia rural, etc. Facilidades de pago. Teléfono 245167 de una a 
dos tarde. 

/ / 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3. -Madrid. 
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' Sección oficial 

Bdicto de órdenes sagradas 

NOS, DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, por la gracia !de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica, \Patriarca de las Indias Occiclenrtales, Obis
po de Madrid-Alcalá, Prelado Asistente a'l Solio Pontificio, Conde 
R<nnano, Presid)ero/je ¡del Instituto dJe España, etc., etc., 

Hacemos saber: Que, contando con el auxilio d!i.v.tno, hemos de
ternúnado conferir Ordenes SagrnJdas en el próximo sábado de Tém
poras de AdJViento, dia 19 de diciembre. 

Los que !P'l'etend,an recibirlas presentarán en nuestra Secretaria 
de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos .antes del día 
1'5 1d.e noviembre. 

El Sínodo se celebrará el día 18 tle !noviembre, a las diez de la 
mafiana.· Los a.spkant_e,& extra.diocesai:ios ipresentarán también con la 
debida .a:n:ti~i¡paeión las dimJsorias de sus Prelooos. 

Da.do . 'en nuestro ?alacio lfilplsc01Pall, a 20 de octubre de 1959. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

( 

Circular núm. 294 

So.bre e1 "Día del Bmigrante" 

Venerables he:r:-manos y amadisimos hij\ s: 

Una vez más llega !hasta nosobros l,a jornada del «Dia del Emigran
te>, jornada mundial establecida por 'la Santa &ede para crear una 
opinión públlca en favor ·de 'loo des,plazados, de sus necesidades y pro
tección; dia dedicado en f,rase de Pio XII (d. f. m.) a reavivar en ios 
fieles el interés y el afecto hacia tantos hijos lejanos. 
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Coincide esta vez dicha jornada con la celebración del Afio Mundial 
del Refugiado, iestab:J.ecido por ;ia Orga.nización de las Naciones U!ni
,das para despel1;ar el interés ipúblico en favor de tO'dí>s los alejados 
de sus ¡patrilas y sus faanilias. C001ocido es la viva satisfacción con que 
la Santa Sede se ha sumado 2. esta noble iniciativa de la O.N.U. y no 
podrá 'causar extrañeza el rupoyo morail. a ·ella prestada por la Iglesia 
_ya que ~oro.o recordaba S. s. Jlllan x.xm cel destino de aqu~llos que 
viven iejos de su :patna !ha llrumado de mooo muy :particular la soli
citud materna de la Ig:lesia Católica. que no sabrá olvidar nunca las 
palabrrus de Cristo, su divino Fundador: Era extr·anjero v me habéis 
acogido. estaba desnudo y me hiaJbéis vestido, prisionero y habéis ve
nido a visLtarnre ... > (Radiomensajie con ooasión del Afí.o del Refugiado.) 

Inevitable el hecho d·e las nµg:ra.ciones, y de mayor amplitud c-ada 
día, nuestra Santa Maldre la Igl.!esiá no :puede permanecer impasibil.e 
ante las difLcultaxiies que ¡para sus hijos encierra. dlcllo fenómeno. En 
la. ¡primera encíclLca firma/dia. por s. s . al Pa¡pa feliz.in.ente reinante, se 
encuentra el sigui,ente ¡párrafo, r,esumen y com¡p.endlo de los princi
:;pales peli,gros de ia emlgrrución: «Mu.y lejos de l:a ca.:sa, paterna, muc\h:as 
veces tienen que vivir en ipo¡pulosa.s ciooaxies y en ensordecedoras fá
bri:cas, con una vida distinta de las costumbres de sus antepasado~ y 
.algunas veces-Jo que es peor--4tlo poco nociva. y contraria a la virúu.d 
cristi~na. En tailes circunstam.cias no es raro que muchos caigan en 
grave peli<gro y ¡poc;o a ll)OCO abandonen sus sanas tradiciones religiosas. 
A ,esto se deb.e afí.adir que muchas veces se separan un esiposo 'del otro, 
"los padres de los hijos; se deblli1lan los lazos y relaciones ru>méstJcas 
con gran dafio para ,la, estructura de la familia~ (Ene. Ad Petri C'a-
1Jhedram). · 

mvitálndoos a tiecordar cuanto en afio runteriores os 'hemos di'Ciho 
con ocasión del [)ía del Emigtiante, queremos terminar esta brevf' 
circular con las paJabras que S. E. el Ca.rdenaJ Mimmi pronunciara 
r ,ecie:ntem.ente en ElsI>afí.a: «Parti!cipes de la misma, fe y del es.píritu 
aipostóllico Id.€ tam.tos il)!ermanos nuestros hen.Clhidos de prof,u,nda cari
dad, corramos en ayud:a de a.q-uélloo que ~r cuaJlquier razón trejan 
.su tierra nativa y v.am. ¡por el mundo a ·buscar refugio, trabajo y pan> 
(fD:iscurso a los Delegaldos die Migración.) 

Para una más fructuosa celebración de ·esta jornada venimos en 
·ord~nar: 

·1.-1E1 díá. 29 cte· nov1iembre, dOin¡i¡nica ¡primera de Ad;viento, se ce-
1ebrairá en nuestra diócesi$ el Dia d!el. Emigrante. 

2 -=En todás las· misas que en dicho día s-e celebren en parroquias, · 
igle.sd.as y oratorios, aun ·en las de il.os ·l'leligiosos exentos. se predicará 
a los fieles sobre el gravísimo prob1ema. de iJ.a mlgráclón y la preócu
paclón de la Iglesia ipor- el mismo. 

3.-;En todas las paxroquias, i:gle&Ias y ora.torios ·de naestra. diócesis 
incluso en 1as· de los religiosos e:irentos, se ha.Tá una colecta en favor 
'<le .las obras íCatólicas de migraciórí, rem.iti:en:do na. cantidad recaudada, 

I . 

\ 
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a la mayor breyeldiad posl!ble, a n'lllestra Delegación Dioces~a de Mi
gración (calle de ~thl, de los Heros, 413•) o bien a nuestra Secre
tarJa-Cancill:eríª'·- _. . . _ , . _ , _ _ _ _ , . . _ 

. 4.-~ecomendamos especialmente a tod~ los centros de ensefirunza,,_ 
sean r~HgiOS¡OS, ofícia:les o ¡priva:d·os, que hag,an estas instrucciones y 
colectas en los dí:as ;próximos a esta jornada, de la mwnera que se.a 
m.~ e_fi~~ par!l,')cg.I}Ségu,ir Ji.U .plen~ éx~. -~· . . . .,_ _ . _. ... . . 

. ·Que la. $aigrapa FamiUa, de Nazaret, ·bajo cuyo patrocinio estable- · 
el.mas ~ nuestra diócesis el Dia del Emigrwnte. b:endiga a cuantos 
cooperen con sus oradones, saJCrificios y 'limosnas en favor de esta 
obra de caridad _evanigélica. 

t . 

Madrfüi', 25 de octubre de 1959. 

t LEOPOLDO, Pátriarca de las Indias Occidentaies, 
Obispo ~ M>am'idJ-AiBdaiá. 

Circular núm. 295 

Sobre la próxima Semana Social 

Venerables ihiel'm.a.nos y amaxiisimos hijos: 

La Junta Permanente ha elegido .nuestra capital para sede de la 
próxima Semian.a Social, que !Dios mediante, se ,cel~brará del 16 al 21 
de noviembre de este afio. A 'lial honor n,u,estra Diócesis ,puede y debe 
corr.esponider no sólo con agradecimiento sino tambiéin con sincera y 
antusiasta cooperación La trascenldencia y oportunidad de su temario 
-icaridad, beneficeneia y asist·encia social-asi lo aconsejan y así 
es de esperar que lo cumpla.mos. 

Aunque ·el organismo rector de esta Institución, respaldada por ~a 
Sllipr.em.a J.erarquí-a .ecesiástica 'de Espafí.a, no se rro ha~a propuesto ex
profeso, es una realidad consoladora el !haiber rerervaido para Madrid 
el tema más im¡portarite de todas sus preocupaciones acaidémicas. otros 
afí.os, en su rotación por ¡provincias, lo mismo que otras semanas so
ciales extrainjer.as, ha ido estudiando cuestiones variad-as e interesantes 
para lograr su proyección oo el eam¡po del apostolaJdo social. Y provi
dencialmente al negar a nuestra ciudaJCL ha destgnarlo el problema más 
interesante tanto desde el punto de vista cristiano como desde el án -
gulo puramente hum.a.no: la técnica de l.a caridad Como s,i Dios· 
Nuestro Sefl.or hubiera querido reservar .a Maidrid la honra de ser el 
altavoz de estas universidades ambulantes en u11¡ tema ~ tan máxlmB 
tra&lendencia.. 

Ci:ertamente, aunque es viejo, sencillo y claxo el precepto evangélico· 
-.amaos los unOis a los otros-, la riq,ue~ die su contenido y la va-
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riedad de sus m01ci'a.lidades i'IIllPOnen un estudio renovado y pro!urulo 
de SJUS, direptrices y de sus 'báJcticas. Lo mismo que ocurre en el campo 
de la Justicia, cuyo, ámbito y .matices cada dia se dilatan máJs y más 
hasta llegar a la normatiw. inclJpiian.te de ita justicia social e.e horizontes 
indefinidos y por ilo mismo deilicaldos y dtficiles de precisar y formuia.r, 
~n el terr.eno de la caridad, sobre tOdo de la caridad efectiva y bené
fica, s,e observa u¡n proceso muy semejante, y a veces de mayor com
plejidad y resiponsabHidald. Su esenciia y su lineas fundiamentalles 
serán siemn:>re 1}as mismas. En crumbio sus 8Jl)licaciones concretas, sus 
métodos eficaces, sus m:atices exquisitos serán siiempr,e 'Clis:bintos, y 

. variables según la divers,iida.d de tiemJ)OS, lugares y g·enera:ciones. Aho
ra no conviene practicar la c,aridad como hace un siglo. Como dentro 
die u¡n siglo habrá que r,evisar nuevamente la técnica d·el ejercicio de 
la caridad que hoy nos parecerá insustituible. El progreso de la vida 
con la evolución Id.e sentimi-entos, die mentailidades, de ambientes so
cia/les exige ¡periódicamente· nuevas t-áct.l.cas, nuevos -estilos paira no 
malograr los frutos d-e la reina de ·las virtudes, para; hacer más efi
cientes sus calidades y rendimientos. 

Di:rí:ase que lo mismo q~e 'en ,el campo ¡patológico la medicina va 
ceclle:ndo terreno .a la higiene y que ').a prevención d ie fas enfermedades 
<:ada vez ocu¡pa mayor im¡portancia, anáilogannente en el campo de la 
caridad, 1.a ¡pura beneficencia o socorro exterior del necesitado va ce
d.ieI11do su puresto a . la asistencia social o aiytrda :preventiva y discreta 
del débi!l. ipara qu-e él pueda por si IIllismo evitar su caida en la ind.i
gencia. 

!Pero junto a estas nov·edades y ot,ras que no indicamos, existen 
peligros. No podemos o1vidar inunca que J.a !primera actividad en ca.te
goria y en pr,estancia es •el •ejercicio individuaJ, y directo de la ca:ridoatl 
qué nunca puede d:esaJI>airecer en la Iglesia. Lo ·exije así su carácter 
.sobrena,tural y divino; su t,endencia a¡postólica que preferentemente 
ha de ser de ¡persona a p,ersooo, y no de masa a masa, con riesgo de 
convertirse -en :pura f.ilantropía o silmple huin.altlitarismo. Otro peli
gro; seria •la ·excesiva burocratiza.ción de ia cairid.ald organiza.da, que 
sin embar.go, es reclrumalda más imperiosamente !P<>r los tielll!I)OS mo
·tlernos. 

Esta y otras mucm.as reflexiones parecen indicar la conv.eni,encia 
d,e que itodos vosotros, amadi.simos hijos os .asociéis fervorosam~nte 
a ilas tarea:s d-e la próxima Semana Social, colwborando cada uno en 
la forma· y mecHda razo,nable de sus posfüili.dades. Colaboraciones que 
como .en toda obra aipostóllca se reducen si,em¡pre a las mismas moda
lid,ad-es. Orando para que Dios Nuestro Señor iilumine a los · profesorE>s 
-y semanistas en la ddscusión de los temas. Participaindo ·personal
mente con la aiportación d-e ideas, criterios y sugerencias que en su 
día figurarán en _el vo1umen com¡pre:nsl:vo de todas 1a:s interveinciones 
de la Semana. Y, !PQr último, ayudan.do económicamente para sufragar 

** 
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.los. ga.!:,tos inevitables que toda a.ctuación aipos:tlóUca implica en nues
-tres tiempos. 

De todo ,c,or-azón a,gradiecemos la oenemérita colaboración de los 
.miembros de la Junta Diooesana de la Semana Social, que tuvimos a 
· bien no,m¡orar y que tan abnegadarnente .aoe¡ptaron y vj.enen trabajan
do, en medio de SJUS .múl1;-iples ocupaciones, para e'l feliz éxito Jdie esta 
em¡presa a'P,OStólica. · 

Dios Nuestro Señor. que es tan espléndido para con todos aquéllos 
que '1e sirven con .g·enerosildad no d,eja,rá d·e premiar suiperabundante
mente todos los esfuerzos y sacrificios que os impongáis ¡para con
tribuir ,a la brillantez de esta Semana Social y a la mayor eficacia die 
sus trabajos. 

Quiera .la Santísima Virgen, Reina de la CaridaJCi, bendecir · tO\d.os. 
nuestros trabajos y darnos gracias y alientos para extender por todas 
partes el reino de su Divino.Hijo. 

Madrid, 20 de octubre de 1959. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Occidentales, 
Obispo de Madrid-Al.oola. 

Pro_grama de la XIX Semana Social de España 

Día 16.-Lunes.-Maña.na: 10,130, Mis,a. Id-e Espíritu Sa:nto en la Ca
pina del Palacio Episcop.ad, que celebrará el Exorno, y Rvmo. Sr. Pa
tTiarca Obispo d·e Madrid-Allcalá, Dr. D. Leopoldo El.jo y Garay ; -12,00, 

· Saluta:ción del Exl:.mio. y •.Rev,rno. Dr. ID. Rafael González Morailejo, 
Obispo PTesidente de la JUiilta Permanente de las Semanas Sociales 
de España ; primera lección: <i:La caridad como amor al prójimo. flun

, daimento y característica general de la vida cristiana, , ¡por el R. P. José 
Maria Uanos, S. J.; 13,00, primer ·coloquio: <i:La caridad en la fannilia, 

' la educación tl,e 'la ¡:.atlda.d :i> , ¡por D. José Maria Hueso, Vicepresidente 
tle la Asociación Católica de Padres de Familia. 

Tarde: 6,00, segunda leoción : d>anorama general benéf:ico-asis
tencial de E..~·afüu, ¡por el Rvdo. D. Julián Pascuail Dodero, Delegado 
d-e la Comisión IDpisco¡pal de Caridaid. y Asistencia Social ; 7,00, Tercera 
lección: «La caridad como ayuda a los débiles en eil ¡pla.no económico, 
cuatural y socirub, por -el Excmo. Sr. D. José Hijas, Pnesidente de la 
Audl,enc!:a Provincial de Cáceres ; 8,00, sesión solem¡ne de apertura: 
Lectura de la cartia de la Secret,a,ría ld<e &s.tado de Su Santidad. por 
el Excmo .. y Rvmno. Sr. D. Hildebra.ndo Antoniutti, Nuncio A¡postólico 
en F.spafía; ¡prlm-era co,nferencia <i:La caridad como motor, espíritu y 
complemento de [as instituciones de Asistencia, Beneficencia y Justicia 
Social,, ¡por D. Raifael Maxín Lázaro, abogado, Vicepresidente de · l.a 
Junta. Nacional de la A. C. E., del Consejo Naciona.I de Beneficencia 
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Día 17.-Martes.-Mañana: 12,00, cuarta lección : «Asistencia, Be
neficencia :\o Servicio Social: seguridad social. Conceptos y relaciones, , 
por !O. Jaime de Montero y García Vialdivia, Aboga.do del Estado; rn:,oo, 
seg.undo coloquio: «:r,.as instituciones hos¡pitaJ.adas y similar.es, , por 
'el ,D:r. D. Vicente Pozuelo Escudero, Director de la Sección de Asistencia. 
·HolSIJ)italaria de Cáritas Nacional. 

Tarde: 6,00, diálogo g·enerail sobre temas ex;p,uestos. Lectura y aná ... 
lisis de comunicacio.1es ; 7,00, quinta iección: «La caridad en el munldlo 

. laboral y ·en las profesiones Uber.a1es, , ;por D. José María Haro, Ma
gistrado d,el Trabajo ; 8,00, segunda. conf,erencia: «La .función social 
de los bienes», por el Excelentisi¡tno Sr. D. José Corts Grau, Rector 
Ma.gnifioo d.e la Univ-ersid:ad de V•allencía,. 

Día 18.-Miercoles.---Mlañana.: 12,00, Sexta. lección: «La carEdad be
néfica orga.nizada con vis,tas a su mayor eficacia», por la Srta. María 
Jiménez _Salas, Graduada social y 1publicisrta;· 13,00, tercer coloquio: 
«Las . fundaciones benéfico-docentes», ;por D. Femando Garrido Falla, 
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. Jefe de la Sec
ción de F'unda,ciones füonéfico Docentes. del Ministerio de Ed.'ucación 
Na.ctonal. 

Tard.e: 6,00, Diálogo generall sobre temas ·ex;p,uestos. Lectura. y aná
lisis de comuni.ca.ciones ; 7,00, séptima \lección : «·El deber de la ilimos
na ; cuánto, quién , a quién y cómo debe darse», por el Excmo, y .Reve
rendísimo Sr. Dr. D. Arturo Tabera, Oibislpo d.e Albac,ete, miembro de 
la Comisión Episcop,ail de Caridad y Asistencia. Social; 8,00, tercera 
conferencia : <<La Igllesia y la ibeneficencia a través dt> los tiempos», por 
D. Antonio Roméu de Armas,, Catelctratico de la Universidad de Maddd. 

Dta 19.-Jueves.-Mlafiana: 10,(,)0, exeursión al Valle de los Caídos 
y a El Escorial. 

Tarde: 7,00, octava J.ección: <dLa Iglesia, el Estado y las entidades 
locales de D~recho Público ante il.a Benefieencia y Asistencias Sociales ; 
.ruportáción de 'la socted.ad a esta tarea», por D .. Isidoro Martín, Oate
drátlico de la Universidad <te MaKirild ; 8,00, euarta conferencia: «La. 
caridad y el ,equilibrio de las clases sociaJes», por D. Jacinto Martín, 
de la Comisión Diocesana d,e la HOAC die Oviedo. 

Día 20.-Viernesi.-lMafiana: 12·,oo, novena Lección: «La fina..'tlciación 
de las instituciones benéficas. El resta,blecimiento de los patrimonios 
benéficos en Espafia», ;por D. José María Violaseca, Abogado del Es
tado ; 13,00, cuarto coloquio: <<Las -escuellas Ki'e asistentas sociales en 
Espafia». ipor Sor Beatriz Gil, Directora de la Escuela de Asistentas 
Sociales de San Vicente de Paúl. 

Tarde: ti,00, décima lección: «Hacia una nueva ley de b~neficencia,, 
por don J,esús García V.a,lcáreel, Aibogado del Est•ado, Director Nacional 
de Cáritas ; 7,-00, quinto coloquio: «Los ór,ganos de coordinación be
néfico-asistencial en sus div·ersos planos», por D. Jesús G·a.rcía Va.il
cátc·el; 8,00, qúinta conferencia: «Caridad y jusUcia sociab, por el 
Excmo. y ,Revmo. Sr. Arzobispo id:e Granada, Dr. · D. Rafael García y 
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García de Casbro, Presild.1ente :de la O~misión Episcopa,l de Doctrina y 
.Odentación Social. , 

Día 21.-Sdba..do.-Mafta.na: 12,00, Uilldécima lección: ~Formación 
·ae dÍrigentes y témlcos benéfico-socia}es», por la Srta. Maria Lu,isa 
Baillest·eros, Direst;ora de la Escuela d:e Asistentas Sociales de Valencia; 
13,00, sexto redloqulo: «Las he~ desde el punto de vista be
néfico-soci,¡l.J.»: A) HermarulaJdes, 1clle Traibajo, por D. José Ramón Obero. 
Presldente :de fas Rermarul:ades de Traibajo; B)1 Hermandads-c Profe
sionaues, ¡por al !Dr. D. Juan Grinda, Presidente dlel ·Consejo de Her-man-
dades Profesionales. r 

Taro e: 6,00, Duodécima lección: ~La ,parroquia oomo vehículo d-e 
acción caritativa.. Centros y ser:vicios sociales>, por el Rvd:O. D. Rogelio 
Duocastella, Director de la Sección Social ide Cáritas; 7,00, sesión de 
i,lausura, con arreglo all. siguiente orden: 1.0 Lectura de telegramas y 
a;dhesiones. 2.0 Intervención del ,Excmo. y Revmo. Sr. D. Rafaf'l Gon
zález MoraJlejo, P·resi:diente de la JU:Il!ta Permanente. 3." Palabras finales 
por el ·Elmm.O. y Revimo. Sr. Dr. D. Enrique Fila y Deniel, Cardenal 
Arz<>bll'ij)o de To}edo, Prtma.do de iEl<lipaña; 8,00, Te Deum en acción 
c;ie gracias en la igJesia de N,uestro Paidre Jesús de Medlnaceli, oficia.do 
por el Excmo. Sr. Nuncio Aipostólioo, idori Hil:debrando AntoniutM.. 

OBSERVACIONES GENEEALES 

I.-INSCRI!PCIONES 

Serán socios de }a Serna.na los que se inscriban en alguno de los 
grupos que se detalla,n y abonen la cuota correspondiente. 

Las inscri'Pciones se lh~i:án en los centros d~ inscr:i.pciones siguien
tes, aJdemás del Secr,etaria.do General de fa Semana: 

Junta Diocesan.a de Acción Católica, IM!artin de los Heros, núme
ro 45, teléfono 4'7 44 3'7. Consejo Diocesano ICte •los Hombres de Acción 
Católica, Martí:n de los Heros, número 45, teléfono 47 40 43. Consejo 
Diocesano de las M,ujeres de A!cción Ca.tólica, Silva, n,úmero 20, telé
fono 2248 08. Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica, 
.Carrebas, número 33, teléfono 22 01 29. Consejo Diocesano de las Jó
venes 1de Acción Católica, Pilaza de Santa Bárbara, número 10, telé
fono 31 45 48. Centra.1. de Cáritas Española, Cuesta de Santo Domingo, 
número 5, teléfono 47 24 00 (43). Comisión Nacional de Acción Social 
Patronal, Araipiles., número 18, teléfono 24 40 57. Comisión Nacional 
de ila H. O. A. C., LucJb.ana, número 21, teléfono 24 00 8~. Hermanda.des 
de +raibajo, Juan de Austria, número 9, teléfonos 24 65 48 y 24 '65 49 .. 
Herma.ndaides Pro;fesionales, San Marcos, número ~. teléfono 22 45 72. 

Los inscritos recibirán las correspondientes tarjetas de Semanistas. 
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ll.-Or.ASElS DE SOCIOS 

l. ProteQtores: cuota miruma, 2.000 ¡pesetas. 
Estia inscr1p,ción, además de Jos derechos q:ue otorga la categoria. 

de socio numerario, confiere .a,l interesado la condición de miembro 
Protector de la Semruna. 

2. Colectivos: Cuota mínima, 500 ¡pesetas. ~ 

Da dereclho a enviar uno o más r~resentantes a las sesiones y 
demás actos y a recibir el volumen-,memoraa que se publique. 

3. Numerario: Cuota mínima, 2-00 pesetas. 
Da deredho a asistir ·a. las sestónes y a;ctos de la Serna.na y a recibir 

· el volumen-memoria de fa mi5ma. 
4. Adheridos: A) Cuota, 25 pesetas. 
Da dereclho a a.sistir a la.s sesiones y demás actos de 'la. Semana.. 
5. Aidlherldos: B) Cuota, 5 pesetas. 
Da deredho a a.sistir a ras sesiones y demás actos de la Serna.na. 

III.---ALoJ AMllENTO 

El Secreti.ar1ado <le la Semana traJtará de reservar aloja.miento a la.s 
personas que lo solici~en. 

No se asume en este servicio otra responsabilidad que la de faci'lita.r 
la reser:va de). ihospedaje cOlllforme a las instruccfones recibidas. 

La ¡petición de reserva deberá formularse .antes del dia 12 de no
viembre. La petición hecha ' más adelante procurará atenderse, pero 
sin compromiso. 

IV.-iPARTia;i:PACIÓN, DE LOS SEMANISTIAS 

Los Semani,strus: _que concur~a,n a las sesiones podrán pa.r1tcl.par U
bremen1¡e en sus tareas en las form11S sigui,entes: 

a) Pl:dienJd.to aclarac.iones. a los profesores a,l terminar sus lecciones. 
b) Intervinienkio en loo coloquios con arr,eglo a sus normas regu

ladoras. 
b) Presenitamdo comuruc,aciones sobre ilos temas 'J)rogr.amados o 

sobre otros que,.sin estar iprogr.amado.s, tengan relación con los mismos. 

V .-JExCURSIONES Y VISITAS 

Cómo indica el Programa, se verificará una excursión. en la cual 
pued'e inscribirse libremente cada Semani,sta, debiendo abonar la. 
cuota de 'lo que im¡porte 1a re5¡pectiva excursión. 

Además habrá mitas diarias a il.as princi,paes instituciones bené-
ficas y de asistencia sociail d,e Madrid. · 

\ 
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Vl.-LOCMiES 

La.s sesiones se c~lebrarán _en el srulón d:e actos del Co~jo d~ 
Ln.'Vestiigaciones Clentmcas, Meidinaceli, 4, excepto las del miércoles 
por l,a tarde, que tendrán Jugar en el salón de ~ctos del Instituto de 
Estudios Jurídicos, Med.inaceli, 6. 

V Il.-$ECR•ETARIAlDO DE LAS JUNTAS PERMANEN~ Y DIOCESANA 

iM!aldrid: Plaza del- Con-de de Barajas, 1 teléfonos 220605 y 3118541. 

Santa Visita Pastoral 

Su Excelencia Rev,erendisima el Patriarca Obispo de la diócesis 
ha or.dlenado la reanudaición 'de ía Santa Visita Pastoral, que será 
hecha indistintamente por Su Ex.celencia Reverendísima y, en su 
nombre y :por su mandato, ¡por los Excelentisimos y Reverendísimos 
Señores pbispos Auxiliares. 

La Santa Visita que se anuncia, sin excluir ninguno de los fines 
y cometidos que la Iglesia 'le tiene señalaidos. fijará especlalmente su 
atención en la instrucción religiosa de los niños, en la ejem¡plaridad 
de vida de fos sacerdotes, en la administración de las iglesias y fun
daciones, en al cumplimiento de los manld:atos de la anterior Santa 
Visita y en el rcum¡plimiento de las Constituciones del II Sínodo Dio
cesano . 
• . . A este fin, los reverendos señores curas párrocos se servirán: 

1.0
• Exhortar a los 'Padres de f.arrnilia, a los ,nía.estros y a los niños 

mayores de siete afios pam que ninguno de estos últimos deje de reci
blr el sacramento de la Conrfil'lllación. 

2.0 I:nstruir en doctrina cristiana a los nifios, en forma tal que 
puedan demostrar su suficiencia en el examen que se determinará 
por :i.a. Santa Visita. 

3.0 Exhortar también a los adultos no confirmaldos para que re
ciban el sacramento de la Confirmación. 

4.0 Hacer ila lista de todos los sacerdotes que oelebren en cual
quier iglesia, u oratorio de la feligresia. ex:presando en ella el lugar 
donde :eelebra:n, el do.micUio y las licencias ministeriales que poseen, 
de ias cuales habrán de exhibir a la Sant,a Visita los documentos 
oficiales de la Curia. Didha lista habrá de ser entregada a la Santa 
Visita. 
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5.0 Hacer también una lista de todos ,los saceridoties domiciUados 
dentro de la feligresía, aunque celebren y ejerzan su ministerio fuer?.. 
de la mis~ En esta ,lista habrán de hacer constar el domiciUo y la 
iglesia donde el sacerdote celebra. 

6.0 Presentar a la Sa,nta Visita l:os estados, justificantes y docu
mentos que acreditan el cum¡pltmiento die las Constituciones 376 a 
386 del II Sínodo .Diocesano, sobre admililistración de los fonld.os pa
rroquiales. 

7.0 Pr,esenrtar, asimismo, '.las escrituras de las fundaciones que 
haya en Ja iglesia y los estarlos que demuestren el cumplimiento de 
toda('; sus ca.rigas. 

8.0 Presentar ,el auto de la Sant,a Visita Pastoral anterior para 
que el Pl'lelado :pueda comprobar si se han cumplido los preceptos que 
en ella se di'eron. 

9.0 El calendar,io de 1a· Santa Visita Pastor.al para los meses enero
junio de 1960, será el sfguiente : 

Domingo 110 id.e enero y semana: Parroquia die Nuestra Sefiora de 
los Angeles. 

Domingo 17 de ·enero y semana: Parroquia de San Rafael Arcángel. 
Domi.:ngo 24 de enero y semana: Parroquia de Nuiestra. Sefiora de 

las Vi<~torias. 
Domingo :311 die enero y semana: Parroquia de San Grabriel At

cá:ngel. 
Domingo 7 de ,febrero y sema,na: Parroquia de San Juan de la Cruz. 
Domingo 14 de febrero ,.- y semana.: P.arroquia de San Francis,co 

Javier. 
Domingo 21 de febrero y semana: Parroqui,a de Santa Maria la 

Mayor. 
<Domingo 28 de febrero y semana: Parroquia de San Ig,nacio de 

Loyola. 
Domingo 6 de marzo y s•emana: Parroquia de Nuestra Sefiora de 

los Dolores. 
D9min,go 13 de marzo y semana: Parroquia del IArciprestazgo de 

Algete. 
Domingo 20 de marzo y semana: Parroquia de San Jo~é. 
Domingo 27 de marzo y semana: Parroquia del Arciprestazgo d~ 

1\_rganda .. 
Domingo 3 de abril y semana: Parroq1:!_ia de N:ue~tra Sefiora, del 

B,uen Consejo. 
Domingo 24 de abril y semana: Parroquia del Arciprestazgo d,e 

Arganda. 
Pomingo 1 tde mayo y semana: Parroquia (el.e Nuestra Sefiora del 

C.a:rmen y S!!.n Luis. 
Domingo 8 a.e · mayo y semana: Parroquia del Arciprestazgo de 

VUl¡¡.rejo. 
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Domingo 15 de mayo y semana: Parroquia de ~ Salvador y San 
Nicolá.<i. 

Dom.inigo 22 de mayo y semana: Parroquia de Sant•a Maria Micaela. 
Domingo 29 die mayo y semruna: Pa.rroquia de San Ginés. 
Domingo 5 de junio y semana: Parroquia de la Asunción dé Nuestra 

Señora. 

Documentos de la Santa Sede 

Carta Bnciclica "Ad Petri Cathedram" 
(Continuaci6n) 

PAR'Il.E 'IIDRlOIDRlA: UNIDAD DE LA IGLESIA 

MOTIVOS DD ESPERANZA BASADOS EN LAl ORACIÓN DE JESUCRISTO.-AsPI

RACIONES A LA UNIDAD EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES SEP',ARADAS ,

UNIDAD QUE QUISO PARA LA IGI.ESIA Sl.1 Drvmo F'uNDM>OR.-UNIDAD DE 

FE.--<UNIDAD DE RÉGIMEN.-iUNIDM> 'DE CU!LTO.----J>ATERNAL INVITACIÓN 

A LA UNIÓN.-NECES®AD 'DE ES'ProIAILES ORACIONES.-DE LA UNIÓN Y 

CONCORDIA DE LOS ESPÍ!R'1'1'0S BROTAN LA PAZ Y LA M.EGRÍA.--PAZ INTE-

RIOR DEL AILMA 

Motivos de ·esperanza basados en·za oración de Jesucristo 

Y ahora vengamos a hablar de ia unidad que de modo especiali- , 
simo llevamos en el corazón y que tiene intima relación con el oficio 
pastoral , que ID1os nos h.a confialdo ; es decir, de la unidad de la 
Iglesia. 
. .Todos saben que nuestro divino Redentor fundó una sociedad, que 

habrá de conservar su unidad hasta el fin de los sl:glos: 4:He aqui que 
yo estoy con vosotros hasta el fin del munido, (20) ; y que para esto 
Jesucristo dirigió al Padre celestial fiervorosisimas súplicas. Esta ora
ción de Jesucristo, que, sin duda, le tué acepta y escuchada por su 
reverencia. (21): 4:!Para que todos sean uno, como tú, Padre, está.<; en 
mi y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, (22), engendra 
en nosotros una esperanza dulcísima y nos da la seguridad de que 
finallmente toda.s ¡a.c¡ ovejas que no ipertenecen a este redil sientan el 
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d~eo de volver a él; y asi, conforme a las palabras del. Divino Reden 
tor, «habrá un solo rebafí.o y un solo !Pastor» (23). 
· Profundaiinente animados por esta suavísima esperanza, hemos 

anundado ¡públlcwmente nuestro propósito de convocar un Concilio 
Ecuménico, aJ. que habrán de acudir de todo el orbe de · 1a Tierra 
sagra-dos ipas,tores para tratar de los g·raves ¡problemas de la religión, 
y princiip.admen,te :para promover el incremento de la Iglesia católl.ica, 
una sa;J.Údaible renovación de las costumbres ·del pueblo crisbl.a..no y para 
poner al d·Í9, las leyes que r}gen la \disciplma eclesiástica según las ne
césidades de nuestros tiempos. Ciertamente, esto constituirá un mara
villoso e5¡pectáculo de unidad, verdad y car1daid, tal que. al ccmtem¡plarlo 
aún los que viven se.paraidos de esta Sede Apos.tólica sentirán-según 
confiamos-una smwe invita.ción a buss;:ar y Jograr la un.ldad ipor la 
que J,esucristo dirigió al Padre cruesti.-aJ. sus ardientes plegarias. 

ASIJ)'bracicmes ,a la u.ni.dad en las di'ver
sas comunidades separadas 

Sabemos, ¡por otra parte, con gran consuelo nuestro, que en estos 
últimos ,tiempos se ha venido creando en el seno ti.e no pocas comu
nidades separadas de la cátedra de San Pedro, cierto movimiento de 
simpatia hacia la fe y hada 1as instituciones' católicas y que, aJ. 
est'lllfilo de la v~rdad que disiipa los ;prtejuicios, ha brotaido una estima 
considerable hacia es,te Sede A,postóll.ica. Sabemos, además., que casi 
todos los que llevia.n el nombre die cristianoo, a:- [>e&ar de es,tar separados 
de Nos y desunidos entre si. .a fin de trabar •entre si la unión han 
efectuaido reuniones y ¡par.a ello organizado asambleas; todo lo cua:l 
está demostrando el vehemente deseo qce les f.m¡pele a realizar por 
lo menos alguna unid.a.ti. 

Unidad que quiso par'!' .za Iglesia s-µ Divino Fundador 

Indudablemente, nuestro divino Redentor fundó su Iglesia con el 
fundamento y 1a nota de un.a solidisima unidad, y si-por un absurdo
no la hubiera hecho asi, habria funda.do una cosa calduca y contraria 
a sí :misma'.', ipor Jo menos, par.a el fu.t,uro; como los diversos s.lstemas 
filosóficos, que, rubandonados .al arbitrio y oipinión del hombre, con el 
correr de los tiemrr>os nacen, se transforman y desaparecen uno tras 
otro. ~to se opone' diametralmente a.l maigisterio de Jesucristo, que 
«es el camino, la.viertl~ y la vida~ (2'4).; no hay quien puerla ignorarlo . 

. Esta unidad, ven~rab'l.es hermanos y ama.dos hijos, que--como he
mos dicho-no debe ser algo vano, incierto o cae!d1zo, s,Ino sólido. 
estable y, seguro (25), si a .las otras oomunidades cristi~as les fa.ita, 
a la Iglesia católica no le falta,. como fáci:lmente <puede echarlo de ver 
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quienquiera que ~on diligencia l a examine. Tiene tres notas que la 
caracteri:zia.n y .adornan: unidad de d'octrlna, die gobierno y de cülto ; 
es tal. q,ue !'lesulita visfülie ·.a todos, de manera qu.e todos la pueden re
cosocer y seguir; y es tal además, que co.nforme a la voluntaldi de ~u 
dirvino Fundaldor, en ella toa.as ilas ovejas pueden reunirse en un solo 

· rebafio bajo la ,guía lde un solo pas.tor ; y 85i todos los hijos están lla
maidos .a venir a la única e-asa paterna, que ,descansa sobre el funda
mente de Fedro, y en ella se ha de procurar reunir frater.q,a.lmente a 
todos los pueb1os como en el único reino de Dios : reino cuyos s~b
ditos unidos en · 1a tliewa en la concordia del espíritu, puedan gozar 
un día de la eterna gjenaventur.a.nza en el cielo. 

Unidad :cte fe 

La Iglesia católica manda creer fiel y firmemente cuanto ha sild.o 
revelado -p:or Dios, a saber, cua!llto se contiene en la Sagrada Escri
tura y en la tradición oral y esr.rita y lo que, en el transcurso de los 
siglos. han promUJJ,gado y definido los Sumos Pontífices y los legítimos· 
Concilios EcUJ!Ilénicos. Si,emipre que alguno se ha alej.ado de este sen
dero, la Igl:esia, con su matemall autoridad no !ha cesado de llamarlo 
repetidamente al recto camíno. Pues sabe muy ,bi,en y sostiene que> 
sólo hay una verdald y que no ¡pueden aJdtmimrse «verdades:. entre sí 
contraria1S; ihacÍlendo suya y afirmando la ;palabra del Apóstol de las 
gentes: «Pues nada ¡podemos contra la velldad sino por la verdad:. (26). 

Hay, sin embargo, no pocos ;punrt;os en :los que la Iglesia católica 
deja que libremenie disputen entré sí los teólogos, en cuanto se trata 
die cosas no del todo ciertas y en cuanto como notaba el celebérrimo 
escritor inglés, el -Cardenal Juan Enrique Newman-tales dis;put,as no 
rom,ipen la unidad de la Iglesia, sino más bien sirven ¡para una mejor 
y más prof,unda inteligencia de los dogmas, y,a q.ue ;preparan y hace:n 
más seguro eil camino ;para este canoc1miento. ¡puesto que del choque 
de va.rías sentencias sale ·siempre nuevl:!- luz (27). Sin embargo, hay 
que retener el dicho que, eX!l)resado unas vieces de un modo y otras 
de otro, se atribuye a diversos autores : en las oosas necesarias, uni
dad; en llas dudosas. libertad ; en todas, caridad. 

Unidad de régimen 

Y además, como está a la vista de todos, hay en la Iglesia católica 
unidad de régimen. Porque, así- como los fieles cristianos están suj e
tos a los sacerdotes, y los sacerdotes a los ObJSIPos, a quienes <1: el Es
píritu Santo puso... para regir la Iglesia de D~OS'> (28), a.sí también 
tcdos los sagrados .Pastores y cada uno de ellos se hallan sometild.os 
al Romano Pontífice, oomo a quien se [e ha de reconocer por el su
cesor de Pedro. A él, Cristo Nuestro Sefíor lo constituyó piedra fund'a-
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mentrul de su Igles.ia (W), y a ~ sólo, 1Pe.culiarmen.te, le concedió la 
potestad de atar y de de~atar, sin restricción, sobre la tierra (30), de 
coofirmar a sus herma.nos (3.1~ y de apacentar eil rebaño tod:o (32). 

Unidad de oolto 

Y ¡por. lo que toca a la unid,aJd de culito, na.die ignora que la Igl1esia 
.católica, ya desde sus primeros tiempos y a través de los siglos, siem
pre ·i:J.a mantenido todos y solos los siete sacra.n1erntos, reoibidos d.e 
Jesucristo como- !herencia sagraicia, y jamás ha dejado de adminis
trarlos en to.do el orbe caitólioo ¡para nutrir y acrecentar la vida so
brenatural de [os fieles. 

Iguaamente por · to.dos ,es sabido que en ella se celebra un · solo 
sacrificio, en el .c;ual Cristo mismo, sal:vrución ,nu~tra y :nuestro Rie
den tor,. de una mam.era incruienta <pero tan reall como cuando pendía 
de la cruz en el, monte Callv·ario, ootidianaimente es inimola.do en favor 
de todos· nosotros y nos coml\lltlica misericordiosamente los tesoros in'
mensos Id.e su ,gracia. Por •ero con tanta razón San Cipria.no haicía esta 
-ad.vertiencía.: «No ;puede, fuera del único altar y del único sacer.do
cio, establecerse un . altar diverso o instituirse un nuevo sacerdo
cio» (3i31) . Esto, sin embargo, como es notorio, no impide h diversidad 
de los ritos que existen y ,estám. ·a¡probados: dentro de la Iglesia cató
lica, mediante los cuailies re..""l}la.ndece con mayor bellez·a y, como hija 
el.el Supremo Rey, ostenta rica variedad de ves-tiduras ('34). 

Con el fin de que todos aJlcancen-esa ver.dadera y concorde uni
dad, el saicerdote cató'l.ioo, ail. ce1erbrar el sacrifi,cio eucarístico, ofrece 
a Diós clementisimo la !hostia inmaculada, suplicando en primer lu
gar <¡¡por tu Iglesia srunta caitólica: dígnate paci.:ticar:l.a. protegerla. 
unificarla y r,egirla en todo ,el orrbe de la tierra, jum.to con ' tu siervo 
·el Pa¡p,a nue,,;tro y .con todos los quie, fieles a la verdad·era doctrina, 
,g,ual'ld:an fa fe catóUca y rupostó'lica» (35). 

Pt1iternal invitación a la unión 

Ojllllá este admirnble Elspectáiculo de unidllld con que se destaca 
-y . resplandtece la única Ig11esia católica, y esos anhelos y plegarias 
con que pide a Dios para todos ·esa mis:ma unid.ad, c@nmuev.an y alien
ten salu1daiblemente vuestras aJlm.as: nos referimos a vosotros, que 
estáis separados de esta Sede .Atpastólica. 

Permitid que os llamemos, 9on sua'Ve afecto, hermanos . e hijos; 
permitidnos .alimentar la espera.nza que de vuesti::a. vuelta aca.ric,ia
mos con rpaiterno y amante ,corazón. Queremos halblaros. con el mismc 
lnter,és pastoral que Teófilo, Obispo a1,ejandrino, ooa.ndo un infawsto 
icisma habi.a dlesgarratlo la túnica inconsutll de '1a Iglesia, convoca-
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ba a sus hermanos e hijos: con estas ipalabras: íC.ada uno según su 
crupa.cida.d, dh d111:ectísimos. par,tictpantes de la celestial vocación, 
imitemos a Jesús, c,a;b.~a y consumador de nuestra salvación. _!Albra
cernos ,esa ,humildad de corazón y esa caridad que elevan y unen con 
Dios y una sincera fe >en los divinos misterios. Huid id.e la división, 
evitad la d!iscoI1dia ... , estreClhaos con IIll\l,tua caridad; eseucila.d a 
Cristo. que dioo: tEil e.sito conocerán todos que sois mi-, discÍJl)ulos. 
si ~uvliereis mutua car.ldad» (36). 

Os rog_a.mos ipres-téLs atención a. que, aa llamaros a,morosamenúe a 
la unidad d·e la Iglesia. no os invitamos a una casa ajena, sino a la 
propia vuestra, a la que es común casa 'Paterna. Permitid por eso 
que os exhomcemos, con gra.Dlde ,amor hacia tÓdos «en las entrañas d~ 
J.esucristo» · (37), a que os aJG,Ordéis de vuestros padres, «que os predi
caron fa ¡palabra de Dios ;1 y, COI161der.ando el nn de su vida terrena, 
imitaxi su fe» (38'). El preclaro ejército de santos biena.venwr.ados 
que de eada uno de vuestros pueblos ya han subido al cielo, y iprtn
ci~aJmente aquellos que con sus es-cri1;os transmitieron y e:xiplanaron 
tan recta y c,qpiosa,mente fa doctrina lde. Jesucristo, ,par.ecen invitar 
a vuestros corazones, con el ejelllJJ)lo de su vida, a la unidad con e.sita 
Sede Apostólica, con la cual vuestra comunidad cristiana también ha 
esta.do vincularla d.ur.a.ntJe tantos sig;los. 

Por tanto, :a todos los quie estám. separados de Nos les dirigimos 
como a h1ermanos las palabras de San Agustin cuando decía: «Quie
ran o no, hermanos -nuestros son. Sólo dej.arian de ser nuestrns her
ma.nos si dejaran de decir: Padre nUJestro» (13,9).. «Amemos a D[os 
Nuestro Señor, a.memos ,a, su !iglesia; a El como a Paxire, a ésta como . 
a madre; a El como a Señor y a ésta comD a su esclava : porqUJe so
mos hijos de su esclava.. Tal unión se forja con una gr~ cari>dad ; 
na.die mientras ofend-e -a 1.l,IlO ¡puede merecer bien del obro. 

< 20) Mat. XXVIII, 20. 
(21) Cfr. Heb. V. 7. 
( 22) Jin. X'.VII, 21. 
(23) Jn. X. 16· . . 
(24) Jn. XIV, 6. 

(Continuará.) 

NOTAS 

(25) Cfr. encicl. «Mbrtalium animos> de vera r.eligionis unitat.e 
fovenda ; A. A. S., vol. XXX, 1928, p. 5 88. 

(26) II Cor., XIII, 8. 
(27) Cfr. J. H. Newman, «iDlffleulttes of An,glican>, vol. I, lecti. X, 

p . 261 SS. 
(28) Aot., X-X, 28. 
(29") Cfr. Mat. XVI, 18-. 
(30) Cfr. íbid. , XVI, 19. 
(311.) Cfr. Luc. XXII, 32. 
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(32) iOfr. Jn. XXI, 15-17. 
(33) Epist. XLIII, 5; Cor;p. Vind., m, 2, . 594; cfr. Epist. XIL, en 

Migne. PL, IV, 3'45. 
(34) Cfr. Ps. XiLIV, 15. 
(35) «C.anon iMissae,. 
(36) Cfr. «Hom. in ,nxvstican caeam.>; PG, LXXVII, 1027 
(1317) Filirp. I, 8. 
(38) Hebr. X'III, 7. 
(39) s. Aug., In Ps. 32, Ena.rr. n, 29; PL. XXXIV, 299. 

Cancillería-Secretaria , 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los revierendos señores curas párrocos y eneargados de 
archivo de las !I)arroqma.s de Maidridf tengan la bondad de bU&C·ar en 
sus respectivos ·libros srucr-am.entales la partida de bau,tismo de Jorge 
Emilio Pedro Pablo Antonio die la Riva Sáienz, ihijo de Jorge y de· Vic
toria, nacido en diciembre de 1929 en el barrio d:e C'hamberí y bau-
tizado ¡probablemente en enero de 1'93·0. · 

Si fuese iencontr.aria rem1tiirán copia a esta Secretaria, o contes
tación negativa en caso 1contr,ario.-E'Z Canciller secretario . 

Residencia Sacerdotal de San Carlos.- Zaragoza 

La. archidiócesis ,die z ,aragoza tiene ila satfsifacción de brindar a 
todos los sai:;.erdotes diocesanos o eXltradioces,anos la Riesidencia Sa.cer
dota1 habilitada ,en iell antiguo y amtp1io Real Seminario de San Car
los. La trar1sformación r,ecientemente llevada a cabo en él, sl.rgui'endo 
las orienta:cion,es y consignas del e:iccelentísimo y reverendísimo señor 
Arzobispo, don Ql.sinúro Morcillo González, ;permite el -alojamiento 
digno y conforta:ble a un sinnúmero de sa.cerdotes, bien de mod,o f.ijo 
o de paso por la ciudad. , , 

La Residencia ·está preparada, asimismo, para la celebración die 
tandas de ej,ercicios ¡para sacerdotes o seglares. <:ursillos conviven
das u otras reuniones de sacerdotes, y dispone de . la vaMosa biblio-

' 
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teca de fondo antiguo y de la ·biblioteca sacerdotail circulante de obras 
modernas sobre ascética, pastora:I., teologia, iitlera.tura, etc. 

Dir,ección: Real Seminario Sacerdotal de San Carlos. Plaza de Sa.n 
Carlos, 5. Teléfono 343ü0. Zaragoza.-

Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal González-Campos 

DON JUAN FERNANDZ RODRJGU,EZ, presbítero, benef i ciado de Za 
s'anta Iglesia Catedr:afl. Basí lica de Madrid y notari o del Trfbunal 
ecLesiástico. ' 

Certifico que en a.a ca.usa. de separación .conyugal tramitada por 
este Tribunrul entTe doña Consuelo Ganzález Salvador y don Manuel 
Crumpos Flores se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
db,positiva son del tenor literal siguien te : 

«Sentencia.---iEn el Nombre de Dios. Amén.-Gobernando felizmen
te la Iglesia universa;! Su Santidad el Paipa Juan XXIII, en el año 
primero de su Pontificado ; siendo ObisPo de Madrid-Alcalá el exce
lentisillll.O y revere.ndisimo señor Patriarca de las Indias Occidentalies, 
doctor don Leopoldo Eijo y Garay ; rigteI11do los d estinos de Eslpaña 
el Genera:lisimo, exce}entísimo señor don Francisco Franco Bahamon-: 
de, en 20 d e octillbre d:e 1959, Nos, el dpctor don Moisés Garcia To
rres, preslbítero, canónigo de la S. I. C. B. de Maldrid. provisor-juez 
eclesiást1'co del Obisprudo de Mladrid-Alcalá, en la' sala de audiencias 
de Nuestro Tribunall. Habiendo visto y examinado la ca~a d·e sepa:" 
ra'Ción conyugal entre doña Con.suelo Gonzál:ez Salvador, demandante, · 
representada de oficio ¡por el ¡procurador don Francisco Martí.nez 
Arenas, defiendida l)Or el letrado rdon A).b'erto Castillo Guerrero, y don 
Ma.nuel Ca,m¡pos Flores, demandante, decla:rtado en r ebeldía, a.cre.di
~ada la competencia Id.el Tribunal por razón del contrato y dél domi
cilio, a tenor del canon 1.964 y el artículo 3.0 de fa Instrc. de la Sagra
da Congregación de ~ramentos ; -haibiendo intervenido P informado 
el Ministerio Fiscal ;, pronunciamos la siguiente sentencia definitiva 
en primer grado de jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

En mérito d,e lo expuesto, atendidas las razones de derecho y la 

\ 
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prueba de los hechos, Nos, el i.nfrascrito, juez e::lesiástico con juris
dicción or:dinaria en es.ta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
santo nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitiva:mente juzgando, id!efinimos y sentenciamos qu,e 
a la f9rmula del «idubium» propuesto en esta causa debemos res,pon
der , como de hecho resipondemos: 

Afirmativamente, en cuanto a su ¡primera y segunda parte, o sea 
que procede con::-ieder a dofia Consuelo Gonzállez Salvador la separa
ción conyugal indefinida contra su esposo, \don Manuel Ca.ma>os Flo
res , por las eausas de s,eviicias y abandono por ¡parte del esposo ; y 

Negativamente, en cuanto a se teriC<era 1>arte, o sea que no proce
de ,coD'c'eder, y de heoho no iconicedemos a doña Consuelo González 
Salvador la ,s;epara,ción con~uigal indefinida en contra de su esiposo, 
don Manuel Campos Flor.es, por la causa de peligro grave dell alma 
para la esposa. 

Declaramos ·Id.e oficio las exp-ensas judicia[es debidas al Tribunal. 
Y confiamos a la esposa, como cónyuge inocente, a te,1or del ca.non 
1.1,211 y el arUculo 73 del Código Ctvil, la guarda y custodia del hijo 
menor del matrimonio, sail'Vo ,el dler.eotlo del padre a vil'itarlo. 

Así lo ¡pr,onuncia,mo.s, ord·enando a los oficiales de Nuestro Tribu
nal a quienes corre.c;¡ponda que, en conformidad ('.On lo estabQecido en 
los canones 1.97'6 y 1.877 y las ,prácticas vtgen tes en esta Curia pu
bliquen cua.n,t,o antes ésta Nuestra Sentencl:a U.efinitiva, y la ejecuten 
o hagan que sea 1eJecuta.da, empleando ri·ar.a ello, si fuera ·necesario, 
cuantos medios legíítimos, ej'ecutivos y aún coercitivos que fuese.n más 
oportunos Y ,eficaces, salvo todo derecho de- a;pelaJCión y cuaJ·esquiera 
otros que fue.sen del caso, ,en conformidad con los Sagrados Cánones. 

Dado en Mladrid, a 17 de octubre de 1959.-Dr. Moisés Gareía To
rres.--1A.nt,e mi: Juan Fern:á:rtdez. Rubricados.»· 

Y para quie sirva de notiflaeión al demandal~o. cuyo paradero se 
desconoce, •eXJPido el presente ipara su ¡publicación en el B()II;ET]N 
OF]CIAL DIElL OBISPtADO, •en Madrid, a 24 de octubre de 1959.
Jitan Fernández. 

~eparación conyugal Encinas-Rodríguez 

DON JUAN FERNANDZ RJODRIGUEZ, presbítero, beneficiado de la 
{,anta Iglesia Catedrof!: Bastlica de MadT'id y notario '.del Tri"bunal 
eclesiástico. 

CertiJfico que en ila causa de seipara;ción conyug,al tranútada por 
este Tribunal entre dofia Angeles Enci:nas Ruiz y don Ramón Rodri
iuez Tudanca se iba dictado s.entencia~ cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son _del tenor literal siguiente: 
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«Sentencia.---,En el Nombre die Dios. Amén.-Gobernand.o 'felizmen
te la Ig.1'esia ·univers~l g,{¡ Sanititlad el Prupa Juan XXIII, en- el año 
primero de su Pontificado; siendo ObiSIPo de Madrid-Alcalá el ex-oe
lentís&mo y r.everend:ísimo señor Patriar.ca de las Indias Occi:denta,les, . 
doctior don Leopo1do Eijo y Garay; rigi,endo los destinos de Es/paña 
el Generalísimo, excelentísimo señor don Francisco Franco Ba;ha.m.on
de, en 17 de octubre de 1959, Nos. ,el d.octor don Moisés Gareía To
rres, presbítero, canónigo Id.e la s. ( C. B. de Madrid, provisor, juez 
ecliesiástko del Obispado de Madrid~calá, en ,la sa.ia de audiencias 
de Nuestro 'Tribunal. H>a1biendo visto y examin'Rldo la causa de sepa
_raición conyugal ,entre .doña Angeles Endnes Ruiz, deman'dante. re
presentada de Oficio por el procurllidor don Manuel Oterinb Alonso, 
defendida por ·el i1etrado también de oficio don Joaquin ..!\..lvarez Gay, 
y don Ramón Rodríguez Tudanos, dema.ndiad:0, deolarado en rebeldia, 
aicreditada la competencia del Tri'bunal !PQr razón del contra.to y del 
domicilio, a tenor del canon 1.964 y el artí.culo 3.0 de la Instruc. die la 
Sagraidia Congregación de Saicramentos, haibiendo intervenido e in
fol"IJllado el Ministerio Fiscal, ipronnmciamos la. siguiente sentencia de
finitiva en pri,mer grado de jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

En mérito d,e lo ex¡puesto, atendidas las razones de derecho y la 
prueba de los heclhos, Nos. el infrascrito, juez eclesiástico con juris
dicción ordinaria en esta dióoesis d-e Madrid-Alcalá. invocando el 
santo wmbre de N:uestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitivaanente juZJgando, !definimos y sentenciamos que 
a la fórmula del <¡1dubium~ propuesto en esta causa debemos respon
der, como de hecho respondemos: 

Afirmativamente, -en cuanto a sus dos ¡partes, o sea que procede 
conceder, y de hecho concedemos a doña Angeles Encinas Ruiz la 
separación ,conyu,g,rul indefinida en contra de su eslPOSO, don Ramón 
Rodríguez Tudanca, ipór lás causas die sevicias y abandono por parte 
del esiposo. 

Declaramos 1de oficio las expensas judiciaJles debidas a,l Tribunal. 
Así lo 'Pronunciamos, ordenando a los oficirules de Nuestro Tribunal 
a quienes oorresponct,e que, en co:tllformidad con los canones 1.876 y 
L877 y las ;prácticas v,igentes en esta Curia, publiquen cuanto antes 
ésta Nues~ra Sentencia defini,tiva, y la ejecuten o ha.gan que sea eje
cutada, em'.I)lea.ndo para ello cuantos meillos legitimos, ejecutivos y 
aún coe11cttivos fuesen oportunos y eficaces, salvo todo derecho de 
a;pelación y cualesquiera otros que fuesen del caso. en con1'ormidad 
con lo.s Sagrados Cánones. 

Dado en Madrid, a 20 de octubre de 1959.-Dr. Moisés Garcia To
rres.-Juan Fernández. Rlllbricados.> 

Y para que sirva de notificación al !demandado, que se encuentra 

·, 
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en. ignorado paroad.ero, expido el presente en Madrid, para su inser
ción en el BOLIETiiN OFICl[.AL _DEL OBISPADO, a 24 de octubre de 195'!l .. 
Juan Fernández. 

Declaración de muerte presunta 

Visto al exipedtente de muerte ¡presunta de Fidel Terán Urraca,. 
casado canónicaimente ~n Juana Martín, Sanz, hemos acordado dic
tar, con la intervención !del Ministerio Fiscall, y por la presente die-· 
tamos, la siguiente resolución definitiva: · 

Decfaramws suficientemente ¡probada la presunta muerte de Fidel' 
'llerán Ur.ra.ca, casado canónicamente con Juana Martín Sa.nz, y 

Mándamoi que ésta nuestra resolución definitiva se ¡publique en 
'el BOI.JETIN OFiiCIAiL DEL üalSP.AlDO, para los ef~tos oportunos

Dado' en Madrid, a 28 de octubre de 1959.-Dr. Moisés García T0'-7-
rres.-El. notario, s. Malo Jiménez. · 

Secretariados 

CATEQUISTICO 

Semana Diocesana de Cateque~is 

Del 9 al 14 ,de noviemlbre de 1959, organizada ¡por el Secretarla.do 
Catequisttco. Dio~sano de MíBldrtd-Alcalá. 

Presidida ¡por el eXIClelentisimo y reverendisimo señor Obisipo auxi
liar, don Juan Ricote, y otrias personalidades. 

A cada ch.arla-confeJ.'lencia seguirá un diálogo en que se podrá 
intervenir libremente sobre el tema tratado, y en que se darán orien
taciones ;prácticas a.cerca die libros -y de material didáctico que puedrun 
usar los catequistas. 

Se ruegia. la asisteI11Cia !de los sa.cierdotes y catequistas encargados 
de la dirección de las Catequesis parroquiales . . Asimismo, de los maes
tros y maestras nacionales. 
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'I\EMIA: «CA'IIEQUlESJS Y VIDA PARROQUlAL 

Lunes 9.-La c(])/;equesís en la V'Vda parroquial, !p()r el muy llus,tre 
.sefior don Juain Manu:eil .A!balos, rpárroco de San Antonio ~e la Florida.. 

Martes 10.-Familia y catequesis parroquial, por el r,e,verendo sefi.or 
·don Fr.anc~o Gil Peláez, párroco de San Cristóbal (Poblado Pegaso). 

Miércoles 11.-Vida W;túrgica parroq,wi,<JJl y c;atequesis, por el reve
_ren.do señor don Luis MaJdonrudo 1A.o:lenas, ¡p,rofesor del Seminario Tw-
·1ógico Hispanoamericano. · · 

Jueves 12.~El maestro nacional, ~ateqwisrta parroquial, por el iilus.
tristmo sefior don Ag'llStin Serrano y Ha.ro, ex in&pector general de 
.Priimer.a Ensefianza. 

Viernes 13.~Espiritu y formación d:eZ catequista) de parroquia, por 
el reverendo sefior don Jesús Vialiente, .arcipreste de Lozoya. 

Tod.0S estos actos se celebr,arán a las seis y media de la tarde. 
La Semana tendrá lugar en Villalar, núm. 3i. 
Olaiusura y enttrega de diplomas, sálbad.o día 14, en Caballero de 

•Gr.acía, núm. 28. 

08 BJBRCICJOS 

Cursos de Ejercitaciones 1959, en el Centro Pío XII 
· de La Granja 

Diciembre: 

Del 5 al 11.L~ombres (Acción Patronal). 
Del 12 al l8.--1Un!v,ersitarias. 
Dei!. 18 al 23.-Universitarios. 

(•Los cursos dan comienzo de ocho a ocho y media de la noche del 
dia indicado, y ~erminan la mafi.ana temprano del día sefialado para 
.su fin.) 
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Necrología 

Hian fallecido en la feClha ·qu,e se indica los seííores siguientes: 

En 7 de agosto, el reverendo seííor don F.austiino Sánchez-Cés'.{)€
des y Garrido, que durante varios años desem¡pefió la _capellania de 
la Casa de Maternidad de Santa Cristina, de ~rid. 

Elii 11 de octubrie, el reverendo don Hermenegilld.o Izquieroo Gon
zález, sacerdote julbilado de ij.-a diócesis de Os,ma (Borla), con residen
cia en Madrid, 

En 10 de .octubre; el rev.erendo ~1efior don Juan J1mena Magaíía. 
de la diócésis de· Jaén. D.ura.nte muc!hos aííos fué cap-ellán a.icIBCrito 
<le la parroquia de Sánta Cruz, de M)arlrid. 

En 31 de octubre, el reveI'lenido señ.or don José María Femández 
Torres, cura párroco de la de Nuest,r.a Señ.ora de la Pa,1,. A sus es
fuerzos y entusiasmo se ld.ebe la er,ección del ·suntuoso templo parro
quial. Por su ·ejem¡plaridad y gran e61l)iritu siacerdotal era muy queri
do- por. todos sus feligreses , que en gran muooedumbre acudieron a. su 
-,entierro. 

ReZ5Uwsas : 
•En 5 de octubre. la reverendisimá . madre AJmudena Gonzále-z Sá

mMlo, ,$exta ex Superiora g-enetal del Instituto de RR.. · Terciarias 
Fra.nc.1scanas de fa. Divina Pastora, e.ri el colegio de San José. del 
Puente d·e Vallecas, a los sesenta y ociho afios: Id.e edád y cuarenta de 

· vida religiooa. 
En 5 de ¡;eptiiembre, ia. revel.'leillda madre sor Maria Constancia de 

.Jesús, dei convento de Concepcionistas FrM1ciscanas de El. Pardo. 
En 2'31 de oc.t'llbre, la reverenda madre Maria de la Paz Erdozáin 

Zo'co, priora en el convento cie la B. V. M. del Santísimo Sacramento: 
,:de la Ord•en Cisterciense, de Madrid. · · 

Bibliografía 

,Santa Biblia.-íEld.ición artística de Jujo, editada !P<>r Prensa Católica, 
Ohicago Distribuidor en ·~afia, iseñor G.arcia Slbonl, Virgen del 
Castail'.ar, 20, Madrid, teléfono. 554858. 

Él ipropósito funda.m.entaJl. die este · volumen és el que las familias · 
-católicas puedan con,tar con una edición especial de la Sagrada Biblia 
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que sirva, por su divino contenido, ¡p,ara la forma,ción religiosa y edi
ficación -esip.irlt.uaJ. de todos isus miembros, y que constituya, por su 
lujosa presentación, ornaito y orgullo de los hogares. 

Con tales miras, se han tenido qUJe ooordinar las fru,ctuós-as labo
res 'de un grwpo d.istinguido de escrituristas, teólogos, pintores y di
bujantes y ti!j>ógrafos, tanio del Viejo como del Nuevo Mundo. Como 
resultado, ~emás del sagrado texto y notas que const.ituye.n el teso
ro fundamental de este volumen, ruparec-e una hermosa serie de ilus
traciones a todo color y un amiplio material supl:ementari·.• de lectura 
y consulta. . 

Siguiendo las recomenña.ciones de Su Santidad Pío XII ( encíclica 
<<Divino Affl.ante Sp,iritu~). esta edición oontiaie una traducción di-· 
recta .al .castellano de Jos textos ,primitivos. Se reproduce la notabLe 
versión realizada en la Argentina por mons·eflor Juan Straubinger, 
doctor «honoris caus~ de la Univiersiidad de Mlünster (Alemania). que 
fuera y,a :prOfesor de Sagrada ~ritura en el Seminario Mayor de San 
José, de la archidiócesis de Ua Plata (Argentina). 

Esta edición contiene una reproduoción de 350 acuarelas pintadas 
por Joseph-Jacques Tissot, notable artista fr.ancés fallecido en 1902 .. 
Convertido .al catolicismo, su devoción hacia Cristo lo impuls~ a una 
peregrinación a Paltestina, donde tomó .rupuntes de la topografia, vesti
mentas 7 costumbres de la Tierr.a Santa. dooumentándose en la his
toria bíblica. 

Se inserta un diccionario católico. In!Cluy,e milles de términos ex
plicados por eminentes escrituristias, teólogos y moralistas. 

Contiene también mapas y fotografías de Palestina que permite, 
por· así decirlo, una romería espiritual a. Tierra Santa, en que puede 
eJ lector contempiÍar los princj¡pales lugares ·santificarlos por la pre
sencia del Redentor, y darse cuenta die las actuales condiciones de 
vida entre los puebllos semitas. 

otras dos secciones importantes sori.: el Vía crucis, que reprodlllre 
los,cuarlros tiel artista moderno Ben Stail:11, quien fué a. Palestin.a para 
pintar los catorce pasos, y los mistei:ios del ' Santo Rosario, también en 
color, con meditaciones para practicar esta gran devoción del mundo 
católico. 

Como páginas que se han de venerar imfi.s y más con el correr del 
tiem¡po está.u las <liel Registro Familiar, en donde se registran: er 
árbol geneailógico de los esposos y el bautismo. ;prim.era comunión, 
confirmación y demás sireramentos recibidos de la Iglesia. 

En lo que se refiere a la ¡parte ti'l)Ográfica. s-e han preocUJ!)'ado los 
editores de ¡presentar la P.alabra de II>los en la forma. más clara, atrac
tlv~ y art~tica posible, utiili.a.ndo los últimos recursos del arte tlpo
grMiéó moderno. . . 

Encuademación y pa¡pel de ca.JJJd:a.d superdor se combinan para ase
gurar la duración del ·libro a lo largo de varias generaciones, cual es 
el ·sincero deseo dre todos. 

.~ 
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Hoy, 15 de noviembre, celebra nuestro 

Reverendísimo Prelado su fiesta onomástica 

EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
DE MADRID - ALCALA, interpretando 

fielmente los sentimientos de veneración 

y de filial devoción del Clero, Religiosos, 

Religiosas y fieles todos de la Diócesis, 

ha.ce llegar a su amadísimo señor Patriarca 

la felicitación más sincera y fervorosa, y 

pide a Dios le conceda gracias· abundantes 

para desempeñar felizmente por largos 

años su elevada y difícil misión. 

I 
Oremos . pro Autistite nostre>~ 

Leopoldo. 

Stet et pascat in fortitudiae- · 

toa, Domiue, in sublimitate., 

Nominis tui. 

r 
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Sección oficial 

Decreto de erección del Secretariado Diocesano 
de Apostolado Familiar 

I 

Visto e1 ext,raordinario floredmiento que en Nuestra amada diió
cesis van adquiriendo, gracias al Señor, las ya numerosas asociacio
nes que se preocupan por la espiritualidad matrimonial y fa.millar, 
y deseando ¡por Nuestra parte coordinar en lo :posible sur, actividades 
en el campo apostólico y su¡pllir las defidencias oblligadas de cada 
una con la creación de los servicios a¡propiados para el mejor logco 
tl1e sus I}lausibles fines, erigimos en Nuestra diócesis de Ma.dtid-Alcrulá 
un Secretariado Diocesano de . Apostolado Familiar, cuya misión será 
orient1a:r y dirigir, bajo iJ.a 8/utorida:d de un delegado diocesano, todas 
las aictividades a¡postólicas de orden. familiar. 

1.----.Estarán integradas en, él todas las asociaciones de ttpo fami
liar que. hayan s11do a¡probadas ipor Nos, manteniendo, sin emb::i.rgo, 
cada una su plena autonomía de organización interna. 

2.-La inltegración se hará ¡por medio die un vocal-:representarlte 
de cada asocirución-individual o maMimonial, según la índole de cada 
Obra--, que será nombrado por Nos, a ¡propuesta de las misma.,. 

í3.-El delegado diocesano ipro¡ponldrá .al Prelado el nombramiento 
de los vocales que, a¡parte de los menciOIIlados en . eil. párrafo anterior. 
estime necesarios ,para aitender los servicios técnicos del Secretariado. 

4.~ Secretaria.do procurará establecer .en!laces con aquellas aso-
ciaciones diocesanas que,_ sin ser .estrictwm.ente familiares, s.e pre-
ocupen por cualquiera de las a~tiv11dia.des ql\le orienta y fürige. · 

5.--El Secretariado de ApostQlado Familiar mantendrá relruciones 
con los demás Secretariados de otras diócesis a través de Nuestra 
Junta Diocesana de Acción Católica, media:nte un represc,ntante vocal 
de la misma. 

6.-Será misión de los vocrules-representantes y de los en:laces lle
var al secretariado las sugerencias a.postóllcas de sus 1'€$l>ectlvas 
asociaciones y transmitic a éstas las orientaciones y consignas kiie 
ootuaclón que el Prelado sefiale. 

'1.-E.l Secretariado montará los servicios que juzgue necess..rios . 
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para atender a las extgencias del apostolado familiar en todos sus 
a.5l)ectoo: ;prematrimonial, formativo, educativo, recrea.1:tivo, etc. 

8.----iEll funcionamiento ip:terno del Secretariado se regirá dé 
--acuerdo con las nol'!Illas aiprobadas ¡por Nos. 

Dado en Madrid, a 4 de noviembre de 1959. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Al.oalá. 

\ 

/ 

Documentos de la Santa Sede 

Bendición de Su Santidad 

Al mensaje de felicitación que el excelJ.enUsimo y reverendísimo 
sefior Patriarca envió a Su Santidad con ocasión del a.riiversario de 
su coronación, en nombre de toda la diócesis, se ha recibido el si
guiente radiograma ~e 1~ Santa Sede: 

«CiUldad Vaticano. 
íExcmo. Patriarca Obispo Madrid. 
Sa.i.,to Padre muy com¡placido ¡por devoto mensaje aniversario co

ronación otorga Vuecencia, Obispos .auxilliares. clero, fieles, bendición 
aipositóUca.----Cwdenal Tardini: .. 

¿ 

I 



• •¡ •• 

·Carta Bnc{clica "~d Petrl Cathedram" 

(Continuación j 

N edesidad de ·e~ales oraciones 

Nos a causa de todo eso dirigimos humildes súplicas a Dios benig
nisimo, dador ICLe 11.ui;es celestiail.es y tde todos los bienes, ipa.ra que sea 
a.ni/parada la unidad de la Lg,lesia y .extendido el reino .Y rebafio de 
Cristo; y a todos los il;lerma.nos e n.i.joo carísimos que en Cristo tene
mos les ~xhortamos a que también J.as dirijan. Porque el feliz éxito 
del futuro Concilio Eouménioo, más que de .humanos trabajos y de 
diligente habilldarl, ciertamente ldepende de las oraciones hechas por 
todos ,con gran fervor, como en una piadosa competencia mutua. E in
vitamos c9n grande af.ecto a elevar tales peticiones haic.ia. Dios tam
bién a aquellos que, aun sin ser de este rebafí.o, reverencian, sin em
bargo, y rinden culto a Dios y con buena voluntad procuran obedecer 
a sus prece:ptos. 

A:umente y eum¡pla. esta e~eranza y estos votos nuestros la divina 
Plegaria de Cristo: «Padre Santo, guarda en tu nombre a éstos que 
me has dado, p01ra que sean uno, como noSbtroo . . SantJ.ficados en la 
vertdad : tu p01labra es verdad.. . Pero no ruego por éstos solam.e>nte, 
sino trum.bién por quienes hain de creer en nú debido a su palabra; 
) .. para que sean consumados en la unidad ... '> (41). 

De oa uni.ón y concordia de los espíritus brotan 
lJaJ paz y Za alegria 

Tdo esto le reiteramos Nos, junto con el orbe católico a Nos unido, 
en supfü:a.nte oración. Y lo hacemoo asi no solamente movidos por 
encendiJda caridad hacia todos los pueblos, sino 'taimbiéu estimularlos 
por evangélic.a hll!Illiilldiad de espiritu. Porque conocemos la pequefí.ez 
de nuestra persona, a quien Dios, no por méritos nuestros, sino por 
misterioso designio suyo, se ha dignado elevar a la cumbre del Sumo 
Pontificado. Por lo cual a todos los hermanos e .hijos nuestros que 
están 5'€1Parados de est,a cáJtedra de Sah Pedoro les repetimos estas 
palabras : «soy yo ... , José, vuestro hermano> (42). Venid: «acoged
nos» ( 43); rungooa otra cosa deseamos: ninguna otra queoremos, nin
guna más pedimos, sino vuestra sailv.ación y vuestra etarna felicldaldL 
Venid: d~ esta concorde y tan deseada unidad,. qrue. la caridad · fra
terna debe mantener y fomentar, nacerá '!na grande paz: aquella 
paz «que sobrepuja todo entendlmiento, (~), como que proviene de 
las mansiones celestiales; aquella paz que Cristo, por medio de los 

J 
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ángeles que cantaban volando sobre su clllla, anunció a los hombres 
de buena voluntad ( 45) y que, .a¡penas insti,1iuido el sacra.mento y sa.: 
crificio de la eu'Cal'istia, iJip¡partió con estas palabras: «La. paz os dejo, 
mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo» (46,. . 

Paz y .gozo. También el gozo; pues quienes pertenecen con reali
dad y eficacia al cuer¡po m.ístico de Jesucristo, que es la Iglesia cató
lica, particilJ)an de esa vida que desdle la divina Cabeza se dlfund·e 
hasta cruda miembro; y, por razón de ella, quienes obedecen fielmente 
a todos los prece¡ptos y ma.m:Iatos de, nuestro Redentor ta.mlbién en 
esta vida mortal pueden gozar de aquella alegria que es auspicio y 
prenuncio de la celestial y sempiterna felicidad. 

La paz diel alma dlebe ser <Y[)'erosa 

Pero -esta paz, esta felicidad, mientras recorremos penosamente el 
ca.mino de nuestro terreno destierro, es aún imperfecta. Porque es paz 
no comP,letaniente tranquila, no del todo serena ; es pa:z la:boriosa 
no ociosa, ni inerte ; es, sobre todo, ,paz militante contra. todo error, 
a,unque disimulado bajo falsa aJPariencia de verdad, contra [os estímu
los y halagos de los vicios, y, en fin, contra toda clase de enemigos 
del alma que ipueden debilitar, mammar o destruir nuestra inocencia 
y nuestra fe católica; y también contra los odios. las enemistades, las 
divisiones que pueden quebrantar o lacerar J.a misma fe. Por esta ra
zón, el divino Redentor nos ha dado y recomendado su paz. 

La paz, · ¡pues, que hemos de ,buscar y que hemos de> esforzarnos 
por alcanzar, es la paz que no cede a nilngn error, que no desciE'nde 
a com¡promisos de ninguna clase con los defensores die éste, 1 q11e no 
se entrega a los vicios, que evita, en fin, toda discordia. Esta paz 
es tal, que exige a sus seguidores una disposilción generosa para re
nunciar a sus propias comodidades y ventajas ,por la causa de la ver
dad y de la justicia segúln aquello: «Buscad prirp.ero el reino de Dios 
y su justicia .. ,:) ( 47). · · 

¡·La Sa:ntisima Virgen María, Reina de la !I)az, a cuyo Corazón 
Inmaculalcro nuestro ¡predecesor Pío XII, de feliz memoria, consagró el 
género humano, nos alcance de Di~e lo suplicamos con fervor
unidad concorde, paz v,erdadera, qperosa y militante, no sola.mente a 
todos los hijos nuestros e'n Cristo, sino también a todos ~,quellos que, 
aunque separados 'd.e Nos, no ¡puooen menos de amar !a verdad, la 
unidad y la concordia! 

/le 
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PAiRTIE IV: EXHORJTACIO!N&S PA'NlRNAS 

A LOS SAGRADOS PASTOI!m.---.AL CLERO.--u\ LO~ RE'LIGIOSOS.--A LOS M!S[0-

NEROS.-'A LAS IWL!Z].SAS.---lA: IJA¡ AccroN CATÓLICA y A CUANTOS OOLABO

.RAN EN ElL AiPOSTOLADO.--u\ LOS Á.FLIGIDOS Y ATRISULADOS.-A LOS QUE .TIENEN 

.MENOS FORTUNA.--u\ LOS MÓFUGOS Y EMIGRADOS.--u\ LA !GLF.SrA PERS'EGUI-

DA.,.......;ExHORTACIO~ FIN<A'LES 

A los sagrados pastare~ 

Queremos ahora dirigirnos con pa:ternal corazón a caria una de ilas 
diversas clases de personas de la Iglesia catóUca. Y, en primer lugar, 
<<nuesti:ra ip,a:la.bra se dlrtge a vosotros» (4&), venerables hermanos en 
el episc01.Pado, tamto. del Oriente como del Occidente; a vosotros que, 
como ,guías del pueblo cristiano, lleváis, juntamente con Nos, <<el peso 
del día y el crulor» ( 49) .. Cbnooemos la di'llgencía y celo apootéfilco f!Oll 
que os esforzáis cada uno en ruestro ¡propio territorio por · µi.cremen
tar el reíno die Di:o.s, ¡p:or consolidarlo y extenderlo a todos. Conocemos 
también vuestras angustias y vuestras penas aJnte tantos hijos que se 
.a.lejan trist,emente engañados por las falacias de ilos f:'rrores, ante 
las estreclb.eces que a veces i.imlpid1~n entre vosotros un mstyor desarro
llo de los intereses católicos y, sobre todo, ante la esca.sez de sacerdo
tes, cuyo número en muchas :Partes ,es desJ}rO!l)Orcionado a las cre
cientes necesidades. Pero confiad en. Aquel de quien proviene «todo 
buen don y toda ·d:áJdiva p.erf:ecta» (50), dirigi(mdoos con oración in
.sistente a Joesucristo, ¡por:que sin El «no po'déis hacer nada» (51); 
pero, con su gracia, ¡podéis cada uno de vosotros reipetir con· el Apóstol, 
de las gentes: «To:do lo ¡puedo en Aquel que me ~oruforta» (52). ~Mi 
Dios os dará todo lo que os falta, según sus riquezas en gloria, en 
Cristo Jesúi.s.» (53); de modo que podáis cosechar a:bundantes mieses 
y ricos frutos en el caJmpo cultivaldo con vuestro sulcllor y trabajo. 

Al clero 

Otro llamamiento paterno dirigimos a los sacerdotes rte ambos cle
ros: a los que os ayudan más de cel'!ca, 'venerables hermanos, en los 
trrubajos de la curia; a los que tienen la im¡portant,e misión de ins
tr_uir y educar en los seminarios a los jóvenes selectos llama'dos aJ 
.servicio del. Sefior ;· a aquellos, ~n fin, qu:e en las ciuq.ades PQI>ulosas, o 
en las villas, o en las a¡partadas y solitarias aldeas ejtercen el mlnis
terlo parroqulaJ., hoy tan di.fícil, tan arduo y tan lmJportante P.ro
curen totlos ellos~y . que' nos ¡peroonen si se lo ,record:unos, aunque 
creemos que no lo nécesitarán-.mostTarse sielilU);!"e res¡p:etuosos y obe-

"*"** 



._ 484-
~ ~, ' 

dientes a su Obispo s.egún aquellas p,aJ.abras de San Ignacio de An
tioquia: ~·ad som.etid<;>s al Obispo como a Jesuqisto ... Es necesario, 
crono ya. lo pra.ctid.is, que no ha:gáis nada sin el Obis,po» (-54). «Los 
que sol): de Dios y d,e Jesuc.rlsto están con su Obispo» (55). Y acuér
dense que no son funcionarios públicos, sino, sobre todo, ministros 
d~ las cosas sa,gradas. Por eso no crean· nunca lhab.er hecho ya dema
siado, aunque hayan tenido que afrontar fati<gas, saicrificar el tiem¡po 
y los bienes de este munJdo y sqport~r gasitos e J.ncomOldil.dad-es pro
pias, cua.mlo se trata de filumlnar a las almas con la verdad divina 
y de doblegar con la ayuda del cielo y con la caridad f,raterna las 
voluntrudes obstinad.as ¡procurando así el triunfo del reino pacífico 
die Jesucristo. Y más que en la propia 1nldustria y trabajo, confíen 
en el poder ·de la gracia, que han de i.m,'pllora.r cada día con humilde 
y constante oración. 

A los 'religiiOsos 

Taanbtén diriigi,mos nuestro paiter·.-io saludo y exhortación a los re
ligiosos que, después de !haber abraza:do uno de · los varios estados 
de perfección evangé!lica, viven bajo la obediencia de sus superiores 
según las leyes peculiares del prQpio ITuStituto. Entréguense genero
samente y con tdd:as sus fuerzas, mediante la observa:ncia de las nor:
mas de su Instituto, a realizar los i:dea:les que sus fundadores se pro
pusieron, entre los cuaJ.es se cueillta.n principa1menté la vida intensa 
de oración, las prácticas de penitencia, la recta institución y educa
ción de la juventud y el ejercicio de la caridad para co11 las diversas 
clases de afiligidos y necesitados. 

Bien sabemos que no .pocos elle e.sto.5 amados hijos, po::: las actuales 
circunstancias, se ven llamados a menudo a ejercitar también la 
cura pastoral de los fieles con igran provecho de la religión y de la 
vida cristia:na. A éstos ·emortamos también · instantemt:nte---aunque 
confiamos que no tendrán necesidad de nuestro estímulo-a que se 
.animen a a.fí.adir a los ¡preclaros méritos pasados de c;;•is Ordenes e 
Institutos éste de prestarse con gusto a remediar las urgentes• nece
sidald.es de los fieles, en colaboración fraterna con los demás sacerdo
tes, según sus propias posibilidades. 

A los misioneros 

Nuestro pensamieillto ~ala ahora hacia aquellos que, a.bandonando 
la casa paterna. y la queridisima patria, e-0portando graves trabajos 
y superando dificultades, han marchado a las misiones extranjeras, 
donlde se afanan con sus sudores por instruir y fol'lllar a los gentiles· 
de ·aquellas · leja.nas tierras en la verdad evangélica, a fin d:e que en 
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todas ,partes. «la ¡palwbra de Dios se difunda y sea El glqr.ificado, (56). 
Gra:nde es en verdad la em¡pres·a .a ellos confia!da, y para que pueda 
llevarse a cabo más fácilmente, toldos los verdaderos cri.stlanos deben 
cólaiborar a ella según sus 1POSibilldades, con sus oraiciones y sus li
mosnas. T.al vez no haya obra más a:grada:ble a Dios, que ésta, que se 
halla tan estrechaimente unida al deber común de pr09-agar el reino 
de Dios. Estos .hera.ldos del J!lvall!g.elio, en efecto, consg,gran toda su 
vkla en procurar que la luz de Jesucristo ilumine a todo hombre que 
viene al munldo (57) para que su divina ·gracia conquiste y encienda 
a todas las al.mas y .a rt¡ddlqs anime a una vida virtuosn. y cristllana. 
Ellos no b~an sus propios intereses, smo los de Jesucr:if>to (58) . Oo
rres,pondiendo generosamente a la voz del R;edentor divino, pueden 
aplicarse el diciho del .A¡póstol de las gentes: «Somos embajadores de 
Cristo» (59) y también «aiunque vi'Vilillos en la carne, no militamos 
según la carne» ( 60). Consideran a los p.aís·es adonde han ido para 
lleva1'11es la luz dlel !Evangelio, como a s,u segund,a patria. y los aman 
oon amor efect.ivo. Y aun consiervall!do vi;visimo el afecto a su dulci
sima ;pa:tria, a su ,propia diócesis, .al propio Instituto religioso, con todo 
está.n convencidos de que se debe poner por encima de todo el bien 
universal de la Iglesia y de que ,a ella, en primer lugar, c;e ha de ser
vir con todos los medios. 

Se¡pan, por tanto, estos amados ~ijos-iy todos aquellos. que en es
tas regiones les prestan. su geil!erosa aiyuda, sea como caté-quistas sea 
d,e cualqui<era ·otra manerar-que los tenemos presentes en nuest:ra 
ment,e de mádo eS1Pecialis1!mo y que cada día elevamos nuestras ora
ciones a Dios en favor suyo y de sus em¡presas, y que. además. con
fir.mamos ahora con nuestra auto"ridad y con igual encarecimiento 
todo lo que en materia de , misiones han •establecido acertadamente en 
sus encíclicas nuestl)OS ¡predecesores, de feliz memoria. en particular 
Pío XI (61) y Pío XII (62),. 

A las reliqiosas 

Ni queremos pasar ipor alto a las santas virgenes que se h.an ron
sa,grado a Dios ipor los votos reUgiosos p,ara dedi-carse a su único ser
vicio y estar enteramente un~d1as al divino Esposo ipor los lazos de 
núsitico des¡posorio. Es.a~ almas-1Ya sea 'que en el silendo de la clau
sura lleven una V'ida escondida dedicándose a la oración y peniten
cia, ya se empléen en obras ~ternas de a¡postolado-no sólo pueden 
cuidar más• fác!(l y dichosamente de su prC{Pia sa.lva:ción, sino trum.
bién a:yudar en gra.n manera a la Lg}esia, tanto en los países cris
tianos como en las lejanas tierras en doll!de- no ha briurudo todwvi.a 
la luz del Evangellio. ¡Cuántas y cuán grandes obras no nevan a cabo 
estas vi['genes santas; obras como nadie podría hacerlas con tan 
virginal y materno cuidado! Y no ·en uno s.ólo, sino en muchos cam-



pos de trabajo, · como na.die ¡podría. hacer-las con taJ virginal y mater
no '.· cúida.d.o, la. enseñanza del ca.t~ismo a niños y niñru:. en el ámbito 
dé la parroquia, e). trabajo en los hlospibales,· en donde al tiemp':l- que 
se cu:IJdla.n de los enf-ermos pued:en elevar sqs .almas aJl pensa,rr.iM.to 
de las cosas 'd,el cielo; ·en los asilos de anciia.nos, a quienes asisten con 
paciente~ alegre y compasiva caridad, induciéndolos con admirable 
y suave eficaieia .aJ. deseo de la vida eterna; finailmenite, Ja. dive~idad 
de .asilos de niños, en do11ldle !brindan to.ci.o el .afecto y la delicadeza 
materna a criaturas que, huérfanas o a.bandonadas de sus padre&, 
no tienen de quién recíbir los cuidados de iLa vida. y las natura!les 
mues,tras de ternura. Estas .a.lmas son, -?in género de dud::i., .aJ.ta.rn.ente 
beneméritas no sólo de la Lglesia católica, sino también d:e la socie
dad. civil, y se están, a.demás, preparando una corona incorruptible 
para sí mismas en el cielo. 

A la Aoción Católica 31 a -cu,am;t;os i:olaboran en el apostolado 

Hoy día. 5in embar,go, como bien lo sabéis, venerables hermanos 
y amados hijos, aun en el . campo cristia.no la.si necesidades de los 
hombres son ta.n gra.nJd:es y tan diversas que ni el clero ni religiosos 
y religiosas juntos parecen poder ya remediarlas plenamente. Ade-. 
más, loo sacerdotes, religiosos y religiosas no pueden tener acceso a 
todas ilas categorías de persona.si; no todos los caminos les est-án 
abiertos; muchos, en efecto, no les ¡prestan la menor atención o tra
tan de evitar .s,u conversaición y hasta no faltan, desgraciadamente, 
quiena<; los des¡precian y aborrecen. 

Por este grave y doloroso motivo ya nuestros predecesores ha.n 
hecho su invitación también a, los seglares a que, formando fi!las en 
la pacifica m.illicia de la Acción Católica, presten su colaboraición en 
el a¡postolaldo a la Jerarquía eclesiásm.ca; lo que ésta no lograrla ha
cer en las , aotuaJles cir~unstandas, podría llevarse a cabo gracias a 
la generosidad de hombres y muj•eres católicos que con ánimo sumiso 
se ;presten a colaborar en las obras de lOSI sa,grados Pastores. Es, por 
cierto, de gran coD8'Uelo para Nos el cor1t5iderar las obras que han 
realizado y las em¡presas que han podido adelantar en ~} decurso del 
tiempo aun en los paises de misiones estos cola:boradores de los Obis
pos -y sacerdotes, apóstoles seglares de toda edad, clase y condición, 
al contribuir con su ferviente y activo celo a que la verdad cristiana 
brille 11>ara todos y a todos llegJUe I.a invitación del ejercicio de la vir
tUd cristiana. 

Pero tienen todaNia. ante si un .amplis1mo ~o de trabajo, pues 
són aún innumerables los que reclrum.an su luminoso ejem;plo y su 
trabajo ~lico. Por lo mismo, es nuestra interreión tratar en el 
futuro nuev.ameñ.tíe y éon mayor .ámp.litud de esta materia, que con
sli:ler.aníos ser de ·1a. mayor Jmportianda . . Mientras tanto, ab:rtg~s 
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la ~r:a.nza. de que .así los que ,m.illtan en las filas de la Acción Ca
tólica como en las múltl.¡ples asociacio.aes piadosas que florecen en ls. 
I.g!J.esia pros1,gam- ~on la. mayor dilllg.encia en. llevar adelante una. obra. 
tan neceSl3J'ia; cuanto ,:más ,grand.e son las necesidades de nuestro 
tíeillaJQ, tanto mayores han de ser sus esfuerzos, su dillg,encia y la.s 
iniciativas de su celo. Sea su norma la perfecta concordia mutua, 
pues, como bien lo saben, la ,unión hace la fuerza.; dejen a. un lado su 
~ropia Qpinión cua.nldo se tratad" la causa de la Iglesia ca.tóllca, que ha 
de esti:marse ¡por ·encima de todo; y esto no sfflo en cuanto se refiere 
a la sagrada doctrina, sino también en 10. que hace a. las normas de 
q.isc.lpllna cristiana. emanadas de ll.a l!glesia, ·que reclaman siempre la 
swm.isión ¡ct,e tOldos. En compacto escuadrón y unidos siempre con la 
jerarquía católica y sU!Inlsos a ella, avance.o. en ¡prosecución de nuevas 
conquistas; no escatimen tr.abajo alguno ni rehusen nin,guna. difi
cultad porque 'triunfe la causa de -la Lglesia. 

Para obtener esto debidamente, procuren ante todo en si mismos 
-sin tener de ello la menor dudar-la. mejor co.n.formidad con la doc
trina y la vj.rtud cristianas. Pues solamente en este caso podrán trans
fundir .en aos demás lo que ellos han lograld.o para. si con la. ayuda. de 
la graJCia divina. Esta recomendación la-dirigimos de modo es¡pecia.l 
a los jóvenes y adolescentes, cuya ardorosa voluntad fácilmente se 
entusiasma con los más nobles ideales, pero que aJ. mismo tiempo ne
cesitan la maiyor prudencia, maderación y sumisión a los 4ue tienen 
por su¡periores. A estos hijos Mlladísimos que forman la esi>eranza 
de la lglesia, y en cuya .activa y saJ,vadora colaiboración tanto con
fiamos, queremos llevar nues,tra viva gratitud y la ex¡presión die nues
tro ánimo paternal. 

A los af ligi,dos y atribul.ados 

Y ahora ¡parecen llegar a nuestros oídos las voces de lamento de 
c_u.antos ·frente a la enfermedad del cuel'IJ)O o del ~iritu se ven a.que
ja:cios por el .más amargo dolor, y de 'los que a tal punw sufren las 
estrecheces económicas, de la vida que carecen hasta de una habita
ción digna 1de hombres, ni ¡pueden, a pesar de sus suldores, asegurar 

. 'Par.a. si y ¡para sus !hijos el necesario alimento. E<;;tos lamentos tocan 
vivamente .-y conmueven nuestro corazón. Asi queremos en primer 
lugar amtdir a los enfermos y a los lm.iPOsibilitados por la. debilldad o 

, la vejez con el auxilio y consuelo . que "viene · de lo alto Recuerden 
t_odos ellos que no tenemos en la ti~rra ciudad ¡permanente, antes bus
camos la futura (631. ·No olviden que los dolores de esta. vida mortal, 
Viálldos ya como exPiación, eleV8ill Y · ennoblecen eÍ ailnfa y son m'edil) 
precioso para la adquisición del gozo eterno de' los ·cielos, -acuérdense 
de que el -mismo 1Dlv1nó Redentor, ~ra. lavar las manchas de nuestros 
pecados-subió al pa.tibulo de -'l.a. ci'uz y ·Ubrement.e sufrió por esta. 

•••• 
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misma causa d~recios y tormentos y angustias érudelísimos. Como 
El, así también nosotros somos llamados a la luz por el ca.mino 1e
la cruz, conforme a estas .palabras: «Si aJlguno quiere venir en pos de 
Mi, niéguese a si mismo, tome caid.a día su cruz y sí:game> (644) ;· y 
tendrá Wl tesoro inagobable en los cielos {615). 

• Es- además deseo nuestro--,y confiamos, .en que , sea recibida con 
aigrado nuestra~ emortación---<iue los tlolores del cuer~ y !Los del 
álma se ,transformen no solamente en otros tantos escailones para 
,poder ascender a la patria eterna, sino qu,e contdbuyan también a 
expiar los pecados ajenos para hacer volver a). seno de la Iglesia a los 
que en mala nora se !han alejado de ella y para conseguir el deseado 
triunfo del nombre cristiano. 

A /tos que tienen mf-nos fortruna 

Por· su parte, los que pertenecen a.l número de fos que tienen menos 
fortuna y que se la.mentan de las condiciones de su vida, miseraibles 
en exiremo, sepan, .ante todo, que no es menor el dolor que Nos expe
rimentamos ¡por su ¡propia suerte. Y esto no sólo porque tlesea.mos con 
ánimo ¡paterno que las mutuas necesidades de las clases sociales ten
gan por norma y sean reglamentadas ·¡por la just-icia, que es, virtud 
esencialmente !;ristiana, sino también !PQrque es para Nos en extremo 
doloroso el ver que los enemigos de la Ig1esia abusan con t•anta ta.ci4.i
dad y se aproveahan de las injustas condiciones de los pobres para 
atraer.los a s,u partido con engañosas ¡promesas y errores falaces. 

Tengan presenté estos quertd.ísimos hijos nuestros q,;¡e la Iglesia 
no es enemtga de ellos ni de sus derec;hos, sino que, como matlrP 
amantisima, los defiende, y en el CaJlllPO social predica e inculca 
tales doctrinas y normas, que, si fuesen totalmente ;puestas en prác
tica, como se debía hac~r. ~liminarian cualquier. clase de injusticia y 
zas (66). Se fomentarla asimismo una amistosa y bienhechora actl
se llegaría a una mejor y más equitativa distribución de, las rique
vidad y cOOiperaición entre las div.ersas clases sociales·, de tal suerte 
que tocios se podrían llamar y ser reailmente ciutliadanos libres de una 
misma comunidad y hermanos de una misma familia. 

Por lo demás, si se ponderan con ecuanimidad las ventajas y me
joras que han conseguido ,en estos últimos tiempos los que viven del 
trabajo de cada día, es necesario reconocer que éstas se deben prin
cipalmente a la actividad que los católicos diligente y eficazmente 
han des.plegado en el campo social, secundando las sabia~ dis,posicio
ses y r~tidas exhortaciones de nuestll."os predecesores. Quienes se 
,prQPonen defender los derechos económicos del ¡pueblo t,ienen en la 
doctrina social cristiana rectas y seguras normas, que, puestas de
bidamente en !Práctica, bastarán para satisfacer esos tl~roohos. Por 
,lo cual lll~nca deben aicudir a los def,ensores de doctrinas condenadas 
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¡por la Iglesia. ~ verdaJCl. que éstos ·atraen con falsas promesas. Pero, 
en realidad. adlí donde ejereen el poder público se esfuerzan c~n au -
dacia temerária en arrancar de las almas lde los ciudadanos los s~re
mos valores es¡pirituales, esi decir, la fe cristiana, la esperanza cr1s
tia.na,· los mandamientos <;ristianos. Asilpismo restringen o aniquilan 
completamente lo que exaltan hasta las nubes los hombres de hoy 
día, a saber: la justa libertad y la verdaJCl.era dignidad debida a lo. 
ipersona hUIIIl.ana. De esta manera se errupefian en echar por tierra los 
fundamentos de la civiJ.izaición cristiana. Quienes, :Pues, quteren ver
dald.eramente mantener el nombre de cristianos están obligados con 
deber gra-vísimo de c:onciencia a ,rechazar esas engafiosa.s invenciones 
que nuestros predecesores, en !l)articular Pío XI y Pío XII, de feliz 
memoria, ya condenaron y que Nos de nuevo co!lidenamosi. 

Saibemos que no pocos 'hijos nuestros, afligidos por }a pobreza o 
núsera fortuna, se lamentan con frecuencia de que no se han llevado 
todavía a la práJCtica todas las dis,posiciones cristianas sobre la cues
tión social. E.s necesario trabajar, y trrubajar industrtosa y eficazmente 
-no sólo de 'Parte de los particulares, sino, sobre todo, de los gober
nantes-, p,ara que cuanto antes, aunque ¡por sus pasos, se lleve a la 
práctica real y completa.mente la doctrina socirul. cristdanP que nues
tros predecesores tantas veces, tan amplia y saJ>ientemente declara.ron 
y establecieron y que Nos •mismo confirmamos (6'7).. 

A los profusos y emigrado<J 

No es menor nuestra solicitud ¡por la suerte de quienes, movido,; 
ya ipor la necesidad de buscar sustent,o, ya ipor la trote situación de 
sus naciones y 1por las persecuciones levantadas a causa de la religión 
se ihan vist,o obli:gados a abandonar su IJ)atria. ¡Cuántas y cuán gra.11-
tl:es molestias y aflkciones• ih.an de soportar! Muy lejos d,e la casa 
paterna, muchas veces tienen que vi-0r en popuiosas ciudades y en 
ensordecedoras fá,bricas, con ·una vida tan distinta de las cootumbres 
de sus á.ntapasatdos, y algunas v,eces.-lo que es, :peor-no ¡poco :pociva 
y contraria a la virtud cristiana. En tales circunstanicta.c; no es raro 
que muohos icaLgan eñ graiv,e ¡peligro y_ poco a poco abandonen sus 
sanas t.radiciones rellgiosa.s. A esto se debe afialdir que muchas veces 
se separa un esposo del otro, los padres de los hijos; se 'diebilitan 
los lazos y relaciones domésticas con gran pafio para la es·tructura 
de la familia. 

Por tanto, Nos alentamos la obra ind~triosa y eficiente de los 
sacerdotes, que, empujados ¡por el a.mor a J!;lSucristo y secundando 
las normas y los deseos de la Sede A,pos.tólica, .desterrados volunta
rios, no esca1lirn.a.n ningún trab,ajo, según sqs ,posibillldlad.es, en faJV9r 
del bien espiritual y social de ~os hijos. Consiiguen, además, que éstos 
sientan en todas partes fa caridad de la lgJesia. caridad. tanto más 
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- ne ·1gual manera:; con sunio gu.s,to, consideramos -dignos de alabanza 
los esfuerzos realizados ;por vapas naciones en favor de causa tan 
:importante. De manera semejante, las iniciativas ernprenlclidas re
cientemente por las mismas naciones en común p.ara que este gra
vísimo problema sea conducido cuanto ante_s a la deseada soluj:!ión. 
Estas medidas-de ello tenemos segura esp€ranza,....,.conducirán n9 sólo 
a abrir un caimino más ancho y f.ácll a los emigrantes, sino tamibién 
a la reintegración de los núcleos familiares. Pues la familia, cons
tituida según lo !Pide el recto orden, !PUede ciertamep.te velar con 
eficacia por el bien religioso, mora.l y económico de los mismds emi
grantes, no sin beneficio de los ,paises que, los acogen.. 

A la Iglesia perseguida 

Mientras 82Chortamos a todos nuestros hijos en eruto a eivitia.r 
los funestos errores que puedien destruir no sólo la religión, sino la 
comunidad de los hombres, vienen a nuestro recuerdo tantos vene
rables her,manos en el iEI)iscopaldo y amados sacerdotes y fieles que 
ipor coacció_n ihan sido desterrados o detenidos en campos de concen
tración y en cárceles, 'I)recisamente porque no han querido .faltar a su 
deber episcopal o sacerdotail ni apostatar de la fe católica. 

A nadie queremos ofender ; antes más bien d,esealT'.OS conceder 
a todos el perdón y pedírselo a Dios. Pero la conciencia de nuestro 
deber sagrado exige que defendamos, \Según nuestra poEibilidad, los 
derechos de estos hermanos o hijos, y que roguemos insistentemente 
para que sea concedida a todos ellos la legitima libertad, que a todos 
es debi<l.a, y ¡por tanto, también a la Iglesia de Dios. Quienes siwen 
a los intereses, ¡particulares y colectivos, no niegan la libertad, no la 
extinguen, no la oprimen.: no tienen necesidad de recurrir a estos 
medios. Pues es cier.to que con la violencia y · con opresión de las 
conciencias nunca se llegará a la justa prosperidad de l0s ciudadanos 

Pensarrnos que se lh.a de tener, . por cierto de una manera especial, 
que, cuando se desconocen o se conculcan los sacrosantos dereclb.os 
de Dios y de ia religión, más pronto o más tarde vacilan y caen ,por 
tierra las mismas columnas de 1~ sociedad. Lo notaba sa.plentisima
mente nuestro predecesor León XIII: ~e donde se sigue ... que, cuan-

, do se repudia ila suma y eterna norma de Dios que manda y prohibe 
entonces se quebranta el vitgor de las leyes y se debilioo. toda autori
dad> (68),. Con lo cual eoncuerda aquella senteneia de Cicerón: «Vos · 
otros, ¡oh ponttflces!, más diligentemente defendéis la ciudad con la 
religión que con 1as mismas muralla.e;:. (69). 

Considerando .estas cosas, con sumo dolor abrazamos en nuestro 
corazón a todos· y a ~ada uno de aquellos que son oprimidos en· el 
ej~rclelo de . la .re1igión y .que muchas veces también "padecen per-
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~cución (POr la justicia» (70), y ipor el reino de DiOS'. Participamos en 
~us .dolores, en sus angustias, en sus aflicciones, y elevamos nuestra<; 
súiplicas al. cielo para. que rolillPa finalmente ¡para ellos, la aurora. de 
tiempos mejores. Y esto mismo deseamos con todo el alma, a. sa;ber, 
que -.s~ unan .a Nos. todos nuestros hermanos e ihijos en tal manera 
que desde tod:os los rincones de la tierra, suba a Dios, misericordioso un 
coro inmenso de súplicas que lha:ga descender sobre estos desventu
rados miembros del Cuel'\I)O místico de Cristo una. abundante lluvia 
de gracias~ 

Exhortaciones finalx!s 

No ¡pedimos a nuesitros queridisilmos hijos ·solamente oraciones, sino 
también /J.a renovación de la vida cristiana, que, más que las mismas 
oraiciones, puede volver .a Dios proipicio haci.a nosotros y hada nues
tros hermanos. Gon gusto os reipetimos las !hermosas y sublimes ;pa
labras, del AII>óstol 1CLe las Gentes: <~tended .a cuanto hay de verdad, 
de honorable, de justo, de :puro, de amaible, de laudable. de virtuoso, 
de diigno de alabanza: a esto estad atentos» (71). «Vestios del Seiíor 
.Jesucristo» (721). ~ decir : «Vosotros, piues, como elegidos de Dios, 
santos y ruma.dos, revestíos ldie entraiíasi de misericordia, bondad, hu
mildad, mansedumbre, longanimidad ... Pero, por encima de todo esto. 
vestíos de la caridad, que es vínculo de ¡pe!l"f-ección. Y la ¡paz de 

· Cristo reine en vuestros ~orazones, pues a ella habéis sido llamados 
en un solo cueripo» (73) . . 

Insis,tentemente os ,lo ¡pedimos: si ru1guno infelizmente se ha alejad.o 
1del Divino Redentor con el pecado, vuelva a él, que es camino, verdad 
y 'Vida Vi4).. Si ailiguno es tibio, lán,guido, descuidado en el CUlillPU·· 
miento de J.os deberes religiosos, reavive su fe, y con el auxilio de la 
divina gr.aicia alimente y consolide su virtud. Jrinalmente, si alguno, 
¡por la misericordia de Dios, es justo, practique aún ·1a justicia, y el 

. santo santifiquese más» (75). 
Y ¡puesto que hay tantos que Menen necesidad de nuestro consejo_ 

de nuestro ,e..~lenld:oroso ejemplo y también de nuestra ayuda para 
las miseras condiciones en que se encuentran, ejercitaos todos, cada 
uno según las :propias1 fuerzas y los p,ropios medios, en las obras que 
se llaman de misericordia, gratisim~ a Dios. 

Si todos procuráis practicar estas cosas, brillará con nuevo esiplen
dor lo que se dice de ,los cristianos tan magníficamente en la epistol9. 
a Dlogneto: «E.'ltán en la carne, pero no viven según la carne. Haibl
tan en a.a tierra, ipero en el cielo tienen su patria. Obede_cen a las leyes 
estabLecidas, ¡pero su género de vida super.a las leyác;,... Son ·des
conoc1Jdos, y se les condena; mueren, y son vivificados. Son mendi
gos, y enriquecen .a mUICÍh.os; están necesitrudos de todo. :y de todo tie
ñeñ en abundancia. son deslhonrad.oo, y ·entre los deslhonores reciben 
glÓria ; es desg.a.rrada su -fama,. y ,se da testimonio de. su justicia. Són 
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reprendidos, y ·bendicen; son maltratados, y tributan honor. Aun hu.
ciendo el bien, son castiga.dos como malvados; castigados, se goza.n 
como si fuesen vivificados. Sencillamente, ilo que es en el cuer¡po el 
alma, esto son los cristianos en el mundo» (76). Muchas de las .cosas 
que se dicen en estos sublimes ipensamientos se pueden a1plica.r a los 
cristianos pertenecientes a la ]jglesia, que se gama «.del silencio», por 
quienes debemos orar todos de manera especial, como hace ;poco he
mos recomendado vivamente a todos los fieles en las alocuciones te
n1das en la basílica de San Peld:ro el día de Pentecostés y en la fiesta 
del Sacratísimo Corazón de Jesús (77) . 

.Ec;ta renovación de la vida cristiana. esta vida virtuosa y santa, . 
deseamos a todos vosotros e imploramos con continua oración no sólo 
Por los que firmemente ¡perseveran en la unidad de la Iglesia, sino 
también por los que se esfuerzan por llegar a ella con e1 amor a J2. 
v,erdad y con sincera voluntad. 

Que la apostólica ,bendición que a todos y a cada uno de vosotros, 
venerables hermanos y amados hijos, impartimos con pat erno y efu-
stvo amor os concilie y atraiga las gracias del cielo. . 

Dado en Rorp.a, junto a San Pedro, el 29 de junio de 1959, fiesta 
de los Santos Alpóstoles Pedro y Pablo, en el año primero de nuestro 
pontificado. 

JUAN PP. XXIII. 

NOTAS 

(40) !bid., In Ps. 82, Enarr, II; Ml.gn.e, p.¡,_ XXXVII, 1140. 
(41) Jn. XVII, 11, 17, 29, 21, 23. 
C 42) Gen. XLV, 4. 
( 43) II Cor., VII, 2. 
( 44) Fllip, IV, 7a . 
(45) Cfr., Luc. II, 14. 
( 46) Jn. XEV, 27. 
(47) iMat. v:r, 33. 
( 48) II Cor. VI, l'L 
< 49) Ofr. Mat. XX, 12. 
(50) Sant. I, 17. 
('51) iJn. XV, 5. 
(52) iFillp. ]V, 113. 
(53.) ToI!dl., IV, 19. 
(54) !Funk:, «Patres Apostollce>, I, 24®-245. 
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(7-0) Mat. V, 10. 
(711)' iFi]j¡p., IV, 8. 
(72} IRom. XIII, 14. , 
(713) C'ol. III, 12-1'5. 
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Cancillería-Secretaría 

Publicación de la Santa Bula 

NOS DON ENRIQUE, p.a,;, la ,mi.seiricordia dim'na, del titulo de San 
Ped'ro i n Mlorntorío, /presbí tero de lct Santa Iglesia Romana, C'ar
denal Pla y Deniel, Arzobispo dje 1Toleáo, Pri1TU1Xf0 de las Españas 
y Comisario genen<Ñ, de la Bula de Cr'uzada. 

A_ Nuestro V.enerable Hermano el Excmo. y RvdIJl.O. Sr. Pa
triarca de las Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Madrid. 

Salud y gracia en Nuestro Sefior. 

Siendo preciso .al tenor de lo dis¡puesto en las Letras Apostólicas 
Provídentia oprp()IJ"f:una, de 115 de agosto de 1928, prorrogadas por otro 
afio por nuestro Santísimo Padre Juan XXIII, felizmente reinante. 
que la Bula de Cruza.da se p,u,bilique cada afio, rogamos a V. E. dé la.5 
oportunas disposiciones ¡para que sea recibida y publicada en Vues
tra Santa Igll.esia Catedral ; y a esi¡e fin enviamos a V. E. el Sumario 
general de las facultades , indulgencias y ¡privilegios que por la Santa 
Bula se conceden. 
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Asimismu suplico .a V. E. que enca.r,gue a los RMclos. · Sres. ' curas 
párrocos de esa dióeesis ,que en tiem¡po y forma que sea · costumbre 
o que v. E. juzg-ue. más c;o;ruvenienpe; :l),aigan ·1a' a>redléación 'Id.e la dioha 
Bula de Cruzada. , . ~ · · · , 
·· La limosna que ha sido i,i:probada por il.a Santa Sede para cada 
clase de Sllffi:a.rlos es la siguiente : 

, 

Por el Sumatri o general de Cruzada: 

l.º Para .aquellos cuyos ingresos no excedan de las 20 000 pesetas 
anuales; una peseta, sexta dlase. 

2.0 Desde 20.001 a 30.000 !l)eset,as anuales, 5 pesetas, quinta clase. 
3.0 Desde !310:001 .a 50.000, 10 pese~as. cuarta clase. 
4.0 Desde 50.001 a 7,5.000, 25 pesetas, tercera clase. 
5.0 Desde 75.001 a 100.000, 50 pesetas, segunlda clase. 
6.0 Desde 100.0001 en adelante, 100 pesetas, primera clase. 

,La mujer casada debe tomar el Sumario general de la misma cla
se que su marido ; Jos hijos de familia sin ingresos propios, el de in
fiima c,lase. 

Por el Sumario de Difuntos, una peset-a. 
Por el de Composic!ón, una peseta. 
Por el de Oratorio privado, diez pesetas. 
Por al de Reconstrucción de :iglesias, según sus posibilidaAies. 

Por el Sunucrio de Ayuno y .Albstinencia: 

'. 

1.0 Para aquellos cuyos ingresos oscilen entre 15.001 y 2.0.000 pe-
setá.S anuales, una peseta, sexta clase. 

2.0 Desde 20.001 a :30.000 peseias anuales, 5·¡pesetas, q11inta élase. 
3.0 Desde 30.001 a 50.000, 10 pe.setas, cuarta clase. 
4.0 Desde 50.001 a 75.000, 2 pesetas, t ercera clase. 
5.0 Desde '7'5.001 a 100.000, 50 ¡pesetas, segunda clase. 
6.0 Desde 100.001 en adelant e, 100 pesetas, prim.er:a clast;!. 

La mujer casada debe tomar este Sumario de la misma clase que 
su marido; los hijos de familia sin ingresos propios, el de inflma cla
se; pero si los ¡pald:res estuvieran obligados sólo a éste, íos hijos sin 
ingresos propios no están obligados a tomar ninguno para gozar de 
los privilegios del · ayuno y la abS(tinenda. 

Aquellos cuyos ingresos no lleguen a sUJPerar las 15.000 pesetas 
anuales no est4n obligados a tomar Sumario alguno pará gozar de 
los privilegios del Indulto de Ayuno y Abstinencia, ¡pero '31 el Sumario 
general de ínfima clase si desean gozar las ·gracias, contenidas en e1 
Sumario general. 
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'siendo los Rlvtlmos. Ordinarios, en sus res¡pectivas diócesis, admi
nis,tradores . natos de }as Íimosnas de la Santá: Cruzaida, correspon~ 
a V. E. nombrar. las personas que a bien tenga para que entiendan 
en la distribución de los sumarios y percepción de limosnas; y• a 
es.te efecto V. /E. 1es dará lnst,ruociones convenientes para que en todo 
se CU!llllPla lo dlsil>uesto por la Santa Sede. 

Dado en Toledo, a 15 agosto die 1959. 

t !ENRIQUE, Cardenal PLA y DENllElL, 

Arz(!bispo /de ToLedn. 1 

Por mandato de S. E Rvdma., e!l 
!Comisario general de la Santa 
!Cruzada! el secretario contador, 
L'ic. Luis Casañas. 

En cumpllmieinto de lo que se Nos ordena y faculta en el docu
mento que precede, y que reverentemente r,eci:bimos, vellimos en dis
poner que en Nuest:ra Santa l!glesia Cat-edJraJ. Bas-llica e- Iglesia Co
legial Maigistr~ de Alcalá de Henares y en todas las parroquias de 
la diócesis se publique íl.a Bula de la Santa Cruzada el dia 29 de no
viembre, primera Dominica de Adviento. 

Con este motd.vo, eX!hortrumos encarecidamente aJ. Ve-neraible Cie
ro secular y regular a que en sus homilías, pláticas, serm.ones e ins
trucciones catequísticas adoctrinen a los fieles sobre el origen, fun
damento, historia, gracias esipirituales, ¡privilegios, indulgcndas y des
tinos de las llmonas y imanto con la Bula se relaciona, recordán
doles es,pecialmente Nuestra CircUJlar número 207, de 14 de febrero 
de 11149 (BOLiETIN OIF'ICTu\iL DEL O!BISPAiDO de 1'5 de febrero de 
1949) , relativa a Ja dis¡pensa de los ayiunos y abstinencias, puesto que 
'por Decreto die la S. C. de!l Concilio de 29 de enero de 1949, queda 
modificada la dispensa ipontlflcia del año 1941, restableciendo en par
te la JLey de Ayuno y .A!bstinencia, en la forma expresada en dicho 
Decreto. 

Advertimos que por Decreto de la S. C. del C. de 25 -VII-19957 el 
ayuno y abstinencia de la Vigillla de la Asunción de la Virgen Maria 
han sido kasil.ald'.ados a la Vi:gilla de la Inmaculada C'onc~ión. 

·. ;procúrese que todo católico se provea ge la Eh.in.a que le corres
¡poil!de según su .categoria y posición,. pqrque s~n aún no pocos los 
de Nuestra amada diócesis que por t,gnorancia o frialdad de senti-
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mientC:S religiosos no disfrutan lde los privilegios de b Santa Bula 
ñi áiyu_da.n con su óboio a los .a1t0S1 y c.~itativos fines para que se 
destinan. 

. . ' 
.~ ·riKL. 20 de noviembre de, 195~. 

t LEOPOLDO, Patriarca, de zas India!s Occi
dentales y Obispo 'de ;Madrid-~Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rváma, el se
ñor Patriarca-Obisp.o, mi Señor.-Doc
tor Andrés de Lucas, Canónigo-Can
ciller. 

Adrninistración de Cruzada de la Diócesis de Madrid -Alcalá 

•Dispuesto por nuestro Rv.do. Prelado se haga la publicación so
lemne de la B'l.l!l.a de la Santa Cruzada el día 29 de nvviembie .del 
present,e año de gracia, primera Domínica d~ Adviento, por el pre
sente s·e notifica a todos los señores curas y centros ex¡_pendedores para 
que, con amterioridad, se provean de los Sumarios corres,pondientes 
en las oficinas de la Aidmínistración de Cruzada, todos los ld.'ías la
borables. 

Madrid, 2 de noviemlbre de 1959.-EZ Detegado de Cruzada. RI
CA'RDO URBANO. 

Conferencia para diciembre 

De Fontibus Rooelationís : Libri Sacra.e Scr!pturae, Elpiritu Sancto 
sp,irante conscrtpti, Deum habent auctorem principalem 

Ex Theologia Morali : Casus conscientiae: LibeTiUSI parochus au
diens Antonium, nobilem viTuim, in gr:avem incidisse morbum. ald 
tpsum aldvolail:•. Aroetur :primum ab aegroti familia. Urgeutl vero patet 
aditus, ea lege ut nec de morte, nec de sacrrumentis .mcr,t1o fiat. ne 
contristetur aeger. Quo non obstante, parochus studuit infirmum dis
ponen!, et trum fellci ex:itu, ut statim j¡psius confession!em exceperltl. 
At vero, cum ulterius de S'llffiendo sacro Viatico egisset, :nfirmum et 
,ejus domum deserere coactus est. Qua¡proPter wenit ut Antonius. 
eadem nocte, .sine Viatico decederet. 
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Quaeritur, . 

L-Quaenam sit obiigatio ministrano.1 et ooci.Jpfendt Viaticum? 
II.---tA.n ¡paroohus teneatur Viaticum ministrare oum incomodo 

· etiam. gravissüno? 
III.-;An Antonius et ej'us uxor peccati grav,is rei evaserint? 

Ex {lacra Liturg'ia: L'lllgares en que puede celebrarse ia Santa Misa. 
Condicione.si que aquéllos deben reunir.. Execr8ición ·y violación de los 
mismos. 

Nombramientos 

Han sUdo nombrados para l9s cargos que se indican los señore5 si
guient•es: 

M. ;c. Sr. don Francisco Cornejo Pérez, teniente fiscal y teniente 
def,e.nsor del Vinculo de este Obis¡pwtlo. 

M. I. Sr. don Jesús Gordón Flores, rector del Seminario Menor de 
Santos Justo y Pastor, de AlcaJ1.á de Henares. 

Don Bienvenido Herranz Marti.nez, Cura Párroco d,e l::1. de Nuestra 
Señora de Covatdonga, IClie Madrid, vor defunción de don Hilarlo Vera 
Gil. 

Don Gwbriel Mlateo Montes. Cura Párroco de la de Nue:stra Señora 
de los Dolores, de MlaJCUid, por defunción de don C'.lrios Jiménez 
Lemaur. 1 

Don Daniel Sá.nichez Merino, cura párroco de Moraleja de Enmedio, 
por renuncia de don Mateo González Camarma. 

Don Rafael Ramón Sáiz, cura ecónomo de Cervera de Buitra,go y 
encargaJdo de Ell Aitazar. 

Don Máximo Oguiza Juan, cura ecónomo de Cabanillas de la Sierra 
y encargado de Navalafuente. 

Don Benedicto Sáoohiez Gómez. cura ecónomo de Gargantilla y en
cargado de N.aivarredonda. 

Don Angel Rodríguez Tejedor, cura ecónomo de A!lameda del Valle 
y encargaido de Pinhlla del Valle. 

Don Arrt:uro Hiernández Herrero, C. M. F., cura ecónomo de la del 
Santo Angel de la Guarda, del Puente de Vallecas. 1 

Don Vicente Vázquez y Vázquez, cur.a ecónonio de Alaipardo y en
car:gaJdo de Va.1deolmos. 

Don Segundo Gonzalo ]babe, cura ecónomo de Navalagamella y 
encarga.do de Fresnedilla de la Oliva. · 

Don Enrique Con~eras .A!bad, cura económo de Becerril de la Sierra 
y encargado de MatruliPino. 

Don ·Tirso Va,quero Rojo, cura ecónomo de Anclmelo. 
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Don Jos_é Antonio García O.a.J.les, cura ecónomo de Garganta de los 
Montes y encar.gado de El Cuajdrón'. 

P. Dati<vo Conde Roddguez, cura ~ónomo de la de San Matia.s de 
Hortaleza. 

Don .Fernando Porras Garda, cura ecónom<>: de La Cabrera y en-
cargado de Va1demanco. 

Don José Luís Ddnún;guez Ruiz, cura ecónomo de La Hiruela. 
Don José Maria.LQI>ez Niño, cura ecónomo de Robregordo. 
Don Secundido Vll.lalobos Barriuso, cura ecónomo ci'e Bra.ojos y, 

encar,gado de La serna. · 
Don Angel Mario Lobo Garcia, cura párroco de Cor.pa. 
P. Domingo Oyaga Carlos, A. A., cura ecónomo de la del Dulce 

Nombre de María, de Madrid. 

Don José María Pa'la/Cios Pereira, ofícial · notario dé la Auditoría 
del Tribunal Eldlesi~tico de este Ol>ispado. 

Don Elmilio Guarkliola Garcia, rector de la i!g1esia del Santísimo 
Crsito de la Sa1ud. 

Don Jesús Cabezudo Martínez, coadjutor de la de San Martín, de 
Madrid. 

D. Bruldomero Rodríguez Moreno, Coadjutor de Arga.nrla del Rey 
Don Marcelino Vela Marina, coadjutor primero de la de Santiago 

y San Juan Bautista, de Madrid. 
Don Ramiro Ruiz de Dulanto, Coadjutor de Nuest·ra Señora de las 

Victorias, de Madrid. 
Don Pedro Toharía Cátedra, coadjutor de San Pedro ad Víncula de 

Vallecas. 
Don Lucio Postigo Pascual, coadjutor de la de San Antonio de 

Padua, de Madrid. 
Don Turíano Corrales Repullo, coadjutor de Arganda d;el Rey. 
Don Luis Doncel Martínez, coadjutor de San· Miguel Ar.cángel, de 

Ohamartín. 
Don Julio Herrero Pérez, coadjutor primero de la de San Jerónimo. 

de Madrid. · 
Don Alfredo Sanz Escorial, coadjutor de la del Santisimo Corpus 

Chrísti, d.:e Madrid. 
Don Salvador Gonzáilez Tejero, coadjutor de la de San Pablo, de 

Madrid. 
Don Manuel de la Torre Moreno, coadjutor de BarajM. 
P. Julio Fernández Duque, C. M. F., coadjutor del Santo Angel de 

la Guarda. 
Don Antonio Arroyo Torres, coadjutor d.:e la de San Jerónimo. de 

Madrid. . 
Don José Doncel Nuevo, coadj.utor primero de Aranjuez. 
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Tanda de ejercicios para sacerdotes 

·En la Casa Diocesana de Ejercicios de Nuestra Sefiora de la Al
mudena, Zurbano, 81 teléfono 24 87 10, Madrid, se celebrará una tanda 
de ejercicios ,para sacerdotes, del 10 al 16 de enero, dirigida por el 
reverendo sefior don José María Galarra.ga. 

Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Cano-Gil 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid,. cita y emplaza 
a don Antonio Gil Ruiz, qce reside actualmente en ignorado paradero, 
para que se persone en los autos sobre separación conyugal que insta 
oontra el ante este Tribunal su. esposa, doña Sagrario Cano Jiménez, 
por causas comprendidas en el canon 1.li3il dlel vi,gent·3 Código de 
Dereoho Canónico, según más detalladamiente se ex¡pone en la deman-

1 da presentada. Y es¡peciaiLmente le citamos para que personalmente 
o por medio de Procurador debidamente designado ante Notario Ecle-
siástirco, com¡par.ezca en la Sala de Audiencias die Nuestro Tribunal 
Eclesiást.ioo, sito en Madrid, calle de la Pasa, número3, el dia 12 del 
mes de diciembre, a las 12,45, para el aicto de la contestación de la 
demanda y para fijar el dubiUIIIl en esta causa o al menos para sus
cri,bir el sigui,ente : 

81 procede conceder a dPña Sagrario Cano Jiménez la separación 
conyugal en contra de su e~oso don Antonio Gil Ruiz, por las causas 
de sevicias y abamdono por parte del esposo. 

El aicto se celebrará conforme a ¡o esta;blecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecih.o Canónico, y de no compa
recer en la forma, día, hora y lugar ex¡presados se fijará el dubium en 
su ausencia; l>Odrá ser dleclarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corre.s,ponda. 

Dado en M.a:drid, a 23 de octubre de 1959.-Doctor Moisés Garcia 
TmTes.-tA.nte mí: Juan Fernández. 
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Bdictos 

' En virtud de ¡providencias dictadas ;por el M. ;r. ·Sr. Provisor-Te
riiente Vicarto General de ·este ObiSPado, se cita, llama y emplaza a 
los señoñés que a Gontiriuáción se indica.n, y cuyo actual paradero se 
desconoce, ~ar.a qce en el im¡prorroga,ble ¡plazo de ooho 'días, contados 
desde ,el de su ;publicación en el preslmte BOLETIN, comparezcan en 
e-.'!te Provisor.ato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario pa,ra ,el matrimonio que ¡pr.étenden contra;er con Jas personas 
que también se indican, rupercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Máximo Carrión 1l!sJ:acta. Hija: Maria Teresa Carrión • 
Merino. Contrayente: Allitonio Femández García. 

Mardid, 15 de noviembre de 1959.-iEZ Provisor, MOISÉS GARCÍA 
TORRES.- El Notario, GElRARDO PEÑA. 

Secretariados 

MISIONAL 

Jornada Sacerdotal de Misiones y Dia de las Vocaciones 
Misioneras 

El día 3 de. diciembre se celebra la Joma.da Sa;cerootal de Misiones 
y el Di.a de las Vocaciones Misionerasi. 

La. Jornada. Sacerdotal de Misiones tiene su origen en una. inicia
tiva. lanzada por el Secretariado Internacional de la Unión Misional 
del Clero, residente en Roma. y aceptada inmediata.mente por el clero 
católico de todas las naciones. 

La. finaillld:ad es puramente espiritual: unir a. todos los sacerdotes, 
tanto del clero diocesano como regular, un dia al .a.fío, para que con
sagren sus oraciones y trwba.jos rupostóllc~ a las Misiones. 

Intenta ~onsegulr: a) que todos ellos ofre~an en Psa. fecha. sus 
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propios actos de piedad, misa, oficio dtvino, meditación, visita euca
mtica, etc., con una ~ial intención misional; b) que cada uno 
ha;ga un breve examen sobre el cumpliJiniento de sus d,ebere.s misionales 
como sacen:lotes; e) que exhorten a los fieles en público: homillas, 
catequesis, <:.ir.culos, etc., y en privado: confesonario, visita de en
fermos, etc., a que oren por las Misiones. 
· N.ada mejor pueden hacer los sacertdotes en favor de las Misiones, 
que consagrar un día al año a orar de una manera especial por la 
conversión del mundo p.aig.ano y por el aumento y santiflcación de las 
misioneros. 

Conjuntamente con la Jornada SaicerdotaJ. de Misiones se celebra 
el Día de las Vocaciones Misioneras. , 

La celebración de este Dia se funda en el deseo de S. S. el Papa 
Pio X!II, que en l.a Enc-íclica SoecÚlo Exeunte, escribía: Es preciso 
organizar días especiales lcfie las 'vocaciones rmi"siOneras, con horas 'd'e 
adJoiración' '>y sermx:mes 1apr<YP1xulos; y esto cada "año, en f:adas Zais 
Parroquias, ·en los colegios b casM ¡de •educ(1)(JÜ}in de la ',juventud, len 
los Seminarios. iProcuren }rOdos en ·esto~ 'dias acercarse n '/t1, S'<JJgraxla 
Mesa; y más especialmente la jwventud, .aliméntese con el pan de los 
fuertes, el trigo de fos 'f,iscogidos. 

Todo un ¡progra,ma nos da S. S-. en estas ;palla;bras: horas de adora
ción, sermones, sagrada comunión. E indica ta.mbién ld.ónde ha de cele
brarse este [)ía: parroquias, colegios, seminarios. 

CUmpliendo este deseo del ,Papa, y su reit,eración en la Carta de 
9 de .agosto de 1950 ail Cardenal Prefecto de Propaganda Tt'ide y en la 
Encíclica Evangell Proecones, se há ido generalizando en el mundo 
católico la celebra;ción del Dia die ilas Vocaciones Mlsione·ras .. 

De 1;Ipo puramente espiritu.aJ., este Día se limita a procurar que 
todos los católtcos pidan a Dios por e1l aumento y santifh!ación de los 
misioneros. Y para conseguirlo, que los sa;cerdotes prediquen a los 
fieles sobre -el problema de las vocaciones misioneras. 

Estas dos Jornadas MIBioneras, que desde hace varios afíos se 
eie1ebran en las na;ciones católicas, se celebraron por ve~ primera en 
nuestra Patria en el afio 1960, con excelentes resultados. 

La Dirección Diocesana dle la Unión Misional dél Ciero invita a 
todoo los sacerdotes diocesanos y regulares, a que el 3 de diciembre, 
fiesta de San Francisco Javier, Patrono de las Misiones, nos 'IJ,namos 
ofreciendo nuesfa·os actos ~!rituales y trabajos aipostóllcos, por el 
triunfo de las MIBiones Católicas entre infieles, y or.ganieemos, según 
los des·eos del P.aa>a, actos de Propaganda y oracionea en favor de 
las Vocaciones MIBioneras. 

Madrid, 8 die noviembre de 1959.---Emiliano Anibarro Espeso, Di
rector Diocesano de la ür,ga.rilzación Mlsio!lal Pontificia. 

. .~ 
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;. . _CA TBQUISTI~O 

Bscuela Diocesana de Catequistas 

Finalida.d.-Prapara.r, doctrinal y pedagógicwmen,te, catequistas que 
puedan ~er aiptos colaboradores del Sacerdote en la formación rris
tiana de niños y de adultos. 

· Duración de los estudios.-4La formaeión dura dos aí:.os. El rurso 
comienza el 15 de noviembre y termina el 30 de abril. 

Fo1'1TULC'ión te<,rica.-Se estudia Dogma y Sagrada Esc.ri.tura, Litur'... 
gia, Psicología y Peda:gogia Catequ.ética, con algunas conferencias 
sobre Historia de la Iiglesia; i>uscando siem¡pre la rup,lica.ción a la vida 
concreta de. las CatequesilSl parroquiales y Escuelas primarias. 

Formación práctica.-Para obtener el diploma de Cate-quista dioce
sana es necesario aereditar haberse ejercitado, durante un afio al 
menos, en la enseñanza de niños en una Escuela o en un?, Catequesis 
parroquial seriamente organizada. Este ¡periodo de ¡prácticas no es 
necesario para aspirar ail certüicrudo de Ca.tequista auxiliar. 

Profesorado y distribución de czases.-IDogma y Saigrada Escritura, 
Rlvdo. Sr. D. José 'I'orres, Martes y viernes, de 6 a 7. 

Litur.gia, RJvlc:lo. Sr. D. Luis MaldonaJdo, Martes, de 7 a 8. 
CatequéUca, Rvdo. Sr. D. José Manuel Estepa. Viernes, de 7 a 8. 
Título. a) Di¡ploma de Catequista dioc_esana.- Lo obtienen las 

ailumnas oficiales que, después de asistencia regular a la escuela y 
ejercicios de ipráctical5<, pase!! los exámenes finales de les dos cursos. 

· La Dirección del Secretariado Diocesano puede conce<ler estP. di
plima• a las rellgiósas que, no pUd;iendo asistir a la Escuela, establez
can en sus Casas de forma.ción, el mismo plan de estudios y de número 
.de clases de la Escuela y se sometan a las mismas condlciones y exá
menes finales. Para esto es necesario, desde el éomienzo clel curso, un 
aeuerdo entre el Secretariado y la Comunidad interesada . .El Secre
tariado poeirá visitar y orienst,ar oficialmente dichos Centros en el 
transcurso del afio escolar. 

b) Certificado de Catequista auxiliar.- Se concede. sin examen 
final, a aquellas personas que asistiendo .asiduamente y con aplica
ción a las clases de la Escuela, no posean las condiciones de edad y 
de ejercicio de prácticas necesarios para ser Catequista diocesana. 

Asim1smo, a aquellas :personas que se inl.5criban como alumnas li
bres y que sin haber podild:o asistir a 1as clases, se sometan y aiprueben 
el examen final de las distintas asignaturas. 

e) Se autoriza a matriculan.e, a. asistir y a. tener examen en una 
sola o en dos asignaturas, a quienes no puedan asistir a. todas, pero 
que deseen recibir una formación en la materia elegida. La Escue4a. 
extenderá al final el correspondiente certificado. 

/ . 
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- Condiciones de admisión.-iPara el dl¡plloma de CatequL<;ta diocesana 
t ener entre diecioclho y · cuarenta años. 

Para el cer.t.ificado de Catequista auxiliar, tener más de quince 
años. 

Precio de maltrícuza.-<Alumnas ·onciale'.Si: 40 pesetas por curso; 
alumnas ).ibres: 60 pesetas por curso; una sola asignatura : 20 pesetas · 
por curso. 

Local.- 1«Casa Diocesana del Catequista», calle Villalar, número S 
( cerca de Cibeles). · 

08 EJBRCICIOS 

Próximas tandas de ejercicios en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) 

Obra !die Cooy¡yeraeifm Parroquial de Cristo 'Rei., 

Del 15 al 22 de noviemlbre. 
Del 29 de noviembre al 6 de diciembre. 
Del 1'3 de dic1embre al 20 de diciembre. 
Del 10 de enero (1960) al 17 de enero. 
Del 24 de enero (1960) al 31 iCle enero. 
Del 7 al 14 de febrero de 1960. 
Del 21 al 28 de febrero de 1960. 

Hombres y jóvenes pueiden venir a hacer sus ejercicios en una Tanda 
<le Unión. Los señores párrocos pueden venir a hacer sus Ejercicios 
a.cOII11Pañados de sus felLgreses. 

Secretariado General de la Obra, calle Santa Clara , 4, 2.0
, telé- • 

f ono 48 48 29. 

Varia 
Casa Sacerdotal en Valencia 

La Casa SMe;rdotal «Veneraible Agnesio1> , de Valencia, es un hotel 
de primera para totios los señores s,a,c.erdotes. 

Las sesenta habitaciones con que cuenta, son 8Jlllp,lias y tlenen 
todas ellas la instalaiCión del teléfono interiór. 

El comedor está, además, a di.$osición de los seglares, ellos y ellas, 
.q,Úe acompañen o vayan presentarlos por un sacerdote. 

La tarifa de precios es la siguiente: pensión completa diaria., 80 
J>esetas; comida., 315; cena, 30; desa'.Vllllo, 15; cama, 25. 

• 
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Estos pr.eeios riigen para el menú del día. Si se pidl} variación, e'.l 
aumento será Id.e diez pesetas, corriendo a.parte los . extraórdinarios que 
se-soliciten. 

La Casa Sacerdotal «Venerable Agnes-i!o, ofrece, por tanto, ha;bi- . 
taciones, desa,yunos, almuerzos, comidas, meriendas, etc., y todo ello 
por separado o en pensión. 

·El comedor· es elegante y tiene una ca,p.a.cidad para cintu~nta 
comensales. 

Hay, a.demás, otros comedores pequefios para comidas especiailes. 
Trinitarios, 1, ValeD1Cia, teléfono 22 49 75 . 

. 
Bibliografía 

Un libro que es profecía e historia: Cristo y los cnstiam.os hoy, por 
monsefior T. Toth. Sociedad de Educa.oión !Atenas, S. A. Madrid, 
1959, ¡págs. 408. Precio : 80 ptas. Distribuciones Oder. Mayor, 81, 
M'a.drid. 

Cristo y los cristianos hoy es la refuI11dición de dos obras de mon
sefi:or Toth, anteriormente publicadas por la Sociedad de Educación 
Atenas . S. A. <i:El. triunfo 'Cle Cristo:i> y <i:Cristiano en el siglo XX)) . Am-

• bas obrru, tuvieron entusiasta acogida vor el inmenso sector de lecto
res •hispanoamericanos que conoce las publicaciones del insigne :pre
lado húngaro, como lo ipOne :de relieve el hecho de que en poco tiempo 
ambas obras se agotaron. · 

Las ideas fecundas no ernvejecen. Y cuando son, como rr>ucnas de 
est-e libro, ver'.daideras intuiciones frente a un mundo en convulsiones, 
esas ideas adquieren un 1e1evado prestigio docente con el correr de 
los años. Y éste es el singular mérito de Cristo y los cristianos de hoy, 
que, redactado cuando muchos de los acontecimientos que hoy son 
azote de la humanidad no se habían iproducido aún-verdaderas in
tuiciones proféticas del autor-, adqÚiere '\"alor de registro histórico 
frente a esos hechos que estamos !Padeciendo. 

Anuncios 
VENTA DE IMAGEN 

Se vende preciosa imagen de la !runa.culada, talla en madera, dos 
metros de altura, y altar madera de pmo. Razón: Madres Dominicas. 
Loeches. 
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Sección oficial 

CARTA ' PASTORAL 

sobre la persona del pobre en el Cristianismo 

NOS EL DOCTOR DON LEOPOLIJ,O EIJO GARAY, (J)úr la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, P/aftriarca de las lndias Ooci
dentf:ales y Obispo de MadridrAlcalá, Asistente al Solio Pontificio, 
Prelado Doméstico ele Su Samd:i,éfad, Presidente del Instíbuto de 
España; Procu11artor -. en. Corles, Oonsejero· r1el · Reino, Caballe;ro del 
CollaT de Isabel La C<JJtólica, etc., etc. . -

e 

· · · P,.: Nuestro Excmó. Cabildo Catedral, al Iru;ígne Cabildo 
Colégi'al Complutense, al Vienerabl.e Cabildo de Curas Pá
rrocos de Madrid, a ~os Venerables Arciprestes y Párrocos, 
el-ero secular y regular y a todos· Nuestros fieles dioce
sanos. 

Salud y paz en Nuestro Señor Jesucristo. 

Ama:d.isimos diocesanos: 

,Es ipara Nos nwtivo de gozo singular la campaña de Navidad que 
anualmente llevamos a cabo en favor de los pobres de Nuestra amarl9. 
diócesis y especialmente de los .menesterosos del suburbio madrileño. 
Y lo es en primer lugar iporque os pr0¡por.ciona a vosotros la oportm
nidad de socorrer sus necesidades y a Nos el inmenso consuelo de serv!r 
muohás veces de intermediario cuando nos confiáis vuestras 'limosnas 
para que en vuestro nombre las hagaimos llegar a quienes considera
mos más las necesitan o las convirtamos en la solución de aquellos 
:problemas que consideramos más urgentes y graves del suburbio. 

Pero esta campaña Nos es :particularmente grata también porque 
Nos brinda la ocasión de ¡platicar con vosotros, de adoctrinaros sobre 
las múltLples facetas que !Presenta el cuidado de los pobres. 

íEn diversas Cartas Pastorales henws procurado pre.sentaros unas 
·veces la fisonomía del suburbio, sus enormes .problemas y las más 
adecuadas soluciones (1951, «B. O.>, -:pág. S.20); otras, os hemos adoc-
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trinado sobre la ~ari.dad como virtud fundamental del Cristianismo, 
y quintaesencia del espiritu del ~angelio ('1950, «».. O.», pág. 502; 
1953, «B. O.», :pág. 4!94); también os hemos hablado en más· de una 
ocasión del modo eficaz de ejercitarla especialmente cuando ésta se 
concreta en las dáJdtvas, ¡procurando que sea organizada y dirigida para 
que los resultados sean de mayor utilidad (1952, <<B. O.», pág. 460); no. 
han faltado Nuestras normas sobre el es,piritu y modos en la entrega 
y recaudación de las limosnas, recogiendo las enseñanzas y consejos. 
que ~l Apóstol de las gentes .nos dejó en la famosa y amada «Colecta 
Paulina» (19'54, <(B. O.», ,pág. 566); el .año ¡pasado en estas mismas 
fedhas Nos pareció _o¡portuno rendiros ¡;uenta de :la labor realiza'Cl!a en 
los wtimos . veinte años en el subur<bio madril.eño, donde parece con
centrarse lo más angusti-0so de la indigencia de la diócesis (1958,, 

· «B. O.», ;pág. 466). 

Tema de ésta .Carta Pastorol: La persona del pobre 

Muohas veces al correr de la .pluma, ifemos escrito sobre los me
nesterosos, ¡pero siemipre ha sido al examinar los temas de Nuestra.'> 
diversas Cartas y e:ichortaclones pastará.les. Nos pr<Y.P<)nemos en estJa. 
ocas-ión dedicar vuestra atención a la amable figura del pobre, pues 
justo es que si nos desvelrumos ¡por ·ellos allegando recursos en su. be
neficio nos esforcemos·, sobre todo, por conocer lo que es y representa 
el pobre en la doctrina evan.gélica y en el sentir de la Santa Madre
Iglesia. 

1. 0 DIDNIDIA!D DEL POBRE. 

Para el que no tenga fe, la ;palabra dignidald ha de parecer im
propia del pobre. L,a miseria, la indigencia, la privación del bienestar 
humano que tant'O preocUJPa a los mortales y que ipiµ-ece ser la meta 
de todos sus afanes y la llave que abre todas las puertas, ¿cómo puede 
ser sujeto de d~gnid¡td? Así pensaría y hablarla el paganismo. 

Pero Dios Nuestro Señor no piensa así. Para E1 los pobres no ,<;on 
seres· despreciables, a los que la sociedad deba arrinconar; todo lo, 
contrario. Los pobres: 

a) Son signos de la era · mesiánica 

La Providencia, que desde el paraíso terrenal ha dispuesto los acon
tecimientos del mundo, de suerte que todo gire en torno aJ Mes,ías, 
señaló , a los ¡pobres• comó blanco y su remedio habla de ser signo del 
Reino mesiánico. El profeta Isaías anuncia la evangelizació,1 del pobre 
como una de las señales detectoras de la presen'cia del Mesias en el 
mundo. lavé me ha ungido y me ha enviado para predicar la buena: 
nueva a los pobres (Is., 16-1). 
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,b) Son las primicia~ del Evangelio 

Y el ¡propio Jesús, a.penas 1heCiha su wparición en ¡público, ini<::ia su 
predicación mesiánica, evangelizando a los pobres. ¿No recordáis el 
diálogo que sostuvieron con El los discíipulos de Juan el Bautista, que 
anhelaban comprobar s-i realmentie era Jesús el Mesías prometido o 
simplemente otro ¡precursor? La prueba que- Jesucristo da de su auten
ticidad mesiánica e.s precisamente su desvelo por los afligidos y su 
evangelización a ¡os ¡pobres. San Mateo y San Lucas nos dejan testi
monio de la escena con las mismas palabras: Id y referid a Juan !o 
que habéis visto y oido: lps ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 
quedan lümpios, los .sMdX>s oyen, los muertos resucitan y los pdbres 
son evangelizados (Mt. 11-4,5; Le. 7-22). 

La conducta de Jesús no puede ser más terminante. El pobre es el 
primer objeto de sus desvelos y a ellos dirige lo más fino y delicado ~e 
su -luminosa y divina enseñanza. A ellos prodiga también las primi
cias de su omni¡potencia, curando sus lacras y miserias· temporales. 
Y para que no pueda caber duda, ,para que nadie atrib-uya a pura 
contingencia casual su proceder, hace suyas las paJa,bras del profeta 
y procla.ma solemnemente en la sinagoga de Nazaret que el Pad!e 
Celestial le ha enviado a evangelizar a los pobres (Le. 4-·18). 

c) Son los predilectos de Jesús 

No hay ;página en el Evangelio, amadísimos hijos, donde no wpa
rezca aJguna alusión a los pobres o a la pobreza, unas veces encabe
zando las bienaventuranzas, otras sefia,lándola como garantía de un 
tesoro en el cielo, no pocas tomando al pobre como protagonista noble 
de sus 1uminosas ¡parábolas (la del pobre Lázaro, la del samaritano, 
la: del banquete de bodas, etc.), otras exigiendo la pobreza como conai
ción par.a incor¡porarse al i:olegio apostólico. El ppbre ocupa un lugar 
de ipreferencia en el cor,a.zón y en la mente de Cristo. Llega su pre
dilección por ellos .a tan .atto grado que anuncia al mundo que el día 
del Juicio Final serán ellos los que decidan la suerte de los hombres. · 
pues nos juzgará a todos según hayamos tratado a los pobres. 

¡Qué .digniJdad, am.adísimos hijos, le ha dado Jesucristo al pobre, 
al colocarlo en el primer plano de sus intereses! 

d) Representan a Cristo 

Pero no es sólo de palabra como Jesús ensaJza y dignifica al po
bre: ha llegado .a más, ha querido· personificarse en ellos, y por eso 
a.l nacer wparece como el más pobre entre los hombres; carece de 

,, ¡ 
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hogar y n; siquiera tiene puesto en la posa.da pública; nace en una 
cueva_ d~ refugiar el gana.do los i>!l,Stores; y vivirá pobre en Naza.ret, 
en el seno de una fanúlia humilde y a.rresana; y cuando inicie su 
vildia ,p~bliq~ y se le acerquen los ¡primeros simpatizantes, que luego 
ser,á:n sus colabora.dores y SJI)óstoles, .al preguntarle dónde vive, po
drán oir de sus :labios aquella rotunda y estremecedora afirmación: 
Las ames del ciei-o tienen sus nidos y las fieras del campo sus gua
ridas; el Hijo del homJb're, srin embargo, no tiene d:C>nde reclm~r su 
cabeza (Mt. 8-/20; Le. 9-58). 

Por e¡¡o, la representación de Jesús en los .pobres no es merrurnente 
simbólica o metafórica, sino real y verdadera. Ha querido sublimar al 
pobre dándole rango nada menos que di'Vi:r:10. No es extraño, pues, 
que identifique el trato dado a los ,pobres con el que podamos darl~ 
a El. Y al anunciar su soberano y definitivo juicio, del que depen
derá la f·elicida.d o :la des.gracia eternas, todo dependerá de cómo 
h~ya;mos tratado a los pobres, porque el bien o el mal que les hayamos 
hooho, a El se .-10 hemos heClho. (M:b. 25, 31-46.) 

• 1 

2. 0 EL POBRE EN LA IGLIEEIA 

Si el tiernis1mo Jesús, amadisimos diocesanos, así pensaba y ha
blaba de los pobres, si en su corazón de Redentor tienen éstos un 
lugar preferente, cuando dejó est·e mundo para vo1ver al Padre ¿de
jaría a sus predHtectos desampara.dos y huérfanos? 

No era posible y no fué. Bien sabéis que dejó en la tilrra fundada 
su ]jglesia, a la que El núsmo llamó el «reino de · Dios, el reino de 
los cielos». Iba a ser un reino que revolucionaría el orden estable
cido por el orgullo, instauramdo una política opuesta por completo 
a la del mundo, enemigo del alma. 

a) Funda la Iglesia para los pobres 

· La Iglesia. recién nacida, recoge como dichas para en.a las pa~ 
labras-del real Profeta: A ti se te ha dejado en herencia al pobre, y tú 
serás la ayuila -det huérfano (Ps. 9-14). \Ella pondera toda la doctrina 
de su divino fundador, que exige como -condición para formar parte 
del Reino el -desprecio . de los bienes de la tierra y en muchos casos 
también la renuncia real. Por eso sus primeros pasos son de desvelo 
ipor colocar al pobre en el eje y centro de su v.ida. Los ricos, que tienen 
los primeros puestos en la sinagoga, no forman c~ase alguna en el 
reino de Dios, cuyos ciudadanos preferentes son los pobres. La pri
nútiva Igles-ia era casi una asamblea de pobres y en los primeros mo
ment0s los rices que se admitieron se despojaban· de sus bienes y los 
ponían a los pies-de los aQ>áSrtoles, ¡pa,r,a que éstos los hicieran llegar 
a los ,;verdaderos'. ciuadanós y miembros escogidos de la Iglesia. 
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b) El" espíritu d.e pobreza, espíritw de la Iglesia 

Aquel grano de mostaza creció y ha lleg.ado a ser árbol frondoso . 
Hoy el reino de Dios no es una <pequeña asamblea de pobres, '>On 
millones de hombres de rodos los ,continentes y razas, de todas las· 
clases y categorías sociales, los que se cobijan bajo las ramas del 
árbol de la paráibol.a de · Jesús. 

Sin embargo, el espíritu de la Iglesia sigue siendo esPiritu de po
breza, y ·así las órdenes religiosas y monásticas que son sus frutos más 
exquisitos, exigen -a sus miembros el voto de ,pobreza para ingresar 
en ellas. Los candidatos aJ sacerdocio son en su. mayoria reclutados 
de entre las familias honestas y cristianas, si, ¡pero pobres también. 
En cualq-ufor caso, a los miembros de su Jerarquía les exigirá una. 
vida,_ austera, sencilla y pobre y les impondrá como deber sacratí
simo, no ya de caridad, sino a titulo de justicia, el que distribuyan 
·entre los pobres lo que les sobre de su honesta sustentación. 

, ¿Recordáis, amadisimos hijos, las obras de misericordia? Todos 
las hemos aiprendido de memoria en el Catecismo. La Iglesia las ha 
redactado en esas bellísimas y concisas fórmulas que no son otra 
cos-a que la doctrina de Jesús sobre la pobr€:Za y amor a los pobres. 

·e) Las obras de la Iglesia en favor de los pobres 

La vida de la Iglesia es la trasformación del mundo, pero también 
es la historia de las grandes obras de beneficencia. Tan vinculada 
está la beneficencia con ella, que en cada uno de los siglos del Cris
t ianismo surgen a su ImPulso magnificas instituciones de caridad que 
jalonan su historia. 

Como os ctecia antes, desde los tiempos apostólicos se consideraba 
ya como obligación moral · de cada comunidad. cristiana. el cuidado 
de aquellos fieles que padecían necesidaid. San Lucas, en los Hecho~ 
de los Apióstoles, da .testimonio de la estima de los pobres en el si· 
glo I, como en el II lo dan bellislmamente San Policar,po, que llama 
a los Pobres , altar de las oblaciones · de Dios'> y, sobre todo, San 
Justfu.o, cuando da cuenta del esl[>iritu de aquellas cristiandades : 
, Aqu_ellos que tienen buena fortuna-dice-ofrecen según su bene
plácito. Los donat'1vos se recogen y se depositan en poder del presi
dente. ~te socorre a los huérfanos y viudas y a los demás que l[}Odecen 
necesid.ad, y asimismo a los que están en la cárcel y también a los 
a>eregrtnos. En una palabra, el cuidado de tocios los necesit'ados1> 
(APolog. Caip, 39). Enocuente testimonio del siglo rn nos lo dan Ter
tuliano y San Cipriano, cuando nos refieren que los cristianos de sn 
tiempo llevaban sus donativos durante la celebración de la misa y 
se organizaban colectas frecuentes, siempre que sur,gia alguna nece-
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.sidad. El obispo recibía las ofreñd.as que a través de los diáconos 
Jl,ega.ban a. los ¡pobres, previa. la. confección d.e una matrícz.Za.-conside
rad la. delicada. etimología. del nombre-o lista. de pobres, en la. cual 
.se refüejruba. con tod.a. exa.ct,itud su situación ·(s. Ctp. De Opere et 
Eleem, Caip. 26). · 

Si así eran los tiém¡pos del fervor ¡primiti..vo, la. hermosa. tradición de 
la. beneficencia. siguió conservándose en la. Iglesia., agigantándose sus 
-desv,elos cuando las calamidades eran mayores. .Podéis suponer las 
de toda. índo1e que a.ca.rrearon las invasiones bárbaras. Cuando la 
.desofa,ción cayó sobre Europa., surgieron aquellos obispos gigantes, co
mo San, Paulino de Nola, San Gregorio Magno y Eusebio de Milán, 
-cuyo saerificado ejem1p'1o prendió en numerosos nobles opulentos, que 
.repartían entre los ¡pobres sus ,grandes fortunas .Y fundaban y sos· 
tenían hospitales y asilos para. los enfermos, huérfanos ancianos y 
e:x¡pósitos. · 

La Iglesia, que, como sabéis, hijos amadisimos, supo a,provecihar 
las grandes virtudes na.tura.les de aquellos pueblos bárbr.~ros, que por 
vivir al otro lado de las fronteras del Imperio no estaban contagia.dos 
de la abyecta. oorruipción del paganismo romano, hizo <de la Eda.d 
·Media uno de los, períodos más es¡plenldorosos. En sus siglos surgió 
pujante la eristiandad. con todos ,los defectos, es cierto, inherentes 
.a la fr:agilidad humana, ¡pero con toda la riqueza de virtudes que 
supo y logró cultivar en las nrucíonalidades que surgían. 

En el ejercieio Id.e la beneficencia, est,e periodo casi se 1puede equi
parar con los primeros tiemipos del Cristianismo. Ninguna época ha 
hecho tanto por .los pobres como 1a· Edad Media, así en la beneficencia 
pública. como ,en la privada. La cuarta parte de las rentas eclesiás
fü:as se destfnwban a los pobres ; cada ipa.rroqui,a y monr:sterio debía 
tener un hospital y una escuela, así como también las catedra.les y 
colegiatas. · Para remediar fallos o 1mipotencia de los pequeños nú
cleos de población sur,gieron magníficas Asociacion·es y esta.bleeimien-

·tos benéficos, como los Antonianos, Lazaristas y Hermanos del Es
píritu Santo. Asimismo, los gremios y hermandades, que según sus 
,estatutos, i.n.9pirados o redactados ¡por la Iglesia, ·habían de cuidar 
<le sus individuos enfermos, funda.ron hospitales pro¡pios en las gran
·des ciudades, donde también las autoridades y los ciudadanos ricoc; 
establecieron otros. Asi sucedió que a fines del siglo XIV, eluda.des 
como Colonia, Gante y Tréveris, con una población no superior a los 
10.000 habitantes, poseían seis y si-ete hospitales cada una. Francia, 
a comienzos del siglo XIII se enorgullecía de sus 2.00,0 leproserías. 

Pero lo más hermoso no era la cuantía de. estas·. instituciones o la 
exuberancia de sus recursos, sino . el esp.íritu que reinaba en ellas. 
En estos centros asistenciales, los enfermos formaban una asociación 
religiosa, i.ns¡p,irada generalmente en las· Re.glas de San Agustin. El 
Evangelio parecía latir en a.quenas obras de beneficencia, porque los 

'*** 



as1,lados eran llamados pobres de Cristo, amigos de _Cristo, hermanos 
de Cristo, etc. · , 

Es una ¡pena tener que .aibreviar y no hacer mención de innume
rables institucionesi · de la caridad cristiana; ;pero ¿cómo no !hacer 
mención, aunque sea muy somrera, de las· órdenes y collgregaciones 
religiosas que en la Edad M1od.erna se fundan ;para socorrer e instruir 
a los tp0br-es, dando nuevo rumbo a los que con voto dP pobreza se 
acogen a la vida clausfil'al ¡para practicar la perfección ev&ngélica? 

Los teatinos brotan /de las manos ardorosas de San Cayetano de 
Tiene y de Pedro Carli.fa, que subirá al pontificado con · el nombre 
de Paulo IV y los extenderá como reguero benéfico por Roma, V·ene
cia, Nácr)oles, París, Munic'.h y Viena. Tras ellos irrumpirán en Francia 
los Herma'l'Uas de zas Escuezas C~ianas, y en España, Austria y Po
lonia los Discípulos de S<vn José de Calasanz, porque lo~ pobres 'lO 

solamente iha.n de ser atendidos en sus necesidades materiales, sino 
también en su educación y en su enseñanza, que es la gran necesidad 
del hombre. Los enfermos reciben la ¡paternal caricia de San Camilo 
de Lelis, cuyos ·hijos de religión, cariñosamente llamados los camü_os 
aunque su verdadero nombre era el de Padres de la Buena Muerte 
cuidarán de que los pobres se ipr®aren bien ¡para el último trance. 
Pero la eXJI)losión mayor de caridad, la vemos en San Vicente de Paúl. 
el padre Id.e los ,pobres, cuyas Her1TlPITl,(1,s de za· Caridad llenan todavía 
_el mundo. España está también a la cabeza de este magno ejército 
de la caridad; en ¡prueba de ello sólo os citaré a San Juan de Dios. 
fundador de los Hermanos Hos¡ntailarios. 

¿Qué podemos deciros . que no sepáis de las obras benéficas rte 
nuestro siglo? ¿No son ¡populares los sale~anos,· cuyo campo de acción 
es la infancia y juventud obrera, y las Hermanitas de la Cruz, cuya 
heroica austeridad las ha puesto al servicio de los enfermos · pobres 
en sus domicilios, y las Hermamiiltas de l,ps Pobres, a cuyo regazo ma-· 
ternal se acogen los desvalidos an~ianos, y la& Adoratrices, a quienes 
la aristócrata Madre ·sacramento encomendó las jóvenes abandona
das en su ·descarrío, y las Hermanitas de Aneianos Desamparados fun
dadas ¡por un canónigo de Huesca, y las Hijas de María Inmaow- . 
lada para el Servicio Doméstico, fundadas también por la española 
Vicenta López Vicúfí.a? , . 

¿Conocéis, aanadisimos hijos, a,lguna necesidad, alguna miseria. 
alguná lágrima que la Iglesia no remedie o no enjugue? 

Cuando Jesucristo, al lavar los pies a sus a,póstoles, tuve, que romper 
la inicial resistencia de San Pedro, pasmado de tanto amor, de tanta 
caridad y de tanto abatimiento, le dijo estas ¡palabras: Lo que yo haqo 
,tú no lo eh.tiendes ahora.; lo conocerás deswés" (Joa.n. 13-7). 

•El mUllldo antiguo no conocía la caridad; el a,mor ai pobre era 
,palabra vacia de sentido. ¿Cómo iba San Pedro a entender lo que 
hacia Jesús, s1 .aquéllo era una revolución en las ideas y en las 
obras? La Iglesia Católica ejecutora del mandato de Cristo, ha r~J-
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zado tanto la pobreza, ha mimado tanto al pobre en su larga historia. 
que hoy los hombres nos hemos familiarizado ya con .la caridad hasta 
el punto de considerarla connatural a nosotros. 

3.0 OALU!M!NIA DiE LOS QUE ACUSAN A LA 
IGLESIA COIMO AMIGA DlE LOS RICOS 
E INDIF®RIENIB ANT1E LOS POBRJF.S 

Fáci1n+ente comprenderéis, hijos amadisimos, a la vista de estepa
norama esip,léndildo, cuán infundada y maliciosa es la especie de los 
que han acusado a la I~lesia de amiga de los ricos. Son ~jos suyos 
y ¡es prodi<ga, sí, su maternal benevolencia ; cuida de 1:;llos, porque 
los tiene que ·salvar, r~forzando su ce:to si cabe, porque sabr: que muchas 
veces es más difícil su s·a1vación que la entrada de un camello por E>l 
_ojo de una aguja (Mt: 19-24). 

a) Quiere a los ricos para que sirvan a los pobres 

Pudiera pare..cer a primera: vista que los elogios que Cristo hace del 
pobre y las° maldiciones que fulmina contra los ricos despiadados sig
nifican que la ;r.glesia solamente es para los primeros y no para los 
segundos. No ~ así. La predilección no significa exclusión; las mal
diciones no tanto van dirigidas a _las personas de los ricos cuanto 
a su sentir egotsta y al -abuso fre..cuente de sus riquezas. En el Reino 
de Dios, que es el reino de los pobres, puooen entrar, porque son 
también hijos de Dios, pero su riqueza ha de estar al servicio del 

, ¡pobre, porque así lo quiere Jesús. Dios es pap.re de todos· y no bendice 
al hijo que pudiendo hacerlo no socorre a su hermano. Para entrar 
en el Reino de Dios hay que ser pobre; pero a Dios· no le interesan 
los bienes terrenales, sino los corazones; se puede ser multimillonario 
y tener el corazón tan desligado y tan por encima de la riqueza, que 
se sea pobre espiritualmente; quien es asi entra en el número de los 
Pobres a quien Jesús llamó bienawnturados (Luc. 6-20). 

Ricos y !PObr~ pueden aliviar mutuamente s·us cargas, porque si 
pesada es en este mundo la de la_ ipobreza no menos lo es para escalar 
el cielo el fardo de las riquezas. Los opu_lentos con su generosidad 
alivian el peso del pobre y éste, forzando el desprendimiento, aligera 
el peso del oro. 

b) " El rico se salva gracias al pabre 

Porque tened pres'ente, amados hijos Nuestros, que· sin esta parti
cipación de los privilegios de los :ppbres no puede existir la salvación 
de los ricos. Si no ·traicionan su pobreza renegiilld.o de ella su sal-
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vación está asegurada, ya que por voluntad expres.a _ de Je:5ús, Señor 
<lel Reino de los Cielos, los .máis ¡pr,óximos a Cqsto I!,ey son los '¡pobres. 
Por el contrario, los ricos tienen que hacer traición a sus riquezas. 
tienen que desprenderlas· de su corazón si quieren ser discípulos de 
-Cristo y salvarse. La corona de Cristo Rey es de espinas, su cuna un 

- 1 _pesebre, su trono una cruz, su vida· en la tierra un jornal en la oculta 
y la limosna en la pública. Su Ig1'esia la fundó sobre doce pobres pes
-cadores. No sois vosotros, ricos, quienes estáis más cerca de El, ni 
v-ues_tras riquezas os dan derecho a sus privilegios. No despreciéis a 
los pobres porque ellos,_; como os decíamos al principio, os darán 'la 
entr-ada en el reino etern9 de la gloria, si en este mlUldO los hwbéis 
amado, pero no sólo de ;palaibra, sino de obra. y de verdad, como 
manda San Juan (l. Jn. 3-18). 

1 c) El clamor de los últimos Papas 

Cuando Ja evolución del mundo ha dividido a ésta fatalmente en 
dos mitades, la del capital y la del trabajo, los Paipas, celosos guar
dianes de los pobres, hijos predilectos del reino mesiánico, han pre
visto las fatales consecuencias que podría su.poner para ellos esta 
nueva configuración de la economia de los pueblos, y desde León XIII. 
que abrió marcha en la defensa de las reivindicaciones obreras, los 
pontífices de este siglo no han cesad.o de reclamar una sabia y justa 
distribución de la riqueza para que el obrero que contribuye a pro-
ducirla no se vea totalmente privado de ella. · 

Jalones en la doctrina social pontificia son las encíclica& Rernm 
Novarum, de León XIII. Quadragesimo Anno, Caritate Christi Comp,ulsf 
y la Dfvini Redemptoris, de Pío XI. Pío XII ha dedicado tantos es
iuerzo.s de ~u fecundo e incansable apostolado a la causa de la jus
ticia social que la lista de sus e.1cíclicas, radiomensajes y discursos 
formarían una lista interminable. 

,1 

CONCLUSION 

Por todo esto, amad.istmos diocesanos, en vispera de la Navidad 
cristiana, tan car-gada de ternura hacia· Jesús pobre recién nacido 
y recost•ado sobre pajas, al organizar Nuestra campafia de caridad, ya 
tradicional en la id,iócesis de Madrid-.Alcalá, Nues,tras entrañas se 
conmueven ante la grandeza. espiritual de los pobres y hemos querido 
con este motivo verter las enseñanzas de Jesús en vuestras concien
cias y ofreceros siquiera sea en visión panoráimica la obra de la Igle
.sia, para que como buenos cristianos ajustéis vuestro juicio y vuestra 
conducta a lo que Jesús y la Santa Madre Iglesia piensan del pobre 
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y lejos de sentir enojo .porque en su favor ' os pidamos una limosna. 
sintáis el gozo inmenso de tener tan meritoria oportunidad. 

Los pobres os esperan, vuestro obispo confia ,en vosotros, J~ús 
Niño en el pesebre está pronto a sonreiros. . 

En manos de nuestra Patrona la Virgen de la Almudt:na-ponemos 
la próximo jornada de caridad, confiando que el calor de su regazo 
maternal la hará fecunda en frutos de beneficencia. para los pobres 
y de méritos ce lestiales para todos. 

A este fin y para canalizar los buenos deseos, 

DISPONifilMOS 

1.0 Que el día ·20 de diciembre próximo se haga en todas las iglesias 
parroquiales, rectorales · y de religiosos de toda la diócesis, así 
como en todos los colegios nacionales, munici,pales, religiosos y 
particulares (con anterioridad a sus vacaciones) una colecta extra- · 
ordinaria en favor de las necesidades de los suburbios y de los más 
pobres de MaJdrid. 

2.0 Que durante los dias 17, 18 y 19 del mismo mes, en todas las 
iglesias y comunidades de la diócesis se haga un t~iduo para im
petrar de la misericordia tlivina el feliz-éxito de esta colecta, para 
lo que facultamos a los señores curas Párrocos, Rector_es de igle
sias y ca,pellanes de comunidades a, exponer solemnemente a Su. 

, Divina Majestad. 

3.0 Que en todas las misas de dicho día 20 se e:x;plique a los fieles los 
fines de esta colecta ll)Oniendo los sefiores predicadores el mayor 
esmero en mov,er a todos a generosidad. 

4." Que el domingo ant~rior, día 113, se anuncie a los fieles la celebra
ción .de la gran Jornaida de Caridad, dando lectura a esta Nuestra. 
Carta Pastoral. 

5.0 Terminantemente ¡prohfüimos, graviter onerata conscientia, que 
se reserve cantidad alguna de la recaudada en esta colecta para. 
otros fin,e~, aunque sean los de beneficencia p~rroquial o de otras 
organizaciones de la capital o de la diócesis, Esta colecta ha . de· 
ser íntegramente. entregada en el Obis¡pado a Nuestro Secretariado 
Diocesano. de Suburbios, po¡ los. conductos normalmente esta
blecidos. 

o.º Asimismo prohibimos severamente que al amparo de la ,propagan
da que en. favor -de esta colecta se hace se lleven a cabo otras 
cuestaciones aunque tengan carácter benéfico. 
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Quiera el. Di'Vino Nifio que, aunque acostado en las misérrimas 
paj•as del ~esebre, es acreed_qr a nuestra a'Cloración y nuestro amor, 
bendeciros ·desde su cuna, en prenda de lo cual os bende!!imos pater
nalmente, e:r;i el nOlll!bre del t Padre y del t Hijo y ,de::: t EsPíritu 
Santo. 

Dado en Madrid, a veinti:cinco de noviembre de 1959. 

t LEOPÓLIX), Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-AL
calá. 

Por mandado de Su Beatitud el 'EJQmo. y 
Rv'Clmo. Sr.-Patriarca Obispo. 

Dr. Al/1J.drés de Lucas Casla, Canónigo 
Canciller. 

Bdicto convocando a oposición para proveer un beneficio 
con carga ,de Maestro de Ceremonias en la Santa Iglesia 

Catedral Basílica de Madrid 

NOS DR. D. LEOPOLDO EIJO y GARA Y, [POr la gracia de Dios y de 
la Santa Sea.e Apostóli ca, Patriarca de tas 'Indias Occidentales, 
Obispo i!De Madrid-Alcalá, Prelado Doméstico de Su Sant i dad, Asis
tente al Solio Pontificio, C-Onde tRom.ano, Presidente del Instituto 
de España, etc., etc. 

HAOEMOS SABER: 

, Que por promoción del Muy I. Sr. D. Abillo Ruiz de Valdivielso p. 
una Canongia de esta Santa Iglesia Catedral Basilica, se halla vacante 
~n la misma un Beneficio, cuya provisión Nos corresponde, mediante 
oposición, de !X)nformidad con lo prevenido en el Convenio del 16 de 
Julio de_ 1946, y al cual hemos resuelto, oido el parecer del Excmo. Ca
bildo, imponer la carga de · Maestro de Ceremónias. 

En su virtud, ¡por el presente llamamos a todos los que, siendo 
Presbíteros, quieran mostirarse opositores al eXJpresado Beneficio, para 
que en el plazo die CUARlENTA DDAB, contados de,sde esta fecha, pl~o 
que Nos reservamos ¡prorrogar, pr-esenten en ,la Secretaria Capitular 
de Nuestra santa Iglesia Catedral Basiliica, por si o por medio de . 
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persona com¡petentiemente autorizada, la correspondiente solicitufd 
para ser admitidos a la oposición, acompañada del Titulo de ordena
ción sacerdotal, certificación de estudios, servicios y méritos y de 
grados mayores, si los tuvieren ; y los extradioces'81nos con Testimo
niales de sus respectivos Prelados y eXtpreso beneplácito para la opo
.c,ición y ruceptación deJ. Beneficio en · caso .de ser dest.gnado ¡para él. 

Tr.a.nscurrido el plazo señalado, y el de prorroga, si lo hubiere, de
.'lignaremos el Trilbunal e:ireminador y los admitidos a la oposición 
practicarán ante el mismo, en la fecha que oportunamente se indi
cará, los ejercicios siguientes : 

1) Contestar por escrito, en el plazo de cuatro horas, a las p·re
guatas de Teologí,a Dogmática y Moral que se hicieren de los 
tratados de Vera ReZigü:me, de Ecclesia Christi y de Praecep-tis; 
y traducir al castellano un párrafo ciel Catecismo de S. Pío V. 

2) En. el es;pacio de tres horas arreglar y ·consignar por escrito 
1ma octava de la :IDpacta; según las normas del Cómputo ecle
siástico y abreviaturas litúrgicas, y todo ello sin ayuda de 
libros. · 

3) En el plazo máximo de cuatro horas contestar por escrito a 
seis preguntas sobre materias litúrgicas y extender en latín 
una consulta a la Sgda: C. R., sobre la materia que designe el 
Tribunal. 

4) Realizar un ejercicio práctico ante el Tribunal y contestar a 
cuantas preguntas el Tribunal !hiciere sobre los distintos libros 
litúrgieos. 

Terminada la oposición, procederemos al nombramiento de entre 
los opositores ad que juzguemos que conviene para el mejor servicio 
de esta Santa Iglesia Catedral. 

El a,graciado. además de las cargas comunes a todos los Beneficios, 
y compatt,bles con su cargo, tendrá como más principales las si-
guientes: · 

1) Llenar las cargas de su oficio, según los Estatutos . actuales 
o que .se penen lo suces~vó de .esta Santa I. C. B,, es a saber: 
a) actuar en todas las funciones que celebre. el Excmo. Ca-, 
bildo; b) actuar en todas las funci.ones Pontificales a las 
órdenes del M. I. Sr. Prefecto, tanto e:µ las gue se celebren 

. dentro como fu~ra de la, S. I . . C. B., y en este úitimo caso si 
oficiara el Prelado d,e la diócesis y el M. I. Sr. Prefecto lo 
reclamara. ., 

2, Componer el Directorio Litúrgico o Epact,a para esta Iglesia 
Catedral y diócesis, para lo que una vez compuesto lo presen
tará ·para su corrección al M. I. Sr. Prefecto . 

.El designado,. ciespués de tomar posesión de su beneficio, gozará 
de los derechos, prerrogativas, privilegios y emolumentos que le co-
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rresp~nda.n por dereoho general y part-icular de esta Santa Iglesia 
Catedral. · 

Dado en Madrid en Nuestro Palacio ·Episcopal, a 1primero del mes 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y . nueve. 

t LEOP.OLDO, Patriarca cu; las Indias Ocd.dJentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá.---,El presidente del Cabildo, Lic. L'isardo Día,~.-El secre
tario capitular, Dr. Enrique V-aJlearce. 

Bendición Apostólica 

NOS, DR. LEOl'IOLD/0 EIJO iGA.lMY, por la Gracia de Dios y ~ L.a 
Santa Sede :Apostólica ,;P-aJtriarca \ere las Ind!iias OCcidentales. 10bis,
'/10 de Madrid-Al1calá, Preto:do 'D'01Tl..éJstico )de ,su Santidad, .Asistente 
al Solio Pontificio, PresidJente 1del Instituto lde España ed:c., etc. 

Hacemos S(])ber: Que entre las facultades especiales que Nos con-
cede el Códi,go de Derecho Canónico, a,mpliados por el Novisimo De
creto de la Sagrald,a Penitenciaria Alpostólica, fecha 20 de Julio de 1942, 
se halla 13:. de dar solemnemente la Bendición .Paipal al pueblo en el 
día de la Pascua de Resurrección, y otros dos dias má.s. entre afio, a 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de esta facultad y deseando procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia esipiritual tan extraordi
naria, hemos determinado dar la eXlJ)resada Bendición Papal el día 
de la Inmaculada Concepción de Miaría, 8 de diciembre . inmediata
mente después _de la misa pontifical que celebraremos con el favor 
dlvino en la S. I. Catedral, previniendo a todos que para ganar la 
indwlgenci.a plenari.a aneja a dicha Bendición és condición indispen
sable reci·bir los Santos Sacramentos de confesión y comunión en la 
forma prescrita y orar por la intención de Su Santidad. 

Los réverendos seííores párrocos y rectores de iglesias, especial
mente los de la ca¡pital y suburbios, se servirán anunc!arlo conve
nientemente a lós fieles. 

Dado en Nuestro Palacio EPiscopal de Madrid, a 28 de noviembre 
de 1959. 

. , 

t LEOPOLDO, Patriarca Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. -E. Rvdma, el Obis
ipO, mi Seííor, DR. ANDRÉS DE Lu
CAS, Canónigo-Canciller . 

1 ' 
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Gratitud del Prelado 

El Excmo. y Rvdmo. Sr . . Patriarca Obispo ide esta diócesis de Ma
drid , e.o la imosi-bilidad de contestar iparticularment·e a los muchí 
simos t estimonios de filial afecto que con ocasión del día de su santo 
ha recibido de los sacerqotes, tanto del clero secular como del regu
lar. comunidades relig.iosas y ent.iodades piadosas de la diócesis, agra
dece .a todos y a cada uno en particular, desde las ;páginas del BO
LETlíN OFICML de la diócesis, su felicitación, y esipedalmente sus 
oraciones y pide al Sefior que les premie a todos su af.ectuoso re
cuerdo, concediéndoles la abundancia de sus gracias y bendiciones. 

Do'cumentos de la Santa Sede 

Carta de la Secretaria de Bstado al presidente de la 
Junta Permanente de las Semanas Sociales en Bspafta 

Texto d.e la carta que Za Secretaría de Estado 
de Su Santidad ha ,dirigido al doctor don Rafaer 
G<mzáJl:ez Moralejo, presidente de la Junta Per
manente de las Semanas Sociales en· España. 

«Del Vaticano, 10 de noviembre de 1959. 

Excelentísimo y reverendísimo sefiO'r: 

Con los mejores auspicios se abre en Madr~ci'. la XIIX Semana So
cial de Espafia, en la que técnicos y especialistas e:n la materia, bajo• 
la orientación d·el Episcopado, rufrontarán con decisión y propósito 
cristianos el argumento de «la caridad, la beneficencia y la asisten
cia social». A tan generoso ideal corresponde la benevolencia: del Au_
gusto Pontifice, quien ve complacido estos esfuerzos y desea animar 

1 1 a todos los concurrentes a tan ¡prometedora tarea. 
El tema de estudio elegido hace saltar a la mente mulMtud dP, 

problemas dispares entre si, y que, si se examinan en sus relacioneS' 
mutuas t·anto en el pJano teóric,o como en el práctico, no es fácil 
reducir a unidad, ni aun en algunos casos será dado conseguir con
cordia de pareceres sobre ellos. 
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Caridad y seguridad sociales 

No faltan, en primer lugar:, quienes piensan que la implantación 
:per.fecta de un sistema de ·seguridwd social podrá llevar hasta .a dis
pensar los miembros de lá comunidad del ejercicio de la caridad y de 
la beneficencia. · 

En la mayor par1¡e de las naciones de Europa, particularmente a 
partiir de la última guerra ·mundial, se han introdccido vastas refor
mas en el cam¡po d.e los seguros llamados social1es, así como en el de 
'la \previsión y asistencia so.ciaJ.. D~as reformas se han in~pirado, 
por lo general, en el derecho que toda persona humana tiene· a dis
poner ¡para. el ¡presente y ¡para el futuro de los medios suficientes para 

. .satisfacer las exiigendas vitales, siemip,re que el intererndo por su 
parte esté dispuesto a ¡prestar el debido y congruo concurso de su 
·trabajo. 

La seg1Uridad social .bien entendida y que funcione rectamente 
debe tender a disminuir progresivamente los casos que hoy todavía 
son objeto de la beneficencia y caridad. Su articulación se extiende 
-de modo que cada vez aibrace más sujetos, -más- t tpos, más deficien
cias: se aspira a una seguridad social no sólo de ttpo defensiyo, sino 
que tiend.a al mejoramiento de las situaciones mejorables. 

Este fenómeno, ex¡presión de solidaridad huma.na, responde, ade
más, a un criterio de justicia social y s~tisf3:ce una de las legitimas 
aspiraciones de }os trabajadores y de las categorías económicamente 
menos dotadas en la sociedad. 

Razón de ser de la sociedad, en efecto, es no el oprimir o absorber 
·1a persona humana, sino el contribuir a su desairrollo integral, que 
es justamente físico, intelectual y moral, creando o fomentando a 
este fin los responsables el cauce favorable y las instituciones más 
adecuadas. 

Visión general de necesidades 

Cada uno de los hombres forma parte de un todo y debe cehr 
·el bien del todo y de todos. Deber que aumenta a medida que con er 
progreso técnico aumentan también las posibilidades. Exigiéndose; 
sin embargo, determinadas condieiones econórn4!as ¡por parte de la 
·sociedad y del E.5tado-economia sana y buena administración---i}ara 
que la previsión social sea suiicieritemente completa. y útil, es imrpo
-slble. que su realización llegue hasta tal punto q1,Ie en la práctica 
1>ueda ¡presci-ndtrse del ejercicio de la caridad: alma que dá vida a la 
fria burocracia y que tem¡pla con acento humano y cristiano las 
multif.ormes ¡prestaciones de un régimen de segurtp.~ y preyisión 
..social. Dadas las condiciones de la vioa hum~a. además, ni todos 
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Jos casos quedarán j~ás catalogados ni dejará de faltar clientela 
para el ejercicio de la carl!dad. 

Ni al entrar en el campo de la· caridad el Estado y. otras institu
ciones, creanclo la esfera de la be,neficencia,. dejó de tener virtualidad 
:y aplicación ¡a caridad de los particulares ni hoy al elevarse a razón 
de justicia social algunas de las relaciones que implica la ayuda a.l 
débil han de quedar condenadas a muerte la caridad y la. beneficen
cia : se_ integran éstas y mutuament,e se suplen y completan. 

La garantía estable de la persona humana proviene no sólo de la 
_propiedad privaµa o de la generosidarl espontánea e indlvidual, sino 
que t•aml:lién, y sobre todo,· es necesario el concurso de la· comunidad : 
tal garantía sUJPone una «visión ,g.eneral» de las necesidades y, reme
dios que tutelen al hombre en los puntos más débiles del cuadro so
cial respecto a las personas en sí mismas-situaciones de vejez, en
fermedad, ¡paro, etc.-iy en · relación a los ldiversos momentos-inun
-0.aciones, etc.-'-, ya sea bajo forma de beneficencia; qrue implica má:s 
ej¡¡plícit,amente el concepto de carl:c:J..ad; ya de seguridad social, bien 
se extienda ésta al trabaj a.dor como tal, bien considere al ciudadano 
.si.µl¡plemente, abarcando o tratando de abarcar todas las situaciones 
de la vida del mismo . . 

'f La unidad ,quiere. ,decir mayCYT' racionalidad 

El hecho mismo de haberse aumentado la necesidad de esta «vi
.sión general», y, por tanto, de una estructura en que se organiza de 
modo inteligente la tut,ela del menesteroso, plantea la urgencia de 
·reclwmar el eSIJ)íritu de caridad sobrenatural. Su presencia se revela 
todavía más aJPremiante ya ¡para preparar las mentes a descubrir y 
l)redsar las exigenci.as de la justicia, ya ¡para mantener la voJ.iunta1 
.siempre tensa en orden a satisfacer en concreto aquellas mismas 
exigencias. <-0La soll!daridad humana, decía Pío XII (discurso a los 
·cultivadores de Italia, 16 mayo 1957), no tiene funld!amento sólido 
fuera de la caridad crist.iana, en la que aquélla halla asimisµio su • 
-perf eccfón.» 

· Será también oportuno recordar que la verdadera caridad presu
pone el ejercicio de fa justicia; no se ipuede, en efecto, ser verdade
ramente caritativo si antes no se es justo. El primer deber del amor 
al prójimo es éste: «,recUiiere uni9t1lque suum». 

Esta verdad fundament!lJl, olvidada incluso a veces por los mis-
· mos católicos, ,ha sido objeto de atención IJ)artlcular ipor parte de 
Pfo X:.I en la encíclica Dim'ni Rederru¡itoris, que escribe: «La caridad 
verdadera si no toma en cuenta la justicia... No tiene necesidad. el 
obrero de recibir como limosna fo que le pertenece en justicia, ni se 
puelde pretender el ·eximirse de los gt ancles deberes · impuestos por la 
justicia cori pequeños regalos {le misericordia.» 

· La unidad, IJ)Or otra parte, quiere decir mayor racionalidad: toda 
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organiz~ión de asist•encia o seguridad social tiene razón de medio, 
ea orden a la meta: tutela de los débiles en el mayor nú:nero posible 
y remedio tie las situaciones especia.les. Qon ello se responde al de
signio de Dios, que ha creado ·1os bienes de la tierra para satislfacer 
las necesidades de todos los hombres. «No somos extraños los unos. 
a los ot-ros-decia Su Santidad Juan XXIII_:_y tanto menos hostiles ... ,. 
sino que .cada cual, en el sitio que Dios le ha señalado. ·tenemos la. 
vocación de ayudarnos y servirnos con caridad, paciencia y cfq,lzura, 
siguiendo el ejemplo de! Salv·ador.» (Discurso a lbs trabajadores ro
manos, aibril rn59). 

La beneficencia y la asistencia social en particular sean asimismo. 
severas en su ejercicio y adornadas de desinterés y prudencia. Con. 
sabiduría se ha de defender el ldinero del pobre tanto en cuanto a su. 
buena administración cuanto en su equitativa distribución ; que no 
sea la limosna una invitación' a la poltronería ; sálvese ia mor.ali.dad 
del pobre sin atenuar su interés por el trabajo y por conquistar su. 
independencia económica. 

Función social de Za propiedad. 

Otra verdad fundamental que se habrá de . recordar es la que se 
refiere a la función social de la propiedad. Delante de Dios los pro
pietarios no son s·ino usufructuarios ; y Dios quiere que cada uno use· 
de Jos prQPios 1bienes de modo 9ue, satis{eohas sus_ legítrmas necesi-
dades, 9estribuya lo restante a aquellos a quienes falta lo necesario .. 
Es explícito el mand¡ito del Señor: «Lo que os sobra, daxllo de limos
na.> (Lucas, 11, 41). En lo cual está la condena de las estridentes. 
desigualdades económicas, que son un insulto a la miseria y un grave· 
peligro para la paz social. 

A este respecto es útil traer a la memorlá est~ palabras del Pon
tífice reinante en su primera encíclica: eExisten todavia demasiadas. 
desigualdades, demasiaid.os motivos de lucha entre sector y · sector, a. 
causa muchas veces también _de una concepción imperfecta o rio justa 
del derecho de propiedad, debida a la t enaz resistencia del egoismo 
y del individualismo.> 

Derecho de la I gvesia a la iniciativcr 

Dos afirmaciones se imponen finalmente en la materia: primera: 
se ha de respetar y defender el derecho a la iniciativa por parte de 
la Iglesia. · Es bien saibi.do con cuánta fidelidad y eficienéia ha cum
plido siempre ésta el enca11go que le confió su Divino Fundador de 
ejercitar las obras de misericordia. Asimismo no se ha de perturbar 
la existencia, la ,creación o la actividad legitimas de asociaciones, 
instituciones o ehtidades inferiores al E'>tado, siempre que- ella.s re-
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J)orten un veroadero servicio a - la con:iunidad y ~ean eficaz ayuda 
para los débiles y menesterosos. 

Pío XI, en la encíclica Quadragesimo anno decía: «La mudan
za de las condiciones sociales hace que mucfias cosas que antes ha-• 
cían aún las asociaciones ipequeñas, hoy no las pueda.1 ejecutar sino 
las grandes colectividades.» :Mlás afia.día : «Queda en la filosofi~ social 
permanente el princtpio de que es injusto, y al mismo tiempo de 
_grave perjuicio y perturbación para el recto orden socii:..l, confiar a 
una sociedad mayor y más elevaldia lo que pueden hacer y procurar 
las comunidades menores e inferiores.» 

Segunda. Del derecho a la L1íciat1va arriba enunciado para lBs 
.asocjaciones , deriva el princilPio de la libertad de ad~nistración 
--autogobierno interno de gestión-, y se sigue a su vez el de pose€r 
un patrimonio-reivindicación de los patrimonios perdild oo o secula
rizados que son de ios pobres-. ¡Cuán importante es que los qu~ 
int·ervienen en las obras de beneficencia, asistencia y servicio socia,! 

.se distingan por una esmerada preparación técnica, moral y espi
ritua.l! ¡Cl\lánto prestigio no granjearán para las instituciones cat-6-
lica.s si quienes ,prestan a ellas su colalboración actúan con sentido 
de res,ponsabilidad, con espíritu abierto a todas las necesidades, con 
visión clara y completa del conjunto en que se muevenl 
· OjaJá los trabajos de est.a Semana sirvan eficazment P. para pro
claimar a la faz de la nación el deber de asistir al nef!esitado y de 
encauzar la caridad a t•ravés de instituciones caipaces de atender de 

·un modo. colectivo y eficaz la.s graves necesidades del conjunto. Sobre 
estas labores y sobre los pTomotores de tales reuniones vaya, en pren

,da de particulares dones del Cielo, la especial bendición apostólica 
que el Padre Santo con tOlda benevolencia les otorga. · 

A<provecho la aportunidad para expresarle el t-estimonio de mi más 
·distinguida consideración con que soy de vuestra exc.elencia reveren
~díísima devotisimo, D. C'ard. Tardini.> 

/ 
,. • l 
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· Cancillería-Secretaría 

• l. 
1 

Nombramientos 

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

Don !Enrique Sánchez López, cut.a párroco de la de Nuestra Señora 
de la Paz, de Mladrid, 1>or defunción de don José María. Fernández 
Torres. 

-Don José Suárez Aya, coadjutor primero de la de ,Santa Bárbara. 
de Madrid . 

. Don Antonio García Herrero, coaidjutor de Víllarejo de Salvanés. 
Don Julio Sánchez Mariscal Pla, coadjutor de la de San Jaime. 

de Madrid. 
P. Saturnino Redondo Diez, C. M., coadjutor de Hortaleza. 
P. Teodoro Santos Páramo, coadjutor de la !le San Vicente de 

Paúl, de Madrid. 
Don Emilio sá'nchez Maroto Calvet, coadjutor de la de San Ga

briel Arcángel. 
Don Mariano Cabero Diez, coadjutor de la de San Andrés, de 

Mrudrld. 
Do;1 Luis Santámaría Diez, coadjutor de la de San Rafael Arcán

gel, de Madrid. 
Don Juan Teodoro Sanz Pascual, coadjutor .·de la de Santa Me.ria. 

la Blanca, de Canillej:is. · 
Don Pedro Manuel Caballero Sánohez, coadjutor de San Fermín. 
Don Francisco Celada Merino, coadjutor de la !del Esp,ritu Santo 

de Madrid. 
Don Juan Luis Gaitero Calvo, coadjutor de San Martín de Valde

iglesias. 
Don Miiguel An,gel Santos Sánchez, coadjutor de la de Asunción 

de Nuestra Señora. · 
Don José Esteban Olave, coadjutor de la de Nuestra Señora de ·1a 

Paz, de Madrid. 

Don José García y Garcia, C8!J)ellán primero de las R.R. Jeróntmas 
Concepcionistas (Llsta, 29). 

Don José González Martinez, capellán de} Colegio de las Herma
nas de la Caridad del Sagrado Corazón (Jorge Juan, 16'7). 
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Don Ricardo Cabrera Escudero, sacristán mayor y colector de la. 
parroquia 1cLel Purísimo Corazón de Maria, de Madrid. 

Don Angel Miin,guez Redondo, cru.Pellán del Colegio de las RIR. Agus-· 
tinas Misioneras de Ultramar (General Pardiñas, ,34). 

Don José Gallo Fernández, caipellán del Cottolengo del P. Alegre, 
de Madrid. 

Don Gonzal0 Parrondo y Parrondo, capellán del Noviciado -de las 
RIR. die Nµes,tra Sefiora del Amparo, de Collado Villa1ba. 

Don Salvador iMendieta Torres, capellán del Colegio ·<, ,Tesús Maes
tro», de la RR. de la :COIIl;Pañia de Santa Teresa. 

-Don Mariano Gamo Sánohez, caipellán ¡provincial de.l Frente de. 
Jiuventudes. 

Don Rafael Ochando Bosque) c~ellán del Colegio de las RR. Fran-
ciscanas de la a'm.señanza de Mont!I)ellier. 1 

Don Alfonso de la Fuente Adánez, caipellán del Colegio d,e las RlR. 
del Sagrado iOorazón de Jesús (Caballero de Gracia). 

Don Domingo Horno Cisneros, capellán de las RR. Carmelitas del 
Cerro de los Angeles. 

Don Vicente Martín Gómez, capellán de las RR. Escolru.Pias de Al
calá de Henares,. 

Don Antonio Gálvez Díaz, Vicerector y colector de la C3Jpilla de· 
Nuestra Señora de Lourdes (Fortuny, 21). 
· Don Fidel Garda Cuéllar, ca'pellán del Colegio Menor «San Fernan

do», del Frente de Juventudes. 

Bjeroicios espirituales para sacerdotes 

En el Hogar Sacerdotal de Los Mlolinos y del día 17 al 23 de di
ciembre, tendrá lugar una tanda de Ejercicios Espirtuales para sacer
dotes. Inscripciones: Hogar Saicerdotar de Madrid, calle Conde de 
Romanones, número 1, teléfono 27 92 97. 

Campaqa de la Alianza del Credo 

El Excmo. Sr. Patriarca ObiSlpo ha otor.gado su paternal bendición. 
a una cam¡pafia iniciada por la Sección Naicional die Escuelas de la 
Alianza del Credo en Madrid, cuyo fin es in.troduciJ: en la misma la 
costumbre del reoo diario del Credo por la Iglesia Perseguida. 

1Esta sencillísima :práctica mundialmente difundida, educará a los:: 

s 



, 
~ 526 -

niños en un sentido de catoUcidad consciente; de responsabilidad co
mún, en la oración por las necesidades de la Iglesia. 

Ante los deseos insistentes de los 'Sumos Pontífices, l;;,, iA.lianza del 
Credo suplica a los señores Directores y reverendos Directores de 
Centr,os Educativos que establezcan con carácter habitual esta Cruzada 
de oración. 

Dirigirse a la sección nacional de Escuelas. Villa San Pablo. Cara
banohe~ Alto. Madrid. 

·Provisorato y Vicaría 

I Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
n iente Vicario General de este ObisPadó, se cita, llama y emplaza a 
los señores que a c:ontinuación se indican, y cuyo actual paradero · se 
desconoce, ,para qce en el irniprorrogaible plazo de ocho rl.ías, contados 
-desde el de su .publicación en el presente BOLETIN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
-0 negar a sus re.spectivos hijos, abajo expresados, · el consejo nece
sario paira ,el matrimonio que p11etenden eontra.er con las personas 
que también se indican, aipercibiéndoles que, de no comParecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Rafael Hernández Montero. Hija: iMaría d.el Carmen Her
nández Rosa. Contrayente: Pedro Pelegrín Geva. 

2. Don Indalecio Pizarro Rodríguez. Hija : Enriqueta Pizarro Flores. 
Contrayente : Luis López Padrino. 

3. ' Don José Trillo Ló¡pez. Hija: Pilar Trillo López. Gontrayente . 
.José Díaz-Guerra Sanz. 

Madrid, 1 de diciembre de 1959.-EZ PrOVisor, MOISÉS GARCÍA TORRIES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

' . 
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Secretariados 

DB CARIDAD 

Montepío de Previsión Social "Divina Pastora" 
del Servicio Doméstico 

Desde el año 1957, y bajo el ¡patrocinio de Cáritas Española, existe 
en todo el ámbito nacional el Monte¡pío de Previsión Social «rnvina 
Pastora» del Servicio Doméstico, cuyo · Reglamentos f,ueron wprobados 
en 15 idie marzo de 1957 y fué inscrito en el Registro Oficial de Mon
tepíos y Mutualidades con el número 2.381. 

Cuando el Montepío «Divina Pastora» conta;ba con más de quince 
mi!l. afiliadas, ¡por Decreto de 17 de marzo de 1959 se creó el Mon
tepío Nac:,ional del Servicio 'Doméstico, que estaJbleció la afiliación 
obligatoria de todos los servidores domésticos que presten sus servi
cios dentro del territorio nacional. 

Por gestiones de la Comisión Episcopal de C.ariJCLad y Asistencia 
Social de la Lglesia, que preside el Em.mo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Ax
zobl®o de Santiago, el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo concedió al 
Montepío «Divina Pastora» el Cll;,rácter de Entidad Concertada, auto
rizándole para formalizar el qportuno convenio de colaboración con 
el Monte¡pío Nacional y ajustando didho concierto a unas Bases es
peciales, en.·las que se reconoce que nuestro Montepío inició el ré
gimen de previsión y precedió con su ihiciativa al establecimiento del 
régimen obligatorio. En diCJh.as Bases se faculta al Montai>io «Di'Vina 
Pastora» para recfüir solicitudes de afiliación . al Montepío Nacional, 
en los modelos oficiales. · · 

Lguadmente, la Dirección General de Previsión ha dirigido una co
municación al Institluto Nacional de Previsión para que admita.n y 
tramiten al curso reglamentario euantas peticiones · de aflllación al 
Móntépío NacioriaJ. sean ¡presentadas por intermedio o a t,ravés del Mon-
tepío «.Divina Pastora» del Servicio Doméstico. ' . . 

Las prestaciones que se dan a los beneficiarios-servidores domés
ticos son · únicas e idénticas, pues,to que no existe más que un solo 
Reglamento en todo el territorio nacionaí. Igualmente son idénticas 
las cuotas qué han de satisfacer, tanto si' trá.mltan ·1a solicitud direc
tamente al Instituto de Previsión como si lo hacen a través .del Mon.:. 
tepio «rnvino Pastora»: · ' 
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Las personas que tr.amiten su .afiliación al Montepío Nacional a 
través del Montepío «Divina Pastora», disfrutarán de las obras so
ciales que est,án orientadas por el Organis:IllO Protector Cáritas Es
pañola. 

Es necesario, ¡por lo tanto, que nuestra· M'lltualidad cuente con el 
mayor número de afiliadas, ¡para poder realizar el mayor esfuerzo y 
extender los beneficios materiales Y. espirituales al gran número de 
servidores domésticos, conforme a las directrices de la Iglesia. 

Acción Católica 

XII Asamblea de la Acción Católica 

La Acción Católica Diocesana ha celebra.do. su Asamblea anual los 
dias 10 al 115 de noviembre ¡pasado. Comenzó con un actü eucarísbico 
para dirigentes, en el que pronunció una plática el señor ObislPo Amd
liar doctor García Lalhiguera. Los días suces,irvos se celebraron las 
sesiones de estudio, en las que se desarrollaron ;ponencias sobre «Li
tur,gia», «Sentir con el débib, «A¡postolado frumiliar» y «Prensa dio
cesana>. 

!Las conclusiones sobre dichas ponencias se elevaron a la Jerarquía 
en el solemne acto de clwusura que se celebró el dí.e. 15 en el teatro 
LQPe de Vega, ,presidido ¡por el E:xcmo, Sr. Obispo Auxiliar. En primer 
lugar, el Presidente de·la Junta Diocesana 1Pronunció un discurso, en el 
que eXJPlicó el alcance de -dichas conclusiones, que leyó a continuación. 

Estas son: Liburgia.-.1.ª Conocirlo ¡por todos el deseo de la Iglesia 
sobre la participación de los fieles en la litur:gia, la A. C. de Madrid
Alcalá ha querido en sus sesiones de estudio hacer conocer a sus di
rectivos los documentos- ¡pontificios, que versan sobre esta ca:mpaña, 
así como Jos movimientos que como respuesta a este deseo de la Santa 
Sede han surgido potentes ,en los diversos ;países de Europa y Amé
rica, lo ya iniciado en varias diócesis de Es,ipafia y ensayos empezados 
-en la nuestra. 

Co~robados los frutos eQPiosos que se van obteniendo, los aipós
toles seglares de esta diócesis, hacen constar, como conclusión de sus 
estudios, que llevados de su mejor voluntad en el servicil) de la Igle
sia, manifiestan a su Jerarquía que, una vez más, los tiene d!s¡puestos 
a obedecer y secundar cuantas orientaciones, dirección y normas, di-
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man~ :de su Pastor Jerárquico, sobre esta Ca.mJPaña Litúrgica, ,de 
acuerdo con la consi,gna lanzada por los reverendos Metropolitanos 
para este bienio. 
. 2." Como .. iprimer paso, il.a A. C. se atreve a pedir a la Jerarquia 

diocesana unas normas· que unifiquen la p-articipación de los fieles 
· eh la Santa Misa, en todos los templos de la diócesis. 

:3." Dada -la 8Jllltl'}litud y extensión que de por sí entrañ.a la Cam
ipaña, la A. C. se ofrece ,gustos.a .a; _colaborar con todas, las demás orga
nizaciones de Ja diqcesis ~n este a¡postolado. 

Conclusión práct.ica ¡para ¡os Consejos.---!En ·espera de lograr todo 
lo enunciado, los Consejos, por medio de sus Vocales Diocesanos d,e 
Reli:gión y Piedad o ¡por ,un repr,esentante; mantendrán contacto· con la 
Junta Diocesana, que a su vez irá -estudiando lo que en la. realización 
práctica puede irse aidelantandq. 

Apostolado famil:iar.-<l."<La Comisión de Apostolado Familiar de la 
J·unta Diocesana de Acción Católica tendrá entre sus Vocales un ma
trimonio, Presidente de los Equi¡pos · matrimoniales que se forman 
en la A. C. . 

2." Todos los miembros de estos equipos ,m.a.tJ.imoniales. habrán de 
pertenecer a un centro de A. C. de la Ra.ma co:rres,pondiente; aJhora 
bien, 'Cada equi.¡po podrá ad,mitir; en iperíodo de prueba, a, algún ma
trimonio cuyos cónYlllges no ;pertenezcan todavia a la A. C. 

3." El objetivo ideal de los equi¡pos matrimoniales será la consti
tución de uno o varios equipos en todas las Parroquias de _ la Dióces,ts, 
pero dicha constitución no se llevará a efecto, en ningún caso, sin Pl 
requerimiento eXiI}reso del señor Cura Párroco corrE*J!Pondiente. Entre 
tanto, los militantes que no puedan integrarse en equipos matrimo
niales de s1:1 ;propia Parroquia lo harán en equi¡pos interparroquiales. 

Sentir C<Y17J el debil.---,Como ¡puesta· en marcha de la consigna.de los 
Metropolitanos ·«Sentir con el débil», los· Consejos dioces~nos se pr,,
;ponen actuar, además de intensificando los rupos,tolados ·que siguiendo 
esta doctrina nevaban ya a caibo, ,en una particular actuación que 
ponga a todos los miutantes en ¡postura de servicio al débil siguiendo 
el sentir jerárquico. ' 

El Consejo :Diocesano <:}e Mujeres: proyecta fundar ce~tros de for
mación familiar. 

El Consejo Diocesano de Hombres: Además de reforzar, como de
dmos antes, los apostolados tradicionaJ.es que tienden al d~bil, una 
-colaboración con Cáritas iDl.ocesana, ¡para fundar centros sociales. 

El Consejo Diocesano de lo~ ,tóvenes: Llevarán -drurante el presente 
·curso sus cam,pafias 11>remilitares, de aa>rentlices, etc. 

El Coru;ejo iDiocesano de las Jóv-enes: Con su Campa,fta de Com
prensión al niño y al enfermo, tratando en todos :los ambientes, tanto 
parroquiales como profesionales, de crear una mentalidad distinta. 
derrocando ¡posturas egoístas en las jóvenes cristianas. 

Como actuación conJ,unta de tocios los Consejos proiponemos: Fer-
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vorosa dedicación a las Campañas de CÍritas Diocesana. de A. (}: 
Rogar a la Jerarquía la creación de la Comisi6n Diocesana de la.
Infancia. 

Pre~a Diocesana.-!." El periódico «AS·», atento siempre al mejor 
serv,icio de Ja Acción Católica diocesana, dedicará atención preferente 
a los problemas de orientación, formación y proyección a,postólica de
sus miembros, contando ¡para ello con la colaboración activa de los 
r~presentantes de los Consejos Diocesanos en el Consejo y Cueripo de 
redacción. 

2:ª Los organismos diocesanos de Ac.ción Católica intensificarán la . 
cam¡paña de difusión del ¡periódico entre todos sus miembros, &51l}i- · 
rando a que no quede un solo asociado ) in recil:>irlo, dando ¡para . ello-· 
las oportunas consignas a todos sus Centros. 

3." En vist-a de las modificaciones que han ex¡perimentado los fac 
tores materiales que intervienen en la elaJboración del periódico «AS» 
y después de un detenido estutclio de los mismos, a partir del 1 de
enero ¡próximo, se elevará el ¡precio de la suscripción en una peseta 
por número, quedando, por tanto, éste fijado en tres ¡pesetas. 

4." La Acción Católica de Madrid-Alcalá tomará como especial
mente encomendada .a su celo aipostólico la difusión de la hoja domi- · 
nical LUZ y VIDA, con tanto interés recomenda/da ¡por nuestro .ama
dísimo señor Patriarca ObiSPO, ofreciéndose ¡para ello a los señores 
Curas Párrocos y rectores de iglesias y iponiendo el má'ld:mo empeño 
en esta tarea. 

A continuación pronunció un díscurso el doctor Garcia L.ahi~era, 
en el que recogió las conclusiones para ,presentárselas al señor Pa
triarca, y exhortó ¡¡ todos a eilld)ezar ya a actuar en relación con ellas, 
para que cuando lleguen las n9rmas de la Je.11arquia esté el campo 
preparado y las campañas en marcha. 

Refiriéndose ¡primero a la campaña litúrgica, dijo que se ha dado un 
gran ya.so con la introducción del uso 1del Misal por los fieles, pero, 
que -ihay que dar ún ,paso más y que éstos tomen parte activa unién
dose al celebrante comunitariamente. 

De&pués de referirse a la caridad, conío alma de la consigna 
«sentir con el débil», y al aJPOStolado familiar, tan neceeario, exiplicó 
cómo han de colaborar todos en el ¡periódico diocesano, que era desde 
hace años 'la ilusión de la Acción Católica y que .aihora, ya en, la 
calle, sig·U'e necesit-anldo esa Uusión y ese car1ño ¡para que se afirme 
cada día más en su p-aipel de porj;avoz del a,postolado diocesano. Asi
mismo se refirió a · <4:Luz y Vida», a lá que el propio señor Patriarca 
quiso <¡:'Bautizar» -con el nómbre que· es el lema de su escudo episcQIPal, 
y a la que la Acción Católica debE; ¡p:restar ¡preferente atención. Es. 
una: óbra dioc'esana ·y como ta:l ·debe ser realizada ¡por la Acción Ca
tólica, «¡porque· toda obra del Obispo es · también vuestra, puesto que, 
vosotros formáis una sola cOBa cori el Obis¡po y con el Papa, como 
dijo Pío XII:i>. . . - ' " 
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Terminó el acto con ,la recitación por todos los presentes de un 
,coro habla:do, en el que a.firmaron su ¡posición de militantes siemtP~e 
disipuestos a trabajar a las órdenes de la Jerarquía. 

Al finaJ se cantó el «Ohristus Vincit», y el señor Obispo im¡partió 
J a bendición. 

Crónica general 

Creación de nuevos Cardenales 

Su Santidad el Pa¡pa Juan XIII ha er·eado ooho nuevos Cardenales, 
,elev.ando el número de princtpes de la Iglesia que integran el Saero 
Colegio a '79, el mayor número de la ihistoria ·de la Iglesia. 

Su Santidad inrvestirá a los nu_evos Cardenal•es en un Consistorio 
especial que se celebrará en el Vaticano el 14 de diciembre. 

Los nuevos ,prínc.i¡p.es de la Igl€Sia son: 
Monseñor Arcadio Larraona, de España, secretario de la Congre

gración de Religiosos. 
Monseñor Gregory Meyer, arzobispo de Chicago, norteamericano. 
Monseñor Aloi~ius Muench, Nuncio aJPostóli.co en Aleman.ia, norte

.americano. 
Monseñor Paolo Marella, de·· Italia, Nuncio aipostólico en. Francia. 
Monseñor Francesco Morano, secretario del Tri:bunal Supremo de 

la Signatura Arpostólica. 
Monseñor Gustavo ~esta, it,aUano, Nuncio apostólico en Suiza. 
Monseñor William 'I1heodore Heard, escocés, decano de la Sagrada 

·Rota ; y 
Mons,eñor A!gostino Bea, alemán, que fué confesor de Su Santida'Cl 

el Pa¡pa Pío XII. 

Bibliografía . r' 

Santa Clara, ¡por !Ester de Andreis. 160 I>á,gs. 11,6 x 18,2 cms. Rúsbl.ca., 
55 ¡ptas. Barcelona, EdltoriaJ Herder, 19-58. 

Subiendo y brujan.do ¡por las em¡ptnrud:as calles, de Asis, peregrinando 
por sus mo,z1tes, viviendo sus primaveras y sus otoños, entrando con 
:frecuencia en San Damioano, ru;;ománidose desde el · jardín de Olara 

1 
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al ca.mPO de Umbría, la a,utora ha com¡pr,endido el amor y la poesía. 
que se desbordan de Francisco d•e Asís y vierten sobre todo lo crealdo. 
De este modo ha .ruprendido taimbién a ~nocer a Cliara, su compañera, 
el ser dul'C'e, fuerte y abnegado, la amiiga fiel, 1a que no traicionó mm
ca la fe que el maestro puso en ella. 

Al.i.1.8.ldo Fortini, ·el gra.n biógrafo dte San Francisoo, diioe en el 
prólogo a la edición l!truliana de la Santa Clara de Ester de Anld:reís: 
«úno de ¡os méritos de esta obra es el de ser fiel a los nuevos docu
mentos encontrados en los arohivos de Asís qué, demasiaidos historia'." 
dores, aún t.ena2'lillente . anclados ·en las antiguas vidas de la Santa. 
tratan de ignorar. Al mismo tiem¡po, la sucesión id.e los episodios está 
llevada como una s erie de cuaidros palpitantes de poesía.:i.> 

Nos advierte J.a autora que anm cuando llame «leyenda:i.> a esta 
obra, lo ha hecho ¡para continuar dándole el sugestivo tít'11lo con que 
nombró su libro el 'Primer ·biógrafo de la Santa, Tornmaso Da Celano .. 

Almanaques, q¡ Tarjetas d1e Navidad diel Apostolado de F'átima. 

Recomendamos viva,ment>e a nuestros lectores los nuevos Alma'na
ques de Pared y de Bolsillo del A¡postolaido de Fátima, que están des 
pertando gran interés. 

Las Tarjetas de Navidad interesan asimismo muchísimo, y son tan 
originales como elegantes. La .colección consta de 34 modelos, impre
sos a seis colores, que van numeraidos degde el 1.001 aJ 1 G314 inclusive. 

Precios.-,Los Almrunaques Mensuales, a 7 pesetas ejemplar (los 
de lujo, a 9). Los de Bolsillo, a 8 pesetas• el ciento; pero en unos y 
otros se haicen descuentos según pedido, así como también en las 
Tarjetas de Na:1Jidad, que se venden, con sus ma,gnificos sobres, a. 
3,50 pesetas, o sea casi a mitad de precio. 

Pedidos a Aipostolado 'de Fátima. Curia, 8, Pa,mplona. 

/ 

Anunc;ios 

V'EN'IIADEC~ 

Se venden dos candelwbros de bronce, de 1,25 metros de altura.. 
10 lámparas, eléctricos, seminuevos. 

Para informarse: Parroquia de San Antonio de la Florida, Madrid. 
teléfonos 4779317 y 4ll.3674. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrl.d. 
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• 1 

Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre el "Día de las Misiones de Africa y del Seminario 
Nacional de Misiones" (fiesta de Epifanía 1960) 

- ¡ 

Nos, doctor don LEOPOLIJO EIJ.O Y GARAY, por Za gracia de Dios 
y de 1Za Santa Sede Apostóliaa Patfiarca de Zas Indias Occidentales 
y Obispo dJe Madrid-Alcalá, AsistenJte al Solio Pont!ficio, Caballero 
de"/: Callar de Za Orden de Isabel la Católica, gran cruz de otras 
Ordenes, president_e del Instituto \de EsPaña y del Insti tuito Fran
cisco Suárez, de Teología, del Consejo Superior de Investigaciones 
Cier#_ífioas, etc., etc. 

A Nuestro excelentísimo Cabildo Gatedral, a,l Muy Insigne Cabildo 
Magistral Complutense, aJ. Venerable Cabildo de Párrocos, a los pá
rrocos, e_cónomos y ·demás clero secular y regular, a las religiosas y 
..a todos los ·fieles de Nuestra Diócesis. 

Salud y paz en Nuestro Señor Jesucristo. 

~Vimos su estrella en Oriente, y venimos 
con dones a adorar al Señor.-,, (Mat. 2,2.) 

Venerables Hermanos y amadísimos Hijos: 

La fiesta de la IDpifania del Sefior, qu~ en nuestra querida Es
J}aña, es comúnmente llamada ~el dia de los Reyes Magos,, es uno de 
)os dias más misioneros de todo el año. En . este día se conmemora 
1a- maiiiféstaci6n ae 'Jesucristo a los magos venidos de Oriente. La 
estrella que Jes guió hasta Beién hizo el pa:¡1el del misionero, que sefiala 
a los infieles el camlnó , ipara llegar a · Cristo Jesús. 

- Este espiritu misionero de la fies_ta de Epifania se refleja e~e
f il).lmente en la Liturgia de este día. En la epístola, el profeta Isaias 
describe al muntto· pagano· comó una ·gral'l extensión dé tinieblas, so
bre las cuales habrá de brillar la luz de Dios, que cubra de gloria 
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toda la tierra. iEl ofertorio es un g,rito de esperanza y de optimismo, 
porque «todos los reyes de la tierra adorarán al Señor, y todos los 
gentiles le servirán». 

León XIII, rrwvido :por este ,carácter misional de la Epifania, señaló 
esta fecha, para q,u:e ero todo elJ mundo católico se haga una 'C(Jlecta 

- en favor d'e Africa 

El gran Pontífice León XIII, de feliz memoria, ;penetró y valoró 
el gran contenido misionero del dia 6 de · enero. Oon fecha de 20 de 
noviembre ·de 1890 dirigía .el Pruna una carta a todos los ObiSipos ca
tólico.s del mundo, para e:l!lhortarJ.es a preocuparse de la situación que 
atravesaba Africa. En aquellos años, nuestro :vecino continente estaba 
~zotado por Jo que el Papa llamaba «la peste negra de la esclavitud., 
~Nos ,horroriza pensar--dice León XIII-;-<1ue cada año 40.000 africanos. 
sin disbinción de edad ni de sexo, son violentamente sacados de sus 
poblados, . y, atados con ca,denas y cruelmente azotados, son llevados 
en lar.gas caminatas hasta las puertos de mar, donde se les expone 
y se les vende lo mismo que si fueran animales.» 

Para lograr la swpresión de la esclavitud, el gran Pontífice no 
rehuyó esfuerzo alguno. En la citada carta disponía que en todas las. 
diócesis del orbe católico ~e hiciesen especiales actos religiosos y co
lectas ,en dinero, encaminadas a fortalecer el trabajo de las m!siones. 
católicas en favor de los africanos: · 

La empresa era tdifí.cil. El tra,bajo excedía. con. mucho las posibili
dades de las fuerzas católicas. Por este motivo el Santo Padre, a 
través del iEPiscop.ado, se dirigía a todos los católicos del mundo. 
exhortándoles a col.aborar en favor de Afrtca. 1A rpartir de aquel año 
de 1890, y ¡por voluntad del Pa,pa, se ha venido celebrando la colecta. 
de ffilpifanía, una de las más anttguas entre Jas actualmente vigentes. 

Problemas : aún más graves que ia ~clam"tud nos obligan actualmente 
a r,reocupa1'11,0s de Africa 

Aunque la esclavitud no ha sido to1;a.lm.ente suprimida, porque 
sabemos que todavía ~e dan formar sutiles y sinuosas de tan ver:gon
zoso comercio lhumano, hoy diai son otros :problemas aún más gra 
ves que La misma esclavitud, los que obligan a la I,glesia católica a. 
mirar con especial afecto hada las tierras africanas. 

Harto -bien cOlllJI)rentdió esta grave situación S. S. Pío XII, de feliz 
memoria, aJ ¡publicar en abril de 1957 _su admira;ble carta c:Fidei do
nu~, acerca de las especiales circunst;ancias que atraviesa el conti
nente africano. Esta carta ha producido tal sacudida en la concien-
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cia rrus10nera de los cristianos, que a ¡partir de ent'Cmces es mucho 
mayor y más potente ,la ayuda misional a Africa. 

Sin embiM,go, los heclb.os están demostrando que la ~gles-ia nece
.sita hacer un esfuerzo mucho mayor, si no quiere verse sofocada ¡por 
los numerosos y gigantescos ·enemiigos que allí le :p,resentan batalla. 
Eh efecto, tres son .J.os ¡principales enemigos que ponen en ¡peligro 
todo el avance y ·todo el progreso conseguido ,por Ja Iglesia: el maho
metismo, el ¡protestantismo y, sobr.e todo, el comunismo, Pensando en 
estos gravisimos peligros, decía Pío XII en 1a citada cartl;t que «Af•ri
ca atraviesa !hoy los años tal vez más graves de su milenario des
tino» .. 

Lanzando una mirada sobre '1a situaieión religiosa de Africa, encon
tra.mos que el bloque más compacto lo forman oc!henta y cinco mi
llones de mahorn.etanos, situados ¡princi,palmente al norte del conti 
..nente. Su influencia es tan grande sobre el resto de Africa que--según 
se afirma-de cada cien pag~os que van perdiendo la fe en s~ 
fetiohes, ~etenta se pasan a las fil'as de -MaJhoma, distribuyéndose los 
treinta restantes entre católicos o protest·antes. 
- El protestantismo, con ªu multiplicidad de sectas y su fácil adap
tación dogmática a las .costumbres africanas, siembra fun~to descon
cierto en aquenas tierras, creando a los nativos . una situación difícil 
para encontrar el verdadero camino de la Religión única. En es
pec~al en los territorios de la Unión SUICLafricana, de la Federaieión 
de las dos RUiodesias y Ny.assalandia, y otros paises meridionales, la 
inf~uencia y desarrollo de las iglesias ¡protestantes o.ponen un ' fuerte 
dique a la e)©ansión de nuestra santa fe católica. 

Finalmente, . ,el enemigo más temido de todos, es el ' comunismo 
ateo,' que ,aprovecha la difícil situación ¡política de Africa para ganar 
terreno en su ex¡pansión revolucionaria y antireligiosa. Nadie ignora 
que, en este sentido, la Unión Soviética está llevando una gran labor 
de ¡pro¡paganda. En Ohecoslo'v:aquia, én Hungría y en Rumania exis
ten Seminarios de formación, donde se ;prepar.an las «misioneros del 
comunismo'>, que posteriormente habrán de ser enviados a Africa. 
Rusia no pierde ninguna ocasión ide intervenir en los asuntos afri
canos, como lo estamos viendo en las noticias de la prensa diaria. 

Tal situación, amadisimos diocesanos, no !¡puede menos d.e impre
sionarnos vivamente a los católicos, no sea que vuelva a cumplirse 
é'n n~otros aquel lamento de Nuestro Señor: «Los · hijos de las tinie
blas son más sagaces que los hijos de ,la lUZ.'> . . ,,,. · 

. . 

La S!'[,nta Sede pone ie[!PecíaLes esperanzas en los católicos es1!a'!í-ales 

A este respecto nos debe estimular grandemente el hecho de que 
la Santa Sede se :ha dirigido a los católicos españoles de especial' , 
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manera ,suplicando una generosa cooperáción en favor de Africa. 
En el mes de noviembre del año pasado, el eminentísimo Pro-Prefecto 
de Propaganda, cardenal Agagianián, di,rLgia una carta al excelen
tisimo señor Arzobispo de Burgos, encareciendo un esfuerzo mayor 
en la referida colecta de ElPifania. Dicha carta se refería a la coope
ración de todo el ¡pueblo e51Pañol, de cuya generosidad espera mucho 
la Santa Sede. 

Roma encarga a nuestro Semirv.arlo Nacional de Misiones, la reorgani
zación d'e esta imwort.ante fommi!.a, autorizándole a "beneficiarse de 

una parbe me la colecta1 

Para ,asegurar el ,éxito de esta restaurada colecta de Epifanía, la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide ha t,enido a bien encar
gar al Se~inario Nacional de Misiones Extranjeras de la preparación 
y organización de la oportuna caill!Paña de propaganda. Al mismo 
tiempo, la Santa Sede autoriza al I. E. M. E. a beneficiarse de una 
parte de la referida colecta. 

En la carta antes citada del Cardenal Agagianián, decía el Emi
nente Punpurado: «nado que la Sagrada-Congregación de Propaganda 
Fl!de ha concedido .al Instituto iEsipañol de San Francisco Javier para 
Misiones Extranjeras .a petición formulada por el Episcopado, el pri
vilegio de beneficiarse de ' una 'Parte ,d.e las ofertas destinadas a la 
·mencionada colecta, dicha jornada~augura el Cardenal Agagianián
cobrará a partir de este afio en Es¡paña, como se eS1Per11,, ·un impulso 
y una resonancia mayor, ¡porque será el mismo Instituto de San Fran
cisco Javier el que se cuidará de su pre¡paración y desarrollo.» Y 
añade estas ,palabras: «Este Sagrado Dicasterio está seguro de que el 
pueblo ~añ.01; en conformidad con sus gloriosas tradiciones misio
neras, no dejará de corresponder con generosidad a la expectativa del 
·Episcopado, que ¡poñe en el Instituto de San Francisco ·Javier las me
jores e@eran2:1as ¡para conservar y ácrecentar la llama misionera en 
el corazón de los españoles.» 

Posteriormente, .el señor Nuncio A¡postólico en ~paña se dirigió 
a todo el Episcopado de nuestra Patria, ipara recomendar nuevamente 
el esfuerzo conjunto de todos los católicos ·espáñoles. «Conviene, por 
tanto-4:lecía su iExcelencia Morls. Antoniutti-, que en todas las 
diócesis de :España se origanice con cero y diligencia ,grandes la jor
nada misional d.él 6 de enero, .explicando a · los fieles que se les 
invita a dar una generosa contribución no sólo ipara las misiones en 
·general, sino tambi~ para una obra · misionera confiada al clero 
eSPañol y encaminada a hacer resaltar n'lá:s y mejor el es,piritu aipos
tólicos de esta Nación, euyos·bijos han proporcionado a la Iglesia una 
::amplia y pi:eciada heredad en tantas partes del mundo.> 
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El Seminario Naci011Jal de .Misiones- es una obra de España entera 

Como ~e ve, amad.istmos <liocesanos, además de las graves. nece
sidades de las Misiones Católicas de Africa, ihay un 'hecho que nos 
toca más Id.e cerca a: los e.sipañoles. Y es que el .día 6 de enero se
celebra conjuntamente el Día del Seminario Nacional de Misiones. 
Durante el mes d,e junio de 1957 se reunió en Madrid la Conferencia 
de los Excelent1simos Metropolitanos y entre los acuerdos alli toma
dos figura _el de celebrar, el día de Reyes en toda Espafía, el Día 
del Seminario Nacional de Misiones. 

No querian los excelentísimos Metropolitanos añadir un <<día» más
a los muchos que ya se celebran en todo el afio con colecta, propa
ganda, etc.. Por ello, lo hicieron coincidir con la tradicional jornada 
misional de la Epifanía. La S. C. de Propaganda Fide dió gustosa
mente su aJI}robación, como !hemos visto anteriormente, al citar los 
documentos del Emmo. Cardenal Proprefecto y del Excmo. ·señor · 
Nuncio Apostólico. 

El Seminario Nacional de Misiones, amadísimos diocesanos, es una 
obra que interesa a todos los españoles. Fué fundado en .abril de 19'19. 
;por voluntad y mandato del PaiPa Benedicto 'XV, de feliz memoria. En 
un histórico dooomento, firmado en Roma ei' 30 de abril de 1919 el 
Santo Padre d:ecia al entonces Arzobispo de Burgos y luego Cardenal 
Benlloch: «Es Nuestro deseo que uno de los ¡proyectos que con más · 
entusiasmo acariciéis sea procurar por cuantos medios estén a tu 
alcance, que dentro de los muros d,e aurgos se formen, aptos ¡para el 
caso, jóvenes escogidos, del Clero, que se sientan llamados ipor Dios· 
para evangelizar á. los infieles y !POder ser luego destinados a las 
misiones extranjeras. Ya que guerra tan monstruosa y larga ha ·re
ducido a mermado número los pregoneros del Evangelio-vacío, por 
otra parte, que no ¡puede llenarse con Jos Colegios ya existentes de· 
Propaganda Fide-, es necesario que surjan nuevas instituciones si
milares, debidas a la generosidad de Jas naciones católicas.:> 

Deseando el Sumo Pontifice despertar huestra conciencia misio
nera, afíadia estas palrubras, que .debernos meditar: «Y en este punto 
no hay duda que no es nada decoroso el que Esipafía, cuyos pasados
servicios apostólicos fueron de tanto relieve, olvlldada ahora . de si, 
deje vencerse !P<>r ningún otro pueblo.» 

Actualmente, amadfslmos di~esa.:qos, ,podemos dar gracias al Cie
lo, porque el Seminario Nacional de Misiones ha llegado a su plena 
madurez. Casi todas Jas diócesis de iEs,pafía han enviado al I. E. M. E. 
sus sacerdotes y seminaristas, para ser enviados a los territorios de 
misión. Monsefíor Antoniuttl, con un gran conocimiento del carácter· 
nacional de este Seminario Diocesano, ha ICLicho de él que es «como 
el corazón misionero de todas las diócesis espafíolas». 
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Los miskmeros es,pafioles incorporados al ;i:nstitut.o Espafiol de Mi
..siones Extranjeras trábaj.an aictualmente en seis territorios de misión, 
,que la Santa Sede les han ~onfiado: El Vicariato Apostólico del San 
Jorg,e y la Vicaría Foránea del C!hami, ambas de la República de 
'Colombia; la Administración Apostólica de El Petén, en Guatema1a; 
fa misión de Maru,game, en la isla de Shikoku (Jrupón); la misión diel 
Tete, en Mozambique, y, firialmente, la Prefectura A:Postóllca de 
Wankie, en iR.lb.odesia del Sur. En 'Améri:ca, J,al)ón y Africa: trabajan 
,ya esos apóstoles españoles. Sin embargo, aunque es mucho el camino 
'!"ecorrido, ,es más el que queda todavía,ipor recorrer. Las ooperanzas que 
la ;J:glesia Misionero tiene puest·a¡s en nuestra Patria, nos deben estimu
lar a todos ~ colaborar generosame:nte en favor de esta obra nacional, 
que el mismo SÚmo PonMfice epcomendó a .nuestras · oraciones y a 
.nuestra generos.ilda.d . . En realld.ad ,el Seminario Nacional de Misiones 
~s algo que nos interesa- a todos los espafioles. 

r Exhortación a los. ,~a,cerdotes, religio1ws ·y seminaristas 

Con el fin de lograr un esfuerzo común en esta tarea misionera, 
es recomendable leer la ex!hortaición que Pío XII hace al final de su 
maraivillosa carta «Fideí donum»: «De vuestra Uberalidad-dice el 
Pa¡pa-depende el desarrono dei apostolado misionero.~ Y· ,afiade estas 
profundas paJabras: «Cambiana ·1a faz 1del mundo si triunfara la 
caridad.» 

Y es ¡principalmente a vosotros, ,amadisímos sacerdotes, religiosos 
·y seminaristas, a quienes toca fome~tar en vosotros mismos una 
condición de espíritu; una .aJPe:rtura d.e alma que os haga más sen

.sibles ,a las preocu;Pacion,es uniV·!:lrs.ales de la Iglesia. Vosotros sois 
además los delegad!)S ¡por la,'.·Igl'esia, ,para ha;cer sentir a todos los 
fieles ,el deber gra.visimo de caridad ld:e contrfüuir en todas las formas 
_posibles a socorrer las necesidades de los !Pueblos infieles. 

I 

.Df.sposiciones oficiales (P!Glra el «Día de las Misiones de Africa y dBl 
Seminario Nacional d'e Misiones.~ 

Y para que en Nuestra muy amada diócesis de Madrid-Alcalá se 
celebre esta jornada misional de Epifanía en coruormidad con los 
-deseos de la Santa Sede, venimos en disponer · y disponemos, lo si- · 
guiente: 

1.0 El día 6 de enero, festividad de la Epifanía del Señor, · se cele 
brará el Día de las Misiones de Africa y del Se,minario Nacional de 

"*** 
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Misiones, en todas las ¡parroquias, iglesias, colegios, asilos, hospitales: 
y demás centros de actividad de Nuestra Diócesis. 

2.0 •En la misma fiesta de _Ep,ifanía, en todas las misas, tanto 
matutinas como vespertinas, los sacer:dotes y ,religiosos harán una 
breve instrucción a .los· fieles ~obre la obligación que tienen de coope
rar eficazmente a los fines, de esta jornada misional. A tal fin, ex
plicarán los .puntos ¡princ~pales de esta Nuestra Carta Pastoral. 

3.0 En todas Jas misas que se· celebren el día de la Epifanía del 
Sefior, t¡¡..nto matuúinas como vespertinas, se hará con carácter oficial 
y obligatorio una colecta extraordinaria de limosnas para las misiones. 
de Africa y ¡para eJ Seminario Nacional de Misiones. 

4.0 El .producto de la oolecta se entregará en :la 'Procura Central 
del Seminario Nacional de Misiones (calle Hortalez'a, núm. 66). 

Que Nuestra Madre y Sefiora la Santísima Virgen, en cuyos brazos 
adoraron al Nifio Dios los ,primeros paganos, los Reyes :M!aigos, os 
mueva el corazón y premie vuestra generosidad. 

Descienda sobre ,todos vosotros, venerables sacerdotes y amadí
simos hijos, ,la ,bendición del Cielo, en prenda de la cual Nos os· 
bendecimos en el nombre del t Padre, del t hijo y del t ~piritu Santo. 

IDa.rd.o en Nuestro palacio ,episcopal de Madrid, el dia 14 d.e di
ciembre del afio 1959. 

t LEOPOLIX), Patr'iarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-Al
calá. 

Por mandado de Su Beatitud el ~o. y
Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo. 

Dr. Arndrés de Lucas Casla, Canónigo, 
· Canciller. 
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Documentos de la Santa Sede 

Carta encíclica "Sacerdotii Nostri Primordia", 
de Su Santidad Juan XXIll, en el primer cen
tenario de la muerte del Santo Cura de Ars . . 

AL CUMPL:nRaE ,EL PIR.IIMER- SIGI.K) DEL PI.ADOSISIMO OIBITO 
DE SAN JU l}.íN l.\11ARJliA BA UTJ!STA VliAiNNEY 

A los. venerables hermanos Patriarcas, Primado$, ',Arzobispos, Obispos: 
en paa- .'11 comunión con ia Sede Apostólica, Ju,am; XXIII 

/' 

· ver,,erables hermanos,: Salud y bendición apostólica 

INTRODUCCIÓN 

·
' 

Significativas coincidentjas-

Las ;purísimas alegrias que acompafia.ron CQJ>iosame:nte1 a las prl-· 
migjas dé nuestro sacerdocio están ligadas por siempre en nuestr.a. 
memoria a 1a .Prof~da emoción 9u~ Nos ex;periment;µnos el 8 de ene-
ro de 1005, en la ·basílica vaMcana, con ocasión de la glorios!I, beatifi
ciwión dé aquel humilg.e sacerdote d_e Francia que fué Juan Marta. 
Baiutista V,ianney, Nos tiamoién, elevados al s.acerdocio hacia apenas 
algµnos meses, nos . s<entimos trn¡presionados por Ja .admirabJe figurá 
sacerdotal que nuestro predecesor San Pio X, e1 antiguo párroco de 
Salzano, s-e sentia tan feliz de ¡proponer como ,modelo a tOdos, los 
pastores _de almas.. A tantos ,años de distancia, no podemos traer a. la. 
memoria este r-ecuerdo sin dar todavía ,gracias a nuestro divino Re
dentor, como un favor especial, ;por el impulso espiritual im¡preso de
aquel modo en nuestra v.ida sacerdotal desde su comienzo. 

Recordamos todwvta q-¡¡e el lllismor- dia iCLe aquella _beatijicación 
vinim-os en eonoc.imineto de la elev,ae16n al EpiscóPado de monsefí.or 
Santiago Maria Radini Tedeseh1, el gran Obispo que habla de llamar
nos, después d~ al:gunos días, a su servicio, y que fué para. ~os maes-

. tro -y ;padre carisimo. Fué en s'u c~fa como, en los comienzos de 
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aquel mismo año de 1905, no~ dirigíamos 'I)Or_ primera vez en peregri
nación a (Ars, ·la modesta a.lJClea a la que el Santo Cura ,hizo para siem- · 
pre tan célébre. 

Por una _nueva disposición de la Providencia, en el año en que 
recibíamos la ,plenitud del sacerdocio, el PaJPa Pío XI, de gloriosa 
memoria, ¡procedía el 31 de mayo de 1926 a la solemne canonización 
del ~bre ioura de Ars>. En su homilía se complacía el Pontífice en 
describir la <<frágil figura cor¡pórea de Juan Bautista Vianney, la 
cabeza resplandeciente, con una esJ)ecie 1de blanca corona de largos 
cabellos; el rostro gracioso y demaicrado ll)or los a'YUnos, en el que 
se transparentaban -ciertam.ente la inocencia y la santidad de un 
espíritu <humildisimo y suavísimo, del que, al mirarle por primera vez, 
fas m]lltitudes se sentian invitadas a pensamientos -saludables> (1). 

Poco deS1Pués el mismo Pontífice completaba, en el afio de su jubileo 
sacerdotal, el gesto ya realizado ipor San Pio · X ihada los párrocos de 
F.r.ancia y extendía ail. munido entero el celestial ¡patrocinio de San 
Juan María Vianriey <t,para el bien espiritual de los párrocos en todo 
el mundo» (2). 

Estos actos de nuestros predecesores, ligados a tan queridos re
cuerdos ¡personales, queremos recordarlos, · venerables hermanos, en 
este centenario de la muerte del Santo Cura de Ars. 

El 4 de agosto de 1859, él entregó :el alma a Dios,. consumado por 
las fatigas de un excepcional ministerio pastoral de más de cua
renta años y objeto de humana v,eneración. Bendecimos a la divina 
.Providencia, que por dos . veces ya quiso alegrar e i:luminar las horas 
solemnes de -nuestra vida sacerdotal con el esplendor de la sanMdad 
9el Cura de Ars, porque nos ofrece nuevamente, desde los primeros 
tiéln!J)Os de este sUJPremo pontificado, la ·ocasión de celebrar la me
moria tan. gloriosa de este Pastor de almas. No os maravillaréis, de 
ptrá. pá.rte, si ial dirigiró~ esta carta, nuestro esipíritu y·nuestro corazón 
se vuelven- de modo especial a lo~ sacerdotes, nuestros hijos carisi
mos, para exh9rtiarJos a todos insistentemente-y, sobre todo, a aque
llos .que- están empeñados -en el ministerio ¡pastoral-a meditar los 
;actmirables ej,emplos de un herma~o en el sacerdocio, convertido en 
su celestial Patrono: · · 

. .. " . 
Eriseñan~as de ,este centenario 

~ 
Son, - clertaimen_te, numerosos los do~um~nto~ ¡pontificios que · re-

cuerdan ya· a los sacerdotes las ex:pertenclas de su estado y los guian 
.en el ejerclcio de su' ,ministerio. Para no recordar sino los más lmpor
t,a.ntes, . reco)llenda,mos de. nu'evo la. 'e,ob,ort!}.Ción q:Haerent animo, , de - ... , ... _"" - ...,.. ... .. - .. . 

.... . ,. ... ,· 

!: (1) JA. A. S,. XV:U, 1925, ¡p. 22.4. ., ,, 
(2) Litt. Apost. «Anno Iubilarb. A. A. S., · XXI, ' 1929, P. 313. 



. ,, 

San Pío X (3), que estimuló el fervor de nuestros primeros años deJ 
sac~rs}QQiJ>; la maigistral enciclica «,Ad catholici sacerdotil fastl:glum:,, 
de . Pio x¡ ( 4), y, entre tantos do~umentos y alocuciones de nuestro 
inmediato ¡predecesor sobre el sacerdote, su ·emortaclón «Menti nos
trae» (•5), así coro.o la admirable trilogía en honor al sacerdocio (6) 

que le fué sugerida ;por la canonización de San Pío X. Tales testimo
nios, , venerables hermanos, os son conocidos. Pero permitidnos re
oordiar aquí, con ánimo conmovido, el último discurso que la muer
te iII11Pidió a Pío Xll pronunciar y que permanece como el último y 
solemne llamamiento de este ,gran Pontífice a ,la santidad sacerdotal: 
«El carácter sacramental del . Orden-;escribió alli-sella por parte 
de Dios un pacto eterno de su amor de predilección, que exige de la 
criatura escogida la contra'J}restación de la santiflcacíón .. . ; el clérigo 
será un escogido ,entre el pueblo, un privilegiado de los carismas di
vinos, un depositario del poder divino; en una palabra, otro Cristo ... 
El .no se 'J}ert,enece, como no pertenece a los padres, amigos ni si
q;1iera a una determinada ¡patria: la caridad universal será un respiro. 
Los mismos ¡pensamientos, voluntad, sentimientos, no son suyos, sino 
de Cristo, su vida» ·(7). 

Hacia estas cimas de santi:dad sacerdotal nos empuja a todos 
San Juan Maria Vianney, y nos sentimos cóntentos de invitar a ella· a 
los sacerdotes de ihoy. Porque si bien sa;bemos las dificultades que 
encuentran en su. vida ¡personal y en las cargas del ministerio, sl no 
ignoramos las tentaciones y el cansancio de algunos, nuestra e~
rtenda nos dice también la fidelidad ánimosa de la ,gran mayoría y las' 
ascensiones espirituales de los mejores. A los unos como a los otros, el 
Señor les dirigió en el día d:e l¡¡. órdenación esta frase llena. de tern-u
ra: «Iam non dicaim vos servos, sed amicos» (8). Qu~ esta nuestra car
ta-encíclica pueda ayudarlos a todos a perseverar y crecer en esta 
amistad divina que constituye la alegría y la fuerza de toda vida 
sacerdotal. 

Objeto de la enciclica 

No es nuestra intención, venerables hermanos, afrontar aqui to
dos los a5!()00tos de la vida sacerdotal contemiporánea; más a.ún: a 

. ejemplo d~ San Pio X, «no dirémos cosas j~ás oidas p,or vosotros o 
nuevas par.a cuailquiera, sino sencillamente cosas que conviene recor-

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

<<Acta Pll X», I:V, !P(P. ~7-264. 
A. A. s .. xxvm, 19'36, pp. 5-52. 
A, A. S., X!LII, 1950,· ¡pp. 357-702. 
\A, A, 8., XLVI, 1954, p¡p. 3113-317, et 666-667. 
Cfr. cL'Osservatore Romano:,, 17 octubre 1959. 
«Pontlficale Rom.>_; cfr. ro,. 15, 15. , , . "\ . 
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dar» (9). A1 delinear, en efecto, los trazos de la santidad del Cura de 
Afs, nos veremos llev.ados a !pOner de relieve algunos aspectos de la. 
vida. saceridotal que son esenciales en todos los °tiempos; pero adquie
r ,en tanta import.ancia en nuestros dias, que estimamos un deber de 
,nuestro mandato aipostólico insistir en ellos de modo especial con 
-ocasión de este centenario. 

La Iglesia, que ha glorificado a este sacerdote, «admirable ¡por ei
celo pastoral y ipor up deseo ininterruinll)ido de oración y de peni
-tencia (!10), hoy, a mi siglo de su ·muerte, tiene la alegría de presen
tarlo a. los saceridotes de tOdo -el mundo como modelo de · ascesis sa
cerdotal, modelo de piedad eucarística y mOdelo de celo pastoral. 

B!UMERA PAR'I1E:· ASOEBIS SACERDOTAL 

Hablar de San Jua:n María Vianne·y es recordar la figura de un sa;
-cerdote extraordinario y mortificado que, ,por amor a Dios y por- la 
-conversión de los pecadores, se privaiba de alimento y de sueño, se 
imponía ru:das discl¡plinas y practicaba, sobre todo, la renuncia de sí 
mismo en grado ,heroico. Si es cierto que no está generalmente re
querido a los fieles seguir esta vida exceipciÓnal, sin embargo la 
divina Providencia ha dispuesto que en la Iglesia no faltasen nunca 
pastores de almas que, movidos ¡por el .Espíritu Santo, no dudasen 
encaminarse .por este sendero, puesto que son tales hombres esPe
ciaJmente los que . Q!Peran milagros de conversión. Para todos, el ad
mirable ejemplo de renuncia del Cura de Ars, <1:severo consigo y d:ul
ce con los demás (11), recuerda de modo elocuente y apremiante el 
puesto primordiail de la ascesis en la vida sacerdotal. 

! 

Consejos evangélicos y santidad sacerdotal 

Nuestro ¡predecesor Pío XII, deseando aclarar en mayor grado esta 
doctrina y disipar algunos equivocas, llegó a insistir que es falso afir
mar <1:que el estado eclesiástico-tanto en sí como porque se deriva 
-del derecho divino-, 11>0r su naturaleza· o, por lo menos, por virtud 
de ,un postulado de la misma naturaleza, necesita que sus miembros 
¡profesen los consejos evangélicos" (12). Y concluye este Papa justa-

(9) Exlhort. «Haerent animó>; Acta PPiÍ X, p. 238. 
(10) Oratio Missae, in festo, B. I. M. Viann,ey. . 
(11) Cfr. Arohi~ Seer. Vat. c. s. s. }titu~m. Processus, t ~ 227, 

]). 196. 
(12) Alloc. «Annua sacer.>; A. A. S., XLilI, 1950, p. 29. 
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:mente: «Los clérigos no están, por lo tanto, obligados por la ley divi
.na a seguir los consejos evangélicos d'e la ;pobreza, la castidad y la 
obediencia~ (1:3), 

Pero sería un ,grave error pensar , que el Pa¡pa, tan honda:mente 
solicito de la santidad de los sacerdotes y de la constante enseñanza 
de la ligl.esia, creyera, ¡por tanto, que el sacerdote secular está llamado 
a una perfección menor que el sacerdote religioso. cuando lo con
trario es la verdad, es decir, que el cum¡plirniento de las funciones 
sacerdotales «requiere ,una santidad interior mayor qué la que necesi
ta el estado rellgioso del mismo, (14). Y si para logro de esta saJltidad 
de vida la ¡práctica de los consejos evangélicoo no se imipone al sacer ... 
·dote en virtud. de su est:axio clerical, sin embargo, se le presenta como 
el camino real ihacia la santificación cristiana, ,como a todos los disci-
pulos del Señor. Por lo demás, ¡para gran consuelo nuestro, ¡cuántos 
.sacerdotes ,genel'osos lo han comprendido hoy y, al !P8iSO que perma
necen en las filas del clero secular, ¡piden a las ¡piadosas asociaciones 
aprobadas ¡por Ja Iglesia que- los guíen y sostengan en la .vida de la 
perfección! 

Persuadidos de que da grandeza del :sacerdote consiste en la 
imitación de Jesucristo, (15), los sacerdotes han de ¡prestar mayor 
atención a aquel llamamiento del divino Maestro: «Si alguno quiere 
seguirme, renúncie a sí mismo, tome su cruz y sigame, (16). El santo 
Cura de Ars, se cuenta, meditó con frecuen<lia en estas ¡palabras de 
Nuestro Sefi.or y se esforzó ¡por ¡practicarlas, (17). Dios le hizo la 
gracia de permanecer heroicamente fiel a en~. y su ,ejemiplo todavía 
nos guia en la senda de la ascesls, donde brlll'ó con gran es!J)fendor 
por su pobreza, su castldrudi y su obediencia. 

I 
San Juan Maria V'banney, ejemplo admirable de 

.pobreza ~angélica 

~ Ante · todo observad ia pobreza del humilde Cura de Ars, · digno 
· émulo de San Francisco de Asís, del cual fué en la Orden Tercerá. un 
fiel dis~ilpulo (18) . Rico para dar a los demás. :pero ¡pobre y estricto 
para· si mismo, vivió completaJinente desprenrl1do de los bienes tle 
esté mundo, y su corazón -verdaderamente 1ilbre, acogia con la.r.gueza 

1i~as las miserias materiales y es¡pirituales que le llegaban. Mi secre-

(13) 
([14) 
(15) 

-:P, 2t3Í6) 
(17) 
(18) 

Ibid. 
s. 'rn'lom. Sum. 'Ilh., rr~rr, ,:i. 184, a. 8 in c. 
Pío XII: ple.corso ~el 16 ·M>rj.le 195~~ A. A. S., XLV, 1953, 

iMatth., 16, 24. 
Ofr. «Ar~ Seer.et. V.at.>, t, 227, p,_ 42. 
Cfr. Toid., t. 227', p. 137. 
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tG, es simpl,icísimo--decía,-: darlo todo y n,o quedarme con nada» (19)., 
. Su desprendimiento lE: >hacia atento ipara. con los pobres, sobre : 

todo para los de su ;parroquia, a los cuales demostraba una :extrema , 
delicadeza., tratándolos «con verdadera ternura, con mucha conside
ración y, ·debe decirse, con respeto» (20). iRecomendaiba a las gentes. 
jamás faltar a la consideración con los ipobres, porque tal falta ofendía 
a,. Dios; y cuando los rpobres llrumaban a su :puerta, recibiéndolos con. 
bondad, tes decia alegremente: «soy pobre -como vosotros; soy uno 
de vosotros» (21). Al fin de sus dias solía repetir: 4\Estoy contentísi
mo: no me queda nada, y el buen Dios 1puede llamarme cuando quie
ra» (22. 

Apl{i:oaJCiones para los sacerdOtes de hoy 

iDe esto ¡podréis comprender, venerables her-manos, con qué afec
to exhortamos a nuestros queridos hijos del sacerdocio católico a 
meditar en. tal ejemplo de ¡pobreza y caridad. «La experiencia coti
diana ensefia,-escribió Pío XI pensando_ :precisamente en el Santo 
Cura de Ars-que los sacerdotes de vida modesta, qÚe de acuerdo 
con la doctrina evangélica :no buscan de manera alguna su prQpio 
interés, contribuyen con beneficios admiraibles al bien del pueblo 
cristiano» (23). Y -el mismo Pontífice, considerando la sociedad con
temrporánea, dirigia ,esba serta amonestación a los scerdotes: «Mien
tras se ve ¡por doquier a los ihombres vender y negociar todo · por 
dinero, procedan (los sacerdotes) desinteresadamente por sobre los 
atractivos del vicio, rechazando santamente el indigno deseo de la 
ganancia; y lejos de perseguir la utilidad pecuniaria, -busquen más 
bien el bien de las almas, sin otro dese<;> y anhelo que la gloria de 
Dios y no la a,r@ia.» (24). 

Estas !Palabr,as deben eseul{Pirse ·en el corazón de todos los sacer
dotes. Si ihay algunos que. iposeen legítimamente bienes personales, no 
se a¡peguen a ellos. Antes bien, recuerden la obligación prescrita por· 
el Código de Derecho Canónico con resipecto a las ¡propiedades ecle
siásticas «de destinar lo superfluo a los ¡pobres y a las causas pia
dosas> (25). 

y quiera Dios que ninguno llegue a merecer el reproche que hicie
ra a sus fieles el santo Cura de Ars: «Cuántos hay que guardan-

(19) Ofr. !bid., 227, ip. 92. 
(20) !Cfr. !bid., t. 3897, lp. 51-0. 
(21) Cfr. Ibl!d,., t. 227, rp, 334. 
(22) Cfr. !bid., t. 227, p. 305. 
(23) Li'bt. Ene. d:>ivini RedemptOris>; A. A. s., XXIX, 1937, p. 99 
(24) iLitt. En~. «Ad catholici sacerdotb; A, A. S., XXVIII, 1~ •. 

página 28. 
(25) c. r. C., can. 1473. 
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dineros en sus arcas, al ¡paso que tantos ¡>0bres se mueren de hambre» 
(26). Sabemos que muchos sacerdotés vi,ven más tbien en condicio
nes de verdadera ¡pobrez,a; ipara ellos la glorificación de uno de los 
.suyos, que voluntariamente vivió entre grandes ¡privaciones y se ale
graJba de ser el más pobre de la parr.oquia (27), será un ¡povidencial 
estimulo a negarse .a sí illli.srnos y ipr.acticar la ¡pobreza evangéli!!a. Y 
.si nuestra paternal soUcitud puede servirles de algún consuelo, se¡pan 
que Nos nos ailegramos ¡profan:da,mente de su desinterés en el servi
cio de Cristo y de la Iglesia. 

Ciertamente, a,l recomendar esta santa pobreza no intentamos de 
hecho, venerables herm.amos, a¡probar la miseria. a la. que han sido re
ducidos ¡os ministros del Señor en algunos casos, tanto en las ciuda
des como en ,el cam¡po. En el comentario sobre la exhortación del 
Señor al des!l)r,enJd.imiento de los bienes de este mundo, el venera,ble 
B,eda nos [Pone ,precisamente en guar>Clia cootra cualquier interpreta
ción a,busiva. «No se puede creer-escrlbió-<1ue aquí se manda a los 
santos no conservar dinero :para uso propio o de los pobres, pues 
bien leemos que el Señor mismo tenia una caja ¡para ;poder establecer 
su !iglesia ... Pero que ninguno sirva. a Dios ¡por dinero ni renuncie a 
la justicia. ¡por temor a la ¡pobreZ8.$ (28). 

Además, los que trabajan tiene derecho a un salario (29), y Nos 
haciendo nuestra la solicitud de nuestro inmediato ;predecesor (30), 
pedimos encarecidamente a todos los fieles que respondan con gene
rosidad al UaJ!1.amiento de los Obis;pos justamente preocupados por 
~egurar recursos convenientes a su cola~radores. 

Su castidad angélica 

San Juan María Vianney, pobre de bienes se mortificó igualmen
te en la carne. ~o hey si.no una manera de darse .a Dios en el ejer
cicio de la renuncia y del sacificio-decía.-, darse uno entera.men
te» (31 ). Y en toda su vida ipra,cticó en grado heroico. la virtud de la 
castidad. 

Su ejem¡plo en este . ¡punto ,parece ¡particularmente oportuno, por
que en mucfuoo lugares los sacerdotes se ven obligaJdos a vivir, por 
razón d,e su ministerio, en un mun~9 en que reina una atmósfera de, 

(26) Cfr. «Sermons du B. Jean B. M. Vianney», 1909, t. I , p. 364. 
(27) Cfr. «ArCih, Secret. Vat.», t. 227, !P- 9,1. 
(28) <<'In Lucae Evangenlium E.icpositio», IV, in. c. 12; Migne, 

PPL, 92, col. 4!94-5. 
(29) Cfr. Luc. 10, 7. 
(3,0) Cfr. Adihor. Aipost. <GMenti Nostrae»; A. A. S., XLII, 1950, 

P,P. 697-699. 
(31) Cfr. «Arch. Secret. Vat.», t. 227, p. 91. 

*** - . 
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libertad excesiva y de sensuailidad. Y !I)ara ellos es muy cierta la ex
presión de !Santo Tomás: .<~Es .aún más difícil ví:vir bien en la cura de· 
almas a caiusa de los peUgros exterior55» (13,2). 

Lo que es ,peor, mucih.os sacemotes viven con frecuencia moral
mente solos, poco comprendi'dos, rectbi-endo muy ,poca ayuda de los 
fieles a quienes han dedicado su vida. A todos ellos, y en particular· 
a los más solitarios y a los ,más ex;puestos al peligro, ha,cemos un afee-

. tuoso llamamiento para que su vida entera sea un claro testimonio de 
aquellf!. virtud que San Pio llamó «ornamento insigne de nuestro 
Orden» (~3). 

Os recomendamos con encarecida in.sistencia, venerables herma
nos, que procuréis para vuestros sacerdotes, del mejor modo posible, 
condiciones de vida y ,de trabajo tales ,que puedan mantener incólu
me su generosidad. 

Por lo tanto, debe combatirse a toda costa el peligro del aisla
miento, denunciar las imprudencias, quitar las tentaciones del ocio o, 
los riesgos de la actividad exagerada. Recorrdad también al res1pecto 
las enseñanzas ma.gníficas de nuestro ¡predecesor en la encíclica «Sa
cra Viginitas» (34). 

«La castidad brillaba en su mirada» (35), se ha dfoho del Cura de 
Ars. En verdad, quien siga ~u vida se asombra ·no sólo del heroismo 
con que este sacerdote Id.ominó su cuerpo encadenándolo (36), sino 
también por el acento de ·convicción con que logró atraer, tras su 
ejemplo, a multitud de sus penitentes. iE1. conocía muy bien, a través 
de su larga práctica del confesionario, las tristes ruinas del pecado, 
de la carne. «si no fuera porque hay toda'Via algunas ahnas puras 
Para aplacar a Dios-solla decir-, veríais cómo seríamos castiga
dós.» Y hablando por eJCI)eriencia, agregaba en su llamamiento un 
aliento de herma2:o: « ¡.La mortificación tiene un bálsamo y un gusto, 
a los que no se ¡puede renunciar cuando se han .probado! ... ¡En este 
camino, lo que cuesta es sóio el primer paso!» (37). 

Esta virtud necesaria de la castl!dad, lejos de encerrar al .sacer
dote en un egoísmo estéril, toma su corazón más abierto y más pronto· 
a todas las necesidades de sus ):1.erma.nos. «Cuando el corazón es puro 
-decia muy bien el Cura de Ars-, no ¡puede menos que amar, por
que ha encontrado de nuevo la fuente del a.mor, que es Dios.> 

¡Cuántos beneficios deriva la sociedad de tener en su seno hom
bres, que libres de ,preocupaciones temporales, se consagran comple-

(32) Sum. 'Ilh., 1, c. 
(33) IExhort. «Haerent animo»; Acta Pii X, IV, p. 260. 
(34) A. A. S. XLVI, 1954, ipp. 161-191. 
(35) .Ofr. «Aroh. Secret. Vat.», t. 3897, P. 5'36. 
(136) Cfr. 1 Cor., 9, ?!'l. 
(37) «Ar.oh. Secret. Vat.», t. 3897, p. ~04. 
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ta.mente al servicio divino y dedican a los propios hermanos su vida,. 
su pensamiento, sus energías! 

íCuánta gracia atraen :para la Iglesia los sacerdotes fieles a esta 
excelsa virtud! Con Pío XI, Nos ia consideramos como 1!!, gloria más 
pura del sacerdocio católico, y. «ippr lo que respecta al alma sacerdo
tal, .nos parece que responde de la manera más di,gna y conveniente 
a los designios y los deseos del Sacratísimo Corazón de J,esús ))(38), 
PeJlsaba el Cura de Ars en este desi,gnio del amor divino cuando ex
clamó: «1El sacerdocio: ihe a.qui el amor del Corazón de Jesús)) (39). 

Su espíritu de obediencia 

Del espíritu de obediencia del santo hay testimonios innumera
bles, de suerte que puede afirmarse . con toda verdad que para él la 
exacta lealtad al «promitto» de la ordenación SUJ?Onia un instante de 
renunciación perdurab1e por cuarenta años. Porque de hecho, duran
te toda su vida deseó ia soledad del santo retiro, y las responsabili
dades ipastorales ipesa.ban sobre él como una :gran carga de la que a 
veces intentaba ,ll¡bertarse. Pero la absoluta obediencia a su Obispo 
era en él todavía más admirable, según Nos, ve.neraibles hermanos, 
deducimos de divemos t~stig-os de su ·vida. _ 

«1Desde la edad de quince años-revela uno 1cLe estos testig~, 
1 ese deseo (de soledad) anidaba en · su corazón como un tormento que 

le privaba de las alegrías que hubiera podido disfrutar en su posi
ción» (40). ~as-dice otrO---iDios no le dejaba realizar su deseo: la 
divina Providencia quería, sin duda alguna, que·, al sacrificar su 
gusto en ar:ru; de 1a Olbediencia, el gozo del cumiplimiento del deber 
continuara ·triunfamio en Vianney (41). Asi, concluye un testigo 
más, «Vianney permanecía siendo el Cura de Ars, dispuesto a una 
obediencia ciega hasta la muerte» ( 42). 

Conviene precisar que -ese sometimiento aibsoluto a la voluntad 
de sus 'superiores 'tenía un carácter enteramente sobrenaturaa. Era 
un acto de fe en las palaibras de Jesucristo cuando dijo a sus após
toles: <<El que a vosotros oye, .a :mi me oye» ( 43)·. Para permanecer 
fiel · a esto se ejercitaba ihabit.ua1mente en la renuncia de su volun
tad! aceiptando el duro ministerio del confesionario y todas las otras 

(38) Litt. Ene. «,Ad catholici sa.cerdoti»; A. A. s., XXVIII, 1936. 
página 28. 

(39) Ofr. «Arch. Secret. Vat.», t. 227, p. 29. 
(40) Cfr. !bid., t. 22.'7, p. 74. 
(41) Cfr. !!bid., t. 22.7, !P. 39. 
( 42) Cfr. !bid., t. 3895, P. 153. 
(43) Luc. '10, 16. 

I 



- 550 -

·tareas cotidianas con las que, en unión de sus compañeros, realizó 
un a¡posl¡olado ,grandemente fru~tífero. 

Nos place presentar esta rígida obediencia como ejemplo para 
los sacerdotes, en la confianza de que lo co'mprendará-n en toda su 
grandeza y les será de iprovedho espiritual. Y ;para que nunca les asail
ten dudas sobre la importancia de esta virtud capital, tan fácilmente 
minorizada hoy, seipan que . .a esas diudas replican las claras y decisi
vas afirmaciones de Pío XII, quien dijo que «la santidad de vída de 
cada uno y Ja efectividad del a¡postolado dependen y descansan, como 
sobre firme cimiento, en el respeto fiel y constante a la sagrada Je
rarquía» ( 44). 

Recordad, ve.nerables hermanos, con cuánto vigor µenunciaron 
nuestros últimos ¡predecesores los graves peligros del espíritu de in
<iependenicia en el · seno del clero, tanto por lo que respecta .a la en~ 
señanza doctrinal como ¡por lo relativo a -los métodos de apostolado 
-y a la disciI>lina eclesiástica. 

No queremos, sin embargo, insistir sobre este ipunt'O, sino que 
preferimos exhortar a nuestros '.hijos sacerdotes a que desarrollen en 

· -ellos mismos e1 sentimiento filial de pertenecer a la Iglesia, nuestra 
Madre. Se ha dicho del Cura die Ars que vivió sólo ipara la Iglesia y 
-en la Iglesia, como haz de paja que se consume en el fuego del ho
gar. Los sacerdotes de Jesucristo· estamos abismados en el hogar vivi
ficado ¡por el fuego del Espíritu Santo. Lo recibimos todo de la Igle
sia. .A!ctuemos, ,pues, en su nombre y en virtud de los poderes que 
·nos confiere. Sirvámosla sujetos al vínculo de la unidad y de la for
ma en que quiere ser servida ( 45). 

SEGUNiDA ~'!1E: ORACION Y CULTO ·,EUOARISTICO 

¡ Hombre de penitencia, San Juan María Vianney había compren
dido también que ~el sacerdote, ante todo, debe ser hombre de ora
ción" ( 46). Todos conocen las largas noches de adoración que cuando 
-era joven cura de una aldea, entonces poco cristiana, J}asaba ante el 
·santísimo Sacramento. El tabernáculo de su iglesia se convirtió 
pronto en el fuego de su · vida personal y de su aipostolado, hasta el 
punto de que no se ¡podría recordar mejor la ,parroquia de Ars, en 
tiempos del santo, que con esta expresión de Pio XII sobre la parro
·quia cristiana: ~ centro es ·1a iglesia,· y en la. iglesia el Tabernáculo 

(44) .E)ohort. dn ausPicando'> ; A. A. S., LX, 1948, p. 375. 
(45) Cfr. ~Arch. Secret. Vat. '> , t. 227, P. 1136. 
{46) Cfr. !bid., t . 227', (P. 3'3. 
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con el confesonario al lado» donde encuentran de nuevo la vida las: 
a1mas Il¡lUertas y las enfermas recobran la saJud» (47). 

' 

Lai ,oracwn, en el ejemplo y Za enseñan2a del. 
santo Cura de Ars 

A los .sacerdotes de este siglo, fácilmente sensibles a la eficacia 
de la acción y fácHmente :tentados también ;por u.n activismo peli
groso, ¡cuán saluda:b1e es este modelo de- oración ¡isidua en una vida 
enteramente consagrada a las necesidades de -las almas! Lo que nos 
.impide a nosotros, los sacerdotes, ser santos-decül él-es la falta de 
reflexión; no ipenet•ramos en nosotros mismos; no sa,bemos lo que 
hacemos; nos es nec·esaria la reflexión, la, ora,ción, la unión con Dios. 
El mismo estaba, según el testimonio <le ,los contelllJ;)oráneos, en un 
estado de cont.inua .oración .del que no le distraía ni la fati,ga ago
biadora de las confesiones ni las demás ·tareas pastorai.es. «Conser
vaba una corutante ·unión con Dios en medio de su vida, extraordi-
nariamente OCUJPad.a» (48). . 

Escuchoémosle aún. El es ina,gota'ble cuando lh.albla de las alegrías 
y de los ·beneficios de la oración: «El ihombr,e es un pobre que tiene 
necesid.ad. de pedirlo todo .a Dios» (49). «¡Cuántas .almas podemos 

.f' nosotiros convertir con nuestras oraciones!» (50). Y repetía: «La ora
ción, he aquí ,la f·eliclpad del hombre sobre la tierra» (51). Esta felici
dad la gustaba copiosamente él mismo mientras su mirada, ·numina
da por la fe, contemplaiba los misterios divinos y, :por la adoración del 
Verbo ,encarnado, elevaba su alma sencilla y pur-a hacia la. Santísima. 
Triílidad, obj,eto supremo de su amor. Y los peregrinos que acudían. 
en masa a la iiglesia de Ars com¡prendian que el humilde sacerdote 
les ponía de· manifiesto algo secreto de su vida interior con aquella. 
frecuente exdamación que Je era tan querida: «Sed amados ~or Dios,. 
estad unidos a Dios, vivid en presencia de Dios, vivid para Dios: 
¡oh, qué bella vida, y qué bella muerte!» (52). 

'\ 

El sac0rdote es, en ¡primer luga;r, hombre de oración 

Nos quisiéramos, venerable~ hel'IIllanos, que todos los sMerdotes. 
de vuestras diócesis se dejasen convencer i)Or el testimonio del Santo 

/ 

( 4 7) Pío XII: QlDiscorso del 11 gennaio 1953» ; «Discorsi e Ra-
dio messa,gi di S. S. Pío XII», t. il.4, p. 452.-

(48) Cfr. «Archiv Secret. Vat.»,, t. 227, p. 13'1. 
(49) Ofr. Ibid., t. 227, ¡p. 1100. 
(50) Cfr. Ibid., t. 227, p. 54. 
(51) Cfr. Ibid., !:!t, 227, p. 45. 

, (52) Cfr. Ibid., t. 227, ,p. 29. 
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Cura de Ars, sobre la necesidad de ser hombres de orac1on y ;por la 
_posibilidad de ªerlo, cualquiera que sea el ¡peso, a veces extremo, de 
las ocupaciones ministeriales. Pero es necesaria una fe viva, como la 
que ammaoa a Juan María Vianney y le hacía realizar 11taravmas. 
«¡Qué fe-,e)!;clamaba uno de sus · hermanos en el sacerdocio-. Bas
taría pai-a enriquecer a toda una diócesis! » 

Esta fidelidad a la oracion es, ·por lo demás, para el sacerdote un 
,clieber de 1piedad penso.n.a.L sobre 1a que la sabiduría de la Iglesia ha 
_precisado determmados puntos i~ortante.s, como la oración mental 
cotidiana, 1a visita al >Santísimo Sacramento, el rosario y el exwrnen 
de conciencia (54). Y es también una esc,rícta obllgacióp. contraída 
ante la Iglesia, cuando se trata del rezo diario del oücio divino (55). 
Quizá ¡por !haber descuidado algunas de a,tas prescripciones algunos 
miembros del clero ~e han sentido poco a poco víctimas de la inesta
bilidad exterior, del empobrecimiento interior y expuestos un día, 
sin deiensa, a 1as tentaciones de la vida. Por el contrario, «traba
jando inc&.antemente ·por el bien de las almas, J. M.º Víanney iilO 

descuidaba la suya. Se santüicaiba a si mismo ¡para estar en condi
ciones de santificar a los demá.s» (56). 

Con San Pío X «tenemos, pues, por cierto que el sacerdote, para 
estar dignamente a la altura de su grado y oficio, debe entregarse de 
modo eS;pecialisimo al ~jercicío de la or°ación ... M'.ás intensamente que 
los demás, debe el sacerdote obedecer el precepto de Cristo: es pre
ciso orar 1Sie~re; sobre cuyo ejem'I)lo San Pabld tanto recomendaba 
«Insistid en la oración, velando en ella el rendimiento de gracias; 
orad sin interrupcióp.» (57). Y, gustosos, para c;oncluir este punto ha
cemos nuestras las a:ialabras y mandato que nuestro inmediato prede
cesor Fío Xll daiba a los sacerdotes ya de.,de el comienzo de su pon
t.i.ficado : «Orad, orad cada vez más y con mayor insistencia» (58). 

La piedad eucarística del Santo Cura 

La oración del Cura de Ars, que pasó, por asi decirlo, los últi
mos treinta años .de su vida en la iglesia, donde lo ocupaban sus innu
merables penitentes, era, .sobre todo, una oración eucarística. Su de
voción a Nuestro Señor, presente en el Santísimo Sacramento del 
altar, era realmente extraordinaria: ~ta alli-decia--JA.quel que nos 
ama tanto ; ¿ipor qué no le 'hemos de amar nosotros igual?» (59). 

(54) C. I. C., . can. 125. 
(55) !bid., can. 135. . 
(56) tOfr. «Arch. Secret. Vab, t. 227, p. 36. 
(57) IE,chort. «Ha,erent animo»; Acta PU X, IV, p. 248-249. 
(58) «Discorso 24 giugno 193':9»; A. A. S., XXXI, .p. 249. 

\ 
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Y, ciertamente, él le amaba y se sentia irresistiblemente atraído hacia 
el Taberljláculo: «No es necesario halblar muc!ho rpara orar bien-ex
J>licaba .a sus p.arroquianos-. Se sabe que el buen Dios está alli en 
el santo Tabernáculo; se le abre el corazón; nos alegramos de su 
pr,esencia. Y ésta es la mejor oración» (60). En toda ocasi(m, él incul
caba a los fieles el respeto y el rumor de la divina :presencia eucarísti
ca, invitándolos a ruproximarse con frecuencia a la mesa eucaristica, y 
-él mismo daba ej enip,lo de esa ¡profunda :piedad: «Para convencerse 
de ello-refieren los testigOS>-, basta¡ba verle celebrar la santa misa 
y hacer la genuflexión cuanldo pasaba ante el Tabernáculo» (6,1). 

La i,mporrf;ancia de la ,Eooaristía ero la V?ldla a'el sacerdote 

<® ejemplo admirable del Santio Cura de Ars conserva también 
hoy todo su valor», atestigua Pío XII (&2). Nada rpuede sustituir en la 
·vida de un .sacerdote a la oración silenciosa y prolongada ante el altar. 
La actor.ación de Jesús, nuestro Dios; ,la acción de gracias, la repara
ción por nuestras culpas y ¡por las de los hombres, la súipllca por tan
tas intenciones que le están recomeI1dadas. se conjugan para elevar a 
este sacerdote a un mayor rumor hacia el divino Mae.c;tro, al cual ha 
prometido fidelidad, y por los hombres, que esperan su mfnisterio 
sacerdotal. Con la práctica de tal culto, iluminado y fervoroso, hacia 
la Eucaristía, se acrecienta la vid.a eS'Pirit,ual del S8.!!erdote y se pl'\e
paran las energías misioneras de los · apóstoles más valerosos. 

Es ¡preciso afiadir el beneficio que de ello deriva •para los fieJes, 
testimonios de esa verdad rde sus sacerdotes y atraídos por su ejem
plo. <<Si queréis que olo.s fieles oren gustosos y con piedad-decía 
Pío XII al clero de Roma-, precededlos en la Iglesia con el ejemplo, 
haciendo oración .ante ellos. Un sacerdote de rodillas ante el Taber
náculo, en di!gna co11Lpostl\lra, en ¡profundo recogimiento, es modelo 
de edificación, una advertencia y una invitación a la rplegaria rpara el 
pueblo» (63). Esta fué el arma aipostólica ipor excelencia del joven 
:Cura de Ars ; no dudamos de su valor en cualquier circunstancia. 

El sacerdocio y eL ¡sacrificio de la santai misa 

No podamos o)vidar, sin embargo; que la oración eucaristica, en 
•el significado pleno de .la palabra, es el santo sacrificio de la misa. 

(50) Cfr. «Arch. Secret. Vlat.», t. 227, p. 110'3 .. 
(\60} Ofr. Ibid., · t. 227, p. 45 
(61) Cfr. Ibid.., t. 227', p. 459. 
(&2) Cfr. «Mes.sage 25 jltlin. 1956»; A. A. s., XLVII, 1956, p. 379. 
(63) Discorso 13 marzo 194l3; A. A. S., XXX:V, 19.43, PP. 114-115. 
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Conviene nist¡i:r:,t v+enárables hermanos,- es¡pe,ciaJmente sobre este 
punto, puesto que toca uno dre los ;1spectos esenciales de I la vida 
sacerdotal. 

No tenemos la inteneión die re.prodlli!fr aquí lo exPuesto por ,la 
doctrina tradicional de la Iiglesia acerea del sacerdocio y el sacri.ficio 
eucarístieo; .nuestros predecesor.es, de feliz memoria, Pío XI y Pio Xll. 
en documentos magistrales, ha.n recordado con tanta claridad esta 
enseñanza, que no nos r.esta sino exlhortaros a hacerla ampliamente 
conocer [Por los sacerdotes y fieles que os están confiados. Así se 
disiparán las incertidumbres o . audacias ide pensamiento que aquí y 
allá se han manifestado a este ¡propósito. 

Conviene, no obstante, mostrar en esta encíclica en qué sentido 
profundo el Santo Cura de Ars, fiel heroicamente .a los deberes de su 
ministerio, mereció rea,lmente ser propuesto como ej,emplo a los '.Pas
tores de almas y :proclamado su celeste Patrono. Si, en efecto, es cier
to que el sacerdote ha recibido el carácter del Orden para el servicio 
del altar y lha ,comenzado el ejercicio de su sacerdocio con- el saerifi
cio eucarístí<;o, és,te no cesará a todo lo largo de su vida de estar en 
la base de su actividad apostólica y de su santüicación personal. Y tal 
fué precisamente el caso de San Juan Maria Vianney. 

¿Cuál es, en efecto, el apostolado <lel sacerdote, considerado en 
sú acción ,esencial, sino el de actuar, idondequiera gue vive la Iglesia, 
la congregación en torno al altar de un pueblo unido en la fe, rege
nerado y purificado? Precisamente entonces, el sacerdote, ;por aquellos 
J)Oderes que él sólo ha recibido, ofrece el divino sacrificio en el que 
J.esús mismo renueva la única inmolación cumplida sobre el Calvario 
para la redención· del mundo y la glorificación de su Padre. Es enton
ces cuando los cr~tianos reunidos ofrecen al Paidre celestial la Víc
tima divina por medio del sacerdote y aprenden a inmolarse a sí mis
mos como «hostias vivas, santas, gratas a Dios~ (64). Es .alli donde el 
.pueblo de Dios, iluminado !P()r la predicación de la fe, alimentado 
con el cuer¡po de Cristo, encuentra su vida, su crecimiento, y si es 
preciso restaura su unidad. Es alli, en una palabra, donde por gene
raciones, sobre todas las ¡plagas del mundo, se construye en la cari
dad del Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. 

A este propósito, !puesto que el Santo Cura de Ars estuvo cada 
dia y siempre más exclusivamente empeiíadQ en la enseiíanza de la fe 
y en la purificación de las conciencias, a la vez que todos sus· actos
del ministerio convergían ~la el altar, esta su vida debe justamente-
llamarse eminentemente sacerdotal y past-Oral Es cierto que en Ars 
los pecadores afluían espontáneamente a la Iiglesia, atraídos por la 
fama de santidad del pastor, mientras que tantos otros sacerdotes-

(64) Rom. 12, 1. 
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tienen que realiza,r lar¡,i;os y laiboriosos esfuerzos para reunir a su grey; 
es cierto también que otros tienen un cometido más misionero y se 
encuentran apeñas en el primer anuncio de la buena nueva del Sal
vador; estos tra,bajos apostólicos, sin embargo, tan necesarios y a ve
ces ,tan difíciles, no pueden hacer olvidar a los aJ)éstoles el fin a que 
ld.eben mirar y al que Uegaiba el Cura de Ars cuando en su humilde 
iglesia rural se consa:graba a las tareas esenciale.s de la acción pas
toral. 

La santa mi,sa,, fuente .primaria de santificación 
,personal .del sacerdote 

Más aún: toda la santificación ;personal del sacerdote debe mode
larse sobre ,el sacrificio que celebra, conforme a la invitación del 
Pontifical . .Romano: «Conoced lo que ihacéis; imitad lo que tratáis.» 
Pero cedemos aquí la ,palrubra a nuestro inmediato ,predecesor en su 
exhort!IICión «Menti nostrae»: «Como toda la vida de nuestro Salvador 
estuvo en función de su sacrificio, así t,ambién la vida del sacerdote, 
que debe reproducir en él la ima:gen de Cristo, es necesario que se 
haiga oon él, en él, ¡por él, un ,grato sacrificio... Por ello, es preciso que 
no sólo celebre el sacrificio eucaristico, sino que, en una cierta y pro
funda manera, lo viva; de este modo .puede obtener aquella fuerza so
brenatural por lo que será intimamente transformado y participará 
en la vida expiatoria del mismo divino R-elclentor» (65). Y el mismo 
Pontífice ·concluía: «Es, pues, necesario que el alima sacerdotal se 
esfuerce ;por r,eproducir en él aquello que se realiza sobre el altar del 
saicrificio, pues como Jesucristo se in.pi.ola a sí mismo, así su minist;ro 
debe juntamente con El inmolarse a sí mismo; como Jesús expía los 
pecados de los hombres, así el sacerdote debe llegar a la purificación 
propia y de los demá:s a través del arduo camino de la ascesis cris
·tiana» (66). 

iLa Iglesia tiene :presente esta alta doctrina cuando invita a sus 
ministros a una vida de asoesis y les recomienda celebrar con pro
funda piedad el sacrificio eucarístico. ,¿iNo es tal vez por no haber 
comprendido_ bastante bien el estrecho liigamen y casi reciprocidad 
que une •el don cotidiano de si mmmo en el <?fertorio de la misa por 
la que ciertos sacerdotes han llega/do poco a poco a ¡perder la q>rima 
caritas» de su ordenación? Tal era la experiencia realizada por el 
Cura de Ais. «La causa---decia él-----del relajamiento del sacerdote 
es que no ipone atención a la misa.» Y el Santo, que tenia precisa-

(65) lAdhorb. Aipost., «Mentí Nostrae»; A. A. S., XLII, 1950, pá
ginas 666-:667. 

(66) Cfr. !bid., pp, 66'Hi68. 
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mente la heroica «costumbre· de ofrecerse en sa.crificio por los peca
idores» ('67), derram.aba lágrimas aibundantes «pensando en ,la des
gracia de los sacerdotes que no corres¡poniden a la santidad de su 
vocación» (681) '. 

Co.n. a.fecto 1P,aternal, Nos :p,edi.mos a nuestros queridos sacerdqtes 
que se examinen periódicamente sobre la forma en que celebran 1os 
santos misterios, y sobre las dLc,posiciones espirituales con que suben 
al altar, y sobre los frutos que se ,esfuerzan por_ obtener de ·él El cen
tenario de este admirable sacerdote, que obtenia del «consuelo y for
tuna de celebrar ,la santa misa» (69) el .aliento de su propio sacrifi
cio, os invita a ello; Nos .abrigamos firme confianza de que su inter
cesión les obtendrá abundantes gracias de luz y de fuerza. 

'IlERJOEJRA RAIRfI1E: CELO P ASTOiR,AL 

El ¡Salnto Cura de ¡Ars, , modelo \/le celo apostólico1 

,Esta vida de ascesis y de or.a:ción, de que hemos hablado, vene
rables hermanos, descubre además ,el secreto · del celo · pastoral de 
San Juan María Vianney y de la admirable eficacia sobrenatural de 
su ministerio. «Que el sacer,dote se acuerde-escribía nuestro prede
cesor, de feliz memoria, Pío XII~de que su ministerio, tan importan
te, será tanto más fecundo cuanto más ,estr,echrumente esté unido a 
Ori.st-o el sacerdote y sea guia?,O por la acción del Espiritu de Cris
to» (70). «En la vida del Cura de Ars se verifica una vez más la gran 
ley de todo apostolado, fundada sobre la ¡palabra misma de J~ús: 
<t.Sin mi; na:da ¡podéis hacer» (71). 

Sin duda, no se trata ac;¡uí de repetir la admirable historia de este 
humilde cura de pueblo, cuyo confesonario fué durante tTeinta años, 
asediado •por multitudes tan numerosas, que algunos esj:>iritus fuertes 
de la época osaron acusarlo de «turbar el siglo XIX» (72); ni de tra
tar con oportunidad de sus métodos de apostolado, que no son inme
diatamente aplicables al apostolado contemporáneo. Nos basta recor
dar sobre ,es1¡e punto que •el Santo Cura fué en su tiempo un modelo 
de· celo ¡pastoral en aquel pueblo de Francia donde la fe y las cos
tumbres se resentían todavía del i.ml>aCto de la revolución. «No hay 

/ 

(67) Cfr. «Ardh. Secret. Vat.», t. 227, p. 3,19. 
C68) Cfr. Ibid., t. 227, p. 47 . . 
(69) Cfr. Ibid., t. 227, p. 181. 
(70) Adhort. Apost. «Menti Nóstrae»; A. A.• S., XLII, 1950, p. 676. 
C'rl) ro., 25, 15. . 
(72) Ofr. «Ardh. Secret. Vat.», t. 227, p. 629. 
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.muc:ho. amor de Dios en esta ,parroquia; fomentadlo vos», se le había 
,diol?,o al enviarlo· (73). A!póstol infatligaible lleno id.e iniciativas para 
ganar la juv,entud y santüicar los ihogares, atento a las necesidades 
humanas de sus . ovejas, ,I>róximo a sus· vidas, cuidadoso del estableci
miento de escuela cristianas y de !as misiones parroquiales, él fué , 
en verdad, para su pequefio rebafio, -el buen pastor que conoce sus 
ovejas, las guarda del peligro y las conduce con autoridad y sabidu
.ría. Sin darse cuenta, se ala,baba .asimismo, con este apóstrofe, to
mado de uno de sus sermones: «Un buen pastor, un pastor según el 
coraz6n de .Cristo: ihe aquí el mayor t,esoro que el buen Dios puede 
.conceder a una ;parroquia» (74) . 

. El ejemplo del Cura de Ars conser,va, en verdad, un valor perma
nente y universal sobre tres puntos esenciales, que nos place, vene
rables hermanos, prOt)oner aquí a vuestras consideraciones. 

Alto sentido ,~ las tresponsabilidadeS' pastolfales propias 

Lo que primeramente llama la atención es el sentido agudo que 
él tenía de sus responsabilidades, pas,torales. Stu ihumildad y el conoci
miento sobrenatural que tenía del valor de las almas le hicieron llevar 
con temor su ,carga de cura. «Amigo mío, confiaba a un compafí.ero. 
no sabéis lo que es a:>asar un cura por el tribunal de Dios» .(75). Y se 
sabe ,el deseo que le .atormentó largo tiempo de huir a algún lugar 
r eti.Tado para «llorar allí su pobre vida» y cómo la obediencia y el celo 
de las almas le mantuvieron siempre en su puesto. 

Pero si en alguna horas se vió agobiaido :por su c~rga que le 
parecía exoepcion.al.mente ;pesada, sin embargo tenía de su deber y de 
sus responsabilidades de pastor uñ un concepto heroico. «Dios mio 
--araba ,en sus primeros afios-, concededme la conversión de 'mí ;pa
rroquia; yo consentiré en sufrir lo que queráis todo el tiem¡po de 
mi vida» (76). Obtuvo d,el cielo esta oornversión, pero él mismo con
fesaba más tarde: <<Ouando llegué a Ars, si hubiese ;previsto los su
frimientos que allí me espera;ban. me habría :muerto de aprensión 
al momento» (77). A ejemplo 1de los apóstoles de todos los Uem¡pos, 
él veía en la cruz ei' gran medio sobrenatural de cooperar a la salud 
oe las .almas · que ,le habían sido oonfiadas. Por ellas· sufría sin que
jarse las calumnias, las incomprensiones, las contradicciones; por 
ellas aceptó , el verdadero martirio fisico y moral de una presencia 

(73) Cfr. !bid., t. 227, p . 15. 
(74) Cfr. «sermons», I , c. t. 2, p. 86. 
(75) Cfr. «Arch. Secret. Vat.», t. 227, ip, 1210. · 
(76) <<Aroh. Secret. V.ati.», t. · 227, p . 53. 
(7'n Cfr. !bid., t. 227, p. 991. 

I 
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casi ininterrumpida ,en el confesonario, todos los días, durante trein
ta aflos; par ellas lucihó _<Xmlo atleta del Señ.or contra los ¡pode.res. 
infernal-es ; ;por ellas .mortificó su ,cuerpo. Y es conocida la res¡p,uesta.. 
que ,d.ió .a un compafi,ero que se quejaba de. la poca eficacia conse-

' . guida en su ministerio: «Habéis or.ado, habéis llorado, habé~· gemido,, 
habéis suspirado. Pero ¿ha,béis ayunado, habéis velado, habéis dor-· 
mido en el suelo, os habéis disciplinado? Mientras que no lleguéis a;hí~ 
no creáis haberlo hecho todo» (7'8). 

Nos vo1vemos !hacia todos· los sacerdotes que tienen cura de · al
mas y les conjuramos a que oigan estas vehementes _palabras. ¡Que 
cada uno, según la prudencia sobrenatural que tdebe siempre ordenar
nuestras a0ciones, examine su propia conducta en relación con el 
pueblo confiado a su solicitud past-oral! Sin dudar nunca de la: m1se
ri-cordia divina, que a,yuda siernii>re nuestt a debilidad, considere .a la 
luz de los ejemplos de San Juan Maria Vianney su 'propia respansa
bfüdad. <~La mayor desgracia para nosotros, los curas, deploraba el 
santo, es que el alma se nos atrofie.» El entendí.a por esto un peli
groso habituarse del J)astor al est•ado de pecado en el que viven tantas 
ovejas suyas. O también, ¡para mejor a¡prender del Cura de Ars, que· 
<cestaba convencido de que para hacer bien a los hombres era nece
sario arriarlos» (79). Que cada uno se examine sobre la caridad que 
le anima res,pecto a aquellos cuyo cuidado tiene delante de Dios y 
por los que Cristo murió. 

Cierro que la libertad de los hombres y determinados aconteci
mientos independientes de su vounta,dl pueden oponerse muchas ve
ces a los esfuerzos de los más grandes santos. Pero el sacerdote no 
puede \POr menos de considerar el deber de que, según los insonda
bles designios de la divina Providencia, la suerte de muchas almas 

·. está ligada a su celo pastoral y al ejemplo de su vida. Este ¡pensa
miento, ¿no basta ,para suscitar en los tibios una_ saludable inquietud. 
y ¡para estimular a los más· fervorosos? 

Predic<Uinr y catequist a infatigable 

<cSiempre .prest-o a responder a las necesidades de las almas» (80), 
San Juan Maria Vianney brilló como verdadero pastor, procurándo- ' 
les en abundancia el alimento primordial de la verdad religiosa. El 
fué tóda su vida predicador y catequista. 

Se sabe el trabajo i'ffiJ)robo y perseverante que se impuso para 
llenar bien este deber de su cargo, «.primum et maximum officium.», 

(78) Cfr. !bid., 't. 227, ¡p. 53. 
(79) Cfr. <tArohiv. Secret. Vat.», 't. 227, p. 1102. 
(80) Cfr. Ibid. , t . 227, P. 580. 
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.según el Concilio de Trento. Sus estudios, hechos tardíamente, fueron 
laboriosos, y sus sermones le cootaron al principio muchas vigilias . 
. Pero ¡ qué ejemplo para los ministros de la palabra de Dios! ,Algunos 
se ~oyarían de buen grado en su poca instrucción para disculparse 
-de su falta de celo en los estudios. Má.s· valdrla imibaran ~l esfuerzo 
-del Santo Cura de Ars por hacerse digno de un tan gran ministerio, 
según los dones que se le habían concedido; por otra parte, éstos no 
,eran ta,.,. escasos como se ha querido decir con frecuencia, porque 
«tenía en su inteligencia muclha. claridad y distincióm (81). En todo 
,caso, cada sacero.ote tiene el deber de adquirir y desarrollar los co
nocimientos generales y la cultura teológica proporcionados a sus aip
Ntudes y a sus _funciones. Quiera· Dios que los pastores de almas 
hagan siempre tanto como hizo el Cura de Ars por desarrollar la 
·capacidad de su inteligencia y de su- memoria; y, sobre todo, por 
extraer. las luces del libro má.s sabio que pueda leerse: la cruz de 

··Cristo. Su Obispo decía de él a algunos de sus detractores: <<iYO no 
sé si \:?S culto, pero es luminoso!» (8-2). 

Como gran razón, nuestro preJie_!.!esor, de feliz memoria, Pio XII, 
no temió dar por modelo a los predicadores de la Ciudad Eterna a 
este humilde sacerdote rural. <(El Santo Cura de Ars no tenía, cierta
mente, el genio natural de un Segneri o de un Bossuet; pero la con
v1cción viva, c'l.ara y profunda que le animaba brillaba en sus ojo¡,, 
vibraba en sus palabras, sugería a su imaginación y a su sensibili
dad ideas, imágenes, comparaciones justas, apropiadas. deliciosas, 
que habrían cautivado a San Francisco de Sales. Tales pre,dicadores 
conquistan verdaderamente a su auditorio. El que está lleno d,e Cristo 
no encontrará difícil ganar a los demá.s para Cristo» (8!3). 

Estas palabras describen maravillosamente al Cura de Ars como 
catequista y predicador. Y cuando al fin de sü vida su escasa voz no 
podía llegar' a todo el auditorio, todavia su mirada de fuego, sus lá
grimas, sus gemidos de amor a Dios o su sola expresión de dolor ante 
·el ,pensamient·o del pecado convertían a los fieles reunidos junto a 

.su Pú1pito. ¿Cómo no quedar cautivado por el testimonio de una vida 
entregruda de tal moélo al amor de Cristo? 

Hasta sru muerte, San Juan María Vianney fué f.idelísimo en ins
truir a su P:Ueblo y a los per,egrinos que llenaban su iglesia, en de
nunciar «opportune, impor,tune» el mal bajo todas sus formas, y, 
sobre todo, en elevar las aLmas a Dios, porque «prefería mostrar el 
lado atrayente de la virtud a la fealdad del vicio» (85). Este humilde 

(81) Ofr. «Arch. Secret. Vat.», t. 3897, p. 444. 
(82) Cfr. !bid., t. 3897, p. 82. 
(83) Diiscorso 16 marzo 1946; A. A. S. , XXXVIII, 1946, p. 186. · 
(84) 2 Tiro., 4, ·2. · 
(85) Cfr. <<Arcb.. Secret. Vat.», t.. 227, p. 185. 

/ 
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sacerdote había cómPrendido en alto grado la dignida:d. y gr:andeza
del ministerio de la palabra de Dios: «Nuestro Señor, que es la mis
ma Verdad, concede a sus palabras una importancia parecida a la 
de su Cuer¡po.» 

Se comprende, pues, la alegría de nuestros antecesores al ofre
cer a los sacerdot,es como modelo este pastor de almas ; porque es de 
máxima· importancia que en todas partes y eh todo tiempo el clero 
sea fiel a su deber de enseñar. «Importa-decía a este propósito 
Pío X---«Joner de relieve y con insistencia este punto esencial: el 
sacerdote, quien quiera que sea, no tiene tarea más importante nL 
obligación más estricta (86). Est•a obligación, constantemente reno
va.da para todos, y de la que el Código de Derecho Canónico se hace 
eco (87) , Nos la repetimos, venerables, hermanos, -en este año cente
nario del santo catequista y predicador de Ars. Nos estimulamos los 
estudios, hechos con prudencia y bajo vuestro control, en diversos 
paises, para mejorar los métodos de la enseñanza religiosa de los 
jóvenes y de los adultos en sus diferentes formas y teniendo ~n cuen
ta los disNntos medios. Pero por útiles que sean tales trabajos, Dios 
nos recuerda, en este centenario del Santo Cura de Ars, el irresistible 
poder apostólico de un saicerdot·e que, con su vida y palabra, da tes
timonio ·de Cristo crucificado, «non in persuasibilibus humanae sa
pientiae verbis, sed in ostensione sPiritus et virtutis:i> (88). 

incansable apóstol del confesonario 

Nos queda finalmente evocar en la vida de San Juan María Vian-
ney esta forma del ministerio pastoral que fué aquí abajo como un 
largo martirio y quedará por siempre ligado a su gloria: la adminis
tración del sacramento de l¡¡. Penitencia, en el que recibió luces espe
ciales y produjo los frut·os más abundantes y saludables. «Pasabá 
quince horas diarias en el confesonario. Este trabajo comenzaba a . 
la una de la madruga:d.a y no terminaba hasta la noche:i> (89). Y cuan
do cayó pdr agotamiento, cinco días antes de fa muerte, los últimos 
penitentes se estrecharon junt,o a la almohada del moribundo. se· 
calcula que hacia el fin de su vida el número anual de peregrinos 
alcanzaba la cifra de 80.000 (90). 

Es fácil imaginar las fatigas, las incomodidades, los sufrimientos 
físicos de estas interminables sentadas en el confesonario para un_ 

(86) Litt. Encyc. «Acerbo nimis:i> ; Acta Pii X, II, p. 75. 
(87) C. I. C., can. 1330-1/3'32. 
(88) 1 Cor., 2, 4. 
(89) Cfr. «Ar9h. Secret. V~t.:i>, t. &227, 'P. 185. 
(90) Cfr. Ibid. 
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hombre ya exihausto por los ayunos, maceraciones, enfermedades,. 
falta de reposo y de sueño. Pero, sobre todo, estuvo moralmente opri
mido_ por _el dolor. Escuchad este su la.mento: «Se ofende tanto al 
buen Dios que se estaría t•entados de invocar el fin del mundo ... Es 
necesario venir a Ars para saber lo que es el pecado ... No se sabe 
qué hacer; no se puede hacer otra cosa que llorar y orar.» El Santo 
se olvida,ba de añadir que él tomaba también sobre si una parte de la 
expiación: «·En cuanto a mí~confiaba a quien le pedía consejo-les 
a.signo una .pequen.a penitencia, y el resto lo hago yo en su lugan (81). 
Y, realmente, el Cura de Ars no vivía más que para los <~pobres 
pecador.es», como él decía, en la esperanza de v-erles convertirse y 
orar. Su conversión era el objetivo a que convergían todos sus pen
samientos y la obJa por la que consumía todo su tiempo y todas sus 
fuerzas (92). Y esto, porque con.ocia, por la experiencia del confeso
nario, t,oda la malicia del pecado y sus ruinas espantosas en el mundo 
de las almas. El habló de ello en té!'mirios terribles: «Si tuviésemos 
fe y si viésemos un a.lma en estado de pecado mortal, moriríamos_ 
de terror» (93). 

Pero lo acerbo de su pena y la vehemencia de su palabra pro
vienen menos· del temor de las ,penas eternas que amenazan al peca
dor envilecido, que de la emoción e:x¡perimentada al pensar en el 
aimor dtvino desconocido y ofendido. Ante la obstinación del peca
dor y su ingratitud hacia un Dios tan bueno, las lágrimas brotaban 
de sus ojos: «Oh, amigo mio-,decía-, yo lloro precisamente porque 
no lloráis vos» (94). En cambio, ¡con qué delicadeza y con qué fervor 
hace rena,cer la esperanza en los_' corazones arrepentidos! Para ellos 
se hace incansaiblement·e ministiro de la misericordia divina, la cual 
es, decía, poderosa «como un torrente impetuoso que arrastra los co
razones a su paso:i> (95), y más tierna que la solicitud de una madre, 
porque Dios está «'Pronto a perdonar más de lo que haría una madre 
·para sacar del fuego a un hijo suyo» (96). 

Los pastores de almas, pues, a ejemplo del Santo Cura de Ars, 
se esforzarán de corazón por consagrarse, con competencia y entrega 
a este ministerio tan i,mportante, puestl() que en el fondo es aquí don
de la misericordia de Dios triunfa sobre la malicia de los hombres y
el pecador se reconcilia con su Dios. Téngase también presente que 
nuestro Predecesor Pío XII ha condenado «gravissimis verbis» la 
opinión erró.nea según la cual no habría que tener muy en cuenta la. 
confesión frecuente de los pecados veniales: <<Para un progreso cada. 

(91) Ofr. «Aroh. -Secret. Vat.», t. 227, p, 1018. 
('92) Cfr. !bid., t. 227, p. 18. 
(93) Cfr. !bid.., t. 227, ip. 290. 

•(94) Cfr. !bid., t. 227, ,p. 999. 
(96) Ofr. !bid., t. 3900, P. 1554. 
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-vez más decidido en el camino de la virtud, queremos recomenctac 
-vivamente el uso ;piadoso de la confesión frecuente introducido pol' 
la Iglesia no sin una inspiración del Espíritu Santo» (97). Por úlMmo, 
Nos queremos confiar en que il.os ministros, del Señor serán ellÓs mis-

. mos los primeros, 'según las pr,escriipciones del Derecho Canónico (98J. 
-en la ¡práctica regular y fervorosa del sacramento de la Penitencia, 
tan necesaria para su santificación, y tendrán muy en cuenta la 
apremiante insistencia que repetidas v,eces y «dolenti animo», Pío XII 
.se sint1ó obligado a eoopresar a este respecto (99). 

CONCLUSION 

Al terminar est•a carta, venerables hermanos, deseamos deciros 
toda nuestra suavísima esperanza de que, con la gracia de Dios, este 
centenario de la muerte del santo Cura de Ars pueda despertar en 
cada sacerdote el deseo de cumplir más generosamente' su ministerio 
y, sobre todo, su 4.¡>rimer deber de sacerdote; es decir, el deber de 
a,lcanzar la propia santificación» (100). 

Cuando >desde esta cúspide del sU1Premo Pontificado donde la 
divina Providencia nos ha querido colocar, consideramos la inmensa 
expect·ación de las almas, los graves problemas de la evangelización 
-en fantos ¡países y las necesidades religiosas de las ;poblaciones cris
tianas, siempre y por doquier se presenta a nuestra mirada la figura 
del sacerdote. Sin él, sin su acción cotidiana, ¿qué sería de las ini
ciativas, incluso de las más aidapt adas a las necesidades de la hora 
presente? ¿Qué harían también los más generosos apóstoles del lai
cado? Precisamente a estos sacerdotes tan amados y sobre los que 
.se fundan tantas esperanzas para el progreso de la Iglesia, Nos nos 
.atTevemos a ,pedirles, en nombre de Cristo jesúi¡, una entera fidelidad 
a las exigencias espirituales ide su vocación sacerdotal. Avaloren nues
tro llamamient~ estas palabras de San Pío X, llenas de sabiduría: 
«Para hacer reinar a Jesucristo en el mundo, ninguna cosa es tan 
necesaria como la santidad del clero, para que, con el ejemplo, con 
la 1p.alabra y con la ciencia, sea guía de los fieles, (101). Casi lo mis
mo decía San Juan Maria Viariney a su Obispo: «Si queréis conver
tir vuestra diócesis, debéis hacer santos a todos vuestros párrocos., 

( 97) Litt . .Encyc. <<Mystici Cor1poris»; A. A. S., XXXV, 1943, p. 235. 
( 98) C. r. C., can. 125, § l. 
(99) Cfr. Litt Encyc. «Mystici Cor.poris,; A. A. S., XXXV, 1943, 

p. 235; Litt Encyc., ~Mediator Deb ; A. A. S., XXXIX, 1947, P. 585. 
Adhort. Apost «Mentí Nostrae, ; A. A. S., XLII, 1950, P. 674. 

(100) Adhort. Apost. «Mentí Nostrae:i>; A. A. S., XLLII, .1950, pá
gina 677. 

(101) Cfr. ElPist. 4:La ristorazione»; Acta Pii X, I, p, 257·. 

/ 
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, A vosotros, venera.bles hermanos, que tenéis la responsab!l!dad 
de la santifica.ción de vuestros sacerdot,es, o~ recomendamos que les 
ayudéis en las dificultades, a veces muy graves, de su vida personal 
y ae su ministerio. ¿Qué no puede ha.cer un Obispo que ama a sus 
sa-cerdotes, se ha conquistádo su confianza, se los conoce, les sigue 
d·e cerca 'y los guía con autoridad firme y siempre paternal? Pasto
res de todas las diócesis, sedlo ante todo y de mane~·a párticular 
Pai:a aquellos que tan estrechamente colaboran con vosotros y a. los 
cuales os unen vínculos tan sagrados. 

A todos los fieles pedimos tlL!nbién en este afio cenbenario que 
· rueguen por los ·sacerdotes y contribuyan, en la medida en que pue
dan, a su santificación. Hoy los cristianos fervorosos es,peran mucho 
del sacerdote. Quieren ver en él-en un mundo donde triun~an el 
poder. del dinero, la seducción de los sentidos, el ¡prestigib de la téc
nica-un testimonio del Dios invisible, un hombre de fe, olvidado de 
sí mismo y lleno de caridad. Sepan ta,les cristianos que ellos pueden 
influir muaho sobre la fidelidad de sus sacerdotes a un tal ideal, con 
religioso respeto a su carácter sacerdotal, con una má.s exacba corn
iprensión de su tarea pastoral y de sus dificultades y c·on una más 
activa colabor1teión en su .aipostolado. 

· Por último, dirigimos una mirada llena de afecto y plena de es
peranza hacia la juventud cristiana. «La mies es mucha, pero los 
operarios son pocos, (102). En ··mue.has regiones los aipóstoles, desfa
llecidos ¡por las fatigas, con vivísimo deseo ·esperan q1J.ienes les sus
tituyan. Pueblos en~ros sufren u:p hambi:e espiritual más gi;ave aún 
que la material. ¿Quién les llevará el celeste alimento de la verdad 
y de la vida? Tenemos firme confianza en que la juventud de. nuestro 
siglo no será menos gen~rosa en responder al llamamiento del Maes
tro que la de tiempos pasados.. Sin duda, 1a· condicióh del sacerdote
es a menudo 'difícil. No es de" maravillarse que él sea el primer ex
puesto a la persecución de los enemigós ··de la Iglesia, porque, décia 
el· Cura de Ars, cuando ,se quiere destruir la religión, se comienza; 
ata.cando al sacerdote. Pero, a pesar de estas gravísimas dfiiculta.des, 
nadie dude de la suerte altamente dichosa que es herencia del sacer
dote fervoroso, llamado por Jesús Salvad_or a colaborar en las más 
santas de las empresas: la redención de las almas y el crecimiento. 
del Cue1'po Mlístico. Las fa.millas cristianas valoren, por ello, bien su 
resiponsa.bilidad y entreguen sus hijos con alegria y gratitud ;para eI 
servicio de la Iglesia. Nos no pretendemos aqui desarrollar este llama
miento, que es también e1 vuestro, venerables hermanos. Pero esta
mos seguros de que voootros comprenderéis y partictparéis en la an-
siedad de nuestro corazón y toda ~a fuerza, dé cortyt~ión que quisté-

(102) Cfr. Mla.M;h,, 9, 37. 



- 5{i4 -

:r.amos poner en nuestrru; palabrrui. Nos confiamos a San Juan María 
Vianney esta caus,a tan grave y de la ·qrue depende el futuro de tantos 
millares de almrui. · 

Y .ahora volvemos nues,tras mirada ihacia la Virgen Inmaculada. 
·Poco antes de que el Cura de Ars· cumpliese su larga carrera llena 
de méritos, ella se habla aparecido en otra región de Francia a una 
niíía humilde y pura para transmitirle un mensaje de oración · y de 
l)enitencia, cuya resonancia espiritual es bien conocida desde hace 
un siglo. En realidad, la vida del santo sacerdote, cuyo recuerdo ce
lebramos, era un anticipo de la viviente ilustración de lrui grandes 
verdades sobrenaturales enseñadas a la vidente de Massabielle. El · 
mismo sentia una vi'Visima devoción por la Concepción Inmaculada 
de la Santísima Virgen; él, que en 18'36 habia consagrado su parro
quia a Maria concebida sin pecado, y que con . tanta fe y alegría 
había de acoger la definición dqg,mática de 1354 (1-03). También Nos 
nos eomplacemos en unir en nuestro pensamiento y en nuestra gra
titud: hacia Dios estos dos centenarios, de Lourdes Y. de Ars, que se 
suceden providencialmente y honran grandemente a la nación tan 
querida de, nuestro corazón, a la que pertenecen aquellos lugares 
santísimos. Acordándonos de tantos beneficios recibidos y con la 
esperanza de nuevos favores, hacemos nuestra ¡a invocación mariana 
que era familiar al santo Cura de Am: «sea bendita la Santisima 
e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Ma
dre de Dios. Que t~ las naciones glorifiquen, que toda la tierra 
invoque y bendiga vuestro Corazón Inmaculado> (104). 

Con la viva esperanza de que este centenario de Ia muerte de 
San Jua,n iMarta Vianney ¡pueda suscitar en el mundo entero una 
r-enovación de fervor entre los sacerdotes y entre los jóvenes 1lama
dos al sacerdocio y consiga también llamar más viva y eficazmente 
la atención de todo fiel sobre los problemru; que respectan a la vida 
y al ministerio de los sacérootes, a todos, y en primer lugar a vos
otros, ;venerables hermanos, impartimos de corazón, como prenda de 
1M gracias celestiales y testimonio de nuestra benevolencia, la ben
dición apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 1 de agosto de 1959, afio 
primero de nuestro pontificado. 

IOANN.ES PP. XXIII. 
( De Ecclesia.) 

(103)- Cfr. «Aroh. Secret. Vat.>, t. 227, p, 90. 
(104) Cfr. !bid., t . 227, p. 1021. 
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Cancillería- Secretaría 

I 
Tanda de Bjeroicios Espirituales para Sacerdotes 

En la Cas,a Diocesana de Nuestra Señora de la Almudena se cele
·brará una tanda de eJercicios espil'i.tuales para sacerdotes, del 10 al 
'16 de enero, dirigida por et reverendo señor ICl.On José Maria Gala
.rrB1g.a, consiliario. del Consejo Superior de ,Jóvenes de Acción Católica. 

Inscripciones : Zurbano, 8, teléfono 248710, Madrid-4. 

Conferencia para enero 

De Fontibus Revelationis: Verbum Dei traditum unanimi con.sen
.su sive P.atrum, sive theologorum, sive fidelium per universam Eccle
s-iaim dispérsorum. continetur. 

Ex Theologia Morali : Casus conscientiiae: Valerus parochus, curo, 
in dubio utrum aegroti vero ¡periculo mortis laborarent, sa,cri Viatici 
ai5Lministrationem distulisset, et horum ¡p:lures, eo non recepto, infeli
-citer e vita discesserint, in posterum orones vita dubie periclitantes 
·sanctissimo ~iatico reficlt et sancto iniungit oleo, ipraesertim si longe 
a;b ecclesia ;parochiali d:iste:i;tb . .Sed inde sae¡pius evenit ut ii qui mo
ribundorum sacramentis sunt muniti, adeo levi infirmitate detinean
·tur, ut die sequenti vagantes per vias et agros cernantur. Hinc per
plexus Valerus nescit quid sibi sJt agendum. 

Quaeritur : I An Viaticum ipossit dari in dubio de morms periculo. 
II Quid de ratione agendi Valeri in ca.su. 

Ex sacra -Liturgia: Qué son orato~ios domésticos. Quien los auto
riza. Quién puede celeprar e.n ellos y. con qué licencia. Qué «Ordo> 
·han de seguir y, qué clase de funciones pueden celebrarse además 
de la ·santa Misa. 

SOLUTIO MENSIS NOViEM!BRIS 

Juxta ipraescr:lpturni carronis 731'3, p, ·l, . minister &acrae communionis 
-accurate servare -debet ritus et · caerem:onias quaé in rituallbus Ubris 
:ab Ecclesia :probatls praeci¡pluntur. Gravitas · vero obligationis diversa 
est ,pro diversa materia, aut etiam nuna, secunduni auctorum in~r
:ptetationem. 
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Hinc de singulis Fabii negllgentiis haec tenenda videntur: 

1) Veniali~er ¡pel!Cat :ministrando Eucharistiam.cum uno solo cereo 
accensb, quia, licet unicum lumen sufifidat ad SS. Sacramentum de 

· loco in locum transportandum, dUJl)lex tamen requiritmr ad Eucha-
ristiam ministrandam. ' 

Peccat quoque leviter omittendo orationem Confiteor quia ru
bricas in re levi ¡praetermittit. Non est, convenieñs ut mulierem adhi
beat ad ih.anc orationem recitandani, cum consuetudo Ecclesiae id 
tantum moniallbus permittat. Attamen, cu,m nu1la iprohibitio &pecialis . 
circa ihae-c inveniatur, non-videtur de ullo ¡peccaro arguendus sacerdos,. 
qui · mulieri in loco remoto stánti, praedictam oratinem recitandam 
committeret. - -

2) Peccat veniallter ministrando Eucharistiam sine stola aut cor
poraill., nisi eum justa causa excuset, ut si sacrist.ia sit clausa, et 
expectandum esset, etc. 

3-) ·Lotio manuum :probablliter non requiritur sub culpa ulla, nisi 
sint revera immundae, quo in. casu, ipeccatum erit grave aut leve
¡prout manus sunt iplus minusve immnmdae. 

4) Culpa quoque levi arguendus est omittendo quod! rubricae pra:
escribunt de loco signando et abluendo, quando host<ia ab ejus mani
bus decidit, nisi co111Venienter servari non possit, 

Solucione$ recfbidas: Merecen mencionarse las de los centros de 
Afgete, San Miguel, Santa Cristina, Collado Mediano, Arganda, Santa. 
Cruz, San Lorenzo de El Escorial, Nues.tra Señora de la Soleda'CJ:, Pu
risimo Corazón de Maria, Nuestra Señora de las Victorias-, San Martin_· 
de V.aldeiglesias, San Ginés, Valdemorillo. 

UNION APOSTOLICA 

Retiro Bspiritual de Pin de Año y Junta General 

El día 28 de dici'embre, lunes, en el Seminario Conciliar y con el 
horario de costumbre, tendrá :lugar el retiro espiritual de fin de afio. 
Será dirigido por don Ricardo Blanco Granda. Comenzará a. las once
Y media de la mafíana. 

Por la tarde, después de la bendidón eucarlstlca,- se celebrará la 
Junta ~neral .Ordinaria, a la cual se invita a todos los asociados., 
y 6e ruega la mayor asistencia, da.dos ,los asuntos graves a tratar que. 
figuran en el orden del dia. 

/' 
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Provisora to y Vicaría 

(" 

. Separación conyugal Peñar9:nda-Martíne'z 

Don JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, Beneficmdo de la Santa Igle
SÜ1.l Catedral Basílica de Madrid y ,Notario del Tribunal Eclesiástico. 

OEJRTIFiiCO: Que en la causa de separación conyugal tramitada 
por este Tribunal ·entre rdoña Vicenta Peñaranda Santiago y don César 
Martínez López, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dmpositiva son del tenor literal siguiente: . 

<<8ENT.ENrCIA.--1'En el Nombre de Dios. Amén.-Gobernando .feliz
mente la Iglesia Universal S. S. el Papa Juan XXIII, en el año II de 
su Pontificado ; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Reve
rendísimo señor Patriarca de las Indias Occidentales, doctor don Leo
poldo Eijo Garay; rigiendo lo§ .-destinos d~ ~l}afí.a el Generalisimo, 
Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bruhamonde, en tres de diciembre de 
mil novecientos .cincuenta y nueve, 'Nos, el iDoct,or don Moisés Garcia 
Torres, Canónigo de ,la S. I. C. B. de Madrltd:, Provisor-Juez Eclesiás
tico del, Obisipado de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de 
N:uestro Tribunal; Habi,endo visto y exa,minado fa causa de separación 
conyugal entre doña Vicenta Peñaranda Santiago, demandante, legi
ti'mamente . rep~esentad_a de oficio 1POr el Procurador D. Joaquin Aicua 
González y defendida por el Let·rado don Ambrosio Tejedor Amigo; 
y don César Martínez López, rdeclarado en rebeldía; acreditada la 
competencia del Tribunal por razón del contrato a tenor de lo dis
puesto en el canon 1.964: y -eri el art. 3 de la Instrucción de la S. c.-de 
Sacra. habiendo intenenido e informado en la causa el M. I. se
ñor Te. Fiscail, doctor doñ. Francisco Cornejo Pérez, pronunciamos la 
siguiente Sentencfa defin;ttv.a en 1>rimer grado, de jurisdicción ..... : ... 

, .., . r 1'r • ~ • - r- - • . . .. . . ., ... '•.. . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. Eh- mérito Id.e ·10 éxPuesto; atendidas toaas 1as razones de derectio· y 
ipruebas de lós hechos, Nos, el infrascrito Juez Eélesíásticó cori ·jutis
dtcción ordinaria en esta" Diocesis de Madrfd-Alaclá, ln'vocand<í ··él 
Santo Nombre dé :N'uestro Sefí.or Jesucristo, sin ofras ' mfra.s que Dios 
y -1a verdad, "definitivaménte juzgando, definimos y sentenciamos que~ 
a 'la fórmll;la de dudas ¡propuesta enesta causa, debemos resiponder, 
~i>mo dé hecho respondemos: NlEGATI\11.AMlE.N'DE a la primera parte 
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y .A!FllR!M!ATIV.M\1JENIDE a la segunda, o sea, que no pr-0cede conceder 
./ y de ihecho no concedemos a d-0ña Vicenta Peñaranda Santiag-0- la 

separación conyugal en contra de su esposo don César Martmez Ló
pez 1POr la causa de sevidas .por p.arte de esposo ; y que proced:e con
ceder y de hecho concede'm-OS a doña Vicenta P,eñaranda Santiago la 
separ.ación conyugal ¡por tiempo indefinido en contra de su espoSo 
don César Martinez López, por la causa de ab.and-0no ,por parte del 
esposo.-Confiamos la guarda y educación del hijo de1 matrimonio 
a la esposa por su condición d.e cónyuge inocente, a tenor de lo dis
puesto en ei canon 1.132 y en el artículo 73 del Código Civil, y decla
ramos de oficio las ·costas del 1proceso.-.Así lo pronunciamos, orde
nando a los oficiales de Nuestro Tr!bunal, a quienes corresponda, que. 
en conf-OrmidaJd con lo establecido en los cánones 1876~ 1877 y las 
prácti~as vigentes en esta Curia, publiquen, cuanto antes esta Nuestra. 
Sentencia definitiiva, y la ejecuten o ihagan que sea ejecutada, em
pleando para ello, si fuese necesario cuantos medios legítimos eje
cutiv-0s y aún coercitiv-OS, fuesen más oportunos, y eficaces, salvo todo 
derecho deaipelación y cualesquiera -0tr-0s que fueren del caso en con
for:midad can os sagrados cánones.-IDada en- Madrid, a 3 de diciem
bre de 1959 . .......[)r. Moisés García Torres.-.Ante mi: Juan lílernández.
Rubricados.~ . 

Y :para que sirva de notificación a demandado, quese halla en 
ignorado paradero, exPido el ¡presente :para su inserción en el BOLE
TIN OFICIAL DEL OBISPA[)(), en Madrid a 5 de diciembre de 1959.
Juarv 'Fernández. 

Separación conyugal Rodríguez Arini~a-Gómez 

El :infrascrito Oficial, ,Juez Eclesiástico de M-adrid, cita y emplaza 
a don Alfonso · Gómez Martinez, que reside actualmente en ignorado· 
,paradero, :para que se ¡persone en 1-0s autos sobre separación con
yugal que insta con~ra éi ante este Tribunal su esposa doña Carmen 
Rodríguez Armida, por causas comprendidas en el canon 1.13.1 del 
vigente Código de Derecllo Canónico. Y es¡pecialmente lo citamos para 
que, personalmente o 1PQr medio de Procurador debidamente designado· 
ante Notario Ecl.esiáatico, comparezca en la Sala de Audiencias de 
Nuestro Tribunal Eclesiástcio, sito en Madrid, calle de la Pasa, nú
mero 3, el dia 16 del mes de enero de 1960, a 1~ 12,45 horas, para 
el acto de la contestación de la demanda y para. fijar el dlibium en 
esta causa o al menos· para suscdbir el siguiente: 

Si procede conceder a. dofía Carmen Rodríguez Armida la sapa-
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radón conyugal en contra de su esposo don Alf-..,nso Gómez Martínez,. 
por las causas de sevicias y abandono ¡por part:e del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo esta:bfoddo en los cánones 
1.725 y SIS. del vigente Código de Derecho Canónico, y de no compa
recer en la forma, día, hora y lugar ex¡presados se fijar,á el dubi111m 
en ¡;;u ausencia, podrá ser declarado rebelde y se , 9.rá a los autos el 
curso que corresponda. 

· Dado en Madrid, a 10 de diciembre de Hl59.-Doétor Moisés G1111'cia 
Torres. Ant_e mí: Jwan Fernández. 

Separación conyugal Moreno-Martín 

El infrascrito Oficial, ,Juez Eclesiásticp de Madrid, cita y emplaza. 
a don Miguel Martín Granen, que reside actualmente en ignorado 
paradero, para que se persone en los autoo sobre separación conyugal 
que insta contra él ante este Tribunal su esposa dofía Soledad Mo
reno Carazo, por ciusas_ comprendidas en el canon 1.131 del vigente· 
Código de Derec!ho Canónico. Y especiaJmente le citamos para que, 
personalmente o por medio de Procurador debidamente designad0 
ante Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala d,e Audiencia de 
Nu~tro Tribunal Eclesiru.tico, sito en Madrid, calle de la Pasa, nú
mero 3, ·e1 día 16 del mes de enero de 1960, a las !1.2,30 horas, para 
el acto de la contestación de ¡a demanda y para fijar el dubium en 
esta causa o al menos para suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a dofía Soledad Moreno Carazo la separación 
conyugal. en contra de su esposo don Miguel Martín Granen, por la 
causa de sevicias por parte del esiposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los . cánones 
1.7.25 y 55. del vigente _Código de Derecho Canónico, y de no compa
recer en la forma, día, hora y lugar ex¡presados se fijará el dublmn. 
en ·¡;;u aúsenci~, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. _ . 

Dado en Madrid, a 9 de diciembre de 1959.-Doctor Moisés Garcia. 
Torres. Ante mi : Jwan Fernández. 
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Declaraciones de muerte presunta 

~ · Visto el expediente de muerte ¡presunta de Ramón l,orite García, 
easado canónicamente con Ang,eles Morso Mirad, hemos acordado 
dictar, con la int,ervención del Ministerio Fiscal, y, por la presente 
dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la pres1Uhta muerte de Ramón 
Lorite García, casado canónicamente con Angeles Morso MiraJd:, y 

Mandamos que esta nuestrá r,esolución definiMva se ¡publique en 
B. O. del OB:ESPAiDO ¡para los efec~os oport,unos,.. 

Madrid, a 3 de diciembre de 1959.---Doctor Moisés García Torres.
El Notario, S. Malo Giménez. 

Visto el ex;pediente de muerte presunta de Venancio Rodríguez 
García, casado con Juana Dionisia Patifio Ganzález; hemos acordado 
-dictar con la lntei:vención del Ministerio Fiscal, y, por la presente 
·d-ictamos, la siguiente resolución definitiva: 
e · Declaramos suficientemente probada la 1>resunta muerte de Ve
nancia Rodríguez Gareía, casado con Dionisia, Juana Patiño Gon
zález, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
B. O. del 01.B[SPAiDO ¡para los efectos oportunos. 

Madrid, a 14 de diciembre de 1959.-Doctor Moisés Garcia Torres.
El Notario, s. Malo Giménez. 

~ 

Visto el e:iopediente de muerte ¡presunta de Casilido Molina Lucas, 
.casado con. ;rnocenta MiUfioz Villegas, hemos acordado dictar, con la 
int·ervención del Ministerio F,iscal, y, por la presente dictamos, la 
-siguiente resolución definitiva: 

Decaramos suficiente probada la ¡presunta muerte de Casildo Mo
lina Lucas, casado con Inocenta Mufioz Villegas, y 

Mandamos que ~ta nuestra resolución definitrJ.va se publique en 
B. O. del OI.BISPA[)() para los efectos oportunos. 

Madrid, a 14 de diciembre de 195~.---Doctor Moisés García Torres.
El Notarlo, S. Ma~o Gíménez. 
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Bdicto~ 

En virtud / de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicaa-io General de este OblsPado, se cita, llama y emplaza a 
los sefiores que a continuación se indica.n, y. cuyo actual paradero se 
desconoce, ,para qce ,en el. imiprorrogaibl~ plazo· de ooho ldias, contados 
desde ,el de su publicación en, el pr:esente BOLETIN,. comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria diel infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus res,pectivos p.Jjos, abajo expresados, el .consejo nece
sario paira ,el matrlmonio que ;pr,etenden contra;er con las personas 
que también se indican, aiperci_biéndoles qµe, ~e no cOTlliParecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Rafael D'Altilia di Monti. Hija: Josefa D'Altilia Carre
tero. Contraiyente: Antonio Vicente Cabrera Ollero. 

Madrid, 15 ,cte diciei~bre . de 1195'9.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA 
TORRES.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

SUBURBIOS 

Resumen de las colectas de Suburbios 

Este Secr-etariado, para general satisfacción y estimulo de los re
verendos sefiores curas ¡párrocos, superiores. de religiosos y rectores t!e 
iglesias, presenta la estadistdca de tlas col,ectas llevadas a cabo por 
este organismo diocesano desde su creación: 

Importe anual de ZOJS' 'colectas mensuales de suburbios 
de los años 1942 al 1959 

1942 
1943 
1944 

'( ' 
494,8,14,45 
536.395.20 
577.509,50 
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1945 .. . 
1946 .. . 
1947 .. . 
1948 ..... . 
1949 ... .. . 
1950 
1'951 .. . 
1952 .. . 
1953 .. . 
1954 .. : 
1955 ... 
1956 ... 
1957 .. . 
1'958 .. . 

-572,-

1959 (hasta 9 noviembre 1959) . 
· TOTAL 

657.494,45 
707.86'3,90 
755.3001,95 
827.302,47 
810.885,55 
900,262,50 

l.00'7.130,00 
1.173.352,86 
1.214.037,81 
1.379.662,8·3 
1.4.49.475,63 
1.597.895,6-0 
1.788.436,i.'33 
1. 752.242,89 
1.591.901,60 

19.22il..967,52 

Colectas extraord'inarias de suburbios 
de los años 1941 al 1%8 

1941 .. . .. . ... . .. ... 84.408,00 
1942 .. . . .. ... ... 59.619,40 , 
1943 ... 143.176,30 
1944 237.787,30 
1945 .. . 159.740,70 
1946 ... 411.952,20 
1947 .. . 515.649,3-0 
1948 .. . . ~· .... ... 539.153,40 
1949 .. . 433.879,85 
1950 . .. 548.226,75 
1951 ... 688.153,25 
1952 ... 890.435,20 
1953 .. . 1.031.935,40 
1954 ... 1.506. 797,65 
1955 .... .. . 1.795.835,95 
1956 1.606.952,20 
1957 1.279.201,75 
1958 •• • !. •• . ... ... 1.693.380,00 

TOTAL .. . .. . 13.626.284,60 

Madrid, 1.0 de diciembre de 1959.-Firmado: José Ignacio Marin. 

' 
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Crónica general 

Pallecimiento del Cardenal Tedeschini 

El día 2 de noviembre falleció en Roma Su Emcia. Rvdma. el Car-
•.denal Federico Tedeschini, Dat,ario de Su Santidad, Arcip·reste de la 
Basílica de San Fedro, miembro de varias Congregaciones Romanas 
:y Obispo suburbicario de Frascati. 

La figura del difunto Purpurado llena más de un tercio de sigJo 
,de fecundisimas actividades al servicio -de ta Iglesia. 

L,a plenitud de su actuaJCión fué la Nunciatura Apostólica en Es
paña, .a donde vino el ,año 1921, enviado por Su SanJid8/CL Benedic

·to XV. l.¡a República vino a ser .aún más dificil estadio de su certero 
criterio, sabiendo defender los derechos y dignidad de la Iglesia du

.ra,n t e' aquellos tiempos tan difíciles. 
\Su estancia en Rioma, a su regreso rde !España en 1935, le deparó 

más am¡plio campo, por la alta ,estima con que le distiing1:1ieron los 
·paipas Pio XI, Pio XII y el actual Pontífice Juan X!XII( y sus p,ro
longados y meritorios t,rabajos ,en Congregaciones y sagrados minis
terio~ han dejado p,r,ofunda hu.ella de su p,aso por tan .altas acti

-.vidades. 
¡ Desoanse en paz el egregio Purpurado! 

• Fallecimiento de don Severino Aznar 

Ha fallecido crist.ianamente en !Madrid, a los 89 años de edad, el 
'ilustre soGiólogo don 8ev.erino Aznar. Era académico de la de Ciencias 
Morales y Políticas, catedráttco de Sociología de la Universidad de 
Madrid, y había sido · director ·g,eneral de Previsión, consejero del 
Instituto ~lmes, habiendo desempeñado otra serie de cargos, todos 
,de t Lpo .específicamente soci·al, porque era un ex¡perto sobre la materia, 
que había desarrollado 'en múltia}les discursos, folletos y .artículos. 
Durante varios años fué r>rofesor de Sociología en nuest.ro Seminario 
•Conciliar de Madrid. 

/ 
'\ 
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Nuevo arzobispo español . 

.Su Sa,ntida.d Juan XXIII ha nombrado al obispo de Barbastro, 
(Huesca), monseñor Segundo García de Sierra y Méndez, ar:i:obisP<» 
titular de Parium y coaidjutor con derecho de sucesión al arzobilsipa.do· 
de Oviedo, según ha sido anunciado. 

Monseñor Garda nació en San Martín de Mohías, cer-ca de Oviedo, 
el 28 de mayo de 1908. Se hizo sacerdote a los 23 años de edad y fué 
nombrado obispo en 1954. 

Monscfior Angel Riesco, obispo auxiliar de Pamplona 

. Por la Santa Sede ha sido nombrado también obispo auxiliar de· 
Pamplona para la diócesis de Tudela, monseñor don Angel Riesco 
Carbajo, que hasta ruhora era obispo auxiliar de Oviedo. 

Nuevos Prelados Domésticos 

Han sido nombr.ados por la Santa Sede Prelados Domésticos los ilus
tdsímos señores don Antonio Lamas Lourido y don Vicente Vela. 
Marqueta, Tenientes Vicarios de Primera de la Arma.da. 

Nuest.ra cordial enhorabuena. 

Bibliografía 

Manual de Catecismo Católico.-Tomos I y II. Temas 1 a 21 y 22 a 2.4 .. 
Versión del alemán por José Luis Albizu, OFM. Revisión y a.daip
tación de Francisco Payeras, Pbro. 293 págs. 354 págs. Rústica, 
pesetas 75 · y 90. Barcelona, Editorial Herder, 1959. 

A los dos años de publicada la versión española del Catecismo· 
Católico, traducido hoy a veintiún idiomas, y cuando se eX1>ertmentan 
ya los resulta.dos de la bondad intrtnseca de este texro, Editorial 
Herder nos da a conocer el Manual del Catecismo Católico, preparado 
por los msimos redactores de la obra citada. · 

El primer tomo corresponde a los temas 1r21 del Catecf.smo Cató
licO, y el II los temas 22 al 44; para cada uno se hace una presen
tación de la ensefta,nza doctrinal, encaminada a dilucidar las verda
des encetra.das en el enuncia.do y se destaca la unidad y coherencia:. 
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:profundad.e las distintas partes de la exPQSición. El párrafo «El niño;i) 
fija la atención del catequista sobre los puntos de ilación y las di
ficultades que pueden encontrarse en la catequesis. Para que . la ver
dad santa reid:unde en !Provecho del catequista mismo, un párrafo 
~pecial contiene orientaciones ,para meditar y reflexionar. A fin de 
hacer frente a las diferentes cirounstancias en que han de dar clase 
los cat·equistas, y para favorecer al mismo tiempo aquella libertad de 
forma de la que dimana el gozo de la iniciativa personal, se dan dos • 
iormas de catequesis, una normal y otra breve. 

Manual del Catecismo Católico atiende a los elementos fundamen
tales que la m~todología ha ido recalcando desde el tiempo de los · 
padres de la Iglesia y que ·i;ambién para nuestra catequesis son indis
pcr.i::ab!c;; : fa,, presentación viva del mensaje evangélico, la explica
_ción que lo hace penetrar en los catecúmenos, la aplicación práctica. 
De ·este modo la fe no aiparece en los niños como un esqueleto de 
fórmulas, sino ~orno hechura ' viva, como un mundo orgánico y sa
grado. «En el libro de religión tiene q,ue encontrar el niño un ali
mento sabroso y adecuado, no simplemente los elementos químicos de 
la alimentación», observan con innegable a,ci,erto los autores en el 
,Prólogo, 

Con abundancia de materiales, de la que podrá beneficiarse el ca
tequista .para la predicación y la formación espiritual de las juven
j;udes y de las familias, estos dos tomos del Manual del Catecismo 
Católico resultan un auxiliar inestimable, que, a no dudar, será con
.sultado asiduamente por catequistas y ,sacerdotes. La presentación y 
.disposición tipográfica, excelentes. Están . en prensa los tomos res
tantes. 

Gráficos üustrativos d,el Catecismo catqlico. Para la pizarra y el cua
derno de clase, por Josef Brems-Kleme:ns Tilmann. Traducción 
directa del alemán y a,daptación ,por José Goitia, O. F. M. Dibujos 
de Josef Brems. Prefacio e introducción de K. Tilmann. XXXII 
+ 244 ;págs., 14,4 x 22,2 cms. Rústica, pesetas 75. Editorial Herder. 
Barcelona, 1959. 

Editorial Herder ha pubiicaido Gráficos ilustrativos del Catecismo 
católico, complemento eficaeisimo del texto, que será acogido con en
tusiasmo ¡por prófesores y catequistas en general, sin olvidar el pa,pel 
im¡portante que estos· Gráficos pueden desempeñar en manos del pa
dre y lá madre, en el seno del hogar; los dibujos, de fácil trazado. 
graciosos en su simplicidad, tienen un alto valor d.).d~ctico y propor
cionan a la vez a los niños un sano asueto. 

Las páginas del libr:o están imi:>resas por una sola cara, ,>ara fa
cilitar su uso. En las treinta y dos hojas que preceden a los gráficos, 
se expone con una po.1derada y acertadísima visión -didáctica la gé-
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nesis y empleo de ·1os gráficos en ,cuestión, que el catequista utilizará. 
con el amplio margen que la eX¡periencia adquirida le señale. 

Reeorriendo est·os gráficos, ordenad.os según decimos, conforme al 
plan 1d,el Owtecismo católioo, se exiperimenta la convicción d,e que la 
idea de los autores, . al hacer viva la enseñanza del ,catecismo, ha de 
fructificar e .. 1 una perfecta asimilación de las sublimes enseñanzas 
fte nuestra religión. 

Breve historia de los Concilios, por Hubert Jedin. Versión directa del 
alemán por (Alejan.tia-o Ros.-.11,1 x 17,2 cms., 174 pág,nas. Rústica, 
38 pesetas. 

El ,t,ólo anuncio del Concilio ecuménLco que próximamente será 
convocado por Su Sanbidad el PaJPa, felizmente reinante, ha desper
tado unánime interés no únicamente en medios religiosos, sino entre 
el público en general, que comprende la trascendencia que tal acon
tecimiento puede tener para la cristiandad. 

Se coma>Iiell.de la oportunidad . con que aipar,ece esta Breve historia 
de los Conci.l)j,os que Editorial Her:der, siguiendo su firme trayectoria, 
aca;ba de ofrecernos. En la introducción se aclara, entre ottas cosas, 

. qué es un Concilio y ~uálesi son sus formas fundamentales en el De
recho canónico y en la evolución histórica. Las cinco partes que si
guen describen los grandes ¡periodos de los Concilios desde la anti
güedad hasta los tiempos modernos, y en una «ojeada retrospectiva~ 
se sumarizan los resultados. 

Hubert Jadin es ¡profesor en ¡a Ulniv,ersildiad de Bonn, prestigioso 
investigador de Ja Iglesia.. Una extensa bibliografía ofrece al lector 
que quiera profundizar en el 1;ema valiosas reseñas. y en una tabla 
cronológica se han ordenado los grandes Concilios, con el sumario 
de sus tareas más 1.ma>ortantes. 

Esta Breve historia. de los Cona.ilios tiendrá gran -areptación. ya 
que a todos prestará útiles servicios: maestros, círculos de estudio, 
congregaciones, se servirán con provecho de este librito, cuyo tama
ño manejable y el grabado alusivo de la cubierta, junto con su co
rrecta presentación, contribuyen a hace:,;Jo atractivo. 

Anuncios · 
Venta de terreno 

Se vende terreno de 180.000 pies, pasado Fuencarral, próximo a la 
carretera de Colmenar; fachada a la carretera de Alcobendas a El 
Pardo. Propio para establecer Noviciado o Colegio. 

Informes: Señor Mases. Francisco Nava,cerraida, 32. Tel. 55 74 41. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrid. 
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