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ADVERTENCIAS ACBRCA DBL BOLBTlN OFICIAL 

Rogamos encarecidamente a toáos loo señores suscriptores -del 
BOLETIN OFICIAL DEL OBFSPADO 1:engan en cuenta las siguientes 
advertencias : 

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

Constitución 6.-Las leyes _episcopales . se promulgan por medio del 
BOI.JE"TIN OFICIA,L DIEL OBIS'PADO, y obligan desde ocho días 
después de su publicación, a no ser que se disponga otra cosa en 
algún caso -especial (Can. 3;3·5, par. 2). 

Consti tución 8.-Para que sean conocidas las nuevas prescripciones 
y comunicaciones que, después de promulgado el Sínodo, se dirijan 
al Clero y a los fieles, están obligadas a adquirir y conservar las 
Actas de la Curia ,Episcopal (BODETIN OFICiiAL) todas las Con
gregaciones eclesiásticas e iglesias de la diócesis y, en general, 
todos aquellos a quienes interesa conocerlas e incumbe ponerlas 
en conocimiento de los fieles. 

Segunida.---ili!l BOIJE"TIN se publicará los días 1 y 15 de cada mes, ex
cepto en los mesos de julio, agosto y septiembre, que se publicará 
un solo número con feclha del día 5 del mes respectivo. 

Tercera.-J..a colección del B~TIN, encuadernado por años, junto 
con el Indice general, que se r emite con el número de 2 de enero, 
deberá custodiarse en el Archivo de la Catedral, Seminarios, Pa
rroquias, . Iglesias y Comunidades religíos~, y será objeto de la 
Santa Visita Pastoral, a tenor de lo dispuesto en el can. 70, ipar. 4. 

Cuarta.-En las parroquias o iglesias que tengan coadjutor o clero 
adcrito, cada número del BOLIETIN permanecerá en la sacristía 
por lo menos hasta la recepción del número siguienre, a la dis
posición de los citados coadjutores o clero, para que todos tengan 
el mayor conocimiento ,cte las disposiciones de la Superioridad. 

Quinta.---El. importe de J.a suscripción· al BOLETIN es de 75 pesetas. 
que será descontada a quienes perciban nómina oficial. 

Los demás suscri¡ptores se servirán abonar dicho importe en 
esta Secretaría durante el primer trimestre del año. 

También S!l ruega a quienes no tengan abonada la suscripción de 
años. anteriores, 1:engan la bondad de hacerlo cuanto antes . 

I 
I 
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Sección oficial 
Circular núm. 296 

Sobre el Octavario por la Unión de las Iglesias 
y Día del 9riente Cristiano 

Este año rodean circunstancias especiales al octavario por la 
U~ió;, de bais Iglesia'S y Día del Oriente Cristiano que, por disposición 
de la Santa Sede, se celebra en todo_ el mundo católico en los · dias 
18 al 25 de enero . . 

Todos sabéis, venerables s·acerdotes y amadisimos hÍjos, cuan gran
de es la solicitud de Nuestro Santísimo Padre el Papa_ Juan XXIII, 
por la vuelta d.e los !hermanos separados al redil de la única y ver
dadera Iglesia de Jesucristo. En el discurso que pronunció par~ c~au
surar el Conclave en ·que fué elegido Papa se dirigió a ellos con estas 
palabras: «Abr·azamos con ardiepte y paternal amor tanto a la ]glesia 
Or iental -como a la Occidental; incluso -a aquelios que· están se.parados 
de esta Sede Apostólica... a éstos Nos decimos q~e ~brimos nuestra 
alma más amorosamente y estendemos. nuestros brazos abiertos.» En 
su ,primer mensaje de Navidad vuelve el Papa a insistir en el tema 
de la unidad, y anuncia su propósito de proseguir, ' pese a las dificul
tades,. sus esfuerzos para conseguirlo. Un mes más tarcie, al anunciar 
al munido Ja convocatoria de un Concilio Ecuménico, habló de una 
<<invitación renovada a los fieles de las Cqm.unidades sepai:adas.» Fi
nalmente, en su primera Encíclica <<1.Ad Petri..Catthedram» dedica in
tegra su tercera pa~te a h~blai; sobre· ~ste tema y dirigiéndose a los 
cristianos separ¡¡..dos, entre_ otras, cosas, les dice: «Dejadnos que, en un 
afectuoso deseo, os llamemos hermanos e hijos; permitidnos abrigar 
la vuelta de un regreso tan · caro para Nuestro · corazón de ?adre.'> 

. Puede decirs~ que:, directa o indirectamente, la invitación al retor
np de lqs disidentes y· las alusiones al t.ema de la unidad crls.tJana s.e 
repiten cunstantemente en los docuiµentos escritos, discursos y alocu
ciones del -Pontifice fefüimente reinante, durant~ este su primer aiio 
de pontificado, como eXil)resión viva de uno de los_ mayores anihelos 
de su alma. Y es realmente consolador· ver que la consumación d-e 
est_a u~idad ~ 'hoy la ·gran es,pera.nza del mundQ crist1a.:r10," porqu:e la 
a<;titud del_ Supremo Pastor ha des¡pert-ado· en el á.nlmo de todos los 
fieles un renovado -y espectante deseo de untdad, paralelo al esfuerzo, 
aunque desgr~ia_damep.te des-acertado, que en ipro .de la unióµ reali-
zan las comunidades ;protestantes y «ortodoxas>·. . ¡ 
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Estas circunstancias, venerables sacerdotes y amadísimos hijos, 
Nos hacen concebir la esperanza de que este año intensificaréis. vues
tro fervor y celo en la celebración del octavario de oraciones por el 
retorno al seno de la Iglesia Católica de los cristianos que en mala 
hora se separaron de ella. Para satisfacer el deseo de Su Santidad el 
Papa y siguiendo sus ejemplos, os exhortamos a que elevéis a ' Dios 
durante el Octavario fervientes y numerosas súplicas, a fin de qlie 
sea muy pronto· una consoladora realidad el ·deseo de Nuestro Divino 
Redentor de que ihaya «un solo rebaño y un solo pastor» (J. 10,16). 

Final.mente, ¡para fomentar -:en vosotros el espiritu de comprensión 
y de caridad para con nuestros hermanos los cristianos separados. os 
exhortamos muy encarecidamente a que, aprovechando la oportunidad 
que os ofrece el -Octavario, ahondéis en el estudio de los problemas 
relativos a las iglesias cristianas disidentes, y os recomendamos leáis 
y meditéis atentamente la tercera parte de la Encídica «Ad Petri 
Cathedram» y la Carta Pastoral que Nos os dirigimos sobre este tema 
con motivo de la cel~bración del DIOMUNiD de la Unidad Cristiana. 

Y para que todos Nµestros amados diocesanos, unidos en un mismo 
anhelo ,ct,e unidad y en una plegaria común, cooperen eficazmente al 
mayor fruto de estas jornadas de oración y de estudio en pro de la 
Unidad Cristiana, venimos en disponer y disponemos : 

1.0 En todas las Parroquias, Iglesias, Colegios y demas centros de 
actividad religiosa de Nuestra 'Diócesis. se celebrará el Octava
rio por la Unión de las Iglesias Disidentes del 18 al 25 del mes 
de enero. Es Nuestro deseo que las Parroquias e Iglesias de la 
Capital con cultq público, las preces del Octavario se recen 
no sólo por la tarde, después del Santo Rosario, sino también 
por la mafí.ana, tj.urante la celebración de la Sant·a Misa. 

2.0 El domingo día 24 de enero se celebr~rá el Día del Oriente 
Cristiano en los mismos centros, y en ese día la predicación 
dominical tendrá por fin princip_al instruir a ios fieles en el 
problema .de las Iglesias disidentes y exhor.tarlos a que oren 
por la vuelta de las mismas a la Iglesia Católica. 

3.0 En Nuestros Seminarios, en los centros diocesanos y parro.:. 
quiales de las cuatro ramas de Acción éatólica, y en los Co-

. legios, durante la semana que ' precede al Octavario se exipli
cará una lección doctrinal o histórica sobre 1as iglesias disi
dentes. Recomendamos al celo del Muy litre. Sr Rector de 
Nuestro Seminario Diocesano la celebración de un acto aca- · 
démico sobre temas relacionados con el problema de los di-
sidentes. . ' ' 

. 4.0
• Los Reverendos Sres. Curas Párrocos, Rectores de. Ig1esias, Di

rectores de Colegios, etc., étc., enviarán a Nuestro Secretariado 
Diocesano de Misionces, antes del día 2a· d1e febrero, una rela

' ción de los actos .celE;b.rados eón motivo de1 . Octavario, de -:: 

I 
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biendo -utilizar para ello el impreso· que les envia dicho1 se
cretariado. 

5.º Concedemos cien dias de indulgencia cada dia que, privada.
mente o en común, se recen las preces 1del Octavario, y otros 
cien días a las personas que asistan a alguna. plática o confe
rencia católica sobre temas relacionados con la iglesias di
sidentes y a cuantos a lo largo del año recen alguna. oración 
pidiendo a Dios la conversión de herejes y cismáticos. 

6.º Nuestro Secretariado Diocesano d:e Misiones, en quien Nos te
nemos delegada Nuestra autoridad en cuanto se refiere a. la 
propaganda y organización de estas jornadas·, dará las nor
mas que estime oportunas para el fiel cumplimiento de las 
disposiciones anteriores y Nos informará sobre la celebración 
del Octavario en Nuestra Diócesis. 

Madrid, 29 de diciembre de 1959. 

t LEO'POLDO, Rmtriarca de las Indias Occidentales; 
Obispo de Moorm-Alcalá. 

Circular núm. 297 

Sobre el Día Misional de la Santa Infancia 

El domingo día 31 de enero, por dispos,ición de la Santa Sede y si
guiendo las normas dadas por la Sagrada Congregación de Propagan
da Fide, se celebra el Día Misional de· la Santa Infancia, instituido en 
favor de la Obra Misional Pontifieia del mismo nombre por Su San
tidad Pío XII, de feliz memoria. 

La celebración de esta jornada misionera, que tiene carácter ofi
cial y obligatorio en todo el mundo católico, es de importancia ex
traordinaria en orden a la evangelización del mundo pagano, porque 
de todos es sabido «que.-dice el documento pontificio que la Jnstitu
y(r...;..en los países dOnlde los -pregoneros rJJel Evang_elio introducen la fe 
y la ciivilizáción hay una_ inmensa muchedurrwre de niños CD los cuales 
es necesario, como a los que. ,más, socorren, sobre· tOdo, tentendo en 
cuenta que estos niños son la· base y ·fundamento de las familias· cris
tianas, que, a su vez, lo .serán de la constitución jerárquica de la Igle
sia· Católica-ea· aq1:1ellas ,naciones. 

· .El mismo Sumo Pontifice Pío XII, en su carta de 4 de diciembre 
del ·afio 195-0 ,dirigida al ID.minentísim0 Cardenal Prefeato de Propa-
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ganda Fide, . dice que b.a instituido esta Jornada Misionera .para «que 
todos los fieles cristianos ayud·en simultáneamente con oraciones y 
limosnas» a las . obras de apostolado misionero que la Santa Sede tiene 
encomendadas a la Obra Misional , Pontificia de la Santa Infancia. 

En primer lugar, con oraciones, porque los misioneros necesitan 
la gracia de Dios '!)ara no desfallecer ante las múltiples dificultades 
que se les presentan para atender al rescate, manutención y educación 
de tantos miles de n,iños. Y también con limosnas, porque los misio
neros necesitan grandes sumas de dinero para ·sostener todas las 
obras de que antes hacemos mención, pues han de atende\. a todas 
las necesidades de los niños hasta que ellos puedan solucionarse por 
si mismos los problemas económicos de la vida-, sobre todo, si se tiene 
en ·cuenta_que no son pocos los que permanecen bajo el cuidado de 
los misioneros hasta que contraen matrimonio o ingresan en el Semi
nario o en algún Instituto religioso. Nada tiene, pues, de extraño que 
un insigne misionero haya dicho: <<.Convirtamos a los niños, eduqué
moslos cristianamente y habremos dado el ;paso más decisivo para la 
conversión de los pueblos.» 

Se comprende fácilmente, ve:nerables sacerdotes y amadisimos 
hijos, que I se necesitan medios muy abundantes para la gigantesca 
empresa encomendada a la Obra Misional Pontificia de la Santa In
fancia. Y, sin embargo, ¡cuán escasos son los recursos que los cató
licos ponemos en manos de la Iglesia para atender a este aspecto del 
apostolado misionero! Cuando sé repasan las estadísticas oficiales de 
los diversos establecimientos infantiles que esta Obra Misional Pon
tificia sostiene ,Y los millones de niños que en ellos atiende se ve con 
pena la gran desproporción que existe entre la ingente suma d e di
nero que para ello se necesita y lo poco que damos los católicos para 
esta obra. 

· Nos· deseamos y mandamos que todos pongáis sumo celo e i nterés 
en la organización y celebración del Día Misional de la Santa In fan
cia, y exhortamos a todos nuestros amadisimos hijos que se esfuercen 
en cooperar con oraciones y limosnas abundantes a las obras de apos
tolado misionero en favor de los niños, y para ello, en conformidad 
eón el mandato de la Santa Sede y a tenor de lo dispuesto por Nos 
en el Decreto de 25 de diciembre de 1951 venimos en disponer y dis
ponemos lo siguiente: 

1.0 El día 31 de enero se celebrará con carácter ofiyial y obliga
torio eI Día Misional de la Santa Infancia en todas las parro
quias, iglesias, centros de enseñanza, asilos, hospitales y demás 
centros de actividad religiosa de la diócesis, incluso en los ,,, 
exentos. 

2.0 En todas las misas que se celebren el día 31 de ehero se re
zarán, coíno colecta imperada pro re gravi, las oraciones de 
la misa Pro F'id:ei PrO'J)agatione, y por la tarde se celebrará en 
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en todas las iglesias un acto eucaristico misional ante Su Di
vina Majestad, solemnemente expuesta. 
Ese msimo dia, en todas las misas, matutinas y vespertinas, 
los sacerdotes y religiosos instruirán a los fieles sobre la obli
gación que tienen de cooperar con oraciones y limosnas a las 
misiones católicas entre infieles, a través de la Obra Misional 
Pontificia de la Sa11ta Infancia:. 
Igualmente, en todas las misas, matutinas y vespertinas, que 
sé celebren en dicho día, sin excepción alguna, así como en 
el a"cto eucarístico de la tarde, se hará, con carácter obliga
torio una colecta de limosnas para "la Obra )Misional Ponti
ficia de la Santa Infancia. Mandarnos- que en ese "dia se su
priman tedas las colectas para otros fines, -aún cuando éstos 
sean misionales, y que lo recaudado se entregue integramente, 
onerata conscientia, en Nuestro Secretariado Diocesano de Mi
siones. 

5:' C:m , anticipación conveniente los ;profesores de religión de los 
centros de eriseñanza y los maestros nacionales dedicarán una 
ciase a expÍicar a sus alumnos una lección de misionologÍa, 
haciendo especial mención a la significación del' Día Misional 
de la Santa Infancia. ' 

,,. o.º Los reverendos señores curas· párrocÓs, · rector'es de iglesias, 
directores de colegios, etc., etc. ' enviarán, antes del· día 18 de 
febrero, a Nuestro Secretariado :Diocesáno de Misiones (calle 

- º dé Fuencarral. 74-Madríd . 4) las Ümosnas recaudadas en la 
- coleéta y una est:adistfca de los -actos· celébra,dos con motivo 
·del bía Misional de 1a santa foran~ía~:débtencto utilizar para 
ello ei impi:eso que les · envia· dich~ Sechj;ariado. . 

'~7.0 . Núestro Secretariado Diocesano_ 
0

de Misí9nes, en quien Nos 
tenemos delegada ·Nuestra autoridad en cuanto se refier,e a la 

- propaganda y organización misional en Nuestra diócesis, ,dará . 
las normas que estime oportunas para el .fiel cumplimiertto de 
·1as diJ.5,oosiéiones anteriores y N·os informará sobre la cele
bráció~ ctef Dia· l\1isiÓnaÍ . de la ' santa:- In'f~ncia e; Nuestra 

· füófésis .' · · ' · · · 1 ·' · ., · · " ., ' • ' ' · 
, r I. J · .... r .; "' 

: Madrid, ·s:i de . diclembré de 1959: 'J n•r, 

• i . 

~ • • ,. f' ..: . "" 

t LEOPOLDo,: Patri:arc'a d:e -z·cts·· Indias occidentales, 
. Obisp,crd-e ·Madrid-A:lcalár:' ··: r· 't·~ 

·, 

r, .. ... ,, .. ,,.1 f,;1 : .. • 

* ' * 

. \ 



' \ 

t 

-8-

Circular núm. 298, 

Día de la Plt:garia por la Vivienda 

Acaso no haya día más oportuno en todo el afio como el domingo, 
de la Sagrada Fa,milia para pedir al Señor que remedie el mal tan 
alarmante que sufre nuestra sociedad1 con la escasez de viviendas. Si 
queremos que la familia s.ea templo, escuela y lugar de solaz honesto,. 
ha de convertirse antes en hogar. Y sólo una vivienda digna y capaz 
puede hacer posible este ,milagro. La convivencia amorosa. la alegría. 
inocente, los dolores compartidos, los ejemplos santificadores son la 

- razón de ser de una vida hogareña que necesitan del cobijo obligado .. 
Hemos llegado a dias de crisis para la familia. Los. sagrados de

beres que impone el sacramento cihocan con dificultades internas y
externas que ofrece tln medio a,m:biente de comodidad y de molicie. 
A esto se suma :la enorme escasez de viviendas que obliga a tener 
que vivir ~n esos realquilados de peligrosa promiscuidad y molestísima. 
convivencia. Cuando la Iglesia se apresta a revalorizar la vida de fa:. 
milla con la creación de obras y asociaciones, cursillos premat-rimo-· 
niales y circulas para los esposos, aparece esta peligrosisima amenaza. 
en la ;politica de los pueblos que es la escasez de viviendas. En la me
dida del mal inminente está la necesidad ina'Plazable de la oración. 
que fuerze al Cielo a remediar estos males. Para el cristiano la ora
ción es on¡rupatente. Tenemos la fuerza de la letra en el Evangelio, 
y la comprobación de los hechos en la Historia. La Iglesia siempre· 
ha vivido de este energía espiritual con la cual ha prevalecido frente 
a todos los enemigos. Dios ha querido vincular a la perseverancia de· 
la oración tOdos los triunfos de acá abajo. La postura de Moisés en 
súplica con los brazos en alto mientras su pueblo pelea es toda una 
lección. · 

También nosotros hemos de unir la acción a la plegaria. Muciho 
lleva. hecho el Estado Es.pañol con sus leyes de protección a la vivienda 
humilde y (!on su generosa ayuda económica. Las instituciones bené
ficas han llegado a colocar en primer plano como la obra más ur
gente de caridad, procurar una viv~enda digna y asequible para ·er 
necesitado. Nuestra. Obra Diocesana de la Vivienda viene haciendo 
también cuanto ~uede por remediar este mal. Lleva entregadas ·ya 
más de dos mil vivi,endas y tiene· obras quinientas en construcción. 
Todo grácias, én gran parte, a la ayuda del Estado y la generosa co-
laboración del pueblo madrilefio a través de la Tómbola · Diocesana:. 
de la Vi_vienda. 

A c~antos cq~arten alguna responsabilidad en esta actividad be
néfica, ya sea estatal o particular, 'les ·s-eguimos instando a ·que pro
sigan .con esta obra de caridad tan apremiante y a todos 1os fieles: 

. ,i·; ( 
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en general, a que redoblen sus pregarias al Dios omnipotente para que
miti-gue este mal. Quiera el Señor que en este dia de Nazaret cobren 
nuestras súplicas mayor eficacia, apoyadas .por la Sagrada Familia, 
compromisarios de1 poder divino en la tierra y modelo de fé y con-· 
fianza de los hogares cristianos. 

En cons·ecuencia, ordenamos : 

l.º El domingo, día 10 de enero, fiesta de la Sagrada Fam!!_ia, se· 
celebrará en todas la:s parroquias e iglesias de la diócesis el 
Día de la Plegaria por la Vlvienda. 

2.0 Desde el púlpito y en todas las misas que se cele ren ese 
día se leerá la presente circular, terminando la lectura con. 
el rez9 en público de la oración que sigue: · 

3.0 Los señores curas párrocos y rectores de iglesias difundirán 
las estampas que, con la oración al dorso, les facilitará la Obra. 
Diocesana de la Vivienda. 

4.° Cofuo fruto especial de este día deseamos suscripciones o do
nativos que se recogerán en el Patronato «Virgen dJ:! la Almu
dena--calle de Juan de Austria, número 9-o en las oficinas. 
del Obispado. :;, 

En Madrid, a 3·1 de diciembre de 1959. 

¡ai," _\ 

t LEO~OLDO, Patria:roa dle las Indias Occi
dentales, Obi.n]o de Madrid-:ilcalá. 

\ . 

PLEGARLA POR LA VIVIIEN[),A 

Señor, que dijiste a los 'hombres «creced y multiplicaos~, remedia. 
la espantosa anigustia de tantas familias ' sih hogar GOiíl0 1'v1ven haci-
nadas• en nuestras ciudades. · ' · 

Tú, .Tesús, que santificaste e1 matrimohio en Caná ·y lo has ele
vado a la dtgnidad de · sacramento, dignate facilitar el cumplimiento 
de los sacrosantos deberes que impone, . haciendo .posible . a tod'os . el 
disfrute de Uil' hogár suficiente. Que' vuelvañ a ser los hijos el .premio 
de Dios, la alegiíá de la ,familia, la esperanza de la, Iglesia ··y ei pór.::. 
venir. de l'a Pá~irta... ·. . ,. · . ,• · ' ' '·· .•·' · 

. Tú, Jesú.s, que gozaste de la intimidad de un hogar eh NaZ!!r'eth, 
mitiga la escasez de viviendas que padecemos,' para qÚe '·vuelvan '1a 
concor,d~¡i y . 1a' p_q;~z.a a. ;os: h~ga~es cristi3;I1os. M;uev~ i~i 'c~r~zóµ . de 
los ricos, Humii;ia ~a mente de los gobernantes, for~enta la ci;~ación . 
de 'instittiéiones benéficas,_ álivia las mcoi:riodidades · y estreche<,:es' ,4e 

/ 
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tantos como llevan una vida indigna de hombres; alienta su con
ffanza, fortalece su voluntad I>ara qué, a pesar de todo, conserven 
intactos - los valores cristiianqs que Tú nos encomendaste. Haz que 
p:ronto veamos convertido en realidad el grito consigna de nuestros 
esfuerzos: «¡UN HOGIAR PARA• CADA FAMILIA! » 

Y Tú, Madre Santisima y Virgen Inmaculada, que saboreaste aque
llQ. paz hogareña en compañia de Jesús y de José, atiende ei ruego de 
tantos hijos como se cuelgan de tus ojos maternales. Devuelve a todos, 
con el bienestar del hogar una convivencia santa y feliz que sea 
escuela de virtudes y prenda de la eterna salvación. Amén. 

'. -· ·- ~ ... ) ,., ~ 

Circular núm. -299· 

Ai venerable Clero acerca de la Hoja dominical 
- diocesana LUZ Y VIDA 

Secundando con gran s¡¡,tis:facción ~la iniciativa de· la ~unta de Re
verendisimos Metropolitanos, establecimos en nuestra diócesis, par 
N:µestra Carta Pastoral de 31 de mayo, fiesta de María Reina, , el «Dia 
de la Prensa e Información de la Iglesia» -(Bol. Ofic., núm. 2.090, de 1 
de junio cíe 1958) y reorganizamos en nuestra diócesis la Comisión 
Diocesana de Prensa Católica, constituyendo una «Oficina Diocesana 
de Prensa e Información». ' 

El dia 2 de julio siguiente tuvo esta Oficina su primera reunión, 
y entre sus acuerdos figura el relativo a la Hoja Dominical Dioce
sana, estimando que -«ser-ia -eficaz instrumento de -· apostolado, for
mativo e informativo, que llegase a toda la diócesis: parroquias, _con
ventos, colegios, cwpital y pueblos»; podéis recoridar cuanto en aquella 
réuñión se ewuso-acerca ,'de esto leyendo la página 351 del BOiLETIN 
OFICIAL DlEL OBISPADO, de 5 de septiembre del~~ño pasado. 

Vimos con indecible. satisfacción que esa Hoja Dominical Dioce
.saña nacía 'al calor deí."cefo de ambos cleros, el .secular y el regular, 
~rq~-e no h~y para ',Nuestro corazón' alegría mayor . que la de con
templar a todo el. ~leio trabajar V'irihus ,un-itis en la apostólica tarea; 
-esencfal a.la Iglesia, de enseñar la religión· y las prácticas de vida crís
tíána. Nos mismo a petición . de la Oficina pusimos· a Ja Hoja ·el 
nombre en . q_ue a Nuestro jukio se cifraba su tarea: Luz y · Victa, luz 
a fas inteligencias y nó~mas de ~ristiano. vivir: · 

, .Pa_sados quince ~eses .desP1féS del nacimiento de ese instr:umento 
de_apostolado, hemo~ ,pedido ci¡enta de , tan amada 0br-11,, sobre· la que 
abrigábamos tantas esperanzas, Y· al conocer todos· los pormenores ·de · e . - ,. . , . ,. 

• • 1 
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ella Nuestro corazón iha sentido un.a mezcla de consuelo y de descon
suelo ; no es poco lo que se ha lograiclo, pero dista mucho de lo que es 
necesario lograr. • 

Por lo que Nos consuela os damoo, Venerable Clero secular y re
gular, las más vivas gracias; y lo que Nos desconsuela lo transforma
mos en buenas esperanzas, porque os conocemos bien y confiamos en 
vuestro celo. Por eso os dirigimos estas lineas que tienen por objeto 
daros cuenta de cómo va la obra y rogaros que dentro de un año 
podamos agradeceros mucho más. 

La Hoja Dominical Diocesana Luz y Vida a¡pareció con toda pun
tualidad y, fuerza es reconocerlo, muy bien compuesta. 

Hasta el número 45 se han repartido 2.514.130 ejemplares. ¿Verdad 
que es consolador? 

La tirada máxima semanal (l .,° semana) fué de 75.000; la minima,. 
ere 4'5.000 ; la actual es de 52.000. Siempre conforme a los pedidos. 

ParécenOiS que al leer estas cif1¿as no faltará quien diga: 
-Vaya, pues no es poco. 
Pero Nos le .podríamos responder: 
-No es pÓco, pero no es bastante ni muchísimo menos. 
Contando :por lo bajo, tiene hoy nuestra diócesis más de· 2.000.000 

almas ; y SUJPuest.o el térmio m.edio de cuatro personas por familia se 
necesitarían, ,para que cada familia recibiese un ejemplar, más de 
575.000 ejemplares. Y aunque supusiéramos que un solo ejemplar de la 
amada Hoja ,Dominical puede llevar luz' y vida a tres familias, se ne
cesitaría tirar más de 1'!}0.000. Más del triple que ahora. 

¿No es desconsolador que sólo se tiren 52.000? · 
¿Cómo lograr el bien con que hemos soñado? &forzándose tod~ 

. un poco más en proteger este noble empresa. Como no lo es de lucro, 
ni se buscan .ganancias materiales, .los que abonen , un númei:o de 
ejemplares :9roporcionado a su centro respectiivo, podrian tener mucihos 
números gratis. Los que cuentan con fondos para ayudar obras de 
celo podrían consM·erar obra de todos ésta y prestarle socorro. 

· La Hoja· no es' parroquial, porque ·¡párrocos y religiosos-la institu
yeron para todos los fieles , para los que van a las parroquias y para 
los que van a los conventos y para los jóvenes de los Colegios . 
. · Tenemos los datos estadísticos y los hemos analizado y estudiado. 
Y con efecto, no sólo se reparte la Hoja en parroquias sino también 
en iglesias de reUgiosos y de religiosas y en iglesias que .ni son de 
religiosos ni son parroquias. . . . . . 

. En la cáipital toman la Hoja .78 centr.os parroquiales; en los pue
blos, 56. Total parroquial, 1,34; p_ero nuestr~ · diócesis . tiene 294 pa
rroquias ; es decir, que· ni la mitad de ellas tienen la Hoja. 

l.glesias y Colegios no parroquiales que piden ejemplares: son · 
sólo 48, .pero no los piden 43-0. 

Y e.'l cuanto al número de ejemplares . que se piden, hay toda.vía 
mayor desproporción. Una parroquia de 12.000 almas reparte 1.500 

I 
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ejemplares; otro de 6.000 almas, 500 ; pero rpuchas de má.s de 30.000, 
solamente 500 o 600 ; una de 23.000, 100. 

Hay arci,prestazgos ~n que piden. la Hoja varios párrocos, ipero no 
el señor arcipreste. / 

Hay ·parroquias en que se rdicen ll.6 ó 15 ó 12 u '8 misas cada 
domingo, que no reparten más que 750 ó 500 ó 400 ó 1'00 Hojas, res- ' 
pectivamente. 

Así y todo, en las parroquias se distribuyen cerca de 40.000 Hoj as, 
y entre los numerosos .Conventos y Colegios sólos las 12.000 restantes. 
Esto Nos amarga más porque quebranta Nuestra acariciada ilusión del 
virtbus unitis. · · 

Las estadísticas, que pediiílos det~lladas y exactas y así Nos han 
sido dadas, acusan, como veis, PoCO interés en la q.ifusión; en. con
secuencia echa por tierra Nuestra afán de que la Oficina :piens.e, como 
deseáibamos, en mejorar Luz y Vida, en . aumentar sus páginas, en 
hacer tirada especial Pa:ta los pueblos ; en nada de eso se puede ipensar 
si no- se multiplica el interés que esta amada Obra requiere y de
seamos Nos. 

Como fácilmente se puede ver, resalta la desigualdad proporcio
nal entre unas parroquias y 01:Tas; en general toda.s piden un nú-

, \· . 
mero de ejemplares mucho menos del que al censo parroquial co-
rresponde; pero es evidente que esa desproporción queda aumentada 
con la diferencia enorme del número de ejemplares pedigos por pa
rroquias de muy parecido censo; muestra, sin duda, del interés o 
desinterés que en ellas se tiene para la distribución . . 

Cuando se b.a puesto empeño en lograr lo deseado por esta Obra, 
la Hoja se vende cada vez má.s ;· Nos constan casos ej,emplares de celo 
y desprendi,miento. 

A:madisimos sacerdotes de uno y otro clero, a quienes siempre 
tenemos presentes en las oraciones, que son constantes, en que pe
dimos a Dios Nuestro Señor que ,premie el celo y los 1:Tabajos de tan 
buenos cooperad,ores, recibid, por el consuelo que habéis proporcionado 
a este anciano Obispo cooperando en esta 01::!ra de)a Hoja Dominical 
Diocesana, las •gracias muy vivas que de todo corazón os damos, y 
acoged cari~osamente Nuest.ro ruego de que los que hasta !llhora no 
se han interesado ,por ella, la ·miren con amor, y los que trabajáis en 
ella aumenl;éis vuestTo esfuerzo; cualquier dificultad o duda que puedan 
tener los señores párrocos y rectores .de iglesias respecto a la difusión 
y distribución 1de Luz y Vida, consúltenla con la Oficina Diocesana de 
Prensa e Inforipación, donde serán a.tendidos y ayudados debid¡µnente . 
Dios os lo premiará y os lo agradeceremos muciho. . 

Madrid, 23 de diciembre de 1!}59. 

t LEOPOI~DO, Pa;f)riarca de las . Indias Occiqentales, 
Obispo de Maárid-Alcalá. 

• I • 

r 
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Documentos de la Santa Sede 

•' 

Discurso de Su Santidad al Congreso de Censores 
Bclesiásticos 

08 de noviembre de 195'9; texto ita'Piano en «L 'Osservatore 
Romano~ del 19) 

Nos .alegra dar~ la más .afectuosa bienvenida, queridos hijos ads
critos a la previa revisión de los libros, que con el presente encuentro 
en Roma b,abéis querido concluir vuestro congreso. Saludamos en 
vosotros .a una . escogida falange de estudiosos sacerdotes a quienes 
está confiaida ,una car.g.a muy delicada y que, por tanto, quieren dis
tinguirse por una amable ,efusión de probadas virtudes. Por algo el 
Códl:go de Derecib.o Canónico os quiere «aetate, eruditione, prudentia 
commendati» (can. 1J3i93, párrafo 3.0

) ; de esta definición nos es grato 
tomar ¡pie para ex¡presaros nues~ro. ferviente aprecio. 

En el ámbito del libro desplegáis .ciertamente . una labor p~ciente. 
sitenciosa y equilibrada en .auxilio y dependencia de vuestros ordl 
n.arios, sobre cuyas conciencias recae en -primer lugar la responsabili
dad de guardar, defender, difundir la sana doctrina. De he_cho, este 
trabajo está dirigido al descubrimiento de los -genuino,s valores huma
nos· y c_rfstianos y a la firme y leal reprobación de error:es y de acti-
tudes perniciosas. · 

Misión . delicada 

Vuest_ra obra e& para vosotros 9aus_a ~e d~ra fati~a .Y de continuo 
apre~o. no sólo ;porque exj,ge sa,,crificio de tiempo e incluso desgaste 
de ·en~rgias rfisic.as, sino, _sobre todo,, porque un1¡1. pesa,da' responsapili
dad gr~vitª' sobre vu~tro tr¡:i,bajo y ps acompafia, como . un . vivo, es
t~mulq, r_E}cordándoos . eJ n,úmero de las .. cqIJ,ciencias que se confian al 
juicio de la autoridad <eclesiástica para deducir de él una regla moral 
y un criterio seguro al que ~o~formarse. La ~ión que · reaÍizáis es, 

' bajo este aspecto, de .altísimo valor, po~qu~ pai-ticipa d_e las solicitudes 
maternales de · la Iglesia al guiar -e instruir a los propios hijos en el 
conocimiento de la verdad y al defenderles de todo peligro. 

Ya nues.tro ptedecesor '!Pio XII, de venerable memoria, en la au
dien<:ia concedida en febrero de 1956 a los eclesiásticos ai!scritos a la 
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r ecensión de libros, hubo de definir su posición de colaboradores de 
la Iglesia «in opus ministerii» CEf. 4, 12), diciendo textualmente : «iEn 
cada uno de vosot!'os nos parece reconocer un valioso y seguro coo
perador de nuestro ministerio paternal» («Discursos y r.adiomensajes», 
XVII, 1955-56, pág. 515). Estas palabras tanto más deben a.plicarse a 
vosotros, puesto que habéis de ser preciosos instrmn~mtos y seguros 
colaboradores de vuestros Ordinarios y, por tanto, de 1-a autoridad 
eclesiástica, al servicio de Ja verdad para la salvaguardia del patri
monio de fe y de moral, que debe legarst> intacto a las generaciones 
futuras. -

En el campo en que se desenvuelve vuestra actividad se ha dado 1 

en estos años un incesante progreso, que puede mirarse con sereno 
juicio aún dest¡¡,cando, como es obHgado, los defectos en que se puede 
incurrir. 

Ni dureza ni ·ligereza de juicio 

Queridos hijos: ¿Cuál es vue,stro deber en tal situación, en la 
que hay una c·ontrapqsición tan destacada de luces y de sombras? 
No se nos ocultan las dificultades que a menudo pueden desorientaros 
o desanimaros en vuestro trabajo. 'Pero $i, de una :parte, es para vos
otros péligroso dejaros abatir por la consider:ación de los aspectos· 
menos consoladores, de otra no seria menos dañoso abandonaros a un 
fácil optimismo, que podría conducir a péligrósas transacciones · y 
acomodamientos,· con riesgo de dañar el sagrado depósito de la doc
triI1a y a las almas de los fieles. 

Necesitáis, ,pues, de un sano· realismo que no olvide la condición 
de la naturaleza humana, lhérida por el ¡peca.do original ; pero ello no 
tiene por qué separarse de un decidido ,propósito apostólico dictado 
por un .profundo celo, recordando las palabras del divino Salvador : 
«No quebrará la caña cascada y no apagará la mec:ha humeante hasta 
hacer triunfar la justicia» (Mt. 12, 20 ; cf. Is. 42, 3). 

El revisor eclesiástico no debe, por tanto, dejarse arrastrar hacia 
aquella intransigente dureza, que demuele, pero no reedifica ; desani
ma, pero .no reanima ; produce dolor, p~ro no «ad poenitentiam». 
Evitará también toda facilidad y ligereza de juicio, a fin de que su 
obra se distinga siempre por su inteligencia, sensibilidad y perspic.acia 
en la clara v.isión de las propias t:n-eas por un fiel servicio a la auto
ridad eclesiástica. A este J!)ropó.sito es útil recordar que el citrudo canon 
.exige de lps C'ensores eclesiásticos que «in doctrinis probandis-impro
b~ndisques medio tutoque itinere eant, . Vuestr-0 trabajo deberá, pues, 
estar. constantemente inspirado en un recto equilibrio para señalar 
!irme y . amablemente los caminos de la justicia. 
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Unidad, uibertad y caridad en el censor 

Estas características se compendian en una conocida máxima, atri
buida a diversos autores, pero no por esto menos preciosa y útil. La. 
hemos recorctado en nuestra primera enciclica y pensamos que opor
tunamente se adapte también a vuestro trabajo : «In necessariis 
unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas~. 

Esta unidad tiene su razón de ser en la inviolable santidad de la. 
religión, que se debe sostener y defender contra toda la cambiante 
moda del tiempo y todo mudable fluctu~r del pensamiento ; ella es, 
por tanto, garantía de orden y de seguridad, pero al misma tiempo 
comunica una fuerza maravillo.sa e invencible a nuestras empresas. 

Inspirándonos en este d·eber de unidad, el censor eclesiástico de
berá, ante todo, poseer, en la medida de lo Posible, un conocimiento 
profundo de la teología y de la moral católica, de la patrístlca y de 
la tradición eelesiástica, de la enseñanza pontificia ; y atenerse a ellas 
en la aplicación a los casos concretos, con seriedad, disciplina y escru
pulosidad, mirando a la tutela del bien común ; se evitará así una 
diversidad de juicio que podría llevar a cQnfusiones y desorientaciones 
peligrosas. 

La alud.ida libertad es aquella que se confía a la conciencia y el 
bueü sentido del censor, a su madurez de juicio y prontitud de orien
tación; en un campo tan vario y elástico . como es el ofrecido por la 
producción cultural y llt;,eraria, dond·e se presentan, revesti~os por el 
brillo d_e la forma artística, los casos más diversos e imprevistos de la 
existencia humana, es muy tmportante saberse mover con facilidad 
no sólo para sorprender los aspectos positivos y subrayar los nega
tivos, sino también para orientarse prudentemente en el examen de 
cuanto escapa a una más precisa toma de posición doctrinal o moral. 

Por último, la caridad, virtud reina en la que se com:pendían la 
enseñanza y la práctica de la ley (cf. Rom. 13, 8); ella preserva el 
juicio del peligro de la friald,ad o de des.precio, como también átem
pera la eventual severidad con la suave delicadeza que inspira en las 
alin~. También en vuestro trabajo. encuentran, :oues, plena a¡plica
·ción las características atribuidas por San Pablo a esa virtud ,en su 
'inmpr:tal. elogio: «La caridad es pacienre, es benigna; no es envidiosa, 
_no es jactanciosa, no se hlncha ... ; no se irrita, no piensa mal, no se 
alegrl:J. de la injusticia, sino 'que se complace en la verdad> (I Cor. 13, 
4-6). La caridad en la que vosotros o.s inspiráis no será. ciertamente 
l}n velo para el amor a la verdad; pues también aqui os puede servir 
de segura orientación Ja exhortación paullna: «Veritatem faclentes- · 
µi caritate> (Ef. 4, 15) . 

. Estos, queridos hijos, son los ¡pensamientos y las exhortaciones que, 
pensando en est_a audiencia ,nos hari brotado d'el alma y tan senci
llamente os hemos querido comunicar. Estam.os seguros de que vos-
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,otros ya os inspiráis en ellos y de que, reafirmados en vuestros pro
.Pósitos, sacaréis renovado aliento· para continuar con serenidad y pru
dencia en vuest>ro arduo y delicado trabajo. 

Nos os acompañamos con nuestra oración asidua, con la que 
invocamos del cielo luces copiosas y continuas sobre. vuestras mentes 
,Y sobre vuestras fatigas. Y augurándoos · que' obtengáis de vuestro 
congreso todo el fruto deseado :para vuestras futuras actividades, en 
_prenda de los favores divinos os damos nuestra paternal y propiciato-
.ria bendición apostólica. ' ,., 

Breve "Augusti Sacramenti" 

por el que se eleva a Primaria la Pía Unión de las Marias 
dle los Sagrarios y Discívuws de San Juan, y se aprue'ban 

sus estatutos generaJles 

JU\AN PP XXIII 

AD PERPETUAM 'REI MEMORIAM 

Encendido ·en el amor del Augusto Sacramento y guiado por el 
más ardiente celo, Manuel González García, entonces Arcipreste de 
°Huelva, después Obispo de Málaga y últimame:r:ite de Palencia, fundó 
una piadosa Asociación, vulgarmente conocida por «Obra de las Tres 
'Marias y Discía;>ulos de San Juan para los Sagrarios-Calvarios», con 
el fin de ofrecer digna reparación a Cristo Señor, present,e, bajo las 
especie de .pan, en tantos Sagrarios abandonados o poco acompa
ñados. 

Esta Asociación o Pía Unión, enriquecida con espirituales gracias 
y ¡privilegios por Nuestros Antecesores San Pio PP. X, Benedicto PP, 
·xv, Pío PP. XI y Pío PP XII, se ha propagado extraordinariamente, 
no sólo por todas las provincias de España, sino también por otras 
muchas regiones, especialmente de l'a América latina ; y ha de hacerse 
·constar que los fruros conseguidos ihan sido y son muchisimos y muy 
saludables. . 

Con el fin, pues, de incrementar estos bienes saludables con el 
··ornato y eficacia que pueda darle la aprobación suprema, y al mismo 
tiemipo, para obten~r más amplia y eftcazmente el fin propuesto y 
conservar con mayor ex~ctituid! y fidelidad su indole y caracterlstiC8$ 
-propias, el Moderador general de la antedicha Pia Unión, humilde
mente Nos suplicó le otorgásemos el título ';f los derechos de Pia 
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Unión Primaria, y aprobásemos, con Apostólica Autorida<l., sus Esta
tutos Generales. 

Nos, por tanto, deseoso de aprovechar la excelente ocasión que se 
nos presenta de fomentar el objetivo y fin de esta Asociación, hemos 
determinado acceder, con ánimo benévolo, a las cit-adas preces, espe
cialmente recomendadas por Nuestro Venerable Hermano José Souto 
Vizoso, Obispo de Palencia. 

·Así, pues, oída la Sagrada Congregación del Concilio, en virtud 
-de las presentes Letr.as, con -Nuestra Auroridad Apostólica y a perpe
twdad, elevamos a la dignidad de PRIMARIA a la Pía Unión, vulgar
mente llamada <<Obra de las Tres Marías y de los Discípulos de San 
Juan para los Sagrarios-Calvarios», cuya sede principal se encuentra 
.en Pal,encia, en la casa generalicia de las religiosas llamadas «Her
manas Marías N~arenas», y que alli se encuentra canó~cam.ente eri
gida. Y a los Moderadores de dicha Pía Unión, presentes y futuros, 
les concedemos la facultad de agregar a ésta todas y cada una de las 
Pías Uniones, que hayan sido erigidas o se erijan en lo sucesivo con 
el mismo titulo, con el mismo fin y con los mismos Estatutos, y de 
comunicarles todas las indulgencias, privilegios y gracias espirituales 
-concedidas a: ella o que en adelante se le concedieren, con tal de que 
-sean comunicables. · 

Igualmente, por est.as mismas Letras y con Nuestra Autoridad 
Apostólica, aprobamos y confirmamos los estatutos Generales de la 
misma Pía Unión, según el ejemplar conservado en el Archivo de la 
Sagrada Congregación del Concilio, y que comienzan con estas pala
bras: <<Esta Pía Unión ~ una obra de reparación eucarística>, y ter
minan con estas otras: << .. . y ofrece sufragios por los mismos, especial
mente un día cruda semana.» 

Sin que obste nada en contrario. Así lo mandamos y ordenamos, 
estableciendo que las presentes Letras se,an firmes y válidas y asi per
manezéan ; y obtengan sus efectos plena e integra.mente; y que la 
predicha Pia Unión Primaria y las que le fuesen agregadas sean, ahora · 
y siempre, plenísimamente· apoyadas y respetadas. Así lo fallamos y 
<lefinimos declarando írrito y nulo desde ahora todo lo que, por 
cualq~iera que· fuese, con autpridad. o sin .ella, consciente o inadverti
damente, s-e atentase contra lo que aquí hemos _áeterminado. 

Dado en ·Roma, junt-o a San Pedro, bajo el Anillo del Pescador, 
en el día 23 de julio de 1959. 

D. CARD. TARlDINI, A publicis Ecczesiae negot.iis. 

t. 
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, ...... 
SAGRADA CONGRBGACION DB RITOS 

Misa en honor dé la Virgen del Cenáculo 

' Beatissime Pater, 

' Exc. m.us D. nus, Leopoldus Eijo Garay, ll:ld. 0cc. Patriarcha, Epis-
copus Matriten.-Compluten. , ad Ped'es S. V., humillime provolutus. 
suppliciter postulat : prorogationem facultatis , sibi Rescripto n . M. 
75/ 954, diei 13 iulii 1954, concessae, ut Sacerdot•es, spiritualia exercitia 
'peragentes, vel moderantes, etiamque alius ante exercitantes Sacrum 
celeqtans, Missam v.otivam, in honorem B. M. V. a Coenaculo, iam 
rite prob.atarh, litare valeant. 

MA'IIRITlEN.-COMlPiUJTEN 

SACRA RllTUUiM CONGREGATIO, utendo facultatibus sibi a Sane- · 
tissimo Domino NostTo IOANNiE PAP!A XXIII. tributis , attentis expo
sitis, benigne annuit Pro Gratia Prorogationis iuxta _preces, ad aliud 
Qui nquennium : servatis tá.men clausulis terfiU:llisque praecedentis con
cessionis . 

. Quihuscumque contrariis minime obst¡¡,ntibus~ 
_ >Die 10 novembris 1959. 

Hay un sello en reUeve que dice : 
SACRA RITUUM· CONG'RJEXM.TIO. 

Firma ilegible. 

,En uso de l~ facultades que se Nos confieren por el presente Res
cripto, prorrogamos, por cinco años, la gracia ant•eriormente concedida. 
-por el Rescripto M. 7-5/ 954, de fecha 13 de julio de 1954. 

Ma drid, · 20 de noviembre de 1959. 

' Firma/do y rubricado : El Patriarca Obispo de Madrid-Alcq,lá. 

Hay un sello en tinta que dice :1 

OBISPA[}() DE MADRID-ALCALA. 

Nota._:_,se advierte a los señores sacerdot.es que las misas de la. 
Virgen . del Cenáculo están a la venta, en tamaño de Misal y en ta
maño pequeño, en el Secretariado · de Ejiercicios, Maldonado, 1. 

' 

./ 

. ' 
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Sacra Paenite1;1tiaria Apostólica 

(OFFICIUM DE INDULG1ENTIIS) 

I 

Preces pro parentibus a Se~i11ariorum alumnis recitandae, a Sacra 
Congregatione de Seminariis et- studiorum Universitatibus exaratae, 
indulgentüs . ditantur. 

· - Bater, Ave et Gloria. 

.. .... .,. 

'yr Flecto genuá. mea anté Pat re·m Domini nostri Iesu Christi ; 
l;I, Ex qua omnis paternitas in caelis et in terra nominatur. (Eph. 

3, 14-1'5). 
Oratio.-Deus qui nos patrem et matrem honorare praecepLsti ; 

praesta, quaesumus ut parentes nostri, ti,bi humiliter servientes. ab 
omn1bus sint adversitatibus liberi, et ad praem!a sempiterna, te auxi
liaDte, pervenire mereantur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 
Amen. 

n '.:.-An CHRISTUM DEI FILIUM 
r , 

: Y .. Gaudeat Pater tuus ·-et .Matei: tua, . 
. l;I, Et . exultet quáe g.enuit te. (.Prov. 23, 25.) • ,. 
Oratio.-Domine Iesu Ohris.te,. qui .Maria-e et Ioseph subditus, aeta

te,: _ sapientia et ,gratiª ¡prof-ecisti: concede p·ropitius,. ut, eorum suf
fra,ga.ntibus ~eritis, n·os, _cui;n. parentum nostrorum .gaudio et exw-· 
tatipn_e, divina,m v9cationem secu.ndum pro:gosifo.m _tuum pie custo
di~ntes, boilitate.m' .et .dis~iP,lina,m _ et scientia.m, a,ddiscere ·valeamus. 
Qtü 'é._ú~ Patre -~t _Spiritu S~ncto vi vis . et regnas ' in- saecula saeculo
rum. -Amen. 

... ' ' . ' . , .. ; . ~"! . -

III . .'.....JAn SPHUTUM SANCTUM 

' . . ... . . ' .. . ; 
·. Y 4 Tulerunt·. Iesuin parentes-. eius in Ierusalem. 

I . 

l;I, U.t sisterent Eum Bomino... (Luc. 2, 22). -~ t 
Oratio.-<Reple, Sanct.e Spiritus, nosttorum corda parentum; et 

fac, ut, eorum exemplo, quamplurimi de populo christ!stiano, ad 
gloriam Nominis. tui, in Ecclesiae bonum et animarum salutem, filias 

I 
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/ suos Domino commodare laetentur. Qui cum Patre et Filio vivís et 
regnas in saecula saeculorum. Amen. 

Die 13 Augusti 1959. 

Sacra Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum a Ssmo. D.N. loan
ne Pp, XXIII sibi tributarum, Seminariorum alumnis benigne concedit 
Indulgentias quae sequuntur: 1) partialem quingentorum saltem cor
de contrit-o lucrandam, si supra relatas preces pro suis parentibus 
devoue revitaverin t; 2) plenariam, suetis condicionibus, ab ipsis acqui
rendam semel in mense, si quotidie per integrum mensem eandem 
recitationem pie .persolverint. Contira.riis quibuslibet minime obs
tantibus. 

L. t S. 

N. Card. OANALI, Paenitentiarium Maior 
I. Rossi, a Secretis 

' II 

/ Plum éxercitium v:· «Hora Sanct~. privatim peractum indulgentil.s 
augetur. 

Fidellbus, qui in quallbet ecclesia aut DUblico . vel (pro le.gitime 
utentibus) semipublico oratorio, ad recolendam 'Domini nostri Iesu 
Christi ' Passionem et Mortem et ad flagran~issimum eius amorem, 
quo ductus dlvlnam Eucha.ristia,m instituit, meditandum colendumque, 
plum exércitlum, quod vulgo «Horam Sanctam> vocant, privatim per 
integram horani ' devot¡e peregerint, praeter partialem decem annorum 
Indu_lgentiam (Cfr. Enohiridion Indulgentiarum, et. 1952, n. 168), 
conceditur ple'TT)(Lria IndUZgentia, d1,ltnll1odo conf.essi ac sacra Synaxi 
refecti ad Summi Pontiflcis mentem preces fuderint. Contrarlis .qui
buslitiet minime obstantlbus. 

Datum e Saér·a Paenitentiarla Apostolica, die 13 Augustl a. 1959' . 

. ., .. N. Card. Q~µ.I, Paenitentlarium Maior 
I. Rossi, a Secretis 

L. t B. I I 

t 
' 

, ·¡ 
) 

-) ... •• ,; ..... •. f . 1 . 

I 
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Cancillería-Secretaría 

.,,.e I R C U L A R 

Sobre la festividad de la Sagrada Familia 

Para la exaltación del valor cristiano de la Familia y de su deci
siva . influencia en la vida ·social, se presenta una ocasión a los fieles. 
católicos para unirse como siempre a la Iglesia, que celebra la fiesta. 
de la Sagrada Familia el ;próximo domingo día 10 de enero. 

La Acción Católica Española acornó la celebración de esta festi
vidad creando la «semana de la Familia~. Es deseo de nuestro exce
lentísimo s,eñor Patriarca que los actos tengan un carácter especial
mente parroquial, con la celebración de una misa. en cada parroquia,. 
a la que asistan colectivamente las familias, para que, tanto en ella 
como en las demás que se <?elebren ese dia, reciban, mediante la. 
adecuada predicación, el conocimierlto y afin,nación de lo que stgni
fica la Familia· en la viaa· cristiana y · su· incorporación 'a la vida. 
parroquial, según el sentir de la liglesia. , 

(Además, en cuá.lq'Uiera. de los días de la semana, deberi celebrarse· 
en cada parr0<;¡>uia álgún acto de divul:gación de conceptos sobre la 
familia cristiana, mediante ·r~union:es de las que se 'haga prÓpaganda 
en la feligresía, · según disponga el señor cura :párroco, a cuya in-· 
condicional disposición deben ponerse las juntas parroquiales y los 
centros de Acción Católica para 1a· organlza.c~ón. y .celebráción de estos-
actos. ' · . 

Es también de la mayor conveniencia, sobre todo' si no se celebra 
acto parroquial, que ,en las reunit>nes de estudio. de '1os. centros se
trate este tema para la mejor (Preparación de sus miembros. 

En aquellas ·,parroquias en QUE¡ e]; Sec,ret-ariado de Familia cele
bre .algunos actos con esta finalidad, debe incorporarse a ellos la 
Acción Católica de aquélla, en unidad. ,de actuac~ón, colaborando a 
su orga.nlzaclórl:'-y 'fbf:reciéndose ·en :i1erm.andad de apostolado para 
la mayor eficacia de ~a fináUdad d,e estos actos. '· 

T.anto en los Cfrcul,os de Estudios como en los demás actos que se
celebren ;puede s.ervir de ·base , el comentarlo · de la encicllca O<mtf 
Connubi, de Su Santidad Pio· XI. 

:.. 
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Estos y otros actos de iniciativa parroquial, como, por ejempo, la 
bendición de los niños el día 10, quedan en todo supeditados a cuan
to disponga el reverendo señor cura párroé0, según antes quedó tam
bién expresado. 

Madrid. 1 de enero de 1960.-EZ Canciller-Secretario. 

Circulares 

Por mandato de S . IE. Rvdma:. el Sr. Patriarca Obispo quedan en 
·vigor todas las disposiciones conteni!das en las Circulares publicadas 
,en el BOiLJETIN OFICIAL DIElL OBISPADO de 2 de enero de 19-56, 
páginas 13 a 19, esperando de los señores sacerdotes el cumplimi,ento 
.exacto de las mismas. · - · 

Madrid, 1 d·e enero de 1960.-El Cánciller-Secretari o. 

' l ·'. Ditecciones y teléfoú.'ó$·· · · 

- Se ruega a .to.dos los señores curas párrocos, comunidades religio-
1 siis, asociaciones y fieles en g·eneral, que cuando dirijan alghna co
·municación ·al Obispado t,engari la bondad de expresar con toda cla
ri_dad y exactitud la direcciól_l y teléfonos correspondientes, con el 
-fin de evitar retrasos y confusiones, dado el creci,ente número d!:l va-
-r~acitmes que unas y otros han experimentado recientemente. 

El Canciller-Secretario . ... .... " ..... 

. :..1 Búsq~edá' r ·p,rtida 
,.. • I ,., • • ,. , ~ .• ' •. 

Les reverendos sefiore~ curas párrocos y encargados de ar.chivo de 
1a.s parroquias cte MadricÍ se servirfu buscar en sus ·respectivos libros 
sacramentales las siguientes· partid~; · . • .' . ·. . , 

: f.a ; Partidá .de matrimonio de don ·Juan López Baro . Ca López .de 
-V1iró) cón~-doña MÍcáéla Moreno: celébrá.do en Madrid éntre ·los afias 
-.de 1800 y 1850. · ·· • · • 
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2.ª Partida de defunción de don Juan López Baro (o López de 
Varó), ocurrida en Aranjuez, pero quizá enterrado en Madrid, entre 
los años de 1840 y 187·5. 

Si fuer,en encontradas remitirán copia a esta Secretaría o contes
tación negativa en caso contrario. 

El cfanciller-Secretario. 

1 ••• 

Provisora to y Vicaría · 

Separación conyugal Cano-Gil 

Nos el doctor don MOISES GARCIA TORRES, Presbítera, Canónigo 
de la S.GJ'T/ita I glesia CanJ,edral Basüi"ca de Madrid, Provisor Juez 
Ecledást íco de Za D iócesis de Madrdi -Alcalá. 

A don Antonio Gil Ruiz, demandado en la causa de se
paración conyugal que su esposa, doña Sagrario Cano Ji
mén ez, insta en este Tribuná.l contra él. 

Hacemos smber: 

Que el día 12 de dici,embre de 1959, conforme estab·a anunciado y 
a la hora señalada, se celebró ante Nos el acto de contestación de la 
demanda, PªJª el que estaba legitimamente citado. Ante la incompa
recencia de usted, sin a~egar excusa alguna, en dicho acto fué decla
rado rebelde y contumaz a petición de la parte demandante, a la que 
se adhirió el Ministerio Fiscal, quien se opuso a la de.manda. Se fijó 
el dubium en los siguientes tér-minos: 

«Si procede conceder a doña Sagrario Cario ·Jiménez la separación 
conyugal en contra de su esposo don Antonio Gil Riliz, por las causas 
de sevicias y abandono ipor parte del esposo.» 

Y · se le conceciló el plazo de diez días para que pueda purgar su 
rebeldía, y oponer al dubium las excepciones que estime pertin·entes. 

Lo que comunicamos a usted para su conocimiento. 
Madrid, 14 de diciembre de 19'59:-Doctór Moisés García Torres . 

:. ... .,, . ~ .. r. 

.., 
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. '. 
Secretariado~ 

DE BJBRCICIOS 

Próximas tandas de ejercicios en Pozuelo de Alarcón 

Del 10 de enero ( 1960) al 17 de enero. 
Del 24 de enero (1960) aJ 3·1 de enero. 
Del 7 al 14 de. febrero de 1960. 
Del 2.1 al 28 de febrero de !1960. 

Hombres y jóvenes pueden hacer sus Ejercicios en una Tanda de 
Unión. 

Secretariado General de la Obra, ca.lle Santa Clara, 4, 2.0
• Telé

fono 48,4829 . 

./ 

Hermandades del Trabajo 

Calendario de Ejercicios Espirituales y Cusillos de Cristiandad 
en 1960. Residencia de El Espinar (Segovia. 

Enero: 1 al 14, Cursillo de Cristiandad (Hombres); 11 al 16, Mu
jeres (don Faustino Botello) ; 18 al 23, Hombres (don Jacinto Alcánta
ra); 25 al 30, Mujeres (don Víctor Sanz). 

Febrero : 5 al 8, Cursillo de Cristiandad ; 9 al 13, Reservada Casa 
de la Moneda (don Faustino Bot•ello) ; 15 al 20, Hombres (Cursillistas) 
(don Rafael Sanz Nieto); 22 al 27, Reservada I. N. I. (Hombres) (don 
Abundio Garcia Román); 28 al 4, Mujeres (don Daniel Santos). 

· Marzo :. 4 al 7; Cursillo de Cristiandad (Hombres) ; 7 al 12, Reser
vada I. N. I. (Mujeres) (don Faustiño ' Botello)·; 14 al 17, Cursillo de 
Cristiandad (Hombres) ; 21 al 26, Mujeres (don Felipe Hernández. 
cura párroco · de Pinto) ; 27 al 1, Hombres (don Abundio Garcia Ro
mán); 28 al 2, Conferencias Cuaresmales (Mujeres) en la Santa Igle
sia Catedral). · 

Abri l: 1 al 4, Cursillo de Cristiandad (Hombres) ; 5 al 9, Muj,eres 
(don Raf.ael Sanz Nieto); 4 al 9, Conferencias Cuaresmales (Hombres) , 
en la Santa Iglesia Catedral; 13 al 1'7, Hombres (Semana Santa), El. 
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Espinar; 1/31.al .17, Mujeres (Sen¡:ana Santa), Madrid; 13 al 17, ,Mujeres 
(Semana Santa), El- Escorial; 1'3- ·,al 17, Mujeres (Semana Santa)1 To
rrelodones; 0.8 .al 23, Muj,er:es ~d0n .A!bu:ndi0 García Román); 25 al 30, 
Reservada I. N. I. (Hombres) (<k>n Faustino Botello); 29 al 2, Cursillo 
de Cristiandad (Hombr-es). 

Mayo: 3 al 7, Laboratorios· Alter (Mujeres) ( don Faustino Botello); 
9 al 14, Res;ervada l. N. I. (Mlujeres) .~don Víctor Sanz); 16 al 21, Re
s,ervada I. N. l. (Hombres) (don Víctor .Sanz); 23 .aJ. 28, Matrimonios 
· (don Faustino· Botello); 2~ al 3, Mujeres (don Faustino Botella). 

Junio: 3 al 6, Cursillo de Cristiandad (Hombres); 7 al 11, Ultra
marinos Empresarios ; i3 al 18, Ult•ramarinos (Mujeres). 

Bibliografía 

Brevwio de Pastoral Social, por la Comisión Episcopal de Doctrina y 
Orientación Social, editaido por Ediciones Rialp, S. A. 

Se trata de un libro fundamental para todos aquellos que, por 
oficio o por vocación, quieran contribuir a implantar en nuestra rea
lida<l concreta los principios de una doctrina social católica. Goza este 
libro de la autorid.ad que le confiere la Comisión Episcopal, que ga
rantiza por una parte, que la doctrina es conforme a los princi;pios de 
la enseñanza social Católica, tal como ha sido expuesta por los Sumos 
Pontífices, y por otra asegura que las normas prácticas de actuación 
son prudentes y bien orientadas. Así lo expone en el prólogo S. E, re
verendísima el Arzobi.s.po de Granada, presidente de la Comisión. 
Ninguna valoración más autorizada puede ·hacerse sobre el contenido. 

Especialmente en España, la mejor guía pe;ra la acción social es, 
sin duda el «Breviario», ya que resume y facilita la adaptación· a -las 
directrices señaladas ¡por la Jerarquía Eclesiástica, lo que impide caer 
en i,mprre:visiones o errores de táctica. · 

Aunque el «Breviario»-así lo eXJP()ne el Arzobispo de Granada en 
el prólogo--se escribió y publicó, ;pensando particularmente en la la
bor pastoral de los sacerdotes de uno y ot.ro clero, su: uso ha de ser 
sumamente, útU a l0s seglares. ·Para los católicos ~;pañoles y de Hispa
noa~érica, puede ·decirse-qu_e se -tra,ta de un libro imprescindible. -
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D'Arcy, Martín, s.· J.: Comunismo y Cristianismo'. Traducción del ín
. glés por Antonio Alvarez de Linera. 231 páginas, 12,4 x 20,2 cenH

metros. Rústica, 59 pesetas. Editorial Herder. Barcelona, 19'59. 

No siempre la objetividad preside la literatura exist•ente en torno 
,al tema desarrollado en este libro; algunas veces la falta de auténtico 
sentido cristiano ,es ,precisamente la que desvia la cuestión hacia el 
terreno subjetivo. Por el contrario, el libro del padre D'Arcy expone los 
hechos .abarcando su perspectiva lhistóric.a, y da 1deas claras sobre los 
principios teóricos die la dodtrína comunista y su proyece~ón en la 
vida del hombre. 

El propósito del autor es comparar las doctrinas, examinar su va-
1idez y ver hasta qué ,punto discrepan, y en qué punto, si los hay, van 
de acuerdo. Se examinan las Ideas fundamentales del comunismo y se 
comparan con las principales afirmaciones d:e la filosofía cristiana, 
que ha tenid~ una ínfl~encia formati'Va en la cultura de occidente y 
roza las mismas cuestiones y problemas que su rival comunista. 

La profundidad del tema no obsta a su amena exposición; el ¡padre 
D'Arcy, autor de varios libros, profesor de filosofia y religión en di
versas universidades ·euro.peas y norteamericanas, locutor .~atólico en 
la «BE, C» de Londres durante muchos años, nos da en Comunismo 
y Cristianismo una de las más ponderadas y orientadoras obras pu
blicadas hasta la fecha sobre este tema. 

Lekeus, Martial, O. F. M.: El arte de orar. Versión del francés por 
Fernando Gutiérrez, 3•08 páginas, 12,4 x 20,2, centimetros. Rústica. 
95 pesetas. Sobrecubierta de Agustín Ballester. Editorial Herder. 
Barcelona, 1959. 

Orar, pero orar bien·, sin rutina, sin cansancio, con sencillez, con 
perseverancia, ¿cuántos hombres lo consiiguen? ¿Cuántos son los que 
no dédican un segundo del dia a orar? Y los que lo hacen ¡qué insig
nificancia de tiempo emplean en dialogar con Dios! Se ve incluso a 
religiosos qúe, absorbidos por la acción, escatiman tiempo a sus ejer
cicios de piedad. 

El autor nos dice que «la oración es de suyo, e independientemente 
de toqa utilidád extrínseca, la priJl!er.a activiodad, la primera perfec
ción y el primer deber del hombre>. 

El mal estriba a menudo en un concepto erróneo de la oración: 
de su naturaleza o de su utilidad. De ahí un doble aspecto de la cues
tión: unos, dedicados a la acción exterior, desestiman el valor de las 
actividades contemplativas; otros, que las desean sinceramente, no 
las aicanzan porque no las comprenden bien y porque se · entregan 
mál ·a ellas. Muchos se . contentan con hacer un lla:q1amieri.to intere
sado a Dios cuando el miedo o algún sinsabor • les recuerda que El 
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:puede prestarles ayuda. A todos está dedicada esta obra, que, según 
el autor, no es libro de lectura, sino, más bien, un instrumento pre
parado para la acción. 

El padre Lek'eux, dentro de la mejor tI'adición de la escuela fran
.ciscana de espiritualidad; emplea un 'estilo sencillo, a veces conmove-. 
dor dentro de su sobriedad; que estimula al lector y le ayuda a en
.contrar a Dios en la oración. Las comunidades religiosas, los sacer
dotes y también los seglares, encontrarán en este magnífico libro di
rectrices y sugerencias utilisimas, 

. . 
Luigi Severini: PinceZ.ad.a:s. Prólogo del doctor Alfonso M." Finilla, 

presbítero. 15:6 páginas, 12,4 x 20,2 centímetros. Cubierta de An
tonio Munill. Rústica, 3·6 p·esetas. Barcelona. Editorial Herder, 
1959. 

Muy acertado el titulo de este libro: el autor ha .trazado, en efec
to; unas expresivas pinceloo.as con los div,ersos temas que e:,roone muy 
sugestiva.mente y en los que predomina un marcado acento literario. 
También se acometen cuestiones criticas, con crítica objetiva y a la 
vez personal, simpática, y actitud veraz frente a los problemas esté
ticos. 

Con finalidad literaria encontrará el lector piececillas inst-rutivas, 
de algún toque humorístico, algunas veces sentenciosas, ya que eI 
-autor es por encima de todo a,pologista, y desarrolla sus temas con 
doctrina y erudición sagrada. Ejemplos de cuanto dejamos dicho son 
-<<La ar'aña loca», ©El misterio del tiempo», <<El cristianismo en la con-
quista del arte». · 

Aseguramos al lector un verdadero placer en la lectura de las pá
ginas de este libro. 

r 

Gráficas Ya.gües, s. L.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrid. 
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Documentos de la Santa Sede 

Mensaje Po·ntificio de Navidad, 23 de diciembre de 1959 

Venerables Hermanos y amados hijos: 

Hénos ya en Navidad. La segunda Navld¡µl de Nuestiro Pontifi~ 
cado. Mirándola desde lejos, espiritualmente unidos con María y 
José en el camino hacia Belén, desde hace muchos días gustamos por 
anticipado la dulzura del cantar angélico, que nos espera, anuncio 
de paz celestial ofrecida a todos los hombres de buena voluntad. 
Y .asi, dia tras dia, pensamos que la vía de Belén indica verdadera
mente la ruta !Para un 1buen camino hacia aquella paz que está en 
los labios, anhelos y corazones de todos. 

El llamamiento de la Liturgia en los acentos del Papa León Magno, 
nos advertia ya con festiva ínvit>ación: <tRegocijáos en el Señor, ca
risimos, alegráos con júbilo espiritual, porque se renueva el día de la 
Redención, el día de la vieja esperanza al anuncio de la eterna fe
licidad.~ (Senn. XX ín Nativitate Domin i, PL 54, 193). Junto, y casi 
haciendo coro con esa voz solemne y conmovedora, que nos llega 
desde el siglo y, olmos como elevarse juntas todas las voces supli
cantes de los Sumos Pontífices, que gobernaron la Iglesia antes y des
pués de las dos guerras, que han desgarrado a la humanidad en este 
siglo n;uestro; las voces más cercanas a nosotros de los diecinueve 
Mensajes de Navidad de Nuestro Padre Santo Pío XII, de siempre 
t>an amada y feliz memoria. 

Continua ínvitacíón, pues, a apresurar nuestros pasos por los ca
minos de Belén qu,e son, para nosotros la senda de la paz. 

En el mundo de hoy, ¡cuámtas vias de paz se proponen e im
ponen) ¡Cuántas se sugieren también a Nos, que, como Maria y 
José gozamos de la seguridad de conocer nuestro camino y no teme
mos que Nos podamos equivocar! 

Desde el fin de la segunda guerra, en efecto, hasta nuestros días, 
¡qué variedad de eXJ)resiones y cuántos abusos de esta samta palabra! 
<tPax, pax: paz, paz> (Ied. 6, 13). · 

Rendimos nuestro ihomenaje de res¡peto a la buena voluntad de 
tantos -buscadores y anunciadores de paz en el, mundo: estadistas, 
expertos diplomáticos,. buenos escritqres. 

/ 
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Pero los esfuerzos humanos en materia de pacificación universal 
.están muy lejos todavía de los pu!n.tos de acuerdo entre el cielo 
y la tierra. 

Es que la paz verdadera, no puede venir sino de Dios; no tiene 
sino un ·solo nombre: pax Christi; tiene su solo rostro: el que Cristo 
le ·imprimió, quien-como para prevenir las humanas falsificaciones
subrayó: <<Yo os dejo la paz; os doy mi paz» (Ioan, 14, 27). 

La paz cristiana 
Tres aspectos de la paz verdadera : 

Paz del corazón,---iLa ,paz, ante todo, es un hecho interior, espiri=
tual y tiene como condición fundamental, la dependencia amorosa y 
filial de la voluntad de Dios: «¡Señor, nos hiciste para Ti y nuestro 
corazón no está en paz hasta que descanse e-r1 Ti! » (S. Aug. Confess. 
I, 1 1, 1, PL 32, 61). 

Todo lo que debilita, rompe o destroza esta conformidad y unión 
de voluntades, s_e opone a la paz: antes que nada y sobre todo la 
culpa, el pecado. «¿Quién le resiste (a Dios) .Y ha tenido paz?» (Iob. 
il, 4). La paz es la herepcia feliz de quienes observan 1a ley divina: 
<<Pax multa diligentibus legen tuam» (Ps. '1ü8, 165). 

A su vez, la buena voluntad no es otra cosa que el sincero pro
pósito de respetar la ley eterna de Dios, de acatar sus mandamientos, 
de secundar sus designios: de permanecer, en una palabra, en la 
verdad. Esta es la gloria que Dios espera del hombre: <<Pax homini
bus bonae ·voluntatis». 

Paz sociaZ.-Esta se basa sólidamente en el mutuo y recíP,roco 
res.peto a la dignidad de hombre. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, 
y su redención no se extiende sólo a la colectividad, sino también a 
cada uno en particular: Ipse dilexit me, et tradidit semetipsum pro 
me: Me .amó y se entregó a sí mismo por mi !Gal. 2, 20), dice San 
:Pablo a los Gálatas. r si Dios ha amado al hombre hasta tª'l punto, 
es que el hombre le pertenece y que debe ser respetada absolutamente 
la persona humana. Esta es la enseñamza de la · Iglesia, que en la 
solución de los problemas ·sociales, ha tenido siempre fijos los ojos en 
la persona humana, ense_ñando que las cosas y las instituciones son, 
ante todo, para el hombre y no e1 hombre rpara ellas. 

Los disturbios que sacuden la paz interna de las naciones Nenen, 
en primer lugar, su origen :precisamente en esto: que al hombre se le 
ha tratado, casi exclusivame~te como instrumento, COI_nO p1ercancía, 
.como miseraJ:>le rueda de engranaje de una gran máquina, siemple 
unidad productiva. Sólo cuamdo se tome la dignidad person.a:l cfel 
nombre como criterio de valoración del ]1om.bre m,ismo y de su acti'
vidad, ·se dispondrá del medio de aplacar las discordias sociales y· -:ras 

** 
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divergencias, con frecuencia prnfundas, entre patronos, por ejemplo, 
y. obreros·; y , sobre todo, de asegurar a la familia aquellas condiciones 
de 'vida de trabajo ' y de asistencia aptias para el mejor desarrollo de 
sus funciones, como célula de la sociedad y primera comunidad cons
tituida por Dios mismo para el desarrollo de la pei;son·a humana. 

No: la paz no podrá tener sólidos cimientos, si en los corazones 
no se alimenta aquel sentimient'o de fraternidad, que ,debe existir 
entre cuantos tienen un origen común y están llamados a los mismos 
destinos. La conciencia de pertenecer a una única ' familia extingue 
en los corazones la avidez, la cod,icia, la soberbia, el instinto de do
minar a los tlemás, que son la raíz de las disensiones y de las guerras ; 
ella nos estreciha a todos en un vínculo de superior y generosa so
Jidaridad. 

Paz internacional.-La base de la paz internacional es. ante todo: 
la verdad. .Puesto que, también en las relaciones internacionales 
vale el principio cristiano : Veritas liberabit vos: La verdad os hará 
libres (loan. a; Bi2) . Es ñecesario, por tanto, superar ciertas concep
ciones erróneas: los mitos de la fuerza, del nacionalismo, u otras 
cosas que han intoxicado la vida social de los pueblos, e implant•ar la 
convivencia pacífica sobre la base de los principios morales, de 
acuerdo con la ensefianza de la recta razón y de la doctrina cristiana. 

Juntamente, e ilumin~da por la verdad, debe marchar la justicia. 
Ella elimina las razones de discordia y de guerra, soluciona los con
flictos, determina las atribuciones, precisa los deberes, responde a los 
derechos de cada parte, 

La justicia, a su vez, debe estar integrada y sostenida por la ca
ridad cristiana. F.s decir, el amor al prójimo y a la propia nación, 
no ha de replegarse sobre si, como un egoísmo cerrado y sospecmoso 
del bien .ajeno, sino que debe ensancharse y extenderse par.a abra
zar a todos los pueblos con mi impulso espontáneo hacia la solidari"7 
dad, y con ellos estrechar relaciones vitales. Se ;podrá a.si hablar de 
convivencia y no de simple coexistencia; la cual, ipr~cisamente por 
est•ar privada de ese espíritu de solidaridad, levanta· barreras tras 
las cuales anidan la re.cíproc_a sospecha, el temor y el terror. 

: .' • .1 [ ·.1 , .... -
. -, - - : . - · ·: Los extravíos fiel hombre en la búsqweda de la paz 

La paz es un don incomparable de Dios. Pero es también suprema-: 
aspiración del hombre. El.la, sin embargo, es indivisible. Ninguno de los 
trazos que fo11man su rostro inconfundible puede ser ignorado o 
excluido. 

·Como los hombres de nuestra época tampoco nan actuadó ple
namente las exigencias de la paz, ha resultiado de ·aqui que los ca
minos de Dios para la p:µ; no se encuentran con los del hombre. De 
aqui la anormal situación internacional de est a postguerra, que ha 

l!', 
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creado como dos bloques, con todos sus inconyenientes. No es un 
estado de guerra; pero tampoco es la paz, la paz v~rdadera, aquella. 
hacia la que aspiran ardientemente las naciones. 
- Siezp.pre por el motivo dé que la· verd~er_a paz ~ indivisible en 
sus varios aspectos, ella no logrará establecl:)rse en el plano social e 
internacional, mientras no s_ea también ·ella, y anbes que nada, una 
realidad interior. Es decir, se necesita, :primero de todo-es menester 
repetirlo-que li.aya hombres de buena voluntad: precisamente aque
llos a quienes los ángeles cíe Belén' anll?C.ia],'.on· 1~ · paz de Cristo: 
Pax hominíbus bonae voluntatis (Luc. 2, 14). Efecti'vamente, , sólo ellos 
pueden realizar ·1as condiciones contenidas en la definición que S:anto 
Tomás da de -la ,paz: la ordenada concordia de los ciudadanos. (Contr;:1: 
gent>. III, c. 146): es decir, orden y concordia." Pero, ¿cqmo podrá 
germinar e_st!:I, doble fior del orden y de la concor_d~a. si las personas 
que tienen las res-ponsabilldades públicas antes de .sopesar las uti
lidades y los riesgos de sus determinaciones, no se reconocen perso
nalmente sujetas a la eternas leyes morales? 

Se~á . muchas veces necesario eliminar los obstáculos, que ha in
terpuesto la malicia humana. Obstáculos, cuya presencia es patente 
en la propaganda de . la inmoralidad, en la injusticia social, en el 
paro forzado, en la miseria que contrasta con el privilegio de los que 
pueden darse al derroche, en el tremendo . desequilibrio entre el pro-· 
gr.eso técnico y el progreso moral de los pueblos, en la desenfrenada 
carrera de .armame11tos, sin que aún se vislumbre la seria posibilidad 
de llegar a la solución del problema deI desarrrie. 

La obra d!3 la Iglesia 

Los últimos ac~ntecimientos han creado una atmósfera de la lla-' 
mada distensión, que ha renovado la . _espe.ra:uza . en los iµiimos de 
muchos, después de haber vivido tarito tiemJ>ó ep un est¡i.cto de paz 
ficticia, en una situación de lo más in-estable:, que más' de . un;a vez 
ha amenazado romperse. 

Todo · esto hace ver cómo ha penetrado en el' ánimo de todos el 
w.hélo por 1~ paz. ·· ·' 

Para ·que estie común deseo se cumpla sin demora, la Iglésiá ·di
rige sus plegarlas a Aquel que rige los destinos de los púeblos i, 
pued·e· ,inclinar hacia eí blei:l ,1os corazones de los .gobernantes. La 
Iglesia, sin ser hija del mundo, pero viviendo y obrando en el mundo, 
asi como ya desde · la aurora del Cr_j.stlanismo-según escrlbiá. Sa.rt 
Paiblo a Timote()-;«hacía oraéiones, súplicas y acciones de gracias por . 
todos -los hombres: por ·los emperadores y por todos, los constituidos 
•en ,dJgr¡.idad, a fin de -que _gocemos de vida· tranquila y quieta · con . 
toda ,piedac,l y honestidad?> (I Tlm. á,, , 1-2); asi también. ahora acom
paña c9n sus ipleg!µ'ias· todo cuanto . en Ia.:s relaciones, iJ?.ternacion1;1.l~ . • 1 
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favorece la serenidad de las reuniones, el arreglo pacifico de las con
t.roversias, el a,cercatniento de los pueblos y la mutua colaboración. 

Además de las oraciones, la Iglesia pone a disposición su solici
tud materna, recuerda los incom:parab.les tesoros de su doctrina, 
insta a s·us hijos para que presten su activa colaboración en favor 
<d:e la paz, repitiendo la célebre advertencia de San Agustín: «Es 
mayor gloria dar muerte a la guerra con la palabra, que matar a los 
hombres con el hierro: y es aut~Mca gloria ganar la paz con la paz:,) 
(S. Agust. Epist. CCXXIX, 2; PL 1019). 

Es función y oficio propio de la Iglesia el trabajar por la paz, 
y ella tiene conciencia de no haber omitido nada d~ cuanto le era 
])OSible llevar a cabo !POr asegurársela a los pueblos y a los individuos. 

- La Iglesia mira con simpatía toda seria iniciativa que puede contribuir 
a liberar la 'humanida'd de nuevos lutos, nuevas matanzas, nuevas 
incalc1:1.lables destrucciones. 

Por, desgracia, aún no se han eliminado las -causas que han per
turbado y ,perturban, el orden internacional. Por eso es necesario 
.éegar las mismas fuentes del mal. De lo cont-rario seguirán siempre 
amenazando los peligros contra la paz, · 

· Las causas del malestar internacional claramente quedaron de
nunciadas por nuestro predecesor Pío . XII, de inmortal memoria, 
especialmente en los Mensajes de Navidad de 1942 y 1943. Bien está 
:repetirlas. Estas causas son la violación de los derechos y de la aig
nidad de la persona ihumana y la lesión de los de ~a familia y del 
trabajo ; la subversión del orden juridico y del sano concepto del 
Estado, según el espíritu cristiano, el menoscabo de la Ubertad, de la 
iñtegridad y de la ~eguridad Id.e las demás Naciones, sea cual fuere 
su extensión ; la opresión sistemática de las peculiaridades culturales 
;y lingüísticas de las minorías nacionales; los cálculos egoístas de 
quien tiende á acaparar para. si las fuentes económicas y las materias 
-de uso común, con perj1;1icio d,e los demás pueblos; y en particular, · 
la persecución de la religión · y de la Iglesia. 

Debe notarse todavía que la pacifi.cación que la Iglesia desea no 
se la puede confundir, en modo alguno, con ese ceder o aflojar en 
su firmeza frente a ideologías y sistemas de" vida que están en oposi
ción manifiesta e irreductible con la doctrina social católica; ni 
tampoco significa indiferencia ante los gemidos que todav:ia ,siguen 
llegando .hasta. Nos desde regiones- d'esgraciadas, · tionde son descono
cidos lós · derechos del hombre ·y se· adopta la mentira por sis.tema. 
'Ni mu-cmo menas se · puede olvidar el doloroso calvario de la Iglesia 
del -suenc~o. donde . los confesores de la fe, émulos ne los primeros 
mártires cristianes se hallan sometidos a sufirinilentos y totituras sin 
fin por la causa . de Cristo. Estas coristataciones ponen en guardia 
.contra ún optimismo ·excesivo ; pero al mismo tiempo hacen más fer-
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viente nuestra orac1on por la vuelta verdaderamente universal al 
respeto de la dignidad humana y cristiana, 

¡Oh! vuelvan, vuelvan todos los hombres de buena yoluntad a 
Cristo, oigan la voz de su enseñanza !cl,ivina que es la de su Vicario 
en la tierra. 'la de los legítimos Pastores, los Obispos. Encontrarán la · 
verdad, que libra del error, de la mentira, de la ficción ; aceleraran la 
consecución de lli paz d,e Belén, la anunciada por ·1os ángeles' a los 
hombres de buena voluntad. 

Exhortaciones y paternos votos 

Prometiéndonoslo así, rogando así, henos todos ante el portal del 
Salvador, recién nacl!do, como María y José, como los humildes pas
tores de _las colinas que rodeaban a B/elén, como los. Magos del Oriente. 

¡Oh Jesús, qué tierno este presentarse de nuetrsas almas ante la 
sencillez del pes-ebre; qué suave y piadosa emoción de nuestros co
·razones, qué vivo deseo de cooperar todos juntos a la gran labor de 
la paz universal, ante Ti, divino autor y príncipe de la paz! 

En Belén todos deben hallar su puesto. En primera fila los cató
licos. La Iglesia, hoy es-pecialment-e, quiere verlos empefiados en un 
esfuerzo !de asimilación de su mensaje de paz, que e~ llamamiento a 
una orientación integral hacía los dictámenes de la ley divina, que 
pide la adhesión resuelta de todos, hasta el sacrificio. Con er es.tudio 
se debe unir la acción. De ningún modo los católicos pueden redu
cirse a la simple posición ae observadores, sino que deben sentirse 
como investidos :de un mandato de lo alto. , 

· El esfuerzo es, sin duda, largo y fatigoso. 
Pero el misterio navidefio da a todos la certeza de que nada se 

pierde de la buena voluntad de los hombres, de cuanto ellos hacen 
con buen.a volunt·ad, quizá sin ser del todo conscientes de ello, por 
el advenimiento del reino de Dios sobre la tierra y para q_ue la ciudad 
del hombre se modele sobre el ejemiplo de la Ciudad celestial. ¡Oh, 
la ciudad7 «la civitas Dei»---;que San Agustín saludaba, radiante de 
la verd~d que salva,. de la caridad que vivifica, de la · eternid~d · que 
asegura! (Cfr. Epist. CXXXVIII, 3; PL, 33, 5 33.). 

Venerables hermanos y amados hijos esparcidos .por· todo el 
mundo: 

Las últimas expresiones de este seg·un'do · Mensaje navidefio nos 
recuerdan el primero, enviado a todo el mundo precisamente el 28 de· 
diciembre de 1958. Hac-e un afio, , el nµevo sucesor d-e . San Pedro; vi
brando todavía d:e ~moción, por la alta misión a ·él confiada ·d-e pastor 
de la Iglesia universal, con la timtdez ldel rtombre 'd,e .Juan, que habiá' 
tomado :para indi<;ar su buen,a voluntad, anhelante y resuelta haeia· 
un programa -de preparacién- de l~- cámin~s "d·el Sefl.ór; en · seguida 
pensaba en lqs v;aJ.les !p{)r '11en.ar. -en los moptes ;por ·aplanar · y ·se' 
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adentraba en su camino. TbdÓs : los días luego · tuvo que reconocer, 
con grande humildad de espfritu, que en verda•d la mano del Altí
simo estaba con · él. 

. El espectáculo de las multitudes religiosas y piadosas, que a'Cudie
fon de todas partes del mundo, aquí a Roma o a Castelgandolfo, para 
saludarlo, escucharlo, pedtrle la bendición, Iué continuo y · conmo
vedor y muchas veces sorprendente y/ maravilloso. 

Se nos ofrecieron también dones, que conservámós con sentimiento 
de viva graHtud. Entre los más gratos y significativos, una antigua 
pintura veneciana , representando un::i, Sacra Conversación: María 
y José con Jesús y un gracioso San Juanito, que ofrece a Jesús una 
_dulc·e fruta, ·a'cogida por El -con leve· sonrisa, que difunde sobre todo 
el .Gonjún,to · una celestial suavidad. El cuadro está ahora en lugar 
preferente y ·.se ha . hecho familiar a nuestra ·oración cotidiana, en 
nuestro más intimo oratorio. 
- .. Pei'mitidnos, amados hermanos e hijos, tomar de alli la 'más feliz 
inspiración para'. nuestras felicitaciones de Navi•dad, que Nos place 
enviar a toda la Santa Iglesia y ·a1 mundo · entero, con serena y con
fiada mirada. 

La .Preocupación de la paz de Belén ocupa el primer lugar en 
nuestras solicitudes: pero aquella Sacra Conversación se ensancha ante 
nuestros 0jos, hasta; acoger en torno a sí todos los · que, con Nos y 
con vos.otros, en el espíritu del ministerio universal, que· ha sido 
·confiado a Nuestra humilde persona, amamos especialmente in vis
,ceribus Ohristi. Queremos decir, a cuantos · sufren las ansiedades y 
miserias' de la vi'dia y para qufenes la Navidad es cómo un dulce 
rayo de esperanza y consuelo; los enfermos y débiles, objeto· de espe
cial y vigilante cuidado y de singularisimo afecto ; los que padecen 
,en su espíritu y corazón por la incerteza del porvenir, por la estrechez 
económica, por las. humillaclones ,que les han sido impuestas por 
faltas cometidas o tal vez presuntas; los niños, predilectós de Jesús 
-y·que por su misma · fragilidad y blandura piden más sagra:do respeto 
-y reclaman má:.s· deli'cadas atenciones; los ancianos asaltados a menu-
do por la tentación de . instantes de melancolía 'y de creerse inútiles. 

Ante semejante. visión, la Iglesia cónfia sus intenciones-por las 
que ora y anhelá,,..:._y solicit'Uéies apostólicas, por todos estos, que son 
sus predilectos, y no solamente por ellos, sino también por todos los 
humildes, p0r los ·¡pobres, por los tra:bajadores, por los patronos y por 
los que tienen en sus· manos el poder público y civil. 
- · Y,· ¿cófno dejaríamos de recordar, en esta aritevispera navideña 

a nuestros venerabfes . obispos, ló mismo de rito Latino que de rito 
Otiental, de cuyo· fervor de santificación personal y entrega a las 
almas poél.emos ·sabbrea.r, . en .núestras frecuentes en1lrevistas, .. toda la 
fráternal suavidad? ¿Y los ejércitos, generosos y audaces, d.e '1os -mi
sion~ros, dé· las mis1onerá.s, de l;s catequistas; y el escuadrón com-· 
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pacto y noble del clero venerable y beneméritas Instituciones ; y el 
laicado eatólico, encendido todo en fervor por las obras Qe piedad 
cristiana, de múltiple asistencia, de caridad y de educación? Ni que
remos tampoco ' olvidar a ·todos· aquellos hermanos separados, por los 
cuales sube incesantemente al cielo nuestra oración, para ,que se 
cumpla la promesa de Cristo: unus Pastor et unum ovile. 

El oficio del P¡3.pa es parare Domino plebem perfectam (Luc. 1, 17). 
e'xactamente como el oficio dei .B;autista, su homónimo y patrono. Pues 
bien, no se podria imaginar perfección más atla y más amable que la 
perfección de la paz cristiana, que es paz de los córazones, paz en el 
orden social, en la vida; en la prosperid-ad, en el mutuo respeto, en 
la fraternid,ad ere todas las naciones. · 

Venerables hermanos, amados hijos: en nombre de esta pax 
Christi; la grande y luminosa paz de Navi•dad, Nos es dulce, una v.ez 
más, desear todo bien y bendecir. 

(Traducción de la Oficina de Prensa del Vaticano.) 

. ' ,) 

Cancillería-Secreta~ía 
r t - r 

· C0nferencia para .febrero 

· - Ex Theologia Dogtnatica::· Deus ·rerum 0mnium principium et. fihls 
naturali lhum.anae rationis lumine e rebus creatis certo· eognt>scl 
potest. .. r .-

Ex TheoT:ogia Marali: · easus conscientiae :-' Cum ·urrdecim ésset an- · 
norum; Marina: in· eenvictx>rio ·Religiosarurn prorsus ·invita a paren.:" 
tibus detinetur. Quo fit ut eidem sive studia, ·sive rellgionis praxis 
valde onerosa et molesta videantur. 

Ab aliis tamen puellls discrepare non audens, ad sacram commu
nionem saepe accedit, etsi omnino indispositam ad tantum sacra'" 
mentum digne suscipiendum se sentiat. Saerilegium autem vitare 
satagens, sacram hostiam interdum ex ore exspuit et in prof.anum 
locum projicit. A confessario vero monita tum de peccato, quo haec 
fac1:ens inquinatur, tum de gr.avissima censura qua hoc delictum pu
nitur, Marina ad tempus a suo flagitio a;bstinet, sed longa mora victa 
in eodem .reineidit. 
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Vere ~ontrita absolvi,tur a confessario et per plures annos pace 
vixit, donec spirituallbus exercitiis vacans iterum de tanto facinore 
petit absolutionem. 

Tune confessarius eam audiens, dubitat utrum Marinae absolutioni 
obstet aliqua censura. 

Quaeritur: !.-Qua censura puniatur delictum Marinae. 
II.-An valida sit absolutio censurae data a confessario, 

ignorante reservationem. 
III.-An revera Marina cuidam censurae subsit. 

Ex sacra Liturgia: Del altar y su ornato; clases de altares, re-
quisitos de los mismos para poder celebrar la San,ta Misa.-Frontal; 
color del mismo.----Manteles; cuántos; de qué materia. 

SOULUTIO M!ENSIS DECEMlBRIS 

I.-Utraque obligatio suscipiendi sacrum Viaticum et illud minis-
trandi est gravis per se. Etenim ex praecepto Chris,ti et Ecclesiae fi
deles tenentur communicare saepius in vita; tanto magis autem hoc 
mandato urgentur in mortis periculo, ut contra hostes spirituales
hoc divino praesidio muniantur. Huic necessitati et utilltati fi'Cielium 
respondet obligatio ministrandi sacrum Viaticum sive ex caritate· 
tantum, sive emam ex justitia in lis qui curam animarum gerunt. 

II.---.Cum gravissimo incomodo parochus tenetur ministrare solum
modo sacramenta Baptismi, Poenitentiae et Extremae Unctionis pro 
lis, qui, nondum absoluti, sensus amiserunt. 

III.---{Antonius et ejus uxor gravis peccati sunt rei, quia legem 
divinam gravissimam posthabent. Et maxime quidem dolendum est eo 
quod innumeri reperiantur catholici qui, diabolica fraude impulsi, 
nihil de sacramentis recipiendis au'Ciire volunt sub praetextu quod res 
non urgeat. · 

Soluciones recibidas.-Merecen mencionarse las siguientes: El. Mo
lar, Purisimo Corazón de Maria, Algete, Arganda del Rey, .santa Cruz, 
Nuestra Sefíora de la Soledad, San Martin de Valdeiglesias, Nuestra. 
Sefíora de las Victorias . 

. : '"·· 
,,,,.. "•º .... 

>, .. ··:! ,., .. ~ ... ••• .... •• 1 

• 1 
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., . . ' 
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Capellanía vacante 

Se halla vacante el éargo de capellán de 1 Ermita y Cementerio 
de la Archicofradía SaCf?,JJl:ental de .Saµ Isid.ro,71de .iJl4adrid. Los sacer~ 
dotes a quienes pueda inteFesar y que, · reúnan-- las '"Condiciones re"que= 
ridas pueden solicitarlo en la Secretaría de este Obispado. 

·~, .. j 1 . ~ .. .'· ... .,,,. ..... ~ ' , .. 

Provisorato y Vicaría 

Nulidad. de matdmonio Petacci-Boggian'o ; 

El fofrnscrito Ofícial, Juez Eclesiástico de Madrid: citi y emplaza 
:a don Armando Boggiano Rossetti, que t·esÍde ¡ctu~l~e~te en. igno,-

• • •. ... ' ' • • ,1 • • ·, ; • ... • 

racto· para'Ctero, para que se ·-persone en los autos sobre nulldad de 
rri'atrimonio, que insta ·contra éi ante ~ste .T:rn:iun'al ·si,\ ~~posa dofi~ 
Myrianí. Pétácci Persichetti, por : c:°ausa~ cqmpre'ndiqa~ en . los· cánones 
1086-87 y· ·1008 del vigente Código él.e Derecho CañóQic.o. · .Y' ·espect¡ü-: 
meÜte lo- cltlllm~s 'para q{¡e ·p,érsonalme~te ·o ·~Ór , pi~dio d~ . Prp_c~rador 
debidamente designado' ante' iiotario 'Eclesiástico, compárezé.a ~ e11 lá 
Sala de Audiencias· de Nuestro Tribunal Eclesiás~ico, sito en' Ma'ctrid, 
calle· de ía" Pasa, númer'ó 3-, e'i· 'ctra tfeinta' :t1i1 -~es ~e ~néro ·1950:' a las 
treée,' para . el' ·a:éfo . de . con~stacióil _cté: i·a deÍn_a~da. Y . . para fijar . él 
<lÚ.oium e:ti esta causa o"in 'mencis pára suscribir"~! siguiente': "". , , 
, 'Si consta· de· lS:~~ui,i~aef 'de . ~t-Ef rnatrimo'ntb, ~q~ ·~~i }~u~~ d~ .si-
mulación parcial 1del ' consentiníiento ·por exclusidn del bien de la 
prole y de la perpetuidad y por miedo gra've padecido por la esposa 
-y por la impotencia antecedente y perpetua del varon. 

El acto se celebrará conformer a lo establecido en los cánones 
1725 y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no 
comparecer en \a f.orma, dia, . hora y _ i~g¡J.J' _expresaqos . se fijará el 

·,·. ,1 :. (• • • ··,· ,.. ,..,>.,.'. 1~ L' :~. •, •' •.• C ! .. ··~·,1 

,ctubium en su ausencia, pocLra ser- declarado rebelde y se dará a los 
. .,. . -~. 

autos el curso que corresponda. 
Dado en .Madrid, a 23 de diciembi:e .. de ~959,;;-L?~ctQr MQ.isés_.,Gar-

, - : .~ • :. ·, · · , ,,-. · , ...... -·.· .. ;';,,:-4 · ,1.·, ; ·, ,¡ ./- '" ,' : j' .•,. ,, . ·~ .. _,;,,, , .. ..... • ~ 

,cid Torre$.-Ante pn, Ju<1,,n Fernand,,1~z._ . .. ,, ... .. -, . .. , . ,, , i .. ···· , ·,- , 
,r<,,.,:·r' ...... ,.,.J ·:·.-.·: ... , ~ .. - . .:..,,t ' ..... . .. .. · > -1}1 , .. ·~· " · .•• lh' , ,1\' :~ ·· ~·· · ,- - " 11, · 

..... .... ,., 

*** 

... 
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bocumentos del Episcopa~() 

Declaración colectiva de los Rvmos. Metropolitanos 
sobre la Acción Católica 

I 

Introducción 

Después de laboriQSQ estudio y madur,a reflexión, tenemos el honor 
y el gozo de ,publicar solemnemente y ,presentar a los fieles hijos de 
la católica España el nuevo Estatuto de la Acción Católica Española. 

En él se recoge, en normas concretas y estables, el inmenso caudal 
de experiencia ·apostólica que los seglares católicos españ.oles, en 
colaboración con el apostolado jerárquico, han aportado a lo largo 
de una etapa brillante de ·fecundas realizaciones ejercitando una. 
función cada vez ihás deter~ada en el campo del apostolado seglar 
y beneficiando · a la sociedad 'con los dones inestimables de su sólida 
y moderna ilustración en la d0ctrina y de su viva profesión cristiana. 
en la práctica. 

Han sfüo recogidas , también las sugerencias de eclesJásticos y se
glares competerttes y las observaciones de las Conferencias Episco
pales de las ·Provmcras Eclesiásticas de !España. Preséntado el Esta
tuto a la Santa Sede par.a su examen, ésta 1ha autorizado su publi
cáción y vigencia para \a Acción Católica Españ.ola. 

n 

Neoesidad, tm,partamcia y vigencia. de la Acción 
Clltólica 

Puestos los oj'os en' la porción de la Iglesia confiada a nuestra 
solicitud pastoral, y unidos entraftablemen:te al Vicario de Cristo. 
nos complacemos en pr-0elamar con él, una vez más. que «la Ac-
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ción Católica es una necesidad vital y un medio providencial para.. 
la Iglesia de hoy» (1). 

Es también para nosotros motivo de intima satisfacción.' el hacer 
constar que España, a pesar de las graves circunstancias por las · 
que atraviesa el mundo, · se encuentra ho~ en uná hora de reno
vación, de esperanza y de vigorización esµiritual. En cumP.limie1,1to 
de nuestro sagrado deber, y siguiendo el ejemplo de los ObispOS, 
que nos precedieron· y de la ·misma Sede .Apostólica, hemos pro
cedido a la reforma del Estatuto 'de la Acción Católica, con el fin 
de hacer de ella un instrumento más adecuado a las necesidades. 
presentes. 

En nuestra cotidiana ·· solicitud por las almas, a1· hacer la pe
riódica revisión de la situación religiosa de nuestra patria y de los 
diferentes aspectos y problemas de la vida cristiana, nos hemos 
fijado con particular atención en la Acción Católica Espaflola. He
mos comprobado su vitalidad y su eficacia, sus puntos débiles y 
sus méritos y sus problemas' ¡i.ctuales, ~ nos hemos reafirmado en 
la convicción de su nec~sidad', obligatoriedad Y. urgencia en cada 
una de las diócesis .Y en éad.a una de las parroquias, conforme lo 
proclamó · Su Santidad Pío XII, de santa memor~a (2): «La Acción 
Católica, bien entendida y fielmente practicada, ofrece a los segla
res una fórmula moderna de plenitud de vida cristiana, (3), y de
que sigue siendo un singular instrumento providencial, puesto en 
manos de la Jerarquía de dei'.echo diYino y «bajo su especial e in
mediata dependencia» (4), para ayudarla en .su obra de difusión 
del reino éle Cristo y de sal'Vació¡:i, de los hombres. 

i . 

'm 

El nuevo estatuto no iniJr'odiwce 1TlílÍ,taci.ón en ·ia sustancia 

J. de la A:cción Qatólica 

Una modificación del Estatuto Ele la Acción Católica no sig
nifica .una mutacidn en la sustanci'a de la misma, pues, como re
conocía Pio XII, &ta ' se mantiene idéntica a si' mi.sma a lo largo 
de la historia de la, l:glesla, desde los tiem_pos prltnitivos hasta . 
nuestros dias. 

En efecto, la Acción CatóUca, en su sustanc;il!r, no es otra co,sa 

(i) Juan XXIII, mensaje a ·1a Acción Ca.t,óllca .:Portuguesa, 18 
marzo 1959 («Ecclesia>, Jl,bl'.il ~.59. -4?2). . 

(2) Pio XII, emortación ;al J!iP,iscopado ,de ,Italia, 25 enero -1950. 
(i3,) Carta c<;>lectiva. .del .~iscopa,cto d-e las 'Tr.~ -Venec,Ias e-La 

Acción Católica en el momento. adi~>, zr...ootubr~ 1957. 
(4) Estatuto deJ a Acc~ó,n Oat(>.liea~~ola, 19.59, Art. l.º. 
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,que la . colaboración de"' los seglares' en el :ipostoiado jerarquice (.5), 
o sea, aquella ayuda que los fieles, con espíritu de fe, d·e disci
plina .y. celo . apostóÚcó, prestad a l~) agrada jerarquia-al Papa y 
"los · Obispos-, para · facilita.ríes el cumplimiento d'el mandato que 
r·ecibieron de Cristb-·de renovar el mundo por '1a difusión del mensaje 
évaÍlgéUéo. Ayuda sÚbórdinada, ·,púes ha de ser bajo la guía y auto
ridad de los Obispos · (6); ayuda subsidiaria, pues suple la acción 
,cuando y dbnde no ·e~-'posiblé la actuación de la Jerarquía (7); ayuda . 
.ccimpleme.ti.taria, pues 'completa, én cierto inodo, su ministerio pas
toral (8); ya inmediafo . .me;1té, con· el auxilio ·a la persona del . Obispo 
y a las empr~sas por ~l dir\gidas, _ya ., m1:;diatamente, por la 'colabo
ración con los sacerdotes, cooperadores natos dei orden episcopal. 
. . La· A-eción rCatóli¿a es, . ¡pues, t án antigua como la Iglesia (9), 

yá que· <<ha hiabict~ . sfomiiré e~ 1~ Iglesia un apostolado de íos se
glai'es» . (10).· Por ~~ó 'pudo . Úcir Pío xÍI que·· <<la ide¡ cristiana se 
propagó por 1ás vías _consulares del imperio romano no sól0 °

0 

por el 
célo de ··1os Obispos y sacerdotes, sino también por la o.bra de los ma
gi~trados' ci~iles; de ·1os ·s~Ídados ··y · de los . ciudadanos priv

0

ados» ( 11). 
• - ... ~ ' ;.,: - ' - r ~· ' , • . 

<<En todos lós tieinpos, desde éntonces, la Iglesia católica, no 
sóÍQ ~r "el ·cé1~ \ n~á~ruble. ci'el "é:l~;o, sino también :PO; 1a: coÍa.bora
ti~n del _l~ícado." ha podi~o desárr.ollar su : a~ci~n. entre los pueJ:>l_os en 
é1 ca:in,po rell ~oso y_· soéial». Ú2). : . . 
· .. _La Aqción éató.Iica,.· en s~-.stista.ncia , Ji~ _perma;necído _ siempr~ la 

mi,sm~,_:_porgue· «.siempre ha- e~istido en la !glesia llllª: colaboración 
de los 'seglares en r ~l , ·apostolado . j ~rá.rquico, . éon ' subordina~ióp á,l 
Obispo y a aquello.i a qÚien.es él ·obispo ha confiado l'~ respónsabi..:
lidad de la cura de almas, bajo su autoridad» (13). 

(5). -.gí9 ·_ XI. :_«L~t;us-. sáue~, 6 . noviembre 19~~, . ., <<Cµ~ ex,_~Epis-
tula», 15 agosto 1928. . . . . . . . . _ .. 

( 6 ) Pío XII. «Intelice svlluppi:i>, 25 ·enero 1950. 
( 7 ) Pío XI, «Quae nobis», 13 noviembre 1928. 

- : (8).. -Pk> :XI, r'«I.,ae~m •sane», , ·1 c. :- ,; • r · '.·. -· ·; --"· · ~ - . , 
- - (~) " ,:Q:Jid.'> [ · e,-,. ,, · ¡ - " . • · ,. · · .,. • · · -/' • · • •· , , r • 

, 00) Pí'o XII, discurso a! II Congreso Mundia1 ·"de Apostolado 
'Séglar,''·5 oc1füoré º1957.~ ;" ·; -·,:.- ,, ,- ........ f." -,; -,; .'1 ,:: .. . , ·.,,, .. ,. 

,.. '.•. t ll ) -,.Pi0: XI-r, carta·-ertcí:olica- ·<i:-E\fa.ngelli·.Praecones»..- ·2, junio .).'951: 
(12) !bid. .,. ~ -. ) _ . · , . . 

_,_ (13)~-J'í.P'- ~. _d.i,§.C.,.ui:im. ~ .. 19~
1 

dj:r:_igeuj;~ -~e .. .J~ ~cci_6.ti. _qa~_ónc·a 
Italiana; ., ma.yó 19"51.' · · ,.,. · · · ·. : · •· · ' · · ' · 

" ~~ .... ~ .. '*~;:,.h·¡.:,·::r .. ~r.¡ ~r;f° .. #¡;,¡.,, .. ,...~ ::;' ;·~ ,.,~n"'.r,~ r~r -::7: ',", ' ! 1 11::.. <; 
... , ,. ~ ... . .f.9~'~:\ú?.~r f :1 <.:~ , ·,,:~1, .. ,..1" 1 ,;~!·.1· "'~ .:,;, ,.~·., 

n.:-.. --:; :.-7~::"',~-? ~::; .l"!iil'~~- ."t-' nb&',,(rr·~~;"Íf lr! r.;:.,:'1.n{ ':o<:-,"''1 .'ií.X ,..¡.1; , .;, 
.c,:r:... ?.JJ->J:,,-r.,~1

;_~ : ~..,._~ .. ;,j+~ ·i.:~} '<,·7."'!~~<1-"Jé;,r~;,. ~<')Ir.: ~~ ... ,i;..'..,ft ~: .J:,.'~!_,;/·...f , ;,., 

... . J':{.t.:i,. .?;':,K":f;f~.~~t~i//41~pcf;~, .. r1-·J_rf·~~b~. I1 .•.:t,-, ..1:,?lt,.-:., .. ) cr· i ··¡ .:, J 1 

'',:. ::·J-!\ ~~t}qr ·1~r .... ,.~-~~1t .iY::."'te: ...... ,. 1~.:--~;.-.~, .¡, "r:/ ~-;!, ~..rz ... a..~ , ~. 

/. 
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IV 

Es una modificación de la «for,ma y organización 
accidentai» · 

Ahora bien, si el nuevo Estatuto de la Acción Católica Espa
ñola no introduce modificación alg,una en lo que a la _ sustancif1, de 
la Acción Católica se refiere, Iio puede decirse lo mismo en cuanto 
a 'la «forma y organización accidental» (15) de la misma. El or
denamient·o de la Acción Católica ha sido modificado repetidas veces 
por la vigilante autoridad de los Obispos, los cuales, buscando la 
eficacia en el servicio de Dios y la mejor adaptación ,a las · nece
sidades de las almas, fueron ' determinando, en cada período histó
rico, el modo y la form~ como . querían ser. ayudados . po_r los segla
res católicos en el cumplimiento de su divina misión. 

Son de todos cónocidas las riormas y orl:entacio~es dadas por los 
últimos Papas (despurés de iniciativas . diversas, tendentes a . orga
nizar a los fieles · en asociaciones nacionales o interpacionales, con 
el fin de lograr la unidad de intentos y el desarrollo metódico y 
sist,emático del trabajo), hasta llegar a una «índole de asociación» 
que fo~ma, podría decirse, «el tejido mismo de la Acción Católica» 
y que ~viene felizmente a · coincidir con las exigencias del tiempo 
presente, en el cual la solidaridad y la cooperación de los prograsmas 
y de la acción tienen una aplicaqión tan aqi.plia y parecen ofrecer uno 
de los aspectos más característicos y constituir una de las fuerzas 
más consid~rables de lá vida moderna» (15). . 

Como. quiera que se trata de la colaboración de los fieles en 
el apostolado jerárquico y, concretamente · y en c'a.da nación, _de 
colaboración en la o):Jra apostólica de los Obispos, a éstos pertenece, 
bajo la suprema cátedra apostólica, .determinar las formas de apos-

\ 
talado local y el modo cómo los fiel~s les han d.e prestar ayuda. 

~·-

V 

Diferentes reformas de la Acción Católica Española 
. . . ···~ 

En España se publicaron, en 29 de enero de 1881, por el eminen
tísimo señor C.ardenal Moreno, Arzo):Jispo _de Tqledo, las «Bases ;cons
titutiv~ de la U:11ión; tan d~se~~a»., a: las · que s·igu~ó, ~iµego : .la ·. ¡J~P.-ta 

:t· 
(14) !bid. _ _.; , ~- . .. , . , ; , , 
<.15) Pio ._ Xll, .exhort1;1,ción al Ei:>i'Scqpado de I,talia, . 25 .ener~ 1950. 

~ J • . - • • 1 ~ 
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Central de los Congresos Católicos Nacionales» y el << Consejo Nacional 
de Corporaciones Católico-obreras». El eminentísimo señor Cardenal 
Aguirre, direct-0r pontificio de la Acción Católica y Social en España. 
_publicó en 1 de enero de mio, las «Normas· de Acción Católica y Social 

, en España». Vino luego la «Acción -Católica de la Mujer», fundada por 
el eminentísimo sefior Cardenal Guisasola, y la «Juventµd Católica», 
obra del eminentísimo señor Cardenal Almaraz, hasta llegar a la 
organización general y sistemática promovida por el eminentísimo 
.señor Ca rdenal Reig, a la «Junta Central de Acción Católica» , con
tinuación de la ántigua Junta Central de los Congresos Católicos . 

.Est-0s fueron los precedentes sobre los que se estructuró des-
- _pués, el edificio d.e la Acción Católica, con los <<Principios y bases 

_par-a la reorganización de la <<Acción Católica ·Española», publi~ dos 
_por el eminentísimo señor Cardenal Reig, en 31 de octubre de 1926. 
que re.flejaban la nueva orientadón impresa a la Acción Católlca 
por Pío XI desde los primeros años de su po11,tificado. 
· Eln 193(1 los · reverendásimos ·~tropolii4anos .remozaron a.qµell a 
organiza~ión, publicando . las «Bases _para la reorganización de la 
Acción Católica Española», que, aprobadas por la Santa Sede, fue
ron promulgadas el año siguiente. Por estos caminos se llegó a 
las «Bases» hasta ·ahora vigentes ,que fueron acordadas por los 
1reverendisimos . Metropolitanos en mayo de · 1939·, aprobadas des
pués pal'a España por la Santa Sede y, finalmente , publicadas por 
-el eminentísimo sefí'or Cardenal Primado. 

Como vemos, la Acción Católica, a 'éjemplo de la Iglesia, re
chaza el temerario y · desenfrenado afán de novedades (16) y el 
amar la novedad más de lo debido (17) , abre .los brazos a todo legi
timo progreso y a toda auténtica renovación, que respeten lo sustan
cial y faciliten su misión de r eéducar espiritualmente a )a huma
ni'dad. Para ello no· vacila en adáiptár sus medios y métodos de tra
bajo a las necesiades de ·1os tiempos y a los nuevos problemas del 
género humano (18). Su consigna es la que ·recordaba Benedicto XV 
y renovó Pio XII : «Non nova, sed noviter» ;» que es a lo que respon-

1 den las ,modificaciones del nuevo Estatuto de la Acción Católica 
Esp~ñola. 

VI 

Que se entiende por obli gat oriedad de la Acción 
Católica 

Está· ·fuera de duda que todo cristian9, en tQdos io.s tiempps y 
más en la ép,oca presente, está obllgadó a ayudar a los Obispos y 

('16) Denzinger, 1.617. 
(17) _ Pio_ .XI!, ~:ncíclic.a. ~!l\.J,!I!a.1}1 ge1wr1s», 12 agosto 1950. 
(18) Pío XII, encíclica «summi Pontificatus», 30 octubre 1949. 
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al Papa en la extensión del reino de .Cristo, debiendo sentir una. 
cierta responsabilidad no sólo de su propia alma, sino también de 
las almas que le rodean. :Esta obligación brota. de .su -condición de 
bautizado, que le hace miembro activo, llamado a colaborar en la 
edificación y perfeccionamiento del . Cuerpo mistico de Cristo (19). 
Surge tambié~ del sacramento de la confirmación, que imprime al 
cristiano el carácter de soldado de Cristo y apóstol militante de su 
Iglesia, infundiéndole para ello nuevas energías sobrenaturales y 
urgiéndole no sólo a la lucha personal contra las malas tendencias 
de . su naturaleza y. las malignas sugestio~es externas, sino t~bién 
a la acción social, es decir, a la defensa del r.eino de Dios, q1,1.e ~s la 
Iglesia, y a trabajar por· sus pro.gresos y conquistas en el mundo. El 
mandamiento · del amor, suma y compendio de la ley cristiana, obliga 
asimismo a cooperar en la obra redentoi:i¡,, confiada a los sucesores 
de los Apdst-oles, ya que Dios quiere que to~os los hombres se sal
ven (20) y que sean ayudados eficazmente, como hermanos, en lo que 
pára ellos es más necesario y preci9so: la salvación y santiJicaci(>n 
de sus almas. 

Hoy, Ínás que nunca, deben ·1os seglares católicos prestar •esta 
colaboración a la edificación del Cuerpo de Cristo (21) por todas 
las formas de apostolado, con tanto más fervor éuanto que se trata 
de hacer penetrar el espíritu cristiano en t~ la vida social, fami
liar, económica y polit1ca. 

«Los fieles , y más propiamente los seglar1?5, · se hallan en \a lipea 
más avanzada de la vida de la Iglesia ; por ellos la Iglesia es el prin
cipio vital de la ·so.ciedad humaná. Por esta razón, ellos espe~ialmente, 

1 • ~ 

deben tener un concepto cada vez más claro no sólo de perten~cer a 
la· Iglesia, sino de constituir la I_glesia misma, esto !lS, la cqrp.unlón de 
1o·s fielés en la : tierra; bajo la dirección del -jefe común; !ll Papa, y 
los Obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia y por esto. ya. 
desde los primeros tiempos de su h~toria,' lÓs fieles, con la. a.pr_oba
ción de sus Obispos, se han unido en asociaciones particulares, con
cernientes a las más dlversás . manifestaciones de la ·vida'. La Santa 
Sede no ha · cesado nunca de aprobarlas y bendecirlas> (22) 

Pero ¿.puede a,firmarse igualmente qÚe . todos los seglares cató
licos están obligados ·a desarrollar su aJ)Ostolado, necesariamente, 
en las filas de Acción Católica? Afirmar esto sería un error (23'), 
pues Dios no ha dado a todos posibilidad o aptitud pa.ra ello (24). 

(19} Pi© xp:, encíclica «Mystici Corporis>, 29. junio 1943.. 
(20) I Tim. 2, 4. ' 
(21) Ef. 4, 12: · 
(22) Fio XII discurso en el Consistorto de 20 de febr:ero 1946. 
(00,.) <:Jarcienál Pizz!!,rdo, carta al Epi.scopado ~olombla.no, 24 sep

tiembre 1952. 
(24)' Pio XI~! al I Congreso Mundial de Apostolado BegÍar. 
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Es cierto que la Iglesia deja a la conciencia de cada uno de los 
fieles · el campo en que ha i:ie ejercer su apostolado, según su incli
nación, tradiciones familiares o circunstancias locales ; no hay duda 
de que la Iglesia recomienda se deje a cada uno gran amplitud para 
desplegar sus cualidades y dones personales en todo lo que pueda 
servir al bien y a la edificación (25) , y que deben alegrarse todos 
cuando, fuera de sus propias filas, se ve a otros, conducidos par el 
Espíritu de Dios, ganar a su.s hermanos para Cristo (26) ; es obvio 
que, fuera del apostolado de los seglares organizados en la Acción 
Católica y en otras instituciones de a'ctividad apastólica aprobadas 
por la Iglesia, puede haber y hay apóstoles seglares, hombres y mu
jeres que piensan en el bien que hay que hacer, en las posibilidades 
y medios de hacerlo, y lo hacen únicamente ansiosos de ganar almas 
para la verdad y para la gracia. 

La Ig,lesia no ha mirado a lo largo de la Historia ni mira en 
el presente con «tolerancia~ a la magnüica floración de obras y 
entidades de todo orden con fines de piedad, caridad ·Y apostolado, 
sino muy al contrario, las ben.dice, aprueba y fomenta con amor, 
como señal de la fecundidad inexhausta de la Iglesia y de su pe
renne florecer en una perpetua juventud. 

Sin embargo, no es menos cierto y claro que la Iglesia estima 
en alto grado la organización de largo alcance del apastolado de 
los seglares-sobre todo, en el tiempo presente, en un mundo en 
QU€ los adversarios de la Iglesia se lanzan a fondo con la masa com
pacta de su.s organizaciones (27)-; que la reconoce de «máxima 
importancia práctica~ (28); proclama la forma orgánica de la Acción 
Católica como una nota esencial de su estructura (29) ; exhorta a 
los fieles seglares a que, «formando en las filas de la pací.fica milicia 
d.e la Acción Católica, presten su colaboración en el apostolado de 
la Jerarquía eclesiástica~ (30) , y afirma, por último, que «la Acción 
Católica es una necesidad vital y un medio providencial para la 
Iglesia de hoy~ (31). . 

Por tanto, ·Si Ia Jerarquía d€ derecho divino constituye una par
ticular asociación auxiliar de su apastolado, a la que da ella misma 
s_u.s estatutos los somete a la aprobación del Romano Pontüice y la 

. mantiene ,bajo su . especial y directa dependencia, como el medio más 

(25) Rom. 15, 2. 
(26) Pío XII, al I Congreso Mundial de Apostolado Seglar. -
(27) Ibid. 
(28) Pío XII, exhortación apostólica al Episcopado de Italia, 25 

enero 1950. · · · 
(29) Ibid. 
(30) Juan XXIII, encíclica «Ad Petri Cabhedram~, 29 junio !959. 
(31) Juañ XXIII, mensaje a la Acció_ri Católica Po~uguesa, 16 

marzo 1959. 
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eficaz para la Iglesia en el desarrollo d_e .su ntjs~ón en el m.u~d~> (~). 
es .cosa tambi~n evidente que , los seglares cat¡óllcos t~ , c.a,p,a,ci~!Yios 
y que tengan .1>0sibilida.d. para . ello, .,deben sentir el anhelo de alls~arse 
en las filas de la Acción Ca,tóU.c;~. ~Y. , q.e colaborar con , la Jerarquía, 
dentro de los cuadros orgánicos por ella instituidos, en la extenslón 
del reino de Dios. 

Respetar la Acción Católica, mirarla c.on benevolencia y . a.m0r, 
favorecerla generosamente y .facilitar con interés su propagación y 
sus realizaciones concretas ,será un deber de todo fiel cristiano, 
viendo en ella una manifestació~ expresa de la voluntad de Dios 
y . un . medio providencial para servir a la Iglesia, prescindiendo de 
todo prejuicio personal o de clase, y procurando, con recta intención; 
no identificarla desfavorablemente con los defectos que puedan ma
nifestarse en algunos de sus ejecutores. 

VII 

Coordinación de la Acción Católica, de las demás 
Asociaciones y de todo apostolax!Jo seglar · ... 

En el nuevo Estatuto de la Acción Católica Española aparece 
un artículo adicional que se r efiere a la coordinación de dicha or
ganización con las demás asociaciones de apostolado seglar la cual 
«se regulará s·egún derecho por el · Obispo en el plano diocesano y 
parroquial, y por la Conferencia de los Reverendísimos Metropo
litanos en ., el plano nacional». 

Es lógico que todo a:postolado externo, que todas las fuerzas espi
rituales que convergen en la instauración del · reino ·de Cristo, estén 
bajo la guia y autoridad d·el Obispo (3J3.). Sabemos que ésta es unl'l. 
excelente norma al apoyarlo y dejarlo anclado «en los fundamentos, 
en la estructura misma de la Iglesia católica» (34), ya que el apos
tolado fué confiado únicamente a Pedro y a los Apóstoles, al Papa y 
a los Obispos sucesores de aquéllos. Ellos son los únicos que pueden 
<lar participación a los sacerdotes, religiosos y seglares en su misión, 
pastoral. En consecuencia, «tratándose de apostolado local- que haya 
·de prestar· ayuda a la Jerarquía eclesiástica, es absolutamente nece
. .sario que nada se haga sin el Obispo» (35), y que, en la elección · y 

(32) Pío XII, a la J. C. y a las laureadas de la· Acción C.atólica 
:Italiana, 20 abril 1941. . 

(33) Cf.r. Juan XXIII, exhortación a las Congregaciones ;Ma.-
.rianas ,de Roma, 24 mayo 1959. · 

(134) ,Juan XXIII, , exhortación a los consiliarios de la Acción 
Católica Italiana, 7 julio 1959. ' . 

(35) · Pío XII, 'carta al Cardtmal Valeri, presidente del Congreso 
Nacional Esp~ol ·de ,Perfección ·y .t\J>OS~olado, 20, se¡ptiiemb_re 1~56: . . 

'**** 
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e)ercicio de los trabajos apostólicos, estén sometidos a la Potestad 
. del propio Obispo (36), ·dependiendo de él, por tanto, todo apostolado 
nillltante (37). «Toda la. 'fuerza de los católicos agrupados como en 
un :ejército ordenado hay que ponerla en su obediencia a la autoridad 
de 'los sagrados Pas~ores~ (38). 

Ha. sido siempre preoc.upación grande de la Jerarquía, recibida 
del ~mo Jesucristo · (39) y ·manifestada reiteradamente en los docu
mentos dirigidos a los fieles, la concordia de propósitos y unión de 

,; tuerzas, consideradas siempre como una condición necesaria pára 
el buen éxito de las empresas apostólicas y de la Iglesia misma. 
Juan XXIII, -al · exhortar a lbs que militan en las filas de la Acción 
Católica y · en las múltiples asociaciones piadosas que florecen en la 
Iglesia, les -estimula a que prosigan entregados a una obra tan ne
cesaria, ca.da. vez con mayor esfuerzo, mayor diligencia y mayor 
celo; pero dándoles como norma la perfecta concordia mutua, ya 
que la unión hace la fuerza y multhpllca el bien, dejando a un lado 
toda_ opinión propia que impida la unión; y esto no sólo en cuanto 
se refiere a. la sagrada doctrina, sino tam;bíén en lo que '.hace a. las 
normas de disciplina cristiana emanadas de la. Iglesia, que reclaman 
siempre la sumisión de todos ( 40). 

VIII 

Primacía de la Acción Católica y sentido 
de tal primacia 

No .puede extrañar-tanto más cuanto que los cuadros de la Acción 
.Católica permanecen abiertos .. a los que deseen formar parte de 
ellos-, no puede extra.fiar, decimos, que la Acción Católica, propia
mente dicha, como rupostolado seglar organizado ,e investido de un 
mandato de la Jerarquía (41) y a. ella estrecihamente unido por 
una colaboración tan dócil y obediente cdmo consciente, f·ervorosa 
y activa. (42), sea · especialmente querida por los Obispos, pues por 
el grado de obediencia, es decir, de dependencia de la Jerarquía 
e~leslástica., puede y debe medirse el grado de preferencia que la Je
rarquia. da a las difereptes instI.tuciones que actúan en el campo del , 

. (36) Pio XII, constitución apostólica <Bis sa:ecularb, 2:l sep-
tiembre 1948. 

(37) !bid. 
(38) !bid:. 
(39) Jn. 11'7, 22.. . 
(40) Juan XXIII, encicicla 41Ad Petri Cathedrarn>. 29 junio 1959. 
(41) Pio XI, carta al Cardenal Bertram, 13 noviembre 1928. 
(~2) Carta colectiva. del EPLsoopá.do de las Tres Venecias <La 

Acción Católica. -en el momento actual>, 27 octubre 1957. 



apostolado, dedicando mayor atención y más subido afecto a aquellas 
que por ella son institúídas, con ella colaboran de manera más inti
mamente en Ja extensión del reino de Cristo, como diligentes reali
zadoras de sus programas y fieles ejecutoras de sus aipostólicos 
designios. ' 

Es la táctica apostólica, acomodada a las necesidades de los tiem
pos, la que exige esta primacía de la Acción Católica;· primacía que 
en nada subestima ni menosprecia la excelencia ni la eficacia de las 
demás asociaciones, las cuales, c.onservando su espíritu y guardando 
celosamente su organización interna, I>Ueden merecer tanta mayor 
estima y gratitud de lo-'? obispos cuanto su apostolado externo se 
integre más en el apostolado jerárquico, se asocie más a la Jerarquia 
y más eficazmente la ayude en su apostólica labor. ' 

En cuanto a los miembros de la Acción Católica, si bien ~ verdaid 
que el ingreso en las filas de este pacífico ejército constituye para 
ellos una gracia singular de Dios, pues son , llamados a colaborar 
más cerca con la Jerarquia ( 43), también lo es que el valor y la efi
cacia de su apostolado personal dependerán grandemente de su 
disciplina, de la capacidad de cada uno y de sus dones sobrenaturales; 
y unos y otros, es decir, los que· núlitan en los cuadros de la Acción 
Católica y los que ejercen el apostolado fuera de ella, tanto más 
alcanzarán la unión coordenada y la comprensión mutua, tanto más 
eficaces serán y agradarán al Padre que está en los cielos «cuanto 
más profundamente busquen tan sólo la gloria de Dios, olvidando 
toda controversia de primacía, amándose mutuamente con caridad 
fraterna y adelantándose . unos a otros en el amor mutuo, persuadidos 
de que entonces tendrán ventajas 'sobre los demás, cuando hubieren 
aprendido a · cederles el primer puesto:i> ( 44). 

Queremos con esto decir que la primacía de la asociació~ n,o 
lleva en modo alguno consigo, por lo que al apostolado · seglar se 
refiere, superioridad o patronazgo de unas asociaciones sobre otras, 
debiéndose evitar, por tanto, toda exhibición persuntuosa, tQda vani
dosa J actaricia y actuando con una e~ev!l,Ción d·e núras que. sólo b"QSque 
la gloria de Dios y la extensión de su reino, que descanse en Jesu-
cristo y sólo de El espere la r~ompensa. · 

(43) Pío XI, carta al EpiscopadÓ bra.sHeflo, 27 octubre 1935. . 
(44) Pío XII, constitución apo,stóUca. cJ;lli;. _ sa~culari>, 27 ~ 

tiembre 194S. · 

, 
i · 



IX 

La Acción Católica y el bien temporal 

Al escuchar nuestro_ llamamiento a los seglares católicos para 
que. se agrupen disciplinadament.e en el ejército pacífico de la Acción 
Católica, podría alguien pensar que la Iglesia recluta fuerzas para 
alcanzar objetivos de orden temporal y terreno. Se equivocaría total
mente. Para disipar el malentendido, basta conocer con exactitud 
la naturaleza de la Acción Católica. La asociación, cuya esencia es 
la colaboración en el apostolado ·de la Jerarquía eclesiástica, no puede 
tener otro carácter que el que lleva consigo la divina misión de Jesu
cristo, <<Pastor eterno- y Obispo de nuestras almas» (46). 

La: misión de la Acción Católica es esencialmente religiosa: «no 
busca directamente un fin propio de esta vida terrestre, sino más 
bien de la espi:ritual y celeste» (46) . Ayudar a la Iglesia en el cum
plimiento de su misión no es otra cosa que prolongar en el mundo 
la vida de ·cristo y hacer participar a la humanidad en sus divinos 
misterios: la Encarnación y la Redención; promover una comunión de 
vida de los fieles con Cristo y de los fieles entre sí que fructifiqué en 
el reino de Dios sobre la tierra, haciendo que el hombre viva en' con
formidad con su destinp eterno, con una radical orientación de su 
persona ·y de su propia ~ida hacia Dios, inmerso vÓluntariamente en -
las obras propias de la fe, de la gracia y del Evangelio ; · instaurar 
el orden providencial establecido por el Creador. 

Esto no quiere decir que a la Acción Católica, como a la Iglesia, 
le sea indiferente el bien temporal de los pueblos, pues, «aunque 
por su propia naturaleza atienda a la salvación de las almas y a 
que alcancen su feli;cid8'.d en los cielos, . aún dentro del dominio de 
las cosas caducas y ~errenales,_procura tantos y tan sefialados bienes, 
que ni más en número ni mejore.s en calidad resultarían si el primero 
y pr.incipal objetivo de su . institución fuera asegurar la prosperidad 
de la present>e vida1> (47). . 

«Es tan grande la eficacia de la verdad y de la moral ensefiadas 
por Jesucristo, que aún el bienestar material de los individuos, de 
la fa~]J.a y .de la socied84 hu.mana halla en ellas providencial apoyo 
y vigon ( 48). . · · . 

Por eso puede decirse con toda propiedad que la Acción C.ató-

( 45) I. Pet. 2, . 25. 
(46) Pío XI, carta al Cardenal Goncalves Cerejelra, 10 noviem

bre 1938. 
(47) León XIII, encíclica «Immort>ale Deb, 1 noviembre 1885. 
(48) San Pío X, encíclica «Id fermo proposito1>, 11 junio 1905. 
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lica, como la ;I,glesia, al predicar a Cristo crucificado, viene a. ser 
«la primera inspiradora y ejecutora de la civilización> (49), al tra
baj~ con la Iglesia jerárquica para instaurar todas las cosas en 
Cristo. 

Un celo excesivo y quizá la aflicción de espiritu ante la con
templación de ciertas realidades sociales han podido arrastrar a 
algunos----.a quienes mueve, sin duda, una recta intención-a la in
versión de los términos, poniendo como condición previa esencial para 
la evangelización del mundo, la primacia de lo temporal. Primero, 
han dicho, la «Uberación»; después, la <<evangelización». Primero, 
la redención social..; después, la moral; la atención a las necesidades 
temporales, antes que a las espirituales; empleo de los medios hu
manos, antes que los sobrenaturales y divinos ; redención económica, 
antes que redención espiritual; reforma social, antes que santificación 
moral; creación de nuevas estructuras económicas y sociales, qntes 
que estructurar en las . mentes el edificio espiritua!l del Evangelio; 
En una palabra, realizar el mito de crear un nuevo paraíso terrenal. 
antes de revelar la realidad de un paraíso en el cielo. Mientras tanto, 
no hablar de Dios, de Cristo ni de Iglesia ; particLpar . calladamente 
en su vida y en sus lucha.s ; renunciar de propósito a todo intento 
inmediato de conversión. 

Aunque los defensores de tal punto de vista hablarán sólo de 
prioridad de tiempo y de método, salvando la primacia de los va
lores sobrenaturales y del espiritu, no obstante, observemos q'Ue 
de este modo ofrecerían lo temporal como criterio de valor espi
ritual y medirían la eficacia de la Iglesia y del ~ristia~ismo por su 
poder de transformar las condiciones pasajeras de la vida terrena, 
lo cual no es admisible. 

A este criterio humano y materializado se opone el criterio cris
tiano, es decir, el que predicó y puso en práctica Gristo Jesús, nuestro 
divino Maestro: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y 
todo lo demás se os dará por afíadidúra> (50). La evangelización ca
tólica trata de extender el reino de Dios en las almas y .en la sociedad 
y de sembrar la fe conforme -al mandato de Cristo (51), aunq~e no_ 
e:iccluya el predicar la justicia y repartir esos dones de la hum!l,lla 
caridad junto con los de la fe. ni le pueda.. ser indiferente todo cuanto 
favorece y asegura ·e1 bienestar temporal de los· hombres. 

(49) Ibid. 
(50) Mt. 6, 33. 
( 51) Mt. 28, 19. 



- 52 

'\.•, 

.X -

Acción Católica, Acción Social, Acción Política 

En cuanto a la acción social y a la acción política, la mente 
de la Iglesia se ha manifestado repetidamente en autorizados do
cumentos, que señalan una clara orientación para la Acción Ca
tólica. 

En la que a la acción social se refiere, sabido es que el apostolado 
de :i.a Acción Católica ha ensanchado los limites de un cristianismo 
que en . muchas ocasiones se reducía a perspectivas puramente indi
viduales y familiares. Esta amplitud de visión se ha dado tanto en 
el seno de la Acción Católica general como en los movimientos es
pecializados. 

Hasta tal ·punto es esto cierto, que, apoyándose sobre las ense
fianzas de León XIII en la encíclica «Rerüm novarum" y tomando 
la expresión «acción católica» en un sentido más amplio, San . Pío X 
pudo declarar: «La materia sobre la que debe versar principalmente 
la Acción Católica es la solución práctica, conforme a los principios 
cristianos de la cuestión social.» Este mismo pensamiento ha sido 
repetidamente expuesto por los Sumos Pontífices. 

Con todo, la Acción Católica no sustituye a las asociaciones eco
nómicas o profesionales que se proponen como fin directo el obtener 
los bienes temporales para quienes se dedican al trabajo fabril o a 
las artes liberales (52). Estas asociaciones se rigen por sus propias 
leyes y cargan con la responsabilidad de sus propios actos .. 

Lo mismo debe decirse de la acción política. La Acción Cat ólica, 
conforme a su naturaleza, como la misma Iglesia, se mantiene por 
encima y al margen de los partidos políticos (3) , de los que debe 
mantenerse «alejada" (M), ya que no está llamada a ser una fuerza 
en el campo de la politica de partidos (55) . 

Todo esto no quiere decir que la Acción ' Católica, así como la 
Iglesia misma, no se~ sumamente útil a las obras y asociaciones 
profesionales, así como a la s~a política, pues «les suministrará 
personas 1>robas, formadas y educadas por ella ; les proporcionará y 
les explicará los princiipios que han de servir como norma. para 
procurar el bien de los asociados, y, finalmente, hará que se coa
dunen las fuerzas die todos, siempr·e ·que se trate de defender o 

(52) Pio XI, c~a al Episcopado colombiano, 14 febrero 1934. 
(53) Pio XI, carta al Ca,rdenal Goncalves Cerejeira, 10 noviem

bre 1933. 
(54) Pio XI, carta al Episcopado colombiano, 14 febrero 1934. 
(55) Pio XII, discurso a la Acción Católica-Italiana, 3 mayo 1951. 
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promover los intereses de la religión o de la moral; todo lo cual 
contribuirá, sin duda, más que ninguna. otra causa, a la prosperidad· 
y a la paz» (56). 

Decir que la Acción Católica está, por su propia naturaleza, al 
margen de los partidos polític·os, no quiere decir que sus miembros, 
individualmente, deb;m desentenderse de toda acción politica, pues 
política, en el noble sentido de la palaJbra, no quiere decir otra cos-a 
que colaboración para el bien de la ciudad (polis) . El bien ciud.adano 
tiene una extensión muy grande, y precisamente en el terreno poll
ti.co es donde se discuten y se dictan. las leyes de mayor importancia, 
como las que conciernen al matrimonio, a la familia, al niño y a la. 
escuela, POr limitarnos a estos ejemplos. ¿No son éstas, acaso, cues
tiones que interesan a la religión? ¿Pueden dejar indiferente, apático, 
a un apóstol? (57). 

Los Romanos Pontífices han trazado con pulso certero el limite 
entre la Acción Católica y la ac.ción , política. «La ·Acción Católica, 
han dicho, no debe entrar en liza en la política de partido>. Pero 
«~an loable como es mantenerse pbr encima de las querellas con- . 
tingentes que envenenan las luchas de los partidos .. . , tan repro
bable seria d~jar libre el campo, p:ara dirigir los negocios del Estado, 
a los indignos o a los incapac·es» (58). 

«Más aún, el preocuparse de la vida ;política y aún el participar 
en ella es deber de caridad social, porque todo cristiano tiene la 
obligación de preocuparse cuanto pueda del bien de su .propia nación. 
Y cuando · tal participación esté inspirada en los principios del cris
tianismo, no puede menos de producir gran bien_ no sólo en la 'vida 
social, sino también en la vida religiosa» (59). 

«Por lo tanto, la Acción Católica, aún ·sin hacer politlca ' en el 
sentido estricto de la palabra, prepara a sus adeptos para que hagan 
buena .política, inspirada toda ella en los pricipios del cristianismo; 
que son los que solamente pueden llevar la pros;pertdad y la paz 
a los pueblos, de manera que no result·e aquel hecho-en si mons
truoso y no infrecuente-de que los hombres que se dicen católicos 
tengan un modo de pensar y de obrar distinto en . la vida públlca 
que en la privada» ( 60). 

(56) Pio XI, carta al Episcopado· colombiano,. 14 febrero !1.934. 
(57) Pío XII, discurso al I Congreso Mundial de Apostolado 

Seglar, 14 octU'bre 1951. 
(58) !bid. 
(59) Pío XI, carta al Cardenal Goncalves Cerejei,.-a, 10 noviem

bre 1933. 
(60) lpid. 

·, .. : 
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XI 

Acción Católica y vida interior 

No podemos dejar de referirnos en este documento pastoral sobre 
la Acción Católica, aunque sea :brevemente, a una realidad que se 
extiende por todo el territorio nacional: la existencia de nuevos 
métodos y técnicas en el apostola,_do seglar que se proponen despertar 
a los cristianos· de su letargo es¡piritual y enfervorizarlos en la vida 
cristiana y que, lejos de suplantar a la Acción Católica, afirman su 
a:fá.n de vigorizarla y dar nueva vitalidad a las parroquias. 

-No va contra el espiritu de la Iglesia el que, bajo la garantia 
de la obediencia a la Jerarquía, se trate de acomodarse a las va
riacioñ,es de 1os tiempos y d:e reunir en bella alianza lo nuevo con 
lo \fiejo (61) . Hay que estar, sin embargo, prevenidos contra la vana 
ilusión de ·c~er <<que se puede ocultar la propia pobreza espiritual y 
traibajar eficazmente en la difusión del reino de Cristo con métodos 
extravagantes y desacostumbrados de actuación externa» (62). A los 
Obispos corresponde aceptar o rechazar tales métodos, promoverlos, 

,,- dirigirlos y vigilarlos con prudencia y sa:biduria, ya que estos mé
todos y estas técnicas no han d:e tener otro objetivo que el de ayu
darles en su obra de apostolado. 

Con respecto a est·e punto deben evitarse toda clase de extre
mismos y prevenir las · desviaciones posibles, tomando las necesarias 
cautelas, s1'empre baj9 la dirección de los Prelados. Ni aferramiento 
a lo antiguo, con indiferencia, recelo o abierta repulsa por todo lo 
que ofrezga un matiz de novedad ; ni fascinación por las noved:ades 
que ima>lique menosprecio de tod'O cuanto tiene sabor de antiguo, co
mo si 10· antiguo no tuvi·era ya fuerza y vitalidad para influir sobre 
los· tiempos actuales. Pero hoy, como siempre, «los medios más efi
caces pára una restauración crist1ana son, antes de todo., la santidad 
de iós sacerdotes, y en segundo lugar, una formación de los seglares 
t·a.ri · apta y cuidadosa que los haga capaces de cooperar fructuosa
mente en el apostolado Jerárquico:i> (6'3). lla formación en una vida 
verdaderamente interior es, en efecto, condición necesaria para ser 
verdaderamente sal de la tierra y luz del mundo (64). 

No crean; 'por tanto, nuestros sacerd0tes y seglares que todo está 
iesuelro con el lÍaÍÍazgo feliz de un método y de una técnica. Estos 

·(61) Pío XII, discurso al Congreso de Religiosos, 8 diciembre 
1950. 

(62) Pio XII, constitución apostólica «Menti Nostrae>, 23 se1>
tiembre 1950. 

(63) Pio XI, carta al Episcopado mejicano, 28 marzo 1937. 
( 64) Mt. 5, 113....¡ 4. 
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pueden ser instrumentos de trabajo de mayor o menor eficacia; pero 
lo princliPal en la evangelización cristiana es y será siempre la san
tidad personal del apóstol y el grado de caridad, s~rificio y espíritu 
sobrenatural cori que se desarrollen los planes de trabajo que puede 
exigir uno u otro método de . apostolado. 

Juan XXIII, en eJGI)resivo resumen, ha ofrecido al mundo recien
temente su pensamiento sobre la Acción Católica: «La· Acción Ca
tólica es una necesidad vital y un medio providencial para la Iglesia 
de hoy, Pero la renovación del orden cristiano ha de ser una obra 
de santificación. En la docilidad y sumisión incondicionales a. la auto
ridad eclesiástica, en la sobrenaturalización de la vida y en el sentido 
de organización y disciplina, los miembros de la Acción Católica han 
de encontrar la fuerza y el estímulo para integrar su vida en Cristo 
y dar de este modo testimonio del Evangelio, colaborando en el aPDS
tolado de la Jerarquía» (65). 

La acción de los seglares, fundamentada en este clima sobrena
tural, estará libre de aquel activismo estéril, reprobado como «here
j~a de la acción», que no se apoya en el poder de la gracia divina ni 
se sirve de los medios sobrenaturales que Cristo nos dió. 

XII 

Grati tud a l,a Acción Católica Española 

La publicación del nuevo Estatuto de la Acción Católica nos pro
porcionará la grata oportunidad de hacer pública nuestra gratitud a 
todos aquellos seglares que, movidos por un sincero y ardiente amor 
a Cristio y a su Iglesia y deseosos de ayudar a la J·erarquía en el 
cumplimiento de su divina misión, dieron su nombre y su esfuerzo 
a este pacífico ejército de católicos militant.es. Los Romanos Pon
tifices y los Obispos lo han 1mirado siempre con especial benevolen
cia, haciéndole objeto de su paternal solicitud y encontrando siempre 
en él un poderoso instrumento para el servicio d-e la Iglesia y la 
difusión de la doctrina de Cristo. 

No es posible res·efiar el cúmulo de beneficios que la Acción Cató
lica F.spafio~a ha prestado a la religión y a la Patria, ya directamén
te. por' la actuación de sus miembros Y· organizaciones, ya indirec
·tamente por el estimulo de su ejemplo y el vigor de su irradiación. 
Dios" Nu~tro Sefior, que :QO deja sin recompensa ·la ofr,enaa de un 
vaso de agua, sa:brá premiar a éstos soldados de Cristo sus raboriosas 
faUgas y abnegado trabáJo. 

(65) Mensaje á la Acción Católica Portuguesa, 1'6 marro 1959. · 
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XIII 

Lo que signifi,ea la prwblicación del Nuevo Estatuto 

Queremos, par último, resaltar otra significación1 particular que 
la · aprobación del nuevo Estatuto de la Acción Católica · encierra; 
es un reconocimiento y un nuevo impulso que la Iglesia concede 
a la colaboración de los seglares en el apostolado jerárquico y una 
exhortación, dirigida a todos los católicos conscientes de las ne
cesidades modernas, de dar a su fe un espíritu militante y ope-
rante. / 

Los sacerdotes, especialmente los que tienen cura de almas, en~ 
contrarán en ella la afirmación 'de la necesidad de crearse colabora
dores generosos y el ofrecimiento de un método para formarlos y or
ganizarlos. 

Los seglares verán en la Acción Católica un estímulo para servir 
a la Iglesia con la santa libertad de los hijos . de Dios, pero con 
espíritu de disciplina, de unión, de caridad ; y verán a la vez la 
alta estima en que la Iglesia tiene la obra que todo fiel cristiano 
puede prestar a la causa de Cristo. 

XIV 

Conclusión 

Al publicar el presente Estatuto de la Acción Católica, abrigamos 
la persuasión de que se abre un nuevo periodo de fecunda labor 
apostólica para las almas deseosas de perfeccionamiento espiritual 
y de actividad social al servicio del reino de Dios, y esperamos que, 
a.firmada y reconocida la legítima existencia de otras diferentes aso
ciaciones y promovida entre todas una solidaria y fraterna colabo
ración alrededor de la persona del Obispo diooesano, se robustecerá 
aquel· equilibrio y se manif.estará aquella vitalidad: que deben ser 
patrimonio de los movimientos nacidos de la caridad de Cristo. 

Rendidamente swplicamos a la Virgen Maria Inmaculada, Madre 
de Dios y Madre nuestr-a, que nos alcance de su divino llljo que 
estos nuestros anhelos .Y esperanzas suban al cielo fundidos en su 
perenne oración, mediadora ante el Padre celestial, para que apre
sure el advenimiento del reinado de Jesucristo, reino de gracia y de 
santidad, reino. de Justicia, . amor y paz. 
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En prenda de los divinos favores, recibid nuestra paternal ben
dición en el nombre del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo. 

ENRIQUE, CARDENAL PLA Y DENIEL, Arzobispó de Toledo ; BEN
JAMIN, CARDENAL DE ARRIBA y CASTRO, Arzobispo de Ta
rragona; FERNANDO, C-ARDENAL QUIROGA y PALACIOS, Arz
obispo de Santiago; JOSE MARIA, CARDENAL BUENO Y MON
REAL, Arzobispo ae Sevilla; LUCIANO, Arzobispo de Burgos; 
MARCELINO, ArzobisPo de Valencia; LUIS, Arzobispo· de Sión, 
Vicario general. castrense; !RAFAEL, Arzobispo de Granada; JOSE, 
Arzobispo de Valladolid; JAVIER, Arzobispo de Oviedo; CASIMIRO, 
Arzobispo de Zaragoza, · y ENRIQUE, Arzobispo de Pamplona. 

BST ATOTO DB LA ACCION CA TO LICA BSPA~OLA 

El Estatuto de la Acción católic{ri Española fué apro
bado por la Conferencia de Metropolitanos Españoles en 
la reunión extraordinaria de la misma de junio de 1959. 
Presentado a la Santa _Sede para su examen, ésta ha 
autorizado s-u publicación para la Acción Católica de 
España. 

TITULO I 

DISPOSICIONES DE QR[)¡EN GENERAL 

CAPITULO I 

Naturaleza de la A. C. E. 

Articulo 1.0 La Acción Católica Española es la, Asociación nacio
nal de los católicc;>s seglares · de Espafia, constituida dir~ctamente ·por 
la. ,l"era:cquía, para organizar y promover el apostolado de los fieles, 
en colabor.ación con la misma y bajo su especial. e · in!llediata de
pendencia. · 
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CAPITO'W' II 

Organizacwn Jerárquica d!e la A. C. E. 

Art. 2.0 A f1n de que la Acción Católica esté y actúe debida
mente coordinada y subordinada a la autoridad de los Pastores 
propios del territorio en que ella ejerce su apostolado, se desenvuelve 
fundamentalmente en tres planos.: el parroquial, el diocesano y el 
nacional. 

Art. 3.0 En determinadas circunstancias se pueden constituir 
t ~mbién organismos SU'P/raparroquó.ales y - sup.1:adiocesanos bajo la 
dirección que establezcan los Obi.Slpos interesados. 

Art. 4.0 Los organismos peculiares de cada feligresía, bajo la 
superior autoridad del respectivo Ordinario, dependerán del Párroco, 
que es Pastor propio de los fieles de dicha circunscri:Pción (ca
non 216). 

Art. 5.0 Todos los organismos de A. C. establecidos en el terri
torio de cada diócesis están sometidos al Obispo propio, quien podrá 
nombrar - :un Delegado Episcopal Diocesano con las atribuciones q_ue 
crea conveniente. 

Al't. 6.0 Los órganos nacionales, bajo la Autoridad suprema del 
Romano Pontifice, dependen de la dirección colectiva de todo el 
Episcopado español, con la forma que se indica en el capitulo VII. 

i.Art. 7.0 Los órganos directivos nacionales. en conformidad con 
las normas del presente Estatuto, tienen autoridad para dirigir, pre
vi,a aprobación del Obispo diocesano, las actividades de todas las 
Juntas y Ramas dependientes de aquéllos en toda la n ación. 

CAPITULO III 

Consiliarios Eclesiásticos de la A . C. E. 

Art. 8.0 Los Consiliarios de la A. C. iE.. rec1ben de la compE!tente 
Autoridad Eclesiástica la misión de representar a ésta en los diversos 
organismos seglares de la A. C. iE. , de garantizar la ortodoxia y mo
ralidad de su actuación oficial y de -velar por la fiel observancia de 
las normas y consignas dictadas por los respectivos Suiperiores Je
rárquicos, dejandp, sin embargo, · ¡a· dirección práctica y organizativa 
a. los, dirigentes seglares. 

Los Consiliarios promoverán y dirigirán la instrucción cnstiana. 
y la formación ascética y aipostóllca .qe los socioS" y velarán por. el 
espiritu sob~atutal' de las asociaciones. 

Art. 9.0 Asisten de dereciho a todas las sesiones de ' la;; Junt as, 
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Consejos .y Centros respectivos, y ,es ·necesario _su ·mlhil obstat> paM 
que los acuerdos de aquéllas sean ·firn¡.es .. 
' Colaboran con la· Comisión · Perm~ente en la redacción , de los 
programas de apostolado, y tienen 1~ responsáb111da:éi principal de 
las Jornadas y Cursillos de ·0ra:ción y Estudio. 

· organizan reuniones y convivencias de Consiliarios, dentro del 
:ámbito de su misión, con el beneplácito previo de su Superior Jerár
quico, sobe· todo allí donde éste haya autorizado la constitución del 
Colegio de Consiliarios. 

Art. 10. Para ejercer las mismas funciones, en ayuda o susti
tución temporal de los Consiliarios, puede haber Viceconsillarios, que 
.serán nombrados por la correspondiente Autoridad Eclesiástica. 

Art. 11. Unos y otros serán nombrados para tres años y puede 
ser renovado su nombramiento. 

Art. 12. Cuando falten Consiliarios o Viceconsiliarios, o cuando 
· éstos necesiten ayuda para el ejercicio de funciones especiales, los 
Párrocos podrán nombrar asesores a religiosos laicales y a religiosos 
o a celosos militantes s·eglares, con suficiente preparación para di
cha función. 

En los centros Internos de Colegios de religiosos laicales o de 
religiosas, además del Consiliario, será obligatoriG el nombramiento 
de un .A:sesor, el cual habrá de ser necesariamente miembro de la 
Comunidad del respectivo Colegio, y actuará· en plena, conformidad 
con el C0nsiliario. 

CAPÍTuLo IV 

El.ementos c.onstitutivos de Za A. C. E.: las cuatro Ramas 

Art. 13-. Los socios de la A. C. E. están encuadrados en cuatro 
Ramas que agi:upan, por sexos y edades, a ·l0s Hombres, a las Muje
res, a los Jóvenes y a las Jóvenes. 

· ,Art . 14. Los Hombres y las Mujeres ingresarán .en su respectiva 
Rama a los treinta afios, · o antes si -contra:en matli,monip, o cuando 
entren en alg,ún -ambiente profesional formado normalmente. por per
,sonas adultas ;, los. Jóvenes y las ,Jóv·enes podrán ingresar en las su
yas' a partir de 100· dieciséis añ0S, y pe:rmanecei;án en, ellas hasta que 
cumplan treinta, a no ser· que antes contraigan matrimonio o entren 
ren algún ambiente profesional formado por personas adultas. 

Art. '15. Se confia a la Rama de los Jóvenes el cuidado de las 
secciones de Aspirantes, desde los once a los dieciséis afios. 

A-rt. 16. La Sección de Niños de A. C., desde que se prepar.an 
para la primera comunión hasta que ingresan en la. Sección de As-
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pira.ntes, quedará a cargo· tle la Rama de las Mujeres. con la _opor
tuna colaboración de los Jóvenes. 

•Art. 17. Se confía a la Rama de las Jóvenes el cuidado de la 
Sección de Niñas de A. C., desde que se preparan a la primera co
munión hasta lo~ once años; de la Sección de Aspirantes, desde los 
once a los catorce, y de la Sección de las Juveniles, desde los ca
torce a los dieciséis. 

Art. 18. Para los militantes que desempefien cargos importa.ntea 
en las Ramas Juveniles se podrá computar la edad con alguna mayor 
amplitud, pr~urando apresurar entre tanto la formación de otrOB 
militantes capaces de reemplazarlos en ellos. 

CAPITULO V 

Socios individuales · ·· 

Art. 19. Los socios individuales de la A. C. E. pueden ser m i li
tarvtes y OJ<iJhéridos. 

Art. 20. Son socios militantes los que ingresan en su resipectiva 
Rama, comprometiéndose a colaborar personalmente en el aposto
lado jerárquico de la Iglesia. 

Su insignia será única para todas las Ramas, en la forma y color 
que determine la Dirección Central de la A. C. E., la cual podrá ha
cer alguna excepción especial, si lo juzga oportuno. 

Art. 21. Se denominarán socios adheridos los fieles que, por la 
índole de sus ocupaciones, por su salud, por su residencia lejana 
u otras condiciones personales,· no pueden contraer el compromiso 
de los militantes, pero quieren ayudar al apostolado de éstos, sus
cribiéndose a sus publicaciones, contribuyendo a sus gastos con una 
cuota ·periódica y colaborando, cuando buenamente puedan, en actos 
especiales de piedad, cultura y apostolado general. 

Art. 22. Los enfermos y las personas consagradas a Dios en la 
vida religiosa, que ofrecen al apostolado de los miiltantes la valiosa 
ayuda sobrenatural de sus oraciones, sufrimientos y obras impetra
torias, serán considerados como cooperadores espirituales. 

Art. ·23. Es compatible la afiliación' simult:µiea de los· socios de 
la A. C. E., a otras asociaciones y obras de apostolado, y viceversa. 
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CAPITULO VI 

Socios colectivos 

Art. 24. La A. C. E: admite tres clases de socios colectivos, que 
colaboran en sus tareas apostólicas, y se d~nominan respectivamente 
Asociaciones F'Vliales, Asoailalciones Margi~s y Asociaciones Pr<Ytec
toras. 

Art. 25. Se · llaman- Asociaciones Filiales aquellas que, instituidas 
o no por la A. C. E., tienen una finalidad concreta de piedad, de ca
ridad o de· apostolado, reclutan sus socios dentro o fuera de la Acción 
Católica y obtienen .su afiliación en debida forma. 

Estas Asociaciones estarán representadas en las Juntas Coordi
nadoras y serán invi.tadas a colaborar en las campafias generales 
de la A. C. 

:Art. 26. Se llaman Asociaciones Marginales las de carácter cul
tural, benéfico, deportivo, etc., creadas por la A. C. E. para influir 
cristianamente en los ambientes temporales, facilitando a sus socios 
y a los demás fieles medios de formación humana, en conformidad 
con el dogma y la moral de la Iglesia. 

Estas Asociaciones estarán representadas en las Juntas Coordi
nadoras, tendrán un Asesor Eclesiástico propio y serán autónomas 
en sus actividades específicas. 

Art. 27. Las Asociaciones Protectoras son iru;tituciones· de ca
rácter cultural, económicosociaJ, industrial, etc., que no teniendo fi
nes a,postólicos ni religiosos y estando formadas por católicós que 
quieren ayudar indirectamente al apostolado .oficial de la A. C. E. 
contribuyen a sus gast~r'de sostenimiento y favorecen, dentro de su 
radio de ac~ión, las iniciativas apostólicas de la misma. 

Art. 28. A los individuos pertenecientes a las Asociaciones antes 
indicadas, 'y especialmente a los que no ejercen apostolado · regla
mentario, se les exhorta vivamente a que no dejen de prestar la co
laboración personal que 1~ sea posible a la A. C. E. 

TITULO 11 

ORlGA.NOS CEN'11RALF,S. DIE LA A. C. E. 

Ar1'. 29.. Los órganos centrales de la A. c. E. s9n: la Dirección 
Central, la Junta Nacional, los Consejos Nacionales de las c?atro 
Ramas y las Comisiones Nacionales de Movimientos Especializados, 
bajo la dirección de la Junta Suprema· de los Reverend,islmos Me- . 
tropolita.nos. 

\ 
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CAPITULO VII 

La Junta Suprema 

Art. 30. ha Acción Católica, cuyo fundador y rector -Supremo -es 
el Romano Pontífice,. actúa en Espafia bajo la suprema autoridad 
de éste y bajo la dirección inmediata de la Junta Suprema de Reve
rendísimos · Metropolibanos, en representación de todo el Episcopado 
espa:ñ.ol. 
.· Art. 31. La Conferencia de Reverendísimos Metopolitanos forma 

la Junta Suprema de la A. C. E., encargada de acordar, en sus re
uniones periódicas; las normas y orientaciones de carácter general 

· que se han de aplicar a toda la A. C. E. mientras, por · circunstancias 
especiales, no estime conveniente modificar su aplicaéíón en -una 
Diócesis determinada el -respectivo Prelado diocesano. 

Art. 32. - Corresponde al Presidenw de la Junta Suprema adoptar 
las diS>posiciones 'que juzgue convenientes para la ejecución de di
chas normas y orientaciones; así como también resolver los casos 
urgentes que se presenten cuando no esté reunlda la Junta. 

La Junta Supr-ema podrá nombrar, a petición de su Presidente, 
una Comisión de su seno para que le asista eon sus consejos en los 
asuntos de especial importancia o dificultad. 

Art. 33. Los acuerdos que tome la Junta Suprema, modificando 
las disposiciones del presente Estatuto, serán sometidos a la aproba
ción de la Santa Sede. 

CAPITULO VIII 

La Dirección Cen:tral 

Art. 34. La Dirección Central es el órgano superior que ejerce 
.la dirección y coordinación de toda la A. C. · E., e inmediatamente 
la de sus organismos nacionales, y tiene por objeto hacer cumplir 
las normas y orientaciones de la ·Junta.' Suprema, ejecutar los acuer
dos de ésta, admitir los socios colectivos de la A. O. iE. en el plano 
nacional y organizar oportunamente los se.rvicíos. l!le información 
general, orientación técnica, edición de libros y revistas, etc., que 
ayuden al mejor desarrollo de la A. C. en toda· la nación. 

'Fodrá cr~ar los ··organismos con personalidad. propil:J: que 1~ exl,
gencias del aipostolado ·reclamen. 

:Art. '35. ·I.a· preside el Arzobispo de Toledo, Primado. 4,e_ ~pafia, 
y pertenec~n a la misma el Consiliario General, el Secret.~ -General 
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E!!lesiá.stico y el Presidente de la Junta NacioI_J.al, pudiendo, cuando 
la Dirección Central lo crea conveniente, nombrar un Viceconsiliario 
y un Vicesecretario de la misma. 

Art. 36. El nombramiento de los mencionados miembros corres
ponde al Presidente, de acuerdo con la Junta Sµprema, y se hará 
por tres años. 

Art. 37. Cuando no pueda asistir a las sesiones de la Dirección 
Central el Presidente, le sustituirá el Consiliario, General antes men
cionado. 

Art. 38. Cuando las circunstancias lo reclamen, a juicio del Pre
sidente, la Dirección Central podrá llamar 

I 
a sus reuniones a deter-· 

mina'dos dirigentes nacionales, incluso habitualmente, o convocar re
uniones extraodinarias, a las que asistan tanto la Junta Nacional 
como los Consiliarios y Presidentes de los Consejos Nacionales de 
las cuatro Ramas, y si se creyere conveniente, los Consiliarios y Pre
sidentes de las Cómisiones N?,cionales Especializadas. 

Art. 39.. El Consiliario General de la A. C. E., además de formar 
parte de la Dirección Central (art. 3-5) y sustituir en ella al Presi
dente, cuando 'éste no pueda asistir a las sesiones de la misma (ar
tículo 3-'7) , ejercerá la representación jerárquica de dicha Dirección 
Central en todas las Asambleas de carácter nacional a las que no 
asista el mencionado Presidente, ya sea principalmente las que cele-= 
bren los Consiliarios eclesiásticos, ya también las de organismos 
seglares del mismo plano. 

1 
Presidirá y dirigirá el . Colegio Nacional de Consiliarios, dirigirá 

la Casa Nacional del Consiliario, facilitará la or,ganización y ·des
envolvimiento de los Colegios de Consillarios que se constituyan en 
las diócesis, 'éon el beneplácito previo del Prelado respectivo, y pro
moverá · con los medios· a _su alca~ce la formacfón especial de los 
Consiliarios eclesiásticos y Asesores seglares que pece(>ita· la buena. 
marcha del .apostolado de la A. C. E. , tantq en el plano nacional como 
en el diocesano o parroquial. 

yAPI'l1JLO IX 
. 1 

La Junta Nacio'nal l.,.,"' • 

Art. 40. La Junta Nacional de la A. C. E. es .el órgano de la Di
rección Central· de la ~ma, puesto inmediatamente a sus órdenes 
como instrumento ejecutivo, para coordinai;, dirigir y propulsar en 
toda la nación las actividades generales de la A. C. E. 

Art. 41. La Junta Nacional está constituida por los siguientes 
elementos: a) la .Comisión Permanente; . b) los Vocales natos ; c) los 
Vocales electivos, y d) los Vocales archidiocesanos. 
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Art. 42. La Comisión Permanente, asistida por el Secretario. Ge
neral de la Dirección Central, en funciones de Consiliario, consta del 
Presidente de la Junta Nacional, de los Presidentes de las cuatro 
Ramas, que serán Vicepresidentes natos de aquélla ; del S~cretario 

· y del Tesorero de dicma Junta, nombrados ,para tres años por la 
Dirección Central. 

En caso de ausencia de algunos de ellos, harán sus veces quienes 
tengan recibida dé la Dirección Central la función de sustituirlos. 

Podrán ser convocados por el Presidente a las reuniones de la 
Comisión Permanente aquellos miembros de la Junta Nacional cuya 
especial competencia o cuyos trabajos apostólicos tengan relación 
con los asuntos incluidos en la orden del día. ·1 

• 

Art. 43. Son vocales natos de ra Junta Nacional los Presidentes 
de las Comisiones Nacionales de los Movimientos Especializados, los 
de las Asociaciones Filiales y Marginales y los de entidades y servicios 
importantes que integren las actividades de la Acción Católica. 

Art. 44. Son Vocales electivos algunos seglares prestigiosos en 
divérsos aspectos de la actividad católica en el orden general o en 
los Movimientos Especializados de la A. C. E., o en las Asociaciones 
Filiales y Marginales, designados para tres años por el Presidente 
de la 'Dirección Central, de acuerdo con ella y reelegibles en la mis
ma forma. 

Art. 45. Habrá también Vocal'es archidiocesanos, que serán nom
brados, uno por cada provincia eclesiástica, para tres años, por el 
respectivo Metropolitano, . oídos los sufragánéos. Podrán asistir sí~m
pre que lo deséen y serán convocados especialmente cuando .lo acon
seje la importancia de los asuntos que se hayan de tratar. 

, Art. 46. Podrán ser convocados a las ª 's~siones de la Junta Na
cional los Consiliarios de los Consejos Nacionales y los de las Comi
siones Nacionales F.specializaas, con el fin de asesorar al Consiliario 
que represente a la Jerarquía én dicha Junta. 

Art. 47. Corresponde a la Junta Nacional editar revistas, bole
tines y libros que convenga publicar para servicio general de toda 
la A. C. E., co-n aprobación de la Dirección_ Central, y organizar, con 
la misma aprobación, los Secretariados, Comisiones, Delegaciones y 
Obras que realicen los servicios necesarios para su aipostolado general. 

Los Secretariados que dirigen activ,idades de carácter general 
deberán estar constituidos en la !uríta Nac1oñ:al con la cooperación 
dé todas las Ramas. 

/ 
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. " ' 

Consejos Nacionales de Rama 

Art. 48 . . · Los Cone~jos Nacionales son los órganos superiores de 
cada una .de las Rarnas de A. C. E. 

Art. 49. Los Consejos Nacionales cuidarán, con la aprobación de 
los respectivos Obispos, de promover la vida y la actividad apostólica 
de los Consejos Diocesanos y de los Centros de su Rama, la forma
ción de sus dirigentes y militantes, el cumplimiento del presente Es
tatuto . y d,e los Reglamentos Generales apr9ba.dos por la Direc.clón 
Central .Y la obserx!_l,ncia de las normas económicas establecidas en 
las Asambleas Nacionales. Cuidarán también de las relaciones con 
lo_s organismos análogos de carácter internacional aprobados por la 
Santa Sede. 

Art. 50. Los Consejos Nac onales y sus Comisiones Especializadas 
ofrecerán a las diversas clases de militantes de s'u Rama las revistas 
y publicaciones que, con aprobación de la Dirección Central,' se 'esti
men convenientes para la formación y para la orientación del aipos
tolado religioso, moral, social, benéfico, cultural y recreativo de sus 
propios soctos. Podrán también, con la aprobación de la Dirección 

· Central, editar publica~iones destinadas a toda clase de-· lectores. 
Enviarán asimismo a las diócesis propagandistas que, puestos 

filialmente a las órdenes de los Obispos respectivos, visiten los · Con
sejos, y, Centro~ de su Rama .y ayuden a ésoos con los asesoramientos 
que . les sugiera su experiencia nacional. 

Art. 51. Cada Consejo Nacional estará formado ,por los siguien
tes miembros: a) e~ Consiliario _y el Presidente del Consejo; b) los 
Consjliarios y los Pr~identes Nacionales ·de las diferentes especia.
lizaciones de su Rama. Estos Presidentes desempefiarán el C!l,rgo de 
Vicepresidentes natos de los ' Consejos Nacionales; c) · los Vocales que 
.se juzguen convenientes para los servicios generales del Consejo ; d), 
los Vocales archidiocesanos, uno .P9r !!ada provincia eclesiástica, que 
poO¡l'án asistir· siempre que lo deseen y serán convocados especial
mente cuando .lo aconseje la lmport-ª,IlCi!l,. de los asuntos que se ha
yan de tratar 

Art. 52. Los . Cons1llarios y Presidentes , de los c.uatro .,Consejos 
N~ionales .Y los Consiliarios de. las Comisiones Nacionales de las 
diversas, especializaciones serán nombr8.4os para tres aftos .por .. la 
.Junj;íl, Suprema de: la A,. C. E., oída lile Dirección Central. 
, . LO$ Presideptes de las Ce>n:usiones , Nacionales c;ie las . dJ.ferentes 

.especializaciones serán nombrados para tres afios· por la Junta Su-
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prema, oídos el Consiliario de la r~spectiva Comisión y el Consiliario 
y Presidente del respectivo Consejo Nacional. · 

Los Vocales archidiocesanos serán nombrados para tres años por 
el respectivo Metropolitano, oídos los sufragáneos. 

Los demás Vocales serán nombrados par la Dirección Central, a 
propuesta del Consiliario y Presidente del respectivo Consejo o Co

' misión Nacional. 
Art. ~5. Sormarán la ComiS<ión Permanente de cada Consejo Na

ciO'nal el Consiliario, el Presidente, Secretario y Tesorero del mismo, 
con los Vices que hubiere, y los Consiliarios y Presidentes de las 
Comisiones · Nacionales Especializadas. · 

-Los otros cargos del Consejo serán distribuidos entre sus miem
., bros por el mismo Consejo. 

Art. 54. Las Comisiones Nacionales de las diversas especializa
ciones tendrán autonomía en todas las actividades de formación y 
apostolado señaladas en sus respectivos Reglamentos. aunque ha
brán de dar cuenta de ellas en las reuniones de los Consejos Nacio
nales respectivos. 

se· entenderán directamente con la Jurtta Nacional, con la Di
rección Central o con la Jerarquía en todo lo que se refiera a dichas 
actividades y para la edición de las publicaciones que crean conve
nientes, cuidando de mantener en todo · momento la mayor unión 
y colaboración con los demás elementos de su Rama y can toda la 
Acción :Cató~ica, como miembros de una sola familia espirit'llal. 

Formarán la Comisión Permanente de las mismas el Consiliario, 
Presidente, Secretario, Tesorero, con los Vices que hubiere. 

Art. 55. Cuando un Movimiento Especializado· alcanzare un nú-· 
mero elevado de s.ocios ·Y una- organización suficientemente sólida 
en toda E.s!l)aña, 1a Junta Suprema considerará si procede declararlo 
;Rama independiente dentro de la A. C. E. 

Art. 56. Las especializaciones que tengan campes de acción co
munes con socios de distintas Ramas establecerán contacto, de ma
nera circunstruncial o permanente, para planear d dirigir las actua
ciones de conjunto, según determinare la Dirección Central. 

• 1 

CAPITULO~ . 

Asambleas· Nacionales , 

Art. 57. ' Con la periodicidaél ·que ·aprueb~ la Direcc!ón Central, 
se celebrarán dos clases cíe Asambleas Nacionales: las partfculares de 
cada una de las cuatro Ramas. y la general de toda la A. e: E. 

Art, 58. Serán 'cc;mvocados a las Asambleas · NacionaÍés Particu-' , 
lares · rodos '·los miembros dél Consejo ~acional. respectivo. y fos de 

/ 
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.sus Comisiones Nacionales de Movimientos Especializados, los Presi
dentes de todos los Consejos · Diocesanos de. cada Rama, los Presi
dentes de las Comisiones Diocesanas de cada especialización y uno 
de los miembros- de cada Consejo Diocesano, q,ue será elegido por los 
Vocales del mismo. 

Art. 59. Pr.e.sidirá la A,samblea Particular la Comisión . Perma-
_ne,.1te de} C~ins·ejo Nac~onal respectivo. , . 

Art. 60. L'os Movimientos 'EspeciaUzados celebrarán también sus 
Asamblea,s Naci.onales con la periodicidad que apruebe la ,Dirección 
Central. · · x. _. · 

Serán convocados a las mismas todos Jos miembros d.e la respec~ 
tiva Comisión Nacional, que las pÚsidirá, y el Consiliario , y Presi
den té . del Consejo Nacioríai' de la Rama respectiv~. los, c;uales pre
.sidirán conj1XI1tamente con . aquélla y :r>rocurarán .que en la.5 delibe
racion~s. se salven los iritere~es generales'. de la Rama respe\!tiva, y_ los 
-Consiliarios y Presidentes de las Comisiones diocesanas de·. cada es
pec\aliza~ión, y · un: .. :miembro·. por lo rri~no~. de- c~da · Comisió·n Dio-
ée;ap, ·elegido por los Vocales de la misma. - . . . ·. · . 

Art. 61. A
0 

la Asamblea ·General .de. toq.a la ,A . . c. ·E. ~erá11 llama
.dos_ todos .los miembros de la Junta NaciO!nal y de los cuatro Con
.sejos Naéionales, los de las· Comisiones Nacionales de- ÍÓs Movimien
·tos EspeciaÚzados, los que forman .parte .de los órg:ano~ dÍr,eetivo~ de 
-!~ .enti9-ades . .Y- ser,vicios importantes .dé 

0

la.1A. C. E., los Pr.esidentes 
,de todas las juntas Diocesanas, un . ¡:ñ.iE=;mbr9 de C!=l,da Junta Dioce
sana elegido_ por ,10$ .. Vocales .. de las , rµismas,. y un repre;sentante .de· 
éao,~ ConsejÓ 'ntocésano, elegida p¿r el mismo. - . - . ,. , . 

f 1 • t t ~I • • 1 _I ' ' ' • '\• 

~, . Í\rt .. 62 __ . La~ .A,sambl~a _General .. ser.~ . presidida- PQr .la , Dirección 
,c 'entral y Í:>~r la Comisión . ..Pir~¡ine?}te d,e la -~unta' N¡i.cipna1.'... ; 

_ A~t . . ?3:-. ,La,s .r~soluciqne~ ¡:le todas ._.las. ,Asaµib)~a·sc· ~aci~.t;1ales 
.serán sometidas· a la a9robación de la Dirección.. Oen~~al, pqr, -el ;-Con,_ 

1·~ ' . ' ·, . ' .. ~-' : ~ ;,, ... : ~,-:: • ' - . , -., .... , t.. " ' ·~: . .,, . . ,- • 
._ 1 , f • r~ ,, .1. , ., , , (: , ~ , 

.... r~ -~ l.~ -: : , ·: : ~r-,'···r""".f 
··1.r¡,.; ... · ~: ~:) · ... ~ :- 1: · 

' 1 • • ;, · ,.. ,.p. ·'yt · r - • t.. · 

éA•PITULO ·.Xn .::,.,· ·:.·; · .. _' í · • ' . ~ ,'. - ~ •· • 
,/,,' f ' , ,l , .. Oo#I. I' 1. ,... o,'...1 

Regiamentos 

Art. 64. Serám sometidos a la Dirección Central para su apro
oación los Reglamentos generales que hicieren, para la aplicación dél 
-present·e Estat1+to, la Junta Nacional, los Consejos y Comisiones Na
<Cionales y las entidades y servicios importantes que integran las 
:actividádes de la A. C. · 



; 
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CAPITULO XIII 

Sostenimiento económico de ia A. C. E. 

Art. 66. Las fuentes ordina:rias de recursos para el sosteninúento 
de la A. C. E., son: la Tarjeta de Acción Católica, la Cuota de los 
socios individuales y la Colecta del Día Nacional de la A. C. E. 

Art. 66. Los recursos de la Tarjeta de Acción Católica estián 
destinados al sostenimiento de la J1,U1ta Nacional, de las Juntas 
Diocesanas y de las Juntas P'arroquiales, y se distribuirán a razón 
de_ 75 por 100 p~ra las Juntas Diocesanas y Parroquiales y el 25 por 
100 para la Junta Nacional. 

La participación de la Junta Diocesana y d'e las Juntas Parro
quiales dentro de cada Diócesis será fijada por el Prelado respectivo. 

Art. 67. Las Cuotas de los socios individuales, tanto rrúlitantes 
como adheridos, de las cuatro Ramas están destinadas al sosteni
núento de los servicios propios de los órganos directivos y de las 
actividades apóstólicas de· cada Ra!ma; 

No obstante, las cuotas de los socios de los Movimientos especia
liz!td.os se destinarán exclusivamente· al sosteninúento de sus servicios 
y actividades ópostólicas peculiares. 

Los Consejos Nacionales ayudarán, en lo posible, a lo·s Movinúentos 
especializados en su proipia Rama. 

La cuantia de Jás -cuotas de los socios de cada Rama y su dis
tribución proporcional entre los Consejos Nacion~les, tos Dfoc·esanos 
y los Centros :eai:.roquiales será propuesta por la Asambléa Nacional 
de la misma y aprobada -por la Dirección Central. 

Se darán facilidades particulares a los socios que pertenezcan 
a una misma familia. 

Art. 68. De la colecta del Día Nacional d·e la Accl'ón Católita, 
el 75 por 100 de lo recaudado quedará en la Diócesis para fines de 
A. C., según la distribución que acuerde el Prelado, y el ·25 por 100 
pasará a la Dirección Central de la A. C. para ser distribuido entre 
los órganos nacionales. 
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TITULO III 

ORGANOS DIOCESANOS DE LA A. C. E. 

CAPITULO XIV 

Co'f!,Sejos Diocesanos 

Art. 69. Las cuatro Ramas de la A. C. E. estarán regidas en el 
ámbito diocesano por, sus respectivos Consejos Diocesanos, formados 
por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, los Vices de los mismos 
que se estimen necesarios y el ~úmero pioderado de Vocales que 
exija el buen funcionamiento de las actividades que se han. de rea
lizar; todos los cuales constituyen el Pleno de cada Consejo. 

Los Pr;esbdentes <:le, las Comisiones Diocesanas de los Movimientos 
especializados serán Vicepresidentes natos del Consejo respectivo. 

Formarán la Comisión Permanente de cada Consejo Diocesano ~l 
Presidente, el Secretario y el Tesorero, con los Vices que hubiere de los 
mismos, y los Presidentes de las Comisiones Especializadas, y podrán 
ser llaimados a integrarla los Vocales encargados de alguna actividad 
importante, cuya presencia se juzgue ·conveniente. 

Tanto el pleno de c~a . Consejo como su Comisión · Permanente 
estarán asistidos por los Consiliarios que nombre el Prelado respectivo, 
con las atribucion.és que se han especificado en el capítulo III. 

Art. 70. Los Consiliarios, los ViceccmsfÍi?,rio:S, si los hay, fos Pre
sidentes de los Consejo~1J)iocesários y de los Movimientos especiali-
zados serán nombrados por el Prelado para tres afios. ' 

Los vocales que se juzguen necesarios para los demás cargos y 
actividades ctel Consejo serán elegidos pór mi'tad, cadQ. tres afios, 
en la Asamblea Particular de la Rama respectiva, en la forma que 
se indica en el articulo 84. 

De entre estos Vocales serán designados por el Presidente el St!
cretario y los. Vicesecretarios, y por oodo el Cdnsejo, el Tesorero y los 

' ' ' Vicetesoreros. · El mismo Consejo -Diocesano distribuirá las diversas 
actividades y servicios entre los Vocales elegidos. 

LG>.s Vocales, de las Comisiones Diocesanas de cada Movimiento 
Especializad<:> . s'erátn elegidos porº mitad' ¡jara tres · a.fíes, por su propia ·, 
:Asamblea Part1cular, a , tenor · del artieulo 85, y t)tóí>uestos a la apro
bación del Prelado, y los cargos 'de 1.~ mismas seráh designados en 
forma análoga a los del Consejo: 

En el caso de que no se cerebre dicha !Asamblea Particular . del 
.Movimiento, es~ializad<;>, los ,cargos serán designad~ po;r. .el Censi
liario y el Presidente del mismo. con ·:aJProbacióri dei ~relado, · . . . ' .. 
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Las vacantes que se produzf:an entre dos Asambleas reglamen
tarias serán provistas por el' Pleno ael- Consejo respectivo o de la 
Comisión :Qiocesana. 

Todos los socios pueden .se-r . reelegfa!ios .en los mismos cargos. 
Art. 7'1. El Consejo Diocesano de cada Rama de Acción Católica 

,es el órgano rector de ésta y la entidad responsable- de la accién co
lectiva de la misma en la Diócesis. 

Celebrará sesión ordinaria mensualmente y extraordinaria cuantas 
veces sea :Qece-sario, a juicio de su Consiliario y de su Presidente. 

Le corresponde principalmente las siguientes funciones de go
bierno: 

a) Examinar la marcha general de la Rama, con las informa
ciones que. se. le suministren sobre. todas sus actividades, tanto en el 
plano. diocesano como .en cada uno de los .centros parroquiales o supra
parro.quiales. · 

b) Estudiar la· adaptación · de los programas ·y consignas nacio
nales a las condiciones ·y .circunstancias diocesanas, asi cbino· también 
las iniciativas de carácter diocesano en el · campo de ·1a organización, 
.formación, ap;qstolad.o y propaganda. · .. · 

e) .•Vigilar el estado económico de to'dos los· Centros directamenté 
dependientes· del . Consejo, .tanto· párroquiales ·como · ínterparroquiales. 
'.J, e)' 'Apl'obar los· ptograinas de los Congresos, Cursillos; pubiu::acio- . 
nes, convivencias, exéursioñ.es, ·ca.rnpañás, etc. , · que· con la debida 
'autorización jerárquica s_e- proyecten de~tro dE!l ~mbito' d_ioéesano. 
· · · tf ' -C~J;J.o~er , y ·aprobit ... las r'esó1uciortes urgentes ci 1a:s \ 1~ trámite 
tom_ad~· por 1a Comisión PermarÍeI}te entre se,siórl .y sesión del ·con-
.s~jo. ,._ ') . ,; .. : ; . ' ( . '' ; .· . ' . . . . ~ . ' ... 

g) • Informats,e p9r , _m~d}.9 ~e , lf:)s 1'.re,sipe-n~es ..respectiv_ci~ ,d~ las 
~cttvidade~ , que de~pllegueI,1 _ ros. ,di'lersos Mcivimie:µtqs _Especiali~ados 
en su 'j:~,ama; procura'r su'. coor"ciinación mutua .y la oJ;>ser:vanci~ .de 1~ 

• 1 • • t -. ,. • , •. "' ·' 4 - .,. 

,normas gene,rales de la Acción Católica, y hacer que . colabQre-n en 
• • • ~ #' • • r. ,-, ..,. . , , . :.. , .. -. . 
)as activídades y campañas de carácter genera,!, en, la fol'Il}a. .que s~a 
~oip.patJ~le ~OIJ. las. ~ctividad~s es;p,ecífi.~_as p'e_.a';1.tÍ11Jos~ . ) i. 

1
. • · 

. . A.rt. -7~· _, f~ po~ióp- P~r,ma?ente- ~e . ca.qa . Co:q.s_e).q, I;)i<¿>c~sanq ce-
1e,brará sesión ordinaria, no.l'.J!lalmente Gada sem~na, y, tendrá pr}nci:-
_palmente las siguieq_f~_s 3:t~ib'uéion~ :. . !!' '· ' . · ,·· .: 

,· i .a)-: ·- Ej~rc~r,,e:p. tqda la Diócesis 1~ d,ire,cción prá5!tica ,.pe:r;m1:1,nente 
·-0e- l¡is -;i.ctivid.ades,:- ~n~r_a,les de, ·l¡¡. . ~½i;i., ·. e~ ,eonfanp.id:ad. con :las 
n~r.m~, regla:µien~ar:1¼1-8 : ~-,~con los -programas ,-. dJ!bidamen.te aprobados 
por el , re~p~~iyo;_Cons~j~ ,¡Dioc~l?ano . ., ·. . ! , · . ·: .~'::J · . · 

b ) Convocar las reuniones del Consejo, Diocésanu, .'pr.eparat y 
,élir-igir su;la-bor ,y eJecutar! sw; d·e-cisiones:' • : ' ' · · ., .-
. - é) , Proníov~rj y "VÍgl:Íar "'el 'Jfuén'' i'üncionámiehto· -df 'tod'as·· fa{ ofl~ 
(!inas, SeétÍét:Íú'ladÓ"i: iévistiJ; ·y~·Eseuelás dependlentés ·cie1:''éonsé3Ó; ·, ~ · . · 
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d) Dirigir la propaganda de sus Ramas y ofrecer orientaciones 
y medios para sú 1811:>or a todos los Centros de ella. 

e) Mantener el contacto estrecho con la Junta Diocesana por 
, medio del propio Presidente, que es vocal nato de la misma. 

CAPITULO XV 

La Junta Diocesana 

Art. 73. La Junta Diocesana es el órgano que dirige en el Plan0 
diocesano todas las actividades de la A. C. E. que no sean especificas 
y privativas de cada Ra,ma, así como también, las que , hayan de 
desplegar conjuntamente las dive;rsas Ramas entre si o las que hayan 
de realizar en unión con las Asociaciones Filiales y Marginale:i de 
á.mbito diocesano, bajo la autoridad inmediata del Prelado. 

Art. 74. La Junta Diocesana estará formada por los siguientes 
elementos : a) la Comisión Permanente ; b) los Vocales natos ; c) los 
Vocales electivos. 

Estará asistida por un Consiliario, nombrado para tres años por 
el Prelado Diocesano . . 

tArt. 75. La Comisión Permanente estará integrada por el Pre
sidente de ésta, nombrado para tres años por el Prelado, y el Secre
tario y Tesorero de la misma, propuestos por el Consiliario y Presi
dente y nombrados para tres añ,os por el Prelado. 

En caso de ause11.cia de los titulares serán éstos sustituí!ios en 
sus funciones por sus Vices reglamentarios. 

Formarán también parte de la Comisión Permanente, los Presi
dentes de los Consejos Diocesanos de las cuatro Ramas, en calidad 
de Vicepresidentes, por estar encuadrados en ellas todos los socios y 
ser éstos los que han de ejecutar no solamente las actividades espe
cíficas de aquéllas sino, también, las generales que dirige, coordina 
y propulsa la Junta Diocesana. . . 

Podrán ser convocados por el Presidente a las reuniones de la 
Comisión permanente aquellos miembros de la Junta :E>iocesana cuya 
especial competencia o cuyos trabajos apostólicos tengan relación con 
los asuntos incluidos en la orden del dia. 

Las reuniones de la Comisión Permanente estarán .'asistidas por 
el Consiliario de la Junta, lo mismo que todas las sesiones de ésta. 

. Ar,t. 76., Son Vocales natos de la Junta Diocesana los Presiden
tes de las Comisiones D1ocesan¡:i.s d-e los Movimientos Especializados, 
los de las Asociaciones Filiales y Margipales y los de entidades 1Y ser-
~icios iIIllJ)ortantes. . 

.Art. 77. Sor,i. también Vocales los que fueren elegidos para ·tres 
años en. votación sec,ret~ po;r lª' Asamblea. Oioc~apa y aprobados por_ 
E:l P,rell:!,dQ, a fill ~e ~epresentar ~ las Juntas · Parroquiales y , .a . los 

'• 
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Movimientos Especializados. El número de Vocales electivos será el 
que determinare la misma Asamblea. 

Art. 7-8. En casos especiales, el Consiliario y el Presidente de la 
Junta podrán convocar también a sus sesiones a algúri representante 
calificado de los Movi,mientos Especializados. 

Art. 79. Todos los nombramientos mencionados son renova;bles. 
Art. 80. La Junta Diocesana podrá constituir Secretariados y 

nombrar Comisiones o Delegaciones., integra;das por socios de la A. C. 
y por miembros de las Asociaciones Filiales y Marginales, para atren
der a determinados aspectos particulares del apostolado diocesano. 

CAPITULO XVI 

Asambleas Diocesanas 

Art. 81. Cada año se celebrarán, con el beneplácito previo del 
Prelado, dos clases de Asambleas de A. C.: las Asambleas particula
res de cada Rama y de cada Movimiento Especializado y la Asamblea 
General de toda la Acción Católica de la Diócesis. 

Art. 82. Las Asambleas particulares de cada Rama sed.n convo
cadas por el. Consejo Diocesano respectivo, para aprobar la Memoria 
y Balance ·de la Rama Diocesana correspondiente, para deli.iberat.acer
ca de las iniciativas y para preparar el plan de trabajo. 

Art. 8'3. Son Vocales de las Asambleas p¡µticulares todos los 
miembros del Consejo respectivo y los representantes de cad.a Centro 
general y especializado de la Rama, bajo la presidencia de la Comi
.sión Permanente del Consejo y con la asistencia eclesiástica de su 
Consiliario. 

Art. 84. Cada tres a~os la Asamblea particular de cada Rama 
<iesignará, por· votación secreta, la mitad de los miemb~os electivos 
-del Consejo, el cual habrá de presentar a la Asamblea una amplia 
lista de nombres previamente aprobados por el ·Prelado. 
, · Art: · 85. Los Movimientos Es,pecializados celebrarán también su 

Asamblea, · que será conv·ocada pÓr fa Comisión Diocesana coh los 
~mos fines que las anteriores. 
~. Son Vocales de la Asamolea toqos._ los ·ffl!embros de la Comisión 

Diocesana ·respectiva, el Consiliario y Presidente ·del Consejo · D!.oce~ 
sano de la Rama respectiva y ·lbs representantes ·de cada Centro es
pecializado de· la D1ócésis, 'con la · asistenéia eclesiástica del · Cónsi-
1iario de · la C6mis1ón- Diocesana. · 

El Co~ili,ario y Presid~nte del Consejo D1ocesarío' de la 'Rama 
presidirán la Asamblea conjuntamente eón la , Comisión · Diocesana, 
y ·procurarán .salvaguardar l<is 'intereses generales de la) Ránía." · 
- Cad~ tres · años la Asamblea designará por ·votación secréta, la 

/ 
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mitad de los miembres electivos de ' la Comisión, la cual habrá de 
presentar a la. Asamblea una amplia lista de nombres, previamente 
~prob~dos ,p,or el Prelado. 

Ar1J. 86. La Asamblea General será convocada por. -la~Junta-Dio
c~sana, para . aprobar la Memoria y el Balance. de la misma Júnta, 
presentar un • informe del movimiento general de la A. C. en toda 
la Diócesis, designar cada tres años a los. Vocales electivos, .a tenor del 
articulo 77, y deliberar ac_erca de las iniciativas y programas de tra
bajo en asuntps de. interés común ipara . toda la Acción .católica~Dio
cesana. · 

Art. 87. La Asamblea General estará presidida por la·-Comisión 
Perm,~ente, de. la Junta Diocesana y asistida por su Consiliario . 

. · Art:: 88. .Serán vocales de la Asamblea General: a) los miembros 
de !a Junta·; b) los miembros de los cuatro ·Consejos Diocesanos; 
c) los miemrbos de las Comisiones Diocesanas de los Movimientos 
E¡;¡pecializa;dos; d) los representantes de cada una de las Juntas 
Parroquiales de toda . la Diócesis. 

Art. 8-9. Las resoluciones tomadas y las designaciones hechas en 
las · Asambleas regul~das por este capítulo serán presentadas por el 
Consiliario. a · la aprob~ción del Prelado .Dioces_ano . 

•.• 1: ... \ 

TITULO IV , 

ORGANISMOS PARROQUIALES. E IN'TIERP ARlROQUIALES 
. EN LA A. C. E. 

·. i) : p,! - •• r .,;¡ ·, 1 
. r r.' \ CAPITULO XVII 

· Centros Parroquiales 

Art. 90. Por ser la Parroquia el hogar_n.ato de la vida cristiana, 
«la unidad básica del orden .cti'stfa:µo» y da primera célula del Cuerpo 
mistico de Cristo, por la cual los fieles se hallan unidos a su Obis~o 
Y. al Papa y por éstos a Dios», bajo la directa y omnímida dependencia 
de la .autoridad dioce54µ1a, las cuatro Ramas de la Acción Católica 
ettablecen en ella sus· organismos fundamentales de formación ·Y apos
tolado, llamados . centros parroquiales, "para ofrecer a 'gu;:pastor propio 
grupos . escogidos de hombr.es, mujeres y jóvenes ae ·uno y ···otró ' sexo 
de ·su feligresía, a fin de que le "ayuden en la cd1fqulsta; espiritual · y 
en el perfeccionamiento religioso de toda ,su grey. : · j • · ·, 

Art. 91. Bástan tres militantes para·poct.er reconocer cónfo oficial 
1:Ui Centro, ·tanto en ·1a iglesia parroquial ·conio · en· éuaiqúier i:iardo, 
íglesla aneja o poblado lejano. ' "·' ·. 
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. Art. 92. Si faltan sacerdotes que puedan atender a alguno de 
estos Centros, el Párroco puede delegar el cuidado inmediato de ellos. 
a los Asesores y Asesoras, cuya función se describe en el artículo 12 
dél presente Est¡3.1luto. 

Art. 93. iLa dirección jerárquica de todos los Centros propios de
cad:a feligresía la ejerce el Párroco respectivo, con dependencia abso-, 
luta de la autoridad de su Prelado. 

Art. 94. Los Consiliarios ec\esiásticos para los diversos Centros. 
parroquiales de fundación definitiva, serán nombrados por el Brelado, 
Diocesano, a propuesta del mismo Párroco, con la misión de repre
sentar a éste en dichos Centros. 

- A.rt. 95. Los sacerdotes que representan al Párroco en el período, 
d~ fundació.q provisional de los Centros, y los Asesores y Asesoras 
antes mencionados, serán nombrados por · el mismo Párroco, bajo su 
responsabilidad personal. 

Art. 96. Los Presidentes de todos los Centros parroquiales de 
fundación definitiva serán nombrados por el Prel_ado diocesano, a 
propuesta del Párroco. 

. Art. 97. Los titulares de · los demás cargos y vocalias serán ele
gidos en votación secreta por los militantes, y confirmados por el 
Párroco, después de comprobar que nada obsta a sµ designación. 

Arti. 98. Los Presidentes y los titulares de los Cargos y vocalias 
que sean necesarios en los Centros Provisionales y en · 1os asistidos por 
Asesores y Asesoras, serán nombrados por el Párroco, bajo su respon
sabilidad personal. 

Art. 99. Todos los nombramientos ex.piran cada tres años, y son_ 
renovables, aunque conviene que su duración no sea excesiva, para 
que no impida la formación práctica de mayor número de dirigentes .. 

Art. 100. En casos particulares, sí el P~elado lo juzga convenien
te, podrán organizarse Centros interparroquiales de carácter general 
o especializado, asistidos por el sacerdote que designe el mismo Pre
lado. 

CAPITULO, XVIII 

Centros Generales y Especializados 

Art. 101. Los CentrOS' generales sori lós constituidos por t0da ·clase. 
de fieles, sin distinción de profesión, cultura ni ambien~e social. 

- Art. 102. ~ Son;_ CeEtnos- es-pecJa,J~_ados- lps formados por personas 
de un mismo ambiente y profesión, para ejercer el apostolado entre
los semejantes por m~0 de los -semejantes. 

Art. 103. A<;}emás d~ los Centros generales que pudtere. haber en 
las feligresías, localidades y comar<;as en que exista nqmero J:>astante
d~ personas · de una profesión o condición determinada, con especiales~ 

' . 
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necesidades espirituales, podrán organizarse Centros especializados. 
Art. 104. Si el ambiente especial que se ha de cultivar es de 

e,xtensión y carácter parroquial, se organizará un Centro especiali
.zado parroquial que, en lo tocante a sus actividades específicas, 
estará subordinado directamente a ',a Comisión Diocesana encarga
da de dirigir en este plano el apostolado especializado de dicho am
biente, y, a través de aquélla, a la correspondiente Comisión Nacional. 

En las actividades de carácter parroquial que sean compatibles 
con las especializadas seguirá las normas generales de la Acción Ca
tólica. 

Art. 105. Si el ambiente es supraparroquial, por estar integrado 
por personas de distintas parroquias de una localidad o comarca, 
.se organizará un Centro especia.Uzado interparroquial, que depen
derá inmediatamente de la Comisión Diocesana encargada de diri
gir en ese plano el apostolado especializado d.e dicho ambiente, y, a 
través de aquélla, de la correspondiente Comisión Nacional. 

Art. 106. Los nombramie11tos de Consiliarios, Presidentes, car
gos y vocalias de los Centros especializados parroquiales, se harán 
.en la forma indicada en el capítulo XVII. 

Art. 107. El Consiliario del Centro especializado interparroquial 
será nombrado por el Prelado respectivo, a , propuesta del Consiliario 
Diocesan:o de la especialización correspondiente, 

Art. 108. El Presidente del Centro especializado interp.arroquial 
será propuesto al Prelado por el órgano diocesano de la especializa
ción respectiva, por medio de su Consiliario. 

Art. 109. Los t,!t~~lares de los demás cargos y v6calías serán ele
gidos por los míllta.ntes, en votación secreta, por mayoría relativa 
<le votos, y confirmados p9r el Consiliario del mismo Centro, des
pués de comprobar que na;da obsta a su designación. 

Art. 110. Los Consiliarios de los Centros inte:rparroquiales pro
curarán, .con el mayor interés, que los socios no se desentiendan .de 
la vida cristiana de sus feligresías respectivas ni de sus pastores 
_propios, les instTuirán acerca de la alta misión que corresponde en 
la Iglesia a 1 ¡a comunidad parroquial. y enviarán a los párrocos res
pectivos la lista de los militantes que procedan de sus parroquias, 
J)ara que éstos puedan prestar ayuda al ·apostola;do de sus confeli
_greses. 

ÜAtt'ITULO XIX 

Centros Rurales 

Art. 111. Las Comisiones Nacionales de Apostolado Rural ' y las 
.correspondientes Comisfones Diocesanas de las cuatro Ramas estu
diarán la manera de simplificar la orgariizacióri de· la Acción · Ca-
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tólica en los núcleos y comarcas rurales de escasa población, a fin 
de que se realice en ellos, conjuntamente, la labor de formación de 
los militantes, se haga en reuniones especiales lo que se¡i. exclusivo 
de cada Rama, y se ejerza et apostolado propio .del ambiente rural . 

CAPI['U'LO XX 

Centros Internos 

Art. 112. Los Centros Internos de Acción Católica se constitu
yen en lbs Colegios y otros establecimientos, en forma análoga a la 
que se determina para los Centros . parroquiales en el capítulo XVII 
de este Estatuto. A ellos pueden pertenecer todos los que pasan la 
ma:v,or parte del día en el establecimiento de que se trate. 

Art. 113. El Consiliario, que siempre será nombrado por el Obis
po, a propuesta del Director del Establecimiento, podrá, y en ios Co
legios de religiosos la.icales deberá, ser ayudado por uno o varios .Ase
sores, según prescribe el artículo 12. 

4,rtl. 114. En estos Centros se celebrarán, ¿uando menos, dos re
uniones mensuales de fo_rmación ascética :y apostólica. 

Art. 115. Con la Parroquia, en cuyo territorio radican los Cen
tros Internos, mantendrán éstos relación frecuente, cóordinaráin su 
apostolado y procurarán colaborar, siempre que sea posible, en .actos 
de culto y en apostolados parroquiales. 

Los Consiliari0s y Asesores procurarán que l<,)s socios de los Cen
tros Internos · se incorporen al Centro Parroquial de su domicilio, 
transitoriamente durante las vacaciones, y definitivamente a su sa
lida del establecimiento. 

!Art. 110. El Consiliario estará. en relación directa co.n el Consi
liario Diocesano y con el Consiliario Parroquial y procurará formar 
a los socios en el ,espíritu parroquial y diocesano. 

CAIPITULO XXI 

Junta Parrogujal 

Art. 117. La Junta Parroquial es el órgano que dirige en la Pa
rroquia todas las actividades que no sean especificas y privativas de 
~ada Rama, así como también las que hayan de desplegar· conjun
tamente las diversas Ramas. 

Art. 118. La Junta Parroquial estará integrada por los ¡;iguien
tes elementos: a) la Comisión Permanente, formada por el Pres!-
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dente de la Junta, nombrado por el Prelado Piocesano, a propuesta. 
del Párroco, y por un Secretario y un :resorero, nombrados por el 
Presidente, con ~l visto bueno del Párroco; b) ·1os Vocales natos, 
que son los Presidentes de todos los Centros parroquiales, tanto ge
nerales como especializados, de las cuatro Ramas. · 

Cuando así lo exija el número o imJ>ortancia de las actividades 
encomendadas a la Junta Parroquial por las autoridades corres
pondientes, se podrá completar la Comisión Permanente con los Vi
ces, cargos y Vocales que se juzgue necesario, siendo elegidos sus 
titulares, en votación secreta, por todos los mencionados miembros 
de la Junta, y confirmados por el Párroco .. 

Art. 1'.1.9. Los cargos electivos de la Junta son trienales y reno
vables. Los Vocales natos de la A. C. y los representantes de las 
Asociaciones Filiales y Marginales cesan cuando expiran sus cargos 
y representaciones correspondientes. 

Art. 120. La Junta Parroquial no tiene ordinariamente Consilia
rio, porqu~ la alta dirección ,de la misma corresponde al Párroco. 

Art. 121. La Junta Parroquial podrá constituir Secretariados y 
nombrar Comisiones o Delegaciones integradas por socios de la A. C. 
y por miembros de las Asociaciones Filiales y Marginales, para aten
der a determinados aspectos particulares del apostolado parroquial: 
ya señalándoles, de acuerdo <;on el Pá.rroco, parcelas especiales . del 
~erritorio parroquial para una labor ci'ist~anizadora más intensa, más 
ir,i.mediata. y más personal, «a fin de nevar la .verdad a los alejados~; 
ya encomendándoles el apostolado de la unión y colaboración de las 
familias, en pro de los intereses de ellas y de sus hijos; ya confi
riéndoles actjvidades · catequisticas, culturales, recreativas, etc.; ya. 
utilizándolos para realizar ,estadísticas religiosas y sociales, re9taurar 
sanos usos y. costumbres populares, etc., bajo la alta dirección ~el 
Párroco y ia supervisión inmediata de la Co~ión Permanente. 

Art. 122. En las Parroquias en' que no pueda establecerse toda
vía la Junta Parroquial con las características aquí descritas, por 
carecer de Centros de Acción Católica, se constituirá una Comisión 
Parroquial, integrada por personas disipuestas a prestar ayuda a su 
Párroco en el cumplimiento . de su apostolado. parroquial y a prepa
rar el .ambiente par.a la futura fundación de la Acción Católic;a, adop
tando oportunamente, si más no se puede, la forma sencillísima in
dicada en el capitulo XVII, artículos .9,1, 92 y 95. 

, Dicp.a Comisión Parroquial se . pondrá directamente en relación 
con la Junta: Diocésaná, y recibirá a través de ella las' orientaciones
y iyudas que n~cesite, tanto para la formación de sus diversos mlem .. 
~ro.s. como para: .la realización de sus actividades apostólicas . 

. • 
1 · Artículo adicional. Entre tanto se dicten normas más concretas 
en conformidad con el pensamiento Y' orien~aeiones· que puedan di-
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manar de la Santa Sede, la coordinación de la A. C. E. y de todas 
Jas Asociaciones de apostolado seglar se regulará, según derecho, por 
el Obispo en el ~lano diocesano y parroquial, y por la Conferencia 
,de los Reverendísimos Metropolitanos en el plano nacional. 

Bibliografía 

ULTIMAS NOVEDADES DE LA COLECCION PRISMA 

-ODA' SCHNEIDER: EN EL PRINCIPIO ERA EL CORAZON. Serie Ama
rilla, número 54. 452 páginas, 70 pesetas. 

El tema del amor divino y la res.puesta de las grandes almas, desde 
el bíblico Elías hasta Santa Teresita del Niño Jesús, deteniéndose en 
las figuras cumbres ·del Carmelo, es el tema que afronta la autora, 
jntroduciéndose en el corazón de Dios y comprendiendo que el Verbo, 
que era el principio, se hace carne, porque es amór, y en ·e1 a.mor se 
mueve a entregarse irresistiblemente: iEn" su estudió quedó la autora 
1>rendida a la fuerza magnética de los Doctores -del Carmelo y enca,minó 
.sus pasos hacia los claustros carmelitanos para experimentár perso
nalmente y ·vivir en intimo contacto con este Corazón que existía 
-desde el principio. 

DR. G. TILLMANN: ELEMENTÓS DE LA MORAL CATOLIC,A. Serie 
Amarilla, número 55. 228 páginas. 40 pesetsa. 

Esta obra ha sido concebida para que pueda ¡;ervir de manual 
para un curso superior, es 'CWCír, todo el campo de la moral: desde 
1os :principios fundamentales, generales de toda conducta moral y 
1>articulares de la conducta cristiana, hasta el detalle de las obli
gaciones del cristi~o, como individuo y como ser social, como miem
gro de la familia, del Es.tacto y de la Iglesia . . En suma, un tratado de 
inoral completo, muy a ,propósitó para la formación 'Ci,e la. conciencia 
cristiana en el seg1ar, y :para el sacerdote, un excelente Memento. 

', 
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JOHN LJA.URENCE : MUJER.ES SIN MARIDO. Serie Amarilla, número 57. 
256 _página:s: 50 pesetas. 

~ . - ; - , -

La prestigiosa pluma de John Laurence ha sabido salir al paso 
del arduo problema con que en nuestros dias se enfrenta la mujer, 
condenada por circunstancias de · toda indole . a consumir sus ilusio
nes en el retiro de un forzoso celibato, opuesto diametralmente a su 
vocacióri. La soltería involuntaria no supone «a priori» una desgracia 
irremediable, aunque el matrimonio sea el destino natural de la 
mujer. El autor, diestramente, ha conseguida hábilmente desentrafiar 
las mil complicaciones que le salen al encuentro al sexo femenino, 
tanto en el estado matrimonial como en el de la soltería forzosa. 
Abrense a la consideración de la mujer, en su involuntaria soltería, 
panoramas insospechados que la experiencia del autor, avalada por 
~u carácter sacerdotal, acierta a poner de relieve como medio efica
císimo Para subvenir a las necesidades espirituales. 

' P. MICHEL GASNIER : ~RIA DE NAZARET. Serie Miriam, número 3. 
216 páginas. 40 pesetas. 

Los treinta y dos· cuadros de que consta la obra están escritos de 
manera viva, concreta y subyugante, desarrollando el prodigioso 
destino de la Virgen . humilde y gloriosa de Nazaret .. En estos deli
ciosos cuadros nos parece vivir en compafiía de la Sagrada Familia, 
asistir a sus encantadoras escenas familiares y participar siempre 
del encanto, de las ensefianzas y de los beneficios de -su intimidad. 

· Ped~dos ·en las buenas librerías, o en «Distribuidora del Norte>, 
Manterola, 1, San Sebastián. 

Gráficas .:Yagües, B. L.-P.laza. Conde Ba.ra.Jaa, 3.-Ma.drl.d. 
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FI\BRICI\ 

V 
DE CI\MI\S 
SOMIERES 

MARIANO YELA; 36 (User.a ) - Teléf. 39 67 68 - MADRID 

Banco .de Vizcaya 
,Fundado en 1901 

Casa Central: BILRAO (Grari Vía, 1) 
Sub~Central en Madrid: Afoalá, 45 

Capital autorizado,..... . . 450.000.000 p18. 
Desemboloado,, •. ,. , . . , , . 353 281 000 > 

Reservas .. . , .. , .. , , , . . .. , · 990 OUO. 000 > 

Capitaldesemb. y reservas, 1.343 281,000 ·• 

156 SUCURSALES. 

71 Agencias 'urbanas eo, Alicante (1), Bara
caldo (1), Barcelona (15), Bilbao (7), Cór
doba (2), Granada (1), Las Palmas de Gran 
Canaria (1), Madrid (24), Málaga (1) Sao 
Seba1tián (1), Sevilla (3), Tarragona (1), 
Valencia (7) Vitoria (1) y Zaragozl) (3). 

70 Agenciaa de pueblo• eo diferente, preTin-
ciaa. · 

Extenea réd de Correeponealea Nacionales 
y Extranjeros. . 

Servicio de Relaciones Extranjeras· ••
pecializado en la tramitación de toda 
cla&.e de operaciones relacionadas con el 
comercio exterior. 

(Aprobado par la Dir. Gral. de Banca y Bolsa I lnreniones coa al 
número 2.396) • 

FARMACIA 
VIUDA DE 

E. Navarro 
DEPOSITO DE AGUAS MINERALES 

Mayor, 44 · - Tel. 48 08 29 
MADRID 

Vinos de los Herederos del 

Marqués de Riscal 
S • . A, 

ELCIEGO (Alava) 

Pídase en todos los Hoteles y 
Restaurantes 

• 
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Sección oficial 

Bdicto de Ordenes Sagradas 

Nos Dr. don LEOPOLDO EIJO GARAY, ~orla Gracia de DiJOs. y de la 
S'amta Sede Apostólica, PaPriarca de las ;Indias Occident ales, Obis
po de Madrid-Alcalá, Prelctdo Asistente al Solio Pontificio, Presi
dente del Instituto d~ España, eto., etc. 

Hacerrws saber: 

J . 
Que contando con el auxilio divino, her,nos deter,minado conferir 

Ordenes Sagradas el próximo sábado an1;e Dominicam ~·assionis, día 
2 de asbril. 

Los que pretendan-· recibirlas presentarán en nuestra Secretaria 
d.e c~~a y Gobierno sm, s~licLtiudes y documentos, antes del día 29 
de febrero. 

"~i 
1

Sínodo se celebrará el dia 4 dé marzo, a las diez de la mañana. 
Los' aspirantes extradioc·esanos presentarán también, con la debida 
antfcipacióh, 'las . dimisorias . de sus Prelados. 

· Dado en nuestro Palacio Episcopal, a 30 de enero de 1960. , 

t LEOPOLOO, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-AL
calá. 

Por mandado de Su Beatitud el E:Eno. y 
Rvdinó. Sr. Patriarca· Obispo. 

Dr. A,111drés de Lucas Casla, Canónigo 
Canciller. 
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..... 

Documentos -de la Santa Sede 

Carta Bncíclica de Su Santidad Juan XXlll sobre 
la situación de la Iglesia en tierras de misión 

A LOS VENERABLES HERMANOS 

PA'DRIARCAS, P~OS, ARZOBISPOS, OBISPOS 

Y LOS DEMÁS ÜRDINAIR'IOS DiE LUGAR 

EN PAIZ Y CO:r.ruNIÓN CON ESTA SEDE APOS'l'ÓLIO.\ 

JUAN PP. XXIII 

Venerables ·herma.nos: Salud y rbendición apostólica. 

Desde que, respondiendo con humildad consciente a la invitación 
amorosa del «P~nceps Pastorum» (1)_, pero confiados en su ;pode
rosísima ayuda, asumimos el ·gobierno y la · custiodLa de los ccorderos:. 
y de las «ovejas» de la grey de Dios (2) esparcida por toda la tierra, 
ha estado siempre presente en nuestro ánimo «el problema misione
ro en toda su extensión, belleza e importancia» (3). 'Por eso no .hemos 
cesa'do nunca de dedic;ar ru él nuestra más viva solicitud,. Y en la 
homilía del primer aniversario de nuestra. coronación quisimos con
tiµ- y)1tre . 109. dí¡:¡.s . m~ faustos <!e _nuestro ;pontifi~B:d? ~! Jl cie 
octubre pasado, en que más de cuatrocientos misioneros se cqngre-. 
garon en la sacrosanta b~ílica vaticana :para recibir ·de nuestras 
manos el crucifijo antes de esparcirse :por todo el i:xmndo a.l s~rvicto 
del ·Evangelio. . 0 

• e-' , 

Lá divina Providencia, en sus adora.b1es y amórosos deslgni~. 
quiso orientar mtiy pronto nuestro ministerio sácerdotal a este cam-

(1) 1 Petr., 5, 4. 
(2) Cfr. Io., 21, 15-17. 
(3) Cfr. homilia :pronunciada en el·día de· ta· coronación; A. A. 

S. L. 1958, P. 886. · 



po. En efecto, apenas .acabada la primera guerra mundial, nuestro 
predecesor Benedicto XV, de venerada memoria, quiso llamarnos 
de nuestra diócesis a Roma para que nos dedicásemos a la Obra 
de la Propagación de la Fe, lo cual hicimos durante cuatiro feli
cfsimos .añ.os de nuestra vida sacerdotal. Y está .aún vivo en nuestra 
mente el recuerdo de aquella ·memor~ble Pentecostés del afio 1922, 
cuando nos fué concedido participar con gozo profundo aquí en 
Roma en la celebración del tercer centenario de la fundación de la 
Sagra,cia Congregación de Propaganda Fide, a la que está precisa
mente confiada l.a misión de hacer brillar la verdad y la gracia del 
Evangelio. hasta los últim~s confines de la tierra. 

En aquellos añ.os también nuestro predecesor de inmortal me-
- moría Pío XI nos confortó con su palabra y con su ejemplo en el 

apostolado misional, y escuchamos de sus labios, inminente ya el 
cónclave en el . que Es.píritu Sam.to le iba a designar para sucesor de 
Pedro, «que nada más grande podía esperarse del nuevo Vicario de 
Cristo, cualquiera que fuese el elegido, que lo comprendido en ·este 
doble ideal: irradiación extraordinaria de la doctrina evangélica .en 
el mundo y promoción y confirmación de l:;i, verdadera paz entre los 
pueblos" ( 4). 

Solicitud paterna de los Surrws 
Pont jfices por iás misiones 

Con li¡. mente plena de estos y otros suayes recuerdos y cons
cienteS' dé Tos graves· deberes que incumben al Pastor supremo del 
rebañ.p ·ae Dios, deseamos, venerables hermanos, tomar ocasión del 
cuarenta · aniversario de la memoraible carta apastólica «Maximum 
illu© ('5), con ·1a que nuestro venerable predecesor Benedicto XV 
daba: nuevo y decisivo impulso a la aicción misionera en la Iglesia, 
para" hablaros acerca de las necesidades y las esperanzas de la dila-

" -- . , -
tacióii del ·reino de [).ios en aquella considerable parte del mundo en 
donde. s1{ re.aliza la prec-iosa y fatigosa obra de los misioneros, a fin 
d'e que surJan' nuevas comunidades cristianas y aporten frutos salu
dables} 

· Pí. · propósito de este argumento, también nuestros predecesores 
Pío Xf ·y1 P10 XII, de feliz recordación, han dado oportmnas normas 
y exhortaciones por medio de encíclicas (6) que Nos mismo hemos 

(4) Cfr. «La propagación della Fede:i> , escritos de A. J. Roncalli, 
Roma, 1958, p . 103 y SS. 

('5) Cfr. A. A. S. XI, 1919, p. 440 y ss. 
(6) Crf. enciclica «Rerum Ecclesiae:i> ; A. 4 . S. XVIII, 1926. p. 65 

y ss . .; en~iclica; ~~g.elii ¡¡,>ra,eqqnes,; A. A. S. XLIII, 1051, P. 497 
y ss.; «Fid'ef I>omím:,,; A. A. S. XLIX, 1957, p. 225 y s.s. 

, 
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querido «confirmar con nuestra autoridad y con igual amor> en 
nuestra primera enclcllca, <<Ad Petri Cathedram» (7). Creemos , y , 
tenemos por cierto que nunca será suficieste cuanto hagamos para 
llevar a feliz término el deseo del Divino Redentor de que todas las 
ovejas formen parte de un solo rebaflo bajo la guía del único Pas
tor (8). 

La nueva encídlica 

Al dirigir nuestra atención particular a los· intereses superiores 
y sobrenaturales de la Iglesia en las tierras de misión se ofrecen a 
nuestros ojos regiones en que las mieses exuberantes crecen, 
prosperan y maduran ; regiones en las que el trabajo de los operarios 
de la viña de Dios es particularmente arduo y regiones también 
en donde la violencia de la persecución y regimenes hostiles al nom
bre de Dios y de Jesucristo intentan sofocar la semilla de la pal111bra 
de Dios (9) . Pero nos urge por doquier la necesidad de procurar 
por los modos más adecuados la salvación eterna de las almas, y de 
todas partes nos llega la invocación «Ayúdanos» (10). A todas estas 
regiones innumerables, por tanto, que han sido fecundadas con el 
sudor apostólico y la sangre de heroicos heraldos del Evangelio 
procedentes «de todas las naciones que hay bajo el cielo» (11), y en 
donde ahora germinan como floración y fructificación de gracia 
apóstoles nativos, deseamos hacer llegar nuestra afectuosa palabra 
de alabanza y de aliento y, a la vez, también de ensefíanza, alimen
tada por una grande esperanza que no teme ser confundida porque 
está fundada en la infalible promesa del Divino Maestro: «He aqui 
que yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de 
los siglos» (12). <<Tened confianza; · yo he vencido al mundo» (13). 

PARTE I.-LrA JERARQUIA Y EL CLERO LOCAL 

Llama.mien'to de Za epístola «Maximum 
illud» en favCYr del clero' indígerva .. ' 

Al acabarse el primer conflicto mundial, que había causado ' iuto, 
devastaciones y desalientos, la epístola apostólica de Benedicto ,'XV 

** 

(7) Encíclica «Ad Betri Cathedram»; A. !A. S. LI, 1959, p , 497 ~ S,\!, 
(8) · Cfr. Io., ¡o, 16. 
(9) Matt1h., 13, 19. 
(10) Act., 16, 9. 
(11) !bid., 2, 5. 
(12) Mat., 28, 20. , • 
(13) Juan, 16, 9. 
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a que hemos alqdido (14) resonó como un grito . de recuperación es
piritual para las nuevas, pacificas conquistas del reino .de Dios.: el 
único que puede asegurar a todos los hombres, hijos del Padre ce
lestia, una paz. duradera y una verdadera . prosperidad. Desde en
tonces, dura.IJ.te cuarenta afios de activisima y tecundisima · activi
dad misionera, vino a enriquecer los ya felices progresos de las 
misiones un hecho de la mayor importancia : el desarrollo de la 
Jerarquía ·Y del clero local. 

En conformidad con el «fin último» de la obra misionern, <<que 
es el de constituir éle modo estible la Igíesia en los demás pueblos 
y confiarla .a una jerarquía propia escogida -entre los cristi~s del 
lugar» (1'5), esta Sede Apostólica ha proveído siempre con opor
tunidad y ponderación, y en estos últimos tiempos con significativa 
liberalidad, a establecer o restablecer la Jerarquía eclesiástica en 
aquellas regiones en donde las circunstancias permitían Y. aconse
jaban que se procediera a la constitución de sedes episcopales, con
fiándolas en cuanto era posible a Prelados nativos del lugar. Nadie 
ignora, por lo demás, que éste ha sido constantemente el programa 
de acción de la .Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Fué, 
sin eII).bargo, la epístola «Maxiinum illud» la que puso en evidencia 
plena, ·como nunca hasta entonces, toda la importancia y la urgen
cia del problema, exhortando, una vez más, con acento angustioso 
y urgente al deber apremiante de parte de quien se hallaba al fren~e 
de las misiones de velar por las vocaciones y la educación del en
tonces llamado clero indígena, sin que este apelativo haya revestido 
-nunca algún significado de discriminación o de minoración, el cual 
debe ser excluido · siempre del lenguaje de los Romanos Pontífices. 
y de los documentos eclesiásticos. 

Providencial desarrollo durante los pontificados 
de Pío XI y Pío XII 

Este llamamiento de Benedicto XV, renovado por los sucesores; 
Pío XI y Pío XII, de veneraible memoria; ha tenido ya sus frutos 
provídenciáles y visibles, y os invitamos a dar gracias con Nos por 
esto al Sefior, que ha suscitado en las tierras de misión una pléyade 
numerosa. y selecta de Obispos y de sacerdot.ies, hermanos e hijos 
nuestros amadisimos, abriendo asi nuestro corazón .a las más con
soladoras esperanzas. En efecto, una rápida mir.acta solamente a las 
estadístipas de los territoriÓs confiados a la _Sagra~a Congregación 

(1'4) Cfr. A. A. S. XI, 1919, p. 440 y ss. 
(15) ·Encíclica «IEvangelii praecones»; A. A. s. XLIIJ:, 1951, p. 507-
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de Propaganda Fi<de, prescindiendo de . los sometidos actualmente 
a las persecuciones, nos muestra que el primer Obispo de estirpe 
asiática fué consagrado en 1923 y los primeros Vicarios apostólicos 
de estirpe africana fueron nomb!ados en 19Gl9.· Hasta 1959 se cuen
tian 68 Obispos de estir,pe asiática y 25 de estirpe africana. El clero 
nativo ha pasado _de 919 miembr9s en 1918 a 5.553 en 1957 por lo 
que se refiere a Asia, y de 90 mieJnbros a 1.8'n en el mismo espacio 
de tiempo en Africa. De este modo el Señor de la mies . (16) ha 
querido premiar las fatigas y los méritos de ' cuantos con acción . 
directa y con múltiple colaboración se han dedicado a la obra de 
las misiones siguiendo las repetidas enseñanzas de esta Sede Apos.
tólica. Con razón, por ello, nuestro predecesor Pio XII, de . venerable 
memoria, pudo afirmar con legitima satisfacción: «E;n · tiempos, la 
vida eclesiástica, en cuanto es . visible," se desarrollaba exuberante 
preferentemente en los paises de la vieja Euro,pa, de donde se di
fundía, -como rio majestuoso, a la que podia llrup.arse la periferia 
del mundo; hoy, en cambio, aparece como intercambio de vida y 
de -energías entre todos los miembros del Cuerpo mistico de Cristo 
sobre la tierr.a. No pocas régiones de otros cqntinentes han supP.
rado desde .laace muClho tiempo' el períqdo de la forz:na misionera 
de su organización eclesiástica, son regidas por Jerarquía propia y 
dan a toda la Iglesia bienes es,piritu.ales y materiale~. mientras que 
antes solamente recibían» (17), Deseamos dirigir nuestira 1>aternal 
exhortación al episcopado y al clero de las nuevas iglesias para que 
oren y obren de modo muy partimilar a fin de que su sacerdocio sea 
fecundo, con el empeño de hablar frecuentemente en las instruccio
nes catequísticas y en la predicación de la dignidad, de la belleza, 
de la necesidad y del elevado mérito del estado sacerdotal ¡;ara 1 
impulsar a todos aquellos a quienes Dios quiera llamar a tan ·excelso 
honor a corresponder sin dilación y con espíritu magnánimo a la . 
vocación divina. Hag.an orar asimismo ·a · 1as almas a ellos confiadas, 
mientras toda la Iglesi~, en confor·midad con la exhortación del 
Divino Redentor, · no cesa de elevar súplicas al cielo por las mismas 
intenciones <para que el Señor <<envíe operarios a su mies~ (18), es
pecialmente .en estos '.tiempos, en que la «mies es mucha y los ope
rarios son pocos» (19). 

(16) Cfr. iMiat., 9, 58. r 

(1'7) Cfr. mensaje radiofónico de Navidad. Pí~ XII, 1956;· A. A. s_ 
(18) Luc., 10, 2.. 
(19) !bid. 

/ 
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Colaboración fraterna entre el clero local y los 
miswneros de otros paises 

Las iglesias locales de los territorios de misión, aunque estén 
fundadas y establecidas con Jerarquía propia, bien por la gran ex
tensión de territorio, bien por el número creciente de los fieles y 
por la ingente multitud d.e los que esperan la luz del Evangelio, 
necesitan tod;avía la labor de íl.os misioneros venidos de otros pai
ses. De ellos puede, por otra parte, decirse con nuestro predecesor: 
«Ellos no son en modo alguno extranjeros, pues todo sacerdote ca-

-tólico se ~ncuentra en el fiel desempeño de sus atribuciones coiño f 
en su patria dondequiera que florezca o se implante. el reino de 

·Dios:) (20). Trabaj'en, pues, todos juntos en la armonía de una fra-
terna, sincera y delicada caridad, reflejo seguro del amor que ellos 
profesan al Sefior y a su Iglesia, en perfecta, alegre y filial obedien-
cia a los Obispos, a «quienes el Espíritu Santo ha puesto para regir 
la Iglesia de DiOSS:$ (2:1), cada uno agradecido .al otro por la cola
boración recibida, <<cor unum et anima una> (22), a fin de que por 
el modo como ellos se aman sea manifesto a los ojos de todos que 
son verdaderamente discípulos de Aquel que ha dado a los hombres 
como primero y grande precepto, como mandamiento «nuevo> y 
suyo, el del amor mutuo (23) . 

PARTE II.-LA F'ORJMA.CION DEL CLERO LOCIAL 

Primacía de la formación espiritual en la edu
cación del clero joven 

I 
Nuestro recordado predecesor Benedicto XV, en la «Maximum 

illud>, inculcó encarecidamente a los rectores de misión que debian 
. -dedicarse con empeño asidiuo a la 'lcompleta y perfecta~ (24) for
mación del clero local, ya que <i: teniendo él en común con sus con
nacionales el origen, la indole, la mentalidad y las aspiraciones, 

(20) Carta de Pío XII al Cardenal Plazza; A. A. S. XXXVIII, 
1946, p, 20. 

(21) Act., 20, 28. 
(22) Ibld., 4, 32. 
(23) Ck. Juan, 13, 34;· 15, 12. 
(24) A. A. S. XI, 1919, p, 445. 
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es magníficamente apto pa.ra. infundir en sus corazones la fe, pues 
conoce mejor que xµngún otro los caminos de la persuasión> (25). 

Apenas es · necesario recordar que una educación sacerdotal per
fecta . debe ir dirigida, ante todo, a adquirir las virtudes propias del 
santo estado, dado que es éste el primer deber del sacerdote, «es 
decir, el deber de atender a la propia santificación> (26). El nuevo 
clero nativo crebe entrar en una santa competencia con el clero de 
las más antiguas diócesis, que ha dado al mundo sacerdotes que, 
por la heroicidad de sus excelentes virtudes y la viva elocuencia de 
su ejemplo, han merecido ser propuestos como modelo del clero de 
toda la Iglesia. En . efecto, el clero puede demostrar, especialmente 
con la santidad, que es luz y sal tle la tierra (2,7), es decir, de la 
propia nación y de todo el mundo; puede convencer de la belleza 
y po~encia del ,Evangelio; puede ensefiar eficazmente a los fieles 
que la. perfección de la vida cristiana es una meta a la que pueden 
y deben tender con todo esfuerzo y con perseverancia todos los }1i
jos de Dios, sea cualquiera su origen, su ambiente, su cultura y su 
ctvilización. 

En nuestro ánimo paterno acariciamos el día en que el clero 
local ;pueda dar por doquier sujetos capa~es. de educar para la. san.
tidadi a los alumnos mismos del santuario como sus guias espiri~ 
tuales. A los Obispos y a los rectores de misiones, Nos invitamos 
también a no dudar en elegir desde ahora, entre el ylero local, 
sacerdotes que por sus virtudes y su prudencia den garantía de 
poder ser para sus seminaristas connacionales maestros seguros en) 
la formación espiritual. 

Edu¡:;ación axlaptada al ambiente 

La Iglesia, además, como lo sabéis bien vosotros, venerables 
hermanos, ha exigido siempre que sus sacerdotes se preparen idó- ' 
neamente a su ministerio mediante una educación intelectual sólida . 
y perfecta. Que de ello sea.n capaces los jóvenes de toda estirpe · 
y provenie:qtes de todas las partes del mundo, no merece ya la pena 
siquiera recordarlo, puesto que lo han demostrado con evidencia los 
hechos y la experiencia. Sin duda que la formación del cler0 local 
debe tener en la débida cuenta los factores ambientales propios de 
las diversas regiones. Para todos los candidatos al sacerdocio .va.le 

(25) Ibid. 
· (26) · Exihort. «~enti nostrae», de Pió xrr;· A. A: S. Xl,ll, 1950, 

pág, 686. 
(27) Cfr. Mat., 5, 13-14. 

\ 
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la sapientisima norma, de que ellos no deben ser formados «en un 
ambiente demasiado separado del mundo» (28), porque de ese modo, 
«CU!i,ndo vayan en medio de la sociedad, encontrarán serias difi
cultades .en las relaciones con el pueblo y con la clase culta y su
cederá, por lo tanto, con frecuencia, o que adoptarán una actitud 
equivocada y falsa con los fieles o que considerarán desfavorable
mente la formación recibida» (29). Ellos han de ser sacerdotes per
fectos espiritualmente, pero también «gradual y prudentement;,e in
sertos en .aqueUa parte del mundo» (30) que les ha tocado ,en suerte 
par.a que la iluminen con la verdad y la santifiquen con la gracia 
de Cristo. Con este fin, incluso por lo que se refiere al régimen de 
vida del seminario, conviene insistir en el modo de vivir del lugar ; 
pero han de facilitarse generosamente a los seminaristas todas las 
ventajas de orden técnico o mat·eriaJ que son ya bien y patrimonio 
de todas las civilizaciones, erí cuanto representan un progreso real 
para un tenor de vida más elevado y una más adecuada salvaguardia 
de las fuerzas físicas. 

·Educación del sentido de Za resrponsabilidad: y del 
espíritu de fiwiiciativa 

La formación del clero autóctono, decía nuestro venerado pre
decesor Benedicto XV, debe tender a hacerle apto para tomar en 
las manos, apenas ello sea postble, el gobierno de- las .,1uevas igle
sias ; y para guiar, con la enseñanza y el ministerio, a los propios 
connacionales por el camino de la salvación (31) . A este fin nos 
parece sumament;,e oportuno que todos aquellos, tanto alienígenas 
como autóctonos, que cuidan d.e diaha formación , se esfuercen con
cienzudamente en '1esarrollar en sus alumnos el sentido de respon
saibilidad y el espíritu de iniciativa (3Q), de modo que estén en grado 
de asumir pronto y progresivamente todos los oficios, aun los más 
importantes, inherentes a su ministerio, en perfecta concordia con 
el clero alienígena, pero ta;mbién en igual medida. Esta será, en 
efecto, la prueba de la real eficacia de la educación que les es im
partida y constituirá _ la coronación y el premio mejor par.a cuantos 
han contribuido a ello. 

(28) Exorth. «Mentí nostrae», de Pío XII; A. A. S. XLII, 1950, 
pág. 686. 

(29) !bid. 
(30) !bid., p. 687. 
(31) Carta apostólica «Maximum ilfud>; A. A. S. XI, 2919, p. 4-ffi. 
(32) Exhortación apostólica de Pío XII «MenM nostrae»; 'A. A. S. 

XLII, 11950, P. 686. 
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Utüización de los valores locales 

Con miras preci.samente a una formación intelectual que tenga 
en cuenta las necesidades reales y la mentalidad de cada pueblo, 
esta Sede Apostólica ha recomendado siempre los estudios es,peciales 
de misionología- no sólo para el clero alienígena, sino también para 
el clero nativo. Nuestro predecesor Benedicto XV decretó la insti
tución de la enseñanza de materias misioneras en el Ateneo Pon
tificio Urbano de Propaganda Fide (33), y nuestro inmediato ante
cesor Pío XII elogiaiba con agrado la erección del Instituto Misio
nero Científico en el mismo Ateneo Urbano ' y la institución, tanto 
en Roma como en otras partes, de facultades y cátedras de misio
nología (34). Por eso los programas de los seminarios locales en 
Nerra de misión no dejen de asegurar los cursos de estudio en los 
diversos ramos de la misionologia y la enseñanza de los 'diversos 
conocimientos y técnicas especialmente útiles para el ministerio 
futuro del clero en aquellas regiones. Provéase con este fin a una 
enseñanza que, dentro del espíritu de la más pura y sólida tradi
ción eclesiástica, sepa formar diligentemente el criterio de los sacer
dotes sobre los valores culturales locales, especialmente filosóficos 
y religiosos, en su relación con la enseñanza y la religión cristia
nas. <<La Igleslia católica ~.decfa nuestro inmortal predecesor 
Pío XII-:-no des.precia o rechaza completamente el pensamiento pa
gano, sino más bien, después de haberlo purificado de toda escoria 
de error, lo .coil1!I)leta y !l)refecciona con sabiduría cristiana. Así ha 
admitido también el progreso en el campo de las ciencias y de las 
artes ... , y en alguna manera ha consagrado las costumbres par
ticulares y las antiguas tradiciones de los pueblos; las mismas 
-fiestas paganas, transformad.as, sirvieron para éelebrar la memoria 
de los mártires y los divinos misterios~ (315). Nos mismo hemos 
tenido ocasión de manifest•ar nuestro pensamiento en tomo de este 
argumento: «Por todas partes ... en donde auténticos valores de arte 
y de pensamiento son suscepti,bles de enriquecer la familia huma
na, la Iglesia, está dispuesta a fav9recer .y alentar tales esfuerzos 
del espíritu. Ella misma, como sabéis, no se identifica con ninguna 
cultura, ni siquiera con la cultura occidental, a la q<Ue su historia 
se halla estrechamente ligada. Porque su .misiqn pertenece a otro 
Órden, al orden de la religión y de la salvación etena de los hom,-

- . 
(3.3,) !:bid., p. 448. 50 
(34) Carta encíclica <~Evangelii ,praecones~; A.. A. ~. XLIII, 19 . 

pág. 500. 
(35) Ibld., :p. 522. 
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bres. Pero la Iglesia, q\ie goza de una tan rica juventud, incesante
mente renovada con el soplo del Espíritu Santo, permanece dis
puesta siempre a reconocer, más aún, a acoger y fomentar todo lo 
que constit'Uye honor de la inteligencia y del corazón humano en las 
otras partes del mundo distintas de esta vertiente mediterránea 
que fué cuna providencial del cristianismo» (36). 

! 
Penetración entre las clases cultas 

Los sacerdotes nativos, bien preparados y adiestrado.;; en este 
campo tan difícil e importante, en el que pueden dar tan preciosa 
contribución, podrán dar vida, bajo la dirección de sus Obispos, a 
movimientos de penetración también entre las clases cultas. espe
cialmente en las naciones de anti.gua y elevada cultura, a · ejemplo 
de famosos misioneros, entre t-Odos los cuales baste citar al padre 
Matteo Ricci. También al clero nativo corresponde de heciho la 
tarea «de conducir toda mente al devoto homenaje a Cristo» (37), 
como decía el incomparable misionero San Pablo, y así << ganarse 
también en la patria la estima de las pei;sonalidades y de los doc
tos» (i3i8). !A juicio propio, en conformidad con las necesidades de 
una o más regiones, los Obispos provean oportunamente a cons
tituir centros de cultura en los que misioneros alienígenas y sacer
dotes nativos tendrán ocasión de hacer fructificar su preparación 
intelectual y su experiencia en beneficio de la sociedad en que vi
ven por elección o por haber nacido allí. En esve campo es necesario 
recordar también lo que sugirió nuestro inmediato predecesor . Pío XII: 
a saber, que es deber de los fieles «multiplicar y difundir la prensa 
católica en todas sus formas» (39) y preocuparse asimismo «de las 
técnicas modernas de difusión y de cultura, pues es conocida la im
portancia de una opinión pública formada e iluminada» (40). No 
todo podrá pacerse en todas partes, pero es preciso no dejar pasar 
ninguna buena ocasión para proveer a estas reales y urgentes nece
sidades, a pesar de que a veces «el que siembra no es el mismo que 
el que recoge» (41). 

(36) Cfr. discurso a los participantes en el II Congreso Mundial 
de Escritores y Artistas Negros, 3 de abril de 1959. 

(3'7) Cfr. II Cor., 10, 5. 
038) Carta enciclica «Rerum Ecclesiae»-; A. A. S. XVIII, 1926, 

i>ág, 77. 
(39) 
(40) 
(41) 

Carta encicllca «Fldel donunu; A. A. S. XLIX, 1957, p. 233. 
!bid. 
Io. 4, 37. 
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Cautéia en tas etnptesas ae caráctéf sbcidt 'V aMsteñeiaJ 

La difusión de la verdad y de la caridad de Cristo constituye la 
verdadera misión de la Ig1esia, la cual tiene el deber de ofrecer a los 
pueblos; ·<<en la mayor medid.a. posible, las sustanciales riquezas de 
sti doctrina y de su vida, animadoras de un nuevo orden social cris
tiano» (42). Por eso ella provee_'también en los· territorios de misión, 
con toda la generosidad posible; · a ·iñiciativas de carácter social y 
asistencial que son de gr.a.n utilidad para las comunidades cristianas 
y para los pueblos en medio de los cual~ aquéllas viven. Cúidese .con 
todo de no estorbar el apostolado misionero con un complejo de ins
tit•uciones de orden pura:mente profano. Limitese ~ aquelios servicios 
indispensables de fácil manutención y uso, cuyo funcionamiento po
drá ser puesto lo antes posible en manos de personal local, y dispón
ganse las cosas de modo que el :personal propiamente misionero ten
ga posibilidad ·de dedicar las mejores energias al ministerio de ense
fianza, de santificación y de salvación. · 

Formación del espíritu de caridad universal 

Si es verdad que para. que un ·apostol_ado dé los más amplios frutos 
es de importancia primaria que el sacerdote nativo conozca y sepa 
estimar los valores locales con perfecta inteligencia y prudencia, será 
también, y con mayor, razón, verdad que a propósito del mismo vale 
lo que decia a. todos los fieles nuestro inmediato predecesor: <<Las 
perspectivas universales de la Iglesia deben ser las perspectivas nor
males de su vid.a cristiana» ( 43). 

1 
Con tal fin, el clero local debe ser no solamente informado de los 

intereses y de las vicisitudes de la Iglesia universal, sino que debe 
ser educado en un íntimo, universal espirttu de caridad. San Juan 
Crisóstomo decía de las celebraciones lirurgicas cristianas: «Cuando 
estamos en el altar oramos, ante todo, por el mundo entero y por los 
intereses colectivos» ( 44) ; y Sa.I} Agustín afirmaba con hermosa fra
se : «Si quieres amar a Cristo, difunde la caridad por toda ia tierra, 
porque los miembros de Cristo están en todo el mundo» ( 4·5). Desean
do precisamente salvaguardar en toda su pureza este espíritu -catól,ico 
que debe animar la obra de los misioneros, nuestro predecesor Bene-

**'* 

( 42) Encíclica <<Fidei donuní.» ;· A. A. S. XLIX; -1957, p. 231. 
( 43) . Ibid., p. 238. 
(44) Hom. U. fu II Cor.; Migne, PG, LXI, 398. . . .. 
(45) In Eu. loan. ad Parthos. Tr. X, c. 5; Migne, PL, XXXV, 2.060. 
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dicto XV no dudó en denunciar con severas expresiones un peligro 
que pod.ia hacer perder éie vista los altísimos . fines del apostolado 
misÍonerci y comprometer así su eficacia: «Seria cosa bien triste-es-

. cribia en la epístola «Maximum illud»-que algún misionero se mos
trase 'tan ·descuidado .de su dignidad que pensara más en la patria 
terrena que en la celeste, preocupándose excesivamente de dilai:'ar 
su pocferío y extender su , glor.ia. Este modo de obrar constituiría un 
da.no funestísimo para el apostolado, .alhogaria en el misionero todo 
impulso· de caric:Íad hacia las almas y debilitaría su prestigio ante la 
opinión del pueblo» (46). 

Idéntico peligro podría repetirse hoy bajo otras formas, por el 
hecho de que en muchos ter,ritorios de sq misión se va generalizando 

- la aspiración de los pueblos al autogobierno y a la independencia, 
y la conquista de las libertades civiles puede desgraciadamente ir 
acompañada de excesos que no están de heciho en armonía con los 
auténticos y profundos intereses espirituales de la· humanidad . 

. Nos confiamos . plenamente que el clero nativo, movido de senti
mientos y de propósitos superiores en conformidad con las exigencias 
universalistas de la religión cristiana, contribuirá también al bien real 
de la propia nación. 

«La Iglesia de Dios es católica y no extranjera a ningún pueblo 
o nación> (47), decía el mismo predecesor- nuestro, y ninguna iglesia 
local podrá man~festar su unión vital con la Iglesia universal. si su 
cléro y su pueblo se dejanº sugestionar por el espíritu particularista, 
IX>Í- sen'timiéntos de mal'quer~cia hacia los otros pueblos, por un mal 
entendido nacionalismo que destruiría la realidad de aquella univer
sal caridad que cimenta la Iglesia de Dios, única verdaderamente 
ccatólica:>. 

\ 

PARTE III.~ LAICAJ;)O EN LAS MISIONES 

Los seglares en Za vida de Za Iglesia 

Nuestro venerado pr_edecesor Benedicto XV, al insistir en la nece
sidad de preparar. con el mayor celo la institución del clero autóctono 
y dé ,formarlo con inteligente entrega, no intentaba ciertamente ex
cluir l_a ~portancia, tam!Jién fundamental, ele un laicado nativo a 

(46) , ~~!$t. A))9St. cMaximy.m illud» ; A. A. S. XI, 1919, p. 446. 
(47) Ibfü., P. 445. . , 
(48) Enciclica cEv~gelii praecones;,; A. A. S. XLIII, 1951, p. 510 

y _!>i~~~tes,. _ . .. . 

I 
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la altura de la propia vocación cristiana y empeñado en el apasto
lado. Esto recomendó expresamente y puso de relieve nuestro inme
diato predecesor Pío XII (48), al tratar repetidas veces este argu
mento vitá.l que, hoy más nunca, se impone a la éonsideración y exige 
que sea resuelto por doquier en la mejor medida posible. 

•El mismo Pío XII-y esto redunda en su especial mérito y ala
banza,.-..ha recomendado y alentado a los seglares, con doctrina co
piosa y renovadas eXihortaciones, a ocupar con diligencia su puesto 
activo en el campo del apost;olado en colaboración con la Jerarquía 
eclesiástica; de hecho, desde los orígenes de la hístoriá' cristiana y en 
tod:as las épocas sucesivas, esta c0laboración de los fieles ha perml
tido · que los 'Obispos y el clero pudieran desarrollar eficazmente su 
obra entre los pueblos, tanto en el campo propiamente religioso coiµo 
en el social. Esto puede y debe verificarse también en nuestros tiem
pos, que, por otra parte, revelan mayores· necesidades, proPorcionadas 
a una humanidad en cont;inuo aumento y con multiplicadas y com
plejas exigencias espirituales. Por lo demás, dondequiera se implanta 
la Iglesia, ésta debe estar siempre presente · y de modo activo con 
tod,a su estructura orgánica y, por tanto, no solamente con la Je
rarquía en sus diversos grados, sino también con el laicado; y por 
eso debe necesariamente desarrollar su obra de salvación por medio 
del clero y de los seglares. 

Metas en la formación del' laicado en tierra de misión 

En las nuevas cristianda,cies no se t-rat;a solamente de procurar. 
mediante las conversiones y, los bautismos, un gran número de hom
bres al reino dé Dios-, sino de hacerlos aptos, con adecuada educación 
y formación cristiana, para asumir cada uno, según la propia con
dición y las propias posibilidades, .su responsabilidad en la vida y en 
el porvenir de la Iglesia. Poco significaría el número de los · cris
tianos si faltase la calidad; es decir, ·si la profesión cristiana de los: 
fieles careciera de consistencia y si ,su vida espiritual estuviera; 
desprovista de fundamento; si, des,pués µe haber nacido a la_ fe ' y a: 
la gracia, no se les ayudara a progresar .en la juventud y en la ma-· 
durez del espíritu, que estimula y solicita al bien. La profesión de· fe 
cristiana no puede ser reducida, en efecto, a un dato anagráfico, 
sino que debe informar y modificar todo hombre (50), d¡Lr signifi
cado y valor a todas sus acciones. 

(49) Cfr. encicllca «Mistici Corporis>; A. A. S .. XXXV, !9431; 'pá-· 
ginas 200-201; enciclica «Rerum Ecclesiae>; A. A. S. XVIII, 1926, p; 7!L 

(50) 'Cfr. Eph., 4, 24. ' . ' . · 
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Misión particular de>l clero 

Los seglares no pueden llegar a tal meta de madurez si el clero, 
sea alienígena o nativo, no se p,ropone oportunamente el programa 
sugerido ya en las líneas esenciales por el primer Papa: «Sois ·estirpe 
elegida, sacerdocio real, linaje santo, pueblo liberado para que deis 
a conocer los prodigios . de Aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable:P (51) . 

Una instrucción y educación cristianas que se contentasen de ha
ber enseñado y hecho aprender las fórmulas del catecismo y los pre
ceptos fundamentales de la moral cristiana con una casuística su
maria, -~ín empeñar la conducta práctica, se expond:rían al peligro 
de ofrecer a la Iglesia de Dios un rebaño por asi decirlo pasivo. · Por 
el contrario, el rebaño de Cristo está formado de ovejas que no sola
mente escuchan a su Pastor, sino que están en grado de reconocerle 
y de reconocer su voz (52), de seguirle fielmente y con plena per
suasión a los pastos de la vida eterna (53) para poder merecer un 
día del Príncipe de los Pastores «la corona inmarcesible d.e la glo
ria» · (54) ; ovejas que, conociendo y siguiendo- al Pastor que dió la 
vida por ellas (·55), están dispuestas a consagrarle su vida y a cumplir 
su voluntad de traer al único redil las demás· ovej.as que no le siguen , 
sino que se alejan de El, camino, verdad y vida» (56). 

El fervor a,postólico pertenece esencialmente a la profesión de fe 
cristiana ; en efecto, «cada uno está obligado a difundir su fe entre 
los demás, ya sea instruyendo o confirmando a los otros fieles , ya sea 

. incluso rechazando los ataques de los infleles:i> (57), especialmente en 
tiempos, como los nuestros, en que el a,postolado es un deber urgente 
a causa de las difioiles circunstancias en que se encuentran la huma
nidad y la Iglesia. 

Para hacer posible una completa e intensa educación cristiana se 
requiere que los educadores sean capaces tle encontrar ias vías y los 
medios más aptos para penetrar en las diversas psicologías y facili
tar así en el mayor grado posible en los nuevos cristianos la asimila
ción profunda de la verdad con todas sus exigencias. Nuestro Salva
dor nos ha impuesto, en efecto, a cada uno de nosotros la realización 
de este supremo mandato : «Amarás al Sefí.or, tu Dios; con todo tu 

(51) 1 Petr. , 2, 9. 
(52) Cfr. lo., 10, 4, 14. 
(53) Cfr. Ibid.., 10, 9, 10. 
(54) 1 Petr., 5, 4. 
C-55) Cfr. ro., 10, 11. 
( 56) Ipid., 14, 6. . 
(57) Santo Tomás, «Suma Teológica», II-II, ·q. ' 3, a. 2, ad 2. 

_/ 
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corazón, con toda tu .alma, con toda tu mente> (58). La sublimid.ad 
de la vocación cristiana debe brillar muy pronto y en todo su esplen
dor a los ojos de los fieles, a fin de que se encienda eficazmente en 

· su corazón el deseo y el propósito de una vida virtuosa y activa., mo
delada en la misma vida del Señ.or Jesús, que, habiendo tomado la. 
humana naturaleza, nos ha mandado que S:lgamos sus ejemplos (59). 

Obligación del segiar de (1(1Jr testimonio de la verdad 

Todo cris1liano debe convencerse de ~u fundamental y primordtal 
deber de ser testigo de la verdad en que cree y de la gracia que lo ha 
transformado. «Cristo-decía un gran Padre de la Iglesia,-nos ha 
puesto en la tierra para que seamos faros que iluminan, doctores que 
enseñan; para que realicemos nuestra función de levadura; para que 
nos comportemos como ángeles, como mensajeros entre los hombres ; 
para que seamos ad,ultos entre los pequefios, hombres espirituales entre 
los camales, con el fin de conquistarlos; para que seamos semilla y 
produzcamos abundantes frutos . No sería siquiera necesaria exponer 
la doctrina, si nuestra vida brillara hasta tal punto ; no sería nece
sario recurrir a las palabras, si nuestras obras dieran tal testimonio. 
No existiría ya ningún pagano, si nos comportáramos como verda-
deros cristianos» (60). ' 

Este es, como puede comprenderse fácilmente , el deber de todos 
los cristianos del mundo entero. Pero es fácil concebir que en los 
paises de misión podría prod,ucir frutos es,peciales y particularmente 
·preciosos en orden a la dilatación del reino de Dios aún entre aquellos 
que no conocen la belleza de nuestra fe y el poder sobrenatural de 
la gracia, como nos exhortó y.a Jesús: «R~planderea vuestra luz de
lante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifi
quen a vuestro Padre, que está en los cielos» (61), y Sa.n Pedro reco
mendaba amorosamente a los fieles: <<Queridos mios, os exhorto ... 
a que os a1bstengáis de los deseos carnales que militan contra el alma 
y a que observéis buena conducta entre los gentiles para que, mien
tras ahora os calumnian como malhechores, contemplando vuestras 
buenas obras y movidos por ellas glorifiquen a Dios cuando se digne 
visitarles» ( 62). 

(58) Matth. , 22, 13.'7. 
(59) Cfr. 1 Petr., 2, 21; Matth., 11, lo, 13, 15. 
(60) San Juan Crisóstomo, «Hom. X. in I Tim.»; Migne, PG. 

LXII, 551. 
(61) Matth., 5, 16. 
(62) 1 Petr. , 2, '12. 

• 1 

, _ 
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Eficacia del testirrwnio de la cwridad 

El testimonio de cada uno necesita ser confirmado y ampliado con 
el de toda la comunidaid, cristiana, a semejanza de cuanto ocurría 
en los albores de la Iglesia, cuando la . unión compacta y perseverante 

. de todos los fieles «en la enseñanza de los Ap0stóles y en la común 
fracción del pan y en las oraciones» (63) y en el ejercicio de la más 
generosa caridad era motivo de satisfacción profunda y de mutua 
edificación; en efecto, «alaba,ban a Dios y eran bien vistos por todo 
el pueblp. Y . el Señor aumentaba, además, cada día el número de 
aquellos que alcanzaban la salvación» (64). 

La unión en las oraciones y en la participación activa en la ce
lebración de los divinos misterios en la liturgia de la Iglesia contri
buye de modo particularmente eficaz a la plenitud y riqueza de la 
vida cristiana de cada uno y de la comunidad y es un medio admirable 
para -€ducar en aquella caridaid, que es el signo distintivo <;lel cris
tiano; una caridad que rehuye toda discriminación social lingüística 
y racial, que abre los ibrazos y el corazón a todos, hermanos y enemi
gos. A propósito de este argumento nos complacemos· en hacer nues
tras las palabras de nuestro predecesor San Clemente Romano: «Cuan
do (los gentiles) oyen de nosotros que Dios dice: . No tenéis mérito 
si · amáis a los que os aman, pero lo tenéis si amáis a los enemigos y 
a los que os odian (6'5), al escuchar estas palabras, ellos admiran el 
altísimo gradó de caridad. Pero cuando ven que nosotros no sólo no 
amamos a los que nos odian, pero ni siqui-era a los que nos aman, se 
ríen de nosotros y el nombre (de Dios) es blasfemado:!) (66). El más 
grande de los misioneros, San Pablo Apóstol, escribiendo a los romanos 
en el momento en que se di.s.p0Iiia a evangelizar el extremo Occident-€, 
exhortaba a la «caridad sin ficción» (67), después de haber elevado 
un himno sublime a esta virtud, sin la cual el cristiano es naid:a (68). 

Obligación de contribuir a las necesidades 
materiales de la comunidad 

La caridad se hace visible, además, en el socorro material, como 
afirmaba nuestro in~ortal predecesor Pio XII: «El cuerpo exige tam-

(63) Act., 2, 42. 
(64) !bid., 47. 
(65) Cfr. Luc., 6, 32-3'5. . 
(66) F. X. Funk, «Patres apostolicis>, vol. I , p. 201. 
(67) Rom. , 12, 9 SS. 
(68) 1 Cor., 13, 2. 
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·bién una multiplicidad d·e miembros, unidos entre si para prestarse 
ayuda reciproca. Y si en nuestro organismo mortal, cuando un miem-

. ' . bro sufr.e, todos los demás sufren con él, prestando los miembros 
sanos la propia ayuda a los enfermos, de igual manera en la Iglesia 
cada uno de los miembros no vive únicamente para sí, sino que ayuda 
también a los demás para su mutup consuelo, así como para un mejor 
desarrollo de todo el Cuerpo místico. 

Las necesidades materiales de los fieles incluyen también la ne
cesidad del organismo eclesiástico, y es por. eso conveniente que los 
fieles na~ivos se acostumbren a sostener espontáneamente, en la me
dida d,e sus posibilidades, sus iglesias, sus instituciones y el clero, que 
se han entregado totalmente a ellos. Nada importa que esta contri
bución no pueda ser notable; lo importante es que sea testimonio 
sensible de · viva conciencia cristiana. 

B.AJR'!IE IV.-DIRECTIV AS PARA EL A~OSTOLADO SiEGLAR 
EN LAS MISIONES 

' Preparación al apastolado 

Los fieles cristianos, miembros de un organismo vivo, no pueden 
permanecer cerrados en si mismos y creer que es suficiente haber 
pensado en atender a las propias necesidades espirituales para cum
plir enteramente con su deber. Muy al contrario, cada uno ha de con
tribuir por su parte al incremento y a la difusión del reino de Dios 
sobre la tierra. Nuestro predecesor Pio XII ha recordado a todos esta 
universal obligación: «La catolicidad es una nota esencial de la 
verdadera Iglesia, hasta el punto de que . un cristiano no es de verdad 
afecto y devo~o de la Iglesia si al mismo tiempo no se siente obligado 
a pensar en su universalidaict, deseando que ella radique y florezca 
en todos los confines de. la tierra» (70). · 

Todos deben participar en una prueba -de santa emulación, dandp 
constantes testimonios de celo por el bien espiritual del prójimo, 
por la defensa de la fe, por darla a .conocer a quienes la ignoran 
del todo, o a quienes la conocen mal y por ello la juzgan errónea
ment:e. Desde la infancia y adolescencia, incluso en las más jóvenes 
comunictades cristianas, es necesario que el clero, las familias y las 
diversas organizaciones locales de aipostolado inculquen esta santa 

i 

(6,9) Encíclica «Mystici corporis»; A. A. S. XXXV, 1943, p. 201. 
(70) Carta. encíclica '«Fidei doñunu; A. A. s. XLIX, 1957, p. 337. 
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ol;>lJ~~ión. E¡dste~. por otr~ parte, ocasiones especialmente opor
tunas, en las que tal educación apostólica puede encontrar manifes-
tación adecuada y expresión convincente. ·Tal, por ~jemplo, ocurre 
con l.~ · p.rep~ración de· los jóvenes o de l.os ·neo-baqtizados al sacra
mento de la confirmación, a través del cual «se infunde una nueva 
fuerza a los creyentes para defender a la Santa Madre Iglesia y la 
fe que de ella han recibido" (71), preparación sumamente oportuna 
especialmente alli donde existen en las tradiciones locales determina
das ceremonias de iniciación para preparar a los jóvenes en orden 
a su ~ntra,da ofici~ en los grupos sociales correspondJentes. 

Los cateq1¡'ist as 

No podemos menos de dar el debido relieve___a la labor de los cate
quist>as, que en la larga historia de las misiones católicas han de
mostraido ser una insustituible ayuda. Ellos han sido ·siempre el 
brazo derecho de los operarios del Señor, cuyas fatigas h an compar
tido y aliviado hasta tal punto, que nuestros predecesores pudieron 
considerar su reclutamiento y su formación esmeradísima entr,s los 
«puntos más importantes para la difusión del Evangelio» (72) y de
finirlos como «el caso quizá más clásico de apostolado seglar ;, (73) . 
A ellos dirigimos Nos también los más amplios elogios y les exhor 
tamos a meditar cada vez m ás sobre el bien espiritual de su con
dición y a no desistir jamás en el esfuerzo por enriquecer y pro
fundizar, bajo la dirección de la J er arquía, su instrucción y formación 
moral. Los catecúmenos deben aprender die ellos no· solamente los 
i:.,udimentos de la fe, sino también la práctica de la virtud, el amo!" 
grande y sincero a Cristo y a su Iglesia. Toda at ención dedicada a 
aumentar el número de estos valiosísimos auxiliares de la Jerarquía 
y su ad~cuada formación , así como cualquier sacrificio de los cate
quistas para desarrollar su labor del modo más adaptado y perfecto. 
será una contribución de inmediata eficacia en orden a la fundación 
y progreso de las nuevas comunidades c~tianas. 

La Acción CC'.tóli ca 

En nuestra primera enciclica -hicimos ya resaltar los m)lltiples y 
graves motivos . que impone hoy, en todos los países del mundo, la 
necesida.q de recl_utar a los seglares «para el pacífico ejército de la 

(71) Carta encíclica «Mystici corporis,; A. A. S. XXXV, 1943, p. 21Y7 
(72) Encíclica «Rerum Ecclesiae,; A. A. s. xvm, 1926, p. 78. 
(73) Dís~urso _de Su ~antidad Pío XII en 1957 al Segundo Con-

greso ~l!n~íal qe Apostolado Seglar. 
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Acción Ca,tóli~a. con la intención de tenerlos como colaboradores de 
la Jerarguía eclesiástica)) (74)>. También manifestábamos nuestra 
compla(lenGia, por «cuanto se lha hecha en el pasado, incluso en tierras 
de misiones, por estos valiosos colaboradores de los obispos y sacer
dotes» (75). Y ahora queremos, con toda la urgencia de la caridad 
que No1:> incita (76), renovar 11:1,, e:,ohortación y llamamiento de nuestro 
predecesor Pio XII «sobre la necesidad de que todos los seglares en 
tierras de misiones, nutriendo con su gran número las filas de la 
Acción Católica, colaboren activamente con la Jerarquía eclesiástica 
en el apostolado» (77). 

Los obispos de países de infieles, el cler9 secular y regular, los 
fieles más generosos y preparados han llevado a cabo los más lau
dables esfuerzos por convertir en realidad este deseo del Sumo Pon
tífice, y puede decirse que cada vez se extiende más por todas partes 

· este florecimiento de iniciativas y obras. Sin embargo, no se insistirá 
nunca lo bast.ante .sobre la necesidad de adaptar convenientemente 
.esta forma de apostolado a las exigencias y condiciones locales. No 
basta t ratar de implantar en determinadas regiones lo que se ha 
hecho en otras partes, sino que, siempre bajo la dirección d.e la Je
rarquía y dentro del espíritu de la más alegre obediencia a los sa
grados Pastores, conviene obrar de modo que la organización no re
sulte una sobrecarga que complique y desperdicie preciosas energías 
con demasiados movimientos fragmentarios y de excesiva especiali
zación, los cuales, necesarios en otras partes, 'podrían resultar menos 
útiles en ambientes donde las circunstancias ":{ necesidades son del 
todo diferentes. En nuestra primera encíclica prometíamos también 
volver- con ' mayor a:rp.plitud sobre este tema de la Acción Católica~ 
y a su tiempo los paises de misiones podrán reportar una ayuda y un· 
nuevo impulso. Mientras tanto, :trabajen todos en plena concordia y 
con espíritu sobrenatural, conven.cidos de que sólo así podrán glo
riarse de Dios, de la espiritual elevación y del mejor progreso de sus 
respectivos pueblos. 

Formación de los dirigentes seglares 

La Acción_ Católica .es una organización de seglares «con propias 
y res1)0nsables tareas ejecutivl:!,,S» (78); de ahí que sean los seglares 
quienes compongan sus cuad;-os directivos. Ello implica la formación 

(74) Encíclica «Ad Petri Cathedram»; A. A. S. LI, 1959, p. 523. 
(7'5) !bid., p. 523. 
(76) Cfr. 2 Cor., 5, 14. . . 
(77) · Encíclica «Evangeli praecones»; A. A. S. XLIII, 1951, p. 513. 
(78) Cfr. carta de Pío XII sobre la Acción Católica, 11 de octu-

bre de 1946. ~ r- ~~ _,. 

..,...,\ j 
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~de hombres c·apaces de· imprimir ·a las diferentes asociaci<mes el 
impetu apostólico y de aseguta.r su mejor fun:ciori.amiento. Por tianto, 
los hombres y mujeres que se han hecho dignos de que la Jérarquía 
les haya confiado la dirección central o periférica de las asociaciones 
deben presentar la' más ·amplia garantía de formación cristiana in
telectual y móra.l. solidísima, en virtud de la cual puedan «infundir 
en los otros lo qué ellos, con la ayuda de la divina gracia, ya po
seen» (79). 

_ Bien puede- decirse que la sede natural de esta formación de los 
dirigentes seglares de Acción Católica es la escuela. Y la escuela 
cristiana justificará su razón de ser en la medida en que sus maestros 
--sacerdotes, religiosos o seglares-logren formar sólidos cristianos. 

Nadie ignora la importancia que siempre ha tenido y tendrá la 
escuela en paises de misiones y cuánta energia ha empleado la Igle~ 
sia en la institución de escuelas de todo ord.-en y grado y en la de
fensa de su existencia y prosperidad. Pero un programa de formación 
de dirigentes de Acción Católica difícilmente puede, como es obvio, 
encontrar siempre un lugar adecuado en los cursos escolares, por lo 
que frecuentemente será necesario confiarse a iniciativas extraesco
lásticas con las que se recluten jóvenes qu-e ofrezcan las mejores 
esperanzas para instruirles y formarlos en el apostola,do. Por tanto, 
los ordinarios, procurarán estudiar el modo mejor de dar vida a es
cuelas de apostolado cuyos métodos educativos sean, obviamente, 
diversos de los métodos educativos escólásticos propiamente dichos. 
A veces se tratará incluso de preservar de falsas doctrinas a niños 
y jóvenes obligados a frecuentar escuelas no católicas; en todo caso 
será necesario compensar la educación humanistica y técnica reci
bida en las escuelas públicas con una educación espiritual p.articu
larmente inteligente e intensa, a fin de que no suceda que la ins
trucción produzca individuos falsamente formados, llenos de pret..en
siones y muchas veces más nocivos que útiles a la Iglesia y a los 
pueblos. Su formación espiritual debe ser atemperada al gra,do de 
desarrollo intelectual y dirigida en orden · a prepararles para vivir 
católicamente en su ambiente social y profesional y para asumir 
a su -debido tiempo el puesto que les corresponda en la vida católica 
organizada. A tal fin, en el caso en que 'jóvenes cristianos se vean 
obligados a dejar su comunidad para frecuentar en otras ciudades las 
escuelas públicas será oportuno · pensar en la inst1tución de pensio
nados u otra clase de residencias que les aseguren un ambiente reli
gioso y moralmente sano, adaptado a su manera de ser y capaz de 
enderezar su capaci:dad y ,energias hacia los ideales apostólicos. 

Al atribuir a las es.cuelas- una función especial y particularmente 

(79) Encíclica «Ad Petri Cathedram>; A. A. S. LI, 1959, p. 524. 
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eficaz en la formación de los dirigentes de Acción Católica no que
remos ciertamente sustraer a las familias su parte de responsabili
dad ni negar su influjo, que puede ser incluso más vigoroso y eficaz 
que el de la escuela, tanto al alimentar en los hijos la llama de 
apostolado, como en el . procurarles una formación cristiana cada vez 
más madura y abierta a la acción. La familia es, en efecto, una 
escuela ideal e insustituible: 

' La función del «Zaicado» autóctono en los 
diversos ambientes 

La <<buena lucha» (~O) por la fe se lleva a capo no solamente 
en el secreto de la conciencia o en la intimidad del hogar, sino 
también en todas las manifestaciones de la vida pública. En todos 
los paises del mundo se plantean hoy problemas de diversa indole 
cuyas soluciones se buscan frecuentemente acudiendo a meros re
cursos humanos y obedeciendo a principios que no siempre están de 
acuerdo con las exigencias de la fe cristiana. Muchos territorios de 
misiones, por otra parte, están atravesando «una fase de evolución 
social, económica y política que está repleta de consecuencias para 
su porvenir» (81). Problemas que en otras naciones están ya resueltos 
o encuentran en su esen_cia tradicional elementos de solución, se 
imponen en estos países con una urgencia no exenta de peligros, en 
cuanto que pudiera aconsejar soluciones a,presuradas y aceptadas con 
deplorable ligereza de doctrinas que no tiene para nada en cuenta, o 
incluso contradicen, los intereses religiosos de los individuos . y de 
los pueblos. Los católicos, por su bien particular y por el común bien 
de la Iglesia, no pued,en ignorar estos ·problemas ni consentir que 
se les den soluciones influidas por prejuicios, las cuales exigirían 
después un mayor esfuerzo para su enderezamiento y supondrían 
ulteriores obstáculos para la evangelización del mundo. 

En el campo de la actividad pública es donde los seglares de paí
ses de misiones tienen su más directa y preponderante acción. Y es 
necesario proveer con la máxima oportunidad y urgencia a fin de 
que las comunidades cristianas ofrezcan a sus patrias terrenas, por 
el bfen común de las mismas, hombres que1 hqnren las diversas pro
fesiones y actividad.~s al mismo tiempo que honran con su sólida 
vida cristiana a la Iglesia, que les ha regenerado en la gracia; de 
modo que los sagrados pastores puedan aplicarles el elogio que lee
mos en los escritos de San Basilio: «[)oy gracias a Dios Santísimo 

(80) 2 Tim., 4, 7. 
(81) Encíclica «Fidei donum>; A. A, S. XLIX, 1957, p. 245. 
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por el hecho de que, aun estando ocupados en asuntos públicos, no 
habéis descuidado los de la Iglesia; al contrario, cada uno de vos
otros se ha preocupado de , ellos como si se tratase de un negocio 
personal del cual dependiera su propia vida» (82). 

Concretamente, en el campo de los problemas y organización de 
la escuela, de la ru;istencia social organizada, del trabajo, de la vida 
política, la presencia de católicos nativos expertos podrá tener la. más 
feliz y benéfica influencia si ellos saben-como es su deber, que no 
pueden olvidar sin ser acusados de traición-inspirar sus intenciones 
y su acción en los principios cristianos que la Historia demuestra 
ser eficientes y decisivos en orden a procurar el bien común. 

A t<al fin, como ya exhortaba nuestro predecesor Pío XII, de ve
nerada memoria, no será difícil convencerse del valor e importancia 
de la ayuda fraterna que las organizaciones internacionales. católi
cas podrán dar al apostolado seglar en países d,e misiones, tanto en el 
plano científico-con er estudio de la solución cristiana que requie
ren los :problemas, especialmente sociales, de las nuevas naciones
como en el apostólico sobre todo, organizando el _apostolado seglar 
act-iiVo. Bten sabemos que es mucho lo que se ha hecho y se está 
haciendo por part•e de los misionerós seglares que se han decidido a 
abandonar, temporal o oiefinitivamente, sus patrias para contribuir, 
en activic:Lades múltiples, al bien social y religioso de los países de 
misión; rogamos ardientemente al Señor que multiplique las filas 
de estos ser-es generosos y les ayude en las dificultades y fatigas 
que ellos . afrontan con espíritu aipostólico. Los institutos seculares 
podrán prestar a las necesidades del apostolado seglar de los nativos 
en tierras de misión una ayuda incomparablemente fecunda si con 
su ejemplo suscitan imitadores y ponen a disposición de los Or·c:Lina
rios sus fuerzas con el fin de acelerar el proceso de madurez de las 
jóvenes comunidades cristianas. 

Vaya también nuestro llamamiento a todos aquellos seglares ca
tólicos que exist·en por doquier en sus diferentes profesiones y en la 
vida pública, a fin de que consideren seriamente la posibilidad de 
ayudar a sus hermanos de nuevo r~clutamiento, aun sin abandonar 
sus respectivas .patrias. Su consejo, su experiencia, su asistencia téc
nica, podrán, sin excesiva fatlga ni graves inconvenientes, contri
buir muohas veaes de modo definitivo. _No faltará a los mejores el 
espíritu de iniciativa para poneP en práctica este nuestii:o paternal 
deseo, haci~ndolo conocer en todas partes donde pueda ser escuchado. 
estimulando las buenas disposiciones y dándoles su mejor empleo. 

I 

(82) Carta 288 ; Migne, PG l2, 855. 
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Los estudiantes nativos, en los países de Occidente 

Nuestro i.1mediato predecesor exhortó a los Obispos a que, con 
espíritu de colaboración fraterna Y. desinteresada, _procurasen la asis
tencia espiritual dé los jóvenes católicos venidos a sus diócesis desde 
los países de misión para completar sus estudios y adquirir la expe
riencia que les ·pusiera· en grado d'e asumir funciones directivas en 
.5US respectivos pueblos (83). Todos vosostros, venerables hermanos, 
os daréis cuenta de los peligros intelectuales y morales a que están 
.expuestos e.1 una sociedad que no es la suya y que frecuentemente , 
por desgracia, no es capaz de sostener su fe y animarles a la virtud . 
. Movidos de la importancia del · deber misional que incumbe a todos 
los sagrados pastores, procuraréis, con la más diligente caridad, so
correrles del modo más adecuado. No os será difícil buscar a. estos 
estudiantes y confiarlos a sacerdotes y segiares particularmente do
tados ,para este ministerio ; asistirles espiri

1
tualmente, hacerles sentir 

y experimentar · la fragancia y recursos de la caridad cristiana que 
nos hace a todos hermanos y ansiosos del bien mutuo. A tantas y tan 
palpables ayudas que prestáis a las misiones añádase esta de haceros 
.inmediatamente presente un mundo geográficamente lejano, pero 
espiritualmente también vuestro. 

A estos mismos est'lldiantes queremos Nos también manifestarles 
no solamente todo nuestro amor y predilección, sino también diri
girles una insistente y afectuosa exhortación para ·que lleven por 
doquier muy alta· la frente, señalada con la sangre de Cristo y con 
la unción del sagr.ado crisma; ;para que aproveDhen su estancia en 
el extranjero no solamente en orden a su formación profesional. 
.sino además para la ampliación y perfeccionamiento de su forma
ción r eligiosa. Ellos podrán estar expuest•os a muchos peligros, pero 
.se hallan también ei-1 las mejores circunstancias para obtener mu
.chas v-entajas espirituales de su es1;¡1.ncia en naciones católicas, donde 
todo cristiano, quienquiera que sea y haya nacido en cualquier parte 
.de la tierra, tiene siempre el deber del buen ejemplo y de la mutua 
.edificación espiritual. ' 

CONCLUlSION 

Después de haberos entretenido, venerables hermanos, sobre ras 
necesidad.es actuales más características de la Iglesia en · 1as· tierras 
de misión, :no podemos menos· de expresar ·nuestra. -~mocionada · gratltnid 

' . . ' .. 

(83) Cfr. encíclica «Fidéi Donum»; A. A. S·. XLIX, 1957, p. 245. 
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a todos aquellos que se prodigan por la causa de la propagación de la 
fe hasta en los extremos confines del mundo. A los queridos misio
neros del clero secular y regular, a las religiosas tan ejemplarmente 
generosas y tan preciosas para las diversas necesidades d.e las mi
siones, a los seglares misioneros que han acudido prontamente· a las 
fronteras de la fe. ·Nos les aseguramos nuestras particularisimas y 

. cotidianas oraciones y toda otra ayuda que Nos · podemos dar. El 
é~t-o de su labor, visible también en la fecundidad espiritual de las 
jóvenes coinunidad,es cristianas, es. la señal de la complacencia y de 
ia bendición de Dios, y es al mismo tiempo testimonio de la diligen
cia y sabiduria con que la Sagrada Congregación de Propaganda 
F-lde y la Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental cumplen la 
delicada misión a ellas confiada . 

.1 A todos los Obispos, al el.ero y 'a los fieles de las diócesis del 
mundo entero que contribuyen eón las oraciones y con las ofertas · 
a las necesidades espirituales y materiales de las misiones, exhorta
mos a intensificar todavía más esta colaboración necesaria. A pesar 
de la escasez del clero que preocupa a los pastores aun de las dió
cesis má.s antiguas, no se tenga la menor duda en alentar las voca
ciones misioneras y en privarse de personal seglar excelente para 
ponerlos a disposición de fas nuevas diócesis. No se tardará en reco
ger los frutos sobrenaturales de este sacrificio. A la par que aumen
tan incesantemente las necesid.ades, crezca también el concurso de 
generosidad en que están empeñados todos los fieles del mundo en 
las manifestaciones de celo y de caridad tangible en favor de las 
obras que bajo fa dependencia de la Sagrada Congregación de Pro
paganda Fide, destinan las ayudas provenientes de todas part,es a los 
fines má.s útiles y urgentes. La caridad solicita y concreta de los 
herma.nos animará a los fieles de las jóvenes comunidades y les hará . 
sentir el calor de un afecto sobrenatural que la gracia alimenta en 
el corazón. 

Muchas diócesis y comunidades cristianas de las tierras de misión 
padecen sufrimientos y persecuciones aún sangrientas; a los sagra
dos Pastores que dan a sus hijos espirituales el ejemplo de una fe 
que no se doblega y /de· una fidelidad que no cede aun a precio dE'l 
sacrificio de la -yida; a los fieles tan duramente probados, pero tan 
amados del Corazón de Jesús, que ha p;rometido la bienaventuranza 
y una recompensa copiosa a los -qae sufren persecución por la jus
ticia (84), dirigimos nuestra exhortación a perseverar en su santa 
batalla, puesto que el Señor, misericordioso siempre en sus inescru
tables designios, no permitirá que les falte la ayuda de " las gracias· 
más preciosas y de intimo consuelo. Con los perseguidós está, en 

(84) Cfr. Matth., 5, 10-12. 
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comunión de orac10n y de dolor, toda la Iglesia de Dios, segura en 
~u esperanza de triunfo. 

Invocando con toda el alma sobre las misiones católicas la vallosn 
asistencia de sus santos Patronos y santos mártires, y de modo, espe
cialisimo la intercesión de Maria Santis~ma, ~a,ctre aJP.Orosa · -oe . to
dos nosotros y Reina de las Misiones, impartimos con el, mayor afecto 
a cada uno de vosotros, venerables hermanos, y a todos los que de 
algún modo colaboran en la propagación del reino de Dios, la ben
dición apostólica que sea prenda y augurio de las gracias del Padre 
celestial revelado en su Hijo salvador del mundo y que encienda y 
multiplique en todos el celo misionero. . 

Dadó en· Roma, junto a San Pedl'o; el ·día 28 de noviembre de 1!}59, 
año segundo de nuestro pontificado.--JUAN PAPA XXIII. 

Carta del Cardenal Tardini a Su Excia. Rvdma. el 
Sr. Patriarca 

Excelentisimo y reverendisimo sefior: 

Me .es grato significarle que el Augusto ·Pontífice ha tenido noti
cia de la piadosa, oferta entregada en ,el pasado año por la diócesis 
de Madrid-Alcalá para el óbolo de San Pedro (115.675 pesetro.). 

Este rasgo de cristiana carid.ad servirá, a su vez, para la asistencia 
que el Padre común ejerce con personas e instituciones necesitadas 
de su ayuda. Tal destino se _convertirá en favores divinos sobre quie
nes, con su desprendimiento, se asociaron a la obra de beneficencia 
del Augusto Pontífice . 

. En prenda de tales gracias divinas, Su Santidad se :complace _en 
otorgar a vuestra excelencia, excelentísimos sefiores Obispos auxilia
res, clero, familias religiosas y fieles de la diócesis la bendición apos
tólica, que es también testimonio de su paternal benevolencia. 

Al reiterarle las seguridades- de mi atenta consideración y dis
tinguida estima, quedo una vez más de vuestra excelencia reverendi-
sima, devotisimo D, C~rd. Tarrdini. • 

--- ---- , 
<, 
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Cancilleria-Secretatia 

" cfRCULAR 

Día Nacion~l de las Vocaciones Hispanoamericanas 

Es este el segundo año en que se dirige a todos los Prelados espa
ñoles la <;;omisión Episcopal de la Obra de Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana (OOSHA), comunicando la celebración con carác-

. ,, ter nacional del «Día Nacional de las Vocaciones Hispanoamericanas», 
el próximo día 14 de febrero. 

Nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca espera que todos los sacerdotes y 
todas las organiz-acio11es sa.postólicas de la diócesis tomarán como suya 
esta jornada, que es µe la Iglesia y de nuestro Prelado. 

Pidan los que lo necesiten, propagan,ct,a y ayuda para la difusión 
de esta llamada de la Iglesia, o directamente a la Obra (Palacio de 
América, Oiudad Universitaria, Madrid-~) o en esta Secretaría. 

En est•e ·mismo número de nuestro BOUEI'IN, en la sección de 
Cultura General, se publica un esquema de predicación. Sólo se pre
tende facilitar la predicación en las Misas de ese domingo. Por las 
referencias a la ,1ítúrgia del día y al mismo Sacrificio de la Santa 
Misa, podrá fácilmente encuadrarse en los programas de predicación 
dirigida o según el Ciclo J,.J.túrgico. 

Sabe nuestro RNdnlo. Prelado cómo en el corazón de todos los 
sacerdotes y apóstoles seglares encuentran siempre eco cuantas no
ticias, ideas y necesidades nos llegan desde aquellas amadisimas na
ciones hermanas. Por eso está seguro de que el fruto de este Dlía 
será en nuestra Diócesis espléndido y copioso. 

Reproducimos las disposiciones dictiadas el año pasado por el 
Excmo. Sr. Patriarca, y que, · por orden expresa suya, tienen vigencia 
en el presente año : 

l. Que el domi:nyo 14 de febrero, en todas las parroquias, iplesias· 
y oratorios de la diócesis, se predique a los fieles sobre la necesidad 
de sacerdotes en el continente americano y exhorten a los fieles a 
que rueguen al Señor para que despierte vocaciones para laborar en 
tan extenso campo. Pueden servirse los sefiores sacerdotes para esta 
predica.ción de las ideas expuestas en el esquema que se publica. 
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2. Que en este mismo día, y en todas las misas, se haga una 
colecta en favor de las vocaciones hispanoamericanas. Dicha colecta 
se entregará íntegra en las oficiones de nuestra Secretaría. de Cámara, 
o en el Consejo Diocesano de Mujeres de A. C. (Silva., 20). 

,3. Rogamos .a ia Acción Católica que se ponga a. disposición de 
los s·efiores curas párrocos y rectores de iglesias par.a llevar a cabo 
éstas disposiciones. 

Madrid, 25 de enero de 1960.-El Can'Ciller Secretario. 

/• 

Tanda de Bjcrcicios Bspirituales por Radio Nacional 

1.-La tanda de Ejercidos para los adultos se tendrá durante los 
días 7 al 113 de marzo, a las ocho de la tarde. La tanda de Ejercicios 
Para los nifios se tendrá d_urante los mismos días, a las once y media 
de la mafia.na. 

2.--iLa tanda de ,Ejercicios para los adultos estará dirigida por el 
R: P.. Eduardo Rodríguez, S. J . La tanda de Ejercicios para los nifios 
estará dirtgida por el R. P. José Julio Martínez, s. J., Director de la 
Cruzada Nacional Eucarística. · 

3.-Se recomienda la instalación de altavoces en la Iglesia para que 
más fácilmente los fíeles puedan atender a los Ejercicios, pero tam
bién sería proveohoso que se establecieran altavoces en distintos cen
tros de reunión (salones, bares y aún casas particulares). 

4.-La tanda ,qe Ejercicios para los nifios setía conveniente que se 
escuchase en las escuelas. Por eso, recomendamos que se instalen 
con'Venientemente los altavoces y que, antes de dar salida .a los nifios 
por la mafiana, escuch·em todos los actos de los Ejercicios. Recomen
damos vivamente que presenten los ejercicios escritos que el mismo 
Padre recomendará. 

5.-Rogamos que se comunique a la Curia diocesana el resultado 
de estos Ejercicios, a fin de poderlo comunicar oportunamente a la 
Comisión Nacional y establecer con las experiencias recibidas las 
medidas oportunas en los ulteriores. 

Segunda ~emana Nacional de la Parroquia 
i 

La Segunda Semana Nacional de la Parroquia (la primer.a se ce
lebró hace dos afios en Zaragoza) tendrá lugar en Sevilla, los días 
.9 .al 15 del próximo mes de mayo. · 

El tema de la Semana será: «Presencia y _penetración de la Parro
quia en los diversos ambientes, , y tendrá la particularidad de que se-
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glares, expresamente llamados por la Jerarquía, tomarán patte activa 
en los trabajos y deliberaciones de la misma. 

El Excmo. Sr. Patriarca. !ha tenido a bien nombrar corno Delegado 
de la '.Diócesis de Mad.rid-Alcalá, ·en la Segunda Semana Nacional de 
la Parroquia, al reverendo señor don Cecilío Santiago Cornejo, cura 
párroco de San Martin. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos curas párrocos y encargados de archivo 
de las parroquias de Madrid, se sirvan buscar en sus respectivos 
libros parroquiales las siguientes partidas: . 

Partirla de bautiStmO de Iluminada García Fernández, hija de Se
ver,iano y Agustina, de 19 años de edad . . na,,cida en Madrid. Reclama 
dicha partida el Juzgado de Instrucción núme.ro 15, de Madrid, en 
virtud de exhorto del Juzgado de Instrucción número 13, de .Barcelona. 

Partida de matrimonio de José Ardura Barrero con Maria Cruz 
Alvarez Alvarez, celebrado ·eri Madrid, entre los años de 1885 y 1908 .. 

Si f\lesen encontradas remitirán copia a esta Secretaria o contes
tación negativa en caso contrario. 

El Canciller Secretario. 

A. viso sobre un falso religioso 
. 

Se .pone en conocimi-ento de los reverendos señores curas párro-
cos, rectores de iglesias y s,uperior,es de Ordenes Religiosas, que el 
individuo que se presenta ofreciendo comunidad de oraciones y pi
diendo limosnas bajo el nombre de Francisco de Jesús, como si fuera 
Hermanito de Jesús del P. Foucauld es un falso religioso y un vulgar 
timador. 
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Provisorato y Vicaría 

SeparaciQn conyugal Martínez Barrero-Martín 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico d,e Madrid, cita y emplaza 
a doña Dolores Martín Rozas, que reside actualmente en ignorado 
paraidero, para que se persone en los autos sobre separación con
yugal, que insta contra ella ante este Tribunal su esposo don José 
Martínez Barrero, por causas comprendidas en los cánones 1129-
1131 del vigente Código de Derecho Canónico. 

Y especialmente la citamos para que personalmente o por medio de 
Procurador debidamente designado ante Notarlo Eclesiástico, com
parezca en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico. 
sito en Maid.rid, calle de la Pasa número 3, el día velnte del mes de 
febrero, a las trece horas, para el acto de contestación de la demanda 
y rpara Ujar el dubíum en esta causa o al menos para suscribir el 
sí,guíente~ 

«si procede conceder a don José Martínez Barrero la separación 
conyugal en contta de su esposa, doña Dolores Martín Rozas, por las . 
causas de sevicias y adulterio por parte de la esposa:» . 

El acto se celebrará conforme a lo est,a.blecido en los cánones 11. .725 
y siguiente del vivente Código de Derecho Canóni~o. y de no compa
recer en la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el dubium 
en su .ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los auto~ el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 21 de enero de 196.o:-Dr. Moises García Torres. 
Ante mí: Juan FernándJez. 

Separación conyugal Moreno-Martín 

Nos el doctor don MOISES GARCIA TO'RRES, Pbro. Canónigo de la 
Santa Iglesia Ca.tedral Basílica de Madrid, Provisor Juez Eclesiás
tico de la Diócesis de MadridrAlcalá. 

A don Miguel Martin Granell, demandado en la causa de 
separación conyugal que su esposa. doña Soledad Moreno 
Craazo, insta en este Tribunal contra él. 
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Hacemos saber: Que el día 16 de enero de 1960, conforme estaba 
anunciado y a la hora sefialada se celebró ante Nos el acro de con
testación de la demanda, para el que estaba legítimamente citado. 
Ante la incomparecencia, de usted, sin alegar excusa alguna en dicho 
acto, fué declarado rebelde y contumaz, .a petíción de la parte deman
dante, .a 'la que se adhirió el Minísterio Fiscal, quien se opuso a la 
demanda. Se le fijó el dJU,biwm en los siguientes términos: 

~si procede conceder a dofia Soledad Moreno Carazo la separa
ción conyugal en contra de su esposo, don Miguel MarMn Granen, 
por la causa de sevicias por parte del esposo.» 
Y se le concedió el plazo de diez días :par.a que pueda purgar su 

rebeldía, y oponer al dubium las excepciones que estime pertinentes. 
Lo que comunicamos a usted para su conocimiento. 
Madrid, 20 de enero de 1960.-Dr. Moi.<;és García Torres. 

Separación conyugal Rodríguez Armida-Gómez 

Nos el doctor don MOISES GARCIA TORRES, Pb,:o. Canónigo de_ la 
Santa Iglesia Catedral Basílioa de Madrid, Provisor Juez Eclesiás
tico de la Diócesis de Madridr-Alcalá. 

A don Alfonso Gómez Martínez, demandado en la causa de 
separación conyugal que su esposa, doña Catmen Rodríguez 
Armida, insta en este Tribunal contra él. 

Hacemos saber: Que el día 16 de enero de 1960, conforme estaba 
anunciado y a la hora sefialada se celebró ante Nos el acto de con"
testación de la demanda, para el que estaba legítimamente citado. 
Ante la incomparecencia de usted, sin alegar excusa alguna en dicho 
acto, fué declarado !ebelde y contumaz, a petición de la parte deman
dante, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, quien se opuso a la 
demanda. Se le fijó el dat,biwm en los siguientes términos: 

«Si procede conceder a dofia Carmen Rodríguez Armida la se
parac\ón conyugal en contra de su esposo, don Alfonso Gómez 
Martinez, .por las causas de sevicias y abandono por parte del 
esposo.» 
Y se le concedió el plazo de diez días para que pueda purgar su 

rebeldía, y oponer al dubium las excepciones que estime pertinentes. 
Lo que comunicamos a usted para su conocimiento. 
Madrid!, 19 de ener,o de 1960.-Dr. Moisés García Torres. 
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Declaración de Muerte Pregunta 
rJ,¡,t · 

Visto el expeditmte de muerte presunta de Alfonso Ubrera López, 
casado caónicamente con Joaquina Maroto Clemente, hemos acor
dado dictar con la iritEfl,'vención del Ministerio Fiscal, y, por la pre
sente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte de Al
fonso Utrera López, casado canónicamente con Joaquina Maroto Cle
mente, y 

Mandamos que esta nuestra re.solución definitiva se publique en 
el B.. O. del OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Dado en Madrid, a 28 de enero de 1960.-Dr. Moisés Garcfa Torres. 

Bdictos 

En virtud de ,provid-encias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-'l'e
niente Vicrurlo Geniera.l de este OblSPado, se cita, llama y emplaza a 
los señores que a ¡;ontinuaclón se Indican, y cuiyo actual paradero se 
desconoce, ¡para q~e ,en el l!m¡p,rorrogruble ¡plazo de ooho filas, contados 
desde ,el de su :public·a.ción en el presente BOLETIN, COIIl1Ilarezcan en 
e.ste Provisorato y Notaría diel infrascrito, con el objeto de con.ceder 
o negar a sus respecUvos· hijos, abajo expresad.os, el consejo nece
sario pM"a ,el matrimonio que ¡prietenden contraer con las personas 
que también se !indican, a¡perclbiéndoles que, de no com¡parec·er, se 
dará a:l expediente el curso. que correspond.a.: 

l. Don Santiago García Diaz. Hija: Francisca García Moreira. 
Contrayente : Felipe Tercero Roca. 

2. Don Carlos Guzmán Pérez. Hija: María Dolores Guzmán He-
rraiz. Contrayente: Angel Oarcía Casanova. . _ 

Madrid, 1 de febrero de 1960.-EZ Provisor: MOISÉS GARCÍJAI ToRRiES.
EZ Notario: GERAmDO PEÑA. 
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Secretariados 

MISIONAL 

RBCAÚDA.C,IÓN PARA LAS OBRAS MISIONALES 
PONTIFICIAS .06 LOS A~OS 1957, 1958 Y 1959. 

e 

Obras y conceptos 1957 1958 1959 

PROPAGACIÓN DE LA FE: 
Cuotas ... ... ... ... ... ... ... 200.764,60 280.198,55 303.029,55 
Donativos . . . . . . . . . . . ; . . . . .. 491.838,00 208 .. 854,30 714.677,35 
«Domund» ..... . ... ... ...... 5.409.032;55 6.958.866,40 7.023.759,30 

Total .. . 6.184.6.35,15 7.447.9•19,25 8 .041.466,20 

SAN PEDRO APÓSTOL: 
Cuotas ... .. . .. . ... .. . ... ... 121.468,85 132.3132,45 134.297,55 
Donativos ... ... ........ . ... 2311.040,90 151.708,20 1171.687,4{)1 
Adopciones Col€ctivas ... ... 61.500,- 51.500,- 55.000,-
Becas ' ... .. . ... ... ... ... ... 100.000,- . 150.000,-
Día Ml. del Clero Indígena. 302..564,25 366.491,80 354.563,60 

Tatal ... .. . ... 866.574,- 8512.032,45 715.549,55 

SANTA !NJMNCIA: 
Cuotas ... ... .. . ... ... .. . ... 87.389,415 1-02.208,45 107.891,25 
Donativos ... .... .. : .. ... ... 3.987,65 3.918,25 12.599,60 
Bautizos ... ... ... ... . .. . .. 29.242,15 31.036,10 ~ .. 9-96,15 

Día Ml. Santa Infancia .. . 4ól.422,5Q 551.477,95 617.637,13:5 

Total ... ... ... 572.041,75 688.541,75 772.124,35 

Total de recaudación para las 
tres Obras MM. Pontifwi,ct,s 7.623.250,90 8.988.493,45 9.529.13,9,10 

(1) 

('l) iEn esta cantidad no están incluid.as las ,346.578,95 pesetas 
(el 18,16 por 100 de la recaudación Nacional) de la colecta que se hiw 
en toda España el dia 6 de enero para las Misiones de Africa y Se
minario Nacional de Mis1ones. 

Madrid, 13 d€ enero de 1960. 
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DB EJBRCJCIOS 

TANDAS .EN PBBRBRO 

CASAS DE EJERJCICIOO: 

El' Espinar.-1 al 5, hombres ; 15 al 20, hombres. 

Los Molinos.-14 al 20, sacerdotes. 

: J 

ll .... 

Las NaviUas.--8 al 13, obreros ; 15 al 20, empleados; 23 al 28. 
obreros. 

Los Negrales.-19 al 24, Hombres. , , ., 1. ~ • 
' r Pozuelo.-7 al 14, Gene'ral ; 27 al 28, General. .. , · · · ·· ·· · .. · 

Para informes e inscripciones: Maldonad-0, 1-A. Teléfonos 3& 96 15, 
25 17 77 y 2517 '78. ~ecretariado Diocesano de Ejercicios Espirituales. 

Horas: de nueva a una y de siete a nueve, dias laborables. 

Cursos de ejercitaciones - Año 1960 

Marzo.-15 al 21, señoritas (completo); 28 al 3, matrimonios (com
pleto). 

Abrü.-11 al 17, Matrimonios (completo). 

M ayo.-30 al 6, señores; 10 al 19, sacerdotes y r_eligiosos; 24 al 30. 
matrimonios ( completo). 

Junio.--4 al 10, señoritas; 13 al 19, nombres; 25 al 1, matrimbnios. 

Los Cursos darán comienzo en la noche del día indicado para ter
minar en la mañana temprano del día que se fija; 

«Centro Pío XII por un . mundo Mejor». La Granja (Segovia), te
léfono 113. 

Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey 

Próximas Tandas de Ejercicios en Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Del 7al 14 de febrero de 1960. Del 21 al 28 de febrero de 1960 (re

servada). Del 6 al 13 de marzo de 1960. Del 21 al 27 de marzo de 1960. 
Abril 196-0.--Del 2 al 8, Semana; de. P~ión, Del ,10 aí 17, Semana 

Santa (de domingo a domingo): · · ~ ' 
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Hombres y jóvenes pueden hacer sus Ejercicios en una Ta.nda 
o.e Unión. Los señores párrocos pueden hacer sus Ejercicios acompa
ñados de sus feligreses. 

Secretariado General de la Obra, calle Santa Clara, 4, 2.0
• Telé

fono 48 48 29. Madrid. 

Cultura . general 

Bsquema de predicación sobre el. Dia Nacional de las 
Vocaciones Hispanoamericanas 

Si al,guno no mira por los suyos, sobre todo 
los de su misma sangre, ha negado la fe y es 
peo,r que un infiel. (I Tim. 5, 8.) 

Las exigencias de esta jornada nacen de nuestra comunidad de 
fe y sangre con el Continente Americano. 

ES PROBLEMA PIE TODA LA IGLF.BIA 

Cuya tercera parte vive en las tierras que se extienden desde Rio 
Grande hasta el Estrecho de Magallanes. 

Tierras que estarán pobladas al terminar el siglo por casi 600 mi
llones de habitantes, cuyo porvenir religioso se debate ahora y se 
:pone en manos de toda la Iglesia. 

Al esfuerzo gigantesco de aquellos obispos, de aquellas diócesis, 
de aquellos cristianos, tiene que responder nuestra preocupación, nues
tra ayuda. Esto es tem:er los mismos sentimientos de Cristo Jesús, · 
esto es, sentir con la I ~ia. 

Todos los católicos, pues, han de sentir como propio y urgente el 
problema, el trabajo, el dolor. dfr la Iglesia en la América Hispana. 

ES PROBIJEMA DE ESPAt!IA 

Si por todos hemos de mirar en fuetza de la universalidad de 
nuestro catolicismo y de nuestra caridad, primero y ante todo por 
los nwestros, por los de nuestra sangre. 
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Lo contrario es renegar prácticamente de nuestra fe y de sus 
exigencias y no.s hartamos peores que infieles, esto es: . indignos de 
nuestra fe. Por eso decia S. E. el Cardenal Mimml, Secretario de la 
s. Congregacioón Consistorial y Presidente de la Comisión Pontificia. 
Pro América. Latirla: 

«Estoy convencido de que la misión histórica del pueblo es
pañol, o acaso, para decir mejor, de la iglesia española no ha 
acabado, sino que continúa; estoy qonvencido de que la misión 
del puebLo español y de la iglesia de España debe continuar en 
aqµel Continente, donde se cQ/1liServa todavía vuestra .lengua y 
vuestra fe llevada no por otras gentes, sino por vosotros. Y aun 
cuando España se retiró, ha dejado allf cuanto de .mejor tenía: 
ha dejado su fe, a,qwella fe que •todavía hoy es fe de la América 
Latina.» 

A nosotros más que a nadie obliga la llamada de la iglesia.. Somos 
los llamados a primera hor:a (Evang. de este iDom. de Septuagésima). 
Nos corresponde la responsabilidad de llevar el peso del dia. y del calor. 

«Es preciso acudir en auxilio de 11/U;estrp hermanos y añado 
que, si existe un pueblo, un clero que tiene razones especia'bes 
para acudir en· ayuda de la América Latina, es precisamente 
la iglesia de España, porque España ha conservado su rum,idad 
religiosa, ha conserva;d)o su fe, ha conservado la fe de sus 
santos,. , He aquí por qué·, debiendo hacer un llamamiento, nos 
volvemos hacia vosotros y dejadme que añada,., si yo d!ebiera 
señalar un primer puesto, asigno 0l primer lugar a la igiesia 
de España.» (Card, Mimmi en su discurso de 27 de septiembre 
de 1959.) 

Sin este acudir generoso de España a la llamada de la sangre y de 
·la fe, todo nuestro hablar de Hispanidaa será puro lirismo, huero y 
sarcástico. Como el del I)adre que .se mostrara orgulloso de las obras 
del hijo al que abandonó y descuidó. 

URG!ENCIA 

Es la hora decisiva. La hora undécima. Es una carrera contra 
reloj, como la que nos presenta San Pablo en la Epístola de esre 
domingo, Se hará con la presa el que más corra. 

Y los enemigos de Cristo y de la Iglesia están lanzados a plena 
carrera. 

El Protestantisrrw, que tiene destacado en Iberoan:iérica el 25 por 
100 de sus misioneros, y que ha enviado alli sólo en estos últ1m~ 
afios 10.000 pastores. 
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El Comunismo, que vuelca los esfuerzos tle su propaganda sobre 
la c;ritica ·situación social de .aquellos países hermanos. 

La Masonería, el Espiritismo, el Laicismo ... , todos jun~ contra 
Cristio. 

COLABORACION 

<<Desde el Oriente hasta el Occidente es grande. mi nombre, y en 
tOdo lugar· se ofrece a mi nombre una, oblación pura.~ (Mat, 1, 11). 
Reunidos para ofrecer a Dios el Sacrificio de la Nueva Ley, levante
mos nuestros ojos hasta los con_t.ines del Occidente, donde faltan 
manos que levanten la Hostia y labios que repitan el mensaje salvador. 

Tres cosas pide la Iglesia hoy a sus hijos: 
Vocaciones: sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares ... Para todos 

hay trabajo esperando. 
Oración : única fuerza capaz de resolver una.situación que se hace 

desesperada. 
Limosna, para sostener las obras que desde aqui envían colabora

dores, misioneros, propaganda, publicaciones. 
Que nuesbra Madre común, Nuestra Señora, que dejó su nombre 

español en tantas ciudades americanas, que el Apóstol Santiago, 
común padre de nuestra fe y de la suya, hagan fecundo nuestro 
esfuerzo. 

Bibliografía 

Al,varez, Félix M .ª, M . Sp. S.: PERFILES SACERDOTALES.-Carta del 
Ernrno. Cardenal Pizzardo. Prólogo del Excmo. y Rvdmo. sefior 
Arzobispo Primado de México. 3•18 páginas. 11,6 x 18,2 cm. Rústica, 
75 pesetas. 'Editorial Herder, Barcelona, 1959. 

Ante la frívola publicidad.de la gran mayoria ae la prensa de hoy, 
que sólo se ocupa de deportistas, artistas de cine o personajes sin 
importancia, se alza el libro del padre Alvarez, que recoge veinte 
vidas fecundas y de real interés, desde San Pablo hasta Pío XII, de 
tan feliz memoria. Por · decirlo con las propias palabras del autor «se 
i:ia escogido a lo largo ~e los siglos, aquellos personajes que mejor 
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han reflejado su época y encarnado la tradición católica al respecto, 
como para que tenga el lector una visión panorámica del conjunto y 
se despierte en él interés 'PQr estu<i,ios más completos y profundos 
dentro de este sugestivo campo de la histoira cie la Iglesia.> 

«se trata de glorificar a los héroes ecuménicos 11ue más perfec
tamente han sabido reproducir en si mismos la figura de Cristo; se 
trata de los más notables guias, modelos, conductores, y salvadores 
de almas; se trata1 de los hombres que más poderosamente influyeron 
en la historia de los pueblos.> 

Figuran en apéndice tres personajes en orden a su significación 
histórica: !Martín Lutero, fUIIldador del protestantismo ; Juan Cal
vino, lumbrera de la teología protestante; Enrique VIII Tudor, fun
d!tdor y cabeza visible del anglicanismo. 

Recomendamos a todo aficionado a las buenas biografias la lec
tura de <<Perfiles sacerdotales>, en la que a través de diversicLad de 
épocas, culturas y temperamentos hallará el espléndido nexo común 
que presta al cristiano el amor a Dios y al prójimo. 

werner Schollgen y Hermann Dobbelstein, con la colaboración de 
varios especialistas: PROBLEMAS ACTUALES DE PSIQUIA·TRIA . 

. Versión directa del alemán por el doctor Ismael Anticih. 340 pá
ginas. 14,4 x 22,2 cm. Rústica, 150,-. Simil tela, 175,-. Sobre
cubierta de Erwing Bechthold. Editorial Herder, Barcelona, 1959. 

La literatura, el periodismo, el teatro y el cine, han mostrado en 
nuestra época una marcada preferencia por los neuróticos y psicópa
tas, a menudo con deficientisima base cientifica, lo que ha producido 
en un sector púqlico poco preparado, ci,erta desorientación y des
confianza. 

«Problemas actuales de psiquiatría» es una obra de las que se 
distinguen por la solidez de su exposición cientifica. 

Los autores ofrecen al lector una clara visión de los problemas y 
die la ¡práctica le la. p,Sliquiatría. El suicidio, la. toxicomania., la delin
cuencia infantil, son estudiados con particular interés. La exposición 
de los diferentes problemas con que se enfrenta la moderna psiquia
tría viene apoya-cLa en consideraciones fundamnetales. 

Los trastornos ocasionados por dos guerras mundiales han dejado 
tras sí una larga serle de desbinos anormales y frustrados. Incluso 
el ·progreso de la técnica, todavía no suficientemente controlado hoy 
en dia, es capaz de destruir en innumerables casos el equilibrio psi
quico.-No ,es de extrafiar que acudan al médico, al ecLucador y al sacer
dote un número ~ada día mayor de personas psíquicamente enfermas; 
cada uno de ellos puede encontrar en 5<Problemas actuales de pslquia-

' . 
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tria~ sug,estiones y consejos inapr,eciables para el eficaz ejercicio de 
su misión. Algunos capítulos de la obra dan idea de su amplitud: 
Estudio de diversos problemas a la luz de una ontología de la medi
cina--,¡CuranderismO----ffi:l enfermo . mental en la perspectiva de los 
otros hombr,es y de su époc11r-Lo anormal en el mundo antiguo: 
¿enfermo o instrumento de la dívínidad?----!Pecado y •enfermedad-El 
nifio y el adolescente ante la. justicia---Sulcidi.~ sacerdote en_ las 
clínicas mentales .. 

Obra realmente interesante · para 11):édicos y sacerdotes. 

Berth&emy, Jean: VISION ORISTIAJNA DEL HOMBRE Y DEL UNI
ViERJSO.-Tr.aducción del fr.an_cés por José Luis Lorenzi, S. J., re
'Visa.da y aprobada por el autor. 3·8-2 páginas, 13 x 18 cm. 70 ptas. 
Buenos Aires, !Educación y Vida, 1958. Distribución para Espafia: 
Editorial Herder, Barcelona. 

Hay muchas y falsas concepeiones del hombre y 'de su destino, que 
pueden satisfacerle por el vacío que no aciertan a llenar. El pro
grama que presenta Berthélemy a la cons1deracíón del lector le cen
tra d1efinitlv.amente, porque se siente encajado en esa visión cristiana 
del mlllD.do tan felizmente desarrollada por el autor. 

·El · Cristianismo, que es acción y vida, trae consigo una visión 
clara y definida de lo que es el hombre, su per,egrinar en ei mundo 
y su destino. En el dc<Curso de los siglos, las diversas concepciones 
sobre el hombre y el mundo han dicho muchas verdades; ninguna de 
ellas, como ·el Cristianismo, toda la verdad. Han pretendido salvar 
muchas cosas; ninguna, como el Cristianu;mo, ha ~retendido sal
varlo todo. La falla esencial'. de ellas es el haber emitido datos dm 
problema a resolver. 

Sólo la verdad total conocida y aceptada nos hará libres en un 
mundo que parece asediarnos y levantar tod!a suerte de obstáculos 
en el camino de nuestra vida. Cristo mismo dijo que El era esta ver
dad, llamándose por eso a sí mismo también camino y vida. 

tá. 0bra ·se lee' con sumo agrado, contribuyendo . a ello la acertada 
dístribución en capitulos y subtítulos. La simple enumeración de 
aquéllos, permitirá apreciar al lector el vital interés de los problemas 
tratados: 

Introd.ucción----Al encuentro de un humanismo-El hecho religioso. 
El Dios de los f.ilósofos-¿Religión natural o religión sobrenatural?
El Dios de los creyentes-A la luz de la fe-La ciudad cristiana. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrtd. 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre la celebración del "Día del Seminario" 

Nos, doctor don LEOPOLDO EIJO GARAY, por Za gracia de Dios y 
de Za Santa SedJe Arpostólica, Patrmrca' de las Indias Occidentales 
y ObiS'Po de Madrid-Alcalá, Asistente al Solio Pontificio, Consejero 
del Reino, Presidente del Instituto de España, Aoodémico de nú
mero de las Reales Academias Española y de Ciencias Morales y 
Políticas, Presidente del Patro11,(1Jto Raimundo Lulio y del Instituto 
Francisco Suárez dJe Teología, d~ Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, Caballero del Collar de Za Or den de Isabel Za 
Católica y Gran Cruz de otras Ordenes, etc., etc. 

A nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Insigne Cabildo 
Colegial de Alcalá de Henares, a los señores Párrocos, Ecó
nomos y a todo el Clero Secular y · Regular de Nuestra 
Diócesis, así como a todos los fieles de la misma. 

SALUD Y PAZ EN NTRO. SEÑOR JESUCRISTO. 

Venerables hermanos y amadisimos hijos: 

El primer año del po~tificaid.o de nuestro Santisimo Padre el Papa 
Juan XXIII ha sido un, año eminentemente sa-cerdotal. Los temas 
referentes a la dignidad, misión y necesidad del sacerdote, a la 
santidad que su ministerio reclama, a la importancia de la formación 
sacerdotal y a la atención que los fieles deben prestar a los proble
mas sacerdotales, han brotado constantemente de los labios y de la 
pluma del Vicario de Cristo, suscitados por los más diversos motivos 
pastorales y, especialmente, con ocasión del centenario de· la muerte 
del- Cura de Ars, San Juan María Vianney. Entre todos estos do
c~mentos destaca con singular importancia la Carta Encíclica Sacer
dotii Nostri Primordia, que publicó el ella primero de agosto .del pa
sado afio. 

( 
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' Una Encíclica de S. S. el Papa Juan XXIII 

En su Encíclica, Juan XXIII recuerda la solicitud de sus prede
cesores por la formación y santidad de los sacerdotes, y aviva la ya 
acuciante preocupación de los obispos de todo el mundo por este 
problema, citando aquellas palabras del santo Cura de Ars: «Si que
réis convertir vue.stra diócesis, debéis hacer santos a todos vuestros 
párrocos.» 

Las ideas y hasta las palabras del Romano Pontífice vienen opor
tunamente a ,nuestra pluma al escribiros esta carta pastoral convo
cando la XVII Campafta pro Seminario: 

«Cuando desde esta cúspide del supremo pontificado-dice 
el Papa-, donde la divina Providencia nos ha querido colo
car, consideramos la inmensa expectación de las almas, los 
graves- problemas de la evangelización en tantos países y las 
necesidades religiosas de las poblaciones cristianas, siempre 
y por doquier se presenta a nuestra mirada la figura del sacer
dote. Sin él, sin su acción cotidiana, ¿qué seri,a de las inicia-

. tivas, incluso las más adaptadas a las necesidades de la hora 
presente? ¿Qué harían también Jos más g·enerosos apostól&s 
del laicado?» 

• • 1 

Necesitamos más sacerdotes. 

T:ambien Nos, al considerar las enormes :necesidades espirituales 
de nuestra diócesis, con sus 2.300.000 habitantes, la variedad del apos
tolado en la capital y en los pueblos, en los suburbios, en el ambiente 
obrero e intelectual, así como los problemas de recristianización de 
las familias, educación de los nifios, asistencia a los necesitados, etc., 
dirigimos en. primer lugar nµestra vista a los sacerdotes, nuestros 
fieles colaboradores, para encomendarles actividades y trabajos que 
reclaman frecuentement,e de ellos generosa entrega y abnegado sa
crificio. Mas ante la imposibilidad de acudir a tantas urg·entes peti
ciones de ,asistencia espiritual, miramos al Seminario, de donde anhe
lamos ver salir los sacerdotes en número y preparación suficientes 
para atender a tantas y tan. ur©entes necesidades de esta diócesis 
amadísima, cuya población crece sin cesar. Y las múltiples preocu
paciones· domésticas no nos hacen olyidar la misión católica de ,la 
Iglesia y del sacerdocio; por lo cual tenemos a gala poder mostraros 
el bel).emérlto grupo de abnegados .sacerdotes madrilefios que actual
mente se hallam evangelizando en Africa, en Japón o en diversas 
diócesis de América, al mismo ti-empo que sentimos muy vivos anhe
los por continuar esta obra emprendida aumentando el número de 
nuestros sacerdotes misioneros. 
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Pero, fijando especialmente la atención en nuestra diócesis, hemos 
de proclamar que la necesidad de sacerdotes se agrava con el au
mento de población de la capital de España, mientras el número 
de los sacerdotes que sale cada año del Seminario queda muy reducido 
después de cubrir las bajas que producen la muerte y la enfermedad, 
y sin que podamos, por ahora, aumentar la capacidad del Seminario, 
cuyas sucesi;vas ampUaciones no acaban de resolver definitivamente el 
problema. 

·Asi pues, la angustiosa llamada, tantas veces dirigida a nuestros 
amadisimos hijos, para que nos ayuden a resolver los problemas del 
Seminario y de las vocaciones adquiere, al convocar la XVII Campaña 
pro Seminario, nueva urgencia y mayor apremio. Porque-glo.samos 
las palabras del Papa-, sin la acción cotidiana de los sacerdotes 
que necesita nuestra diócesis, sin su presencia vivificante en tantos 
ministerios· que los reclaman, las mejores iniciativas, aún las más 
necesarias y las más oportunas, se ven condenadas al fracaso o a 
una eficacia reducida. Por falta de sacerdotes, tantos genérosos 

· apostóles seglares como tenemos en nuestra diócesis no pueden llegar 
a su pleno r~mdimiento apostólico, ni pueden incrementarse las filas 
del apostolado seglar tan abundantemente como fuera necesario y 
como permitirian esperar las buenas disposiciones de muchos de nues
tros fieles. La escasez de sacerdotes es también obstáculo para la 
creacióa del número suficiente de nuevas parroquias que está exi
giendo la debida atención espiritual de las almas. 

Más vocaciones sacerdotalies. 

El problema es, primeramente, problema de vocacion.es. El po
tente ·resurgimiento producido a raíz de nuestra cruzada de libera
ción, fenómeno consolador de abundancia de vocaciones sacerdotales, 
que rápidamente llenaron los seminarios de España obligando a am
pliar unos y construir otros nuevos, también tuvo lugar en nuestra 
diócesis. Pero, lo repetimos nuevamente, este aumento de vocaciones 
no ha permitio tocLavía alcanzar el número de sacerdotes diocesanos 
que había es la primera mitad de J:936 ní Uegax al tanto por ciento 
de entonces entre sacerdotes y fieles, porque la cantidad de ordenados 
en. veinte años, descontallos los fallecidos y los inutilizados por enfer
medad, no ha podido cubrir los cientos de bajas de los martirizados 
~r el marxismo ateo en los tres años rojos, ni mucho menos elevar 
el número a los que exige el enorme incremento de la población 
madrileña. Por eso, tenemos que seguir llamando a las puertas de los 
corazones generosos de nuestros niños y jóvenes, debemos urgir la 
c0nciencia de las familias cristianas, que han de brindar .al Señor 
J:a oportunidad <le elegir para Sí a alguno de sus hijos, y aún pedirle 
con fervor esa honra para sus hogares. 
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A unos y a otros les _recordamos unas palabras del Romano Pon
tífice en la citada Encíclica: 

«Por último, dirigimos una mirada llena de afecto y plena 
de esperanza hacia la juventud cristiana.. La mies es mucha, y 
lo$ obreros son pocos. En muc:has regiones los apóstoles, des
fallecidos por las fatigas, con vivísimo deseo esperan quienes 
les sustituyan. Pu·eblos enteros sufren un hambre espiritual más 
grav.e aún que la material. ¿Quién les llevará el celeste aJ.imento 
de la verda:cl y la vida? Tenemos firm~ esperanza 'en que la. 
juventud de nuestro siglo no será· menos generosa. en respon
der al llamamiento del Maestro que la de tiempos pasados. 
Sin duda, la condición d-el saJCerdote es a menudo difícLl. No 
es de maravillarse que él sea el primer expuesto a la perse
cución ·de los enemigos de la Iglesia, porque---decia el Cura de 
Ats-, cuando se quiere destruir la religión s-e comienza ata
cando al sacerdote. Pero, a pesar de estas gravísimas dificulta
des, ;nadie duela de la suerte altamente dichosa que es herencia 
def sacerdote fervoroso, llamado por Jesús Salvador a colabo
rar en la más santa de las em'.I}resas: la redención de las 
almas y el crecimiento del Cuerpo Místico. 

« ¡Cuántos beneficios - lice también en- otro lugar de la 
misma Enicíclica--, deriva la so¡:iedad de tener en su seno hom
bres que, libres de preocupaciones temporales, se consagran 
completamente al servicio divino y dedican a los propios her
manos su vida, su pensamiento, sus energías!» 

Ninguna época más a p,ropósito que ésva de la Campafia pro Se
minario par.a que en todos los centros -de ensefianza, religiosos, oficiales 
o. privados, sé exponga a los .alumnos la excelencia de la vocación 
sacerdotal, sin ocultar sus díficultá.des, pero ponderando su hermo-
9ura y_ grandeza, su necesidad para bien de los hombres y el premio 
que se brinda a los que lo dan todo por el servicio de Dios y de la 
Iglesia. 

Al final de su encíclica expresa el Vícarío de Cristo: 

«la viva esperanza de que .. este centenario de la muerte de San 
Juan María Vianney pueda suscitar en el mundo entero una 
renovación de fervor entre los sacerdotes y entre los jóvenes 
llamados al Sacerdocio, y consiga también llamar más viva . y 
eficazmente la atención de todo fiel sobre los problemas que 
respectan a la vída y al ministerio de los sacerdotes.» 
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Los problemas del Seminario 

Entre estos problemas, y en la raíz de todos ellos, está induda
blemente la for:macíón sacerdotal con sus múltiples aspectos: espi
ritual, pedagógico, económico ... 

Por eso, aqundando en las mismas ideas del Papa y como expre
sión autorizada de su p<msamlento, aún antes de la publicación de la 
encíclica, la Sagrada Congregación. de Seminarios nos dirigió una 
carta a los obispos de todo el mundo, en la que, con el ejemplo de 

. San Juan Maria Vianney, se recuerdan algunas normas fundamenta
les sobre la formación de los fururos ministros del Señor. 

Unas palabras del Santo Cura de Ars ·dan a la Sagrada Congre
gación la pauta de sus normas: 

«Cuando veáis al sacerdote, pensad en Nuestro Señor Jesu
cristo»; «el sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús». 

Hacer del aspirante al sacerdocio otro Cristo, transformar su 
corazón humano en el fuego del Corazón de J esús: he aquí la ardua 
y transc-1?ndental tarea que la Iglesia ha confiado al Seminario, donde 
a lo la.rgo de _mudhos años de intenso estudio, fervorosa piedad y 
esforzado trabajo de formación se prepara natural y sobrenatural
mente la sublime t,ransformación que se realizará en la ordenación 

' sacerdotal. 

«Se trat~ice la citada Carta--, de r evigorizar el sentido 
de respopsabilidad de cara a la gracia de la vocación divina ; 
de sostener la primacía de la vida interior como condición 
esencial del fut'llro ministerio ,pastoral ; de avalorar la tarea 
formativa. de la disciplina, aceptada consciente y voluntaria
mente; de defender de este modo y desarrollar la vida real
mente sacerdotal, que sabe y debe sabiamente adecuarse a las 
necesidades de los tíemp0s y de las circunstancias en que debe 
insertarse la obra apostólica, pero que no puede olvidar las 
fuentes eternas, de donde deriva toda su nobleza y fecundidad 
sobrenatural.» 

Al describiros, no con palabras propias, sino de la Santa Sede, 
la labor del Seminario, es nuestra intención, venerables hermanos y 
amadlsimos hijos, manifestaros la profunda preocupación que Nos 

. abruma con el peso de tanta responsabilidad. Nada podría hacer 
vu€Stro obis,p0, si no contara con vosotros, con las oraciones fer
vorsas de sacerdotes,' religiosos y fieles. con la cooperación de las 
parroquias, colegios y organizaciones de piedad y apostolado, con el 
ambiente moral y religioso de las familias cristianas. Y esto, tanto 
para suscitar, cultivar y def'ender las vocaciones sacerdotales, como 
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para recaudar los medios económicos ;necesarios para sostener el Se
minario, teniendo en cuenta que son muchos los seminaristas que 
proceden de familias pobres que no pueden costear tot>al o parcial
mente los .gastos dte il.a ,pensión, y que aidemá.s son muchos los caipi
tulos del presupuesto que no pueden cargarse al precio de ésta., que 
se ha fijado en siete mil pesetas al año. 

La Campaña y el Dfa del Seminario 

La ca;mpaña y el Dia del Seminario tienen como objeto difundir 
todos estos aspectos de la formación sacerdotal y de los problemas 
del Seminario. Reducirlos solamente al aspecto económico seria olvidar 
lo más important>e . 

.El mes de la Campaña adquiere en los últimos dias especial inten
sidad con la celebración de la Semana de oración y sacrificio del 12 
al 18 de marzo. La oración y el sacrificio garantizan la consecución 
de 'todos los fines del Día del Seminario: 

~ Conocimiento y estima del sacerdocio, de la vocación sacerdo
tal, del Seminario y de sus problemas. 

- Aumento de vocaciones sacerdotales en todo el mundo y espe-
cialmente en nuestra diócesis de Madrid-Alcalá. 1 

Abundancia de gracias divinas sobre el Seminario, superiores, 
profesores y alumnos para que haya muchos santos y sabios 
sacE:lrdotes. 
Crecimiento de la Obra de las Vocaciones Sacerdotales, con 
aumento de asociados y ofrecimi-ento de nuevas colectoras que 
s,ean el vínculo de unión entre la Obra y los socios. Orar pi
diendo a Dios aumento de vocaciones sacerdotales es cumplir 
1el mandato de Jesús: «Rogad al Sefíor de la mies envíe a ella 
operarios.» (Luc. 10,2.) · ' 
·Colecta extraordinaria en todas las iglesias, colegios, etc. Nin
guna otra llmosn~ es tan útil como la dada para formar 
sacerdotes, que son, con Jesús, los mediadores eritre el Padre 
eterno y los hombres, los que oran por todos, los consagrados 
a la salvación de las almas. 

Necesitamos, venerables hermanos y amadísimos hijos, necesita- · 
mos, sí, dinero para el Seml.riario; pero es precisamente porque ne- , 
cesitamos muchas y escogidas vocaciones, porque hemos de educarles 
espiritual, moral, científica y hasta físicamente con el mayor esmero, 
como exigen la grandeza de su vocación y las necesidades de las 
almas en los tiempos presentes; para eso. os pectimos a todos oracio-
nes y limosnas. 

1 • 

•Este ,es, venerables herma.nos y amadis1mos hijos, nuestro llama-

*** ,, 
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miento al convocar la XVII Campaña pro Seminario, en la que desea
mos ver colaborando activamente a todos nuestros h ij os de la dió
cesis de Madrid-Alcalá. 

Llamamiento a todos· 

En primer lugar, a nuestTos queridos sacerdotes del clero secular 
o religioso ; es una obra de esencial interés para la diócesis, y todos 
cuantos tienen en ella alguna parcela de apostolado deben orientar 
y dirigir a sus fieles en orden a ayudar al Seminario, que está en el 
centro de todos los problemas, porque es «el corazón de la diócesis» . 

. Iguaímente· los religiosos y religiosas, ·de vida activa o contempla
tiva, en la medida de sus fuerzas y según la naturaleza de su propia 
vocación, deben ocupar un puesto preferente en esta tarea. Con ellos 
queremos ver a todos los Centros generales y especializados de nues
tra amadísima Acción Católica, la cual debe movilizar especialmente
durante este mes á. sus miembros al servicio de la campaña. A su 
lado también señalamos un puesto de honor y responsabilidad a las
demás congregaciones, hermandades o asociaciones apostólicas, que 
nunca colaboran tan eficazmente a nuestro apostolado como cuando 
prestan su ayuda eSI>iritual y material en .favor del Seminario. 

Los Gentros de enseñanza harán una magnífica labor de educa
ción cristiana si fomentan la colaboración ent-usiasta de sus alumnos 
a la campaña, con lo cual les van acostumbrando a dar al Seminario
Y a la vocación sacerdotal el lugar que les corresponde, de trascen
dental importancia para la vida cristiana. Para ello les recomenda
mos con especial interés la celebración fervorosa de la semana de 
oración y sacrificio, además de esforzarse con santa emulación por 
iñcrementar J..a colecta rextraorrd:inaria, que pueden celebrar los días. 
anteriores al 19 de marzo. 

Y como el sacerdote es para todos, a todos individual y colecti
vamentie les :pedimos su incorporación a la éampaña. La Prensa, 
Radio y Televisión, que con tanto interés secundan todas nuestras 
consignas; la Banca, la Industria y el Comercio; los ambientes pro
fesionales y culturales, de trabajo intelectual o manuál, todos tienen 
su :puesto en la campaña, pues a todos va dirigido nuestro llama
miento en favor del Semniario, y a todos agradecemos de antemano, 
la generosidad con que estamos seguros que lo secundarán. 

Especialmente queremos manifestar·. nuestra grat1tud a quienes
durante t'odo el año mantienen el fuego sagrado del amor y ayuda 
al Seminario, sea colaborando directamente en las tareas organiza
tivas del Secretariado de la Obra de la.s Vocaciones Sacerdotales, sea 
desempeñando los cargos de delegadas o colectoras. Sabemos el en
tusiasmo, constancia y espíritu de sacrificio que ponen en su tarea, 

· a veces muy ardua y .. costosa, y por ello pedimos a Nuestro Señor las
aliente en sus dificultades y sa:crificios y les premie su generosa. 
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dedicación, ya que con ello hacen una de la.e; obras de apostolado 
más eficac·es, cuya fecundidad solamente en el cielo podremos com
prender. 

Con esta gratitud y esta esperanza, venerables y amadisimos hl~ 
jos, convocamos la XVII Campaña pro Seminario, que comenzará 
(D. m.) con el pregón que se celebre en el Seminario Conciliar de 
Madrid el 19 de febrero , y culminará el 19 de marzo, fiesta del glo
rioso Patriarca San José y·tDIA D.EL SEMINARIO. 

Como normas concretas de actuación, que esperamos han de ser 
fielmente cumplidas por todos vosotros. establecemos a continuación 
las siguient>es 

DISPOSICIONES 

l. ., Encomendamos al Secretariado Diocesano de la Obra de las 
Vocaciones Sacero.otales ~a or,ganización de la XVII Camp~a pro 
Seminario, que culminará el día 19 de marzo, fiesta del glorioso 
Patriarca San Jos€ y D1a del Seminario. 

2\ª La XVII Campaña pro Seminario se desarrollará con la ma
yor intensidad posible del 19 de febrero al 19 de marzo. La semana 
del 12 al 18 de marzo será semana de oración y sacrificio por el se
minario, celebrándose actos piadosos para pedir a Dios Nuestro Señor 
por los fines de la ~ampaña, para lo cual autorizamos a. exponer 
solemnemente S. D. M. en toda.e; las parroquias, iglesias y oratorios. 

3." Durante el mes_ de la Campaña pro Seminario, a fin de no ' 
comprometer el buen resultado ·de la misma, los institutos religiosos 
absténganse de toda <;:lase de propaganda en favor de sus propias 
vocaciones religiosas o misioneras y no hagan colectas o recauda
ciones- en favor de las vocaciones fuera de las destinadas a la Obra 
de las Vocaciones Sacerdotales ; .lo recaudado se debe entregair inte
oramente en e¡ Secretariado Diocesano de la misma. 

4.ª El domir;.go, dia 13 de marzo, se anunciará en todas las misas 
que se ceJebren la colecta extraordinaria pro Seminario, dirigiendo 
a los fieles instrucciones doctrinales acerca del sacerdocio, su misión 
y t•rascendencia y la necesidad de recursos para su formación. 

5.ª El dia 19 de marzo, Día del Seminario, se tendrá en todas 
las misas que se celebren, tanto matutinas como vespertinas, en to
das las iglesias y oratorios de la diócesis-aun de los religiosos exen
tos-, la colecta extraordinaria; a tenor del canon 1.355, 1.0

, entre
gándose su recaudación íntegra, onerat·a conscientia, en el Secretai-l 
riado Diocesano de la Obra de las Vocaciones Sacerdotales. En este 
día queda prohibida toda colecta para cualqui,er otro f~n en todas las 
iglesias y oratorios de la diócesis. 

•En todas las misas se predicará acerca del Seminario y sus pro-

) 



- 130 -

blemas, instruyendo a los fieles sobre la obligación y manera de 
cooperar a solucionarlos. 

6."' Re'comendamos especialmente a todos los colegios y Centros 
de enseñanza primaria, media y superior, sean .religiosos, oficiales 
o privados, que hagan estas instirucciones y colectas en los días pró
ximos al 19 de marzo de la manera que sea más eficaz para conse
guir su pleno éxito. 

7."' El día de San José, a las siete y media de la tarde, según cos
tumbre, asistiremos CD. m.) en la Santa Iglesia Catedral a la solemne 
función eucarística para pedir a Di.os por el Seminario y por las 
Vocaciones Sacerdotales, dando al terminar la bendición con Su Di- ' 
vina Majestad. 

8." Recuérdense especialmente en estos dias los cánanos 1.353-
1.3,56 del Código de Derecho Canónico y las Constituciones 516-520 
del II Sínodo Diocesano, así como el Decreto 253 del Concilio Pro
vtncial de !Toledo, r,ef,er,entes a la colaboración de todos a la Obra 
trasc·endental del Seminario. 

Pidamos todos a Maria Inmaculada, divina madre del eterno 
Saicerdote Cristo Jesús, que alcance con su omnipotente intercesión 
aliento, entusiasmos y esfuerzos para todos cuantos con Nos laboren 
en ,esta santa campaña, y tras ·ella el ;premio, la ,complacencia del 
Señor y las bendiciones celestiales, en prenda de las cuales os damos 
la Nuestr:a en el nomqre del t Padre y del t Hijo y del Espíritu t Santo. 

-... 

Dada en Madrid, a 8 de febrero de 1960. 

' 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-Al
calá. 

Por mandado de Su Beatitud el señor 
Patriarca Obispo, 

Dr. Andrés de Lucas Casla, Canónigo 
Canciller. 
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Documentos de la Santa Sede 

S. Penitenciaria Apostólica 

Oración al Bspiritu Santo por el feliz éxito 
del Concilio Ecuménico 

Divine Spiritus, qui, a Patre missus in nomine Iesu, praesens ades 
Ecclesiae eamque infalllbiliter moderaris, super Oecumenicum Con
cilium plenitudinem munerum tuorum, quaesumus, benignus effunde. 

Magister et Consolator suavissime, mentes illustra nostrorum sa
crorum Praesulum, qui Summo Romano Pontifici promptie obsecuti, 
sacrosanctae Synodi coetus conceiebrabunt. 

Faic ut ex hoc Concilio fructus uberes maturescant; magis ma
gisque Evangelii lumen et robur 1n· humanam societatem propagen
tur ; aucto vigore floreat' catholica religio ac missionalium· actuosa 
opera ; idque feliciter fíat, ut ad pleniorem deveniatur doctrinae 
Ecclesiae cog¡n.itionem, christianique mores salutarem assequantur 
profectum. 

O dulcis Hoop.es animae, nostras mentes in veritate firmas consti
tue et corda nostra ad, oboediendum rite compone, ut quae in Con
cilio statuta fuerint, eadem et sincero excipiamus obsequio et alacri 
vol un tate. 

Te rogamus pro ovibus quoque, quae iam non sunt ex unico Iesu 
Ohristi ovili, ut · et ipsae, sicut Cihristiano gloriantur nomine, ita ad 
unitatem sub moderamine unius Pastoris tandem pe~eniant. · 

Renova aetate hac nostra per novam veluH Pentecostem mira
bilia tua, atque Ecclesiae Sanctae concede, ut cum Maria, Matre Iesu, 
unanimiter et iu.stanter in oratione perseverans, itemque a Beato 
Petra ducta, divini Salvatoris regnum amplificet, regnum veritatis 
et iustitiae, regnum amoris et pacis. Amen. 

Die 23 Sacra Paenitentiaria ApostoHca, vi fácuztatum a Ssmo. 
D. N. Ioanne XXIÍI sibi tributaru.m, Indulgentias quae sequuntur .be
nigne concedit: 1) partialem decem annorum a christifidelibus sal
tem corde contrito lucrand'um, I si araJtionem . supra relatam devorte 
recítaverint; 2) plenariam suetis . cond'itionibus, semez in mense aJb 
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ipsis acquirendam, si quotidfie per integrum mensem eadem recita
tionem pia mente persolverint. Contrariis quibuslibet minime obs
tantibus. 

N. CARD. CANAILI, Paenitentiarius Maior. 

s. DE ANGELIS, Substitutus. 
L. ~S. 

VERSION CASTELLANA DE LA PRECEDENTE ORACION 

Espíritu divino, que, enviado por el Padre en el nombre de Jesús, 
-estás presente en la Iglesia y la diriges infaliblemente, suplicamos 
derrames benigno la plenitud de tus dones sobre el Concilio Ecu
·m,énico. 

Maestro y Consolador suavísimo, ilustra las ment.es de nuestros 
sagraid:as Prelados que, prontos a seguir al Sumo Pontífice de Romá, 
celebrarán las. reuniones del sacrosanto Sinodo. 

Haz que de este Concilio se cosechen ubérrimos frutos; más y más 
.se propaguen a la sociedad humana· la luz y la· energía del Evange
lio; florezcan, con crecido vigor, la religión católica y las obras ac
tivas misionales; y así suceda felizmente que se U.egue a un más 
pleno conocimiento de la doctrina de la Iglesia, y las costumbres 
<:ri.stianas alcancen saludable incremento. 

Oh dulce Huésped del alma, confi.rma nuestras mentes en la Ver
dad y prepara conveni.entemente nuestros corazones a la obediencia 
__para que lo que fuere decretado en el Concilio; eso mísmo rec1bamos 
ccm sincero acatamiento y lo cumplamos con p·ronta voluntad. 

Te rogamos también por las ovejas que actualmente no son del 
único rebaño de Jesucristo, para que ellas, así como se glorían del 
.nombre cristiano, asi finalmente lleguen a la unidad bajo el régimen 
de un solo Pastor. 

Renueva en nuestros tiempos tus mara,villas, cual en un nuevo 
Pentecostés, y c-0ncede a la santa Iglesia que, perseverando con Ma
ría Madre de Jesús, unánimes y constantes en la oración y asimismo 
conducida por el bienaventurado Pedro, amplifique el reino del Di
vino Salvador, reino de veril.ad y de justicia, reino de amor y de paz. 
Asi sea. · 

Día 23 de septiembre di 1959. 

La Sagrada Penitenciaría Apostólica, en virtud de las facultades 
recibidas de Su Santidad el Papa Juan XXIII, benignamente concede 
Las siguiewtes indulgencias: 1) Parcial de diez años, que podrá ser 
1ucrar1a por lós fieles cristianos si, al menos con el corazón contrito, 
devotamente rezaren la presente oración; 2) Plenaria, en las condi-
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.ciones acostumbradas, que los mismos Podrán ganar una vez al mes, 
si diariamente rezaren dicha oración durante todo el mes con piado
sa intención. Sin que obste nada en contrario. 

N. CADR. CANIALI, Penitenciario Mayor. 

L.~ S. S . DE ANGELIS, Sustituto 

Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio 

Decreto de prohfüición de libros (16 de diciembre de 1959) 

En sesión general de la Supr.ema Sagrada Congregación del Santo 
Oficio, los Eminentísimos y Reverendísimos Señores Cardenales en
cargados de la defensa de la fe y costumbres, previo voto de los 
.consultores, condenaron y mandaron incluir en el Indice de libros 
prohibidos la obra anónima, compu.esta de cuatro volúmenes de los 
.que el primero lleva por título: 

dl Poema di Gesli> (Tipografía editora M. Pisani, !sola del Liri) ; 
los restantes llevan por título: dl Poema dell'Uomo-Dio>. 

El dia 18 del mismo mes y año, nuestro santísimo señor Juan, 
J)()r la divina Providencia PP. XXIlI, en audiencia concedida al emi
n..entísimo y reverendísimo señor Cardenal secretario del Santo Ofi
cio, aprobó la precedente resolución de los eminentísimos Padres y 
.mandó PUblica.i:fa. 

Dado en Roma, en la Sede del Santo Oficio, a 5 de enero de 1960. 
,Sebastián Masala, Notario. 

' . 
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Cancillería-Secretaría 

CIRCULARES 

I 

Cumplimiento pascual 

Por gracia pontificia se declara hábil en esta diócesis para el cum
plimiento del ;precepto ;pascual desde ,el Miércoles de Ceniza, 2 de 
marzo, hasta el dia de San Pedro y San Pablo, ambos inclusive. 

II 

Sobre asistencia a pueblos de la diócesis en la Semana Santa 

De orden deÍ excelentísimo y rev-erendisimo Prelado, se significa 
a los señores sacer,ctotes que pudieren y desearen prestar los servicios 
del sagrado ministerio los días de Semana Santa en pueblos de la 
diócesis, necesitados de sacerdotes, lo manifiesten a la posible bre
vedad en esta Secretaría de Cámara, con el fin de proveer convenien
temente la e~resad.a necesidad. 

A:simismo, los señores curas ·encargados de pueblos enviarán una 
nota expresando el nombre de la parroquia donde sea de absoluta 
necesidad la asistencia de un sacerdote en Semana Santa, asi como 
los m-edios de locomoción desde Madrid. 

III 

Sobre los preceptos dJe absti nencia y ayuno 

Vigente el Decreto de la S. Con gregación del Concilio de 28 de 
enero de 1949, por el que se fijaron las condiciones de los preceptos 
de abstinencia y ayuno a que . han de sujetarse los fieles obligados a 
ellos, recordamos a los reverendos señor.es curas, confesores y sacer
dotes en general la lectura de la Circular número 207, inserta en el 

I 



Boletín del 15 de febrero de 1949, donde claramente están determi
nados los días de .ayuno y abstinencia que han de ser observados por· 
los fieles. Que esta benigna conc_esión de nuestra Santa Madre la 
Iglesia encuentre en todos los corazones un sentimiento de gratitud'. 
y amorosa correspondencia. EX'horten los sacerdotes a que D<>r todos, 
ios cristianos se armónice el espíritu de mortificación, propio de este· 
santo tiempo de Cuaresma, con el áprovechámiento de tan abundan
tes gracias concedidas por la Iglesia. 

IV 

Sobre procesiones 

En virt·ud de lo prescrito en los cápones 1.293 y 1.294, se recuerda;_. 
a quienes interese que no organicen procesiones públicas sin haber· 
cumplimentado lo que en los citados cánones se dispone. 

V 

Lectura del Passio 

Según el último Decreto de la S. G. R. de ínstaur.ación de Nuevo· 
Orden de la Semana Santa, aquellos sacerdotes que el Domingo de
Ramos hayan de binar o trinar, están obligados a la lectura del 
Passio, solamente en una de las misas, leyendo en las otras el evan
gelio de San Mateo (27, 45-52), que se inserta en el citado Ordo de 
Semana Soota. 

VI 

Sobre ez· rito solemJ7,e y simple 

En t.odas las iglesias y oratorios públicos o semipúblicos donde 
haya s'll¡ficiente número de sacerdot,es, el Rito Sagrado del Domingo de
Ramos y el triduo último de la Semana Santa puede hacerse en forma 
solemne (S. R. C. Instrucc. 15-III-56 y 16-XI-1955). Sin embargo, en 
las iglesias u oratorios donde falten sacerdotes puede hacerse el Rito 
simple (S. R. C. 1-11-57), o ·sea, con un solo sacerdote; además, en 
·estas iglesias, donde haya el celebrante y otro sacerdote, éste podrá 
hacer .tod:Ó io qu~ lháce el .diá~ono, como cantar· :~1 Evamgelio, ·za Pa-
sión, A"nlgélti,cá, Fzectamus genua, etc. (S. R. q. 1-II~·57). · · · 

,, 
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VII 

Sobre binaci,ón los días de Jueves, Viernes y Sábado Santo 

En virtud de las recientes disposiciones emanadas de la Sagrada 
•Congregación de Ritos ('16 de marzo de 1956 y 1 de febrero de 195'7) . 
..el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca:.Obispo autoriza a todos los sacer
·-dotes que . tengan varias parroquias para binar durante los días del 
·Triduo Sacro. 

VIII 

Misas rezadas el día de Jueves Santo 

Estas pueden ser autorizadas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca 
-,de la siguiente manera: dos misas rezadas I>ara las parroquias y ora-
-torios públicos y una solamente para los oratorios semipúblicos. 

IX 

Horas de 'los oficios 

El Jueves Santo pueden celebrarse desde las cµatro de la tarde a 
Jas nueve de la noche. 

El Vier,nes Santo, cerca de las tre$ de la tarde y no más tarde 
de las nueve de la noche, _si bien donde las razones pastorales lo 
aconsej.en pueden incluso comenzar desde el mediodía. 

El Sábado Santo h.a de . comenzarse a una hora tal que la misa 
..wlemne coincida con la medianoche. Sin embargo, donde las razo
nes pastorales, orden públlco, falta de transportes, exija adelantar la 
hora, los oficios podrán comenzarse después del ocaso del sol. 

Para ello es precisa la licencia del excelentísimo Prelado, que so
'lamente la concederá a las iglesias parroquiales y oratorios públi-' 
cos que lo soliciten. A.bsténganse, por tanto, Ios religiosos y religio
;sas que no l)OSean oratorio púqlico de solicitar esta licencia, pues de 
.acuerdo con el espíritu -de '1a declaración ctel s: C. R. del 1-11-19'5'7 
.no se concederá tal permiso. 

X 

Sobre iluminación extraordinaria de capillas los días de Jueves 
y Viernes Santo 

Acercándose el tiempo en que las iglesias y oratorios públicos o 
;semipúblicos comienzan los preparativos para la Semana Santa. se 
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previene atentamente a los reverendos señ.ores párrocos y rectores 
de iglesia, y por su respetable conducto a las asociaciones o perso
nas piadosas a quienes corresponda, que durante el tiempo del Re
servado del Santisimo Sacramento en el Monumento, en los dias de 
Jueves y Viernes Santo, se prohibe iluminar con fastuosidad otras 
capillas que atraigan notablemente la atención de los fieles y dis
minuyan la reverencia y adoración debida al Señ.or Sacramentado, 
sin que justifique la circunstancia de hallarse en ellas algún paso o 
imagen de la Pasión del Sefior, o de su Santisima Madre Dolorosa. 

Tratándose de disposición fundamentada en el verdadero espirit'l\l 
litúrgido y como consecuencia de lo decretado sobre cultos de los 
r·eferidos días :por las Sagradas Congregaciones de Ritos y de Disci
plina de Sacramentos, se inculca, de orden del Reverendisimo Ordi
nario de la diócesis, su más exacto cumplimiento. 

XI 

Sobre el Monwrnento del Santísimo Sacramento 

S~ ruega a los reverendos señ.ores párrocos y demás rectores de 
}glesias que, según las dis,posiciones litúrgicas vigentes, el Monumento 
del Santisimo Sacramento, en el Jueves Santo, ha de estar situado 
en lugar disti¡ito del altar ma,yor de la iglesia, sin que pueda tole
rarse la costumbre en contrario. Estas normas quedan taxativamente 
ordenadas en la nueva instrucción de la S. C. de ,Ritos. Por tanto, abs
ténganse las comunidades de solicitar permiso alguno a estle respecto. 

Las capillas u oratorios que no posean otro altar, hagan uno su
pletorio para el Monumento. 

XII 

Galeota para los Santos Lugares 

De orden del Exoelentisimo sefior 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 reverendos sefiores 
-p~rrocos y rectores de iglesias la obligación de efectuar la colecta en 
favor de los Santos Lugares en la forma acostumbrada los días de 
Juev·es y Viernes Santo. 

El peligro de ruina en que se halla la basílica del Santo Sepulcro 
-de Jerusalén, en la que se conserva el Sepuler.o y · otras insignes 
:reliquias de la Pasión, mueva los corazones de los fieles para su pron
to remedio. 
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Conferencia para marzo 

Ex Theologia Dogmaticu: Visdo [)ei intuitiva, intellectu ihumano 
possibilis, est absolute ·supernaturalis. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae : Nec consanguineorum 
preces, nec proximorum monita et suassiones · Ameliam, inuptam fe
minam, adducere potuerun:t ut suam ultimam voluntatem testamento 
saltem olographo exprimeret. Quoties autem de his sermo fiebat 
statim ad aliud divertebait. ' 

Hujus ratio non una fuisse videtur, praecipue vero tum· timor 
quosdam consanguineos offendendi ; quibus ob arctiorerri consuetu
dinem spes erat potiori haereditatis parte potiri, tum etiam ipsius 
mortis horror, qui eam avertebat a consideratione eorum quae in 
memoriam postrema momenta revocarent. 

Tandem, morbo gravi correpta, Amelia, mentem lucidam servans. 
loquelam tamen amissit, et post hebdomadam, aetate provecta de
cessit. 

Mox Hyacintha, defunctae nepos, quae in vita eidem valde cara 
exstiterat, Ameliae haeredibus legitimis nuntiat, eamdem decumben
tem, paulo ante mortem, a Hyacinthae fratre interrogatam, suam. 
voluntatem signis manifestasse, partem nempe haereditatis Hyacin~ 
thae in pignus amoris et gratitudinis relinquendi, praeter id quod 
una cum caeteris haeredi-bus eidem contigerit. 

Frater Hyaci:tlúhae dictis assentit et, cum utriusque bona cons
cienHa nota sit ñaeredibus, hi quid sibi faciendum sit dubitant. 

Licetne ipsis integram haereditatem retinere juxta legis statuta. 
in succesione ab intestato? 

An justitiam offendent, nisi, Hyacinthae et fratis attestationi 
fidentes, priori partem haereditatis tradant? 

Quaeritur: Quid haeredibus Ameliae respondendum? 

Ex sacra Liturgia: Cruz ; su altura ; dónde colocarse.-¿Es lícito 
colocarla dentro del Ostensorio? ¿Qué hacer cuando una cruz grande 
preside el retablo? Imágenes, clases y materia; dónde deben colo
carse. 

SOLUTIO MIENSIS JANUARII 

I.-Saicrum Viaticum dari potest in dubio de mortis periculo. 
dummodo dubium sit prudens seu fundatum. Ratio est, quia saepe 
constare nequit an morbus letalis sit necne; et tune Ecclesia, pia 
mater, recte praesumitur velle in tali dubio aegrotant1. favere, prae
sertim cum experientia quotidiana constet multos aegrotos, praeter 
omnium exspectationem, absque Viatico decedere. 
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II.-Valerus per .se, sane laudandus est; attamen ejus z~lus ali
quantiisper -est ternPerandus. Primum severior visus fuerat, ratione 
Viatici infi.rmis dubie periclitantibus administrandi; ,postea vero fa
cilior aipparuit, . nec satis attendit utrum saltem ,dubium vere ¡prudens 
esset. Evenire quidem potest ' ad.iquando ut ii, qui graviter decumbere 
videbantur, paulo ,post e lecto surgamt et sani apparea.nt. Verum, si 
casus frequenter recurrat, indicium erit eos facilius judicatos !fuisse 
velut in periculo mortis versantes. 

Soluciones reicibiJdas.---iMe!'ecen mencionarse las siguientes : Santa 
Cristina, San Martin de Valdeiglesias, El Molar, Nuestra Señora 
de la Soledad, Purisimo Corazón de María, Arganda, Nuestra Señora 
de las Victorias, la Concepción, San Lorenzo del Escorial, San Ra
món y Alcalá. 

Relación d'e alumrroos del Seminario Conciliar de Madrid y 
d'el Semrinario H ispanoi-Amieriieano gue recibielron óv-denes 
sagradas en la Santa Iglesia Catedral Basílica el 19 de di
ciembre de 1959 de manos deZ excelentisimo y reverendísimo 
señor don Juan Ricote Alonso, Obispo auxiliar y vicario 

general 

Ál Dioconado.-Don José María García Escudero, don Luis Ga
rriga Rufach, don Manuel Martín Carmon.a, don José Matilla Fer
nández, don Angel Luis Penagos Valero, don Antonio Pons Mareé. 
don José Antonio Prada Vázquez, don Jorge Solivellas Perelló, don 
Juan Vidal Baig, todos del Seminario Hispano-Americano. 

Al Subdioc.ornado.-Don José Aguilera Rodríguez, don Rufíno de 
Castro Palomo, don Alberto Cerezo Fernández, don Faustino Fernán
dez López, -don Nicasio Fernández Pozuelo, don Fernando Herranz 
Acero, don Ildefonso :ij1:lrranz Tercero, don José Antonio Jugo Gon
zález, don Clemente Martín Muñoz, don Aurelio Martínez López, don 
José Medina Pintado, · don Jullán Melero Guaza, don Juan José del 
Moral Lechuga, don Julián Paris Obispo, don José Paz Serrano, don 
Emilio Regúlez Duarte, don Nicolás Santos Delgado, don Felipe Se
rrano Ruiz, todos de esta diócesis. 

Don Santiago Lloret Gil, don José San.sebastián Cabrera, del Se- · 
minarlo Hispano-Am~ricano. 

Al Exorcitado y Acolitado.-Don José Antonio García Camón, de 
esta dióc·esis. 

Don Emilio Ballesteros Hidalgo, don Luis Carmona Torres, don 
José ,Cortés Jiménez, don Emilio Flores Callav.a, don Fabián Gimeno 
Gascón, don Francisco lbáñez Garrido, don Nicanor Lobato Lobato. 
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don Alfredo Martínez Barrios, don Saturnino Pesquero Ramón, don 
José Maria Ponce Espinosa, don José María del Río Gascón, don 
Aquilino Rodríguez García, doi+ Félix Rubio Bragadom. don Jesús 
Ruiz Carnal, don Jesús Urriza García, don José Velo Nieto, don José 
2lamorano Ocaña, todos del Seminario Hispano-Americano. 

A- la primera clerical tonsura.---Don Héctor Alcántara, don Luis 
Alonso Oolado, don José María Barrado Alonso, don Alejandro del · 
Blanco de Castro, don Ezequiel Bravo Gómez, don José Maria Bravo_ 
Navalpotro, don Juan Delgado Alvarez, don Lorenzo García García, 
don Lorenzo García Rampérez, don Arsenío González Gutiérrez, don 
Francisco González Povedano, don Ricardo Iñiguez Castañeda, don 
José Antonio Lara García, don Luis de Lezama Barañ;rno, don Ra
fael Angel López Sánohez, don Benito Ochoa San Martín, don Rufino 
Ortega Ortiz, don Angel Ortiz de Villajos Valero, don Angel de la 
Peña Pascual, don Isidoro Sansano Tragacete, don Angel Suárez Min
go, tocios de esta diócesis. 

Oposiciones para Capellanes de Prisiones 

El Boletín Oficial ,~l Estaidó del día 4 de los corrientes cortvoca 
a 'OPQsición para cubrk diez ;plazas de capellanes de Prisiones. Las 
instancias deben dirigirse al excelentísimo señor Dire_ctor general de 
Prisiones, dentro de los treinta días a contar desde esa fecha. (Para 
informes pueden diri.girse al mismo señor Director general, Sección 
Religiosa.) 

Peregrinación Nacional a Tierra Santa 

La Junta Nacional Española de P.eregrinaciones organiza una es
pecial y ,económica a Tierra Santa, con salida de Barcelona el día 
6 de abril, en el magnífico vapar es,pañol · «Ca:bo San Roque», visi
tando Siracusa, )Alejandría, !Port-Said, Ha.ifa y Malta, regresando 
nueva.mente a Barcelona el 21 de abril. 

La peregrinación visitará los Santos Lugares desde el miérco1'es 
al sábado Santos, es decir en las fecihas de mayor devoción, habiendo 
conseguido de la Compañía !barra unos precios especiales, puesi hay 
plazas, en camarotes con aire acondicionado, desde 12.150 pesetas. 

Los informes ~ inscripciones ,pueden hacerse en las Oficinas de 
la Junta Nacional, calle Mayor, núm. 5, teléfono 3'14904 y en la ave

. nida de José Antonio, teléfono 213390, en. . Madrid. 
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Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Caballero• Pardo 

Nos, JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, presbitero, beneficiado de lct 
Satnta Iglesia Catedral Basílica de Madrid y notario del Tribunal.' 
eclesiástico. 

Certifico: Que en la causa de separación conyugal tramitada por· 
este Tribunal entre doña María del Carmen Caballero Baño y don. 
Rafael: Pardo Calvo se ha dictado· sentencia., cuyo encabezamiento. 
y parte díspositiv.a son del tenor literal siguiente: 

«sentencia.-1En el nombre de Diós, Amén.--Gobernando feliz
mente la Iglesia universal Su Santidad el Papa Juan XXIII en el 
segundo año de su Pontificado; . siendo Ol;>ispo de Madrid-Alcalá el 
excelentísimo y reverendísi\no •señor Patria.rea de las Indias Occi
dentales, doctor don Leopoldo Eijo Garay; rigiendo los destinos de 
España el Generalísimo, excelentísimo señor don Francisco Franco
B¡ahamonde; en veinte de enero de mil noveci'entos sesenta, Nos, 
el doctor don Moisés García Torres, Presbítero, Canónigo de la San
ta Iglesia Catedral Basfüca de Madrid, Provisor Juez Eclesiásti
co de la [)i.ócesis de Maidrídi-iA.lcalá, en la Sala de Auctliencias 
de Nuestro Tribunal; habiendo visto y examinaJdb los autor de sepa
ración conyugal entire doña María del Carmen ~aballero Baño, de
mandante, legítimamente representada por el Procurador don Alfon
so de Palma González, y asistida por los Letrados¡ don Guido Spinola 

· Guadalupi y don Carlos Igl,esias Daca (fols. 5 y 20); y don iRafae! 
Pk.rdo Ca.Jvo, demandado, 'declarado rebelde y contumaz (fols. ,3,9'-4!1) ; 
acreditada la competencia del Tribunal por razón del domicilio, a 
tenor de .lo dispuesto en ·el canon 1964 del Código de· Derecho Canó
nico y el artículo 31 de la Instrucción de la Sagrada Oongregación de
actamentos; habi-endo interv,enido ·e· informado ,en la causa el Minis
·terio Fiscal° ide este 'obispado; pronuncíamos la siguiente Senten<!la 
definitiva en primer grado de jurisdicción: ........... .. .. .. ........ . 

En mérito de todo lo expuesto, atendidas fas. razones de derecho y las:. 

1 1 
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pruebas de los iheohos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico con juris
dicción ordinaria en esta Diócesis de Madrid-Alcalá, in:vocando el 
Santo Nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitivamente ju2Jgando, definimos y sentenciam.os, que 
a la fórmula de dudas propuesta en esta causa: debemos responder y 
de hecho respondemos AFIRM!A,TIVIAMENTE A LAS DOS PARTIES, a 
saber, que procede conceder y de hecho concedemos a dofia Maria 
del Carmen Caballero Bafio la separación conyugal por tiempo inde
finido en contra de su esposo don Rafael 'Pa,blo Calvo, por las causas 
de sevicias y abandono por parte del espo:ro.--Disponemos que los 
hijos menores del matrimonio..continuen bajo la guarda y custodia de 
la madre, como cónyuge inocente, en conformidad con el canon 113~ 
del Código de Derecho Canónico, y 1~ artículos 73 del Código Civil . 
.Asimismo disponemos que las expensas debidas al Tribunal sean satis
fechas por la esposa demandante, dejando a saJvo su dereclho a ire
.sarcirse integramente de los bienes de la sociedad conyugal, si los 
hubiere, debiendo para ello ejercitar las correspondientes acciones 
civiles. Así la pronunciamos, ordenando a los oficiales die Nuestro 
Tribunal, a quienes corresponda, que, en conformidad con los cá
nones 1.876-7 del código de Derecho Canónico, y las prácticas vigen
tes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta Nuestra Sentencia de,. 
finitiva, y la ej ecuten o hagan que sea ejecutada, emplea,ndo para 
ello, si fuere necesario, cuantos . medios legítimos ejecutivos y aún 
coercitivos fueren oportunos y eficacs, salvo todo drecho de apelación 

-:y cualesquiera otros que fueren oportunos en conformidad con los 
.sagrados cánones.-Dada en Madrid á io de enero de. 1960.-Dr. Moisés 
García Torres.-Ante mi: Juan Fernández.-Rubricados. 

Y para que sirva de notificación al demandado que se encuentra 
en ignorado paradero, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, en Madrid, a once de febrero de 

.mil novecientos sesenta. 

Jwan Fernández 
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Nulidad de matrimonio Petacci-Boggiano 

Nos el doctor don MOISES GARCIA TORRES, Presbítero, Canónigo de 
la Santa Iglesia CatedJral Basílica de Madrid, Provisor Juez Ecle
siástico de la Diócesis de Madrü-Alcalá. 

A don Armando Boggiano Rosetti, demandado en la causa 
de nulidad de matrimonio que su esposa doña Myria.m 
Petacci Persicmetti, insta en este Tribunal contra él. 

Hacemos saber: 

Que el día 130 de enero de 1960, conforme esta ba anunciado y a 
la hora señala;d,a se celebró ante Nos el acto de contestación de la 
demanda, para el que estaba legít1mamente citado. Ante la incom
parencia de usted, sin a.legar excusa alguna, en dicho acto fué de
clarado rebelde y contumaz, a petición de la parte demandante, a la 
que se adhirió el Ministerio Fiscal qµien se opuso a la demanda. Se 
fijó el dubium en los siguientes términos: 

<<Si consta de la nulidad de este matrimonio por las causas 
de simulación parcial del consentimiento por exclusión deJ. 
bien de la .proley de la perpetuidad y por miedo grave padecido 
por la esposa, y por impotencia antecedenre y perpetua <ilel 
varón.». 

Y si le concedió el plazo de diez días para que pueda purgar su 
rebeldía, y oponer .al dubium las excepciones que estime pertin·entes. 

Lo que comunicamos a usted para su conocimiento. 
Madrid, 3 de febrero de 1960..-Doctor Moisés García Torres. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte 'presunta de Leoncio Casero Ortega, 
casado :Canónicamente c-0n Basilia González López, hemos acordado 
dictar, con la intervención del Mlinisterio Fiscal, y, por la presente 
dicbamos, la ~iguiente resolución definitiva.: . 

Declaramos ·suficientemente probada la presunta 'muerte de Leon
cio. C~ero qrtega, , casado canónicamente con Basma González Ló
pez, Y 
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Mandamos que esta ;nuestra resolución definitiva se publique en 
el B. O. del OBISPAD.O, par'a los ,ef,ectos oportunos. 

Dado en Madrid, a 10 de f1ebrero de 196-0.-DOctor Moisés García 
Torres:---/El Notario, Salvador Malo. 

F.dictos 

En virtud de ,providencias dictadas :por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario Genieral de ,este ObisPado, se cita, llama y emplaza a 
los señores que a c;ontinuación se Indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce, ,para qce en el improrroga,ble iplazo de oDho 'dias, contados 
desde ,el de su .publicación en el presente BOLETIN, comparezcan en 
e.ste Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus re@ectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario paTa el matrimonio que pl'lebenden contraier con las personas 
que también se indican, aa>erclbiéndoles que, de no coma;>arecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Miguel Gómez Torregrosa. Hij.a: Maria Tet,esa Gómez 
García. Contrayente: José Mir Candenas. 

Madrid, 15 Id~ febrero de 11960.---/El Provisor, Moisés García Torres. 
El Notario, GeraJr<Jo Peña. 

Secretariados 

Próximas tandas de ejercicios en Cuaresma 

CASAS D!E EJERmcros 

ALCALÁ DE IiENAiRES.-M,aq-zo.-4 al 9, universitarios; 18 al 23, uni
versitarios; 31 al 5, universitarios. 

EL ESPINA!R.-Marzo,-14 al 19, hombres; 28 al 2, hombres. Abrü.-
13 al l7, hombres. 
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LAs NAVLLLAs.-MMzo.--8 al 13, obreros ; 14 al !9, empleados; 22 
al 27, obreros.;· 27 :al 31, obreros. Abrili.-5 al 10, obreros; 12 al 
17, empleados. 

Los NEGRA.LES.-Marzo.---.27 al 31, obreros. 
PozUIElOO.-'Ma.rzo.--6 al 13, general ; 21 al 27, general. Abril.-2 al 8, 

general; 10 a:! 17, g,eneral. 
V{\LLE DE LOS CAinos.-Marzo.-,3,1 al 5, caballeros. Abril.- 11 al 17, 

caballeros. 
CASIAJ DIOCESANA.-Mao-zo.--15 al 10, univ.ersitarios ; 13 al 18, ma

trimonios. 

Pa.ra informes e inscripciones: Maldonado, 1-A. Teléfonos 35 96 15 
y 25 -01 61. Secretariado Diocesano de Ej,ercicios Espirituales. Horas, de 
nueve a una y de s:i!ete a nueve. 

Necrología 

En la fecha que se indica h¡µi fallecido los señores siguientes: 

S(J:cerdotes 

En 14 de octubre de 1957, el r·everendo señor don, Eustaquio Ca
bezas Miranda,'· que durante varios años fué capellán de las_ Reli

. giosas Concepcionistas de Torrélaguna. 
En 10 de novi,embre de 1959, el reverendo señor don Esteban 

· Heredia Herranz, .profesor jubilado de la Escuela Normal de ~es
tras, de Madrid. 

En 7 de febrero de 1960, el ' reverendo s·eñor don Fort-unato Ciho
món Ruiz, ca,pellán adscrito a la parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, de Madricl. 

En 9 d'e nov1em:bre de 19'59, el reverendo señor don Cipriano Mon
tañ:ana Ruiz, colector y sacristán mayor de la parroquia de San Pedro 
el Real, cle Madrid. 

Religiosas . 

En 11 · de diéiembfe dre f 9'59, sor Maria Adoración Di-az López, Con
cepcionista Franciscana d'el Convento de San Pascual, de Aranjuez, 
á los 24 años de 'edad y 8 de vida religii!>sa. 

I 
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En 14 de enero de 1960, la hermana sor María de la Asunción· de la. 
P.az, religioso de la Orden Cisterciense del Pyionasterio de la B. M. V., 
del S. Sacramento, de Madrid; a las 77 · años de edad y 15 de vida re..
ligiosa. 

, En 1 de febrero de 1960, la reverenda madre Maria del Castillo 
Sánohez de Alva, religiosa del sagrado Corazón de Jesús, en Cha
ma.rtin de la Rosa. Fué maestra de novicias durante 37 años. Contaba 
79 años de edad Y. 53 de vida religiosa. 

Seglares 

En 5 de diciemb,re de 1959, el señor don Felipe Hernández del Abad. 
padre de don Felipe Hernández, cura párroco de Pinto. 

En 21 de diciembre de 1959, doña Sudald.a Barberá Hernando, tía 
de don Juan Siaz Barberá, capellán de las fü:fügiosas de San José de 
la Montaña. 

En 12 de enero, doña Raimunda Chicharro Yague, madre de don 
Francisco Moreno, párroco de la de San Pablo, de Madrid. 

En 15 de enero, don Pablo Serrano Rodríguez, padre de don Pablo 
Serrano, párroco de la de San Rafael, de Peña Gr.ande. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. P.atriarca-Oibispo_ de Madrid-Alcalá ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

EL CA'IlOLLCISMO EN RUSIA (Esfwerzos unionistas de la · Europa 
Occidentafl y católica· y revulsa sistemática de los mismos por parj;e 
de la Ig~sia y del Estado rusos); un volumen de 666 páginas con 

· treinta láminas .alusivas, por el ilustrísimo señor don Hilarlo Gó
mez, colaborador del Consejo Superior del Investigaciones Cien
tíficas. Madrid, 1959 .. 

. De haber Rusia recibido la fe-,cosa que tuvo lµgar a últimos del 
siglo X-de la Roma papal y no de la cismática Blzancio, por entonces 
débil ya y semiagónica, la evolución del gran pueblo ruso hubiese 
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sido más rápi'CLa, más feliz y más pródiga en bienes cultura.les de 
toda índole. 

El Destino no lo quiso así, y la Europa culta, sobre lamenta.rlo 
muy d·e verás, maldice una y otra vez a la malevolencia de la Orto
doxia constantinopolitana, cuyos jerarcas y sacerdotes, obrando con 
manifiesta injusticia y con anticristiano menosprecio, consagraron sus 
esfuerzos a inyectar en las gentes es.lavas, de alma cándida e infantil, 
obediente y dulcé, od,io hacio los católlco.s-romano.s, hacia los abo- · 
rrecidos latinos, «hombres perversos y enemigos de Cristo y de su 
Iglesia~. según los evangelizadores bizantinos. 

Semeja.1te actitud no pudo ser más absurda. Para remediar lo.s 
m ales de ella derivados, la Silla Apostólica, Centro de la Verdad reli
giosa, puso a contribución en todo tiempo los máximos esfuerzos para 
traer a los eslavos orientales hacia la órbita del Occidente culto y ci¡¡.
tólico. · 

A partir de Focio y de Miguel Cerulario, funestos Patria.reas de 
la Biza.ncio religiosa, la Roma papal consideró a la «Unión de las 
Iglesias» como el · primorial y más excelso de sus cometidos apos
tólicos. Ganar a los rusos , que por. su número y calidad constituyen. 
el núcleo principal de la Greco-Ortodoxia, para la Causa Católica, 
que es la de Dios, fué siempre la gran empresa que acariciaron todos 
los papas. La Curia Romana aspiró y .aspira con toda su alma a eli
minar el Cisma funesto y a unir a los greco-eslavos con los católicos 
de Occidente, es decir, a colocar bajo un sólo' Pastor a las ovejas que 
deben pert enecer a un 'Rebaño T:Jnico. 

A exponer estos nobilísimos intentos, iniciados ya por algunos 
obispos alemanes en los tiempos leja.nos de la evangelización de Rusia, 
proseguidos luego en los del predominio de los Tártaros invasores e 
intensifica.'Cios má.s tarde (siglos XVI y XVII), va destinado este libro. 

Al propio tiempo da a conocer la repulsa sistemática y ruda de 
lo.s. esfuerzos unionistas por parte dey.a Iglesia y del Éstado rusos. 

~rada en su conjunto, la obra que el autor· ofrece a los lectores 
de habla hispánica, es enterament,e nueva en la Europa Occidental y 
católica. Hasta hoy nadie se ha;bía ocupado de expóher la actitud 
noble · y digna, paciente y evangélica de la Curia Romana, la cual 
Puso empeño en incorporar a la Iglesia verda:dera y Ecuménica a los 
disidentes de Rusia. El apartamiento religioso de ésta con respecto al 
Occidente progresivo, culto y católico, no es achacable al Pontifica-do 
Romano. 

El libro es, en esencia, diplomático, y el estilo del mismo, correcto 
y elegante. 

Los pedidos al autor: Alcántara, 41, Madrid. Teléfono 3511 S2. 

(De la revista Oriente Eruropeo, junio-agosto 1959.) 

r' 
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'l1homas J. M. Burke, S. J.: MARIA Y EL HaMIBRE M©IDERNO. Tra- · 
ducción d,e don Julio Aguilar, presbítero. Un volumen de 14 x 20 
centímetros, y 208 páginas en rústica, 50 pesetas. Edita Ediciones 
Stvdivm. Distribuye: Difusora del Libro, Bailén, 19, Madrid. 

Se ha escrito mucho sobre la Virgen desde el ángulo devocio
nal ; también se publica bastante sobre el aspecto doctrinal teológico 
de la Madre de Dios; en cambio, hay poco directament,e ordP.nado a 
contemplar a Maria en su sentido cultural amplio, con lenguaje de 
actualidad y con destino a las peculiares exigencias del hombre mo
derno. 

Este libro viene a remediar esta necesidad. 
Diez autores diferentes, america:nos e ingleses, tanto sacerdotes 

como seglares, aborqan esta cuestión; mostrar al hombre culto de 
nuestros dias la personalidad de María, su innegable repercusión ~n la 
hist'Oria, su valor de insoslayable presencia en la cultura; su misión 
trascendental, su significación para la vida del individuo. 

Ensayos ligeros y de plácida lectura, que pueden llevar al ánimo 
del hombre religiosamente distraído, la preocupación por un tema. 
de todos los tiempos y de indudable trascendencia histórica. 

Marcos Oraíson: MEDICINA y · CURANDEROS. Traducción de don 
Antonio Alvarez Linera. Un volumen de 11,5 x 19,5 centímetros, 
y 125 páginas, en rústica, 135 -pesetas. Edita: Ediciones Sevdivm. 
Distribuye: Difusora del Libro, Bailén, 19, Madrtd. 

El autor de esta obra, doctor en Medicina y doctor en Teología, 
es sacerctoie muy experimentado y especializado en cuestiones de psi
coterapia. Está sobradamente calificado para tratar la materia que 
se desarrolla en ·este libro, sobre la cual ha orientado muclhas veces 
a numerosos auditorios. ' . 

Sabe dar a cada uno -lo que corresponde, con mucho espíritu y 
entusiasmo, pero también con gran sabiduría y prudencia. 

A los médicos les dará este libro orientaciones inapreciables; los· 
enfermos que bu.sean y cre~n recuperar su salud por medio de cu
randerismo, aprenderán el por qué y cómo cura y los curiosos, en fin. 
quedarán instruidos en uno de los más actuales problemas de la so
ciedad contemporánea. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza CQnde Barajas, 3.-Madrld. 
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Sección oficial 

Circular núm. 300 

' Jornada Diocesana de Bjercicios Bspirituales . 

.. 
De nuevo ·nos encontramos a las puertas del santo tiempo de Cua

resma, tiempo propicio en que la Iglesia, con su corazón de madre, 
y de una manera especia1, nos invita a meditar y profundizar en el 
sentido de nuestra vocación cristiana. 

Como en afíos anteriores, anhelando únlcamer¡.te · vuestra santifi
cación y salvación, os encarecemos la necesidad de aprovechar Inten
samente· -é's:te tiempo, tan a.cepta.1:Íle· a Dios, y que para todos ha de 
ser tiem:PO .. de· reco~miento, "de ·reflexión · y de corrección 'de cos
tumbres. · ··· · · :. 

Tiempo, sobre . todo, para esa práctica tan saludable y que Jamás 
nos cansaremos de recomendar, de los eJ,e:rcicios espirituales;· d1as 
de .. dulce soledad que, cpmo un regalo que Dios nos hace, empleamos 
para conoéerle · y 'unlrn,os 'más a El, y para meditar a.hlncadamente 
sobre Iitiestró. eterno d·estlno. . 

Implantwdla en nuest.ra dlócesds la J9rnada de Ejercicios Esip4'f
tuales, hemos sabido, con grande satisfacción, de los excelentes y 
ab~tes frutos que-ha producido en ,tantas y tantas almas. 

Pero es-preciso no cejar en los esruexzos para que el mayor nú~ 
mero posible de fieles acudan a . esta fuente. v·iva ·de · salvación, de la 
que 1ar.gam.ente os hemos' hab1ado en años anteriores. Intensificad 
VUJestra oración, aunad vuestras fuerzas para que todos encuentren 
en esos d1as de retiro la. aportuniJdlad del silencio y de la soled.ad. 
déscubran .].as . ,bell~zas . .de :la . Cruz, ~ ad€71:tren en lo profundo del 
amor de Cristo, aborll'ezcan más intenoo.mente el pecado y con má,yor 
dll!gencjl\, ~ _a¡nJm~ ar ~gµb;' ;ppr :~l .v.erq,a,derq ~ - de salvación. 

Con el f1n de conseguir estos :propósitos y con el deseo de que la 
pr-áeti~ dJe los ejercicios espirituales se extienda aún más ·en· N111e.stra 
di6cesJs . y "reciÜnde. en el ma,yor bien. de vues'trás al:m&s,, venimos en 
disponer y ~em.os lo siguiente: . _ 
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1.-El próximo segUJ!ldo domingo de Cuaresma, dia 13 de m~zo, 
celébrese en toda la dióc•esis la Jornada Diocesann d'e Ejercicios 
Espirituales. ' , 

2.-Aprovéchese ese dia para predicar en todas las iglesias de uno 
y otro clero exhortand,o a todos los fieles a asistir a las piadosa& 
prácticas cuaresmal.es," especialmente a · pract.icar los santos ejercicios 
ignacianos, encareciendo a que todos cuantos puedan los hagan en 
retiro completo, en régimen de imternado. 

3.-Tanto en las misas de la mañana como en las de la tarde y en 
los actos eucarísticos, pidase fervorosamente a Dios y a María Santi
sima la mejor y más profunda formación de nuestros hermanos· en 
la fe , por medio elle la práctica de los santos ejercicios. 

4.~tudien los señores párrocos y los consiliarios · de Acción Ca
tólica y de todas las asociacio.z1es piadosas los medios para conseguir 
que sus feligreses y sus miembros practiquen los ejercicios espiritua
les como el recurso más eficaz para la santificación y el · aumento 
del celo apostólico. 

5.-Reiteramos a los sacerdotes y religiosos que hayan de dirigir 
tandas de ejercicios este año, lo que en el pasado les encomendamos 
de orientar les ejercicios igna.cianos a la reforma d,e la vida en cuan
to al cumplimiento de los deberes socia.les, segun la doctrina social 
católica.. 

Madrid, 25 de febrero de 1960.-t LEOPOLDO, Patriarca de las In-
d\ as , · Obispo de Madrid-Alcalá. · 
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.JORNADA DIOCBSANA DB B.JBRCICIOS 

Bsquemas de Predicación 

Segunda domingo de Cu.aresma. 

VOCACIÓN CBilSTl!ANA.. 

(A ;propósito dle la Epístola : 1 Thes. 4,1-7.) 

1) Analicemos brevemente el sentido de nuestra vocación cris
tiana: 

- no nos ha llamado para la inmundicia: conservando, aunque 
.sean pallados, nueskos vicios, siguiendo enredados en elloo ; 

- si!Ilo para la santificación: haciéndonos participantes por la 
santidad de Dios: IN CIDSTO JES,EU. 

2) Es pena que tantos cristianos frusten prácticamente esitos 
designios de misericordta: 

- son pocos los que llegan a superar el complejo d'el hombre vie jo 
y que llegan a revestirse de Jesucristo ; 

- más aún: perteneciendo al cuerpo de Cristo, son demasiados 
los que no aciertan a dar los frutos a bundantes de samtidad 
en favor de los demás. 

3,)) Esta infecundidad no depende de la semilla. que ciertamente 
es buena, sino de la tierra en la cual se ha plantado: 1a. falta de 
oración, de reflexión, de madurez llegan a hacer infecunda la semilla . 

Por eso, los ejercicios en retiro nos, ofrecen la oportunidad del 
silencio y de la soledad, tan importante para hacer que la semilla 
se multliplique. 

LAS TRES COSAS QUE HIZO J®SÚS. 

(A propósito del Evangelio: Mt. 17,1-9.) 

I) Tres cosas princi'.t)ales hizo Jesús en esta ocasión: 
a) llevar a los discípulos a un monte lejano; 
b) tra.nsfigurame ante ellos, mmitiráa11d.ooe tal ,cual era, .aunque los 

que convivía.n no lo ad vertieran; ; 
e) declararles el ,:mJsterto de la cruz, hablando con Moisés y Ellas. 

r 
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2) Los Ejercicios en retiro, tal como los recomienda el sefíor Pa
triarca, deben causar en nosotros un9-5 etectoo semejantes: 

a) Un apartamiento del estréplt.o efe la vida: Dios ha tenido 
siempre una predilección por la soledM, pa.i;a hablar al corazÓIIl.; 

b) Una verdad.era trans!iguración 4e Jesús en n~estros ojos:' 
para reconOC€rle históricamente en el Eva.ngelio ; 1>ara. penetrar en su 
psicología; para sondear su misterio y llegar a verlo reflejado en 
nuestros herma.nos ; 

e) Un descubrimiento de l,a ·cruz 1! de sus incalculables valores: 
como ex:piación, como corrección de nuestra nat,uraleza calda ; como 
expresión de amor a Dios. 

Ouánto b1'en podrian hacemos unos Ejercicios internos. .. · , 

DESCUBRIMIENTO DE JESUCRISTO EN EJElRCICIOS 

(A propósito cliel Evangelio) 

1 . 

1) Es pena que los cristia;nos conozcan tan poco a Jesucr.Lsto: 
a,penas se conoce el Evangelio ; 
son pocos los que llegan a descubrirle en el Sagrario; 

- son menos aún los que aciertan a reconocerlo en nuestros her
manos y en el fondo de nuestro propias almas. 

2) Los Ejercicios nos ofrecerían una oportunidad singular para 
lograr este descubrimifilltc;> : 

a) Para sabo},"ear las fuentes de la revelación en una lectura re
posada del Evangelio ; 

b) Para impetrar por la oración de súplica la gracia de atisbar su 
misterio. 

e) Para alcanzar una e~eriencia íntima «expert'lls potest . cred.ere· 
quid sít Jesum dilig,erei> (S. B€rnardo). 

f 
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l!rovisorato y Vicaría 

Separación conyugal Aparicio-Aldoma 

DON JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, presbítero, beneficiad'O de Z.a 
Santa Iglesia Catedra:I Basílica de Madrid y notario del Tribunal 
eclesiástico. 

Certifico : Que en la causa de separación conyugal t.ramitada por 
este Tribunal entre doña Juana Aparicio Pérez del Pulgar y don 
SanNago Alidoma Richard se ha dictado sentencia. cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son del t enor literal sigui-ente : 

<<Sentencia.----En el Nombre de Dios. Amén.-Gobernando feliz
mente la Iglesia universal Su Santidad el Papa Juan XIII, en el 
año I ·de su Po:rüificado ; siendo Obispo de Madrid-Alcalá Su Beati
tud el Patriarca de las Indias Occidentales, doctor don Leopoldo Eijo 
Garay ; rigiendo los destinos de España el Generalísimo, excelentí
simo señor don Francisco Franco Bah'amonde, en quince de febrero 
de mil novecientos sesenta. Nos, el doctor don Moisés García Torres, 
presbítero, canónigo de la S. I . C. B. de Madrid, provisor-juez ecle
siástico de la diócesis de Madrid-Alcalá., en la Sala de Audiencias 
de Nuestro Tribunal. Habiel}dO visto y examinado la causa de sepa
ración conyugal entre dofia Juan.a Aparicio Pérez del Pulgar, de
mandante, legítimamente representada por el procurador don Félix 
Quesada Más y, fallecido éste, por don Luis Pablo Olazábal (fol. 63) , 
y asistida del letrado don Remigio Medina Echevarría (fol. 6) , con
tra su esposo, don Santiago Aldomá Richard , demandado, sometido 
a la justicia del Tribunal (fol. 12); acredita:da la compet·encia por 
razón del domicilio, a tenor de lo dispuesto en el canon 1.964 y el . 
artículo 3.0 de la Instr. de la S. C. de Sacramentos ; habiendo ínter
-ven.ido e informado el Ministerio Fiscal diocesano, pronunciamos la 
,siguiente sentencia definitiva en primer grado de jurisdicción. or-
dinaria: ........... .. ... ...... .. . ...... ...... ... .. . ..... . ... .. . ... .. ..... . 

-En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y las 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito juez eclesiástico, con juris-' 

dicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-.Alca1á, invocando el' 
Santo Nombre .de Nuesbro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la. verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que, 

• 
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a las fórmulas de dudas propuestas en esta causa, debemos responder 
como de heého respondemos: • 

Afirmativamente a las dos partes; o sea, que procede conceder, 
y de hecho concedemos a dofia Juana Aparicio Pérez del Pulgar, la 
separación conyugal indefinida en contra de su esposo. don San
tiago Aldomá Ricahrd, por las causas de sevicias y de abandono por 
parte del esposo. 

Confiamos la custiodlia y ed'llcación de los hijos a la. es.posa, por su 
cualidad ·de cónyuge inoc~:mte, de acuerdo con el cánon 1.132 y el ar
tículo 73 del C. C. E. 

Así lo pronunciamos, ordenando a los oficiales d-e Nuestro Trlbu
nal a quienes corresponda, que, en conformidad con lo establecido 
en los cánones 1.8'76-7 y las prácticas vigentes en est a Curia, publi
quen cuanto antes esta nuestra sentencia definitiva, y la ejecuten 

, o hagan que sea ejecutada., empleando para ello, si fuera necesario, 
cuantos medio:S legitimas ejecutivos y aún coercitivos fuesen más 
oportunos y eficaces, salvo todo derec,ho de apelación y cualesquiera 
otros que fueren del caso, en conformidad con )os sagrados cánones. 

Dac:La en Madrid, a 15 de febrero de 1960.-Dr. Moisés Garcia To
rres.-A.nte mí: Juan Fernández. Rubricados., 

Y para que sirva de notificación del demandado, que se halla 
en ignorado paradero, expido el presente para su publicación en es
trados del Tribunal en Madrid, a diecinueve de febrero de mil nove
cient0s sesenta.-Juan FernándJez. 

Separación conyugal Martfn:ez Barrero-Martín 

NOS, EL DOCTOR MOISES GARCIA TORRES, presbítero·, canónigo 
'de la Santa Iglesia Catedral Basilica de Madrid, provisor, juez 
eclesiástico de la diócesis de Madrid-:-Alcalá. 

A doña Dolores Martín Rozas, dema,nd_ada en la causa de 
. separación conyugal que su esposo, don José Martinez Barre
rrero, insta en este Tribunal contra ella, 

Hacemos saber: Que el día 20 de febrero de 1960, conforme estaba 
anunciado y a la hora sefí.alada, se celebró ante Nos el acto de con
testación de la d,emanda, para el · que estaba legíti:ttlatrÍente citada. 
Ante la incomparecencia de usted sin alegar excusa alguna,1 en "dic·ho 
acto fué declarada rebelde y contumaz, a petición de · 1a parte deman
dante, a la q_ue se a.dJh.irió el Ministerio Fiscal, quien se opuso a la 
d~manda. Se fijó el dwbium en los ,siguientes términos: 

1 ' 
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«Si procede conceder .a don José Martínez Barrero la se
paración conyugal en contra de su esPQsa, .doña Dolores Mar
tín Rozas, por las caooas d,e adulterio y sevicias ,par parte de 
la esposa.> 

Y se le concedió el plazo de diez días' para que pueda purgar su 
rebeldia y ·oponer al dubium las excepciones que est1me pertinentes. 

Lo que comunicamos a usted para su conocímíento. 
Madrid, 25 de febrero de 1960.-Dr. Moisés Garci a Torres . 

Documentos del Episcopado 

Actitud cristiana ante los problemas morales de la 
estabilización y el desarrollo económico 

Declaración colectiva de los metropolitanos españoles. Enero, 1960 

Preámbulo 

Algo más de tres años han transcurrido desde que los Metropoli
tanos españoles hicímos ·pública una Declaracíón sobre el momento 
social de nuestra Patria ( 1). · Hay a,bundantes motivos para afirmar 
que el documento tuvo resonancia y fué acogido con profunda sa
tisfacción. Sus enseñanzas hallaron eco insospechado en las con
ciencias ·de los católicos españoles. Y un general sentimiento de con
fianza en la acción vigilante de la Iglesia logró que aquella semilla 
multiplicara sus beneficiosos efectos, a través. de campañas, cursillos 
y publicaciopes sin niímero. 

Es necesario, sin embargo, reconocer que para elevar la concien
cia social de nuestro pueblo hasta aquel nível que exigen a una su 
gloriosa ti:a,dición cristiana y el papel que le está reseryado en la 
construcción de un mundo mejor, quedan bastantes etapas por reco
rrer . .Por nuestra parte, no ahorraremos ningún esfuerzo por ace
lerarlas. 

(1) Declaración de los Metropolitanos espafíoles en el presente 
momento soci.aJ.--0.5- de. agost.o de 1956. 
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Justamente con ese fin, la Jerarquía españ.ola ha dado a la publi
cidad un libro que juzgamos de excepcional importancia. El Breviario 
de Pastoral Social, de la Comisión Episcopal de Doctrina y Otlenta.
ción Social (2), viene a poner en manos de nuestro clero, diocesano 
·y religioso, un instrumento decisivo para su apostolado social. Y e&'

tamos seguros de que sus frutos no tardarán en recogerse. 
Conscientes, pues, de nuestro deber y mirando tan sólo el bien 

de las almas, queremos hoy proyectar la luz del Evangelio sobre 
un asunto que reclama Nuestra atención y preocupa los ánimos de 
muchos. Nos referimos a las medidas recientemente adopta.das en 
nuestro país para lograr la estabilización monetaria, como preámbu
lo a todo un plan de desarrollo económico. 

Visión moral del problema 

Conviene, desde el :primer momento, advertir que consecuentes 
con los principios de la doctrina social de la Iglesia, al hacer uso 
de nuestro derecho y cumplir nuestro deber de iluminar las concien
cias sobre un problema tan concreto de orden temporal, no preten
demos enjuiciar los aspectos técnicos de las disposiciones dicta.das 
por la autoridad del Estado. Ni es esa nuestra misión, ni disponemos 
tampoco de elementos de juicio para hacerlo. 

Nuestra atenpión se dirige, más bien, hacia los aspecros de orden 
moral que tales medidas entrafia.n. Y, al entrar en un campo tan 
propio nuestro, nos dirigimos por igual a todos aquellos sobre los 
que recae, en mayor o menor grado, la responsabilidad en la ejecu
ción y en el éxito definitivo del plan trazado. 

Es, sin duda, laudable, la intención del Gobierno espafiol al pro
mover la actual estabilización, porque con ello intenta promover el 
progreso económico del país, procurar a nuestro pueblo mayores y 
mejores oportunidades dEi trabajo, elevar su productividad hasta un 
nivel comparable con el de las naciones más desarrolladas, y elevar 
los salarios y beneficios de los trabajadores hasta ese nivel deseado. 

Por eso, pensando en el esfuerzo de los que mandan, en la disci
plina de los que obedecen, en la r.ectitud e intención de todos y -eµ 
la misericordia de Nuestro Sefior J,esucristo, siempre vivo para inter
ceder por nosotros (3), creemos que deoe abrirse el pecho a la espe
ranza. A una esperanza «verdadera, exuberante Y. sobrehumana>, se
gún la . frase de Pío XII, aun en medio de los azotes que desgarran 
a la humanidad ( 4). 

; 

(2) Ediciones Rial, S. A.-Precia.dos, 35. Madrid: 
(3) Hebr. VII, 25. 
(4) Encíclicas, 199 (1955). 

1 
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Postura cristiana 

' . Por Nuestra parte, queremos hacer un llamamiento a la concien-- . • 1. 
cia cristiana de , todos. Cada momento, cada circunstancia, exigen 
del cristianq una~eterminada postura. Si el problema afecta, como en este .caso, 'i todo ún pais que se dice y quLere ser cristiano, es 
necesari~ que moralmente todo el país responda cristianamente a las 
exigencias deÍ II}Omento. Y es evLdente que, cualquiera que sea la evo
lución futur:i de los acontecimientos, van a poners·e a prueba el es
píritu de solidaridad entre todos los esipaño1es y su capacidad de sacri
ficio en aras del bien común. 

El programa nos lo traza el Apóstol, al decirnos que vivamos 
«sobria, justa y piadosamente» (5). Programa tan antiguo como la 
Iglesia y que s,e exti-ende · sobre los ricos y los pobres, aun cuando no 
con las ro.ismas proporciones. 

Sobriedad y austeridad 

Esto es lo q-qe esperamos de t.odo ciudadano, por tratarse de la 
1>rin+er¡3. ~x~gencia cristiana del momento. 

Sobriedad y austeridad, ante todo, en quienes mandan, obligados 
a predicar con el ejemplo. Sobriedad, en su vida personal y privada. 
A.ooteridJd 1en ~s ~tuaciones públicas. La cual significa supresión 
de gastos inútil~, y aun reducción de 1:odo aquello que no s.ea abso
lutamente exigido . por su función. 

Austeridad ejemplar, vivida y practicada · con profundo es,píritu 
sobrenatural1 que prepare en nuestra Pa~ria los caminos del Señor 
hacia un mañana más próspero. 

Sobriedad y austeridad en los ricos. en los pudientes y partiou
larment~ en los empresarios y propietarios de empresas. No sería 
justo pedir aust~ridad a trabajadores y empleados, mientras ést·os 
tengan una remuneración a todas luces insuficiente, y aquéllos, en 
cambio, acumulen sueldos pingües, no se contenten con márgenes 
moderados de ganancia, y aun descuiden la inversión conveni'ente de 
los beneficios 'en mejqra .de instalaciones y ampliación y soHdez de 
la empres~. . 

Sobi:!~aq_ en . los g~tos personales y familiares ; supresión de 
lujo · .IJ.19.~erac!ón e)l el uso de . tantas diversiones· y espectáculos, con · 
mucha fr~cuencia caros. Esto exige no montarse en un _t;ren de vida 
--nos valemos de una expresión corriente-que está reñida con la 
modestia cristiana, e incluso puede provocar el escándalo en los 
de abajo. 

Sobriedad. y austeridad .en los funcionarios y emple.ados de todas 

(5) Ep. a Tít. II, 12. 
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élases. Ejemplaridad de vida, entregada a un trabajo que es holo
causto agradable a Dios, porque es servicio a los hermanos, en el 
puesto de responsabilidad administrativa que cada uno ocupa. 

Sobriedad y austeridad en los sacerdotes, religiosos y religiosas, 
con la que esparzan alrededor suyo, de sus iglesias, de sus Casas, de 
sus colegios,' de sus Clinicas y de todas sus intituciones, ese buen olor 
de Cristo--del Cristo pobrísimo en Belén, sobrio en . toda. su vida., y 
austero y d·esnu:d.o en la cruz-que invita irresistiblemente a. la imi
tación. 

Sobriedad también en vosotros los obreros, los hijos del trabajo, 
los hermanos de Jesucristo y San José Obrero. Sabemos los temores 
de muchos, las angustias de tantos, la dolorosa realidad de no pocos. 
Pero también vosotros sabéis que, a veces, esta frivolidad moderna 
se os entra por las puertas, y os hace gastar en diversiones y cosas 
innecesarias los modestos recursos que vendrian muy bien para vues
t<ros alime.1tos, viviiendta, vestidos, y para adquirir una sana cultura. 

Justicia social 

Y con la sobriedad, la justicia. Y más que nunca, la justicia social 
Recordamos una vez más a todos el deber de abrir paso a una más 

justa distribución de bienes-de todos los bienes- y a un más equi
tativo n parto de las cargas, pa.ra acortar l1as distancias y suprimir 
irritantes desniveles. 

Las medidas de estabilización d,escansan, sin duda, en gran parte, 
sóbre la actuación de la iniciativa privada. Pero exigen de ésta una 
clara conciencia de su responsabllldad para con la sociedad, y di
rectamente para con los hombres que de la empresa dependen. Y es 
tanto más necesario recordarlo, cuanto que el período de interven
cionismo en que vivió nuestra economía ha contribuido no poco a 

, 1 . 1 
hacer olvidar el verdadero alcance de las responsabilidades que pesan 
sobre la iniciativa privada. 

E igualmente, los trabajadores, teniendo conciencia · de su deber, 
han de contribuir activamente al desarrollo y progreso del país, me
diante un trabajo honrrudo y eficaz. Pero es necesario advertir que 
los obreros son igualmente conscientíes de su derecho al respeto de 
su dignidad humana y a una participación en el 'aumento de b'i·en
estar de la nación, proporcionada'· a sus necesidades reales · y a su 
real aportación al bien general. , 

Nad~e puede acusar a los obreros de haber provoca:do una loca 
carrera de precios y salarios, planteando sus reivtndicaciones con el ' 
apoyo de sus fuerzas organizada.s. Podrán achacárseles otros defec
tos , pero, a poco que se analice, se advertirá que, , o -son comU"nes con 
los de los restantes estamentos de la sociedad, o encuent·ran muchas 
veces su ex:plicación, aunque no los justifiquen, en la parte excesiva 
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que les ha correspondido del sacrificio común, repres·enta¡do para ellos 
por el niv·el de los salarios, la dura<;:ión de la jornada o el estado del 
utillaje. 

En cuanto -a la autoridad, vados son los deberes morales que sobre 
eHa ,pesan en la hora presente. Por lo mismo que las medidas de 
estabilización, y las subsiguientes medidas de desarrollo económico, 
han ·de exigir, a ,corto plazo, sacrificios a towi,s las clases del pais, 
es evidente que, ·para que se acepten sinceramente y se secunde por 
todos, habrán de darse varias condiciones, información1 suficiente que 
permita orientarse ei las decisiones -de acuerdo con los objetivos 
propuestos, y una ci.erta participación en la gestión conjunta, que 
haga posible el esfuerw solidario que se reclama de todos. 

Para con los obreros, concretamente, toca a la autoridad del Es
tado una particular responsabilidad moral. El hombre que trabaja 
suele tener la sensación de ser pieza fundamental d:e todo plan o re
forma económica. Y es deber del Estado quitar todo fundamento 
al temor de que las cons•ecuencias desfavorables que se sigan han 
de afectarle a él más que a los ricos y poderosos. 

La estabilización ha de producir, sin duda, efectos morales bene
ficiosos, tales como el refuerzo de la disciplina laboral, y la mejora 
del rendimiento. Y los obreros conscientes son los primeros en desear 
que asi sea. Pero será necesario también actuar con exquisito sentido 
de justicia social, para que, cuando los planes comiencen a fructi
ficar, sus beneficios lleguen a los obr,eros en proporción equitativa . 

Nada más claro para resumir la misión del Estado en este punto 
que la á.urea regla de León XIII en la «Rerum Novarum»: « ... Al de
fender los derechos de los parUculares, ha -de t,enerse un cuidado 
especial con los de la clas,e infima y pobre. P,orque la clase rica, fuer
te ya ,d,e por si, necesita menos la defensa pública; mi-entras que las 
clases inferiorE:_S, que no cuentan con propia defensa, tienen una . 
especial necesidad de encontrarla en el patrocinio del mismo Estado. 
Por tanto, el Estado debe dirigir sus cuidados y su providencia pre
ferentemente hacia ·1os obrerQS, que están en el número d-e los ipobres 
y necesitados» (6). 

De otro lado, oaen dentro de las exigenci-as estrictas del bien co
mún las medidas-ya iniciadas felizmente-tendentes a suprimir al
gunas causas institueionales de las que d,epede 1a subida d-e los 
precios: monopolios e intermediarios principalmente, pero también 
ciertos impuestos robre el consumo, a.sí como toda impericia y f,alta 
de eficiencia en la gestión de los servicios públicos. 

,.,. ., 

(6) «Reium Novaruna,' núm: 29'. «Colección de Encíclicas<>, pá
gina. 36'7. 
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. . El paro 

Digam-0s también una palabra sobre el problema del paro, uno 
de los que más pueden preocupar· a todos, pero particularmente a 
quienes se si1enten amenzados por él. 

El paro forzoso · plante1L graves problemas de orden moral, social 
y humano, que la conci,en«ia,"cristiana no puede desconocer. Permi
tas·enos, sin embargo, aludir en primer lugar al llamado «paro encu
bierto~. En opinión de los ,expertos, es éste un mal endémico en nues
tra nación-tanto en l.a industria como en la agricultmrBr-cuya cuan
tía, por su misma naturaleza, .no es fáciJ de determinar, pero en el 
cual resid·e una de las causas, principales del escaso nivel de produc
tivi:dad de nu~tro trabajo. 

Que esta situación debe termin.ar, no es cosa que pueda discutirse. 
F,ero no sería justo pretender que una situación tan prolongada. 
imputabl-e a muy diversas causas, deba transformarse radicalmente 
en un paro real y visible, que ni podría ser absorbido por las nuevas 
empresas que se creen, ni eficazmente contrarrestado a base de sub
sidios de paro. 

Hoy por hoy, según los informes, el paro visible no alcanza cifras 
excesivas. Dios quiera que la olfra no aumente en los meses venide
ros, por cierre de empresas en unos casos, por reducción de plantillas 
en otros, Lo más frecuente hasta ahora es suprimir o reducir el nú
mero de horas extraordinarias, asi como ciertü<i estimulas o incen
tivos, voluntariamente implantados por muchas empres.as, todo lo 
cual arrastra consigo una disminución de los ingresbs familiares. 

Más todavía que a los trabajadores de plantilla, el despido afecta 
hoy a los llamados «obreros eventurules~, ex,presión equivoca con la 
que se designa, no ,pocas veces, a obreros respaldaxkls tan sólo por 
contratos trimestrales o semestrales, que, por estar sujetos a reno
vación periódica, ofrecen menos resistenda a la rescisión unUateral 
por parte de la empresa. Ta.inbién hay .indicios de despido entre los 
aprendices, cierta presión entre los obreros en edad próxima a la ,ju
bHación para que la soliciten antes de tiempo, y una evidente dismi
nución de las posibilidades de practicar el doble empleo. 

Todo ello no es todavia el paro espectacular. Pero lleva consigo 
consecuencias de orden mor,a,I, suficientes para preocupar a la con
ciencia cristiana. Supón,e, ante todo, una disminucióp del poder de 
compra de los salarios reates. · Plantea, en ocasiones, la necesidad de 
emigrar en busca de nuevos puestos de trabajo, bien a zonas más 
atrayentes de -la nación, bien al ·extranjer-0; Favorece 1a tendencia 
de la· mujer a trabajar para ayudar al martdo. Y, desde luego, faci
lita el camino a una '.t)Sicosis de inestapilidad económica para el fu
tu-r.o, -capaz -de sembrar ,la angustia· •en los hogares de loo trabaja.dores . 
. : En este es~ado de ánimo, que fácilmente puede ser atizaldo con 
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fines torcidos, sobre todo si se ,encuentra algún fundamento en el de-
1'!'.'0Che y la ostentación, públlcoo o ,privados, no hay quien no descu
bra un grave riesgo moral y una peligrosa amenaza para la paz de 
la sociedad, que todos, en conciencia, estamos obligados a evitar. 

No es necesario repetir de nuevo que no es misión nuestra pene
trar en el terreno de· las soluciones técnicas. En el orden moral, lo 
que sí afirmamos es que el dereélho al trabajo, consecuencia del de
recho a vivir con la dignidad que exig·e la persona humana, constituye 
un princiI>io fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Nadie; 
en conciencia, puede acudir al despido, s·i no es en última instancia, 
después cj:e agotar honradamente todos los recursos. Y aún entonces. 
no se podría imponer de cualquter mod'o, sino mediando un cierto 
periodo de aviso y ateniéndose a un orden de prelación que tenga en ' 
cuenta todas las circunstancias personales y familia:res, de cada tra
bajador. En cua!qui-er hipótesis, deberá evitarse en las empresas tener 
clasificados como meramente eventuales los obreros que debieran ser 
clasificados como de plamtilla. 

En cuanto al subsidio del paro, es ne~.esario :rovertir que, aun 
cuando fuera generoso, nunca podrá proporcionar más que un míni
mum, reducido en la duración, casi siempre' insuficiente en la cuantía 
Y· del que muchos, sin culpa suya, n:o podrán disfrutar, porque lo
impedirán 'diversas razones de orden técnico. Y por ello es un deber 
moral d·e totlos procurar evitar el p·aro, en cuantó sea posible, a la 
vez que procurar nuevos mechlos de obtener trabajo. Seria, por tanto, 
de desear que, si · las dificultades técnicas no son insuperables, 10& 
t•rabajadores que inevitablemente hayan de quedar desemp1ead.os, re
cibieran ocupaci'ón y jornal suficiente en obras de pública . utilidad y 
cividente necesidad, como consitrucción de vi,v¡endas, de escuelas, de 
carreteras y otras, que fácilmente pueden absorber una buena parte , 
je la mano de obra no especiali,zad.a, la más expuesta en esta coyun, 
tura, a verse privada de trabajo. Obligación que incumbe 'tambiéFr , 
a cuantas personas y entidades tengan posibilidad de crear tr.abajo . 
y riqueza. 

Pie.dlad 

La última recomendación del Apóstol en él texto antes citado es 
la d'e que vivamos piadosamente. En otras palabras, que practique-· ; 
nios la piedad. 1 ' , . ,fJ 

Virtud es ésta pará muchos desacreditada, por ig.norar su verda- il 

dera naturaleza. Porque la pi'edad nó puede confundirse con ci-ertaJll 
propensión o· facilidad ·para ·1os actos religiosos. Ni se identiftca tam-ll / 
póco con esa es,pécie de dulzurá o bondad, de carácter que ·suele acfor..:: 
nar a muéhas · personás piadÓSas. · · ' : 

La .piedad es una auténtica virtud, tina estrella más en la cons
te1ación de viirtudes que brHla en romo a la 'Virtud cardinal d,e la 

·, 
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justicia. E<i, por tanto, una fuerza, ·una energia espiritual, q,ue opera 
habitualmente en el hombre pi,adoso y le hace amar, respetar y ve
nerar, con todas las consecuencais prácticas que ello supone, a Quie
nes ejercen sobr·e él una verdadera paternidad, a saber: Dios, sus 
progenitores y la Patria. 

Dejando a,parte la piedad para con los pad~es, querem9-5 particu
larmente exhortar a todos, en esoos momentos, a la práctica, de la. · 
:piedad en cuanto es amor a Dios, nuestro Padr.e, .y. amor a nuesti-a 
.Patria. · 

Practicar la piedad es vivir, ante todo, la paternidad divina sobre 
nosotros. Y como consecu.encia, sentirn,os hermanos de todos los hom
bres, verdaderos hijos de Dios como nosotros, por la naturaleza y por 
la gracia. Ajustar nuestra conducta como miembros de la gran ~a
.mllia divina, en la que los s,ufrim.ientos, los dolores y las privaciones 
de los hermanos, asi como sus alegrías y sus triunfos, los conside
ramos como propios y los compartimos de corazón. Y. en nuestro 
easo, descubrir, con esta visión sobrenatural, la verdadera naturaleza 
de nuestras relaciones con todos los hermanos que con nosotros 
-comparten las dificultad•es del momento. 

Practicar la piedad es amar a la Patria, dentro de la gran comu
nidad humana, ya que en la Patria recibimos el ser, y con él la cul
tura, la historia, las grandezazs y hasta las ... miserias y defectos. 
Vivir, por ta.nto, piadosamente. equivale a ser auténticos patriotas, 
sentirnos solidarlos con los treinta millones de hombres y mujeres 
que con nosotros· vieron la luz en el viejo solar hispano. 

«La pi-ed.ad-dice San Pablo-, es útil para todo, ;¡} Bien entendida. 
bien practicada, será útil también para fortalecer nuestro espíritu 
de sobri-edad, y para es·timularnos a practicar mejor la justicia. Y, en 
suma, para vivir intensamente el dogma inefable 'del Cuerpo Místico 
de Jesucristo, en unos momentos , en unas, circunstancias. en las que 
España puede y debe dar al mundo un ejemplo colectivo de madurez 
~~anL . 

Con estos augurios, en los comienzos del año 1960, enviamos a la 
gran familia española el testimonio de nuestras oraciones y de nues
tro afecto. 

Madrid', 15 de enero de 1960. 
ENRIQUE, Cardenal Pla y Deniel., Arzobispo de Toledo ; BEN..rAMiN, 

.Cardenal de Arriba y Castro, Arzobispo de Tarragona; FERNANDO, 
C9:rdenal Quiroga y Palacios, Arzobispo de Santiago; JosÉ MARÍA, 
·Cardenal Bueno Monreal, Arzobispo de Sevilla; LucrANo, Arzobispo 
-de Burgos ; M'dl.RCELINO, Arzobs-ipo de Valencia; Lll'Is, Arzobispo de 
Sión; Vicario General c.iistrens~;·,RAFAEL, Arzobis,po d~ Granada;· .Jos:t, 
Arzobispo de ValladoUd; JIAIVIER, Arzobispo die · Ovi.edo ; CASIMIRO, 
.Arzobispo de Zaragoza, y ENIR'IQUE, 'Arzobis,P<> de P_amplona. ·· -' 

r ¡ 

: · .· . . 
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C11:l~ura general 

Protonotario Apostólico 

El ilustrisiimo y reverendisimo monseñor Feruiando Ferris, dir:ooc
tor de la Comisión Católica Española de Migración, ha sido nombrado 
Protonotario Apootólico por el Padre Santo. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, monseñor Hilde
. brando Antoniuttil., ha querido hacer personalmente entrega clse los 
documentos acreditativos de tan alta distinción, en un acto cele
brado en la Nunciatura. 

Este nombramiento es el reconocimiento de la labor que monseñor 
Ferris está realizando al frente de la ·Comisión Católica Española de 
Migración y exponente del interés ·de la Sa.nta Sede por los pr?b-le
mas migratorios. 

Es vocal d·el Consejo de la Comisión Internacional Católica de 
Migr.ación, con sede en Ginebra ; mi·embro de la Conferencia .ct,e los 
Dir,ectores Nacionales de Migración, que radica igualmente en Gine
bra. Por nombramiento pontificio, es asimismo vocal del Consejo 
Supremo para las Migraciones en la Sagra<ia Congregación Consis
torial y . miembro del Comité Ej ecutivo d,e dicho alto organismo. 

Bibliografía 

Docete. -F':ormación básica del ,predli.cador y del conferenciamte, :por 
A. Koch, s. J . y IA. ·sancho, Ca.n. Magistral.-Tomo VIII. La vida 
de .',perfección.-Bib.Uoteca Herder. Pesetas 185. 534 páginas., 14,4 

, ¡;>or, 22,2 cms. Editorial ·Herder.· l;larcelona,.. 196-0. 
• • ... l ~ 

1 . 

Sacerdotes,. catequtstasr ,m.a.-estros; conferenciantes,· todos cuan.toa 
se sirven con utilidad de la magnifica obra. Docete qué, dentro de la · 
Biblioteca Herder public.a la editorial del mismo nombre, la verán. 

• 

1 

f 
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completada con satisfacción con el tomo VIII, «La vida de perfec
ción:1>, que acaba de aparecer. . 

El lector hallará debidamente clasificados en este tomo loo mate
riales utilizables _para el desarrollo de una temática riquisima y poco 
t,ratada en otras· obras de homilética o predicación. En realidad, 
esta última parte de D<x::Jete constituye un verdadero tratado de as
cética y mistica, reducido a temas concretos de aplicación inmediata 
en la acción pastoral y en el apostolado. ocupa un lu;par destaca.do 
lo re1ativo a la.s virtudes y dones del Espiritu Santo. Toda la com
P !ación se orienta a destacar especialmente lo que es el crlstia.no 
en el orden, sobrenatural y lo que supone para él 11a, vida de la gcacia 
en orden a su santificación. 

Al recapitular los ípdices de los ocho tomos de que consta la obra 
com,p,leta, puede uno p,excat,arse de ouán exacto era desi,gnarla con 
el nombre de «summa:1>, pues constituye verdaderamente una «summa> 
para 1os predicadores y conferenciantes católicos. Quien acuda a este 
venero logrará drur un fondo solidí:s1mo y una amena varieda.d a lo 
que prepare, sin dejar con ello de poner de manifiesto las cuaJ.idades 
esenciales que acierte a itnponerle su personall·dad creadora, la cual 
no queda ,nunca coartada al utilizar Docete. 

Es obvio que Docete ofrece, en pocos tomos, el contenido de una 
escogida biblioteca, lo que equivale a un ahorro considerable de di
nero y tiemPo. Cada título consta de dos partes: «exposición:1> y 
«fuentes». La «exposición» Uene diferentes secciones: «predicación 
temátiica», «lección bít>lica:1> , «explicación catequisticu, '«londicaciones 
litúrgicas, . Las «fuentes, son una cantera riquisima : la Sagrada Es
crituras, enci~licas, td!efin!lcianes de Conci1ios, I,a doctrina de los Pa
dres, etc. 

El volumen tiene en su comienzo un indice de las obras aludidas 
en el curso del mismo. y a modo de apéndice figura una guia litúrgica 
así como indices de los siete tomos publicados, y que creemos con
veniente indicar: -Dios. El Hombre Dios. La Iglesia. La gracia. El hom
bre y Dios. El hombre en la vida social. La vida dtel hombre. 

Magnífica la presentación de este tomo VIII, al ig·ual que sus 
precedentes. 

Escritos esvi,rituales del padre Foucauld, por René B.azin.-Un volu
men de 14 x 20 cms. y 192 páginas; en rústica, 50 pesetas. Edita 
Ediciones Stvdivm. Distribuye Difusora' del Libro. Ballén, núme
ro 19. Madritl. : · · ; 

., . 
~te volumen está compuesto de fra~tos tomad,os· ,de ~ Me-. . ' . 

dJitacio-ries ·sobre el Evangelio, d,e la corresJ)OIÍdericla y de 1~ cuader-
nos· de 1-0s r.etiros. Estos ú,ltinios f.ueron uno. de los grandes mediós 
de perseverancia y de a,vance en, la vida espirltu:al, ·a: los que recum.6 
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Ca:rlos de F'Oucauld. Hizo cuatro antes de dejar al mu;ndo y obedecer 
la voz que le llamaba a· un servicio más estrecho de Cristo. Momentos 
en que deseaba y amaba, siendo un ap,asionado de la soledad, los 
cuadernos están llenos d·el t·estimonio de la a1'egria del ermitafio, «al 
f~, ~oi9, . , · · . ' 

Vivió .. y murJ9 c .ai:_los de Foucaul{i humildemente, calladamente, 
pero sólo por Dios .Y para Dios. Podría creerse que duraría poco su 
memoria cuando hace -- unos cin~uentá afios Ínoria asesinado en la 
inmensa so1ectad dei sahará. Pero hoy sus numerosos hijos espiri
tuales se van esparc\endo por los cuatro cºontinentes. 
. L~ fir~eza de isu· fe, la generosidad de su entrega, .su tierna pfe
dad, contagian al lector. Tiene párrafos admirables que son un canto 
a la . soledad, y frases de fuego qu.e le colocan entre las almas más 
enam0raµas de la cruz. 

c entinelas en la rwch~. por Oda Schineider. Traducción del reverendo 
pad·re Alfonso Maria de Santa Teresa, O. C. D.-Un volumen de 
11,5 x 19,5 cms., .Y 118 páginas ; en rústica, 3-0 pesetas. Edita Edi
ciones Sbvdi,vm, Distribuye Difusora qel Libro. Bailén, número 19, 
Madrid . 

. Oda Schneider, la famosa carmelita au:,triaca, cuyas obras se 
tr~ducen actualmente a diversos idiomas, casó en 1917 con el coma.n
dante Rodiolfq Schneider. Al enviudar, en 1947, ingresó en la Orden 
carmelita.ria. 

Las páginas de esta autora están repletas de sencillez, fina psi
cología, candor in•fantil y amor s1eráfico, que s·e desborda en estas 
ve,inte meditaciones sobre la sagrada liturgia de Adviento, tan bella
mente logradas, que cautivan el alma del .lector, 

Oda ~chneider ha sabLdo presentarnos de una manera muy sen
cill~. clara . y precisa, pensamientos verdaderamente profundos y 
consolador.es. 

Mons. Luis M. Mar:tinez,, Arzobispo de México: Almas próceres. Un vo
lumen de 14 x 20 cms., y 130 págilnas, en rústica 30 p,esetas. 
Edita : Ediciones Stvdivm. Diistribuye: Difusora del Libro. Bailén, 
número 19. Madrid. · · 

La ráp!IC!Ja difusión de los libros de la ya copiosa .bibUo¡;eca del 
e~~11~ntí&i~ sefi.9r Árzob~ de ~éxico nos exonera de pr·ese;r¡.tár
seros al lector .. S•Qs páginas, ·nítidas y unciosas, cala,n muy .pront9 en 
el alma ávitlá. de auténtica .. esp1rit.ualidad. Sin duda que . ,quié,Q las 
esciribió gejó en ellas l!,1g.q de la suya. 
,. º?In<? bi~~ ~1\_fq:qfi; tu~?) ª, ~pti.ca, .. s:us r¡>bra:s se c~,ac~tjzan por 
.~ª •soll~ez ·¡;ipcttipa4, µ;r¡.a · µ~~l,on. cpnwnica.tiya_. y una ~laridad. d-e 
ex~fJcí~ '.ei:1:¼( ri('t<;i~Kis po~jt :·.' ~!, . ·• . · ,',, .' . .. . .. 
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Eñ este libro se .esbozan oelho biograJ'.ias, bien tr~a.das, con ese 
Í~ta.ble estilo .de M~fíor Ma.rtinez,. teólogo 9-e segura mirad& 
que or.l:enta al núsrtico, al asceta. y al psicólogo, recoglendo las riquezas 
del pensamiento, sentlmlento y experiencia. y col~Am.dola.s en reci
pientes de forma perf.ecta. fmamente cincelada.. 

Ni.no SaJ.wmeschi: Para viviir unidos. Traducción de don Francisco 
A'l)aricio. Un vol. de 14 x 20 e~. y 192 páginas, en rústica. 40 ptas. 
Edita: Ediciones StVidll.vm. Distribuye: Difusora. del Libro. Ba.ilén., 
número 19. Madrid. ' ' 

En ~tas bell.1s1mas páiglna.s,-meclltaiclones y eleva.clones honda.-
mente huma.nas y rlsuefí.as-;--1Viert,e N~o Siµva.neschi toda. su expe-
rienda sobre el ina.trlmonlo. ., · ' 

Uin.a. :p.M',eja, como Jia. iprtmer,a. ;pareja. del Paraíso, que atraviesa. las 
cuatro esta.clones de la vida.: la :primavera cuando canta. el corazón y 
abrH ríe. E;J. vera.no, ardiente y peligroso. La. dulce serenidad del otofto, 
cuam:lb pactan sentidos y corazón. Y el invierno, adonde ~as parejas 
llegan intactas, La. vejez dJes¡preciada. ipOr muchos, temida ,por otros, 
pero que, en realidad, es la oed:a.d más serena. y twl vez la. más feliz de 
la Vida. 

· Es un Ubro serlo, hondamente serlo pa1ra quienes han a.cometido 
la e:xipertencia del m.aitrtmonlo, ipara los que piensan ~eterla y 
para todos cuantos tienen la m1sión de a.consejar, de unir, de a.clarwr. 

Alberto Giov,a.n;nettf, de la. Secreta.ria. dJe Est.ado · de Su Santidad: 
· · · · Roma 11:oola a la Iglesia del silencio. Traducción ·de don Francisco 

Aparicio. Un vot de 14 ~ 20 OOIB., y 326 página.s, en rústica. 75 ptas. 
Eld.ita.: Ediciones Stvdlvm: Distribuye: Difusora. del Ubro. E!Wlén, 
número 19. Madtld. · 

::Mluchos ·no ·S!albiam.os 'todwviá. que existía. una. IgZesici del Sfilencio. Y, 
sdn embargo, es.tos cristianos que sufren silenciosamente wl otro la.do 
del telón de acero o ldie bambú, son una 1pa.rte de nosotros; miembros 
y cuerpo de nue~tro cuerpo nústl.co. 

Constituye?1 esa !p,all"t;e de la Igilesla. a la que hra. tocado sufrir y 
luchar con el arma del dolor por la extensión de1 Reino de Cristo, 
completar Za Pas16n redentora de Cristo para e\ siglo XX en su propia. 
car.ne y con S1U propl·a sangre. 

Este libro nos ofrece una información detlaJJ.ada. y de prlmerislma 
JllalD.o sobre cuanto ha ocurrido y está ocurriendo hasta. estos últimos 
meses, en es.as Cristiaruiaidles ipersegiuldas y esclavizadas; un 1mpre- · 
sion-anoo desfRe de má.rMres, herma.nos nuestros, de nuestro tiempo 
y de nuestro;.: aftós; <iüéaiétuálmenre·~ - .· .. ·: ... . f • . 
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Leyendo este libro profundizaremos en nuestra conciencia de cris
tiainos, nos sentkem.os más cerca de ,ellos y nos informa.remos de lo que 
est.á ocurnendo silenciosamenJte al otro lado ct,e· los impenetrables te-

. ' 
Iones de a.oero y de bambú. 

Anuncios 

OFRlECIMIENTO DE OB.J'iEn'OO REµIGIOSOS 

Se ofrecen, a· precio módico, cuatro confesonarios y dos grandes 
columnas-,peanas para candelabros o imágenes. Razón, el párroco de 
San Miguel, de Madrid. 

VENTA DE HO'l'EL 

Se halla en venta un hotel con jardin y huerta, llamado «El Mi
rador~, en la c~e dJe Maria Lombillo, 5, próximo al convento de las 
RR. Oblatas de Cristo Sacerdote y a 250 metros del aubobús avenida 
Felipe II-A. Soria. La finca tiene gran arbolado, cuatro estanques. 
pozo y cerca. de ladrillo. La extensión es de 43.000 pies; :puede ven
derse por parcelas. La casa tiene cuatro plantas, con 40 habitacio
nes. Calefacción, sólida construcción de hi·erro. 
. Precio: de dos y medio a cuatro y medio millones, según exten

sión del terreno . 

. ' 
. . 
Orificas· Yll8(les, B. L.-Plaza Conde Barajas, s.-lladrid. 
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Documentos · de la Santa Sede 

Instrucción del Sumo Pontífice Juan XXlll 
a los cuaresmeros de Roma 

(19 de febrero de 1960; texto italiano en •L'Osservatore Romano, del 20) 

Q~eridos hijoo: 

El ·encuentro de hoy con los pár!l'ocos,, teniientes mayores·, cuares
merds y seminaristas d•e la ICl!iócesíis de Roma es como la continuación 
del Sinodo, de ,a.que1 coloquio del Obmpo con sus queridos colabora
dores más cercanos, que suscitó tanta edificación y alegria en el 
mundo entero, y cuyo eco múltilple Nos llega todavía. 

Hemos pasado desp,ués !POr dias de ,a1'egria y de tris,teza, como 
S1Uele suoeder aquí en la Ig.1esia dlel Señor. 

Os diremos confidencialmente, que descre ·hace tiempo, antes y 
desp,uési del Sínodo, Nos hemos aplicad.o y familiarizado con el eg,tudio 
y como oon.iversad.o con tres grandes figuras de1 ministerio pastoral; 
un humilde, sencillo, auténtioo hijo ,esptritu,a;l de San Francisco de 
Asís, . y ldJos obisp,os que siguen siendo el esplendor die ~a Iglesia de 
Diosi: Sam. Antonio, dominico, ArzobiSlpo de Florencia; Sam. Lorenzo 
Justiniano, canórugo regular de San Jorge de Alga, Patriarca d!e Ve
necia, del cual nuestro espíritu es partlculrurmente devoro. 

Insignes [os, tres ¡por los ¡prodigios die su ipredtcación que con
movió a toda Italia. Tres astros de primera magnit,ud, que e1evámdose 
sobre el horizonte del siglo XV siiguen enseñando al clero y pueblo 
cristiano, edifiea.nidK> oon •el ejemplo de la santidad, y aJ1Tastrando con 
la eficacia iriresistible de su palabra nitida y dir,ecta.. 

!Estos tres ,ecles.i~ticos pr,ecedieron al Concilio die rr'renoo y sdap
taron :J.a pura doctrina de ola Sagrada ·Escritura, de los Pad11es y Doc
tores de la Iglesia a las necesidad.es pastora;les de su tiempo "Pero oon 
diferenci~ rtan g¡enia;J:es que recUJeridJan ahora, al clero de, todo el 
~.P'dK>, el estudio y la estima de su ministerio. ' 

Tal vez tendremos otra ocasión, queridos hijos, de hablaros sobre 
es¡tas p~r~ ifue"I\tes de celestial y /hiuma.na sabiduria. Permitid que 

· hoy tratemoo del: rpriJmero de los tres, el de hábito y as'.i)ecto más 
humilde, el ,más, viejo ein edad pero .el más escuchado y 01Pla1lld,ido 

I 
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_por el pueblo cristiano. Nos referimos a San Bernardino de Siena., 
que nos br.im.da la inspiración oportiuna. con algunas sugerencias que 
,él preparó para algunos ,prelados de la Iglesia de Dios; pero que pre
ferimos confiar eSIJ)eCialmente a los cuaresmeros. Valen, en defini
tLva, ipa.ra todos los pastores de almas. 

¿A dónde · debe teru:ller la precUcación al pueblo de Dios?, se pre
,gun:ta .San Bernardino en su sermón 5.°, articulo II, tomo VII. 

Y res,ponde: docendo illuminare; • verbo Dei consolari ; et iuxta 
posse corri gere delinquentes. 

En verdad, ¡qué magnífico programa, queridos hijos! Y para to
dos, incluso pa.ra vosotros, seminaristas, ¡qué estimulo para aplicaros 
.a la proipia perfección y a ·1os estudios sa,grados, para continuar en el 
tiempo esta trip1e manifestación de caridad evangélica.: iluminar, 
consola.r , corregir. 

I. Docendo illuminare ani~ 

(IErn,eñando, iluminar las almas.) 

Queridos chijos: El predicador tiene una misión muy ardua. Por
que debe esforzarse por reunir en sí miSmo las dotes del maestro, del 
educador, del psicólogo. Debe saber llamar la atención de los fieles, 
encauzar el sentimiento, penetrar en la conciencia, exponer la verdiad 
en forma convincent,e y gradual. . 

La eXJposición de La doctrina compromete no sólo la. inteligencia 
·del sacerdote, que debe estar penetrado de ella, sino su corazón, su 
sensibilidad. En el ma,estro se exige no tanto la locución literaria
mente ,perfecta, cuanto la palabra precisa, teológica.mente exacta y 
medida. 

Teniendo en cuenta los diferentes auditorios, San Bernard1no 
iruchlca tres clases de personas: s<implices, mediocres, perfectiores. La 
enumeración es antigua y muy conocida, pero desgraciada.mente se 
.suelie olvidar en materia de cultura religiosa. Lo que es absolutamente 
necesario para sa1varse, para frecuentar los Sacramentos, pa.ra san
tificarse, se expone con palabras muy sencillas, con imágenes que se 
emplean para ha:blar a los niños. 

Utn Obispo muy piadoso y excelente orador Nos contó que, siendo 
jovien sacerdote, le confiaron los chicos que se preparaban para el 
.seminario . . 

<<Les hablaba con la mayor sencillez-nos decía-, pero siempre 
me preparaba. Cuando creció en edad y cambiaron los oyentes com
prendí pronto que el método de hab'lar con la mayor sencillez era el 
mejor para hacers,e comprender incluso die los mediocres y de los 

' perfectiotes, que suele.1 :sier erudit,os en disciplinas profa.nas, pero que 
en las •cosas sagradas· y espirituales saben menos que los ·niños del 
catecismo.» 

*** 



- 172 -

Además, desde los t1iemipo.s de San Bernardino hasta hoy, las cosas. 
han mejorado en tant,os aspectoo que no juzgamos necesario e~,.. 
nerlas. 

El docendo illuminare sigue siendo válido, por tanto, en toda su 
integridad para todo sacerdote. Aun entregado a las múltiples obli
gaciones que le ocupan todas las horas del día, y algunas de la nocihe, 
debe a,provecha.rse, temblando, de la seria aidvertencia del Santo de 
Siena: <<Allí donde se .extiende la ignorancia de las verdades religiosas, 
se relajan las costumbres.:I) 

Hablar, pues, con s1encillez; ha.blar con c'lari,ct;a,ct; iluminar, ilu
minar. 

· Despu~s de ve1nte siglos de luz cristiana, todavía las tinieblas en
vuelven a muchas almas e instituciones humanas. Y no . hay que 
hacerse ilusiones. La grave tarea que el Divino F'undaidor confió a su 
Iglesia' exigirá una atención y una aJl)lica,ción ca;cta vez más conforme 
con las necesidades de los tiempos. 

Las ;palabras que integra.n nuestros s,eJ:'IIllones no son nuestras, sino 
de la doctrina celestial, 

En la obra de iluminar las almas, a nosotros confiadas, se cansarán 
nu(:)stros miembros y se secará nuestra lengua antes de que cum
plamos perfectamente la tarea. 

Seamos fieLes a las santas traidiciones de los más célebres oradio
res, 'que fueron al mismo tiempo, doctores, prácticos y · santos; así los 
antiguos como los modernos, desde los primeros Paidres de la Iglesia 
hasta Bossuet; desde San Bernardino, tan popular · y atrayente, hasta. 
el Qur.a de Ars. 

El libro de las Divinas Revelaciones está .a,hí; la ens,eñanza viva de 
la Iglesia, como brotando del Corazón d;e Cristo, es para cada u.no de 
nosotros fuente inagotable de altísima inspiración. 

II. verbo Dei consozari 

(Llevan el consuelo de la palabra de Dios.). 

La palabra de Dios ha sido puesta en los labios sacerdot,ales tam
bién para consolar las almas tristes y desolad.as. . 

La tristeza y el desconsuelo son compafi,eros inseparables del que
no .alcanza de lo alto 1a divina esperanza; ésta se transptrenta en la 
mir.a.da; aquélla llena los corawnes. Y es muy singular y, en todo 
caso, insólit_a para nosotros, la sugerencia 1die San Bernardino de que· 
la pal~bra de Dios tendrá el efecto maravilloso de consolar, cuando 
la mayor diligencia de orden y decoro resplandezca en los templos, 
en los altares, en la aidm.1místración de los Sacramentos, e.n el culto de-
la sanms1ma Eucartstia. . . 

Esto significa, que la palabra del ,predicador debe sacar tema die· 
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armonía y de consuelo de todo ese conjunto que en la iglesia da 
impresión de buena disJI)ooición y de verdader a belleza.· El que habla, 
el que instruye saca tema del arte, de la liturgia; de todo lo que en 
la Iglesia tiene virtud: para edificar y conmover. 

Estamos hechos asi. Un toque de órgano, Uú1 canto colectivo, suave 
o fuerte, acompañado o ilustrado con una palabra aipropiada y serena 
- est in dicendo cantus-bodo vale para hacer vibrar el corazón, 
para renovar un estado d·e ánimo que n ecesita aliento y paz. 

La mirada del · pastor y del orador sagrado sabe penetrar con 
amab1e y respetuosa discreción en las c·asas de SIUS hijos y fieles ; 
co.noce las espinas más punzantes que hier en el cuerpo y el espiritu. 
Son la señal del sacrificio que acompaña a toda pobre vida hum~ 
Tras de la :puerta de cada hogar famiUar está representada una cruz. 
cuyo misterioso si.gno resume todo lo que, de h echo, es más sustan
cial y meritorio en las relaciones del tiempo y de la etlemidad. 

Son siempre .verdaderas las palabras del Pontífice León Magno: 
totitws t emporw est pie viver~; tctius corporis crucem f erre . 

¡Qué consoladoras palabras! Pero incluso para repetirlas, ¡cuán
t a gracia y maestría necesita el sacerdote elocuente y piadoso 1 

¡Oh, qué felices exiprestion<es, en e5ta materia de consolar las almas 
tristes y diesconsoladas, ha encontrado nuestro querido San Ber: 
nardino! <<Dice el Señor: Ego sum ostium; pe; me si quis introierit 
salvabitur, i n.gredietur et egredietur et pascua invenie:t: (Io. ,10,9). En
trará :para contemplar la divinidad de Cristo, saldrá para contem-
plar su humanidad; y entrando y saliendo hallará dispuestos los pas- , 
tos de consuelos y delicias inefables., 
~ pastor bueno y discreto~ emtiéndase también el orador sagra.

do-ofrec,erá unas veces a sus ov-ejas lugares frescos y apartados 
para refrige rio .suyo ; otras, alfombras de blanda hierba para descan
sar, o suaves melodías para. dulcificar las penas desagradables de la. 
vida, mientras que con la zampoña les hrublará como cantando ama
ble y dulcemente. Las ovejas, así tratadas, juegam y saltan, ·y los 
pastores aprovechan para sacar temas de conruelo y alegría.., 

Hasta. aquí San Bernardino en el comentario de su idea: Quod 
praelatus debet maxime verbo Dei consolari animas moestas et de
solatas. 

IIL Iuxta poisse corrigere delinquentes 

(En la medida de lo posible corregir a los deUncuentes) 

¿Qué decir del tercer punto? Grave advertencia es también corre
gir a los pecadores según todas las posibilidaidies1 a nuestro alcance. 

Queridos hijos: No os ocupéis en ¡poner demasiado de relieve loo 
as,p,ectos negativos de 'la vida. En el Breviario 'ae estos dias :leiamos 
el relato del ;primer delito que perturbó la primera soc.ied.ád fa.millar: 
la muerte de Abel-. 
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Desde entonces, a través de todos los siglos de la historia humana, 
el abuso del libre albedrío ha causado tristes desdichas y desequili-
brios penosísimos.. . 

Conocer las situaciones-; exponerlas si,n acentuarlas; proponer los 
remedios adecuados; confiar en la misteriosa pero s-egura interven
ción de la gracia divina. Esta es la tarea prímoridlial del que quiere 
combatir el mal y atajar sus consecuencias deletéreas. 

También en esto, como en todo lo demás, es necesario obrar con 
claridad y absoluta calma, esto es, juxta posse. 

Palabras malsonantes, tonos sombríos, polémica hiriente no están 
bien en labios sacerdotales. Ni siquiera es preciso insistir en p.escrip
ciones y pormenores del mal en el que gusta det·enerse la morbosidad 
de los débiles. Un toque y nada más. Una palabra, no dos. 

· El humilde franciscano, el flagelador intrépido de los vicios de su 
s~glo, en cuyo pensamiento Nos hemos inspirado, tiene para todos, 
ob.lSJpos, pastores die almas, oradores sagrados, una advertencia; la 
del Sefíor al profeta Mi.queas: Pasee populum tuum in virga tua: 
gregem haereditatis tuae (Mich. 7,14). Pero al mismo tiempo que el 
P!l,Stor, el orador sagrado debe moderar el rigor de su corrección 
con el lenitivo de la piedad interior o compasión. Tenga el bastón 
de mando con su energía de padre, pero tenga en el pecho un co
razón de cÓmpasión mater,nal. Hay quienes so pretexto del celo y del 
f-ervor s.e exceden y se dejan llevar por un espíritu de indignación 
y de furor y creen que con ello oosequium se praestare Deo. Se en
gañan, lo mismo que aquellos qu,e, al conbrario, convierten la palabra 
d~ la cor:reccion en palabra de tácita permisión. 

San Bemardino termina su sermón con palabras amargas re
cordando las condiciones del siglo, pero no sin dar una visión exacta 
y viva del buen pastor y del buen predicador de la Cuaresma y de 
t9(lo el año. 

Las señales del buen pastor son: panis in pera; canis. in tune; 
paculus cum virga ; cornu cum fistula. Lo cual quiere decir: pan en 
la mochila, esto es, el sermón en la memoria; el perro por la cuerda. 
es decir, el celo moderado; el cayado con la vara, a saber, l.a autoridad 
gravé y la corr-eceión discreta; el cuerno con la flauta, es decir, el 
miedo al juicio divino con la esperanza en las divinas misericordias, 

Haec sunt vasq. pq,storis 'boni---.palabras finales del gran predica
dor y Santo de Sien3r-Vasa quae awferunPur a p<11Store ignorante et 
stulto. 

Palabras, en veridad, un poco duras, estas últimas, pero que. per
dcmaJinos de buena gana al apóstol. tan imaginativo y tan dulce de la 
devoción al Santísimo Nombre de Jesús. a quien sea gloria, honor y 
exaltación por los siglos. 

Queridos hijos. Os saludamos con alegria, deseándoos una buena 
y santa Cuaresma, vivida en gracia celestial y en la alegria del buen 
servicio del- Sefíor. 
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Palabras del Sumo Pontífice a la Junta Central 
de la Acción Católica italiana 

( 14 de febrero de 1960; extracto y referencia en e L 'Osservatore Romano> 
del 15-16) 

El Sumo Pontüic,e mostró su complacencia hacia. aquellos queridoo 
hijos con pat,emal cordialidad, manifestan.w:> cuán grato era para él 
11ecibir a. los dirigentes más calificados de aquella Acción Católica, 
que se !Propone trabaj a.r por seeunda.r cada vez más las solicitudes de 
la Iglesia, escuohando y realizando incesantemente los deseos del 
Padre de las almas. 

Al considerar én su armonioso conjunto a las diversas ramas de 
actividad representadas en la audiencia, el Papa quiso referirse a lo 
que 1a Liturgia propone, en esta ·semana de Septua,gésima, en el 
Oficio Divino : las lecciones de los primeros capitulas del Génesis. 

Valor de la wnión 

El Sagrado Libro subraya los diversos momentos de la creación de 
todas las cooas y de todos los seres vivientes con la , frase que se re
pite: Et vidit Deus quOd esset bonum. CUa.ndo, después, se llega a la 
creación del hombre a lmag·en y semejanza de Dios, el Heflor pone 
a disposlión del hombre toda 1a naturaleza; en la recapitulación de la 
a.d!mirabre obra se dice: Vidiltque Deus cun<Jta quae facerat ; et er01T1,f) 

v(l;]:.de bona. Hay un acrecentamiento de feliz complacencia po:r parte 
del Omnipotente, quien con Uha sola mirada cont~mplaba su obra. 

En la vida t-Odas las· cosas son excelentes, en sí, pero la sabia 
unión <ile las cosas buenas .es más preciosa tQdavia. 

Siguiendo uno de los pensamientos más familiares para él, el 
Augusto Pontífice se a.Legraba de poo,er aplicarlo a la unidad y a la 
armonía. Podia afirmar, pues, que todos los que estaban ante él, en 
aquella reunión en tomo al Sucesor de Pedro, hacían pensar en el 
Simbolo Aipostólico con tOda la sucesión de las verdades reveladas tan 
·admirablemente unidas y vividas. 

De ellas viene un empeño diario en buscar y profundizar en todo 
lo que une, no en lo que divide, separa, desparrama a.qui y allá; Tal 
objetivo está constantemente present€ en las aspiraciones del Padre, 
y· es motivo ya de ailegria, cuando· se alcanza, ya dé preocupación, 
cuando se aipar1ia-'Ul10 die él _ .· 

El Papar-todos lo swben-'ha repetido· muchas veces que iha.y ·que 
amar lo positivo y preferirlo .a. lo !Ilegatlvo. El Paipa prefiere lo que 
une a lo que divide. Una de las verdades ~it1vas a que más apegado 

, 1 

' '' 
I' 
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está es que lo individual puede ser también objeto de complacencia, 
pero no pued·e comparars•e con lo que está biren trabado y unido; 
en esto está .la, ,ibxu1taci@n, -la a!l.egrta verdadera y el progreso más real. 

Apostolado de la _A. C. por la unión 

ApUcando ,estos ¡princi,pios a ia \Acción Católica, dijo el Padre 
Santo q,ue ,era ,g.rato afirmar qu·e estábamos en ,el buen camino. Ade
más, Stf Santidaidi desearía que para todos los .afiliados a ella el amor 
de . J.a unión sea un motivo d!e apostolado 'diri:gido sobre todo a los 
herma.nos que, aun siendo de 1a famma, incluso amando a la Acción 
Católica y compl"endiéndola, están un ipOCo al marg,en de ella .. Es 
Preciso, pues, que también !Para •ellos sea ple'n.amente válida la má
xima: todo lo que une es bueno, no lo es lo que divide, aun cuando 
a veces no falten dificultad-es ipara ,la u,niión, mas io que. une es infi
ri.itament,e más excel:ent,e que todo aislamiento. 

Mliram.do hacia más vastos horizontes, el Padre Srunto llevó a. sus 
oy:entes, intencionad.Mnente, siempre sobre -el tema de la unidad, a 
lo que la Ig}esia se ipromebe y esrpera. 

Fines del . Concilio Ecuménico 

Concluido fellzm-ente el Sínodo Romano, del cual el Sumo Pon
tífic,e ha recibido ,granclies consuelos, nos lleva ah.ora a la preparación 
con afán más intenso del. Concilio, ,el cual será también una ens1e
ñanza . y una manif1esta leoción de unidad. Y a.qui cree el Padre 
Santo debe tnsitir de nuevo sobre lo que ya ha declarado muchas 
veces . . 

El obj·etivo primero ,e i!Ilmediato del Concilio ,es. pr:esentar al mundo 
la Iglesia de !Dios en su pe11enne vigor de vida ·Y de vel'diad, y con su 
legislación ajustada a las circun:stanoias actuales, de manera que ~s
ponda cada vez más a su divina misión y esté :t>r.eparada ipara l.as 
necesiddes de hoy y de mañana. Desipués, si los ihiermanos, que se han 
separado, que esrtán también dividiidtos entre si, quieren concretar el 
común deseo de unidad, ¡podr.emos decir~es · con vivo af,ecto: ésta es 
vuestra casa; és'tla es 1a· e.asa de todos 1os que llevan la sefial de 
Cristo. Si, por ,el contrario, se qlUJisiera comenzar eon discusionesi y 
deba.tes, nada se conseguiria. 

También en reste orden¡ de aJtos v:alores está el principio die la 
un,idad que resplam.dec-e. La .fase .anteprepar.atoria del Concilio ha 
proporcionado motivos de consuelo. Aun sólo col11!()ará.ndolo con el 
siglo pasado, de cara .al ¡primer Concilio Vaticano, hallamoo .una 
mayor univiersalidiad, un :panor.ama. muoo.o más am¡plio de consen
timientos. Se obtuvtreron .entonces no más de 500 resipuest..as-tantos 
eran los · .obisl)()S-;a las ouestiones •enviadas. Hoy esta · cifra. se ha 
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euaidruplicaido. Más todavia, si tenemos en cuenta también las res
puestas de los representantes del pensamiento católico, de nuestras 
univ-ersida,des, de nuestros, institutos que han aumentado en una 
cifra mucho mayor que en 1870. 

Todo est0-repitió el Padre Sant0--es consolador y esperanzador, 
1>ero deberá al mismo tiempo encontrar, con un asentimiento y coo
peración unánime, su camino de "luz universal y aquella sabiduria y 
prudencia que conduce al único propósito. El Sefíor ha hecho asi a 
su Ig1'esia; asi 1a ha anunciaido y mostrado en lineas generales, al 
-comienzo de su apostolado, y la ha confirmado cuando iba a realizarse 
el drama divino; que p.uso sello a la Redención llevada a cabo por 
.Jesús con la ar.ación al Paidre : Ut sint unum; ut omnes unum sint. 

Este anhelo y aspdración a la unidad tiene que ser propio de todos 
1os seguidores de Cristo. Que la Aoción C~tólica lo afirme con con
vinción en todas sus reuniones, en todas sus ddferentes manifestacio
nes; que los afiliados a la misma Acción Católica sean apóstoles 
de la unidad en la actividad que han de desarrollar al exterior, de 
manera que lliev,en a todos por el único camino, que es nuestra verda
·der.a fuerza, por que es voluntad de Dios .. 

Su San.tidaid. dijo que estaba 'Persu.adido de que hablaba a almas 
fervientes y generosas, disp:U,esitas a recibir las enseñanzas y la gracia 
que las vivifica, y que se difunde siempre, ya que su fuente es inago
table. 

Por ello, el Augusto Pontifice se complacia en hacer estas invi
taciones a los asistentes ec1esiásiticos presentes, a causa de su sagrado 
ministerio, y a todos los otros que forman parte de aquel sacerdocio 
real de los seglares entregado en la Acción Católica a la ferviente 
colaboración con el Clero. 

Tute apostolado por la unión de las almas y de los corazones debe 
·informar 1a vida de caicLa dlrig,ente y mllit•ante y extenderse a aquellos 
que nos rodean y se preparan a honrar a Nuestro Sefíor Jesucristo y a 
s u Igl,esia. · 

• 1 

,. 
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Sagrada Pe1:1itenciaria Apostólica 

ÜFFICIUM DE INDUiLGENTIIS 

. . 

DECRETUM 

. -
NUPTIALIS ANULI QSC.U[;ATIO INDULGENTIIS DITATUR 

A~ am~rem fldelitatemque coniug.alem fovendam, hoc praiesertim 
te~re ,9.up nª'~uralia divina.que matrimonii i,ura tam frequenter ac 
foede pessunµiari solent, Ssmus. Dominus Noster Ioannes Divina Pro
v:ident'.!_a Pp. XXIII, preces ab infra scrlrpto Cardinali Maiore Paeni
tentiario Sibi oblatas libenU animo exclpiens, in Audientia die 21 
novembris '-rertentis a.nni eidem impertita, benigne conc.edere dignatus. 
est ut qui coniug,es, nu,ptialem uxoris anulum vel si.n'.gulatim vel una 
simul pie deosculati, invocationem: Annue nobis, Domine, ut Te d:ili
gentes, nos invicem düigamus et secundum tuam sanctam legen vi
vamus, vel aliam sip}Uem. devote recitaverint, partialem trecentorum 
dier.um Irululgentiam sell?-el in die saltem corde contrito acquirere
valeant. Contrariis qufüusUbet minime obstantlbus. 

Datum Romae, e Sacra Paenitentiaria Apostolica, die 23 novem
bris 1959. 

N. Card. Canali, Paenitentiarius Maior. 

L. Rossi, Regens. 
L. t S. 

AAS. LI (1959), rp. 921. 

DOL.UMENTOS DE LA NUNCIATURA APOSTOLICA 

Se ratifica la pi:ohibición de que sacerd:otes, seminaristas, 
religiosos y estudiantes trabajen como obreros 

Madrid, 21 de octubre de 1959. 

Emmo. y Rvdmo. sefior Cardan:au don ,Enrique -Pla y Deniel, :Arzo
bispo Primado de España.-Toledo. 

Eminencia reverendísima: 

La Suprema S. Congregación del Samto Oficio, con fecha 16 del 

' 
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mes en curso, me ratifica su .absoluta y termlnante prohibición de q~e 
los sacerdotes, seminaristas, relligiosos y estudiantes de ellos tra.ba
j en comq . 9b¡:eros en unión de éstos, después de la. triste experiencia. 
de los llama.dos «saoordotes-obreros> de F:i:.ancia.. 

Conforme a los deseos del Santo Oficio, conviene que los excelen
tísimos Metropolitamos se dirijan a sus respectivos reverendisimos 
Sufragáneos, recomendándoles la diligencia sobre el particular para el 
exacto cumplimiento de la decisión del cita.ickl Sagrado Dicasiterlo, e in
formando a esta Nunciatura Apostólica de cualquier anomalia que 
eventualmente pudiera surgir a tal res.pecto. 

Agradeciéndo1e desde a'hora, en nombre del Santo .Oficio, la g~nti
leza de comunicar cuanto precede a los Excmos. Metropolitanos, me 
honro en besarle reverente.mente la Sagrada Púr,pm:a y, encomendán
dome a sus ;pleg.arias, me reitero afectuosa.mente die Vuestra EmLnen
cia reverenidlisima, devotisimo, seguro servidor, 

Fdo.: Hildebrando Antoniutti, N. A. 

Cancillería-Secretaría 

Conferencia para abril 

Ex Theologia Dogmatic,(1): Deu:si, 1n quo praexistun:t modo eminen
tiori perfectiones omntum rerum, est sim/plex omnino et incommuta
bilis substantia spiribualis, aeternus, immensus, re et essentia a mun
do distinctus, omnipotens, in se et ex se beatissdmus., omnlque per-
fectione infinitus. . 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Libia pia muJier, mane 
optime valens, ex devotione in Beatam Virginem cujus festum cele
bratur, ad sacram synaxim accessit. Sup vesperum autem, tan.ta 
morbi aoerbillate correpta est, ut medici judicio jam' jam moritura 
existimaretirr. Petit tune ipsa instantissime ut Viaticum sibi dletur. 
Admonitus parochus, ejus votis satisfacere satiagit. Attamen SJequenti 
nocte pau'lulum ·convaluit, ita ut a.dhuc ad· mensem in ·perpebuo 
mortis discrimen ·vitam protaxerit. In.ter-ea vero iterum iterumque, 
etiam 'pluries in ihebdomada, sacruirn Viaticum exoptavit, et toties 
quoties optimus paroch.rus ipsi ~orem gerere festlnav1t. 

" • .. • . ~ 'i ... " ~ ., ~ ! . ,. .., .. 

~ Quaetj.tui:: . I.---:-,AJ1 ~i}:>~a poiuer!t et, de~Ae!lt, ea.deµi ~le qua 
SS. Euoharistiam acceperat, sacro Viatico muniri? 
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IL:---AP. Vi~ticum 1posbea non jejuna itel"llm atque iterum licite 
potuerit r~ci.pere? . 

· Ex Sacra Liturgia: ·candelabros y velas que se necesitan para la 
celebracióln de la Santia Misa. ·ciases de cera y qué clase se :requiere 
para la Santa Misa. 

SOiLUII'IO M'ENtSIS .FWJBRUARII 

I.--Delictum Marinae, cum sacram host.iam in profanum locum 
proj ecit, . canon e 2.320 • excommunicatione latae sententiae specialissi
mo modo ~edi· Apostolica,e resevata p,unitur. Delinquens est praeterea 
sUSJPectius de haeresi et ipso facto infamis. 
· ·rr.-«Si confessari,us, ignorans reservationem, poenitentem a cen
sura ·et peccato absolvat,, absolutio censurae valet, dummodo ne sit 
censura ah homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae 

1 , 

reservata.» Can. 2.247, § 1. 
IIT.-Marina vero nulli subesrt censura:e, quia delictum pat'ravit 

cum undecim esset annorum, i. e., ante pubertatem, quae in feminis 
incipit a duodecimo anno completo, et impuberes a p0enis latae 
sententiae excusantur. Can. 2.230. 

Soluciones rect"bidas.~Merecen mencionarse las siguientes: El Mo
lar, Purísimo Corazón de María, Nuestra Sefiora de la Soledad, Nues
tra Sefiora de las Victorias, Aranjuez, Santos Justo y Pastor, Vllla,1-

1 billa, Collado Mediano, San Vicente Ferrer, Algete, Santa Cristina, 
Concepción de Nuestra Sefiora, San Martín de Valdeiglesias, San Mi
guel Arcángel, Arganda, Sapta Cruz. 

Provisorato 1J Vicaría 

Separación conyugal López-Moreno-Claramunt 

DON JUAN FERN,AiNIJEZ RDDRIGUEZ, presbítero, benefidf,ado áe la 
· Santa Iglesia Catooral Basilwa de Madrid . y notario del Tribun'al 

· Eclesiástico. ' 

certifico: .Qu~ en la .causa de sepa.ración conyugal tramit-ad.a por 
este Tribunal entre don lJu1s López-Moreno y dofí.a Antonia Clara-
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munt Prend,es se ha dict.ado sentencia, cuyo encabeza.miento y parte 
disposlitiva son del tenor literal siguiente: 

«Sentencia.-En el Nombre de Dios. Amén,-Gobernando fellz
ment.e la Iglesia univers·al Su Santidad el Papa Juan XXIII. en. el 
II año de su Pontificado; siendo Obispo die Madrid-Alcalá el exce
lentísimo y r everendísimo seiíor Patriarca de las Indias Occidentales, 
doctor don Leopoldo Eijo Garay ; rigiendo \os destinos de Espa.fía el 
Generalísimo, excelent:lsimo seiíor don Francisco Franco Bahamonde; 
en veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta, Nos, el doctor 
don Moisés García Torres, presbítero, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral Basílica de Madrid, provisor juez eclesiástico de 1a diócesis 
de Madrid~lcalá en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal. 
Habi-endo visto y examinaido los autos de separación conyugal entre 
don Luis López Moreno, dema.ndante, legitima.mente representado por 
el procurador don Aquiles Ulrich Fath y asistido por el letrado- don 
Mario Hermida Gonzá1'ez (.fols. 2, 3 y á:3), y doiía Antonia Claramiunt 
Prendes, demandada, declaraidia rebelde y conbuma.z (fols. 32-3), acre
ditada la competencia del Tribunal por razón del contrato y domi
cilio, a tenor de lo dispuesto en el canon 1.964 del Código de Derecho 
Canónigo y el art. 3 die la Instrucción de la Sagradia Congregación 
de Sacramentos; habiendo intervenido en la causa el Ministerio Fis
cal de este Obispado, pronunciamos la siguiente sentencia en primer 
grado de jurisdicción .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 
... .. . ... ... .. . ... ... .. . .. . ... ... .. . .. . ... ... ... . \ ...... . . : . .............. . 

En mérito de todo lo expuesto, atendidas las razones de derecho 
y las pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito juez eclesiástico, con 
jurisd!icción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando 
el santo nombre de Nuestro Seiíor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, cirefinitivamén1ie juzgando, d~finimos y sentenciamos 
que a la fórmula de dudas ;propuesta en esta causa debemos respon
der, como de hecho respandemos, afirmativamente a sus dos partes, 
a sa:ber: que procede conoeder, y de hecho concediemos a don Luis 
López Moreno la separación conyugal por tiempo inde'finldo en con
tra de su esposa, dofia Antonia Claramunt Prendes por las causas 
de sevicia.§ y abandono por parte de la esposa. Declaramos las costas 
de oficio. 

Así lo pronunciamos, ordenando a los oficl:ales de Nuestro Tri
bunal, a quienes corresponda, que, en conformidad con los cáno
nes 1.S.76-7 y las prácticas vigentes en esta CUrla, publiquen cuanto 
antes ésta Nruestra sentencia definitiva, y la ejecuten o hagan que 
sea ejecutada, empleando para ello, si .fuere necesairio, cuantos me
di()S legítimos ejecutivos y aún coercitivos fueren oportunos y efi~a.
ces, salvo todo derecho de ®elación y cualesquiera otros-que fueren 
del caso, en conformidad con los sagrados cánones. . ( 

I~ad:a en Madrid,' a 27 d<e febrero de 1960.--Dr._ Moisés Garcfa To
rre$.----,Ante .mi: JW<!ln Fernández. RJubrlcados.> 
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y ,para q,ué sirva de nottlicakión a la d'eniandá.da, que se há.lla éii 
~ , ~.. . . -~. ·, 

ignorado para.clero, expido el presente, para su publicación en el 00-
1.lETIN dFICLÁL DElL ~A/do. en Madrid , a 4 de marzo de 1960. 
Juan FernÍimtez. 

.Bdiotos 

En virtud de providencias dictadas por el M. ;c. Sr. Provisor-Te
niente Vica:rio General de este ObwPado, se cita, llama y emplaza a 
los sefiores que a ·~ontinuación se indican, y cuyo actual para.clero se 
desconoce, ,para q~e en ei imP,rorrogable plazo de ocho días, contados 
desde ,el de su ,publicación en el presente BOLEI'IN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresa.dos, el consejo nece
sario paTa el matrimonio que pr:eten.d.en .contr~r con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no coznparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Pedro Trimifio Antón. Hij.a : Benit~ Trimiño López. Con
tray·ente : ,Maniúel Aparicio · Mulero. 

~a.clrid, 15 ,die marzo de 1960.---,El Provisor, Moisés García Torre¡¡. 
El Notario, Gerardo Peña. 

Secretariados 

DB -CINB, RADIO Y TBLBVISION 

REOIRGWNIZIACION DElL SEOR!E'DARIAiDO 

De acuerdo icon el presidente de la Comisión Episcopal de Cine, 
Radio y Televisión y con el sefior ministro de Información y Turis
mo, el exoelentlsimo y reverendísimo sefior Patriare.a qblspo de lá 
diócesis na tenido a bien ~ncarg.ar a este Secr:etaria.clo la ordenación 
de todas las emisiones réligiosos de Televisión Española y de ::Las radios 
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que radican en el territorio diocesano. Para ello, y previo acuerdo 
entre las dos potlesitades, ha sldo designado el muy ilustre señor don 
Salvador Muñoz Iglesias, canónigo 1ectoral, como encaT'gado de la 
ordenacion y realiaación dle llas actuaciones y emisiones religioso-
11WTales en Radú> Nacional y a'elevisión Española. 

Por el ilustrísimo señor director g,eneral de RadiOdifusión se ha 
.cursado a todos loo directores d,e •emisoras que radican en Madrid 
una comunicación rogándoles que · secunden en sus emisiones religio
sas el plan establecido para toda la ddócesis por el señor Patriarca.. 

El excelent~,imo y rev·erendisimo señor Obispo wuxillar, don Juan 
Ricote Alonso, en reunión convocada .aj ef.ecto, e~licó a todoo loo 
.sacerdotes que hasta ahora venían ocupándose de dichas emisiones, 
el alcance de las nuevas medidas: No se trata de eliminar a los be-

eméritos sacerdotes, que hasta .ahora se han ocupado de este minls'
terio tan i,mportante, sino !CLe coordina:r la acción de todos en un 
;plan conjunto, de acuexdo con los jeiles de programación de cada eml
.sora. Deberán reunirse .periódicamente, bajo la presidente del direc
tor del Secretariado, ;para presentar y obten<er la aiprobación-.'3iempre 
con vistas a ese plan de conjunto-de los proyectos de emisiones re
ligiosas que cada emisora se proponga realiza,r. Asimismo deberán 
.indicar la:s ,personas que se van a ,encaxgar !Clie dichas emisiones reli
giosas. Cualquier sacerdote o religioso que hubiere de ~tuar en emi
sioses reli:giosas necesitará el visto bueno de la autoridad ec1esiástica, 
a través del Secreta1:iad;). En las emisoras que no lo tuvieren, se pro
cederá por el Obispado al nombramiento d,e un sac·erdote respon.sable. 
El nuevo encargado de emisiones religiosas propuesto por el excelen
tísimo y r~verendísimo señor Patriaxca y nombrado por el señor 
ministro de Información será el responsable !CLe dichas emisiones en 
Radio Nacional y Tolevisión Española, y quien busque los colabora
dores que las han de realizar, atendiendo ;preferentemente en lo posi
ble a los sacerdotes que hasta ahora lo vienen haciendo. 

Aprovechando la nueva organización del Sec'l"etariado, que el cum
plimiento de ~ste nuevo cometido exige, se ha ;pensado en montar un 
servicio de información permanente soqre asuntos de cine todas las 
mañanas,. idJe diez a una, -en las oficinas del Secretariado (San Quin
tín, número 1, teléfono 470514). Los sacerdotes y religiosos que deseen 
conocer algún dato relativo a :películas,, distribuidoras, calificación 
moral, etc., o cont,ar con alguna pexsona ,caipacitada para dirigir un 
cine-forum o presentar alguna película, pueden solicitaxlo a dicho 
.servicio. 

' / 
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, Proyección de "Los Misterios del Rosario" durante 
la ~emana Santa 

Con la a.probación y bendición del excelentísimo señor Patriarca, 
la' Cruzada Mundial del Rosario en Fa,milia va a realizar durante la 
próxima Semana Santa la «Misión de Maria», proyecta.ndi<> durante 
dichos dias en las ;princi,p,ales· salas de la capital la serie de la ;película 
sobre los misterios doel rosario, correspondiente a los dolorosos, con 
el título de «Un hombre tiene que morir». 

El Se01,etaríado Diocesano de Ci.Il!e invita al clero, órdenes reli
giosas, congrega,ciones e institutos seculares, así como a las organi
zaciones de a,postolado seglar, a que presten su más eficaz colabora
ción a esta _ verdad.era m.isd.ón popular por medio diel cine, contribu
yendo a la realizaición del deseo m.a,n¡festado ¡por Su Santidad Pío XII 
(de feliz. memoria) en carta personal dirigida al reverendísimo pad,Xe 
Patrick Peyton después de haber asistido a la proy-ección de «Los mis
terios diel : rosario»: 

«Bi•enaventurado será el creyente que tenga 1a buena fortuna, o, 
por mejor decir, la pll'eciosa gracia de ver ·est,as ;películas_ Nos espera
mos sinceramente que su número sea legión.» 

Cuantos d-eseen colaborar en esta campaña ¡pueden dirigirse a las 
oficinas del Rosario en 'Familia, Hermanos Bécquer, 6. primero, Madrid. 

Crónica ge~eral 

Monseñor Jaime Flores nuevo Obispo de Barbastro 

. Su Santidad Juan XXIII iha designado Obispo de Barba.stro a 
monsefior Jaime Flores Marlin, director general de la Hermandad] de 
Saoerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús. Suce
derá en la sede al excelentísimo y reve:t'<endísimo señor don Segundo 
Garci.a de Sierra y Méndez, actual Arzobispo coadjutor de Oviedo. 
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NaiCió en Macotera, provincia die Sa1am.anca, el 15 de agosto de 1906. 
Veinticuatro años más tarde, el 20 de septiembre de 1930, reclbia. en 
aquella ca,pital diocesana la ordenación sacerdotal. luego de haber 
cursado en el .seminario salmantino los cursos de Latin, Filosofía 
y Tieologia. Como becario de dicha diócesis, en el Colegio Espa:fíol de 
Roma, cursó a continuación en la Universidad Gregoriana los estu
dios universitarios de Teología, Filosofía y Derecho Canónico, consi
guiendo el doctorado en las tres disciplinas. 

Tras un breve espalo de labor ministerial en su diócesis natiiva, 
se incorporó en 1934 a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Dio
cesanos, sin ,perder su diocesanldad salmantina, a tenor de los esta
tutos de dicha Hermandad. AJ).arte de los cargos ya mt>nc!onados y 
antes tdie su segunda ,estancia en la Cludad Eterna, don Jaime Flores 
fué prof,esor· y rector del Seminario Mayor de Burgos . 

. Necrología 

HaJn fallecido, en las fedhas que se indican, los señores siguientes: 

Sacer'dotes: 

En 20 de febrero, el reverendo señor dlon Julián Ruiz Pérez, coad
jutor de la parroquia de S-anta Teresa y Santa Isabel. 

En 20 de febrero, el reverendo padre Angel Ayala Alarcó, de la 
Compañia de Jesús, en la residencif.1, del Colegio de Areneros. 

En 27 de febrero, el reverendo señor don Gregorto Martin Gutié
rrez, ca.pellán adscrito a la parroquia ,de San Sebastiáln, dle Mrudrid. 

En 11 de marzo, el reverendo señor don Eloy Fontecha Zamora. 
coadjutor de la parroquia de San Miguel Arcángel, de Madrid, 

Religiosas: 1. ·, 

En 10 de febrero, 1a reverenda madre Maria Magdalena de J.e.sús 
Sacramentructo. (Josefina Marcucci)), superiora d!el convento de las 
RR. Pasionistas. de Chamartin, a los setenta y Uil1 años de edad y cin
cuenta y cuatro de vida religiosa. 

./ 
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En 19 de febrero, la reverenda madre Eugenia Garcia Izquierdo, 
religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, en la· casa de Caballero de 
Grada, a los ~henta y tres .años d)e edad y cuarenta y ocho de vida 
religiosa. 

En 24 de febrero, la reverenda madre Maria del Carmen de San 
José , vicaria en el monas1lerio de Nuestra Señora de la Esperanza, 
de FraJn:ciscana8 de Santa Clara, de Alcalá de Henares, a los sesenta 
y un años de edad y treinta y . cuatro de vi.da religiosa. 

En 6 de marzo, la reverendla madre María de Nuestra Señora de 
Covadon:ga, del convento de las RIR. de María Reparadora, de Madrid, 
a los oohenta y ocho años die edad y s·esenta y ocho de vida reli.giosa. 

Seglares : 

En 23 de febrero, doña Antonia Moreno Moreno, a los sesenta y 
nueve años de edlad, madre de don Francisco Mélndez, coadjutor de la 
parroquia de la Asunción de Nuestra Señor.a, de Madrid. 

En 29 de febrero, doña Francisca Mí:n.guez Elip·e, madre de don 
Ruperto Yebra, párroco de Carabaña. 

En 2 de marzo, don Abundio Mia.rtínez E.scribano, a. los ochenta y 
nueve años de edaiclJ, padre de don Pedro y don Teodosio MartÍJilez 
Pardo, ¡párrocos, !respectiva.mente, de San Jerónimo el Real y del Sal
vador, de Madrid. 

En 8 de marzo, doña Josefina Núñez de Prado y Reoortlllo, a los 
ochenta y tres .años de edad, madre d!e don José Ignacio Marín, pá
rroco de la de San Ginés, de Madrid. 

R. I. P. 

El Excmo. y RNdmo. Sr. Pa.t¡:ia.rca-Ohispo d:e Madrid-Alcalá ha 
concedido ci-en días de indulgencia en ~ forma acostumbrada. 

~ibliograUa . 

La comunidad errante, por Xi.rn.énez de Sandoval.-U1n volumen, de 
14 x 20 cms, y 446 páginas; en rústica, 95 pesetas ; en tela, 125 pe
setas. Edita Edicioi:ies Stvdivm. Distribuye Difusora del Libro. Bai
lén, núm. 19, Madrid. 

Hace un .año, poco más o , menos, que Ximénez de San.doval nos 
llevó A zas p,uertas de'b. Cielo en un bellísimo libro escrito en cotnvi-., ' 
vencia con los monjes trapenses de Santa Maria de la Oliva y que se 
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publicó con el exipresado título, obteniendo un gr ain éxito de critica 
y público. 

Ahora, puestia la primera piedra del edificio, éste h a sido t ernli
nado con todo es¡plendor por el mismo arquitecto, artifice singulaa:, 
vinculado a lJnmortalizar las ediUcant,es abnegaciones, glorias y mé
ritos d e los ejem:Plares monjes trapenses. 

Leída esta erudita y amen a historia d e la Trapa espa.fiola, se 
siente que uno <ha .pasado ya d e las puertas celestiales para adentro. 
Tar ea idll.fícil de este empeño, pues el alma lirlca d el ilustre autor de 
este libro h a tenido que someterse a la previa consulta, búsqueda y ex
plora-ción de toda suerte de datos históricos. 

Al escribir esta obra, Ximén ez de Sandoval ha realizado una em
presa de gran talla, distinguiéndose por la seguridad con que recorre 
s u camino de historiador. Su ropaje .Uterario ,es clásico, rico y 
s ubyu gante. 

Joven, ¿quier es enfrentarte con la vida?, por Paula Hoels, tra ducción 
d e don Francisco .Aiparicio.~Un vol. de 14x 20 cms. , y 167 páginas, 
en rústica, 34 pesetas. Edita Ediciones Stvdivm. Distribuye Difu
sora del Libro. Ba:.il€n, <19. Madrld. 

Paula Hoesl es una de es,as muj,eres que han frecuentado las aulas 
universitarios y esto le ha dado una cultura superior, pero tno la b a 
alejado de la vida. 

Sus obras, dledieadas a la mujer y principalmente a la juventud, 
denotan un . conocimiento hondo y vivido del alma femenina, de la 
juventud femenina actual, a la que sabe dirigi.rse con finura, deli
cadeza y certero tacto, de que sólo es caipaz uin alma y una pluma 
de mujer. 

El librito es más que nada, una conversación cordial, íntima, entre 
la autora y sus jóvenes leétoras sobre las actividades afirmativas de 
la vida ; d:e fe en ella y en sus valores ; de esperanza y de amor. En 
la vida considerada también en sus valores huma.nos, pero, sobre 
t od.o, en sus valores trascendentes. 

Las obras de esta autora ham conseguido una gran aceptación 
entre las lectoras de Es,pa.fia e Hispanoamérica. 

La oración mental ¿Cómo se hxree? , por Juan ca,prile, traducción de 
don Francisco Aparicio.-Un vol. de 11,5 x 19,5 cms., 208 páginas. 
en rús~ica, 36 ,pesetas. Edita Ediciones Stvdivm. Distribuye Difu
sora del Li~ro. Bailén, 19. Madrid. 

Un libro para ooantos desean aprender a hacer oración rn.etntail, 
emin·entemente prái~tico, ipero, fundamentado en la doctrina .m,ás só
lida y tradicional sobre la oración. 
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En capítulos breves, sendllos, de cordial ,illálogo, va deslizando la 
experiencias de doctores y tratadistas aiscéticos, acomodánx:lbla al 
gusto de almas que anhelan todavía la paz quieta de la conversación 
co'n Dios, en ,este mundo febricita.nte de ¡prisas y tumultos. 

' 'En resumen, enseña a hacer oración. Cargado de doctrina, con 
toda Ja doctrina tracUcional sobre 1a :oración y sus diversos grados, 
no aparace el alarde ni el peso. ,Es ún libro que cuándo enseña, en
ciende, 11:eva suavemente de la mano y nos encontramos insensfüle
mente con que sabernos hacer oración después de su lectura y con 
q'ue estamos decididos a orar. Lo cual es todo cuanto podemos desear 
para un cristiano. 

Dios guarde al Pap.a, ;por Uusa Spiegalber,g,-;Ectición. a dos tintas con 
ilustraciones de Félix Puente. Un vol. de 14 4x 20 cms., y 120 pá
ginas, en rústiea, 3•8 ¡pesetas. 
Edlita · Ediciones 1Stvdi!vm.. Distribuye Difusora del Libro. Bailén. 
número 19. Madrid. 

,!Juisa Spielgelber domina el dificil arte de narrar a los niños, 
quedando consagra/da como maes1lra en este estilo ta.'>l difícil, ;por 
sus muohas obras dedicadas a la infa.rucia. 

En esta vida contaida a los niños, de Su Sant.idad Pío XII, die 
tan feliz memoria, se vuelca la ternura de 'su corazón, en amenísímas 
páginas q,ue se leen de seguido. 

En su .prosa tan amena y esquísita que subyuga y atrae. La vida 
del PaJPa va p,asando ante los ojos de los lecto,res con el encanto de 
una einta cinematográfica, pues :ha sabido dar con admirable tacto, 
el estilo preciso en el que queda preÍ11füda la atención de niños y 
mayores. 

Anuncios 

Venta de hotel · 

1Se ofrece en venta un !hotel en Los Molinos, ¡próximo a la estación 
del ferrocarril de dicho pueblo. La finca Uene una extensión de 3.000 
metros cuadraqos, con edificio de dos plantas, 15 por 12, con agua 
corriente abundante, propio !Para-Comunidad ,religiosa o coleg,io. 

Informes: Señoritas de Berrozpe. Caracas, 19. Teléfono 24 60 03. 

Granea., Ya,ües, s. L.-Plaza conde BaraJaa, 3.-Madrtd. 
• · {') V e y j ¡. ,.r,.¡. '), ÍI 

_) 
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Sección oficial 

. ' 

· Bxhortación Pastor~l sobre i~ Campaña Naciona'l 
de Caridad 

Venerables herma.nos y a.m.adísimos hijos: 

Se aproximan las fechas 1d~l Jueves Santo y Corpus Ohristi, días 
designados por la Conferencia de Reverendísimos Metropolitanos para 
la C.ampaña Nacional de Caridad, que con gran dmgencia está orga
nizando 1a Comisión orE:piscoprul. de Caridad y Asis,tencia Social. 

F.sta Campaña se desdobla en dos etapas: 
El Dia del Amor, que tendrá lugar el ,cli.a de Jueves San/to. 

El fin primordial de este día h.a de -ser reavivar en todos los católicos 
la concieneia y el sentido social de la caridad evangélica, invitándoles 
a la oraciéln j/ el sacrificio en favor de los hermanos, ne'cesit,ados. 
Ningún día más a propósito que el de .Jueves Santo, en que el Divino 
Maestro, · neviµÍo 1de su amor a los hombres, instituye el gran Sacra
mento del Amor, para quedarse entre· nosotros y ser siempre, aquí en 
la tierra, consuelo, luz y guia para todos. Y en esa misma memorable 

t .. . . 

ocasiión es cuando promulga el precepto. rde la caridad, de la que 
ta~t~s veces había hablado a sus discípulo~: <4Áma; s los unos a los 
otros, como Yo os he amado»; «en esto conocerán que sois mis disci
pu-losi.>. Día, :pues, .amadis•imos hermanos. para @e. meditemos pro
fundamente en este mandato del Señor y, sobre todo, para que haga-

, ;mqs un sincero examen' de conciencia y vean1os cómo lo hem0s cum
plido hasta este momento y si, delante del mismo Cristo; podemos 
llamarnos verdaderamente · discípulos suyos. '\ 

· La segunda eta.pa es el Día Nacion~l de la Caridad, que tendrá lu
gar en la festividad 1del Corpus Ohristi, día 16 de junio .. Podemos 
considerarlo como -complemento del Día dél Amor. Tiene como fin la 
aportación económica para ayudar y aliviar a nu.estros hermanos 
necesitados. Es verdad ·que son varias las ocasiones !durante el afio en 
os tendemos la mano, :p,ídiéndoos una limosna de an_ior y sacrificio, 
pero también es verdad que vuestra carildad es grande y. compren
siva, que os dais cuenta de las graves necesidades que, por todas 
pa.rtes acuc.ian y angustian Nuestro corazón y por eso respondéis 
siempre con una generosidad sin límites, que Dios os habrá · de pagar 
con creces. 

I 

1 • 
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' De todo corazón aprobamos y bendecimos las tareas y esfuerzos 
-de todos vosotros, Mnadisimos hijos, y viva.mente os exhortamos a la 
celebración de esta _gran campaña de Caridad. 

Recomendamos a los reverendos señores curas párrocos, rectores 
de iglesias, capellanes y directores de colegios que el próximo dia 10 
de abril comiencen en sus predicaciones la preparación del Dia del 
Amor. Para ello p!Ueden servirse, aparte de las ideas que su celo les 
dicte, de los guiones de !predicación que remitirá a todos los sacerdotes 
Nuestra Caritas Diocesana. 

Asimismo, rogamos a todos los miembros ,de Acción Católica y de 
las demás asociaciones religiosas que se pongan a las órdenes de sus 
re¡;¡pectivos párrocos y colaboren con entusiasmo, entre otras muchas 
tareas que . él les encomendará, en la de ctls,tribuir la propaganda de 
est~ jornadas. 

Que Dios ~uestro Señor y la Santísima Virgen, Reina de la Ca
ridad, premie a todos vosotros cuantos afanes y sacrificios os impon
gáis para extender por todas partes el verd.adero reinado del amor. 

Madrid. 30 de marzo de 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In-' 
dias Occidentales, .Obispo q,e Ma
drid-Aloalá. 

Circular núm. 301 

El "Día de la Iglesia Perseguida" 

Como en · años anteriores el próximo día 24 de abril, Dominica in· 
Albis, se celebrará en ,España, por acuerdo de los Revereniclislm0s: 
Metropolitanos, el Día ge la Ig_lesia Perseguida. 

Una vez más Nos dirigimos a vosotros con el corazón oprimido y · 
angustiado para rogaros que int.ensd.fiquéis vruestras oraciones y sa--. 
crifi:cos y pediros una íntima unión en espíritu con aquellos heroicps 

' hermanos nuestros que aétualmente siguen _padeciendo graves per
secuciones por querer mantener firme e in~ólume su fe en Dios. 

Es 'cierto que una cortina de propaganda ha querido ocultar al 
mundo occidental la vet'dadera situación de parte notable de )..a Iglesia, . 
que . continúa a lo largo de un Vía Crucis1 sangrient0 la- Pasión de: 
Cris-to. 
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Quizá por esta causa, se oyen quejas de quienes se lamentan de 
que en esta temible crisis, única en la his·toria universal, por la que 
atraviesan tantos millones de hermanbs nuestros tras el telón de acero: 
una gran rparte de los, cristianos del mundo libre íniran con demasiada 
indiferencia su lastimoso estado de sufrimientos físicos y peligros 
espirituales. · 

&s· t¡:lste y duro escuchar que aquellos hermanos 11uestros han 
perdido ya su confianza en los, hombres y sólo vuelven sus ojos llo
rosos a su Dios, de quien únicamente esperan el remedio. Perdida su 
esperanza en la acción de los llamados puebl'Os de Occidente, prosi
guen, con éxito valeroso, en sú catolicismo de catacumbas y de víc
timas de la perseCJUción. 

Es, pues, necesario intensific.ar por nuestra parte, como piqe insis
tentemente el Romano Pontífice, nuestra ayuda fraterna de fervien
tes ora~iones y nuestra ayuda económica para el sostenimiento <le las 
obras origanizadas en auxilio de t~ queridos y sufridos pueblos. 

No debemos sentirnos ajenos a sus dolores y padecimientos·: her
manos de fe, miem'bros de un mismo cuerpo místico, sus dolore·s son 
también nuestros dolores y cuanto ellos · sufren y· padecen debemos 
también s,entirlo nosotros en nuestro propio espíritu. 

Mucho nos .puede ayudar para conseguir esta unión si nos deter
minamos a prestar entusiasta ayuda y colaboración al ~ran movi
miento católico 'internacional, conocido por «Alianza del Credo», que 
con Nuestra bendición y aprobación, ha sido erigido en Nuestra dió
cesis, donde ya cuenta con fervorosos miembros adheridos en cons-

. tante movilización de oraciones por la Iglesia perseguida, mediant~ el 
rezo 1del Credb y la invocación «Dulce ·Corazón de María, sed nuestra 
salvación», por nuestros hermanos perseguidos y la conversión de los 
perseguidores. 

Especialmente os exhortamos a una mayor comprensión y caridad 
hacia los hijos de esas. naciones · que se encuentran refugiados entre 
nosotros, para que no se sientan extraños o extranjeros en una tierra · 
amiga, Será ést~ una forma más de ayudar a sus naciones, y de vivir, 
por parte nuestra, un catolicismo auténtico. 

Secundando los deseos, tantas veces expresados por el Santo Pa
dre, pidiendo nuestras oraciones y nuestros socorros en favor de la 
Iglesia tlel Silencío, y urgidos por la presencia entre nosotros de mu
chós e~ilados de · estas naciones perseguidas, disponemos·: · 

1.-lEl donü,ngo 24 del próximo abril, en todas las parroquias e 
iglesias de nuestra diócesis, aun en las exentas, se celebrarán misas 
<le comunión general, en las que han de tomar parte activa tanto la 
Acción Católica como las demás asociaciones, Los ·reverendos- señores 
curas párroco¡; y rectores de iglesias prepararán estos actos '·con alocu
ciones o ~!áticas, dando a conocer el significado de este dia . y de las 
-0raciones que se pipen. Asimismo se procurará difundir es-tas ideas 
])()r medio-' de: circulos de estudio. . 

J • 
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2.----,En todas las iglesias se i)Oil.drán mesas de petitorio en fa.vor 
de la Iglesia del Silencio, entregándo.se la colecta.. lo antes posible, 
en Nues.tra \Administración Diocesana., pa.ra enviarla Nos a su destino. 

¡[)los Nuestro Sefior bendecirá y .premiará a. cuantos cooperen en 
tan santa obra! 

Madrid, 23 de ma.rzo de 1960: 
t LEOPOLDO, Patriarca de Zas 

Indias Occidentales y Obisrpo 
'de M adridl-Alcalá. 

Bendición Apostólica 

Nos Dr. D. LEOPOLDO EIJO ,GARAY, 'POT la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica, Patriarca de las Indias Occidentales, Obis
po de, Madrid-Alcalá, Prelado Doméstico de Su Santidad, Asistente 

1 al Solio Pontificio, P:residente del Instituto die España, etc., etc. 
I 

Hacemos sab~r: Qu~ entre las facultwcLes que Nos concede el Có
dJgo de· Derecho Canónico, ampliadas por el novisimo Decreto de la 
Sagrada Penitenciaria Apostólica, fecha 20 de j,ulio de ·1942,. se halla 
la de dar solemnemente · la Bendición Papal al pueblo, en el dia de 
la Pascua de Resurrección, y otros dos, días mál¡, entre afio, a Nues
tra elección. 

, Haciendo uso de es,ta facultad, y deseando procurar· a nuestros 
amad·os diocesanos el · lucro de una gracia espiritual tan extraordi
naria, hemos determinado dar la eXJPresada Bendición Papal el dia 
de Pascua, 17 de abril, inmediatamente después de la Misa Pontifi
cal que celebraremos, con el favor div¡in.o, en la Santa Iglesia Catedral, 
previl:liendo a to_dos que para ganar la indulgencia plenaria . aneja a 
dicha bendición es condición indispensable recibir los Santos Sacra
mentos de Confesión y Comunión en la forma , prescrita y orai: por 
la intención de .Su Santidad. 

Los .reverendos sefiores párrocos y rectores de iglesias, ,especial
mente los de ia capital y suburbios, se servirán anunciarlo conve
nientemente a los fil?les. 

Da:do en Nuestro·. Palacio Episcopal de Madrid, a 3-0 de m13-rzo 
de· 1960.1 • -

f ,~ ') ... 

.. , t LEOPOLDO, Patriq,rca de las 
, Indias OccidentaZ~s. Obisrp'O de 

· •: Madrid-Alcalá: 
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Documentos de la ,Santa Sede 
¡ 

) 

' .. 
Mensaje de Roma a los católicos españoles con motivo 

del "Día del Clero indígena" 

La Jerarquía eclesiástica de cada diócesis, de cada. nación, re
serva ,especial cuidado y atención, y muy justa.mente, a la obra de las 
vocaciones sacerdotales y del Seminario; y solicitan ayuda espiritl\lal 
y material sobre todo para esa obra, que es, en efecto, decisiva para 
la Iglesia y para los pueblos. 

Vocaciones, Semiharios y Clero nativo en los países de Misión, 
constituyen también la preocupación principal de la Iglesia en su 
obra de ·expansión y desarrollo en ,el mundo; preocupación que debe 
ser compartida por todos los católicos y que debe mover a éstos a , una 
solidaridad operante, pronta y generosa. 

Son muchos los motivos que hacen hoy , apremiante la necesidad 
de acelerar la promoción de clero nativo; entre ot<ros, el rápido ac
ceso de muohos, pueblos a la autodirección de sus propios intereses 
comunes. 

La elevación ,de miembros del clero nativo en los países de misión 
a los diversos grados. aún los más altos, de la Jerarquía, es en estos 
afios particularmente frecuente y luminosa ; y si esto pone de mani- · 
fiesto la vocación de todos los pueblos a .participar en las res,ponsa
bilidades del régimen de la misión de la Iglesia, así como la madura 
vitalidad de la Iglesia en muohos territorios, revela al mismo tiempo 
la urgente necesidad de un clero local numeroso y formado a la 
altura de los tiempos y circunstancias, en muchos casos difíciles y 
delicados. 

· LQS documentos de doctrina y exhortación pontificios repiten con 
insistencia al mundo católico la consigna que debe hacer suya todo 
hijo de la Iglesia: colaboración eficaz; es decir, particularmente la 
contribución a través de los órganos oficiales, en este caso la Obra 
Pontificia de San Pedro Apóstol para el Clero Indigena. 

La Encíclica Misionera de Su Santidad Juan XXIII, «Princeps 
Pastorulll>, exhorta a «intensificar todavía más esta colaboración 
necesaria.>, y afiade: «A la par que aumentan incesantemente las 
necesidades, crezca también el concurso de generosidad en que es.tán 
empeñados todos los fieles del mundo en las manifestaciones d,e celo 
y de caridad tangible en favor de las Obras que, bajo la dependencia 
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.de la Sagrada Congr,egadó~ <le Propaganda Fide, destinan las a.yudas 
provenientes ,_de ,todas partes a los fines más útiles y urgentes. 

Sea esta voz de la Iglesia, en el Día del Clero Indigena, motivo ,de 
r enova1d:o. empefio, para contl!i<buir a r emover el desarrollo de la. Igle
sia en el mundo misionero, a través ide su ·principal fundamento: ~l 
Clero nativo. , 

. t Pedro Sigismu,ndi, Secretario de la S. C. de 
P ropaganda Fide. 

Cancillería-Secretaría 
1 

Nombramientos 

Han sido nombrádos para los ca,rgos que se indi~ los sefiores 
.s,i-gui.entes ; 

Don Manuel Soriano Barbero, Párroco de Colmenar Viejo, por 
traslado de don Ellas !Alonso. 

Don Jesús Valiente Malla, Párroco de Villa.rejo de Salvanés, por , , 
traslado de don Manuel Soriano. 
· Don Francisco Martinez López, Cura Ecónomo Arcipreste de Lo

.zoya. 
Don Manuel Gesteira Garza, Ecónomo de Manjirón y Encargado 

<le Cincovillas, por trasladó de don Fra~cisco Martínez. 
Don Ellas Alonso Sanz, Coadjutor pr¡mero de la parroquia de 

San Ildefonso de Madrid. , . 
Don Alberto Cerezo Fernández, Ecónomo de La Hiruela, por tras

lado de don José Luis Dominguez Ruiz. 
Don Alfonso Miaría Franco Olivier, Coadjutor. de la parroquia de 

San~a Teresa y Santa Isabel: 
'.:bon Federico de Santiago y de s .antiago, Coadjutor de la parro

quüli "de Santa Bárbara. 
' Don Juan Sáinz Barberá, Capellán de las Religiosas de San José 

<le la Montafia, de Madrid. · 
- :Don FeÚpe ·G:arcía' Partierra, Caipellán · de ' las Religiosas Trinita- , 

:rias de la can~ Lope· de Vega.' · l 
Don Nicolái· :ÓOnzález · López, CapelYán del Primer Monasterio de 

la Vis-itación, de Madrid. ! 
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Don Victor Sanz Zenón, Consiliario de las Hermanda.des del Tra
bajo Y. Capellán de la Colonia «Patriarca Eijo Garay> .. 

Don M.a.r.tin Mdris Noguera, Coadjutor de la. parroquia , de San 
Roque, de Madrid. ' 

. Don José , Torres Goriz, Coadjutor de la parroquia de fa Encar
nación, .de Madrid.. , 

Don José Esteban García, Coadjutor de la parroquia del Santísimo 
Cristo de la Victoria., de Mladrid. 
; Don. Augus,to Lopo Arribas, Capellán del Cementario de ·1a Sacra
mental de San Isidro, de Madrid. 

:· :. #, 

Segunda Semana Nacional de la Parroquia 

La Segunda Semana Nacional de la Parroquia, que se celebrará en 
Sevilla en los día 9 al 15 de mayo de 1950, tiene sus oficinas en la 
calle de Don Remondo, 4 (,teléfono 28 O 48}, Sevilla. · A esta dirección 
pueden acudir los señores semanist!J.S, lo ·mismo para la inscripción 
que para la reserva de hospedaje. Se recuerda que también ·pueden 
ínscribírs•e los seglares. 

- Cl~ses dl~ ; socios . ..:....Socios colectivos : . De honor < i.ooo pesetas); 
nume!~rios (500 pesetas); adheridos 000 pesetas). 'socios individualés: 
De honor (11.000 pesetas,); protector (500 pesetas) ; numerarios (100 
pesetas); adheridos (50 peset~). Los socios colectivos de honor y nu
merarios tendrán derecllo a enviar un representante, que en nombre 
de la colectividad tome parte en los coloquios y deliberaciones y goce 
de 1a rebaja de · billetes de ferrocarril y · d~más ventaj a:s concedidas 
a los señores semanístas .. tos socios perspnales de ,cualquier categoría 
gozarán dé la rebaja de billetes de ferrocarril: Los pe:r:sonales de honor, 
protectores y numerarios tendrán además derecho · a ·1as ·.tártras re-
ducidas en tas vís!tas a centros artií.sticos y de turismo. · -

Hospedafes .. --J.,a Comis-ión de Hosped.ajes se encargará de propor
cionar áiofamiento · a los ¡;acerdotes y segl~es que asistan a la Se
gunda Sem~a. Naciona! de la Parroquia, supuesta la inscripción co
rrespondiente en la Secretaria. La Comisión de Hospedaje no trami
tará .peti.ción alguna que llegue a su conocimiento cÚs1JUés del 15 de 
abriZ.-Las cátegorías y precios de los hospedajes son los siguientes: 
Hotel de lujo, pensión completa 265 pesetas. ·(habitaéión' sola, Hfü pe
setas). Hotel de ,primera A, 210 (95-). Hote( .de, primera .B, 155 (70). 
}{otel segunda, i25 (50). Hotel tercera; · 100, (41). Pensión de lujo, 
125 (50) .. Pensión de ·primerá, 106 (41). Hospedaje en Casa de . Ejer- . 

/ 
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cicios, 75.-Con el fin de poder asegurar la reserva de los alojamientos 
solicita.dos, los interes·a.dos enviarán a la Comisión de Hospedajes la 
cantidad de cien pesetas, que serán entrega.das a la. llega.da. a Sevilla. 
Los hospedajes ,en Casas de Ejercicios son limita.dos y serán adju
dicados por riguroso orden de petición. Las peticiones de aloj a.µu_ento 
se dirigirán a Comisión de Hospedajes de la segunda Semana. Na-
cional de la Parroquia.. Don Remondo, 4, Sevllla.. · · 

Cursillo para Con•iliarios de Acción Católica 

!Desde el día il 7 por la tande hasta el día 20 a mediocl,í.a, del mes 
de abril, tendrá lugar en la óasa de Efercicios de Los Negrales un 
cursillo para Consiliarios de Acción Católica, donde se examinarán . y 
estudi!!l"án · 1os recientes Estatutos de· la Acción Católica y se discuti
rán_ las normas '!f direcciones que deben adoptµse para una mayor 
eficacia. en el apostolado diocesano, . 

Quedaa invitaid.os todos Jos ConsiUarios <;le Acción Católi~a. asf 
como los de Centros e¡¡pecializados. . · 

Inscripciones e informes, e~ el Hogar. Sacerdotal, calle de Conde 
de Romanones ,número L te_léfonq 27-92-97. 

Petición de ReUgiosas 

El Ecxmo. y Rivdmo. ·P.. IAibaid de la· Abadía Premonstratense de 
San Miguel de Frigoiet, en Francia, solicita de alguna -congregación 
de religiosas españolas el establecimi'ento en aquella Abadía de una. 
pequeña Comunidad, de tres o cua:tiro religiosas, para ayuda de los 
servicios · de la referida ' Á.<badía. • 
. Si alguna Congregación religiosa' rpudlér.a tener· interés en ello, 

sírvase escribir directamente a'l Rvdmo. :padre abad Abba,ye St. Michel 
de Fri,golet, par Tarascon (Boucihes de Rihone), Francia. 

( ,, 
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Provisorato v. Vicaría-
- _ . ; 1 • .- _,¡• I• '• 

Separación .conyugal Bertrán-Ulargui 

Don JUAN FERNANDIEZ ROD.IRIGUJZZ, presbítero, beneficiado de la 
Sianta Iglesia Ca/edral Basfl'ica de Ma.drid y Notario del ,Trlb-unal 
Eclesiástic-0. 

Certifico: Que en ia causa de separación conyugal tramitida por 
este Tribunal entre doña Matdlde Bertrán Gári::ía y üon Genesio 
u ·1ar:gui Fangello, se ha dict,ado sentencia, cuyo encabeza.rriiento y 
parte dispositiva son: del tenor literal slguie1+te: 

<<Sentencta.--<En el' nombre 1d:e Dios.---Amén.--Q,obemando feliz
mente la Iglesia Uiniversal Su Santidad el Papa Juan ~ll, en el 
II año de su Pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el exc¡_len
tísimo y reverendísiilno señor Patriarca de las Indias Occidentales 

· doctor don Leopoldo Eijo Garay ; rigiendo los destinos :de España el 
Generalísimo excelentísimo señ~r don Francisco Franco Bahamonde ; 
en veintidós de marzo de mil novecientos sesenta, Nos, el doctor don 
Moisés G.arcia Torres. presbí:tero, canónigo de la S. I . C. B. de Madrid, 
Provisor Juez iEclesdástico de la Diócesis d.:e Madrid-Alcalá, en la· 
Sala de Audiencias de1 Nuestro Tribunal; Habiendo visto y examinado 
los .autos de separa.Qión conyugal entre doña iMatilde Bertrán García, 
demandante, legítimamente representada por el procurador don Ma- · 
nuel Oterino Alonso y asistida ::por el letraid:o don Ernesto Panero 'Gil 
(folios 7, .8 y 15) ; y don Genesio Ulargui F.a.ngello. d~mandado, de
clarado rebelde y contumaz (folios 29'-311).; acredita¡d.a la competencia 
del Tribunal en. razón del <;ontrato, a tenor de lo dispuesto -en el 
canon 1.964 del- Código de Derecho C.a.hónico y el articulo 3 d.:e la 
Sagrada Congregación de Sacramentos; ha:biendo intervenido e in
formado en la causa el Mi$terio )'isc.al de este Obispado; pronun
ciamos , la. siguiente Sentencia defiinitiva en ·primer grado de ju-
risdicción ..... ...... .... _ ......... ,, . .... ....... ..... ....... : .............. . 

En mérito de todo lo expuesto, atendidas las razones de derec>ho y las 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico con juris
dicción ordinaria en esta Diócesis, de Madrid-A:l<!alá,' invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la v~rdad, definiMv.amente juzgando, definimos y sentenciamos, que 
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a la fórmula de 1dudas :propuesta en esta. causa. debemos responder 
como de hecho respo?,demoo: Afirmativamente, a saber, que procede 
conceder. y de hec!bo concedemos a doíí.a Matilde Bertrán Garcia la 
separacfó.n conyug~l por tiempo_ indefinido en contra de su esposo 
don Genesio Ul~gui Faincello, por la ca.usa de atlandono l_)Or parte 
del esposo.-Disponemos que el hijo del matrimonio continúe bajo la. 
guar,d,a. y custodia de la demandante, como Gónyuge inocente, en con
formidad con el canon 1132 del Códisgo Canóiíilco y el articulo 73 del 
Código Civil Declaramos las costas de oficio.-Asi lo pronunciamos. 
ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal, a quienes corresponda, 
que, en conformidad con los cánones 1876-7 del Código de Derecho 
Canónico, y las prácticas vigentes en esta Curia, · publiquen cuanto 
antes esta Nuestra Sentencia definitiva, y la ejecuten o hagan que 
sea ejecutruda; empleando para. ello, si ·fuere necesario, cuantos medios 
legítimos ejecutivos y aún coercitivos y cualesquiera .otiros, que fueren 
oportunos, en conformidad con los sagrados cánones.--Dada en Ma
drid, a 22 de marzo de 1960.---lD'octor Mk>isés G.a.reia Torres.-Rubr1-
cado.---Ante mi: Juan Fernández: Rubricado.> 

Y para qµe sirva de notificación, al demandado, que se halla en 
ignorado paradero, exp,id.o el presente, para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DiEL OBISPADO, en Madrid. a 24 de marzo 
de 1960. 

Juan Fernández. 

Nulidad de matrimonio Gil-Renzi 

El infrascrito Oficial, Ju,ez Eclesiástico de M~rid, cita y emplaza 
a cion Juan Bautista Renzi Bacchini, que reside actualmente en ig
norado :paradero, para que se persone en los autos sobre nulidad de 
matrimonio que insta contra él ante este Tribunal su es,posa, dofta 
María Asunción Gil Para.dela, por causas comprendidas en los ,ca
nones 1087-1074 del vigente Código de Derecho Canónico. Y espe
cialmente lo citamos para que personalmente o por medio de pro
curador, debidamente designado ante ·Nofatto Eclesiástico, compa
rezca en la Sala de Audiencias de Nuestro 'Tribunal Eclesiástico, sito 
en Madr.id, calle de la Pasa, número 3, el dia 23 del mes de -abril, 
a las 1·3,151 ¡p¡u-.a. el acto de la contestación de la demanda y para 
fijar el dubium. enrésta:- causa o al nieños1 para suscribir el siguiente: 

f • ("o .. 

. «Si cpnsta 'de la- nulidad_ de este matrimonio por- las causas de 
miedo .grave :padecido por la esposa y subsidiariamente por el !In.pe
dimento de rapto, no dispensado, en este caso.> 
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El · acto se .eelebrará conforme a lo · establecido en loo cánones 
1.725 y siguientes del vigente Códigó de Derec,ho Canónico, y ·de no 
comparecer en la forma, dia, ·hora y. ·lugá.t expresados, se· fijará el 
dubium en su. ausencia., podrá ser declarado ,rebelde y se dará a los 
autos el curso que corresponda., 
- Dado en Madrtd, a 21 de marzo ·de ·1960.-Dr. Moi813s Garcia Torres. 

Ante .mi: Juan Ferná-ndez. , 

Edictos 

En virtud de iprovidenclas dictadas por el M .. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este ObiSPado, se cita. llama y emplaza a 
los sefiores que a "continuación se · indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce, ,para qce en el lmip.rorrogaible plazo de ocho días, contados 
desde ·el de su publicación en el présente BOLETIN, comp.arezcan en 
este Provisorato y Notan.a del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus resipectivos hijos, abajo expresados, · el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, aiperclbiéndoles que, de no comParecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Rafael Infantes Ales. Hija : Carmen Infantes Palomino 
Contrayente: José Aguilera Sánchez. · 

Madrid, 1 de abril de 1960.-El Provisor, Moi~és García Torres.
El Notario, derarao Peña. 

Crónica g~neral 

Nuevo Obispo de Ibiza 

Su Santidad ·el Papa· Juan XXIll se ha dignado nombrar arzobispo 
titular de · Nicopoli de Epiro a monsefior Antonio Cardo~a Riera, que 
ha renuncJ.adp al' obispado. de Ibiza .por razones die · salud> 

Al mismo -tiempo el Padre Santo ha nombrado obispo de Ibiza a 
monseñor Francisco Planes Mtintaner, que hasta a.nora ha ~id<> vicario 
genera:l de Mallorca. . . .. .. 

\ . 
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Necrología 

Bxcmo. Dr. Francisco Mir'anda, Obispo Auxiliar 
de Toledo 

El día 113 del corriente mes de marzo falleció, a consecuencia de un 
trágtco accidente de automóvil, el excelentisimo y reverendisimo doc
tor don Francisco Mlirandia Vicente, Obispo titular de Cidramo y 
Auxiliar de Toledo. · ' 

Había nacido en I?eréña (Salamanca) el 28 de diciembre de 1913. 
Ordenado sacerdote en 1938, fué capellán y secretario particular del 
entone~ Prela:do .salmantino,,.IElmmo. Dr. Pla y Daniel, a quien acom
pañó a la archidiócesis primada de Toledo. En 1947 fué nombrado 
Capellán de Reyes y en 1950 Canónigo Prefecto de Ceremonias de 
aquella Catedral. En 1951 recibió la consagración episcopal como 
Obí,s,po tí-tular dé Cidramo y Auxiliar del señ.or Cardenal Arwbispo de 
T.o1edo. ·· 

Nuestros lectores conocen ya por la prensa todos los detalles de 
tan triste suceso, así como el dolor y la angustia que inv!l,dia a todos, 
cuando en la mañ.ana del día 12 de mairzo ·se esparció rápidamente 
por la capital la noticia del ~ide~te. 

El doctor Mliranda era muy conocido y apr~iado en Madrid por 
las grandes dotes que le aidornaban y especialmente por su bondad 
y sencillez. 1 

El Emmo. Sr. Carid.,enal de Toledo en una sentidisima comunicación 
a los fieles que tiitulá «Luto y gloría en la ·Archidiocesis · de Toledo>, 
dice de su Éx0mo .. Sr. Olbis.po Auxiliar~ 

<~.El señ.or Obispo Auxiliar don Francisco Miranda Vicente lega a 
la Archidiócesis de Toledo el modelo de una vlda ejemplar sacerdo
tal y episco,pal. I,,os sacerdotes y los fieles ,la CO\Ilocen y la , admiran. 
Sin embargo, por nuestra part·e creemos un deber ·pastoral hacerla 
res·altar, ya que la Divina Providen-cia colocó: durante veliaticlnco 
años junto a Nos a Monseñor Francisco Miranda. Por ello creemos un 
debe!'. nuestro presentarle . como. modelo. ejemplar a ·. nuest11os ~semi
naristas y sacerdotes.» .y hace resaitar con emocionantes, palabras 
la Piedad, la pureza. la obediencia al Obispo y el amor al sacerdocio 

• ' 1 

y a los .sacerdotes, de Monseñ.or Miranda. 

1' 

\ 
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En el mismo accidente falleció en el acto el M. I. Sr. D. Casimiro 
Sáncmez Aliseda, recientemente nombrado por Su Santidad Dignidrudi 
de Tesorero de la S. Iglesia Catedral Prim!lda. 

Ta.m:bién lega a los sacerdotes un ejemplo de sumo interés por ,el 
a,postola;d:o litúrgico y pastoral, que .promovió desdé su cátedra ~e 
Pastoral, con sus conferencias en distintas ,diócesis, y, sobre todo, con 
sus numerosas obras publicadas. 

El 5 de marzo falleció sor María Dolores Moreno Pereira, religiosa 
Servita, a los ·a5 años de edad y 46 de vida religiosa. 

En 25 de marzo falleció doña Rosa.lía López Méndez, madre de 
don Francisco Mlartinez, cura arcipreste de Lozoya. 

R. l. P. 

El Excmo. y RNdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá h.a 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Wikenhauser, Alfred: Introducción al Nuevo Testamento. Versión es
pañola por Daniel Ruiz Bueno. Biblioteca Herder, Seccíón de Sa
grada Escritura. Vol. 36. 419 pági,nas, 14,4 x 22,2 cms. Rústica, 165, 
pesetas. Te:-la, 200. Editorial m~rder, Barcelona, 1960. 

Siguiendo la tónica:. de interés reinante por los estudios escrituris-
1.icos, la ·Edit~rial Herder enriquece muy oportunamente la biblioteca. 
del mismo nombre con una «Introducción al Nuevo Testamento», de
bida al profesor Wikenhauser, · prestigiosa figura de la exégesis cató., 
lica contemporáinea: 

El lector conocer.á con este libro las cuestiones más debatidas de· 
ia. proped'éut!ca bíblica, y se familiarizará con los problemas más 
ar.duo.e; qµe ésta presenta, así coma adquirirá datos de primera mano 
sobre ias distintas P·8Siciones que la crítica adopta en los casos más 
debatidos. En todos aqúellos cuya solución ha sido irrevocablemente· 
formulada, el autor se esfuerza en dar ,una exposidón imparcial de 
la.s distintas · ·posicio,:ies defendidas por la crítica. · , 

La.s intrincadas cuestiones re'lacionad.as eón la tradición textual' 
' ' 



----. 203 -

se tratan detalladamente rhachmdo estudio de los descubrimientos y 
progresos efectuados. es·tos últimos años. En cuanto a la bibliografía 
se ha procurado que sea selectiva y se ha añadido a veces alguna re
ferencia a obras o estudios publicados en castellano. Casi siempre se 
ha ceñido el aparato bibliográfico a los últimos cLncuenta años y más
espe.cialmente a todo lo publicado después de 1945, que merezca la 
pena de registrarse en una obra de carácter general como la presente. 

El libro puede ser utilisimo para círculos de estudio y seminarios, 
y también como texto de orientación ·para los sacerdotes y seglares. 
Se divide en tres partes: «El canon del Nuevo Testamento», «El texto 
del Nuevo Testamento», «Los escritos del ~uevo Testamento». Los ín
dices, general; de nombres y de materias, facilitan la rápida localiza
ción del pasaje que interesa consultar. 

Una pulcra presentación y excelente ti.pografía realzan el valor 
de la obra. ' 

1 

TEXTO DEL OA'l1ECIBMO NACIONAL 

Nata importante a las editoriales 

La Comisión Episcopal de !Enseñanza recuerda a todas las .edito
riales que el texto del Catecismo Nacional pertenece a la propiedad 
intelectual d e diaha Comisión Episcopal que lo ha redactado. 

Las editoriales y autores que quieran publicar algú,n libro en el 
que se incluya todo o parte de di-cho texto, deben antes solicitar per
miso y atenerse a las condiciones que se les impongan para dicha 
publicación. 

A este fin , deben dírí.girse al Secretariado Catequístico Nacional, 
perteneciente a· di-cha Comisión Episcopal, calle Alfonso XI, .núm. 4, 
Madr~cL (14). 

FECHA UNLCA PARA LOS CENSOS. PAIRROQULALES DE ESPAÑA 

La Comisión Episcopal de Prensa e Información recomienda la 
adopción de un modelo, único para t·oda España, de ficha f8:J.ll111ar 
Para censos parroquiales. 

Exihortamos a nuestros oárrocos a iniciar su uso, trasladando al 
nuevo modelo los datos de s"'us aintiguos ficheros, si los tuvieren. 

La confección de un Gen.so les facalitará la. labor pastoral, al 
poner en sus manos una informaeión. previa insustituible : el .cono-

. ,, cimiento mdi,'Th.1it~.1 t~,W.4!ªt . ~ ~i· ~)eli~Je;es. 

I. 
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iEl ·carácter único de la ficb:a nará posible la comparación de 
datos entre todas las diócesis espafiolas y la: preparación: de ·campañas 
coordinadas entre diver..s'.as diócesis·. Por otra :parte, éuando una fa
milia cambia de domicilio,' el · envió de su ficha, de la parroquia de 
origen a la de . destino, dará'. id;esde el primer •moment'O a su nuevo 
pastor una información completa sobre 'los miembros -recién llegatlos 
a -la feligresía, y permitirá la inserción ele la boj.a ·en los ficheros sin 
modificació:i alguna. 

La ficha aprobada vale indistintamente para ser clasíficaia en 
libros o en .armarios, a:rc.hivadores y tendr~ una duración de treinta 
años, la vida normal de una· géneracióii. · 

Un folleto con fáciles explicaciones ·podrá servirse ~on las ficmás a 
quienes lo soliciten. 

La edición se ha encomeruciacio a la Oficina Generaí de Información 
y Estadística de la Iglesia en España, Alfonso XI, número ·4, a.par-· 
tado i4.513,Q, Madrid-14. Los pedidos pueden dirigirse a dicna oficina, 
o al delegado diocesano de Estadística, Martín de los Heros, 43. 

~. . 

'J 

•'J. 

. . 
Orá!lcaa Yagües, S. L.-Plaza Conde ,Barajás, 3.-Madrid. 

; 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre el , ·~Día . del .Clero Nativo" 

Nos, Doctor DON LEOPOLDO EIJO Y GARAY, por1 la gracia de Dios 
y die la Santa Sede Apostólica Patriarca de las Indias Occiden
tales y Obispo d,e Madrid-Alcalá, Asistente al Sol_io __ P,._o:ntificio. 
Prelado Doméstico de , Su Santidad, Presidente del Instituto de 

. España, Procurador en Cortes, Consejero del Reino, C'aball.;ero 
del Collar de Isabel la Católica, Presidente del Instituto Fran
cisco Suárez, etc., etc. 

::i .-. 

. ,. 

A Nuestro Excelentísimo Cabildo Catedral, al 
Muy Insigne . Cabildo Magistrail Complutense. al 
VenerabLe · Ca;bildo de Párrocos, a los Párrocos, 
Ecónomos y demás Clero secular · y regular, a 
las religfosas y a ·todos los fieles de Nuestra dió
cesis. 

Salud, paz y gloria en Nuestro Se:fí.or Jesucristo . 

Venerables sacerdotes y amadisimos hijos: 

. Es un he.e.ha evidente que en el siglo XX la Obra Mis.ionera de la 
IgL~ia ·c·afolica. lia cosechado frutos muy abundantes, no sólo en lo 
que se refiere ~l aumento de católicos .en los países :de ·.núsión, ,·sino: 
también y muy principalme.nte en .lo,q_ue constituye el.fin último de 
las misiones: su im¡plantaclón de modo -estable en aquellos países con 
saé"erdotes y Obispos nativ~s de cada nación. No; io die~ Su Santidad 
Juan XXIII en su encíclica «Princeps Pastorunu, dedica1d,a · integrI1....:· 
mente a ,-este aspecto del .a;postolado misio.nero: «Durante ,.,.cuarenta 
años de · actl:visima y fecundísima actividad" misionerl'.-, -vJno a enri-

) q~~er los ya felices progresos de las mis,lones un hechQ_=d~ .¼1, . W,~Y.91: 
i.mpórtanciá él' desarrollo de la · jerarquía· y del" clero · 1ocat,/ ·Y la. ñí.~.:: 
jor prueba de esta afirmación del Papa iios la d1lt la presencia en el 
Sacro...Colegio C'ardenalicio. rl,e. UIL.Cardena.L japonés. un ..Lndio .y otJ;Q 
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chino, en representación de Asia, y de un Cardenal fiUpino y ok9 ne
gro, en representación de Oceanía y Africa, respectivamente. , 

A modo de breve comentario de esta. reciente enciclica «Princeps 
Pastorum)), y para ,exhortaros a celebrar con gran celo apostólico el 
día 1 de ma.yo la jornada misionera del Dia Misional del Clero Nativo, 
vamos a hablaros de este problema, que es, sLn duda alguna, el más 
ímporta.nte y trascendental, y, por lo mismo, el que más preocupa a 
nuestra santa mrudre 1a Iglesia en lo que se refiere a la conversión 
del mundo pagano. Nos impulsa a ello el deseo y la esperanza de que 
todos nuestros diocesanos, sacerdotes, religi~os y fieles, pr~ten más 
cooperación espiritual y material a la solución del mismo, pues de la 
mayor o. menor cooperación que nosotros prestem~ ,dependerán en 
gran parte los avances o retrocesos de la Igle~ia en las misio11,es. Para 
estimularnos a e~ta mayor cooperación, e~ Papa nos dice en la .citada 
encíclica: «Creemos y tenemos ,por cierto que nunca será suficiente 
cuanto hagamos para llevar a feliz término el deseo del divLno Re
dentor, de que todas las ovejas formen parte de un solo rebafto bajo 
la guía del único Paston (Cfr. lo. 10, 16), y un poco más a.delante 
añade: <<De todas partes nos Ueg~ la invocación: Ayudadnos.)) 

Práctica perenine de Za Iglesia 

~ cierto que el actual florecimiento ,del cuero nativo en los países 
de ·misión se debe a Ja iniciativa de Benedicto XV, secundada por sus 
.sucesores Pío XI, Pío XII y Juan XXIII. Más para que nadie piense 
,que esto .;es una novedad en el campo 1d,el apostolado misioner0'-lo 
que menguaría extraordinariamente la importancia que en si mismo 
tiene el problema-1Vamos a ex.poneros brevísima.mente cómo la 'for
mación del clero nativo ha sido prá'Ctica 'I)erenne de la Iglesta desde 
los mismos orígenes del crist.ianismo hasta nuestros días, porque «qui
zá no se reflexione lo bastante-escribía Pio XI en .la «Rerum,.Eccle
siae))-sobre el modo cómo se propagó la Ig1esia en sus principios, ... : 
según se colige claramente de los primeros documentos de la antigüe
dad cristiana, los apóstoles proveían de clero Lrudígena a las · comuni
dades de los fi.eles, no aportándo1o de fuera, s-ipo eligiéndolo , y cons- 1 
tituyéndolp de entre los nuevos convertidos. 

En efecto. Dentr.o de Ios limites del mismo. ·rmperio romano, los 
disctpulos del Señor salieron muy ,pronto de la, tutela judía, bajo ,la 
cual habían recibido el Evang,eilio. El diácono Fe¡i:pe baµMza a un alto 
funcionario de la reina Candeces de Etiopía. San Pedro admite: en la 
lglesia al centurión roll'!-ano de Cesarea y consagra Obis·po de Antlo
quía a San Ignacio. San Pablo, por st¡. p~t~. en topa.is las n,uev.as cru¡
tiau~dades que f.unda en. Asia M~n!)r, en Grecia y. en 9tros pali¡es de. 
Europa -pone al frente de .las mismas Obispos natlvw;; a .'.l'imoteQ. hlj9 
de padr~ ,pagano y; madre .judía, lo nombra. Obispo .de Efeso,. y .a 'l'tt.o, , ., . . 
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conve~ido también por él, le confia la cristiandad. de Creta y la evan
gelización de las comarcas circunvecinas. Y' la historia noo dice que 
cuándo San Pablo pasó por Mileto el afio 58, · en tor,no al Apóstol se 
congregó un gruipo de Obispos de la región para oir su discurso de 
despedida y recibir sus· últimas recomendaciones. 

La práctica de los apóstoles fué seguida también por los Obispos 
que ellos habí~ consagrado. Prueba de ·ello son San Ignacio de Antia-

' quia, San Policarpo de Esmirna, Sa.n Ireneo, Papias de Hierápolis, 
los 80 Obispados que el afio 256 había en .¡\frica, los 318 Obispos de 
diversos p.aises que se citan como asistentes al Concilio de Nicea en 
er afio 325, los· 19 Obispos y 24 presbíteros de la región de la aétual 
Granada, que hacia el afio 300 asisten al Concilio de Elvira, los Obis
pos de Marsella, Toulouse, Reims, Orange, York, Lincoln, Londres, 
Tréveris, Colooia y otros que asistier:on al Concilio de Arles, celebrado 
el afio ,314. Finalmente, desde Espafia y Mauritania hasta Mesopot-a
mia, Armenia, Pers!a, Inidost-án, Arabia y donde quiera que surgen 
nuevas crhstrandades se crean Obispados regidos por Obispos naturnles 
de cada pais, y son ·sacerdotes indígenas los que a sus órdenes traba
j a.n en la propagación de la religión cristiana entre sus h ermanos to
davía paga.nos, 

• • • 
Terminada la cristianización del Imperio romano y de su contor

no más inmediato, la Iglesia continúa, sin · interrupción ni descanso, 
su empresa misionera. y a lo largo de la Edad Media eva.ngelizó a godOS' 
y francos , a lombardos y normandos, a moravos y magiares, a litua
nos y · bohemios, a prusianos y polacos y demás pueblos de estirpe 
germánica o eslava. En todos estos pueblos, a medida que avanza el· 
Evangelio y las circunstacias lo permiten, se van creando sucesiva
ment-e nuevos Obispados con su J erarquía propia, formada por Obis
pos autóctonos al frente de sacerdotes indíg·enas, que consolidan y 
continüan la labor de los misioneros. Como la lista sería demasiado 
larga, baste citar los nombres de San Willbroudo, San Wilfrído, San 
Bonifacio, San AdaÍbert-0, Santos Cirilo y Metodio. Y es muy signifi
éativo el caso de San Ascario, el aJPós.tol de los pueblos escandinavos, 
que por· no ser tndígena se vió imposibNitado de continuar el ejercicio· 
de su ministerio apostólico y fundó un seminario para ~a formación 
de sacerdotes inldigenas, para que éstos pudieran conUnuar la obra 
por él comenzada. 

Más tarde, cuando los dominicos y franciscanos se· lanzaron a la 
conversión de los tártaros y musulmanes en los si'glos XIII y XIV, en 
las relaciones de religiosos de aquell,a época se leenm ombres de habi
tante.s de Persia, Turkestá.n y Tartana, y aún de Principes y sobera
nos como el rey Haiton de Armenia, y el j efe tárta;ro Tokt>agukhan, de
!Gpohak; muerto en olor de· santidad. En China, a fines del siglo XIII, 

' J-uan de Montecorvino, primer Arzobispo de Pekín, compró algunos. 

, . 
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niños huérfanos o abandonados para instruirlos y educarlos en las 
ciencias eclesiásticas con mir.as al sacerdocio; y loo misioneros fran
ciscanos de J.a Vicaría Aquilonar, a orillas del Vol,ga., 'informan al ca
pitulo general de la Orden en 1323 que las limosnas que reciben las 
emplean en comprar niños puestos a la venta, «para instruirlos en la 
fe ·y en las ciencias y1 hacerlos clérigos, según las facultades recibi
das del Papai>, y «muchos de ellos-dicen-se hacen frailes y resultan 
conversos incomparables, como conocedores consumados de la lengua 
vernácula, que la enseñan también a los misioneros europeos,. 

* * * 

En la Edad Moderna la Iglesia continuó poniendo en práctica su 
norma tradicional de dotar de cltiro nativo a los paises cuya evange
lización se inició en este período: Africa, India, Japón, China y Amé
.rica. E.s cierto que en algunos casos hubo algunas desviaciones en 
este punto, pero ello no fué debido a un cambio de criterio en el 
aipostolado misionero, sino a rivalidades entre germanos y bizantinos 
___'.por 1o que hace a los problemas búlgaros- y a !interferencias politi
co-económicas en los posteriores imperios coloniales. A pesar de ' todo, 
Juan de Zumárraga fundó en Méjico el año 1536 el Seminario Indí
gena de Tlatelolco ; Vicente de Lagos, el 1540, en Indostán, el Semi
nario de Cranganore ; los nus,ioneros jesuitas, ademá.s del Seminario 
de Santa Fe, en Goa, hacia 1580 abrieron varios seminarios en el 
Japón, y por aquellos mismos años el Beato Luis Sotelo fundó un 
Seminario en Manila ,para canfüdatos japoneses al sacerdocio, entre 
cuyos alumnos se encuentra,,el mártir Juan de Millasaki. A esta época 
pertenece también el Obispo negro D. Alforu;o, hijo del rey don Juan, 
del Congo, consagrado · en el 1518, y nacidos en América fueron entre 
ot>ros varios famosos Obispos criollos como don Bernardino de Cár
denas, don Luis Jerónimo de Oré y don Hernando de Trejo y Sana
bria, iniciador este último de la famosa Universidad de Córdoba en la 
Argentina; que sirvió de modelo y de estimulo a .otras empresas seme
jantes de la Compañía de Jesús ·en América. 1 ' 

La fundación de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide 
en 1622 dió un nuevo y mayor impulso a la fundación de seminarios 
para la formación de· secerdotes nativos en tod,os los territorios de 
misiones. Una de sus primeras decisiones fué ordenar a los misioneros 
que trabajaban en América «que aquellos de entre los indios consi
derados má.s capaces, des,pués de una intellgen~ y esmerada instruc
ción, compr9badas sus buenas costumbres y piedad cristiana, sean 
promovidos a las Sagradas Ol'ldenes hasta el sacerdocio inc\usive, por
que ést>a ha sido la práctica de los mismos rupóstoles y de la primitiva 
Iglesiai> . En 1626 ordenaba a los Obispos del Japón qu,e «promoviesen 
a las Ordenes Sagr,adas, sin excluir el sacerdocio·, a los japoneses que 
juzgaren dignos». El Papa Urbano VIII, en 1647, publicó la Bula <<Im-

** 
\ 1 

I 
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1hortalis Dei», por la que se fundaba canónicament,e en Roma el Co
legio Urbano de Propaganda Fide para la formación sacerdotal de 
can~idatos de todos los colores., y por un decreto de la Sagra,da Con
gregación de Propaganda Flde del afio 1630 se ordenó a los misioneros 
de todo el mundo que «de entre los ·cristianos neófitos se escogieran 
los más Inteligentes, con miras a instruirlos, formarlos y prepararlos 
para las Ordenes Sagrada.s,». El Papa Alejandro VII reitera estas mis
mas disposiciones en las Constituciones Apostólicas «Sacrosancti A,pos
tolatus officib (afio 1658) y «Super Cathedras» (afio 1659), en las 
que se advierte a los vicarios apostólicos de Tonkln y Cochinchina que 
su principal misión había de consistir en erigir seminarios y fomentar 
la creación de clero nativo abundante . . También en este período fue
ron elevados a la dignidad episcopal algunos sacerdotes indígenas. 
ei;itre otros don Mateo de Castro, natural del Indostán, y fray GTego
rio Lo-'wen-t.s,ao, natural de China, y fray Andrés de Santa María. 

Gravedad y urgencia en el momento presente 

En el brevísimo resumen que hemos hecho sobre la presencia del 
clero nat1vo en la constitución de la Iglesia en todas las naciones 
por ella evangelizadas a lo largo de su historia, habéis visto, venera
bles sacerdotes y amad~imos hijos, que: «Desde su origen-son pala
bras del Papa Gregorio XV en su encíclica «Neminem profecto»-ha 
considerado la Iglesia como una de sus pri.nci:pales obligaciones la 
propagación de Ja fe, y para alcanzar este fin se ha servido sie~re 
de dos medios principales: la institución de Obisipos, puestos por el 
Espiritu· Santo pata gobernar a los fieles , y la formación del clero 
indigena.> 

Más aún en estos momentos de grandes crisis políticas, de exal
todos aunque Inmaturos nacionalismos ·;por los que están am:avesando 
los pueblos más atrasados de la humanidad, el problema de la for
~ación de clero nativo en los países de misión ha adquirido carac
t·eres de especial importancia, y su solución es de una urgencia 
excepcionalmente extraordinaria. Con un clamor unánime, los mi
·sioneros de todos los países se dirigen a las naciones católicas pidien
do nuestra ayuda con esta fras·e angustiosa: «Mafiana será tarde.» 

Un proceso, acaso precipitado, de descolonización general va dan
do vida en todos los países de misiones, muy princtpa:lmente en Afri
ca, a nuevos Estados independientes, y todos ellos se agrupan en 
torno a la bandera de un nacionalismo exagera,do, cuyas consecuen
cias pueden ser catastróficas para las misiones, si a tiempo no se 
constituye en ellos la Iglesia con Obispos y sacerdotes nativos que 
puedan continuar y consolidar la obra realizada por los misioneros. 

Para est~ nuevas naciones-os deciai::x¡os el afio pasado-, los mi
sioneros inevitablemente son unos extranjeros. Siempre y casi instin-



.,. 

/ 

- 211 -

tivarnente sienten ha'Cia ellos desconfianza, porque en ocasiones les 
resulta dificil persuadirse de que su misión es totalment,e desintere
sada. De esta desconfianza a la persona del misionero pasan fácil
mente a la prevención contra la doctrLna que predican, y la conside
ran contraria a las tradiciones y cultura de sus pueblos. 

Después de la última guerra mundial se está cumpliendo al pie 
de la letra lo que escribió el Papa Pío XI el año 1926 en su enciclica 
«Rerum Ecclesiae»: «Las guerras, perturbaciones y cambio de régimen 
politico que pueden sobrevenir en el país que se misiona y, como 
consecuencia de ellas, la petición o decreto de e:xpulsión de los misio
neros de tal o cual nación que allí trabajan, o también, aunque esto 
pueda ocurrir en menor escala, las aspiraciones de ciertos pueblos de 
misiones, más civilizados y más cultos, de bastarse a si propios en 
todo ; especialmente cuando por fin logran arrojar violentamente de 
sus territ'Orios a gober,nantes, tropas y misioneros venidos de la me
trópoli. .. ; en tales casos, ¿cuál seria la ruina de la Iglesia en tales 
países si antes no se tuvo la preocupación de asegurar, como en una 
red organizada de sacerdotes indígenas, todo el campo de las cris
tíandades?» 

La Iglesia no puede estar ausente del mundo en esta encrucijada 
de la Historia, y por eso los últimos Papas ha.n prestado especial aten
ción a la formación d·el clero nativo en los países de misiones, para 
responder a las necesidades de los tiempos presentes con las actitudes 
adecuadas que reclama la urgencia. de la solución de este problema. 

La célebre, homilía de Pentecostés del año 1922 y la encicllca .«Re
rum Ecclesiae» de 1926 son un testimonio evidente de la honda pre
ocupación que Pío XI tenía por este problema. El primer paso que 
dió para su solución fué la consagración de seil\, Obispos indígenas 
chinos en la fiesta de Cristo Rey del año 1926, que fué la base para 
un rápido desenvolvimiento de la Jerarquía loe.al en el Celeste Im-, . . 
perio. Pio XII, a los dos meses de su elevación al Pontificado consa-
gró a los dos primeros Obispos africanos, y en la fiesta de Cristo Rey 
de 1939 consagró personalmente doce Obispos de toda raza y nación, 
entTe ellos dos indios, un africano y un malgache, en presencia de los 
representantes d~plomáticos de cuarenta naciones y asistido por sacer
dotes y sern.4'laristas blancos, cobrizos, amarillos y negros, En 1947 
fundó en Roma el Colegio de San Pedro para el clero indígena, y uµ. 
año después, otro Colegio con el mismo fin, para estudios superiores. 
A él~·s5 debe también. la instauración de la Jerarquía eclesiás~ica en 
el J~G 'Íi v en Ohina ·con Obispos nativos, y la creación de up. Carde-

;,9· t "ll rc1vu 
. :r;iaI ·c mo Y. ~tro, indio. Juan XXIII, felizmente remante, siente la misma. 

,¡fq. C, S).')(!f'!Ci» '.}.;, d 1 d i d 1 preoc pacion que sus pre ecesores por a graveda y urgenc a e a 
forcffi&ión de ~n numeroso clero nativo en las misiones y consti1m-

arc 1:rf\1~ rf 1.tef rá¡t•í&, E181&iá:ktica, en las mismas! Entre los hechos más 
o :r9J;J J9ó 1srr¡ 2.11&r iµÁh f'). o~ií, · · . 
1ropotta~s ·e su ii'i:'éª'ñª m>rto Pontificado merecen especial men-

9~füJ1ff co~ - ¡ a€ró!f af vl&if«!tl{M'i'ios nativ_os, 1a ,ere.ación de un 
. 9 '1CT9rn:;ire o. 2.om9rroqalb v; ·, 1-
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Cardenal ja,ponés, otro negro y otro filipino, y la publicación de la 
encíclica «Princeps P.astorul'Il? M noviembre de 1959, que, como al 
princi;pio de esta Exhortación Pastoral os decíamos, está . dedicada 
íntegramente a este aspecto del apostolado misionero. El fruto conse
guido se resume en las siguientes estadíis,ticas, recientemente publi
cadas .por 1á Dirección Nacional de la Or,ganización Misional Ponti
ficia : 191 Obispos, 12..418 sacerdotes, 1,12 Seminarios Mayores con 
5.069 seminaristas, ,3119 Seminarios Menores con 23.283 seminaristas, y 
cinco Cardenales. 

* * * 

Pero esto no basta, venerables sacerdotes y amadisimos hijos. To., 
das e~tas medidas no son mrui, que un primer paso y una solución 
parcial al problema. Nos os exhortamos .a que las consideréis como una 
llamada urgente .a la conciencia del clero y fieles de todo el mundo 
católico, pata que ,nos demos cuent·a de que ahora más que nunca 
deben esforzarse los que verdaderamente · aman a Cristo y desean la 
.dilatación mundial de su Reino. La Iglesia, con esta ~lamada, nos pide 
.que estemos at•entos a la voz del Espíritu Santo y a las exigencias de 
los tiempos presentes, a fin de que le prestemos, nuestra cooperación 
espiritual y material para que pueda cumplir su trascendental obje
tivo: la ;pronta y rá¡pida constitución jerárquica de la Iglesia en los 
paises de misiones con p·ersonal indígena. 

Por ello, al .apoximarse la Jornada Misionera del ·Día Nacional 
del Clero Nativo, que se celebra el día 1 de mayo, ,proponemos a vues
tra consideración un.as palabras de Su Santidad Pío XII y otras de 
Su Santidad Juan XXIII, cuya meditación servirá, sin duda, para es
timular vuestro celo misional. Decía Pio XII: «Los misioneros sé ven 
imposibilltaidos de satisfacer · en la medida de las necesiidades las 
demandas que se hacen a su apostólico ministerio .. . ; el magnifico 
desarrollo de la predicacíón evangélica exige, con el correr del· tiempo, 
un aumento gradual paralelo en el número de los misioneros, pues de 
lo contrario ios maravillosos progresos realizaidos abocarán fatalmente 
en una grave· crisis» (Ene. «Fidei .Dcinum»). Y Juan XXXIII dice: 
«.f,. la par que aumentan incesantemente las necesidades, crezoa tam
bién el concurso de generosidad en que está:µ empetJ,a,ctos todos los 
fieles del mundo en las manifestaciones de celo y de caridad tangible 
en favor de las Obras que, bajo la dependencia de la Sagraida Con
gregación de Propaganda Fide, destinan las ayudas provenientes de 
todas partes a los fines más útiles y urgentes» (Ene. «Prínceps Pas-
torum» ).' ' 

Nuestro cor.a~ón de Padre y Pastor os pide a todos que celebréis 
con el máximo interés y celo apostólico el Día Misional· del Clero 
Nativo, en conformida,d con los deseos de la Santa Sede. Y 1>ara que 
asi sea venimos en d-isponer,' y disponemos lo siguiente: 

., 

' 
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1.0 El dom.Ln,go dia 1 de mayo se celebrará, con carácter oficial y 
obligatorio, . el Dia Misional del Clero Nativo en tod11s .las parroquias, 
iglesias, colegios, ~nos, hospitales y demás centros de actividad re
lligiosa de Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá. 

2.0 'En nuestros Seminarios Mayor y Menores. en ios centros dio
cesanos y parroqulales · de las cuatro ramas de Acción Católica, en 
los centros de ensefianza prhparia, secundaria y su~rior, con la a.nti
cipación conveniente, los profesores <die religión, cons111arios y cape
llanes, explicarán u.na lecció sobre temas relacionados con la forma
ción de la Jerarquia eclesiástica en los paises de misiones. 

3.0 En todas las misas matuMnas y vespertinas que se celebren 
el domingo dia 1 de mayo, los sacerdotes y religiosos e,cplicarán a loo 
fieles los puntos expuestos .en esta Nuestra Carta Pastoral, y les ex
hortarán a orar ¡por las vocaciones al sacerdocio en las tierras de 
misión y entregar una limosna para la Obra Misional Pontificia de 
San Pedro Apóstol, recomendándoles muy encarecida.mente se ins
criban como socios en ella. 

4.0 Igualmente, en todas las misas matutinas y vespertinas y en 
los oultos que se celebren por la tarde el domingo día 1 de mayo en 
todas las parroquias e iglesias con culto público y en los centros de 
ensefianza, en la forma que estimen más conveniente sus directores, 
se hará, con carácter obZ,tgatorio, una colecta extraordinaria de limos
nas '.Para la Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol. Manda
mos que en ese día se supriman todas las, colectas para otros fines, 
aunque éstos sean mision8Jl.es (la colecta para Suburbios correspon
diente al mes de mayo se trasladará al domingo siguiente, dia. 8), y 
que lo recaudado se entregue íntegramente, onerata conscientia, en 
Nuestro Secretariado D1ocesano de Misiones, calle de Fuencarral, 74. 

5.0 Los reverendos sef?,ores curas párrocos, rectores de iglesias, di
rectores de colegios, etc., ·etc., enviarán antes de.l dfa 15 de junio a , . 
Nuestro Secretiariado Diocesano de Misiones ,las limosnas recaudadas 
en la colecta y una estadística · de los actos celebrados con motivo del' 
Dia Misional del Olero Nativo, debiendo utilizar para ello el impreso 
que les envia dicho Secretariado. 

6.0 Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, en quien Nos te
nemos delegada Nuestra autori~ad en cuanto se refiere a la propa
ganda y organización misional en Nuestra diócesis, dará las normas 
que estime oportunas para el fiel cumplimiento. de las disposiciones 
anteriores y Nos informará de cuanto ·se relaciona ·con la celebración 
de esta Jornada misionera. 

¡Que la Reina de las Misiones, Madre Nuestra y de nuestros her
manos los '.Paganos, os mueva. a todos, sacerdotes, religiosos; religiosas 
y fieles, a celebrar con sa.nto celo apostólico -~sta. Jornada misionera, 
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y premie después con copiosas bendiciones del cielo, en pr,ehda de las 
cuales os damos con pat.emal afecto Nuestra bendición pastoral, ·en el 
nombre del t Padre y diel t Hijo y del Espiritu t Santo: 

~o en Nuestro Palacio Episcopal de Madri~ al dia 15 de abril, 
aniversario litúrigico de la redención del género· humano, del afio 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occü:lentales, Obispo de Ma
drid-Aloalá. 

Bdicto de Ordenes Sagradas 
1 

Nos, Doql;or DON LEOPOLDO EIJO GARAY, por la gracia de Dios y 
die ~a Santa Sede Apostólica, Patriarcá de Zas Indias Occidentales, 
Of)ispo de Madrid-Alcalá, Prelado Asistente al Solio Pontificio, 
Presidente del Instituto de Espaf!,a, etc., etc. 

Hacemos S(J;ber: Que, contando con .el auxilio divino, hemos deter.,; 
minado conferir Ordell.*5 Sagradas en el próximo sábado de Témporas 
de Pentecostés, día 11 de junio. · 

Los que pretendan recibirlas presentarán en nuestra Secretaria 
de Cámara sus solicitudes y documentos antes del dia 12 de mayo. 

El SínOdo se celebrará el día 13 de mayo, a las diez de la mafiana. 
Los aspirantes extrooiocesanos presentarán también con la debida 
anticirpación las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal, a 15 de abril de 1960. 

t 'LEOPOLDO, Patriarca, Omispo de Madrjd-Alcalá. 

Por mandato de s. ,E. Rvdma. el Obis
po mi Sefior. DR. ANDRÉS DE LUCAS, Car 
nónrigo-C anciller. 

/ 

/ 
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Documentos de la Santa Sede 

S. CONGRBGACION DBL SANTO OFICIO 

Comunión vespertina fuera de la Misa 

(21 de marzo de 1960; texto latino en «L'Osservatore Romano, del 24) 

iE1 canon 867, párrafo 4, manda que no se distribuya. la. sagta.da 
Comunión fuera de las horas de la celebración del santo Sacrificio 
de la Misa, «a no ser que una causa razonable determine lo con.
trario». 

Sin embargo, habiendo mitigado la diseiplina sobre ~l ayuno euca
rístico la Constitución «Christus Dominus> del 6 de enero de 195'3.' 
se concedió a los Ordinarios la facultad de pennitir la celebración de 
la Misa vespertina en ciertos dias (núm. 6), y la Instrucción, afia.didia 
a dicha Constitución por el Santo Oficio, decía que los fieles podrían 
acercarse a la sagrada Comunión «dentro de dicha misa» o dnmedia
tamente antes o después», observando las normas sobre el ayuno eu
carístico establectdas en la citada Constitución (núm. 15). 

Posteriormente, el «Monibum» del 22 de marzo de 1955 confirmó 
·1 dicha concesión para el bien común de los fieles y, por tanto, debe 

restringirse a los limites del bien común. 
Después, por el Motu Propio «Sacram Comunionem> del dia 19 de 

marzo de 1957 se concedió a los Ordinarios la facultad de autorizar 
'- la celebración de la misa vespertina, incluso «diariamente, si lo exige 

el bien espiritual de' una notable parte de los fieles>. 
Comparando estos documentos con el contenido del canon antes 

cita.do, se ha, presentado la duda de si sigue todavía en todo su vigor 
la última cláusula del :párrafo, de modo que baste cualquier causa. 
para pedir y distribuir la Sagrada Comlllnión en las horas de la tarde, 
jncluso fuera de la Misa. 

A esta duda, la Suprema Srugrada Congregación ha creído opor
tuno responder que dicha cláusula, aunque no ,haya sido formalmente 
abrogada, sqlo puede aplicarse rara vez, ya que, al quedar mitiga.da 
la ley del ayuno eucarístico, difícilmente puede .darse semej aµte causa 
razonable. No obstante, no pudiendo excluirla del todo, y no siendo 
posi:ble siempre .ni en todas partes celebrar misas vespertinas, los 
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Ordinarios podrán autorizar que todo lo establecido en di¡mos docu
mentos dre la Santa Sede referente a la distribución de la sagrada 
Comunión en las misas vespertinas, se aplique, cuando no se celebren 
misas, a alguna función sagrada que determinará el Ordinario y que 
s·e celebrará por la tarde en las iglesias parroquiales y no parroquiales 
o en las capillas de hospitales, cárceles y colegios. 

Con esta concesión, rudemás de mirar por el bien común, se mira 
también a que los Pástores de almas no se opongan a las frecuentes 
peticiones de los fieles conforme a las necesidades del apostolado 
moderno. 

Nuestro, Santísimo Señor el Papa, por divina Pri:videncia Juan 
XXIII, en audien.cia concedida al Eminentísimo y Reverendísimo 
Señor Cardenal Secretario del Santo Oficio el día 18 de marzo, con
firmó y mandó se publicase dicha decisión de los Reverendísimos Pa
dres .de :la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, que le 
fué ;presentada en la asamblea plenaria celebrada el 16 de marzo. 

Dado en Roma., en la Sede del Santo Oficio, el día 21 de marzo 
de 196l!. 

Sebastián M asala, 
Notario. 

Discurso de Su Santidad al Sacro Colegio 

28 de marzo de 1960 ; texto italiano en L'Osservatore Romano del 28-29 

El contacto frecuente entre los colaboradores más dig.nos y res
ponsables del gobierno de ta Iglesia pone una nota de intensa alegría 
en la diaria labor que la g,racia del Señor santifica. Nos qui vivimus 
bene~icimus Domino. 

Nos '.Place ·seguir de cerca, día a día, la labor que se efectúa regu
larmente en toidos los Dlcasterios y OficLnas de la Curia Romana, y, 
al menos hasta el presente, nos alegramos de com'Probar que ningún 
hecho extraordinario ha venido a perturbarla, fuera de la angustia 
diaria que punza el corazón de todos y 'Provoca angustiosas ansiedades 
resp~c.to a ta;ntoo sagrados Pastores, tan queridos de Nos, de quienes 
no se tienen noticias o soportan penas durísimas por su noble e iñtré- , 
pida fidelidad; a. Cristo y a su sant_a Iglesia. 
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Evocación dtl Cardenal Stepinac. 

Nos reunimos tristemente evocando la santa y cara memoria del 
,.:ardenal Luis Stepinac, Arzobispo de Zagreb, que deseamos proteja 
desde el cielo a su tierra natal, donde él y la santa Iglesia tuvieron 
tanto que sufrir. Y pensamos con profwido dolor en el recrudecimiento 
en muchos lugares de crueles tratos, que conculcan la religión, la 
civilización humana y cristiana y el respeto debido a la justa libertad 
individual y colectiva. 

Tiempo de prueba, pues, que todavía continúa para la Iglesia y que 
nos obliga a prolongar fervorosamente nuestras súplicas y a una 
comunión espiriturul en los sufrimientos, que será mérito de todos y, 
esperémoslo, gara.ntia de victoria in multa patientia. 

El éxito del primer Sínodo Romano fué motivo de verdadero con
suelo para Nos, en este último lapso de tiempo. La cordialidad y la 
unión del Clero nos ofrecieron muchas veces, con significativas ma
nifestaciones de conmovedora sinceridad, la prueba del deseo y fervor 
sacerdotaJl y aipostólico, verdaderamente edificante y estimulante, 
con miras a un futuro religioso y cristiano de las mejores éPQcas de 
la historia de Ro~a. sede apostólica de Pedro, y, como la Basilica 
Lateranense. Urbis et orbis mater et caput (madre y cabeza de la 
Urbe y del Orbe). 

Los nuevos cardenales. 

En el presente Consistorio, así como en los dos precedentes, ocupa 
un lugar preeminente la C!'eación de nuevos cardenales, elegidos esta 
vez con amplitud, incluso audaz, de miras, para dotar .al Sa.cro Co
legio de distingu1Jdos y beneméritos eclesiásticos que pert1mecen a 
notables partes de la grey de Cristo, diseminada por lejan<1s países, 
pero florecientes de vida y de promesas. Pues tenemos un cardenal 
tlel J8Jl)Ón, otro de Filipinas y un tercero de Tanganika, en el Africa 
Oriental; todos creados del mismo modo para gloria d,el S1~or que 
santifica los pueblos sin distinción de lengua, de raza y de color. 
haciendo que llegue a todos la buena nueva según el Euntes in mun
dum universum ¡yredicate evangelti.um omni creaturae; docete omnes 
gentes (Math. 16, 15; 28, 19). 

Este aconteclmlento tan nuevo, verdadera.mente, en la historia de 
la Iglesia y de los pueblos no es más que la confirmación de una 
antigua doctrina y de una tradición continuada desde hacr: dos mil 
años en el punto preciso, consignado por los Hechos de los Apóstoles de 
San Lucas (Vill, 26, 40), que nos narra el bautismo del poderoso mi
nistro de la reina de Candace de los Etíopes, de manos del diácono 
Felipe, 'hasta el maravilloso florecimiento de las mlsiones católicas 
del continente africano, al que se cúrf.gen nuestras miradas y nuestro 
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corazón con a.:legria confiada y serena. Cristo es el Redentor de todos 
los hombres y de todos .los :pueblos; El ha fijado el tiempo para cada 
nación, y su Iglesia asiste a su deswrrollo, se lamenta y les consuela 
de las múltiples · y durísimas pruebas, y con alegria ensaJza sus mé
ritos y victorias espirituaLes. 

Gran consuelo y amor para todo sacerdote, al celebrar cada ma
ñana su Misa, es comenzar la oración del Canon con el ofrecimiento 
al P.adre ,celesti!ll del Divino Sacrificio en unión con Jesús, su. Hijo, 
ante todo -por su santa Iglesia católica quam pacificare, C'UiStodire, 
adunare et regere dig1JJeris tato orbe terrarum. Consideremos atenta
mente ,estas cuatro · pa:labras: pacificar, custodiar, convocar y reunir 
de todos los puntos de la tierra ; fuerte en su vitalidad y en su go
bierno esJ>iritual bajo los extensos ¡pabellones de la santa Iglesia, una 
santa, católica y apostólica. 

~ta ha de ser la visión del Sacro Colegio cardenalicio, aumen
tado con la noble ¡presencia de miembros que pertenecen a porciones 
elegidas de la grey y de Cristo, ya desde hace siglos en marcha hacia 
la participación de las riquezas espirituales de toda la catolicidad. 

Ante1 el Concilio Ecuménico 

La perspectiva que se ofrece a nuestros ojos y es ya exultación, no 
sin cierto temor, del anunciado Concilio Ecuménico Vaticano II, jus
tifica y acredita con nuevas razones, esta tercera creación de Carde
nales. 

Un Concilio Ecuménico opus gra1lidle est, y exige gran acopio de . 
energías, las cuales, conforme a la · opinión de personas de mucha 
autoridad y de varias procedencias, pueden encauzarse hacia una 
mayor comprensión de todo lo que más conviene a las necesidades de 
fndole local, y a aportar mayor claridad de doctrina y disciplina y a 
incrementar Jina actividad más fervorosa de vida y a¡postolado cris
tiano. 

Entre tanto, el nombramiento en estos meses de nuevos Cardenales 
pertenecientes a las diferentes naciones del mundo, asi como el buen 
resultado del. Sínodo Diocesano de Roma, las muchas respuestas que 
siguen llegando al Vaticano sobre los múltiples puntos ac,erca de los 
cuales cada miembro del Episcopado de todo el mundo ha sido in-vi
tado a que libremente proponga f einlta su propia opinión, y las 
respuestas que se -esperan igua~nte-mediante la invitación que 
también se les ha heoho.--de las Universidades católicas y de los 
Institutos es,parcid.os en todos los centTos de investigación y de cultura 
eclesiástica, sin mencionar el respeto tranquilo y estimulante del que 
nuestra persona, aunque tan humilde y modesta, sigue siendo ob
jeto, por parte de todo ,el Sacro Colegio, del Episcopado, del Clero y 'de 
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pueblos, todas est>as circunstancias nos permiten go,za.r de una paz 
santa y bendita y mirar al futuro con confianza. 

Preocupación por la paz. 

Desde estas alturas de armonía espiritual y de serenidaidi, a las 
que Cristo Nos condujo, miramos atentamente y con ansiedad la 
suerte de los pueblos y de las familias. 

A v:eces nos asalta la angustia ante el espectáculo de tantos su
frhnienros , · incomprensiones., incertidumbres que perturban la vida 
social y, hacen desconfiar a los gobiernos en sus mutuas relaciones. 

La alternativa humana se desenvuelve no sólo en la búsquedia y 
estimación de la verdad y de la justicia, sino también en la I>Táctlca de 
las múltiples actividades que conciernen a la vida temporal. 

De aqui sui,gen y aumentan los conflictos, tanto más peligrosos 
cuanto que nos apartan de los ejemplos y ensefianzas ,de Crtsro, cuya 
Redención se extiende a cada uno de los aspectos de la vida y todo 
la purlflca, ilumina y eleva. . 1 

¡Venerables hermanos y queridos hijos! Quiera Dios misericordioso 
conceder al colegio episcopal y sacerdotal la gracia de la perfecta en
trega y fidelidad a los graves . deberes a que ha sido llamado, de ma
nera que en toda manifestación del sagrado ministerio y predicación, 
así como en esta solemne reunión cardenalicia de hoy en torno al . 
Papa, los pueblos y sus rectores se sientan estimulados a vi~r rec
tamente y a obrar el bien; a vivir en conformidad con su pensar y 
qbrar y en una 'paz alegre y concorde. 

Designacién nominal. 

,Y ahora sólo nos queda proceder al acto para el que os hemos 
convocado prlnci¡palmente en esta esta tan notab'le asamblea. Como 
sabéis, tenemos la intención de incol'ipOrar al Sacro Colegio a algunos 
preclaros eclesiásticos, quienes, ya en los diferentes cargos de la Curia 
Romana, ya en las Diócesis a ellos confiaid1as, ihan desarrollado una 
actividad dlll!g,ente, prudente y eficaz, contribuyendo no poco .al ln
ctemenro de la religión cristiana. 

1 • 

Son éstos: 

Luís Tra.glia, Arzobispo titular de Cesarea, de Palestina, Více
gerente de 'la Diócesis de Roma; Pedro Tatsuo Doi, Arzobispo de To
kio; José Lefevre, Arzobispo de Bourges; Bernardo Juan Alfrink, Ar
zobispo de Utre~ht; Rufino ;r.. Sruntos, Arzobispo de Manila; Laurea.no 
RUJgam,bwa, Obispo de Rutago, Antonio Bacci, Secretarlo de Breves 
a los Príncipes. 

Aidemás de los antes menclmrados, hemos determinado nombrar 

Í' 
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miembros, del Sacro Colegio a otras tres ilustres personas cuyos nom
bres guardamos in pectore. 

¿Qué os parece? 
Por tant'O, con la autoridad de Dios Omnipotente, de los, Santos 

Aipóstoles Pedro y Pablo y la nuestra creamos y proclamamos Carde
nales de la Santa Iglesia Romana: 

En el 011den de los presbiteroo: · 

Luis I Traglia, Pedro Tatsuo Doi, José Lefevre, Bernardo Juan Al-
frink, Rufino I. Santos, Laureano Rmgamwa. 

En el orden de los Diáconos: 

Antonio Bacci. 
Del- mismo modo, como hemos dicho antes,, creamos otros tres 

Cardenales in· pectare, cuyos nombres daremos a conocer en el mo-
mento que juzguemos oportuno. 

Con las dispensas, derogaciones y claúsulas necesarias y oportunas,. 
en · el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

· Cancillería- Secretaría 

Conferencia para mayo 

Ex Theologia Dogmatica: Est in Deo perfe.ct1ssima scientia, qua 
sei-psum cognoscit ut object'Um, caetera. vero ut obj.ect]Jm secundarium. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae : Lib~ríus, parochus, a 
janseniana ;peste abhoq-ens, compellit poenitentes ad frequentem 
communionem, et .ex fragilitate recidlvis pluries in hebdomada, devo
tulis vero et~am. quotidíanam faene permíttit. 

Severinus autem vicarius cooperator n<m permíttit cmnmunionem 
quotidianam iis qui interdum m mortale labuntur. aut in veniale deli
berat'Um. A frequenti pariter are.et devotulis quae detr,actlonibus aut 
oblocu_tionlbus aliquatenus lndulgent . 

Quaerltur: 

I.--Quae ad frequentem communionem condiciones necessariae et 
utiles? ' 

II.-Quid de Liberto et Sever!no sentlendllffil? 

¡ ' 
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Ex $(1,Cra Liturgiia: Flores y otros adornos ; qué flores se permiten 
y en qué tie!lllPos.-¿En los tiempos. prdhlbidos .pueden pQnerse flores 
dentro de la Ig'1esia? Sacras ; ¿qué son ; de qué materia; son nece
sarias? 

SOLUTI'IO MIENSIS MAiRTII 

I.--De facultatis testamdi natura et de vi legis civilis in succes
sione haereditaria non una est auctorum sententia. 

Dum enim alli jus bona haeredibus transmittendi ex lege .naturall, 
alli autem ex leg,e tantum civili domino tribuunt. Alii legis civilis 
statutis de testamento informi vim tribuunt vere irritantem, alU 
tantum actionem negantem. 

II.-Hinc, cum dJ.v,ersum sit jus prout una vel altera opinio tenea
tiur, in praxi ad has conclusiones pervenire licet : 

1.---Si sententia judicis intercesserit huic al:i omnibus st~ndum est 
in conscientia. 

2.-Ante vero sententiam judicis singulis fas est primam vel alte
ram sententiam sequi. Ideoque Ameliae haeredibus, liceti bona retinere, 
nec justitiam laedunt etsi ejusdem voluntati signis expressae non pa
l'eant; .attamen n ec damnanda esset Hyacintha, si haereditatis partem, 
juxta Ameliae mentem, ,petat et acceptam servet, donec a judice eam 
tradere cogatur. 

Soluciones re'(libidiaJs: Merecen mencionarse las siguientes: San Gi
nés, Algete, Collado Mediano, Arganda, La Concepción, La Soledad, 
San Vicente F,err,er, Nuestra Señora de las Victorias, Alcalá, San Mar
tin de Valdeiglesias, Aranjuez. 

BJBRCIC OS PARA SACBRDOTBS 

TANDA I DE UN MES 

Santuario de Covadonga: Julio, del 2 (noche al 31 (mañana). 
Director : R.. P. Manuel García Nieto, S. J., director espiritual uel 
Teologado de Comillas. . \ . . 
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Advertencias: 

l. Para las inscripciones : Rvdo. Director de la Casa de Ejercici06 
Covadonga ('Asturias). 

2. Se ruega a los señores .sacerdotes, que traigan amito y purifi
cador propios. Y la ropa, con sus iniciales. 

3. Para el viaje, tomar en Oviedo el tren en «Estación-Econó
micos», a la una en punto del mediodía. Y después de dos horas y me
dia, se ñace transbordo a un autocar en Arriondas; pero el billete se 
pide directo de OViedo al Santuario. · 

4. La pensión diaria: 60 pesetas. La Casa dispone d,e estípendi<>l!I 
de Misas. 

RETIROS SACBRDOTALBS 

MIES DE MAYO 

l. Par.a los sacerdotes pertenecientes al primer grupo, el primer 
martes, día 3. 

2. Para los del segundo, el segundo martes, día 10. 

3. Para, los del tercero, el tercer martes, día 17. 

·4. En el Seminario Conciliar, último domingo, día 29. 

UNION .APOSTOI1ICA DE MAiDRID-ALCALA 

Para la Unión Apostólica se traslada el retiro al dia 9, lunes, vís
pera de la fiesta del beato Juan de Avila. 

Los sacerdotes que asistan a este ejercicio quedan dispensados de_ 
hacerlo en sus respectivos Centros. 

\ 

\ . 
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Provisorato y Vicaría 

Bdictos 

En virtud de providencias dicta.das por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este Obi&Pado, se cita. llama y emplaza a 
los señores que a continuación se indican, y ciiyo actual paradero se 
desconoce, para qce en el improrrogaible 1>lazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETIN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, . con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, . el consejo nece
sario para el mat.rimonio que prebenden contraer con las personas 
que también se indican, ¡¡¡percibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Manuel Falcón Carrión. Hija: Manuela Falcón Beltrán. 
Contrayente: Esteban Pulido Rodríguez. 

2. Don Fernando Valdés Peláez. Hija: María Luisa Valdés Mon
tero. Contrayente: José Pérez Casero. 

3. Don Dionisia San Francisco Borja, Hijo: Manuel San Francisco 
de la Fuente. Contrayente : Enriqueta Engracia Cobo García. 

Madrid, 15 de abril de 1960.-El Provisor, Moisés Garcia Torres.
El Notario, Gerardo Petía. 

Secreta ria dos 

DB CINE, RAQIO Y TBLBVISION 

Curso de iniciación cinematográfica 

Conforme anunciáibamos en el número ,d,e este mismo Boletin 
corr~ndlente al !15 de marzo p. ;p.,. durante los dia del 26 al r30 

. t 
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del presente mes de abril tendrá lugar .el Curso de Iniciación Cinema-: 
gráfica organizado por el Secretariado Diocesano de Cine, Radio y 
Televisión · y por el Centro Español de Estudios Cinematográficos, 
coniforme al siguiente progr.ama: 

Día 26..-Quiénes y cómo h~en el cine. Cómo habla el cine. tA cargo 
del señor don Julio Diez. 

Día 27.-Evoluai(m del cine: Pantalla silenciosa ; Pantalla sonora. 
Por el P. Carlos Maria Staehlin. 

Día 28.-Qué es el cine. El cine como arte y como técnica. Por el sefior 
don Pascual Cebollada. 

Dia 29.--Cómo hay que ver el cine. La cultura cinematográfica. Por 
fray Mauricio de Begoña. 
Día 30.-La Iglesia ante el cine. Los católicos ante el cine. Por 
el M. I. sefior don Salvador Muñoz Iglesias. 
Las sesiones tendrán lugar, de siete .a nueve de la tarde, en el 

Instituto Social de la Mujer (Ja~erianas), Alberto A,guilera, 8. 
Las inscripciones ,para este curso ¡pueden hacerse en este mismo 

local de las Javerianas o en San Quintín, número 1, Secretariado 
diocesano de Cine, Radio y T,elevisión, al precio de 200 pesetas. 

Religiosas 

Semanas de ·ejercicios y formación 

Para hermanas y cooperaJdiOras domésticas, de los sacerdotes. En 
Madrid, del 2 .al 7 de mayo. 

Tres días de convivencia y formación teórico-práctica con las 
sefioritas «siervas de Jesucristo Sacetdote1>, seguidos de otros. 

,., Tres días de Ej,ercicios Espfrituales. Primera reunión: El lunes-día 2, 
a las cin-co de la tarde. Salida: El sá:bado, dia 7. ·a ·las tres de la tarde. 

Inscripciones : Hasta el di-a 24 de abril Dirij anse a las «Siervas 
'de Jesucristo Sacerdote~. Calle de San Raimundo, 4, 3.° C. 

1 l 

Internado y otros gastos: -Trescientas cincuenta pesetas. 
Residencia: Damas Apostólicas de Chámartin de 'la Rosa, Paseo 

de 1~ Habana, 198, teléfono 33 29 38. 
Trol:ebús número 101 : Puerta del Sol, hasta la Plaza del Perú. 

Autobús número 14: Plaza de la Cibeles, parada junto a la Residencia 
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Bibliografía 

Newman, John Henry: EZ. asentimiento religioso. Ensay0 sobre los 
motivos racionales de la fe. Versión espafíola e introducción de 
José Vives, S. l. Biblioteca Herder, Sección Teologia y Fllosofia. 
Vol. 40, 4'.: .1 páginas, 14,4 x 22,2 cms. Riústica, 135 pesetas, tela, 165. 
Editoriar 3erder, Barcelona, 1960. 

La Bibl1oteca Herder ha incorporado una valiosa obra a su extenso 
elenco a:l publicar El asentimiento. religioso, del célebre cardenal 
Newman, que con su conv-ersión tan excelentes servicios prestó al 
catolicismo, y cuya fuerza persuasiva se ponia de relieve tanto en sus 
sermones como en sus escritos . 

.Se ha dicho que toda la obra de Newman es en a1gún sentido auto
biográfica. Esta afirmación es · fundamentalmente verdadera incluso 
en lo que ,e refiere a un libro como éste, que quiere ser ante todo 
una obra filosófica. Newman poseia en grado extraordinario el don 
de la introspección, ~ su genio literario fué siempre el de analizar y 
expresar las reconditeces del alma humana, y, sobre todo. las de su 
proPia alma. 

El asentimiento 7:eligioso es también un ensayo apologético, pero 
no del tf.po caracteratico de las últimas décadas del siglo pasado. 
Newman no pl'letend'e probar la existencia de Dios, ni la manera cómo 
llegamos a tener certeza religiosa. Pretende, primariamente demostr'a.r 

· que el verdadero cristiano· obra racionalmente al prestar su pleno 
asentimlento a las verdades religiosas, aunque no pueda presentar 

, en su apoyo pruebas estrictamente irrefutables desde el punto de vista 
de la lógica formal. Su argumento no va directamente a convertir a 
los no creyentes. sino más bien a d,efender y confirmar a los creyentes 
contra los ataques del racionalismo y del llamado espiritu cientiflco 
de la época. 

La obra está dividida en dos partes: «El asentimiento y la apre
hensión», «El asentimiento y la inferencia». 

Huonder, Anton, S. L: A los, pies d~l Maestro .. Tómo l. Primeros años 
y vida pública de Jesús. 495 páginas. Tomo II. Pasión, muerte, re

. Surrección r ascensión die JeSÚS·. 544 ,páginas, lfl,6 X ~8,2 CIJllS. 
Rústica, 90 pesetas; tela, 115 pe'setas. Editorial Herder, Barce
lona, 1960. 
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El libro del !Padre Huonder ofrece al sacerdote, hoy día tan escaso 
de tiemPo por la diversidad de atenciones que le solicitan, materia 
abundante y sumam.ente ¡práctica, comp,eri.diada en 'breves conside
raciones. 

La reedición de esta obra prestará, sin duda; un. señalado servicio. 
' al clero de ha;bla castellana de ambos continentes, ayudándole al cum
plimiento de su .9ublime misión de conducir las armas a Cristo. A ios 
'l)ies del Maestro contiene ;riqueza de doctrina y novedad de peru:;a
miento de la más pura ortq.doxia, junto con un acendrado amor a la 
petsona allgusta del Salv.ador, lo que equiva:le a d,ecir que es un 
libro de meditaiiones sacerdotales sumamente sugestivo. 

Á los pies del Maestro, pues, debe el sacerdote a;cudir, como a un 
libro de ·cabecera, para robustecer su vida ,espiritual. La vida de Jesu
cristo, nutrir_á su alma, inflamará su corazón y moverá eficazmente 
su v'oluntad, llevándole suavemente al trabajo y al sacrificio, ;para ser 
luz diel mundo y salud de las almas, como su Maestro. 

En toda bibliotec~ sacerdotal debiera figurar el libro del padre 
Huonder, cuya presentación, Por otra parte, es excelente. 

El matrimonio y la Teología católica, Por el P. Jesús Bujanda, S. l., 
profesor de la Facultad Teológica de Granada (Biblioteca de Es
piritualidad). ·~7 x 11 eras., 280 págs. Pt·as. 48 ; en tel~ con cu
bierta, 66.-Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Edi
ciones FAX. Zurbano, 80. A¡partado 8'001. Madrid. 

Sin ambaj es ni rodeos, sin reticencias ni temores, pero al mismg 
tiempo sin· escabrosidades de ningún género, nos ofrece este libro 
lo más saUente d~ la Teología católica. sobre el matrimc;mio. De él 

· hablan el teó;ogo, el moralista, !,!l abogado, el filósofo, el sociólogo .. . 
Y esto, no Por ~ganas de hablar», sino porque se roza notabJemente 
con estas profesiones. 

Pe entre ellas corresponde 'la ¡p;reeminencia al teólogo. A él com
pe~e exponer. lo que Dios ha dicho soore ~l matrimonio. 

_. Ei;l eJ t~ma matrjmonial se entrecruzan las preguntas y respues
tas; los problemas se amontonan ; 0hoca.n. las polémicas. 

De todo ~te torrente de materias, ~l P . Bujanda va decantando 
las ·cuestiones fundamentales .. Las ~n::i.liza y nos. la,s devuelve e,opues
tas co;i , precisión y sencillez. 

A cada prob1ema o grupo de ellos dedica un capítulo: El matTi
monio de loi:¡ no cristianos.-El de los cristianos.-Los mi-nistros del 
matrimonio . ..'.....Poligamia y poliandria .. ."; y así hasta diecisiete capí
tulos de que consta la obra . 

.La ' indisolubilidad, ·como, es lógico, ocupa buen- nú'\llero de ellos. 
Destacan Por su imPortancia.' el que trata del privilegio paullno: y otros 
que se ocupan de los restantes casos de disolución, algunos de ellos 
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poco ·conocidos. Ofrece · especial interés lo referente ·a. l'OS matrimo
nios declarados nulos e inexistentes, inclusso' des¡pués de muchos a.fl.os. 

En sendos capitulos se puntualizan diferentes aspectos de una 
de las cuestiones' que con más violencia ha sido planteada. Nos re
ferimos a la separación de los casa.dos y al divorcio civil. 

· Muy útil el dedicado a los der·ec11os y obligaciones de '1os espos_os, 
asi ·como el refere,ite a quiénes pueden casarse. 

La nota dominante en el capitulo XV-la ceremonia nupcial-es 
esencialmente litúrgica. Eln los dos últimos, roza · lo filosófico y lo 
ascético al tratar d,el celibato en los eclesiásticos y los seglares . 

.pios habla en el silencio, por Antonio Orpe, S. l. (Bibliotec~ de Es
piritualidad). 16 x 11 cms., 308 págs. Ptas. 52; en ~la con cu
bierta, 70.--Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Edi
ciones FAX. Zurbano, 80. Apartado ·8001. Madrid. 

/ 

En silencio nos habla Dios. En silencio nos habla este libro. En 
silencio; pues asi han de ser nuestros pens~entos más in timos, 
y este liorq fué escrito para pensado, que np para leido. 

Su prosa es un continuado acorde lírico que fluye y se modula 
sin violencias. Unas veces, discurre por la austeridad · de los graves. 
@tras, salta con la ligereza de la irania. Muchas, vibra delirante en 
los cegadores agudos del canto misti.co. Sus metáforas se entran có
modamente por l.o fácil y por lo difícil. 

Es muy importante el aporte agustiniano, siempre tan profundo 
en sus dimensiones. Pero lo de~initivo, lo definidor, yiene incorporado 
por el sello intimo, personal, jugosamente vitalista, dado por el autor. 

Obra de gran fuerza aquietador.a. Por ella ha cambiado de signo 
el perfil del silenciQ. El que fué.. tenido por tenebroso, triste, vacio, 
es hoy brillante, animoso, repleto. 1 

Porque Dios habla en el silencio. 

Oración evangélica, por Jesús María Granero, S. l. (BibJ,ioteca de Es
píritualidad). 17 x 11 cms., 141.12 págs., tres láminas. Ptas. 145; 

en tela, con cubierta, 170.-lEditorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de 
venta: .Ediciones FiAX. Zurbano, 80. JAJpartado 8001. Madrid. 

Repetidamente nos invita a orar el evangelio. Repetidamente nos 
invita a meditar y asi conocer mejor «los sucesos acaec:idos entre nos
otros>. Oración y medit>ación son, pues, :pilares ,fundamentales en la 

· vida interior del cristiano. 
Ni.nguna oración-, sin . embar-gQ,'-'tan perfecta como la que tiene por 

materia las p,alabrás•'rn'ism:as de-' Dlós-J Ni'ngunW -rn.edltacÍóri tan pro-

¡' 
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vechosa como la de los sucesos que, con Cristo como proiagónist!!-~ 
ocurrieron entre los hombres. , 

Aquí radica el singular valor de esta Oración evangélica. En ella:. 
han sido saibiame~te hermanadas la concordia literaria y cronoló
gica de los cuatro evangelios, con una rica serie de comentarios y 
puntos tle oración y meditación sobre sus versículos más importantes. 

Esta , Oración evangélica: con ser tan copiosa, no es una apilada 
reserva de oraciones prefabricadas que aguardan en apretado· alma
cén el momento de ser útile'.s. Ni tampoco, con ser tan profunda, 
busca decir cuanto pueda. ser dicho, ni pensar cuanto pueda ser 
pensado. Pretende simplemente dar el arranque, el principio de lo 

1 , que debe ser el diálogo con Cristo; de elaboración personalísima, por 
otra parte. 

\ 

Libro abundante, rico. Tres índices-el litúrgico, el de materias, 
el si~temátic0-facilitan el manejo" del caudal repartido por 1as mil 
seiscientas cincuenta y cinco meditaciones, que sus trescientos cin-
1cuenta y nuev-e caipítulos contienen, al ex¡poner íntegramente todo el 
ciclo de los evangelios. 

1 
Y el diálogo va discurriendo, · lleno de viveza unas veces, de so-

bria gravedad otras ; y. siempre con ceñido y · sincerísimo afecto, sobre
la ,propia narració:q evangélica. 

( 

.. J 

Gráficas Yaa11~. s. L.-Pl--. Cm,lde, Bar&Ju, S~Madrid. 
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EXHORTACION PASTORAL 

sobre el "Día de la Acción 

Venerables herma.nos y amadísirnos fieles: 

El día 29 de mayo domingo anterior a la fi~ta de María Reina, 
se celebra en toda Esipaña el Día Nacional de Acción Católica, que 
vJ.ene celebrrundos~ en nuestra díócesís desde hace cinco años. ' Se 
trata de dar a conocer a todos e incrementa,r caida vez más la Ac
ción Católica, que ya · hace casi cuarenta años definió el ·Papa Pío XI 
como da partictpación de los seglares en el apostolado · de la Je
rarquía». 

No er.a una idea nueva la que aquel gran Pontífice quería incul
car a los fieles. Era des.pertar la conciencia de los católicos, miembros 
del Cuerpo Místico de Cristo; avivar en las almas la exigencia y res
ponsabilidad del bautismo y de la confirmación; urgir la caridad 
cristiana en sus más importantes consecuencias; hacer sentir la gra
vedad y :urgencia de los problemas, de la Iglesia por la escasez del 
clero; er.a, en fin, !Preparar a la ,misma Iglesia ¡para la magnitud de 
la empresa que se le presentaba ante un mundo t,erriblemente estre
mecido por dolores y angustias sin cuento, pero abierto maravillosa
mente-tal vez como nunca en la Historia-a una efusión del espí
ritu evangélico. 

Los afanes y desvelos de Pío XI dieron forma nueva a aquella 
idea que, secund_ada por el episcopado y. el clero en todo el mundo. 
nos permitieron contemplar una maravillosa floración de apóstoles 
en todos los lugares y en todas las edades y condiciones socia.res. 
Pio XII, sucesor y antes entrañable colaborador de Pío XI en el go
bierno de la Iglesia, trabajó incansablemente , por cont<inuar la obra 
de su antecesor, haciendo de /la Acción Católica el instrumento pro
videnciál del apostolado ,moderno. En nuestra Patria las sucesivas 
ordenaciones dadas a esta organización príncipe del apostolado seglar 
marcan los continuados esfuerzos del episcopado español por plasmar 
la idea pontificia en la realidad nacional. 

Por -eso, al convocar la celebración del Día de la Acción Católica 
en este año, Nos parece oportuno ·proclamar en nu~stra diócesis lo · 
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que llamaríamos una nueva etapa de la Acción Católica. No nueva 
por lo que significa la idea fundamental, idea tan antigua como la· 
misma Iglesia, que por su misma naturaleza es activa y comunita
ria. Ni tampoco nueva esa incorporación ef,ectiva y eficiente de los 
seglares a las tareas de la Iglesia, organizados, en correlación con la 
misma organización jerárquica, tal como la propuso e impulsó Pio XI. 
Pero sí nueva, porque la misma vitalidad de la Iglesia y de la Acción 
Católica, a través de las anteriores ordenaciones, y por medio die las 
diversas bases o reglamentos, ha ido ex,perimentando la necesidad de 
acomodar a cada ,paso la organización a la vida. Nueva, porque el 
nuevo Romano Pontífice, Su Santidad ,el Papa Juan XXIII, des,pués 
de b.aber experimentado él personalmente en sus diversos ministerios 
pastorales la necesidau de la Acción Católica y las exigencias de su 
eficacia, al subir a la cátedra de San Pedro, ya desde su primer con
tacto con la cristiandad ha querido comunicarle nuevo impulso hasta 
d.eck que «ia Acción Católica es una necesidad vital y un medio pro
vid·encial para la Iglesia de hoy, . Nueva, en fin, porque el episcopado 
español, r,epresentado por los Reverendísimos Metropolitanos, ha -..., 
elaborado un nuevo Estatuto, que responde a esas exigencias actuales 
del aipostolado de la Acción Católica en nuestq-a Patria. 

·Aunque inmediatamente después de su pU'blicación, autorizada 
por la Santa Sedie, dimos vigencia en nuestra diócesis al nuevo Es
tatuto, sin embargo Nos complace anuncdarlo ruhol' a públicamente, 
manifestando Nuestra· complacencia por este nuevo avan.ce en la ;pues
ta al día de instrumento tan providencial. Los mismos, Metropoli
t•anos es.pañoles, al publicarlo, ihíci:eron una luminosa declaración co
lectiva en la que explicaban el sentido y alcance del nuevo Estatuto, 
así como la naturaleza y características de la Acción Católica. Reco
mendamos vivamente su lectura;, ya que tanto los miembros de la 
Acción Católica como todos aquellos que sientan interés por los pro
blemas de la Iglesia en España, deben tener claro conocimiento de la 
ment,e de la Jerarquía a este respecto. El Día de la Acción Católica 
ofrece precisamente una oportuna ocasión para dar .a 1conocer este 
pensamiento. Con ello, los miembros ,de Acción Católica sentir'án viva 
satisfacción ¡por militar ~n sus filas,, viendo cómo la Jerarquía es- / 
pañola en su decla:ración-ígual que Nos varias veces y en distintas 
ocasiones-no ha dudado en manifestar por la Acció.n C:;¡.tólica es-
pecial preferencia. 

«No puede extrañar-dice la <declaración-, tanto más cuanto que 
los cuadros de la Acción Católica permanecen abiertos a los que 
des,een ,formar ¡parte de ellos; no ;puede I extTañar, decimos, que la 
Ace¡ión Católic.a propiamente dicha, como apostolado seglar organi
zado e investido d'e un mandato de la Jetrurquía y a ella estrecha-· 
mente unido por una colaboración tan dócil y obediente· como- cons-. 
ciente, fervorosa y activa, sea es:pecialmente querida por los Obispos, 
pues por ,el grado de obediencia, es decir, de dep_eridencia de la Je-
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r.arquí.a eclesiástica, puede y d,ebe medirse el grado de preférencia 
que la Jerarquía da a las distintas instituciones que actúan en et 
campo del rupostolado, dedicando mayor atención y más subido afecto 
a aquéllas que por ella son instituidas, con ella colaboran de manera 
Ínás organizada y estable, la ayudan más eficazmente en su labor 

· apostólica, y con ella, por medio de un mandato, están asociadas 
más intim.amente en la extens.ión del reino de Cristo, como diligentes 
realiza,ct,oras de sus pro~ramas y fieles. ejecutor.as de sus apostólicos 
designios.» 

Hemos citado literalmente este •párrafo de la declaración colec
tiva porque aquí se contiiene no sólo un especial motivo de satisfac
ción ;para los militantes de Acción Católica y una singular exigencia 
de responsabilidad para los mismos a la vez que un vivo estímulo 
para todos los que ;puedan incor¡porarse a este apostolado . sino tam
bién una ex,presión clara y definida de lo que es el carácter distin
tivo de la Acción Católica: su especial vinculación y dependencia de 
la Jerarquía, que ya a Pío XII le hacia exclamar: «Vosotros, los que 
pertenecéis a la Accdón Católica, formáis, por decirlo así, como una 
sola cosa· con el Obispo y con el Papa.» 
,, Así, pues, venerables bermanos y amadisimos hijos, el Día de la 
Acción Católica debe tener doble proyección: hacia dentro y hacia 
fuera. Hacia dentTo, procurando a ,los miembros de la Acción Cató
lica mayor conocimiento de la misma para estimarla más y para 
responder mejor a sus exigencias. No olvddéis, queridísimo~ apóstoles 
seglares de acción Católica, que esta or&anización os exige una in
corporación más :plena e intensa a la vida de la Iglesia en vuestra 
propia fónnación religiosa, en la santidad de vuestra vida, en vues
tra piedad más sóliida y ferviente y en vuestro apostolado cada dia 
más eficaz, responsabilizándoos personalmente en las diversas tareas 
que la Jerarquía os encomienda, sea por medio de la misma organi
·zación diocesana o parroquial, sea a través de vuestro inmediato con
tacto con el ;prójimo en los diversos ambientes en que se desenvuelve 
-vuestra vida. La mayor vitalización de los distintos organismos y de 
cada Úno de sus miembros será el mejor fruto que la misma Acción 
-Católica obtendrá de su Dia. 

:aacia fuera, dando a conocer lo que teórica y prácticamente es la 
Acción Católica, para que a esa estima e interés preferente tantas 
veces proclamados por Nos, siguiendo a los Romanos Pontífices como 
toda la Jerarquía eclesiást<ica española, responda por parte de los 
fieles el más sincero aprecio y la más cordial ayuda. La mejor ayuda 
es la colaboración personal de todos los que puedan incorporarse a 
-sus filas, la sincera y leal cooperación de personas e instituciones en 
sus tareas. A todos pedimos que ayuden a la Acción Católica por to
iios los medios posibles que van desde la ayu,d.a espiritual de oración 

. -y sacrificios hasta la ayuda económica para la realización de sus 
,objetivos. 
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P!).ra multiplicar las ayudas espirituales se ha constituido en el 
nuevo Estatuto una categoría especial de cooperadores espirituales, 
en Ja cual pueden contarse «los enfermos y· las personas consagradas 
a Dios en la vida religiosa, que ofrecen al apostolado de los militan
tes la valiosa ayuda sobrenatural de sus oraciones, sufri¡:ntentos y 

· obras impetratorías i> . 
Por lo que se refiere a la ayuda económica, exhortamos en pri

mer lugar a los propios socios, quienes, con su cuota reglamentaria, 
han de contribuir a las tareas de formación y de acción colectiva. 
Ellos deben considerar el cumplimiento generoso y punbual de este 
deber ecdnómico como una importante prueba de su amor a la Acción 
CatóUca · y del interés por su wpostolado. También a los socios de 
Acción Católica les recordamos que hemos impuesto, con carácter 
obligatorio, la tarjeta de Acción Católica a todos los miembros de 
nuestra Acción Católica diocesana, cualquiera que sea el centro o 
movimiento a que pertenezcan. La recaudación de la tarjeta está des
tinada al sostenimi,ento de las Juntas nacional, diocesana y parro
quiales; es decir, de los organismos coordinadores, directores y pro
pulsores de todas las actividades generales de la Acción Católica en 
los planQs nacional, diocesano y parroquial, respectivamente. SU ad
quisición la hemos recomendado en repetidas ocasior¡.,es, y lo. pedimos 
ahora una vez más con todo encarecimiento a todos nuestros ama
dísimos diocesanos, de acuerdo con sus qondiciones económicas, para 
lo cual b,ay establecidas diversas categorías de t•arjeta.. Con ello darán 
una prueba máS de su amor a la Iglesia y de cooperación a sus obras 
más queridas. 

Por último, y con carácter es:pecial, se celebrará en el Dia de la 
Acción Católica una colecta extraordinaria, cuya recaudación se des
tinará, como en años ,anteriores, a .la construcción de la Casa Dioce
sana de Acción Católica, de la cual por exte~o y con el mayor interés 
os hemos hablado en exhortaciones' pru;;torales de años anteriores, las 
cuales os recomendamos volváis a leer con atención, ya que ,es una 
empresa de fa ·mayor trascendencia para la Acción Católica y para 
todo el apostolado seglar diocesano. 

DISPOSICIONES 

. A fin de conseguir la mayor eficacia en la celebración del Dia 
Nacional de la Acción Católica, dlsponemos lo siguiente: 

1.0 Que el dia 29 de mayo, rna de la Acción Católica, se predique 
en todas las misas que se celebren en todas las iglesias y oratorios 
públicos y semilpúbllcos de la dióces~ acerca de la natur.a.leza, flíles 
e importancia de la Acción Católica, eX(I)Oniendo a los fieles las ma
neras de cooperar a su desarrollo y eficacia., 

.1 
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2.0 Que en todas las ig:lesias y oratorios se haga durante las mi
sas una colecta extraorginaria en faivor de la Acción Católica, cuya 
recaudación se entregará a la Junta Diocesana para distribuirla se
gún las normas por Nos establecidas. 

13 .. 0 Que en dioho dia, a las siet,e de la tarde, se celebre en nuestra 
Santa Iglesia Catedral Basilica un solemne acto eucarístico, al que 
Nos mismo asistiremos, imponiendo al final el crucifijo a los nuevos 
propa;gandistas diocesanos. de las cuatro Ramas de la Acción Católica. 

4.0 Que la Junta y los Consejos Diocesanos de Acción Católica 
se encarguen de organizar todo lo· referente a la pre:P,aración y cele

,,. bración del Día Nacional de la Acción Católica en nuestra diócesis, 
así como de todo lo necesario ,para el éxito de la col>ecta extraordinaria. 

Que la Santisima Virgen María, Reina y Madre nuesbra, cobije 
bajo su · manto a nuestra Acción· Católica y bendiga su apostolado, 
obteniendo del Señor Por su medfación universal gracias abundantes 
para que se consigan los frutos que esperamos de la celebrnción del 
Día de la !Acción Católica. 

Madrid, mayo de 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occúlentales, Obispo de Ma-: 
-drid-ALcalá. 

Fidelidad en el pensar, obr.ar y vivir 

RAD:E0MiENSAJ1E PASCUAL DE SU SANTIDAD JUAN XXIII 

17 abril de 1960 

Queridos hijos: 

La tradición de la gran bendición Papal de Pascua desde el bal
cón externo de la •basilica vaticana es antiquísima y Nos place evo
carla para corllún regocijo. 
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La Pascua es una festividad, es una solemnidad extraordinaria. 
que sobrepuja a todas las demás del año eclesiástico: «festmm festo
rum, solemnitas solemnitatum>. 

Nuestro lejano antecesor, San Gregario, el primero de este nom
bre en la serie de los P.aipas, a quien llamamos grande entre los más 
grandes, saludaba sin más la Pascua como el epitalamio más sublime 
para ce1ebrar la mística unión del Verbo <Le Dios encarnado con la 
Santa Iglesia, como el <<Cantar de los Cantares> de toda la liturgia. 

El espíritu de la liturgia pascual 

En este día de Pascua nuestira alegria más intima de buenos cris
tianos es la de rendir homenaje a Jesucristo, Redentor glorioso e in
mortal en los siglos, vencedor de la muerte y de la humana maldad: 
la ma1dad del :primer pecado del hombre y de todos los pecados del 
mundo. · · 

¿Cómo no estar agradecidos al Hijo de Dios e Hijo de Maria, en 
virtud de cuya sangre preciosa se invoca el perdón para sus mismos 
verdugos y para la humanidad pecadora toda entera, a fin de que 
su suerte sea remediada y .asegura,da ,su redención y salud eterna.? 

F.ste sufrir, este m01ir tan doloroso y humillante que hemos se
guido es'tos días con el corazón conmovido, fué, sin embargo, una lu
cha gloriosa. Lo hemos recordado en tono de tTiunfo al cantar en 
la liturgia pascual: «Mors et vita duello conflixere mirando>: la 
muerte y la vida trabaron grandiosa lucha, pero el autor de la vida 
fué el vencedor, que siempre vive y reina: <~Dux vitae mortuus regnat 
ViVUS>. 

· El cristiano en el mundo 

Pues bien, queridos hijos, lo sabéis, lo estáis experimentando, ese 
1 

combate continúa aiín en la tierra. Todos nosotros lo estamos pre
senciando y tenemos parte Pn él. Por un lado está Cristo con sus 
representantes y seguidores en la Iglesia, en santa elevación y her-· 
mandad; y con la Iglesia bendita están la buena doctrina, la verdad, 
·1a justicia y la paz; por otro lado campea el espíritu anticristiano, 
que es error, falsa concepción de la vida íntima y social, despotismo 
y violencia aun material, desorden nefasto y ruinoso. 

Tal es la condición de la vida aquí abajo. 
Queridos hijos de Roma, queridos hijos del mundo entero que 

estáis escuchando: siendo tan claras· las posiciones de cada uno, es 
necesario, es decoroso para todos, mantenerlas debidamente. F.sto im
pone un gran sentido de responsabilidad, ejercicio de rectitud mo
ral, temor del compromiso, sinceridad absoluta de intenciones y de 
obras delante de Dios y de los hombres. 
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A nosotros. nos conforta la seguridad de que el Sefior es . fiel a sus 
promesas y nos reserva aun aqui los dones de su bondad y de su vic
toria. Pero esta ségurtdad debemos merecerla. 

En los días ;pasados, San Agustín, desde las páginas del Breviario. 
nos animaba a todos a la franque~a en el pensar, en el obrar y en el 
vivir. «Los que viven mal-escribe-y se llaman cristianos hacen in
juria a Cristo y de ésos se ha dloho que por culpa de ellos el nombre 
del Sefior es blasfemado. Por el contrario, cuantos, aunque sufriendo 
algo, se mantienen fieles a la ley santa, por ellos el nombre del Sefior 
es alabado y bendecido.» 

Oigamos al \A;póstol, queridos hijos: El nos dice que seamos el per
fume, el <<bonus odor Ohristi» que se derrama <<in omni loco», o sea 
por todas partes, donde nuestra fe y nuestra actividad se afirman 
y resplandecen-. 

La Iglesia perseguida 

En este mediodía Pascual, mientras todo lo que nos rodea nos 
invita a alegría espiritual, tantos y tantos hermanos nuestros-vol
ver sobre este punto Nos es bien doloroso-no gozan de la libertad 
ni individual, ni civil, ni religiosa ; sino que desde afias y afias sufren 
coacción y violencia y están consumando un sacrificio hechd· de si
lencio y de QPresión persistente. Querríamos que también a sus oídos 
pudiese llegar, al menos, el eco de esta voz paterna y consoladora 
provenie,nte del centro de la unidad católica. Nuestra participación 
de espíritu y de oración en sus sufrimietos resulta beneficiosa para 
toda la Santa Iglesia, que del admirable ejemplo de fortaleza intré
pida que nos están dando, saca aiumento de edificación y de fervor. 

Y también a todos los demás hijos de Dios, que sufren por causa 
de la raza, o por su situación económica compleja y delicada, o por 
la limitación en el ejercicio de sus dereohos naturales o civiles. se 
dirige Nuestra mirada ansiosa, mientras la palabra cordial y conmo
vida anhela transfundir en el alma de cada uno un s~ntlmiento de 
solidaridad humana y cristiana, destinado a florecer el dfa sefia.lado 
por la Providencia. · 

Oración del Papa por el mundo 

Oh Jesús, Salvador y Redentor, sé Tú ahora y siempre nuestro 
amor, esfuerzo perenne para nosotros y para cuantos surren por tu 
nombre y por tu Evangelio vivido . y bafiado con el sacrificio de tu 
sangre. 

En la Pascua comienza el afio que sigue en el curso del tiempo. 
Nosotros ,re renovamos la promesa de nuestra lealtad en el ,smmpli
miento de cuantas obligaciones nos impone .nuestra vida en todos los 
órdenes, religioso, civil y social. 
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Oh Jesús, vencedor die la muerte y del 'I}ecado, tuyos somos y tu
yos queremos ser: nosotros y nuestras familias y cuanto tenemos de 
más querido y precioso, en los ardores de la juventud, en la pru
dencia de la ·edad madura, en los inevitables desconsuelos y renun
cias de la vej~z incipiente y ya avanzada: siempre tuyos. 

Y danos tu bendición, y derrama en todo el mundo tu paz, oh 
J,esús, como lo hiciste al reaiparecer por vez primera en la mañana d~ 
Pascua a tus más íntimos, y como seguiste haciéndolo en las suce
sivas aipariciones en el Cenáculo, Junto al lago,. en el camino: «Nolite 
ti.mere, ego sum, pax vobis; pax et benedictio, ;per singulos dies; in 
aeternum. 

Cancillería -Secretaría 

Bjercicios espirituales para sacerdotes 

Del 5 al 1\1 q.e junio 'Próximo se celebrará en el Hog~r Sacerdotal 
de Los Molinos, una tanda de Ejercicios Es¡pirituales para sacerdotes. 
Será su dil'lector un Padre del Oratorio de San Felipe de Neri, 

Inscripciones en el Hogar Sacerdotal, Conde de Roman.ones, 1, 
teléfono 27 92 97. 

1 

Capellanía vaca~te 

Se necesita capellán para los meses de verano en Robledo de Oha
vela (Colonia de la Estación). Se _¡proporciona vivienda amueblada 
para el sacerdote y su familia. De las demás condiciones informará 
el señor cura párroco de Robledo de Clhavela, don ~milio López Malo. 
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. l .. 
Provisora to y 

Separación conyugal Muñiz-Herrada ,..,. 

Don JUAN FERNANDEZ RODiRIGUEZ, prespítero, beneficiado de, la 
Santa Iglesia Catedral Basíltica de Madrid y Notario del Tribunal 
Eclesiástico. 

Certifico: Que en la causa de separación conyugal tramitada por 
este Tribunal entre doña Luisa Muñiz Campillo y don Juan Herrada 
Dimanuel, se ha dictaido sentencia, cuyo encabezamiento y parte dis
positiva son del tenor literal siguiente: 

1 

«SEN'DENiCLA.---iEn el Nombre de Dios. Amén.---Gobernando feliz
mente la Iglesia Universal S . S. ·el Pa.pa Juan XXIII, en el II año de 
su Pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. se
ñor Patriarca de las Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo Eijo Garay; -
rigiendo los destinos de ,España el Generalisimo Excmo. Sr. D. Fran
ciscq Franco Balhamonde; en veintidós d,e april de mil novecientos 
sesenta, Nos, el doctor don Moisés García Torres, Presbitero, Canónigo 
de la S. I. G. B. de Madrid, Provisor-Juez Eclesiástico de la Diócesis 
de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal.
Habi<endo visto y examinado los autos de separación conyugal entre 
Doña Luisa Muñiz Campillo, demandante, legítimamente representada 
por el Procurador don Ambrosio Bordehore Ferroando y asistida 'por 
· el Letrado don Angel Segura Delga.do (fol. 2, 3 y 16) ; y don Juan 
Herrada Dimanuel, demandado, sometido a la justJicia del Tribunal en 
razón del contrato y domicilio, a tenor de lo dispuesto en el c-anon 
1946 del vigente Código de ~reoho Canónico y el art.- 3 de la Ins,
trucción de la Sagrada Congregación de Sacramentos, habiendo inter
venido e informado en la causa el Ministerio Fiscal de este Obis,pado; 
pronunciamos la siguiente sentencia definitiva en primer grado 
de jurisdicción: .............................. ... ... ... 1 

........... . 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
1 • 

En mérito de todo lo expuesto ,atendidas las razones de q.ereciho y 
las pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez EclesiástiJ.co, con 
juris·prudencia ordinaria en esta Diócesis de Madrid~Alcalá, invocando 
el Santo Nombr,e de Nuestro S.eñor Jesucristo, sin otras miras que 
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Dios y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentencia
mos, que a la fórmula de dudas propues,ta en esta causa, debemos 
responder, como de hecho resl)Ondemos, \AFIRMATIVAMEN'l'E, a sa
ber, que procede conceder y de hecho concedemos a doña Luisa Mufiiz 
Campillo la separación conyugal por ttempo indefinido, en contra de 
su esposo don Juan Herrada Dimanuel, por la causa de abandono por 
parte del esi)Oso.---Disponemos que ,el hijo del matrimonio continúe 
en poder de la madre, en su condición de cónyuge inocente, en con
formidad con el canon 1132 y el art.' 73 del código Civil ; dejando a 
salvo, sin embargo, el d1ereciho del· padre a visitarlo y aún a tenerlo 
consigo durante algunas horas un di:a a la s_emana, debiendo concertar 
los esposos entre sí el modo más conveniente de llevar a efecto nuestra 
disposición.--lDeclara.mos de oficio las costas.-.Así lo pronunciamos, 
ord,enando a los Oficiales de Nuestro Tribunal a quienes corresponda, 
que, en conformidad con lo establecido en los cánones 1876-·7, y las 
prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta Nuestra 
.Sentencia definitiva, y · la ejecuten, o ihagan que s·ea ejecutada, em
pleando para ello, si fuera necesario, cuantos medios legítimos eje
cutivos y aún coercitivos fueran oportunos y eficaces, salvo todo de
recho . de apelación y cualesquiera otros que fueren del caso, en con
formidad con los sagrados cánones.--Oado en Madrid, a 22 de abril 
de 1960..-Firmados: Dr .. Moisés G. Torres.---Ante mí: Juan Fernán
dez.-Rubricados.» 

Y para que sirva de notificación al demandado. que se halla en 
ignorado paradero, ex;pído el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFIC;LAL DEL OBISPAIDO, en Madrid a 27 de abril de 1960. 

Juan Fernández. 

Acción Católica 

Cursillo para Consiliarios de Acción Católii;:a 

Como se había anunciado, los día 17 al 22. de abril y organizados 
por el' Hogar· Sacerdotal, se celebró un cursillo ~ara consiliarios de 
Acción Católica de la capital. Durante los tres días convivió con los 
sacerdotes el Sr. Obi.9p0 Auxiliar, don José Maria García Laihiguera. 

El número de los asistentes fué de noventa y cinco sacerdotes, de 

1 , 
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ellos diecinueve ,párrocos y siete religiosos. Las barroquias representadas 
fueron cincuenta y seis. Las clases, que estuvieron a cargo. de don Luis 
Marcos, don Mauro Rubio, don Migu,el Benzo, don Fernando Adrover, 
. don 'Felipe Asensio, don Fernando Urbina y don Andrés A v:elino Es
teban, estudiaron principalmente ,el método activo de formación y 
la organización por equi,pos de la .Acción Católica. 

El sefior Obispo Auxiliar, que tomó .parte en las discusiones y ante 
al fruto indudable dei cursillo animó a los asistentes en las palabras 
de clausura a proseguir estas reuniones con .asisteneia del mayor nú
mero 'POSible de sacerdotes y con el mismo espíritu de unión y afán 
apostólico que había ih-ec,ho realidad la ;primera convivencia que se 
clausurába para consiliarios d!e lá capital. 

Secretariados 

CA TEQUISTICO 

Examen diocesano de catecismo 

Se encarece a los sefiores curas párrocos la conveniencia de inten
sificar su celo para conseguir que se ¡presenten al examen diocesano 
el mayor número posfüle de niños. 

El examen .parroquial deberá celebrarse, a lo más tardar . en la ;pri
mera decena de mayo, debiendo remitir las actas a este Secretariado 
en la ,primera quincena . de mayo, teniendo en cuenta las ba,;es por 
las que ha de regirse. 

I 
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MOVIMIBNTO PAX CHRISTI 

Día de la Paz 

Con ocasión del Día de la Paz, que se celebrará el domingo dia 8 
del corriente, el Movimitmto Pax Christi se dirige a todos los párrocos, 
rectores de iglesia, comunip.ades religiosas masculinas y femeninas. 
para que en ,este Día. tengan oraciones especiales por esta Paz, que 
es un don de Dios, pero, al mismo tiempo, una construcción de los 
hombres. 

Grandes y graves problemas existen ante nosotros, la reunión en 
la cumbre de los grandes está cercana, una ola de intranquilidad 
recorre extensas zonas del mundo; todo ello nos invita a una oración 
más viva de los cristianos "1 a una acción más profunda, sabiendo 
que en todos los frentes se puede ganar la paz. Pero en este Día, quiere 
insistir Pax Christi de un modo especial sobre un problema concreto, 
11ue viene llamando la atención del Santo Padre, de los estadistas, de 
los mismos pueblos: «las relaciones entre pueblos de distinto ~es
arrollo». 

Pax. Christi agradec,ería que se predicara en todas las iglesias 
.sobre este tema, que es un aspecto de la urgente problemática cris
tiana de hoy. El Evagelio tiene una dimensión más vasta y más pro
funda de la que solemos darle. La parábola del Buen Samaritano no 
estaría fuera de su sitio aplicada a las relaciones entre los pueblos 
desarrollados y los llamados del subdesarrollo. . 

Como preparación, los días 3, 4 y 5, a las ocho de la tarde, en el 
Aula del C. E. D. !.--Esparteros, ll-, el Profesor Luciano Pereña dará 
un ciclo de conferencias bajo el lema general: <<Responsabilidad de los 
cristianos antes los países desarrollados». 

!.-El hecho: Angustia y amenaza del «tercer mundo». 
II.--.La doctrina : La posición de la I~lesia no es capitalista ni co

munista. 
III.-La consecuencia: Exigencias inmediatas de la Paz cristiana. 

El mismo día 8, en la Capilla del Seminario Diocesano-San Buena
ventura, 9-, a las once de la mañana, se celebrará, como en años an
teriores, una Misa comunitaria Internacional. A continuación se aibri
rá una pequeña exposición sobre los «.pueblos del hambre». 

Pax Christi se complace en comuniéar que todos estos actos son 
públicos y agradece la colaboración de todos, así como cuantas comu
nicaciones se le envien sobre los actos realizados. 

Pax Christi-Secretaría-Granada, 26-Madrid (7). 

1 \ 



APOWGIA DEL CUlElRPO, por Víctor Poucel. Prefacio de Paul Claud.el. 
Traducción por Const. Ruiz-Garrido. («~erspectivas», í31)~ 20 x 12 
centímetros, 3,12, páginas. P,esetas 65; en tela con cubierta, 9'0.
Ediciones FAX. Zurbano, 80. A,partado 800( Madrid. 

Una m.ie:va ;pres,pec!,iva de una tema ya antiguo. El cuerpo. ¡Cuán
to se ha escrito sobre él! Parece como si ya todo estuviese dicho. De . 
una parte, los que lo elevan ihasta convertir en idolatría su cultura. 
De otra, los que injustamente lo degradan nevando su recelo hasta el 
punt'O de evitar nombrarlo, 

Unos y otros se equivocan. ·No es el cuerpo lo más importante en 
el hombre. Tampoco, algo innoble, degradante: un árbol malo. 

Poucel pone la cuestión en sus justos términos. . 
En prosa brillante, plena de sugerencias y atisbos, pronuncia el 

autor su apología, su alegato en ,pro del cuerpo. Con singular brío, con 
raro ing.enio nos descubre su nuevo concepto. El simbolismo maravi
lloso de sus formas-. La liturgia asombrosa de sus funciones. 

Muchas cosas nos dice Poucel. Pero son muchas más los que nos 
. sugiere. 

Capitán entusiasta, competente y alegre de una caravana cienti
fica, que conoce todos los puntos de vista, que está descubriendo sin 
cesar. nuevos ángulos, y que mide la altura de todas las cumbres. Tal 
es la opinión que el autor le ha merecido ~ Paul Claud.el. prologuista 
insigne de una obra insigne. 

OASOS GANONICOS MlORADES, por el P. Eduardo F. Regatillo, S. J. , 
profesor y decano de Dereoho Canónico en la Universidad Ponm
ficia de Comillas. Edit. «Sal Terrae», Ap. 77. Santander. 

«Párrocos, estudiosos, directores áe almas pueden estar satisfechos 
de la publicación de esta obra, que les brinda la clave de los casos 
más complicados Y·· difíciles. :i> (Radio Vaticano.) -

<((;elebra,mos en verdad la aparición de esta obra, . en conjuto 
aipreciable y útil no solamente para los estudiosos de Derecho', mas, 
sÓbre todo, para el clero en g.eneral.» (Revista •Española de Derecho 
Canónico.) 

«Estaba haciendo mu~ha falta una obra de esta índole, pues las 
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que andaban en manos de los estudiosos adolecian del defecto de la 
falta de acomodación a nuevas doctinas y orientaciones canónicas y 
litúrgicas.» (Ilustración del clero, Madrid.) 

Comprende la obra tres tomos, siguiendo el Código Canónico. 
El tomo I conti_ene los casos relativos a los libros I y II; o sea, Normas 
generales y Personas, con un total de 637 casos. El tomo II compren
de el tratado de Sacramentos, con más de 950 casos. Y en el tomo III 
tienen capida los referentes al resto d:el ' libro III, IV y V, con el 
Indice general de toda la obra. 

LIBRITOS Y FOLLETOS SOBRE LA SANTA MISA, editados por 
«Sol Terrae». A;partado 77. Santander. 

En el actual movimiento de renovación litúrgica que. afortuna
damente, se acrecienta más y .más entre el pueblo católico español, 
descuella, por su capital importancia, el deseo de participar y vivir 
el Santo Sacrificio de la Misa, según los deseos expresados por los 
últimos Sumos Pontífices. 

Para proporcionar materia de instrucción a los sacerdotes y orien
tar a los fieles, la benemérita Editorial «Sal Terrae» ha publicado los 
siguientes folletos, muy instructivos, adecuados y que a todos reco
mendamos: 

Comentarios para Misas comuni tarias, por Juan Alonso Ortiz, S. I. 
Tres tomitos de guiones litúrgicos, 15 pesetas ca.da uno de los tres. 

Pdra comprender y meditar la M~sa, por Antonio Rubinos, S. I. 
Mi fichero. Décima serie. Sepamos explicar la Santa Misa. Ex;plll

cación histórica, litúrgica, ascética y a.n ecdótica de la Santa Misa. 
La Misa de hoy. Una hoja doble para cada Misa dominical o fes

tiva del año, 64 hojitas pi;esentadas en ocho cuadernillos. Por el 
R. P. Saturnino Junquera, S. I. 

La Misa en estampas. Cuarenta estampas llevando al dorso santos 
pensamientos y bellas e~plicaciones de la Misa .. 

, Breve misal del monaguillo. A dos tintas: rúbricas en rojos, 3Q 
páginas. Por el R. P. Saturnino Junquera, S. I. 

· Participa en la Misa. Por el R. P. Saturnino Junquera, S. I. 
Misa participada. Alma qiie cruzG>S la vida. Rezada o melodiada, , 

segunda edición. Letra del R. P. Saturnino Junquera, S. I. Melodía del 
Maestro E. Gurruchaga. 

/ 
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APUNTES DE SAGRADA ESCRITURA, sacados de las explica.ciones 
del M. I . Sr. D. Salvador Muñoz Iglesias, en su clase del Semi
nario de Madrid. 

Para nadie es un secreto que el ritmo acelerado de los estudios 
bíblicos en nuestro tiempo exige una cúidadosa atención- a las pu
blicaciones recientes, para estar al día. 

En materia t•an amplia resulta poco menos que imposible dispon er 
de un libro de texto que satisfaga plenamente. Se hace indispensable 
el complemento del. profesor atento a la marcha de las investigaciones. 

Conscientes de la utilidad que con ello podríamos reportar a los 
compañeros sacerdotes que hace más o menos años •abandonaron las 
aulas del Seminario, nos hemos tomado el trabajo de publicar meca
nografiadas las notas, complementarias al t exto, que h emos sacado 
dé las explicaciones en clase de nuestro profesor de Introducción Es
pecial y Exégesis, don Salvador Muñoz Igtesias. 

En los siete volúmenes que os ofrecemos, encontraréis una Intro
ducción Especial a todos y ca.da uno de los libros de la Biblia; y en 
los seis primeros, la exégesis de algunos pasaj es más importantes de 
ambos Testamentos, como los primeros capitulas del Génesis, algunos 
Salmos y Profecías, y lps puntos más salientes de la vida de Jesús. 

Tenemos conciencia de ofreceros una cosa incompleta ; pero abri
gamos la esperanza de que podrá seros útil, porque contiiene una 
puesta al día de las principales cuestiones biblicas, que difícilmente 
encontrarlais espigando en libros diversos , muy costosos y en su ma
yor pa..rte inasequibles . 

. Cada volumen va encuadernado en cartulina. 
Los títulos y precios son: 

1.-A. T. : Libros Históricos (80 folios) ... .. . 
2.-A. T.: Libros Proféticos (73 folios) ..... . 
3.-A. T.: Libros Sapienciales (93 folios) ... ..... . 
4.-iN. T.: La infancia del Señor ( en preparac.). 
5.-N. T.: La vida pública (60 folios) ... ... .. . 
6.-N. T..: La Pasión del Señor .( 55 folios) .. ... . 
7.-Introducción especial al N. T. (en preparac.) 

35 ptas. 
25 » 
30 » 

25 » 
25 », • 

El envío a domicilio, contra reembolso, aumenta en 5 pesetas el. 
precio de cada volumen. 

Los pedidos a: Awntes de Sagrada Escritura. Seminario Conci
liar. San Buenaventura, 9. Madrid. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrid . 

\ 
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Mensaje del Papa a los trabajadores 

(1.0 de mayo deJ960; texto italiano en «L'Osservator·e Romanó~ de 2-~> 

Queridos hljos e hijas. Por segunda vez en el decurso del año li
túrgico, .presenta la Iglesia a la veneración de los fieles a su ·patrono, 
universal. · 

Hoy se presenta San José en su asip~cto característico de un hu-
milde artesano, de un obrero. , 

Por ello es natural que nuestro ,pensamiento se dirija a cada una 
de las regiones y ciudades en que se desenvuelve la vida de todos los 
dias: las casas, las escuelas, las· oficinas, los mercados, las fábricas, 
los despachos, los laboratorios, todos los lugares santificados por el 
trabajo intelectual o manual, en las varias. y nobles formas de que 

. se reviste según la fuerza y capacidad de cada uno. Pensamos en las 
familias 1d!e todos vosotros que nos escucháis, especialmente en aque
llas que se someten con, docilidad a los. designios de la Providencia. 
o que, temblando, son víctimas ·de ,un dolor, de una enfermedad, de 
una prueba. Y sobre todos estos lugar·es nuestro corazón gusta en re
presentarse, fraternalmente inclinado sobre las fatigas y las penas de 
cada uno, la imagen serena del custodio de Jesús y esposo purísimo 
de la Santa Virgen, para bendecir, alentar, socorrer y confortar. 

Cuán consolador es pensar que, con su ayuda, cada familia cris
tiana dedicada al trabajo puede reflejar fielmente el ejemplo y la 
imag;en de la Sagrada Farn1?a de Nazaret en la cual la constante 
laboriosid.ad, incluso a través de la brev,edad de la vida, fué cumpli
da con el más ardiente amor a Dios y con la generosa adaptación 
a sus amables designios. 

Es éste, en el fondo, eJ significado de la fiesta de hoy. Presen
tando ·el ,ejem1plo de San José a todos los hombres, que en la ley del 
trabajo encuentran marcada su condición de vida, la Iglesia procura 
llamarles a considerar su gran dignidad y les invita a hacer de esa su 
actividad un poderoso medio de perfeccionamiento personal y de 
mérito eterno. 

El trabajo es, en verdad, una alta misión; es para el hombre como 
una colaboración inteligente y efectiva con Dios Creador, del cual 
recibió los bienes de la tierra para cultivarlos y hacerlos prosperar. 
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Y todo lo que para él es fatiga y dura conquista pertenece al desig
nio r·edentor de D1os que habiendo salvado al mundo mediante el 
amor y los dolores de su Hijo Unigénito, convierte los sufrimientos 
humanos en precioso instrumento de santificación cuando se unen 
a los de Cristo. 

¡Cuánta luz proyecta sobre esta verdad el ejemplo de Nazaret, 
donde el trabajo fué aceptado gustosamente como manifestación de 
la voluntad divina! ¡Y qué grandeza adquiere la figura silenciosa y 
oculta de San José por el espíritu con que cumplió la misión que le 
fué confiada por Dios. Pues la verdadera dignidad del hombre no se 
mide por el oropel de los resultados llamativos, sino por las dispo
siciones interiores de orden y de buena voluntad. 

El traibajador no es instrumento ae lrucha 

Queridos hijos e hijas. Es aquí, en este esplendor que proviene 
del celestial modelo, donde hay que ver cuál ha de S·er la actitud y la 
disposición para ejecutar y entregarse. al trabajo, peso y honor de 
la vida de cada hombre. Errrudas ideologías, exaltando por un lado 
la libertad desenfrenada y por otro la supresión de la personalidad, 
procuran de.spoj.ar de su grandeza al trabaja.dar reduciéndolo a un 
instrumento de lucha o abandonándolo a sí mismo; se procura sem-

- brar la lucha y la discordia, contraponiendo a las diversas clases 
sociales; inténtase, por último, separar a las masas trabajadoras de 
aquél Días que es el único :protector y defensor de los humildes y de 
quien recibimos la vida, el movimiento y la existencia, como si la 
condición de los trabajadores haya de eximirles del deber de cono
cerle, de honrarle y servirle. 

· Llora nuestro corazón cuando considera que tantos hijos nuestros, 
honestos y rectos, pudieron dejarse arrastrar por esas teorias desco
nocien'do que en el Evangelio, ilustrado en los documentos sociales 
del Pontificado Romano, está 1a base para la solución de · todos sus , 
problemas; está el ansia ,de las nuevas reformas unida al respeto de 
los valores fundamentales. 

Q.ueridos hijos e hijas, mirad confiadamente de frente, sobre los 
caminos que se abren a vuestro paso. La ]glesia cuenta con vosotros 
para difundir desde el campo del trabajo la doctrina y la paz de 
Cristo. Sea siempre el trabajo para vosotros una noble misión de la 
que sólo Dios pueda ser el inspirador y premio. Reine en las rela
ciones recíprocas -de la vida social la verdadera caridad, el respeto 
mutuo, y deseo de colaboración, un clima familiar y fraterno según 
las luminosas enseñanzas de la Epístola de San Pablo leídas en la 
misa die hoy: «Cualquier cosa que hagáis o digáis hacedlo todo en 
nombre de Nuestro . Señor Jesucristo dando por El gracias a DI.os 

' 
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Padre. Que todo lo que hagáis sea hecho de corazón, como para el 
Señor Y. no :para los hombres, sabiendo que del Señor obtendréis la 
merced de la herencia. Servid a Cristo Señor.» 

Solicitwd maternal de ia Iglesia por los trabajadores 

Los trabajadores saben que la Iglesia os sigue maternalmente "' 
con vivo y solicito afecto ; se mantiene sobre todo cerca de los que 
cumplen en la oscuridad trabajos ingratos y pesados .que los otros no 
conocen o no estiman debidamente; se preocupa del que no cuenta 
con una ocupación estable y está expuesto a las lnterrogantes an
gustiosas por el futuro de la familia que aumenta. Está cerca de los 
que la desventura o la enfermedad en el trabajo los probó dolorosa
mente. Por nuestra parte no ,perd'eremos o~asión para invitar a todos 
los que tengan responsabilidad de poder o de medios ·para que se 
apliquen a fin de que os seari ·garantizadas condictones siempre me
jores de vida y de trabajo y especialmente para que a todos se ase
gure el derecho a una ocupación estable y digna. Y ,firmemente con
fiamos que se sabrá' comprender, con sensibilidad cada vez más so
lícita, las penas de los trabajadores ; que se s-ale espontáneamente 
al encuentro de sus legitimas aspiraciones de hombres libres, criados 
a -imagen y semejanza de Dios; _ y que se procura aliviar las ansias 
espirituales, de justicia y caridad y de leal colaboración en el respeto 
mutuo de los correlativos derecihos y deberes. 

Sin embar,go, los ·esfuerzos, incluso los más generosos, poco podrán 
aprovechar sin el auxilio divino; por eso os invitamos a elevar en este 
día fervorosas súplicas al Señor para que su protección. por inter
cesión de San José, acompañe y fortalezca vuestros esfuerzos y cum
pla vuestros deseos. 

Súplica a San José 

¡O San José, Custodio de Jesús, F.sposo castísimo de María, que 
consumiste tu vida en el cumplimiento ,perfecto del deber, sustentan
<lo con el trabajo de tus manos a la

1 
Sagrada Familia de Nazaret; 

protege los propósitos de quienes confiadamente se dirigen a t t Tú 
-conoces sus aspiraciones, sus angustias, ,\,US esperanzas; y a ti recu
rren porque saben que encontrarán en ti quien los comprenda y pro
teja. También tú ex,perimentaste la prueba, la fatiga. el agotamiento, 
pero también en medio de las ]>reocupaciones -de la vid.a material, tu 
ánimo, lleno de la más profunda paz, exultó de alegría inenarrable 
I>Or la intimidad con el Hijo de Dios a ti confiado y con Maria, su 
dulcísima Madre. Haz también que tus protegidos comprendan que 

, no están solos en su trabajo, sino que vean a Jesús junto a ellos ; 
acógelos con tu g,raci.a, protéjelos fielmente como tú hiciste. Y obten 
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"' que en cada familia, en cada oficina, en cada laboratorio, donde quie-
ra que trabaje un cristiano, sea. todo sa.ntificado~en la caridad, en la 
paciencia, en la justicia, en la ¡prosecución del bien obrar para que · 
desciendan abundantes J-0s dones de la celestial predilección. 

Queridos hijos e hijas : con esta oración, invocamos sobre todos 
vosotr-os la continua asistencia del Señor. Y para que la fiesta de hoy 
encuentre en todos ,los corazones fervorosa correspondencia de con~ 
cordia y de santos propósitos, queremos saludar a vuestras personas, 
a la familia de cada uno de vosotros, los locales de vuestra labor dia
ria con una particular y confortadora bendicióh a.póstolica, a fin de
que en todos y siempre se cumpla la voluntad ct.el Señor. 

Conferencia · para junio 

Ex Theologia Dogmatica : Di<Vinae voluntatis objectum primarium 
et necessarium objectu_m est divina bonitas, secundarium et libera 
ere atura. 

Ex Theologia Morali: Cas~s conscientiae : Sanctius parochus octo--
ge11arius, dum qua,dam die missam magna cum devotione celebraret, / 
pera.eta jam utraque consec,ratione, deliquium patitur, et in sea.las al-
taris decidit. 

Quidam ex adstantibus simul cum Liberio, paroclhi adjutore, Sanc
tium sublevant, atque eumdem mox refocillando, ad sensum et velut, 
ad, -vitam restituunt. At, vitibus vix recuperatl.s:, parochus graviter du
bitare coepit an, J icet non ampJ.ius jejunus, posset sacrum prosequi, 
vel imperfectum relinquere ; vel an potius Liberius coadjutor, utpote
adihuc jejunus, saicrificium prosequi debert. 

Quaeritur: I An missa incepta semper sit perficienda?-II. IAn pa
roohus, non jejunus eam pros1equi d.ebe.at, vel potius vicarius adihuc· 
jejunus? 

Ex Sacra Liturgia : Misa y atril.-1',Está .permitido sustituir el atril . . 
por un almohadón sin licencia del Ordinario? Credencias: ¿dónde de
ben colocarse? Alfombras, asientos para los ministros y de qué forma 
han de ser. 

• 



SOLlPI'IO MlENSIS Afftrtrs 

I.-Quaestio olim agitata inter doctores hodie faene solvitur ex 
h1s quae in can. 864, ¡p. 2, pr,a-escrl!buntur·: «Etiamsi eadem die sacra 
communione fuerint refectl., valide tamen suadendum, ut in vitae dls-
crimen adducti denuo communicent,:I) · 

Ex praescripto igitur citati canonis sequitur Liviam, quae mane 
ex devotione communlcaverat, non tener! lterum Eucharistiam sumere 
eadem die, posse tamen communicare, imo valde suadendum ut i'ursus 
communicet. 

II.-Simill modo ex eodem canone, p. 3,- constat Liviam, iperdu
rante mortis periculo, non solum posse licite pluries susctpere, sed 
ex;pedire seu decere, sciUcet opportunum et congruum esse. 

Solwciorves recioidas.--Merecen mencionarse las siguientes: El Mo
lar, Nuestra Señora de las Victorias, San Martín de Valdeiglesias, 
Santa Cristina, Nuestra Señora de la Soledad, Collado Mediano, San 
Miguel, Alget.e, Aranjuez, San Ginés. 

Junta Diocesana par-a la Canonización 
. del Beato Juan de Ribera 

Con el fin de organizar los actos que se han de celebrar en esta 
diócesis con motivo de la canonización del Beato Juan de ·Rivera, Su 
Excelencia Rv1CiJna. el Sr. Patriarca se ha servido desltgnar la siguiente 
Junta diocesana: 

Presidente: M. I. ·Sr. D. Salvador Muñoz Iglesias, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de Madrid. · 

yocazes: Reverendo señor cura pirroco de la del Sant1simo Corpus 
Christi, de Madrid; señor presidente del Coru;·ejo Supremo de la Ad.o
ración Nocturna ~pañola ; señor :pr-esidente de la sección :primaria 
ne la Adoración Nocturna Es,pañola; señora presidente de la Ohra de 
las Marias de los Sagrarios; señor presidente de la Asociación de 
Discípulos de San Juan. 

Para instrucciones de los actos y peregrinaciones que se organicen 
pueden dirigirse a las oficinas de la Adoración Nocturna Española; 
calle de Colón, núm. 5, o calle del Barco, núm. 29, Madrid. 
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Pícha Familiar para Censos Parroquiales 

La Oficina Diocesana. de Prensa e Información tiene ya a dispo
sición de los párrocos la flch9. para censo parroquial editada. por la 
Oficina Estadística de la Iglesla. 

Se trata de una fioha f.a.miliar que comprend:e todos los datos ne
cesarios para una acción pastoral y sobre el «status animarum,, vaíe
dera para treinta a.fíos. 

Los qué la deseen pueden hacer los pedidos a la Oficina Diocesana 
de Prensa e Información, Martin de los Herós, 45. M:adrid - 8. 

Provisorato y Vicaría 

Causa de nulidad Gil-Renzi 

Nos, el DOCTOR DON MOISES GARCIA TORRES, presbitero, canóni
go de la Sa1ifta JglesiiaJ Catedral de M,aJdrid, vrovisor juez eclesiás
tico de la diócesis dle M adrid....Allcabá. 

A don Jwan Bautista Renzi Bacchini, demandado en la cau
sa de nulidad de matrimonio que su esposa, dofia Maria &un
ción Gil Paradela, insta en este '!1ribunal .contra él. 

Hacemos saber: Que el día ~ de abril de 1960, conforme estaba 
-anunciado y a la hora sefialada, se celebró a.nte Nos el acto die con
testación de la demanda, para el que estiaba legitimamente citado. 
Ante la incomparecencia de usted sin alegar excusa aliguna, en dicho 
acto fué ?-eclarado reb~lde y contumaz, a petición de la parte deman
dante, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, quien s,e opuso a la de
malllda. Se fijó el «dubium» en los siguientes términos: 

<~Si consta de la nulidad de este matrimonio por las caus·as de mie
<io grav:e padecido por la esposa y subsidiariamente ;por el impedi-
mento de raipto, no dispensado, en este caso.» . 

y se le concedió el plazo de diez días para que pueda purgar su 
1·ebeldía y oponer al <<du:bium» las excepciones que -estime pertinentes. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento. 
Madrid ,3 de mayo de 196-0.-Dr. Moisés Garcia Torres. 



Oecl·aración 'd,_e \muerté presu·nta ,· 

VJsto el expediente . de muerte presunta .de Jesé María' Vaiero 
e ) 

Berffi'!-!id~z. casado. canónicamente con Gregaria Maestro Sara, hemos · 
acordrudo dictar, con la intervención del Minísterio Físcal, ·y por la 
Presente dictamos, la. stguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente ¡probada la presunta muerte de José 
Maria Val<ero Blermúdez, casado canónicament·e con Gregaria Maes
tro Sara, y 

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

Madrid, a 4 de mayo de 1960.-Dr. Moisés Gareía Torres.---El No
tario, G. Mazo Jiménez. 

'· 

Documentos del 

Día Nacional de la Prensa e Información de la Iglesia 

OARTA AB~A A LOS OA'l10L1iCOS ESPAÑ()[.,F.S 

Por acuerdo de la Conferencia de los Reverendísimos Metropoli
tanos españoles, se viene celebranldo todos los años el Dia Nacio;nal 
de la· ·Prensa e InformacJón de la Iglesia en la fiesta del apóstol San 
Pedro, 29 de junio. La celebración de esta jornada nacional responde 
al convencimiento y a la necesidad de que los grandes prob1'emas so
ciales de la Iglesía en Es,paña-y el ¡problema de su prensa y de su 
información es uno de ellos-no pueden resolverse aidecuadamente 
sin la comprensión y la cooperación eficaz de los católicos españoles. 

Esta comprensíón y esta colabor.ación tienen, por sí mísmas, vir
t,ualidad intrínseca suficiente para resolver todos los problemas ecle
siásticos de carácter temporal, ya que la Iglesia de Cristo, por cons
titución divina, es una sociedad soberana y perfecta, y, por tanto, 
está dotada constitucionalmente de todos los medios-aun los mate
riales-necesarios ¡para su propia vida, actuación y desarrollo en 
todo el mundo universo. Si, de hecho, en un país determinado la 
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Iglesia de Cristo rto tuviere a su álcance medios propios para .realizar 
~u misión, eúo obedece ·a la falta de ·formación y de colaboración . 
de sus fieles. La experiencia histórica viene a comprobar esta verdad 
teológica y esta realidad social. 

Responsabilidad de los qatólicos 

En relación con el prob[ema de la prensa y de la información 
de la Iglesia, una gran mayoría de los católicos · españoles no tienen 
actualmente la suficiente comprensión acerca de la trascendencia 
de este Proble_ma, ni prestan, por lo tanto, la colaboración necesaria 
para su. solución. Olvidan, quizá, que la Iglesia no puede ni debe 
confiar exclusi!vamente a1 Estado-aunque el Estado sea oficial y sin
ceramente católico como el nuestro en el día de 'hoy-la salvaguardia ' 
de los valores religiosos y morales que se ventilan en el campo id.e la 
prensa y' de la 1nform3:ción. Precisamente para conseguir esa com
prensión, · esa colaboración y ese sentido de res,ponsrubilidad de los 
católicos en este campo tan vital del apostolado cristiano, se celC'bra 
anualmente el Día Nacional de la Prensa e Información de la Iglesia. 

Instituciones y servic,ios de la Prensa católica en 
España 

El objetivo fundamental de esta joma.ida apostólica es plantear 
a la concie11,cia católica estos problemas, con vistas a obtener su co
laboración espiritual y material para el sostenimiento de unas insti
tuc;ones eficaces, dOtfi,das de todos los medios culturales y técnicos 
modernos, al serviciQ permanente de ia misión y de la influencia del 
apostolado de la prensa y de los periodistas católicos. 

Estas instituciones y servicios son en el plano nacional: la Co
misión Episcopal de Prensa e Información de la Iglesia; ·la Junta 
Nacional de Prensa Católica y su instrumento permanente de trabajo 
el Secretariado General de dicha Junta; la Escuela de Periodismo 
~ 1 

de la Igl~sia; la Agencia de Noticias <<Prensa Asociada», y la Oficina 
General de Información y Estadistica de la Iglesia. En el plano dio
cesano: las delegaciones diocesanas corresponrdientes a estas ins
tituciones y servicios nacionales. 

· Hoy los grandes problemas de la Iglesia en ~paña están plan
teados en escala nacional y, en muchos casos, en escala interna
cional. Por: consiguiente, su solución ha de ser también nacional o . 
internacional. A ello obedece la organización del Día Nadonal de la 
Prensa e Información de la Iglesia. Y · en esta misma línea sur.g,e 
en España, y en este año de 1960, el acont·ecimiento extraordinario 
de 1a celebración del VI Congreso Mundial de la Prensa Católica, 
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que tendrá lugar en SantaI11der durante tos días 6 al 10 del próximo 
m~ de julio, en la Universidad de Verano «Menéndez Pelayo:). · 

Lá Prensa y l(D vitalidad católica 

No :perdamos de vista que la 9rientación y solución adecuadas a 
toda la problemática que los servieios de la prensa>- y de la informa
ción de la Iglesia nos plantea, tienen una repercusión insospechada. 
en toda ua vida católica española, ya que los ined~os de difusión 
del pensamiento y de la noticia contri-buyen poderosamente a la for
mación e información de la opinión púiblica y de la conciencia na
cional, no sólo en torno a los problemas específicos de la prensa y 

·de la información, sino .al servicio de todos los ¡problemas del a,posto
lado moderno: Seminarios, Acción Católica, ;problemas social, escolar, 
misioriaJ, cáritas, catequesis, liturgi.a, etc. La. situación de la prensa 
en un rpais condiciona el desarrollo de su vida social, y contribuye a su 
futuro histórico con toda. la fuerza e~ansiva de la cultura popular 
y de la opinión pública. 

Dentro de la transformación opérada en la organización interna 
de los cuadros a,postólicos de la Iglesia española en los últimos lus
tros, la cr.eación de la Comisión IEpiscoipal de Prensa e Información y 
las nuevas bases ¡par.a la reorganización de la Junta Nacional de 
Prensa Católica marca un hito histórico en la ma,rcha de la orienta
ción,, coordinacÍón y desarrollo de los medios de información de la 
Iglesia. Lo que importa aihora es dotar a estos nuevos cuadros-ágiles 
y abiertos a las inquietudes y ,esperanzas de la hora actual-de un 
.ambiente de comprensión y simpatía, y, a la vez, de colaboración 
espiritual y material, tanto 1por parte die la misma prensa católica 
como de todos los movimientos apostólicos espafioles, a fin de que la 
voz de la Iglesia llegue a todos los hogares, a fa calle, a la universidad, 
al mundo obrero y a la opinión pública, a través de los mejores pe
riódicos y de los mejores periodist·as. Todo lo !demás vendrá ;por 
añadidura. 

En nombre de la ;runta Nacional de Prensa Católica, tengo el 
alto honor de dirigir esta carta abierta a los periodistas y a todos los 
católicos espa.fioiles , con el ruego y la esperanza de que presten la 1 · 

colaboracióp de sus 1pleg.arias y de su ayuda moral, cultural y e(:o
nómica, a la próxima jornada del Dia Nacional. de la Prensa e In.:. 
formación de la Iglesia. 1 

Afectísimo seguro servidor y hermano en Cristo. 

t PEDIRo, Obispo de Huelva, Presidente de la Ju~ta Nacional 
de Prensa Católica. 



Disposiciones del Pod'er civil 

Presidencia del Gobierno 

SOBRJE R:mAS Y TOMIBOLAS 

Orden de 4 de enero de 1960 sobre autorización de rifas y tómbolas 
que se celebren bajo el patrocinio de instituciones o asociaciones 
religiosas . 

. Excelentísimos sefiores: 

El artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo com
templa el supuesto de que existan asuntos en que intervengan varios 
Departamentos ministeriales con facultades decisorias, y dispone que 
en tales casos se instruirá un solo expediente y se dictará una reso
lueión única ¡por el Ministerio que tenga una competencia más espe-
cifica en relación con el asunto de que se trate. · 

En el caso in'dicado se encuentra la autorización para la celebra
ción de i;ifas y tómbolas, respecto a las cuales, con arreglo a la. le
gislación vigente, intervienen ªeparadamente, de un lado, el Ministerio 
de Hacienda, que autoriza la celeibr.ación de las mismas, y, de otro 
lado, el Departamento, que declara el carácter benéfico o de utilidad 
Pública de ciertas clas,es de aquéllas. 

La oportunidad del cumplimiento de lo :prevenido en el artículo de . 
la vigente Ley de Procedimiento Administr.atívo citado 'al princ-íplo 
debe ser a'Provoohada .para establecer la necesvdad de que cuando las 
rifas o tómbolas se celebren bajo eil patrocinio de instituciones o aso
ciaciones religiosa1S, la concesión de tales autorizaciones vaya prece
dida de la consulta al OQ'dinario del lugar en que aquéllas radiquen y, 
en todo caso, del informe de la Dirección General de Seguridad, a fin 
de garantizar el mayor acierto de la decisión que se a,dopte y evitar en 
lo sucesivo las irregularidades que con frecuencia ocurren en la ce
lebraciq.n de las rifas y .tómbolas y en la aplicación de la recaudación 
en ellas obtenida. 

En consecuencia y en virtud de la facultad ' que le confiere el 
citado articulo 39' de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Esta Pres-idencia del Gobierno Iba tiendid-0 a bien disponer lo si
guiente: 
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Articulo 1.0 P.ara autorizar conforme a la Ley de 16 de julio 
de 1949 y 811 Decreto de 22 de junio de 1931, la celebración de rifas y 
tómbolas, se instruirá un solo e:,cv.ediente y se dictará una sola reso
lución única por la Dirección General de Tributos Especiales, ante la 
cual se formulará la solicitud correspondiente . . 

Art. 2.0 La entidad organizadora ' que .. ct:esee ' ~ ·ogérse a ·1os ·be:.. 
neficios tributarios establéc"idos· para ' las rifas y tómboia's -b~néficas 'y 
de ut-ilidad pública expresará en la instancia el Ministerio de que 
dependa y el caso del articulo cuarto de la Iley de 16 de julio de 1949 
en que se halle comprendida. 

Art. 3.0 La Dirección General de Tributos Especiales interesará 
del Ministerio de que dependa la entidatl solicitante los informes pre
cisos para aicreditar el carácter benéfico o de utilidad pública de la 
rifa o tómbola que se proyecta celebrar. 

Art. 4.° Cuando se solicite la celebración de rifas o tómbolas bajo 
el patrocinio de instituciones o asociaciones reUgiosas comprendidas 
en el articulo cuarto del vigente Conco!'ldato de la Santa Sede, la Di
rección General de Tributos Thpeciales solicitará ta,mbién el parecer 
del Ordinario del lugar en que aquéllas radiquen, sobre la convenien
cia de conceder la autorización solicitada. 

En todo caso interesará de la Dirección G.eneral de Seguridad que 
le informe sobre las personas que en cualquier concepto intervengan 
en la o_rganización de la rifa o tómbola y las encargadas de la venta 
de las ;papeletas. 

Art. 5.0 Los "informes a que se i:efiere el artículo anterioi; serán 
preceptivos y no vinculantes. Se entenderá que no existe objeción 
cuando, pasado un mes y reiterada la petición, transcurran quince 
días sin recibir la respuesta del Ord.inario, Ministerio o Cent.ro re~ 
querido. El transcurso de un mes a partir de la fecha de entrada. 
de la petición del informe en el Ministerio o Centro correspondiente 
sin haber sido emitido, dará lugar a .la -responsabilidad del funcio
nario o autoridad que deba emitir el informe. 

Art. 6.0 La Dirección General de Tributos Especiales dará tras
lado del acuerdo que adopte atl Ordinario y al Departamento o Centre> 
de quienes hubiera solicitado informe. 

Lo que comunico a VV,. EE . . para su conociip.iento y efectos. 
Dios guarde a W . EE. muchos años. 
Madrid, 4 de enero de 1960. 

CARRERO. 

Excmos. Sres. Ministro de Hacienda y de la Gobernación. 
(«B. O. del ,Estado», del 1 de enero de 1960 .. ) 
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DELBGACION DIOCESANA DE LA OC S HA 

Sobre la Misión del gran Buenos Aires 

El excelentísimo señor presidente de la Comisión Episcopal de 
Cooperaición Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), en nombre de 
la Conferencia de Rvd~os. Metropolitanos, se ha dirigido a los Reve~ 
rendísimos Prelados ,pidiendo sacerdotes que se ofrez·can a predicar 
la M1sión que en .el Gran Buenos (Aires s~ dará del 18 de septiembre 
al 10 de noviembre próximos. 

Su Excia. Rlvdma. eJ Sr. Patriarca ha .a,ccedtdo gustosamente 
a este ruego, que transmite .a todos los sacerdotes. Así, pues, los sacer
dotes que lo deseen pueden ofrecerse, teniendo en cuenta estas con
diciones : 

1) Los gastos de viaje y mhslón ,corren por cue;nta de la Co
misión organizador.a die la Misión. 

2) Los que deseen inscribirse deben dar su nombre y demás 
datos que se les ;pidan al delegado diocesano de la OCSHA. 

3) El señor delegado diocesano será el que tramite el permiso 
expreso del Sr. Patriarca ,paira cada uno de los sacerdotes que se 
ofrezcan. 

4) Se su,pone que todos los que se ínscriban se comprometen a 
aceptar las normas, que los 1directores de la Misión dicten, tanto res
pecto de fechas y viaje como respecto al mismo desarrollo de la 
Misión. 

Esperamos del celo de nuestros sacerdotes no dejen de ofrecerse 
los que se crean en condiciones de ;prestar este servicio a la Iglesia. 

I 



Don Anastasio Granados Garcia, Obispo Auxiliar 
del Cardenal Primado 

El Santo P.adre. ha nombrado obispo 1;itular de ctdramo y auxiliar 
del cardenal primado .a don Anastasio Granados García, .actual se
cretario de cámara y gobierno del Arzobispado toledano, c¡:¡,rgo que 
desempeña desde 1953. 

El nuevo prelado nació en Espinosa del Rey, Toledo, el día 7 
de s.eptiembre de 1909. Fué ordenado sacerdote el 24 de febrer9 de 
1934, en Toledo, por el cardenal Gomá. 

Cursó sus estudios ,en los primeros años de su carrera sacerdotal 
· en el seminar-io de Toledo y luego pasó rul Colegio Español de Roma, 
donde se doctoró en Teología y alcanzó también el bachiller.ato en 
Derecho canónico. 

Fué capellán y secretario ' particular del cardenal Gomá desde 
1!}34 a 1939 y nombrado canónigo de Toledo, con !dignidad de Clhan
tre, el día rn de marzo de 1956. Ha sido también capellán mozárabe 
y consiliario diocesano de las Jóvenes de Acción Católica y ha desem
peñado los cargos de secretario de visitas pastorales y censor de 
oficio. 

Forma parte de la Comisión Diocesana de Música Sacra y es pro
fesor de Teología dogmática en ~l Seminario. 

Clausura en el. Instituto de Teologíf Pastoral 

Se ha clausurado en Madrid, bajo la presidencia , del Arzobis,po 
de Sión, e¡ segundo curso del Instituto de Teología Pastoral. 

Abrió la sesión el director del ' Instituto, R. P. David Meseguer, 
quien _glosó el significado del .a¡:to y el programa. Seguiaamente, el 
prefecto de estudios, R. P. Basilio de San Pablo, pasionista, leyó la 
memoria del curso. As-istieron a él 104 .alumnos, pertenecientes al 
clero diocesano y a 19 instituciones religiosas. Han explicado 23 pro
fesores especializados, han colaborado unos 60 conferencistas, se han 
hecho unas 20 visit·as de ti.Po .pastoral y se ha trabajado en 10 equiipoo 
apostólicos. 

Estos datos fueron .ponderados por el rector del Instituto, padre 
Aniceto Fernández, dominico, quien afirmó que <i:el influjo !de la 
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institución se proyecta ya en !as futuras labores apostólicas de estas 
generaciones Gle a,póstoles ... Este solo f·ruto justifica la existencia del 
Instituto». 

Finalmente, el Arzobis,po de Siów, doctor Alonso Muñoyerro, dis
tribuyó los di.plomas; a los .alumnos del curso, y con breves frases 
les previno contra las desviaciones ideológica:s, morales y pastorales 
moc;l.ernas, señala.das por los últimos Pontfüces romanos. Ado seguido. 
en la capilla .d~l ;rnstituto,, s,e cantó un solemne «Te Deum». 

Asamblea de la Decencia 

En el Salón Borja, de la Casa Prof.esa de .la Compañía de Jesús, 
de Ma,drid, se ha celebrado la II Asamblea Diocesana de la Decencia. 
aproba.da y bendecida por el señor Patriarca-Obispo de Madrid-N
calá. La clausura fué ,presidida :por el señor Arzt>bíspo de. Sión y 'Vicario 
gen era.! castrense, doctor Mluñoyerro, al que acompañaban el doctor 
La.higuera ,Obispo auxiliar lde Madrid, con el subs ecretario de Justi
cia, presi,dente de la Junta Nacional de la Cruzada de la Decencia 
y otras personalidades. · 

El _cat,edrático de Dereclho de la Universidad . de Salamanca y ex 
minístro, señor Ruiz Giménez, .pronunció una conferencia sobre «Las 
otras moralida.des». A continua"ióri intervino el presidente de la Jun
ta Nacional de la Cruzada, señor Tornos Laffite,' y, seguidamente el 
presidente diocesano de la mismá dió lectura a las conclusiones de 
las distintas ponencias desar,rólladas a lo largo de esta II Asamblea 
y referentes a la moral cristiana ; hogar, familia y vivienda; la ju
vent uld y otras moralidades. Transcribimos las últimas, de carácter 
público: 

«Urgir el cumplimiento inexorable de la.s disposiciones referentes 
a playas, pisc,inas y orillas de ríos, donde debe .ejercerse la vigilancia 
necesaria en evitación de las escenas que atentan a las más elemen
t ales normas de decencia crístiana debiendo acomodarse estas pro
hibiciones a lo consignado en las normas de decencia cristiana pu
blicadas por la Comisión Episco:pal de Ortodox,ia y Moralidad. 

Que se haga efectiva la prohibición de actos , inmorales o escan
dalosos en la vía pública, cafés, salas de espectáculos, etc. , por pare
jas desa,prensivas, así como el uso de prendas que atenten al pudor,. 
siempre considerando ~l matiz regional o diocesano. 

Asimísmo que se vigHe y r evise la censura sobre postales de a.r
tístas de cine y carteles . anunciadores de es,pectáculos de atrevido 
matiz, que se exhirben ,en escaaparates y espacios dedicados a publi
cidad. 

Procurar constituir juntas locales de la Cruzada u otra organiza
ción caté>lica en las pri:nci,pales playas, dedicadas a instar de las 
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autoridades el cumplimiento 1de las adecuadas normas de moralidad. 
Exi,gir la colocación de cas:etas a todos los ,empresarios dedicados 

a la industria de baños, no permitiéndose la apertura o instalación 
de ot.ros nuevos sin los requisitos necesarios, en evitación del camifüo 
·de prendas en plena playa. 

Prohibir el acceso de tropas, fuerzas nacionales o grupos de es,tu
diantes, nadonales o extranjeros, a aquellos parajes donde se obser
ven rebrotes de prostitución clandestina. 

Finalmente, el doctor Muñoyerro, tras unas palabras de exhorta
clón. dió por clausurada la Asamblea. 

Necrología 

Paúecimiento del Jlmo. Sr. D. Andrés Coll, 
Deán de la S. Iglesia Catedral de Madrid 

En 10 de mayo ha fallecido el ilustrísimo señor don Andrés Coll 
Pérez, Oéan de la Santa Iglesia Catedral 1de Madrid, .a los setenta y 
cinco años de edad, a consecuencia de una do1enda cardíaca, agrava
da en Ía últimas meses. non Andrés sufría destle el pasado febrero un 
infarto de miocardio, que últimamente obligó a hospitalizarle en el 
sanatorio de Nuestra Señora de Loreto. 

Nació don &"1drés Coll en Guadalajara el 10 de agosto de i1885. 
Hizo sus estudios en los seminarios de Madrtd y Toledo. Era doctor 
en Sagrada Teología y Dereclho- canónico con la nota de <<Némine dis
crepante» por la Universi.lcl:ad de Toledo. Eri 1908 obtuvo par opasi
oión, con el número 1, una canonjía en la catedral de Caria, y allí 
permaneció uri ;:i,ño aproximadamente, hasta que ;poco después, y en 
reñidísimas oposiciones, fué nombrado canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Málaga. 

En l!t20 fué elevado a la dignidad de arcipreste de :la misma. cargo 
que ocupó hasta el año 1946, en que fué nombrado deán de Madrid. 
Era también licenciado en Derecho- civil, catedrático de Escuelas de 
Al'tes y Oficios por oposición, académico de la Real lde Bellas Artes 
de San 'Delmo, medalla de oro de la Cruz Roja e hijo adoptivo de 
Mála,ga. 

R. I. P. 

El Excmo. y RNdmo." Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá ha 
concedido cíen días de in,du1gencia en la forma acostumbrada . 

• 
Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3. -Madrid. 
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EXHORTACION PASTORAL 

sobre el "Día Nacional de la 

Venerables hermanos y amadísimos hijos: 

Estamos casi en vísperas . de la fest<ivi:dad del Santísimo Corpus 
Ohristi, fecha designada por la Conferencia ld!e r everendisi.mos Metro
politanos como «Día Nacionrul de la Caridad», conforme os comunicá,
bamos en nuest:Ta Exhortación Pastora:!, publicada en el EOLETIN DEL 
OEl'SPADO con fec!ha 1 de abril de 1960. 

I 
Nuestro corazón se ha llenado de gozo al enterarnos del interés 

que h abéis puesto y fa colaboración que habéis pre.s:_tado a la cele
bración en Nuesta amada Diócesis d el «.Día del Amor Fraterno», en 
la f\estividatl del Jueves1 Santo, ;primera etapa de esta gran campaña 
de Caridad, celebrada por vez primera en toda España. 

Nos queda, venerables hermanos y amadísimos hijos, un segundo 
paso transcenldent al, para el que os .hacemos este nuevo llamamiento: 
es el «:Día NacionaJ de la Caridad», en el que hemos de hacer patente 
nuestro amor a Dios y nuesta conciencia de miembros, de Cristo, 
por ser miembros de la Iglesia.· Es el Séñor quien nos dice y r epite su 
mandaito nuevo: «Amaos los 'l,lnos a los otros, como Yo os he amado», 
y el apóstol San Jµar:i ,. quien clara,mente escribe para evitar cua,1-
quier equivocación por nuestra ¡parte: «Si a1guno dijere : amo a Dios, 
pero aborrece a S1U hermano, ·miente. Pues el que. no .a,ma .a su her
mano, a qulen ve, no es posiible que ame a Dios, a quien no ve.» Y, 
por si todavía no estuviera suficientemente claro, añade y concreta el 
apóstol San Juan: El q,ue tuviere bienes de este mundo y viendo a su 
hermano pasar necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él 
la cal'idad de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra, 5ino con 
obras y de verdaldi.» 

Os exhortamo,s, amadisimos hijos, a que prestéis todo vuestro in
terés y colaboración efectiva a esta gran campaña llevada a cab0 por 
Cáritas Española, organismo creaido ¡por la Jerarquía cie nuestro país 
para canalizar la labor benéfica de la fglesia en nuestra amada Pa
tria. Son muchas las necesidad·es y muchos los hermanos que esperan 
nuestra ayuda efect<iva. 
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El !día del Santísimo Corpus Christi es el «Día Nacional de Ca
Tidad» a efectos económicos·; esperamos de vosotros. amadisimos hi
jos, que correspondáis una vez más a Nuestro llamaimiento con la 
.misma generosidad de siemrpre y, si caJbe, un poco más ; porque es 
a Cristo a quien se lo damos : «Todo ,lo que hagáis con uno de éstos, 
.aún el más ,peq,ueño, conmigo lo haceis.» Es .a Cristo pobre, desnudo, 
enfermo, emigrante, sin vivienda, a quien ,se lo damos, en la per
sona de los pobres, los miembros pradilectos de este Cuer¡po Místico 
de Cristo que es. la Iglesia. , 

De todo corazón bendecimos estos afanes y deseamos vivamente 
os unáis a la ca;inpaña de caridad, que ,promueve y dirige Nuesbra 
-Cáritas Diocesan a . · 

Y para conseguir un mayor fruto y eficacia en la celebración de 
d icho día, clilSponemos lo si,guiente: 

1.-Que el día 16 de junio, festividald! del Santisrimo Co11>us Christi, 
los reverendos señores ,curas párrocos, rectores de iglesia:s, ca
pellanes y directores de colegios, prediquen en' todas las misas 
sóbre el día de la Caridad, sirviéndose, aparte de las ideas que 
su celo les lddcte, de Jos guiones de pre<:Hcación que han sido 
remitidos por Nuestra Cáritas Diocesana. 

2.-Que todos los miembros de la Aicción Católica y demás orga
nizaciones religiosas colaiboren con entusiaismo en cuantas t;,a
reas se les encomienden en orden a este día. 

3. Que en todas las ~glesias y oratorios se haga una colecta extra
ordinaria en todas las misas, que habrá de entregarse · íntegra
mente en Nuestra Cáritas Diocesána, calle Martín de los. Heros, 
número 21. 1 

, 

Que Dios Nuestro Señor y la Santísima Virgen, Reina de la ca
rida:d y Madre de los pobres, ,pre·mie a todos vosotros, venerables, her
manos y amadisi,mos hijos, cuantos afanes y sacrificios os impongáis 
para la feliz ,consecución die este día Nacionail , de la Caridad. 

Madrid, 30 de mayo de 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispó de Madrid-Al
calá! 

-J 
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Carta del Secretario de Bstado, en nombre del Papa, 
a la 11 Semana Nacional de la Parroquia, en Sevilla 

(Texto español en L' Osservatore Romano, del rn, mayo 1960) 

Eminenj:Jsimo y reverendísimo señor: 

Bajo el lema «Veritatem facientes in caritate» (Efesios 4,15), se 
abre en la histórica ciudad de Sevilla la 'rI Semana Nacional de la 
Parroquia, que se propone estudiar las perspectivas que se ofrecen a 
esta institu~ión para su presencia y penetración en los diversos am
bi'entes de la sociedad .aotual en E&paña. Con sa:bio criterio se des
ciende así <ie'stle la contemplación panorámica de las actividades pa
rroquiales durante Jas fructuosas reuniones del año 1958 ·en Zaragoza. 
a realidades más cQncretas y a temas más particulares. 

La renovación de la parroquia, problema: urgente 

Uno de Jos problemas más urgentes y vitales que tiene planteados 
el movimiento ;pastoral eri ffite siglo es la renovación de la parroquia. 
ante las nuevas formas de vida que, así en la ciudad cómo en el campo, 
se agolpan a ritJmo veloz y con características tan diferentes de como 
las de antaño. Con la voz lde la experiencia y en espíritu de fidelidad 
a las enseñanzas del m::i,gisterio de la Iglesia, los particLpantes de 
esta Asamblea de Sevilla se aiprestan a un estudio serio que sugiera 
la adopción de medidas y de iniciativas encaminadas a la conser
vación de los creyentes y aJl retomo de las masas alejadas a la co
rriente vita,I de la Iglesia. 

Realizaciones hermosas en este sentlildo esmalt,an ya la vida de no 
pocos pueblos; de Tupaña. Son motivo de vivo consuelo para el Augusto 
Pontífice, que ha visto con especial complacencia el programa de 
esta Semana, para cuyo feliz desarroco y su mejor 'Puesta en prác
tica él me ha encargado de transmitir sus ;paternos votos. 

La I,g,lesia de Dios, fiel a sí misma y a la misión que le está con
fiada por su Fundador, no se estaciona ni se afianza definitivamente 
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en nada de io que es trans,itorio y pasaj,ero, sino que sabe adaptarse 
a las circunstancias de cada momento y lugar, no en forma agita.ti.a 
y tumultuosa, sino más bien con la habitual prudencia y medida 
que su espíritu maternal rpone en todas las coShs. 

·- .. --J.!.- .. r,, 

• , 1 ' 
""' • '!"ill",.Ji'.,, .. ~- Contra peligrosas improvisaciones 

Por eso, como a este respecto notwba el P:apa Pio XII, de f. m., 
es de alrubar el que se tenga ,en cuenta «la evolución de la téooica y de 
la especía,lización· en los mismos medios de a¡postlolado que van con
virtiéndose casi ' en una verdadera ciencia, a la que es menester acer
carse con cuid8ido, "ib.uyendo de ipeligrosas iilllProvisaciones y prepa
rándose de ,u,n modo más consciente y ,metódico para mayor apro
vechamiento de unas fuerzas, cuya desproporción con las necesidades 
se va .agudizando, podríamos decir, die dia en día~ (Discurso al Con
vento V. José . Oriol, rde Barcelona, 14 ldie junio de 1957.} 

Evangelización no es sino comunicación del mensaje de salvación 
a aquellos que no lo conocen todavia o lo han olvidado, con el fin 
de conducirlos a ,las fuentes de saJlud que brotan en el seno de la 
Iglesia de Jesucristo. El apostol8ido es esencialmente. participación 
en la obra redentora de Cristo. La parroquia en la mente de la Iglesia 
existe sólo ¡para cristianizar. PaTa ello, los métdd.lOs en esite tiempo 
tienen sólo razón de instrumentos y de medios para continuar la 
acción del Redentor: empres.a magnifica divina, que · supone, además, 
el espíritu sobrenaturwl en quLen Ja ej,ercita, intervención de la gra
cia de Dios. Una dañosa desviación por lo tanto de esa trayector.ia 
se verificaría desde el momento que los medios !humanos y temporales 
ocuparan un lugar de privilegio, con detrimento de las perspectiva.si 
y recursos sobrenaturales inlher,entes a . la misma. De este modo, si 
en pastoral imporitan ras nuevas instituciones ante problemas nuevos, 
no se na de olvidar que importan para el fin que se persigue: ,1a saJl
vación de las almas. Objetivo que a su vez ya desenbraña principal
mente en estos tres elementos, objetivo preferente de la atención 
de la Semana de Sevilla: defensa de la yLd,a cristiana conbra sus ene
migos, enseñanza de la doctrina salvadora de Jesucristo y transmisión 
ti,,e la vida divina de la graeia. La mecUda en que se llegue a la actua
ción de t aJles metas dará el nivel de ·f,lorecímiento de toda parroquia. 

El párroco se debe a todos 

«Conocer las instrucciones, decía a este iprorpósito el Padre Santo 
a los cuaresmeros de Rioma (19 de febrero de 'i-960), aplicar a las 
mismas un juicio exacto, preparar los remedios convenientes, poner 
la confianza en la intervención misteriosa:, pero cierta, de la gracia 

1. 



divina, ihe alhí el ;primer deber de todo aquel q,ue quiera combatir el 
maJ y circunscribir sus consecuencias.» 

Se quiere fij.ar la atención de los semanistas en la legión nume
rosa de aquellos fielesi que no partici.lpan activamente en la vida de 
la comunidad eclesiástiJ.ca. <~Después de veinte sLglos de luz cristiana, 
las tinieblas envuelven todavía muohas almas e instituciones huma
n'os. No hay ·que hacerse i,lusiones. Ell gran. deber q,ue s,u Fundador ha 
confiado a la Iglesia exigirá una atención y una aplicación cada vez 
mayor en consonancia cpn Jas múltiples necesidades de los tiempos.» 
(S. . .S. ,Juan XXIII, a los ¡predicadores de Roma, 19 de febrero de 1960.) 

,En Joa ma:yor ;parte de 1as parroquias, -en ef.ecto: se encontrarán, 
además de los cristianos que no son e:ict;raños a las exigencias de su 
fe, bautizados más o menos prácticaimente que siempre se han de ali
men1Jar y quizá no pocas almas que vi'Ven alejald:as de todo cultq y 
con la luz de la fe apaigada, si es que un día la tuvieron encendida y 
viva. · 

A todas las ovejas; a éstas y a aquéllas, se debe el. Bueri Pastor. 
No se trata de escoger entr:é dos formas de apostolado entre s,í: «el 
ministro de la !igílesia se debe al judío y al ,griego» (c.fr. Roma, 1, 16, 
10, 12), y no ,busca sino' a,eercar al Divino Maestro a todos los ihombr~s. 
animar con su espíritu todas las instituciones e inspirar con su luz to
das las sociedades. 

Nadie debe quedar excluíldo de la acción benéfica de la parroquia. 
Por más que sin consentir que el grupo selecto se adueñe de lo mejor 
de sus energía&, se ha de estudiar el medio de que 1la verdad llegue 
a los que, ya por sus condiciones sociales (obreros 1d:el campo o de ila 
industria) ya por los avatares de la vida (desplazados y emigrantes), 
ya por otras circunstancias ;particulares, '.I)uedan considerarse como 
más difíciles de reconducir al regazo materno de la parroquia. 

Ni fantásticas novedades ni ,pura bwrocracia 

Bajo pretexto de a:postolados especiailizados, sin embargo, no hay 
lugar a abandonarse a fantásticas iniciativas de tipo individ·ual, que no 
tienen a veces otro valor que el atractivo de la novedad. «La eXlJ}erien
cia del pasado, decía a este ¡propósito el Padre Santo no hace mucho. 
puesta al servicio de las actuales ,exijencias ¡ct,el mundo mqderno, pro
porcionará preciosas enseñanzas para traer a la memoi;ia cosa:si viejas. 
sugerir con cordura lo que conviene ,hacer de nuevo y el modo de 
llevarlo a cabo, así como la manera de distribuir, de elevar, de hacer 
más sublime la acción y la vitalidad religiosas. Este es el modo de 
producir una sana reactivaci

1
ón de nuestras energías cristianas,, im

pregnándolas, santificánkiolas y valorizándolas con la gracia de Jesús» 
(S. s. Juan XXIII, discurso inauguración del Sinodo Romano, 2.4, 11, 
1960). 
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P.or otra parte, ante el peligro de reducir las actividades parro
quiales a ¡pura burocracia, se insiste con razón en que tal función 
primordial de la parroquia es •la de ser manantial de vida religiosa, 
centro propulsor y coordinador, bajo 'la ldiirección del obis~, de 
toda activitl.ad aipostólica. Su vida, aunque tenga unos cauces concretos 
bien determinados canónicamente, se parece en ~u desenvolvimiento 
.a la de una gran faanilia: Y así, no será sólo •la .a'Clministración de sa
cramentos lo que obligará a los fi.eles a mant,ener su unión con la 
parroquia: será /ele todos la exigencia d.e una dirección e.spiritual en 
sus múlt,Lples aspectos lo que faciUtará un sentido pastoral a su acti
vidad, caipaz, ·asimismo, de impri,mir a la vida de feligrés una actitud 
de servicio y de lucha IPOr los grandes ideales de la Santa Madre 
Lglesia. 

Si los acuciantes problemas sociales o de otro orden con los que 
en determinaldios lugares y caso.si han de enfrentarse los católicos so
brepasan, tanto por su peculiar nayural.eza como por sus soluciones, 
el r estrín,gido ámbito de la parroquia, entonces el impulso y la coor
dinación vendrán, ;para ser eficaces, de más arriba. 

Responsabilidad de'l párroco 

<<El obispo ,ha consti:tuído a ésite (al ¡párroco), decía Pio XII, de 
feliz memoria, en pastor de 'toda la parroquia, y él es, como tal, el 
responsable de ,la salvación de sus ovejas. Que pueidien existir, por 
otra parte, obras de apostolado seglar extraparroquiales y aun ex.tra
diocesanas, Nos diríamos, con preferencia, suprapa.rroquiales y supra
diocesan:as, según que el bien común de ·1a Iglesia lo exija, es .Lgual
mente verdadero y no es n ecesario r epetir.lo.» (,Discurso al I Congreso 
Mundial de Aipost,olado Seglar, 14 de octubre de 19'51.)• 

No hay que desconocer las dMicultades que se oponen al aipoo
tolado seglar en el siglo XX, mas debe ,prev.alecer sobre cualquier otro 
sentimiento la certeza de ·que el ministerio pas'tora,l de ninguna. ma
n era ha perdido su capaici!dad de atracción y de comunicación: «Si 
ellos han guard~o mi palabra, decia el Sefior, guardarán también 
la vuestra» (lo, 15, 20). iEl cristianismo · no puede fracasar. Vale la. 
pena ldie .estudiar y aiplicar'se al trabajo con optimiLsmo contemporáneo; 
si por un lado· presenta dificultades, Olfrece por el ot,ro no escasas: 
disposiciones favoraibles, para la penetración del mensaje cristiano. 

Abordar los problemas pastorales con esrpiriitm de obe'dienci:a a .las
clirectrices de il.a Santa S€idie y de seriedad sincera,· será el primero 
y más deciditio ipaso para dar un solemne mentís a quien «aquí o alli; 
entre el tumulto de las ¡pasiones, humanas, afirman que la presencia. 
y la voz de la Iglesia Católica, de ila Lglesia Romana, va perdien:do, 
de día en día, así se cree, su resonancia y eficacia)). ~S. S. Juan xx;III~ 
discurso de clausura diel Sinodo Romano, 3J1 de enero de 1960.) 
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De estos ideales que animan a los semanistas de Sevilla, el Santo 
Padre se complace vivamente, y a ootas metas él les anima, mientras, 
como prenda de gracias y frutos copiosos, de corazón, les envia una 
pa:rHcu,lar bendición apostólica.. 

Con este motivo, me es ,grato renovarle los sentimientos de mi . 
más alta y distinguida consideración, y besando sus manos me :reitero 
de vuestra eminencia reverendísima., servidor verdadero, Cardenal 
D. B. M. Tardini.» 

Del Vaticano, 30 de a,brH de 1960. 

Provisorato y Vicaria 

Bdicto para la procesión del Corpus 

Nos e.Z Doctor don MOISES GARCIA TORRJES, Presbítero, Canónigo 
de Za Santa Iglesia Catedral Basíl~a de Madrid, Provisor Jue,z ecle
siástico 111 teniente vicario general de este Obispado de Madríd
Alcalá. 

A los reverendos señores curas ,párrocos, ecónomos y encar
gados de ig,lesia, al C1ero Secular y Regular. a las co~ 
fradias, hermandades y cor¡poraciones religiosas, a los 
fieles todos Id.e esta capital, salud, gracia y paz en Nues
tro Señor Jesucristo. 

La festividad del Corpus Ohristi que se aproxima, nos brinda nue
vamente 9casión de conjugar, en sublime aglutinante, los profundos 
sentimientos de la más sólida piedad,, y de ext·eriorizarlos dignamen
te en fervoroso homenaje ail Dios eucarístico a su paso triunfal por 
nuestras calles, ,bendiciendo nuestros 'hogares y haciendo descentler 
sobre las almas los tesoros de su gracia y de su amor. 

Es el Rey inmorta1 de las almas el que, ocultando los esplendores 
de su gloria ·bajo los cendales :purisimos de la Hostia Santa, presente, 
sin embargo/ en su soberana grandeza ante los ojos limpios de nues
tra fe, se _a:presta. a recibir en el trono de su gloria el tributo de 
nuestras plegarias, el homenaj~ de nuestros cánticos y la devoción de 
nuestras súplcias,' ¡para troéarlas en esa lluvia fecunda de gracias y 
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de bendiciones, que el mundo actual demanda en sus deseoo, cada 
vez más crecientes, de convertir la vida en un remanso de paz. 

Gua.nido la cenagosa corriente del materiaJlsmo ateo se extiende 
por los diversos, ámbitos de la socidead de nuestros dia.s, cuando el 
indiferentismo religioso .alcanza a las personas y a las instituciones, 
cuando el mundo se debate entre sombrios horizontes, tratando de 
buscar un.a adecuada solución a los gravfsimos problemas que tanto 
preocupan a los Rectores de los :pueblos, aJ ver pavorosamente annena
·zaJdia la suspira;da rpaz, preciso es levantar la mirada hacia los valores 
eternos y .abrir el corazón en la esperanza de un ,fruto brillante, que no 
nos dará el mundo, sino Aquel que tiene en sus manos el poderlo de su 
grandeza, sin cuyo beneplácito no se mueve ni la hoja. de1 árbol ni la 
más insignificante arena de la ;playa, al que hace cada dia salir el sol 
sobre los buenos y sobre Jos maloo1, el que rige los destinos del uni
verso y vela con su providencia· por el futuro de los hombres y de los 
pueblos. Y si siempre se nos muestra como Padre amantisimo que vela 
constia.ntemente por sus hijos los hombresi, ¡para los que creó el mundo 
con las maravillas de sus grandezas, y por los que se sacrificó, derra
mando su smgre para redimirlos de la esclavitud y del rpecado, en la 
adora:ble Eucaristía, ¡prisionero de .amores•, se ofrece como .alimento de 
las almas, fuente de vida ine:ioha,urLble, siemipre .al a!lcance de cuantos 
devotrumente s,e acerquen ,a El, ya en la soledad del Tabernáculo, y.a 
cuando srule triunfante en solemne cortejo a la !Pública veneración tLe 
todos los hombres, pues no .en va.no el adorable Sacramento es prenda 
segura de felicidad, signo de unidad y víncuJo de caridad. 

Si desde los tiem'l)OS más remotos el culto eucarlstico ocuipó lu.gar 
de ¡preferencia en el ámbito '<Le la liturgia y en ~a devoción privada 
de todos los Heles, nuestra ¡patria h.a ido siempre a la cabeza de esta 
universal devoción, como lo .acreditan Jos monumentos eucarísticos 
que constelan nuestro territorio, en los. que campea el genio de nues
tros artistas, de la misma manera que en Jos monumentos Uterari(JISJ, 
gloria de nuestro siglo de oro, :traducidos en inspir~os cantares, jus
tas literarias y hasta representaciones teatrales, de las que aiún 
quedan vestigios en nuestros di-as. ... . 

Por ello, la ca¡pital de la nación una vez más ha de distinguirse en 
este certrum~m de tan preciada devoción en la solemne efemérides de 
la fiesta del Corpus, cuando a la ihora sefía.lada y por las calles ¡de 
costumbre salga el magno cortejo procesional,, ail que esperamos acu
dan todos los sacerdotes seculares y regulares de la. ca¡pitaI. a.si como 
las congregaciones de reUgiosos, aún exentas. con las confraterni
dades la.leales, según prescribe el canon 1.291 del Código de Derecho 

1 
Canónic.o. . . , 

Se sumarán asimismo a la ¡procesión las asoc1aciones piadosas de 
varones y los fieles que no estén legit1inumlente impedid~, pa:ra da.r 
públicamente testimonio elocuente de su p!e'dad Y· devoción y para 
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demandar ld,el Altísimo el te.soro de la paz que el mundo ·necesita, y en 
particular el bienestar y la grandeza de nuestra pabria. 

Todos Jos asistentes seguirán rigurosamente las instrucciones• de 
los or,ganizadores de la procesión, y par,a qµe ésta resulte lo más so
lemne y esplendorosa que sea !POS'ible, hemos acordado dictar las si
guientes disPQSiciones: 

l.ª ,El v,enerabile Ca:bildo de sefiores curas de la capital asistirá 
a la procesión solemne, que saldrá de la s ,ant,a Iglesia Catedral el 
jueves 16 de junio, a las siete de la tarde. Asimismo, concurrirán las 
cruces :parroquiales con . ciriales y las sacramentales y cof.radías con 
sus insignias. IAs cruces parrp·quiales, co,fradías, etc .. , a que. se refiere 
esta disposición se colocarán a lo largo de J.a calle del Conde de Ro
manones, ihasta la plaza de Tirso de Mqlina, por el orden sefialado 
en este mismo edicto, empezando, las más moider.nas, ¡por 1a plaza 
de Jacinto Benavente. Deberán estar colocadas en su sitio a Zas seis 
y ,cuarto ,en p,unto de la tarde, y no -se admitirá a la procesión a 2a 
que a dicha hora no se encuentre en s,u Zwgar. 

2.ª Concurri•rán igualmente, vestidos de sobrepelliz, todos los ecle
siásticos seculares y reg·ulares q,ue se hallen en esta capital con re
sidencia fija o accidental, l!)S capellanes de monjas y los de todas 
las ig1esias de jurisci,icción ordinaria, según dispone el canon 1.291. 
Dichos eclesiásticos .se incor:porarán al clero de la ip.arroquia de su 
respectiva d,emarcación. El, venerable Cabildo de señores párrocos de 
la ca:pital se situará dentro de la Santa Iglesia Catedral a1 pie del 
presbiterio. I.nmediatiamente detrás, el clero secular, a ambos lados 
de la iglesia; a cont.inuación, ,la Congr,egación de Presbíteros natu
rales de Maldrid; después, el clero castrense; inmediatamente, el Se
minario (sólo los .clérl!gos) ; le seguirá •el clero regular y detrás de éste 
los alúmnos no clér.i,gos del Seminario Diocesano, de suerte que éstos 
queden junto a la ¡puerta de entrada de la Catedral. 

3 .. " Se exce¡ptúan de iesta disposición el ·coadjutor de Sacramentos 
y los que aleguen excusa legítima a juicio de Nuestra autoridaJd. 

4."' Una hora antes de la sefialada para la procesión terminarán 
en todas las .iglesias \las funciones que viengan celebrándose en ellas. 

5 .. ª CaJda ;parroquia, oon la cruz alzada, Cofradías y un sacerdote 
encar,gado de su diree"ción, así como las demás Asociaciones religio
sru;, se colocarán· a las seis y cuarto en ¡punto, o antes, en el lugar 
designado en la dds,posición p,ri,mera. 

6.ª Las Hermandades, Congregaciones, Cofradfas, etc., que no 
forman en la procesión incorporadas a sus ¡parroquias y que fi,guran 
en la lista de Orden de l!a rptrocesión, publicada, con los números del 
1- .al- 14, se concentr.arán ,en la· plaza de Jacinto Benavente. Las Con
greg~ion~ y Cof,r-adías señaladas en el Orden eón los números del 
93 al 101, ambos inclw¡ive, §le situarán a. ,las seis y cuarto ti.e la tarde 
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en la pJ.aza de Tirso de Molina en su confluencia con las calles de 
Conde de Roma.nones y Colegiata. La Adoración Nocturna, en la calle 
de Duque de Rivas, y la Arohicofra:día de las Cuarenta Horas y las 
Ordenes Terceras, •en la calle de la Colegiata, esqu.ina a Duque de 
Rivas. 

7."' Con el objeto de que en 'la ¡procesión se observe el debido 
or,ct.en, todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna., a los señores 
encargados de la dirección de ,la misrria. Si allguna observación han 
de hacer respecto al lugar de su colocación en la ;procesión, háganla. 
antes del día señalado ¡para la misma, con el fin de que pueda ser 
ate·ndida. Pero en el acto de 'la procesión a.bsténga.nse todos de cuanto 
no sea manifestar su amor y reverencia al Santísimo Sacramento. 
Recomendamos de una mJatnera especialísima guarden durante todo 
el reccrrrido -µe la prooesioo ,za debida compostua ·y mamifieste:n s.w pi~ 
dad con rezos y Gánticos aprO']Jiados. 

8.ª Desde el momento en qu,e la iprocesión salga de la Santa Igle
sia Catedral se hará general el toque de campanas de todas las i,gle
sias por donde aquélla pase. 

9.ª Esperamos de la ipied.ad de los !teles que habitan en las calles 
por donde ha de pasar -la ¡procesión, que durante todo el dia tendrán 
adornados los balcones de sus casas, y, a ser posible, iluminados du
rante la noCihe. 

·10. La procesión terminará en la plaza Mayor, ,en la que el -exce
lentísimo \Ayuntamiento levantará un ali'ar desde el que el excelen
tísimo y reverendisimo señor Patriarca 1ctie las· Indioas Occidenta1es, 
Obispo de la diócesis, dará la bendición a los fieles con el Santísimo, 
terminada. Ja cual seguirán acomwañanido hasta la ·Catedral al · San
tísimo el clero y las autoridades exclusivamente. 

lL Con el fin de evitar Zas aglomeraciones y no hacer demasiada 
larga L<1J procesión, todaJS :/;,as (OrganizOiCiones infantiles se abste'TJ,(irám 
de concurrir a la misma, a la qUeJ se .aJcfJmM:irán únicamente jóvenJes y 
hombres. Asimismo se recuerda la :prCJlhfüición de asistir a la proce
sión niños y niñas de iprimera comunión, y rogamos encarecidamente 
a los señores curas párrocos llamen '1a atención sobre esta disPOsición 
a sus feUgreses con la debida antelación .. 

12. F.s l.mporta.ntisimo que todos· estén en sus puestos a la hora 
seña.lada, para evitar entorpecimientos y retrasos. .· 

Y para que lo dispuesto llegue a noticia de todos, man.damos que 
un ejemplar de este edicto se fije en las puertas d.e las -iglesias de 
esta capital. 

Madr:l.d, 28 de mayo de 1960.-Doctor Moisés Gar.cia Torres.-.-Ante 
mi, Juan Fernández Rodrigwez. 

··1 .,,, ' .. ,r 

.. .... ,. .. . , ' 

/ 
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O'.IIDIEN DE LA PROCESIO!N 

Saldrá de la Santa Iglesia. 1C'(Jff;edral y seguirá .por la·s calles de ia 
ColegiaJi:a y Conde de Romanorves, plaza dJe Jacinto Benavente, 
calle de Carretas, Pue:rrta áel Sol, C'aUes Mayor. y Ciudad Rodrigo, 
Plaza Mayar (dando za ~a) y calle de Toledo a la Catedral. 
(La organización estará a aa;rgo del persarval de la Curia Dio

cesana) 

Aibrirán la marcha un escuadrón de Caballería y el F,rente de Ju
ventudes. 

l. Hermandad de Cautivos por España. 
2. HermandalCL de Jesús Divino Obrero. 
3. Hermandades del Trabajo. 
4. Acción Católica. 
5. Hel'llllandades profesionales. 
6. Hermandad del Refugio y Piedad de esta Villa. 
7. Hermandad de San Fructuoso (1ingenieros del I. C. A. I.). 
8. O<)ngregación de la Inmaculada y San !Estanislao de Kostka. 
9. Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 

10. ·Congregación de Cwballeros del Pilar y San Francisco de 
Borja. 

· 11. Congregación de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Luis 
Gonzaga. 

12. Cofradía de Nuestra Señora 1de los Dolores y 'de Nuestro Pa
dre Jesú.5 Yacente. 

13. ArohlcofraJdia de ,la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Na
zareno . 

. 14. Ardh.icofradia de la Purísima Concepción. 

115. Nuestra Señora de la Concepción (Pueblo Nuevo) 
16. Encarnación del Señor. 
17. San Jaime (Villaverde Bajo). 
18. San Diego. 
1'9. San Francisco de Asfs. 
20. San Francisco Javier. 
21. San Ignacio de Loyola. 
22. San Raitael 
23. San Roque y Santa Micaela.. 
24. Santo Angel de, la Guama.. 
25. Santo Domingo de la Calzada. 
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26. Sa.n Vicente de Paúl. 
27. Santísima Trinidad·. 
28. San Cristóbal. 
29. San Fel'mín (Vill.averde Bajo). 
30. San Miguel Arcángel (Cihamartin). 
31. Nuestra Señora de las Victorias. 
3'2. San Mi.guel Arcángel (Fuencarr.al). 
313. San Rafael Arcángel. 
34. San Gabriel Arcángel. 
35. San Pedro (Cara,banc:hel Alto). 
3'6. San Sebastián (Carabancllel Bajo). 
37. Nuestra Señora _del Pilar (Campamento). 
38. San Andrés Apóstol (Villaverde Alto). 
39. San Juan Bautista (Canillas). 
40. Nuestra Señora la Blanca (Canillejas). 
41. San Pedro ad Vincula ('Va.llecas). 
42. San Pa;blo. 
43. San Vicente Ferrer. 
44. Nuestra Señora de la Soledad. 
45. Nuestra Señor.a del Rosario. 
46. Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 
47. San Juan de la Cruz. 
48. Cristo Rey. 
49. Sagrada Familia. 
50. Santa María Micaela del Santiisimo Sacramento. 
51. Santa María de la Cabeza. 
52. Santa Marta la Mayor. 
53. Asunción de Nuestra Señora. 
54. Corpus Ohristi. 
55. Beata Maria Ana. 
5§. Espíritu Santo. 
57. Dulce Nombre de Maria. 
58.. Santísimo Cristo de la Victoria. 
59. Saigrado Corazón de Jesús. 
60. Santa. Cristina. 
61. Sa.n Agustín. 
62. Nuestra Se:fiora de la Paz. 
63. San Ramón. , 
64. Santa. Báribara. 
65. Nues.tra. Señora de los Angeles. 
OO. Nuestra. Seiíora tle Covadonga. 
67. Nuestra. Se:fiora del Pilar. 
68. Nuestra Se:fiora de los Dolores. 
69. Nuestra. Seiíora de la Concepción. 
70. San Jerónimo. 
71. San Antonio. 

' 1 

' 

; 

. ' '• 
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72. Nuestra Señora de las Angustias. 
713'. Purísimo Corazón de Maria. 
74. Santa Teresa y Santa Isabel. 
75. San Mar,cos. 
76. San Ildefonso. 
77. San MHlán. 
78. San José. 
79. San Lorenzo. 
80. Nuestra Señora del Carmen y San Luis. 
81. Sant.iago. 
82. San -Sebastián. 
8131. Santos Justo y Pástor. 
8'4. San Miguel. 
85. San Andrés. 
86. San Ped'ro.. 
87. Santa Oruz. 
88. El Salvador y San Nicolás. 
89. San Martin. 
90. San Ginés .. 
9tl. Santa María de la Almudena. 
92. Nuestra Señora del Buen Consejo. 

93. 

94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
l,02.. 
1-03. 
104. 
105. 

* • .• 

Congregación de Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar, de· 
la Santa Iglesia Catedral 

Cofradía de San Isidro, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofra'Clía del Carmen y San José, de la Santa Iglesia Catedral. 
iApostolado de la Or,ación, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Corazón de María, lde la Santa Iglesia Catedral. 
Congregación de Seculáres. 
Congregación de Indignos ~clavos del Stimo. Sacramento. 
Jueves Eucarísticos. 
Adoración PeJ:'ll)etu.a del Santísimo Sacramento. 
Adoración Noctuma (entre los adoradores, los Tarsicios). 
Archicofradía de las OUarenta Horas. 
Alumnos :del Seminario Oonci'liar. 
Orden Tercera. 

107. Schola Cantorum del Seminario. 
106. Clero regular. 
108. Clérigos del Seminario diocesano. 
109. Congr,egación de Presbíteros .Naturales de Madrid. 
110. Clero secular no especialmente nombrado. 
111. Cabildo de señores Curas Párrocos de Madrid. 
112, Tribunal eC'lesiástico. 
113. \ Cabiltdo Catedral . 

. ¡ 
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114. Santísimo Sacramento. 
115. Corporaciones militares. 
116. Co!'IPor.aciones civiles. 
117. Cabrulleros tl!e la Orden de Malta. 
118. Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro. 
119. Diputación Provincial. 
;120. Maceros municipales. 
1:21. Real Cuerpo de Caballero.s Hijosdal:go de la Nobleza de Madrid. 
122. Ayuntrumiento. 
123. Banda Municilpal. 
124. Coche de respeto. 
125. Guardia Miunicipal de gala, a caballo. 
126. Batallón de Inianteria. 

NOTAS,---iEn la carrera se hallrurán formadas las tropas de la 
guarnición.--1Tados . los fieles habrán de atenerse, en cuanto a los 
cánticos religiosos, a las dís;posiciones de los encargados para ello.
La procesión ierm.ip.ará en la Plaza Mruym· con la bendición con el 
Santísi!mo Sacrament-o por el excelentis.imo señor Patriarca Obispo 
de la. diócesis. 

Separación conyugal Hernández Hernández-García 

DON JUAN FERNAND1EZ RJ.ODRIGUEZ, tpTeS'bítero, bene:ficiado de la 
Sam,ta Iglesia Catedral Baisrílica die Madrid y notario d'el Tribunal 
eclesiástico. 

Certifico: Que en la causa de separación conyugal trrumitada por 
este Tribunal entre doña ºTeresa Hernándiez y Hernández y don Juan 
de Dios García Jurado se ha dictado sentencia, cuyo enca:bezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal s!l.guienté: ' 

«Sentencia.----Ep. el nombre de Dios. Améq.-Gobernando ,felizmen
te la fglesia universal Su Santidad el Prupa Juan XXIII en el año II de 
.su Pontificado; siendo Obispo de Madrildi-Alcalá el excelentísimo y 
.reverendísimo sefior Patriarca de los Indias Occidentales, el señor don 
Leopoldo Eijo Gar.ay; rigiendo los destinos de Esipaña el Generalisi
mci, excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, en 28 de 
mayo die 1960, Nos, el doctor don Moisés Q.arcia Torres, presbitero, 
~ónigo de ila. S. I. C~ B. de MJad.rld, provisor juez eclesiástico del 
Obispado de Mrudrid-lAlcalá, en la sala de audiencias de Nuestro Tri-\ . 
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bunal. Habiendo vlsto y examina.do la ca.usa. de sel)ara:ción conyugal 
entre dofia. Teresa. Hemánldiez y Hernández, representada. de oficio por 
el procurador don Juan Ramírez Cárdenas, defendida. por el letra.do 
don Juan P.a.scu.a.l Sanallmga, y don Juan · de Dios G.arcia Jurado, 
declara.do en rebeldía; a.creditaJCLa la competencia del Tribunal por 
razón dal contrato y del domicilio, a tenor del canon 1.964 y el articu
lo 3 de la Instr. de la S. A. de Sacramentos; habiendo intervenido e 
informado el Ministerio Fiscal, ¡pronunciamos ia siguiente sentencia 
<:IefiniMva en primer ,gr-a.do de jurisdicción .... ...... .. .. . ........ . .....• 

En mérito de lo e:x¡puesto, atendidas las razones de derecho y la 
prueba de Jos ohechos, Nos,, el infrascrito, juez eclesiástico, con juris
dicción ordinaria en esta diócesis de Ma.drid-Afcalá, invocando el 
santo nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdaldi, definitivamente juz,ga.ndo, definimos y sentenciamos que 
a la fórm.ula. del «dubiurn» pro¡puesto en esta causa debemoo respon
der, como de hedho respondemos: Afirm:(Ltivam"ente, en cuanto a sus 
dos partes, o sea que ¡procede conceder y de hecho concedemos a dofia 
Teresa Hemández y .Hemández 19: separación conyugal indefinlidia en 
contra de su esposo, don Juan de Dios Garcia Jurado, por las causas 
de sevicias y abandono por parte del esposo. 

Confiamos, a tenor del canon 1.132 y el artículo 73 del Código CivH, 
a la esiposa, como có11yuge inocente, la guarda y custodia del ,hijo 
menor tlel ~atrimonio, sa;lvo el derecho del padre a visita.rilo. 

Asi lo rpronunciam.os, ordenando a los oficiales de Nuestro Tribu
nal a quienes córresponda, que en conformidad con los cánones 1.8176 
y 1.8'77 y las prácticas vigentes en esta CUria, que publiquen cuanto 
antes Nuestra sentencia d,efinit1va y la ejecuten o hagan que sea eje
cutada, empleando para ello, si fuese necesario, cuantos mediosi legí-
timos, ejecutivos y aún coercitivos, fuesen más op0rtunos y eficaces, 
salvo todo deredho de rupelación y cualesquiera otros que fuesen del. 
caso, en conformidad con los Sagrald.os Cánones. 

Dado en Madrid, a 28 de mayo de 1960.-Dr. Moisés Garcia Torres. 
Rubricado.---tA.nte mi, Juan Fernández. Rubricado.» 

Y para que sirva de notificación al demandado. que se halla en 
ignorado paradero, eXJPirl~ el ¡presente para su publicación en el BO
lEl'IN OFICI!AL DEL OiBiIBPADO, en Madrid, a M de ,tnayo de 1960.
Juan Fernández. 
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Declaración de muer.te presunta 

Visto el exipediente de muerte presunta de Fernando Sanz Cuenca, 
.casado canónicamente con Maria del Carmen Sánchez Egea, hemos 
:acordado dictar, con la intervención ldJel Ministerio Fiscal, y por la 
_presente dictamos! la stguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente ¡probada la presunta muerte de Fer
nando Sanz Cuenca, casado canónicamente con María del Carmen 
Sánchez Egea, y 

Mia,ndamos que ésta nuestra resolución definitiva se publique . en 
el BOUETIN onqAL DEL OBISPA[)() para los efectos oportunos. 

Madrid, a 25 1d;e mayo de 1960.----Dr. Moisés Garcia Torres, provi
sor.----.S. Malo Jiménez, notario. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario General de este ObiSPado, se cita, llama y emplaza a 
los señores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se 
,desconoce:, para qce en el imp!I'orroga;ble ,plazo de ocho dias, contados 
,desde el de su publicación en el presente BOLETIN, comparezcan en 

" .este Provisorato y Notaria d1el infrascrito, con el objeto de conceder 
-0 negar. a sus respectivos hijos, abajo expresádos, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contra;er con las personas 
que también se indican, a;percibiéndoles que, de no comparecer, se 
.dará a l expediente el curso que corresponda: 

l. Don José Piñeiro Rúa. Hija: ,Amelía Pifi.eiro Pérez. Contrayen
t e: Pedr ·OAcosta García. 

2. Don Fernando Carmena Quirós. Hija: Juana Carmona Martín. 
Contrayente: Cándido Juan Lozoya. 

13. Don Emilio Martíilez Maresca. Hija: Ana María Martínez Aran,. 
da. Conbrayente: Segundo Moya Barrajón. · 

MaiCkid , 1 de junio de 196·0.----IEl Provisor, Moisés Gwrcía Torres.
El Notario, Gerardo Peña. 
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Acción Católica . 

Campaña contra el hambre en el Mundo 

PROMOVIDA POR LAffiMUJ\ERJES DE .AiCCION CATOLIOA ESPAÑOLA 
IEN COLABORlAiCliON CON «G.AiRIT AS» 

Objetivo de la C.aT111paña 

Informar, formar y ayudar. 

!informar, o sea dar a conocer el estado de la cuestión, que .en re
sumen es el stguiente: Dos terceras ,partes 1cte la humanidad padecen 
hambre, hambre de pan, hambre de cll!ltura, hambre de Dios. 

Formar, ¡para que cax:la uno colabore según sus fuerzas, a fin de 
que urgentemente se establezean unas condiciones de vida tales que 
hagan imposible el hambre colectiva. 

Ayudar. ,Esta acción tendrá el carácter de un acto urgente de ca
ridad para cubrir eon el ¡producto del sacrificio familiar e irudiividual 
las necesidades apremiantes de otros. 

PLAN DE LA C~MIPAÑA 

1.° Fechas de realización. 

La Campaña dió comienzo el día 15 de febrero y culminará en la 
Gran Semana contra, el Hambre, que tendrá lugar del 9 al 16 de 
junio. Se han escogido estas fe¡m a;s. para que el día final coincildia 
con el Gran Día Nacional de Caridad. 

2.0 Preparación sobrervatural. 

Como preparaeión sobrenatural se promoverá una gran Campaña 
de oraciones y sacrificios en conventos, colegios, escuelas, hospitales, 
sanatorios y clínicas. También se pedirán oraciones, en las ;parroquias 
y Centros de Acción Católica. 

Esta preparación sobrenatural culminará en el Día del Ayuno y la 
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Vigilia del Haimbre, que se celebrarán en la Gran Serna.na contra el 
Hambre. 

3·.º Jnfiar~n. 

Es preciso crear una opinión ,pública. Para lo cual todos los medios 
de propaganda deben ser utiilizados. 

4. ° Farmación. 

La información sólo no basta. Es preciso cr,ear una conciencia que 
h.a,ga ,posi:blle un OJ.'1cl!en social más justo. Para ello se organizarán: 

A) Retinos. 

B) Conferencias y Círoulos de Estudio.---IDonde se estudien las so
luciones verdaderas y las falsas del !Problema del hambre. 

C) centros d~ Form.ación Familiar.---&tos Cent•ros, al elevar el 
nivel espirituall y cultural y ipreocurparse de desarrollar la personadi
dad, enseñan a las personas a resolver sus ,propios problemas. Además, 
en ·un terreno concreto instruyen sobre la man,era de producir y con
sumir más racionalmente. 

5.0 Aywoo. 

La 
1

ayuda se ,concretará en la ruportación a la ,gran colecta de Ca
ridad del día 16 de junio, día del Corpus. Para no multiJ;>licar ,las 
peticiones que molesten al ¡público y se perjudican unas a otras, la 
Ra.rna no recaudará rparticularmente donativos, ni suscripciones, sino 
que nuestro esfuerzo irá encaminado a que la recau'tlación úni.ca de 
Cáritas sea penfe.cta y co¡piosísima, danld:O asi una sensación de wbso-

/ luta ·unión, de caridad y seriedad. Este día se entregará la aportación 
individual y familiar para la lucha contra el hambre, así como. rul 
resultado del ahorro del dia del ayuno. 

GIRAN ISEJMANA OON'l1RJA EL HAIMBRE 

La Campaña cur1minará en la Gran Semana que v_a del 9 al 16 de 
junio .En esta Semana ten1ctrán lugar los actos siguientes: 

Jueves día 9.-Gran Vigilia del hambre en toda España. Se cele
brará con el mayor esiplendor posible y con carácter general, no so
lamente para la Raima ni siquiera para la Acción Católica. 

Se ha hecho una edición muy barata de ra Vigilia, que ;podrá ven-· 
derse a la puerta del templo, para que todos los asistentes la sigan 
y comprendan su significado. · 

, 
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Domingo día 12.-,Gran acto de propaganda. 
Viernes día 10.-tAyuno voluntario. Se peidiirá a las familias que 

realicen un día de ayuno para compartir el haanbre de los que nunca 
comen lo suficiente. No es necesario que sea un ayuno ·en sent.ido 
estricto. Se trata de privarse de .algo. Puede consistir en suprimir el 
postre, la mantequpla del desayuno, ,el café, la merienda, etc. El pro
ducto de este ayuno debe engrosar la ruportación familiar del día tle 
ia Colecta. 

Jueves 116 d:e junio, día del Corpus. Colecta Nacional de Caridad. 

Cultura general 

Semanas inte·ns~vas de organización misionera 
I 

AN'IIE :EL CONCILIO ECUMIENLCO DIE LA UNIDAD 

XIII Semana Misional del 5 al 12 de aigosto de 1960.-Bur,gos 

Tema: A la uni,d;aJd por la oarñtkr,d. 

Organización.-J...as Semanas Misionológicas de Burgos están orga
nizadas por el Instituto Es.pañol de San Francisco Javier para Mi
siones Extranjeras, bajo los aus,picios y preside!)cia del excelentísilIIl.o 
y reveréndísimo monseñor don Luciano Pérez ' Platero, ArzobisPo de 
Burgos, en colaboración con la Dirección Nacional de la P. U. M. C 
y de las Obras Misionales Pontificias. 

V ll Coloqúios Nacionales de Pastoral Litúrgica 

Tendrán lugar en Santiago de Compostela, del 5 al 8 de julio. 
Con la aprobación y bentliición del eminentísimo señor Cardenal 

de Sant<iago de Compastela, se celebrarán en esta dudad los VII Co
joquios Nacionales de Pastoral Litúrgica, organizados . por la Junta 
Nacional de Apostolado Litúr,gico. 

' 
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El tema general de los Coloquios será: La participación littírgicc:r 
de los fieles en la Santa Misa en sus aspectos más importan.tes, tra
tados por liturgistas de diversas diócesis y congregaciones religiosas 

Las comunicaciones sobre este tema pueden dirigirse al reverendo 
don Juan Ferrando Roig (San Gervasio, 66, Barcelona). 

Los sacerdotes y seminaristas que deseen asistir deben escribir 
con la debida anticiipación al muy ilustre sefior don Juan Martinez 
Breta'l (Ruedas, 30, Sant.iago de Compostela) para reserva de hospe
daje y pensión (7,o pesetas diarias). 

VI Congreso Mundial de la Prensa Católica 

Ei'l Santander, del 6 al 10 de julio próximo, se celebrará el VI Con
greso Mundiail de la Prensa Católica, el primero que tencká lugar en 
España. El tema del Congreso es «La Prensa católica, lazo de unión 
entre los pueblos», y se esipera la asistencia de varios centenares de 
periodi.$tas de todo el mundo. La Secretaria de la Comisión organi
zadora en Es;paña, que t-rabaja en colaboración con el Secretariado 
Permanente de la Unión Internacional de la Prensa Católica, con sede 
en Paris, ha instalado sus oficinas en Alfonso XI núm. 4, Madrid (14). 
En Santander funciona un Comité ,local, domiciliado en El Diario 
Montañés. 

Neciología 

Sacerdotes.-En 23 de abril, falleció el I1m.o. Monsefior don Antonio 
Berjón y Vázquez-Rea:l, 'Deán de la S. ;r. Catedral die Menorca. Hacia 
v,artos .afios ql(e -residia -en Madrid por ca.usa de enfer,medaxi. 

En 9 d.:e mayo falleció et Rlvdo. Sr. D. Pio Palomar- Sa.nz, qu~ fué 
cura de Villarejo de Salvanés, y que, durante estos úlitmos años, por, 
causa de su salud muy delicada -estaba adscrito como capellán a la. pa-

, rroquia de .Santa Cruz. ... 
En 26 de mayo falleció el sacerdote holandés don Domingo Van 

I, 
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Rout der Weyden, ca1pellán desde hacia varios años en la Clinica de 
Ja Fuensanta en la calle de Claudia Coello, de Miact;rid. 

Religiosas.-.El 25 de abrH falleció la reverenda Sor Maria del Pilar 
.Leoz y Portillo, r eligiosa deíl Monasterio de Franciscanas Clarisas Des
calzas Reales, de Madrid, a los ochenta años de edad y cincuenta y 
dos de vic:ta religiosa. 

Seglar es.-,En 11 de mayo falleció doña Aniana Aragón, viu'-la de 
Medina, ma:dre de don Alejandro Medina, cura párroo de Las Matas. 

En 24 de mayo falleció don Luis García Pertieria y Alonso, her
mano de 1don FeUpe Garcia Pertierra, capellán de las R.R. Ttinitarias, 
,ae la calle de Lope de Vega. · 

R. I. P . 

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

llibliogra1ía 

.Hist0ria Universal , por el R. P. Juan Carrascal, S. J . Aprobada como 
libro de texto ¡por el Ministerio de Educación Nacional ¡para cuarto 
curso de baohillerato, según el nuevo plan de 1957.-Edit. «Sal 
Terrae». A,partado 77. Santander. 

El texto de Historia Universal del padre Carr.ascal no es un texto 
-más de Historia, sino una obra origimJGilisima, y a1demás completa, 
-tanto en su parte de Historia Universal como en la de España. 

Obra .esencialmente formativa, va dirigida a hacer que la Historia 
.sea maestra de la vida y el ¡primer catecismo patriótico. Este ideal 
formativo lo logra plenamente el autor : 

a) con las breves introducciones que encabezan muchas lecciones ; 
b) con ·1as máximas de depurado sentido cívico de que va salpi

-eada toda la 0bra; 
· ·. · c) " con las lecciones de La Historia. con que cierra muchos ca
_pítuíos . . . 

Un nuevo acierto pedlagógico lo constituye el haber llevado al 
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margen de muchas págin as las más dest acadas sentencias. Con esto 
el alumno, aun al ojear distraido el libro, t ropezará siempre con 'algo 

. que le forme y que le ensefie un eficiente patriotismo. 
Añádase una presentación esmerada y pulcra, con excelente, cali

dad de papel blanco satinado, con cuatro tipos de, letra, más de 100 
grabados y mapas y una página en «offset» a t odo color . 

L a unión de los esposos. Biología. Psícologia. Teologí.a. Por el doctor 
M arc Qtraisori,. doctor en Teología y doctor en Medicina. Traduc
ción del francés por Pedr0 Meseguer, S. I . (Colección «Psicología. 
Medicina. Pastoral», vol VIID. 20 x 14 cms., 248 págs, Ptas. 50 ; 
en t ela con cubierta, 72.-.Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de 
venta Ediciones FAX. Zurb.ano, 80. Aipartado 8001. Madrid. 

Su título enuncia con toda puntualidad la orientación, nueva y 
sorprendente en muchos órdenes, present ada por el autor en su visión 
del matrimonio. 

Para hacernos cargo de la misma, basta con entender la palabra 
unión en todos sus asipectos. El matrimonio es mirado aquí según su 
a uténtica esencia universalista, unitaria y unitiva. 

La unión de los esposos posee un su.bstratum fundamental bioló-• 
_gico, afectivo y social. Pero su auténtica entraña, decisiva para el 
éxito del mismo en su r ealización práctica, está constituida por la 
.entrega total y mutua . 

., Oraison estudia cómo han de ser esa entrega y recepción mutuas. 
p ara que desemboquen en un matrimonio integral y perfecto. 

Todo ello, se estudia en este nuevo volumen de la colección «Psi
eología. Medicina. Pastoral». 

El autor cierra su estudio hablando d.e la función educativa de la 
vida C0]1yugal y e:iúponienpo los elementos de una moral conyugal 
positiva. 

Para que nada falt e en esta visión integral y universalista del 
matrimonio, un apéndice muy amplio trata el aspecto normativo del 
·tema. La encíclica <<Casti con:nubii»; el decreto de la Sagrada Con, 
gregación de Rftos sobre los fines del matrimonio, y cinco textos de 
Su Santidad Pio XII. fundamentales para nuestro terp.a. 

NOCIONES DE; DOICTRINA SOCIAL CATOLLCA. Recopiladas por Luis 
Cortés, S. l .. y Luis Ant. Sobreroca, S. l . (Biblioteca Fomento Social). ' , Cuarta edición reformada y aumentada. 19 x 112 cms., · 96 págs. 
Ptas. 16,-. Ediciones FAX. Zurbano, 80. A¡part.ado 0001. Madrid. 

1 

· La. formación social es una necesidad perentoria para todas las cla;
s es. No basta fol"Illar buenos a,prendlces, ni ofiiales idóneos, ni técnicos 
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competentes. Tampoco es suficiente el contentarse con ser buenos cris
tianos. Es absolutamente indisipensa:bl~ imbuir en todos l_os miembros 
de la sociedad los principios de una doctrina social sana. 

Para alca~zar tan altos fines sé ha compuesto esta obra. Va diri
gida primordialmente----,pero no de modo exclusivo-a las mentes de 
los jóvenes obreros. Por ello está adaptada a !la clarLd,ad y concisión 
que las mentes juveniles reqJieren. 

Ideas y acción deben cambiar al mundo. ~i sólo ideas, ni sólo ac
c\ón. Pero para que frutifique la segun.da, preciso es sembrar previa
mente las primer.as. A .alcanzar esa meta, y .por es·os medios, ha dirigido 
este opúsulo. 

SED FUER.TlES. Pío XII a nuestras juventudes. Regalo al joven, por 
Salvador Blanco Piñán, Presbítero. 17 x 11 cms., 102 páginas. 
Ftas .. 40; en ,tela, con cubierta, 55;· en ¡piel y oro, 120.-Ediciones 
FAX. Zur.bano. 80. Apatado 8001. Madrid. 

Un nuevo títUllo ,de la colección <~Regalo del Papa Pío XII». Una 
nueva y cuidadosa· selección sistemática de sus palabras. Esta vez 
para el joven. 

Como en su'r3 obras anteriores, el señor B~anco Piñán ha elegido 
de en.tre los textos papales más sañalados para su fin , los pasajes 
mejores. Los ha seleccionado,' reunido y ordenado en este nuevo y 
auténtico regalo. 

Para todos los aspectos, en todos los problemas que a la juventud 
atañen, hay ideas orientadoras ded gran Pont.ífice. Y así, las hallamos 
al eX!hortarles a perseverar en la fe , al ex¡poner la belleza de la gracia. 
animarles en la ¡práctica de la religión o aidvertides de muchos pe-
ligros. . 

Ob'ra de reposada lectura, rica en ideas de muy subida ley. Mag
nífico regalo para quienes deseen obsequiar a los jóvenes en su 
espíritu. 

Orificas Yag(les, S. L.-Plaza Conde BaraJas, 3.-Mlldrtd. 

' r 

' 
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Sección oficial. 

BXHORTACION PASTORAL 

• niQ&'9bre el "Día de la Prensa e Información de la Iglesia" 
' 

-nI" 
dS~ 'V~.nerables hermanos y amadísimos hijos: 

noi 
88

1:Jonió' én años anteriores, el rpróximo dia 29, fiesta de los A'Pás
toles San Pedro y San Pablo se ce'lebrará en toda España E)l D1ia de 
ia Prensa e Infol'!IIlacíón de la Lg'lesia. 
oe~Hoy · como nunca es necesario que la I,glesia cuente con los medios 

n;itcúesarios para la difusión de la verdald. Por la comp,lejidaidi de la 
vida moderna, por el insuficiente número ,de sacerdot,es y templos y 
por una serie de 'Circ.unstancias pastorales, son pocos a los que 'la voz 
d ~ rsacerdote puede lle.gar desde el ;púlpito. Se impone que juntos pen
semos seriamente en el gran medio que para remediar la ignorancia 
religiosa de nuestiros fieles supondría una prensa en manos de la 
Iglesia, eficiente y con la debida difusión. 

Para lograr esta efieiencia y difusión, ante la situación acturul. de ,la 
prensa de la Iglesia, se impone ¡primeramente dignificar esa prensa, 
aunando los esfuerzos de todos 'Para conseguirlo. 

Urge., sobre todo, el que a cada hogar cristiano llegue la voz de 
Dios. Y justamente los más alejados de la Iglesia y de las prácticas 
religiosas son los más necesitados de ese mensaje escrito de la verdad. 
Por -eso, riadie puede juzgar :pequeño .apostolado el de difundir 1la pren
sa católica. 

Para éonseguir estos objetivos, es decir, para que la prensa de la 
Iglesia llene su misión de llevar a todas partes la voz de Dios, son 
necesarios los .organismos encargados de dirigir e impulsar esta tarea, 
tanto eh el plano nacional y diocesano como parroquial. 

Ya el afio pas.ado en nuestra e~hortación pastoral convocando el 
Día de ia Prensa e Información de ia Ig,lesia, .dábamos a conocer estos 
organismos, y pedíamos :para ellos la ayuda y colaboración de todos. 
·En este afio. además de recomendar vivamente el detenido estudio de 
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la referida pastoral para conseguir cuanto antes la. l'eail.izaclón de 
aquellas aspil!'aciones, queremos insistir especialmente en la necesidad 
de constituir en .cada parroquia la Comisión Parroquial de Prensa e 
Información, que se encargue de aplicar en la fellgresia las consi•gnas 
de la Oficina Diocesana y proporcionar a ésta los datos que necesite. 

Esta tarea de información, encomendada también a la Oficina 
Diocesana, es de enorme illn¡portancia para. el eficaz desarrollo del 
ministerio pastoral y, por consi,gui,ente, <d!ebe tener la necesaria cola
boración en cada parroquia. 

El primer empefio de este dia ha de ser el de crear conciencia de 
estos graves ;problemas y ante la ur,gencia de su solución poner juntos 
manos a la obra prestando nuestra generosa ayuda. 

Es necesario, en primer lugar, levantar juntos el corazón y 1a 
mente, ipidi.en/d.o al Señor que fecunde nuestros esfuerzos en este campo 
y llene con lr'll bendición nuestros trabajos. 

Y también, fruto de la conciencia de la gravedad y urgencia del 
problema, es necesaria la generosidad de que siempre habéis dado 
muestras en vuestra cooperación económica. 

1 Para que estos objetivos se cumplan del modo más comipleto, dis
_ponemos: . 

l.ª Que el día 29 de junio, f,estividad de los Apóstoles San Pedro 
y San Pa:blo, Di;a de la Prensa e Información de la Iglesia, en 
todas las parroquias, oratorios, etc., de la diócesis, se ex¡pllque 
a los fieles el sentido y fines de esta jornada, haciéndose en 
todas las misa:s colecta extrordinaria. 

2.ª Que la Oficina Diocesana cLe Prensa e Información. estable
cida en la Junta Diocesana de Ac-ción Católica, se encargue 
de organizar todo lo necesrio para la celebración de ese Dia, 
recaibando la colaboración de fa Acción Católica y demás or
ganizaciones ¡para aa distribución de la propaganda r recauda
ción de las co'lectas. 

3.ª Que lo recaudado se entregue int<egramente en la Oficina Dio
c-esama de Prensa e Información (Martín de los Heros, 43), para 
su destiino y distribución. 

4.ª Con esta ocasión ordenamos que en las Juntas Parroquiales 
se const'ituya la Comisión Parroquial de Prensa e Información, 
que por medio de un voca:l mantenga su contacto con nuestra 
Oficina Diocesana. 

5.ª Asimismo reiteramos nuestro deseo de que la hoja semana/l 
diocesana LUZ Y VIDA se distribuya todos los domingos en 
todas las igilesias de Madrid y pueblos de la diócesis, en todas 
ias misas, para lo cual solicita1µ.os la entusiasta colaboración 
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de s~erdotes y religiosos, directores de colegios y asocfa,ciop.es . 
d~ aipostolado en· geheral. Recomendando a · tod·os la lectura · 
y cumP'limiento de nuéstra circular de 1 de enero de 1960. 

Madrid, 6 1de junio de 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

BXHORTACION PASTORAL 

sobre el "Día de la Santificación Sacerdotal" 

A:l venerable clero, así secular como regular : 

Venerables· hermanos: Una vez más nos dirijimos a vosotsros Para 
recordaros e ir¡vitaros con todo ei- afecto de nuestro corazón a la cele
bración de este Día de la Santificación Sacerdotal. 

Pensando en esta festividad, ya tradicional en nuestra amada 
diócesis y que este año celebraremos, Dios mediante, el próximo día 
1 de julio. viernes siguiente a la festividad del Sacratísimo Corazón 
de Jesús, ha venido al punto a nuestro pensamiento el luminoso dis
curso de Su Santild:ad Juan XXIII, que dirigió al Clero de Roma, en 
la primera sesión del Sínodo Romano. 

Centra todo su discurso el Sumo Pontífice en la persona y en la 
vida del sacerdote. Puesto, que la :Persona es sagrada. la vida debe ser 
santa. Y fundamentando todas sus ideas en las enseñanzas de los 3:pós
toles San Pedro y San Pablo, va desgranando, como perlas maravi
llosas, todo lo que constituye la esencia de la santidad sacerdotal. 

Ninguna exhortación mejor ni mas a propósito para este día que 
tan bellas y magnificas ¡palabras. 

Leed y releed, venerables h-ermanos, este discurso, que a conti
nuación se publica integro. Que ese día sirva de meditación especial, 
pero que sus enseñanzas os acompañen siempre, como medio para 
imitar a nuestro Divino Maestro. Pensad que el ser sacerdote con El, 
destinad·os a continuar junto a El la obra d-e Redención del mundo. 
nos confiere un esplendor incomparable ¡para nuestra alma y una 
dignrdad casi más ·sublime que la de los ángeles. 
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Ante est~ esplendor y esta dignidad, muy grande debe ser nuestro 
empefio en santificarnos de verdad y santificar a todos los que nos 
:rodean. 

Para conseguir estos santos propósitos. queremos ,celebrar este «Dia 
de la Santificación Sacerootab rodeado de todos vosotros, sacerdotes 
de ambos cleros, ya que ,con Nos, Pastor de toda la diócesis, colaboráis 
generosarrnente, y juntos renovaremos nuestra consagración personal 
y la de todas nuestras empresas apostólicas a Jesucristo, Sumo y Eterno 
·sacerdote. 

Y para ello disiponemos. como en años anteriores: 

l. Se celebrará en nuestra Diócesis lde Madrld-Afoalá «el Dia de 
la Santificación Swcerdotal» el viernes inmediato posterior a la Fiesta 

·del Sagrado Corazón de Jesús, 1 de julio. 
2. Como preparación a ese «IDia» ruconsej amos: a) Elevar preces 

al Sefior, sobre todo en la Santa Misa, y a la Santislma Virg.en Maria, 
·Ma'Cire de Cristo Sacerdote y Reina de los Aipó.stoles , en el rezo del 
· Santo Rosario, pidiendo que seamos «santificados en la verld:ad» como 

· lo pidió Jesucristo en su Oración Sacerdota:l, b) Que en este «Día» 
·todos los sacerdot·es tomen como tema 'Cie su meditaición el de ia san
t idad sacerdotal y que, por lo menos, la segunda inten,ción de la Santa 
Misa sea por nuestra propia santificación. 

13. En la tarde d e este <<Día», a las si,ete y en la CapH~a de nuestro 
Seminario Conciliar, ceJ.ebraremos una Hora Santa, en la que Nos 
haremos, en nombre de todos vosotros ' la consa,gración al Sagrado 
Corazón de Jesús y daremos la benldición con el Santisimo. Invitamos 
a esta Hora Santa a todo e'l venerable ~1ero, tanto secular como re
gular, de nuestra amada Diócesis, suiplicando a los señores curas pá
rrocos dispongan la:s ,cosas de forma que, aten:didas las n ecesidades 
de su feligresía, acudan a este acto .el mayor número :posible de 

. sacerdotes. 
4. Celébrese, asimismo, esta Hora Santa en la Santa Iglesia Ma

gistral de Al:ca:lá de Henares, para su M. I. Cabildo y clero de1 Arci
prestazgo, y, a ser posible, y a la hora conveniente, en todos los arci-
1>restazgos, y, unanse, en espíritu, a estos actos cuantos no pudieran 
asistir personalmente. 

, Que 1la Virgen, Reina y Sefiora, Madre de Cristo Sacerdote y Madre 
· especial de los sacerdotes de\ Cristo, nos alcance la gracia del fruto 
a bundantísimo, con mot.ivo d e e.ste «Día de nuestra santificación». 
··que ha de r edundar en gloria de Dios y bien de 'las almas. 

Madrid, 10 de junio de 1960. 

t LEQIPOLDO, Patriarca lde las Indias Occidentales, 
\ Obispo de Madrid-:Alcalá . 

. I 
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Documentos de la Santa Sede 

SANTIDAD SACBRDOT AL 

Discurso de Su Santidad Juan XXIII al Clero de Roma 
en la primera sesión del Sínodo 

Ai inaugurar ayer tarde las sesiones Sinodal-es rendimos homenaje
a los dos g,loriosos santos Juanes, el Bautista y el Evangelista, titu
lares ambos ,de la Sacrosanta Archibasílica d·edicada al Santisimo 
Salvador y Catedral insigne · de la Diócesis de Roma. 

Al final de .aquella primera ceremonia de introducción, que resultó 
tan solemne, e im¡presionante nos :r>areció oír la voz del anciano pro
feta y salmist,a Zacarías, dirigiéndose a Nos, como a su hijo recién 
nacido, a N¡os que somos los continuadores y objeto de su gran pro
fecía ; voz que invita a caminar ante la faz del Señor y a preparar 
sus caminos, ad: dandam scientiam salutis plebi eius (Luc. 1,76-77). 

Y a;hora Ros hiµlamos aquí ; · hemos traido nuestras tiendas a esta 
Colina Vaticana junto al sagrado Sepulcro de Pedro, Prin'Cipe de los 
Apóstoles, que evoca espontáneaimente .el de Pablo, ambos figuras 
eminentes, que ayer tarde ya encontramos, al evocar el Concilio lla
mado de Jerus~én, primera tenta,ti<va de reunión Sinoda-1. 

Siendo hués¡pedes de su .misma casa, será más grato nuestro co
loquio co;n ellos y ¡¡¡preciaremos mejor sus enseñanzas. 

¡Oh Pedro; Simon Joannis, como fuiste llama1do en el solemne acto, 
de tu a'ltisima investidura, henos aquí: tu lejano e indigno sucesor, 
en su doble · misión de Vicario de Cristo en la tierra, y de Obispo 
de Roma, está ante tí, humilde y compungido, como lo estúvist,e tú 
cuando el Maestro quiso lavarte los pies, en el acto de instituir el 
más grande sacramento. Tú sabes que en esta hora tan emocionante 
el ú1ltimo llamado a ocupar tu puesto repite también : non tamtum. pl!
des meos, sed! et manus et caput (Io. 13,9). Séle propicio en su impor- 1 
tante misión de Pastor y Padre con estos sus máis valiosos y queridos 
colaboradores en el orden sacerdota:l. 

Y tú, Pablo, Vaso de eleceión y Doctor de las gentes, asocía:do al 
ma.'gisterio, al ,culto, a la gloria del apostolado de Pedro, alcánzanos a 
t odos los aquí reunidos tu -es¡pirítu y tu fuego difundido a través de 
tus catorce ~rtas todavía y siempre resplandecientes como lámparas 
en la Iglesia del Seiior. 

'/ 
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Santidad personal 

¡Hermanos e hijos! Con esta doble invocación Nos sentimos que 
podemos marchar decididaanente por nuestro camino. El estudio tan 
atento y ferviente de cada una de las diisposiciones de vida y de mi
n1s1lerio pastora·!, está ante Nos en una serie de articulos redactados 
con competencia, claridad y eficacia, merecedores de la admiración y 
el elogio de personas comtPetent~imas y acreditald.as, que Nos invi
tamos a considerar y juzgar. Se trata de un conjunto impresionante 
de !Puntos doctrinales y discipillnares, cuya a,plicación práctica a la 
vida del clero y del pueblo romano t;raerá consigo, si la gracia del 
Señor nos ayuda, ve~adero progreso religioso y socia:l tanto más ' no
table cuanto que responde mejor a las condiciones actuales de pen-
samientos y costumbres. · 

La solicitud del Obispo por su diócesis, aid.emás de la preparación 
de convenientes disposiciones de carácter discLplinar, le obliga a mover 
las voluntades :parn que obren y se renueve todo lo que tiene síntoma 
de cansancio y de desuso y todo adquiera nuevas energías. 

El punto centra:! y más elevado para esta revigorización y em!be
llecimient-0 esipiritual es el sacerdote y en el sa:cer1d.ote su pers011Ja y su 
vida. 

1 

Pues bien, la persona del sacerdote es sagrada ; su vida debe ser 
santa. · 

Permitidnos que sobre estos dos titulas hablemos un poco. 

Dootrina tradicional 

Queridos hermanos e hijos. Podríamos retener vuestra atención 
con amplitud y profundidad doctrinal, patrística, o haciendo consi
deraciones de orden y estilo moderno o modernísimo. Pero prefe
rimos dispensaros de ello y preferimos detenern9s en dos fuentes de 
doctrina ·celestial, evangélica y ec'lesiástica, como son las enseñanzas. 
de San Petd.ro y San Pablo en sus cartas y, al lado estos dos oráculos, 
los cánones y Decretos del Concilio Tridentino, completados e ilus
trados por el preciosisimo Catecismo Roma,no 

1
0 Catecis-:qio del Concili.o 

Tridentino, publicado por San Pio V (1'566) y reeldi1lado ipOr el PaJpa 
veneciano Clemente XIII (1'7158-1769). A este Catechismus Romanws el 
Cardenail Agustín Valerio, amigo de San Carlos Borromeo, lo llamaba 
divintiu,s ·datum Eoclesiae y es ocasión excelente que ·aprovechamos 
-incluso por el tít1;1lo de 'la obra que · honra a nuestra ciudad · epis-

'- copal-de proclamar su grandísimo valor :para el uso corriente de la 
predicación sagrada en las :parroquias y para el que tiene poco tiempo 
para estudios profundos y también para el que, ocupado en ellos, está. 
deseoso de precisión teoló~ca, dogmática y moral. Decir esto, es ta.m-

J 
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bién un r,ecuerdo--0s pedimos Nos discuLpéis-<ie nuestra juventud. 
alegre y activa, cuarudo nos ocupá:bam.os, incluso con vista a publi
carlo, en conocer más a fondo este verdadero y preciosisimo tesoro. 
Ad iuvandam ·rempublicam Christianam, et rest iituendam veterem ·Ec
clesiae .disciplinan nobis divinitus datn.J,m esse viqemus ... -son pala:bra5 / 
del antiguo obispo de Verona-vos qui aLiquando aetate . pro·cesistis
este es nuestro caso y el de los más viejos de entre vosotros-legite 
hunc catechismum, sep,ties, . et plusquam septies ; mirabilis enim f,uc
tws ex ea percip"ietis. 

Carácter sagrado 

Aborid.am:lo nuestro tema, decimos que la persona del sacerdote es 
saigr.ada. Como tal iha sido iniciada y sefí.aJada en ,el rito de la ordena
ción. La misión primera y '.Principal <del saicerdote es ofrecerse como 
hostia inmaculada ¡par.a rea:lizar ¡a obra de ,Cristo Red'.entor del 'género 
humano. De est-a unión ,con .Cristo, que renueva sobre el .altar el sa
crifi<Cio de '1a :cruz, el Concitlio de Trente afirma: Divina res est tam 
Sancti Sacerdotii ministerium (Ses,s, XXIII, C. 2). Este carácter de con~ 
sagraciqn .aumenta en dignidad cuando se le añade la ,potestad. con
ferida .al sacerdote de perdonar los pecados: Quis potest dimittere 
peccata, nisi solus Deus? (Marc. 2,7). 

Pues ibi,en, es naturrul. que este ofreciimiento divino y esta práctica 
de misericordia de perdonar los pecados en nombre de Jesús. muerto 
por los pecador.es y saludaido contkluai;nente, es¡5ecia:lmente por im:li
cación del Bautista, como el Cordero de Dios que quita los pecados 
del mundo, sea tanto más .agradable a Dios cuanto más inocente, 
puro, inmaculado, alejado del pecado y elevado a los cielos sea el 
sacerdote que .con Jesús se ofrece y absuelve los ¡pecados en el noi;nbre 
de Dios. Se dice que así como «Cristo es Dios'>, así también sus sacer
dotes tienen que ,estar poseídos y guiados por Cristo y por Dios. 

Malaqui,as ya h-abia rproferido este elogio de la persona del sac.er
dote antiguo : «.El es el Angel del Señon . 

Imitación de Cristo, 

Pasando de la fig1Ura a la vida sacerdotal se compren1d.e cuán santa 
debe ser. 

Así la <describe San Pedró en el exordio de su primera carta (I. 

Pet. 1). En la que saluda .a iJ.os fieles de la dispersión del Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, países para Nos :i;>ersonalmente tan queridos , 
pero de.sgr.aciaidrumente hoy tan a'lejados de Cristo, si bien le res,petan 
todavía aJgo en la persona d.e sus seguidores que llegan allá. 

Así, pues, el Apóstol les envía un mensaje de gracia, de paz y de 
s.ahtificción en el Espíritu de la obediencia y en la aspersión de la 
sangre de Cristo. Y ¿qué otra cosa es esta aspersión de sangre sino 

\ 
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un recuerdo del sacrificio del, Cu~ripo y de la Sangre al cual se con
sagra el sacerdote de Cristo? Exipresión real y simbólica ésta que ha 
movido a escribir a · un doctor má.6 reciente de la Ig,lesia: Chrisb1Jis 
magna sacer·dotum túnica: Cristo es la gran túnica de los sacerdotes, 
que es decir . . que la vida del sacerdote debe estar toda ella penetrada. 
de la santidad Id.e Cristo. Induimini Dominum· Iesum Christum (Rom. 
13,14). Palabras textua.!les ·de San Pablo. 

Más abajo, en la rrusma carta, San Pedro, en el deseo ardentísimo 
de su ferviente alma apostólic,a, ha:bla: a sus fieles, a todos a la vez, 
a los elegidos, que gustaron quoniam dulci; est Dominus (I Petr. 2,3). 
Se complace en lla.marlos piedras vivas. colocadas sobre la gran piedra 
angular, deseichada por los hombres, rpero elegilcia y glorificada por 
Dios. «A .El habéis de allegaros-'Ciice-,como a ;p:edra viva; vcsotros 
como piedras vivas sois edifica'Clos en casa espiritual y sacerdocio santo. 
para ofrecer sacrificios espiritua:les, agradables a Dios por Jesucristo.» 
Y má.5 abajo rerpite: «1p,ero vosotros sois _linaje escogido, sacerdocio real, 
nación santa, pueblo adquirildo ¡para rpregonar el poder del que os llamó 
de las tinieblas a su -luz aldmirabie, y alhora sois pueblo de Dios» (!bid, 
2,4-10). 

Observad que estas exrpresiones tan ardientes no s.e refieren pre
cisamente ai estado sacerdotal prQ'Piamente dioho, sino a todo el pue
blo cristiano invitado, en un sentido muy amplio, a ofrecer-,cada uno 
de lós fieles-el don .de sí msimo a Dios, lo cual lleva a Santo Tomás a 
las siguientes conclusiones: To'trus ritus Christianae religionis derivatur 
a sacerdotio Christi. Et ideo rrianifestum est quod- 'character sacra
mentalis spiecialiter est character C'hristi: ·cuju:s< sacerdotio configu
rantur ' fideles secundum sacramemtales characteres: qui nihü -aliud 
sunt quam qi¿aedam '(J)articipationes sacerdotii Christi, ab ipso Christo 
derivartae (Sum. Tlheol. 3, q.63 , a.3 c.) . 

Fisornomía espiritual del sacerdote 

Y ahora oi,ga.mos por extenso también a San Pablo. Considerald!. 
queridos hijos. Por su '!}arte en la carta Ad Hebreos (5,15) y en su s<¡
gunda a Timoteo, exalta el sacerdócio de los p,resl;>íteros establecidos 
para servicio y beneficio de los hombres en sus relaciones con Dios, 
a quien ofrecen dones y sacrificios. Enseñanza: que adquiere un tono 
de suma gravedad, cuando ordena que «el que milita, no se embaraza 
con los negocios de la vida con el fin de agradar a quien le a:Ustó» 
_(2. Tim. 2,4). 

Afirmación clara que, al reafirmar i:rrnplícitainente. el ca.rácter s-a
grado . de la persona sacerdotal, determinal los cont,or:nos de su res
plandeciente fisonomia y fundamenta ~a santidad de .su vida.' 

¡Ah! Escuchemos atentamente y siempre, ho~otros sacerdotes del 
Sefior, estas pa:la;bras. Y tomemos e.jémrplo de Cristo Jesús que a los 
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dQCe añós respondió a su madre y a San José, que se lamentaban de 
haberlo ¡perdid~recisamente para que sirviese de ejemplo a futuros 
sacerdores-: «¿No sabíais que yo debo ocuparme en las cosas de mi 
padreh 
· San Lucas es el que nos cuenta este episodio (2, 48-419). Y el mismo 

San Lucas nos ofrece en su Evangelio páginas admirables sobre el 
desprendimiento del sacerdote de las ,cosas· materia,les de la vida y 
Id.e su actitud ct.e· alma .en ias vicisitudes terrenas. El sacerdote no puede 
evitar el contacto con el mundo, especi,a;lmente si siente las más gra
ves preocupaciones del min'isterio pa:storal en el que Ia práctica de la 
caridad, que .es una importante misión y deber puede conve,rtirse en 
tentaición para la prQPta alma saceroota,1. 

Os pido leái,s, queridos !hijos, durante estos días, todo entero, este 
caipítulo XII de San Lucas, al cua;l un exégeta de la Bibliar-el padre 
Hetzenauer---con el título g.eneral 1de Institutio discipulorum et t'!l,r
barum aña:de varios temas: De sinceritate et animo- impavid1<J..-de 
avaritia vitanda-de sollicitwdine-superfltwa-de vigilantia--ae dis
PM'Batione fidell-...de seplao-Q;tione hominum,-,de probatione temporis. 

Al oír estas cosas, San Pedro, allí presente, preguntó a Jesús inge
nuamente: Domine ad nos dicis hanc parabolam, an et ad omnes 
(Luc. 12,41). Esto que estiás 1dfciendo, lo dices a nosotros o también a 
todos '1os que te escucihama&? El Señor continuó su discurso exhortando 
a la prudencia, a la discreción, justrumente a quien tiene las más 
graves responsa,billdades de Ja vida, que está sost,enida por el :recuerdo 
de la voca:ción recibida. Y ,esta voc~ción de los discíipulos, Pedro y com
pañeros, fué urta gran vocación. 

Lo cual demuestra que el verdadero sacerdote, el Apóstol del 'Señor, 
no sólo tiene que ser perfecto mediante la práctica de aquellas vir
tflldes en las que incluso todos los seglares reconocen su -buen modus 
vivendi, sino que incluso debe aventajarlos con el ejemplo luminoso y 
edificación para toda b gtey cristiana, que siente el derecho y a 
veces lo reolama de tener un sacerdote santo en la parroquia para 
bnedición y paz de todas las familias. 

El ,sacerdote 'Según San Pablo 

Pero volvamos todavía a San Pablo más directamente. 
En estos días, después de 1as fiestas Navideñas, la Santa Iglesia · 

nos ha;cía gustar en el breviario Ia carta a los Romanos ct.el gran Doc
tor (Crup. 8). 

¡Qué magnificencia y esplendor de .doctrlna apostólica y pastorail! 
Comprende dos partes, como dos grandes alas de celestial doctrina, 
extendidas sobre los hijos de la Redención. La ,primera: el Evangelio, 
revela:ció:Q. de la justicia de Dios que no proviene de la filosofía ni 
la •ley antigua sino de la prulabra de Jesucristo; la segunda, el iEvan
~elio virtud salvadora de todo creyente. ·que nos libra 'del pecado ori-
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ginal, del ¡peca.do actual, de la esclavitud de la ley, de la condenación 
eterna mediante la vida en Cristo, vida de la gracia, vida de la gloria; 
,con ayuda gel Espírit)l Santo que sana nuestras enfermedades, que 
Jmplora y pide por nosotros gemitibus inena;rabilibus (Rom. 8,26). 

Y aquí está el punto luminoso de la santidad del sacerdocio nuevo 
.qwia secundum Dewm postuLat pro sanctis (!bid, 8,27). Pues sabemos 
que 'e,c; para consuelo de la buena voluntad de santificarnos el que 
diligentibus D.eum omnia ICO(YJ)-erantur in bonum, iis que secundum 
propositum vocati swnrt sancti» (!bid, 8,28). Aquí está el misterio de 
nuestra voca-ción sacerd.9tal que nos sublima. Nam quos praescivit et 
praedestinavit cornitormes f ileri imagini Filii sui ut sit ipse prinno
genitus in rnadtis fratrious. Qwos praedestinavit nos et vocavilf: erti 
,quos vocavilt, hos el iustificavit: quos autem iustificavit illos et gldt
-:rificav11,,'f; (!bid. 8,29,3'0). 

Consild,era:d atentamente, queridos hermanos, qué dignidad la nues
tra, qué honor para nuestra alma sacerdot¡iJ , y para nuestra vida y 
-qué empeño debemos póner en santificarnos d'e verdad y santificar 
:a todos los que nos rod-ean. 

Unión con Jesucristo 

Jesús, Hijo de Dios, sacerdote eterno, se ha hecho nuesllro herma
no primogénito. El ser sacerdotes con El destinados a continuar junto 
con El la obra de Redención del munldo, cqnfiere a nuestro humilde 
nombre un esplendor incomparable ipara nuestra alma y una dignidad 
casi más sublime que la de los ángeles. Si Dios está por nosotros 
-continúa el Doctor de las Gentes en su Carta .a nuestros antepasa
dos romanos-, Si el Hijo dy Dios está con nosotiros y nosotros par
ticipamos de su sacerdocio quis contra nos? (lbid, 8, ~:1) , ¿quién nos 
.separará de su Amor, que implora al Padre por nosotros? ¿La tribu
lación? ¿La angustia? kE·l hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La 
1)ersecución? ¿La espada? Ningún temor. Somos y seremos siempre 
-vencedores; mejor, más que vencedores ipor obra de aquel que nos 
na elevado al sacerdocio como hermanos y como a tales nos ha am.a
<do y nos ama. 

Amor al prójimo 

El mensaje :paulino prosigue moviendo en la _segunda parte la 
-otra ala luminosa y resplandeciente de admirables sugerencias acerca 
de nuestros deberes con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, 
;1 nos pone en guardia 'para ,que evitemos cosas tales, como juicios 
temerarios, escándalos de los débiles, y, a:demás, para que seamos el 
.sostén de la debtlidad humana del que es débiiJ.; y con qué invitla
'Ción tan inaipreciable e impresionante: «Unusqulsque vestrum proxi
mo suo placeat in bonum ad aedificatlonem» (ibid, '12,2). Que cada 

1 
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u~o .de nosotros procure agra\d:ar a su pr_ójimo obrando ei bien para.. 
edificaciQn. A continuación vienen las recomendaciones para ejer~ 
citar la paciencia, al ejemplo de Jesús paciente: «ut per pat.ientiam.. 
et consolationem Scriptúrarum spem habeamus» (ibid, 14,4). 

Vivir la consagración. 

¡ Querddos hermanos e hijos! Nos es grato invitaros a que leáis 
personalmente y con mucha atención también toda esta obra maestra, 
del a;postolado paulino: la carta a los Rom.anos; En ella hallaréis 
luces escondidas y muy valiosas, y motivos de inefables consuelos. 

En una de estas mañanas, preocupados .en coordinar las ideas que
han stdo objeto de este primer cploquio confidencial sobre la con
sagrac10n y santifi!cación de nuestra alma y de nuestra vida, expe
r.imentrumos upa pequeña turba'Ción de alma, al querer profundizar 
en el gesto divino de Jesús y las palabras auténticas por las que 
realizó la Consagr.ación de todos los Obispos y de todos lo.s sacerdotes 
del mundo. Ha:bíamos llegado al canon :de la misa. La.s palabras, las 
bendiciones, las cruces, el fervor-no seráfico, por cierto, pero si hu
milde y sincere-eran perfectos con arreglo a las minuciosas pres
cripciones litúrgicas. «Hoc est COJ."PUS meum. Hic est calix sanguinis 
mei. .. » pronunciando las palabras secretas .seguida y atent,amente 
sobre el cáliz «parum elevatum». Todo sucedió normalmente. Pero 
¡oh dulce e inolvi.daib1e sorpresa! ¡Qué bien venían las palabras si
guientes, leídrus en el misa:! y repetidas en voz todavía más baja, 
antes de; la . genurlexíón del cáliz y de su elevación a la ví.sta del 
pueblo: «Haec quoti escum.q.ue feceritis in mei memoriam faciebis». 
Exactamente en el sentido de las palabras de San Lucas en este pun
to (Luc. 22,19) : <illcedit eis dicens: hoc facit,e in meam commemora
tione:ríl». 

Vosotros Nos comprendéis, queridos hermanos e hijos. Acaso ¿no 
os puede ocurrir también a vosotros que estas palabras se desvanez
can un poco entre un gesto y entre una y otra genuflexión? 

Formulemos juntos el dese0--4Y éste será uno de los recuerdos del' 
Sínodo Romano-de que la celebra,ción diaria de la Sa.nta Mísa sea 
siempre fervorosa y piadosa por parte de cada uno y de todos nos-

\. otros. Pero asimismo · pidamos a nuestro Angel Cust,odio que no.s asis
ta en · el rito sagrado para que nos ayude benigna y suaverttente a 
pronunciar «Secrete» se·gú.n las ¡prescripciones de. la rubrica, con 
fe, con gratitud, con amor, las palabras casi tímidas y temblorosas, 
que; sellando el testamento del .amor de Jesús con nosotros, consa
gran lá ld:ivina realidaid ·del sacerdocio suyo y nuestro y nos destinan 
a las alegrías inefables y perennes de esta y de la otra vida. «Haec
quotLescumque feceritis in mei memoriam facietis. 

. Así es. Asi sea. · < .. 
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Mensaje del Papa con motivo de la proclamación 
de la basilica del Valle de los Caídos 

Texto rde( mensaje que Su Santidad el Papa 
Juan •XXIII envió al Jefe del Estado y al (Pue
blo -español .con ocasión de la proclamación 
como basílica de ,Za iglesia de la Santa Cruz 
del Valle ,de los Gaídos: 

A nuestro amadisimo hijo el Cardenal Gaetano Cicognani: 

Un vivo y particular consuelo eX'I)erimenta nuestro corazón al 
sentirnos presente en esipírítu entre los numerosos fieles congregrudos 
para las ceremonias de estos días en la grandiosa iglesia de la Santa 
Cruz del Va.lle de los Caídos, que acaba de ser solemnemente con
sagrada. y a la que, ,por la dignidad de su culto y por la piedad de 
los numerosos peregrinos que con ritmo crecient;e la frecuentan, he
mos querfüo honrar con el título de basílica. A cuantos en ella están 
reunidos y a todo el noble pueblo español deseamos llegue en estos 
momento<; nuestra palabra de bendición. 

· Los a.1-;.a!l.es gloriosos de España., los encantos de su paisaje, lo que 
de grande y elevado se ha forjaido con su dolor en los años duros del 
pasado, se han daldo cita en ese hermoso va.lle bajo el signo de la 
paz ·y concordia fraternas, a Ja sombra de esa cruz monumental que 
dirige al cielo las ora:ciones de la fervorosa comunidad benedictina 
y de los devotos vi.sitrudor~ por la cristiana prosperidad de la na
ción, y que quedará como en alerta permanente para transmitir la 
antoroha 1de la fe .y de las virtudes patrias a las generaciones veni-
deras. · ' 

¡ Cuánto Nos complace en .esta solemne circunstancia alentar a. 
los católicos españoles' en su empeño de conservar íntegro y p~ro su 
fecundo patrimonio espiritual! Testigo es la histotia de que los altos 
idea,les cristianos dieron cohesión e impulso a sus antepasados para 
las grandes empresas y· de que, cuando decayeron tales ideales, se 
mermaron y ·debilita.ron igualmente sus lazos de unión poniéndose· 
en' ;peligro su límpida y heroica trayectoria secúlar. 

Amamos a España, cuya pureza de costumbres, lo mismo que sus 
bellezas y tesoros de arte, hemos podido a;dmirar en los grandes via
jes con que hemos recorrido sus tierras. Por eso Nos alegramos de 
que la! España que llevó la fe a tantas naciones quiera hoy seguir 
trabajando para que el Evangelio Humine los derroteros que marcan· 
el rumbo actua:l de la vida y para que el solar hispánico. que se 
ufana justamente de ser cuna de civilización cristiana y faro de ex
pansión misionera, continúe y aún supiire tales glorias, siendo fiel 
a las exigencias de la .hora rpresente en la ,difusión y realización del · 

• 
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mensaje social del cristianismo, sin cuyos principios y doct~ina fá
cilmente se resquebraja el ediflyio de la conviviencia humana. 

Que tengan levantada siempre su. mirada nuestros hijos amadí
simos de E<,¡paña hacia las altas metas, con el espíritu grande que 
les caracteriza, seguros de que la obediencia a la ley de Dios atraerá 
la ,protección de la Providencia, que en el tejido de todo quehacer 
histórico guíar a los individuos y I a 'los pueblos dóciles a la voz del 
Rey de cielos y tierra, «in viam prósperitatis et pacis». 

Nuestra súplica confiada va en estos momentos a la Virgen San
tísima, venerada con tanta devoción en España, la que en sus ,más 
significativas advocaciones tiene puesto de honor en ese santuario 
y a la que pedimos cobije bajo su manto las almas de cuantos en él 
duermen fraternamente unildos su último sueño. Que Ella proteja a 
esa grande nación y a los que rigen su suerte. Con estos sentimien
tos y estos votos, gustosamente ,te damos a U, querido hijó, con el 
venerable episcopado de ese católico paí,5, a su Jefe de Estado y Go
bierno, con todo el amadisimo pueblo español, una particU'lar 'ben
dición apostólica. 

JOANNES XXIII PP. 
El Vaticano, 6 de junio de 1960. 

Cancillería-Secretaría 

Sobre el trabajo en los días festivos durante 
la temporada de recolección 

Los señores curas párrocos, ecónomos, regentes y encargados g.e 
las parroquias de la !diócesis están f.acult:ados ¡por el reverendísimo 
señor Patriar.ca para que, durante las labores de recolección :propias 
del verano, puedan autorizar qµe en los domingos y días festivos, 
fuera de lós días de San Pedro y San Pablo. Santia:go Apósto'l y la 
Asunción de Nuestra Señora, los fieles que tengan que intervenir en 
las faenas de recolección puedan trabajar lo que fuere preciso. 

Esta autorización no exime del cumplimiento del precepto id~ la 
misa en los domingos y dí~ festivos. 

· Los reverendos señores curas párrocos procurarán dar cu~tas 
facilidades convengan para que los fieles que hubieran de tra:bajar 
en dias festivos puedan oir ,a hora oportuna la Santa Misa. Si a jui-

/ 
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cio ,prudente de los reverendos sefíores curas párrocos fuere neoesa
ria la binación, quedan autorizados (Para hacerla, 'de modo que todos 
los fiel,es puedan cumplir, sin notable molestia, con el precepto de 
la Santa; Misa. 

Madrid, 10 de junio de 1960.-Dr. Andrés de Lucas, canónigo-can,
<:iller 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos señores curas párrocos y encargados de 
archivos de las :parroquias de Madri/d se sirvan buscar en sus res
pe'Ctivos .libros parroquiales la partida de bautismo de Miguel !Angel 
Prieto Abella, naturalJ. de Madrid, hijo de Baudilio y Mercedes .. 

Si fuese encontrada, remitirán copia a esta Secretria, o contesta
ción negatiiva en caso contrario. 

Tandas de Ejercicios para sacerdotes 

Próximo a inau,gurarse la nueva Cru;a de Ejercicios de Ohamar
tin (Madrid). publicamos las tandas extraordinarias de ejercicios 
para sacerdotes, religiosos y seminaristás con que se espera hacer la 
inauguración de esta Casa. 

31 ld:e jullio al mi de agosto: Seminaristas. Padres CaJveras y Lo
rente, s. J.-17 de agosto .al 14 de septiembre: Sacerdotes. Padre Aris
tegui, S. J.-;9 al 17 de ·septiembre: Sacerdotes. Pa;dre Eduardo Ro 
driguez, S. J.-19 al 24 tl-e septiembre: Cursillo para directores de 

' ejercicios espirituales. Padre Luis González, S. J. · 
Para informes e inscripciones, Obra de Ejercicios, S.J. Maldo

nado, 1-A. Madrid (6). Teléfono 35 96 15. 

/ 

I . 
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Mes de BJe~cictos en la Casa de "Cristo Rey", 
de Pozuelo de Alarcón 

DEL 31 DE JU[,!0 AL 31 DE AGOSTO DE 1960 

(Importe de la pensión: '1.000 ptas.) 

TANDAS SAICEJRDOTM.m.-Agosito :del 2'3 . (martes. siete ta:rfd:e) rul 30-
(martes, nueve máñana).~Octubre : del 13 (ju,eves , siete tarde) al 19' 
(miércoles, nueve mañana). ;rmporte de la pensión: 250 pesetas. 

Informes: en la Casa Cristo Rey, Pozuelo de A[arcón (Madrid). 
Teléfono 54J9. O en el Secretariado de IJ.a O. C. P., calle de Santa Cia
ra, 4, segundo, Madrid. Teléfono 48 48 29. 

A viso sobre un accidente de moto 

Suplicamos al ; r eligioso y religiosa que el día 25 d el pasado mes 
de mayo socorrieron ail conductor de su mot.o, herrdo mortalmente por 
un camión en accident·e ocurrido en la cal1e de María Malina, en su 
cruce con Gen eral Mola, sobre las siete de la m añana. y del que r e
sultó muerto más tarde eJ conduct or de dicha moto, se dirij an por 
carta a su viuda, Adoración Pla, calle de Hermosilla, 96, 4.0 derecha, 
explicando el accildente con el mayor detalle. Dios les pagará este
servicio en favor de la justicia y en bien de la famhlia del difunto. 

Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Moscatelli-Jordán_ 

~ El infrascrito oficia~, juez ec1esiástico de Madrid. cita y eo:ruplaza 
a don José Anselmo Jordán Santos, que reside a;ctualmente en igno
rado paradero. para que se persone en los autos sobre separación 
conyugal que insta contra· él t nte este Tribunal su esposa, doña 
Luisa Moscatelli Fernánd-ez, por causas comq>rendidas en , el cá
non 1.131 del vigente Código de Derecho Canónico, según más deta-
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lladamente se ex¡pone en la demanda presentada. Y especialmente 
lo citMnos para que, persl)nallmente o ;por medio de procurador de
bidamente desi,gnald.'(),_ ante notario eclesiástico, corruparezca en la Saila 
de \Audiencias de Nuest!'o Tri-bunal Eclesié.stico, sito en Madrid, calle 
de "la Pasa, núm. 3, .el día 9 del mes de julio, a J.as doce treinta. para 
el acto de la contes,tación de ila demanld:a y para fijar el «dubium.> 
en esta causa o, rul menos, para suscribir el siguiente: , 

Si procede conceder a doña Luisa. Moscatelli Fernández 1a sepa
ración conyugal en contra de su esposo, don José Anselmo Jordán 
Santos, I)-Or las causas de sevicias, vida ignominiosa y abandono por 
:parte del esposo. 

,El acto se e·elebrará conforme a lo establecido en los cánones l. 725 
y siguientes ,d:el vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, día. hora y lugar expresados, se fijará el «du
bium» ,en s.u ausencia, podrá s-er declarado rebelde y se dará a los 
autos el curso que corresponde. 

Dado en Miadri~. a ig de junio de 1960.--Dr. Moisés García Torres . . 
_'\nte mi: Ju'am Fernández. 

Edictos 

\ 
En virtud de providencias dictadas pqr el M. I. Sr. Provisor-Te-

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
los señores que a c:ontinuación se indican, y cuyo actual paradero se 
,desconoce, para qce en el irruprorrogaible p,lazo de ocho días, contados 
-desde el de su publicación en el presente BOLETIN, comparezcan en 
este Provisorato- y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
,o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el coasejo nece
.sario para el ·matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, aipercibiéndoles que, de no comparecer,, se 
-dará ·a1 expediente el curso que corres,ponda: 

l. Don · Sitlned Head Fe11rándiz. Hija: Acacia Head Ladeveze. 
·Contrayente: Francisco Esteve Corbella: . 

. 2. D. Julio Bristo Armas. Hijo : Carmen Bristo Cordero. Contra
yente: Rafael González Parra. 

Madrid, 15 de junio de 196,0. El Provisor. Moisés García Torres.- l 
"El Notario, Gerardo Peña. 

/ 
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Secretariados 

\ 

Il Asam~lea Diocesana de la Cruzada de la De.cencia 

CONCLUSIONES 

l. Propagar _i!On mayor intensidad las normas de d·ecencia cris
tiana publicadas por la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Mo
ralidad. 

2. Conseguir que en los periódicos españoles, sobre todo en la 
prensa diaria, haya 1¡edactores de temas de moralidaict · 

3. Federación o coordinación con la Cruzada de la Decencia de 
todas las asociaciones a.postólicas. 

4. Fomentar el movimiento espiritual de los «Oasis» para la 
juventud que bendijo tan largamente el santo Pio XII, viendo en 
ello una esiper~nza más de sa.lvación para la humanitl:ad. 

5. Instar frecuentemente a las autoridades civiles para que se 
resuelva urgente y decorosamente el asunto de la vivienda. 

6. Urgir ásimismo ¡para que las autoridades vigilen y hagan cum
p,lir lo legislado en cuanto a las inmigraciones internas, a fin de 
evitar inmoralidades. 

7. Foméntese en la familia española el sentido tradicionrul del 
recato y de la honestild.ad en conversaiciones, lecturas, actitudes y 
ejemplos, para que los jóvenes y los niños encuentren fácil el cami-
no de la· virtud. ' 

8. Se propugna como ;principio de toda campaña la organización 
moral del hogar, y se estima ,necesaria la cola;boración en los cole
gios. a través de las Asociaciones de Padres· de Familia. 

9. Debe procurarse que la :religión en los centros de enseñanza 
sea a:1-go esencial y vivificante, y no una mera asignatura teórica. 

10. No cesen de reunir$e sacerdotes y religiosos, dedicados al 
apostolaido entre la juventud, :i:>ara estudiar el modo de mejorar y 
superar métodos de formación y perseverancia. 

11. Urgir el cumplimiento in•exorable a.e ·las disposiciones legales 
referentes a playas, piscinas y orillas de ríos, donde debe ejercerse 
la vigilancia necesaria, en evitación de las escenas que atentan a los 
más elementales . ;principios de decencia cristiana, debi-end-0 acomo
darse estas prohibiciones a lo consignado en las normas dictaid:as 
por la Comisión Episcoprul de Ortodoxia y Moralidad. 

'. 

1 t 
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12. Que se hlllga efectiva la prohibición de actos inmorales o es
candalosos en la vía pút,lica, cafés, swlas de espectáculos, etc., por 
parejas desa¡prensivas, asi como el uso de ,prendas que atenten al 
pudor, siempre considerando el matiz regional o diocesano. 

13. Procurar constituir juntas locwles de •la Cruz,ada _u otra or
ganización católica en las principales playas, dedicadas a insta.r · de 
las autoridades el cumplimiento de las adecuadas normas de mo
ralidald. 

14. Exigir la colocación de casetas a todos los empresarios de
dicwdos a la industria de baños, no :permitiéndose la a¡pertura o ins
taiación de otros nuevos sin los requisitos necesa rios, en ,evitación 
del cambio de prendas en plena playa. 

15. Prohibir el acceso de tropa, fuerzas varias o grupos de es
tudiantes natCionales o extTanjeros· a aquellos parajes donde se obser-
ven rebrotes de prostitución clandestina. 

1 

16. Debe darse a la Iglesia una intervención eficaz en lo refe
rente a la emigrnción, s.obre todo de temporada, para que las jóvenes 
que así lo efectúen tengan la asistencia moral adecuada, tanto antes 
de su partida como durante su ausencia de la PatTia. 

C;ultura general 

Concurso 1960-1961 ~e "Resurrexit" 

TEMlAS 'I1EOLOGICOS 

Teórico: Supuesta - la e;cwtJ.ew(fia de v i,r,tudes cnd1quiridas, de virtu
- des infusas y. dJe los dones cJ;el Espír i t u Sa11;to, demuéstrese cuál es la 

distinta función específica que corresponde a c:ada uno de esos f ac
tores de la Vida cristw.na. 

Práctico : Proyecto didáctico y m etodológ_ico de un plan de for
mación religiosa cristocéntrica. 

TEMAS BIHUCOS 

Teórico: Planteamient-O y solución que da el Antiguo Testamento 
al problema del mal "lJ de la ..iretn'bución. 

1, 
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Prálctico: Refutar exegéticd.mente los supuestos bíblicos ~n que se 
apoya la teoría de "ta justificación tpOr la sola 'fe. / 

TEMAS SOCIALES 

Teórico: La huelga, como «casus belli» o «casus iuris». 
Práctico : Reforma cristiana de la empresa. 

PR~MIOS 

Se concederán seis premios de CIICO MIL pesetas cada uno, .para 
los seis temas del concurso. 

CONDICIOINEJS PARlA CONCURSAR 

i.a Ser socio de la Mutual del Clero. 
2."' El plazo 'C1e pres·entación de trabajos finaliza el 15 de ene

ro de 1961. 
3.ª Los premios se entregarán en la clausura de la Asamblea 

Nacional de la Mutual del C1ero, que se celebrará en la semana de 
Pascua de Resurreceión. 

4."' Los trabajos se -presentarán ·en dos copiás a máquina, en ho
landesa, a doble esipaicio y a una sola cara; con una extensión no 
inferior a cuarenta ib.ojas, ni superior a cincuenta. 

5." Los trabajos vendrán aicompañados de un ,sobre cerrado en 
el que se guarde el nombre y señas d,el concursante, figuran/do en el 
sobre y en el trabajo el lema escogido. 

INSTITUTO SOCIA~ .LBON XIII 

Cursos de verano en el monasterio de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos 

20 de julio a 30 de agosto 

PLAN DE ESTUDIOS 

Primer curso.-D9ctrina sociaJ católica. Sociología. Legislación la
boral española. Métodos y t écnicas modernas de investigación sociall. 
Economía, 1.0

• 

,I' 



- 305 - ' 
Segundo curso.----Docbrina · social católi-ca. Sociología r'eligiosa. In:i

tituciones sociales españolas. Economía, 2.0
• Problemas agrarios e in

dustriales. Qooperativismo. 
Tercer curso.----Doctrina social católica. Estrl.lctura económica de 

España. Historia y doctrina sindical. Politica fiscal y sistema tribu
tario español. Movimientos socirules contemporáneos. 

Este plan de estudios se desarrolla en t,res veranos sucesivos, eon 
tres clases diarias, que se completan con conferencias a cargo de es
pecialista-.<:. 

Junto a las enseñanzas · especificaanent.e sociales habrá cursillos 
de carácter religioso, enc:aminados a la formación de la conciencia 
sociai. 

Son también numerosas las visitas y excursiones a !ugares de in
terés social, histórico o cultural. 

Pueden inscribirse como rulumnos los sacerdotes, religiosos , semi
naristas, universitarios, empresarios y obreros, debiendo hacerlo an
tes del 20 de julio de 1960. 

BEGAS.-Hay determinado número de becas ipara las distintas 
clases de alumnos. 

Deben solicitarse metcliante instancia. dirigida al Director del Ins
tituto, a.,compañada de certificación aéadémica de estudios del soli
citante, con expresión de las califica.;eiones obtenidas. Los eclesiás
ticos deberán unir escrito del Prelado de ,la diócesis, o del Superior, 
autorizárrdoles a cursar los estudios 1d:el Instituto Social León XIII. 

Para todo género de informaciones y d,etalles, dirigirse a : Insti
tuto Social León XIII, calJ.ie Límite, 3·, Ciudad Universitaria. teléfono 
53 40 07. Madrid. 

Necrología 

En 30 1de mayo falleció el reverendo señor don Victoriano Pala
cios Abad, tras larga y penosa enfermedad, que ha soportado con 
ejemplar resignación, desde su ordenación sacerdotal. Prestó sus ser
vicios ministeriales como caipellán a'dscrito en la parroouia de Nues
tra Señora de los Dolores, d:e Madrid. 

En 7 de junio falleció la rev,erenda sor María Mercedes Martinez 
Gavito, religiosa del convento de Santo Domingo el Real, de Madrid, 
a los · cuarenta y siete años de edad y trece de vida religiosa. · ·· · 
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En 17 de mayo falleció en Villa de Don Fadriqu·e (Toledo) el seftor 
don Emerenciano Esteso Valcárcel, ipadre de don Emerenciano Este
so, cura de Robledondo. 

En 27 de mayo falleció eJ. seftor don Saturnino Sanz, padre de 
don Nicolás San Martinez, oficial de notar.la en el Provisorato de 
MaJdrid. 

R. l. P. 

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

Bib~iografía 

Fundamenos de pedcng·ogía dristiana. Comentario a la Encíclica 
«Divini Illius Magist.ri». Ppr Ewstaquio Guerrero, S. l. (Biblio
teca de Filosofía y Pedagogía). Segunda edición. 20 x 14 cms., 360 
pá,ginas. Pesetas, 75 ; en tela con cubierta, 96. Editorial Razón y Fe. 
Exclusiva de venta: Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8000. . 
Madrid. 

La educación de la juventud es un problema gravísimo Pªtª :padres, 
familias y gobernantes. De una adecuada educación juv,enil, d:epende en 
gran parte la futura ;prosperidad de la comunidad social. 

El esfuerzo documental pontificio más notiable en esta materia es, 
sin duda alguna, la encíclica «Divini Illius Maglstri» que. transcrita 
integra y sistemáticamente, presict.e este volumen. 

Por· todo ello resulta obra interesante su comentario serio, extenso, 
científico. El sistema em,pleado por el autor en éste, no ha sido ir, , 
pasaje a pasaje, siguiendo los :pasos de la :palabra pontificia. Esto hu
biera multiplicado terriblemente las repeticiones. Ha preferido co
mentar la doctrina en ella contenida, decantándola en proposiciones 
que se razonan y justifican, tanto en su trabazón lógica como en su 
sentido indimual. 

La gran amplitud de la materia propuesta. determina a su vez la 
del comentario; y resulta imposible sefta:lar detet,lidamente los temas 
tratados en la obra. Hemos de limitarnos a indicar los cuatro puntos 
de apoyo del proces<? doctrinal: -a quién toca la misión de educar; , 
-cuál es el sujeto de la educación; -euáles las circunstancias ambien
tales necesarias; -euáles el fin y Ja forma propios de la educación. 
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Obra :profunda, cientifica, extensa. Comentario 1dlefinit.ivo de-lo que 
se puede considerar como el máximo compendio de la doctrina edu
cacional de la Iglesia. 

El autor des.arrolla copiosamente el contenido de cada uno de 
estos puntos. Sus comentarios se ramifican en premisas, principios, 
deducciones. consecuencias. 

Confesüm y psicoanálisis, por Andreas Snoeck, S. I. Con un estudio 
adi-cional sobre Culpa y neurosis, de J. M. Hollenbach, S. I. Traduc

ción del neerlandés par Const. Ruiz-Garrido ( Colección «Psico
logía. Medicina. Pastoral», vol. XIX). 20 x 40 cms., 28 páginas. 
Ftas. 50; en tela con cubierta, 72.---Ediciones FAX, Zurbano, 80. 
Apartatlo 8001. Madrid. 

El fin primordial de esta obra es aclarar las ideas, no siemipre 
firmes en lo que res¡pecta a las relaciones entre la confesión y el 
:psicoanálisis. Es frecuente, por parte de ail.gunos especialistas no ca
tólicos, un sentimi-ento de admiración hacia el sacramento de la 
penitencia. Muchos son los que han visto en él un precedente anti
quísimo del psicoanálisis de la actualidad. 

Con gran detenimiento se nos muestran las analogias, dif,eren
cias y puntos de relación entre · rumbos temas. El · método expositivo 
es el de una. gradación progresiva en cuanto a los matices. Primero, 
1a diferencia en genera:!; luego, la ld!iferencia en particular ; de qué 
se trata; el sujeto; el ministro; la estructura de la relación ; el 
transcurso práctico. y según el esquema doctrinario sacramental: 
materias remota y próxima; . forma y fruto. · ' 

Nos hemos detenido en la enumeración de 1los epígrafes de este 
-capítuxo por creeru.o muy conveniente. iEs ,en1 él donde radica ¡princi
palmente el nudo de ~a obra. Asimismo, el or.qen y la elección de los 
apí.gr,afes ofrecen una prueba palpable de su claridalcl, una d,e sus 
caracterí:sticas más sobresalientes. 

Después de esta etrupa en la investigación, es posible pasar a otros 
temas que com¡p1etan y precisan lo que ya se dijo. T.alles son los ca
pítulos que tratan sobre la posibilidad de una ,pastoral médica, la 
norma de conduicta del psicoterapeuta católico, y algunos puntos 
fundamentales de ia pastoral saicerdotal. U:n im¡portante estudio adi
cional sobre <<CuJpa y Neurosis», del especiaJlista P. Hollenbach, S. I., 
llena las treinta ú'ltimas páginas de la dbra. · 

El sace11clote y el médico s·e necesitan reci¡procamente. Es cierto 
Pero es preciso deslindar los cam¡pos de actuación de cada uno. 
Tal es la ml.JSión de esta obra : ;poner en claro una v.ez más los des
aciertos cometidos por desbordar el ca;m¡po de la propia competencia. 
y ayudar a evital'llos. 

I 

/ 
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José. Padre 'fviltricib 'de Jesús, por Joseph Patsch. ·versión directa del 
alemán por s. Folgádo Flórez. Cubierta por Jordi Vila Rufas.-
11,6 x 18,2 cm., 154 págs. y 1 mapa. Rústica, 48 pesetas. Editorial! 

· Hertl!er,i Barcelona, 1960. 
; : ' ·. 

, Los títulos que hacen venerable y simpática la· figura de San J.osé, 
el ,carpintero de Nazaret, ,son .en realidad los más excelsos q,ue cwben 
en un santo: pa:dre nutricio de Jesús y ,esposo de la Virgen. 

El autor de este libro se bas,:1. •en los datos obtenidos al estudiar 
cuida'Closamente los textos de la Biblia que hacen referencia al santo, 
así como ad ambLente histórico y cultural en que se qesenvo1'vió su 
vilda. · 

El autor nos ofrece un trabajo acabado con la imagen viviente de, 
San José. en cuanto lo sitúa en su país y ·en su estirpe. San José· 
es el jefe de la Sagra'Cla Familia. el artesano diligente, cuyo -t·raibajo 
está completamente al servicio del AJt.isimo ; es el hbmbre de acción, 
qÚe cumple la voluntad de Dios, sin preguntar nunca el ;porqué. Es 
el hombre que se siente feliz cumpliendo la callada labor que la 
Providencia le ha señalado. 

Un libro muy simpático, del que obtendrá prov,echo, tanto el de
voto josefino, como el lector que quiera documentarse sobre el p a:dre 
nutrici6 de Jesús. 

Obras maestras a.e la arquitectura sacra en \4 ustri,a. 

Se ha recibido un saluda del director de la Oficina Nacional 
Austriaca del Turismo junto con un fo1leto ilustratlo Obras maestras 
de :la arquitectura S(J)Cra en 1A ustria. 

Quienes deseen recibir di~ho foll'eto ilustrado, en el que se des
criben brev,emente las obras más significativas de la arquitectura 
sacra en Austria, y que .al mismo tiempo tiene por misión el facili
tar sugerencias para ello y aolaraciones generales, puede d1rigirse a 
Oficina Nacional Austríaca del Turismo, avenida de José Antonio, 88. 
Edificio Es,paña, planta 18-9, Madrid. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaz~ Conde Barajas, 3.-Madrtd. 

/ 
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Sección oficial 

Decreto sobre funerales 

' La Orden del Ministerio qe la Gobernación de 1 de septiembre 
de 1958 ha derogado la Rerul. Orden de 20 de septiembre de 1849, que 
prohibía la introducción de los cadáveres en los templos para la cele
bración de funerales y que fué confirmada posteriormente por Real 
Orden de 16 de f·ebrero de 1872 y Circular de 1 de abril d~ 18'75. 

Gracias a Dios ¡puede hoy por tanto cumplirse más fielmente la 
legislación oolesiástica acerca del traslado del caid.áv.er a la iglesia. 
del funeral y del entierro en conformidad con lo dispuesto por el ca
non 1.215 del Código · de Derecho Canóni-co, que dice así: «Si una 
caus~ grave no lo impíd,e, a los cadáveres de los fieles, antes de ente
il'rarlos, se les traslaid.ará del lugar donde están a la iglesia, para ce-

l. Jebrar alli el funeral, o sea, todo el orden de, las exequias que se con-
~igna en los libros litúrgicós.» En los .cuales, entre las rúbricas, figura. 
1a siguiente : <<C0nsérvése cuanto sea posible ló de muy antiguo esta
blecido-antiquissimi instituti-, de celeJ::>rar la Misa prraesente corrpo~ 
re defunétú :<im:·"Rom: tft. VI. cap. 1;· núm.· 4.) · 

En todos :los pueblos se viene ya practicando desde hace un afio, 
el rito frunerario <iue a continuación describimos para que se implante 
en la capital. Oído ei parecer del Venerable Cabildo de señores curas 
:Párrocos de Maldrid, y estudiado en toda su extensión y aplicación el 
cumplimiento de la J:ey de la Iglesia. 

ORJOEN~: 

1.0
) Los cadáveres de cuantos reciban sepultura ecl~iástiea, tan

to de niños como de adultos, serán trasladados al correspondiente 
templo parroquial, para ce1ebrar en él, corrporre prraesente, las exequias 
.según disponen los libras: rituales, sl!empre que graves razones no lo 
:1,m¡pidan. 

2.0) El párrócóº áicudirá personalmente o por tlllguno de sus coad
jutores a la casa mortuoria, y, revesMdo de roquete y estola negra o, 
-a.demás, ,ca¡pa pluvial negra, procederá al levantamient~ d·el cadáver, 
Tezando la ant. «si iniquitates» y el salmo ~iDe profundis». 

3.0
) El Clero parroquial con cruz alzada esperará el cadáver a la 

ipuerta de la iglesia. Y cantando el resp. «sulYVenite» lo introducirá 
para celebrar la segunda parte del rito exequial. 

• 1 
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4.0
) Llega.do ·el cadáver a la puerta de la i·glesia 'debe tenerse

presente: 

A) Que no debe ser introducido en ella si está' ex,puesto el San
tistm~ Sa.cramento, ni si es Juev,es o Viern~ Santo mientras 
el Sefior esté en el Monumento. 

B) Que en ciertos días del afl.o prohibe la sagrada Liturgia que 
se tengan funerales de corpore praesente, por ejemplo en las 
fiestas dobles de primera clase primarias de la Iglesia uni
versrul, exceptuadas las feriros segunda y tercera de ld.espués 
de Pascua y Pentecostés, en las: cuales se permite ; para ello 
los reverendos señor,es curas párrocos tendrán ¡presente lo 
dispuesto en la Epa.eta diocesana. 

C) En los días en que la liturgia permita tener funeral puede 
ocurrir qué sea imposible celebrarlo de corpore pr.a,esente, ya 
sea por volunt,ad de fa familia, ya por coincidir varios en
tierros o por otras razones que lo impidan. 

D) Cuando sea posible, si el entierro es ¡por la mañana a hora 
litúrgica de celebración de Santa Misa, téngase el funeral 
corpore praesente. 

5.0 ) Aconsejamos que se aplique lo dispuesto por las swgradas 
Rúbricas del Ritual Romano, tit. IV, número 17, para la supresión: 
.de los tres Nocturnos que de ordinario han de preceder a la Misa. 
funeral. 

6.0
) ,Concluida la absolución, el Clero parroquial acompafl.ará al 

cadáver hasta l:a ;puerta.de la iglesia cantando la antífona «In ¡para-
dísum». ' 

7 .. 0 ) En la puerta de la iglesia el clero cant.ará la antifona <~Egé>
sum», el «Benedictus» y la oraeión, despildiendo asi el cadáv-er. 

8.0
) Acto seguido el clero se retirará a la sacristía, recitando la. 

ant. «Si iniquitates» y el salmo «De pro.fúhdiS»; delante ,del altar o en 
la sacristia se . rezará ,el Kyrie y la ora,ción, dándose con ,ello fin al 
rito funerario. · 

9.0
) El 'I)resente Decreto entrará en vigor desde la fecha del Bo

letin F.clesiástico de la Diócesis en que se publique. 
. 1 

Da.do en Madriq, a 27 de junio de 1960. 

1 . 

• j 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas ln
dtas Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alca-Zá. . 
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Ante él Octogésimo Aniversario de S. S. Juan XXIII 

~ Hemos recibido del Exmo. y Rvdmo. ·Sr. Nuncio Apostólico en Es
pafia la siguiente carta, que con suma complacencia reproducimos a 
continuación: -

Nu:nciatwra Apostólica . en España . 
. \ 

!Excelencia Reverendísima.: 

Madrid, 10 de mayo :de 1960. 

Por :venerado encargo de Su Eminencia Rvdma. el Sefior Cardenal 
Secretario d·e Estado, · me honr~ en coinu~icar a Vuestra Exceil.encia 
Rvdma, que el día 25 ·de noviembre ipróximo Su Santidad Juan XXIII, 
filizmente reinante, co~enzará el oétogési~o afio de edad, 

Es ya tradicional que, en tan faustas cir~mnstancias, el Clero y 
fieles del ,mundo entero se sient,an más estrechamente unidos aJ. 
Padre Común de la Cristiandad y le acompafien con .plegarias y 
obras; por lo cual en tiempo OIJ;)Ortuno, será comunicado el programa 
qe los solemnes a.ctos que habrán de celebi:,arse en Roma. 

Entre tanto, he sido enca,r.gado de nacer un llamamiento al Exce
lentísimo Episcopado, para la realización .-ide dos ;proyectos de home
naje al Padre Santo: uno del qiero y otro-de los fiel:es. 

* * • r 

. , Al Clero de-todo el mundo deberla ' reservársele el honor de tomar 
a su cargo el compromiso de erigir en Roma una Iglesia Parroquial 
-digna de la / Mlma. Ciudád:i> y en solicita correspondencia a su ur
gente necesidrud de nuevas parroquias-, dedicada al beato Gregori~ 
Barbarigo, que-ha sido Obispo de· Bérgamo· y de Padua, ·~modelo d·e 
los prelados de su tiempo:i>, según ha proclamado el Augusto Pontífice 
reinante _(A. A. S., LI, 1959, p. 820,), el cual siente hacia él particular 
devoción y lo elevará al honm.f de los Altares en la próxima festividad 
de la Ascensión del Señor. En este mismo templo pUJdiera reservarse 
una capilla o altar a.l nuevo santo espafiol ,Juan de Ribera, que Su 
Santidad canonizará en junio próximo. 

El Templo debería ser construido en su totalidad con ofrendas ex
clusivamente provenientes de los obispos y de los sacerdotes (inclui
dos los seminaristas) del clero secular y regular dei ' munJdo entero; 
deberla ser, en fin, da Iglesia de los Sacerdotes>, dulce evoca.ción de 
unida.d y de catolicidad, inserta en la ¡vid,a pastoral d!t la Diócesis 
misma del Sumo Pontífice. 

/ 
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Con el concurso mumilal del Clero se podrán reunir los recursos 
para la erección de un templo verdadera.mente digno, en perduraba.e 
recuerdo del Pontificado de Su Santidad Juan xxm, que por Roma 
da continuas pruebas de particular benevolencia. 

• * * 

A los seglares se desearia confiarles otr~ tarea: la fundación en 
Roma de un Colegio Pensionado para seglares, especialmente para 
aquellos jóvenes que, de paises de misiones, son enviados a Roma, 
para realizar estudios superiores. Son ya muchos los que se hallan en 
la Ciudad Eterna, pero muchos otros desearian venir a ella, si fuera 
·posible ofrecerles una hospitalidad más fácil y más acogedora. . 

En la Enciclica «Princeps Pastorunu, del 28 de noviembre lde 1959, 
S . S. Juan XXIII, recordando la Encíclica «Fildei Donum, de Pio XII, 
insiste sobre la creciente im¡portancia que va tomando el elemento 
.seglar en los paises de Misiones y sobre la necesidad de una cultura. 
cristiana para los seglares que en el dia de mafíana 

1
desempeftarán 

-cargos de responsabfilidad en sus· respectivas Patrias. 
Es notorio que la mayor parte de tales paises van desarrollándose 

con vertiginosa ra,pildez en ~odos los camrpos, ecónómico, social y po
lítico ; ¡por esto,. Pío XII se proponia con la citada Enciclica dirigir 
un caluroso llamamiento a los ObisI>ós, Clero y fieles, para acudir 
presurosos en ayuda de aquellos pueblos, especialmente los ·de Africa. 
Recomendaba de modo ,Particular· da asistencia espiritual de los 
jóvenes africanos y asiáticos que, para proseguir sus est,udios, residen 
temporalmente, fuera de su Pais (A. A. s., vol. XXXIX, 1957, p. 245). · 

Son, en efecto, estos jóvenes quienes el dia de maftana ocuparán 
'los puestos de r!')sponsa,bilildad. Una formación intelectual y moral 
_profundament'e cristiana ejercerá un notable influjo benéfico para 
el futuro de sus países. · 

Es hermoso que sean los fieles de todo el mundo, contribuyendo 
con su óbolo, los que en la misma Roma, al lado de la Cátedra de 
Pedro, hagan ¡posible que estudien miembros· selectos de estas na
dones. Será ello un gran consuelo al corazón paternal de Juan XXIII, 
·el cual recientemente ha elevado a la dignidad de la Sagrada Púrpura 
un Obispo africano. 

rA las religiosas se les dirige un llamamiento ,Para una colaoora
-ción menos visible, pero más honda. 

Sobre todo, las religiosas educadoras, a la:s ·cuales está casi por 
~mtero confiada, :para los párvulos y para las jóvenes, desde los jar
dines de la infancia a los pensionados de universitarias, la «completa 
e intensa educación cristiana, tan viva.mente inculcada respecto a 
los países de misiones por el reinante Pontífice: educación · para la 

••• 



cual «se requiere que los educadores sean éapaces de hallar los ca
minos y medios más aiptos para penetrar .las diversas psicologías; 
donde facilitar, en máximo gra;do, :en los nuevos cristianos :la asimila
ción ¡profunda de la verdad con todas sus exigencias» (Encicl. Princep5: 
Pastorum, A. A. S .. LI, 199, ;p. 851). 

Hay, en fin, un ¡puesto dE} honor en estas ~areas para las religiosas 
contemplativas, con el gran medio de la oración. Este apostolado de 
la p1egaria-,que es v·erdaderamente la ofrenda más grata al Santo 
Padre en Su Año Jubhlar-no debe, sin embargo, ser exclusivo de 
las a1mas contemp,lativas, sino \ambién dé · todas las religiosas ·Yr 
mejor aún. ·de todos los fieles. 

Por último, se deberá or:ga.nizar solemnes funciones de aéción ,de 
gracias y de súplica, pidieI11do especiales e instantes orac\ones por 
las int·enciones del Papa. 

Convendrá que los Excmos. Prelados, en s·us próximas r_euniones, 
se dignen tratar los antedicmos ,p,royectos y proc·edan a la constitución 
de un Comité Nacional encargado de llevarlos .a la práctica. 

Estoy seguro de que las Diócesis de España a ninguna cederán en 
el ·amor y veneración al Vicario de Cristo; y que, también en esta; 
fausta circunstancia, sabrán responder con el traidicional· fervor, in
comiparable entusiasmo y generosidad que las distingue. 

Agradecienao desde 2Jhora a 'V. E. Rvdma. la gentileza de darme 
a conocer cuanto se proponga realizar en esa Diócesis en el ·sentido· 
indicado, me encomiendo nuevaimente a sus plegarias ·y afectuosa
mente me reitero de Vuest!a Excelencia Reverellld1s1ma. atto. s. s., 

t I. ANTONIUTI1t, Nun:clo Apostólico 

•••• 

Con vivos sentimientos de afecto y venera:ción hacemos nuest;ras 
las ideas y orientaciones que se ,proponen en Ja precedente carta del 
Exm.o. Sr. Nuncio A¡postólico y Nos apresuramos a darlas a conocer 
a todos los fieles de Nuestra amadisima diócesis. 

Nada más caro a nuestros corazones de católicos y españoles que· 
p,oner a contribución todas nuestras fuerzas y todo nuestro mayor 
entusiasmo, cuando se tTata de r.endir homenaje y veneración al 
Pastor Supremo de la Iglesia. 

Muy seguros podemos sentirnos, conociendo vuestro entrañable 
amor al Paipa, que S!:lCUndaréis todas las iniciativas e instrucciones 
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que, en tiempo oportuno os vayamos proponiendo para el mayor éxito 
d·e este homenaje a Su Santidad. 
' Mientras llega la ocasión de concretar estos propósitos, os supli

camos, veneraibles hermanos Y' amadísimos hijos, que preparéis vues
tros corazones con los más ' intimos sentimientos de fervor y adhesión 
al Sumo Pontífice, y pidáis insistentemente al Señor que derrame 
abundantes gracias sobre. Su Santidad Juan XXIII, y le conceda largos 
años de Pontificado, para bien y gloria de su Santa Iglesia. 

Madrid, 30 de junio de 1960. 

LEOPOLDO, Patriarca clJe las Indias Occidentales, 
Obispo de MIGldrid-Alcalá. 

_ XXXVIl Congreso Bucarfstico Internacional de Munich· 

Con mucho gusto ¡publicamos la siguiente carta recibida del Obis
pado de ·Munioo.: 

Excelencia Reverendísima: 

La idea que rige el XXXVII Congreso :Eucarístico Internaciona.l de 
MuniClh, <<Statio orbis pro. mundi vita», ha encontrado, para nuestro 
estímulo y alegria, en Su Santidad el Paipa Juan XXIII, la más bené
vola y alentadora adhesión. Ciertamente, en todo el mundo católico 
la idea «Statio o~bis pro mundi vita», ha sido recibida con el mayor 
entusiasmo y disposición. 

Así como en la antigua Lglesia los fi.eles de Roma se reunian alre
dedor del Paipa :en la «Statio urbis» y celebraban en común el Santo 
Sacrificio, así en la «Statio orbis» en Municfu los católicos de todo e1 
mund'o se reunirán eon el legado del Santo Pa1d:re para ofrendar y re
z3:r juntos «,por la vida del mundo», que hoy se encuentra seriamente 
amenazado en el orden material y todavía muc<ho más en el esipirltual~ 

Sería un buen testimonio de la unfdad de fe y de amor en la Igle
sia, si todos aquellos que no pueden estar presentes personail.mente en 
esta «Statio orbis» tomaran parte, por medio de su oración y su ofren
da, manifestando asi su preocupación y responsabilidad por la salva-
ción del mundo. · ' · 

· Por esto se ha pel').sado que, en la solemne misa de pontifical el 
último domingo del Congreso, los represent.arites de las distintas pro
vincias ·eclesiásti-cas pongan en manos del' legado pontificio una vela, 
con el documento en el qu.e consten Jas ofrendas misionales. Sin em-

1 



·. 

- 316 -

ba:rgo, d:adas las dificultades de transferencia. que existen entre los 
distintos pa.ises, se concede a cada nación el derecho de determinar 
por si misma el desMno de su colee.ta. misionaa. Como bien se sabe, lo 
importante no es la. cantidad de la. donación, 4ino la a,porta.ción común. 

rereemos, por tanto, deber nuestro también invitar a los Obl.spados 
y Prefecturas Apostólicas de los paises .de misió:µ a tomar parte en 
esta. ofrenld:a misional del mundo entero, en la. medida que les sea 
posible. 

De este modo se renovará nuevamente el uso .antiguo cristiano de 
que los fieles llevaran su ofrenda ail. altar, .alrededor del cual se reunian 
para el Santo Sacrificio. A través de él, la unidad del mundo católico 
en la fe y en el amor de Cristo será expresada de una manera tan clara 
y auténtica. como es nuestra inquietud común por la. vida espiritual 

/ del niundo. Y esto, por decirlo asi, en vwperas del Concfilo Ecumépico 
de la Iglesia. 

A:grad·eceriamos sincera y cordialmente que V. E. quisiera aceptar 
con entusiasmo esta lnlclativa, recomerriidando en su diócesis la ofrenda 

·misional, como aportación a la «statio orbis catholici» 1960 en Munich, 
y entregando el corres'I)Ondiente docwmento a quien represente la pro
vincia eclesiáistica de V. E. en el Congreso Eucaristico Internacional. 

Será para nosotros motivo de gran alegría que po!damos saJludar 
personalmente a Su Excelencía Reverendisima durante fas jorn.adas 
del Congreso. . 

Con veneración, saluda atentamente..a Vuecencia, su s. s. q. e. s. m., 

t NEUHAUSLER. 
Fimnado: Dr. Joh. Neuhausler. 

. No ;puede ser ni más emocionante ni de más viva actualidad la 
iiiea que ha de regir este ·grandioso acontecimiento del XXXVII Con
greso Eucaristico Internaicional de Munich. 

En torno al Augusto Saicramento se reunirán inmensas multitudes 
de fieles de todo el mundo, de toda raza y condición para orar cpro· 
:rp.undi -vita>, por este vida, es,piritua;l y materiail, hoy tan seriamente 
amenaza.da. 

Los días del Congreso serán, sin duda alguna, dias de intensa feli
cidad para quienes tengan 1a dioha de presenciar tales actos y unir 
sus plegarias a las plegarias de tantos hermanos, .invocando todos ante 
el Sacramento Alllgusto ld:el Altar e implorando de. Jesús que derrame 
su verdad, su luz y su vida. sobre esta pobre y .an.gustiada humanidad. 

Para facilitar la asisrtenci¡3. ail. Congreso ha si.do organizada una 
Peregrinación Naciona.l, que esperamos sea. en nuestra amada dió
cesis, lo más numerosa ¡posl!ble, con el fin Id.e que la representación espa-
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ñola en Munich sea digna del amor tradicional de nuestra. Patria al 
-Santislmo Sacramento. 

Rogamos a los reverendos señores curas ~árrocos y rectores de igle
sias qtie den a conocer a sus feligreses este proyecto y ex.Pongan en lu
gares visibles de sus templos los anuncios e itinerarios de esta pere
grinación nacional que, con la aprobación y bendición de la. Jerarqui.a. 
Ecle.siástica organiza la Junta Nacional Española. de Peregrina.clones.. 

A quienes sea imposible asistir a. este magno Congreso, os emor
tamos a uniros en esipiritu con vuestras oraciones y ofrendas a la. 
solemne Misa de Pontifical que en la. mañana del domingo 7 de_ 
agosto próximo, se celebr.ará en Munich. De esta manera daremos un 
admirable testimonio de unidad en la fe y de amor en la Iglesia.. 

Con el fin de mejor llevar a la práctica. estos se~timientos dis
ponemos: 

1.0 Queda al arbitrio de los reverendos sefiores curas y rectores 
de iglesias la organización de los actos eucarísticos que les 
parezcan más i;onvenientes y adapta.bles a las necesidades de 
sus feligreses. , . 

2.0 ProC'llrarán que tales actos terminen con una. solemne Misa 
_ el domingo día 7 de agosto, exhortando a los fieles a unirse 
en espiritu a las oraciones y ofrendas que en ese mismo dia 
se ofrezcan por lbs a.sitentes al Congreso de Munich. 

!3.0 Si lo juzgan oportuno podrán organizar algún circulo de 
-estudios o conferencias sobre el lema general del Congreso., 
«Statio orbis pro mundi vita», explicadas por sacerdotes o 
fieles de prestigio. 

4.0 Las ofrendas voluntarias de los fieles se entregarán en las 
oficinas del Obispado, para su oportuna. distribución y apli
cación. 

Qui-era Dios Nuestro Señor bendecir los trrubajos de este magno, 
acontecimiento y que la Santisima Virgen. Reina de la Paz, interceda. 
para que se haga realidad el ilema general del Congreso y venga al 
mundo la vio.a verdadera y la paz en todos los corazones. 

Madrid, 30 de junio de 1960. 

t LEOPOLJJO, Patriarca de Zas Indias-Occidentmes,. 
Ob~ de Madrid-A.lcalá. 

,. 
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Constitución de las Comisiones pi:eparatorias 
del Concilio Bcuméoico · 

(Texto Latino de «!L'Os.s·ervatore Romano> del 5 de junio) 

InspiralCión del Altísimo Nos parece él pensamiento que desde el · 
principio de Nuestro Pontificado brotó en Nuestra mente. como flor 
de primavera imprevista, de convocar un Concilio Ecuméni-co. En 
efecto, con esta solemn·ff asamblea de Obis.pos en torno al Pontífice 
Romano, la Iglesia, amada esposa de Cristo, puede adquirir, en est-OS 
agitados tiempos, un nuevo y mayor :resplandor y re~pecto de los que, 
·gloriándose del nombre cristiano viven con todo separados de esta 
Sede AJI)ostólica, brilla de nuevo la esperanza de que, oyendo las voces 
del divino Pastor, vengan a la única Iglesia 1de Cristo. 

Por eso, el 26 de enero de 1959, en la fiesta de la Conversión de 
San Pablo Apóstol, después de h 9,ber asistido a los Sa,grados Ritos 
en la Basílica Ostiense, manifestamos Nuestro propósito de convocar 
un Concilio Eouménico al Sacro Colegio Cardenalicio, que lo acogió con 
expresiones de júbilo y de fervorosos deseos. Más adelante, el 17 de 
mayo siguiente, en la fiesta de Pentecostés, para que los primeros 
trabajos se ejecutasen con solicitud y diligencia, -nombramos una 
Comisión Antepr'erparatoria del Conchlio Ecuménico, compuesta de 
Prelados . muy escogidos de la Curia Romana y ipresidild:a por Nuestro 
querido hijo el Cardenal Domingo T.ardini, Nuestro Secretario de Es
tado. 

En Nuestra primera Carta En-cíclica esip~cificamos que el Concilio 
Ecuménico se celebraba con el fin principal de «Promover el incre
mento de la Fe Católica y una saludable renova'Ción de las costum
bres del pueblo cristiano y de ruda.ptar la !disciplina eclesiástica a las 
necesidades de nuestros tiempos. Estq constituirá, a no dudarlo, uh 
espectáculo tan maravilloso de verdad, de unidad y de carldald!, ql\e 
su vista aún a fos que se separaron de esta Sede Apostólica será pna 
suave invlta.ción--como lo es,pera,mos-a buscar y encontrar la unfdad 
por la cual Jesucristo dirigió a su Padre celestial 'tan ardiente súplica.» 
(Encíclica Ad Petri Cathedrram, 29 de junio de '1969, AAS, LI, p, 511.) 

Determinamos además que rpor la sede, en la cual se celebrarfa, 
el futuro Coneilio se denominase Vaticano segundo. 
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La Comisión Ante preparatoria ha llevado a. cabo con suma. di
ligencia el encargo que Nos le confiamos. Se ha puesto en contacto 
con el Episcopado para recibir sus consejos y sugerencias a.cerca. de 
las materias de que· se ha. de tratar en el Conclllo: y después de haber 
ordenado cuidatdosamente el material contenido en las dos mil y más 
respuestas. enviadas por Obispas y Prelados con ex.presiones de ;re
gocijo y felicitación, lo ha puesto en conocimiento de las SS. Congre
gaciones de la Curia Romana, que han podido utilizar con gran pro
vecho en la elaboración de las proposiciones que Nos han presentado. 
Además las Universidades de los estuldios eclesiásticas y católicas, 
movidas por un celo semejante, han presentado votos y estudios sobre 
asuntos que serán de gran uthlidad para la Iglesia. 

Nos mismo hemos seguido estos t.rabajos de investigación, reali
zados con cuidado y 1diligencia, y Nos hemos reservado el examinar 
personalmente cbn la mayor atención las sugerencias y consejos de 
los Obispos, las :proposiciones de las SS. Congregaciones de la Curia. 
Romana, los votos y los estudios de las Universidades. Damos, pues, 
al Señor vivisimas gracias porqµe a Nuestro propósito ha corres·pon
dido un trabajo tan generoso y ferviente de Nuestros Venerabiles 
Hermanos y queridos Hijos. · 
_ Ya del- mater.ial, tan abun1dantemente recogido. a.parece clara
mente de qué asuntos debe ocuparse el próximo Concilio Ecuménico
para el bien de la Iglesia y para la. salud de las almas: ha llei;ado, 
pues, el.momento de _proceder, con la ayuda de Dios, a la constUución 
de las Comisiones, que deben atender al estudio de las materia.s, que 
podrán tratarse en el Concilio. Estarán compuestas de Cardenales, 
Ooispos y Eclesiásticos, insignes en virtud y doctrina, a.si del clero 
secular como regular, escogidos en las diversas partes del mundo, para 
que aún en esto . brille la catolicidad de la Iglesia.. 

Así que con el .presente Motu proprio establecemos: 
l. Para preparar el Concilio Ecuménico, Vaticano II, se cons

tituyen -las Comisiones Preparatorias, con el fin de estudiar los asun
tos, escogidGs por Nos, a vista-de los votes de los Obispos y las pro
posiciones de las SS. Congregaciones de la Curia Romana. 

2. Según sus exigencias cada Comisión podrá · dividirse en sec-
ciones o subcomisiortes. . . 

3. Cada Comisión tendrá un Presidente y cierto· número de 
miembros. El presidente será un Cardenal. Los miembros serán esco
gidos entre los Obispos y Eclesiásticos il~tres. 

4. Se agregarán a ~ada Comisión algunos Consultores escogidos 
.entre gente experta. 

5. Cada Comisión tendrá un Secretario. 
· 6 . . Los Presidentes y los Miembros d~ cada Comisión, como tam- · 

bién los Consultores y el Secretario serán escogidos por Nos. 
7. Se han constit,ución diez Comisiones; si fuere necesario podrán 

\ 
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constituirse otras, con Nuestro beneplácito. Las Comisiones, pues, son 
las siguientes: 

ai) Comisión Teológica, encargada de examinar las cuestiones que 
rozan con la Santa Es-critura, la Santa Tradición, la fe y las cos-. 
tun:rbres ; 

,b) Comisión de los Obispos y del gobierno de las diócesis; 
e) Comisión para la disciplina del Clero y del pueblo cristiano i 
d) Comisión de los Religiosos ; 
e) Comisión de la disciplina de los Sacramentos; 
f) Comisión de la Sagrada Liturgia; 
g) Com1sión de los Estudios y de los Seminarios; 
h) Comisión para la Iglesia Oriental; 
i) Comisión para las Misiones; 
Z) Comisión del apostolado de los laicos, para todas las cues

tiones relativas a la acción católica, religiosa y social. 
8. Se instituye además un Secretariado para tratar de las cues

tiones tocantes a los medios modernos de difusión del pensamiento 
(prensa, radio. televisión, cine, etc.). Este Seecretariado estará diri
gido por un Prelado, nombrado por Nos y tendrá Miembros y Con
sultores igualmente nombrados por Nos. 

9. Demostra.nldo Nuestro amor y benévolen-cia hacia los que se 
llaman cristianos, pero están separados de esta Sede Apostólica, para 
que también ellos puedan seguir los trabajos del Concilio y encontrar 
más fácilmente el camino para alcanzar la unidad por la cual 
«Jesucristo dirigió al Padre Celestial tan ardiente súplica>, institui-
mos un «Consejo> o Secretariado especial, presidido por un Carde-' 
na.1. escogido por Nos, y organizado como se ha dioho de las Comi
siones. 

10. Finalmente se instituye una Comisión Central que Nos mis
mo presidiremos, personalmente o por un Cardenal ld:e Nuestra de
signación. 

Miembros de la Comisión Central serán los Presidentes de cada 
Contisión, algunos otros Cardenales, y algunos Obispos de lás diversas 
partes del mundo. 

11. A la Comisión Central se agregará cierto número de Conse
jeros, escogidos entre los Obispos e insignes eclesiásticos. 

12. La Comisión Centras! tendrá su Secretario, qu-e será Secre
tario general. 

13. Los Miembros de la Comisión Central, como también los 
Consejeros y el Secretario general, serán escogidos por Nuestra auto
ridad. 

14. La Comisión Central ti-ene la misión de seguir y coordinar;.. 
si fuere necesario, los trabajos de cada una de las Comisiones, de 
cuyas conclusiones Nos dará una relación, para que podamos estable-· 
cer los asuntos de que se ha de tratar en el Conc1llo Ecuménico. 



- 32f -

A la Comisión Central corresponde además iproponer las normas 
relativas al desarrollo del futuro Concilio. 

15. Finalmente para proveer .a la parte económica y técnica. de 
la celebración del Conchlio, serán constituidos los convenientes Se
cretariados. 

Todo lo que en esta. materia hemos creído útil establecer, queremos 
y ordenamos que pemnanezca firme y decidido, asi como ha. sido 
esta,blecido, en su totalidad y en cada una de sus partes: sin que obste 
ninguna cosa contraria. 

Dado en Roma. junto a San P.eldro, el 5 de junio, fiesta de Pente
contés, del año 196,0, segundo de Nuestro Pontifica.do. 

JUAN XXIII 

Presidentes de las Comisiones Pontificias 
para el Concilio 

(«L'Osservatore Roma.no», 6-7 junio 19q(}.) 

Su Santidad el Pa.pa se ha digna'<io nombrar Presidentes de las 
Comisiones Pontificias indicad.as más .abajo para la ;preparación del 
Concilio Ecuménico Vaticano II: 

· De la Pontificia Comisión Teológica, ·.a Su ·Eminencia Reverendi
sima el Señor Cardenal Alfreido Ottaviani. 

De la Pontificia Comisión de los Obispos y del Gobierno de las 
Diócesis, a. Su Eminencia Reverendísima el Señor Cardenal Marcelo 
Minuni. ' 

De J.a Pontificia pomisión de la Disciplina. del. Clero y del pueblo 
cristtano, a. Su Eniinencia Reverendisima el Señor Cardenal Pedro 
Ciria-ci. 

De la Pontificia Comisión de Religiosos, a Su Eminencia. Reveren
disima el Señor Cardenal V.alerto Vaieri. 

De la Pontificia Comisión de la Disciplina ld:e Sacramentos, a Su 
Eminencia Reverendisima el Sefior Cardena,l :aenedicto Luis Massella.. · 

De la Pontificia Comisión de Liturgia Sagrada a. Su Eminencia 
Rev!lrendisima el Señor Cardenal Cayetano Cicognani. 

De la Pontificia Comisión de Estudios · y ~eininarios, a. Su E;nrl,
nencia Reverendísima el Señor Cardenal José Pizzardo. 
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·· De la Pontificia Comisión de las Iglesias Orient>a.les, a Su Emi
:.r,encia Reverendísima el Sefior Cardenal Amleto Juan Cicognani. 

De la · Pontificia comisión !de las Misiones, a Su Eminencia Reve-
·rendisima, el Sefior Cardenal Gregorio Pedro Agagianian. · 

Del A,postolado seglar de la Acción Católica, reli,giosa y social, a Su 
:Eminencia Reverendísima el Sefior Cardenal Fernando Cento. 

· Su Santida¡d se ha dignado llamar a la dirección ídel Secretariado 
]>ara la Unión de los cristianos, para la preparación del Concilio EGu
ménico Vaticano JI, a Su Eminencia Reverendisima el Sefior Cardenal 
Agusttn Bea. 

Oración al Espíritu Santo por el feliz éxito ·del 
Conc'ilio Ecuménico 

Espíritu divino, que, enviado ¡por el Padre en el nomJ:>re de Jesús; 
estás presente en la Iglesia y la diriges infaliblemente, suplicamos 
derrames J:fonigno la plenitud /de tus dones sobre el Concilio Ecu
ménico. 

Maestro y Consolador suavisimo, ilustra las mentes de nuestros 
.sagrados Prelados que, prontos a seguir al Sumo Pontífice de Roma, 
celebrarán las reuniones 1del sacrosanto Sínodo. 

· Haz que de este Concilio se cosechen ubérrimos frutos; más y 
más se propaguen a la sociedad ihumana la luz y la energia del 
Evangelio; florezcan, con crecido vigor, la religión católica y las 
obras activas misionales; y asi suceda felizmente que se llegue a un 
más pleno conocimiento de la 1doctrina de la Iglesia, y las costumbres 
·cristianas alcancen saludable incremento. 

Oh, dulce Huésped del alma, confirma nuestraS' mentes en la. 
Verdad y prepara c'onvenlentemente nuestros corazones a la obe
diencia, para que lo·que fuere decretado en el Concilio, eso mismo reci
bamos con sincero acatamiento y lo cumplamos con pronta voluntad. 

Te- rogamos también por las ovejas que actualmente no son del 
único rebafio de Jesucristo, para que ellas, asi como se glorian del 
nombre cristiano, asi finalmente lleguen) a la unidad bajo el régimen 
de un solo Pastor. 

· Renueva en· nuestros tiempos tus . maravillas, cuail en un nuevo 
Pontecostés, y concede a la santa Iglesia que perseverando con María, 

J 



- 323 -

Madre de Jesús, unánimes y constantes en la oración y asimismo con
ducida por el bienaventurado Pedro, anlJ)lifique el reino del Divino 
Salvador, reino de verdad y de justicia, reino de .amor y de paz . 
.Asi sea. 

Dla 23 de septiembre de !I.S69. 
La Sagrada Penitenciaria Apostólica, en virtud de las facultades 

recibidas de Su Santidad el Prupa Juan XXIII, benignamente concede 
las siguientes indulgencias: 1) Parcial de diez años, que podrá ser 
lucrada por los fieles cristianos si, al menos con el corazón contrito. 
devotMnente rezaren la. presente oración; 2) Plenaria, en las condicio
nes acostumbrardas, que los mismos podrá~ ganar una vez al mes, sl 
diariamente rezaren dicha oración durante todo el mes con piadosa. 
intención. Sin qu.e obste nada en contrario. 

N. CA!RD. OANALI, Penitenciario Mayor. 

L. t S 
S. DE ANGELIS, Sustituto. 

SA.GRADA CONGR'.BGACION DB RITOS 

Decretum 

DE P.REC'.LBUS POST MISSAiE OEUE]BRATIONIEJM RIECITANDAS 

Preces sic dictas Leoninas omití posse: 1. cum Missa celebratur 
pro Sponsis, .aut occasione ¡primae Communionis, Communionis Ge
neraJlis, Sacra.e Confirmationis, Sacrae Ol'dinationis, vel Religiosae 
Profesionis; 2, <:um Missam inmediate ac rite subsequatur aUqua ailia 
functio seu plum exercitium; 3. cum intra Missae celebrationem ha
beatur homilía; 4. cum fit irrilssa- · dialogata, dicbus Dominicis et 
Festis tantum; 5. Insuper il.ocorum Ordinarii iper.mittere ' possunt ut 
p_raedictae pr~ces dicantur 1in15ua vernacula, textu ab ipsfs approbato. 

Sanctibas .Sua Sacrae. ispsius Congregationis rescri-ptum probare . 
' et confirmare beni.gne di,gnata est. Quibuslibet, contrariis non obs
tantib~s. 

Die 9 Martii .anno 1960. 
te. CARD. CrooGNANI, Praefectus,. 

L . t S. 
HiENRIOOS DANTE, a secretis. 

'(Aeta Ap. Sed. 1960, ¡pág, 360.) 
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Búsqueda de partidas 

Se ruega a los señores curas párrocos de las parroquias madrile
ñas existentes en los años 1759-1825, consultar los respectivos ar
chivos 'en sus libros de defunciones, con el fin de averiguar si existen 
las partidas de defunción de los siguientes virreyes espaftoles det 
Nuevo Reino de Granada: 

1759, Junio, 2Jl: don Sebastián Carlos de Eslava y Lasa,ga. Militar. 
1783 . .A!bril, 15: don Pedro Messía de la Cerda y de los Ríos. Marino. 
1788. Noviembre, 25: don Manuel de Guirior y Portal. Marino. 
1799. Marzo, 20: Don Manuel Antonio Flórez y Martinez ld:e Angl.lllo_ 

Marino. 
1809: don Francisco Antonio Gil de Taiboada y .Lemos. Marino. 
1822. Otubre: don Francisco José de Montalvo y Amb'illodl 
1825. Febrero, 17: don Pedro de Mendicueta y Múzquiz. Militar. 

Si fueran encontradas, remitirán copia a esta Secretaria, o con
testación negativa en caso contrarió. 

Guia de Fuentes de la Historia de Ibero-América 

La Dirección General de Archivos y Bibliotecas 'nos envía para su: 
inserción en el B. O. de est~ Diócesis el si,guiente comunicado: 

«El Consejo Internacional de Arctlivos proyecta la formación de· 
una Guia fde Fuentes de la Hstoria .de Ibero ... América, existentes· en 
todos los Archivos europeos, cuyos limites cronológic_0s han fijad<> 
desde el descubrimiento en 1492 hasta el afio 1914. 

Nuestro pais, par múlti¡ples y obvias razones, ha de poner un es
pecial empeño en la mejor y más rápida realización de este proyecto.. 
Y para conseguir que la citada Guia resulte lo más ;perfecta posible-
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se recaba la. va.llosa. cooperación en dicho proyecto de los sefíores cu 
ras párrocos de esa. diócesis, con cuantas aiportaciones de informa
ción tengan a. bien hacer. Concreta.mente. se ruegan noticias de cuan
tos Archivos cono~a.n en los que ha.ya. documentación o libros ma.
nµscritos referentes Id.e modo directo o indirecto a la Historia de 
Jbero-América.. 

Im:Porta. por ahora., la. mera. indicación de la existencia. de tales 
documentos o libros manuscritos. con un~ breves palabras sobre au 
importancia. y cantidad. 

La información que se solicita. puede enviarse a _ este Obispado, di
rigida. al señor Archivero Diocesano.~ 

Nuestro Rvdmo. Sr. Patria.rea. ruega a los reverendos sefí.ores cu
ras tomen con interés este trabajo, que tanto puede contribuir a 
exaltar la l!llbor civUizadora y, misionera de nuestra Patria, y envien 
cuanto antes los datos completos ñe cuanto se solicita. 

El Canciller-Secretario. 

Seminario Conciliar 

Seminarios Menores, Diocesanos 

(Madrid y Alcalá de Henares) 

Se ruega a los señores curas párrocos que divulguen entre las per
sonas, a las que pueda: interesar, las siguientes normas, a que debe
rán atenerse los aspirantes a ingreso en_ los Seminarios Menores de 
Madrid y de Alcalá, ¡para el próximo curso·: 

l. Es muy conveniente que los ~pirantes adquieran, cuanto antes, 
el Foneto, editado !l)Or el Seminario, con programas, normas e 
indicaciones ;prácticas; 'los exám~es de ingreso se harán según 
el cuestionario-programa que contiene dich,o Folleto ' 

2. En el estudio del ;programa de ingreso pongan especial interés 
en Zas l'eccfones de Gro.mática, en las que se exigirá una más com-
pleta preparación a los aspirantes. · 
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~- Es -de absoluta necesidad para ingresar eh nuestros Seminari(?S 
asistir al Cursllo -de Selección y ser aprobado en -el rriismo. Este
Cursillo se celebrará, -en régimeñ de internado, eh el Seniinari~ 
de Madrid, ·para tOdos : los as;prirantes', eritre los dfas 311-·de ·agostó, 
.y 11 de sepNembre. . · 

4. La solicitud para tomar parte en el Cursillo, aompañada de la 
düj::umentación qüe se indica en el Folleto, deberá ser enviada al 
señor Rectór de cualquiera de los dos Seminarios, a voluntad del 
.aspirante, antes d'el día 15 dJe agosto. 

5. El ingreso definitivo de los aspirantes. aprobados en el Cursillo, 
se hará el día 3,0 de septiembre, en el seminario de MadJri:d o ~ 
el de Alcalá, según acuerden :los Rectores de los mismos y, te
niendo en cuenta la capacidad de cada Seminario. 

6. Tengan en · cuenta que el plan de estudios y el régimen de vida 
son los mismos en ambos Seminarios, con la sola diferencia de 
que en Alcalá se estudian únicamente los tres primeros cursos,. 
terminados los cuales los alumnos pasan al Seminario Menor de 
Madrid. 

Para solic\tar el mencionado Folleto impreso y para todo lo re
lacionado con los alumnos de n \ evo ingreso, pueden dirigirse a la 
Secretaría del Seminario de Madrid, calle de San Buenaventura, 9~ 
apartado 5 .. 000, o la del Seminario Menor de Alcalá de Henares. 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS· 

Tandas de Bjercicios y Cursillos para Sacerdotes 
y Seminaristas 

(VlERANO 1960) 

Tandas de ejercicios d~ ~s 

2-31 julio: Covadonga (3), P. Manuel García Nieto, S. J. 
31-30 julio-a.,gosto: Pozuelo (9). PP. Cooperad-ores. 
1-31 agosto: Pedrefi.a (8), P.· Manuel García Nieto, S. J. 
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1'7-10 agosto-septiembr.e: Orense (6), P. Francisco Reino, S. J. 
17-14 agosto-septiezp.bre: Ohamartín (2), P. Andrés Aristegui, s. J~ 
1'7--17 agosto-septiembre: Loyola (4), P. Jesús Solano, S. J . 
.28-24 agosto-septiembre: Manresa (5), PP. José· Calveras y Alfredo 

Muntané, s. J* 
En otoño (sin feoha): Sevilla (10). 

Tand(IJS die ejerlClicios intensivos 

31-13 julio-agosto: Chrurnartín (2), PP. José Calveras y Lorente. S. J._ 

Primera quíncena agosto: Pamplona (7). 

16-27 agosto: Vidh ('11), P. José Calveras, S. J. 
28-10 agosto-septiembre: Manresa (5), P. José Calveras, S. J. 
9-17 septiembre: Ohamartín (2), P. Eduardo Rodríguez, S. J. 
2J19 noviembre: Barcelona (1), P. José Calveras, S. J. 

Notas 

El <precio de las tandas intensivas es de 6·50 peset>as, aproximada
mente. 

E). precio de las tandas de mes es de 1.800 pesetas, aproximada- . 
mente. 

1 Barcelona.-Casa de Ejercicios. Doctor Amigant. 31. 
2. Ohamartin (Madrid).-J>. Director Obra Ejercicios, S. J. Mwl--

donado, número 1, a. 
3. Covadonga (Asturias).-C:asa de Ejercicios. Oviedo. 
4.' Loyola (Guipúzcoa).-Director Casa Ejercicios. Azpeitia. 
5. Manresa (Barcelona).-Santa Cueva. Apartado 12. 
'6 Orense.~Casa Diocesana de Ejeréícios. 
7. Pamplona.-Bergamin, 312. 
8. Pedreña (Santander).-Inscripciones: P. Severiano de Páramo, . 

Universidad Pontificia. Comillas. 
9. Pozuelo de Alarcón (Madrid).---J>P. Cooperadores Parroquiales· 

de Cristo Rey. Santa Clara, 4. 
10. SevHla.-J> . . Martín Prieto, S. J., Jesús del Gran Pc;iicier, 48. 
11. Vicih (Bll,rcelona).-Beminario Diocesano (los dias señalados; 

son- incluidos mañanas y tardes) 

CUi.RSIDLOS DIE F10RM!ACI0N DIE DLRffilC'I101RES DIE EJERCICIOS: 

10-17 septtembre: Manresa (5), P. José Calveras, S. J. 
19-24 septiembre: Cihamartín (2~. P. Luis González, S. J. 



Los participantes en el Curso Práctico de Manresa harán primero 
S'\18 Ejercicios ~n la Tanda intensiva y a continuación seguirán el 
Curso, del 10 al 17 de septiembre. 

~l hacer las inscripeiones indiquen :bien claramepte si se inscriben 
para el mes, para la tanda intensiva sin curso práctico o con él. 

Nadie se dé por inscrito hasta no .recibir contestación del P. su
perior de la Santa Cueva. La hora de empezar es a las siete de la 
tarde. 

Cursos de· Bjercitaciones 1960 

CENTRO PIO XII POiR UN MUIN[)I() iMiEJOR La Granja de San 
Ildefonso (Segovia), teléfono 113. 

Junio.---Del 17 aJ. 25: Religiosas. 
JUZio.---Del 5 al 14: Sacerdotes y Religiosos;. del 2'.7' al 5: Sacerdotes 

y Religiosos. 
- Agosto.-IDel 5 al 12: Estudiantes de Teologia (de Seminarjos y 

Casas Religiosas); del 23 al 1 de septiembre: Sacerdotes y Religiosos. 
Septiembf e . .....J)el 2 al 10: Religiosas; del 5 al 10: Sacerdotes. y Re

ligiosos (en Fátima, Portugal); ldel 11 al 20: Sacer-dotes y Religiosos 
(en Orense. Para -Galicia y nort·e de Portugal).; del 21 al 30: sacerdo-
tes y Religiosos. · 

Octubre.-Del 18 al 27: Sacerdotes y Religiosos. 
Noviembre.-Del 10 al 19: Sacerdotes y Religiosos ( en Sevilla); 

del 21 al 26: Sacerdotes y Religiosos (en Bal'lbastro). 

Los Cursos darán comienzo en la noche del día indicado, para 
terminar en la mafia.na temprano del dia que se fija. 
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Acción Católica 

Declaraciones de las Jornadas Nacionales de A. C. B. 

Los Jornadas Nacionales de ta Acción Católica Es·pañola: 

Expresan a los RevereFl)(tisimos Metropolitanos-y con ellos a todo 
el Episcopado espafiol- su más profunda y emocionada gratitud por 
el nuevo Estatuto y la Declaración Colectiva, que han abierto una 
nu~va eta;pa ,para el a,postolado seglar en nuestra Patria. 

Renuevan el voto solemne de la Acción Católica Española de con
tinuar laborando sin· descanso a las órdenes directas e inmediatas de 
la Jerarquía en das tareas apostplicas que tienen encomendadas. 
- Proclaman, una vez más, ·su atención primordial al plano parro

.quia! y ·hacen su ofrecimeinto a los se.flores Curas Párrocos. 1>0r medio 
de las Juntas Parroquiales, que ,estarán en vigilia permanente a su 
servicio y ,prestas a movilizar todas sus fuerzas para ·asegurar la 
propagación del reinado de Cristo en la Parroquia. 

· Reafirman ¡a solidaridad de la Obra con sus movimientos obreros, 
la HOAC y la JOC en sus Ramas masculina y femeniná. que realizan 
cumplidamente su misión apostólica en el campo del trabajo·. 

Reconocen que ha llega'do ·1a hora de la unión efectiva de todas 
las fuerzas militantes de· la Acción Católica Est>afiola para lograr lo 
que las necesildades actuales requieren del aipostolado seglar y el ren
di..m.iento que cori justicia ·puede esperarse" tle·· sus organismos en su 
-vasto panorama de actuación y, en su consecuencia, hacen ·un llam.a
miento a sus afiliados para que sumen sus esfuerzos a esta ero.presa, 
y a los que no lo son para que su incorparación proporcione al a,pos
tolado oficia,! el vigor deseado. 

1~ 
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Bibliografía 

J,uan XXIII, rpor Leone, Algisi, versión del -italiano :por Guillermo Gu
tiérrez, S. J . 

La Editorial SAL TERIRJAE ha t enido el acierto de ofr.ecer au pú
blico hispanoamericano la e,dición española de esta obra, que ha. 
constituido una de las noveid.ades más esperadas en Italia y 'de la q~e
la prensa mundial iha hablado largamente dando de ella amplias 

l informaciones. · 
El actual Pontífice se presenta al mundo a través de un precioso 

e inédito material de .arohh·o que nos revela asi)ectos insospechados 
y sugerentes. Más de veinte fotografias ilustran el volumen jalonan

-do la curva de una vida. 
La mayor parte \cLe los ,personajes que el actual Pontífice ha te

nido como directos· colaboradores .en su carrera pastoral (comó Obis-
po, Nuncio .Apostólico, Carden¡¡.l), han, ofrecido su activa y :personal 
contribución para ·est.a obra. La Secretaría de Estado y la Nuncia
tura han puesto a disposición, ;precioso e inédito material de arCihivo 

· que el autor ampliamente ha utilizado para poner más objetiva y 
claramente de relieve la r>ersonalidad y la actividad id:e Juan XXIII. 

Personajes. ·colabora<lo;res, ambientes ... , desfilan ante la mirada 
atónita del lector a lo fargo de esta obra, que sitúa a Juan XXIII en 
el puesto que le corresponde en la -g.aleria biográfica de los últimos· 
grandes Paipas. 

Un volumen de 3'72 páginas (22 x 16 oms.), con numerosas foto-. 
grafias, esmeradamente presentado, ·encuaidernado en tela y s0bre
cubierta en «offset'> a todo color. Precio, 90 pesetas·. 

Los pedidos, a Editorial SAL T.EJRR~. .Apartado 77. Santander 
(España) y llbrerias. 

El mundo futwro y Cristo y el cristiano, por Robert W. Gleason, s. J _ 

El ipadre Glea:son es uno de los jóvenes teólogos de mayores espe-
ranzas de América. ' 

De las dos obras que ·aihora aparecen en lengua española, El mun
áo futuro se considera como una obra · insigne ·en los escritos teoló
gicos y un trataldo magistral sobre los novisimos. El padre Gleason 
estudia estas verdades con la seriedad que ellas exigen, lo~rando evi
tar totaLmente la manera exagerada -de exponerlas que se · encuen-

, tra. a veces, _ep. escritos y sermones, donde una imaginacióI). excesiva. 



- 331 -

lo~ra reemplazar la ¡precisión teológica con que se deberian exponer 
los tnovísimos,. 

El :resultado es una obra iproJundamente orientadora. que no so
lamente pone los <movisimos, en su contexto h1stórlco, sino que pone 
de relieve su inmensa signlflcación para la personalidad humana . 
. Su precio es de 35 pesetas. 

Cristo y el cristiano está tratado con la misma profundidad. Como 
.~xperimentado maestro y predicador, el padre Gleason escribe con 
pleno conocimiento, no sólo de las aspiraciones, sino también de los 
problemas concretos que caracterizan la vida del cristiano de hoy. 
La solución de estos problemas y , asipiraciones se encuentran en Cris
to, centrb 'de la vida crist.iana. Esta es la verdad fundamerital que el 
actor desarrolla con un estfilo agradable y de una manera completa
mPnte nueva, sin salirse del ,punto de vista teológico. Precio, 30 pe-
.setas. , 

Los pedidos• a Editorial SAL '11IDRRAE. Apartado 77 Santander (Es
paña). 

atm vital, por Enrique Moyano Llerena. Dfüujos de Guillermo Hue
yo.-Tomo I, 158 págs, Tomo II. 187 págs. Rústica, 52 pesetas. Vo
lun¡.en 12,4 x 20,2 cms. Editorial Herder, Barcelona, 1960. 

1 

He aquí un método de latin que agradacerán los que estu:dian la 
lengua de Cicerón, así como los profesores llamados a enseftarla. Esta 
-obra no es una gramática más; su autor fa ha titulado Latin ,¡;ital 
;porque-dice-no considera esta hermosa lengua como una lengua 
.<<muerta». Muy al contrario, gracias a · las preguntas y respuestas que 
constituyen uno de los atradivos del libro, el _autor hace natural y 
fácil desde el primer día la conversación en lat.in. 

. · 

Latín vil'al en sus primeras lecciones abarca simultáneamente lo 
más esencial de la morfología y sinta.xis. Con ello evita divisiones. 
buenas en teoría, pero desastrosas 'en el or1d.en pedagógico. Las reglas 
gramaticales se desprenden del texto y· no al revés. El método, ade
más, es · gradual por su vocabulario, que, a pesar de su abundancia 
(1.500 voces) se distribuye de tal modo en los textos prácticos, que 
el estudiante tiene ocasión de hallar empleada varias veces cada voz. 

Auguramos un éxito a este método, cuya disposición tipográfica es 
muy acertada y su presentación muy pulcra. Los dibujos, finamente 
humoristicos, quedan aipostillados con jugosas sentencias latinas· y 
contribuyen no poco a amenizar el texto y a hacerlo atracti,vo para 
los estudiantes de cualquier edad o condición. 

San Vioente de Paúl. Alb,wm d;el tercer centenario, por Daniel Rops. 
Traducción espaftola dé M. Valls Martí.-18,8. x 24,6 eros .. 192 pá
ginas, + 99 fotos. Pesetas, 300. Sobrecubierta a. Id.os colores.-&i
torial Herder. Barcelona, Hl60 . 
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Contenido y continente tienen una feliz cqnjunción en el presen
te libro: la vigorosa y ágil pluma de Daniel Rops nos lleva de la mano . 
.a recorrer los mismos lugares en que vivió el santo, .a tratar con ,las 
per.sonas cuyo trato él frecuentaiQa, y a revivir lo. que , él vivió: los, 
excelentes gr.abados y fotos qu~ esmalt.an el texto .ayudan mag11ífi-
camente a esta evocación. . 

San Vicente de _Paúl es el gran .aPóstol. de \a carid~q; en la .yon
memoración de su tercer centenario, Editorial Herder ha .aportado
ª la bibliografía del santo una obra decisiva . . En _la histo~ia. del mun
ld.o, para _quien constdere los heclhos según ·la perspectiva sobren~-
tural, existe lo que ip0dríamos llamar. un.a 1clialéctica .de J.a santidad. 
Los más .grandes santos no a:parecen por azar;_ ·existe un lazo E)ntre, 
su presencia y las necesidades más profundas de .su época. El, men-:
saje que. llevan es precisamente el Que se esperaba; en un tiempo en 
que Europa entera sufría, llena de ruinas, amenazada de miseria por 
todas partes, había que devolver el cristianismo. a su verdad pristina, 
y Vicente de Paúl res,pondió «buena y simplemente», según su mane-
ra de ser; pero de tal forma, que en todas las esferas ·en que trabajó 
.arrastró con su ejemplo, halló émulos, sin que nadie, empero, consi
guiera superarle. · 

El libro es de los que sirven a-·,maravilla· ;para obsequio y ocupar 
un lugar ¡preferente en una ,biblioteca, ,por su espléndida presentación~ 

Los niños i'/'UVdaptados. :por Ohar.les L. C. Burns. Tr.aducción del inglés 
por J. Godo Costa. 11,6 ><. rn:2 cms., 111 páginas. Sobrecubierta 
por Fernando Baile. Rústica, !Pesetas 34.---iEditorial Herder. Bar..: 
celona. 1960. 

¿Saben los :padres y familiares del niño tratarle como corresponde
en cada fase de· su infancia? ¿Comprenden y saben ' .ayudarle en sus 
crisis? ( 

El autor de este libro se :Propone ¡poner en claro con toda exacti-· 
tud cómo surge el problerrri, en qué forma debe ser r,emediado y, lo que-
es aún más importante, -cómo se pueld.e prevenir. Burns es psiquiatra. 
jefe del Birmingham OMld Guidance Service. Escribe tanto comO'. 
padre como en su carácter de psiquiatra infant,il, de gran ffi{periencia
Y conocimientos. En nuestros días existe una necesidad de compren
sión, tolerancia y ternur~. Hay un peligro en 'la excesiva r.ectitud, en 
aquella clase de «caridad fría» que encuentra necesario obligar a los 
niños a ser buenos, obe1;iientes, religiosos, sin una verda1dera com
prensión, amor y simpatía hacia ellos. La obrita se dirige tanto a se
glares como religiosos, que por sus circunstancias han de tratar con 
niños deficientes, delincuentes y anormal~, en· escuelas e institu
ciones de todo genero. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrld. 

\ 
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Sección oficial 

Decreto ·sobre rectificación de límites de las Parroquias 
de Ntra . Sra. de la Soledad, Cristo Rey y San Permin, 

de Madrid 

Nos e]; DoctO'I"' don úEOPOLDO EIJO GARAY. por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica Patriaroa die i{J}S1 Indias Oiooidentales, 
Obispo de Madrid-Alcalá. , 

Visto el e:x;pediente de rectificación de limites de las parroquias de 
Nuestra Señora de la Soledad, Cristo Rey y San Fermín, de Madrid. 

Resultawd·o : Que a instancia de il.os señores curas párrocos de las 
parroquias citadas se abrió este ex¡pediente para fijar mejor los tér
minos que, ¡por las características especiales de aquella zona, son 
necesarios ¡para la atención espiritual de los fieles. 

Resultando: Que nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. I. Señor 
Fiscal Eclesiástico, el reverendo señor cura arcipreste del Sur de 
Madrid, informaron favorablemente el e:x;pediente, encontrándolo ade
curud:o a las n'ecesidades de las respectivas parroquias y conforme con 
las ¡prescri¡pciones del Dereciho Canónico. 

Considerando: Que los Ordinarios tiene facultades para rectificar 
las demarcaciones cuando a.sí lo reclame la mejor asistencia espi
ritual de los fieles. 

Considerando: Que en el presente caso existe legitima causa ca
nónica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1~'7 y 1428 del C. I. C., venimos en de
clarar y d,ec[aramos anulados los Umites comunes que hasta el ¡pre
sente han regido. entre la parroquia Id.e San Fermin y la de Nuestra 

,,/ Señora de la Soled.ad, y entre la ¡parroquia de Cristo Rey y la de 
Nuestra Señora de la ' Soledad, .fijándolos . para lo sucesivo en la si
guiente forma: 

Limite común ent.re la parroquia, d-e San Fermín y la de Nue6tra 
Señora de la Soledad; desde el río Manzanares, en una linea ima
ginaria perpendicular al k.hlómetro cinco de la carretera de Anda
lucía, siguiendo la misma, dirección en. línea im,agínaria hasta el eje 
de la nueva autopista, continúa !POr el eje de ésta hast·a la intersec
ción del !puente ·con la linea del F. C. (Madrid..:Cáceres-Portugal), 
sigue ila vía de este F. C. hasta el cruce con ·el Arroyo de Aguas Su-
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cias, que desciende de Carabanchel; sigue :por el cauce de este !Arro
yo hasta el Camino Viejo de Villruverde, 

Limite común entre la Parroquia de Cristo Rey y la de Nuestra 
Señora de la Soledad: Desde la calle de Felipe Castro, en su inter
sección con la de Mariano Vela; desciende por el eje de dioha calle 
de Felipe Castro 'hasta su cruce con la calle de Nicolás Sánohez; sigue 
.el eje de esta Úlltima calle hasta su intersección con el eje de la de 
Antonio Salvador; desciende ¡por el eje de esta calle hasta la linea 
pe11pendicular imaginaria al rio ~nzanares. 

Publíquese este Decreto en el BOiLiETIN QiFICIIAL DiEL OBISPADO 
y dése copia auténtica a los señores curas párrocos a quienes a,fecta 
la rectificación, ¡para que Jas coloquen en los canceles de sus res;pec
t tvas igilesias. 

Dado en Nuestro Palacio Elpiscopal d·e Madrid, a veintinueve de 
junio, f,estiviidad de los Apostóles San Pedro, y San Paiblo, del año 
mil novecientos sesenta. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Aicalá. 

Santa Visita Pastoral 

Su iExcele~cia RevereilldJsima el Patriarca Obispo de la .diócesis 
ha ordenado ~a reanudación de la Santa Visita Pastoral, que será 
heoha indistintamente por Su Excelencia Reverendísima y, en su 
nombre y .por su mandato, por [os Excelentísimos y Reverendísimos 
Señores Obispos IA.uxiliares. 

La Santa Visita que se anuncia, sin excluir ninguno de los fines 
y cometidos que la ;Iglesia le tiene señalados, fijará especialmente su 
atención en 1a instrucción religios¡3. de los niños, en la ejemplaridad 
de vida ,de los sacerdotes, en ita administración de las iglesias y fun
<laciones en eil. cum¡pUrniento de los mandatos de la anterior Santa 
Visita y en_ el cum¡plimi,ento de las Constituciones del II Sínodo D10-
-0esano. 

A este fin, los reverendos señores cur.as párrocos se servirán: . 
1.0 Exhortar a los padres de farnilla, a los maestros y a los niños , 

mayores -de siete años para que ninguno de estos últimos deje de reci
bir el sacramento de l.a Confirmación. 

\ 
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2.0 Instruir en doctrina cristiana a los nifios, en forma tail que 
puedan demostrar su suficiencia ,en el examen que se determinará 
por la Santa Visita. · 

:3.0 E:xlhortar también a los adultos no confirmados para que re
ciban el sacramento de la Confirmación. 

4.0 Hacer la lista de todos los sacerdotes que celebren en cual
quier iglesia u .oratorio de la f,eligresía, expresando en ella el lugar 
donde c-elebran, ,el domici[io y las licencias ministeriales que poseen, 
de las cuale.s ihabrán de ,exihibir a la Santa Visita los documentos 
oficiales de la Curia. Dicha ·lista habrá de ser entregada a la Santa 
Visita. 

15.0 Hacer trumbi:én una lista de todos los sacerdotes· domiciliados 
dentro de la feligr,esía, aunque celebren y ejerzan su mini.'iterio fuera 
de la misma. En esta lista haJbrán de hacer constar el .domicilio y la 
ig,Jesia donde el saéerdote celebr·a. 

6.0 Presentar a '1a Santa Visita los estados, justificantes y docu
mentos que acr,editan el cumplimiento de las Constituciones 376 a 
31&6 del II Sínodo Diocesano, sobre administración de los fond.os pa
rróquiales. 

7.0 Pres·entar, asimismo, las escrituras de las fundaciones que 
haya en la iglesia y los estados que demuestren el cumplimf.ento de 
todas sus cargas. 

8.0 Presentar ·el autor de ola Santa Visita Pastoral anterior ipara 
que el Prelado ,pueda comprobar si se han cumplido los preceptos que 
en ella se dieron. 

9.0 El calendario de la Santa Visita Pastoral p:ar.a los meses oc
tubre-diciembre de 1960 y enero-junio de 1961, será el siguiente: 

Domingo 9 de octubre y semana: Parroquia de San Ildefonso. 
Domingo 16 de octubr,e y semana: Arciprestazgo de A1calá de He

nares. 
Domingo 23 de octubre y semana: Parroquia de San Martin. 
[)omingo 30 de octubre y semana: Arciprestazgo de Alcalá de 

Henares. 
Domingo 6 d_e noví,embre y semana: Parroquia de San Sebastián. 
Domingo 13 de noviembre y semana: Arciprestazgo ide Alcalá de 

Henares. 
Domingo 20 de novf.embre y semana: Parroquia de Santa Bárbara. 
Domingo 27 de noviembre: Arciprestaz_go de Chinchón. 
Domingo 4 de dLciembre: Parroquia de Santa Cruz. 
Domingo 111 de dlciembre: Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz. 
Doming_o 8 ide enero de 1961: Parroquia de Santa Ter,esa y Santa 

Tu~~ ' 

Domingo l;i. de enero: Arcliprestazgo de Torrejón de Ardoz. 
Domingo 22 de enero: Parroquia de Santiago y San Juan. 
Domingo 29 de enero: Arciprestazgo de Grífión. 
Domingo 3 de febrero: Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
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Domingo 1'0 de febrero: Arciprestazgo de Navalcarnero. 
Domingo 10 de febrero: Arciprestazgo de Narvalcarnero. 
Domingo 17 ide febrero: Parroquia de la Beata Maria Ana de Jesús. 
Domingo 2'4 de febrero: Ardprestazgo de N.avalcarnero. 
Domingo 5 de marzo: Parroquia del Dulce Nombre de Maria. 
Domingo 12 d e ma.rzo: Parroquia de Cristo Rey. 
Domingo 19 de marz;o: Parroquia de Nuestra Señora de las An-

gustias. 
1i>omingo 9 de abrill : IArdi,prestaz,go de Valdemorillo. 
Domingo 16 de abril: Parroquia 1de Nuestra Señora de la Paz. 
Domingo 23 de abril: Arciprestazgo de Getafe. 
Domingo 3•0 de abril: Pa.rroquia de San Diego. 
<Domingo 7 de mayo: ·Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. 
Domingo 14 de mayo: .Parroquia de San Fermin. 
Dorrungo 211 de mayo: ·P.arr~quia del Purísimo ,Corazón de Maria. 
Domingo 28 1d,e mayo : Parroquia de San Lorenzo. 
nomingo 4 d·e junio: Parroquia de San Andrés Apóstol (Villaverde). 
Domingo 11 de junio: Parroquia de Francisco d,e Asis. 
iÍ:>arningo 18 de junio: Parroquia del ,Santo Angel de la Guarda. 

Documentos dela Santa Sede 

... 

. 
Carta A,ppstólica "lnde a primis" de Su Santidad sobre 
la devo·ctón a la Preciosisima Sangre de Nuestro Señor 

(Texto la.tino e italiano en <<L'Osservatore Romano», del 
2 de juJio de 1960) 

CARmA AlPOSTOILICA 

DE NUESTRO/ SANTÍSIMO SEÑOR 

JUAN 
POR IIAl DiIVINAl GRACIAI 

PAPA XXIII 

A LOS VENERAB[..ES H!ERMANOS 

PAirRIA¡CAS, PRIMADOS 



, 
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ARZOBI!SPOS, OBIISPOS · 

Y DEMAS ORDINA!RIOS DE LUGAR 

EN PAZ Y COMUNION 
1 

cc;m LA SEDE APOSTOLl!OAi SOBRE 

EL FOMENTO DEL CULTO 

A LA PRECI0SISIM4 SANGRE 

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRIS"TO 

Venerables Hermanos. 

Salud y Bendición hpo~tólica. 

Mub'has veces, desde lo.s ,primeros meses de nuestro ministerio pon
tificio--'Y ncestra pa_la.bra, anhelant,e y sen.cilla,. se ha anticl.ipado con 
frecuencia a nuestros sentimientos-, ha ocurrido que in'Vitásemos á los 
fieles en materia de devoción viva y diaria a volv.erse con aridiente 
fervor hacia la manifestación divina de la misericordia del Señor 
en cada una de las ::¡,lmas, en su Iglesia Santa y en todo el mundo, 
cuyo Redentor y Salvador ,es. Jesús, a saber, la devoción a ,la Precio
sísima Sangre. 

Esta devoción se nos infundió en el mismo a.mbiente fa.miliar· en 
que floreció nuestra infancia y toldavía recordamos con viva emoción 
que nuestros antepasados solían recitar las Letanías de la Preciosísima. 
Sangre en el mes de julio. 

Conexión y armonía entre las devociones-

Fieles .a la exlhortación saludaible del APóstol: ·<tMirad por vos
otros y por todo ,el rebaií.o, sobre el cual el Espíritu Santo os ha cons
tituido obispos, para a¡pacentar la Iglesia de Dios, qce El adquirió 
con su sangre» (1), creernos. venerables Hermanos, que entre las so
licitudes de nuestro ministerio ¡pastoral universaJ, después de v,elar 
por la sana doctrina, debe tener un ,puesto preeminente la concer
niente al adecuado desenvolvl.imi,ento e incremento de la piedad re
ligiosa en las manifestaciones del culto público y privado Por tanto, 
nos parece muy oportuno llamar la atención 'de nuestros queridos 
hijos sobre la conexión indisoluble que debe unir a las devociones, 
tan difundidas entre el ,pueblo cristiano, a sruber, la del Santísimo 
Nombre de Jesús y su Saieratísimo Corazón, con la que tiende a 
honrar la Preciqsísima Sangre del Verbo encarnado «derramada ;por 
muchos en remisión de los ,pecados» (2). 

Sí, ;pues, es de suma importancia que ·entre el Credo católico y la 

(1) Act. 20,28. 
(2) Math. 26,28. 
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acc1on litúrgica reine una saluda.bile .armonía, puesto que lex c,ne
dendi legem statwat supplicandi (la ley d.e la fe es. la pauta de la. 
ley de la oración) (3) y no se :permitan en absoluto formas de culto 
que no ·broten de las fuentes ;purísimas de la verdadera fe, es justo 
que también florezca una armonía semejante entre las d,lferentes 
devociones, de ta.i modo que no ihafa aposición o separación enke las 
que se estiman como fundamestaJ:es y más santificantes, y aJ mismo 
tiempo ¡prevalezcan sobre las devoeiones ¡personales y secundarias, en 
el aprecio y práctic

1
a, las que realizan mejor la economía. Id-ti la sal

vación universal ef,ectuada por << el único Mediador entre Dios y los 
hombres, el hombre Cristo Jesús, ,que se entregó a si .mismo ;para re
dención de todos» ( 4}. Moviénd?,Se en esta atmósfera , de fe recta y 
sana piedad los creyentes ,están seguros de sentise cum Ecclesia 
(sentir con la I,glesia)1, es decir, de vivir en unión de oración y de 
caridaid! ,con Jesucristo, Fundador y Sumo Sacerdot·e de aquella ·su
biime religión que junto con el nombre toma de El toda su dignidad 
y valor~ 

Historia de las tres devociones 

Si ecihamos ahora una rápida ojeada sobre Jos admirables ¡pro
gresos que iha logrado la Iglesia Católica en el campo de la ipiedad 
litúrgica, en consonancia saludruble con el Jdesarrollo de la fe en la 
penetración d,e las verdades divinas, es consolador, sin duda, com
probar 'que en los siglos más cer-canos a nosotros no han faltado por 
parte de esta Sede A,Postól-ica claras y repetidas pruebas de asen
timiento y estímulo! res~eto a las tres mencionadas devociones; que 
fueron practicadas 1d.esde la Edad Media por muchas almas piadosas 
y ,propagadas des~ués por varias diócesis. órdenes y congregaciones 
religiosas, ¡pero que esperaban de la. Cátedra de Pedro la confirmación 
de la ortodoxia y la ruprobación para la Iglesia universal. 
· · Baste recordar que nuestros Predecesores desde el si.glo XVI en

ri:quec1eron con gracias espirituales la devoción aJ Nombre d.e Jesús, 
ccy:o infatigable aipóstol en el siglo pasado fué, · en Italia, San Ber
nardino· de Sena. 'E'rr hono.r de este Santísimo Nombre se ruprobaron 
de modo especial el Oficio y la Misa y a continuación las Letanías (,5). · 
No menores fueron los privilegtos concedidos por los Romanos Pon
tífices al culto del Sa~rat1simo Corazón, en cuy.a admirable prop,aga
ción tuvieron tant.a influencia las revelaciones del Sagrado· Corazón 
a Santa Margarita Maria Alacoque (6). Y tan alta y unánime ha 
sido la estima de los Sumos Pontífices por esta devoción, que se com
placieron en ex,plicar su n·aturaleza, defender su ll;)gitimídad, inculcar 

(3) Ene. Mediator Dei, MS. XXXIX, '1947, ¡p!g. 54. 
( 4) Tim. ·2,5-6. 
(5) AAS. XVIII, 1886, p!g. p04. 
(6) Off. festi SS. Cordis Iesu, II Novt, zect. V. 

I 
i 
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la prá/Ctica con muchos actos oficiailes a los que han dacio remate 
tres importantes Encíclicas sobre eI mismo tema (7). 

La devoción a. la Preciosa Sangre 

Asimismo la devoción a la P,reciosisima Sangre, cuyo propagador 
.admirable fué , en el sigilo pasado el sacerdote romano San Gas,par 
del Búfalo, obtcvo el merecido asenUmiento d.e es.ta Sede Apos
tólica. Conviene recol'ldtar que ,por mandato de Benedicto XIV se 
compusieron la Misa y e,1 ' Oficio en honor de la .Sangre adorable del 
D.ivino Salvador; y que Pío IX. en: cumplimiento de un voto · hec!ho en 
Gaeta, ,extendió la fi~sta litúrgica a ia I,glesia univ.ers:¡i,l (8). Por úl
t,~mo; Pío XI, de feliz memoria, como recuerdo del XIX Centenario 
de l!i, ,Redención, elevó d.iciha fiesta ,a rito doble de :primera clase, 
oon el fin de que, aJl. íncrementar la solemnidald! litúrgica, se inten
sifi.case también la :devoción y se derraiffiasen más co,píosamente sobre 
los hombres los frutos de la Sangre redentora. 

Por consiguiente, secundando el ejemplo de nuestro Predecesores, 
con objeto de incrementar más el culto a la ,preciosa Sangre del Cor
dero ínmaculado, Cristo Jesús. hemos aprobado las• Letanías, según 
el texto redacta1do ,por la Sa;gr.ada Congregación de Ritos (9), rec,o
mendando al mismo tiemi)O se reciten en todo el mundo católico ya 
privada ya púiblicaanente con la toncesión de indulgencias espe
ciales (•10). 

RecomenJ<lacicmes sobre el!, VIJ)],or ,y la práctica de ia devoción 

¡Ojalá que este nuevo acto de 1a solicitud por todas las ig,le
sia.s» (11), ipropia del Surpremo Pontificado, en tiempos · 1d!e más 
graves y urgentes necesidades espirituales, cree en las almas de los 
fieles la convicción del valor perenne, universal, eminentemente prác
tico de las tres devocion·es recomendadas más arriba! 

·Así, ipues, al acercarse la fiesta y el mes ·consagrado al culto de 
la Sangre de Cristo, :precio de nuestro rescate, prenda de salvación 
y de vida eterna. que los fieles la .ha;gan objeto de su~ más devotas 
meditoo'iones y más frecuentes cpmuniones sacramentales. Que re-

(7) Ene. Annum Sacrum, Aata Lecmis. 1899, vol. XIX, ,págs. 71 y ss.; 
Ene. Miserentissimus Redernrr>tor; AAS. 1928, vol. 20, ,págs. 165 y ss.; 
Ene. Haurietis aquas. AAS, .1956, vol. 48, ¡págs. 309 y ss. 

(8) Decret. Redemtpti sumws., 10 de .agosto de 1849; cf. Arc'h. de la 
S. Congregación de Ritos De~et. ann., 1848.../J.849, fol. 209. 

(9) <A.AS. 1960. vol. LII, págs. 412-4:lG<. · 
(10) Decret. S. Paenit. Appst., 3 de junio de 1960; AAS. 1960, 

vol. LII, pág. 420. 
(11) I Cor. II, 28. 
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flexionen, iluminados por las saludaibies ensefianzas que dimanan de 
los Liibros Sagrados y de la doctrina de los Santos Padres y Doctores 
de la Iglesia en el valor sobrea;bundante, infinito, de esta Sangre 
verdaderamente '.Preciosísima, cuius una ~illa S!alvurn faaere totrunn 
mundum .quit ao omni scezere (id.e la cual una sola gota puede saavar 
al mundo de t,odo pecado) (12.), como canta la I>glesia con el Doctor 
Angélico y como sabia,mente lo confirmó nuestro Predecesor Cle
mente VI (131). Porque, si es infinito el valor de la, San·gre del H-0m
br,e Dios e infinita la caridad que 11.e impulsó a derramarla desde el 
octavo dia de su nacimiento y después con mayor abund:ancia en 11.a 
agonía del Huerto (14)·, en la flagelación y coronación de espinas, 
en la subida. al Calvario y en la Crucifixión y, finalmente, en la ex
tensa herida del costado, como simbolo de esa misma divina Sangre. 
que fluye por ·todos los Sacramentos de ila Iglesia. es no sólo conve
niente sino muy just0 que se tribute ihomen.aje de adoración y de 
amorosa gratitud! por parte de los que han sido regenerados con sus 
onda,s saluda:bles. 

Ventajas eisrpdrit'uales 

Y al -culto de latría, que se debe al · Cá.liz de la Sangre del Nuevo 
Testamento, esipecialmente en el momento de la elevación en el sa
crifkio :de la¡ Mi.sa, es muy conveni·ente y saludable suceda la Co
munión con a,quena misma Sangre indisolublemente unida al Cuer
po d-e Nuestro Salvador e11 el Sa,cra,mento de la !Eucaristía. Entonces 
los fieles en unión con el celebrante podrán con tod·a verdad reipetir 
mentail.mente las 1pal'aibra,<; que él ipronuncia en el momento de la Co
munión: C'alicen salutaris acciviam et nomen Domini invocabo ... 
Sangwis Domini Nostri Iesu Christi cusiJo'diat animam meam, in vrttam 
aeternam. Amen. Tomaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre 
del Señor ... Que la Sangre de Nuestro ·sefior Jesucristo ,guarde mi 
alma pa.ra la vida eterna. \Así sea. ne. tal manera que los fieles que 
se acerquen a él digna.mente percibirán con más abundancia Jos fru
tos de redención, resurrecéión y vida eterna., que la sa.n.gre derramada 
por Cristo <<'por ·inspu-ación :del ~píritu Santo» (1-5) mereció :i:>a.ra el 
mundo .,entero. Y alimentado,s con el Cue:t'IPo y '1a Sangre de Cristo, 
heclhos, partícipes de su -di-vin.a virtud que iha. suscita..do 1e:~iones de 
mártires, harán frente a las luciha:s cotidianas, a los sacrificios, hasta 
el martirio, .si es necesario, -en defensa cte Ira virtud y d:el reino de 
Dios, sintiendo en sí mismo aquel ardor :d:e caridad que ihacia excQa,mar. 
a Sa~ · Juan iCrisóstomo: <<Retirémonos de esa Mesa como leones que 

(12) Himno Ador'o te. devote. , . 
(131) Bula Unigenit,'l!,S Deiij Filius, 25 de enero de 113143·;· Den'z.. B. 5'50~ 
(14), Luc. 22.43. 
(15) Hebr. 9,14. 
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despiden llamas. terribles para el demonio, .considerando quien es 
·' nuestra Cabez;a y que aimor ha tenido con nosotros... Esta Sangre, 

dignamente reciib_ida, .aihuyenta los demonios, nos atrae a los ángeles 
y al mismo Sefior de los ángeles... Esta Sangre derramada ¡purifica 
el mund-o... iEs el precio del universo, con ella Cristo redime a la 
Iglesia ... Semejante ¡pensamiento tiene que frenar nuestras pasiones. 
Pues ¿hasta cuándo per1manooeremos inertes? ¿Hasta cuándo deja
ríamos de ,pensar en nuestra salvación? Consideremos los beneficios 
que el Sefior se ha dignado concedernos, seamos agradecidos, glori
fiquémosle no sólo con la fe, sino también ~on las obras» (16). 

Repercusiovves sociales 

I 

¡.A!h! Si los ,cristianos ,reflexionasen en m~ frecuen{lia en la ad
ventencia paternal del primer Papa: «Vivid con temor todo el tiempo 
de vuestra peregrinación, considerantlo que haibéis sido rescatados de 
vuestro yano vivir no con plata y oro, corru!I)tLb!l,es, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancilla! » (17) . Si 
prestasen más atento oido a la exhortación del A,póstol de las gen bes: 
«Habéis sido eom¡prados a gran pre<!io. Glortfiel:J,d, <pues, , a Dios en 
vuestro cuerpo» (18). 

¡Cu.ánto más dignas, más edificantes serán sus costumbres; cuán
to más salu,qa,ble sería 1para el mundo la ¡presencia de la IgJesia die 
Cristo! Y si _todos los hombres secUI1Jdasen 

1
las invitaeiones de la 

gracia de Dios, que quiere que todos se srul.v,en (19), '.I)Ues ha querido 
que todos sean redimidos con la Sangre de su Unigénito y llama a 
todos .a ser ,miembros de un único Cuer:po místico, cuya Crub.eza es 
Cristo, ¡cuánto más fraternales serían las relaciones entre los indi
vildcos, los ¡pueblos y · .las naciones; cuánto más pacífica, más digna 
de Dios y de la naturaleza 1humana, ,creada a imagen y semejanza del 
Altisimo (20), sería la convivencia social! 

Debemos consider.ar esta sublime vocación a fa que San Pablo 
invita1ba a los fieles procedentes del pueblo escogido, tentados d7 
pensar con nostalgia en un <pasado que sólo fué un.a pálida . figura 
y el preludio de la Nueva Alianza: «Vosotros os habéis .acercado al 
monte de Sión, a la ciudad del :J?ios vivo, á ila Jerusalén celestial y a 
las mirladas de ángeles, a la asamplea. a la congregación de los :pri
mogénitos, que están escritos ,en los cielos, y a Dios, Juez de todos, 

(16) In Ioannem, Homil. XLVI; Migne, P .. G., LIX, 260-261. 
(17)1 I PetT. l. 1 '71-19. 
(18) I Cor. 6,20. 
Cl9) I Tim. 2,4. 
(20) Gen. 11.,2.6. 
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-:y a los espírit\1{> de los justos ¡perfectos, y al Mediador de la Nueva 
.Alianza, Jesús, y ·a :la aspersión de la sangre, que habla. mejor que la 
,de Abel» (21). 

Confian~ paternal 

1 . -
Confiando plenMnente, venerables Hermanos, en que estas pater-

nales exihortaiciones nuestras, que daréis a conocer de la manera que 
creáis más oportuna :al Clero y a los. fieles confiados a vosotros, no 
sólo serán puestas en práctica tle buen grado, sino también con fei'
viente r::elo, como .auspicio de las gracias celestiwles y prenda de 
nuestra especial benevolencia, con efusión de corazón impartimos 
la Bendición Apostólica a cada uno de vosotros y toda vuestra grey, 
·y de modo especial a todos los que respondan .generosa y plenamente 
a nuestra invítación. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el treinta de junio de li!l-59, 
,rigilia 1de la . fiesta de la Preciosisima Sangre de Nuestro Seííor Jesu
cristo, s·egundo año de nuestro Pontificado. 

IOAN'N'ES P,P;XXIII. 

Letanía de la preciosísima Sangre, aprobada por Su Santidad 

.Aiprobada por Su Santidad el Paipa Juan XXIII ha sido dado a 
conocer la nueva Leta:nía de la Preciosisirila Sangre, que será inclui
·da en el Ritual Romano. 

El Paipa otorgó indulgencia parcial de siete ·afios por cada vez qce 
se rece la Letanía, y ¡plenaria si se reza diariamente durante un mes 
bajo las condiciones de rigor. ~tas conld:iciones requieren un.a buena 
confesión, comulgar y orar por las inteciones del Soberap.o Pontifice. 

La aiprobación :pontificia de la nueva letania fué anunciada por el 
cardenal Gaetano Cicogn.ani, Prefecto de la; Sagrada Congregación 
-de Ritos. 

El cardenal dijo que representa el «deseo del Padre Santo de que se 
extienda calda dia más ·el culto a la Preciosisima Sangre de Jesucristo, 
·Cordero Inmaculado de Dios y Redentor nuestro~. 

Anunció las indulgencias de !la nueva leta.nia el Penitenciario 
"Mayor, cardenal Nicola _Ganali. ., 

(21) Hebr. 12,22:-IM. 
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Let.amia de la Pireciosisima $angre de Nuestro Señor Jesucri.sto, 
aprobadq. para su inserción en el Ritual Roma®. 

Sefior, ten piedad de nosot.ros. 
Cristo. ten piedald! de nosotros. 
Sefior, ten piedad de ·nosotros. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúohanos. 
Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo Redentor del mundo, ten ¡piedad de nosotros. 
Dios Es,piritu Sa.nto, ten pieda1d! de nosotros. _ 
Santislrrna Trinidad, ·que sois un solo Dios ,ten piedad de nosotros. 
Sangre de Cristo, ,el Unigénito del Padre Eterno, sálvanos. 
Sangre de Cristo, Verbo de Dios Encarnado, sálvanos. 
Sangre de Cristo. del Testamento Nuevo y Eterno, sálvanos. 
Sangre de Cristo, derrama.da sobre la tierra en la ,agosia, sá:lvanos. 
Sangre de Cristo, v:ertl:da copiosaimente en la flagelación, sálvanos. 
Sangr,e de Cristo, brotada en la Coronación de Espinas, sálvanos. 
Sangre de Cristo, derramada en la Cruz, sáilvanos. 
Sangre de cristo, :9renda de nuestr.a salva.ciOn, sálvanos. 
Sangre de Cristo, precisa ,para el perd6n, sálvanos. 
Sangre de Cristo. bebildra eucarística y refrigerio de las almas, sá:lvanos. 
Sangre de Cristo, manantial de misericordia, sálvanos. 
Sangre de Crisoo, vencedor:a de los esipiritus malignos, sálvanos. 
Sangre de Cristo, que das valor a los mártires, sálvanos. 
Sangre oe Cristo, fort-aileza de los confesores, sálvanos. 
Sangre de Cristo, inspiración de las virg,enes, sálvanos. 
Sangre de Cri:sto, socorro en ,el ¡peligro, sáilvan0\S. 
Sangre de Cristo, alivio de los afligidos, sálvanos. 
Sangre de Cristo, solaz en las ¡penas. sálvanos. 
Sangre de Cristo, esperanza oel ,penitente, sálvanos. 
Sangre de Cristo, consuelo del moribundo, sálvanos. 
Sanpre de Cristo. ¡paz y ternura para los corazones, sálvanos. 
Sangre de Cristo, promesa de vida eterna, sálvanos. 
Sangre de Cristo, que libras a las almas del Purgatorio, sálvanos. 
Sangre de Cristo, acreedora de tocio honor y gloria: sálvanos. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, .perdónanos Sefior. 
Cordero de Dios, que quitas los ,pecados del mundo, óyenos Sefior. 
Cordero de Dios, que quitas ilos pecaidos del mundo, ten ¡pi,edad de 

nosotros. 
V. Oh, Señor, nos has redimido en tu Sanvre. 
R. Y nos hiciste reino dP nuestro Dios. 
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Oremos. 

Dios Om.n!Jpotente y Eterno, que hkiste de tu Hijo Unigénito el 
Redentor del mundo, y quisiste ser a1>lacado por su Sanpre. Concé
denos,· te suplicamos. que adoremos dignamente el precio de nuestra 
salvación, y que ?Or su virtud nos salvemos de los peligros ti.e la vida 
pr,esente, ,para alcanzar el gozo de sus frutos. eternamente en el cielo. 
Por el mismo J esucristo Sefíor Nuestro. Amén. 

Cancillería· Secretaria 

Tandas de ejercicios para eacerdotes quinquenales 

Estas tandas se ajustarán a las siguientes normas: 

l.ª Todas las tandas se harán en la Casa de Eercicios de Los Mo
linos. Elmpezarán el domingo por la tarde ;para terminar el sábado ;por 
la mañana. 

2."' Si alguno de los sacerdotes tuviere alguna dificultad para 
llegar con tiempo o regresar de la Casa 1de iEjer'Cicios y atender las 
misas del dominpo, procurará dejarlo arreglado con anticipación. 
de acuerdo con el señor ArcilPreste, de manera que estén presentes 
todos, .tanto al prilill.er acto del domingo por la t¡µ-de, como al último 
del sábado ¡por la mañana. 

3.ª Los sacerdotes procurarán estar en la Caja de Eercicios a las 
ooho icl:e la tarde del. domingo, hora en que comenzará el primer acto 
de los Ejercicios, con unas palabras de saludo, en nombre del Exce
lentísimo Señor Patriarca, ¡por el Obispo Auxiliar dos José Maria 
García LaJhiguera. 

4.ª Los señores sacerdotes ejercitantes deberán traer amito y
purificacJ.ores. 

5."' Si alguno de [os señores sacerdotes no ,puede assitir. por jus
tos motivos, a la tanda que -le ha sido asignada, deberá comunicarlo 
antes de primeros ,dJe septiemJJre, para poder combinar cosveniente
mente. 

\. 

( 
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Nata.-Los trenes .con dirección a Los Molinos salen de la. -esta,ción 
d.el Norte---,«Cercanías»-, a las lb.oras sigutentes: Salida de ,Madrid, / 
4,25 tarde; llevada a Los Molinos, 5,25. Salida de Madrid, 6,20 tarde; 
llegada a Los Molinos, 7,2-0. 

Relación dle los saoerdotes que asistirán a cada unq, de las tandas 

Primera tanda. del 8 al 8 de octcbre: 

l. Adrover Dávila, Fernando. 
2. Algara Alga,ra, Antonio. 
3. Alonso Gil, Enrique. 
4. A1lva.rez Cadenas, Ernesto. 
'5. Alonso Escalona, Juan José. 
6. Ayaia Pereda, Alberto. 
7. Blanco Cerezo, Luis. 
8. Bosón Arias, José. 
9. Barrasa L. Pal9icíos, Enrigue:. t 

19. Barrasa L. PalaJCios, Jesús. 
11 . . Blanco Más, Federico. 
12. . Brovi.a Marco, Julián. 
1131. Bucero Redondo, Jesús. 
14. Gruballero Sánchez, Pedro. 
1'5. c.elada Me_rino, :'Francisco. 
16. Cabezudo Martinez, Jesús. 
17.. Cabrera. i&scudero, RicardQ. 
18. Casa.do Barroso, Félix. 
19. Cera Alonso, Manuel tle la. 
20. Cicuéndez Madero, Tomás. 
21. Carbonero iLominchar, Luís. 
22. Cerezo Fernández, Alberto. 
23. Corra.les Repullo, Turia.no. 
24. Contrares Abad, Enrique. 
25. Chalud GÓIIllez~Rainos, Joaquin. 
26. Doncel Martínez, Luís. 
27. Díaz Trueba, José Luis. 
28. Donúnguez Mufioz, Pedro. 
29. Donúngo Rodriguez, Tomás. 
31. Espinosa R,ueda, Juan. 
30. Dom.íñ,guez Ruiz. José Luis. 
·312. Esteso Serrano, Emerenclano. 
33. Fuentes M:artinez, Rafael. 
34. Fuente Santos, Rafael de la. 
'35. Fernández Montoya, Manuel. 
36. Flor Gutlérrez, Simón de la. 
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37. Frontón Portero, Alfonso. 
-38·. .Fuente Herranz, lsidoro de la. 
319. Ballesteros Moreno, José. 

Segunda tanda, del 9 al 15 de octubre: 

l. Gándara Sios, Paulino de la. 
2. García Hermosa, Cr.escencío. 
3. Gómez Rodri:guez, Ernesto. 
4. González atasco. Ul.Jpiano. 
5. Gonzál:ez Tejero, Salvador. 
6. García García, José •Esteban. 
7. .García-Gaseo, Vicente Agustín. 
8. Gareía Marivela, Santos. 
9. García Rodríguez, Antonio. 

10. Gaspar Tebar, Gabriel. 
11. González de las Heras, José Antonio. 
12. García Camón, J·esús. 
13-. García Diez, Santiago. 
14. Gaitero Calvo, Juan Lui.s. 
15. García Calles, José Antonio. 
1'6. García Herrero, .Antonino E. 
17. Gonzalo ]babe. Segundo. 
18. Hernández Hernández, Lui.s. 
1·9. Hemández P.érez, Luis. 
2-0. Jim.énez del Moral, Caledonio. 
21.. Laipuerta Quintero, ;rosé Manuel. 
22'. LacaJle Lázaro, Mariano. 
23. López Aguado, Aureliano. 
24. Lobo García, Mario-Angel. 
25. Lominohar Martínez, Luis. 
26. Lóipez Moraleida, Inocente. 
'27. López Niño, Jos~ Maria. 
28. Lledó Montiel, Gayetano. 
29-. Min·guez Redondo, Angel. 
3\0. Moreno Pérez. José. 
3L Maleas Coarasa, Luis. 
32. / Martín Pérez, Julián. 
3•3. Martinez Molina, Jcan Antonio. 
34. Moreno García, José. 
3'5. Morona López, José María. 

"36. Maján Martinez, Tirburcio. 
BJ7l. Malo López, Esteban. 
38. Martín Gómez, Rlamón. 
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Tel'cera tanda, del 16 al 22 de oc.tubre: 

11. Mohino Viaras. Joaquin. 
2. Ma:rtinez López, Fral).cisco. 
3. Miguel Encabo, Ricardo de. 
4. Osorno Mingo, Miguel. 
5. Olayo · Agustino, José María. 
6. Oguíza Juan, Máximo. 
7. Palomar Gordo, Miáximo. 
8. Pascual Carretero, ,Tulio. 
9. Pilar de Nicolás, Jacinto. 

10. Platero Ganzález, !Angel 
.11. Bostigo Pas•cual, Lucio. 
12,: Pérez-iFernández Golfin, 
13. Palazón Martinez, Francisco. 
14. P.érez Juberias, Luis. 
15. Pérez Mi:guel, Jesús. 
16. Porras García, Fernando. 
17. Reyero Riez. Daniel. 
18. Ruiz Fel:guera, Miguel. 
19. Ruiz Morales, All.fonso. 
20. Regadera Más, Agustín. 
21. Ramón Saz, Rafael. 
2'2. Rodríguez Moreno, Baldomero . 
. 23. Rodríguez Tejedor, Angel. 
24. Sánohez Merino, iDaniel. 
25. Sánohez Marisc.al Plá, Julio. 
26. Sanz Pascual, T,eodóro. 
27.. Segoviano Rodríguez, Carlos. 

· 28. Sardinero de Diego, M~nuel. 
29. Simón Martín. Angel 
30. Sánohez Gómez, Benedicto. 
31. Toharia Cátedra, Pedro. 
32. Urías iMuñoz, Emilio. 
3'3. Vázquez Palencia, Mariano. 
314. Ventura Balt,asar, Francisco. 

1 35. Villalvilla Saritos, Luis. 
36. Villalobos Barrjuso, Secundino. 
37. Vaquero Rojo, Tirso. 
OO. Vázquez Vázquez, Vicente. 
39. Vega -Gaitán, Domingo. 

/ 



---, 13149 -

TANDAS Dlli: .E.fflRCICIOS P:ARiA SACERDOTES EN GENERAL 

1.-J.,os Molinos. Curso 1'960,-61. Primer trimestre. 

l.ª 25 de septiembre-•l de _octubre; director, R. P. Pérez Rojas. 
2.ª 6-12 de noviembre ; dire·ctor, R. P. Llanos. 
3. 18-24 de diciembre; director. R. P. Angel · Garda Dorronsoro. 

Inscdpciones : Hogar Sac.erdotal, Conde d e Romanones, l. 

2.-Casa de /Ej ercicios «San Antonio d,e Padua». Bravo MurHlo, 150. 

iDel 18 al 24 de septiembre. 
Del 16 a.l 22 de octubre. , 
Del 13 al 19 de noviembre. 

Ficha nacional para censos parroquiales 

Hace tiempo veni!m las parroquias echando de menos un modelo 
uniforme de fioha para sus c,ens-os y «status .animarum». A esta ne
cesíldad res1poncie la Ficha que la Oficina General de Información 
han pre!)arado después de detenido ·estudio. 

Las ventajas del uso de esta fic,'ha única son evident¡es. Es impo
sible ningún traibajo serio de estadística sin úna unificación en lo 
que tiene que ser la base de la estadística: los datos parroquiales. 
El ,esfuerzo que supone el 'hacer y llevar .a:l día un fichero como el 
que se presenta, suipqne, ipor otr.a . parte, una base indispensable de 
acción pastor.ail : un conocimiento exacto de la r-ealidad de la ¡pa
rroq~a. 

;Los señores arciprestes recibieron ya el modelo de ficha y folletos , 
expltcátivos de su uso ;para que la hideran llegar .a los demás párrocos. 
Varios pueblos la han adoptado ya e, incluso algún .arcip,restazgo 
f:Iltero. 

Todos los -pedidos de rüah.as ficih as e informaieión sobre ·las mismas 
pueden hacerse a: Oficina [)1ocesana de Prensa e Infor-mación, Ma.rtin 
de los Herost 43 Madrid-8. 
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Datos ¡sobre sacerdotes ~ graaos aoa!démi cos. 

Para la confección de las estadísti~cas <liocesanas, nacionales y ia 
internacional ·que la UNESCO está nevamlo a cabo entre sus Estados · 
adheridos, se ruega a los sa,cerdotes que ·posean grados académicos 
eclesiásticos o civiles envíen a :la Oficina Diocesana de Prensa e In
formación, Martín de los Heros, 43. Madrid-8, los siguientes datos: 

Nomb~e y .aipellidos. 
Materia en que poseen grados. 
Grados que poseen . . 
Dónde se obtuvieron los grados. 
En qué año la licenciatura. 
En qué año el doctora/do. 
Si ej-ercen su título o actividad en qué este grado sea necesario. 
En el concepto «grados académicos» van incluidos todos los títulos 

de Esccelas Técnicas Suiperíores., ci:viles o eclesiásticas; títulos mer
cantiles y Actuarios de Seguros. 

Igualmente se ruega indicar si los grados conseguidos han obte
nido su convalidación ci,vil si se trata de grald.os eclesiásticos, o, en 
caso de haberse obtenido fuera de Esipaña, si han sido convalidados 
en España. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos señore1> euras :párrocos de Madrid y 
encargados de archivos, se sirvan buscar en sus r espect ivos lÍlbros 
parroquiales las siguientes-partidas: 

Partida de matrimonio, de don César 1E¡ermúdez Figuerola y doña 
Nic.olasa Robés Puphades, que se .celebró en Madrid entre los años de 
1900 y 1905. 

Parl:ida de matrimonio, de don Antonio Aparicio Largo y doña 
Rosa García o Gracia, que contraj eron matrimonio en Madrid, el día 
25 de agosto de 1907. 

Si fuesen encontradas remitirán copia· a esta Secr,etaría o contes
tación .negativa en caso contrarío. 
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Provisorato _y Vicaría 

Separación conyugal Ló~ez-Ledo 

Don, JUAN FERNANDEZ R'()[),RIGUEZ. Presbítero, Benefi ciado die la 
San&D Iglesim Catedral Basfli ca d ei Madrid y Notario deb Tribunal. 
Eclesiástico. 

Certifico: Que en la causa de separación conyugal t-ramitada por 
este Tribunal entre doña Maria de los Dolores López Ló;pez y don 
Luis Ledo Hel'lllosilla, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y ;parte disipositiva son del tenor siguiente: 1 

«Sentencia.-;En el Nombre de Dios. Amén.-Gobernando feli2Jir1en
te rra ¡.glesia Universal S. S. el Pa'Pa Juan XXIII, en el II de sus años 
de Pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Exemo. y Revdo. 
Sr. Pat riarca de .las Indias Occidentales, Dr. D. Le0rp-ldo Eijo G.aray; 
rigiendo los destinos de España el Generalisimo Excmo. Sr. D. Fran
cisco Franco Ba.hamonde : en veintiociho rde junio -cie mil novec'i.entos 
s.esertba, Nos, el dcietor don Moisés García Torres, Presbítero Canónigo 
de la S. I. C. B. de Madr id y Provisor-Juez Eclesiástieo del ObisPado 
de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal; 
Hrubiendo visto y exami.naldo los .autos de separa;ción conyugal entre 
doña Maria de los Dolores Ló,pez López, d,emandant,e, legitima.mente 
r epresentada por el Procurador don Pedro Medina Garcia Quijada 
(folios 10 y 17), y asistida. ¡primeramente por el Letrado don Antonio 
Garrigues Díaz Cañabatz (fols. 11 y 17) y p,o~teriormente por don 
Luis Diez Picazo y González (fols. 38·-9), y don Luis Leid.o Hermosllla, 
demandado, declarado rebelde y contumaz (fols. 3·9) ; acreditada la 
corrupet·encia del Tribunal ¡por razón del domi.cilio a tenor de lo dis
puesto en el .canon 1964 del Código 1c1e DereCiho Canónico y el articulo 
3 de la Instruoción de la Sagrada Congr.egación de Sacramentos; 
habiendo intervenido e informrudo en la causa el Ministerio Fiscau. de 
esf~ Obispado; p,ronuncirumos la siguiente sentencia definitiva en 
primer grado de jurisdicción: ................................. ..... ... . 

. I ............... ...... ...... ................ .. ... ... .. · ... . ... ............. . 
En mérito de tacto lo expuesto, atendidas las razones de derecho 

y las ;pruebas de los hechos, Nos el infr.ascrito Juez Eclesiástico con 
ordinaria en esta· Diócesis id~ Madrid-Alcalá, Invocando el Santo 
Nombre de Nuestiro Señor Jesucristo, sin otras miras qce Dios y la 
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verdad, d:efinitivarri.ente juzgando, definimos y sent.enci:amos que .a 
la fórmula de dwcLas ;propuestas en esta' causa debemos responder y 
de h1echo respondemos: Afirmativamente a las t¡-es partes, .a saber, 
que procede conc,eder y de iheclho concedemos .a doña Maria Doilores 
López Lápez la separación conyu,gal ¡perpetua en contra de su marido . 
don Luis Ledo ermosHla, por la causa de adulterio :por parte ldel es
poso; y que proced,e ,conced,er y de lhedho concedemos a doña Maria 
Dolores López López. la separación conyugal :por tiempo indefinido en 
contra de su marido don Luis Ledo Hermosilla, ¡por las causas de se-

... . vicias y aballldono por ,parte del esposo.-;Disponemos que Jos hijos 
del matirimonio continúen bajo -la custodia y l.a guarda de la esposa 

' .,.. d,emandante. como cónyuge inocente, en conformidad con · el canon 
1.1!3~ del Código de Derecho Canónico y el artículo 73-del Código Civil ; 
dejando a sa1vo ·e1 !derecho del padre a 'Visitarle una ve za la se
mana, debiendo convenir los esposos _ent.re sí el modo más opor
tcno par.a nevar a la práctica ·esta disposición. Declaramos de oficio 
las costas.-!Así lo pronunciamos, ordenando a ilos oficiales de Nues
tra Tribunal, a qui-enes corr-es.pa,ndo, que en conformidad con los ·cá
nones 18716~7 del Código de Dereclho Canónico1 y las ¡prácticas vi
gentes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta nuestra sentencia 
definit-iva, . y la ejecuten o hagan que sea ejecutada, empleando .para 
ello, si fuere necesario, cuantos medios, legítimos ejccutivc-s y ·.aún 
coerdtivos fueren ,eficaces, salvo todo derecho de .apelación y cuales
quiera ot,ros que fueren -oportunos, en conformidad con los sagrados 
cánones.-0.ada en Madrid. a 28 d.e junio de 1960.-Dr. Moisés García 
Tor!'es.--<Ante mi: Juan Fernández.---1Rubricacios.» 

Y para .que sirva de notificaJCión al demallld.ado, que se halla en 
ignorado 'I)aradero, e}OI)ido el presente en Madrid '!)ara! su pubtlícación 
en el BOI1ETIN OFliC'l.M.; iDlEL OBISP,AD,O, .a 8 de julio de 1960.
Juan Fernández. 

Separación conyugal Mariño-Sáncbez 

Don JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, Presbítero, _Beneficiado de ba 
Satnta Ig'l.resia CafJedral Basílica de Madri¡t y Notario ~l Triounab 
Eclesiástico. 

Certifico,: Que en la causa de separa,ción conyu-gal tranút~a por 
-este Tribuna\ ,ent.re don .Angel Mariño Pérez y doña Merc.edes Sán
ohez Rodríguez, se ha dictado sentencia, cuyo encrubezármento y parte 
dis,positi'Va son del tenor literail. siguiente: 

l 
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«Sente111cia.---iEn el Nombre de Dios.--Am.én.-Gobernando feliz
mente la I glesia Universal S. S. el Papa Juan XXIII, en el II año 
de su Pontificado; si€ndo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Re
verendísimo Sr. Patriarca de las Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo 
Eij o Garay; rigiendo J.os d·esitnos de España el Generalísimo Exce
lentís,imo Sr. D. Francisco Franco Balha,monde; en veintiuno d!) abril 
de mil novecientos sesentl:I, ,Nos, el Doctor don Moisés Garcia Torres, 
Presbítero. Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basilica de Madrid, 
Provisor Juez Eclesiástico de la Diócesis . de Madrid-Alcalá, en la Sala 
de Audiencias de Nuestro Tribunal; Habiendo visto y exa,minado il.os 
autos d e separación conyugrul entre don Angel Mariño Pérez, deman
dante, legítima,mente representado ipor los Procura:ciores señores don 
Julio Padrón Atienza y don Benjamín Valles Horcajada, y asistido 
por el Letrado don Julio Aragonés ,Sueiro (fols. 6 y 25); Y. doña Mer
cedes Sánchez Rodríguez, demandada, declarada rebetde y contumaz 
(folio 36); acreditada la comvetencia del Tribunal en razóh del casi
domicilio de la demandada, a tenor de lo disipuesto en el canon 1964 
d·el Código de Derecho Canónico y el artículo 3 de la Instrucción de 
la Srugrada Congregación de Sacramentos; 'habiendo intervenido e 
informrudo en la causa el Ministerio Fiscail de este Obis,pa:d:o; pro
ncnciamos la siguiente sentencia definitiva en primer grado de ju
risdi:cción: 

En mérito de todo lo eX'I)uesto, atendidas las razones de derecho y las 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascr ito Juez Eclesiástico, con juris
dicción ordinaria en esta Diócesis de Mrudrid-Alcalá, Invocando el 
Santo Nombré de Nuestro ·Señor Jesucristo. sin otras miras que Dios 
y la vercfad, definitivamente juzgando, d efinimos y sentenciamos, 
que a la fórmula d e dudas propuesta en esta causa debemos respon
der, éomo de hooho respondemos Afirrro(])tivamente a sus id.os partes, 
a saber, que p-rocede ,conceder y d e iheooo ,concedemos a don Angel 
Mariño Pérez la separación conyugal ipor tiempo indefinido en con
tra de su €Sposa doña Mercedes Sánchez Rodríguez por las causas 
de vi:da ignominiosa 1por parte ,ct,e la esposa y de sevicias por parte de 
la misma €n contra de su marido.~Disponemos que las expensas de
bidas .a este Trtbuna¡l: sean satistechas por el demandante, dejando 
a salvo su derecho como cónyuge inocente a compensarse de los 
bienes del matrimonio, si los hubiere.~í !lo ipronuncia,mos, ord€
nando a los oficiales de Nuestro Tribunrul., a quienes corresponid.a, que, 
en conformidad con los cánones 1876-7. y las prácticas vigentes en 
esta Curia, ;publiquen ~mantos antes ,esta nuestra Sentencia deffuitiva 
y la ej,ecuten o hagan que sea ejecutada, empl€ando ,para ello, si fu€se 
necesario, cuantos medios legítimos ej,ecutivos y aún coercitivos fueren 
oportunos y eficaces, salvo todo derecho de a¡pelación y cualesquiera 
otros que fueren del caso, en conformidad con los sagrados cánones.-

I 
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Dada en Maldrid, a 21 de abril de 1'960.-tDr. Moisés García Torres.
Ante mí : Juan Fernández.---Rubricados.» 

Y ;para que sirva de notificación a la demandada, cuyo acturul pa
radero se desconoce, expido el presente en Madrid para su publica
ción en el BOIJETIN OFICIAL DEL OIBISPADO, :a. ocho ·de julio de 
1960.-Juan Fernández. 

Declaraciones de muerte presunta 

Visto el e~ediente id.e muert.e presunta de Faustino Redondo Mo
reno, casado canónicamente con Mari,a del Pilar Fernández Lom, 
bardía, hemos acordado dictar. con ·la intervención del Minist1erio 
Fiscal, y, por la presente dictamos, la siguiente resolución definitáva: 

Declaramos suficientemente probada :la presunta muerte de Faus
tino Redondo Moreno, casado canónicamente con María del Pilar 
Fernández Lombardía, y 

Mandamos que esta nuestra. resolución definitiva se publique en el 
B. O .. del OBISPADO, .para los efectos QPortunos. 

Dios guarde a usted muohos años. 
Madrid, a 4 de julio de 1960.--,Dr. Moisés ·García Torres,....:._El Nota

rio, Salvado/ Ma!lo. 

Visto el expeqiente ,ct.e muerte presunta de Domingo López Caa
maño, casado canónicamente con Joaquina María Dolores Lago San
tiago, hemos acordado dictar, con la intervención del Ministerio 
Fiscal, y, por la wesente, dictamos, la sigui.ente resolución defini
tiva: 

Declaramos suficientemente ;probad~ Ja presunta muerte de Do
mingo López Caamaño, casado canónicamente con Joaquina María 
Dolores Lago Santiago, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
B. O. del OBISRADO, para los e,fectos oportunos. 

Dios guarde a usted muclhos años. 
Madrid. a de julio de 1960.-Dr. Moisés García, Torres.-El Nota

ric. Salvador Malo. 
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Visto el e:irpecliente de muerte í}resunta de José Garcia Gufillamón, 
ca;,ado canónicamente con Maria Teresa Fernández Conde, hemos 
acordado dictar, con la intervención del Ministerio Fiscal, y :por J.a 
pr,esente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos sufici.entemente ¡probada la presunta muerte de José 
García Guillamón, .casado canónicamente con María Teresa Ferná.n
dez Conde, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
B. O. del O!BifSiPADO, para los efectos oportunos. 

Dios guarde a usted muc~os añ©S. 
Dado en Madrild,, .a 1 lde julio de 1960 - Dr. Moisés García Torres . 

El Not·ario, Salvador Malo. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-To
niente Vicario General de este ObisiPado, se cita, llama y emplaza .a 
los señores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se 

. d.esconooe. para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETIN, comparezcan en 
e.ste Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus r~pectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, 8Jl)erc1biéndoles que, de no comparecer. se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. iDon· Eladio Vega T-ejid¿r. Hija: Virtudes Vega Martinez. Con
trayente: tl\ngel Navarro Martiinez. 

Madrid, 5· d,e a;gosto de 196'0.--lEl Provisor, Moisés García Torres.
El Notario. Gerardo Peña. 
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Necrología 

Fallecimiento dei señor Arzobispo de Sarajevo 

Ell día 17 de julio "'falleció santamente en el Hospital de la Mutual 
.del Clero el Emano. Sr. D. Iván Saric, Arzobispo de Sa.rajevo, .a la 
edad de 89 años de ooad. 

Desde h~ce diez años residía en Madrid, donde desarrolló una gran 
labor de apostolado entre los refugirudos de Croacia. 

Han fallecido también en las fechas que se indi,can los señores 
siguientes: 

Sacerdotes 

En 26 de mayo, el reverendo señor don Domingo Van Hout V.an der 
Weyden, capellán de la Clínica de la Virgen de la Fuensanta. 

En 9 de julio, el reverendo señor don IIlldalecio Hernández, Ca
llantes, ca~ellán de la Beneficencia Provincial de Madrid. 

En 18 de julio, el reverendo señor don Cándido Armenti3: iL!}rl'.a
ñaga, capellán del Colegio de la Sagrada Familia, de Mrudrid. 

Seglares 

En '31 de marzo, doña Francisca Masedo Garcia, madre de . don 
Pedro López Masedo. capellán del Colegio de Huerfanos del Sagrado 
Corazón, !de Madrid·. 

En 24 de junio, don Jesús Mcocer Moneo, hermano de don José 
Alcocer, párroco d el Santísimo Cristo de la Victoria, de Madrid. 

R. I. P. 

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

Gráficas Ya~es, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3. -Madrid. 

_, 
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Documentos de la Santa Sede 

LITTERAE APOSTOLICAE' 

Motu Proprio datae quibus novum Rubricarum 
Breviarii et Missaus· rom8:ni Corpus approbatur 

,_,, 

Rubrlcarum Instructum, quo ptiblicus .Eccleslae cultus ordinatur 
ac .regitur, Apostolica Sedes, inde praesertim a Synodo Tridentina, 
continenter studuit et · :Pressius definire ,et :Perfectius ordina:re. Plu: 

. .ribus itaqtie emendationibus, var_iationibus et additarñentis d·ecursu 
temporis . mtrqducbis, totum . rubricarum systema abunde succrevit, 
non semper vero systematico ordine ·servato, et non sine primitivae, 
per:Spicuitatis · ac simplicitatis detrimento. 

·Nn proi-nde mir.um quod Tiecessor Noster, Pius. Papa XII, fel, re·c., 
plurhim Elpiscoporum precibus annuens, rubricas Breviarii ac Missalis 
romani hi "qµjb usdam ad simpliciorem fÓrmam esse redigendas cen

• .. suerit, quod generali Decreto S. R}tuum Congregationis die! 2,3 ·mart<ii 
.anni 1955- fuit peractum. 

Arino vero sequenti 1956, cum interim studia praeparatoria· pro 
generali liturgica instauratione maturescerent, idém Decessor N~ster 
Episcoporum mentem ~xplorandam decrevit, circa Breviar.ii romani 
liturgica-~ emenda~i<;mem. Ep,iscoporum autem responsionibus matu
re perpensis, quaestionem de ·g,enerali ac .systemática rubricarum. 
Breviarü ac Missalis emendatione aggredien~am esse -censuit, eamque , 
·peculiari illae com.m,isit virorum perJtorum c·ommissiémi, cuí gene- · 
raJis instauratianes liturgicae studia demandata fuerant. 

Nos autem, postquam, adspi.rante ·_neo, Concilip.ra Oecumenicum 
coadunandum esse : decrevimus, quid el.rea huiusmodi Praedecessoris 
Nostri 'inceptum agendum foreb, haud semel recogitavimus. Re. itaque 
diu ac mature _exam1?ata, in s_ententiam devenimus, altiora rprincipia, 
generalero ·utur.gicam instaurationem respkientia, in ptoximo Con-: . 
cilio Oecúmentéo Patribus esse nroponenda ; memoratam veró rubri-

/ -
1 carum Breviarü ac 1:Iissalis , emendationem diutius non~. esse pro-

trahendam. -
/ Harum itaque tubricarum Breviarü ac Missalis romani · coref~. ~ 
peritis viris S. Rituum Congregationis praeparatum et a praefata 
Pontificia _Commissione 'P!O generali .liturgica instauratione diligen-

\ 

. \ 
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ter revisum, Nos ipsi, motu proprio 'et certa scientia, Apostolica Nos
tra Auctoritate, probandum censuimus, sequentla decernentes: 

1.0 Novum rubricarum Breviarii a<: Missa.lis romani ·cocticem, per · 
t res partes. d igestum, scilicet: Rubricae generales, Rubricae genera
les Breviarii remani, et Rubricae generales M.issalis ,romani , una cum 
c azenoorio BreviJmrii et MiSsalis romani, a Sacra Nostra Rituum Con
gregatione mox evulgandum, inde a die 1 ianuarii proximi anni 11961, 
.ab· omnibus qui ritum romanum sequunt,ur, servadum esse praecipl
mus. Qui vero alium''ritum latinum observant, qua:mprimum slve novo 
'r ubricarum <:odici, sive Calendario se conformare tenentur, ,n lis 
omnibus, quae illi rit ui s.tricte propia non sunt. 

2.0 Eodem 'Clie 1 ianuarii anni ·1961 vigere cessant Rubricae gene
r ales Breviarii · et MissaJis romani, necnon Additiones et V ariationes 
in rubricis Brev~arii ét Missalis romani, ad norman BuÍlae Praede
cessoris Nostri S. Pü x ·Divino afflatu, qµae hucusque -his libris prae
::positae habentur. Pariter 'viger·e cess¡it Decretum generale S. R. C. diel 
23 martii anni 1955 De rubri cis ad si mpliciorem formam redigendis, 
in hac .nova rubricarum r-edactione assumptum. Abrogantur denique 
_eiusdem s. Congregationis decreta et ad duoia responsiones, qua.e 
cum nova hac r ubricarum forma non conveniunt. 

3.0 Item statuta, privilegia, indult a •et consuetudines cuiuscum
que gen eris, etiam, saecularia et immemorabilia, irruno specialissima 
atque indiyidUá mentione dign a, QUae hiS rubriéis obstant, revo
cantur. 

4.0 Librorum liturgicorum ·editores, rite a s. Sede approbati et 
admissi, novas parare possunt editiones Breviárii et MissaJis romanl, 
iuxta novum rubricarum codicem dis.posit·as ; ad nec_essariam vero 
novarum editionum uniformitatem paec:avendam, S. Rltuum Congre- · 
g.atio .peculiares t.radat instructiones. o 

5:6 In novis Breviarii vel Missalis romanl editionibus: omissis 
rubricarum textibus de quibu,,s n. 2, novarum rubri-carum . textus prae
J)onan tur, Breviaiio qui'd.em 'Rubricae generales et Rubricae generales 
B rev iarii ro-man i; Mlssali áutem it~m Rubricae ge'l},erales et Rubricme 
g(!nerales Missalis r omani. 
, 6.0 Omµes denique a d quos spectat quamprimum Calenda,:ia et 

·Propria, sive dioecesan a sive r-eligiosa, ad normam et mentem novae 
redactionis rubricarum et Calendarii conformari cur-ent, a S. Rltuum 
Congrégatione . ap,probanda. 

His it94ue firmiter statutis, muneri Nostro Apostolico consenta
·neum ducimus, nonnulla addere hortamenta. : 

· Nova sane ha<: rubrfoarum dispositione, du~ -ex una parte univer
sus rubricarum Breviarii et Missalis romani instructus in meliorem. 
forrham est, redactu.s, cJarióre ordine dig-estus et in untcum textum 
contractus, ex altera parte aliquae-quoque intr:oductae sunt peculiares 
modi ficationes, quibus Officium divinum paulisper contrahitur. lloc 

"'** 
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siquidem quamplurium Episcoporum érat in votis, intuitu praeserbim 
multorum sacerdotum, qui -in dies magis magisque past~>ralihus solli
citudinib'Us onerantur. Hos aute'm et omnes qui ·Officio divino persol
vsendo tenentur, paterno hortamur animo, ut si quid in eodem divino 
Officio breviatur, hoc maiore diligentia ac devotione compensetur. 
Cum porro ~ectio . quoque sanctorum Patrum aliquantisper quandoque 
mínuatur, orones enixe ·clericos hortamur, ut .volumina P_atrum, tanta 
s~pientia .ac pietate referta, assidue ¡prl¡l;e manibus legenda. ac me.: 
ditanda teneanb. · 

Quae autem per Nostras has Litteras, motu proprio .'datas, decrevl.-· 
mus ac statilimus, rata atque firma ·sunto, contrariis quibúslibet mini
me obstantibus, peéuliarlssima quoque· et individua menbione dighis. 

Datum Romrue, .aipud . S. Petrum, di.e_ 25 mensis iulii, anno Hl60. 
Pontifciatus Nostri secundo. ·-1 

·· IOANNES PP. XXIII._ 

Radiomerisaje del Sumo Pontífice en la clausura del · 
·coñgreso Bucarísti.co Internacional de M.unich ., 

Presente espiritualmente,' contemplamos c6n la mirad~ --atenta de 
nuestra mente el Congreso Eucarístico internacional que en estoo 
dias se está desarrollando en Munieh. 

Baviera era merecidrumente digna' de ser escogida para oftecer 
a Cristo, -ocruto bajo el velo éücaristico, un triunfo tan glorioso. 
Pues ella~ célebre ,por la _ virtud cristia~a. gloriosa por su historia, 
tuvo, entre otros, el mérito 'de haber llevado el Evangelio de Cristo 
a var~as regiones de Europa, de ihaber dado a la Iglesia muchC>s· 
santos y a la Sede A¡postólica tres . sumos Pontífices, a saber: Cle
mente n, Dámaso n y ytctor II. ~bre todo Munich, su capitM, · brilló· 
y. brilla por su culto al 'áqgusto Misterio Euearistico. 

Alabemos juntos eón armoniosa.e; voces, alabemos con el cántico 
silencioso de nuestt;os corazones a este admirabJe Sacramento, pues 
de El, como de riquísima fuente, 'se deriva par~ la Iglesia militante-,. 
toda virtud Y toda C•lase de pel"fección. for elLO cons1d-eramos opor'-

. tunisimo el tema ;propuesto a .este Congreso para ser. ~bjeto ue ·útiles 
y profundos _estudios; a saber, _las pal;¡,bras del Divino Redentor re
lativas a la ·promesa ·ctel Sacraiment.o de la Eucaristía: "El pan que 
yo daré, ·es mi carne ¡para ia vida del mundo» (Juan VI, 52). 
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Efectos de la . Eucaristía 

· Pues la Santi,sima Eucaristía, · ;por contener al mismo Autor de la 
gracia, es la fuente primordial de la vida divina, robu_stece y per
f ec~iona -esta misma vi!dla en t~os los que han sido regenerados por, 
las ·a·guas del bautismo. Con esto, y sobre 'todo, en virtud de este 
Sacramento, viene a reaJ.izarse lo que de si mismo afirmó Cristo, 
Buen Pastor: «Yo he v,enido para que tengan vida y la tengan sobre
abundantement,e» (Juan X, 10). -¡Qué maravilloso espectáculo se ofre
ce entonces a la mir.ada de nuestra fe·, cua;ndo se contempla la sobre
abunc;lancia de- vida divina que se -comunica al género humano en 
virtud •d!el Sacrificio de la Misa y de la Comunión scaramental ! Go
zan princi:I>almente de esta _·vida. divina todos 'y cada uno de los fieles 
cristianos, los .-cuales slenten de este modo ·consolidarse y aumentarse 

· e:p. sus almas la fe, la -esperanza y la caridad ,Y todas las demás vir
tudes con ellas conexas. De ella participan las familias cristianas en 
cuyo seno florecen, con vigor· y ,espontáneamente, la fidellodaá en el 
amor mutuo, la ca$tidad, la obedienciá filial, . de todo lo cual se de-
1',iva;n suavísimos frutos de paz y .de gozo espiritual. Goza de los· 
efectos de esta vida divina, la misma sociedad, en ,el seno de la cual, 
los cristianos que se . alimentan con el Pan d.1Ef los Angeles se convier
ten en «sal de la tterra ... y luz del mundo~ (Mateo V, 13-14), son 
ejemplo en toda virtud -para los demás ciudada.Íl:os, ;principalmente 
en la justicia social y en la caridad. · · 

En la ·misma Iglesia-

De ella go.za.ri igua}mente la Iglesia, donde la cont,emplación de la · 
verdad celeste y el culto divino reciben 1de 1~ Eucari,stía impulso,. des
arrollo y dfiusión, y aquélla se llena de inmenso gozo viendo cómo
aquí se --enciende y alimenta el celo ardentísimo, en el promover las 
vocaciones sacerdotales y religiosas para reali~ar la santa acción 
iluminadora de fraternid8id y de paz á lá cual · Jesucristo invitó, a 

I - • 
cuantos se !honran con su nombre, en su ;plegaria al P8idre: «Ut ornhes· 
unum sint» (Jµan XVII, 21). 

Con razón afirma·. el Doctor Ang_élico, santo Tomás: «La utilidaJtil 
de este Sacramento es grande y universal, porque produce en nosotros, 

· ahora, la vida espiritual, y en el futuro, lar eterna. Universal, porque 
la vida que comunica no es solame11te para uh solo hombre, sino 
que, en cuanto de él depende, es la vida para todo el mundo. (Comen-_ 
tario al Évang. s. Juan, cap. VI, v. 52, lec. vn'. 

... 



•, 

362 -

Alma de todo apostolado 

Queridísimos hijos que particl.!pái,s en esta celebra;ción eucaris- ' 
ttca, arcMentemente ,os exhortamos. a que, en ·el ej,ercicio de vuestro 
apostolado, saquéis de aqui vue;tra fuerza y .ardor, pues de la cari
dad, compafiera de la verdad, s,e deriva la verdadera y sincera sal
vación: - «Los que e,\>táis encendiendo un fuego y preparando saetas 

· encendidas, arrojaos a las llamas de vuestro 'fueg(i), sobre las saetas , 
que encendéis, (Isaías. L, 11). . . 

«La !l}az •es ihij.a del amor y obra.de la justicia> (Isaias µxi:r, 17) . 
.Ansiosos, lo mismo _que Nos, todos vosotros ve¡s cuántos nubarrones 
amenazan al gén ero humano y cóm0-:ia paz de los pueblos se encuen
tra en grave ·peUgro. Oremos todos ~dos con fervor a J esucristo. 
Prmcipe de la paz,, que ilumine las mentes de los gobernantes de las 
naciones, para que, 'disÍ:pada 1~ oscuridad del error, conced:a a los 
pueblos la verdadera paz, fundada en el respeto a los derechos de- la 
Iglesia y <;!:e la dignidad humallla. Y que, finalrp.ente, con el rocío de 
la celestial consolaición, aliente a quienes, .presentes, ahora en nuestTo 
espíritu, no han :P()'Chldo tomar !Parte en este triunfo y solemnidad. 

Fuente de esperanza y d'e unidÍJ:d 

Otro fruto, noh menos sailudable que se 'd esprende del M.iSt erio 
Eucarístico, es la esperanza que dulcifüca las .amargur,as del presente, 

· y, al emprender un nuevo camino, infunde confianza p ara la conse
cución de· bienes más .ardu'OS. Como lo pide nuestro Ministerio a.pos
tólico, como lo exige nuestra particular benevolencia hacia el pueblo 
alemán, nuestra solicitud se ldirige hacia su unidad religiosa y su paz. 
Ojalá que ·todos cuantos ~e glorían con el nombre de cristianos enca
minen sus pasos · hacia la f,e íntegra de-San Bonif.acio, hacia la Igle
sia una .Y santa : esta concordia .a la verdadera fe es, ciertamente, 
sumamente desea.ble por ser segurísima para la salvación y magnifi
camente hei:rnosa:: 

O.ración papal 

Después de ·estos votos augurales y e,chortaciones, al coro de 
. YUestras voces que cantan ad. Miste-rio 1cte la Santísima Eucaristía, 
unimos la nuest.ra, :para con nu~~tra intervención estimular y au
mentar más el gozo de los corazones. y la brillanúez de este acto: · 
-« ¡O~ Divino Redentor que diariamente ofrecéis en nuestros altares 
a.l Eterno Padre el sacrificio 'Ciie vu·estro Cuerpo y Sangre ipor)a vida 
del mundo, salv·a .al género humanó del peligro de la muerte. -Salva 
a los . hombres especia,lmente d~ la muerte espiritual, más t emible 
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que ninguna, a la que tantas almas se hallan expuestas., o han su
cumbido miserableménte. Haz que cada v,ez tengamos más hambre 
y sed de Ti, ·que vives vivo en .el Tabernáculo como en .una tienda 
plantada en medio de la Iglesia militante; de modo que guiados por 
tu luz y en~endidos ·en tu am,or, podamos atravesar el desietto peli
groso de este mundo y llegar ·a la ti-erra prometida., a la il:luma.nÍdad 
por Ti recLl,mida, al paraíso de la vida celestial e inmortal 1 > 

Salutaqión fimJal, 

Os saludamos con un:-ª' efusión de caridad, a vos9tros, amados 
. cardenailes, a.rzobispoo, obi&pos, magistrados y autoridades civiles, 
sacerdotes y fie1'es que, llegados de lejanísimas t,ierras, en tan grande 
multitud; veneráis ~hi al Santísimo Sacramento. Saludamos parti
cularmente a nuestro hijo el Cardenal que tan dignamente nos re
presenta como Legado 1CZ: late.re; a nuestro querido hijo José Wendel, , 
diligentí.simo arzobispo de Munich y Frisinge, que con tanto esmero 

· ha p,reparado esta empresa y al Comité ,constituido que le ha · ayu-
d_a:do_ a realizarla con tanto acierto. , ' 

Nuestro saludo y .agrad•ecimiento para la noble ,nación alemana, 
y tde. modo particular al pueblo de Baviéra, que de forma perfecta 

· ha preparado un Congreso de tanta ·magnitud. 
Finalmente, en ,prenda de ios . dones celestes, descienda nuestra 

amplia bendición sobre ,cuantos 'Participaron en ,el Congreso Inter
nacion·a1 de Munich y sobre ellos permanezca ¡para siempre. Amén. 

- \ 

. ' 
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, , 
Cancillería-Secretaría 

' Bjercicios para sacerdotes quinquenales · 

Para resPQnder .a -.algun~ consultas y. · dudas sobre 19-:5 , fechas ·d~ 
cad.a un?, de las tand:as de· quinquenales, recordamos: 

1.0 Que habrá tres tandas para los sacerdotes quinquenales.~ -
2.0 Estas ·se celebrarán en la Casa de Los Molinos las tres pri-

meras semanas del mes de octubre, .a saber: 
La priméra tanda, del 2 .al 8. 
La segunda, del 9 .al 15 .. 
La ter.cera, del 16 al 22. 

Nota..-:-Véase en _el BO!JETIN del dia ·5 de agosto la lista de los 
sacerdotes que han de .acúdlr a cada una cre estas tañdas, y !las demás 
indicaciones de día,_ ·hora, .así c;omo el horario de trenes pára tras
ladarse .a Los Molinos. 

Taildas ·de ejercicios para ~acerdotes en genera b 

L Los Molinos. Curso 196~~6,1. Primer trimestre. 
' ' . 

Pri~era : 25. dé septiembr.e al l de octubre, Director: Reverendo 
padre Pérei R9j as, ~ · 

Segunda: 2'131 al 29 de .oétubre. Director. M. I. Sr. n: Francisco 
Herrero, · ,·· 

Tercera: 6 aj 12 de noviembre. [}irector: Rvdo. P. Llanos. 
cuarta: 18 .al 24 de diciembbre. Director: Rvdo .. P. Garcia Do

rronsoro. 
Inscr1PCiones: Hogar Sacel'1diotal. Conde de· Romanones, L 

2. · Casa de Ejercicios ~an !Antonio de P.adua~. Bravo Murillo, 160. 

. (Del 18 al 24 de septiembre. 
Del 25 de septiembre al 1 de oétubr"e. 
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Del 16 al 2-2 de octubre. 
Der 13 al 19 de noviembre. , 
3. Casa de Ejercicios «Pinar». Chamartin de la. Rosa.. 
Del 9 al I1.7 de septi<embre. Director: ·Rvdo. P. Luis · Gonzálei, s. I. 

Aviso.---Del 19 al 2.1, de septiemlbre, el mismo P. Luis González d'a.rá 
un cursillo sobre Formación .de Directores de Ejercicios en J.a misma 
casa. fara 'J;ac:La clase de informes. e inscripciones: Ma.ldonado, 1, A. 
Madrid (6). Teléfono 251777. 

Conferencias morales 

SOLUTIO MIENSIS MIAJI 

1 

I.-Necessariae condiciones ad communionem frequentem, eam, 
.5Cilic·et, qua.e p1uries in hebdomada fit, · in decreto «Sacra Tridentina 
Synodus» 'l)'ei'lucide cóntinentur. <<Nemo; dicitur ibidem, · qui ·1n statu 
gratiae siti -et cum recta plaque niente ad sacram Mensam accedat, 
prohiberi _potest». 

«Recta autem mens in eo est, ut qui ad sacram Mensam accedit, 
non usui alit vanitati aut humanis rationibus iilldulgeat, sed Dei 
placito satisfacere veliti, .el ·arctius carita.te conjungi, ac divino illo 
pharmaco s~ls infirriútatibus . et defectibus occurrere.» 

Utilés vero · condiciones in eodem decreto etiMn nuimerantur dúae: 
immunitas a peccatis. venialibus plene1 deliber~tis,· et immunitas ab 
eorum affectu. 

II.-Inde persPicuum esti Lib·erium paro.chum recte egisse commu
nionem frequentem ex fragilitate recidivis et quotidianam devotulis 
f.acHe . .ip~rmittens: Utr~que enün status gratiae et recta mens' adesse 
P-Otest. · 

Nimia aute:¡n severitat,e ,ar,gU'epdus est vi~arius coope]:'.ator dum 
a sacra Mensa arcet tum eos qui interdum in marta.le labuntur aut 
in V'eniale delibberatum, 1 tum devotulas quae detractionibus aut oblo
cut;ionfüus .aliqu~tenus indw.geant. His, enim etsi utiiles forte dessint 
dispósitiones, ·necessariae vero atlsunt. 

Soluciones recibidas.-Merecen mencionarse: - Mgete, Nuestra. Se
fi,ora de la Soledad, El Molar, Aranjuez, P.urisimo Corazón ICLe Maria, 
NÚ:estra Sefiora qe . las Victorias., Sant,a C~tina, San Martín de Val
.deiglesias, San Lorenzo deJ Escorial. · , 
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SOLUTIQ M!IDNSIS JUNH 

I.-Si Missa abrupta fuerit a:n:te consecrationem yel post sumptiio,
nem sacri Sa;nguinis, nullá est obligati.o erumdem perficiéndi. Sacri
ficium est enim -essentiaiiter completum. . 

·Si vero consecratio etiaim unius, tantum s,peciei, ,fact,a jam fuerit , 
Missa perficienda ,est a quocumque sacerdote qui inveniri' poterit, sive
jejuno, sive non, etiam excomunicato V'el suspenso. , 

, H.---iSi siacerdos infil'mus aliquatenus . oonvalescat, pr,aest-:1,t rut 
.rpse, licet non · jeJunus, Missam p,rosequatur, potius . quam alius. Ita. 
non tantum unitas objetiva sed ,et ministri melius s,erv.atur. 

Soluciones reioibidas. -!Merecen ·mencionarse: Algete, San Justo· 
y Pastór. ' ..: 

. . 

El Ilmo. Sr. 0 ; Juan Botella Válor, Deán de la 
S . I. ·Catedral ,de Madrid 

l 

Ha sido nombrado, por Bula :Pontificia, Deán de nuestra- Santa. 
Iglesia Catedral de Maqrid el Hmo. Sr. D. Juan Botella Válor. 

-El acto de la it;oma de pos,esión tuvo lugar en dicho templo cate
drallci9 el lunes 115 · de ilos corrientes, festividad de la Aunsión de · 
Nuestr°a Señora. P1.1esM!i.ó . el .acto y le · dió posesión canónica de la 
prebenda el doctor García Lahiguera, Obispo .auxiliar de la diócesis, 
en p,resen<;;ia · de todo . el .Cabildo. _ 

Después de ser recitadas las !horas canónicas, don Juan ~otella. · 
ofició su ;primera misa solemne 'como peán. · 

El nombramiento ha-sido recibido con gr.ari satisfacción por todo. 
el dero madrileño, que apr:ecia y estima al señor Bote:11.a por. Slf. bon
dad, prUJdlencia, seriedad y por los inestimabl~ servicios que durante 
lM"gos áños ha prestad() al Pre1ado y a ·1a diócesis. . 

Cordialmente feilicitamos .al huevo,señor Deán y ,pedimos .al Señor 
le conceda abundantes gracias ipara el recto y fiel · cumplimiento de-' . su nuevo cargo. 
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Provisorato y Vicaría 
' 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te-. 
niente Vicario General de ·este OblsPado, se cita, llama y emplaza a 
los sefiores que a continuación se ind1can, y cuyo actual paradero se 
desconoce. para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de· su publicación en .~l presente BOLETIN,. comparezcan en 
este Provisorato y. Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o n egar a sus respectivo.s hijos, a:bajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 

. que también se indican, apercibiéndoles que, de no comParecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

1.. Don Robustiano Rodrigu-ez Ranúrez. Hija: Maria Isabel Ro~ 
drtguez Alvarez. Contr'ayente: Fer:nando Arqué Blanch. 

2. · Don Cecilio Alvarez Ramirez.. Hija: Manuela Alvarez 'Ro:d:ri
guez. Contrayent·e : J<esús Rufo Rodriguez.. 

Madrid, ? de septiembre die 196-0.-!El Proviso,r, MorsÉs GARCÍA· To
RRiES.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

Primeros Viernes de mes en el Cerro de los Ángeles . . 
. . 

Para dar sat.isfacción a los deseos de- nuestro excelentísimo y re• 
verendisimo ~eñor Patriarca Obispo de Madrid-Afcalá, y como en 
años anteriores, la Obra Naci~nal del Cerrfr de los Angeles organiza 
los Primeros Viernes de mes- en el Cerro de los An·geles, que comen
zal'án a partir . del próximp octu~re, y en los que participarán todas 
las parroquias de Madrild en los turnos que después se detallarán. 

Es' desee> de' nuestro · excelentisimo y reverendísimo Pr~lado que 
los sefiores curas párrocos y rectores de iglesias exhorten a los fieles 

... 
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:.a. que tomen parte en estas peregrinaciones, y, a ser posible, les faci
·11ten la adquisl!ción de llos_1bille~es. Por ello, será muy conveniente que · 
-di<ez días antes de cada Primer Viernes de mes, las parroquias. a quie
nes eorresponda en turno se provean de dlchos billet·es en las oficfu.as 
de la Obra (Fuenearr:a1, 74), dond·e serán facilitados sin necesidad de 
ser abonado previamente su -importe, qu,e harán efectivo al devolver 
los billetes sobrantes. ' 

El turno establecido; aJ que se ruega se a~engan todas las ¡parro
quias, es el siguiente: · 

Octubre.--'Purísimo Corazón de María, Nuestra Señora (\e la Paz, 
,-San Juan Baiutista (Canillas), San Pedro Apóstol (Barajas), San Jai,. 
me, .San Lorenzo, San Juan 1cJ¡e . ia Cruz, San Vicente de Paúl, San 
Cristóbal y Beata María Ana de Jesús. 

Noviembre.-Sagrada Familia, Santa Mª'ria la Real de la A1mu
'dena, San Miguel (Fuenca.tJ'al), San Rafael, San Gabriel, San Pedro 
,el Real, Santiago y San Juan Bautista, San Francisco de Asís y Santa 
Teresa y Santa Isabel , · 

Dicie,mbre.-Cristo Re·y, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra 
·señora del Carmen y San Luis,· Nuestra Señora de los Angeles, Nues
tra Señora de las Vi-etarias, San Miguel (Ohamartín), San Ramón 
Ñonnato; San Vicente Ferrer y Santa Maria de la··cabeza. 

Enero.-;EJ. .Salvadqr- y· San Nicolás, Asunción ·de Nuestra · S~ñora, 
Nuestra Sefi.ora del · Phl.ar (Campamento), San Pablo, San Agustin, 
·san ndefonso, San Jgnacio de Loyola, San Francisco Javier, y Santo 
Domingo de la Calzada. · 

Febrero.-i&s¡píritu Santo, Nuestra Señora del Pilar, · Nuestra Se
ñora de los Dolores, s~ ·José, Santo ,tAngel de lá Guarda, San Pedro 
Advincula (Vallecas) ,. ~an Marcos, Santa Bárbara y Santa .Cristina. 

Marzo.-Santisima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, Asunción 
··de lll'uestra Señora (Ar.avaca), Nuestra Señor.a del Buen Consejo, San
. ta María la Mayor, Nuestra Señora de Covadonga, Santa María la 
Ant!i.gua, San Antonio de Padua Y. San Diego. · · 

Abril. -Concepción de Nuestra Señor.a, Inmaculada ·concepción 
(El Pardo), San Pedro. Apóstol (Carabanchel Alto), Sa.ri ~drés. APós

"tol (Villaverde), San Sebastián Mártir (Carabanchel :Bajo), San Ro
-que (Carabanchel Bajo),' San F'ermín, Santos Justo '9 P~stor y Santa 
"María Micaela del Santisimo Sacramento. · · 

. . 
- Mayo.-Santísimo ·corp__us Christi, Concepción de Nuestra Señora 

(Pueblo Nuevo), Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Nuestra Se
·fíora de las Ang;ustias, San Miguel Arcángel (pÚente de Toledo), San 
.'Matías Apóstol, San Sebastián, San Martín y San Jerónimo el Real 
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JíW711Ío.~Encarnación del Seftor, Santa Cruz, Santísimo Cristo de 
la Victoria, Dulce Nombre de Maria, Nuestra Sefíora del Rosario, · 
.Nuestra Seftora la Blanca, San Andrés, San Ginés y San Millán. 

Madrid, 1 de septle:ip.bre de 196·0.-Emiliano Aníbarro Espeso, rn,.. 
:rector de la Obra Na,cional del Cerro de los Angeles. · 

Centro Pío .XII por un Mundo Mejor 

La Granja de San Ildefonso (Segovia). Teléfono 113 

CtmiBO DIE EJERCITACIONES 1960 

.Sep,f;iembre: 

Del 5 aa 20: · Sacerdotes y religiosos. (En Fátima, Portugal.) 
.Del 111 al 20: Sacerdotes y religiosos. (En Orense. Para Galicla 

norte de Portug.al.) 
.De1 ··21 al 3-0: Sacerdotes y religiosos. 

·Octubre: 

Del 18. al 27: Sacerdotes y religiosos. 

Noviembre: · 

- Del 10 al 19-: 
Del 21 al 26: 

Saicel'ldotes y religiosos. (En Sevilla.) 
Sa.;eeráotes y religiosos. (En Barbastro.) 

·Los cursos~ darán comienzo en la noche del ella indicado; .para 
:ter,rriinar en la-mañana temprano del día que se fija. 

. ' 

:. 

Obrá de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana 

El día 1 de octubre próximo se celebrará un nuevo cursillo de pre-. 
paración para los sacerdotes que· deseen marchar a América por me-. 
·dio de . la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Los 
.sacerdotes que quieran participar en él deberán presentar una soli- -
,c,.tud dirigida al señor Aa.-zobispo_.de Zaragoza, presidente de la Obra, 
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Alfonso XI, 4, segundo, Mladrid-14, y hacer constar que t.ienen el 
permi:so de su respectivo Prelado.· t 

Para :mayor infÓrmación, ,pueden dirigirse .al señor rector del Co- · 
legio Sacer_dotal de '1a OCSHA. Palaeio de América. Ciudad Univer
sitaria. Madrid-3. 1 

Disposiciones del. Poder civil 

DECRETO 1586.-196Ó, de 1-0 agoisto, por el que se exceptúa; de la exclu
sión por pmrentesoo en el disfrute de los beneficios del Montepío · 
Naciónal dél Servicio Doméstico a la persona que cuit:Va la cas<1: 
de los miembros del cle<ro secular. 

F.s traidiciona,l en la vid_¡¡. española, sobre• todo en las zonas rura
les, que los saéerdotes . tengan en su domicilio, :para. llevar, á cabo 
las labores de carácter doméstico, a algún familia~:, suyo cuya acti
vidad es análoga y viéne a reemplazar a la que en otros casos se· 
presta por 1 as· personas definidas legadme'nte como servidores do-: 
mésticos. 

Esta equivalencia de trabajos justifica la .pet!ción de dichos fa
miliares !fe disfrutar de los benefi!'.!ios del Montepío. del. Servicio Do- , 
méstico, máxime habida cuenta de las · características muy peculiares· 
en que lo& sacerdotes' han de desarrollar su elevada misión, en espe-· 
ciad cuando se trata de localidades' pequeñas. Es por ello aconsejable 
-¡ equitativo ·recog·ér tah razonable aspirac.ión, upara lo cual se ·hace 
necesario eximir· a los mencionados servidores familiares de la ex
clusión estableciJd.a en el articulo segundo del Decreto 385.959, de 
17 de marzo, siempre que realicen en el domicilio del sacerdote la
bores p¡opiamertte domésticas y reúnan. los restantes requisitos re--
glamentarios. · 

· Por todo lo exp:uest9, a p,ropuestá. del · ministro de Trabajo y ·pre
via deliberación del ·Qonsejo de Ministros, -:én su reunión del d·ia 
22 de julio de 1960, di:s,pongo: 

Artículo a:>rimero. El art>ículo . segundo del Decreto 385.959, . de· 
17 de marzo, quedará redactado así: 

~Artículo segundo. . Í. Se entiende por servicio doméstico .a "los 
efectos del presente Decreto, el que se presta mediante jornal, suel
do o salario o remuneración de otro género, contratado entre un. 
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<Cabeza de familia amo de casa y ei prestador d~l trabajo', -sin ánimo 
de lucro, y para tareas de carácter ,exclusivamente doméstico, den
tro de la casa que habita ·con sus ,f ¡µniliares 1dicho dueño de casa, 
bien se albergue dentro o fuera de en~. siempre que reúna las con
diciones establecidas en los estatutos 'del . Montepio. 

2. Quedan, por tanto~ excluidos del concepto de servidores do
mésticos y de la aplicación ,a este régimen: . 

a) Los asceruclientes, descendientes, colateraies, hasta el cuarto 
grado e hijos add!)tivos del dueño de la casa o de su esposa. · 

, b) Los. ,prohijados o acogidos de .hecho o d~recho. 
c) Las personas ligadas eon el cabeza de familia .por vínculos 

dist intos a los de subordinación propios del servicio !doméstico. 
d) Los que ,presten servicios amistosos, benévolos o de buena· 

vecindad. 
'. i3. ·La exchisióh a que se refier'e el a~artado .a) del párrafo ante

·tlor no será aplicable en lo pertinente a '1os familiares del sexo fe-. 
menino de sac·erdotes que convivan con ellos y a su costa, cuando 
reúnan las siguientes circunstancias: · .. 

a) Nd tra,bajar por c,uent,a ajena. 
b.) Que su activildlad is e éoncret.e a . la realización de labores de 

carácter domést ico ,en el domicilio de los referidos •eclesiásticos. 
·C) En el caso de se·r va.ríos los fa:miliares en qui-enes, concurran 

las indicad as circunstancias; sólo uno de ellos podrá ser afiliado al 
Mont·epío Nacion al del Servicio Doméstico.» 

-Artículo segundo. Como consecuenci~ de las afiliaciones expre
sadas en el anterior artículo, el sacericLote adquirirá la conceptuación 
<;l e sócio prot ectoT del cit ado Montepío, y su fami:¡_.iar inscrito, ,la de 
·sClcio b~neficiarto, a t odos los . ~fectos . 

Artículo tercero. Se faculta al ministro de Trabajo para dictar 
l as disposiciones que exija el cumplimiento_ de este Decreto. 

DLSPOSICION ADICIO,NAL 

A part ir de la ipublicación dé la presente disposición en el Boletín 
Of icial del Es-tado, deberán ser aicLmit,idas las sollcitudes . de afil!a
-ción 'relativas a las personas comprendidas en él articulo anterior, 
a.si como acordada su adscripción. a di.oho .Móntepío; previa la tra
mitación reglamentaria,. s.i:empre que re~an los demás requisitos es 
t atutarios. 

Así lo dis·pongo por el ;present·e Decreto, ·dado en San Sebastián, 
a · 10 d~ agosto de 196,0.--;FRFANC]SCO F1RJANCO.~'El min,ishxo de Tra

-bajo, F e:rmm Sanz Orrio. 
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Crónica general 

, 
Cambio de límites de las Diócesis de Tor(osa y Segorbe · 

. . 
Por Decreto 1de la Sagrada Congregación Consistori~l se han cam-

biado los límites ·de las diócesis de Tortosa y Segorbe. Esta fütima 
se .llamará en adtüante Segorbe-.Castellón, y la iglesia .. arciprestal de 
Santa María, de .castellón, ha sido elevada ·a la dignidad de conca
tedra.l. La diócesis de Segorbe-Castellón comprendie. · 1a totalidad de 
la provincia civil de Ca.stellón, salvo . las parroquias 'de los arcipres
tazgos de Vinaroz, Morena y San Mate<? y la de- Cati. 

CoQ.clusiones generales. del Congreso Mundial 
de la Prensa Católica en Santander . . 

., 

cuatrocientos periodistas ;p.ertenecientes a v~intiocho países., re
unidos en Santander ;para el VI Congreso Mundial· de la Prensa Ca
tólica, seguros de expresar el sentir de todos los periodistas ICl:el 
mundo, proclaman, como }ey fundamental de su profesión, el amor 
y el respeto a la verdad, resueltos a no traicionarla nunca en lo que 
de ellos dependa, ~umpliendo a.si el repetido encargo de Su .$anti"' 
daJdJ Juan xxnr: · · 

Acuerdan t,rabaj ar a pravés ·de la · prensa para; la comprensión y 
amistad entre los pueblos, por la colabor4ción con las organizaciones 
Íllternacionales e intergubérnamentales y !l}Or un intercambi9 más 
.organizado y frecuente con todas las organizaciones interna~ionales-
católic.as. · 

Han decidido también prestar él eco más .amplio a la prepara
ción del Concilio y e:icpres?,r su deseo de estar· informádos sobre el 
mismo, conforme a las exigencias y a la .Práctic·a de los medios mo
dernqs Id.e difusión, con el interés de preparar eficazmente a l!l, opi
nión pública para este gran acontecimiento de 1~ Iglesia. 

La Unión 'Internacional de !la Prensa Católica, recordando la 
fórmula de Pio XII, ~ahogár la voz de los ciudadanos es violar el 
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orden del mundo, tal como éste ha sido querido por Dios>, confirma.. 
solemnement-e su adhesión a la firme d,eclaraclón hecha en su nom
bre por ' su delegado ¡permanente en la O. N. U. sobre la libertad de "
información, derecho· natural d-él hombre. 

Respondiendo al deseo del Padre· Santo, la Unión Mundial está 
decidida a prestar la .ayuda técnica ·a los paises en vias de desarrollo 
y . .a los países de misión. Para ¡proporcionar a la Unión los m,edios 
materiales Id.e tal ayuda, los •editores y directores de periódicos se · 
comprometen a hacer ·cada cual una cuestación económica anual 
entre sus lectores. ·. · 

!Asimismo los directores de periódico.'? fa.vorecerán la formación 
profesional de los periodistas católicos procedentes de los paises de 
misión o en vias de desarrollo, bien sea mediante intercambios de 
personal en régimen cj.e prácticas o -con becas para sus Escuelas de 
.Periodismo. , 

Al conocers·e con vivo sentinúento la d.écis1ón del señor conde 
Dalla "To_rre de abandonar la presidencia de la Unión, el .Congreso 
le r,epueva la expresión de su viva gratitud p'Or los magniflcos servi
cios ,presta,doo durante más de un cuarto de siglo a la Organización 
Internacional de la Prensa Católca. 

En solemne reconocimiento a sus m€ritos ,excepcionaJ.es, acuerda 
remitirle la pluma de oro del perioq.ista católico, insignia creada en 
el Congreso ld:e Viena. . . 

'!lomando nota d·e los trabajos realizados por_ la Comis_ión de Es
cuelas de Periodismo, el Congreso desea que se ~antengan. contactos 
permanentes y acoge · con satisfacción el eventual nacimiento en el 
seno 

0

de la U. I. P. C. de una Federación de Escuelas de Periodismo. 
A la vista. de Las conclusiones formuladas por la Comisión encar-

_ gada ld:e la revisión de los estatutos, se confiere la dirección de la. ...., 
Unión a un Comité· compues~-o por los. presidentes de las tres Fede
raciones · y al . señor Manzini, director de L'Osservato-re Rom(1;no, que 
asumirá la presidencia. 

"· 

' 
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N ec;rología 

,. 

Fallecimiento del Excmo., Sr. ·Obispo de Astorga 
. ; \ 

En la tarde del 18 de agost~ falleció en Astorga. el excelentísimo 
.señor. don José Cruitellort Soubeyre, Obispo de 1d!icha diócesis. 

. Al consigna.rlo, unimos nuestras pl:e.garias a las del Episcopado 
español y ipedimos a nuestros fectores oraciones y sufragios por el 
eterno descam,:o de tan venerable ·prelado. · 

Ilmo. y Rvdmo . Sr. D. Rafael García Tuñón, Arcediano 
de la S. l. Catedral de Madrid 

El día 4 'de -septiembre falleció ·santamente,' tras larga y penosa 
enfermedad, el ilustrísimo y r~v;erendísimo señor don Rafa.el García 

. ~uñón, Protonotario ap-0stólico, arcediano die la Santa Iglesia ·.cate
dral de Madrid. 

Honda tristeza ha causado en todo el clero , diocesano la desapa
rición de esta figura venerable y'oenemérita. 

Varias generac~ones de. sacerdotes, hoy en plena madurez de ed!ad. 
y apostolado, salieron del Seminario- d~ Madrid durante los veinti
cinco añ-0s en que don -Rafael deserrl[)éñó el rec~orado. Y a él deben 
centenare;s de sacemi:otes el temple de su vocación, · la linea recta de 
.su vivir sacerdotal, la prudencia de su quehacer apostólico. 

Día tras día.da.ante esos. veinticinco años. de rectorado, fué ejem
plo viviente para todÓs J.os alumnqs del Semin~io. Su '.Prudencia, s-q 
larga experiencia parroquial, su criterio rectuineo y tesonero, sin . 
claúdícaciones,. eran ·el Ubro a:bierto en ,que todos ·aprendían, quizá. 
.sin da:rse cuenta, magnificas lecciones que !habrían1 :d!e fructificar, 
cqn la gracia de Dios, ·en up. mañana cercano en esos frutos abun
dantes que son hoy ia gloria de ,nuestra diócesis. 

Cuando la tierra caía sobre su tumba en el pequeño cementerio 
de Torr·elaguna, donde na.ciera, parecía querer darnos aún su última 
lección de pastoral: sencillez y hu,mildad pe vida sacerdotal, des
prendimie,nto y continuo afán rupostólico, 

:-
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..¡ -
. Descanse •en ¡paz el benemérito ant.iguo rector de nuestro Semina.-
.rio, a quien tanto deben el clero y toda la diócesis madrileña. -

R: I. P. 

El Excmo. y RNdmo. Sr~ Patriarca-Obispo· de Madrid-Alcalá ha 
,cbncedido cien días de "indulgencia en la forma acostumbrada. . 

• 

Bibliogra.fia 

Sed lúz. Meditaciones litúrgicas, ~or Bened.ikt Baur, O. S. B. Archia
bad d,e Beuron. Tomb IV. Fiestas de las santos 1del misal romano. 
Traducción por Augusto Pascual, O. S. B.-662 págs. 9,9 x 16,3 cms. 
Sobrecubierta a cuatro colores. Tela., ,115, pesetas. Editorial Her
der. Barceloña, 1959 . 

. El libro ~ un. ,esplé11d1do rammete de méditaciones en torno a 
las festividades de la Virgen Maria· y los santos i,iurante el año. El 
autor inspira .a los fiel-es el .amor a .. las enseñanzas y a los pensa
mientos d¡¡l Misal romano, para que todo ello l@s sirva ·de materia 
para la oración privada y de ayuda para la vida espiritual. Las ideas 
y las reflexiones que sugiere 1-a liturgia de tl.a 'Misa son inagotables. 
El padre Baur ofrece un esbozo liamado a estimular el trabajo per-

-· sonal de ·cada uno. Sigue para ello · sencillamente el curso de la sa
grada liturgia. 

Son, pues, _ estas meditaciones un valioso complemento" del misal; 
los fieles tenJcl.!án . con ellas ocasión d¡e ·identificarse más con el esipi
ritu de la Iglesia y gozar de las . bellez-as de la s_agrada liturgia. El 

· libro ,::omprende cuatro secciones principales: Fiéstas del Señor. Fies
. · tas de María. Fiestas de loo, santos. Mes el-e- las árlimas. -

·Por su presentaieión, resulta -muy manejable .y su disposi~ión ti
pográfica facilita la lectura. Los :poseedores de los tr-es tomos pre:.. 
cedentes verán, . sin duda, con agrado la aparición 1del cuarto, que 
eompléta ·f·elizm_ente la obra. ' 

Fuentes de -santif ciació-n. ta doctrina d~ los sacramentos .al alcance 
de los fieles,' por ·el reverendo Eugen Walter. Traducción_ españo
la revisada ·:por Eduardo- V.alent,í Fiol.-406 págs. 14,4 x 22,2 cms. 
Rústica, pesetas 125; tela, '150. Sobrecubierta de Wi_ll Faber. Edi
torial Herder. ·B.arc,elona, 1959-. 

' La calurosa .acogild.a que se .dispensó . por. los -católicos al-emanes a 
Ja serle de obritas del reverendo Wal.ter.sobre los -sañtos s¡cramentos-

• J 
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decidió a la Editorial Herd~r ~ traducirlas a nuestra lengua, con lo 
cual se logró una excelente .a¡portación a la bibliografía religiosa. Son_ 
muchos los católicos que desean iniciarse en· las iruondables bellezas. • 
de lo que constituye la · fu,ent,e de nuestra santificación y los canales 
escogidos por Dios Nuestro Señor para hacernos llegar los efectos. 
de su gracia santificante. . 

Sru}to Tomás de Aquino ha eXIJ)uesto magistralmente todo lo,...re
lativo a la 1d.octrina de !la Iglesia sobre los. sacra,mentos. Quien desee
acometer su estudio, dificilmente hallará un tratado tan comp1eto 
y tan her,m.osó. Al lector co_rriente, sin emmÍ.rgo; le resultan dificiles 
el rigor expositivo y hasta la nomenclatura estricta que adopta el 
Angel 'de las Escuelas. Los brev,es y &illi,tª'1).ciosos ·tratados de Walter, 
sin abandonar · el sólido fundamento teológico, expohen de modo ase
quible los puntos más esencia,1es sobre la doctrina de los saj::ramehtos 
,y despierta:g. en sus lectores iJ.a ~voción más viiva .ante ios insonda
bles misterios. d~ la gracia y la mise'l"icordia 1infinita de Jesucristo .. 

Resumen del Indice: Las glória.s del ,bautismo. El sello del Dios 
vivo. La Eucaristía; sacram~nto de la comunidad: El sello de l<a recon
ciliación. La hermosura de la muerte cristiana. · Ministro de la nueva · 
Alianza. La sublimidad id.el matrimonio cristiano. Sa..cramentos y vida 
crilst.iana. 

' . l 
La Iglesia y la religiosa, por Jonannes. Bieker. Traducción directa del 

. alemán pór José I. BelÍoch Zi:n1mermann~ Sobrecubierta de Jordi 
Vila Rufas.--,10,5 x 16,3 cms.; págs. 272. Pesetas. 75.-,Barcelona. 
Editorial· Herder, Í96-0. · 

I 

De entre lós muchos libros 1ct,estiinados a alimentar y acrecentar 
la vocación de-la religiosa, nos parece s4J.gularmente acertado el que
comen tamos, porque le va señalando a través de breves capítulos la, 
excelsitud de su vocación -y modo de hacerla íncesant•emente f~cti
fera, como hija que .es de ila Iglesia, esposa de Cristo. 

El- .autor a1Cier1¡a a evocar ·sugestivamente la imagen de la Iglesia, 
virg,en y espósa, ·que· aana al .Señor con toda la fuerza de su alma y
se está 'Preparando para :ta bo5Ia con El ; la Iglesia, maternal y nena 
d1e bond~d y fort-ruleza que se dirige a todos los que la necesitan; la 
Iglesia como gran creyente y orante, en su camino a través del tioem
po; la Iglesia, sanJ;a .a pesar <fe todas sus · deficiencias ñumanas; la 
Iglesia universal, que lo abraza todo en su amor. y que .con celo mi
sionero trata de conquistar los corazones de los !hombres. 

Partiendo de un conocimientp empírico de la vida en las comu
nidades ·religiosas. y sus dificultades ·especiales, se ,enseña en estas· 
medi.tacion,es én qué forma puede · la reHgiosa ·emplear sus ·dotes na.:. 
turales, sus cualidades femenin~s, jtjnto con los .dones de la gracia,.. 
para cumplir con su ailt-a vocación. ' · 

Las religiosas -gustarán, sín duda alguna, .de este· libro, q1,1e les: : 
ofrece motivo abundante de meditadón. · / 
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Sécción oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre el "Domingo Mundial de la Propagación de.la Fe!' 

NOS D.OCT.OR DON LEOPOLD'O EIJO . y GARAY,_ P.(!r "la gra:cfx:JJ die 
Dios y die la Santa $ede Apostólica Patriarca de las Indias Occi-:
dentales y Obispo de Madrid-Alcalá, Asistente al :Solio Pontificio, 
Caballero del Collar de la Orden de Isabeil la C~tólica, Consejero 
de.l Reino, Presidervvc del JnstitwtO' ae España y 1del Instituto Fran
cisco Suárez, de Teología, del C01J;Sejo Superior de Investigatianes 
Cientificas, ete.., etc. ·· -

A Nuestro Excelentísimo CabHrdo Catedral, :al Muy In
signe Cabildo Magistral Complutense, rul Venerable Cabil
do de Párrocos, a los ecónomos y demás clero secular y 
regular, a las wligíosas y a todos los. fieles de Nuest_ra 
Diócesis. 

Salud y paz en Nuestro-señor Jesucristo. 

4:Para que el amor con que tú eme has amado 
esté en ellos, y yo en ellos~ (Jo. XVII, 26). 

Amad.ísimos hijos: De nuevo llama el Domu!Íd a las puertas de 
nuestros corazon<ts. Y · de nuevo queremos Nos aprovechar esta : 
fecha tan señalada en el calendario de nuestra santa Mrud!re la Igle
sia, que ipone de relieve la dimensión 'de nuestro cristianismo, para 
invitaros a celebrar con santo entusiasmo esta gran ' jornada mi
sionera mundial y para estimularos a sentir cada dia; más honda
mente las exigencias de la fe que prÓfesamos en el santo bautismo. 

• Son ya much3:5 las exhortaciones qu~ a ló largo de nuestro pon
tificado en la diócesis de Mald_Tid-Alcalá os hemos dirigido sobre este 
tema. Y con gran consu·elo para nuestro corazón , de P'adre y Pastor 



~ 379 -

' 
hemos visto que vuestr.a respuesta ha sido un entusiasmo siempre 
.creciente por la causa misional, manifestado en el notable e ininte
rrumpido aumento de lim~snas espkituales y materiales. No du
.clamos en afirmar que aJhí t•enemos uno de los-mejores signos de la 
vit a:lid.a.d cristiana de nuestTa querild-a D!iócesis, 

Sin embargo, una vez más volvemos sobre el tema, para abrir de 
n~; vo ante vuestros ojos las perspectiv.as inmensas de la Ig1'esia 
misionera, con sus ludhas, con sus dolores, con sus problemas, con 
sus urgentes nrcesidades. Nos lo pide el amor de Cristo y ·1a con-

. .ciencia de nuestro deber ;pastoral; y nos anima .a hacerlo la dulce 
esperanza de que nuestra palabra seguirá obteniendo generosas res
puestas y suscitando eficaces cola;bora;ciones ¡para la extensión 1d!el 
.Rieino de Dio.s¡ en el mundo'. 

El añó ¡pasado os hablamos de la unidad cristiana y propusimos 
.a vuestra consideradón el ,triste espectáculo que ofrece la cristiandad 
dividida y 1los daños incalculables que la desunión ocasiona a 1~ em
pre.s.a de l_a propagación 1d!e la fe en el mundo pagano. Este . año, si
.guiendo como de' costumbre la consigna de la Dirección Nacional de 
'1a Organización Misional Pontificia, · nos proponem_os hablaros del 
mismo tema de la unidad en uno de sus aspectos más pr9fundos e 
impresionantes, ·es decir, en sus relalCiones con la vll'tud crl.Atiana por 
excelencia, la caridad. 

<-0A la unida'll; por la qa;ri,dad» reza la consigna nacional ipara el 
·.nomund del presente año. Difícilmente se hubiera encontrado otra 
más apta para señalar la ;postura de la Iglesia actual frente al an
-gusfüoso problema de la división. ¿Cómo restañar las h:eridas causa-

. ·das por la separación en el cueripo ,místico de Cristo? ¿Cómo cooperar 
eficazmente .a la restauración de lru unidad cristiana? Ante todo y 
..sobre todo con la caridru(ii, con la ;prásctica fíel y, generosa del man-
· damiento del amqr, contraseña de los verdaderos dmci[Pulos de Oris
-to. El amor cristiano es .a la vez ila raíz· más honda y el f·ruto más 
precioso de la unidad. Ci,mi•ento y remate de la vida espiritual, la 
caridad ,es tamlbién la clave d efinitiva que da solución a todos los 
problemas fundamentales <;le la ·Ig,lesia, muy especialmente al prq
:t>lema de1 retorno de los hermanos separaidos1 y al de la conversión 
de nuestros hel'IIIlanos los paganos; 

Agradecemos a la Dirección Nacional de la Or-ganización . Misional 
'Pontificia !la ocasión que nos brinda para haceros una breve expo
. .sición de la doctrina d:el amor,· médula del Evang,elio y ej-e d!e nues
tra vida cristiana ; y esperamos que vosotros, venerwbles sacerdotes y 
-amadísimos hijos, recibiréis con agrado cuanto ' sobre el amor os va
mos a decir, y que la consideración de ese amor, que :el Espíritu Santo 
difunde ·en nuestr·os corazones de creyentes, os animará pocterosamen
te a ·cultivar en \ruestT.as almas esa v;irtud! divina y .a celebrar el pró
ximo riomund con interés y celo verdaderamente apostólicos, procu
Iando por todos los me;d.ios las ayudas espirituales y materiales ne-

*** 
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ce.sarias .para la conquista del mundo infiel par.a Cristo. En torno. a 
este tema os exponclr,emos: 1.0 La caridad, lazo de unión con Dios; 
Ú la caridad, lazo de. unión con nuestros ·hermanos; 3.0 la carild!ad, 
factor de unidad y de expansión misionera. 

I. LA CARIDAD, LAZO DE UNION CON DIOS 

·Tal . vez ninguna palabra del vocabula.rio ihumano haya sido tan 
usada c;omo · 1a palabra , «amor». Probablemente tamipoco ha habido 
ninguna tan profanada. De ella se sirven los hombres para designar 
cosas tan contrarias como son la t,endencia egoísta de quien busca 
en los demás el medfo de satisfacer los ,propios gustos, y la noble dis
posición de quien desinter,esadamente se entrega a los otros. Para 
el cristiano, el amor nada tiene que ver con la búsqueda de un dis
frute egoísta ; pero twmpoco es puramente upa hermosa disposición 
natural de entrega cordial a los semejantes. Para el cristian-0i el 
a.mor es algo infinit,amente ,más hondo, más recio y más du1ce que 
es0s lazos que .anudan a los corazones y nacen deliciosa la convi
vencia humana. Para el cristiano, el amor vi-ene de más arriba; t fene 
prosapia td:ivina, y tiene también : un nombré nuevo, ins;pirado por 
Dios: << Caridad». 

La caridad. ,es una rerulidad divina que da a nuestra facultad 
una perfección insospechada. Por ella no sólo amamos como· nom
bres, sino como verdaderos ~hijos de Dios». P,or ella entablamos re
laciones de auténtica amt,,ta,ct co.n el mismo Dios. Y por ella podemos 
amar a la manera !de Dios, podemos, rpor decirlo así, regular el ritmo 
de nuestro corazón según el corazón divino de Jesús. La caridad es 
una respuesta del hombre divinado. ;por la gracia al amor incompren
sible de Dios, que no contento con «amarnos él :primero» (1), nos 
quiso dar la ca,rpacidad ,de corresponderle. Por eso, para valorar de
bidamente la virtud teologal de la caridad, hemos de comenzar por 
fijar nuestra· atención en el amor mismo de Dios. 
· Dios es amor. Aún los filósofos paganos ll1egaron a comprender 
que Dios tenia que amarse a Si mismo, y ·que el amor explicaba [a 
creación. Si hay en las creaturas bondad y belleza es porque su Ha
cedor es sumamente hermoso y bueno, sumamente amable para Sí 
mismo, y porque tEl les ha comunicado una participación de su ser. 
Pero lo que ningún filósofo pudo vislumbrar con las luces de s.ti r.a
zón ~ que en el seno mismo del ser divino 1hubiera comunicación d'e 
vida en un ·eterno intercambio de .amor y de td!icha entre Tres Per
sonas distintas. La vida · de Dios es una vida de comunión y de fe
cuncMdad, es una sociedad inefable de amor. El Padre engentd!ra al 
Hijo comunicándole toda la plenitud de su ser y de su bondad; y 
el Paqre y ·el Hijo, prendrud.os de su mutua y úniea bondad, se abra-
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zan en un abrazo vivo y !I}ersonal que es el Espíritu Santo. Esa su
blime amistad entre los Tres, esa ,entrega mutua de la vida, el a,mor 
y la felicidad es ia que da todo su sentido a la bellisl:ma definición 
que nos dejó el A,póstol del .amor: «iDios es caridad» (2). En esas tres 
palabras, ve San Agustín coinJPendiaid:as todas las Escrituras: «Si 
nada más absolutamente se nos dijera !I}or todas las páginas de las 
Escrituras; si sólo eso oyér.emos de· la voz d·el ,Espíritu Santo, que 
{<Dios es amor», nada más tendríamos que buscair» (3.). 

Pero hay más. Dios, en un prodigioso designio de amor a sus cria-· 
turas r.acion8Jl.es, quiso elevarlas a ,participar en la córriente vital , d~ 
sus divinas comunicaciones. Dios quiso que el hombre «se llMnara y 
fuera su hijo» (4), y para ello le comunicó sus secretos, le hizo entrar 
en su intimidad y le imprimió ,en el alma su divina fisonomía. «Ved 
qué amor nos. ha demostrado ei, Padre» (5) intrOlq.uciéndonos en su. 
sociedad, extendi-endo .a nosotros, 'pobres · criaituras, las divinas comu
nicaciones de su amor y de su vida, Saciendo de nosotros su prO!I}ia 

1 \ • 

familia. Si el amor es 'lo único que ha iJOldiido mover a Dios a p.ro-
ducir los d•emás seres, un rumor incomp,reruüblemen.te más rul:to y más 
t<ierno es lo qu,e le · movió a levantarnos al 1p,lano de su vida, hacién
donos <~Participes de Dios» (7), y !herederos de su !Propia felicidad. 
Jamás ~odremos,, hijos amadisimos, investigar c.on nuestra mente las . 
profundidades infinitas de es·e amor, y /aimás pod!remos con nuestro 
corazón agradecer con.ven1'entemente es,e regalo de la Gracia, que · 
se nos comunicó el día bendito de nuestro bautismo. 

Y no sólo es ,grande y divino el don, sino también la forma en 
que se nos dió .. iQ10S amó a · Los hombres antes del pecado; pero siguió 
amándolos cuaI11d!o enos se hicieron sus enemigos, •cuando perdieron 
por su culpa todos los derechos. de ·hijos. No toleró que el estado 

, de ofensa y de enemistad fuera definitivo par.a la humanidad. Quiso 
restaurar la mara;illosa 'amistad del principio, destruyendo el pe
cado; y para ·esta ,obra no /dudó ,en darnos a su propio Hijo y en en
trega.rlo a la más cn.iel e ignominiosa de las muertes, según nos en
señan las Sagradas Escrituras: «Tanto amó Dios al mundo, que le 
dió su Unigénito' ID'jo ... pa.ra que el mundo sea .,salvb por El» (8). 
<<La c{1,ridad de Dios hacia nosotros_ se manifestó en que Dios envió 
al mundo a· su Hijo Unigénito, ipara que nosotros vivamos por El. 

·En esto está la caridad ... en que El nos amó y envió a su Hijo, vic
tima e~iatoria de nuestros ;pecados» (9). En Cristo, Verbo encar
nado, <<Dios con nosotros tenemos la más maravillosa expresión del 
amor Id.e D1os a [os ihombres. 'En Cr'.sto se ,encarna, por decirlo así, 
ese amor divi11;0 y toma un semblante huma.no y un dulce atractivo- , 
de cercanía y hermandad. A través de los 'latidos del Corazón de 
Cristo se nos manifiesta con asombrosos encantos · 1a estupenda rea
lidad de que Diqs nos ruma -con verdadero afecto de amista:d1, hasta 
hacerse hombre por nosotros, hasta vivir con nosotros, hasta dar la 
vida ¡por nosotros.... La lógic;a divina de ese amor eterno ' conduce a, 

,' 

I 



' 

382 

los ma.yores excesos: al .anonadamiento de Belén, a: la vida escondida 
de Nazaret, ruJ. prodi,gioso entregami·ento de ,la Eucaristía. a las tor
tu~as del Ca'lvario. Todo en la vida· de Jesús se ex,Plica por el amor: 
la salvación que trajo al mundo consiste en la restauración del 
!B.mor entre Dios y los hombres ; sú mensaj,e, 1 la buena nueva que 
·anunció, consiste pr-ecisamente en esta doble' afirmadón misteriosa: 
píos ama a 1os hombres, y los hombres Nenen la posibilidad y e1 debei:: 
de correspond·ér a ese .amor. 

Dios es caridad. Dios a,rna .a los hombres con amor de Padre, con 
amor 1d!e Amigo, con el amor· más bello, 1>rofundo y desinteresado 
,qué puede darse. ¡Qué' revelación tan magnífica, qué nueva tan dul
ce para nuestros -corazones sedientos de amor verdadero y ~otllll! 

Pero es•e amor de Diós exige una respuesta. Dios, 'al producir los 
.seres: 1>uso en ·ellos1 una orientación esencial hacia El ·mismo. Como 
· los cuerpos son atraídos ¡por ·el. ·centro d,e ,grav-edad, así los corazones 
gravitan necesariamente hacia el bi-~n y ila dicha suprema, que es 
el C.reaictor ,mismo. Por eso el 1>rimer nfandami•ento ld:el decálogo no 
,es sino 'la exipresión de la ley de ·gr.awedad .de nuestras almas, de la 
orientación más profunda de nuestro ser entero: ·«Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, eon toda tu alma, con toda tu. mente 
y, con todas tus fuerzas,» (10). Supuesta '1a -elevación al orden sobr~
natural, es·e mandamiento tiene un sentido inmensamente más hondo. 
Y.a no hemos de amar a Dios sólo porque es el .autor de nuestro ser 
y de nuestras facultades, ni sólo ¡pórque la dicha natural del hombre 
est~ en El, sino ¡porqué ·es nuestro verdadero Padre que nos ha en
-gehdrado ip6r amor y ha puesto nuestra única felicidad en la ipartici
J)ación de la suya iprÓpia. 

Tenemos que amar .a Dios porqué ila fe nos descubre en El abismos 
insos.pechrutlos de bondad y de .annabilidad; tenemos que amarle «Por
que E1 nos amó primero» (11) y nos colmó de sus dones; tenemos 
·que amarle porque, nacidos de su amor, llevamos i,mpresos en el 
:alma los rasgos de su divina fisonomía, cuyo principal distintivo es 
1>re-cisamente el amor. Por eso San Pablo nos invita a ser «imitadores 
·de Dios, como '.hijos amados» y, en consecuencia, a vivir «én ca~idad. 
como Cristo nos amó ~,se entregó por nosotros» (12). Y la Liturgia de 
Navidad, · ante el dulce rµ.isterío ld:e "Belén, canta: «A quien de tal 
modo nos rumó, ¿cómo ·no corresponderle con.amor?» Pero, será ¡posible 
esa corre&pondencía nuestra?, ¿será posible una verdadera amistatl, en 
1a que · nosotros seam:os caipaces de devolver a Dios un amor seme
jan te al que El nos otorga? Hasta ,ese extremo iha ·negado la •bondad 
infinita del Señor. Al hacernos ihíjos suyos, nos dió la capacidad de 
·amarle, poniendo en nuestros pobres ,corazones ,una centella de su 
1>ropia ·carídád, prestándonos:, en cierto modo, su Corazón. · 

Jesús se d·ignó llama.rnos sus amigos y com_o a tales nos comunicó 
.sus secretos e intimidades, todo lo que oyó del Padre (13) Para que 
€Sa amistad fuera auténtica nos comunicó su propio Espiritu-,Espí-

\ 
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ritu de Amor-, ¡por mefcl!io del cual se establece un divino intercam
bio de vida, · una deliciosa comunión de bienes entre Dios y nosotros. 
«El a;mor de Dios-<l.ice San Pablo-s·e· ha derramado en nuestros, co
razones por virtud del Espíritu S,anto que nos. ha ~ido dado» (14). Tal 
es la portentosa dignidaicl!, tal el' inconcebible alcance :de la caridad 
cristiana: para que podamos corresponder ail. amor de Dios, Dios mis
mo enciende su amor en nu,estras almas y las sella con el sello vivo 
de su Espíritu. Quien ama, posee a Dios, y quien posee a Dios Mna 
con el corazón de Dios. · 

. Ese don divino de la caridad nos une a Dios con el más entlra
ñable lazo, con la más fuerte y profunda unión. Ésta'Mece entre El 
y nostros una mutua corriente afectuosa basada en una inefable co
munión de vilda, qu-e retrata, en cuanto es· posible, la eterna comu-

, nicación mutua de las Tres Personas. Ninguna intimidad familiar, 
ninguna amistad humana, ipor IJ;)lena -e intens·a que se imagine, tiene 
nada comparable . con .esta amIB.tad divina de la caridad. Las amis
tades sinceras buscan ·la comunión de las almas, hasta el púnto de 
hacer de dos personas como una sola, mediante el don recíproCQ de 
ló ,que hay ' en cada cual de más noble y profundo. Por la caridad 
Dios mismo sé nos da y nos atrae ihacia iEl, haciendo que nos demos 
et.ernamente a iEl. Su vida ,es nuestra '?Jd!a; sus bienes se hacen 
nuestros •bienes ; su dicha será nu~stra propia dicha. Y todo lo nues
tro se hace también suyo y se ent.rega al servicio de su gloria. 

La tendencia imposible de los amigos de estar el uno en el otro se 
realiza a;quí mi~teríosamente., [)ice San Juan: «conocemos que per
manecemos en El y El •en nosotrós en que nos dió S'ij Espíritu ... Di:os 
es caridad, y el que viv·e ·en caridad permanece . en Dios y Dios en 
él» (15) .. No hay s81J;)aración, no lh·ay distancias, sino la. más mara
villosa cercanía, la más dulce inti-midald!: Dios sé hace nuestro hués
ped, toma asiento •en el fondo más secreto de nuestro ser, es,tá, como 
afirmaba San Agustín, <~más d·entro d·e nosot,ros que lo más interior 
que tenemos» (16). ·Esta unión entre Dios y los hombres, en que reside 
el misterio de la caridad, se OIJ;)era por Cristo y en Cristo, en cuyo 
Corazón se anudan y se funden los latidosi del Amor increado hacia 
los hombres, y los latild.os de 'un .amor humano que responde adecua1 
damente .al don divino. El Corazón d~ Jesús es como la central mara
villosa a .donde confluyen todas )as corrientes, d,e la ·c¡¡.ridad -que baja 
del cielo y las de la caridad que sube de la tierra. '!En .Cristo nos ama 
el Padre, y en Cristo amamos nosotros al Paid!re. El misterio de nues.
tra unión .amorosa con Dios queda esclarecido en parte por ese mis
terio de Cristo, Mediador y Cabeza de los hombres. Si El qu)so 'hacer.. 
de nosotros-¡por .amor!-una extensión y prolongación viva de Sí 
mismo, su Cuerpo ,místico, no puede extrañar que Dios nos ame y 
que nosotroo podamos de v,eras .amarle. Las últimas palabras de . la 
oración sacerdotal de J~ús: «Para que el a:mor con que tú me has 
amado esté en ellos y yo en ellos» ( 17) ; y poco ante.s había ld!icho: 
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«Yo en ellos y tú en .Jni, _,para que sean consumados en la unidad y 
conozc¡¡. el mundo que tú me enviaste y amaste a éstos como me 
amaste a rnú (18). San Agustin lo explica asi: «¿Cómo .estaría en nos
otr-os el a.mor ·con que el P~dre ha amado a su Hijo 1si no es ,porque 
nosotros ~omos sus miembros y nosotros somos amados por El ,porque 
su Padre le ama por entero, no sólo como cabeza, sino también -como 
cuerpo?» (119). Nuestra unidad con Dios toma .así un aspecto más 
sensible y unas resonancias más eonmovedoras en nuestra inserción 
e identificación mist1ea 

0

de Cristo. 
Realidades son éstas, amadísimos hijos, que nos abisman en la ad

miración y en la adoración del amor infinito. Realidades que, con
templadas con una fe viva y un corazón sincero, serían capaces de 
transformar nuestrá existencia colmándonos ya desde aquí abajo de 
una felicidad inalterable. La caridrud!, el amor que nos. u:r~e a Cristo 
y en Cristo al Padre, es el centro y el meollo de nuestra vida cristiana. 
Nuestra -religión es. una religión de amor. Nuestra 1ey se resume toda 
en un ¡precepto de amor. Y el .arriar mismo, eonsumado por la posesión 
perfecta de la gloria, será nuestra ocupación y nuestra dicha eterna. 

1 

Mas no basta que no ext,asl:emos ,con '1a contempl,aeión de es-
te misterio; es necesario vivirlo. Tenemos que animarnos a entrar 
cada día más de lleno en esas corrientes 1d:i.vinas de ,a;mor, ,puesto que 
Dios ha querido eontar con nuestra pobre cooperación. Tenemos que, 
procurar que la unión íntima de vida que nos ,confiere la gracia. se 
traduzea en unión de peilJS·amientos y sentires, en unión de planes y 
deseos, y actuaciones, de forma · que podamos decir como Cristo, 
nuestra Cabeza: «Yo ,hago siempre lo que es ~e su agrrudo» (20). 
Esto supone un continuo neg-arnos a nosotros mismos, un desposeer
nos para ser plenamente poseídos y divinamente colmados. Cuanto 
más nos entreguemos y nos adhi.ramos a Dios, más se nos entregar á 
El, y más deliciosa será la amistad y la unión. '.Dice San Pablo: «El 
que se acerca al Señor.se hace un Espíritu con El» (21). Y guien tiene 
el espíritu de Dios ,tiene !Siempre en el eorazón y en los labios las 
hermosas peticiones primeras del Padrenuestro: «Santifieado sea tu 
nombre ... Venga a nosotros tu reino ... Hágase tu voluntad.» Y aun
que dejamos para el final de •esta nuestra Carta Pastoral la exposi
ción más concreta de lo que la caridad nos: pide y exige en orden a 
la obra misionera, no ipodemos menos de eonsignar aquí que quien 
de verdad .ama a Dios no se contenta con suplicar que venga ~l reino 
del amor a todos los !hombres, sino que él mismo se ingeniará para 
extenderlo por todo ·e1 ' mundo prestando eficaz colaboradón a la 
Iglesia misionera. «si amáis a 'Dios-exclama San Agustin-, arre
batad, conquistad a todos al amor de Dios» (2'2) . 
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Il. LA CAR1D!AD, LAZO DE UNION CON NUESTROS HERMANOS 

Hemos expuesto, venerables s-acerdotes y amadisimos hijos, cómo 
la caridad es una virtud ~ivina que nos une en amistosa sociedad 
inefable con Dios. Ahora bien, quien ama a Dios :por Si mismo y como 
El mismo se ama, tiene que extender el movimiento de su amor a to
doo aquellos seres que son por El amados ; tiene que amarlos como 
El los ama, ya que el amor suyo -es la norma viva d-el nuestro. Por 
eso no hay dos 'Clases de ,caridad en el cristianismo; es un mismo 

, amor el que nos lleva hacia Oios y el que nos une a todos los hijos '. 
de Dios. <<Todos vosotros sois hermanos» (23~, dijo Jesús. Hijos d·e un 
mismo Padre, nacidos .de un mismo· amor, formamos todos una fami·· 
lia unida po,r lazos divinos y ten~mos _que querernos todos · mutua
mente en virtud que el amor del Padre nos Uene y que noso~ros te
nemos para con El. 

El amor al prójimo es una exigencia de la m.lsma naturaleza. 
Semejantes por constitución, procedentes de un mismo origen, en
c~inados a un mismo destJino final, dotados de inteligencia y cora
zón que nos impulsan a la comuni-cación p-ei:sonal, los · hombres, aun 

' _prescindiendo de !la gracia, estamos fi.echos ·para entendernos: y amar
nos recilprocamente. P.or ·eso el egoísmo es . mal visto aun ¡por los 
mismos paganos, ¡porque .es contrario al grito pod!eroso de la Natura
leza. Y por eso también el eg9ist.a no puede. conocer las más puras 
d~licias humanas, que conststen en la com'liriión de afectos y en la 
·entr ega personal a los demás, '·comunión y entrega que enriquecen 
y diilatan la pe_rsonalidad. Pero el amor humano, rpor puro y generoso 
que sea, queda . a una distancia infinita de la verdad·era caridad cris
tiana. Todos los nobles sentiimientos ld:e amistad y simpatía, todas 
las actividades ·benépcas y filantrópicas que ihan brotado del corazón 
humano no tienen comparaJCión con el acto más :pequeño de verda
dera caridad. Y ·es que ésta es una virtud divina, nacida de Dios, 
infundida por el IEs,piritu Santo en nuestros corazones. Es la misma 
virtuid! con la q~ amamos a iDios, la cual prolonga su eficiencia so- _ 
bre todo aquello que pertenece a Dios . 

. EJ. cristiano ,ama al prójimo •basándose, no ·en lo humano que en. 
-él ·encuentra, sino ·en lo divino que tiene o que está ll

1
am9,do, a tener. 

Lo que busca e intenta para el ihermano es «que esté en Dios» (24); 
es decir, que goce de los bienes divinos de la gracia y de la gloria. 
Y querer esto es participar del querer de Oios; ~~nclllamente, es ,amar 
con Dios ·y a la manera de Dios. No es que se su.1:>riman los motivos 
humanos y se desechen los bellos sentimientos que espontáneamente 
brotan en nuestra naturaleza, sino que -lo que hace la caridad es 
elevar y vivificar esos afectos dárudoles una · fuerzza divina y una 
proyección eterna. Para formarnos idea. exacta de esa maravillosa 

) 
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realidad, será útil que recurramos a los textos de la Sagrada Escri
tura. Son textos conocidos, es verdad; pero hay en ellos tal riqueza. 
de contenido, que nunca pue_den ser suficientel_llente meditados; en
cierran tales delicias ¡para el ¡palrud!ar cristiano, que -cuanto ¡:nás se iles. 
considere, más sabrosos resultan, y recordarlos con ocasión del pró
ximo DOMiUND JYE .uA GARIDAID será, sin duda _alguna, el mejor 
modo de disponer nuestros ánimos para celebrar esta jornada ip.i-· 
sionera mundial como Dios y la Iglesia nos ilo piden y como ·nuestros. 
hermanos los pa:ganos lo · necesitan. 1 

Jesús afirmó que el segundo precepto de la Ley es «semejanlie»· 
al primero (25), queriendo indicar que entre el amor a Dios y al 
amor .al prójimo por Dios no ha¡y lddstinción esencial. Además, dió, 
a este precepto su plena 'Perfección en la universalidGid, ahogada en: 
las interpretaciones de los escribas. Para éstos, el prójimo era sólo 
e( ami-go, el compatriota, el correligionario; y J esús enseñó que ha
'bia que amar al ,enemi,go para asemejarse ail Padre celestial (26), y 
que prójimos son todos los hombres (27). Pero donde brilla con ma
yor ·esplendor la doctrina de Jesús sobre el .amor fraterno es en el 
conmovedor dis·curso ld!e la Cena. En un ambiente cálido_ de .amor, 
ante la ;proximidad de la máxima entrega amorosa, las palabras del 
Ma-estro adquieren resonancias de s:u¡prema emoción: <<Un precepto 
nuevo os doy: que os améis ilos unos a los otros como yo es he amado; 
que os améis mutuament-e. En esto conocerán todos que sois mis
discipulos, si tenéis earidiad unos ;par.a con otros» (28). Mandamiento 
huevo ,por el sentido de inaudita ;profundidad que envuelve. Antes se 
habia dicho: «Amarás a tu prójimo como a ti riúsnto» (229); y ahora 
se nos da otra medida: «Amaos como yo os he amado.» Los hori
zontes se abren inmensamente, y en un .rubismo insondable de t·er
nura, de entreg.a, de caridad ib.eroica, Jesús nos invita a sumergirnoS' 
en sus misteriosas ondas. ¡Como El nos amó!... Hasta el sacrificio, 
hasta la plena · donación de sí ·mismo. ¡Como El nos , amó! Sin tener 
en cuenta las ofensas, perdona.rudo siempre, muriendo por los pro
pios enemigos. ¡Como El nos amó! Sin distinción de nacionalidades, 
ni de razas, ni de oolores, ni de idiomas, ni d·e ideologías. Dos veces 
más en el mismo discurso instste el Maestro sobr-e la misma lección, 
dejándonosla como suprema consigna de nuestra vida cristi.ana; 
~Este -es mi precepto: que os améis unos a otros, (30). La cariñad 
fraterna es, pues, el sello característko, la contrasefia de los segui
dores de Cristo, la sefial de que somos de El. 

El discípulo amado, que en aquella hora de amor de la Cena pudo 
per<:ibir los latidos del Corazón de Jesús, quedó santamente embria
gado por la fuerza y la dulzura icle esta doctrina evangélica, cuya: 
sublimidad nos expuso en frases encendidas como ascuas. Su pri
mera carta es un espléndido sermón, rico en profundidad y en 
delicadeza de :natices, sobre la cari-dad fraterna. Comienza hablando 
de la «comunión, cristiana por la que entramos a formar parte de la 
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'familia de Dios, viviendo en la 1u'z (3\1); después explica cómo lo que 
separa a los que viven :en la luz de [os que están en las tiniebl.as es 
precisamente ~l amor fraterno: «El que ama a su hermano está en 
la luz ... El que aborrece a su hermano ·esbá en. tinieblas ... » (32); el 
que no ama a su prójimo «no es de Dios» (3130; no lleva la simiente 
dtvina en su corazón; «permanece en la muerte» (34) del pecado. 
En cambio, quien ama sincer.ame;nte a los hermanos tiene en e.so 
mismo una ~eñ,al de su estado de gracia: «Sabemos que hemos sido 
trasladados de la muerte a la vida porque amamos .a los !herma.
nos» (13,5). Este .amor a los hermanos t}ene su fuente y su modelo 
en la caridad misrµa de Dios ;para con nosotros: «C.arisimos, .amé
mosnos l.JllOs a otros, iporque 1a caridad procede d.e Dios y todo el 
que ama es n8;!!ido de [)ios» (36). El tema vuelve con insJ..\tencia a 
la pluma deJ aJI)óstol, y -nos pone delante el JfCOID!Prei¡isible .amor 
mostrado por Dios en la 1>asión de su Hijo, y concluye: «Carisimos, 
si de esta manera nos amó Dios también nosotros debemos amarnos 
unos a otros» (3(7). «•En esto hemos conocidÓ la caridad: en que El 
dió la vida por nosotros, y · nosotros debemos dar la vida por nues
t.ros hermanos» (3-8). Hasta ese punto nos conduce la lógica divina 
del amor. Y cuenta 'la tradición que siendo ya anciano San Juan 'no 
a·certaba a !hablar de otra cosa en sus ho~as, hasta el punto que 
.aJgunos her,manos, cansados de oír siempre lo .mismo, le dijeron: 
«Maestro, ¿;por qué repites 5,iempre lo mismo?» A lo que el aipóstol 
respopdió: <<Porque es el mandato del Señor, y si se cumple, él sólQ 
basta» (39). 

Las cartas de San Pablo ruparecen igualmente sembradas de cá
lidos encomios e invitaciones al amor fraterno. El Apóstol de los 
Gentn1es teje un · himno in¡;uper,able en honor de la . caridad, que, 
según él, como resumen todo el cristianismo, da vida y vigor a to
das las virtudes y participa de la eternid-ad de Dios (40). «Quiem ama 
al prójimo-a:füma--fu.a cumplido la Ley, .... , pu•es el amor es la ;ple
nitud de la Ley» (41). No es posible ni siquiera resumir a,qui la doc
trina del !Apóstol sobre la virtud teologal de la caridad. 

, 

Las enseñanzas y ex!hortaciones apo.s,tólicas hallaron tierra fér
til en la ¡primera generación cristiana, que aún tenia reciente el 
recuerdo del° Maes'tro y su supremo ejemplo de amor. Con tan empeño 
t>omó aquella cristiandad el cumplimiento deL mandamiento nuevo, 
que los fieles habían llegado a formar, según la éxpresión incom
parable de los Hechos, «un corazón y un alma» (42), viviendo uni
dos, no sólo en la oración y en fa fra0ción del pan, sin,o hasta en la 
posesión y ei uso de loo bienes temporales. Se daban mutuamente el 
n9mbre de «hermanos», y no er.a en ellos est~ expresión una fórmula 
vacía, ' pues los paganos mismos quedaban maravilJ:ados de aquel 
ejemplo de, caridad, y se de.cían: «Mir.ad ·cómo se aman ... » «Mir.ad 
cómo están dislpuest.osi a morir unos por otros» ( 43). De esta forma, · 
el cristianismo alumbró en la historia de la humanidad un hontanar 
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nuevo de vida, de esperanza. y de amorosa ternura: el hontanar de 
la verdadera fraternidad ·humana, de la caridad evangélica, de ·don
de habían de brotar, a través de los siglos, tantas obras de miseri
cordia y tantas instituciones -benéficas,, que San Agustín pudo certe
ramente definir a la Iglesia como «la Ciudad de Dios, compuesta ·ae 

· hombres que se aman unos a otros y que aman a su Dios» (44). 
Hermosa lección. Hermosa vocación Qa nuestra,' ,amados hijos. Por 

el bautismo entramoo a formar iparte <le la Ciudad de Dios, del reino 
del amor, de esa socJ..edad divina unida y trabada por los lazos 'de la 
más honda comunión fraterna. No seremos di,gnos hijos de la Iglesia 
y -ciudadanos de la Ciudad de Dios sino en la medida en que lleve
mos 'iID:Preso en· lo máás !hondo de miest.ro ser el sello divino de la 
caridad •para con los hermanos. rI'odo egoísmo, todo desamor, toda 
discordia se opone radicalmente·. a la gracia de nuestro bautismo. El 
amor de Dios sería pura. ilusión en un alma privada de sincero afecto 
fraterno para con el ¡prójimo, porque no es iposible amar a iDios y 
separar lo que en el corazón de Dios está unido. San Juan nos hace 
ver cuán ilógica y falsa es [a postura de quienes se jactan de amar 

· a Dios sin preocupai;se de los hombres; y nos viene a decir que en el 
amor fraterno tenemos la piedra de toque para comprobar la since
ridad de nuestra unión al Señor» (46). 

Est~ amor al prójimo, sin distlnciones ni limitaciones, contrarias 
todas e~las a la -doctrina evangélica, . ti-ene un campo inmenso y unas 
perspectivas vastisimas en nuestra vida Peru;ar en el hermano y pre
ocupamos de su suerte, complacernos en su ble~ y eompadecerile en 
su desgracia; hacer cuanto podamos por endulzarle la existencia tem
poral y por facilitarle la consecución de la dicha eterna, es todo ello 
una exigencia de la ley del amor. No basta amar «~ palabra y de 
lengua» ( 46) ; no ·basta tampoco amar con puras obras, dando dinero 
Y, bienes matei:iales ; es necesario darnos a nosotros mismos, desvi
viéndonos por nuestro ·prójimo: hemos de darle, por Dios, nuestro 
corazón. En una palabra, hemos de amarle como Cristo le ama, has
ta entregar por él la vida, si es preciso. 

Y lo .prodigioso es que al ejercer con nuestros hermanos los · ofi- / 
cios de la caridad, nos convertimos, en cierto modo, en bienhechores 
del mismo Dios. La amistad exige comunica:cióh de biep.es ; y Dios. 
qu~ quiso ser nuestro amigo, quhso también misericordiosamente dar
nos la posibfildaq de responder a sus dones y devolverle favor por 
favor. No ,pudiendo El recibir nada, hizo suyas de manera misteriosa 
las necesidades todas de sus• htjos,,Y nos dió asila forma de <prestarle 
a El mismo consuelo, ayuda y servicio, pues cuando practicamos 1á 
caridad con los hombres, sirviendo a nuestros prójimos, servimos en 
ellas a Dios y llevamos a efecto ·1a comunión amistosa de bienes con 
El; esto nos lo ensefió nuestro divino Maestro, como lo enseña el 
evangelista San Mateo (47,). · 

E<.te prodigio se explica claramente a la luz de ·1a doctrina subli-
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me del cuerpo místico, en la que se pone de relieve la función de la 
caridad fraterna -como factor de cohesión vital ~ntre los miembros 
distintos. Toda la vida de un organismo está bas·ada en un iµter
cam:bio de ,energias y de serv~cios; cada parte tiene una función in
tr,ansfeible que cumplir respecto .al conjunto, y en el desarrollo nor
mal de cada miembro influyen w.s actividades de todos los demás 
miembros. Y Dios; al distribuir oos dones y caridad entre los hom
bres ha tenido en cuenta esa realidad misterl:osa del Cristo totaJ, a 
cuya plenitud se ordenan todas las .energias vitales puestas en los 
corazones de los · !hombres: «A cada uno se le otorga--dice San Pa
blo-la comunicación del Espiritu ¡para eomún utilidad» (48). Unidos 
todos como sarmientos vivos a la cep,a que es Cristo, nuestra vida 
'entera tiene una dimensión ecuménica, y ti.ene por ley el intercam
bio de actividades Jiuncionales y de servicios con · todos los hombres · 
que viven en Cristo o están llamados a vi,vir con iEl. 
• _ La caridad es, pues, el supremo lazo, il.a suprema fu.erza unitiva 
de la comunidad cristiana, destinad.a a cqnivertirse en comunidad 
universal humana. ,Comprendemos ya que el mandamiento nuevo 
de Je.siús ¡¡·ea 'precisament,e el mandamiento del amor fraterno. Com
prendemos también, en cierto modo, que Jesús, misticamente ·unido 
con · todos su~ miembros, J;J.OS mande 'amarnos mutuamente como El 
nos ,amó, y tenga por prestados a El mismo :i.os serviéios hechos a loo 
qemás. Comprendemos, finalmente, cómo nuest<ra dignidad de miem
·bros lleve consigo la exigencia de sacrificarnos por nuestros herma
nos para comp}etar así .Y 1S1up1ir en nuestra carne-como dice Sah 
Pablo~«lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo, que 
es la Iglesia» ( 49). 

III . . LA C.A!RJLDAD, FACTOR DE- UNIDAD Y DE' EXPANSION 
1 MISIONERA 

Expuesta la naturaleza de la cartda,d en su doble dimensión, es 
cosa fácil, amados hijos, sacar unas aplicacior+es misioneras de in
ca;lculable trascentjencía, que s~rvirán ¡par.a disponer vuestros ánimos 

. a la celebra;cíón del DQMUN[) DIE LA C.A!RIDA[) en tal forma que ' / 
esl¡a jornada misionera mundial sea en nuestra amada diócesi&-asi 

Jo deseam.os y es,peramos-una auténtica explosión de amor a-nuestros, 
desgraciados h ·er.manos, que viven en las sombras del paganismo. 

I ' Vamos, pues, a indicaros muy brevemente cuál es _ la función que .. 
ti:ene la caridad 'I)ara la plena rerulización del Reino de Dios en el 
mundo. 

· La caridad · no es sólo <<vinculo de perf:ección» (·50) para cada 
una de las almas en particular; no es sólo principio vital de creci-
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miento interior en cada corazón 1humano; es también fuerza motriz 
y ,factor de desarrollo ¡para toda la I·glesia, ·que busca su plenitud. 
La caridad es el fermento divino con el que el Espíritu Santo pone 
en actividad el dinamismo ex;pansivo del cuerpo místico, la llama 
con que enciende en las entrañas de la lglesia un irr~sl:stfüle impulso 
de fecundidad ilimitada. Por eso la caridad es la clave de bóveda. en 
el ' edtficio vivo de la Iglesia. Ella nos da ,razón de las tres caractieris
ticas fundamentales del verdadero cristianismo: por ella la Iglesia 
es santa y ,desarrolla cada dia su vigor interior, su hermosura divina 
y su perenne fecundidad; ¡por ella la Iglesia es una, ·enlazada ipor los 
lazos más fuertes y más hondos de una comunión perfecta de bienes 
y de vida; por ella, en fin, la Iglesia es católica, sd.ntiendo en su 
corazón la presión infinita de ila gracia redentora que la impulsa a 
llevar a todos los hombres la vid.a abundante del Salvador. Y estas 
tres notas de nuestra Sant·a Miadre la Iglesia crecen necesariamente 
a la par, al crecer la fuerza que las engendra y las impulsa, que es· 
el amor de Dios. Una I_glesia. en cuya faz brille con mayor esplendor 
la caridad, será lógtca:mente una Iglesia más santa ; y una I-glesia 
más santa, será por fuerza una lglesia más unida en la intima co
munión con Cristo, y una ;Iglesia más católica y misionera, con ma
yor tensión de desarrollo y de conquista. Vamos, puoo,, a precisar bre
visimamente la fun·ción de la virtud-reina ,respecto a la solución de 
los dos problemas más graves, vastos y urgent.es que hoy tiene plan
teados la Iglesia: la unión de los crisitianos y la evangelización del 
mundo pagan.o. 

Después de lo expuesto en 'la primera y segunda parte de ésta . , 
nuestra Carta Pastor.al, no es necesario demostrar que la caridad 
cris.tiana se ha de ejercer con todos nuestros semejantes, aun cuando 
no · tengan nuestras mismas creencias religiosas -y vivan en el error. 
Son ¡prójimos nuestros todos los hombr.es por lo que en ellosi hay de 
divino; es decir, u,nos .por la vida de la gracia que los pone en comu
nión con Dios y los hace miembros de Cristo, y otros por_ la vocación 
de ,hijos de Dios y de n:µembros de Cristo que llevan siempre, mien
tras vivan en el mundo, en el fondo del alma. Dios ama .a todos los 
hombres y «:quiere que todos, 1los hombres sean salvos y vengan a 
conocimiento de la verdad~, como dice San Pablo (51), y par.a ello 
les otorga las gracias necesarias; por tanto, nosotros que por la ca- · 
ridad identificamós nuestro querer con el divino, hemos de mostrar 
nuestro amor sincero a todos los hermanos que están fuera del seno 
de la Iglesia católica por ignorancia o por error. Cristo quiere para 
todos la plenitud de vida y de redencipn que otorgó a su Ig,lesda; es 
menester, pues, que nosotros, como miembros suyos, partici,pemos , de 
sus d·eseos misericordiosos y ·salvadores. Más aún: . en el aspecto de 
la beneficencia, alli hemos de mostrar mejor nuestra caridad, donde 
mayor es la miseria de nuestros hermanos. No es cristiano, no es de 
hijos de Dios despreocuparnos de los hermanos que viven en :penuria 
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de medios de salvación y santific~ión ; es fundamentalmente anti
cristiana la positura de quienes, viéndose en cierta , manera asegura
dos rpor los bienes de que disfrutan en la Iglesia, desprecian a quienes 
carecen de esos heneficios. iEs ést·a una postura farisaica y egoísta, 

. que se opone de raiz .a ~a caridad evangélica, y que ha ocasionado no 
pocas veces un alejamiento mayor de esos hermanos por los que 
Cristo dió su sangre. 

De aquí se sigue, en ;primer lugar, que hemos de amar en Cristo 
a nuestros hermanos los cristianos separados. P.ero, ¿cómo hemos de 
ej ercer con ellos la caridad? No son, ci~rtamente, las controversias 
apasionadas las que pueden preparar los caminos del retorno a los 
extr.aviados, pues muc:'has veces ·ellas hfl.Il contribuido a ahondar más 
el foso de la separación. Si nuestro amor hacia ellos es sincero, tene
mos · que demostrársele con .. un.a ,postura de c_omprensión y con ~l 
eJercicio de las atenciones evangélicas, «cumpliendo con ellos-dice 
León XIII-\tOdos los oficios de la bondad cristiana y dirigieru!o a 
Dios ~antas plegarias» (52). Pero esto no basta ; .es necesario, ade
más, mostrades ·COn «los e jemplos y las obras de una vida santa~ (53') 
la verdadera faz de ta Iglesia d~ Cristo, que ,es fa encarnación del 
amo,r en el mundo, el reino de la caridad : · «Quedaremos sumamente 
agradecidos-dice Pio XI-a todos los católicos que bajo la iruslp!19a
ción de la gracia divina se esfuercen rpor facilitar a sus hermanos 
separados el acceso a la verdadera fe, disipando J.os ;prejuicios, pte
sent_ándoles íntegra Ja doctrina católica y, sobre todo, manifestando 
en sí mismos la nota característica de los discípulos de Cristo, que 
es la caridad» (54). , 

Sí fijamos directamente nuestra atención en riuestros hermanos 
los ínfiele.§, no nos será dificil ver qué importancia ha tenido y tiene 
la caridad en .la eJOI)ansión del , Evangelio en el mundo pa;gano. La 
caridad ha sido precisamerite la fuerza in~erior que ha impelido 
siempre a la Iglesia a dilatar sus fronteras, par.a poner los tesoros 
de la redención al alcance de todos los ;pueblos y aun de las tribus 
más remotas. El amor d·e Dios !ha sido lo que ha encendido en los 
corazones de tantos misioneros generosos el -anhelo de una entrega 
total y heroica para lograr «que el nombre de Dios · sea santificado, 
que su Reino se exMenda, que su voluntad salvífica se ·cumpla en la 
tierra». Y el amor al prójimo, ,un amor verdaderamente calcado sobre 
el amor que Cristo nos tiene, ha siido ,lo que h.a llevado a tantos 
apóstoles hasta el martirio cruento o hasta: el martirio a fuego lento 
de una existencia íntegramente consagrada a las almas en ambien-
tes hostiles y en condiciones muchas veces inhumanas. · 

La gran epopeya mision,_era, es, ante todo, una epopeya de caridad. 
Caridad acompafiada de todo su cortejo de obras ·benéficas. espiri
tuales y materiales: escuelas, asilos, hosp'itales, orfanotrofios J.epro-' . serias, etc., etc. Y, sin duda, esa caridad ha sddo el factor decisivo 
Para la conversión de muchas almas y para el enraizamiento de la. 
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Iglesia en muchas regiones pa,ganas. Pero, hijos amadisimos, no nos 
basta con evocar con entusiasmo esá epopeya realizada por la Igle
sia; es menester que vivamos ted.os empeñados en ella por nuestro 
bautismo, .que. sembró en nuestro corazón la semilla de la caridad 
de Cristo. Por esa caridad, que debe animar toda nuestra vida y ser 
la contraseña de nuestro cristianismo, tenemos que sentirnos. impul
sados a amar a esos L 700 millones de paganos hermanos nuestros, 
que son tanto más dignos de nuestra compasión y de nuestra bene
ficencia cuanto 'ínás privados están de loo, bienes celestiales ( carecen 
de la fe, · que es el principio· de todos) y aún de los puramente hu- . 
manos. 

La caridad misionera nos ba'Ce participar de los ·designios de .Dios, 
que «quiere que todos los hombres sea.n salvo.."'» (55) ;. la caridad mi
sionera nos hace . entrar en los designios r.edentores, de Cristo, Y nos 
hace amar, con el amor que :procede de su propio Corazón, a todos 
los que alµl «yacen en tiniebiJ.as y sombras de muerte, (56). Las lla
madas ardientes Y. reiteradas de los últimos Pa:pas nos recuerdan 
ese imperioso deber de _caridad ;para con todos los no cristianos. Las 
encíclicas mwionales de Benedicto XV y de Pío XI insisten en pre
sentarnos las misiones <;omci obra exc.elentísima de caridad cristia
na (57). Pío XII, por su ;parte, nos llama la atención sobre el deber 
sagrado de . ·cola,borar con 1Qrísto, como miembros suyos, en la tarea 
evangelizadora, y en su encíclica Fidei Donum afirma: «Carn.biaria 
la faz del mundo si triunfara l¡i, caridad.> Y Su Santidad Juan XXIII, 
felizmente reinante, ha dic):lo lo siguiente: «Ninguno Iglesia local 
podrá manifestar su unión vital con la Igl,esia universa,!, ·si su ~lero 
y su pueblo se dejan sugestionar por el espíritu particularista ... , por 
un mal entendido nacionalismo que destruiría la realidad de aquena 
universal caridad que cimenta la Iglesia de Dios, (58). 

Nos extenderiamos demasiado si nos detuviéramos a exponer la 
indigencia espiritual en que viven los paganos y el cuadro detallado 
de las inmensas necesidades de la Iglesia misionera. Por otra. parte, 
tampoco lo crefmos necesario, pues vosotros mismos-conocemoo por 
e:icperiencia la sensibilidad misionera de vuestros corazone·s--refle
xion~réis sobre i Q que significa carecer del don de la fe y de Jos bie
nes de la I~lesd.a y estar fuera d~l camino de salvación. Vosotros mis
mos, recordando las llamadas uDgentes de los Súmos Pontífices y las 
que hayáis tenido ocasión de escuchar de los propios la;bios de los 
misioneros, abriréis ·las pupilas de vuestras almas para apreciar cuán
to esperan iJ.as misiones de todos los hijos de la Iglesia; y, sin duda, 
abriréis también generosamente vuestras entrañas de cristianos, di
lataréis los senos de vuestra caridad para at.ender «al más grande 

·y santo de los empeños) (59) de la Iglesia . 
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IV. DI.SPOISICliONIES OFICIALES 

Juzgamos que a través de lo que hemos expuesto, aP,reciaréLs la 
profundidad de la consigna propuesta ,par.a el OOMUNO del presente 
año por la Dirección Nacional de la Organización Misional Pontifi
cia: <<Por Zla caridad a la rumidéld.» Por la caridad marchamos hacia 
la unidad con Dios., identificando con los suyq.s nuestros ideales y 
qeseos. Por la caridad aumenta nuestra inserción en Cristo, de cuyo 
.amor benigno y ihumano nos hacemos p~ícipes. Por la caridad va
mos a la unión más honda y más fuer~e con todos los hombres. Por 
la c'aridad lograremos, con la aiyuda (\el Señor, la unídad de todos 
los cris.tianos en una misma fe. Y, fin.almente, ¡por una. efusión gene
rosa de caridad podremos hacer cambiar la faz de la tierra y nevar la 
luz unificador.a del ,Evangelio rpor todo el .oribe: _ 

Quiera Dios que nuestras rpalabras contribuyan a encender un 
poquito más el fuego divino de la caridad en vuestros corazones. 
Y oj aJl.á qu:e al encenderse er\. vosotros esa bendita chispa, el ¡q1;undo 
entero sient:a Tos efectos de aiquel f~ego que Cristo vino .a traer a la 
tierra. Esperamos que vuestras ,generosas arportaciones espirituales y 
materiales con motivo del DOMUND DE LA CARID!AJD y de las demás 
jornadas, misionales que, por disposición de la Santa Sede se cele
bran a io largo d el año, sean sig,no de vuestra caridad cristiana au
ténticamente evangélica, :y al mismo tiempo factor de desarrollo de 
esa •misma caridad, que crece con el ejercicio. 

Y para que así sea, en cumplimiento d.e ,lo .mandado por la Santa 
Sede, y siguiendo las normas emanadas de ·1a Sagrada Congregación 
de Propaganda Fide, venimos en disponer y disponemoo lo siguiente: 

1.0
• Con ra consigna de DIQIM"9N[)' DIE LA CAIRIDIAD, el dia 23 de 

octubre se celebrará el IDOM!IrNGO MUN[)[AL. iDE PRQPAGACIOIN DE 
LA F'E en todás las parroquias, colegios, iglesias, asilos, hospita.les 
y demás centros de actividad rellgiooia· de Nuestra diócesis de Madrid
Alcalá. 

2.0 El domingo día 16 de octubre, en ·todas [as misas que se cele
bren, se· anunciará desde el ipúlrplto :a Jos fieles la celebración y fines 
de esta jornada misionera mundial, y se explicaráin los puntos prin-
cipales de ésta Nuestra Carta Pastoral. ' 

31.° Con anticipación conveniente, ti.os profesores de Religión de 
los centros de enseñanza media y . superior dedicarán una el-ase a 
exiplicar a sus .aJl.umnos una lección de Misionologia, haciendo espe
cial mención de la significación e importamcia del Domund y de su 
consi,gna. ' 

4.0 En todas las parroquias, i:glesias, colegios, etc., ere., se cele
brará un solemne triduo prerparatorio, en el que se elevarán· fervb-

1 
I 
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rosas oraciones -1P<>r los fines· del Domund y se explicará a los ·· fieles 
un punto de doctrina misionera. Autorizamos a exponer solemne
mente a su Divina Majestad durante este triduo.. 

6.0 • El domingo día 231 de octubre eJíi todas las misas, tanto ma
tutinas como vespertinas, los sacerdotes y religiosos harán una breve 
Ú1strucció.n. a los fi-eles sobre la obligación que tienen de cooperar 
con oraciones y limosnas a las misiones católicas entre infieles, ex
hortándoles muy encarecidamente a ·que se inscriban éomo socios 
en -las Obras IMisionrul.es Pontificias, y les darán facilidarles para 
hacerló. 
. 6.0 En todas las misas del día 23 de octubre se rezará, como 

colecta imperád.a pro ' re gravi, las oraciones de la misa «Pro fidel 
propagatione~, y en la .tarde de este mismo día se celebrará en todas·. 
las parroquias e Iglesias un solemne acto eucarísbko misiona!l ante · 
su Majestad solenrnemente ex¡puesta-. 

7.0 Durante el triduo preparatorio, y en todas las misas del 
día .23, tanto matutinas como vespertinas, y en el acto eucarístico 
misional que se celebre ,por la tarde, se hará, con carácter oblig/Qitorio, 
una cólect·a extraordinaria de limosn:;is para la Obra Misional Pon
tificia de la Propagación de la Fe,. y los centros de -ens·eñanza orga
hizará,n -esta ,colecta en il.a forma acostumbrada. Por des~o de la Santa 
Sede y mandato Nuestro se suprimirán en diclho día todas las co
lectas para otros ·fines, aunque ést<;>s sean 'misional.es. Lo recaudado 

, · se. entregará íntegramente, onerata ,conscientia, en Nuestro Secre
tariado Diocesano de Misiones (Fuencarral, núm. 74), shl que tengan 
valor _alguno il.os acuerdos tomados en con~rario ,por algunas congre
gaciones e institutos misioneros en favor de sus misiones,. 

&.0 Los centros dioc«;sanos y parroquiales de Acción Católica, en 
sus -cuatro Ramas, se pondrán a disposición de Nuestro Secretariado 
Diocesano. de ;t\llsiones y de las J:untas Parroquiales pro Misiones, 
respectivamente, para colaborar cori todos sus elementos a la pro
pagánda y celebración del . Domund, siguiendo en todo las · normas 

/ -if ' 
y disposiciones de dicho Secretariado. En todos los cent.iros, con lá 
conveniente .anticipación, tendrá lugar un círculo de estudios dedi
cado integramente a desarrollar un tema de Misiono.logia, y se reco
mendará con el máximo interés a los afiliados a la Acción Católica 
se' inscriben como socios en las Obras Mísio~rul.es Pontificias. 

9.0 A fin de no comprometer el' buen resultado de esta jornada 
misionera mundiail: a) Durante la semana que Pre-cede a1 Domund 
no se organizará acto alguno de cará,cter diocesano, parroquial o 
particular que no tenga ipor fin directo la ,preparación y celebración 

: de '1a misma; b) las entidades religiosas deberán abstenerse de toda 
clase de proP;aganda e~ favor propio y de sus respectivsa misiones, ,. 
por lo menos un mes antes, conforme a 1o dispuesto por la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide en 21 de marzo de 1951 y [a ins-
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trucción de la misma Sagrada. Congregación de 29 de junio del 
afio 19·52. 

10. Todas las personas y entidades, de cualquier clase que sean, 
que de algún modo intervengan en la propaganda, preparación y 
celebración del Domund y en la petición de limosnas, cumplirán !las 
normas e instrucciones que dicte Nuestro Secretariado Diocesano 
de Misiones, en quien NO& tenemos delegada Nuestra autoridad en 
cuant·o se refiere a fa ¡propaganda y organización misional en Nues
tra diócesis. 

11. Los reverendos seftores curas párrocos, rectores de iglesias, 
directores de colegios, etc., etc., enviarán, ante,s del día 1'5 d;e 1W'

viembre, a Nuestro Secretariado Diocesano de-Misiones, las limosnas 
recaudadas en ia co1ecta y una ,estadistica de los acros organizados 
para preparar y celebrar el {[)omund, debiendo utilizar para ello el 
impreso que les e1:1via dicho Secretariado. . 

La Madre del Amor Hermoso, ,en cuyo dulce regazo hemos nacido 
a la vida divina y hemos recibido ila virtud de la caridad, se ·digne 
coronar su acción materna en todos vosotros, llevando a la plenitud 
vuestro amo~ a Dios y a ios prójimos. Que, por su intercesión, sea 
realidad en vosotros, queridos hijos, y por :vosotros en otras muchas 
almas, aquellas suprémas pafabras de Jesús ,en el sermón de la Cena: 
«Que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en 
ellos» (60). En prenda de lo cual, Nos os bendecimos en el nombre 
del t Padre y del t Hijo y de1 -~íritu t Santo. 

Dada en Nuesitro Palacio Episcopal de Madrid, a 28 de septiembre 
de 1960. 

t LEOPOLDO, ·Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma-
drid-Alcalá. . 

Por mandado de Su Excelencia 
Reverendísima el Obispo, mi se
ftor, ANOOÉS DE LUOAS CASLA, ca-
nónigo Canciller. r 

Notas de los textos qwe se citan 

(1) Cf. I Jo. IV, 19. 
(2) I. Jo. IV, 8,16. 
(3) In epist,. I Joan, tr. 9,l. 
(4) Jo. I, 12 y 13; I Jo. III, 1. 
( 5 ) I Jo. III, l. 
(6) II Ftr. I, 4. 
( 7'j Cf. I Jo. m, 9; IV, 7; V, I. 
(8} Jo. III, 16-17. 
(9) I Jo. IV, 9-10. 
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I Jo. IV, 19. 
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Jo. XV, 14-16. 
Rom. V, 5. · 
I Jo. IV, 13, 16. 
Cf. Confes., III, 6. 
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Jo. XVII, 23. 

-rn epist. I Jo., tr. a 
Jo. VIII, 29. ' 
I Cor. VI, 17. 
In Ps. 33, 7. ML. 36, 311. 
Mt. XXIII, 8. 
S. Tomás, II, II, 25, l . 
~t. XXII, 3·9. 
Cof. Mt. V, 43·-48. 
Cf. Le. x ; 25-37. , 
Jo. XIII, 3'4, 315. 
Lev. XIX, 18. 
Jo. XV, 12, 17. 
Coillf. I Jo. I, 3, 6, 7. 
I Jo. II, 10, 11. 
I · Jo. III,. 10 . . 
I Jo. m, 14. 
I ;Jo. III, 114. ·' ,-
I Jo. IV, 7. 
I Jo. IV, 11. 
I . Jo. m, 16. 
S. Jerón., De Script. ®eel. Breviario R., 27 Dic., lec. 6. 
Cof. I Cor., c. XIII. 
Rom. XIII, 8, 1"0. Cf. Ga/1. V, 14. 
Aet. IV, 32. 
Tert ., .Apolog;, 39, 'l. ML. 1, 171. 
Eharr. in Psalm. 
Cf.. I Jo. IV, 20. 
I Jo. m , 18. 
Cf. Mat . XXV, 31-16. 
I c;or. XII, 7: 
Col. I, 2,4. 
Col. III, U 4. 
I Tim. II, 4. 
Ene. «Unit atis Ohristianae>. 
Ene. ((Eeelesiam Dei>. 
Aloe. Con sist. 24-3-1924. 
I Tim. II, 4. 
Luc. I , 79. 
Cf. Ene. «iMaximum Illud> y Ene. «Rerum Ecelesiae:1>, 
Ene. «Prineeps Pastorum>. 
Ene. «Maximum Illud>. 
Jo. XVII, 26. 
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Nunciatura Apostólica 

' Homilía del Bxcmo. Sr. Nuncio en el acto de consagración 
episcopal de monseñor Cirarda 

En la oéremonia de la oon,sagración episcopal del d;octor 
d()ITI, José Maria Cira'rda, celebrada en la Catedral de Vi
toria, el Nru.ncio ct:e Su antidad en España pronunció una 
homi lía, que reproducimos m tegrirnnente. 

Int,errurnpimos por breves momentoo-comenzó diciendo monse
ñor Antoniuttk--los sagrados 'ritos que se desarrollan con toda. la 
esplendorosa maj,estad de la liturgia ;pontifical para recordar la in
tima conexión de la consagración de uñ nuevo obispo con la auto
ridaJd: pontificia que f.luye de Pedro, p,rtmer Papa, del cual celebra
mos- hoy la festividad asociada a la del Apóstol de las gentes «per 
quos religionis sumpsit exordiunu. 

En el Evangelio'. que habéis escuohado se narra la sole;nne pro
fesión de fe que Pedro hizo proclamando a Cristo Hijo' de Dios vivo: 
-<qTu .es Christoo filius Dei vivi. :1> (Mat. XVI, 16.) A esta profesión, 

-Cristo responde a Pedro con un gesto d e incomparable grandeza 
.a.n.~ciando ,qu~ sobre ·El edificará su Iglesia (Mat. XVI, 18). Y cuando 
después de la Resurrección de Cristo ;pregunta a Pedro y oye de él 
una triple, conmov,edora profesión de amor, le confía el encargo de 
apacentar la grey: «:Pasee agnos meos ... 'pace oyes meas:1> (Joan XXI. 
15) .. Establecido sobre la sólida piedra de la fe apostólica «in a,posto
licae confessionis petra solidato:1> , y unidos en los más suaves vinculos 
o.el amor de Cristo sruludamos al nuevo obispo, hoy consagrado por 
elección y .autoridad d el actua1l sucesor de Petlro y en virtud del 
mandato a El conferido por Cristo, como han sido consagrados en el 
decurso de los ·siglos todos los obispos. «Quos spmtus sanct>us posuit 
reg·ere eccJ.esiam Deil' (Act. ap. XX, 28). · 

Mas 1a. consag,raciórt de un obispo auxiliar en la fes-tividad d-e 
San P.edro no sólo reviste este carácter g,~neral, sino, que ofrece tam
bién otras muchas enseñanzas. Antes de ser cabeza de la Iglesia, 
:San Pedro ha sido fidelisimo Auxiliar del Di'Vino Maestro por su fe 
admirable, por su amor ardiente, por su generosa entrega. Después 
de haber proclamado por vez primera la divinidad de Cristo ha 
reconocido -a Cristo ~o~o Jef'e y Maestro, exclamando: «¿A quién 

\ 
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iremos? Tú sólo tienes palabra de vida etern~ (Joa.n. VI, 69). El 
Evangelio recuerda· pasajes deliciosos de la estre<ma· unión de PedTo 
con el Señor. «V~ .al mar-de dice un dia Jesús-, echa el anzuelo, 
saca el primer ¡pez y después abriéndole la boca hallarás una moneda·. 
tómala y ,paga por mí y por tb (Mat. XVII, 26). _ 

Pedro , va a Cristo sobre tas .a,guas par.a encontrarlo más pronto 
(Mat. XIV, 29). Después de una noche de pesca inútil recibe la orien
tación del Maestro: ,«Duc in .altum», obedece y obtiene frutos co
piosos (Luc. V, 4). En la noche de .1a Pascua desenvaina la espada 
para defender al Señor (Mat. XXVI, 1). Y después de la Resurrec
ción predica con valentía .a Cristo resucita!do y anuncia el Evangelio 
con todo el rigor de su celo apostólico. !Esta cofnpenetrací\'.)n de Pedro 
con Cristo es una lección y una .advertencia para el nuevo obispo, que 
debe avanzar siempre con docilidad y confianza por los caminos que 
le están i.nidJicados por el Señor, trayendo a otros colaboradores a.1 
trabajo en . unión con :el Jeife de la Iglesia Universal, y a la depen
dencia del }efe de la diócesis a .1a· cual está destinado, para asegurar 
así una más eficiente realización del apostolado. 

«Qwien se opone al obisrpo se opone a Cristo.» 

La solemnidad de hoy sugiere además otra consideraieión: San 
Pedro ha muerto mártir por def,ender el depósito de la doctrina y la 
moral que le había sido confiado. Por el camino del martirio le han 
seguido en todos los ti:l.e:m¡pos obispos de todas las iglesias. Pero su 
sacrificio no ha debilitado. a la cristiandad ; antes bien, la ha forta
lecido, haciéndola. más vigorosa y esplend:ente de fe, de virtud y de 
int repidez. Entre los recuerdos que más me entusiasman están los 
de mis peregrtnacions a !las ·tumbas de los obispos intrépidos, defen
sores . de la l"etigión, no sólo de tiempos remotos, sino también de 
'épocas contemporáneas. He colocado las ¡palmas del triunfo sobre 
las tumbas de obispos misioneros asesinados en China. He rezado 
sobre las sepulturas de obl.5ipos .ailbaneses caídos y sobre las tumbas de 
vuestros doce obispos masacrados en una reciente hora trágica de 
vuestra Patria. 1 

Si bien no todos los obispos son mártires, todos, sdn embargo, de:... 
ben sufrir pruebas .amargas, dolorosas contradicciones, tristes aJd.,ver
sidades e incomp!"ensiones lamentables de parte d:e muchos hijos. a 
la vez que otros actú'an indebidamente eX!I)iando sus actos y proceden 
con pasos dirigidos a perjudicar y comprometer a la Iglesia ... ¡Oh, 
no haya entre vosotros ninguno que obstaculice la misión del obispo o 
a~mente sus díflcultade.9 por razones de orden contingente o por 
fútiles preterlos de carácter terreno! 

Quién se opone al obispo se opone a Cristo. Quien di,flculta la 
misión del obispo paraliza la obra de la Iglesia. Que vuestro amor aJ 
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obispo sea profundo; que vuestra lealtad hacia él sea completa; que 
vuestra confianza en él sea segura y filial. 

Unid~ al obispo' haréis grandes cosas. Confortándolo, conforta
réis el corazón de Cristo, si~iéndolo, es .a.l mismo Cristo a quien 
seguís; porque vuestros pa51tores han recibido de' Cristo su mandato. 

Entre todas las autoridades de la tierra, ninguna ,está tan próxima 
al corazón d:e Dios. Ninguna obra debe est•ar tan inmediata a nuestro 
corazón . . Quien no ama a un obispo, quien no le 'consuela con su 
obediencia, quien no recompensa su solicitud, ha perdido el senti
miento de_ su dignidad cristiana. Recordad J;>ien que la Iglesia no es 
una institución política. Ella es el Cuerpo místico de Cristo! Su mi
.'>ión consiste en continuar la obra de la redención y en aplicarla en 
todos los campos. Bajo il.a dirección y el contro1 del obispo, el clero 
y los fieles deben llenar una obra ,común de a,pos,tolado para difundir 
la verdad evangélica y ,gui:a.r las almas -a J.os manantiales de la gra.'Cia. 
La fuerza de un obispo le viene de il.a ayuda del Sefior, sin duda, pero 
también del aipoyo de sus sacerdotes y de ::¡us fieles, 

'«Sacerdotes y fieles-escribe San Igna/Cio de Antioqui~deben 
estar unidos a.l obispo ·como las cuerdru¡ a la lira, en la fe y en la 
obediencia; nada deben hacer sin el obispo.» Y San Cipria.no afiade: 
«La Iglesia está con el obi.Slpo.» 

Y no se olvide que el obispo, doctor, cabeza y pontífice, perma
nece hombre, cuyo corazón es sensible, tanto a la injuria como a.l 
afecto~ 1 a las denuncias y a las aiclamaciones, al reconocimiento y a 
la ingratitud. El es, un ipadre que ama a sus hljos, que se ocupa tl!e 
aquellos que sufren, ·q4e luohan y que caen; que llora con losi que 
lloran y se alegra con cuantos consuelan su corazón. Estos son. los 
pensamientos que queria comunicaros en e~te santo dia, que es tam
bién para mi una f,estividad plena de recuerdos amados1: porque hace 
ahora veint.icinco a.nos estaba siendo consagrado obispo en esta misrrra · 
feoha a la sombra de San Pedro d:e Roma. 

Cc¡,rácter conmovedor de la ceremonia 
1 

Es verdaderamente una coincidencia llena de significado esta de 
transmitir la plenitud del sacerdocio ~n este día memorable. Y des~o 
expresar .mi s,atisfacción a.l Excelenttsimo Sefior Cardenal Arzobispo 
<le Sevilla y a sú digno auxiliar porque, en un sentimiento de pro- ' 
funda unión a la Santa Sede, han querido que fuese el representante 
del Pa¡pa quien cumpliese esta solemne función. 

Esta ceremonia reviste, además, un alto carácter conmovedor. El 
obispo que hoy h.e consagr.ado es el quincuagésimo ad cual confiero 
la plenitud del sacerdocio formando el último eslabón de una. pre
c}os,a cadena ouya J>rimera fué el siempre r,ecordado y amadi,;;imo 
Carmelo,Ballester, que ha sid:o vuestro obispo, al cual consagré en la 
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Catedral q'e Pamplona el 15 de mayo de 19!3'8. Aquel buen ¡pastor de 
vuestras almas reposa en J..a paz- de Cristo en esta misma CatedraJ. 
y sobre su sepulcro bendito hemos dado a la Iglesda un nu~vo 'Obispo 
que cierra así ,este collar de rpre1ados conslj,gr.ados «rper diversa loca». 
Me parece que lo,s huesos de monseñor Banei ter tiEml!blan de contento 
mientras tan •cerca se celebra es,te rito so1emne. «Exultabunt ld.ómíno 
ossa humiliat~ (P. L. l'O) . 

Recordando con emoción a los cincuenta obispos por nú consagra
dos presento J.os votos más fervientes .a la última flor y nueva joya 
del episcopado es,pañol elevado a la plenitud del sa.cerdocio mientras 
la Iglesia respira todavía la perfumada fragancia de la reciente 
canonización de San fuan de Ribera, el gr.an ob:lsl)o español que 
brilla 'con fulgores de clarida!d ·en el firmamento de la Iglesia -tríun
fant_e, , y •bajo cuy,a rprotección colocamos al nuevo prelado con 1!18 · 
mejores y fundadas ·esperanzas. 

Y como conclusión, permitidme que os formule los consejos, las 
invitaciones y los ruegos . que en otras ocasiones he dirigido a los. 
fieles en homenaje de vuestros obispos: Venerad .al obispo, repre
sentan te de Dios, elegido del E&píri1m Santo, imagen del Eterno 
Sacerdote, sucesor de los apóstoles. 

1 
Honr.á:d! al° obispo,· Pontífice de la Iglesia, padre del Clero, guar-

dián de la fe, vindicadqr de la morall; seguid al obispo, pastor de 
los fieles, pregonero del Evangelio, maest.ro de la verdad, defensor de 
la virtud; amad al obispo, alegría de ,los niños, ,guia lde lo_s jóvenes. 
fortaleza de J..a familia, esperanza de la sociedad; ayudad al obispo, 
bienhechor de los pobres, consuelo de los enfermos, sostén de los 
desamparados, refugio de los perseguidos; 1d'efended a;l obispo, pro
tector del .orden, apóstol de la paz, consejero de las autoridades 
esplendor de la diócesis.» 

Cancillería-Secretaría 

Nombramientos 

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

Don Juan José ldel Moral Lechug,a, ecónomo del Aldea del Fresno, 
por traslado de don José Pér,ez Rey.ero. 

Don José Paz Serrano, ecónomo de Ribatejada, por traslado qe 
don Luis Blanco Cerezo. 



1. 

- 4-01 -

Don Emilio Régulez Duarte, ecónomo de Canencia, por. traslado 
de ·don Juan Espinosa Rueda. 

Don Ildefonso Her:ranz Tercero, ecónomo de Horcajo de la Sierra y 
encargrudo de Aos[os, ¡por tras•lado de don José Moreno García. 

Don José Aguilera Rodriguez, ecónomo de fAJ.godor, por traslado 
de don Ehnilio Unas Muftoz. 

pon Rlufino de Castro Palomo, ecónomo de Puebla de la Sierra, 
por traslado de don Luis Pérez Juberías. 

Don Emilio López Malo, eura ecónomo de Robledo de Ohavela, 
por .t1:as:lado d,e don A'lfonso Martínez Galán. 

Don Joaquín Mohíno V:aras, cura ecónomo de Vaciamf1drid. 
Don José Pérez RJeyeto, coadjutor de la .de Santa1 Teresa y Sant,a 

Isabcel, d~ Madrid. • 
Don ' ]?Sé Luis Dominguez Ruiz, coadjutor de Carnbanchel Bajo, 

por traslado de don José Esteban G.arcía. , 
Don Faustino Fernández López, corud:jutor de Barajas. 
Don Rícar.do Cabrera. Escudero, coadjutor de la de 1a Encarnación 

del Seftor, de Madrid. ( 
Don Emerenciano Esteso Serrano, coadjutor de la de San Roque 

y Santa Micaela, de Madrid. 1 

Don Daniel 'Rey·ero Díaz, corud!jutor de la de la Asunción de Nues
tra Señora, de Madrid, · ,por trasilado de don Fra.ncisco Mérrdez Mo
reno. 

Don Francisco :Mléndez Mor:eno, capellán de las R. R. Carmelitas 
Descalzas de A_ravaca. 

Don Nicolás Santos Delgado, coadjutor qe Colmenar Viejo. 
Don Félix Martin Bar.a,hona, coadjutor de Santa Mari~ la Mayor, 

d~ Mrud!rid. 
· · Don Manuel Martin Carmona, coadjutor de la As1,mción de Nues.
tra ~eñora, de Madrid, por, traslado de don Miguel Angel Santos 
Sánchez. 

D9n Nicasio Fernández Pozuelo, coadjutor de San Martín. de la 
Vega, por traslado de don Joaquín Mohino ·Varas. . 

Don Angel García Sanz, crupellán de1 Hospital de San Pedro, de 
la Mutual del Clero, por traslado de don ~ario de Hqyos. 

Don Ernesto Alvarez Cadenas, c,rupellán del Colegio «Veritas», de 
la Institución 'Ileresiaha, en Madrid. 

M. I. Sr. :don Ailejandro Martinez GH, Director del Secretariado 
Didcesano de 'A,posto1ado Familiar: 

Don Felipe Asensio Martín,ez, Vice-corusmario del Consejo Dioce
sano de los Jóvenes de A·cción Católica. 

· j 
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Provisora to y Vicaría 

Separación conyugal Jordán-Moséatelli 

Nos f3l Doctor don M O/S'ES GARC1A TOR:@ES, Presbítero, Canónigo 
de la S. I . c. B . :dp Miadrid y_ Prcrv-vso r Juez Ed'esiástico de la Dió-
cesis de Madrid-Ál,calá. · 

A don Jo,sé Anselmo Jordán Só,ntos, demandado en la 
causa de separaición conyuga1 que su esposa, doña Luisa 
Moscatelli Fernández, insta en este . Tribunal contra él. 

· Hacemos saber: Que el día 9 de julio de 1960, conforme estaba 
anunciado y a la .hora señalada, se celebró a.nt e Nos el acto de ,con
testación de la demanda, para el que estaba legítimamente citado. 
Ante la incomparecencia de usted! sin aJlegar excusa alguna, en dicho 
acto fué declarado rebelde y contumaz, a rpetición de la parte de
mandante, a la que se adhirió el Minmterio ·SiscaJ, quien se opuso a 
la demanda. Se fijó el dubium en los siguientes términos: 

<l:Si procede conceder a doña .rmisa Mosoatelli FernándE;z la 
separación conyugal en contra id.e su esposo, don José Anselmo 
Jordán Santos, por las causas de sevicias, vida ignominiosa y 
abandono por parte del esposo., 

Y se le concedió el plazo de diez días para que pueda purgar su 
rebeldía, y oponer al dubium las excepciones que estime pertinen~es. 

Lo que ~omunicamos a usted para su conocimiento. 

Madrid, 11 Id.e julio de 1960.- Doctor Moisés García Torres. 
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Edictos 

En virtud de providenci..ru9 dictadas por el M. r Sr. P.rovisor-Te
niente Vicario General 1de este Obisipado, se cita, llama y emplaza a. 
los ~eñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se
desc1moce, para que en el im¡prorrogable plaw de ocho dias, contados 
desde ,el de su publicación en el presente BOLIETIN, comparezcan en 
este Provisora.to y Nota,ria del infrascrito, con cl objeto de conceder 
o negar .a SUSI respectivos hijos, abajo eJDI)resados, el consejo nece
sario para el matrimonio q_ue ipretenden contr:a,er con las personas 
que también se indican, .ruperctbiéndoles que, Id.e no comparecer, se
dará al eJDI)ediente el curso que corresponda: 

l. Don iDesiderio Deleito Ibáñez. Hija: Josefa Deleito Hida:lgo. 
Contrayente: Ramón Navarro Aguado. 1 

2. Don !Amador Palomino Cabrera. Hija: Ana Palomino Caste
llanos. Contrayente: Antonio Juner Expósito. 

Madrid, 5 de octubre de 1960.---El Provisor, Moisés Garcia Torres~ 
El Notario, derardo Peña. 

Secretariados 

Próximas tandas de ejercicios en Pozuelo de AlarcQn 

/ 

ootubre 1960 
-

Del 13 (juev,es, siete tarde) al 19 (miércoles, nueve de la mañana),. 
sacerdo,tal. 

Novi embre 1960 
\ 

Del 6 (domingo, siete tarde) al 13 (domingo, nueve mañana). 
I • 

:Qel 20 (domingo, Biete tarde) al 27 (domingo, nueve mañana). 
Del 28 (•lunes, siete tarde) al 4 diciembre (nueve mañana). 
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Diciembre il.960 

Del 11 (domingo, siete tarde) al 18 diciembre (nueve mañana). 

Secretari!lido Generila de la Obrar calle Santa Clara, 4, 2.0
, telé

fono 248-48,-29·. 

-CATEQUISTICO 

Examen Diocesano de Catecismo 1959-60 . 
. / 

Terminados los exámenes· ·d!e -catecismo, en los que han tomado 
parte 21.604 niños, 32 parroquias y 293 ,escuelas, han sido seleccionados 
y ¡pr'emiados 19.308 niñ-os, a los, que fa se han entregado sus corres
pondientes diiplomas. 

Han sido premiadas las sig,uientes parroquias: 

Pri~r premi'o.-Beata María Ana de Je~ús.-Cristo Rey.-In
maculada Concepción (El Pardo).--'Nuestr,a Señor.a de los Angele&.
N,uestra Señora de las Angustias.-Nuestra Señora lciel Carmen y San 
Luis.-Nuestra Señor.a de la Concepción -Nuestra Señora de la Paz.
Nuestra Señora del Rosario.-Nuestra Señora de la Soledad.---,Purí
simo Corazón de · María.-Sagr.ada Familia.-San Gabriel Arcángel.
San Ignacio.-San Juan de la Cruz.-San Mar.cos.-San Mat1as.-San 
Pedro Apóstol de (Alcalá de Henares) .---San Vi,cente Ferrer.-San Vi
cente de Paúl.-Santa María Micaela.-Santa Teresa y Santa Isabel.
Santísima Trinidad y Santo DoJ:!Ungo de SHos (Pmt<;>). 

Segundo premw.--;Asunción id.e Nuest<ra Señora,-:--N'uestra Señora 
del Buen Consejo.---lNuestr.a Señora de los Dolores y San Ildefonso. 

Tercer premio.-Sagrado Corazón de Jesiís. 
Mencione$. honorificas.-San Juan Bautista.-San Miguel Arcán

gel (General Ricardos, 11).-San Pablo y San Millán. 

Los centros docentes premiados, por orden de parroquias, han . 
sido los siguientes: 

Asunción de Nuestra Señora.-Primer prenµo: Gru:po Escolar Pa
. dre Pove~a. 

Segundo premio: Eseuela de la Asunción de Nuestra Señora.
Escuela graduada General Primo de Rivera. 

\ 
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Beata Maria A na de J esús..--;Primer premio: Colegio de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro.--'Colegio Castilla. 

Segundo premio: Colegio Moderno.-Colegio Academia Cervantes. 
Colegio Hernández.-Escuela parroquial de la Beata Maria Ana de 
Jesús.-Colegio Divino Vallés.~cuela graduada de niños de la Beata 
María Ana de Jes1ús. 

T·ercer 'premio: Grupo Esco1ar Miguel de Unaimuno (niñas).-0-ru
I>O Escolar de San Juan Bautista.-Colegio Pedagógico.-Escuela gra
oua.da de niños de :ia Beata María Ana de Jesús. 

Mención honorifica: Grupo· IF.scolar Miguel de Unamuno (niños). 
Crisb.o ,Rey.-Primer premio: Cqlegio de Nuestra de · 1a Provide.n

-cia.-Grupo Escolar Daoiz y Velal.idfe.---Grupo Escol¡u Luis Morcardó 
(niños}.-Grupo ES'colar Luis M01Scardó (niñas).-Colegio Academia 
Alonso.-Colegio Acaidem,ia Gayo.-Colegio Academia San Antonio.
Colegio ·Academia Liceo Madrkl.--<Colegio de don Emilio Ferrero.-Co-
1egio Academia Cultural.-Colegio ' Martin.--1Colegio San Eugenio.-
Co1egio Roma. · 

, Segundo (Premio: Grupo Es~olar Marcelo ysel'a.-Colegio Academia 
Usera.--<Colegio Santa Gadea .......... Colegio Ibérico. · ' 

Tercer premio: Óolegio Ac~demia Central. 
Inmaculw.ria Concepción (El Pardo)._:_Primer premio: Escuela pa

rroquial 1ct:e niñas.__.Academia San Agustín.-Colegio de RR. Concep
·cionistas Francisca.nas. 

\ Temer premio: Escmela graiduacl,a de niños de Mingorrubio.-iEs-
cue1a graduada de niñas de Mingorrubio. 1 . 

~ . 
Mendones: honorificas.-&cuela -graduada de niños de El Pa'rdo.

·Escuéla graduada. de niñas de El Pardo. 
Nwestra señoq-a de liaJ Concepción. - Primer premio: Colegio del 

~postolado del Sagrado Corazón de Jesús.-ffi:,gcuela parroquial de ni
ños de Nuestra Señora de la Concepción.---Escuela parroquial de niñas 
de Nuestra Señora de la Concepción.-Colegio de Jesús Maria.-Co
·1egio de Nuestra Señora de Lor,eto . .....uEscuela unita.ria de niñas de Jor
ge Juan, 20.- Grupo Escolar General Mola (niñws').-Escuela. de la 
Sagrada Familia.-Colegio de MM.Ursulinas de Jesús.-Escuela na
·ciona-1 de niños de Hermosilla, 2.1.--<Escuela nacional de niñas de He'r
mosilla, 21.-Colegio del Santísimo · Rosa.rio.-Es'cue1a nacional nú-

, . mero 1 de Núñez .de Balboa, 92.---lEscuela nacional número 2 de Núñez 
· ·de Balboa, 9Q.-Co1egio Sawa.-.JColegio de la IA:sunción.-Grupo Es:
colar Santa Teresa de JeslÚs y •Colegio de la Compañía •de Santa Te
resa de Jesús. 

Segundo prem,io: Escuela unitaria de niños de Jorge Juan, 20, 2.0
.- , 

Colegio de Hijas d,e Jesús.-G. E. G. Mola (niños). 
Tercer premio : Colegio de la Preservación de la, Fe (niños).-Co-

1egio · de la Preservación de 'la Fe (niñas). 
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Nuestra Señora de los DoZores.---'Primer premio: Colegi() parro
quial de Nuestra Señora de los Dolores. 

_ Segundo premio: Colegio d:el Perpetuo Socorro.-Centro de Ense-. 
ñanza Carlos !.-Colegio Aca:deníia Llano,<:. 

Mencione$. honorífi1c'ais.---1Colegio Academia Santa María. 
Nuestra señora de Za Paz . ..: ...... Primer ,premio: Colegio parroquia,! de 

Nuestra Señora de 1a Paz.---1Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.
Colegio <<Pureza de Maria 1Santísima».---'Colegio de Nuestra Señora de 
Atocha.---1Co1egio de la Santísimá Trinidad. 

Segundo :premio: !Escuela graiduada de Nuestra Señora de la Paq;.
Instituto Academia_-Gru;x:io 'Es·colar Francisco de Quevedo. 

T·ercer :premio: Colegio de Nuestra Señora de~ Pilar.-Colegio de 
Nuestra Señora de lru¡ Angustia.s.---'Oolegio Felipe II.-Colegio de Sari. 
Agustin. 

Mencionés honorificas: Grupo Escolar Cirilo Revert-er.-Colegio 
de San Isidoro.-Co)·geio de San caemente.-Colegio Hispania.-Co-
legio de Nu bstr.a Señora de_ Fáti.rna.-Colegio CYJ'o.r .· . 

Nuestra Señora del Rosario . ........,Primer premio: Grupo Escolar Di
vino Máestro.-lIDscuelas de Nuestra Señora ld:el Rosario de Fátima. 

Nuestra Sefrorra de los Angeles.___.Primer <premio: Instituto de Nues
tra Señora del Pilar.---Colegio Academia Atenea.-Grupo Escolar Me
néndez Pelayo (iniciax:iós profesional).-Colegio Academia :Ahdrada. 

. \ 

i;¡egundo premio: Colegio Academi,a Ancora.---Colegio Pereda.---Co~ 
legio Aguilar.-Colegio iparroquial de Nuestra Señora de las Angus
tias.-Grupo Escolar Menéndez Pelayo (niñas).--Colegio de la . Pre-
servación de la Fe. 1 1 

Tercer premio: Colegio Naval,potro. 
Nuestra señora del B,uen Consejo.-Primer premio: Escuela parro

quial de Nuestra Señora del :auen Consejo. 
Segundo premio : Colegio Academia San Antonio. 
Nuestra Señoro del Carmen y ' San Luís.-iPrimer premio : Escuela 

parroquial de niñas de Nuestra. Señor.a del Carmen y San Luis.--Ca-
tequesis parroquia l de Nuestra Señora del Carmen y San Luis.-Cole
gio del Caballero de Gracia.~cuela nacional de niños (Tres Cru
ces, 2).-Escuela nacional de niñalSl (T:res Cruces, 2). 

Nuestra señora dJe la sozedad.-<Primer premio: Colegio de Nuestra. 
Sefiora del Rosario.---lColegio Sobrino.---Centro de Enseñanza Luján.

Segundo -ipremio:· Colegio P,amplona.-Colegio de San Luis Gon
zaga.___.colegio Sobrino.---Colegio Academia Fidalgo. 

Purísi11W Cora!Z6n de Maria.~rimer :premio 9-rupo Escolar San· 
Eugenio y San Isidro (niñas) .--Orupo Escolar Legado Crespo.---Co
legio Andrada.---Col,egio Prieto Mendiola.-Colegio · Bonil]A.---Colegio 
El Aguila.--'Colegio de don Ramón Vicente.___.colegio de Fray Luis de· 
León.___.arupo Escolar San Eugenio y San Isidro (niños).___.colegio de 
PP. Salesianos.- Grupo Escolar del Purísimo Corazón de María. 
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- Segundo premio: Colegio del Cuartel de la Guardia Civil.-Colegio 
de doña Jua,na Rodríguez.-Colegio de don Francisco López.-Colegio 
de don Leopoldo Agraz.-iEscuela unitaria 60 B.-Colegio del Niño 
del Remeid:io. 

Tercer premio: Colegio Cardava . 
Menciones .honoríficas: Colegio de doña Gregaria Oliva. 
Sagrada Fam,ilia.-Primer :premio: Colegio de Santa Ana y San 

Rafael. 
Segun.do premio: Colegio de~ Niño Jesús y Sa,n José. 
Menciones honorificas: Escuelas parroquiales de la Sagrada Fa

milia. 
Sagrado Corazón de Jesús.~Primer premio: Colegio •de Santa- · 

marca. 
Tereer pre~o: Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.-Grupo Es

. .colar María querrero . ..t.....Fun1d:a:ción de doña Pilar de fa Mata. · 
1 

San Gabriel Arcángel.--1Primer premio: Escuela de niñas, primer 
grado de Mirador, de ila Sierra.-Escuela unitaria de niños del Barrio 
.de Valdeconejos..-Escuela unitaria de niñas del Barrio de Valdecone
jos.-'Escuela unitaria de hiñas del Bar'rio de Belmonte. 

SegU11Jd:o premio: Escuela de párvulos de Mír.a,dor de la Sierra, 3.
.Escuela de niñas segundo grado de Mirador de :J.a Sierra, 3. 

sah Ignacio.-iPrimer premio: Escuela unitaria de niños de San 
.Ignacio.-Escue1a unit,aria de niñas de Pinos .Alta, 122. 

Segu·ndo premio: Grupo Escolar Virgen de la Esperanza.-Colegio 
,o.e San Estanislao de Ko.stka. 

Tercer premio: Colegio del Divino Corazón y Nuestra Señora de 
·1os Dolores. 

San Ibdlefonso.--iPrimer premio: Catequesis parroquial de San Il
defonso. 

Segundo premio: Escuela parroquial de San Iildefonso.-Colegio 
·de 1a Purisi;ma Concepción. , 

Tercer pr·emio: Colegio de Santa Isabel. 
. San Juan Barwtvsta.--iPrimer premio: Escuela de · niños de AJejah

'<l.ro ViUegas.-1Colegio de San Fernando.' 
San Juan de la Cruz.--iPrimer premio: Colegio Lavilla.-'Colegio 

Granelli.-Grupo Escolar Joaquín Sorolla. 
Segundo ipremio: Co1egío Virán. 
Tercer premio: Colegiq. d·e Santa F~.-CoLegio de Nuestra Señora 

·de las Nieves. 
Menciones honoríficas: Colegio 1de San Antonio María Claret.

'Colegio Barrón.-Colegio de San Rafael.-Colegio Hispánico. 
San Marcos.-Primer premio: Grupo Escolar Portugal (niñas).

•Grupo 'Escolar Vá:1iquez Seselle (niños).~Grupo ;&<;colar Mesonero Ro-
:manos (niñas). , 

Segundo ¡prE;lmio: Colegio de Sas Agus.tín.. 
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San Matías.-Primer premio: Escuela Ele niñas número 1 de Ho,r
taileza.-Escuela de niñas núm€ro 2 de Hortaleza. 

Segundo ¡premio; Academia Rosalva:---&cuela de niñas .número 3 
de Hort•aleza.-Colegio de Nuestra Señora de la ;Hoz. 

_Menciones hondríficas: Es-cu,ela de niños 'número 1 de Hortaleza.
Escuela de niños número 2 1d:e Hortaleza.-Escuela de párvuios nú
mero 3 de Hortaleza. 

I 

San Miguel Arcángel, (General Ricardoo, 11)..---.Primelj premio: Li-
ceo Ibérico.---Grupo . Escolar Perú (niños).---Grupo Escolar Perú (ni-
ñas). . 

San Millán.---.Primer pr,emio: C6le~io q.e San Alfonso.-.C~legio de 
Nuestra Señora de la A1muidena.--1Escuela unitaria de niñas (pJaz·a 
Cascorro, 13). 

San Pablo.-Segundo premio: Escuela · graduada de niñas, ca,.lle 
Puerto Milagro-·Colonia San José. 

Tercer premio: 1Es~uela graduada de niños, calle Puerto Mi1agro-
·colonia San José. , . . 

Menciones honoríficas: Esµuela gradu'ald:a de niña5; calle Javier de 
Miguel. 

San Pedro Apóstol (Alcalá de Henares).-Segundo premio·: Escuela 
graduad.a de niñas «Cardenal Cisneros». 

T€rcer premio: ·Escuela graduada de niños «Cardenal Cisneros». 
San Vicente Ferrer.-Primer premio: Colegio Latino Español.

Grupo Escolar Nuestra Señora de la Almudena.-Colegio füéríco.-Co-· 
legio Altairnira. 

• 1 ' 
San Vicente de Paúl.--,Primer premio: Grupo Escolar Ecuador.-

Escuela parroquial Id.e la Milagros-a.--,Grupo •Escolar 20 d e Noviembre. 
Colegio de San Francisco, Javeir.-,Colegio de la Purísima Con<tePción. 
Colegio San Antonio.-Colegio de la Milagrosa.-,CoLegio Fuentes. 

Seg~do premio: Grupo iEscolar San Ignacio de Loyola.-Grupo 
Escolar Ruiz de Ailda.-Colegio Acaderriia Santa 'l'eresa.-Aca:de:µlia 
Virgen de Belén.-íEscuela unitaria .número 6 de Alejandro Morán, .57. 
Escuela unitaria número 9 de Alejandro Morán, 57.-Escuela unit1aria 
número 14 de .A\l.ejanda"o Miorárt), 57.--¡Colegio Pamp1lona.-Co]egio 
Jigar. 

, Tercer premio: Acru~errpa Dos de ~ayo y Nuestra Señora del Pi
lar.-Grupo Escolar Eduardo Callej~.-Grupo Escolar Ramiro J,edesma 
Ramos.-Colegio de Nuestra Señora d el Camino.-Colegio de Nuestra 
S~ñora de los Remedios.----Centro de Enseñanza Astur. , 

Menciones honoríficas: O,olegio Academia San Vicente de Paúl.
Colegio Velázquez.-Colegio del Niño Jesús.-Colegio de Santo Tomás 
de A.quino. 

Santa María Micaela.-!Primer premio: Colegio A-cademia San An
selmo.-Colegio de la Beata Juana de Aza.-Colegio de Nuestra Señora. 

1 

( 
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de la Consolación.-GrUJPo Escolar Víctor Prndera (niños).---Colegio 
de San Pío X.-Escuela parroquial de Santa María Micaela. 

Segundo premio: Centro General de Enseñanza.-Grupo Escolar 
Víctor Pradera (niñas).---Colegio Lérida.--Grupo Escolar Zumalacá
rregui (niñas). 
· Tercer p~emio: Grupo Escolar Zumalacárregui (niños).-Grupo Es

colar Ortega Munilla (niñas). 
· santa Teresa y sa.nti<JJ Isabe'l.---\Primer premio: Colegio de RIR. Es

clavas del Sagrado Corazón de Jesú~.-Colegio del S¡mto Niño Jesús.
Colegio de la Inmaculada Conrcepción.---Colegio Veritas.-Colegio 'd:e 
María Inmaculada.--Co1egio de Nuest.ra Señora de las Victorias.
Colegio Veyllón.-Gimnasfum iEspañoL.---iEscuela nacional B 25 (Ma
nuel Longoria).---Escuela unitaria de niñas 18- C.----'Escuela unitaria de 
niñas 74 O.--Grupo Escolar Eduardo Marquina (niñas).-Escuela gra
duada de Asunción Riincón.--jGrurpo Escolar San José de «Cruzados 
de la Enseñanza». 

Segundo premio: Gru!l)o Escolar Joaquín Sorolla (niños). 
Santísima T-rinild'aid~---Primer premio: Colegio Torres Puche.---Co-

1,egio de San Francisco Javier.--'Colegio ·Garvi.--Colegio Santa Q:1alla. · 
Colegio Carlos V,---Colegio ~pánico.--Colegio Celsior.--Colegio de 
RR. Franciscanas de Montpellier.-/Cplegio de la Gasa de la Virgen. 

Segundo ;premid: Colegio de Damas de 1a Asunción.---Colegio San
ta Ana.-Colegio Reína de las Misiones. 

Santo Dom.inga de Silos ~Pirito).-Primer premio: Colegio de San 
José (Pinto). 

Seg1:1ndo premio: Escuelas de Onésimo Redondo (niños).~:cuela 
de ünésmio Rad:ondo (rtiñas). 

Los premios concedidos se entregarán en el acto de ciausura de la 
Semana Catequística a las parroquias y los centros docentes podrán 
retirarlos en s,us parroquias respectivas. 

). 
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Religiosas 
' . 

.Xl Semana de Oración y Bstudio para Superior11s ReÍigiosas 
de la Diócesis d,e Madrid-Alcalá 

I 

24-29 de octubre dé 1960 

L~ OBEDIENCIA_ RIELIGIOSIA 

Lunes 24.-La obecli!encia en el misterio d~ Crm,to: en su persona Y 
en su obra, por ·el Ilmó. Sr. don Salvador Muñoz Iglesias. 

La obediencia como consejo evangélico en ia doctrina patrís
tica, por el R. P . .José María Ozaeta; O. S. A. 

· .Martes, 25.-,I,a obeictiencia como i::onsejo evangélico en las Fuentes 
reveladas, por el Ilmo. ·señor don S(lj/,vador Muñoz Iglesias. 

La obediencia de Crist~ a la lúz de los prlnci¡pios de la Teo
logía Católica, por el R. -P. José Maria Ozaeta, O. S. A . 

. Miércoles, 26 .. -Crisis de. la obediencia religiosa en 1a doctrina y eii. 
la práictica: causas y remedios, R. P. L. Gonzálef, S. J. 

1E1 don perfecto de sí en una obediencia de juicio que se saJ.va 
en un ejercicio ,eminente de fe, por el R. P. Gea-ardo Esoude
ro, C. M.F . 

.Jueyes, 27.-iLa obediencia religios,a y su función en los tres grado.s
o aspectos d,e la vida espiritmal. Rasgos fundamentales de una obe
diencia perfecta, por el R. P. L." González, S. J. , 

La <perfecta y auténtica obediencia religiosa y la psicologia de 
la mujer, por el R. P. Alejandro RoLdán, S. J. 

Viernes, 28.~La obediencia religiosa, lazo estrecho de unión del reli
gioso con la Iglesia, R. P. G. Escudero, C. M : F. 

La obediencia religiosa en la formación de una verdadera per
sonalidad, por el R. P. A. Roldán, S. J. 

Sábado, 29.-íLa. obediencia oceLigiosa escuela <J.e libertad, juicio e ini
ciativa recta. 

Clausura por el Excmo. · y Rmo. Sr. Patriarca-Obispo. 
\ 

Todos los días, a continuación del acto de estudio, ~oslclón, 
.Puntos de meditación por el Excmo. Sr. Visitador d·e Religiosas, ben
mción y reserva. 

Los actos tendrán lugar .a las cuatrro y media de la tarde, en el 
salón de actos y ca,pina de las Religiosas Esclavas del Sagrado Co
:razón de Jesús, Martinez Cam.'!)os, 8. 
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. 
P.SIOOWGllA Y PEIDAGOGIA DE LA f·E, por Miguel Nicolau, S. l., 

Prof,esor de la Pontificia Universidad de Salamanca, Director ld:el 
Instituto de ·p,edagogia Religiosa .rud:junto a la Facultad Teológica 
de Granada. (Colección <tPsicologia. Medicina Pastoral:I) , vol. XX). 
,20 x 14 cms., 320 rpágs. Ptas. 'V5•; en tela, con cubierta, 95.-!Eldito
rial Razón y Fe; S. IA. Exclusiva de venta: Edi~iones F'AX. Zur
bano, 80. 4partado 8.001. ~adrid. 

Nos encontt-a.rnos ante una obra que no dudados en calificar de 
fundamental. · 

Hablar l<ie psicología de la fe, es iha;blar de aquellos actos psíquicos 
.que intervienen en el mecanismo del .acto de fe. El estudio de la fe 

, co~o .acto psíquico es impr,escindlbl~ •. si queremos determinar ~orrec
tamente s,u natuiralezá dentro de 18$ diversas categorías de tales -ac-

, · tos.· Esto es lo que hace, y ·rtmy" por menudo, el primero de los ca-
pítulos. .,. · 

Su especial natura,l~za de acto libre y meritorio le su.pone dos' ca
lificaciones excelentes dentro de lo psicológico y r~cional. Calificacio
nes o id.enorriinaiciones que no pueden ser desatendidas para. valorar 
la fe religiosa en su veréiader.a dimensión. Todo esto lleva a consi
derar los .graves· probÍeí:nas que dan cuerrpo al capitulo II: el motivo 
de la fe; si es razonable creer; certeza ~el hecho de la Revelación 
como requisito-¡prevío a la fe ... 

El estu<;lio de la. fe y el ,a~álisis lógico de e5te acto (dentro tam
bién qel .caip,ítulo II), contribuye a poner de relieve sus caracterfstúcas 

, psicológi.cas y es presurpuesto _de su plena explicación. 
En efecto, es imposible hablar ñ:e ciertas modailidades psicológi

cas de esta vírtud sin haber .ant,es considerado a fondo su estructura 
lógica. Así ¡o r,equier,e, si de verdad buscamos la plena resolución de 
posibles dificuitades, el ,análisis-eaipítu1o II+--de ,dos de estas mo
daTidrud:es : certeza y .firmeza de· !la fe :por un lado, y su oscuridad 
por otro. · 

· Hablar de pscologí.a de la fe es hablar también del funcionamien
to y mutiua relaición entre S'llS ·factores esenciales': El ¡primero ~e ellos, 
la gr.aciru divina, cuya acción decisiva y fundamental constituye el 
último de ilos temas,. ¡psfoológicos, 

Esj;e estudio ¡p¡revío .sobre la ·psicología d~ la fe es necesario par,a 

I 

.,. 
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poder hablar de su peda;gogia, segunda idJe las tres p~rtes en que'. 
podríamos dividir la obra. 

El fenómeno ·contrario, la conversiión, es objeto del último de los: 
tres caipitulos que se dedican a estos temas pedagógicos. 

· Con esto, entramos en ola parte final: ascética de la fe. 
El fin de la obr;a, _su orientación y sistema . son claros: El autor, 

con la sólida autoridaldi de sus muchos años de cátedra, enfoca pro
blemas de suyo teológicos, desde la psicologia y la pedagÓgia. Así 
resalta su valor pastorail. y vitalista. 

Enemigos de ¡esús en la Pasión, según los Evangelios, por Tomás Oas
trillo . Aguado, arcipreste de la, catedral de Sevilla. («Perspecti
vas», 7.) -20 x 12 cm:s., 2312 págs . .Ptas. ,52 · en tela, éon cuberta, 77~ 
Ediciones FAX. Zurhano, 80. · AI>ar1lado 8001: Madrid. 

Nos ofrece este libro del arcipreste de la catedral ·de Sevilla una 
perspectiva absolutamenté nueva :para un tema que 1>arecía ha:ber
la.s, agotado todas. 

La Pasión. de Cristo nos _fué ·siemipre presentada como algo di
vino. Lo fué. P.ero no por eso -hemos de olvidar-y .ahí radica un 
aspecto maravilloso de sus misterios-que tuv:o una circunstancia 
huqiana. Lbs od-ios, que l~evaron a Cristo a la .ci:uz fueron , pasiones 
humanas. 

Van desfilando los oscuros ,personaj es. El puebh:>, falto de opi
nión prÓpia. Sus. dirig_entes, encastiillados en e'nvildioso~ orgullo. Judas. 
insondable enigma de traidor . elegido. Herodes1, -vergonzoso en su vida, 
hábil en- su política. Pil¡i.to, o la_ coba,r<lía: Los verdugos ... Junto a 
todos ellos .aparece la ;figura de Bedro, el del canto del gallo, ofire
ciendo un contrapunto -de arr~pentimiento salvadÓr medio de 
la genera,! catástrofe. 

La lectura de esta obra permite calar la entraña del drama pa
sionario desde un enfoque nuevo, escudriñar su esencia desde una 
desusada perspectiva. . 

Gm!lcas .Yagües, s. L.-Plaza Conde BaraJ~. 8.-Madrtd. 
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Sección oficial 

Circular núm. 302. 

Sobre el "Día del Papa;" 

Venera:bl:es her.manos y a,madísimos hijos: 

De nuevo se nos present,a la grátísirna ocasión de hacer ;patente 
lo que tan hondamente se halla arraigado en nuestros ·corazones de 
católicos y esipafiolés: nuestro amor y· adhesión al Sumo Pontífice. 

Conocemos muy ·bien el entusiasmo que siempre os anima cuando 
llega el Día del Papa, que es· ya una fiesta tradicional en nuestra 
amadísima diócesis. 

Pero en este año concurren dos circunstancias de singular relie
ve e importancia en J.a viJda de nuestro Santísimo Padre Juan XXIII. 
De una parte, el segundo aniversario de su coronación solemne, ce
lebrada, como recordáis, en Roma el día 4 de novi re de 1958. De 
otra parte, la feliz circunstanda de iniciar su octógé.simo aniversario 
el día 25 del mismo mes. 

Los Rvdmos. Metropolitanos tomaron el acuerdo de que la festi
vidad qel Día del Paspa se celebrase en la fecha .aniversario d!e la 
Coronación del Pontifice felizmente Teinante, si el aniversario cayese 
en domingo, o, si esta circunstancia no se diere, el domingo inme-
diatamente siguiente del aniversario. . 

En cumplimiento de este ascuerdo ce1ebraremos el Día del Paspa, 
este año en la fecha del 6 de noviembre ;próximo, con el singular 
fervor y encendido entusiasmo d,e que habéis dado tantas muestras 
a lo largo de estos últimos años. 

Pero, como os hemos dicho reiteradas, v,eces, 'la devoción al Papa 
y las oraciones en su favor no son cosa de un día al año o de-una 
circunstancia especial, sino' dul:císima obligación de todos los días y 
de t>oda la vida. Es tanta la exeelencia Id.e su persona, tan excelsa la 
grandeza de ·su autoridad, tal el cúmulo de sus trabajos, la gravedad 
de irus ¡problemas y la generosidad de su amor y entrega por 1~ Ig:J.e
sia, que no podemos menos de sentirnos · constantemente a su lado 
siempre bajo su magisterio y tutela, elevando sm cesar nuestras ple
garirul al Cielo por su augusta persona y ,por sus intenciones. · 



_,_, 415 -

Otro motivo, como os decía, nos acucia ,en este ·afio para que re
doblemos nuestras oraciones en favor del Sumo Pontifice: el dia 25 
d,el núsmo mes de noviem.br,e inlcia Su Santidad. el octogésimo afio 
de su vida.. 

BÍ!en merece esJ;a. feclh.a. feliz ~ue, como hijos a.mantisimos, nos 
agrupemos ,en torno rul Padre y la. ,celebremos · con v,erdadero gozo 
fa.miliar. No nos cansemos de dar gracias al Señor :por su grain mise
ri<cordia al concedernos un Pastor de tan extraordinarias doties de 
virtud, bonidald:, lroboriosidad y afán apostólico. 

Todos conócéis las .grandes iniciativas y trabajos que ha empren
dido en ,estos dos años de su Pontificado. Destacan, entre sus múlti
p1eis actividad.es, ¡por su es,pecial importancia y trascendencia, el 
Sínodo Romano, feliirnent,e llevado a cabo y coronado con s'u personal 
intervención. Y, .sobre todo, •el próximo Ooncilio Ecuménico, en cuya 
pr.eparación t>raibaj.an., con incansable a.¡:tividaJd, múltiples Comisio
nes, bajo· la dir,ección y suprema orientación del Augusto Pontífice. 

Todo ésto supone una. extraordinaria energía y vitalidad, ,que 
jun'to con su carácter tan humano, sencillo y paternal, ha conquis
tado el corazón de todos sus hijos y \la .admiración1de todo el mundo, . 
aún no cr.eyente. 

Alegrémonos con nuesrtro Padre común en esta fiesta tan se'ñalada 
y unamos intiimamente nuestros •corazones al suyo para. dar gracias 
ai Señor. ,por tantos benefidos y supli<;.ar1e que siga protegienJd:o a su 
Iglesia y a su Vicario en ia tierra, con el fin de qu•(l por todas p,artes 
se extienda el v.erd.adero reino de Dios. 

/ Y ,para conseguir que el Dia del Papa Veve a.l pater~al corazón del 
Vicario die CrilS.to el consuelo más entrañable de sus hijos de 1a dió
cesis de Madrid-AicaJlá, unidos .en comunión ' de !homenajes y kie ple
garias, de estudio del, Paipado y de aJd,hesión a la. sagrada :persona de 
Sti Sant,idad el Papa Juan XXIII, con todos los católicos del munido, 
y p,ara que la celebración de ,ese día deje frutos duraderos .de .vida 
cristiaina por la. mayor f.idelida.d al P811Pa, ,el mejor conocimiento de su 
doctrina. y el más exacto cumplimi·ento de sus consignan, disponemos 
1o sigui-ente: · 

1.0 El domingo 6 de noviembre, designado para celebrar el ainiver
sario 'de la Coronac;ión de Su Santidad Juan XXIII, s,e procur:ará que 
haya en tod~ las :parroquias y demás iglesias d,e ila diócesis el mayor 
número posibl,e de comuniones, pidiendo :por las intenciones tlie :;;u 
Santidad ~1 Pa,pa, conveni,entemente ;preparadas- y acomipaña,das de 
alocuciones ·sobre la misión y dignidad su,pr.ema del Vicario de Cristo, 
en días anteriores. 

2 .. 0 El mismo -dta; a lás once, ha:brá en la Santa Iglesia Catedral 
Basílica misa. r,eza,cta y so1emne Te Deum, a1 que serán invitadas las 
autoridades;· deseamos que concurran nutridas representaciones de 
ambos cleros y fieloo de las parroquias todas, las cuatro Ramas de 

*** 

(' 
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Acción Católica, ·asociaiciones, entidade.s y particulares, y los que no 
pu€1Clian ·.asistir, manifesten su adhesión por t-el~grama, telefonema _o 
t~j ~t~, . dirigiqa: ,!111, Excmo.-·;Sr-. ,Nun~Io Apostq),ico_. , · ... . • , . , ~. 1 

3.º En -el Seminario Conciliar, en los col:egios y centros de edu-:
ca,ción y, a s,er posi:ble, en to\dias la.si parroquias, procúrese celebrar 
velad~, cuyo obj~to sea difundir l_a .9octrina catóUca sobre el Roma7 
no Pontifice. Cooperen a ,ello con empeño los Centros Parroquiales 
9~ Acción Católica. 

4.0 1En todas las misas que se celebren en las ,parroquias, iglesias, 
or.a,torios .públicos o s,emipúblicos de la diócesis en el ~:lía 6 d e no~ 
viembr,e, se '.hará una coiect-a, eon d1esNno al Obolo de San Pedro 
cuya recaudaición se remitirá íntegra lo más pronto posible a ia Ad
ministr.aición diocesana, con el fin d e remitirla a la Nunciatura Apos
tólica antes de la próxima Navidad. La colecta de Suburbios, corres
pondiente a este domingo se trasladará al .domingo siguiente, día 13. 

5.0 A ila Junta Diocesana de Acción Católica. encomendamos con 
el mayor encarecímiento la propa,ganda y organizaéión de los actos 
generales del Día del Pa,pa, confiando en que ha d-e poner el mayor 
int•eroo en revest irlos de la piedad y esplendor que reclama esta- so-
le:mnidald.. · · 

Madrid, 8 de octubre de 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de ·zas Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-Al-
cal á. ,,. 

Circula r núm . 303. 

Retiros Sacerdotales y Conferencias 

Es una preocupación constante de nuestro cargo pastoral el aten
der lo mejor posible a la vida espiritual de nuestros queridos sacer
dotes ; y uno ld:e los medios que el ,Derecho Canónico. recomiend a para 
fomentar y aumentar ·esa vida espiritual en· los, ministros de. Dios es 
la práctica tradici9nal de·- los retiros y conferencias. 

Por otrá parte, Nos consta de1 buen espiritu ·e interés· que por 
su santificación sienten todos nuestros sacerdotes ; ;pero a la vez tro-'-
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piezwn con las aificultades de s,us ministerios cada día más complejos 
y agobiantes. 

Por todo ello, a1 anunciar como en años , anteriores el comienzo 
de los retiroo y confer,encias de este año, hellios querido diar una 
nueva forma llena de facilidades ;para que nuestro venerable clero, 
sin .acicates de otra índole esté pronto a cumplir con esas dlll'lces 
obligaciones que r,edundarán en el bien de la Diócesis, presbigio de 
nuestros sacerdotes y consuelo de su Pastor. 

Esperamos que las modificaciones ,introducidas en este año d,arán 
nueva pujanza y vitalidad a esitas prácticas de la ascética sacerdotal. 

A) RJETIROS ESPLRITIUALES 

1 • 

A partir del mes de novi:embre ¡próximo, hasta mayo inclusive, to-
dos los señores sacerdotes diocesanos y ex:tr1ª,diocesanos, no impedf
dos por enfermedaldi fOmprobad'a, residentes en . esta Diócesis de Ma
drid-Alcalá, deberán practica:q-, el retira espiritwal y asistir a la cow
ferencia todos los -meses en el lugar que les corresponda según la si
guiente relación: 

I.-El Excmo. Crubildo Catedral celebrará el Retiro en el lugar y 
feeha que él determine. 

II.-,Las Parroquias de la Caipital lo celebrarán ateniéndose a la 
siguiente . distribución: 

ZONAS SUBUiRBANAS 
1 

ZONA VElN'TAs.-1Centro, Casa de Ejercicios RJR. Salesianas. Parro
quias d e: Espíritu Santb, Nues,tra Señora de Fátima, Santísima Tri
n~dad, Concepci_ón de Pueblo Nuevo, ,San Juan Bautista, Canillejas, 
Ba:mjas, La !Encarnación y V1cálvaro. 

ZONA VALLEJOAs.----.Oentro: Asilo de Ciegos, Avenida Ciudad de '.Bar
celona, 83. Parroquias de: Nuestra Señora de la Paz, San Ramón, 
Dulce Nombre de Mana, San Francisco de Asis, Santo Angel, San: 
Diego, San Pablo: 1San Pedro Ad Vincula (Vallecas) y Santo Domingo 
de la Calzada. 

ZONA . VILLAVERDE.----10entro: Colegio Hij.as de Jesús, Almendrales. 
Pairroquias de: Cristo Rey, Nuestra Señora. 1cLe la Soledad, Villaverde, 
San F,ermin y San Jaime.' 

ZO;N'A CA.RAllANCHEL.----ICentr:o: Colegio de la Unión. Parroquias de: 
San Miguel, San ViCiente de Paúl, San Roque, Carabanc,hel Bajo, Ca_, 
ra;banchel Alto y Leganés. · · · 

ZONA MAN21AiNARES . .:....Centro: · Colegio María Cristina, Antiilón, 4~ 
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Parroquias de: Santa María de la Cabeza, san· Antonio de la Florida, 
Santa Cristina, Nuestra Señora del Rosario y Campam~nto. 

ZONA. '11ETUAN.---Centro: Colegio de, las R. R. del Verbo Encarnado, 
Alenza, 30. Parroquias de: Nuestra Señora de las Victorias, San Ra
fael, San Ga briel, San Ignacio, San Fr.ancisco Javier, Fuencarral, 
Santa María ·la Mayor, Santa Maria Mie;aela y Nuestra Señora de los 
Angeles. 

ZONA EMBAJADORES.---,Oentro: Corazón de María. Parroquias de; 
San 'Cayetano, Nuestra. Señora de las Angustias, Purísimo Corazón de 
Maria, Beata María Ana y San Lorenzo. 

Todas estas Parroquias celebrarán el día de retiro el segl/1,ndo mar
tes de cada mes. 

ZONA OENTIRAL 

Esta se d1vidirá en dos grandes Centros: 

cent:¡r,0 número l. SEMINWRio.-Los segundos martes de · cada mes 
, celebrarán en el Seminario el Retiro las síguienties Parroquias: 'corpus 
Ohristi, Santísimo Cristo lde las Victorias, Nuestra Señora de i~ Do
lores, Santos J usto y Pastor, San Marcos, San Ildefonso, Santa Bárba
ra y Nuestra Señora del Carmen. 

Los terceros miér<fOles de cada mes celebrarán ·en el Seminario el 
Retiro las Parroquias siguientes : San Sebastiáin, Santa Cruz, San 
Ginés, Santiago, Nuestra Señora ·de la Almudena, Buen Consejo, San 
Andrés, San Pedro el Rerul, San Salvador y San Nicolás. 

EL SEMINARIO CoNCiiL.IAR celebr,ará el día de ReNro el últirrw do
mingo de -cada mes. A él I>Odrán aculdir los sacerdotes que no !hayan 
podido asistir a su Centro. 

llA! UNIÓN APOSTÓLICA celebrará el día de Retiro completo en el 
Seminario el último martes de cada mes, Comenzará a las once y me
dia de la mañana y terminará a las seis de fa tarde. A este Retiro 
pueden asistir no solamente los miembros de la U. A., sino todos los 
Sacerdotes que lo deseen. 

c entro número 2..---CASA PROFESA DE LA CfA. DE JESús, Ma1donado, 1. 
Los segundos martes de cada mes celebrarán su Retiro en estia Casa 
Profesa las Parr~quias, de: San Agustín, Ohamattin, Nuestra Señora 
de fa Asunción, Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Pilar y Nuestra 
Señora de la Conc~mción. 

Los terceros miércoles de cada mes celebrarán su Retiro en esta 
Casa Profesa las Parroquias tle: Nuestra Señora de Covadonga, Sa
grada Familia, San Vicente Ferrer, San Juan de 1a Cruz, San J eró
nimo, Santa Teresa y Sant,a Isabel y San José. 

, 
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ADVIERTENCIAS 

Primera.---®ltán obligados a la asistencia de retiros y conferencias 
los sefiores sacerdotes residentes en Madrid que componen el Clero 
Parroquial, los capellanes ad.scritos a las Parroquias y todos los sacer
dotes seculares que celebren ha;bitualmente en las iglesias, oratorios 
públicos, semiipúblicos y priv,ados de ·la feligresia de iJ.as mismas Pa
rroquias., 

Segunda.-Los Sacerdotes que, por cualquier motivo justificald.o, 
no ,hubieran podido !hacer el Retiro en su Zona, Centro y dia corres- , 
pondiente, pueden hacerlo en cualquier otro dia y Centro, indicán
dolo op0rtunamente al Secretai;io del Centro a que pertenece. 

Tercera.-Cada sefior Cur,a Párroeo, cuidará con inperés de hacer 
llegar .a todo el Clero die su fellgr~ia. el conocimiento de esta nueva 
organización y estarán prontos .a da,rnos cuenta. del cumplimiento .de 
estas disposiciones entre sus sacerdotes, cuando se lo pidamos. 

Cuarta.~! hor.ario a que habrán de ajustarse [os actos es el si
guiente: cuat<ro, ;plática; cinco menos cuarto, meditación; cinco y 
media, examen ;práictico y conf.esiones ; seis, ben~ción con el Sa.nti
simo y Salve. 

B) OONiFERIENC1!A:S MOIR.ADES Y LITURG:LCAS 

1.-A continuación de cada Retifo' tendrá lugar la conferencia cidie 
dlvinis» con· asistencia de los mismos sacerdotes que han asistido· al 
Retiro. 

1 

2. Los que rpor ruguna causa justificada no asistieren a la confe-
rencia en su Centro deberán enviar p0r escrito, dentro de la semana 
siguiente, a la Seer.etaria de Cámara la solución del caso de moral. 

3.~Cada Centiro 1,endrá un conf.erenci,an.te y ·un moderador para 
el diálogo que será el' mismo Director del Centro. 

4.---lEJ. Director del Centro designará · un sacerdote que actúe de 
Secretario de las (::onferencias y los Retiros, quien tendrá a su cui
dado un libro de actas y enviará copia .al Obispado cada mes. 

P.AiRROQ:UliAS DIE FlJiER¡A. DE LA CAPITAL 

Todos los sefiores sa.ceI'IClotes diocesanos y extradiocesanos .con car
go o sin él, domiciliados en cualquiera d·e los pueblos de la Diócesis, 
están obligados a asistir al Retiro Espiritual y - Centro de Coh-feren- , 

I 
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cias que les corres,ponda, según las normas de años a.ntieriores (Véase 
BOIErIN OFICIAL DEL OBISPADO, de 15 de octubre de 1956, nú
mero 2.054). 

Quiera la Santísima Virgen, . madre dulcísima de t9dos nosotros, 
im!l)lor:a.r de su iDivino Hijo una bendición especial sqbre estos afanes 
y ansias de sant,ificación de todos los sacerdotes de nuestra amada 
Diócesis. 

Madrid, 10 de octubre de 1960. 

,. 
t LEOPOLDO, Patdarca· de las Indias 

Occmentales, ()bispo de Madrid-Al
calá. 

Cancillería-Secretaría 

Sobre la festividad de Nuestro eño r Jesucristo Rey 

Próxima la fiesta uiúrg1ca de N. S. ,Jesucristo 'Rey, asignada .ail 
domingo anterior al día de lI'odos los Santos, ,este año el día 30 de -
octubre, es _vehemente deseo del Excmo. y Rsvdmo. Sr. Patriarca que 
se celebre en toda la dióc-esís con la mayor solemnidad, pied.ald y es
plendor ,posible, dando fervorosas gracias al Señor por los berteflcios 
recibidos e implorando los divinos auxilios para que, reunidos todos 
los corazones en el reino de Cristo, florézcan en el mundo 1a paz, la 
justicia y la caridad!. 

, L 
Los reverendos senores curas ¡párrocos y rectores de 1-glesias dis-

pondrán previamente los ánimos de los fieles ¡para la piadosa cele
bración de estos cultos, siendo recomendable, donde 1as circunstan
cias lo permitan, na.ya triduo preparatorio con exhortaciones o lectu
ras apropiadas. siendo también de notar que la celebración del Domin
go· Mundial de la Propagación de la Fe, si se verifica con verdadero · 
espíritu por la conversión de las gentes aipartadas de Cristo, cons
tituye una. ve~era preparación ¡para la fiesta de su Realeza. tAsi· lo 
há. repetido niuohás veces la , Sa-graida Congr-egación de Propaganda 
de 1a Fe. / 
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, ·Conforme a ·[o dispuesto por la· Sagrada Cortgregación de· Ritos, 
' en· lás iglesias '¡parroquiaíes· el di:a. de Cristo Rey se expondrá el San

t ísimo Sacrament0, fuera- 'de la Misa, recitándose ante s .. : D. M ; ·la 
fórmula de Consagración al Sagrado Corazón· de Jesús con las Leta.-
nias del mismo Divllio Corazón. . . ' 
, .. Anünciese ,al :pueblo las indulgencias conceditlas, -que son: · Siete 

años· de mdulgend a a los fiéle& qué-· con corazón cohtrito asistieren 
eh·~cualqúíer Iglesia u oratorio público Sll .mencionado acto de Con
sagración, mdulgencia que se eleva á plenarta pa:ra lós q,ue recibieren 
los Santos S~ramentos de Penitencia y Comunión. (S. Penit, Apos
tólica, 16 de marzo de 1942.) 

Cooperen eficazmente a estos culto~ Ja Acción Católica y demás 
Asociaciones piadosas de la diócesis. , 

Madrid, 1-0 ip!e octubre de 1960.-Dr. Andres de Lucas, Canónigo
Canclller. 

Nuevo texto de la Plegaria de Consag.r'ación 
al Sagrado C'<;,rázón . 

Su Santidad el Paipa Juan XXIII ordenó la publicación de un 
nuevo t exto· del acto de consagra<Ción del género !humano al Sagrada 
Corazón, eliminando la referencia directa a iJ.os' judíos y musulmanes. 

La oración crumbiada fué prescrita i1or León XIII en 1899, cuando 
consagró la humanidad entera al Corazón de Jesµs. s~ llama tiµn
bién acto de consagración a Oris.to .Rey y se recita el dia de su fiesta, 
último domingo de octubre. 1 

. 

El nuevo t exto ha sildo publicado en el número d,e «Acta I Apos
tolica;e Sedis», correspondiente al 22 de :agosto de 1!}59. He aqui el 
texto de la plegaria de co~agración tal 'como ha quedado: 

<,Dulcísimo Jesús. Redentor del género hum.ano, míranos humli
demente postrados1deLa:nte de tu altar; tuyos somos y tuyos queremos 
ser; y a .fin de poder vivir más estreciharente unidos contigo, todos y 
cada uno espont·álll-eamente nos consagramos en este dia a tu Sacra
tísimo Corazón. 

, Muchos, !I)Or desgraci~. jamás te lhan conocido ; muchos, despre
ciando tus ,mandamientos, te !han deseclhado. ¡Oh Jesús betlJ,gniBimol 
CÓmpadécete de ros unos y de los otros y atr.áelos a todos a tu Co-
rµón santísimo. , r· • .. • , • · - • . . , 

Señor, sé ·Rey no sólo de los fieles,,que Jamás se. h~ alejad@ de Ti, 
sino también de los hijos !Pródigos que te ihan · wbarildonado; haz que 
vuelvan pronto ia la casa !Paterna, ;para que no pe~a.n de hambre 
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y de miseria. Sé Rey de aquellos . que por seducción del error o por 
espíritu de discordia viven separados de Ti;· devuélvelos al puerto de 
la. verdaldl y a la unión de la fe ;para que en breve se forme un solo 
rebaño bajo un solo. P.a.stor. · 

Concede, ¡oh Señor!, la incolumidad y libertad .segura a vu·estra 
Iglesia; otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el orden; haz 
que del _uno al otro .eón.fin de la tierra no resuene sino una voz: Ala
bado sea el Corazón Divino, causa de nuestra salvación; a El se en
tonen cánticos de !honor .Y de gloria por los siglos de ,los stglos. 
Así sea.~ 

Conferencia para el mes de noviembre 

fx Theologia DogmatiJca: Voluntate antecedente vult Deus omnes 
omnino homines salvos fieri. 

Ex Theologi:a Morali: Ca.sus conscieptiaie: Isidorus sacerdos usque 
ad dementiam scrupulosus, dum iest celebraturus diu haeret cum 
variis nutíbus capitis et gesticu~ationirbus, i1Jerum, iterumque formare 
intentdonem satagit, vozo, volo, -repetens-- volo celebrare missam. 

Mlagis autem adhuc .a:ngitur circa missae appUcationem, quam 
pluries mente revolvit, et verbis repetit, ante sacrum in .offertorio, 
et sub J.psam consecrationem, quin a,nimi ;pacem obtip.eat. 

Quaieritur: I.--IAn et qua€llam r,equí-ratur intentio cel<ebrandi? 
Il.-'An ,et quruenam requiratur applicatio missa,e? 

III.-Quid ~ casum.? 

Ex sacra Liturgi(!J: Nuevas Rúbricas del Breviario. 1.-Alca:nce del 
Decreto. 2.---<Normas generales. 3.-Resumen Id.el !Decreto S. R. C. 1955. 
4.-Variaciones de actual Decreto. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los réverendos señores curas párrocos y encargados de 
archivo de las ;parroquias de Madrid, se: sirvan ,buscar. en sus respec
tivos libros parroquiales la partida de bautismo ·de Mariano García 
Alvarez, de unos 43 años de edad, ·hijo de Mariano Garcia Prieto y de 
Maria Alvarez Sepúlveda 

Si fuese encontrada remitirán copia a esta Secretaria o contes
tacióh negativa en caso contrario. 
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Provisorato y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta de Secundino Hernarido 
Bermejo, casado con Luisa Costa- Escolano, hemos acordado diétar, 
con la intervención diel M:inisterio Fl.scail, y por la presente dictamos, 
la si,guien~e resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada 1a presunta muerte de Se
cundino Hernando Bermejo, ~asado con Luisa Costa Escolano, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publica en el 
OOLiETIN OF]CML DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Mladrid, a 3IO de s·eptiembre de 1'960.-Dr. M.oisés 'García Tor'res.
El Notario, Sal,Vaid'or Malo. 

Edictos 

En virtrud de providencias dictadas por el ' M. ;r. Sr. P,rovisor-Te
niente Vicario General 1c1:e este Obispado, se cita, 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 
desde el de su publicación en el presente BOLiETIN, comparezcan en; 
este Provisorato y Notaria de1 infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar .a susi respectivos hijos, abajo e~resados, el consejo nece
sario para el ,matrimonio que pretenden contraer con las' personss 
que también se indican, .rupercibi:éb.doles que, Q:e no comparecer, se 
dará al e~ediente el curso que . corresponda,: 

l. Don Restit1,1to Gómez y Gómez. Hija: AureHa Gómez de An
drés. Contrayente: Nicasio La-guna de la, Cruz. 

Madrid, 15 de octubre d-~ 1960.~1 Provisor; l'rfOisés García T~s 
El Notario, Gerardo Peñá. 
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Secretariados 

CAT8Q:U1STICO 

Nuevas b~ses por las que ha de regirse el Examen 
',Dioces~no de Catecismo para el curso 1960-61 / 

I 

1.0 El examen diocesano de catecismo t·endrá lug.ar, según lo 
di,spuesto ipor el ex'celientísimo y reverendísimo señor Patriarea, Obispo 
de la diócesis, en la segunda quincena .ld!e junio de 1961. 

· Deberán :presentarse a;I mismo todos los niños y niñas que 'asistan 
a las Catequesis y Colegios,. ·tanto de·personal religioso, como naciona
les y particulares. . 

Para el primer g:rado, los que tengan 6, 7 y 8 años. 
Para el segu.ndo grado, los de 9, 10 y 111 años, y 
Para el tercer grrado, los de 12, _1!3, 14 y 15 años. 
Nota.-Si alguna ¡parroquia, ~r razones especiales, no presenta 

los colegios de· su demarcación, y éstos quier.en tomar parte en el 
examen diocE:5ano, en1;onces solicitarán por escrito .al Secretariado 
Catequístico se les designe un Tribunal donde puedan examinarse los 
niños. 

2.0 Programas, textos y fwMro diooesano.-iLos programas ofi
aiales ,para estos examenes diocesanos, para fos dos grados, se ..faci
litarán en este Secretariado Catequístico, '.así como los catecismos 
y la liturgia, que :para los de tercer grado será completa. Ficheiro dio
cesano: Los centros docentes y •catequesis pueden ·solicitar en este 
Secr.etariado el fichero diocesano, con el fin de acostumbrar a los 
niños a efec1;uar el examen por medio de fichas, en que van .clasifica
das las distintas materias de1 programa, Textos: Los· textos serán el 
catecismo nacional, para los tres grados, según edades, pudiendo pedir 
a es.te Secretariado los ~extos de Catecismo y Liturgil}. 

3. 0 Tribunal,es examim.adores: Los Tribunales examinadores 1os 
nombrará el :párroco y estarán formados poi:_ el pá.rroco, o persona 
e~ qui-en delegue, como presidente; un secretario, sacerdote, y dos 
vocales, sacerdotes o directores- de colegios q.e su fellgresia, y el Se
cretariado Catequístico designará al delegado diocesano que formará 
parte del Tribunal. 

\ 
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- Calificaciones: Las ,caUficaciones las dará el Tribunal directa
mente, con las .notas· d,e aprob.ado, nota.ble o sobresaliente. 

Tribunal :para zas· matrículas de honor: · El Tribunal para las 
matrículas de hOtr/JOlr será designado 'l)Or el excelentisimo y reveren
disimo señor Patriarca, · Obis,po Id.e ..1Ma.drid-Alcalá; a través del se
cretaria,do Catequístico Ddocesario, -designando local, dia y hora en 
q:ie teng.an · lugar los exámenes. 

4.º Matrícuiás de honor: Sólo ,podrán. ;presentarse a matricula 
<le honor los niños y niñas que hayan obtenido en el examen diocesano 
1a calificación de sobresaliente con puntuación de 10. 

Orden de eliminatari.as: El examen constará: a) Para l·O$ de 
primer grado, ldie un ejercicio or~l en la siguiente forma: el niño 
sacará a. _suerte una ,ficha· conteniendo las preguntas que deb.e con
testar, y el tribunrul se limit~á a e.alinear estas contestaciones. 

Para los de l)egu,ndo y tercer grado: de dos ejercicios distintos, 
uno escrito y el otro oral El ejercicio ,escrit9 tendrá carácter eli-' 
minatorio y se compondrá 1die dos partes distintas: una, a contestar tres 
preguntas del programa y ,explicar una de ellas, y o~ra, resolver un 
caso 1de moral puesto 8ll alcance de los niños. El ej,ercicio oral se hará 
en la misma forma que para el primer grado. 

NoTA.~Cuando haya duda en la contestación, o si el niño entien
·de o no ,entiende lo que di~e, ,el tribunal ;preguntará para aclarar· el 
,caso, pero sólo de las preguntas salidas en suerte. 

6.0 Tiempo hábil para exami,narse: Antes del 15 mayo los cole
gios · manifestarán a· sus respectivas pa;rroquias el deseo de tomar 
parte en el examen diocesano. Recibida esta notificación por parre . 
de los colegios de su feligresia, el señor cura párroco, de acuerdo con 
el delega.do diocesano y el tribun.ai forma.do 'l)Or él, señalará el dia, 
hora y local donde tenga lugar el examen diocesano, debiendo cele
brarse éste en la segunda quincena de · mayo. 

T~rminado el examen diocesano, se ]¡evantará un acta, firmrudia 
y sella.da con el de la parroquia y con •el visto bueno del delegado 
diocesano se enviará .aJ Secretariado Catequistico Diocesano antes 
del 10 de junio. 

7. 0 Los que se ;presenten a matricul~ de ihonor pasarán por este 
Secretaria.el.o Catequistico Diocesana antes del 20 de junio, donde se !les 
indicará loca;!, día y hora donde tendrán lugar los ejercicios y dond~ 
se les faciUtará la ;papeleta. .de examen. 

/ 
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.Alotas: i.as actas del examen diocesano deber_án presentarse con 
los siguientes ldiatos: colegios, nombre del niño, edad, grado y ~alifi
cación obtenida. 

NOTA.-La fal.tia de consignación de aJguno ~e los datos enumera
dos anulará el acta. 

Estas :actas deberán ¡preséntarse 1al Secretariado Catequístico den- · 
tro de los diez ¡primeros días de junio. Las .parroquias y colegios que 
no lo hagan dentro de <Ucho plazo, se ,enti-ende han renunciado al. 
examen diocesano, y, ¡por lo tanto, quedan eliminadas. 

Serán premiad.os públí~amente: 
1) Los niños y nifias que obtengan matríéul'<JJ de hQI/WIT". 
2) Los colegios que presenten a toda la matrícula, con matrícztltt 

de roonor, stempre que el número de aprobados constituya. e1 ~5 ;por 100 
de los .alumnos y obtengan, ,por lo menos, diez matrículas de honor 
entre sus alumnos. Los que presenten ,el ·50 por 100 de matrícula, con 
el primer premio; con el segu11JdkJ premi o, los que presenten el 25 
por 100 d,e la matrícula, y con el tercer premio, los que pr,esentoen 
el 1-5 por 100 de la matrí(!ula ; los restantes que ha,yan tomado parte 
en el examen diocesano, serán premiados con mención honorífica. 

3) A il.as parroquias se 1es conoederán los pr,emios en la misma 
forma que a los colegios. . . 

Terminado ·el ,ex;amen dioc,esano, se tendrá el acto público para la 
procla.mación de los vencedores en el acto de clausura de la Semana 
Catequística, para cuyo acto se hará programa especial. 

Encarezco ,a todos su mayor celo, en nombre del excelentísimo y 
reverendísimo señor Patriarca, pára el mayor éxito tl.e la labor que 
nos confia. 

Madrid, 15 de octubre de 1960.---,EZ Director del Secretarí(J;(j,o ca
t equístico Diocesano. 
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Disposiciones del Poder civil 

Ministerio de Educación Nacional 

DECR.ETO 1.7~3--1960 de 7 de septiembre («B. O.> del 16), regulador 
de las condiciones para el ejercicio de Za docencia en los centTos 
110 oficial.es de enseña11Za media co1no profesor titular com.pie
mentario o au.xiliar. 

' La ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 de febrero 
de 1953, en su articulo' M, a;partado A), epígrafe c), párrafos segun
do y tercero, reserva a disposiciones especiales la determinación de 
los centros, grado de enseñanza. y materias del · bachillerato para 
cuya docencia., con ~arácter complementario o auxiliar, habilitarán 
los diferentes tihllos que alli aluden. 

Para dar cumplimiento a esos preceptos de la '1ey, el Ministerio 
de Educación Nacional ha redactad<;> el oportuno proyecto, que ha 
sido sometido al Consejo Nacional de Educación, pues la propia ley 
e.xig-e su informe favorable para la• determinación de los títulos que 
.aquélla no e.specüica. La disposición que, en consecuencia, se pro
mulga no sólo sigue literalmente al dictamen del Consejo en ese 
extremo concreto, sino que recoge otras diversas modificaieiones pro
puestas por aquél 

En su virtud, a propuesta. del Ministro de Educación Nacional y 
prevía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del ñía 
12 de agosto de 1960, 

DISPONGO: 

Artículo 1.0 El ejercicio de la docencia en los centros no oficia
les de .Enseñanza Media, como profesor titular complementario o como 
auxiliar, se ajustará a lo dispuesto en el .presente decreto en cuanto 
a su titulación y .a las clases de centros, grado y materias del bachi
llerato en que se pueden desempeñar esas funciones. 

Art. 2.0 El personal que figura en los artículos siguientes podrá 
actuar indistintamente en calidad de iprofesor titular complementa
rio o de auxiliar si su titulo ·está enumerado en el primer párrafo del 
epígrafe c) del -apartado A), artículo 34, de la ley de Ensefianza Me
dia. De la misma facultad gozarán los que posean grados mayort?S 
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en ciencias eclesiásticas, s,egún 1o 1chlspuesto en el apartado del ar
ticulo XXX del vig,ente ~oncordato con la Santa Sede. 

Quienes no posean aJ~o de los títulos mencionados en el pá
rrafo anterior, sólo podrán actuar ·en calidad de ,prof,esores auxiliares. 

Art.. a.0 Podrán profesar en las asignaturas de Letras: 
a) En cualquier clase de o.entros, en los grados elemental y su"

perior y en todas las asignaturas, loo · licenciados en Filosofía Y ~
t ras, los ¡pos,eedores ele gr.a.dos mayor,es en Ciencias eclesiásticas. 
los bac'hiUeres eclesiásticos ,en Teología, Filosofía o Letras por fa
cultad canónica;inente erigida y los que ihayan b.eciho los estudios 
completos de la carrera s,acerdotal. 

b ) En c·entros de la Iglesia., en ios grados elemental y superior 
y en todas las asignaturas, los que !habiendo obtenido 1a equivalencia 
con la can.era s~erdotal completa, citada en el artículo 34, .apar
tiado A), epigrafe c),. y regulruda ,en ,el .artículo 5.0 del pres·ente de
creto, posean el correspondiente diploma de .auxiliar. 

e) ,En toda clase de centros, en los grados ·elemental y superior, 
pero no en las lenguas española, g,riega y laj;ina, tJ.9s licenciados en 
Derecho y 1en ;Ciencias Políticas y Económicas (Sección de Politicas). 

Art. 4.0 Podran profesar en· las asignaturas de Ciencias: 
a) En toda flase de centros, en los grados elemental y supe

rior, y en todias las asignaturas, los licenciados en Ciencias y Los 
ingenieros Agrónemos, y de. Montes. 

b) En toda clase • de centros, en los grados e1ement,al y supe
rior, pero sólo en las materias de Física y Química y Matemáticas, 
los ingenieros no citados en e1 apartado a) de este artículo, inclui
dos los ing·enieros militares y los .arquitectos. 

e ) En toda clas·e de centros, en los gi:.ados elemental y superior, 
pero sólo en las materias de Física y Química y mencias Naturru1es, 
los licenciados en Farmacia. 

d) En tOda clase de eentiros, en los grados elemental y superior, 
pero sólo en la materia de Ciencias Naturales, los líc;enciados en 
Medicina y Veterinaria. 

e) En toda clase de centros, en los grados elemental y superior, 
pero sólo en la asignatura de 1'4atemáticas, · 1os licenciados en Cien
cias Politicas y Económicas (Secciones de Económicas y de Comer
ciales). 

f) En los .centros de la Iglesia, en los gr,ados eÍemental y supe
rior, pero sólo en las materias respectivas, los que obtengan el dí- . 
ploma de auxiliar me'd.i.ante un examen de aiptitiud con pruebas igua
les a las de ingreso en el Cuer:po de Profesores adjuntos numerarios 
de Institutos. 

Estas pruebas serán juzgadás por tribunales constituidos de modo 
análogo a los que juzguen las oposicione.c;; para adjunt;ps, a los que 

1 
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se agregará un titulado en Ciencias, desi:gnado por la Comisión Epis
copal de Ensefianza, con voz y voto. 

Sólo ¡padirán rpresentarse a estas pruebas: 
1) Los poseedores de gr.a.dos mayores en Ciencias eclesiásticas. 
2) Los bJ1,c:hilleres eclesiásticos en Teologia, Filosofia o Letras 

por Facultad canónicamente erigida. . 
31) Los que hray,an !hecho :los estudios completos de la cal'rera 

•• 1 

sacerdotal. 
4) Los que- hayan obtenido la declaración de equivalencia con- · 

forme al artículo 5.0 de .este decr,eto. 
Ai:t. 5.º Los mi:embros de Orldien~. Cong11!;lgaciones e Institutos 

de la Iglesia, que deseen gozar de la ,equivalencia citada en el ar
tículo ::M, apartádo IA), epígrafe c), de la vig·ente 1ey ' de Ensefianza 
Media . y cuenten .con licencia del prdinario o Superior ;provincial 
competente, io solicitarán del Ministerio de Educación Nacional, que 
someterá la petición al 1dlictamen de la Comisión Episcopal de En
sefianza. 

Cuam.do ,esta ,Comisión reconozca ta equivalencia de los estudios, 
la Dirección General de Enseñanza Media, a la vista de la ·certifi
caición episcopal, expedirá ,el · diploma que ;permitirá al inter-esado 
desempeñar las actividades docentes indicrudias en el articulo 3,0 , 

apartado b), ·y la !Presentación ,a las pruebas a que se refiere el ar
ticulo 4.0

, arpartado f), del presente d:ecreto. 
Art. 6.0 Los prof,esor.es que reúnan las tres condiciones que a 

continuación se expresan ,podrán continuar su ejercicio -docente como 
auxiliares, tanto ,en el grado eliementiÚ como en el superior. 

Primera. Que deSldie fecha anterior .a la promulgación de 1a ley 
de 26 de febrero de 1953 vengan dedicándose ininterrumpidamente 
a la docencia, primero en colegios de enseñanza media legalmente 
reconocidos conforme .a Ja ley de 20 de septiembre ldie 1938, y des
pués, en colegios reconocidos o autorizados conforme a la ley vigente .. 

Segunda. Que acrediten la ,prestación de eso~ servicios mediante 
~ert1ficación expedida ,por la Di!iección General de Enseñanza Me
dia, ,por el rector de la respectiva UniversM,ad o por el decano del 
Colegio 9'ficia1 de D,octores y Licenciados en Filosofía y Letras y en· 
Ciencias, según donde c-onsten los antecedentes, o bien por el Ordi
nario o Superior provincial competente, cu.ando se trate de sacerdo
tes · o miembros de Ordenes, Congregaciones o Institutos de la Iglesia. 

'Í\ercera. . Qure obtenga,n d,e. la IDitección General de Enseñanza 
Media ·el diploma tde auxiliar, mediante su aprobación en un examen 
para la .asignatura de que te trate ante los tribunales que los rectores 
constituirán al ef.ecto en la carpitaf de su distrito respectivo. 

El exam.ep. se ajustará a :las normas que dicte el Ministerio de 
Educac.ión Nacional, -de .acuerdo con l,a autoridad eclesiástica cuanldo 
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se trate de sacerdotes o mlembros de Ordlenes, Co~gregaciones o Ins
titutios de la Iglesia. 

·.Art. 7.0 Todos los auxiliares que ,ejerzan docencia registrarán 
sus títulos o los documentos civiles que les ha·biliten para la. misma, 
en el CoLegio de 1Doctoiies y Lioenciados ,en Filosofía y l.ietras y en 
Ciencias de su distrito uniiversitario. , 

Dos diplomas de .auxiliar, que s,erán ,ex;pedidos rpor ' la Di:rección 
General de Enseñanza Media, deberán especificar la ·categoría del 
centro, ,el gr.aido -y las asignaturas ¡para cuya docencia capacitan, .a 
tenor de lo ddspuesto en el presente decreto. 

Art. 8.0 A ¡partir del 3•0 de septiembre del año 1961 no podrán 
desem¡peñar cargo docente <en los centros no oficiales de Enseñanza 
Media qui,enes no estén ,en posesión de los respectivos, títulos o di
plomas conforme .a lo dispuesto en este decr.eto. 

Los diplomas ' 1die auxiliar concedidos ·en mérito al artículo 6.0 tam
poco podrán ser solicitádos después de ·esa misma fecha. 

!Se exceptúan de las normas de este artículo .al prof,esorado de 
Religión,· Dibujo, ·Idiomas modernos, Formación del espíritu nacional, 
Educación Física y Enseñanzas del hogar, que se regirá por su le
gislación especial, así como al profesorado de los colegios libres, para 
los cuales, conforme a1 artículo 32, párrafo segundo, de la ,1ey de 
26 de febrero de 195'3, el· Ministerio de Educación N!tcional podrá 
establecer normas especiales. · 

Art. 9.0 Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para 
dtictar 1as disposiciones convenientes a la -ej'ecución de1 presente de
creto. 

Crónica diocesana 

Nueva casa de ejercicios espirituales en Chamartín 

Se ha ináugurado en Ohamaitín la nueva casa de ejercicios es
pirituales de fos ¡padres jesuitas La ·nuev.a fundación se llamará de 
Nuestra Señora de los Rey,es y de San Ignacio. El edificio tiene ca
pacidad para dos tandas, de 24 y 4ó ejercitantes, completamente 
iilJdependientes. Una de ellas estará dedicada al Cristo de la Miseri
cordia., cuya-imagen 'ha sido tallada por Juan Va,ssazo, y otra dedi
cada a la Virgen de los Reyes, con talla de estilo sevillano. 

I 
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La casa die Nuestra Señora de los Reyes y San Ignacio fué so-
lemnemente bendecida ;por el Obispo auxiliar doctor García La.hi- \ 
guera, asistido ,por los superiores ldie la Compañi.a de Jesús. La ar
quitectura del edificio responde a ,la función religiosa a que está 
destinado, dentro de un ipensamiento de 1>az y serenidad. Las celdas 
son a 1a v:.ez ascétiicas y depurada.mente finas, y en cuanto a la igle-
sia, es un grafi. acierto, ldientro de su modernidad, que no desdice de 
su aire místico. 

1 

Bibliografía 

Vida del excelentísim()' ~ il:wstrísimo señor doctor don Narciso Marti
nez I zquierdo, Pbispo de Salamanca y prrimer Obispo de M<11drid
Alcalá, por A. García Figar, . O. P. .. , · 

Ésta vida debió v-er 1a luz 'hace algunos años. Circunstancias va.rias 
;no lo ;permitíeron .. Ello nada quita a1 relato qe la misma, puesto q-qe 
se escribió ,entone-es, cuando vivían algunos testigos que le· conocie
ron y tr,ataron ipersonalment,e y muy !die cerca, y parientes que con
vivieron con él. El autor de la Vida recogió . .personalmente cuantos 
datos pudo ipara tejeTla de modo que ninguna cosa pudi<era margi
narsie como 9-udosa, ni menos confiarse a la credulidad popular. · 

Su vida es una lección viv:a de trabajo y idie virt).ldes _heroicas, 
dignas de imitarse, que ac1,ec1 .. itan en él la tradición española de un 
episcopado · eminente· y celoso que jamás faltó a los españoles. Faltan 
biogr,aJías que los den a conoc·er y pongan de r,eli<eve por qué tr.ances 

' • 1 ' 

tan amargoo han ipasado· y cómo supieron hacer '1:J.onor a ,su, dignidad 
y a las recomentliaciones de San Pablo a Timoteo. Los nueve asesi
nados ipor los rojos esp,añoles dicen bastante más que cualquier his
toria. O son por sí mismo historia eclesiástica de España. En__tr.e los 
más encumbrados está nu.estro señor Obispo, N,arciso Martíhez Iz
quierdo. Se inició .a -r-ai.z de su 11,1-uerte úna campaña para su 'beatifi
fiéa:ción. Biten quisiéramos que esta Vidai pudiera resucitar aquella 
idea nevando a S. I. a los altares. . 

1 
La gerencia de la Librería O. P. 1E., Carretas 13, pasaje Comercial, 

hará una rebaja del 12 por 100 a los venerables socerdotes. 

I 

t 
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La autorid{1;(}¡ de los Conctüios-, 'I)Or MeICihor Cano. Traducción del muy
ilustre sefior .docto~ don Ducio García Vicente, canónigo de V.a
lladoli:d.-G-ráficas A. Martín. V.aUado1id, 1960. Precio: 30 pesetas. ' 

Conocido es el eritusiasmo ct,el doctor García Vicente por todo lo 
I 

que respecta a 1a T·eología, !Princilpalmente en lo tocante a la Fun-
dam~ntal. F.ruto die esos esfuerzos es el libro que ahora nos ofrece, 
t r,aJd1ucido del insigne teólogo espafiol eri. Trento, Mielchor Can o. Pot 
su texto latino y ,por >haiber.se agotado ·1as edic~ones, muchos carecían 
del placer d>e saborear la doctrina ,en é1 encerrada, hoy más que 
nunca aipetectda ;por la ;proximidad ·del II Concilio Ecuménico Va - · • J • 

ticano. Esta razón ha movido .al t r ad uctor a editarlo, para que se 
rengan conceptos exactos ac~rca de la T,et?logia ,die1 <Concili~ y su 
trascendencia para la IglesLa católica. Felicitamos al doctor García 
Vicente' por su obra, ·que aJI)arece en un momento tan oportuno. 

Mons. Thllamer Toth: El joven y Cristo. Sección: Pedagógica. Colee- · 
ción <<Jóven es». 8.ª adii.ción, 1960. 21,2. rpágs. 50 pesetas. Distrfüui- 
dora ODER, S. A., Mayor , 81, teléfono 24.8-01-27. Madrid. 

El j oven y Cr isto, que athor,a sale :por oC'bG!Va vez en lengua espa:.. 
fiola, ,editado por la SÓciedad ,tj,e Educ8ición «Atenas, S .A.», forma 
parte tdie la más famosa y difundida Colección pedagpgica y educativa 
que ha aparecido ,en Espafia en los últimos veinticinco afias. Nos 
r eferimos a 1la Colección «Jóvenes», cuyos títulos ediciones no nece
sit an ya reclamo alguno. 

He aquí la :prueba irrefutable: 
I.-El· joven de carácter, neva en es,pafiol 16 ediciones. 
II.- El joven observador, publicado ·hasta hoy ocho veces. 

I II.-El joveqi creyente, con trece ediciones espafiolas. 
IV.-El joven de porvenir, con ocho ediciones .. 
V .-El joven y f;risto, con otras 0cho ediciones espafiolas. 
VI.-Energía y ']YIJffeza, con 16 ediciones. 
Seis títulos, que suman en total más de sesenta ediciones espa

fiolas, a las que hay que sumar las numerosas hechas en América, son 
una Colección triunfante. 

Los padres, sacerdotes, educa/dores, dir,ectores de obras juveniles, 
cuantos se afanan :por h acer cada dia una juventuo. mejor, tienen en 
este libro de Mons. Toilh y en toda su Colección para «Jóvenes», el 
mejor instrumen to formativo. Este libro no envejece nunca. Sera ac
tual mient ras exist an los jóvenes. 

Gráficas Yagües, S . L.-Pla.za Conde Barajas, 8.-Madrld. 
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Sección ofic1al 
Circular núm. 304. 

"Día del Emigrante" 

'Venerables hermanos y amadhsiimos hijos: 

Una vez nias, ,en su br,ev,e pero fructífera existencia, Uega para 
nosom:os la jornaida mundial pontificia conocida por Día del Emi
grante. Y, como en .años anteriores, Nos ,es muy grato dirigiros nues
tra llamada y comun1c.aros nuestra inquietud en orden a una mayor 
colaboración en favor \die nuestros hermanos ausentes, Es -q.n deber 
de la Ig1'esia. En' su discurso de 7 de mayo del presente año, dirigido 
al C. M. E. E., Su Santidad Juan XXlIII !hacía notar que, «como de
claraba Pío· XII, dre venera.da memoria, la Ig1esia católica se siente 
obligada, en el más ·alto graido, a interesarse por la obra de ,las mi-'.. · 

,,, graciones». Y añadía: <<!Esta afír~aGión die Nuestro predecesor rio 
ha perdido en absoluto nada de actJualtdad.» 

Es un problema d,e máxima urg,encia, como os récordábamos en 
las circular,es de años .anteriores, tanto por lo que se refiere a las 
migraciones al exterior como por lo que respecta a las migraciones 
internas. · Recordemos que L'lon más de dos millones y medio los es
pañoles, compatriotas nuestros, resLdentes en el extranjero; que son 
80.000 los que abandonan caldia año el suelo de nuiestra Patria bus
cando en otras naciones sus medios de vida; que son unas 25.000 fa
milias las que,. sin abandonar la Patria, se desplazan anualmente e~ 
España desde los pueblos a las ciudades. 

Pero la emigración no ·es sólo un heciho; es una nec·esidad. Pres
cindi¡mdo de otros muchos factores que intervienen en los proble
mas migratorios y .atenJdd·endo· solamente a razones económicas. el 
crecimiento d1e nuestra Patria •en los próximos quince años, en rela
ción con la ex;pansión prevista de nuestra economía, hará convenien
t e la emigración 'al extranjero 'de casi 100.000 hermanoo nuestros 
cada año. Por otra parte, el éxodo del campo a las ciudades ha de 
cont~n•uar forzosamente , durante algún tiempo. Tengamos presente 
que, en nuestra Patria, el porcentaje de población activa dedicado 
a .la agricultura alcanza a más del 40 por 100 de prom~ddo (.en aolgu-1 

nas regib4es, hasta el 75 por 100), y que es antieconómico actual
mente el que ~áS de un 25, O .a lo sumo ·un 30 'POr 1-00 de esa pobla-
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c10n, pretenda vivir en dichos quehaceres. La emigración, para mu
chos b:ermanos nues,tros resu1t.ará, pues, una imperiosa necesidad. 

P,ero lo importante no es sólo el h•echo de la migración; lo que 
preocupa a la Iglesia son las consecuencias del mismo. «El hecho y la 
necesidad de la migración han estado siempre unidos, en todo tiem
po y en toicio lug.ar, con prob1emas de toda indole reli.giosa, econó
mica y social» (Juan XIII). Son numerosos loo estudios !Psicológicos 
sobre el choque que la mig·ración produce y sobre el impacto que ese 
choque ocasiona en lo más profundo d•el alma del emigrante, produ
ci-endo lo que se iha dado en llama.r fenómeno -del desarraig;o. Ante 
Las consecuenctas de este fenómeno, ante quienes en un marco de 
vida distinto y rodealdos de dificultades se ven • en peligro gra-ve de 
abandonar ~a norma de moralidad; ante el inmeru;o porcentaje 
de los que en nuevos ambientes olvidan sus prácticas religiosas y 
pierden, su f·e, ia Iglesia no .puede permanecer indiíierente. La Iglesia 
ansía y quiere por· todos los medios que en lo sucesivo no pueda ser 
ciertJQ ·caJlificar a 'Los emigr.antesi como <dos sin familia, sin Iglesia y 
sin Patria». 

Bi•en .atenld,idas las migraciones, no sólo no acarreary.an los gra
visimos males que hasta alhora •en gran escala hay que lamentar, sino 
A,ue serían fuentes d.e bienes de todo orden para los individuos; las 
naciones• y la Ig1esia. La Iglesia católica tiene mucho que ganar o 
perder en ·este campo. Hoy. en 1as jóvenes naciones hay intensos nú
cleos de catolicismo cuando en ,ellas los emigr-ant,es católicos de otros 
tiempos, p,rocedentes de Irlanda, Francia, Italia o ~aña, dejaron 
a su paso la huella de la Cruz. Por ello, como nos recuerda el cartel 
anuncialdor die la jornada, a una emigración procedente de país~ 
católicos y debidaiment~ asistida, podrían aplicarse Las paJabras del 
profeta: «Admirables son fos :Pies que nevan la !PªZ y el bien» (Is, 5'2,7). 

«El día del Emigra,nte--decía Juan XXIII siendo Patriarca de ve·
necia,......,t iene precisamente ipor finalidad dar a conocer la situación 
de nuestros herma.nos Iej,anos y hacer sentir vivamente nues;t;,ro deber 
'Cle solidartdad para con ellos.» «•Es necesario--,aprma;ba el Paipa en 
otra ocasión-,que tanto e1 clero como el pueblo fiel caigan en la 
cuenta de que no deben permariecer ,extraños a este grave fenómeno 
social que t an de cerca toca a todos.» Al acercarse nuevamente esta 
jornada ¡pontificia, pensemos profundamente en este problema que la .., 
Santa Sede Iba calificado como ,gravísimo, delicarlo, desconocido, ac
tual.. . Mostremos nuestra solidarilda.d con nuestra oración en común 
pór a,quellos que, en naciones lejanas o desplazaldos en la propia, en
cuentran gra,ves peligros para su íie y sanas tradiciones. De una 
forma especialísima roguemos .a1 Señor de la ruesi que env1e muchos 
capellan es de ,emig,rantes que sean para nuestros hermanos ayuda, 
guía y· fuerza en los momentos difícil.es. , 

Y mostremos nuestra solidaridad oon esos hermanos también con 
nuestra aportación económica. En el extranjero, nuestros emigrantes 

/ 
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necesitan hogares y centros asistenciales como los que tienen otras 
naciones y otros credos ; la labor d,e los ca,pellanes se ve dificultada 
por la carencia de medios económicos. ¡Cuánto ·bien puede hacer un 
poco die generosidad por parte nuestra! 

Queremos llamar 1a atención, por lo que respecta a · las migra
ciones internas, sobre algo que afecta de una forma especial a nues
tra amada diócesis. En las altas controladas en la población de Ma
drid durante los últimos diez años, ,nos encontramos con la cifra de 
200.000 inmigrantes. Si· tenemos en cuenta que proceden en su mayo
,ria de 1:11edios rura.lets1, que son absor.bidos en su mayoría rpor el su
burbio y que se inscriben en gran rporcen.taj•e como simples peones, 
podemos adivina;r el nivel económi•co, social y humano de nuestros 
inmjgrantes y la neces1idad de prestar1es orientación y ayuda. Urge 
la int•egra,ción de estos inmigrantes en las comunida,des parroquia
les; para ello rogam.os a los rev,erendos señores curas párrocos de 

, los luga.res de origen que envíen nota a nuestra Delegación D~oce
sana de Migración cuanldio alguno de sus. feligreses a;bandone la pa
rroquia para fijar su resid,encia en ila caipital. Nuestra Detegaieión 
J?iocesana t¡:ansmitirá esa ficha a la parroquia de dpstinó par.a que, 
con la colaboración de l.as organizaciones apostólicas o Cáritas pa
noquiales, pueda !hacerse que el inmig;rante no se sLenta sólo en 
ningún momento Y· lograrse más fácilmente su integración. 

Urge igualmente la organización en Madrid de una oficina dio
cesana de acogida ,e información en favor de nuestros inmigrantes. 
Cierto que los . múU'irpl,es prob1emas que tod,a migración lleva ·consigo 
no pueden solucionarse solamente con centros de recepción y ayudia 
inicial, pero no ,es menos ciierto que en la ad.aptación de nuestros 
inmigrantes tienen capital im~ortancia las primeras impres~ones que 
dejarán en ~l huellas profundas. Es necesario que el ·que llegue, sin 
sa;ber adónde dirigir.se muahas veces y con el alma 'Uena de dudas y 
preocupaciones, encuentre desde el primer momento el rostro mater
nal de la Iglesia que le ,anime y le ortente. La impo,rtancia de este 
centro ld,iocesano de recepción y ayuda se acenbúa si tenemos en. 
cuenta que Madrid no es sólo •estación receptora de esa corriente 
migratoria lntern,a, sino estación de tránsito; puede afirmarse que 
en los movimientos in·ternos de nuestra p0blación ·española, la parte 
que no queda en Madrid, en su mayoría al menos, pasa por Madri4 
Rogamcs encarecidamente a tctdas nuestras a~ociaciones diocesanas 
de caráctier apostólico o asistencial, que aúnen sus esfuerzos para 
hacer realidad cuanto antes esta ohra tan id,el agrado del Sefior. 

Para una más fructuosa celebración de esta jornada, venimos en 
ordenar: 

1.-El dia '}f{ noviembre, dominica primera de Adviento, :se ce
lebrará en nuestra diócesis el Dia del Emigrante . 

. 2.--1En' todas las misas que en diciho día se celebren en parroquias, 
iglesias y oratorios, aun en las de los religiosos e,i;entos, se predicará 
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a los fieles sobre el gravísimo problema de la migración y la preocu
p¡¡.,ción de· la . Ig1esda por el mismo. 

3.~n todas las parroquias, iglesias y oratorios de nuestra diócesis, 
incluso en las die los reli,giosos ,exentos, se hará una colecta en favor 
de las obras c-atólicas de •migración, r,emiti,endo la cantiqad recaudada. 
a la may.or brevedrucL rposdb1e, a nuestra Delegación Diocesana de Mi
gración (cane de Martín d,e los Hleros, 43) o bioen a _nuestra Secre-: 
taria-Cancillería. 

4. Recomendamos especialmente a todos los centros de enseñan-: 
za, sean religiosos, oficiares o ·privados, qu,e hagan estas instrucciones 
y col1ectas en losi días próximos a esta jornada, de la manera que sea 
más efiicaz para conseguir su pleno -éxito. , 

Que la Sagrada Familia de Nazaret, bajo cuyo patrocinio estable
cimos ,en nuestra diócesis ,e1 Día del Emigran.te, bendi,ga a cuantos, 
cooperen con s.us. oraciones, sacrificios y limqsnas en favor de esba 
obra die caridad eva.hgélica. 

Madrid, ?ó de octubre de· 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-Al
calá. 

Documentos de la Santa Sede 

Sacra Rituum Congregatio 

ORATIO PRO OPPORTUNITATE SAOEJRJDOTiS DICENDiA. 
1 

Orati o universalis sub ¡nomürie Clme'TIJtis Papaei XI 'IYl.li.gafxc. 'oratioi
nibus .inserenda pro opportwroitate isa·cerdotís d'ioenda 

Cr,edo, Domine, se!di cr,ed.am firmius; spero, sed sperem securius; 
amo, sed amen ardentius1; doleo, s•ed do1erum V'ehemen_tius. 

Adoro te ut primum princLpium; desider,o ut finem u·ltimum; lau
do ut· benefactorem per,petuum; invoco ut def,ensorem propitium. 

/ 
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Tua me sa,pienti~ ' dirige, · iustitia oontin,e, clementia solare, po
tentia proteg,e. 

Ofifero tibi, Domine, cogitanda, ut sint ad te; dicenda, ut sint die 
te; facienda, ut sint secundum te : ferenda, ub sint propter te. 

Volo quidquid vis, volo quia vis. volo quomodo vis, volo quandiiu vis. 
Oro, Domin1e; intellec,tum illumines, voluntat·em inflammes. cor 

emundes, animam1 sanctifices,. 1 

Defleam praeteritas iniquitates, repellam futuras te.ntationes, co
rri-gam vitiosas propensiones, excolaÍn icfoneas virtiutes. 

T.ribue mihi, bon,e iDeus, amorem tui, odium mei, zeluni ;proximi, 
contemptum mundi. 

. Studerum superioribus oboeldJi.re, inferioribus, subvenire, amicis, cop
sulere, indmicl.s: parcere. 

Vincam volupta,tem austeritate, avariti.am largitate, iracumdiam 
lenitate, tepiditatem fervore. . 

Riedde me ¡prudentem in consiliis, constantem in peri-culis, pa
tientem in aidversis, humilem in prosperis. 

Fac, Domine, ut sim in ora.tione, attentus, in epuilis soorius, 11n 
. mun.er.e sedulus, in proposito firmus. 

Curem habere innoce.ntirum in•teriorem, modestiam exteriorem, con
versationem exemplarem, vit'am regularem. 

Assidue invigi1em n,a,turae domandae, g·ratiae fov,endae, legi ser-
vandae, ~aluti promerend.ae. \ 

Disca.m. a te qua,m tenue quod terrenum, quam grande quod divi
num, qua.m br,eve quod temporaneum, q,uam durabile quod aeternum. 

Da, mortero praev,eniam, iudicium pertimeam, infernum effugiam. 
;paraidisum obtineam. 

P,er Christum OomLnum nostrum. Amén. 

Sanctissimus Dominus Noster Joannes Pa,pa xxm, per hoc Sacrae 
'Rituum Congregationis Décretum, mandavit ut supra relata Oratio, 
sub nomine . Clementis Papa,e x:r vulg,ata, OraUonibUSI iriseratur pro 
OJ>;portunitate Saoerdotis dicendis in novis Missalis Romabi editio
nibus, post Orationem ad D. N. I. C. Crucifixum (<<En ego ... ~). 

Contrarlls non bbstantibus qufüusllbet. 
Die 24 februarii 1960.-C. Card. Cicognani, Praefectus,.-Henricus 

Dante, a Secretis. 

* * * 
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Indulgencia ;pardal de cinco años a los sooerdotes que recitaren 
la p·receaiente ora,ción con corazón contrito;· indulgencia plenaria en 
las condiciones acostumbr:adas, una vez al mes, si la recitaren pia
<l.osam~mte todos los dLas durante un mes. 

Decreto de la '8. Penitenciaria .Apostólica, de 11 de marzo de 1960. 

Cancillería-Secretaría 

Retiros sacer~otales 

MES DE NOV!JEMBRE 

En conformidad con la nueva organización y distribución de Cen
trios publicada en el B()[1ETI!N de este Obispa!do, 15 de octubre de este 
.año, oelebrarán 1ni retiro: ' · · 

1) El' segundo maro.es de mes. dia -8. 
a) Todos los Centros de las Zonas suburbanas. 
b) El :primer grupo de las parroquias señalas para los 

Centros número 1, <tSeminario», y número 2, Padres Je
suitas. Maldon.ado, 1, de 1a Zona Central. 

2.) El tercer miércoleJsi de mes~ dia 16, los dos ,grupos segundos die 
los Centros número 1 y número 2 de la Zona Oentral. 

30 Ez' úftimo martes de mes, di.a 29, la UIIlión .M>o,stóllca, en el 
Seminario. 

4) El último- domingo de mes, día 2.7,. el Semina:rio Conciliar, al 
que podrán. asistir ' los sacerdotes que no hay:an. podido acudir 
a su· Centro. 

NOTA.-iLa parroquia. de San Cristóbal asistirá a los retiros die la. 
Zona de Ventas, y la parroquia. de s fun Martin queda a.d.lScrita. a la. 
Zona CentraJ, Centro número 1, <t!Seminario> .. 



- 440 -

Exámenes de Sínodo para sacerdotes quipquenales 

Se ,celebrarán en el S eminario . Ccmcrlia.r el día 12 de enero, jue
ves, a las diez. 'Y media. de fta. mañana.. 

La materia del examen versará sobre los, temas correspondientes 
al OUrso I d•el Programa Sinodal, p,ubticádo · en el BOLETIN DIEL 
OBISPiADO de ;a,gosto de .1946, número-extr,aordinario. 

Puede solicitarse este programa en 1a Secretaría de las oficinas 
del Obispado . . 

Tanda sacerdotal de ejercicios espirituales 

'Ilendrá lugar ,en «Mo1inoviejo», Ortigosa d~l Monte (Segovia), del 
domingo día 20, Por la nocihe, al sálbado día 26 de noviembre. 

La tanda SJerá dirigida por un sacerdote del Opus Dei. 
Para informes: Diego die León, 14 (M'a!drid-·6) . Teléf. 2-2'5-63-02. 

Provisorato y Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. · Sr. Provisor-Te
niente Vicario General 1de este Obisipado, se cita, llama y emplaza a. 
los señores que a continuación· se indican, y cuyo actlual paradero se 
desconoce, para que en el improl't'ogable,pla:ro de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETIN, comparezcan en 
este Provisorato y ·~ota;ria ae! infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar' .a sus r:espectivos hijos, abajo e~resados; 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 eXJPediente el curso. que corresponda: 

l. Don Mig-uel Molina Martinez. Hijo: Ju,an Manuel Moilina 01-
meld,a. Contrayente: · Vfoenta García Alvarez. 

Madrid, 1 de noviemhr.e de 19610.-;El Provisor, Moisés García To
rres.-,EI Notario, Gerardo Peña. 
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Secretariados 

CATEQUISTICO 

Casa del Catequista 

PUAN DE ACT!VIDA!I)ES PARA .EL CURJSO (1960-1961) 

El Secretariado Cat:equistico Diocesano continúa ofreciendo a las 
catequesis parroquia!Jes y a las escuelas primarias sus servicios para 
la preparación de cat·equistas y masestros y para la orientación en 
métodos•, liibros y materias! educativo'. 

;I. ESCUEILIA, DIOCESANA DE CATEQUISTAS 

Como en años anteriores, queda asbiierta a __ aquellas personas que 
dese.en pmpararse doctrinal y :pedagógicamente para ser aiptos cola
bm;a!dores del ·sacerdote en las catequesis parroquia1es.' Asim.ismo, la 
Escue1a ofrece su.sr clases a maestros n.acionasles y privasdos que quiie-
ran mejorar y r·enov,aT su formación. . 

Cu1atvo c1ases semana:ies (martes y_ viernes, de seis a o~ho de la 
tarde) serán !diadas desde. el día 1,8 die noviembre de 1960 al 14 dte 
marzo de 1961. 

Par.a las condkiones de adm.isión 'Y efectuar la matricula hay 
que diri.girse, a ,partir del 10 de octubr,e, a los local.es de la Escuela, 
Oasa del Ca1lequista, cal]e Villala:r, núm. 3·, , en ~as horas que más 
abajo se indican. 

II. S&ANIAS DE ÜRIEN:I"ACIÓN' 

I 

Para los maestros y catequistas en ejercicio, tendrán lugar reunio-
nes teórico ..... prácticas de r:evisión y reflexión común sobr.e los princi
pales prob1emas, que se pl,antean a la éducación cristi,ana del niño y 
adulto de Los distintos asmbientes. · . . 

A -este fin, se oe1ebrarán los días 14, 1'5, 16 y. '17 d•e noviembrte, en 
la Casa del Catequista-, Villala,r, núm. 3, a las siete y media de la 
tarde, unas r-euniones sobre la catequesis P.ara niños y TT},UChacho'S' en 
las 41arroquiais dei suburbio. · 
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En el nies de enero de 196Í se triatarárt los problemas d·e La cate
quesis para adultos. 

Una semana sobr.e la catequesis de preparación inmediata a ila 
primexr,a comunión y primera confesión tendrá lugar ·en f.ebrero pró
ximo. 

Y para }os maestros de ¡primera enseñanza se organiza, en· con
tacto con loo or-g.anismos oficiales ctiel Estado, un cursmo sobre Za en
señanza religftJ'sa en zas escuezas wim.arias, en l¡¡. fecha y lugar que 
..se darán a conocer oportunamente. 

III. SERVIClOS - DE LA CASA DEL CATEQUll$TA 

, A) Servicios de ,consulta y orientación: 

- El director de la Gasá dlel Catequista, don José Manuel Estepa, 
.se encuentra en Vlllalar, 3,, todos 'los martes, desde las cinco de la tarde. 

- otros colaboradores del Secretaria.do Diocesano se ocupa:rán 
también .de ,atender e infÓr.mar sobre catequesis en suburbios, cate
quesis parroquiales urbanas 'y ~ pueblo, enseñanza r,eUgios-a en es
cuelas primarias y cate,ques-is y forma-ción de adultos. 

B) Servicio de libros y material didáctico: 
- Se podrán proporcionar fas obras fundamentales y los libros 

y material más útilesi entre las publicaciones actuales, así cómo in
formación acere-a de los mismos. 

i!l>DVERTElNCIA 

Para todos estos, servicios, y ¡para información sobre la Escuela 
Diocesana, la Casa del Catequista estará a,bierta: lunes, miércoles 
y viernes, de once y media a una y media ; martJes y viernesi, de cinco 
y m.edia a ocho. 

Domicilio: CaJl,e ViHalar, núm. 3 (RiR Auxiliadores dlel Purgato
rio), entre calle Recoletos y !lliroes del Diez de Agosto. Tel. 2·36 23 5~. 

DB MISIONBS 

8ntrega de la colecta del DOMUND 

Se recuerda a ios reverendos señores curas párrocos, rectores de 
iglesias, directores de colegios y a cuantas entidades colaboraron en 
la colecta del DOMU1ND, que, por disposición de Su Excelencia Rie
verendisima el señor Patriarca, dicha colecta debe entregarse antes 
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d!el dia 1'5 de noviembre en el Secretariado Diocesano de Misiones 
(,Fuencarr.al, '74, Madxid-4). 

Los señores curas párrocos de los pueblos pueden enviar lo re
caudado por ,giro !P<>Sta.l; pero en este caso comunicarán · a dioho Se
cr.etariado el p.úmero d:el giro y la eantidad que envían, indicando lo 
que corresponde a la pariroquia y a cada un.a de las ' escuelas na-
cionales. · 

Las horas hábiles ipar¡¡, entregar personalmente la eolecta en el 
Secretaria!do Diocesano de Misiones so¡i las siguientes: por la maiía-
na, de diez a una_; y por la ~arde, de cuatro a seis y media.. · 

Disposiciones del Poder civil 

Campaña extraordinaria de alf~betización 

El excelentísimo y rev,erendísimo señor J?atriarca ha,recibido una 
Cl:!,rta del filUJS1lrisi,mo director general de Enseñanza Primaria -rela
cionada con una Campaña extraordinaria de AU.abetización. El texto 
de la citada carta es como sigue: 

«!l\,ladrildi, 26 de septiembre de 1960. 

Excmo. y iRvdmo. Sr. '.D. Leopoldo Eijo Garay. 

Mi querido amigo y respetado Sr. Patriarca: 

La Junta Nacional contra el Analfabetismo ha .acordado llevar 
a cabo una Cam¡paña Extra.ordinaria ldJe A'lfa,b~tización durante el 
último trimestre diel año aJCtual, IJ)ara cuy,a rewlización se b,an soli
eitado el mayor número pos:ible die colaboraciones, ya que se trata de~ 
una empresa nacionall de ·1a ·máxima trll.i:'iciendeneia. 

· De esas cola:boraciones, estoy convencido de que la más eficaz, 
1>0rque penetraría en los esbratos :psicológicos ~ás profundos dond·e 
se fraguan las actitu1d'es decisivas, sería la que pu'Cl~eran presltar 
los sacerdotes que tienen a su cargo la.e;; parroquias rurales y subur
biaies, si •al eomienzo y !dlurrunte ,el des,a,rroll.o de la eitada Campaña 
.estim.u[aseh el celo de todo.si al objeto de que las C'lases de alfabeti-
2ación que van a establecerse en las localidades donde existen anal-

' 

--
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fabetos funciJon.asen. del modo más, ·eficien1:Je, así por lo que respecta 
a la matrícuQa y asistencia die los adultos iletrados, como por lo que 
se refiere a;l aipoyo moral que las autoridadesi y personas des.tacaidias 
deben .prestar a una actividad die est¡i. · natúraleza. . 

En la idea de que V. E. partieÍJpa de los mismos deseos en orden 
a la elevación de la cultura ¡popular, me permito suplicarle que, por 
los medios .que 1estime más convenientes, se dirija al clero de su ddó-· 
cesis para ·que coad~.vie, de la manera ,eficaci.swa que puede ha
cerlo, a la r:ealización de 1los propósitos, de esta Junta. 

Con la .expresión de mi ,gratitud y· afecto, besa filialmente su a.ni
llo pastoral su afectísimo, 

Firmado: Joaq,uin Tena Artigas.» 

·* * * 

_, s 'u Excelencia el s'eñor Patriarca ha acogido con toda comiplaceh-
ciá •esta laudable ~nÍICiativa de Ja Dirección Genierai de ,Enseñ'a!lza 
Primaria, y ruega .a tádos lJos 1.'leverendos señor.es curas párrocos de 
la dió~sis, eSII}ecialmente a los Sres. curas de parroquias rurales o de 
v.ecindarío , en que ,µueda abundar el analfabetismo, que ;presten ge
neros~ente la máxima colaboraeión posible, ya que se trata de una 
empresa nacionai de gran trascendencia, que tanto puede contribuir 
a elevar el nivel cultural y el prestiigio de nuestra Patria.-EZ Oron
ciller~Secreta'rio. 

Becas estatales para estudios eclesiásticos 

Nos complacemos en dar ,a conocer la ayuda que el Ministerro de 
Educación Nacional .p,resta para la formaición de las vocaciones ec1'e
siásticas. 

Más !d!e 668 becas se han concedroo recientemente para todas las 
diócesis de España, según sigue: J 

1.--0rden ministerial de 1-0 de agosto- último por la que s1e adju
dicain 47 becas de 4.500 ;peseta& anuales cada una para estudios ecle
siásticos relacionados con la act<ividad misi:onera. 

2.-0rden ministerial de 1,2 de septiembre próximo pasaldio por la 
que se conceden 76 becas de 6.000 pesetas anuaies cada una para 
alumnos de las Universidades Pontificias de Salamanca, Comillas
Y Estudio General de Navarra; !?J316 de 4.5000 pesetas anuales para 
alumnos de Seminairios Mayores españoles, y 3,09 de 6.000 pesetas 
a.nuales para sacerdotes y religiosos que cursa.n es~udios universita
rios para .ejercer la enseñanza en centros de grado· medio. 
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3.-0rden ministerial del 16 del mismo mes por la que se conce
den becas d,e estudio para graduados en el extranjero, enke los que 
se encuentran numerosos sacerdotes que estudian en los colegios «San 
José», de Roma ; «Santiago», d e Munioh, y otros centros extranjeros. 

Bem:hlga largamente e] .s eñor esta generosa ~yuda. ' 

Crónica diocesana 

,, 
· Bendición e inauguración del Hogar "Pax Christi" 

El día 12 de octubre, S. E. Rvdma. el señor Obis;po auxi,Uar y Vi
cario general, doeitor García LaJhi,guera, bendijo e inauguró el peque
ño Hogar que . el ·grupo de Madrid del · Movim.irento' Pax Chr:isti ha 
m ontado en el número 9 de la calle del Sacramento. 

El señor Obisrpo, después de manifestar su júbilo por esta rea
lización, recordó las vicisitudes 1d1el M!ovimiento en nues1lra diócesis, 
y en particular las. de este Hogar, que se id,eó desde un princi!J)io 
con una 'IJ,Teocuipación fundamentrul por loiS1 estudiantes africanos, 
Ahora se han Clfill(l)lldo sólo en parte estas esperanzas. P,ero mar.can 
un punto de partida para llegar a consegui.r otras metas. 

Ánim'ó a todos, Il)ilita:ntes y ·amigos de Pax Christi, a seguir tra
baj a.Ilido con el •mismo es,píritiu, e im¡partió al final su bendición. 

Después de .recorrier lais1 dJiversas dependencias, fueron obsequia
dos todos los asistentes, entre los que había europeos, americanos y 
una buena r.epresenta;ción africana . 

. Pax Ohristi se complace, al dar esta ·noticia, en comunicar que en . 
dieiho Hogar vive en plan de vida comunitaria un ;peqmiño grupo 
euroafri1cano, y que desde ese día quedó insta.lado también alli el 
centro diocesano die Pax Ohristi (calle Sacramentó, número 9, Ma-
dri<:l.~12, teléfono 248 76 87). r 

Al mi:Smo tieinJ.PO Pax· Ohristi agra!dece las ayudas recibidas, es
pecialmente [as prestadas~ por a1gunos señores párrocos de la· crupi
tal, que han hecho ¡posible este sencmo <pero alegre y acogedor Hogar, 
y espera que esta.s1 ayudas continúen para poder resolver el probie
ma económico m.·g.ente d,e algunos de estos e&tudiantes de color que 
entr,e nosotros estan, cum¡pUendo a.sí el testame~to misionero de 
Pío XII y los deseos exiptesra.dos en diversas ocasiones por el a:ctua.l 
Pontífice. 
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·Necrología 

Han fallecido los señor,es siguientes en las fechas que se indican: 

Sacerdotes: 

. En 28 de .mayo, el reverendo señor don Pei;fecto Rodríguez Novail., 
capellán a,qscrito a la par-roquia d·e San José, de esta crupital Falleció 
en · Laimuño, pa,rroquia de Va1d,esoto (Asturias). 

En 4, de agosto, ,el rev,erendo señor don F•ederico de la Barrera 
Morato, capellán aJchscrito a la ,caJPilla de la .sacramental de San Isidro. 

En 7 de sepUembre, _iel reverendo señqr don Aurelio Varona Fer
náindez, ca,pellán a,dscrito :a la pairnoquia del Purisimo Corazón de 
Maria, de esta · crupitrul. Falleció en su pueblo natal, Quintanaenteca,' 
de Burgos. . 

En• 22 de ocoubre, ,el rey¡erendo señor don Pelegrin Méndez Blan
co, caipellán aidscrito a -la parroquia de Santa· Maria de la AJmUld.ena, 
de Madrid. 

Religiosas: 

En i31 de .julio, la ma,dre M~ria: de los A1n,geles Aiyastuy, religiosa 
de coro del convento de Concepcionistas Franciscanas (vulgo de La 
Latina), a los setenta y cinco años de edaid 1 cincuenta y uno die 
vida religiosa. I 

En 7 de julio, '1a her.mana Maria Francisca de Asís Aguirre, a los 
sésEUta y cuatro años de edad, y en 13 del mismo ~es, · 1a hermana 

- Maria Luisa Mier, .a los setenta y cuaitro años, ambas religiosas diel 
primer monasterio de la Visitación de Santa María, de Ma,drid. 

En 10 d.e julio, '1a mructre Maria del s. c. de Jesús. Elena San Ro
mán, vicaria en el monasterio de Clarisas (v. de , ConstantinO!I)lla), 
de Carabanohel Bajo, la los, setenta y seis l'!,ños de edad y cincuenta 
y nueve de vida religi!osa. 

En 28 di ju.lío-, sor Amada de los Angeles Isabel Victoria Bordes. 
En 15 de agosto, sor Margarita del Corazón de Jesús, rieligiosa 

Trinitaria DescaJlza, en el convento de MaJdJrid, a los s..etenta y dos 
años de edad y cuarenta y seis de vidsi, religiosa. 

En 28 d~ agosito, la reverenda madre Elvira de Luzár-raga, religio
sa del Sagrado Corazón de Jresús, en la casa de Chaimart.ín d·e Ia 
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Rosa, a los setenta y ocho años de edad y cuarenta y ochro de vida. 
.l'eli.giosa. 

En 31 de agosto, la reverenda madr,e María Consuelo García Bur
gos, religiosa de coro del convento de Concepcionistas Franciscanas 
(v. La Latina}, de Miadrid, a los setenta y dos, años y cincuenta y 
cuatro d·e vida religiosa. 

En 7 de s·eptiembre, la r.everenda madre sor Antonia d.e la Sagra
da Familia, swp.eriora en el convento de la Encarnación de Recoletas. 
de San Agustín, de Colmenar de Oreja. 

En 13 de septiembre, la reverenda m?,dre María del Espiritu San
to Baquero Palacios, ,religiosa en el monasterio col'egio de M'.M. Mer
cedarias de iDon Juan ~ Afarcón, de Miadrid, a los sesenta y ocho 
años de edad y veinticinco de vida religiosa. 

También han fallecido las hermanas sor Maria Jacoba Santín y 
sor Maria Natividad, r,ellgi¡osas eh el monast>erio de Concepcionistas 
Franciscanas de Santa Ursula, de Alcalá de Henares. 

seglares: 

En 14 tde octubr·e, doña María Fuencislla' Pérez die Arrilucea, her
mana del presbítero don Fr.a.ncisco, ·capellán de· Nuestra Señora de 
las Ni,eves. 

R. I. P. 

El Exorno. y H.,vdmo. Sr. Patriarca-Obis!,Po die Madrid-Alc'alá ha 
concedido cien días de indulgencias en la forma acostumbrada . 

. , 
Bibliografía 

La divitna misericordia. Estudio sobre las implicaciones sociales de las 
bienaventumnza•s, ipor el padr·e Gerald Vann, O. P. Traducción del 
inglés por el mu.y iJustre doctor don José M. Guinot, canónigo. 
Ed!i.torial GuiillOt Grulán, Vierdaguer; 14. Gastellón, 1960. Un tomo 
de '3\316 págs. 40 pesetas. 

La traducción al español de la obra del padre Vann, suiperior de 
los Dominicos de Newcastle, es un acontecimient,o feliz, pues, a me
dida que se pro,fundiza en ella, se la tiene en mayor e.s•tima. 
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Con el subtítulo de <<Éstudio sobre las implicaciones socirules de 
las bienaventu~anzas», esta obra presenta el nú~eo central de las 
ens,eñanzas morrules die Nuestro -Señor, dentro del maréo, de una pers
pectiva moderna y ,en t,érminos que el hombre moderno sabrá cono
cer y apreciar. 

El padre Varrm, en este libro, va d,esde u:r;ia sabiduría sutil y · prác
tica hasta la hermosura y 1brillante descri~ción de la plegaria de quie
tud. Un crítico escribe: «Si tomaJ.5: la vida espiritual en serio,. ·nece
sitas leer este libro ; si no la tomas, cLertamente debes leerlo; si a ún 
no has comenz_ado a pensar que tienes vida espiritual, entonces, antes 
que naida, debes leerlo.» 

Obra.s para r eligiosas.~La Pía Socieldlad die San Pablo publica una 
inte1,esamte coleccione.;, de obir,as espirituales ·dedicadas especialmente 
para las -religios,as. Dadas las materi~ qll,e en ellas s•e tratan y el 
;prestigio de los autor,es, es de esperar que su lectura ha de propor- . 
cionar abundante fruto en todas las comunidades religiosa.s. 

Entre estas obras destacamos: 

Retiros mensuales para religiosas. 
Para las mae•stras de novicias. 
En un ambiente maternal, por M. Bidet. 
Más cerca de ti, Señor, por J. Gross. ' 
-Esposa rte Cristo, por el padre L. Bertsche. 

Grá!icas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, 3 .-=-Madrld. 



Hoy, 15 de noviembre, celebra .nuestro 

Reverendísimo- Pre1ado su fiesta onomástica 

. . . 

EL B0LET1N OFICIAL DEL OBISPADO 

·· DE MADRID - ALCALA, interpretando 

fielmente los sentimientos de veneración 

y de filial devoción del Clero, Religiosos, 

Religiosas y fieles todos de la Diócesis, 

hace llegar a su amadísimo señor Patiarca 

la felicit~ción má~ sincera y fervorosa; y 

· pide a Diqs le ·conceda gracias abundantes 

,. para ºdesempéñar félizme~té' por largos. 

años su elevada y difícil misión 

' f 

Oremus pro Antistite n'ostro

Leopolda. 

Stet et pascat in fortitudine 

· tua, Nomine, in sublimitate 

Dominis tui. 

' 1 
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Sección oficial 

EDICTO 

para la provisión de la Dignidad de Arcediano 
en la S. l. Cat~dral de Madrid 

.NOS, EL DOCTOR, DON LEOP.OLDO EIJO GARAY, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede ApostóliJCa Patriarca de las Indias Occi
dent,a:Zes, Obispo de M,a'dJrid-Alcai,á. 

Hacemos ~aber: Que .por fa:llecilmiento del ilustrísimo· y reveren
idísi:rp.o señor don \Rafael Garcia Tuñón se halla vacante en Nuestra 
Santa Ig1'esía Catedral Basí1lica de MaJdJrid la dignidad de arcediano. 
,cuya provisión corresponde a la SaJnta Sede, según el artícülo 3.0 del 
Convenib entre la Santa Se:d,e y el Gobierno oopañol sobre la pro
.:visión ' de beneficios no consistoriales. 

Por el presente citamos a cuantos teniendo las cua[idades reque-
/ 

ridas por el .artícµJo 4.0 del citado C:onvenio de 16 de julio de 1946. 
;y E!.1 c.onfprmid1ad. con las nor:mas de la Datai:ia .AJpostólica de 1 de 
enero de Í942, deseen mostrarse candidatos a ·esta :prebenda, ;para 

' • i 
.que en el plazo de treinta tdías; contad:os desde la fecha de es.te 
.Edicto. presenten ·en Nuestra ·secretaría tde Cámara y Gobierno sus 

' solicitudes, acompañada de los diocumentos acreditativos de las re, 
f.erid:as condiciones, .así como relación de sus. méritos y servicios. Los 

.sacerdot·es extra.diocesanos presentarán además llciencia-cle su reve
renrdisimo PreladJO ;para optar a diaha dignidad y posesionarse die fa 
misma, caso de ser agraciatdo con la prebenda. . 

Oportunamente, oido Nuestro excelentísimo Cabildo Catedral, for
mularemos ' la debida ¡p,ropuesta, r:emitiiendo a la Srunta Sede las Letras 

''Testimonia:les Kile los solicitantes. · · · 
Madrid, a 14 de noviernlbre de 1960. 

' 
t LEOPO.LDO, Patriarca de las In'-

dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

.. . \ 

,. 



/ 
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EDICTO 
> 

p.ara la provisión de una Canon tía vac·an te en la 
S. Iglesia Catedral Basílica de Mad.rid 

· NOS, EL DOOTOR DiON LEOPOLDJ? EIJO GARAY, por la gracia dJe 
Dios y <!e l(J) Santa Sede Apostólica Patriarca de las Indi:as Oc
cidentales, Obispo de Mimdrúá-Ale'alá. 

1 

Hacemos saber: Que por promoción ..<fe'!. ilustrísimo y reverendí
&imo sefioi don Juan BotJella Váil.or al Deanato de Nuestra Santa igle
sia Catedral Basílica, se halla vacante en la misma una canonjía, 
cuya provísiéY,1 Nos corre.sipande, mediante oposición, de conform.idlad 
con lo ;prevenido en e~ Convenio de L6 de juUo de 1946, coin las cargas 
comunes a todas las canonjías de Nuestra Santa Igl:esia CatedraJ. 

,~astlica, y a la que aK:l'emáls imponemos la· carga de desempeñar la 
·' cátedra de Teología. Dogmáti_ca en . Nuestro Seminario Diocesano ad 

nutium E,piscap-i y con retribución. • 
E.1 su virtUJdJ, por el presente llamamos .a todos los que, siendo 

presbíteros, quieran mostrarse opósitores a la ex;presa\ia prebenda. p,ara 
que_ en el plazo de treinta días,, ,contados desde esta fecha, plazo que 
No~ reservamos p~orrogar, :presenten en la Secr.etaría Capitular de 
Nuestra Santa Lglesia Catedr8!1, ,por· sí o por medio de persona com
petente autorizada, la corresipondi!ente solicibuid ;para ser· admitidos. 
a la opos-ición, acomJP.afiaJdla del título d"e orde:µación sacerdotal, cer
tificacióin de estudios, servicios y méritos y d e grados mayores. si los 
tuvier&.1 ; y los extraidiocesanos, Cion testimoniales de sús respectivos 
Prelados y exipreso beneplácitó para la oposición y aceptación de il.a. 
·prebenda en caso de ser desd.gnado para obten:erla. Se · com¡putiarán 
como méritos especiales los afios dedicados a la enseñanza ,de las 
diSc1pli!nas eccas, sobre todo die Sagrada Teología, én Seminarios. Trans
currido el plazo sefialado y et de prórroga, si la hubiere, des,ignarémos 
el trtbunal iexa.ininadror y los a'Clmitidos a la oposición praéticarán,. 
ante el mismo, en la fecha que oportunamente se les indicará, los 
ejercicios siguientes: , 

1) Disertar ,en latín durante uina hora, con puntos de veinticua
tr.o, sobre 1á distinción que escogiere, entre tres sacadas ~ la suerte 
de los tres primeros Llbros del Maestro de las Se~t:encias, y respon
der en látin, dlura.nte una hora, a los .argumentos qÚe ¡p,ropongan 
otros dos opositores. rpor espacio de media hora ·cada uno. . 

2) !Argüir doo veces en latín y en forma silogística, cada vez du
rante media hora. 

3) Predicar uina homllia de media hora, en castellano, con viein
ticuatro de prepa.ráción, acerca del caipitulo que eligiere el oposlt-or 

i 

., 
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entre los compi·endidos en tres piques sobre el libro d.e los Evan
gelios. 

Terminada la oposición, el tribunal acordará la censura de cada 
uno de los opositores aiprobados, y nos elegiremos, de los aprobados 
con mayor ,puntuación, y nombraremos al que por .a.ctuación, dotes 
y circunstaincias, halltemos más a,,pto y merecedor de ello. 

Dado en Nuestro Palacio Elp-iscop!J.l de Miadrild1, a 8 de noviembre 
de 1'960. 

.¡ 
t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 

Occidental!es, Obispo de Ml(l)drid,-Al-
cmlá. ' ' 

Por mandado de S. E. Revereindisi-
ma, el Obispo, mi señor, Dr . Andrés · I 
de Lucas Casla, Canciller-Secretario. 

Edicto de Ordenes Sagradas 

NOS, EL DOCTOR DON LEOP-OLDO EIJO GARAY, por la gracia ·de 
Í>ios y de la Sant,(JJ Sede Apostólica Patriarca di'e las Indias Ocdi
dental es, Obis,po de Madrid-A/calá, Prelado asistente. al Solio Pon
tificio, Conde Romano, Preside:nte dJel Institutó de España, etc., etc. 

Hacernos saiber: Que, contan'do con el auxilio divino, 
0

hemhs de-
termilnaido conferir órdenes sagradas en el próximo sábado de Tiém
.poras de Adviento, día 17· de diciembre. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en suestra Secretaría 
.d,e Cámar·a y Gobierno sus solicitudes y documentos antes del 22 de 
noviembre. 

El Sino.do se celebrará el día 2•3 d e noviembre, a lais; diez de la 
mañana. Los asipirantes extraidioc·esanos ,p-resent.a.rám también, con la 
debida anticipación, las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en Nuestro Palacio :IDpiscopal, a ).5 de noviembre de 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 
Occ-Bckntales, Obispo de_ Madrid-Al
calá. 
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Nunciatura Apostóli~a / 

Dhcurso del Nuncio de Su Santidad en la inauguración 
del Seminario Mayor de Bilbao 

DuramJte el (J;Cto 1dle inauguración del Semioorio de 
Bilbao el p~ día 13!0, festividJaa de C'rísto Rey, el 
Exce'lentísimo señar Mu:ncio de Stw Santi,da,d en Espa
ña pronunció ~l siguiente discurso: 

1 

La acogida solemne y. afectuosa que ,me hwbéis _tributado esta 
tarde, a mi negada, me trae a la memoria, no sin profunda emoción, 
las manifestaciones entusiastas con que me recibió la querida ciu'datl 
de Bi.il:bao cu.ando, en e·l año 119317, vi!..1.e ipor primera v,ez entre vos
otros, como reprooentante del Pa.pa Pío XI, ·en una hora trágica: de 
vuestra rustoria. 

Entonces, subí con los bilbainos ail santuário de 'Nuestra Señora 
de Begoña .en una fraternal ¡peregrinación de (Paz y, en. nombre de 
este pueblo •bueno, !"est1tui .a la Señora su preciosa corona, entre las 
aclama/Clones de un.a multitud inménsa. - -

Vuestra acogida me ihace recordar también el víj:>rante recibimien
to que me hicisteis en 1·9515, curundo vi.ne a coonagrar Obispo a don 
Eugenio Beitia, uno ldle los miembros más preclaros de vuestro clero. 

En vuestro •homenaje, hoy como •entorices, descubro el a;lma de 
la católica Bilbao, que manifiesta de modo inconfundib:le su .adhe
sión al Pa,pa en la P,erson'a'- de su r.epr,esentante. 

, 'llenemos, en efecto, el señalado !honor y la g·rave iespons,a:bhl.i
da.d de representar al Pa,pa; de represent•arlo en las faustas jorna
das de triunfo y de ,gloria· y en las oscuras 'de la incertidumbre y del 
dolor ; de reprresentarlo en las solemnes maniféstaci:ones de la vida 
:pública y en el ihum.irlde ej'ercicio de los deberes1 cottdianos del cair
go; de representarlo lo mismo entre los hombres de bue,1a voluntad. 
leales y sinceros, .como, tal vez, entre personas que nos con.traodcen, 
hos ofenden o nos a.margan. ' 

Vosotros, con vuestra acogida, habéis demostr.ado los nobles, y fi
liales sentimi-entos q111e os ainima.n y os honrl!;n, así como 1a satLsfac
ción de tener de nuevo aqui al representante dél Pa,pa, en la fiesta 
de Cristo Rey, par-a inaugurar este Seminario, que es el corazón dE
la dióce&s, y esta capilla, que es el corazón del Semina,xio. 



' 

-~-
,, 

Como en el Ol'iga.nismo humano la sangre ccmfluye de todas ¡partes 
al corazón, fuerza motriz de ren,ovadas energías para despa.rr.amarse 
dlespués por todo ie1 cuel'ipo, .a:sí en este Seminario y en esta caipilla 
se r,eúnen y se a.-·eunirán los ,as¡pirantJes á.l sacerdocio para ¡prepararse 
y difundirse ,per tod,a la diócesis, como soldados y disciplinados del 
ej ército d.e Cristo Rey, y ·llevar a los fieles la luz de las enseñanzas. 
del Evangelio; el cailor die la cariq_a:d, la fuerza !elle la fiel y leal s,u
misión :a la aiutoridad de la Iglesia. 

La inau,guración de este monumental Seminario en la fiesta de 
Cristo Rey es un símlholo elocuente y un .consolador augurio. 
' Es un silIIl!bolo de .,a clarividente com¡pnensión, por -parte de la.. 
diócesis de BJlbao, de los "'8.lores supremos ld!el espíritu que requieren 
U111a sólida ¡pr.eparación d,el .clero, namado a formar el ejército de
Cri&to Rey, par.a la dlefoensa del patrimonio religioso, moral y dis
cilplinario, que oónstit~e el :baluarte de la verd·adera civilización y es. 
un aµ,gurio de nuevoo !l)l'ogresos de la Iglesia, la cual en el número. 
creciente de los qwe aspiran a:l sacer1dlocio encuentr·an nuevas ener
gías e impulsos para conti!Imar las. santas q_at.a:llas en las que está. 
empeña:da y tutear eficazmente loo devechos de Dios en la sociedax;l. 

Dejadme, puies, que manifieste a v,u.estro veneradisimo Prelado y· 
a su dig~imo 11>redecesor, ,el e:imelentísimOI señor Arzobispo de Za
ragoza, :aiqui presente, no sólo mi cordial satisfacción por encon
trarme de nuevo entre vosotros que sois la rporción más ~ogida de· 
la ld.iócesif¡, smo ta!mbién IIIl.is más s11nceras felicitaciones por la es
pléndida realización de esta ,gra.ndiosa obra del Seminario diocesano,.. 
que quedará como testiimonio de su ,esclarecido, cel0 ' :pastoral y de la 
f.erviente y .generosa conresiponde:ncia. del clero y del pueblo a sus 
-ansias a.postóUcas por una ~ejoi; fomna.ción de iLos sacerdotes. 

Debemos, no obstante, record,ar que lllo basta con colaborar en. 
la col'lStrucció,n 1die los 

1

edifJ.cios materia:les. Oada uno de vosotros es.. 
un templo del Señor ~vos ením ,estis tam¡plium Dei vivi» c:o: Cor .. VI. 16},... 
como dice el Apóstol. Y es 11>reciso dedicarse diUg.entemente a cons
truir este templo esiritual con amor, con rigor y con firmeza. 

I 
1 

1 
La fiesta de Cris,t,o Rey, que hoy oelebra;mos,' nos p-rO\PIOrciona._ 

prácticas y luminosas enseñanzas sobre el mOdo de construir el edi
ficio espiribua,l de nuestra V.idra y U,egar a ser fieles soldados deL 
ejército de la Iglesia; :bajo la dirección de j.efés autorizados y seguros, 
que son lps Obh5poo, enviados ;por Cristo con misión divina por medio 
de su Vicario: <<sicut misit me Pater et ego mitto vos .. , :i) (Jo. XX, 22)_ 

Pensa:d ante tOd.Ó que el Reino de Cristo es un reino de fe, de-
. . \ 

justicia, de amor y de paz, Esto se debe al hectlo de que el reino de-
Cristo es el rei:t¡o de las almas, 1'as cuatles se ~ometen die buen grado. 
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ru. yügo suave de su ley. A la autoridad se le debe obediencia, y la 
-obediencia es precisamente la sumisión de la volllíntad del súbdito a 
las /directrices de quien tiene el dereC'ho de ·mandar. 

Jesucristo ,Soberru.io es, vel1d,~~1'ero y pmpio legis1ador. El ha dic
tátd.o su ley, 'P'erf1ecci¡ma.ntlo la ley natural y la divino-¡positiva, con
forme 1a sus ipala:blr.as: «rum 'v,eni J.e¡efem sol ve.re sed ad,irr®•lere» 
(Math. V, 17). 

Al inV10car . e'l Rieinó de Cristo con 1as palla:bra~ «advenia,t regnum 
tuum» (MatJh. VI, 10) afirmamos nuestr-a voluntad d~ someternos a.l, 
_yugo suave de su ley y de soo mantdamie1.n.tos. Pero como la ley está 
encaminada al 1bien común, es necesario que haya entre los hombres 
un poder permanentie que interprete la ley de Cristo y la aplique en 
el curso de los siglos. Este subÍime ¡poldier lo confió Ci"isto a sus 1\Jpós
toles y a ®US sucesores·, a los cuales- ha dicho: «Qui vos audit me audit, 
qui vos sp:ernit me s,pernit» ('Luc, X, 16). ' 

Rebelde es, ¡por tanto, ii.l Reino de Cristo el que desconoc,e la auto
ridad de la Iglesia y no observa las leyes que la misma pl'lomulga o no 
.acepta las ,enseñanzas que emanan de los Obispos. 

El ,ejército de Cristo (R;ey es un ejército jerárquico, mandado y 
conducido por los Obispos un.ildros al Sumo Pontífice . .En torno a ellos 
hay todo un movimiento de vida religiosa y social que se orga1,1iza y 

.se desenvuelve. La di.Jgnidad, el poder y la misión Id.e dirjgir a los fie
les competen al Obispo que, por derecho divino, es sUJPerior a .los sim
pl~ sacerdotes, Qos cuales deben permanecer sometllcLos a su autoridad 
y no pueden actuar independientemente de él. 

Los Obispos han sido sie~re los ,guardianes de la fe y de la 
moral dre los ipueblos. Autn ,bajo las frágiles ·apariencias y las limitacio
nes ine'Vitables de la pobre naturaleza humana, el Obispo es siempre 
el sucesor de los Aipóstoles, .puesto por el Espíritu Santo para go
bernar la Iglesia -de [)ios. Por esta razón, en ,el II Conchlio de Sevilla 
se estableció que cuando el Obispo se encuentra en la Iglesia o en 
•oko lugar mo se ¡permitir;í al sacerldiote enseñar al pueblo o emor
·tarle», e igua:1mente se dispuso q.ue •ninguno debía hacer observaciones 
tras la 1>redicación del Prelado, !!}ue.4i .aún en el caso de que el Obispo 
.no tenga l¡:i. , elocmencia de otros or,adores, posee ,en cambio un don 
que los ·demás no tienen,~ el don de ha:blar con autorl.idad, en nombre 
de Dios, a _quien representa en el gobierno de fa 'Lg1esia. 

Esta ¡primera conslldieración sobre los jef.es dirigentes del Ejército 
de Gristo Rey, neva cpmo de la mano a la coclusión de que es nece
&ario 'J}Ortarse · con ios Obispos con el debido respeto y la necesaria 
sumisión, reconociendo sus instrucciones y llamamientos oportuna
mente emah1ados, sin crearles dificultades con actos contrarios a las 
normas eclesiásticas. 



II 

Debemos, en 15,egundo ,lugar, considerar los deberes de los sÚ'b
ditos en el ej{!rcito de Cristo Rey. ,Para ser miembros de este ejército 
hacen falta, aldiemá.s de 1a obediencia, fidelidad y lealtad. 

Cuantdo un soldado ha jurádo fidelidad y lealtad a su Rey, las 
<lebe guardar hasta la muerte, 

•Un fiel jura fidelidaJdi y le'altad a Cristo en el Bautismo y re
nueva este juramento cuando recfüe el sacramento de la Coru:irmación 
que le CQl.nstituye solda/do de la Iglesia. 

Un sacerdote jura' fidelidad y lealtald. a Cristo Rey, en la per
sona de s·u ObiJsipo, el día die su ' ordenacÍón sacerdotal. El Obis,po. 
t0mando entre siUs manos las del recí{!n or.denado, le pregunta en 
nombre de Dios ·Si Je 'Promete obediencia y reverencia para respetar 
y honrar al sacerdocio seropiterno e inmaculado .con el que ha sido 
i~v·estido. Y sólo cuando e1 ,nuevo sacerdote, con voz temblorosa, , 
_pero el corazón fi.I'IIIl!e, res.l)onde· «prometo», solamente entonces el 
Ob:JS¡po le da el lbeso· de p,az, recibiendo 1-a pro~esa solemne de mostrár-

' sele siempre sumiso y l~al. 
. La fide.Ud-ad . d-e los soldados de los 1,e,y,es 'de este mundo reviste 

solamente -una forma externa; mas la fid•elidad de los soldados .de . 
·Cris_to Rey, .que son los .s,acerdotes y los fie1es, debe ir acoropañaldia 
.también de la ,adlhesió11 interna, com1I>leta, inmutable de la inteligen
cia y de la voluntad. 

La fjJdtelidad 
1
deI soldado fün¡p<lica la observancia de todas las for

mas d,e respeto debidas al su¡perior. Un soldado no pcxdr~a milita¡; 
h:onradamente bajo la bandera de su jef.e Y1 311 mismo tiempo, ha
cerle oposición ¡por medio de consignas o de alianzas con loo ene
migos. 

Un sacerdote, soldado de Cristo .Rey, que ha 'Pr<:>metido obediencia 
:y rev.erencia a su Obi:spo faltaría ,grav,em~nte a -esta prome~a solemne 
c_uaii1do con.spira,se clandestinamente o con personas. extr~as a ISU 

dió<iesis, qu,e vi'Ven en otros .árnbientes, y realizase 1:1,ctos que tienen 
como consecuencia una p,atente ruptura Id.e la comunidad sacerd9tal 
diocesana y. constítuy,en una grave violación de la disciplina eclesiás
tica. 

Un soldado, o Ulíl 1pequeño gru¡po de soldados, no pueden arrog.arse · 
_pretenciosamente la facultad de guiar. a tlos Jef.es del Ejército, .espe
cialmente cu-ando se tirata de los soldados menos cualificados, Y, lÍarian . 
:¡nuy mal si ditundiera:Q. denuncias, y, por -añadidura; pusieran es,tas 
,deriuncías en manos de . los enemí-gos. Tales1 soldados sería1,1 reos d~ 
triición. 

El saicerdote y el fi~l. solidiados de ·Cristo · Rey, si · tienen algo que 
,decir a su jefe, que es el Obispo, van a \T.isitarl,e con e1 debido respeto, 
_le abren filialm~ente el corazón, y no ,publican el texto de sus confi-

/ } 

' 1 
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dencias y muClh0 menos lo ponen ·en manos de .J.OOI advérsarios de la. 
r,eligión, facilitando su diffusión en órganos sos,pecihosos o · conde
na:dos ;por :la I,glesia. E<lto sería un eseánJdalo ¡par.a los buenos y una. 
colaibora<:ión, en perjuicio de l:a I,glesia, c·on los que militan t uera ict,e, 

la milo5ma. Los-sacerdotes y ~os ,fieles p.ued•en estar seguros de 'que los: 
Obispos, _cuya cc:Jlnstrunte ¡preocupación son el bien' de las almas. la. 
defensa de los deredhos de la persona humana y l-a protección de los 
necest.tados y de los perseguidos, no dejarán de ocuparse die las con
fidendas recibida.si, ¡presentando .a quien corresponde sus legítimas, 
quejas y aun las denuncias debidamente documentadas. 

Un soldrudo falbaria _a la lealtaJd hacia su , jefe si le enviase anó-· 
nimos lleoos d.e insolencias y de amenazas, en lugar de acudir . aél como 
se ci-ebe. 

Un sacerdote y un fiel, soldados de Cristo Rey, no deben atrever.s.e
j aniás, y menos lbajo el v,elo del anónimo, a ofender ¡por escrí,to .a su. 
su.perior y .a lanzarle -especies -contrarias .a l-a verdad . y a la car:ld,ad. 

En el Reino .de Cristo, que es rein_o de amor y de ;paz, deben callar 
la murmuración, la derugr.ación y la ·~lumni-a. Ni•nguna razón de ¡pre
sunta utilidad ;pÚ!blioa ¡puede justificar un medio ilicLt.o y cobarde. 

Que los sacerdotes y loo fieles, soldaJCLos de fristo Rey, se aJPQyen 
y se protegan los unos .a los otros, recorda.nido que todo reino dividido 
será desolado, «regrium divisum contra se desolaibitur» (Mat; XIII, 25-) .. 
Que lós sacerdotes y -los fieles formen un escuaidrón fuerte y compacto,, 
«&cut .acles ordinata~ (Crunt. VI, 3), para hac,er coon:Linado, disc1pli
nado, fecundo y eficaz el tr~bajo -apostólico. 

No olvidéis que mientras ciertos fieles y también algunos ee:lesiá.'l
ticos se enervan con ias discordias, los !hijos· de las tinieblas, «qui. 
filiis sunt prudentiore~ ('Luc. XVI, 8), tr-albaj-an-¡y cómo trabaja.il!-
para la :perdición de las almas. · 

·Que todos fos sacerdotes y le;> sfieles sometidos -a la Santa Sede 
y lÓs Obis,pos trabajen en concorde y fecUilldia armonia, con disciplina. 
con ,prudencia, cC>n rectitud. ,, 

«La:bora sicut 1bonus -nµles Ohristi Iesu» (II Tim. II, 3). Traibajad 
oomo ,buenos soldados del ejército de Cristo Rey. Sed buenos, es decir. 
armados de sanas costumbres, d.e virtudes sacerdotales y de profunda 
piedad. Sed ooenos, esto es, eficaces cola:boradores de la Jerarquía, con 
una sólida doctrina y eon el hábito de la disciplina. T~abaja.di, empeñad' 
todas vuestr:a.s emirgí:as en .glorificar a Dios y salvar a las almas, 
único y supremo ideal de vuestro sacerdocio. 

Y todos unánimes dirijamos a Cristo iRey la sú plica del himno 
litúrgico de su fiesta: 

O Christe, princeps pacifer 
mentes rebelles subjice 
tu oque amore devios ... 
ovile in unum congrega. •· 
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Mis últimas :palaibras son ,es,p.ecialmente para vosotros, querido.s 
seminarista.&, que os 1>rep.airáis para ser solda:dos de Cristo Rey en el 
santo ministerio de 1-as almas. 

Recordad que los fieles, cuando seáis s~erdotes. querrán ·encon
trar en vosotros únicamente a Cristo <(Induimini Dominum, Iesum 
Oh'ristum~ (Rom. XiIII, 14). Be,vestíos de su espíritu , de su amor. de 
su doc_trína. Los fieles nq van a exigir de vosotros que seáis a;gentes 
de iÍ:J.tereses humanos o de pequ.efí.as ¡patrias terrenas, defensores lde
causas políticas, lhá>bíles en los negocios de este mundo, de gran 
capacidad, eminentes en todo. No, los fieles os pedirán que seáis 
sacerdotes, nombres de Dios, que no miran a otros intereses más que a; 

los del Sefí.or; los fieles quieren que el sacerdote sea «otro Cristo>. 
«TOdo sace:rtcLoti~a dich.P Juan XXIII ha;bl:ando . .a lOSI semina-· 

• , ristas-no ;puede contentarse con la mediam.ía, mas debe dedicida
ixient·e tender haic1a lo ailto, un pacto eterno de su ,amor de predilec
ción, que exilge, por ¡parte de la criatura escogida, la contra.partida de 
la santificación.> 

iEln vosotros- to.do deberá estar en función del Santo Sacrificio 
de la Misa, de ~ sacrámentosi, de la ,gracia que estáis llamados a dis
pensair, de la ipalaibr.a de Dios que debéis ;predicar a. Jos dombers. del 
buen ejemplo con que debéis edificar a los' fieles. Estos, recordadlo 
bien, quieren vier en er sacerdote al hombre de Dios, con absoluta y 
simple dedicación a. la :Eglesia, bueno, pobre y !humilde, caritativo y 
obediente, cu~a vidra debe estar toda e.s;contdida. en Cristo (Col. III, 3). 

Queridos semi..naris·tas, depositaré sobre ,el altar vuestros deseos, 
vuestras oraciones y vu,estras promesa~, rogando a Cristo Rey que os 
tonserve ila. generosIJdiad de los !pl'QPÓSitOS que ihoy OS animan, a. fin 
d:e· que podáis llegar a ser ibUe!nOS y santos oocerdotes, ornato y giloria; 
del Seminario, segura esperooza de vuestra diótesis, tesoro de la Igle-
sia, ,gozo y corona de v,uestro Oblsíl?o, • 

Cqn est~ augurio, que es plegaria, ;pedimos a Jesuc.risto, Sacerdote 
.eterno y Rey unilv·ers,al, que cuantos nos gloriarnos de militar bajo su 
bandera ;podaim9s reinar ,eternaimente con El mismo, al Cual es daida. • 
la gloria y el pod,er por fos siglos ICLe los siglos. Amén. 

( 
/ 
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Cancillería- S,ecretaría , 

Publi caci6n de la Santa Bula 

, 

NOS DON ÉNRIQi¡§, por_ la misericordia divina, d:eJ título de San 
f'ediro irn Mootorio, . presbítero de la Santa Iglesia Romana, Car- , 
denal Pla y De:niel, Arzobispo 1de .Toledo, Primado ,de las Españas 
y Com.isario general de ia Bula de Cruzada. 

A Nuestro véneraiblé Hermano el Excm·o. y Rvdmo. Sr. Pa1 

triarca die las Indias Occid-entales, Obis,p.o de Madrid-Alcalá. ' 
Maldrid. 

Salud y gracia en Nuestro Señor. 

Siendo preciso al teno,r de lo dispuesto en las Letras Apostólicas 
Providentia op'J).ortuna, de 15 de agosto ide 1·928, prorrogadas por otro 
año por nuestro Sa,ntísimo Padre · Juan XXIII, telizmente reinante. 
que la Bufa de Cruzada se publique cada año, rogamos a¡ V. E. dé las• 
oportunas ld.isposiciones :para que sea recibida y .public.ada en_ Vu'!:)~
tra Santa Iglesia Catedral; y a este ·.fin enviamos a V. E. el S"urhárioJ 
general -0e :las facultades, indulgencias y pri~legios que por la Santa 
Bula se conceden. 

Asimismo· suplico a V. E. que encargue a •los Rvidós .. Sres. curas 
párrocos de esa diócesis que en tiempo y forma que sea costumbre 

. o que V. E. 3uzgue más cQlnveniente, haigan la ,predicación de la dicha 
Bula de Cruzada. · 

La limosna que ha sido aprobaida :por la Sánta Sede I?ara cald,a 
_clase de Sumarios es la siguiente: 

Por el Sumario geneiraz q,e Cruaaida: ' 

'l.º Para aquellos cuyos ingresos no excedan de las 20.000 peseúas 
anuales, una peseta, sexta clase. 

2.0 !Desde 20.001 a 30.000 pesetas anua:les, 5 pesetas, Quinta clase. 
3.0 iQesde 3·0.001 a '50.000, 10 pesetas, cuarta clase. 
4.0 Desde 50.001 a 75.000, 25 pesetas,, tercera clase. 
5.0 Desde 76.001 a 100.000, 50 pesetas, segunda clase. 
6.0 Desde 100.001 en adelarite, lOO ·pesetas, primera clas.e. 
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La mujer casada diebe tomar el Sumario ge~eral de la misma cla
se que su marido, los hijos de familia sin ingresos propios, el de in
f.ima clase. 

Por el Sumario de-Di!funtos , una peseta. 
Por el de Cmn!l)osición, una peseta. 
Por el de Oratorio ¡p,rivado. diez pesetas. 
,Por el de Reconstrucción de ir;lesias, según sus posibilidades. 

. . 

Por el Sumario de Ayuno y Abstinencia: 

1.0 Para aquellos cuyos ingr,esos oscilen entre 15.001 y 20.000 pe-
s·etas anua.les, una peseta, sexta c:lase. 

2.0 Desde 2,0.001 a 3t0.000 pesetas anurules, ·5 pesetas, quinta clase. 
3 .. º Desde 3,0.0011 a ·50.000, 10 ;pesetas, cuarta. clase. 
4.0 Desde 50.001 a 7'5.000, 25 pes.eta.si, tercera clase. 
5.0 Desd e 715.001 a. 100,.000, '50 pesetas, segunda c1ase. 
6.0 Desde 100.001 en aJd-ei.a.nte, 100 pesetas, ;primera clase. 

La muj,er casada; debe tomar este Suma.r~o de la misma clase que 
su mari!do ; los hij-os de familia sin ingresos propios. el de infima cla
s e ; pen, si · los ~adres estuvi.eran O'bligados sólo· a éste, loo hijos sin 
ingresos propios no están obligados. a. tomar ninguno para gozar de 
los privilegios del ayuno y l.a abstinencia. 

Aquellos cuyos in,gresoo no lleguen a superar las t5.000 ¡pesetas 
,anua.les no ,estlán obU,gados a tomax Sumario alguno para. gozar de 
los, privilegios del Indulto de Ayuno y Abstinencia., pero sí el Sumario 
g,aneral de inifima. clase si desean gozar las gracias conten~das en el 
Sumario general. · ' 

S~endo los RNdmos. Ordinarios, en sus res,pectivas diócesis, admi
nistradores natos de las dmosnas ICLe la Santa Oruzada, corresponde 
a V. E. nomlbrar las personas que a bien tenga para que entiendan 
en la distribución de los Sumados y percepción de limosnas ; 'Y a 
este efecto V. E. 1'es dará µistrucc1ortes convenientes, para. que en todo 
se cumpl~ lo disipuesto por la'Santa Sede. 

Dado en Toledo, a. 1t5 de agosto de 19160. 

t ·ENRIQ1JIE, Card·ena.l PLA Y DENIEL. 
Arzobispv de Tole:dJo . 

Por manda.to de S. E.' Rvdma. . el 
comisa.río genera-1 , de . la Sañta 
Cruzada, el s•ecretlario contador, 
Lic. Luis 

I 
Casañas. 

'1 
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En cu.rnp'1imiento de lo que se Nos ordena y faculta en el dO!!U
mento que precede, y que reverentemente :recibimos, venimos en dis
poner que 1en Nuesitra Santa Iglesia Catedral Basílica e Iglesia Co
i'egial Magistral de AJ.e.alá de Henares y en 1:.9das las parroquias die 
la diócesis se publique la BIUJ].a de -la Santa Cruzada el día 27 de no
viembre, primera Domínica de Adviento. 

Co,1 este motivo, ex!hortamos encarecid.am.ente al' Vener,a;ble Cle-
1 

ro secula:r y reguilar a que en su homilías, pláticas, sermones e ins
trucciones catequíst.icas1 adoctrinen a los !fieles sobre el origen. fun
damento, historia, gracias es¡piriturules, privilegios, indulgencias y des
tinos de las limonas y cua.p.to con la Bula se relaciona, r.ecortlán
doles esipecirulmetnte Nuestra Circular número 2<YT, de 14 de febrero 
de 19'49 (BOIUETINl OF.WLAL illEL OBISPADO de 15 de febrero de • 
1949), relativa a la dislpensa de los ayunoo y abstinencias, puesto que 
por iDecreto de la S. C. del Concfilio de 29 de enero de rn49, queda 
mdddficada la dispe~a ¡ponti.fi~ia del afio 194'1, resta;bleciendo en par
te la Ley de Ayuno y Aibstinencla; en la fonna .ex¡presada en dicho 
Decreto. 

Alclvertirnos que por · Decreto de ,la S. C. de1 C. de 25-Vll-1957 el 
ayuno y abstinencia de la V.Lgí:lia de la !Asunción de [a.' Virgen María 
han sido trasladados a la Vi,gilia de la Inmaculada Concepcón. 

Procúres~ que todo católico se provea die la Bula que le ~orres
ponde según su categoría y posición, porque son aún nq pocos los 
de Nuestra aana.da diócesis que por ignorancia o fria:ldad de senti
mientos reliogiosos no disfrutrun de íos privleg,os de la Santa BUla 
ni ayudan con su óbolo a los altos y caritativos fines para que se 
destinan. 

Madrid, 110 de noviembre de 1960. 

t LEOPOLDO, Patriarca de zas, Indias Occi
dentozes y Obispo de Madrid-Alc<alá. 

Por mandato de s. E. RNdma, el_ se
ñor Patiriarca-Obis¡po, IÍli Señor.-Doc
tJor Andrés ae Ltucas, Camónigo-Can
ciller. 
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Administración de Cruzada de la ,Diócesis de MadrHJ-Alcalá 
I ' 

Dispuesto por nuestro Rlv'do. Prelado se haga la publicación so
lemne de íla Bula de la Santa c.r:uzad.a el día ·27 de noviembre del 

1 • 

presente afio de gracia, primero Dominica de Adyiento, por el pre-
.serite se notifica a -todos los señoroo curas y centros ex;pendedores para 
que, con anterioridad, se prov>ean. de los Sumarios correspondientes 
en las ofici:qas die la Administración de Cruzada, todos los dias la-
bor,ap·les. · · 

Madrid, 12 de noviembre de 1960.-El Delegado de Cruzada, RI
CARDO URBANO. 

Conferencia para diciembre 

Ex · Theologia Dogmatica: Est in Deo rprovidentia, cui subduntut 
omnia. 1 

Ex Theolagia Morrali : Casus ' conscientia: Vail€rius parochus, licet 
su.f ficientes, r editus haibeat:, missam, ¡pro que sti¡pendium acce:perat, 
celebraivit die domi1nica, et, decurr-ente hebdomada, saerificium pro 
populo obtulit. 

Ildiem .alia ,vice praestLtit, celebrando die dominica .Pro defuncto, 
co!'IPore ¡praesente, et sac:rum 1>ro popu'lo facienJdum ad aliuin di:em 
ferialem rE¡?mittendo·. 

Mutata autem paroDhia, eu.m in. novo domicilio non sl:bi videatur 
r~itus h a1bere ad h!one'stam sustanta/Uonem su;f,fi,ic¡j;elntes, s a.crum 
diebus festis rpro po,piulo non applica.t. 

Quaeritur: I.-;An obUgatio apiplicamdi pro .porpulo diebus festis ad 
alia.m diem remitti rpossit? 

II.-Qu~di sentiendum de ,'{"a.lerio? 

Ex sacra Liturgia: Rúbricas del Misal. 

' 
Retiros sacerdotales - Mes de diciembre 

1.0 El · segunlcLo martes del mes, día 13, celebra:rán el retiro los 
centros siguientes: 

a} Todos lOSI Centros de las zonas suburbanas. 
b) El primer grupo de la.s.l.panoquias señaladas para los Centros , 
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• número 1, <<Seminario~; número 2, Padres J esuitas. Maldonado. 1, de 
la Zona Central. 

2.0 El tercer miércoles de mes, dia 21, uos dos grupos segwndos 
de los Centros número 1 y número 2, de la Zona Central . 

.31.º El último martes de mes, día 2.7, la ,Unión Apostólica, en el 
Seminario. 

'4.0 El último domingo de mes. · día 25, el Seminario Conciliar, al 
que podrán asistir los sacerdotes que no hayan :podido acudir a su 
Centro. 

Secretariados 

DE BJBRCICIOS 

Casa de Ejercicios (81 Pinar) 

Tandas en diciembre de 1960: 

7 al 12.-4Mlédicos, P . Luis González, s. j. 
7 al 11'2.-Matrimohios, P. Gómez-Acebo, s. j . 

12 al 17.-Hogar del Errupleaido. 
113 al 2:1.-Sace11dotes, P. Pérez Rojas, s. j. 
19 a.l 24.-Universitarios, ,P. Bigador, s. j. 
27 al 3'1.---Cursillo de OC. · MM. 

Informes: Obra de Ejercicios de '1a Compañía die Jesús. Maldonado, 
número 1, a. T,eléfonos 2315 9615-22517 77. Madrid. 

CATE.QU1ST1CO 

La catequesis para niños y muchachos 
en las parroquias de suburbio 

La ~casa del Catequist~, Vlllalar, 3, se complace en Invitar a una 
semana de orientación catequética a todos' los que de una manera u 
otra se dedican a la Obra de Iglesia y Caridad cristiana de cate
quizar e.'l los suburbios. 
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Tendrá lugar en diooo Centro los 1::Lias 14, 15 . .16 y -17 de noviembre. 
Ho1Tario: Todos los días por la tarde, de siete y media a nueve. 
Plan de trabajo: Constará de dos .partes: Un tema de fondo y 

un coloquio. 
'Jlemario: Día 14.-«Qué e~ una catequesis cristiana», re·verendo 

señor don José Manuel Estepa, director de la Casa del Catequista . 
. Día 15.- «Catequesis para el ambiente y en el ambient e», reve:¡-éndo 

señor Francisco Jesús García, párroco de sa'nto Dominq;o de la Calza
da (krlómetro 14 Carretera de Va;lencia). :Qia 1.6.-«,Es necesario un · 
'pla;.1», re,verendo señor don Jm¡é Manuel Este¡pa. Día 17.-«Catequesis 
y · medios auxiliares de formaición cristiana», ;por don José Manuel 
Estepa y ,el grUPo de Catequistas antiguos alumnos calasa.ncios. 

Coloqwi,o: Des¡pués de cada· chada habrá ·un coloquio~revisión en 
grupos separados. La discusi0n será dirigida por diversos sacerdotes y 
catequistas de suburbio. 

Exposición de libros: 'Durante la semana ha;brá una exposicióri~ de 
libros sobre catequeisds cristiana [para las distiintas edaldies. Cada libi:o 
llevará up.a breve recensión para que en poco' tie~o puedan hacerse 
cargo de su contenido. En la misma «Casai del Catequista» podrán 
adquirir los ,liJbros que les interesen. 

Nota.---e-Aqvertimos a los rever·endos párrocos y directores de co- · 
legios que no manden catequistaLSJ m1tY jóvenes, a fi1,1 de que los asis
tentes puedan ¡participar to'dos, mejor en los coloquios. 

Con frecuencia la «Casa d,el Catequista» recibe peticiones indi
vid:urules 1de ·orie:nta;ción en e'l difícil :problema de la Catequesis de 
su•burbio. Alhora estas clharlas y coloquios a que invita.mas a ustedes 
1>ueden ser la ocasión de que los catequi_sta.s contTasten su manera de 
actuar y de que -vean nuevos caminos. 

Por eso· insistimol,J en que vengan todos. 
Ell. día 18, a las síet,e y media de la tarde, tendrá l~gar el .reparto 

de di¡plornas .a las parroquias, c0.legiiós y catequesis del cu,rso 1959-6·0, 
roganiáo a los párrcoos asistan a esta reunión .para hacerse car·go de 
los numnos. · 

También is,e entregarán .los idi¡plomas a las catequistas diplomadas 
del curso 1960. · · 

lA continuación tendrá lugar la a,pertura de nuevo curso: 
Este acto será presidido p,or el Excmo. y Rm~no. Sr. Obispo. 

·1 
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Crónica .general .. , 
.+.r 

Monseñor.Lamas Lourido, auditor del Tribunal 

.. de la Rota de Bspafta 

• Su Santidad Juuan XlXIII, en virtud del «motu proprio» rupostólico 
·«Hlis·paniaru.m Nuntio», se /ha diJgnado nombrar auditor del Tribunal 
de la Rota de 'la · Nunciatura AJpostólica . ,en Es;paña a dion Ramón 
:Lamas Laurido. 

, · Monseñor La.mas fué auditor de la Sagrada Rota romana desde 
·'el día 23 de febrero de 11954 hasta er' pasado mes 'de julio, en que 
r ,enunció a su cargo. 

/ J. 

J?i Bstµdio General d~ Navarra eregid.o en Un_iversidad 
de la Iglesia 

1 

Por Decreto de la Sagrada Co.ngregación de · Seminarios y Uni
:versiJdiades, ha sido eregi,;lo ,como Universidad d·e la Iglesia el Estudio 
General de Navarra. existente en Pa.m¡plona desde algunos años. Tiene 
.dicho ,Estudio Genera:! facultades de derecho. civil, medicina, ciencias, 
-etcétera, y div,ersos y múltiples instituµis y escuelas. , Desde el año 
-pasado tiene también facu'lbad de ·derecho canónico. · Ha_ sido nom-
'braldio Gran Calllci!ller de la nueva Universidad monseñor Escrivá de 
Balaguer, funda-dar y ¡presid1ente de1 Opus Dei, Instituto que fundó 
.el Estudio General de Navarra y ahora reg,entará la nueva Uniyer
·sidad. ' 

Lw, actos de erección, que tuvteron lugar el día 25 de octubre, , 
reviE,!tieron singup.ar brillantez ,e importanciía. ~istderon el señor 
Nuncio Aipostólico, tres m.i!nistTos del Gobierno, dos cardenales, más 
,de' veinte _arzobispos y obispos, las autorilcLades forales de Navarra, etc. 

Traslado a M.adl"id de la Facultad de Derecho Canónico 
de Comillas 

La idea ihace tiempo ya surgida de ese traslado, obtuvo a principios 
-del corriente .año 1960 la más plena aprobación en los · medios ro
.manos, tant0 de la Coma,>añia df: Jesús como de la 'santa Sede, y 

,1 
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pasará a ser un heoho consumado . a IPJ:incilpios del próximo octubre, 
para el curso académico de 196'0-61. 

No se tra.ta, pues, de Ia erección die una nueva Facultad de De
redhoih Ganónioo en Madrid que surja SUJPrimiendo la que ha venido 
durante cincuenta y seis años funcionando con ta·n relevantes frut·:J:S 
,en Comillas, unida a las otras dps con etlas erigidas. Se trata de un 
mero trasfa;do ,que iJmrplica tan sólo la instalación de la misma Facultad 

• E".1 nueva. sed~; Facultad que, por lo tanto, continuará, sientlo con 
pleno rigor Jurídico Facultad d•e la UnLversidad Pontiflicia de Comi
llas, que seguirá funcionando bajo las, mismas autoridades acadé
micas y ,ba,.jo ·lá· norma de los mismos estatutos que ihasta el presente 
la han regulado. Será, pues, la Universidad Pontifi<!ia die Comillas , 
que con su Facultad de Derf ciho e.amónico pone su pie en la cacpital de 
España, sin desvi1ncularse de s,us hermanas, las de Filosofia y Teol,o
gía, ,que seguirán su rec:unlda y rpacifica vida en Comillas. Los alum
nos, pues, de esta. Facultad de Derecho Canónigo serán alumnos de 
ComiJ.las, y su «Alma Mater>> será la Universidald, Pontificia de Co
millas. 

ClaJstes de azumrnos y su admiisión.--J..os alUJinn.os de la Fa,cultad 
pueden ser de dos clases: alumnos ordinarios, que aspiraindo a 1os 

1 gr.a.dos aca'd~cos estan obligados a cursa.r debidamente las asigna:. 
turas todas, y ha.cer las rpruebas y ~uperar los_ .exámenes requerildos 
para los reErpectívos grados, según los ,Esta.tutos die la Universidad de 
ComHlaS' en esta Facultad; y aiumnos extraordinarl!os, que oportuna
mente- matriculados cursan en lrus aulas de l.ii- Fa,cu,ltad todas 9 algu
na defendida asignatura, con der,echo a examen de lo así cursado. 

Los .estudios de la Facultad requeridos para: sus grados se com
pletan en tres años.: al fin de cada uno 'de los cuales, bajo los corres
pondlenteis, tequisitÓs y :pruebas, det,erminados en los Estatuots de la 
Universlldiald, confieren aquéllos· a los alumnos. 

Bibliografía 

THEOJJOR SCHNITZ:I.ER: M!EID'IillACJ:ONEJS SOBRE LA ~Á, Traducción 
' ;por Daniel Ruiz .B~eno. Sobrecubierta: Front~l de San Martín, pro

cedente de Ohía (Huesca). 9,9 x 16,3 cm., 608 páginas., Pesetas 125. 
Editoria;l HE~rden, Barce1o~a. 1'960. 

_ _,_E§t~ ) \feditaciones ªo_br~_la m_,is_a,. del c;onóci(!o litur.gi~ta ,Th!'!()dor 
Schnitzler, · son · .un bello ej'emiplo de cómo la más firme erudiJ.ción 

/ 
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puede convertirse en ferviente y honda ,piedad. Los textos sagrak;loo se 
iluminam y se transparentan. 

Parece como si, después de leer con pausa estas Meditaciones, em
pezáramos a oir Misa por v-ez ;primera. Un nuevo as,pecto, ot:ra magna. 
revelación es el eso;>íritu de alegría que domina toda la Misa. ¡Y eso 

, que sobre ella se iproyecta 1a sombra de la cruz! Pero la cruz es 
tránsito l)a.ra. la .gloria de la resurrección y ascensión. Otro punto que 
«redescllibre» Sc!hnitzler es la Milsa como «íSiacrtficio de la Iglesia». 

La obra. de Scihnitzler ha de ser el v~ctemécum. de todo sacerdote 
y el de todos los seglares, eruda día más numerosos, que sienten el 
nob1'e afán de ad,entTam.e en el más sublime de los misteriós. 

La ¡presentación del volumen es irunejorable. 

'f/OLFGANG CZERNIN: UN SOLO OU!EJRPO. UN M'IS!MO PAN. Traducción 
directa de1 alemán ;por José Maria Dominguez. 49:5 páginas. Tela. 
Pesetas WO. Editoria:l Herder, Barcelona, 1960. 

Un libro de melddtaciones sobre el augusto sacramento de la Euca
ristía es siem¡pre) bien recfüido por el d-evoto; .al que se brinda opor
tunidad de renovár la devoción sobre el más grande misterio de 
nuestra fe. 

Dice el autor. en el .prólogo de la presente. obra, «que se puede 
ofrecer par.a cada dia de1 :afio iltúr,gico una meditación sobre la sa
gralda comunión, ~yos l}ensamfentos se ajusten al espíritu de la 
litur,gia, pero, no es esto lo que ¡persi<gue este Ubro. !En él, se exiplica 
únicamente el texto die la Comunión, según el respectivo formufario 
de la misa, y no ciertamente el modo como se inter.preta de ordinario 
cualquier texto de la !Escritura, sino eµ su funci6!n como· antífona 
de la comunión precisamente~ Porque la comunión no es una práctica 
más de devoción privada, como desgraciadamente es considerada ;por 
muohos religiosos y personas piadosas que viven- en el mundo; sino 
que únicamente pueldie 1;ener su significación ip.lena para el crecimien
to del reino de Dios sobre la tierra cuando se rectbe como fruto del 
sacrifico de Cristo ofrecido ;por la ¡glesia». 

Al final de cada meditación se indican algunos textos de la Escri
tura con que se ilustran las refJexiones o ¡pueden ayudar de forma a 
profundizar el sentido trascendente de las tdivinas palabras. 

Son de gran utilildad dos indices alfabéticos, clasificados según 
las fiestas y según los textos. Un fotmato muy. maneja;ble y una pre
sentación muy ipillcra aumentan e1 atractivo de la obra. 

Grá!lcas Yagües, s. L.-Plaza Conde Barajaa, 3.-1\lladrld. 
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1 ' 
Sección oficial , 

1 

DBCRBTO 

Cómunión pQr la tarde para las iglesias que no tengan 
misa vespertina · 

Notorio es cuanto ha contribuido ail. .aumento de 1la ·pie.diad ·.de los 
fieles la celebraición de las Misas Vespertinas1, con la consiguiente r,e
cepción de los sacrrumentos, concedi'da en es.tos últimos años por la 
lglesia nuestra Madre. 

Pero como no siempr~, ni en todas p,artes, pueden celebrarse mi,s.as 
por la tarde, la Santa Sede lha dado un nuevo decreto,· por el que 
se facilit~ la comµnión ve.s¡per,t~na, aún fuera de la misa, que, como 
sabéis, es su pffl.JIP10 lugar. . 

Haiciendo; ·piues,- ·us9 die las faicult:aldes que en el mismo Nos con
ceden, por ,el presente, autorizaimoo que donde no se celebre Misa por 
La tarde se ;pueda dar la Comunión si se tiene alguna función sagrada, 
como Exiposición, Rosario, Vía Crucis, Trisagio de la Santísima Tri
nidad, Novel'la.rios, Quinarios o Triduos, etc., siempre que diciha fun
ción sea pr,esidida por un sacerdote, con los ornamentos o ves,tild.uras 
sagradas propias de la misma; autorización que es valedera tanto 
para las ig1esias ¡pa.rroquiaJ.es y no ¡parroquiales, como para los ora
torios' de · hospitales, cáfcele,s1 y colegios. 

La Comunión sólo podrá distribuirse dentro de uno de los actos 
vesper.tinos antes cita.dos, o i!l!Illediatamentie antes o des,pués de la 
fundó:n:, conforme a la norm.a estableci/:Ia para 'Cla.r la Comunión en 
las M~as Viespe¡.-tinas; y si ·hubiera ·Exposición eucarística, ó antes de 
ex¡poner <t de.s¡pués dt ,reservar. 

::Estas .~1,ll}!J:;iQ'«~-.n.o. PQ<ir.án, te,ner~e . ni . a,ntes de las cuatro ni des- -
pués de las nueve. · 

Dado en Madrid, en el ldfa 30 de noviembre, festividad de San 
Andrés, ~~ó~~l, del año mil novecientos sesenta. 

(' 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid~Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Señor, DR. Vr

... 'ci:Ñn: .. SERRANo; · Vice-Canciller. 
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Bendición Apostólica 

NOS, DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, por la Gracia. de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica, Patriarca de las Indias Occidentales, ·oois
po de Madrid-Alcadá, Prelado Doméstico de Su. Santidad, Asistente 
al Solio Pontifiqio, PresideThiJe del I1J!stituto de España, etc., etc. 

Hacernos saoer: Que entre las fa,cultades especiales que _No.s con-
cede el Código d:e Der,eClho Canónico, ampliaidas por el Novísimo De
creto de la Sagrada Penitenciaría .A¡postólica, fecha 2-0 de julio d,e 194t2, 
se halla la .de dar solemnemente la Bendicion Paipal a;l pueblo en el 
día de la Pascua de Resurrección, y otros dos días más, entre año, a 
Nuestra etección. 

Haiciendo uso die es,ta facu1tad y deseando procurar a nuestros 
amadoo diocesarnos el lucro de un'a gracia espiritiual tan extraordi-

l • 

naria, hemos ct.eterminaido dar J.a expresada Bendidón · Pa;pal el día 
de la inmaculaida Concepción de María, 8 de· diciembre, inmediata
mente después de la misa ;pontifical que (!elebraremos con el favor 
divino en la ·s. I. C~tedr.al, previniendo a todos que para, ganar la 
indulgencia plenaria aneja a dtcha Bendición es, condición :i:ndispen
~able recibir · 'los Santos Sacramentos de ,confesión y comunión en la 
forma ¡pr.escrita y orar p.or la intención A,e Su Santidad. 

Los reverendos señores párrocos y rectores de iglesias, especial
ment~ los de la ca,pi-ta,l y suburbios, se servirán anunciarlos conve
nientemente a los fieles. 

Dado en., Nuestro Palacio Episcopa1 de Madrid, a 28 de noviembre 
- de 1960. 

t LEOPOLDO, Patria,rca Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Señor\ DR. VI- . 
CE'NTE1 SERRANO, Vice-Canciller. 

\, I 

' 
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Gratitud del Bxcmo'. Sr. Patriarca 

Ant:e la imposibilidad dre aigra.rdecer individualmente las innume
rables felicitaciones que Su Excia. RNdma. el Señor Patria.rea ha 
recibido con ocasión 'del día de su fiesta onomá.stica, nuestro vene
rado Prelado se complace en e~resar desd 1e las ,páginas :cLe este BO
I.iEmliN su m'á.s· cordial •gratitud y r.econocimi,ento, prometiendo tener 
presente en ia santa misa .a las autorida:des, dero, religiosos y fieles 
diocesanos que con tal motivo 1le han manifestado su fervorosa adhe
sión y firlial afecto. 

Documentos. de la Santa Sede 

S obre la deyoción a la Preciosa Sangré 

' ' ' En el decurso rdel :presente año t1'e 1960 varios documentos die ; a 
Santa Sede han manifestado ,la voluntad del Pad:re Santo Juan :xxm 
de promov,er la devoción a la Preciosa Sangre. 

· Ell 24 de febrero de 1960, ,la Sagrada Congregación de Ritos a¡pro
baba, ¡por rdecr~to, el texto ldie las letanías de la Preciosa S'angre 
que deberán incluirse en el Ritual Romano_ en el t ítulo XI, de.s;pués 
de fas 1etariías del Sagrado Corazón de Jesús. Como es sabido, en 
el ritual figuran, además, las letanías rdel santo nombr·e de Jesús. del 
Sagrado Corazón, de la Santísima Virg,en y de San José. . 

El 3 de marzo de 1960 un decreto de la Sagrada Penitenciaría con
cedía índu1gencia parcial dé siete años al rezo de dichas letanías, e 
indulgencia ;plenaria, con l!lAS condiciones acostumbradas, una vez al 
mes, a quien durante el mismo rlas rezare todos los días. 

Posteriormente, el 31() die jµnio, en la v.igilia q:e il.a festivida.rd tiJe 
la Preciosa Sa'Ilgre, una carta apostóllc ade Su Santidad enseñaba a 
toda la Iglesia el puesto escogido que dicha devoción debe ocupar · en 
la piedad de los fie1es. 

Fina1mente, ipOr decreto ldíe la S. C. de Ritos, a las invocaciones ; 
qµe 5e 'rezan d espu€S de la bendición eucarística se añadirá la si
guiente invocarción: <t1Ben.dita sea su Preciosísima S ¡¡,ngre:,, , que será 
recitada. después de fa invocación: <i:Bendito sea Jesús en el Santí..
simo Sacramento del Altar.,, 
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Bendición de Su .Santidad 

Al mensaje ·de felicitación que el Excmo. y RNdmo. Sr. Patriarca 
-envió a Su Santidad, con ocasión del aniversario de su coronación. 
-en nomb-r,e de tod.a Ia Diócesis, se ha recibido el si,guiente 8/díogra-
.ma de ia Santa Sede: 

«Ch1daJd Vat:cano.-Excmo. Patriarca. Obi.61po Madrid. 
I 

>>rAugusto Pontllfice al reci!bir sentimientos viva gratitud devotas 
.e:x,presiones homenaje día aniiversario coronación, complácese otorgar 
-vuecencia, obispos a:uxiliares, autbrfülades participantes actos con
.memorativos, clero, . fieles diqcesis madJriJ.efía implorlllda bendición 
.a.postÓ'lica.-Cardenal Tardini.» 

Otro radiograma Uegado del Vaticano, di(:e as,í : . 

«Ciu<!lad Vati-cano.-~c.mo. Patriarca Obisipo Madrid. 

>>lAugusto Pontífice· expresando paternal complacencia por devota 
:felidtaoi.ón ani:v.ersario c1.llII1p,lseaños eqviaiá.o esa amada diócesis ben
,dícelos oordialtnente.-Cartdenal Tardini.» 

Nunciatura Apostólica 

La falta de disciplina moral provoca inexorablemente 
el fracaso de las instituciones 

Alocuci6n del Nuncio de Su Santidad en -el acto inaugural de la 
Facultad de Derecho Can6,:,ico de Comillas en Madrid 

Es una feliz coincidencia, llena de sugestivas significaciones. la 
·de que se ce1ebre el t.lra.siado o:fidal a Madrid de la Facultad de De
recho Canónico de la Pontific-ia Un,iversidad d,e Comillas, mientras 
el mundo católico ada;ma. fervorosa.mente al Santo Padre Juan XXllI 
-eon motdvo del segundo aniv,ersario de su coronación, lo curul nos 
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i.mn:mlsa a todos a renovar · nuestros sentimientos de amor hacia el 
Pap.a que, ,en el breve periodo de Sü Pontid'icado, se ha. confirmado 
ya como legislador prud1ente y sabio en la celebración diel primer 
Sínodo. Romano, como restaurador de la disc1Iplina ecle.s.iástlica en el 
Concilio Ecuménico _que se está preparando, y como jurista en la 
rununcia,,da revisión y ;puesta w1 día del vigente Código de Derecho 
Canónico. 

Con legítiJIIla complacen(;!i.a-asistimos a esta ;prometedora eoopan
síón de la Pontificia UníversíidaJd klie Comillas, que ha sido ¡posible 
gracias a la clarívid,encia d.e los ,rurigent,es de -la misma, al apoyo 
in,estímable del exce,1entísimo señor Patriar.ca Óbis[l)O de Mad!rid-· 
Alcalá y al favor .de fa Santa Sede. . , 

Mas, ;para que -la facultad de De:cecho Cánónico pueda consoli
darse y extenderse, ,es necesaria la compenetTación de los profesores. 
y de los alumnos, el a¡poyo de la autoridad y la asíis,tencia morai ·de 
las dióces~. Por cuanto se ha heclho ya en este sentido, ~n mi con
ctición de patrono de la Pontificia UnilversidaJd de Comillas, doy las. 
gracias a todos con sincero :reconocimiento. 

Y ;para aleg;rar 1a oer,emonia de esta tiarfde nos ha venido desde 
Comillas .5iu afa!Illada Schaia Cantorum, ·Uniendo sus notas melodiosas· 
a la armonía de las leyes, y dándonos asi una prueba más de la con
cordancia que existe entre las artes y el der,echo. 

Estle traslaJdo responde a un deseo y a una exig,encia. El deseo es 
de 'los estudiosos que, d~clie tiempo atrás, aspirruban a tener en la. 
capital de España- un centro ·universitario de Derecho Canónico. 
La exigencia :ha sido cr.eada ¡por las actuales cir,eunstancias, que 
hací¡m Cad'a vez más difícil el acceso del clero joven a la Facultad 
establecí.da en Comillas, mientras ¡para los seg,lares era prácticamente 
impooible poder frecuentar los cursos. \ 

Al trasladar la f,aJcultad a Maidrilcli se asegura una feliz expansión. 
a la Pontlificia Universidad de Comillas, a la vez que se abre una 
nueva palestra de ·reconocida im¡portancia al mundo de los juristas. 

•Ninguna otra razón de ser tiene esta facultad fuera de su CMnpO 
de i.nstruccion, de fomnación y. de orientaciól). .e:11 el estutd.io de lo 
justo, lo equitativo-- y lo bueno, de lo diivino y de lo humano. Ella, 
por tanto, ¡pres:entará J.a doctrina elaborada al correr de los 5iglos, 
que :ha encontrado siempre en los juristas españoles sus más escil.a
recid:os defensores y sus divulgadores más fecundoo. 

Se ha diclho con acierto que jamás ,los hombres actLvos -sin el 
apoyo de lo es;pi.ritua,l, ni lo es,pi.ritual sin el aJPoyo de los hombres 
de acción, ;podrán mantener a :lar,go plazo una organización vasta 
y ,sabia. Conviene, por tanto, a5·egurar esta J:!O~a:boración de la acti
vidad y del·,espi.ritu para coritriibuir aJ. logro de los mejores resultados 
de la Facultad de Derooho Canónico y reafirmar asilos merecimien
tos de la Iglesia en el camJPO de la investigación y de la cultura.1 



- 4715 -

Cuando Ulpiano definía la ciencia ldiel Derec<ho como «ccmocimien
to de las cosas diJvinas y hu.manas~·, afirmaiba las relacione& esen
ciales que existen en.tre el orden divino y el humano, e implícita
mente venía a demostrar que el Derecho, como norma _que regula 
las relaciones de los hombres que vi\nEl'n en sociedad, sólo será eficaz 
cuando tenga su orig·en en la Ley de Dios. -< 

No está llam.aido el juriista a . la especulación teológica,~ debe 
inspirarse en la Ley divina de la que td o orden procede, ya que es 
la sUJprema norma rectora d·e las relwciones sociales y de la moralidad 
de los individuos. 

Los ,pueblos . crurentes de ihonest}dad o de disciplina moral provo
can, tarde o tempramo, el fracaso de las instl.tucione.5, y su misma 
corrUJPción 1es llevairá inexora:olemente por caminos kie servidumbre. 
El Der,echo se cae ipOr su base :cuando falta la moralidad del pueblo, 
mi-entras que !l.as iey,es ·buenas y las instituciones sólidas son fruto 
de aa virtud y de lais, sanas costumbres · que adornan a los ¡pueblos. 
De a:hí que, para asegurar <buenas J.'eyes, lo .mismo en su formulación 
qúe en su observan,cia, debamos contribuir;' todos, en la. medida de 
nuestras fuerza15,, .a ],a. reforuna moraJl. de la sociooald . 

. Se ha;bla. muaho l!Jhora de los derechos del hombre, de la dignidad 
de la persona. humana., lde la ,Ubertaid indirvidual. Pero todo esto se 
queda en !>hro tópico euMlido se le 1dieS1pOj.a. de su meollo crístianor 
porque la libertaid no •es Qa suspensión en .el vacío. ni la movilidad 
caprichosa y sin ,lastre, sino una faeultad de elección dentro de urr 
orden establecido por Dios. Y cuando el hombre ¡pierde el sentido de 
Dios y quiere prescindir ldiel orden morrul, ca.e ba.j_o esa. ley de que 
,nos habla San ··Pablo <<que repugna a. la ley del espkitu~, haciéndose 
esclavo de sus vicios Y, 1pasione.5 ;• ;y entonces, todos los esfuerzos que 
se ihagan par.a proteg,er su dignidad, tra& las frágiles defensas de 
unos háJbitos sociales sancionados por la. costumbre pero ajenos a. 
tod.a. convicción moral, están de antemano cond.enados al fracaso. 

Hay . una ,corriente en la sociedaldi que pretende separar la. moral 
de la religión y del ord~n juridieo, dejándola rul libre arbitrio de los 
h0mbres. Esto significa.ria no sólo la ¡pérdida de la moralidad, sino 
también la ruina del Dereaho, pues las normas jurídicas reciben su 
vigencia, no tanto del poldier que las respalda cuanto de su oonfor
mida,d con la ley natur.rul, que resuena en lo más hondo de la, con
-ciencia cie los hombr,es 'y les lleva a :prestrur su .a.sentimiento, al des
cubrir en ellas 'Ull reflejo 'Cle ese dictamen divino que marca las fron
teras divisorias e,ntre el bi,en y -el mal. 

Los · que, bajo eJ. ¡pretexro de libertad de ooncie¡¡.cia, 'Prebenden 
desconocer eJ. Dereciho !divino, ,~i.rlpan del corazón humano los ~
menes de aquella sana moralldaJd que es gruratt1tia única de la fiel y 
consciente oblServancia de las leyes. 

/ 
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Estos son los eriterios qu,e deben orientar a los cultivadores del 
Derecho, para comprender la subordinación. de las leyes humanas a 
las leyes divinas y mantener, entr.e ellas, la más armoniosa conexión. 

, Y alhora quisi<era dedicar especialmente unas palabras a los ecle,
siásticos, .alumnos o ex-.rulumrios de la Facultalc:L, o simplemente miem-
b'l'IOiS del fuero de la Iglesia. · -

Ewminados ¡por. -las ·leyes y conocedores del Der,echo Canónico, 
os sentiréis m ~ preparados para ej€rcitlar vuestra misión. 
· El ·gran refon_nador de la Lg.1esda Srun Carlos Borromeo; hablando 
al ciero de Milán en un momenoo mitico de la historia, dentro de una 
de aquellos Sinodos que han quedado como símbolo de su celo pastoral 
y -de su sabliduría jurídica, exclarrnó : «Jamás escuohó Israel peor ame
~ª que ésta: Lex peri'bit a saceirda.JJe, la ley ;perecerá en manos del 
sacerdote.» Ningún mal mayor ¡puede cernerse sobre nuestro pueblo 
.que el de que el el-ero se· aleje de . la obs1ervancia práctica de las 
leyes de . [a Iglesia. Sace:rdotes: de vosotros depenld,e el progreso y l.a 
proS!J)eridad de la ;I!g1esia; vuestira riqueza es la fortuna de tócios ; 
vuestra nuliqad es la ruina de los pueblos.. · 

Que loo sacerdotes se muestr.en atentos y vigHant,es en el cum
plinµento de todas 'las ,leyes eclesiásticas, disciplinarias y litúrgicas, 
conforme a J.as prescripciones /debida.mente promulgadas por la com-
petente autoridad. _ 

La falta de disciplina poi' parte de algún grupo de sacerdotes, 
que tanto daño· hooe a la Iglesia y tanta confusión crea en los dé
biles, se debe a J.a falta de conocimiento o al desprecio de las ley-es 
que regulan la vida ,eclesiástica :por a,quellos que, con fútiles pretextos, 
anteponen sus .ra~tr-eras ambiciones p-erso~al-es o sus diiscutible~. opi
niones, a las normas claras y precisas del Derecho Canónico. 

Por eso . ,la Lg:lesia r,ecomien100· a sus s.acerdotes que se formein 
debidamente en J.as disciplinas sagradas y adquieran un seguro co
nocimiento del Der,eciho, porque, como dice el jurista. «omnia i1Veerta 
sunt cum a iure disoesseris», todo es incierto cuando te alej.as del 
Derecho. 

~; * * 

Para concluir, felicito a la diócesiis de Madrid vor ser la sede die 
esta Facultad, ·que- le ~ ,egura un notarble decoro en el campo de J.a 
cultura eclesiástica, doy rnuevamente las· gr.a,cias al excelentísimo 
señor Patria.Tea Obis¡po vor el valioso apoyo prestado a la realización 
de esta"idea, y ofrezco mis más fervientes augurios . a loo venerados 
y queridos Padres de la Compañia, que .a los numerosos e insigpes 
méritos ya a!d¡qui.ridos al ·servicio de la Iglesia en España, añaden esta 
nue.va prueba d~ su-celo y de su ,competeneia ;para la formación del 
clero. 

-• 
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Cancillería-Secretaría 

CIRCULAR 

sobre el "Día del Suburbio" 

. 
PróxLma la cel:ebr,ación del Día idel , Subu,:bio, que ha de- tener 

lugar el ,próximo ~ía 18, transcribimos para gener.a,l conocimiento la · 
sigui-ente nota, remitida por el director del Secretariado Diocesano 
de Subur:bios: 

<~El Secretari'ald!o [)iocesano de ' Suburbios, siguiendo instrucciones 
y órdenes 1del Excmo. Sr. Patriarca ObilSpo de Madrid-Alcalá, recuer.:. 
da a todos los párrocos de la Dd.ócesis, a '1os Rlectores de iglesias, a iJ.os 
Superiores de ·C.Omunidades de r•el1giosos y religiosas, que e1 próximo 
día 18 de diciembre, domingo anterior a Navidad, se celebra en toda 
la Diócesils1· el llamaldio Día del Subu11bio. 

• 1 

Ordena el ·· Rrelado que -en 1cUcho día se instruya a los fieles sobre 
el graiv·e problema de la vida penosa de •,los :tiabitant,es del suburibio 
de Maidri:d y las enormes dificultades todavía eocistentes para la evah
gelizaciórt y atendones esp}rituaJes de aci1.1ellas multitudes·, motivaldias 
por la falta de templos ,en no ·pocas de sus ,parroqÚias. . 

El Pl'elado; al igual que en años anteri?res, dispone, de acuerdo 
con la legislación sinodal, ·que -en todos fos templos, capJillas y ora
torios ¡púiblicosi y semipúhlicos de la ;i;>lócesis, así c~o en todos los 
colegios nacíona,les, re'ligiosos y ~articulai'es, se llev,e a ca:bo una co
zeqta extraordinaria para subvenir a las necesidad.es del suburbio. 

Lo recauJd:ado se entr'~gará en ·el Secretariado _Diocesano de Su
burbios en lia forma acost,umbrada en :precedentes campañas . 

. Madrid, 215 de noviembre de 1'!1.60. 

El director drel Secretariado Diocesano de Suburbios; 

JOSE· !GNIACIO MlA<RIN'. 
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Cursillo para sacerdotes 

iEl día 9 de ,enero :Próximo, dará comienzo un nuevo cursillo d~ 
preparaición para los sacerdot,es que .deseen mBtr<mar a A:méricá por 
mecido de la Obra de Cooperación Sa:cerdotaJ. Hispanoamericana. Los 
sacerdotes que quieran ,participwr en é{ _deberáln pr,esentar .una so
licitud dirigida al sefi.or Arzobis,po de Zaragoza, Presidente de la 
Obr.a, Alfonso -:x:r, 4, 2.0 , Ma;drid-U:4, y hacer constar que tienen el 
Permiso de su r:e81l)ec1Jvo 'Prelado. 

P.ara mayor información, :pueden dirigirse al señor Rector del 
Colegio Sacerdot·rul de la OIOSHIA, P.alacio de Am€rica. Ciudad Uni
versitaria. M!adrid-3. 

Madrid, 24 de noviembr·e de 1'960. 

JOSE ALVA.RJEZ IGLESIAS, 

Rector ,del Colegio Sacerdot,aj[, de la OCSHA. 

Retiros espirituales para sacerdotes 

Lo_s t1erceros dommgos de cada mes en la Ba5Hica Pontificia de 
San Miguel (caue de San {usto), a las cuatro y media die la tarde. 

A V]S() IiMIPORT AN'TIE 

El retiro del último dO'Illl'ngo de mes, que se celebra en el ,Semina
rio, se traslada este mes de di:ciembre, al tercer dJombgo, día 18, por 
coincidir el último domingo con la fiesta de la Natividad d,el Señor. 

Ayuno y abstinencia correspondientes a la Vigilia 
de Navidad 

Se !'ecuerd.a a todos los reverendos sefioresi pª°'rrocos y rectores 
de ig,lesias, ¡para que lo !hagan Uegar a los fieles, que el ayuno y rubs
tinencia oor:resP<>ndiente.ir a la Vigilia de Na'Vidad, pueden guard~se 
indistililtamente el día 213, conforme a ias nuevas normas emana;das 
de la Santa Se'.d.ie, o e1 dia 17, sábado anterior, cqnforme a los privi
legios de la Bula para Esµafi.a. 
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· Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal García-Jaquete-Miralles 

DON JUL1N FERNANDEZ RODIUOU:EZ, Presbítero, Beneficiado de la 
1Santa Iglesia Cate,rJ:raiJ, Basílica de Madrid ·ry Nótario · del Tribunal 
Eolesiástico. 

. . 
certifico: Que en la causa de separ.aceión con~gal tramitada por 

}lOr este Tribunal ,entre don ~tonio García-Jaquete CaibaUero y doña 
Conce,peión -MiraJles Medi1na, se ·ha dicta:do sentenci.a, cuyo ·encabeza
miento y parte dispositiva, son del tenor litera1 siguiente: ... 

«senterrvcia.-..:En el nomore de .Dios.-.Amén.-Gobernando feliz- ' 
mente 11a ;Iglesia Umversal S. S. el P.rupa Juan XXIII, en él año rr 
die su Pontificado, siendo Obhs¡po de !Madrid-Alcalá Su Beatitud el 
.señor Patriarca de las Indias O¡:cidentaJles, Exlcmo. Sr. don Leopoldo 
Eijo Garay; rígiendo los destínos de ~aña el Generalísimo, Exce
lentísimo señor don iF'ranicisco Franco Baih.amonqe, en cUecínueve de 
óctubre de mil novecientos sesenta; Nlos, el doctor don Moisés, García 
Torres, Presbítero, Camónigo de iJ..a S. I. O. B. de Madrid y Provisor
.Juez _Eclesiástico de la Diócesis de ::Ml81drid:-tA}c.a:lá, en la Sala de 
.&UJdiencias d-e Nuestro Tribunal; Ha:biendo visto y examina.do la 
causa de separación conyugal entr,e don Antonio García-Jaquete Ca
ballero, demanda:do, legi'bl.maJmente representado por el Procurakiior 
don José V.iC'ente Arohe y asistido .del Letrado don Rogello P:eriquet 
(fol. 9); en contra de su esiposa, doña Concepción Miralles Medina, 
demandada, qu,e, se somete a la j.usticia del Tribunal; acreditada 
nuestra competencia por razón del domicilio ·a tenor del canon 1964' 
y el artículo 3 de las Ins. de la S. C. de Sacr.am. ; ih,a,biemlo . interve
nido ·e informado el l.v.f!inisterio Fiscal, Pronuciamos la siguiente Sen
tencia definitiva en ¡primer . grado de jur.iskili!cción: . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de dereciho y 
;pruebas d·e los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico con juris
.fücción ordínaria en esta diócesis de Ma,d-rid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre ldie Jesucristo, sin otras miT.as que Dios y la verdad; 
definitivaimente juzgando, definirnos y sentenciamos que, a la fórmu-

' 
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la de dudas .Propuesta én esta causa, debemos responder como de 
hecho resrpondemos 'negativamente, o sea, que no ;procede conceder y de 
!hecho no concedemos a don Alntonio G.a.rda-J.a.quete Caballero ia. 
sepa:r.ación conyugaJ. en contra de; §U ,esposa idioña Conc·epción M1ralles 
Medina por la causa de sevicias ;por parJ;e de la esposa.-Disponemos 
que las e:x¡pensas debidas .al Tr~bunal sean sat:lsfeohas por el actor. 
al que reconocemos su dereoho a resarcira,e de los bienes de la socie
dad conyugail, si los !hubiere, y recordamos a ambos ,esposos el deber 
que tienen de rea:nud.a.r la· convivencia, ,como exi,ge su condición de 
casaños, dando .al olvido das ;pasadas faltas, !die que ambos pudieran 
ser cwpables, con la restauraición de la comunidad de vida par.a que 
se cumplan los fines de1 matrimonio, y ipara obrar en consecuencia 
con lo dispuesto en el ca.non 11.132 y en el artículo 56 del Código C1vH. 
Así lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal, 
a quienes corresponda, qu.e, en coiliformidad con -Los cánones 18'76-7, 
y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta 
Nuestra Sentencia definitiva, y la ejecuten o ha,gan que sea ejecutada, 
empleando ¡para ello, si fuere necesario, cuantos medios ej,ecutivos y 
aún co~i:citivos fueren oiportunos y eficacac;, salvo todo derecho de 
-apelación y cualesquiera otros ·qu~ fueren del caso, en conformidad 
con los sagrald.oo cánones.--lDada en Madrid, a...19 qe octubre de 1960. 
Dr. MlH.sési García Torres.---tAnt~ mi: Jwam Fernán:d'ez.-Rubricaldos . 

Y para que sirva de notifi,caeión a la demandada que se haJ.la en 
ignor.a;ciQ paraidero, e:x¡pido el pr,esente en Madrid para su publicación 
en el BOUETLN OFiiCliA!L DEL OBilSP:ADO, a catorce de noviembre 
de mil novecientos sesenta.-Juan Fernárnldez. 

Separación conyugal Moreno-Martín 

DON JUAN FERNANDEZ ROD:RIGUEZ, Presbítero, Beneficiado ,de la 
Santa Iglesia Catedrwl Basílica de Madrid '1J Notario del Tribunal 
Eclesiástico. , 

certificO: .Que en ra causa de separación conyugal tramitada por 
este Tribunal entre doña SoledaJd Mloreno Carazo y don Miguel Mar
tín Granel, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dL'>positiva son del tenor literal siguiente: ... ..... . ..... . .. .. .. 

«sentemcia.~En el nombre de Dios.-Amén.~bernando feliz
mente la ;Iglesia· Universal S. s. el Prupa Juan xxrrrr, en el año II 

\ 



.die su Pontificado, siendo · Obts¡po de Madrid-Alcalá Su Beatitud el 
sefior Patriar~a de las Indias Occidentales, Excm{). Sr. don Leopoldo 
Eijo Garay; rigi'endo los destinos de ~aña el Generalisimo, Exce
lentisimo señor don Francisco Franco Ba.hamonde, en seis de octubre 
del año mi~ novecientos sesenta, Nos, el doctor don Moisés Garcia 
Torres, Presbítero, Canónigo de la S. I . C. B. de Madrid, Provisor
Juez Eclesiástico del Obil¡;pado de Madrid-Alcalá, en la Sala de Au
dienci,as de Nuestro Tribunal ; Habiendo visto y ex.aminado la causa 
de separación. conyugal entre dofia Soledad Moreno Carazo, deman
dante, legítima.mente representada por ' el Procurador don Manuel 
oterino AJ.onso, y asistid.a del Letrado · don Miguel Hernán.dez Aseó 
(fol. 9); contra su esposo don Miguel Martin Granel, declarado en 
rebeldía ; acredita:da la competencia del Tribunal por razón del con
trato y del .domicilio, a tenor de lo dispuesto en el canon 1964 y el 

, artícuio '31 de la Lns. de ,la ~- C. de Sacram. ; ha):)iendo intervenido e 
in formado el Ministerio Filsccal; pronunciamos la siguiente Sentencia 
definitiva en primer grado de jurisdidción: .. . ..... . .... .. : .. ...... .. . 

En mérito de lo ex¡puesto, a.tendidas las razones de dereCiho . y 
¡pruebas d,e los hec'hos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico c~m juris
dicción ordinaria ·en -esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre \di~ Jesucristo, sin otras miras que Dioo y la verdad. 
definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que, a la fórmu
la de 'dudas 1>ropuesta en esta causa, debemos responder como de 
hecho respondemos: Afirmativamente, o sea, que procede conceder 1 

y de hecho concedemos a doña Soledald Mloreno Carazo la separación 
conyugal indefininda en ,contra de su esposo don Miguel Martin 
Granel, por la causa de .sevicias por par.te del esposo. Disponemos 
que las ex<pensrusi debidas al '!1ribunal sean satisfechas wr la actora, 
a la que r,econocemós su derecho de resarcirse de los bienes de la 
soci-008.ld conyugal si los hubiere, ,ejercitando ;para ello, si fuese pre
ciso, las correspondientes acciones ant,e los Tribunales Civiles.-Con
fiam.os a la esiposa demandante la ,guarda y custodi a de los hijos del 
matrimonio Por su condición de cónyuge inocente, a tenor de lo dis
puesto en ,el canon 1.¡32 y en él artículo 73 del Código Civil, salivo 
el derecho del ;padre die !>Oder visitarlos.---1.Así lo pronuncia:mds, or
denando a los oficiales de Nuestro Tribunal, a quien«b corresponda, 

, que, •en conformidad-con los cánones 187~-7, y las prácticas vigentes 
en esta Curia, ¡publiquen cuanto antes esta Nuestra Sentencia defi
nitiva, y la ejecuten.o hagan ,que sea ejecutada, empleando para. ello, 
si fuere necesario, cuantos medios ·ejecutivos y aún coercitivos fue
ren oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cuales
quiera otros que fueren tl~l caso, en confo¡ranidad con los Sagrados 
Cánones.--;Dada en Madrid, a 6 de octubre de 1960.-Dr. MoiSés García 
Torres~RubricaJClo.---lAnte mi: Juan Fernández.--Rubricado. 



-482-

Y para que sirva de notificación al demandado, qu,e se encuentra . 
en ignorado paradero, ex¡pido ,el presente para su !PUblicaieión e<n el 
BOUETIN OIFIOIAf., DIEJL CXEUSIP.AJDO, 1 en Mad·rildi, a ttes de noviembre 
de mll novcecientos s,esenta.-Jwan Fernárodez. 

Separaeión conyugal Hernando-Mintegniaga 

El ·iillfrnscrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y ein;plaza 
a don José \Luis Minteguiaga Fernáruiez, que reside actualmente en 
ignorado paradero, ;p,ara que s,e :persone en los autos sobre separacióp 
conyugal que insta contra él ante este rfiibunal su esposa, doña Te
resa Hernando Vigner, por d :us-as comprendidas en el canon U!31J. del 
v1gente Cótligo de Dereclho Canónico. 

Y -especialmente 10· citamos ipara que .personalmente o por medio 
de Procurador debidrumente d-esignrudo ·ante Notario Eclesiástico, com
parwca en la Saila de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito -en Ma/d:rid; ca.11:e de la Pasa, número 3, el dia 14 del mes de 
enero de 1-9611, a las 12,45, para el acto rcle la contestación de la de
manda y para fijar el dubium en esta causa o. al menos para sus-
cribir el siguiente: ' 

Si ;procede coniceder a doña Teresa Hernando Vigner 'la separación 
conyugal en contira de su ,esposo don José Luis Minteguiaga Fernán
der, por las causas de sevicias y abandono de ~eberes conyuga;les por 
parte del espoco. 

El acto se oelebra.rá conform.e a lo establecildo ,en los cánones 
_1.725 y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no 
comparecer en la forma, día, hora y lugar ex;presaidos se fijará el 
dubiu,m en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los 
autos el curso que corresiponldie. 

_ Dado en ,Mladrid, a 1'5 de noviembre de_ 196-0.-Dr. Moisés García 
Torres.~Ante mi: Juan Fernández. 

( 
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Separación conyugal Cobo-Vergara 

El iillfrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Juan Vergara Moreno, que reside aJCt.ualmente en ignorado pa
_radero, para que s·e ¡persone. en los autos sobre separación conyugal 
que insta eontr,a él a.nte este Tribunal su esposa, dofia Julia Cobo 
Ferná:ndez, por causas comprendidas en el canon l.1'311 del vi.gente 

. Código die Der,eciho Canónico. 
Y especialmente lo citamos (Para que personalmente o por medio 

de Procurador d{\bidrumente .designado ante' Notario Edesiástico, com
pare:rea en la Safa, de Al\ldi'encias de Nuestro Trtbunal Ectesiástico, 
slto en Maldirid, ca>llie die la Pasa, número 3,, e1 d ia 14 ·del mes de 
enero de 19611, a lalS1 11'3, ;para el act.o de ,la contestación de la de
manda y !l)ara fij'ar el dubium en esta causa o al menos para sus-. 
oribir el siguiente: 

Si <procede concooer a . dofia Julia Cobo Fernánd.ez la separrución 
c0nyugal en contra de su esposo don Juan Ver.gara Moreno por la 
causa de s·evicias por parte del es¡poso. 

/ E1 acto~se oelebr.a,r á coo.formr,, a lo establecitd.o en ios cánones 
1.7-25 y s~guientes1 del vigente Código de Derecho Canóni.co, y de no 
compar,ecer en la forma, día, hora y .lugar expresados se fijará el 
dubium en ,su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los 
autos el curso que corres1panldie. 

• 1 

Dado en Mladrid, a 1'5 de n0vieml:>re de 1960.-Dr. Moisés García 
Torres.-----Ante mí: Juan F(trnández. 

Separación-conyugal Arbizu-Santoja 

E1 infrascrito Oficial, Juez Ecl·esiásti'co de Madrid, cita y emplaza 
a don T'omás Santoja Camete, que r,eside actualmente en i:gnorado 
par,adero, para que se persone en los autos sobre s:eiparar::ión conyugal 
que ins,ta wntra él a.n,te este Tribunal su esposa, dofia Ros·ario ~bizu 
Gi,ganda, por causas comprendildias en el canon 111311 del vigente Có-
digo de Derecho Canónico. . 

Y especialmente lo citamos ¡para que .personalme:p.te o pm- medio 
de Procurador debidamente designado ante Notario 'F,;clesiást1:co, com
pare21ca ·en la Sa,la de Audiencias de Nuestro ';l"ribimal Eclesiástico, 
sito ·en Maldirid, ca,Ue de ia Pasa, número 3, el dia 1i del mes de 



enero de 1961, .a ias 12,30, par.a el acto d1e. la contestación de la de
manda y para fijar el dubium ei+ esta causa o al . ~enos para sus-
cribir el siguiente: ~ . 

Si procede concede¡:- a doña Rosario Arbizu Gltganda la separación 
conyugal encontrad-e su esposo .. don Tomás, Santoja Carrete po_r l!).s, 
causas de vida ignomiosa y s,evi~ias por ,parte del esposo . 

. El acto se celebrará conforn~e .a lo · éstablecildo en los cánones · 
1.72-5 y siguintes del vl:g,ente Códig9 de Derecho C.anónico, y de no 
comparecer ·en la forma, .día, hora y ~u,gar ~xpresaldos se fijará el. 
dubium,. en su , ausencia, podrá s,er d<eclaradp . r,ebelde y se daT-á .a los 
.auto~ el curso que corresponldie. 

Dado ,en Mwdrid, a 1'5 de noviembre de 19&0.-Dr. Moists García 
rorres.-A:nte mi: Juan Fernández . 

.. 

Separación conyugal Sánchez-Muñoz 

DON JUAN 'F'ERNANtD'J?-Z R.ODRIGU•EZ, Presbítero, B~fíciado ~ la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de !Madrid y Notario del Tnowrval 
Eclesiástioo. 1 

C~ifico: Que en la .causa de separación conyugal tramitada ;por 
este Tribunal entr,e doña ,F,r.ancisca :Sáoohez Miguel y don Demetrio 
Muñoz d~ la Torre, se ha ldictatdo s,enbenci.a, cuyo encwbezamiento y 
parte dispositiiva, -son del tenor ilitera1 siguiente: .. . . .. • .. .. .. . .. . . . . .. 

<tSentencia.---iEn. el Nombre de iDios.-Amén.-,Gobernando feliz
mente la Iglesia Universal S. S. el Pa¡pa Juan XXIJiI, en el III año 
de su Pontificado; isi-endo Obispo de Madrid-Alcalá e1 EJocmo. y reve
rendisimo señor Patriar,ca de las Indias Occidentales, doctor don 
Leopoldo Eijo Garay; ri.gientdo los !destinos de España el Generalí
simo Excmo. Sr. don Frruncisco Franco Bahamonde; en dieciséis de 
noviembre de t1llil novecitmtos sesenta, Nos, el doctor don Moisés 
García Torres, Presbítero, Canónigo de la S. :r. C. B. de Madrid, y , 
Provisor Juez Eclesiástico de la Diócesis de Madrtd!-Alcalá, en la 
Sala de (Audiencias de !Nuestro Tribunal; Haibiendo visto y examl-
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nado los autos dé- sepa,r.ación conyugal entre doña Francisca Sá.richez 
Miguel, demand.a:nte, J:e~ tiinamente reipres,entada primeramente por 
el , Pr.ocurádoi: don Manuel OUvares Navarro y vnsteriormente ' ;por el 
Procurador ldon Vicente Olivares Navarro (fols. 10, 18. y 41) , y asis
tida por el Letr.ado don RJafael Besumam. López (fol. 10 y 18~ ; y don 
Deme~rio Muñoz de la Torre, demandado, legítimamente r epresentado 

- en un prind.pio por el Procurador don Bernardo Feijoo Montes (fo
lio 1'5) , y después lp()r •el Plrocurador ddn Antonio ZorrHla (fol. 17)', 
y / por fin por el Procurald.or don Miguel del Saz Alonso (fol. 17 vto.), 
y asistido sucesiva.mente ¡por los Letrados don José Maria Hueso Ba
llester (fol. '16}, don Manuel I.illnás (fol. 17) y fum Isidro del Saz Monso 
(fol. 1'7 vto.) ; y últimamente declarado rebelde y contumaz (fol. 5'3~; 
acreditada la competencia del Tri:bunal por razón del domicilio. a te
nor de lo dis!I)uesto en el canon 1004 del Código de Derecho Canónico 
y el artículo 13 de la Instrucción de la Sagrada Congr·egación de Sa
cr.amen tos ; h abiendo in terv-enido e infornuido en la causa el Minis
t erio Fiscal ' d·e ·este Ob~pado ; ;pronunéiamos la siguiente sentencia 
definitiva en ·primer grado de jurisdicción: ... ..... .... ...... ... . .. . . . 
... .. . .... ... .. . .. .......... ... \ " .......... ...... ..... . .... .. ..... . .. . ... .. . 

·En mérito de todo lo ,ex,puesto, atendlk:Las las razones de derecho 
y las pruebas de los hecihos, ·Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico. con 
jÚrisdir.ción ordinaria ,en ,esta dióces,is de Moorid-Alcalá, Invooantlo el 
~anto Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdrud, definitivamente juzg.am:lo, definimos y sentenciamos, 
que a ia fórmula ld.ie dudas propuestas en esta causa debemos respon
der, como de hecho respondemos. Afirmativamente a la primera y 
tercera p,art,es, y Negati?;am.ente a la ,segunda, o sea, que procede 
conceder y de hecho concedemos a doña Francisca Sánchez Miguel 
la sep,aracióln <;:OI,11yugail. ¡por t<iieffiip() indefinido en contra de su marfü.o, 
don Demetrio Muñoz: de la Torr,e, por las causas de vilc1a ingominiosa, 

.y _se.vicias por parte del marido ; y que no procede conceder y de 
hecho no concedemos a doña Francisca Sánch·eZ' Miguel la separación 
1conyugal en contra de su marik:lo don Demetrio -Muñ'oz de la Torre, 
por la c;ausa de grave peligro de cuerw por parte del esposo, por no 
existir prú.ebas suficientes en autos.---Declaramos de oficio las co.s
tas..-.A.sí la pronrnnciamo1S, ordenando a los oficiales de Nuestro Tri-· 
bunal a quienes corresponda, que en conformidad con los cánones 
118'76-7 y. l as prácticaJS v-ig¡ent~s .en esfa Curia publiquen cuanto ·antes 
esta nuestra Sentencia definitiv.a, , y la ejecutei;i o hagan que sea 
e jecutada, empleando para ello, si ·fuera n~oesario, -cuantos medios 
legítimos ejecutivos y aún coercitiv-0s fueren op ortunos y eflcac,es . 
sa-ívo todo derecho de ~elación y cualesquiera otros que fueren ld:el 

·caso, en -conformidad con los sagrados cánones;-Dada en Madrid , a 
1'6 d-e · noviembre éie 1960. D'octo-t MOisés García Torres.-Rubric·ado. 
Ante mí; Juan Fernández.-Rubricado.» 
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Y ¡para que sirva de notificación al demand!ado, que se halla en 
ignoraido paradero, ex.pido el presente para su l):Ublicación en el 
BOUETIN OFliCJiAL l)IE]L OIBIISPADO, en M:adrid, a veinticuatro de 
novi•embre de mil novecientos sesenta. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el ex,pedi-enbe . de ,muerte presunta de don Rafael Cia.beza. 
Alonso, ,casado con doña Mari•na· Sánclhez García, hemos acordado 
dictar, con la intew ención de~ Ministerio Fiscal, y !POr la ,)resente 
dictamos, la 15,iguiente resolución definitiva: 

Deozaramos sufidentemente iprobaida la presunta muerte de don 
Rafael Cabeza A,lonso, casado con d9ña Marin a Sánchez García y 

M am;dJa:m,08' que ,esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el 'BOUETI!N OFICIM, DEL OB'ISP:A.00, 1par.a los efectos OP0rtunos_ 

Madrid, :a 30 de noviembre de 1960.-Dr. MOi.sés García Torres.
El notario, Salv ador Mala. 

Bibliografía 
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Editorial Razón y Fe, S. A. 1Exclt\SiVa de v~mta: Ediciones FAX.. 
Zurbano, 80 . .Alpartaido 8001, !Mladrid. · 

Nuestro mundo, .que ldesdeña los 1ml)ulsos del espiritti. sufre una.. 
' gran crisis de valores mora,les. 
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Porque el sentido de lo bueno no se rompe sólo por el asalto de la 
pasión. sino también por una formación defectuosa.. Urge, pues, edu
car iategramente a;l individuo en una. moral concebida., no como nor
ma negativa de re.presión, stno como r.a:mpa de lanzamiento hacia. 
las más aipartadas alturas del .Ideal. 

Este es el fin ;propuesto y alcanzado !POr el ,autor gracias a su 
bien meidii.tado sistema. 

No ha ,querLdo el .autor limitarse a la eXil)osición teórica de un 
proyecto más ·o menos viable. Acertadam.ente, incluye una abundante 
co1ección de opiniones juv.eniles sobre loo resultados del mismo. De 
su comentario on:lenado saca conclusiones de sumo interés. 

Obra densa, ~edida, ¡pensad.a. E5t-ructura ;pedagógica en la que 
' nada se 1diejó al azar. Cada ipaso se apoya en el .anterior y fundamenta 

el siguiente. A,portación decisi·v.a en la ,educación moral de la juven
tud y' con •ella, de la sodedad. 

QU[Nl'ElNrrüS CASOS .DE CONOIENCM., ipor el P. ,JeSÚ!S Bujamda, S , [., Profesor 
de 1a Facultad Teológica de GranaJCla. (Biblioteca de Espirituali
dad.) 17x 11 oms.., 3·60 pá,gin,as. Ptas. 62; en tela, con cubierta, 8-0.
Ed!itorial Razón y Fe, S. A. ExiClusi•va de vent·a: Ediciones FAX. 
Zurbano, 80. A/parta.do 8001. Madrid. 

El P. Buj.anda, tam conocido ;por sus obras de eX'I)osición más bien 
teórica., Teología Moral, Teología Dogmát"bea, El MatrimoniJo y la 
Teología CatóliGá. .. . , •nos ofrece !hoy ésta, corolario eminentemente 
práictico de las anteriores. Si las ley-es humanas precisan ir continua
mente de J.a mano de las exi_p,eriencias práictiicas precedentes, por las 
dificultades de su .a¡plicación concreta, cuanto más -las morales, que 
tocan dimensiones m-qic'ho más intimas y sut.iles. 

En los quinientos casos reun~dos, se ha cond,ensado lo más fre
cuente de la ;problemática sobre licitud e ilicit~. responsabilidad e 
irres¡ponsrubilidad de las acciones y omisiones. 

Es, ¡pues, este libro un ,eficaz comiplemento didáctico, una. útil ex
planación ,Jjráctica de los anteriores. En él están resueltos con conci
sión, ·claridad y solidez.-..-la..s · :tradician.alesi ca.racteristic8.!, del hace poco 
faJ.lecild;o P. Bujrundar-, ¡problemas de conciencia., sencillos unas veces, . 
más comiplicados otras, ¡pero útiles siempre ¡por su frecuente plan
tea;mLento. PU.es no es obra que proponga sut11-ezas ¡polémicas ni en 
la. te'Sis ni en el desarrollo. A ella .;podrán .acudir, tanto la selección 
de los que dedican .s~ vid.a a la. enseñanza y estudio de la Mor.al, 
como la generalid.ad de todos-aquellos que se proponen hacer de ella. 
norma de conldlucta. 
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ANUARIO DE LA ENSEÑA!NZAi . PRIMARIA. 1959. (Centros educativos de la 

Iglesia.) Publicado ,p6r eiJ. seoretariaJd'o de l'a Comisión Epis:c:opa:t 
de Enseñanza. 20 x 115 cms., 004 págs. Ptas .. 1'60.----ill:di'Ciones FAiX. 
Zu~ba:no, 80. Ap,a.rta.do 8001. Madrid. ' 

,Este nuevo Anuario de EnseñaiTIJZa PrJ:'i(maria cons,tituye la muestra 
más elocuente de la laibor realizada por. la Iglesia en materia trun 
fundamentaJ . 

.Se halla divildiido en sus dos ipar.tes tradicionales: 1egislaUva y 
descriptiva. 

Se ha concebido su sistemática estructurándola por 'clistritos uni
versitarios, que !Se dividen en provincias y locali'Ciaides. DesPués de 
este encuadre aidim.inistrativo, la enumeración y descripción-número 
de alumnos, de ;profesores, t i'PO de las \rn!Jdiades docentes-;-de cada 
centro de· .enseñanza. Se indica, asimismo, si se trata de escuelas 
gratuitas s.ubvencionrudas, gratuitas sin subvención, de patronato, et
cétera. 

Como remate. úna sección esta:.disttca, con igual sistemática que 
la descriptiva, que muestra patente el auge experimentado oor esta 
labor en los últimos años ... 
. Los indi~. y una bien pensada jerarquización .ti;pográ:fica, im
presci:adible en ~te tiJpo de obras, facilitan la utilización del mat,e
r1al acumulalc:Lo. 

Cristo, en el barrio chino de H.amiburgo; ¡por P. Lepprch, ~- I. Traduc
ción del alemán ipor el Rvdo. P. Franci.s,co San Martín, Asun>Cio
nista.-187 p!igs. Editoria1 D' Alzon. Madrid, 1959. 

<,Este libro no fué -escrito para los noventa y nueve justos, sino 
para e_J. centésinio de mis hermanos ; 'Par.a los _que buscan la v,erdad; 
los atribulados, los extraviados, los ¡proscritos». nos dice el autor en 
la primera página . 

. En un contraste de luces y sombras, la verdad es -1.anza.d:a . a un 
mundo que vive de mentiras, y el Cristo Eterno se mezcla, ilUIIlD.
nánrdola, .a la procesión ¡patética dre todos los problemas que asedian 
a ·nues,tra humanidad. Los sí,m,bolos de la luz roja del Sagrar,io que 
luce sin cesar en las iglesias, al mismo tiem¡po que Jas luces rojas de 
los 1!Ji,ght clubs, y la de -1os monjes y almas consagradas, levantánldose 
a- medianoche, cuaJildo el vicio c·elebra sus orgiasi nocturnas, pueden 
darnos la síntesis . de este Ubro VJaliente y desconcertante. 

'A pesar del enunciado del titulo. y aunque con ligeras alusiones 
a t-los ambientes alemanes, todo lo escrito en esas 1871 ipáginas tiene 
un vaJ.or uni,versal, pues «el barrio cihino de Hamburgo está en todas 

1 

l . 



l . 

-, 489 -

partes : en las grand-es ca.pita1les y en las ¡pequeñas ciudald.es y pue
blos, r-0ndando mucih.as veces los sa,grardos de las iglesias». 

Los 180.-000 ejemplares v,endid.os en A,lemania eh corto espacio 
de tiempo, y las varias ediciones en otras lenguas, muestran la gran 
acogida que este Ubro iha tenido en todas partes .. 

Lo que debes saber antes y d~pués de casarte (Guia d,el m.atri.monio
cristiamJ.o) , por P. Jesús F,ernáJndez tle las Hieras, A. A. 

Interesante fol1eto de 90 páginas, cuyo contenido est?, bien eoc
presado en el título del mismo. Com(Prende un resumen de la doc
trina ,cristiana en su primera parte; la segunda, lo que d·ebe saiberse 
antes de casarse: .noviazgo, im;pedimehtós, sacramento del matri
monio, confesión, comunión y liturgia del matrimonio : la tercera 
par,te s·e titula: <<Lo que deliesi sa,ber después de. casarte», y abarca 
tctdo. lo referente a Ja vkla conyugal y a sus deberes. Termina con el 
ritual del matrímcmio. Estimamos que ha de ser una ayuda eficaz 
de los ,páirrocos en la pr,epara,ción de los que han de casarse, para 
que lleguen con plena conciencia de, lo que van a hacer. 

1 

El problema de Jesús, Diario de un librepensad'or, J}or Jean Guitton, 
,profesor de la Sorbonne. Tr~ucción '.I)Or Const. Ruiz-Garrido. 
(<~P.enc;¡peeti.vas», 9) 20 x 12 cms., 3•3·6 págs. Ptas. 6'8; en tela, con 
cub}erta, 93.---IEdiciones FlAX. Zurbano, 80 . .Alpartald:o 8001. Madrid. 

Resulta muy difíci<l ¡para el inv-estigador analizar, junto a los te-
mas !Propios ,ile su inv,estigaición, los métodos que emplea en ella. Sin. 
embar.go, es de todo ;punto necesario que, a la par que unos estudian 
los difer,entes problemas planteaidos a la ciencia, revisen otros• los 
métodos de esos estudiosos. 

Desde hace años, esta la,bor de crjttca se viene realizando con in
tens~diad y fruto en ,todas las ramas del s,a,ber. La ciencia de los orí
genes cristianos qu~dó aJgo olvidada. 

Pero la divinidad de su obj,eto no le ¡priva de un desarrollo igual 
.al d·e cualquier otra ciencia. Y como cualquier otra, necesita de r.e
vísiones y :puestas a ¡punto ,en procedim1'entos y sistemas. Esto es, lo 
que Gutton rnos 'ofrece en El prob,Lema de . Jesús .. MI)ecie de explana
ción metodológica de su otro Ubro ya conocildio: Jesús. 

Dos características la das,taicon. En fa forma, su actualidad. En 
el fondo, su sinc.eridad. Actual. ¡por ser una nueva ma,nera de hacer 
apologética: ciencia inmutaible en la temáti(a, pero quizá retrasada 
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de métodos. Sincera, por su arranque ·d&sde una posición neutral y 
sin prejuidos, de.sde la que Guitton discurre lealmente y a la manera 
de un libr€1J)ensador, ipor . ,las di.fer.entes ,doctrinas que se ocup¡i.n del 
problema de Jes s . Sinc,era, también, ¡por su desarrollo, que ni es
quiva objeciones ni menosipr.ecia . teorías adversas. 

Obra al ,gusto de nuestros dias. No da la fe-eso es un misterio 
entre Dios y las almrus-1pero sí ayuda a resolver justas dificulta:des. 
Con ella, la fe d:e muchos se hará más <<intelectual». Dejará de· ser 
una vaga aceiptación de ·una serie de doctrinas. Será más• consciente, 
más sentida, y pór ello, más firune y com¡p1eta. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza Conde BaraJu, 3.-Madrtd. 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre el "Día de las Misiones de Airica y del Seminario 
Nacional de ·Misiones" (Bpifanía 1961) 

Nos, doctor don LEOPOLDP ¡EIJO GARAY, por la; gracia ' de Dios, y 
de La Santa Sede Apostólica Patriarca de las Indias Occidervt&es, 
Obispo de Madrid-Alcalá, Aswtente al S'olío Pomtificio, 'Caballero 
dlel Collar de la /Ordwv de Isabel la Católica, gran cruz de atras · 
Ordenes, rp;residrnte del Instituto · de ,España y d'el Instituto F'roln
cisco SUárez, de 1Teologia, d!el Consejo Superior de Investigacíornes 
Científicoo, etc., etc. 

A Nuestro exicelentísimo Cabildo Catedral, ail Muy Insigne Cabil
do Magistral Complutense, al Venerabie Cabildo de Párrocos. a los 
párrocos econórnos y demás cilero secular y regular, a las religiosas 
y a todOIS . los fieles ·de Nu~stra DiócesilS1• 

Salud, paz y gloria en Nuestro Señor Jesucristo. 

«Ya es hora de 
que despertemos 
del sueño.» (Rom. 13,'11.) 

Veneraib1es sacerdotes y amadísimos ihijos: Nos han venido a la. 
memoria ec;;tas palabras de San Pablo, ail comenzar a escriibiro~ esta 
emortación sobr.e uno de los problemas más graves y más urgentes 
que tiene.plaJnteaKios Nuestra. Santa Madre Iglesia. Taimbién nosotros, 
y más que nadie nosotros, tenemos que interesarnos por los asruntos 
del Contine1i.te negro, escenario actualmente de tantas r,evoluciones· 
y kie tantos atropellos. No tenemos por qué ocultar que muchísimos 
católicos viven com¡pletamente al mar&en de estas necesidades d.e la 
Iglesia. Están realmente dormidos. Nos quisiéramos, con estas ilínea.s, 
nevar a vuestra. conciencia y . a, vuestro corazón unas ideas y· unos 
sentimientos, que ~ ¡pusier,an a tono ~on las nooesid'<lldles misioneras 
de la hora presente. 
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Redención ,universal 

Dentro de pocas semanas. volv:eremos a ,celebrar la bellísima fies
ta de ila Elpi1'.ania del Señor. Por voluntad d·e la Santa Sede 

I 
esta 

fiesta se ha dedicado a las misiones católicas de Africa. En 1a carta 
que os diri,gimos el año pasado con esita misma ocasión, Nos tuvimos 
la satis.facción de daros una informaJCión suficiente sobre el origen y 
moUvo de esta jornada misional. 

Ciertamente ha sido intención de la Santa Seldie, el r,evalorizar 
la liturgia tde Elpifania, mediante un enfoque misionero. Basta con
templar la escena d:e los Magos rpostrados a los ;pies del Niño Divin&, 
;para ver y saborear el t1estimonio más claro d,e la Redención U.mver
sal de Nues;tro S'eñor. Jie.sús quiso nacer eri Belén ldie Judá, y, por 
tanto, iper,teneoer a un :pueblo, a un ¡país. y a una r.a.za conc,reta y 
particular. Sin embargo, ya en •la misma pobreza de la cueva vemos 
señores •clarísimas de que El venía a salvar .a tddos los hombres, de 
todos los :pueblos, de todos los p,aíses. de todas il.as razas, de todos los 
color.es, de todos los1 tiempos. 1,a 'Redención de Cristo no sería exdu
siva_ del ¡pueblo judío. La vida mortal de Nuestro Señor comienza re
cibienldo la adoración de judíos y gentiles, y ter.mina con aquel so
lemne mandato ¡poco a.ntes de subir a los cielos: <d:d al mu:ndo ente:i:o 
y Predicad el Evangelio a tÓd~ la creación.» .(Me. 16, 15 .. ) 

Universalidad de Za Iglesia 

Esta misión univ-ersal de Crísto fué entregad.a por El a la Iglesia. 
que fundó. La Iglesia no se limita a un grupo Id.e hombres o de pue
blos o de razas. Sus fronterrus se extienden de mar a mar, dis;puesta, 
a ofrecer .a toda la humanidald los tesoros de salvación que en ella. 
depositó J,esucristo. 

Los enemigos de la Iglesia han querido acusarla de ha,berse ce
ñido a unas formas particulares. de cultura con desprecio id.ie loo 
demás. Nada· más falso. Lo que rpretiende la Iglesia es llevar a. los 
hombres el Ev.angelio y 1a vida sobr,enatural, no la cultura. Y el 
Evangelio no entraña ningu~ form~ concreta de cultura, sino que 
es y pretende ser el ·alma y la vítda de todas las culturas. Los cató
licoo no tienen la misión de nevar la cultura occidental ,a otros p.ai
ses, ni tamrpoco a Africa. La misión nuestra, la obligación nuestra, 
es llevar1es la palabra pe Dios, la Redención. de Cristo, la organización 
d·e la Iglesia, perfeccionando así la:s cultm-as indígenas de ' hoy, lo 
mísmo que perfeccionó las culburas de ayer. 

Todavía no exíste uria cultura cristiana africana, pero hay razones 
p.ara confiar que il.a habrá pronto, ya que el Africa negra ha acogido 

' . . 
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<el .Evangelio mejor que los pueblos de otros continentes. Esta misma 
e®eranza de vier arraigald.o el Catolicismo en Africa ·se v;e hoy nu
b1ada !POr tantas aimenazas, revoluciones y cataclismos sociales. 

/ 

1960: :Año de Africa 

Todos vosotros, vener~b1es sacerdotes y amadisimos h.ijos, estáis 
Ínforma/d'OS de ,los ·p~i,pales acontecimientos •africanos de éste año 
1960, que ha sido un: año decisivo para ·el Contdnent.e negro. Hace 
.diez años, e1;1 119.50, Mtlca .sólo contaba con cuatro Iiaiciones libres: 
Egipto, EtiOIJ)ia, Liberia y Ulnión Sudruf.ricana. Actualmente son ya 
-veintisiete los ¡países independientes: Grumerún, República Oentro
:africaina, Congo ,ex belga, Congo ex francés, Costa de Marfil, Dahomey, 
Gabón, Gana, Guin.ea, Ubia, Madagascar, República Malí, Marru,ecos, 
Mauritania, Nfg,er, Nig,eria, Senegal, · Somalia, Sudáp., Tchad, Togo, 
Túnez y Alto Volta. ;y ¿quién duda de que esta ola de naicionalismo e 
independencia negará trum;bién a otros territorios no autónomos tle 
Africa? \ . :, 

Ei dia 21 de septiemb~e del pr.esente año, en la Asamblea General 
de <la ONU, fueron admitidos en menos de tr,es cuartos de hora, por 
:aclamación, trece nuevos !Países :africanos como miembros de 13.JSI Na
.éionas Unidas,. Por la radio y ¡por la pr,ensa diaria sa:béis cómo algunos 
de esos :países lleg,aron ia la indepenldeI11Cia en me.dio de conflictos, a 
-veces incluso de disturbios,, de guerrillas, de asesinatos y de incendios. 
De -esta forma ,el día en que iba a !brillar el sol de la indepen'9encia 
-se convirtió en una jornada .de tormentas y de truenos y rayos, que 
s embraron el desconcierto y el tiemor ¡por toki:as partes. 

,.r La fJ7ULYOT necesidad 'de Africa 

Se ha llegado a tales extremos, porque ,en los juicios y en los 
-comproIIJ.IBos de los hombres· faltó la justicia y la caridad del Evan
gelio. rr;.a ~a tabla de sa1v.a:ción ¡para tanto naufragio socia'l, po
lítico, moral y .económico es la V:erdaxi de Cristo: Esa Verdaxi, que, 
-como dice el señor Obispo Auxiliar de Leopoldvil1e, Monsefior Malula, 
~no es '.ni n(l'gra ni blanca; sobrepasa y domina los individuos, el ti,em-
1>0 y .el espado. Es tnJd1ep.endiente de ilos qu.e la atacan como de· los .que 
la ~fienct,en. Todos tenemos dereoho a ella. porque es la 'vida de nues-
'tro espíritu», ' 
, , Esa v.erdad lde eruto, su Evangelio, su doctrina, su . Iglesia, es la 
n~sida.tl más ¡perentoria (ctel Continente a¡fricano. Y si el Sefior -rio 
,edifica la casa, en vano tr,abajan !los que la construyen---dice la Sa-
grada Es~ritura. ., 
, . Aquí tenemos que entonar los católicos un sincero «mea. cu.lipa»·. 
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Si nuestra ayuda misionera a ·1a ;I:gloesia hubiera sido mayor, el Ca
tolicismo na;bría preservado al \A,fric,a de muchas calamidades. Hac,e 
ya muchoo ~os que los Papas, haciéndose ·eco de los Obispqs y, Mi
sioneroo de Africa, vienen ipidiendo ~ los católicos !die ,todo el mundo 
una preocupación maiyor por 1as necesidades r,eligiosas de á.quellOS" 
territorios . .P.ero sus .gritos, desgraciadamente, no han encontrado en 
nosotros la .a,cogid.a que mrer·ecía la ,gravedoo del asunto. Y mientras 
tanto, .el enemigo del hom,br,e ha traibajado cautelosamente para sem-· 
brar la cizaña. 

P:roblemJGJs gra,vísimos :en Africa 

Ref1·exion·ad un ¡poco. v.enerahles Sacerk:Lotes y amadisimos hijos: 
A,frica se va hacia ,el materJ.alismo. Si nosotros no 8/CUdimos a sal
varles. Es harto · sig,nificaitivo el g,esto de M'OilS•eñoi." Thomas Mongo, 
Obhs¡po nativo de, Douala, ·en Camerún. Monseñor Mbngo er.a miembro 
d·el Comité Consultivo Constitucional, organismo que debia 'preparar 
la futura Constitución del nuevo Estado ind~endiente. Los enemigos 
de Dios hd:ci.eron t.al .guer·ra a la presencia del Obispo católico dentro 
del Comité que :J.\funseñor Mongo se vió en la necesidad de presentar 
la dimisión. 

En la ca.rta que envió al pr,esidente de la República d·el Camerún, 
protestaba: Mons,eñor Mongo: «La actitud de los miembroo del Co
mité, que dan a la ¡p,aJabra «laico» un sentido de neg,ación y reclhazo 
de Dios es inco~pat~ble. con mi corudición de cr.!st1a.no, de sacerdote y 

· de Obispo, que me i:mJPiden colabo~ar en ila ,ela:boración de un texto 
carente de todo sii~nificald.o espiritual.» 

Afortunadaimente, en el caso del señor Obisrpo de Douala, la pro
testa y la dimisión tuvieron un f·eliz desenlace: en efecto, en el 
pr,eá:mbwlo de la Constitución, el pueblo oameroillés declará ponerse 
bajo Ja :protección de Dios. Y en la carta die ¡presentación del docu

,mente el primer ministro Ahmodu .Mlidjo ha subraya.do .esta obedien-
cia a Dios de ,parite de todos Los caJmeruneses, sean cristianos, mu
su1man·es· o p!llg.a.nos. 

Sirva es.te ej,~l~ I>ara hacernoS1 caer en la cuentia.. de la nece
sldf:l.d urgentísima que hay de que la ]gllesi.a .!1/Cl'.eciente sus efectivos 
en Africa, a fün de ,evitar y rpr,ev,enir la materiaiza<:ión tlJe aquellas 
g,entes. · · 1 

/ 
El problema raciat 

1 

Otro d,e los ·grandes p:r;_oble:mas que entrur:bian la vida soc:iaJ. en -: 
Africa es la monstruosa segregación racial, Duele en el a1ma cons
táitar que hombr,es que s,e dicen cristianos hayan elaborado leyes com
pletamente inhumanas. establectendo diferencias sociales ·Y econó-
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mica.s por la sola i-azón ,del color de la piel., En algunos territorios 
los inegros 'viv:en en una situación legal de extr,ema inf.erioridad. Ellos 
no !PUeldien vivir en las ciudades de los blancos. Tienen _ susi propias 
ciudaldes, .que, en realidad, son enormes suburbios, donde :ia población 
de color mastica un ambtent.e caótico, sin hi,giene y sin moral. A Jos 
negros les está prdhfüido usar los autobu.•res ni los trenes de los blan-

-cos. Eln los edilicios públicos hay ventanillas y despachos separa.dos: 
«sólo para •blancos», «sólo ;para neg,ros». iEll sistema de salarios en 
muchos casos estriiba tllJilllbién en el color ldie la ptel. De .aihí que el 
obrero negro, aunque rinda más que el blanco; percibirá siem¡pre un 
jornal muoho más OOducido. , 

Semej.ante violación de los der,ei:,has: de la persona humana ha 
Provocatdo desde hac·e mudhos afios las ¡protestas más enérgicas de la: 
J,erarquia Oatólica. Los Obi5pos católiicos die la U!Ilión Su:ctafricana. 
reunidos en asrumb!ea. plenaria .en P.retoria del 26 -de enero al 6 de 
fe.br,ero del presente año, .:publicaron una Pas:torah colectiva .sobre 
la cuestión racial en aquel país. 

Ellos no han h·echo sino recog·er la doctrina tradicional de la 
Lglesia, para quten no existen difer,encias de color ni de raza.. ¡ Qué 
hermoso ·rasgo el de, S. S. Juan XXIII, ·cuandp concedió el Capelo, 
Cardenalicio a Monseñor Rug.aimbwa, Obis¡po de Rutabo. en T.a:nga
nica! La. sola ,elevación die l\11onseñor Rugambwa al Cardenalato es 
un testimonio evidente !die la univ,ersalidad e im,parcialidad de la 
Iglesia Católica. 

«La humanidad.----1<:Ucen !os Obispos ~udafricanos----eonstituye un 
todo único. Se suele ihaiblar de razas ldiiv-ersas, pero. en r.eailidad, los 
hombres forman una sola raza humana. Hemos sido cr·eados a ima
gen y semejanza de !Dios, y crudá uno d•e nosotros tiene un ailma in
mortal. Est•a unidad está 'P()r encima de todlli5! las di1'erencias :1/ hace 
de t<1dos una sola famhlia humana, en la cual estamos unidos los unos 
a los otros.» 

La legislación , segregacionalista ha Uegrudo incluso a extremos 
~concebibles, n,egando -al hombre deredhos fundaimentales. Tal es• el 
caso de il.a ley sobre los matrimonios con las gentes de color, que ha 
privado a los ·individuos det dereciho a elegir <libremente a su cónyuge. 
por razones exclusivas die color. Esta es un.a prohibición contraria" 
a la misma ley natural Lo mismo ;pueld.e deci.rae de la ley que impone 
limites territorial.es a las gentes de color, ·restringiendo asi el derecho 
de propiedad a individuos de ciertos giruspos~ . 

La limitación de .esta Nuestra e)dhortación no Nos permite exten
<iernos sobre otros a,s:pectos, también gravesi, de la actualidatl, r eligio
sa africana. Ya os indicamos -algo el año pasado sobre ,el peligro co
munista en !Africa. De todos son conocidos los acontecimientos del 
Congo, llenos de tragedia y amargura, en los cuales tanta cul!P'a ha 
tenido el ateÍISm.o' militante. 

\ 

., 

'' 
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Nosotros, hijos de la Iglesia 

V,enera:bl:es sacerdotes y 1amaJdhsimos hijos: Nos quisiéramos que 
estas ,ex;pauisiones d-e 1vu:estro Pr,eirudo os cal:ar.an bien hondo en .el 
alma, y oo hicieran médir la gra·ve- re.sponsabi:lidad que todos tenemos 
en los asuntos de la Igiles~a. La Iglesia no es solamente el Paipa,. ni 
el Obispo, ni los sacerdotes. La Iglesia somos todos: la J,erarquia y 

' los Ue1es. todos j·untos. La Iglesda debe crecer, diebe incor,porar a su 
seno a todos los pueblos africanos. No :lo hará, hijos amadisimos, .no 
podrá hacerlo sin nosotros~ si:n nuestro trabajo, sin nuestra .Jración, 
.s,in nuest,ra limosna.. La IigJ.esia necesita de nosotros como un cuer¡po 
necesita de los piles, de los brazos, de la sangr.e, de los miembros. 
Nosotros sói:nos los mtembroo integrantes d:e la Igtl.esia, nosotros so
mos la misma Iglesia. Por eso debemos sentir con ellá. Gozarnos 
,cuando. la IgJ.esia goza y triunfa, angustiarnos cua.nk:Lo la Iglesia pa
dece angustia y pers,ecución, y hacer nuiestros fos pensamientos, los 
deseos y_ los ti;abajos d~ la Iglesia. . 

Nos quier,e.mos a¡pro'V<ec.har 'la ocrusión de esta e:x!hortación, para 
manif'estar al Santo Paidr,e la rudhesión ¡permanente de Nuestra Dió
cesis . a sus afanes misioneros. Grrucias .a Dios estamos sati.sifeclb.os de 
ver que Nuestr :/¡. amada Dióc·esis se lb.a distin,guido y se distingue en 
España por su co1ruboración a l'a obra lde las Misiones. Sin. embargo, 
no podemos jrumás sentirnos tranquilos, m.tentr.as seprumos. que exis
ten ,problemas tan graves y urgentes como ios que hemos s·eña1ado. . 

/ Desde aquí enviamoo también un saJ.udo fraternal a todos los Obis-
pos y Misioneros de Alfrica, !Prometiendo las oraciones de Nuestros 
a/Illadisimoo• hijos, a fin de que el Señor [es dre ila fortaleza necesaria 
para plantar y consolidar la Iglesi:a en aquellos territorios. 

' \ 

El Semiriario Nacional de Misiones 

Ya sabéis, venerables srucerld.otes y amadísi.mos hijos, · que en la 
misma fiesta de la Epiifiamia del Señor celebramos también el Di,a 
del Seminario Naicional de Misione.si. El año pasrudo, por estas fe
chas, os ha;blamos de es.ta gran institución nacional, confiada por la 
Santa ~ede a la Igilesia die ESipa:ña. En. la mente' de Ja Sam.ta Sede. el 
Seminario Nacional de Misiones es -un organsmo complementario de 
las Diócesis espa:ñolas. Las Diócesil'i tienen un gran ldieber misionero, 
como claramente manifestó S. S. Pro XII, f. m., en su luminosa en
cíclica «'Fidei donum», acerca de las Misiones católicas a.frica.nas. 
~ gran deber misionero de las Diócesis abarca !I)rinciipa:lmente tres 
obligációnes: la de en:viar misioneros a los :territorios · carentes de 
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Clero propio, la de ayudar económicam.ente a 1as Misiones y la de 
ofrecer por ellas sacrificios ·y oraciones. 

La ayuda ecohóm11ca y espiritU'al se realjz~ de una manera nor-
mal, mediante la iruslc·riipción en Las Obras Misionales Pontiificias. 
Nos .ruproveo'h.a:mos es.ta ocasión, para ·re! otlcLar. una vez más la gran 
c.onv-eniencia de que nuestro amaJdisimos hijos s,e inscr:i!ban en alguna. 
d,e, las Obras Mision:a;1es, por medio de las cu:a1es podemos satk<;lfacer 
esa 'obligación espiritual y económica que las M1sones nos. reclaman. 

La ayuda de ¡personaJl, ,es d·ecir. e~ envio de Misioneros se · r,ealiza 
normaiimente a travréSI del Seminario Nacionall de Misiones, que !ha.. 
sidó fu'nldiaJdo ¡por 1a Santa Sede, ¡para ofrecer a las [)iócesis de .Es
pafia un ca.miho ,fáJcil y segvro de encauzar las vocaciones misione
ras. Así que el Seminario N.aciona.1 de Misiones está al servicio de 
113S 'Diócesis es,pafiolas, , no a e:x¡pensas de ellas. Y la única razón de
ser del Seminario Nacional de Misiones radica en ese carác:ter na
cionrul e interdioeesano que [e distingue. Nuestra amada' Diócesis tam
bién ha enviado ya sus sacer1dotes a las Misiones a través del citado 
Seminario Nacional~ y s-abemos que están trabaj,anao con gran celo 
y . .constancia en [os terr~torios de iRJhod,esia, de Mozambique y del 
,Tapón. 

Por tanto, venerables sace~dotes y amadí.siimos hijos, os exhorta-
, 1 

mos nuevwmente a que a¡portéis vuestra .ayuda a , lros Misioneros del 
Clero Secular de E9paña, que son ·nue.c;tiros Misioneros, porque ellos 
representan a todas las Diócesis de ,nuestra Ratria. Pechld al Sefior 
de la mies que envíe obreros ·a su caimpo, que mande :misioneros en 
a:bundancia; pero misioneros santos. celosos, trabajadores·, sacriiica
dos, a ejemplo del PJ.imer rvpsionero, Cristo Jesús. 

Disposiciones oficiiafles pair:a el ~Día de Las Misiones de Africa y 
del Seminario Nacwnal de MisioneS?> 

Y para que en .Nuestra muy aima:da Diócesis de Madrid~AlcaJá se 
celebre -esta jorn.a:da misional conforme a l:os des-eos de la Santa, 
Sede, veniimos en disponer y disponemos lo siguiente: 

l.º En día 6 de •enero, f,estiividaid-. de la Epifanía del Sepor, se 
celebrará ·el Dia · die las Misiones de Africa y del Seminario 
Nacional de Misiones· en todas las ,parroquias, iglesias. cole
gios, asilos, hos.pitalei;; y demás oeilltros de activi!dad r.e,Ugiosa 
de Nuestra Diócesis. 

2.0 En la-misma fies.ta de J¡Jpifiania, e~ todas las Misas, tanto. 
matutinas como vespertinas. lo$ sacerdotes y religiosos !harán 

/ 

., 
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una breve ii;istrucción a los fieles sobre la obli_gación que tie
n~n 'ae ,cooperar eficazm~te .a J.os ,fines de esta jom·ada mi
sional. A tal · ~in, eXJI)licarán .los ,puntos ¡prlnci¡pales die oota 
~'uestr¡i Carta P~toral. 

3. 0 ·En ,tO!das. las Misas que se oelebr~ el dia de la Epifania del 
Señor, tanto 1mat"Uti:nas ~orno vespertinas, se hará cpn !!arác
ter oficial y obligatorio una colec~a extraordinaria de limos
nas ¡para las !Misiones 1c:Le Afrtca y p.ara el Seminario Nacional 
de l\1!isiones. 

4. 0 El producto d,e la colecta se entregará en la Procura Central 
del Seminario Nwci0u.1.al (de Misiones (cane Horta1eza. 66). 

Descienda sobre todos vosotros, v;enera.bles sacerdotes• y rumadísi
m'os .hijos, ·1a bendición del Cielo, ·en prenda de la cual 'f.OS os ben
decimos en el nombre del t Paldll'e, del t ··Hijo y del t EsJPirit'll Sa;_TJ..to. 

Dado en Nuestro palacio episcop,a:l · de Miad,rid, el día 26 de no
viembre de 1960. 

t · LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo , de Madrid-Al
calá. 

Documentos de la Salita Sede 

Discurso de Su Santidad al Clero Romano 

, (25 de ~oviembr,e de 1960) 

Queridoo !hijos: i;>esdie que Íl.'OS ,encontr.amos, en la¡ festividad de 
San Pedro en la Basílica Vaticana !ptar.a la promulga.ción d,el .Sinodo 
Y, aun antes, desde 11os dias de nuestras intl:midades espiritu~e~ .,,~ 
.solicitudes ,¡pastorales, que ,se ramontan a los últimos días de enero 
para, eelebra.r aquel .acontecimi-ento que :pronto vino a contarse enm:e 
lo.s f.ast'Os de la dj.óoesis de .R!Oma, el corazón de vuestro Obispo ha 

**•· 
I ' 
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permanecido en una particular, viva y hasta da.morosa comunicación 
con· vuestro ,espíritu, quer;emos decir, con el em>íritu de cada miem
bro !del clero secular y 11egular de la U[',be. Y nos complacemos de 
cuando ,en cuando, dando gracias a Dios, en r,ecor:daros. con ~a:ble 
simpatía algunru; eJO!)r,esiones salJI)icadas de b·uen ·h,umor e hicimos 
,negar quedamente a vue.stl'Os oídos .en !tono proféti.co la avéntura, que 
acometíamos, de una empves.a, como- un Sínodo en Roma, atmevida 
desde su l)rimer anuncio, ipara ·mantenerla ,grad

1
uaJ1mente con aJgunas 

dudas hasta su p.romulga;ción. La gracia celestial no. fué invocada en 
vano. Desde el encuentro ini1cial del 24 de enero en la sacros.anta 
básílica later,eri,ense ihasta _,el otr, más solemne del 29 dé junio, junto 
al sepulcro de San ,Pedro, ¡pudLm:os, sdn dulda, con la ayuda d,el Señor, 
realizar opr1u; bonum, aunque en :algunas cosas no opÚs perfe~turm. 

~ . 

Un encuentro apostólico 

Todos asistimos ' al encuentro a¡postólico. Si .J.a r:espetuosá com
paración se nos ¡permit1e, los doce estruban aJlí en número y consenti
miento plenos; también esta.ba Toro.~, es decir, los tímidos y los 
vacil.antes de las ¡primer.as horas; todos igualmente conmovidos por 
la bomiad del Señor con .quien 1e invoca y lle sirve con confianza. 

Umbra,m fugat veritas 
Noctem lux eliminat. · 

«La vierdiad ruhuyenta lasi sombrru; y la ·luz a la noche» (Ex Li
turgia, Seq. Lauda Sion).. 

Desde la promUJlgación .ammciada y ¡precisam~nte desde el 1.0 de 
noVÍ<embre el Sinodo Romano ih.a tomado valor de ley diocesana. 
Según las palabras .de la Oonstitución A'PQstólica Sollicitudo omnium 
_Ecclesiµrum, todo sacerdote del olero. rOIP.ano y.a sa.be hoy cómo debe 
comporitarse en sus atribuciones características. Las páginru; del Sí
nodo, que se han hooho familiares a su ,espíritu, le vepiten cada dia. 
Hoc fac et vives vives (Haz esto y vivirás) CL-uc. 1-0,28). 

Pues bien, querlldos hijos, en 1esta detemninación de vuestra felices 
disposiciones a poner en prácttca las prescr1pciones sinodales, hemos 
pensado que no os desagra.daria añadiésemos algunas palabras más 
a las que :tuvimos .el consuelo de dirJglros en tnuestTos coloquios de 
aquellos días benditos del pasado enero, y ello con miras a -estimular 
de nuevo a todos ¡para que se señalen ante Dios, la Igle~ias y lo.s hom'-
bres. ' 

El ságr.a.do volumen del Sinodo Romano ,está circulando-ello nO" 
os debe extra.ñar-¡por eil mundo, múy bien acogido y estimado por 
part-e de veneral>lés pastores, que en estos días nos han hablado d,e 
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él o nos han ex¡p,resalo poro ,es:crito su· complacencia. Estarnos prepa
r.ando una tr.aJd.u.cción italiana y en otras 1enguas ¡pa.ra los· seglares, 
pa.ra que seá ;pa.ra ellos una preiparaición al conocimiento de los prin
dpios ella.ros y luminosos que sosti:an,en esa sapient isima y divina 
inls,titución qu-e ·e~ '1a Iglesia d e J.esús, -todavía · militant e aquí en la 
tierra, ¡pero también siempre con .la seguridad de la victoria de Ja 
vida en los siglos eternos. 

L ectura familiar del Sín,odo 
, 

He aquí -lo primero qu,e t en emos que d eciros. Ante t odo aceptad·. 
queridos hijos, •l:a invita.ción a famHia.riza.ros con la lectura del Sí
nodo, q-ue día tras día os r,evelará hermosuras ocultas de pensamien
to y de sa:biduria, y a tomar como práicti-ca familiar revisar y is·aborea.r 
esas páginas m~Ciho más---iy no os disguste oírnos.lo decir inmeldd.a
tam ente con ,es,p0ntánea sínc-erildad', y.a , que t enemos ocasión de ha
ceruo--mucho más que el solicito cuidado ¡por fomentar a.lgunas prác
t i1cas o devocion'es partiicul~rM, ta:l vez excesi-v.as , en el culto a la 
Virg-en, la -querida madre de Jesús y ma'dre nuestra, que no se ofiende 
d!e estas ipalabras nuestras, y de alguillos san.tos y santias entl."e las 
que, .ailgunas veces, resulta ;pobre el ,e.s.pectáculo d.e la religiosidad de 
nuestra buena ,g-ente .. S rubed CO'ffilI)rehdernos. El sacerdote tiene el 
deber de precaverse ,y de ¡poner en guar.dia al ¡pueblo. Algunas práic
ti7as -exclusiv,as satísf:arcen el sent_ilffii,ento, pero por- si solas no Uenan.
el cumpilimiento de los ideberei¡; religiosos, y muiOho menos están eh 
peril.iecta .armonía con los primeros pl'eceptqs drel Decálogo, graves y· 
obligatorios. , 

En ,cuanto .a la invitaJCión a -leer el nuevo código de la vida dio
cesaina, es del Antiguo y Nuevo Testaimento de donde procede como 
ínestimaib1es ens,efi.anzas d-e los prof,etas y de los -evangelistas·. De
Ezequiel, por ej,em¡plo, que -en• ,el ,ca¡pitulo segundo de su ¡poema pro
fético nos ¡pr,esenta la visión ldiel libro enmUado, que le tendió una 

· mano misteriosa, ·todo él ,escrito por dentro y ipor fuera y que con
tenia la:mentaicion.es,. elegíras y avisos. Llbro .priecioso, que también a éf 
s-e invitó a leer y no dieja de invit:a.rnos a leerle y devorar, sinti1endo· 
en las entrañas· vida abundante y rica y en la boca dli!lzura como 
miel (Ez-ec,h. 2,8-\3,3). 

Asiimismo San Juan con los otros evangelistas-aún sólo siguiendo 
],as ind~a'Ciones biblic:as ,a nÚestro :aJ.ca.n-ce-ala:ba constanbemente
e invita a ];a misma [e.ctura, ante .1;odo, d,e J.os libros que contienen ~a 
voz ld1e Dios a nuestros· corazones y son lámpara encendida en nues
tro camino ¡para dirigir nuestros pasos, vox Domini, d~vina lex, líber 
vitae (voz d<el Sefior; ley dLvima, libfo de J.a vida). · 

¿Acaso alguna vez haiJ;>éis 1pa.rad.o mientes, quier.id~ hijos, en ese
sagrado poema didascálico, que. es el Sailmo U8, 9ue comienza con'. 
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Beati Immacuiati in via (Bienaventurados .aquellos que andan en ca
mino inma.cul.aldo) -0 como dice la visión tan r.eci'ente: Beat:i quarum 
imm,acrulaJl:a est vva (B.l,enaiventura.dos .aqueHos CU'Y'.a comino es inmacu
lado) y que vuelvie al final con Princfipes perseqwuntur me sine causa 
(¡persiguiérolliille sin cau,sa los prÍ!Ilci¡pes) y ,termina, de hecho, con 
las .palabras tan emotiivas: vivat anvma mea et laud,et te; et decreta 
tua ad~wvent m~; obe:rro ut avis quae periit; quttere servum twu:m, 
qui:a mandata tua non sum o'blitus? (viva mi alma ¡para alabarte y 
dtenme ayuda tus· decretos, Si errare como oveja perdida, busca a tu 
siervo, pues no m ,ehe olvildado de tus mam:lamtentos?) (Ps, 118, 16'1, 
17'5,-il 76). 

Aceptad gustosos la invita;ción que nos es familiar, a buscar en el 
fondo de ese t,ejido de invita.cionies y recomendaciones, que se pro
longa durante la recitación del S·rulmo de las horas dominica:les, indi
caciones y com¡p.araciones, que son, mucho más que elevación y 
poesía, espíritu y sustancia de ias disposiciones einoktales. 

Ta.mbi~n nos sería muy grato ofreceros a;lgún ejemplo. Pero vos
obros mismos :pooréis fáJcHmen,tie encontr.arlos a vuestro gusto. Du
ran.te el tiem¡po de 1J1uestr.a juventud, cuando nos ocupábaimos en el 
ejercicio de las más modestas !funciones, tan ¡p,reciosas como meri
torias, del ministerio saoer'dotal y la enseñanza, ¡qué delicio~o esti
mulo para nueM,ra a:Ima ,era llevair consigo aquiella admirable Expo
sitio in Psalmum centesim/Um decim'Um octaV!lLm ldie ·San Ambrosio 
-jootamente ,el B.eati ImimaCulati in via, que citamos ahor~que 
ocupa -sus 3412: páginas distriibuídas ien 22 sermones del tomo XV de 
Migne, como rico alimento del alma ,pia:dosa. 

Pero baste la inddcación de esta invitación !para utilísi.inas ajpili
caciones .ascéticas de vuestra vida diaria, ocupada en el mini.sterio 
directo <ie las a,1mas Ó en el siervicio de la Santa Sede Apostólica. 

Con el fin de ,exponeros, en lo r.ef,erente al Sínodo ya promulga.do, 
algo que lleva en el corazón el humilde 1>ero autiéntico Pastor de toda 
la ~rey de Cristo, con referencia especiail· a ,esta parcela santa y ben
dita. de Roma, ·1a ¡primera diócesis del mundo, querem0s prestéis 
atención .a 'tres pensamientos, que <ieseaanos comunicaros y someter a 
vuestra devota consideración. 

Esplet/Ulor d¡:; la misión sacerdotal 

1.-,El ¡primero está tomado del SaSlmo 14 de David: Domine, quis 
C07[1,morabitwr in tabernaculo two, quis habitabit in ' m()f/1,te sancto tut)? 
(¡Oh, Señor! ¿Quién ,es el que podrá habit~r ,en tu tabernáeuil.o, .re
sidir en tu monte santo?) Se refiere .a· la !perfección caraicteristica 
de nuestra misión saicerdota;l y es la primera · 1uz del SínOdo. 

Ante todo, ambulare sine macula (am:Lar en integridad), por tan
to, vida inmaculaid,a, conducta persl?nal digna de la mirada y de la 
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admiración de 1los ángeles de1 Sefior, de la ecUfica.ción de los fieles; 
y de la .atención d,e. los infieles que se acercan a nosotros. Toda otra 
a.lal;>anza de cualidades ¡personalies \die talento, habilidad, éocitos ex
terior.es es necedad y engafio. El saoeroote se mwnlfiesta ante todo 
en ·el alitar; conformándose y r.espetiando las norma.si ltúrgicas, con 
atención :pronta y senicill.a, sin sOfis,terías para sí y 1par.a los que se 
nos ac,ercan, en una oonstant1e comunicwción de pensrurniento, de 

· sentimiento y de p.alabra con Jesús bendito, en pura conformJ.idiad 
de la v:da exterior con la · propia conciencia, y en perfecta familla:
ri)darl con ,el propio conf,esoc, como gar.a.n.t.ia die una buena dh'ec-ciém 
ascética y dIBdplina efica.z de sí mismo. . 

El altar, queridos hijos, ,es el ~unt,o de atracción de los ojos y del 
corazón. El proclrurna la significación caracteristica de nuestra vida 
y de aihí nacen en to'da su .a.m¡plitud · las principales ocupwciones del 
sace11doti~: las confesiones, direccióI?, de las -almas, la en.sefianza del 
catecismo, € 11 curoaldo de los enf,ermos, el contwcto di!li,gente, pruden
te y paeiente con los fieles de todas las edwdes y cornUciones en cir
cunstancias de duda, dolor, calwmidac:Les públicas y m.hs·eria. 

Luego, fac~e 'ÍW!Sti(tia:mv. et cogi<twre recta in carde suo (obrar la 
justicia y. ,en su cor,a.zón hablar verdaldil . La costumbre de pensar mal 
de todo y d,e todos es un obstác~o para sí y ;para el ambi,ente donde 
se vive. Mlo:destia. .,en los ojos en toda ocasión, pero abi-ertos y des
piertos a las realidarles presentes y de los que viven con · nosotros; 
disposición lha:bitual al nosce teipswm (conócete a ti mismo) para 
com'Pad,ecer .a los demáJS1; para dulciificarJo todo y convertirlo en 
bien, sacando motivos de fervor del ~jemp[o ajeno. 

Sobre todo cuiidado con el ejercicio de la prOII>ia 1engua: non CG.!

lumniare, 11ion facene rr,,,,C/,lUm proximo suo; non OIJYP'T'Obrium in/erre 
vícino suo (no detraer con la leri-gua, no ihac·er mal a su prójimo ni 
a su vecino inferirle injuria)·. ¡Qué horror causa esto e,n el ej,erc.icio 
de la vild:a sacerdotal!. 

Saiber disciiplinarse y r,epri:mil::se en este ;punto en un esfuerzo de 
perfección · no nos dispensa de d!e.,¡preciar las deshonestidades del 
mundo, de ,preservirnos de ,euas, 14ie ,no dejarno sengafiar y, a.rite 
todo, :de no adimitir OOl'n[)romisos con el .mundo, respecto al dinero 
para nuestr.a ventaja personrul, ~ interes-es materia.les personales Y, 
lo que seria más r,eprobab1e y ,perverso, con ¡perjuicio de personas 
inocentes. ' 

1 

.A!quí estamos todaivía ,e:1 los fundamentos del -derecho natural. 
, ¡A,y :del sacerdote que, :par.a colmo de reprobaleión, se atr-eviese a cu

brirse con los oropeles y ,aip,ariencias de d,eriecho ,canónico y de ·cos
t umbres inexistentes o falsifiead.a.sd 

Gran bendición y motivo de alegría interior es esta ccmvmoratio 
del sacerdote en ,el tabernáculo del Sefior; esta habitación. a pesar d,e 
los contaictos ,con las inmundicias del mundo, in moYT/)te sancto suo. 
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Piara consuelo del a,fán ;por mantenerse muy ¡por ench::µa' de las se
duociones· · y encantos de la vida presentie, vienen después d,e este 
saMno 14 los salmos 1'5 y 16, iguaLmente de David: Cornserva me Deus, 
quoniam ·donfugio in Te (Guárdamie, Señor, quie .a ti me confio); y la 
oraición:· Audi, Domine, iust:am, causam, attende r:!Lamorem meum 
(Oye, 1Se~o,r, ,mi justa causa, aMende a mi súplica). 

¡Oh, qué s,er.ena rpaz en nuootra vida sacerdotal sostenida por el 
canto y que nos :permite contempla:r nuestro ma,gnífco volumen Prima 
Rpmana SynodJu!s y pod,et decir con el Sa.lmo 16'----iIIlientr.as, lo r epe
timos con la eoncienci.a de haiberlo res.petado a t,o·da costa.-: Si scru
taris cor merunn, si visitas no'Cte, si igne me pro'ba'S. norn inveníes in 
me iniquít.artem. Non e$t t:rarrvsgressum os meum hominum mote; se
curuium verba lqoioa-um triwrum ego custiadívi vims zegis (Si escudri
ñas mi corazón y de noch•e me visitas y examinas. no hallarás que 
yo h.a,y.a p,ensaido cosa que no p,uedia ¡proferirse. En las obras huma
nas he ·guardaido las caminos de la divina ley, ~onf0rme a las pala
bras de tus la,bios) (.Ps. 1<6, :t.:.4) . 

V·erdadero Gll)artamiento_ del 'TTIJU'ndo. 

Fijaoo, el texto antiguo decía re.aimente vias duras. Los estudio
sos mod!ernos en materia bíblica lo ha,n adara.do más y mandan se 
diga: vías 1Jegis, con un sentido más confialdo en el Señor, que im
pone la voluntad, ¡pero con su a,yuda y ;promesa estimulante de una 
rec~:nn¡pensa segura en la t.ierra y ,en el cielo. · 

2-.~Y aihora ibe .a:qui, .qu,eri!dos hijos, un segundo pensamiento. que 
tomamos no de Druvid oolmista y prof,eta, sino de dos grandes doc
tores de la santa Iglesia, Jerónimo y Agustín. . 1 

El Breviario, que nos es· ifanúliar, nos lo revela en dos páginas 
sencillas y conmovedor.as. 

El código de la vida saicerdotail, nuestro volumen del Sínodo, se
ñala las prdporciones de nu~T~ aJP.artamiento de la vida del mundo 
y el espíritu de nuestra l:abor sacerdotal con r.elación a las a1mas, qúe 
nosotros saicerdotes estaimos llamrudoS-'l)Dcatt estis__:,a srulvar y san
tificar. 

¡Qué acentos en el Jenguaje d,e San Jerónimo en su comentario 
sabre Mateo! Gramdis fiducia. Petrus 'J}'ÍScator erat. ( ¡Qué gran con
fianza! Pedro era ipescador.) Nosotros conocemos bien a iuvent'l.Cte 
nostra et sua (desde nuestra juventud y la suya) a San P.edro; dives 
non fuerat ; ci'bos manu et arte quareoat ; et tamew loquibur conf'hden
ter: reliquimus or,wiia; et quia non suffieit tatntum relinquere iun!git 
quod perfectum est: et sequti su:m/l~ te; fedím'Us. quodl iwssisti,; quid 
igítwr nobis da'bis praMni~? (no ha:bía sido rico; se procuraba e1 a,li
mento con sus man(}s e industria y, con todo, dice confiadamente: 

1 1 

.J 
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todo lo hemos dejado; pero como no basta dejarlo todo, a.fiade lo que 
es más perfecto; y te hiemos se.guido; :hemos hecho lo que ordenaste, 
¿qué premio nos darás?) (Lirb. III. 1n MatJh. ca'P, 19). 

Fijemos ~mesbria mirada ,en ésto: ·relinquere. omnia, Christum sequi 
(dejarlo todo y seguir a Cristo). !Ambos términos suponen la ;per:rna- . 
nencia en una lmea de ,contacto entre la 1barca y ·1os remos 'PPr una 
parte y Cristo Jiesús, .a quien debemos servir y llevar, .por otra. No 
se viv,e ni se ejer,c~ el ministerio sacerdotall ni se sirve a la Lglesia 
en los deferentes oar,gos de su administraición central y universal 
sin contacto con .J.o· qu,e representan .el mundo y el espíritu del- mun
do. :Si,n ,embargo, €.Ste e.,ipkitu no es sólo suficiencia y neces~dad para 
honrar al otro término, -es decir, al servicio de1 Señor en la misión 
sacerdotal ·e:xJoelencia, que es el .anuncio del Evang,elio, la difusión tle 
1a gracia sacramental, el ejercicio de la caridad bajo diferentes for
mas. pero pueid:e ser y, ·aie jhiooho, se convierte en tentación cotidiana 
y seductora de superficialidad o d.e indiferencia en el cumiplimient9,, 
de la d tgnid:ad y del deiber sacerdotal. Atraictivo y bú.squed:a de rique
za, de distinción, ide honores, de interes.es 9ersonales se compaginan 
mal coh. el Cfl:ristum segui, y son una contradicción f.La,grante con el 
re,ziquimos omnia, que es el ll)unto de partild:a hada la grandeza y 1a 
gloria verdadera del Cris·tianismo, de la Iglesia y del sacerdocio ca-
tólico de todos ios s-ig.los. ' 

En este ¡punto permitid a vuestro 'obiSl!)o y Padr,e eXiJ)rese una 
queja, que le punza el corazón y qu.e con frecuencia es gemido de su 
-0radón. 

Las· ,e:icp•resiones mOld:erinas d,e la técnica y de la comodidad suiper
fluas repres,entan una doble ifuente de ;peligros, a saber: la Í',ealidad. 
mucihas veces oipues,ta ali sentido hU1Ina.no y cristiano de una artifi
ciosa reproducción y mali1gna difusión de sutiles de;\iviaclones lntel,ec
tuales y morales, y la r-ealidad del error y ld:el mail-,--,que, por lo demás, 
perdura a!b inftio saecuZO'l"Urn:r-w su reproducción y falsifi,¡!ación a 
través de J.a prensa y el cinematógr.af<?, cuyas imágenes y seduccio-
nes se multiiplican indefinidamente. · 

Aiprovechamos .la ocasión ;par.a rendir homenaj,e y alentar el ejer-
. delo y progreso.de la ;producición literaria y cientifica, moral y reli

giosa ,en todos los grados y ,en tod1as las formas de buen , apostolado, · 
que sa;beqios se desar,rollan de modo rrota,ble, esipecialmente en algu
nos ,países lej:anoo y cercanos a Nos, todos carisimos y beneméritos. 

\ . 
¡Ay, cuánta ¡pobreza ¡por nuestra ¡parte en comparación con el dl!lu1o 
inmenso y 1cenagoso de la p,ro'ducción ti¡pográffoa y audiovisual en 
todo el mundo, que en vez die elevar ,las almas y los pueblos al cone
c~ento, rul amor, al cuilto de Dios, 1d:e !a verdad, de la bondad, de 
·la ,pura hermosura, de la justicia, d,e la fraternidad y de 1a paz, 
t~rmi.na por corrom¡per y envenenar los buenos sentimientos e l!nocu:. 
lar gérmenes nef~·tos de disolución y d_e ruina! · 
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Queridos hijos, al deciros estas cosas comprendéis qué gemidos 
, d<é angustia prud.iece la conciencia del Padr,e y del Pastor al acercarse 

a la conciencia de caJda uno de vosotros. 
Ecce nos reliquimMS , omlnia¡ et sectuti sumws te. (H!e aq1:1í que lo 

· henios dejado todo y te hemos seguido.) En este omnia que hemos de
jado pqr Cristo Jesús ,está tarnJbién . verdaderamente la participación 
en toda lectura y visión ldi81l'ia, de ·revistas. de Ubros, de diversiones 
que de cualquier mÓdo contradiga a !la verdad y al ,e.s¡píritu de Cristo, 
a: la ,ensefianza de la Santa Iglesia, ·a las ,prescripciones y a las i,nvi
taciohes del volumen de nuestro Sinodo be:ncij.to,1 

Rogannos a todos nu"e&tros querildos sacerdot.es que se pongan la 
mano ·en el ¡pec,ho y se exa;minen ·bi,en sobre esta materia; que juz:
gamos gr,avísima e ím¡portainte. 

Junto a esta doctrina, sugerida a Nos por San J,erónímo en el 
Breviario de commumi' Ábbatum, nos sale al ,encuentro otro doctor, 
\uya ci,enicia y luz .brilla entre tamtos otll'os padres de '1a Santa Iglesia. 

Es San Agus,tin quien ·,e~ el sermón décimo De verbis Domi./ii, que 
también reproduce el Común de Ábaides del Br,eviario, toma ta.m:bién 
la ;p.alaibra. No es la de los a¡póstoles : Reliquimus o~inia et secuti 
sutnus ,te, dirigild:a a J,es,ús, sino la de Jesús, tan amable y dulce: que 
El ex;presó a sus más intimas discí¡pulos y a todoo los que se unieron 

. a ellos: Ve11,ite ad me omnes qui laboratis et: onerat,is estis, et ego 
reficiam vos. Tollite iugum meum super vos et díscite a me q.wia 11J;i/tis 
sum et hu_mm~ <!O!"de et inrenietis requiem aníma·b'll!S vestris. Iugu.m 
enim meum suave est et O'TbWS ' meum J;eve. (v;enid a mi todos los que 
estáis fatigados ·y .car,gados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros 
mi yugo y a1Prend09- de mí, que soy manso y humilldle de ioorazón, y 
hallaréis descanso para vuestll'as almas, pues mi yugo es blando y mi 
carga ligera) (Matih. II, 28-.30). 

E"1. estas Ip.ismas (Palabras del Sefior se pone de relieve todo lo que 
en la vida sacerdotail hay de fatiga, incluso fatiga física, duro eslfuer
zo, pena y dolor. ¡Cuán ac,ertaidamente se a¡plica a los buenos saicer
dot,es de todos lo.s ti~mpos ! Ellos son los 1privil-egíados del Señor por 
la vocación especiail recibida, ,pero ,en cuanto al cuerpo siempre hom
bres mortales, frági>les, débiles, mudhas veces vasos de barro. No obs
tante, también :a ellos 'se les reserva un gran ~remio. Jesús , el primer 
sacerdote, lo asegura:: Ego refic:iam vos. 

En el momento de dar esta seguridad es notab1e com¡probar que 
Jesús insiste en in'Vitar a sus más íntimos a que nada teman al tomar 
sobre los hombros ,su yugo : Iugum meum si¿per vos, y los anima a 
apr.ender de El su mansedumbre y humilJdad .de corazón como garan
tía de descanso ;para sus almas. 

¡Oh, qué horizontes se abren al celo de todo sacerdote fervoroso 
en estas breves y dulces palabras! 

La lectura de cada uno de loo arti'cuilos del Sínodo Romano por 
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su sobreabunidancia puede dar :la impresión de favorecer la exube
rancia de un atCtivismo al que en la ·edad madura, almas nobles y 
fervientes se entregan con vivo ,entmsiasmo. 

P,ues 1bién: San Agustín nos amonesta, ins,piránidose· en la palabra 
de Jiesús, a pro.ceder con calma en la administración de nue.<;tras 
energías. Si · angustiarutur vasa carni s, dilantentur spatia aari tatis y 
encuentra ,aquí la nota ¡prodigiosa de a,corde con ese cántico sublime 
de la caridad (1 Cor. 13, 1-13) que Sa,n Pablo, en una página admira
ble, suipo ins.pirar entr,e el ímpetu f,ebrlil, quae urget, y •la moderación 
de su entrega. :para gloria 1de Cristo y de su Evangelio y por la sal-
vación de . ilas almru<l. ' 

Por tanto, el mismo San ,Agustín viene a corregir y moderar los 
excesos del activismo, ,expliicándonos que iugum Domini super nos no 
si.gnifica vol!vier a cr,ear ,ei mu1nl<io, crear las cosa~ visibles e invisi
bles, ihaicer milagros ihru<;1ta el ·extr~mo de resucitar muertós, sino ¡per
manecer fi.e1es a ila mansedumbre y humi:1daid d!el cor.azón, puesto que 
esto es ,el gran secreto drel éxito en todo tie~o y en toda circunstancia. 

/ 

Las cartas del pri..mer Papa. 

3.-Un ter,cer .pensamiento, queridos hijos, viene a nosotros como 
un e,st tmulo común para honrar nuestro Sínodo, de las paJ1abrrusi que 

1 

nos son tan familiares de San Pedro, primer Obispo de Roma, hu
milde, ·beruddto, santísimo, constituido por J,esús-· piedra fundamental 
de la I:g1esia una, santa, católica y ,a,postó1ica, que en ' el oriqen de la 
Providencia ejevce desde Roma su cetro de prima!do de honor y de 
gobier.no sobre todas la.si iogl,esias eSl!)arcidas :por el mundo. 

Su voz llega a ·nosotros ldesde 1.os si-glos l'emotos lo mismo que la, 
dirLgíó d,esde Rom:á, por dos veces, a los crístianos que for,maban las 
primeras comunidaides d.e Ori>ente. Ella .stgue eXipresa.ndo la doctrina 

. celestial, la ldireccién espiritual, '1a exicelente disciplina que nuestro 
Sínodo contiene en circunstamcias externas div,ersas, pero ~on pre
visión igualmente ¡prudente, a;daiptalda a las contii.ngencias de la vida 
actual. 

'Estas cartas apostólicas de San Pedr0---asi como las de San Pa
b1o, y toda la Sagr.alda iEscritura--;debertan pr(ll!)orcionar aJlimenta 
espiritual a todos los católicos del mun do. Y de buena gana aiprove
chaimos la ocasión para invitar a los fi.e1es a que respondan a las 
invitaciones y normas que el Sínodo Romano hace a todos para que 
lean el Sagrado Libro, cuya ignorancia es, hoy verdaderamente im
perdona.b1e para todo católica que se ipr.ecte de 

1
serlo. San Pedro dic,e 

que «nuestro amado herma-no Paiblo confor,me a la sabiduria que a él 
le fué conce!did·a» (II · Ptr. 3,1,5-41'6) a .propósi.to de la paciencia de 
nuestro Señor con relación a la sa1vación uni:viersal, toca . a1gunos 

'\ 
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puntos difíciles que lo sínexipertos y débiles tergiversan, como hacen 
también con las otras escrituras ¡para su propia perdü::ión. 

Pero esto no se nos ha 1diCiho a nosotros sa:c,erdotes, ,para cuya 
santificación la· Jectur.a de la Biblia Sagrada podria'·ti;.aer tantas vien
tajas de todo ord,en espiritual y ¡pastor,al. 

Las dos cartas de San Pedro, ademáis, deb-en ser estudiadas con 
calma y con la ,acostumbrada.. preparación por tooos los sacerdotes 
romap.os y también '¡por todos los fie1es; · merecen que todos se fami
liaricen con ellas e in<;:luso las a¡pr,endiesen de memoria. 

Sin entrar en citas y r ,ecuerdos, que trasipasarían los límit1es de 
esta reunión, vaJlga •l:a invitaic.ión a meditar ~stas dos encíclicas d;el 
;primer P.aipa. Alimento sustanseialisimo ~le e1evada y práctica doc
trina;· v.erdaJd!era elevación espiritual, in-esperada para los más ; dul
císima p,ara el que se familiariza con el!a, San P:rublo escri.bió .a los 
romanos verdades asombrosas sobre ¡puntos ct:e orden muy elevado. 
y de interés univ:ersal. En cambio, San Pedro escr1bió desde Roma 
;para estí;mulo ,de todos los sacerdotes y fie1es sobre temas que con
ci,ernen :priefer.entiemente .a !las condiciones Id.e la vida práctica de la 
.Lgl!~ia y en la ]jglesia de todos loo tiempos. IAJprovec!hémonos de ello 
nosotros sooerdotes dti tia diócesis de Roma. Basta una muestrá ¡para 
transportarnos. 

IEll primer ca¡pítulo de la primera carta, ,por ejemplo, trata de la 
dignidad del cristiano ·y ,la santildad de su vida; luego de los deberes 
tan luminosoo del que constituy,e la raza elegida, el sacerdocio real, 
la n ación santa, el p-qeblo de .adquisición ; el d eber de la ob~dl,encia, 
las alegrías de la ifaJmilia y de la carild:ad ; los consejos en espera del 
fin ; las recomendaiciones ,especiaJles a los viejos y jóvenes. 

Por último, ,a los ¡presbíteros, ¡qué tesoros de celestial y previsora 
doctirina! San P,edro, consenior et testis Christi passiOnum, qui .et 
eius quae revelanda est, gloriae commuñ icator (yo: copresbítero, tes
tigo de los sufrimientos de Cristo y p.articiipante de la .gloria que ha 
de revelarse); cómo habla tadavia a '1os s acerdotes : Paseite qui in 
vobis est gregem Dei, provi,dentes non coacte, sed spontanee secWTIJdum 
Detum neque turpis lucri gratiJm, sed vdlluntarie ; neque ut dominantes 
in czeris, ·sed fctrma f<Íicti gregis ex animo (Aipacentaxl el rebaño de 
Dios que os Jha sido confiado, no por fuerza, sino con biJ.andura, se
gún Dios·; ni por sórdido lucro, sino por prontitud de á~ilmo; no como 
dominaJdores sobre Ía her,edad, sino sirviendo de ej,emplo al Tebaño) 
(I Ftr. 5, 1-3). 

La segunda carta ·es menos anima_da y .ex;prestva que la primera, 
y trata de materias discutidas, errores que corregir y falsos maes-
tros que evitar. ' 
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Fulgores •de La diócesis de Roma. 

Sin ,embargo, no falta la ,emoción ni el .sentimiento humamo cuan
do Pedro di~e con certeza quod velox est deposito tabernaculi mei 
(¡pronto será abatildla mi , tienda), y promete. r,ecord:ar a sus fieles in
cluso después: Dabo operam. et trecuenter h'abere vos 'post obitum 
mf:mm, ut horum mern{)lri,am fa;ciatis (Quiero, ;pues, que después die mi 
par,tida ,en ,todo tiempo r,ecordéis esto) (:O: Petr. 1, 14-15). · 

Venerables b.,ermanos y queridos !hijos: Entr,e otras cosas, San Pe
dro, ,en esta carta, ,en el caipitulo tercero, versicuilo octavo, dice: «No 
se os ~aig.a de la memoria que .delante de Dios un solo dia e-s como 
mil años, y mil años como un solo dia.» 

Esta inld:iicaición vuel.ne de improviso a nuestros oídos aquí al ter
minar este coloquio que tanto nos ha agraidado c•elebrar. asi como 
todas las ~olicitu:dies tranquilas, ¡por lo demás, que nos hrun supuesto 
la pr,eparación y celebración del Sínodo Romano. 

La con:ci•encia del humilde Sucesor de San Pedro, como Obis;po de 
Roma, que está siempre desipierta .ante ·el Señor con intención de 
realizar. sus bu,enos servciios, .ante toidl oen su diócesis-servus servo
rum Dei-, valiénldose de· .ia colaboración de tantas almas tan bien 
in.spiradas en ,la doctrina y gracia celestial, srube puede decir que la 
inicia:tiva del Sínodo Romano, en cuanto realización, fué v,erda.dera
men.te una bentdición. Este ,es ,el motivo que nos ha movido a la re
unión de hoy como ld!esaihogo de nuestro corazón agraid,ecido. Dixi 
et liberavi animam rnearrn. · 

El Sínodo celebrado exi,ge todavía un trabajo complementario que 
seguiremos !P·asa a pa!;o, no imipa,cientes. sino 'atentos a· ruprovechar 
cualquier circunstancia que la Providencia quiera d•epararnos. para 

, corresponder a >la buena voluntad de todos, a ,los des,eos de las almas 
más delicadas, a las necesiid:a;des actuales die nue.sitra diócesis, por en
cima del resentimi'ento por algunas palabras inconsid,eradas. que a 
veces, provocan confusión e in,certl:dumbre en los corazones ítnidos 
y bébilies. 

El Sínodo ,está terminado, queridos hijoo, celebrado y ;promulgado. 
A!liora rpensamos que es natural que su r,eailización no dependa tanto 
die comisiones de , vigilancia, qu1e también m~r,ecen ocupar un 'Puesto 
de tra:bajo y de reS1.Peto en toda conciencia sacerdotal. 

Por nuestra ;part,e---quer,emos repetirla--, desde aihora nos dirigi
mos, con la serena e._"P,eranza de un f•eliz resultado, a 1a gran empresa. 
del Concilio, y pedimos a Dios que también a vosotros os conceda esta 
misma confianza. Y la tenldréis en la medilda ,en que sepáis, queridos 
hijos, a.preciar 1la poderosisima ayuda que :puede provenir de ila a,!}li-' 
cación de las constituciones sinodales a cada uño de los mi<embros 
del clero, a 'las comunidades religiosas, a los instiitutos de cultura su
perior y de formación eclesiásticas y a las parroquias. 
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Las diócesis d,el mundo miran a Roma, rul Papa, a sus colabora
dor~. desde los más altos a los más modestos, a su dióc·esis. No de
fraudemos el afán del ¡peregrino que di.rige sus pasos hacia esta ciu~ 
da:d beniddta; no reh,usemos el deber qUJe se nos ofrece de ser como 
los iheraldos .del Concilio Viatic¡mo II: heraldos en el esI?ítitu de fe, 
· de sinoera piedaJd, de orden y de paz.. 

Caxwtivador testirrwnio de Pío IX. 

QueriJd:os hijos: De&:Le hace meses el Paipa dedica algunas , de sus 
horas srwbseciJvae .a la historia de los últimos concilios, con referencia 
espe<:ial al V:aticamo I; y ,en ,este día, sint~endo en derredor de nues
tra humi1de persona los ecos de tantas ,buen~s· palabras de buenos 
auspicios ¡par.a que se :prolongue la lar.ga vida que el Señor nos ha 
concedido, pensaanos ,en el v,enera.bile ¡predecesor nuestro Pío IX, de 
gloriosísima y santa memoria, que precisamente a nuestra misma 
eiCliad, al terminar sus setent1a y nueve iaños, y al comienzo de los 
ochenta, como nos sucede a Nos actualmente, se aprestaba a la aiper
,tura inmediata del Conchlio V.attca.no, que tanto beneficio aportaría y 
apartó en el or:cfon esipiritual y .pastoral a la 1iglesi1¡1, católica en todo 
el mundo. . . 

¡Queridos híjoo! Des9,e haice tiempo deseamos aplicarnos .a Nos 
, mismo todo lo qu,e dijo de sí. el Oaridenal Federico 'Borromeo (Mam

zoni, Los Novios, caip. XXVI}: «Dios conoce mis ld:efi.ciencias y 'lo que 
yo conozco ,es sufi<Ciente pa;ra confundirme.» Por esto es por lo que 
t1ambién es esta drcums.tancia d'e 'los ochenta años os .rogamos nos 
pel'lmitáis colocarnos a la sombr.a del gran Predecesor, nuestr-o Pío IX, 
del que queremos leeros unos ;palabr.as quie cons-ervamos en nuestras 
notas persona:les. 

\ . 
«Su salud es perfecta-escribía Luís Veuillot-, conversa con tanta 

finura .como bondad. Sus ojos reconocen siempre a sus amigos entre. 
la multitud y •le gusta l.'lepetir que los ·ha visto aquí y allá. Su mano, 
que también sostiene tan gran parte d•el peso del mundo, ·no t iembla 
en absoluto. Sus oídos escuchan y comprenden con el corazón con
movido de resipeto y de amor a quten le habla _en voz baja. Su espí
ritu está presente a todo y todo lo r,ecu,er~a, excepto las injurias.» 
q.,lli6 Veuillot1, Rome pendant le Concile (Roma durante el Concilio, 
cap. II, pág. "2166, edic. Lethielleµx . París, 1927.) 

Con estos r·ecuerdos y este estímulo leja.no, .pero tan .actual a la 
perfección de la

1 

vida sacerdotal ;para Nos y ,para todos, terminemos 
nuestro eoloquio, con el deseo :paternal de responder si<em.pr,e a la 
gracia ldiel Señor; reci'bid. para vosotros y ilas almas confi.adas a vue..s·
tros cuidados, nuestra gran Bendición .A.postólica. 

) 
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Cancillería·-Secretaría 

Conferencia para enero 

Ex Theologia DogmáJtica: Est in Deo salvandorum ;praedestiinatio 
e.st et aliorum reprobatio. 

EZ Theologi,ai Morali: Ca.sus conscientiae: Sylvester parochus si 
ex morbo vel alío i,mpedimento ,ce1ebrare nequit, non curat pro aJio 
missam pro ipopulo wpplere, quia, 1ait, nemo :ad impossibile tenetur 
Etenim, cum haec obligatio sit, rp.ersonalis, cessat quotl!es ;personaliter 
impJeri inequit. 

Dum vero beíÍe valeti swepius missarrn ,prtvatam et etiam extra ec
clesiwm 'I)a.FO<fuialem •celebra:tam, di,e f,esto, !I)Ol)U]O applicat. 

So_let etiam non raro intent.ionem cum vicario coadjutore di1e do
minica permutare. Vicissim enim misswm solemnem decantant, ita 
ut, cum vicarii vices redeunt, hioc ¡pro popuilo sacrum faciat, et pa
rochus misswm privatam ad intentio.nem vicarii ce1ebret. 

Qll>aeritw:: I.-iAin ~bli,gatio oelebrandi sit, personali:S et an cesset, 
si pastor sit imp,editus? 

II.-lAn ¡paroahus obligati<;mi suae satisfaciat per missam privatam 
v,el extra parochialem ecclesiant celebratam? 

III.---1Qmd ad icasum? 

Ex sacra Lit1¿rgiJa: Rúbricas del Misal. 

SOLUTIO MIENSIS NOVEMBRIS 

I.--Missae cel!ebratio, cum actus humanus esse d,ebeat, aliquam, 
intentionem in ciel~brandi ,exigit. At non opus ut haec sit actualis, 
sed suffi-cit virtualis, quaJl.i,s Í!1 sacerd!)te, qui rud. eoclesiam t_endit, pa
r~entis .sacris induitur et ad altare per,git, deesse procul. dubip 
nunquam potest. Caeterum. melior ,est . iintentio actua,lis et 'explicita. 

ll.-1Ut fruretus s,peci.alis missae allcui obveni.at, requiritiur ejusdem 
a,pplicatio suffkienter determinata et tempesti:ve fareta. ·Haec tamen 
r-egulam donationiis1 sequitur, ideoque habitualis ·esse potest, nec ac-
tualis virtualisve es.t necessaria. ' 
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IH.-Indie igitur recte colligitur quid de Isidoro sentiendum: l.ipsius 
gestñciu~ationes, r;e(petitiones BJtque aln.Xi'atates @ern1endlis scrupu:lis · 
trfüuenda,e sunt. 

Soluciq,nes 1red1Joid!GjS.i---lM$ooen meneionrurse: · Ell :Mpilair, Al~ete. 
Santa Cristln.a, Ar,ganda, Collado Mediano, ,Purísimo Corazón de María, 
Nuestr;a Señora d,e Fátima,_ ,San Mart.n de V:aldeiglesias. 

/ 

Retiros sacerdotales - Mes de enero 
1 

1.0 El segundo martes de mes, día 10, ce1ebrarán .el Retiro los 
Centros 'siguientes: 

(1)) TO'dos los Oehtros de la Zona Suburbana. 
b) E1 primer gr114X> die olas Parroquias señaladas para, los Cen

tros número 1, «Seminario», y número 2, PP. J-esuítas, Ma·ldonado, 1,. , 
de la Zona Central. 

2.0 El tercer miércoles de mes. día 18, los dos grupos segundos de
los Oentros núme~o 1 y número 2 de la Zona ce;ntr.rul. 

3.0 IEl último martes· de mes, d:ía 311, de la Unión A'I}OStóllca, en. 
el Semihario. 

4.0 !El tercer domingo d,e mes, díá. 15, en 1a Ba.smca Pootifi.cia de-
San Mi.guel, calle de San Justo. , 

5. 0 El último domiiri.go de mes, día 29, en el S~ario Conci
liar, al que podrán asistiir los saicerdotes que no hayan :podido acudir· 
a su Centro. 

~Jnión Apostólica de Madrid-Alcalá 

Aviso importante para todos los miembros de la misma 
1 

Retiro ·de fin. de amo y Junta Gen~ral.-El. día ,27 del presente mes· 
de diciembre, festividad dle San Juan Evangelista, celebramos el Re
tiro de Fin de Año en el Seminario, con el horario de 1 costumbre,. 
comenza,ndo a las once y media de la mañana ;para terminar a las 
seis de la tarde. A continuación tendr:emosi la Junta General ·y Con
ferencia id.re Liturgia. Procuren ' todos fos asociados haicer lo !POSible
i:>ara asistir a estos dos .actos de fin de. año. 

I 

l . 
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Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Rodrfguez A rmida-Pérez 

DON JUAN FiERNANDEZ RJODRIGUEZ, presbttero, beneficiado de la 
San.ta Ig,Lesia Catedr(J)l Basílica de Madrid y notario del Tr'ibtmal 
eclesiástico. 

' Certifico : Que ,en los autos die separaición ,conyugal tramitadas por 
este Tribunal entr,e doña Carmen Rodrí,guez Armlid!a. y don Alforuso 
Pérez Martinez, se ha· dictado sent,encia, cuyo encrubezamiento y parte 
d.isPositiva son del tenor: uterial si:guien~e: 

<<Sentencia.---En ,el Nombr,e de Dios.--,Amén.--OÓbernamdo feliz
mente la Lg,lesia Univ.ers.al S. S. el Prupa Juan XXIII, en el ,III año de 
su Pontificado; s iiendo Obispo de Madrid-AkaJá Su Beatitud el Pa
triarca de las1 Indias OcciJd!enta.les, doctor don ,IJeopoLdo Eijo Garay: 
rigiendo los destinos de España .el Glener,alisimo Excmo. señor 
don Francisco Franco Baihamonde; ,en veinticinco de noviembre die 
mil nov,ecientos seS'enta, Nos, el doct0,r' don · Moisés García Torres, 
P:riesbitero, ca.nónimo de la S. I. C. B.. de Madr.ld y Provisor Juiez 
Ec1esiásttco de la diócesis1 de Ma'Cirid-:Alcalá, en il.a sala de Audtencias 
de Nuestro Trrbunal; HaJbienkio visto y examinado los autos de sepa
ración conyugal ent:rie 1doña Carmen Rodríguez Armida, demandante, 
legitimaJIDente r~11es~ntada 'I)or el Procurador don C'arlos Zulueta y 

· Oebrián y d,ef•endida por el Letrado don F,ema:ntlo Fernández Ga
llardo (fols. 3 y 1'0); y don A:l:foru;o P.érez Martinez, demandrud.o, de
clarado rebelde y contumaz (fol. 3·8); .aicr,editada la cornpetecia del 
Tribunal en razón del ·contrato y domicilio, en 'coruformid'ad con lo 
esta¡blecido ,en el ca;ion 1064 ldiel Cóciigo . d·e Der.eclho Canónico y el 
articulo 3 de la ;rnstmcción de la Sa.gr.ada Oongr.egación de Sacra
mentos; oobi1endo intervenido e informado en la causa el Ministerio 
Fiseal de est,e Obi.sipa:do; ¡pronuncirumos la siguientie sentenci-a defi-ni
tliva, en pr}mer grado de jurisdiceión ·... . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... 
En mérito d!e todo lo expuesto, atendidas las razones de derec'ho 

y las pruebas die los h:ecllos, Nos, ,el infrascrito Juez !Eclesiástico, con 
jurisdiición ordinaria en .esta Diócesis de Madrld-·Alcalá. Invocando 

,. 
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el Santo Nombré de Nuac;tro Señor Jesucristo, sin otras miras que 
Dios · y la v,erdad, definitivamente juzgando, d.efinimos y sentencia
mos que .a la !fórmula de . dudas propuiesta . en esta causa, debemos 
res,pon:der como de hecho res¡pondrerrnos: Afirmatf:vamen:t:e a sus dos 
partes, a sa;ber, que ,proc,ede conceder y de hecho concedemos a doña 
Carmen Rodríigu:ez Ar.mida la. separrución conyugal ¡por Uempo inde
finindo en contra 4,ie su esposo, don .Mfonso Pérez Martínez, ¡por las 
causas d'e sevicias y a;bandono por parte del esposo.-uJieclaramos de 
oficio 1as costas .. Así lo ;p,ronuncia,mos, ordena:ndo a los Oficialies de 
Nuestro 'Th'tbunal a quiene scorrespon'Cl.a, que, en conformidad con 
los ·cánon1es 18176·-7 y las, prácticas vigentes en esta Curia, publiquen 
cuanto antes esta Nuestra Se~1,tencia definitiva, y la ejecuten o hagan 
que sea ej<ecutiada, ·empleando p,ara ello ,~i fuere necesario, cuantos 
m Elj ios liegítimos ej,ecutivos y aún cO"ercitivos fuesen opor,tunos y 
efjlca,ces, sailvo todo d,ereciho de a¡pelación y cualesquiera otros que 
fueren del caso, ,en conforo:nidrud con los sagrados cánones.-Daida en 
Madrid, a 2'5 de noviembre d.e 1960.-Dr. Moisés García Torres.-Ru
bricado.-Ante mi: Jui¡m F'ernández.-Rubricatl.o.» 

Y ¡para que ' conste y sirva de notificaeión .a,1 demandado, que se 
halla en ignorado ;paradero, ,e~pido el pr,esente ¡para su p,ubll:cación 
en el BO~'IIN OfiCIAL DiE!L OffiSfPIAIDO, en Maidirid a 13 de diciem-
bre de 1960. ' 

Juan Fernánd'ez. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el eX'I)ediente de muerte pr,esunta de José de la Calle Vela, 
casado con Elli.sa · Braivo Moreno, hemos acordado dictar, ·Con la in
tervención del Ministerio Fiscal, y, por la presente dictamos. la si
guiente resolución dlefinitiva: 

Decla,raimos sulfiici,entemente probaida la 1>resunta muerte dre José 
de la Calle Vela, casaldo con Elisa Bra,vo Moreno, y 

Mandamos que .esta nuestra r,esoluci.ón defintJva se publique en 
el B. O. DIIDL OBISP!AIDO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 2 d ediciembre de 1960.-Dr. Moisés Gar cía Torres.
El Notario, salvador Mal!O. 

\ 

/ 
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Edictos 

· · En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. 'P.rovisor-Te
niente Vicario General •de este Obispado, se cita, 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. 
desde el de su publicación en el presente BOILETIN, comparezcan erl. 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a SU8I res,pectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que ipretenden contraer con las personas 
que también se indican, arpercibiéil>lioles que, de no comparecer, se 
dará al ex¡pediente el curso que corresponda: 

pafia Jooofa Suáxez García. Hija : Adriana Suár·ez García . Contra-
yente: P:edro Mieca Lázaro. · 

Madrid , 15 die didembre de 1960.-<El provi.'ior : Moisés García To 
rres.-,El Notario: Gerardo Peña. 

Secretariados 

Comisión Diocesana de Enseñanza 

A prind pios del afio actl\lal nuest ro r,everendisimo Prelado tUJVo a 
bien constituir la Comisión Diocesana ide Enseñanza , que ' desde en
tonces viene tr.a:b.aj,a.ru:io con 1el mejor deseo de cumpUr, en 1a medida 
de sus fuerzás , ita llnisión qure ,1e está ,encomendada. El ob}eto de estas 
Comision,esr Diocesanas es «organizar, ilp¡pulsar la ,ensefiania de las 
Escuela:s d:e la Iglesia en la Diócesis y asesorar a , la _Jerarquia Ecle- · 
siástica en lo relativo a fa en.señanza en todos los Centroo docentes 
de la Ig;1esia en el ámb~to de su Diócesis» (artí<!ulo 2.0 de_ las Normas 
a:probadas ¡por la Comisión Episcopal rd,e ffilnsefianza). 

Según el ar,ticulo 71.º d1e iLas r.ef,eridas Normas, «en, cada Diócesis: 
y en Jos [ocales que e1 s,efior ObiS1Po dles!:gne s.e instalará la oficina 
diocesana ldle ensefianza, que se denominará Secretariado Diocesano de 
Ensefianza, y en ella tendrán su organización la Comisión Diocesana, 
la Ins,pec·ción Diocesana de Ensefianza Primaria y la Inspe,ceión Dio
cesana de Ensiefianza Media.» Esa oficina diocesana está :Lnstalad,a. 
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para nuestr.a D~ócesis en: calle Mayor, número 70, bajo izquierda. 
Madrid-U'3. / 

P.ara que todos' a qui,enes pueda inter,esár conozcan cómo está cons- . 
tituída en n'll'e.,;tra Diócesis la Oomisión, Diocesana de Enseñanza, 
:ponemos a continuadón los nombres ldie qutenes forman pa:rte de la 
misma: 

Presidente: Excmo. y Rlvtlmo. Sr. Dr. D. l.,eopolldo Eijo ,Garay. Pa
triarca Ob~ de Madrid-Alcalá. 

Vicepresidente: Excmo. y RJVdmo. Sr. D. Juan Ricote Alonso. Obis¡po 
Auxillia.r. 

secretario: Don José Ignacio Botieilla Vá,lor. 
Vocales: Rlvdo. Sr .. D. Maximiliamo González Flórez, Inspector Dio

cesano de tEnseñ.anza Mreldia. Rvño. Sr. D. Ri•caroo Urbano_ Melohor, 
Ins,pector Dioces,ano <d'e Enseñanza Primaria. Señ.orit,a María del Pilar 
Alastrué Castillo, Inspectora de Enseñ.a.nza Media GI"er,esiana), Ilmo. s·e
ñ.or don Maroelino R;eyero Riañ.o, Inspector Central de Escuelas del 
Magisterio · de la Lglesi.a. Srta. Manolita BaUester López, Inspectora 
Diocesana de EnS<eñ.ianza Prima.ria (\Allianza con Jesús por María). 
Excmo. Sr. Marqués de Vilvel, Presidente dé la Asociación Católica 
de Padres d:e Familia de MaJdrid. Rlvdo. :p. Director del Colegio de 
Nuestra Señ.ora del Recuerdo, Enseñanza Medía .(PP. ,Jesuitas). Reve
renda M. Directora del Col,egio de la Inma.cul,aida CMM. Escolapias). 

/ 

Todos J.os señores que integran la Comisión P:errñ.anent•e con los 
mismos cargos y además los siguientes: 

Vocales: IR. Sr. D. Florián Lario Martinez, Inspector Diocesano de 
Ens-eñ.anza Medí.a. R. Sr. D. H'6l'menegildo Ló;pez Gonzalo, Inspector 
Diocesano de Enseñ.anza Primaria. R. Sr. D. Antonio Gar;ia del Gueto, 
InsI>eeior Diocesa.no de Enseñanza Primaria. Srta. María Dolores Ve
lasco Alvarez, Jn.s,pectora Diocesana de Enseñanza Media (Teresiana) , 
Srta. Mereeqes t(}a,ntón Salazar, Inspector.a Dioc,esana de Ensefianza 
Primaria (Teresiana). Sor Monserrat Pedret, Inspectora Diocesana de 
Enseñanza Primaria (Hija d•e la Caridad). Sor María del Pilar Ail.va
rez Vlllalón, Inspector.a.Diocesana de En.señanza Primaria (Salesiana). 

RIV'dO. Sr. D. José Collado 1Fernánd'ez, abad el Venerable Cabildo 
de Curas Párrocos de Madrid. 

Ilmo. Sr. D. F'r.anc!sco N.awarr.ete Higueras. rector del Seminario 
Conciliar de Madrid. 
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Don Manuel Cuesta del Mn¡ro, director de .J.a Institución del Di-
vino Maestro. 

Señor presidente del Consejo Diocesano de Hombres de A. C. 
Señora pTesddenta del Consejo Diocesano d,e Muj,eres de A. C. 
RJv;do. P. di~ector del CoLegio de Nuestra Señora d!el Pilar (Maria-

nistas). 
Rlvdo. Hr).o. director del Colegio oe Nuestra Señora de las Mara

villas (Hinos. de las Escuelas Cr,istianas). 
Rvdo. P. director saiLesfano de la Institución Virgen de la Palo-

ma (Sa;lesiano). ' 

SUBURBI.OS 

Este S~cr,etariaJd.o, para general satisfacción y estímulo de los re
verendos señores curas ;párrocos, superior,es de re1i,giosos1 y rectores de 
ig1esi¡¡.s. pres·enta la es·tadistica de las colectas nevadas a caibo por 
este or,ganismo diocesano desde su creación: 

Importe anual de Z'<18 coleqi;as mensuales de swburbios de 
los años 1942 al 1960. 

194!2 .. . 
194!3 .. . 
194!4 ... 
1945 .. . 
1·946 . . . ... .. . .... ........ . . . 
1S4!7 ......... ... ..... ... . .. . 
1948 .. .. ..... .............. . 
194!9 ... .... ..... .... ... .. .. . 
11950 .... ..... .... . . ... : .... . . 
1951 .. .. .. . .. ,. . . ..... . .. . 
1952 ........ . .. . ... ..... . 
1953 .. . .... ..... .. . . . . .. . 
1'954 ... . .. . . . 
1,955 . . .' ..... .. .... . 
1956 .... .... . 
1957 . .. . : . .. . 
1958 ....... . . 
1959 ........ . 
1960 (hasta 3,0 lde nocvbre.). , 

Total 

494.8,14,45 
5~'6.39'5,20 
5'77.509,50 
6157".4:94,45 
707.863,90 
756.:3031,95 
.827.302,4.7 
8ll.'0.88·5,55 
900.262,50 

1.007'.1'30',00 
1.1'73.352.86 
1.2114.037,81 
1.379.662,83 
1..449.475,6·3 
1.597.89'5,60 
1. 7:88.436,33' 
-1.752.242,89 
1.801.2:78,65 
1.610.989,55 

21.042.3'34,12 
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cozec~as extraordinarias de suhwribios de zas años 1941 az 1959 

194!1 . ... .. ........ ..... .... . . 
1'942 '••• . .. .. ...... . .. . ... .. . 

\ 
1943, .. . .. . .. . . ... . . .... . . .. . 
1944 . .. .... ........ .. .... .. . 
19415 . .. ... . . . 
11M!6 . .. , ..... . 
1947 ...... . . . 
1948 .. .. . . 
1·949 ... .... .. . .. .. .. . . 
1·950 .. .. .. .... .... . .. .. . . 
11951 ..... . . ... ..... . .. ... . 
19152 -... ..... . ... ..... . . . . 
1·9153 .... ..... .. . . .. · . .. .. . 
19154 .... ..... ... . ... . . .... . . 
1'955 . .. . . . ..... . ... .. . 
11956 .. . 
1'957 .. . 
1'9158 .. . 
1'959 .. . .. . 

84.408,00 
'59.619.40 
143.1'716,30 
23'7. 7,8-7,30 
11'59.740,70 
411.952,20 
5115.649,3,0 
5319.153,40 
43'3.8-'79,85 
S48.2>26, 75 
688.153,2'5 
890.435,2-0 

1.031.93·5.40 
1.506. 797,65 
l.'7195.8-1315,95 
1.606.952,20 
1.279.201,7•5 
1.69R380,00 
1.426.825,95 

Total . . . . . . . . . 1'5.'053.110,55 

Madrid, 10 de dictembre de 1960.-'Firmado José Ignacio Marín 

Movimiento Pax Christi" 

La .Secretaría de Pax Ohristi nos envía, para su publicaición, la. 
siguiente nota, .<iue con ,gusto transcribimos: 

~Habiéndonos dirigido a varios señores ¡párrocos de la caipital 
solicitando ayuda en faivor de losi estudiantes de color resildientes a.qui 
en Madrid, y habiendo encontrado una g,enerosa comprensión ¡para los. 
problemas de estos muob.&:ihos y una iroPortante aiyuda, animados 
por ~ta cooperación, y creyendo que ,el ¡problema es más amplio y :per
manente. !Ilos dirigimos a tddos los .sefiores párrocos y sacerdotes de 
la Diócesis, a las Comunidades religiosas y a todos los dio¡!,esanos die 
Madrid para comunicarles . que, con el fin de or,ganizar y encauzar 
la ayuda a todos a.os muclh.aichosi de color, y haciéndonos eco de los 
urgentes ·Ua.mrumientos !die Pio XII y Juan XXIII en favor de Africa,. 

/ 
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se va a crear e.n Mladrid, dependiendo de Pa.x C/h,risti, una Asociación 
de Amigos de Mrica de color, cuya finailida.d puede condensarse en 
los siguientes puntos: 

l. Pedir todt>s los días por Afri,ca negra. 
2. Informar acerca d,e los !Problemas económicos, sociales, poli

ticos y religiosos de est•e importante mupdo ; especialmente del pro
blema racial. 

3. Ayuda.r 11Wrralmente a todos los estudiantes d,e color residentes 
en Madrid, y rn,q,terialmen:te a qulen,es die ellos lo necesitan. 

Pax Ohristi, consid,era.ntlo la importancia y tras-cendencia de esta 
tarea, ruega a todos los señores párrocos, rector,es die iglesia, sU!I)erio
res y superioras reUgiosos que se hagan eco de ,este llamamiento y le 
den la mayor difusión. 

Pax Chri~ti con.sider.a desde ahora, mientras otra cosa en contra
rio no se e)OJ}r.ese, como' m1embros funtliatlores die dicha Asociaición a 
los señor.es párrocos, srucerdotes y a totlas aquellas personas que han 
contritbuído die una manera eficaz a hacer iI)Osi:Me el ,p·equeño Hogar 
Pax Ohrist.i. 

La Asoci.rución quedará constituida de m,a manera pública el día 
·6 del ,próxillilo enero, Epi.fa.nía del Señor, 1con una reunión que a las 
,once horas tendrá lug,ar en el Centro Pax Ohristi y con la Misa Co
munitaria que a las doce horas ofoecerán J.os ,estudiantes a;fricanos y · 
,cuamtos quieran acom¡p,aña.rles ipor: las intenciones de Afrlca negra. 

Para más información Y. para inscr11Pciones diríjanse a f'AX 
·OHRIISTL Sa;c,ramento, 9. Maldil'id-·12. Teléfono 248 7'6 87. 

Bibliografía 

-CRISTO Y LA M'UJffi. Autor : Dr. Peter Kef;tter. 3,.a. edición. Año, 1960. 
Un tomo de 3-00, página.si, tamaño 16 x 212. Pesetas 6-0.-Edttoi;.: So
ciedad de ruucación «Aten.as~, s A., Aparta.do 1.096. Madrid. Dis
tribuidora:: O.iD.E.R., S. S.: Mlayor, 8:1. Tuléif. 248 01 2'1. Madri~-13 

Tres edieiones castellanas, varias ,ediciones inglesas, francesas, po-
lacas, holandesas, italianas y noruega, heclhas todasi ellas a partir de 
Ja cu.arta edición alemana, posteri<;>rmente superadá incluso, son tí-
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tulo más que sobra.do para decir de este Ubro que es, sencillamente. 
un l.fbro excepcional. . 

Páiginas rebosant·es de doctrina crutólica, datos históricos de la más 
remota aniti1güedad, hooen v,er al lector lo que er.a la mujer-esolava 
o vü:ilp:endiaidltz¡ .antes de Cristo, y lo que es hoy la rnuter-redimida y 
ennoblecida por Cristo. 

Hoy, cuando un femimi.smo arrollador se exti,ende por todas partes, 
no siemJPre dentro de una visión cristiana de la vida y de la misión 
de la mujer ·en ella, este libro del doctor Ketter aJdquier.e una impor
tancia extraordinaria, ;para iluminar a todos1 en los autén:ticós va
lores que Dios lha concedildo a la mrujer, como tal, como esposa , como 
madre. y c~ alma consagrada, en virginidad ¡para el mejor servicio 
de Dios. 

llA JO'ViEN AN'IIE LA VIDA. Autor: María Rosa VillcJJhitr. 8.ª edición. 
Año .1'!160. Uin tomo de 156 ;páiginas, tamaño 14 :x: 20. Pesetas 50,- . 
Eddtor: .Sociedad e Educación <<Atenru;~, S. A., Alp,artado 1096. 

Madriu.--[)istribuidora: O.D.IE.R. , S. A. Mayor, 8,1. Teléfono 248 0127. 
'Mladrid-13. 

Ea tres ca;pítl\lJos, suger,entes y lum:inosos,' la autora estudia y 
ana;Iiza a la joven, enfrentándola con la Naturaleza, libro siempre 
abierto. con la vida, lección sierrupr,e acucianlte. Pasa luego a enfren
tar a la joven consigo mismo, par.a descubrirle, sin adula,ciones y sin 
molestias hirientes sus .posibilidades y sus defectos, con suavidald: de
manos de mujer que saibe ;pal;pa,r lo im¡pal¡p,able del alma y psico1ogia. 
de la joven de hoy. Y cierra el libro con un último capítulo: «La 
joven ante el amor. Delioad,eza de ,ex;presiones y claridad d,e ideas, 
sentild.o reallista y elevación de ideales, todo en fin, cuanto una javen 
debe sa:ber sobre este problema y este valor decisivo en la orientación 
de su vida. 

SAOERDO'I'F,S Y FIELF.S. Autor: Excm{). Sr. Dr. D . Vicente Enrique y 
Tarancón. ObiE¡po de Solson.a. Untomo de 3'00 páginas, tamaño 
16 x 2.1. Pesetas 60,---IE5lltor: Sociedad de Educación «Atenas~. S. A .• 
Apartado · 1.096.---iMadirld. 1000.--[)istriliuildor.a: O D. E. R., S !A. 
Mayor, 81. Teléf. 249 01 2.'7.--Ma.drid-a.3 . 

.A!Ilunciar un libro de tema sacerdotal y seglar de Monseñor 'D.a
rancón, Obispo de Solsona y Secretarlo del Episcopado ~pañol, es 
un reolamo plenamente garantiz0do para todos lc¡>s 1ectores d-e habla 
española. Son ya varios los títulos de estudios pastorales sobre la 
materia que ha publciado Mlons. Tarancón y todos ellos han logrado 
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una total aceptación, no sólo l!)Or su contenido doctrinal, sino t am
bién por la vruliente eXil)osicióh de J.os problemas implicados en sus 
estudios y la directa y frontal solución dadas a los mismos . 
. La mejor visión del 11:bro son estas afirmaciones de su autor, que 
fueron plan y alhora indice de su co.n.t.enido: 

1) «Pr,esentación del sacerdote tal oomo ,es por voluntad de Je
sucristo, sfu olvid.ar nin¡guna de las dos verti-entes que tiene su per
sonruli:dad ... la divirla y la humaina unidas misteriosamente para ofre
cernos la figura del saoerdote que necesita el mundo actual., 

2) <<Determina clara:mente la misión s;iicerdotal y su amplitud en 
el campo l'leli-gioso y .aún en el meramiente humano.~ 

3) <~Fij.a el carácter social eclesiástico d,el sacerdocio constiutí'd.o 
en faivor de los ihomoo-es, así ,como las carncteristicas de esa entriega 
total a los demás.)) • 

4) «Pr.ecisa la actitud d'el seg,lar ante ,el sacerdote· y las condi
ciones: de su colaiboraJCión en los- iproblemas eclesiales ... Los segJares 
han de recibir muchas cosas d>el saicerdote... Pero también · dieben dar, 
actuando como mi.ieimbros de la Iglesia,)) 

Esta sola presentación de -las cuatro grandes partes de sacerdotes 
y fieles, con todos los matioes que su desarrollo oom¡pleto lleva en si, 
hacen del libro de Monseñor Tarancón un estudio interesante y atra
yente, !hasta i,mpuJsar su lectura. Y un,a vez leild:o, reconforta el ánimo 
y eleva Jos criterios .con luces de doctrin.a iluminakiora. 

HliSTORIA DE •LA IGDEJSIA, LuJiwig ¡¡,ertJl,ing. La I,glesia en su misión 
pastoral y en su crecimi1ento diemográfico.~B1blioteca Herder, vo
lumen 41, 566 páginas, 14.4 x 2,2 om.-,Versión espafiola de Eduairdo 
Va1entí.-Precio: rústilCa, 11'50 ,p,esetas . . Tela, 1815 pes,etas.--Editoriail 
Herder, Barcelona, 1960. 

En ,este -libro se ofrece un l'lelato histórico J.füre del aparato cien
tífico. En él re destaca Ja v1da interna de la Iglesia, -es decir, la !iglesia 
en su núsión pastorrul.. Este es, en efecto, el núcleo de su historia. 
Sólo entenderemos la histori,a ecliesiástica si ~onsi<Iieramos a la Iglesia 
como un.a tarea. como la tarea que Dios lha propuesto a los hombres,: 
hallar y mostrar a los d.emás e'l 1ca:mino de la salvación sobrenatural. 
Vérdad es que entre 1a Iglesia, como pastora de rulmas, y ,los estados, 
y otras societdaldes humanas ha ,existido siempre un intercambio de 
influencias. D.e.sl.I)ués de todo, los · !hombres que las forman son los 
mismos a qui·en,es la Ig)Jesia debe atend,er, y la actividad de ést,a se 
a•esa.rrolla en eJ. m.hsmo ámbito que 1a:s demás soci1edades. Existe, pues, 
un entreilaz~ento y mutua interacción de cultur.a y economía, 
guerras, dinastías y formación de estatlos, que favorecen o tra:b.an la 

1 
labor pastorrul tdte la IgJesia. Desde este punto de vista no es posiple una 

. ' 
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nistoria ,ec1'esiást,ica <<,puramente religiosa». Con .todo, su idea dir,ectriz 
ha fde ser siem¡pre 11:a cura d,e a1Jrnas. com:o misión esenciad de ia 
J.glesia. 

Atl !l)ropio tiem¡po, el prudre Hertlinig d,ecUca ,especial atención .al 
crecimiento ,geográJfico dte la Iglesia, a su inlvasión diel espacio huma
no. ló cuwl Le lleva a a.tender :también a la estatlística histórica, as
pecto éste que en las obras, anteriores no siempre ocupa el lugar que 
.mereoe. 

Por · eonsiguirente, el contenido die este libro ¡poidría definirse como 
la penetQ'rución del es¡pacio humano por las i,nstituciones pastorales 
,de la Iglesia. · 

·REJDAGOGIA SEXUAL, Leop·old Prohaska. PsJcologia y antropología del 
sexo. Trruducción .d•el ademán por el doctor Ismael AntiC!:, .-Sobre-\ 
cubierta d,e Fernaindo Bailie.~6 pá,g., 14,4 x 22,2 cm.---,Precio: 
rústica, 110 pesetas; encuadernado. 140 .pes,etas.~Elditorial Herder, 
Bar-0elona, 1960. 

El subtítulo <die la obra, «Psicologia y antropología· del sexo» es 
sufidentemente ex¡p¡r,es,ilvo de ia a!IIllPlitud con . que el autor trata el 
.tema que es objeto de su liibro, cobrando su pleno sentido al proyec-
tarlo ad Ca.!IltPO psicológico y meta.t'ísico. · 

Las dos primeras partes d,e la obra ofrecen la base teórtca intlis
pe~able ,par.a abordar debidamente la probdemática, con el estudio 
previo de los elementos biológicos y psicológicos, no menos que su 
fundamentación .rruetafísirca, a ,la luz die la rev,elación cristiana. 

La teroera ¡prurte, 1a propiamente petlil~,gógica, ¡¡¡pillea los principios 
estudiados a il.a práctLca de la vida. En esta .parre, iprecis!liffiente, es 
donde el autor se mcestra un pedagogo sobresaú.ente. ex,perimentado 
y conocedor de la realidad. El J..ibro propordona a los padres, a los 
pedagogos y directores res,pirituales d!atos básicos acerca de la índole 
·del ser hum8'Ilo, y, lo que más imporita. una interpretación adecuada 
de ellos que ,permite utfilizarlos efic~ente en una pedagogía mo
,dema de la sexualidad de inspiración católica. 

El libro, ,escrito con , profunid11d:ad y agilidad a la vez, oonstituye 
una g'uía segura ¡para quienes se ocupan de tah graves problemas. 
,Oapiosos inclic,es: general, de nombres, de materias y de ilustraciones·. 
aumentan su utilidad y faicilitan la consulta. 

Grá!icas Yagües, S. L.-Plaza Conde Barajas, s.-Madñd. 
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